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Conforme lo dispuesto en la LOTUP, el plan general estructural contiene una ficha resumen 

para cada zona de ordenación, con el diseño y la información que se establece en el 

anexo V, conteniendo la información siguiente: 

 

A. ZONAS RURALES: 

(1) Nombre de la zona. Según el anexo IV. 

(2) Código de zona de ordenación. Según el anexo IV. 

(3) Superficie de la zona: incluye la superficie total de la zona de ordenación, ya sea 

continua o discontinua. La suma de las superficies de todas las zonas, ya sean rurales, de 

nueva urbanización o urbanizadas, sumarán la superficie total del término municipal. 

(4) Usos dominantes: los usos que prevalecen sobre otros que puedan ser compatibles. 

(5) Usos permitidos: se enumeran los diferentes usos permitidos, compatibles según 

determinadas condiciones con los usos dominantes, con el nivel de detalle que se desee 

para describirlos. 

(6) Usos no permitidos: se enumeran todos aquellos usos incompatibles con la 

ordenación propuesta para la zona. 

(7) Plano de la zona: plano general, a la escala que se requiere para poder abarcar la 

superficie completa de la zona. 

(8) Protecciones: se enumeran las protecciones que recaen sobre los terrenos, ya sea por 

normativa de rango superior, regulaciones sectoriales o porque el plan así las declara. 

Igualmente, se enumeran los elementos catalogados ubicados en el ámbito de la zona, 

con referencia a la ficha del Catálogo de Protecciones. 

(9) Afecciones: se especifican las afecciones que recaen sobre los terrenos, ya sea por 

riesgos naturales, infraestructuras, cauces, o de cualquier otra índole que puedan 

condicionar los usos del suelo. 

(10) Programas de intervención: intervenciones previstas por otras administraciones, así 

como las propuestas por el plan, incluyendo las derivadas de elementos o áreas 

protegidas. 

(11) Condiciones para los usos y edificaciones permitidos: se detalla la tipología, 

intensidades y condiciones para la implantación de los usos complementarios o 

compatibles con el uso predominante, así como sus limitaciones. 

(12) Ordenanzas generales y particulares: se especifican los apartados de las ordenanzas 

generales y particulares que afectan a la zona. 



 

 

Excmo. Ayuntamiento de SAN ISIDRO 

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 
FICHAS DE ZONA Y GESTIÓN                            propuesta final del plan 

[4] 

 

B.  ZONAS URBANIZADAS Y ZONAS DE NUEVO DESARROLLO : 

(1) Clasificación del suelo y nombre de la zona. Según el anexo IV.  

(2) Código de zona de ordenación. Según el anexo IV. 

(3) Superficie de la zona e identificación y superficie de cada uno de los sectores o 

unidades de ejecución incluidos en ella: Incluye la superficie total de la zona de 

ordenación, ya sea continua o discontinua, y la de cada uno de los sectores y unidades 

de ejecución. La suma de las superficies de todas las zonas, ya sean rurales, de nueva 

urbanización o urbanizadas, sumarán la superficie total del término municipal. 

(4) Uso dominante: uso que prevalece sobre los diferentes que pueden implantarse y 

que caracteriza a la zona. En una zona solo podrá existir un uso dominante. 

(5) Usos permitidos: se enumeran los diferentes usos permitidos, compatibles según 

determinadas condiciones con el uso dominante, con el nivel de detalle que se desee 

para describirlos. 

(6) Usos no permitidos: se enumeran todos aquellos usos incompatibles con la 

ordenación propuesta para la zona. 

(7) Densidad: en zonas residenciales, se indica si se trata de una zona de alta, media o 

baja densidad, en relación al artículo 27 de la ley. En zonas industriales y terciarias, se 

diferencia entre edificación aislada en parcela o edificación en hilera. 

(8) Índices de edificabilidad: se consigna el índice de edificabilidad bruta y los índices de 

edificabilidad residencial, terciaria o industrial, según se definen en el apartado II.2 del 

anexo IV de la ley. 

(9) Población máxima: techo de población previsto en función de la edificabilidad 

residencial definida. En zonas terciarias, o que prevean edificabilidad terciaria, se 

incluye la población correspondiente a los usos hoteleros, apartamentos y similares. 

(10) Plano de la zona: plano general, a la escala que se requiere para poder abarcar la 

superficie completa de la zona. 

(11) Protecciones. Se enumeran las protecciones que recaen sobre los terrenos, ya sea 

por regulaciones de rango superior o porque el plan así las declare. Igualmente, se 

enumeran los elementos catalogados ubicados en el ámbito de la zona, con referencia 

a la ficha del Catálogo de Protecciones. 

(12) Afecciones: se especifican las afecciones que recaen sobre los terrenos, ya sea por 

riesgos naturales, infraestructuras, cauces, o de cualquier otra índole que puedan 

condicionar los usos del suelo. 
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(13) Programas de intervención: intervenciones previstas por otras administraciones, así 

como las propuestas por el plan, incluyendo las derivadas de elementos o áreas 

protegidas. 

(14) Condiciones para los usos permitidos: se detalla la tipología, intensidades y 

condiciones para la implantación de los usos complementarios o compatibles con el 

uso predominante, así como sus limitaciones. 

(15) Ordenanzas generales y particulares: se especifican los apartados de las ordenanzas 

generales y particulares que afectan a la zona, incluidos los que se refieren a la 

normativa en materia de paisaje. 

 

Asimismo el plan general estructural contiene una ficha resumen para cada uno de los 

sectores delimitados en las zonas de nuevo desarrollo o zonas de reforma interior y para las 

unidades de ejecución delimitadas en el plan, donde se recogen las condiciones para su 

ordenación, gestión y ejecución, con la información y formato que se recoge a 

continuación: 

(1) Nombre del sector. 

(2) Código del sector: se codifican los sectores atendiendo al uso dominante (SR, 

residencial; SI, industrial; y ST, terciario). A este código, se le añade un número correlativo, 

dentro de cada uso, para los diferentes sectores del municipio. 

(3) Uso dominante: uso que prevalece sobre los diferentes que puedan implantarse. En 

un sector solo podrá existir un uso dominante. 

(4) Usos permitidos: se enumeran los diferentes usos permitidos, compatibles según 

determinadas condiciones con el uso dominante, con el nivel de detalle que se desee 

para describirlos. 

(5) Usos no permitidos: se enumeran todos aquellos usos incompatibles con la 

ordenación propuesta. 

(6) Criterios de delimitación de áreas de reparto y del cálculo del aprovechamiento tipo. 

(7) Plano de delimitación: plano general, a la escala que se requiere para poder abarcar 

la superficie completa del sector. 

(8) Parámetros urbanísticos de la ordenación estructural. 

(9) Condiciones de ordenación: se resumen las condiciones establecidas en el plan 

general estructural para la definición de la ordenación pormenorizada en los planes de 

desarrollo. 

(10) Condiciones de gestión: se expresa el tipo de gestión y la programación y/o 
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condiciones temporales para su ejecución. 

(11) Condiciones de ejecución: se indican las condiciones de integración y de conexión 

de la actuación integrada, así como los criterios para la delimitación de las unidades de 

ejecución. 

 

 

 

 

  



 

 

Excmo. Ayuntamiento de SAN ISIDRO 

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 
FICHAS DE ZONA Y GESTIÓN                            propuesta final del plan 

[7] 

1 FICHAS DE ZONAS DE ORDENACIÓN 
 

1. Conforme se determina en el Artículo 25 de la LOTUP, relativo a las “Zonas de ordenación 

estructural: función y contenidos”, el plan general estructural delimita, en función de las 

características del territorio, de sus valores y de los usos a implantar, las diferentes zonas de 

ordenación estructural para todo el término municipal. 

 

2. El plan estructural delimita  para todo el ámbito municipal tres grupos de zonas: 

- Zonas urbanizadas (ZUR) 

- Zonas de nuevo desarrollo (ZND) 

- Zonas rurales (ZR) 

 

3. Para cada zona se define: 

a) La clasificación del suelo y el nombre de la zona, que está formado por alguno de los 

apartados genéricos enumerados anteriormente más un texto descriptivo con el nivel de 

detalle deseado para identificar los terrenos. Este último se corresponde con un nombre 

propio relacionado con la toponimia de la zona, un nombre que especifique el uso 

particularizado del suelo, la tipología de la edificación, etc. 

b) El código de zona, que está formado por uno de los códigos enumerados 

anteriormente más un número correlativo, cuando existan varias zonas con el mismo uso 

genérico: ZND-RE1, ZND-RE2, ZND-RE3, etc. La diferenciación entre zonas se realiza 

atendiendo a las ordenanzas particulares para cada una de ellas y, en su caso, a la 

sectorización para su desarrollo. Podrán existir zonas de ordenación discontinuas con el 

mismo nombre y código; igualmente, zonas con distinta denominación podrán ordenarse 

con la misma ordenanza particular. 
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1.1 ZONAS URBANIZADAS. 

1. Las zonas urbanizadas, están configuradas por los suelos que cuentan con los servicios 

urbanísticos, incluyendo también en estas tanto los terrenos contiguos a los ya urbanizados 

que permiten la culminación de las tramas urbanas existentes mediante pequeñas 

actuaciones urbanísticas que no comporten más de una línea de manzanas edificables, 

como los que presentan déficit de urbanización o dotaciones. 

 

2. Las zonas urbanizadas se clasifican como suelo urbano.  

 

3. Para las ZONAS URBANIZADAS la ordenación estructural establece: 

a) Los usos dominantes en cada zona, que podrán ser residencial, industrial o terciario. 

b) Normas, para cada zona, sobre los usos, intensidades, grados de protección y 

criterios de integración paisajística, de acuerdo con las características zonales y los 

objetivos del plan, de forma que: 

1.º En las zonas de uso dominante residencial existentes, el plan diferencia, entre 

zonas de alta, media o baja densidad, indicando la población máxima que 

pueden acoger, fijando la edificabilidad y criterios tipológicos que permitan su 

posterior regulación pormenorizada.  

2.º En las zonas industriales y terciarias existentes, el plan diferencia, entre zonas 

según los usos y las características de las actividades en función de su 

compatibilidad con otros usos, fijando la edificabilidad, los criterios tipológicos 

que permitan su posterior regulación pormenorizada y los usos dominantes. 

3.º Los núcleos históricos, se distinguen como zonas diferenciadas sujetas a 

ordenaciones tendentes a preservar sus características morfológicas 

tradicionales y las actividades que contribuyan a vitalizarlas. 

 

4. En base a lo expuesto, el suelo urbanizado se estructura en las zonas y subzonas 

siguientes: 
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– Zona urbanizada núcleo histórico (ZUR-NH).- Terrenos ocupados por las edificaciones y 

construcciones que configuran el “casco antiguo” base del desarrollo del municipio, así 

definido en el catálogo, aún cuando en su ámbito existan construcciones destinadas a 

usos terciarios, industrial o dotacional, con carácter puntual o complementario. 

 

– Zona urbanizada residencial (ZUR-RE).- Terrenos ocupados por edificaciones 

destinadas principalmente a uso residencial, aún cuando existen con carácter puntual 

o complementario usos terciarios, industriales o dotacionales compatibles con el 

principal residencial que caracteriza la zona. En este caso se corresponden con el suelo 

situado en torno al núcleo histórico, producto del desarrollo del crecimiento progresivo 

que se ha generado en torno al mismo. 

 

La zona genérica RESIDENCIAL, se estructura en subzonas, cuya diferenciación se 

establece en base a su intensidad y a la tipología que las caracteriza:   

CLAVE TIPOLOGÍA 

ZUR-NH Residencial unitario manzana compacta 

ZUR-RE 1 Residencial unitario manzana cerrada 

ZUR-RE 2 Residencial múltiple manzana compacta 

 

– Zona urbanizada industrial (ZUR-IN).- Terrenos ocupados por edificaciones e instalaciones 

de carácter industrial, aún cuando existan edificaciones destinadas a uso terciario, con 

carácter puntual o complementario.   

La zona genérica INDUSTRIAL, se estructura en tres subzonas, cuya diferenciación se 

establece en base a las tipologías e intensidades edilicias que las caracterizan: 

CLAVE TIPOLOGÍA 

ZUR-IN 1 Industrial bloque exento 

ZUR-IN 2 Industrial manzana compacta 

ZUR-IN 3 Industrial bloque exento 
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1.1.1 ZONA URBANIZADA NÚCLEO HISTÓRICO 

SUELO URBANO ZONA URBANIZADA NÚCLEO HISTÓRICO 

DEFINICIÓN DE LA ZONA 

CÓDIGO DE LA ZONA DE ORDENACIÓN ZUR-NH 

SUPERFICIE DE LA ZONA 153.316 m2 

USOS 

Uso DOMINANTE RESIDENCIAL unitario 

Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL múltiple 

Usos COMPATIBLES 

TERCIARIO (oficinas, 

despachos profesionales, 

hotelero, hostelería, 

comercio al por menor en 

planta baja) 

TERCIARIO (comercial al 

por mayor, 

almacenamiento como 

uso exclusivo, actividades 

molestas, estaciones de 

servicio) 

INDUSTRIAL (talleres 

artesanales, ….) 

INDUSTRIAL (excepto 

talleres artesanales, ….) 

DOTACIONAL (público y 

privado, excepto 

cementerios y tanatorios) 

DOTACIONAL (cementerios 

y tanatorios) 

APARCAMIENTO (privado) 
APARCAMIENTO (público 

de uso exclusivo) 

DENSIDAD POBLACIÓN MÁXIMA 

NIVEL BAJA: 15 viv/ha USO RESIDENCIAL 580 habitantes 

TIPOLOGÍA MANZANA COMPACTA USO TERCIARIO - 

INDICE DE EDIFICABILIDAD 

BRUTO (IEB) 1,0535 m2t/m2s TERCIARIA (IET) - 

RESIDENCIAL (IER) 1,0535 m2t/m2s INDUSTRIAL (IEI) - 

PLANO 
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PROTECCIONES 

Elementos catalogados ubicados en el ámbito de la zona, con referencia a la ficha del Catálogo de Protecciones: 

 C1. Iglesia San Isidro Labrador 

 C2. Monumento a la Cruz 

 C3. Pirámide 

 C4. Santo Patrón y fuente 

 C6. Monumento a los caídos 

 C7. Pueblo de colonización 

AFECCIONES 

 Infraestructura viaria: CV-909 

 Infraestructura ferroviaria: Línea del ferrocarril Alicante-Murcia 

 Riesgo de inundación: peligrosidad geomorfológica 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

Programas establecidos en el Estudio de Paisaje: 

 Tratamiento Senda del Poeta 

CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

Tipología: Residencial unitario en manzana compacta con alineación a vial. 

Intensidades: 2 plantas de altura máxima, ocupación máxima 90%. 

Usos complementarios/compatibles: Se permite el uso terciario para oficinas, despachos profesionales, hotelero, 

hostelería y comercio al por menor en planta baja, así como los talleres artesanales. También se permite el uso de 

aparcamiento privado. Se permite el uso dotacional tanto público como privado a excepción de cementerios o 

tanatorios. 

Serán de aplicación las condiciones particulares de uso, tipología e intensidad establecidas en el planeamiento 

vigente hasta la aprobación del Plan General de Ordenación Pormenorizada del municipio. 

ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

Las contenidas en: 

 Catálogo de protecciones 

 Estudio de Paisaje 

 Ordenanza general de tráfico 

 Ordenanza de Medio Ambiente sobre protección de zonas verdes, espacios libres y vías públicas 

 Ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales 

Así como cualquier nueva ordenanza, modificaciones o normativa que las sustituya, cuyo ámbito de aplicación 

incluya la zona de referencia. 
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1.1.2 ZONA URBANIZADA RESIDENCIAL 

1.1.2.1 SUBZONA “AMPLIACIÓN DE CASCO” ZUR-RE 1 

SUELO URBANO ZONA URBANIZADA RESIDENCIAL 1 

DEFINICIÓN DE LA ZONA 

CÓDIGO DE LA ZONA DE ORDENACIÓN ZUR-RE 1 

SUPERFICIE DE LA ZONA 122.914 m2 

USOS 

Uso DOMINANTE RESIDENCIAL unitario 

Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL múltiple 

Usos COMPATIBLES 

TERCIARIO (oficinas, 

despachos profesionales, 

hotelero, hostelería, 

comercio al por menor en 

planta baja) 

TERCIARIO (comercial al por 

mayor, almacenamiento como 

uso exclusivo, actividades 

molestas, estaciones de 

servicio) 

INDUSTRIAL (talleres 

artesanales, ….) 

INDUSTRIAL (excepto 

talleres artesanales, ….) 

DOTACIONAL (público y 

privado, excepto 

cementerios y tanatorios) 

DOTACIONAL (cementerios 

y tanatorios) 

APARCAMIENTO (privado) 
APARCAMIENTO (público 

de uso exclusivo) 

DENSIDAD POBLACIÓN MÁXIMA 

NIVEL BAJA: 18 viv/ha USO RESIDENCIAL 555 habitantes 

TIPOLOGÍA MANZANA CERRADA USO TERCIARIO - 

INDICE DE EDIFICABILIDAD 

BRUTO (IEB) 1,0654 m2t/m2s TERCIARIA (IET) - 

RESIDENCIAL (IER) 1,0654 m2t/m2s INDUSTRIAL (IEI) - 

PLANO 

 



 

 

Excmo. Ayuntamiento de SAN ISIDRO 

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 
FICHAS DE ZONA Y GESTIÓN                            propuesta final del plan 

[13] 

PROTECCIONES 

- 

AFECCIONES 

 Infraestructura viaria: CV-909 

 Riesgo de inundación: peligrosidad geomorfológica 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

Programas establecidos en el Estudio de Paisaje: 

 Tratamiento Senda del Poeta 

CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

Tipología: Residencial unitario en manzana cerrada con edificación en línea. Se permiten retranqueos de 3 metros 

respecto al vial. 

Intensidades: 2 plantas de altura máxima, ocupación máxima 90%. 

Usos complementarios/compatibles: Se permite el uso terciario para oficinas, despachos profesionales, hotelero, 

hostelería y comercio al por menor en planta baja, así como los talleres artesanales. También se permite el uso de 

aparcamiento privado. Se permite el uso dotacional tanto público como privado a excepción de cementerios o 

tanatorios. 

Serán de aplicación las condiciones particulares de uso, tipología e intensidad establecidas en el planeamiento 

vigente hasta la aprobación del Plan General de Ordenación Pormenorizada del municipio. 

ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

Las contenidas en: 

 Catálogo de protecciones 

 Estudio de Paisaje 

 Ordenanza general de tráfico 

 Ordenanza de Medio Ambiente sobre protección de zonas verdes, espacios libres y vías públicas 

 Ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales 

Así como cualquier nueva ordenanza, modificaciones o normativa que las sustituya, cuyo ámbito de aplicación 

incluya la zona de referencia. 
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1.1.2.2 SUBZONA “ENSANCHE” ZUR-RE 2 

SUELO URBANO ZONA URBANIZADA RESIDENCIAL 2 

DEFINICIÓN DE LA ZONA 

CÓDIGO DE LA ZONA DE ORDENACIÓN ZUR-RE 2 

SUPERFICIE DE LA ZONA 165.296 m2 

USOS 

Uso DOMINANTE RESIDENCIAL 

Usos INCOMPATIBLES 

 

Usos COMPATIBLES 

TERCIARIO (oficinas, 

despachos profesionales, 

hotelero, hostelería, 

comercio al por menor) 

TERCIARIO (comercial al 

por mayor, 

almacenamiento como 

uso exclusivo, actividades 

molestas, estaciones de 

servicio) 

INDUSTRIAL (talleres 

artesanales, ….) 

INDUSTRIAL (excepto 

talleres artesanales, ….) 

DOTACIONAL (público y 

privado, excepto 

cementerios y tanatorios) 

DOTACIONAL (cementerios 

y tanatorios) 

APARCAMIENTO  

DENSIDAD POBLACIÓN MÁXIMA 

NIVEL ALTA: 94 viv/ha USO RESIDENCIAL 3.898 habitantes 

TIPOLOGÍA MANZANA COMPACTA USO TERCIARIO - 

INDICE DE EDIFICABILIDAD 

BRUTO (IEB) 1,4672 m2t/m2s TERCIARIA (IET) 0,5240 m2t/m2s 

RESIDENCIAL (IER) 0,9432 m2t/m2s INDUSTRIAL (IEI) - 

PLANO 
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PROTECCIONES 

- 

AFECCIONES 

 Infraestructura viaria: CV-909 

 Infraestructura ferroviaria: Línea del ferrocarril Alicante-Murcia 

 Riesgo de inundación: peligrosidad geomorfológica 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

Programas establecidos en el Estudio de Paisaje: 

 Zonas de transición de bordes urbanos 

 Tratamiento Senda del Poeta 

CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

Tipología: El uso dominante es el residencial de carácter múltiple en manzana compacta con alineación a vial. 

Intensidades: 3 plantas de altura máxima, ocupación máxima 90%. 

Usos complementarios/compatibles: Se permite el uso terciario para oficinas, despachos profesionales, hotelero, 

hostelería y comercio al por menor en planta baja, así como los talleres artesanales. También se permite el uso de 

aparcamiento privado. Se permite el uso dotacional tanto público como privado a excepción de cementerios o 

tanatorios. 

Serán de aplicación las condiciones particulares de uso, tipología e intensidad establecidas en el planeamiento 

vigente hasta la aprobación del Plan General de Ordenación Pormenorizada del municipio. 

ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

Las contenidas en: 

 Catálogo de protecciones 

 Estudio de Paisaje 

 Ordenanza general de tráfico 

 Ordenanza de Medio Ambiente sobre protección de zonas verdes, espacios libres y vías públicas 

 Ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales 

Así como cualquier nueva ordenanza, modificaciones o normativa que las sustituya, cuyo ámbito de aplicación 

incluya la zona de referencia. 
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1.1.3 ZONA URBANIZADA INDUSTRIAL 

1.1.3.1 SUBZONA “LA GRANADINA” ZUR-IN 1 

SUELO URBANO ZONA URBANIZADA INDUSTRIAL 1 

DEFINICIÓN DE LA ZONA 

CÓDIGO DE LA ZONA DE ORDENACIÓN ZUR-IN 1 

SUPERFICIE DE LA ZONA 890.837 m2 

USOS 

Uso DOMINANTE INDUSTRIAL 
Usos INCOMPATIBLES RESIDENCIAL 

Usos COMPATIBLES TERCIARIO  

DENSIDAD POBLACIÓN MÁXIMA 

NIVEL 0 viv/ha USO RESIDENCIAL 0 habitantes 

TIPOLOGÍA BLOQUE EXENTO USO TERCIARIO - 

INDICE DE EDIFICABILIDAD 

BRUTO (IEB) 0,92 m2t/m2s TERCIARIA (IET) - 

RESIDENCIAL (IER) - INDUSTRIAL (IEI) 0,92 m2t/m2s 

PLANO 
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PROTECCIONES 

- 

AFECCIONES 

 Infraestructura viaria: CV-909 

 Riesgo de inundación: peligrosidad geomorfológica 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

- 

CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

Tipología: El uso dominante es el industrial, con sistema de ordenación en edificación aislada y tipología de bloque 

exento. 

Intensidades: 2 plantas de altura máxima, ocupación 60%.  

Usos complementarios/compatibles: Se permite el uso terciario. 

Serán de aplicación las condiciones particulares de uso, tipología e intensidad establecidas en el planeamiento 

vigente hasta la aprobación del Plan General de Ordenación Pormenorizada del municipio. 

ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

Las contenidas en: 

 Catálogo de protecciones 

 Estudio de Paisaje 

 Ordenanza general de tráfico 

 Ordenanza de Medio Ambiente sobre protección de zonas verdes, espacios libres y vías públicas 

 Ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales 

Así como cualquier nueva ordenanza, modificaciones o normativa que las sustituya, cuyo ámbito de aplicación 

incluya la zona de referencia. 
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1.1.3.2 SUBZONA “PARQUE INDUSTRIAL” ZUR-IN  2 

SUELO URBANO ZONA URBANIZADA INDUSTRIAL 2 

DEFINICIÓN DE LA ZONA 

CÓDIGO DE LA ZONA DE ORDENACIÓN ZUR-IN 2 

SUPERFICIE DE LA ZONA 161.235 m2 

USOS 

Uso DOMINANTE INDUSTRIAL 
Usos INCOMPATIBLES RESIDENCIAL 

Usos COMPATIBLES TERCIARIO  

DENSIDAD POBLACIÓN MÁXIMA 

NIVEL 0 viv/ha USO RESIDENCIAL 0 habitantes 

TIPOLOGÍA MANZANA COMPACTA USO TERCIARIO - 

INDICE DE EDIFICABILIDAD 

BRUTO (IEB) 0,83 m2t/m2s TERCIARIA (IET) - 

RESIDENCIAL (IER) - INDUSTRIAL (IEI) 0,83 m2t/m2s 

PLANO 

 

 

 

 

 



 

 

Excmo. Ayuntamiento de SAN ISIDRO 

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 
FICHAS DE ZONA Y GESTIÓN                            propuesta final del plan 

[19] 

PROTECCIONES 

- 

AFECCIONES 

 Riesgo de inundación: peligrosidad geomorfológica 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

Programas establecidos en el Estudio de Paisaje: 

 Áreas de borde suelo urbano residencial-industrial 

 Tratamiento Senda del Poeta 

CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

Tipología: El uso dominante es el industrial en manzana compacta, con alineación a calle. 

Intensidades: 2 plantas de altura máxima, ocupación 60%.  

Usos complementarios/compatibles: Se permite el uso terciario. 

Serán de aplicación las condiciones particulares de uso, tipología e intensidad establecidas en el planeamiento 

vigente hasta la aprobación del Plan General de Ordenación Pormenorizada del municipio. 

ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

Las contenidas en: 

 Catálogo de protecciones 

 Estudio de Paisaje 

 Ordenanza general de tráfico 

 Ordenanza de Medio Ambiente sobre protección de zonas verdes, espacios libres y vías públicas 

 Ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales 

Así como cualquier nueva ordenanza, modificaciones o normativa que las sustituya, cuyo ámbito de aplicación 

incluya la zona de referencia. 
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1.1.3.3 SUBZONA “CICOP” ZUR-IN  3 

SUELO URBANO ZONA URBANIZADA INDUSTRIAL 3 

DEFINICIÓN DE LA ZONA 

CÓDIGO DE LA ZONA DE ORDENACIÓN ZUR-IN 3 

SUPERFICIE DE LA ZONA 62.755 m2 

USOS 

Uso DOMINANTE INDUSTRIAL 
Usos INCOMPATIBLES RESIDENCIAL 

Usos COMPATIBLES TERCIARIO  

DENSIDAD POBLACIÓN MÁXIMA 

NIVEL 0 viv/ha USO RESIDENCIAL 0 habitantes 

TIPOLOGÍA BLOQUE EXENTO USO TERCIARIO - 

INDICE DE EDIFICABILIDAD 

BRUTO (IEB) 0,25 m2t/m2s TERCIARIA (IET) - 

RESIDENCIAL (IER) - INDUSTRIAL (IEI) 0,25 m2t/m2s 

PLANO 
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PROTECCIONES 

- 

AFECCIONES 

 Infraestructura ferroviaria: Línea del ferrocarril Alicante-Murcia 

 Riesgo de inundación: peligrosidad geomorfológica 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

- 

CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

Tipología: El uso dominante es el industrial aislado, constituido por edificaciones existentes con anterioridad al 

planeamiento actual. 

Intensidades: 2 plantas de altura máxima, ocupación 60%.  

Usos complementarios/compatibles: Se permite el uso terciario. 

Serán de aplicación las condiciones particulares de uso, tipología e intensidad establecidas en el planeamiento 

vigente hasta la aprobación del Plan General de Ordenación Pormenorizada del municipio. 

ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

Las contenidas en: 

 Catálogo de protecciones 

 Estudio de Paisaje 

 Ordenanza general de tráfico 

 Ordenanza de Medio Ambiente sobre protección de zonas verdes, espacios libres y vías públicas 

 Ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales 

Así como cualquier nueva ordenanza, modificaciones o normativa que las sustituya, cuyo ámbito de aplicación 

incluya la zona de referencia. 
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1.2 ZONAS DE NUEVO DESARROLLO. 

1. Están configuradas por el suelo que el plan estructural considera necesario para su nuevo 

desarrollo o expansión urbana, con sus correspondientes dotaciones e infraestructuras. 

 

2. Las zonas de nuevo desarrollo se clasifican como suelo urbanizable. 

 

3. Para las zonas de NUEVO DESARROLLO la ordenación estructural establece: 

a) Los usos dominantes en cada zona, que podrán ser residencial, industrial o terciario. 

b) Normas, para cada zona, sobre los usos, intensidades, grados de protección y 

criterios de integración paisajística, de acuerdo con las características zonales y los 

objetivos del plan, de forma que: 

1.º En las zonas de uso dominante residencial de nuevo desarrollo, el plan 

diferencia, entre zonas de alta, media o baja densidad, indicando la población 

máxima que pueden acoger, fijando la edificabilidad y criterios tipológicos que 

permitan su posterior regulación pormenorizada.  

2.º En las zonas industriales y terciarias de nuevo desarrollo, el plan diferencia, 

entre zonas según los usos y las características de las actividades en función de 

su compatibilidad con otros usos, fijando la edificabilidad, los criterios tipológicos 

que permitan su posterior regulación pormenorizada y los usos dominantes. 

4. En base a lo expuesto, el suelo previsto como “nuevo desarrollo”, se estructura en las 

zonas y subzonas siguientes: 

 

– Zona de nuevo desarrollo residencial (ZND-RE).- Terrenos ocupados por edificaciones 

destinadas principalmente a uso residencial, aún cuando existen con carácter 

puntual o complementario usos terciarios, industriales o dotacionales compatibles 

con el principal residencial que caracteriza la zona. En este caso se corresponden 

con el suelo situado en torno al núcleo histórico, producto del desarrollo del 

crecimiento progresivo que se ha generado en torno al mismo. 
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La zona genérica RESIDENCIAL, se estructura en dos subzonas de media densidad, 

definidas por estar su densidad comprendida entre 35 viv/Ha y 60 viv/Ha y 

diferenciándose en base a la tipología que las caracteriza:   

CLAVE TIPOLOGÍA 

ZND-RE 1 Residencial unitario bloque adosado 

ZND-RE 2 Residencial múltiple bloque exento 

 

– Zona de nuevo desarrollo industrial (ZND-IN).- Terrenos ocupados por edificaciones e 

instalaciones de carácter industrial, aún cuando existan viviendas o edificaciones 

destinadas a uso terciario, con carácter puntual o complementario.   

La zona genérica INDUSTRIAL, se estructura en cuatro subzonas, cuya diferenciación se 

establece en base a la sectorización propuesta para su desarrollo: 

CLAVE TIPOLOGÍA 

ZND-IN 1 Industrial bloque exento/adosado 

ZND-IN 2 Industrial bloque exento 

ZND-IN 3 Industrial bloque exento 
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1.2.1 ZONA DE NUEVO DESARROLLO RESIDENCIAL 

1.2.1.1 SUBZONA “RESIDENCIAL 1” ZND-RE 1 

SUELO URBANIZABLE ZONA NUEVO DESARROLLO RESIDENCIAL 1 

DEFINICIÓN DE LA ZONA 

CÓDIGO DE LA ZONA DE ORDENACIÓN ZND-RE 1 

SUPERFICIE DE LA ZONA 89.754 m2 

USOS 

Uso DOMINANTE RESIDENCIAL unitario 

Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL múltiple 

Usos COMPATIBLES 

TERCIARIO (oficinas, 

despachos profesionales, 

hostelería, comercio al por 

menor en planta baja) 

TERCIARIO (hotelero, 

comercial al por mayor, 

almacenamiento como 

uso exclusivo, actividades 

molestas, estaciones de 

servicio) 

 INDUSTRIAL 

DOTACIONAL (público y 

privado, excepto 

cementerios y tanatorios) 

DOTACIONAL (cementerios 

y tanatorios) 

APARCAMIENTO (privado) 
APARCAMIENTO (público 

de uso exclusivo) 

DENSIDAD POBLACIÓN MÁXIMA 

NIVEL MEDIA: 66 viv/ha USO RESIDENCIAL 1.471 habitantes 

TIPOLOGÍA BLOQUE EXENTO/ADOSADO USO TERCIARIO - 

INDICE DE EDIFICABILIDAD 

BRUTO (IEB) 0,50 m2t/m2s TERCIARIA (IET) 0,05 m2t/m2s 

RESIDENCIAL (IER) 0,45 m2t/m2s INDUSTRIAL (IEI) - 

PLANO 
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PROTECCIONES 

- 

AFECCIONES 

 Infraestructura viaria: CV-909 

 Riesgo de inundación: peligrosidad geomorfológica 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

Programas establecidos en el Estudio de Paisaje: 

 Áreas de borde suelo urbano residencial-industrial 

 Tratamiento Senda del Poeta 

CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

Tipología: Vivienda unifamiliar. 

Intensidades: 2 plantas de altura máxima. 

Usos complementarios/compatibles: Se permite el uso terciario integrado para oficinas, despachos profesionales, 

hostelería y comercio al por menor en planta baja. Se permite el uso terciario en parcela exclusiva calificada para 

dicho uso por la ordenación pormenorizada. Se permite el uso de aparcamiento privado. Se permite el uso 

dotacional tanto público como privado a excepción de cementerios o tanatorios. 

ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

Las contenidas en: 

 Catálogo de Protecciones 

 Estudio de Paisaje 

Así como cualquier nueva ordenanza, modificaciones o normativa que las sustituya, cuyo ámbito de aplicación 

incluya la zona de referencia. 

Los ámbitos incluidos en esta zona se regularan conforme a las determinaciones establecidas por el Plan de 

Ordenación Pormenorizada y/o Plan Parcial de desarrollo. 
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1.2.1.2 SUBZONA “RESIDENCIAL 2” ZND-RE 2 

SUELO URBANIZABLE ZONA NUEVO DESARROLLO RESIDENCIAL 2 

DEFINICIÓN DE LA ZONA 

CÓDIGO DE LA ZONA DE ORDENACIÓN ZND-RE 2 

SUPERFICIE DE LA ZONA 55.415 m2 

USOS 

Uso DOMINANTE RESIDENCIAL múltiple 

Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL unitario 

Usos COMPATIBLES 

TERCIARIO (oficinas, 

hotelero, despachos 

profesionales, hostelería, 

comercio al por menor en 

planta baja) 

TERCIARIO (comercial al 

por mayor, 

almacenamiento como 

uso exclusivo, actividades 

molestas, estaciones de 

servicio) 

INDUSTRIAL ( talleres 

artesanales) 

INDUSTRIAL (excepto 

talleres artesanales, ….) 

DOTACIONAL (público y 

privado, excepto 

cementerios y tanatorios) 

DOTACIONAL (cementerios 

y tanatorios) 

APARCAMIENTO (público y 

privado) 
 

DENSIDAD POBLACIÓN MÁXIMA 

NIVEL MEDIA: 70 viv/ha USO RESIDENCIAL 970 habitantes 

TIPOLOGÍA BLOQUE EXENTO USO TERCIARIO - 

INDICE DE EDIFICABILIDAD 

BRUTO (IEB) 0,50 m2t/m2s TERCIARIA (IET) 0,05 m2t/m2s 

RESIDENCIAL (IER) 0,45 m2t/m2s INDUSTRIAL (IEI) - 

PLANO 
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PROTECCIONES 

- 

AFECCIONES 

 Infraestructura viaria: CV-909 

 Riesgo de inundación: peligrosidad geomorfológica 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

Programas establecidos en el Estudio de Paisaje: 

 Zonas de transición de bordes urbanos 

 Tratamiento Senda del Poeta 

CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

Tipología: Edificación abierta. 

Intensidades: 3 plantas de altura máxima. 

Usos complementarios/compatibles: Se permite el uso terciario integrado para oficinas, despachos profesionales, 

hostelería y comercio al por menor en planta baja, así como los talleres artesanales. Se permite el uso terciario en 

parcela exclusiva calificada para dicho uso por la ordenación pormenorizada. Se permite el uso de aparcamiento 

tanto público como privado. Se permite el uso dotacional tanto público como privado a excepción de cementerios 

o tanatorios. 

ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

Las contenidas en: 

 Catálogo de Protecciones 

 Estudio de Paisaje 

Así como cualquier nueva ordenanza, modificaciones o normativa que las sustituya, cuyo ámbito de aplicación 

incluya la zona de referencia. 

Los ámbitos incluidos en esta zona se regularan conforme a las determinaciones establecidas por el Plan de 

Ordenación Pormenorizada y/o Plan Parcial de desarrollo. 
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1.2.2 ZONA DE NUEVO DESARROLLO INDUSTRIAL 

1.2.2.1 SUBZONA “INDUSTRIAL 1” ZND-IN 1 

SUELO URBANIZABLE ZONA NUEVO DESARROLLO INDUSTRIAL 1 

DEFINICIÓN DE LA ZONA 

CÓDIGO DE LA ZONA DE ORDENACIÓN ZND-IN 1 

SUPERFICIE DE LA ZONA 236.870 m2 

USOS 

Uso DOMINANTE INDUSTRIAL 
Usos INCOMPATIBLES RESIDENCIAL 

Usos COMPATIBLES TERCIARIO  

DENSIDAD POBLACIÓN MÁXIMA 

NIVEL 0 viv/ha USO RESIDENCIAL 0 habitantes 

TIPOLOGÍA BLOQUE EXENTO/ADOSADO USO TERCIARIO - 

INDICE DE EDIFICABILIDAD 

BRUTO (IEB) 0,7 m2t/m2s TERCIARIA (IET) - 

RESIDENCIAL (IER) - INDUSTRIAL (IEI) 0,7 m2t/m2s 

PLANO 
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PROTECCIONES 

- 

AFECCIONES 

 Infraestructura viaria: A-7, CV-909 

 Cauces: Azarbe de la Rambla 

 Riesgo de inundación: peligrosidad geomorfológica 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

Programas establecidos en el Estudio de Paisaje: 

 Zonas de transición de bordes urbanos 

 Áreas de borde suelo urbano residencial - industrial 

 Tratamiento Senda del Poeta 

 Minimización del riesgo de inundación 

CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

Tipología: Se caracteriza por una tipología mixta, albergando usos industriales en naves aisladas y terciarios en 

naves adosadas de menor tamaño, que se emplazarán preferentemente frente a la zona residencial de nuevo 

desarrollo ZND-RE 1, al objeto de actuar de zona de amortiguamiento entre la residencial y la industrial. 

Intensidades: 2 plantas de altura máxima, ocupación 75%.  

Usos complementarios/compatibles: Se permite el uso terciario. 

ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

Las contenidas en: 

 Catálogo de Protecciones 

 Estudio de Paisaje 

Así como cualquier nueva ordenanza, modificaciones o normativa que las sustituya, cuyo ámbito de aplicación 

incluya la zona de referencia. 

Los ámbitos incluidos en esta zona se regularan conforme a las determinaciones establecidas por el Plan de 

Ordenación Pormenorizada y/o Plan Parcial de desarrollo. 
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1.2.2.2 SUBZONA “INDUSTRIAL 2” ZND-IN  2 

SUELO URBANIZABLE ZONA NUEVO DESARROLLO INDUSTRIAL 2 

DEFINICIÓN DE LA ZONA 

CÓDIGO DE LA ZONA DE ORDENACIÓN ZND-IN 2 

SUPERFICIE DE LA ZONA 125.895 m2 

USOS 

Uso DOMINANTE INDUSTRIAL 
Usos INCOMPATIBLES RESIDENCIAL 

Usos COMPATIBLES TERCIARIO  

DENSIDAD POBLACIÓN MÁXIMA 

NIVEL 0 viv/ha USO RESIDENCIAL 0 habitantes 

TIPOLOGÍA BLOQUE EXENTO USO TERCIARIO - 

INDICE DE EDIFICABILIDAD 

BRUTO (IEB) 0,7 m2t/m2s TERCIARIA (IET) - 

RESIDENCIAL (IER) - INDUSTRIAL (IEI) 0,7 m2t/m2s 

PLANO 
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PROTECCIONES 

- 

AFECCIONES 

 Riesgo de inundación: peligrosidad geomorfológica 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

Programas establecidos en el Estudio de Paisaje: 

 Zonas de transición de bordes urbanos 

CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

Tipología: Se caracteriza por una tipología análoga al establecido para el polígono industrial de “La Granadina”, 

uso dominante industrial, con sistema de ordenación en edificación aislada y tipología de bloque exento. 

Intensidades: 2 plantas de altura máxima, ocupación 75%.  

Usos complementarios/compatibles: Se permite el uso terciario. 

ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

Las contenidas en: 

 Catálogo de Protecciones 

 Estudio de Paisaje 

Así como cualquier nueva ordenanza, modificaciones o normativa que las sustituya, cuyo ámbito de aplicación 

incluya la zona de referencia. 

Los ámbitos incluidos en esta zona se regularan conforme a las determinaciones establecidas por el Plan de 

Ordenación Pormenorizada y/o Plan Parcial de desarrollo. 
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1.2.2.3 SUBZONA “INDUSTRIAL 3” ZND-IN  3 

SUELO URBANIZABLE ZONA NUEVO DESARROLLO INDUSTRIAL 3 

DEFINICIÓN DE LA ZONA 

CÓDIGO DE LA ZONA DE ORDENACIÓN ZND-IN 3 

SUPERFICIE DE LA ZONA 265.255 m2 

USOS 

Uso DOMINANTE INDUSTRIAL 
Usos INCOMPATIBLES RESIDENCIAL 

Usos COMPATIBLES TERCIARIO  

DENSIDAD POBLACIÓN MÁXIMA 

NIVEL 0 viv/ha USO RESIDENCIAL 0 habitantes 

TIPOLOGÍA BLOQUE EXENTO USO TERCIARIO - 

INDICE DE EDIFICABILIDAD 

BRUTO (IEB) 0,7 m2t/m2s TERCIARIA (IET) - 

RESIDENCIAL (IER) - INDUSTRIAL (IEI) 0,7 m2t/m2s 

PLANO 
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PROTECCIONES 

- 

AFECCIONES 

 Infraestructura viaria:  A7, CV-909 

 Riesgo de inundación: peligrosidad geomorfológica 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

Programas establecidos en el Estudio de Paisaje: 

 Zonas de transición de bordes urbanos 

CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

Tipología: Se caracteriza por una tipología análoga al establecido para el polígono industrial de “La Granadina”, 

uso dominante industrial, con sistema de ordenación en edificación aislada y tipología de bloque exento. 

Intensidades: 2 plantas de altura máxima, ocupación 75%.  

Usos complementarios/compatibles: Se permite el uso terciario. 

ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

Las contenidas en: 

 Catálogo de Protecciones 

 Estudio de Paisaje 

Así como cualquier nueva ordenanza, modificaciones o normativa que las sustituya, cuyo ámbito de aplicación 

incluya la zona de referencia. 

Los ámbitos incluidos en esta zona se regularan conforme a las determinaciones establecidas por el Plan de 

Ordenación Pormenorizada y/o Plan Parcial de desarrollo. 
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1.3 ZONAS RURALES 

1. Las zonas rurales, son aquellas caracterizadas por los suelos que están en situación básica 

rural y que, de acuerdo con el plan, mantienen los valores y funciones ambientales, 

territoriales, paisajísticas, económicas y culturales que desempeñan. 

 

2. Las zonas de suelo rural se clasifican como suelo no urbanizable y atendiendo al uso 

predominante se diferencia entre: 

 Zona rural común agrícola (ZRC-AG). Terrenos que se destinan básicamente al uso 

agrícola, aun cuando no presentan valores agrarios definitorios de un ambiente rural 

al que se deba aplicar un tratamiento singular por su importancia social, paisajística, 

cultural o de productividad agrícola. 

 Zona rural común La Veintiuna (ZRC-V). Terrenos de carácter agrícola, que tienen un 

carácter peculiar, por cuanto forman parte de una actuación histórica donde se 

combinaba la vivienda rural y la parcela agrícola con carácter unitario, estando 

perfectamente delimitado su ámbito por el planeamiento anterior, delimitando una 

zona homogénea. 

 Zona rural común general (ZRC-G). Terrenos al igual que los anteriores se destinan 

actualmente al uso agrícola, pero que por su situación configuran enclaves, al estar 

situados colindantes con carreteras, autovía, por las vías de ferrocarril o constituyen 

zonas de borde colindantes con otro término municipal, caracterizados por tener 

menores valores productivos y estando en gran parte en situación de abandono 

debido al escaso rendimiento que producen. 

 Zona rural común reserva (ZRC-R). Terrenos que solo mantienen parcialmente su 

carácter agrícola, estando ocupados por naves y otras construcciones ajenas a los 

rendimientos propios del suelo agrícola tradicional, y que por su situación conviene 

reservarlos para que, si fuere estrictamente necesario y de forma justificada, se 

proceda a  su transformación y reconversión en suelos destinados a usos 

residenciales. 

 Zona rural protegida natural (ZRP-NA). Terrenos donde se han identificado valores 

ambientales, paisajísticos, culturales o económicos que se deben conservarse, 

recuperar o mejorar, integrando elementos culturales o de interés ambiental que 

requieren una especial protección. 
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 Zona rural protegida por afecciones (ZRP-AF). Terrenos en los que algún tipo de 

afección determina el uso principal de una zona y tiene una entidad superficial 

suficiente para definir un área diferenciada del resto de zonas. Esta zona se subdivide 

a su vez en las SUBZONAS SIGUIENTES: 

o Zona rural protegida por afecciones de cauces (ZRP-AF-CA). 

Correspondiente a las afecciones correspondientes al azarbe de  “La 

Rambla”, considerada como uno de  los elementos principales del paisaje 

que contribuyen a la definición de la estructura espacial de un lugar y a la 

configuración de los distintos paisajes, límite natural del crecimiento, que  se 

protege al objeto de mantener la  conectividad   ecológica  de  los  recursos  

propios   de  los humedales, evitando  la fragmentación del paisaje, y donde 

se requiere la delimitación de las zonas de afección correspondientes a la 

legislación propia que resultan de aplicación.  

o Zona rural protegida por afecciones de carreteras (ZRP-AF-CR). Delimitada 

por las líneas de afección correspondientes a los viarios de carácter estatal o 

autonómico sobre las que  se aplica su legislación específica  

o Zona rural protegida por afecciones de transporte (ZRP-AF-TR). Terrenos 

delimitados por las líneas de afección establecidas por la legislación vigente 

en materia de ferrocarriles. 
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1.3.1 ZONA RURAL COMÚN AGRÍCOLA 

SUELO NO URBANIZABLE ZONA RURAL COMÚN AGRÍCOLA 

DEFINICIÓN DE LA ZONA 

CÓDIGO DE LA ZONA DE ORDENACIÓN ZRC-AG 

SUPERFICIE DE LA ZONA 5.331.481 m2 

USOS 

Uso DOMINANTE AGRÍCOLA Usos INCOMPATIBLES RESIDENCIAL 

Usos COMPATIBLES 

Infraestructuras y servicios públicos. 

Explotación de canteras, extracción de áridos y de tierras o de recursos geológicos, 

mineros o hidrológicos.  

Generación de energía renovable. 

Actividades industriales y productivas. 

Actividades terciarias o de servicios. 

PLANO 
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PROTECCIONES 

Normativa de rango superior y regulaciones sectoriales: 

 PATRICOVA 

AFECCIONES 

 Infraestructura viaria:  A7, CV-909 

 Infraestructura ferroviaria: Línea del ferrocarril Alicante-Murcia 

 Riesgo de inundación: peligrosidad geomorfológica 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

- 

CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

Serán de aplicación las condiciones establecidas en el art. 197 de la LOTUP, o norma que la sustituya: 

-) Las obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y los servicios públicos estatales, autonómicos o locales 

que precisen localizarse o discurran por este suelo. 

a) Construcciones e instalaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o forestales; Tiendas de productos agrícolas, o 

de plantas ornamentales o frutales; Instalaciones para la cría particular o comercial de animales, así como las de 

estancia de animales de compañía. 

 Informe previo de la Conselleria competente en materia de agricultura, ganadería, caza y actividad forestal.  

 Estas construcciones e instalaciones deberán de ser las estrictamente indispensables para la actividad 

propia de la explotación para la que se solicita autorización. 

 Que los productos en venta se produzcan en la propia explotación vinculada a la actividad. 

 Que cumplan las medidas administrativas y normativa sectorial reguladora de la actividad correspondiente. 

 Al menos la mitad de la parcela deberá quedar libre de edificación o construcción y mantenerse en su uso 

agrario o forestal, o con sus características naturales propias 

c) Explotación de canteras, extracción de áridos y de tierras o de recursos geológicos, mineros o hidrológicos.  

 Deberán mantener una franja de al menos quinientos metros (500 m) de ancho alrededor de todo el ámbito 

de la explotación con prohibición expresa del uso residencial.  

 Se permitirá la realización de construcciones e instalaciones destinadas a la transformación de la materia 

prima obtenida de la explotación que convenga territorialmente emplazar cerca de su origen natural. 

Mediante su Declaración de Interés Comunitario y de acuerdo a las condiciones establecidas por los art. 202 a 207, 

de la LOTUP, se consideran como usos compatibles los siguientes:  

d) Generación de energía renovable. 

e) Actividades industriales y productivas, de necesario emplazamiento en el medio rural. Sólo podrán autorizarse la 

implantación de las siguientes actividades: 

 Actividades de transformación y comercialización de productos del sector primario. 

f) Actividades terciarias o de servicios. Sólo puede autorizarse la implantación de las siguientes actividades: 

 Establecimientos de alojamiento turístico y restauración. 

 Centros recreativos, deportivos, de ocio, así como instalaciones de empresas dedicadas al turismo activo y 

de aventura. 

 Campamentos de turismo e instalaciones similares o equivalentes de carácter turístico. 

 Actividades culturales y docentes, asistenciales, religiosas y benéficas, centros sanitarios y científicos, y 

servicios funerarios y cementerios. 

 Obras, infraestructuras e instalaciones propias de las redes de suministros, transportes y comunicaciones, de 
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necesario emplazamiento en el suelo no urbanizable. 

ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

Las contenidas en: 

 Catálogo de Protecciones 

 Estudio de Paisaje 

Así como cualquier nueva ordenanza, modificaciones o normativa que las sustituya, cuyo ámbito de aplicación 

incluya la zona de referencia. 

Los ámbitos incluidos en esta zona se regularan conforme a las determinaciones establecidas en las Normas 

Urbanísticas. 
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1.3.2 ZONA RURAL COMÚN LA VEINTIUNA 

SUELO NO URBANIZABLE ZONA RURAL COMÚN LA VEINTIUNA 

DEFINICIÓN DE LA ZONA 

CÓDIGO DE LA ZONA DE ORDENACIÓN ZRC-V 

SUPERFICIE DE LA ZONA 735.541 m2 

USOS 

Uso DOMINANTE AGRÍCOLA Usos INCOMPATIBLES INDUSTRIAL 

Usos COMPATIBLES 

Infraestructuras y servicios públicos. 

Vivienda aislada y familiar. 

Generación de energía renovable. 

Actividades terciarias o de servicios. 

PLANO 

 

PROTECCIONES 

Elementos catalogados ubicados en el ámbito de la zona, con referencia a la ficha del Catálogo de Protecciones: 

 C8. Las Veintiuna 

Normativa de rango superior y regulaciones sectoriales: 

 PATRICOVA 

AFECCIONES 

 Infraestructura ferroviaria: Línea del ferrocarril Alicante-Murcia 

 Dominio Pecuario: Vereda de Sendra 

 Riesgo de inundación: peligrosidad geomorfológica 
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PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

- 

CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

Serán de aplicación las condiciones establecidas en el art. 197 de la LOTUP, o norma que la sustituya: 

-) Las obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y los servicios públicos estatales, autonómicos o locales 

que precisen localizarse o discurran por este suelo. 

a) Construcciones e instalaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o forestales; Tiendas de productos agrícolas, o 

de plantas ornamentales o frutales;  

 Informe previo de la Conselleria competente en materia de agricultura, ganadería, caza y actividad forestal.  

 Estas construcciones e instalaciones deberán de ser las estrictamente indispensables para la actividad 

propia de la explotación para la que se solicita autorización. 

 Que los productos en venta se produzcan en la propia explotación vinculada a la actividad. 

 Que cumplan las medidas administrativas y normativa sectorial reguladora de la actividad correspondiente. 

 Al menos la mitad de la parcela deberá quedar libre de edificación o construcción y mantenerse en su uso 

agrario o forestal, o con sus características naturales propias. 

b) Vivienda aislada y familiar, cumpliendo los siguientes requisitos: 

 Parcela de perímetro ininterrumpido mayor a 25.000 m2. 

 Superficie ocupada por la edificación menor al 2% de la superficie de la finca rústica. 

 La edificación estará situada fuera de los cursos naturales de escorrentías y se respetarán las masas de 

arbolado existente y la topografía del terreno. 

 Se exigirá una previsión suficiente de abastecimiento de agua potable, una adecuada gestión de los 

residuos y un tratamiento adecuado de las aguas residuales que impida la contaminación del suelo. 

Mediante su Declaración de Interés Comunitario y de acuerdo a las condiciones establecidas por los art. 202 a 207, 

de la LOTUP, se consideran como usos compatibles los siguientes:  

d) Generación de energía renovable. 

f) Actividades terciarias o de servicios. Sólo puede autorizarse la implantación de las siguientes actividades: 

 Establecimientos de alojamiento turístico y restauración. 

 Centros recreativos, deportivos, de ocio, así como instalaciones de empresas dedicadas al turismo activo y 

de aventura. 

 Campamentos de turismo e instalaciones similares o equivalentes de carácter turístico. 

 Actividades culturales y docentes, asistenciales, religiosas y benéficas, centros sanitarios y científicos, y 

servicios funerarios y cementerios. 

 Obras, infraestructuras e instalaciones propias de las redes de suministros, transportes y comunicaciones, de 

necesario emplazamiento en el suelo no urbanizable. 

ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

Las contenidas en: 

 Catálogo de Protecciones 

 Estudio de Paisaje 

Así como cualquier nueva ordenanza, modificaciones o normativa que las sustituya, cuyo ámbito de aplicación 

incluya la zona de referencia. 

Los ámbitos incluidos en esta zona se regularan conforme a las determinaciones establecidas en las Normas 

Urbanísticas. 
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1.3.3 ZONA RURAL COMÚN GENERAL 

SUELO NO URBANIZABLE ZONA RURAL COMÚN GENERAL 

DEFINICIÓN DE LA ZONA 

CÓDIGO DE LA ZONA DE ORDENACIÓN ZRC-G 

SUPERFICIE DE LA ZONA 902.746 m2 

USOS 

Uso DOMINANTE AGRÍCOLA Usos INCOMPATIBLES RESIDENCIAL 

Usos COMPATIBLES 

Infraestructuras y servicios públicos. 

Explotación de canteras, extracción de áridos y de tierras o de recursos geológicos, 

mineros o hidrológicos.  

Generación de energía renovable. 

Actividades industriales y productivas. 

Actividades terciarias o de servicios. 

PLANO 

  

PROTECCIONES 

Normativa de rango superior y regulaciones sectoriales: 

 PATRICOVA 

AFECCIONES 

 Infraestructura viaria:  A7, CV-909 

 Infraestructura ferroviaria: Línea del ferrocarril Alicante-Murcia 

 Cauces: Azarbe de la Rambla 

 Riesgo de inundación: peligrosidad geomorfológica 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

- 
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CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

Serán de aplicación las condiciones establecidas en el art. 197 de la LOTUP, o norma que la sustituya: 

-) Las obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y los servicios públicos estatales, autonómicos o locales 

que precisen localizarse o discurran por este suelo. 

a) Construcciones e instalaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o forestales; Tiendas de productos agrícolas, o 

de plantas ornamentales o frutales; Instalaciones para la cría particular o comercial de animales, así como las de 

estancia de animales de compañía. 

 Informe previo de la Conselleria competente en materia de agricultura, ganadería, caza y actividad forestal.  

 Estas construcciones e instalaciones deberán de ser las estrictamente indispensables para la actividad 

propia de la explotación para la que se solicita autorización. 

 Que los productos en venta se produzcan en la propia explotación vinculada a la actividad. 

 Que cumplan las medidas administrativas y normativa sectorial reguladora de la actividad correspondiente. 

 Al menos la mitad de la parcela deberá quedar libre de edificación o construcción y mantenerse en su uso 

agrario o forestal, o con sus características naturales propias 

c) Explotación de canteras, extracción de áridos y de tierras o de recursos geológicos, mineros o hidrológicos.  

 Deberán mantener una franja de al menos quinientos metros (500 m) de ancho alrededor de todo el ámbito 

de la explotación con prohibición expresa del uso residencial.  

 Se permitirá la realización de construcciones e instalaciones destinadas a la transformación de la materia 

prima obtenida de la explotación que convenga territorialmente emplazar cerca de su origen natural. 

Mediante su Declaración de Interés Comunitario y de acuerdo a las condiciones establecidas por los art. 202 a 207, 

de la LOTUP, se consideran como usos compatibles los siguientes:  

d) Generación de energía renovable. 

e) Actividades industriales y productivas, de necesario emplazamiento en el medio rural. Sólo podrán autorizarse la 

implantación de las siguientes actividades: 

 Actividades de transformación y comercialización de productos del sector primario. 

 Industrias de baja rentabilidad por unidad de superficie que requieran dedicar gran parte de esta a 

depósito, almacenamiento o secado de mercancías al aire libre. 

f) Actividades terciarias o de servicios. Sólo puede autorizarse la implantación de las siguientes actividades: 

 Centros recreativos, deportivos, de ocio, así como instalaciones de empresas dedicadas al turismo activo y 

de aventura. 

 Actividades culturales y docentes, asistenciales, religiosas y benéficas, centros sanitarios y científicos, y 

servicios funerarios y cementerios. 

 Plantas para el tratamiento, valorización, depósito y eliminación de residuos. 

 Obras, infraestructuras e instalaciones propias de las redes de suministros, transportes y comunicaciones, de 

necesario emplazamiento en el suelo no urbanizable. 

 Estaciones de suministro de carburantes y áreas de servicio de las carreteras. 

 Estacionamiento de maquinaria y vehículos pesados, así como almacenamiento de vehículos. 

ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

Las contenidas en: 

 Catálogo de Protecciones 

 Estudio de Paisaje 

Así como cualquier nueva ordenanza, modificaciones o normativa que las sustituya, cuyo ámbito de aplicación 

incluya la zona de referencia. Los ámbitos incluidos en esta zona se regularan conforme a las determinaciones 

establecidas en las Normas Urbanísticas. 
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1.3.4 ZONA RURAL COMÚN RESERVA 

SUELO NO URBANIZABLE ZONA RURAL COMÚN RESERVA 

DEFINICIÓN DE LA ZONA 

CÓDIGO DE LA ZONA DE ORDENACIÓN ZRC-R 

SUPERFICIE DE LA ZONA 297.252 m2 

USOS 

Uso DOMINANTE AGRÍCOLA 

Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL 

Usos COMPATIBLES 
Infraestructuras y servicios 

públicos. 

INDUSTRIAL 

TERCIARIO 

PLANO 

 

PROTECCIONES 

Normativa de rango superior y regulaciones sectoriales: 

 PATRICOVA 

AFECCIONES 

 Infraestructura viaria:  CV-909 

 Infraestructura ferroviaria: Línea del ferrocarril Alicante-Murcia 

 Riesgo de inundación: peligrosidad geomorfológica 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

- 
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CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

Serán de aplicación las condiciones establecidas en el art. 197 de la LOTUP, o norma que la sustituya: 

-) Las obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y los servicios públicos estatales, autonómicos o locales 

que precisen localizarse o discurran por este suelo. 

a) Construcciones e instalaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o forestales; 

 Informe previo de la Conselleria competente en materia de agricultura, ganadería, caza y actividad forestal.  

 Estas construcciones e instalaciones deberán de ser las estrictamente indispensables para la actividad 

propia de la explotación para la que se solicita autorización. 

 Que cumplan las medidas administrativas y normativa sectorial reguladora de la actividad correspondiente. 

 Al menos la mitad de la parcela deberá quedar libre de edificación o construcción y mantenerse en su uso 

agrario o forestal, o con sus características naturales propias. 

ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

Las contenidas en: 

 Catálogo de Protecciones 

 Estudio de Paisaje 

Así como cualquier nueva ordenanza, modificaciones o normativa que las sustituya, cuyo ámbito de aplicación 

incluya la zona de referencia. 

Los ámbitos incluidos en esta zona se regularan conforme a las determinaciones establecidas en las Normas 

Urbanísticas. 
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1.3.5 ZONA RURAL PROTEGIDA NATURAL 

SUELO NO URBANIZABLE ZONA RURAL PROTEGIDA NATURAL 

DEFINICIÓN DE LA ZONA 

CÓDIGO DE LA ZONA DE ORDENACIÓN ZRP-NA 

SUPERFICIE DE LA ZONA 158.106 m2 

USOS 

Uso DOMINANTE FORESTAL 

Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL 

Usos COMPATIBLES 
Infraestructuras y servicios 

públicos. 

INDUSTRIAL 

TERCIARIO 

PLANO 

 

PROTECCIONES 

Elementos catalogados ubicados en el ámbito de la zona, con referencia a la ficha del Catálogo de Protecciones: 

 C5. Yacimiento Cabezo Pardo 

 N1. Cabezo Pardo 

 N2. Cabezo Molino 

Normativa de rango superior y regulaciones sectoriales: 

 PATFOR 

AFECCIONES 

 Infraestructura viaria:  CV-909 

 Infraestructura ferroviaria: Línea del ferrocarril Alicante-Murcia 

 Riesgo de inundación: peligrosidad geomorfológica 
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PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

- 

CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

Serán de aplicación las condiciones establecidas en el art. 197 de la LOTUP, o norma que la sustituya: 

-) Las obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y los servicios públicos estatales, autonómicos o locales 

que precisen localizarse o discurran por este suelo. 

ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

Las contenidas en: 

 Catálogo de Protecciones 

 Estudio de Paisaje 

Así como cualquier nueva ordenanza, modificaciones o normativa que las sustituya, cuyo ámbito de aplicación 

incluya la zona de referencia. 

Los ámbitos incluidos en esta zona se regularan conforme a las determinaciones establecidas en las Normas 

Urbanísticas. 
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1.3.6 ZONA RURAL PROTEGIDA POR AFECCIONES 

SUELO NO URBANIZABLE ZONA RURAL PROTEGIDA POR AFECCIONES 

DEFINICIÓN DE LA ZONA 

CÓDIGO DE LA ZONA DE ORDENACIÓN ZRP-AF-CA ZRP-AF-CR ZRP-AF-TR 

SUPERFICIE DE LA ZONA 39.528 m2 745.452 m2 544.145 m2 

USOS 

Uso DOMINANTE AGRÍCOLA 

Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL 

Usos COMPATIBLES 
Infraestructuras y servicios 

públicos. 

INDUSTRIAL 

TERCIARIO 

PLANO 

 

PROTECCIONES 

Normativa de rango superior y regulaciones sectoriales: 

 PATRICOVA 

AFECCIONES 

 Infraestructura viaria:  A7, CV-909 

 Infraestructura ferroviaria: Línea del ferrocarril Alicante-Murcia 

 Cauces: Azarbe de la Rambla 

 Riesgo de inundación: peligrosidad geomorfológica 
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PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

- 

CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS 

Serán de aplicación las condiciones establecidas en el art. 199 de la LOTUP, o norma que la sustituya: 

-) Las obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y los servicios públicos estatales, autonómicos o locales 

que precisen localizarse o discurran por este suelo. 

ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES 

Las contenidas en: 

 Catálogo de Protecciones 

 Estudio de Paisaje 

Así como cualquier nueva ordenanza, modificaciones o normativa que las sustituya, cuyo ámbito de aplicación 

incluya la zona de referencia. 

Los ámbitos incluidos en esta zona se regularan conforme a las determinaciones establecidas en las Normas 

Urbanísticas. 
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2 FICHAS DE GESTIÓN 

Las FICHAS DE GESTIÓN contienen un  resumen para cada uno de los sectores delimitados en 

las zonas de nuevo desarrollo o zonas de reforma interior y para las unidades de ejecución 

delimitadas en el plan, donde se recogen las condiciones para su ordenación, gestión y 

ejecución, con la información que se indica  a continuación: 

(1) Nombre del sector. 

(2) Código del sector: atendiendo al uso dominante (SR, residencial; SI, industrial; y ST, 

terciario), al que se le adiciona un número correlativo, dentro de cada uso, para los 

diferentes sectores del municipio. 

(3) Uso dominante: correspondiente al que prevalece sobre los diferentes que puedan 

implantarse. En un sector solo podrá existir un uso dominante. 

(4) Usos permitidos: enumerando los diferentes usos permitidos, compatibles según 

determinadas condiciones con el uso dominante, con el nivel de detalle que se desee 

para describirlos. 

(5) Usos no permitidos: enumerando todos aquellos usos incompatibles con la 

ordenación propuesta. 

(6) Criterios de delimitación de áreas de reparto y del cálculo del aprovechamiento tipo. 

(7) Plano de delimitación: plano general, a la escala requerida para poder abarcar la 

superficie completa del sector. 

(8) Parámetros urbanísticos de la ordenación estructural. 

(9) Condiciones de ordenación: donde se resumen las condiciones establecidas en el 

plan general estructural para la definición de la ordenación pormenorizada en los planes 

de desarrollo. 

(10) Condiciones de gestión: donde se expresa el tipo de gestión y la programación y/o 

condiciones temporales para su ejecución. 

(11) Condiciones de ejecución: donde se indican las condiciones de integración y de 

conexión de la actuación integrada, así como los criterios para la delimitación de las 

unidades de ejecución. 
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2.1 FICHAS DE GESTIÓN DE SECTORES EN ZONAS DE NUEVO 

DESARROLLO 

Se corresponden con las zonas en suelo urbanizable, que el plan general estructural delimita 

para su posterior desarrollo mediante un Programa de Actuación Integrada. 
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2.1.1 SECTORES EN ZONAS DE NUEVO DESARROLLO RESIDENCIAL 

2.1.1.1 SECTOR RESIDENCIAL 1 

FICHA DE GESTIÓN: SECTORES RESIDENCIAL 1 

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN URBANIZABLE RESIDENCIAL 

CÓDIGO DEL SECTOR SR-1 

USOS 

Uso DOMINANTE RESIDENCIAL unitario 

Usos COMPATIBLES 

TERCIARIO (oficinas, despachos profesionales, hostelería, comercio al por menor en 

planta baja) 

DOTACIONAL (público y privado, excepto cementerios y tanatorios) 

APARCAMIENTO (privado) 

Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL múltiple 

TERCIARIO (hotelero, comercial al por mayor, almacenamiento como uso exclusivo, 

actividades molestas, estaciones de servicio) 

INDUSTRIAL 

DOTACIONAL (cementerios y tanatorios) 

APARCAMIENTO (público de uso exclusivo) 

CRITERIOS DE APROVECHAMIENTO TIPO Y ÁREA DE REPARTO 

Criterios para la delimitación de las áreas de reparto: 

 En todo el suelo urbanizable, cada área de reparto está formada por cada uno de los sectores completos 

de planeamiento del mismo uso global o dominante y, en el caso de uso residencial, del mismo rango de 

densidad, junto a la proporción de terrenos externos de la red primaria adscritos por el planeamiento. 

 La adscripción de cesiones de red primaria a áreas de reparto se ha establecido de forma ponderada, a fin 

de compensar con mayores cesiones las de mayor aprovechamiento, valor o rendimiento, de la forma más 

equitativa. 

 Cada uno de los sectores tiene asignado el suelo correspondiente a las zonas de protección establecidas en 

la legislación sectorial, así como de la red primaria que debe asumir, debiendo cederse y ejecutarse todas 

ellas con cargo al sector, siendo en este caso coincidentes los valores correspondientes de la superficie del 

sector, la superficie computable, la superficie de la unidad de ejecución y el área de reparto. 

 A fin de lograr un equilibrio en la equidistribución de las cargas entre todos los sectores, se ha procurado que 

en su conjunto las cesiones para cada área urbana homogénea sean análogas, de manera que el suelo de 

cesión sea equivalente.  

 Las superficies de cesión obligatoria para cada uno de los sectores, estarán formadas por la suma del suelo 

de afección correspondiente a las zonas de protección establecidas en la legislación sectorial, la red 

primaria y la red secundaria exigida para cada sector en función de los usos e intensidades otorgadas por el 

plan. 

 Para el supuesto de que por motivos de interés público, con carácter previo a la programación de un sector, 

la administración adquiriese suelo de forma onerosa para ejecutar algún elemento de la red primaria, 

tendrá el derecho a crédito que le confiere el aprovechamiento teórico atribuido por el plan a cada sector, 

así como a la reposición en la fase de reparcelación del coste de las obras ejecutadas anticipadamente 

que estuvieran previstas en el sector, cuyo valor adecuadamente acreditado se actualizará conforme a la 

variación del IPC. Las cantidades obtenidas de dicha compensación se integrarán en el patrimonio público. 

Criterios para el cálculo del aprovechamiento tipo: 

 A efectos de gestión urbanística para el desarrollo de cada sector, el aprovechamiento promedio se 

calculará, tomando como referencia de los cálculos el área urbana homogénea. 
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 Los planes parciales de desarrollo de la ordenación pormenorizada determinarán el aprovechamiento tipo 

en función del aprovechamiento objetivo de los terrenos incluidos en el área de reparto prevista en dicho 

plan, coincidentes en todos los casos con la superficie del sector, homogeneizado por la aplicación, a la 

superficie edificable correspondiente a cada uso, de coeficientes correctores, que expresen la relación 

entre los diferentes valores de repercusión de cada uso, justificados según un estudio de mercado realizado 

en el momento de la programación. 

 El aprovechamiento objetivo total, así homogenizado, se dividirá por la superficie total del área de reparto, 

incluyendo las superficies exteriores al mismo que sean adscritas para la obtención de elementos de la red 

primaria y excluyendo las superficies de suelo público preexistentes en el área de reparto y que (en su caso) 

ya se encuentren destinadas al uso asignado por el plan, salvo las que consten obtenidas de forma onerosa 

por la administración, que darán lugar a la correspondiente adjudicación de aprovechamiento a su favor, 

en los términos previstos en el artículo 83 de la LOTUP. El resultado obtenido de la división indicada será el 

aprovechamiento tipo del área de reparto. 

 Para el cálculo del aprovechamiento tipo en régimen de actuaciones integradas, la ordenación 

pormenorizada, sobre la base de los criterios establecidos para delimitar las áreas de reparto y cálculo del 

aprovechamiento tipo de los sectores de planeamiento parcial, y en consideración a las cesiones de suelo 

establecidas de red primaria que debe asumir cada sector, delimitará áreas de reparto y calculará sus 

correspondientes aprovechamientos tipo. En todo caso, deberá quedar garantizado el justo reparto de 

beneficios y cargas, a materializar en las reparcelaciones, y se justificará la viabilidad de las áreas de reparto 

y las medidas adoptadas para su mayor equidad. 

 El cálculo del aprovechamiento tipo se concretará en la ordenación pormenorizada en metros cuadrados 

homogeneizados de edificabilidad de uso y tipología característicos por cada metro cuadrado de suelo. 

 Excepcionalmente, cuando la disparidad de la situación urbanística así lo justifique, o la magnitud del sector 

resulte excesiva conforme a las previsiones de crecimiento establecidas en el planeamiento, de forma 

justificada, la delimitación del área de reparto que configura cada sector, podrá ajustarse a una o varias 

unidades de ejecución del sector. La adscripción de cesiones de Red Primaria a cada unidad de ejecución 

se establecerá justificadamente en función del aprovechamiento obtenido en cada una de ellas.  

 Si por las condiciones concretas del sector, no resultase posible obtener un aprovechamiento análogo entre 

las diferentes unidades de ejecución en que se subdivida el sector, en el planeamiento de desarrollo se 

establecerán los criterios de aplicación para las transferencias del “derecho a crédito” entre las diferentes 

unidades de ejecución, de forma que las de menor aprovechamiento o menor rentabilidad como 

consecuencia de la mayor atribución de cargas, serán compensadas con las de mayor aprovechamiento, 

reservando el aprovechamiento subjetivo de los terrenos para su posterior transferencia en el momento de 

su programación; de forma análoga se procederá con las diferencias entre las cargas que como 

consecuencia de la división en unidades de ejecución se produzcan entre ellas, procurando mantener un 

equilibrio equidistributivo. 
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PLANO DE DELIMITACIÓN DEL SECTOR 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

SUPERFICIE DEL SECTOR (m² suelo) 130.774 IEB (m² techo/m² suelo) 0,50 

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (m² suelo) 11.000 IER (m² techo/m² suelo) 0,45 

SUP. INSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) - IET (m² techo/m² suelo) 0,05 

SUP. INSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) - IEI (m² techo/m² suelo) - 

SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) 11.000 EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (m² techo) 58.848 

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (m² suelo) 38.125 EDIFICABILIDAD TERCIARIA TOTAL (m² techo) 6.539 

SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) - EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP (m² techo) 17.654 

SUP. ADSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) 38.125 PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP (%) 30 

SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) - Núm. DE VIVIENDAS TOTAL 588 

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m²) - Núm. DE HABITANTES ESTIMADOS 1.471 

SUP. COMPUTABLE DEL SECTOR (m² suelo) 130.774 Núm. DE VIVIENDAS POR HECTÁREA 45 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

SUP. RED SECUNDARIA ZONAS VERDES (m²) 9.089 SUP. RED SECUNDARIA EQUIPAMIENTOS (m²) 11.770 

 La superficie computable coincide con la superficie del sector. 

 La superficie de 11.000 m2 destinada a equipamientos primario PQE, será de uso exclusivo para la 

implantación de un Instituto de Educación Secundaria de TRES líneas. 

 Para garantizar la escolarización de los alumnos generados, tanto por la situación actual, como por los 

derivados por el nuevo desarrollo urbanístico, el Ayuntamiento pondrá a disposición de la Consellería de 

Educación, Investigación, Cultura y Deportes, las parcelas previstas en los suelos de nuevo desarrollo 

(Sectores SR-1 y SR-2) de 11.000 m2 de superficie (Instituto en el Sector SR-1) y de 7.000 m2 de superficie (CEIP 
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en el Sector SR-2), cuando las necesidades educativas lo requieran, a requerimiento de la Consellería 

competente. Las parcelas deberán entregarse totalmente urbanizadas y con todos los servicios a pie de 

parcela. Las mencionadas parcelas educativas se dispondrán lo más próximas al suelo urbano consolidado 

facilitando las conexiones con dicho suelo urbano consolidado. 

 La parcela de reserva destinada a uso educativo deberá cumplir las condiciones establecidas por la 

Conselleria competente en materia de Educación. 

 Los valores establecidos para las ZONAS VERDES Y EQUIPAMIENTOS, tienen la condición de mínimos. 

 Para los suelos dotacionales públicos se establece con valor genérico y homogéneo una edificabilidad 

máxima de 1,50 m2techo/m2suelo sobre parcela neta, pudiéndose ampliarse por necesidades 

adecuadamente justificadas. 

 La altura y edificabilidad de cada manzana, se establecerá en la Ordenación Pormenorizada, a partir de los 

resultados del Estudio de Integración Paisajística, con el límite establecido para cada zona. 

 Se respetará el trazado principal de la Senda del Poeta, que se integrará en los viarios de nueva creación 

con las condiciones establecidas por el Programa de Paisaje correspondiente. 

 En la zona que linda con la carretera CV-909, serán de aplicación las condiciones impuestas por la 

legislación de carreteras vigente correspondiente a las zonas de dominio público, de servidumbre y de 

afección. 

 Serán de aplicación las condiciones de protección de los bienes catalogados contenidos en el ámbito de la 

actuación, establecidos en el Catalogo de Protecciones. 

 Serán de aplicación las condiciones de los Programas de Paisaje que afecten al  ámbito de la actuación. 

 En el ámbito de la actuación se respetarán las edificaciones, las masas arbóreas y los árboles singulares 

catalogados, que se preservarán e integrarán en la ordenación pormenorizada, manteniendo el resto de 

edificaciones y construcciones existentes, salvo que se acredite interés general manifiesto sobre la 

conveniencia o necesidad de su eliminación por afectar a elementos de carácter dotacional de interés 

público. 

 La delimitación de las  Áreas de Reparto se establecerá definitivamente en el Plan Parcial, ajustando el 

aprovechamiento Tipo del área de reparto y delimitando asimismo las Áreas de reparto uniparcelarias 

correspondiente a las edificaciones consolidadas que no resultan afectadas por la actuación. 

 El Plan Parcial, contendrá un Estudio Acústico específico para el ámbito de actuación, redactado conforme 

a la normativa que resulte de aplicación, en el que se establecerán las “medidas correctoras” que, en su 

caso, deberán incorporarse; siendo todas ellas con cargo al programa. 

 El Plan Parcial, contendrá un Estudio de Tráfico para el ámbito de actuación y entorno de influencia, en el 

que se establecerán las “condiciones específicas de circulación y aparcamientos” de los viarios incluidos en 

su ámbito. 

 El Plan Parcial, contendrá un Estudio de Integración Paisajística para el ámbito de actuación y entorno de 

influencia, en el que se establecerán las “medidas y acciones para el cumplimiento de los objetivos de 

calidad paisajística” fijados en el Estudio de Paisaje. 

CONDICIONES DE GESTIÓN 

FIGURA DE PLANEAMIENTO PLAN PARCIAL GESTIÓN POR LOS PROPIETARIOS 

 La programación de la Actuación INTEGRADA, se realizará preferentemente mediante gestión POR LOS 

PROPIETARIOS, pudiéndose desarrollar por gestión INDIRECTA mediante empresas mixtas, constituidas para el 

desarrollo de actuaciones concretas, cuando razones de interés público lo aconsejen. 

 En su caso, si actuase la Administración pública por gestión DIRECTA, los propietarios constituidos en una 

agrupación de interés urbanístico, podrán colaborar con la administración actuante en la ejecución de la 

actuación urbanizadora en los términos que se establezcan reglamentariamente. 

 La PROGRAMACIÓN de la unidad de ejecución deberá cumplir, los criterios para el desarrollo territorial y 

urbanístico sostenible contenidos en la MEMORIA JUSTIFICATIVA. 

 

 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
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Condiciones de integración y de conexión de la actuación integrada:  

 En el ámbito de la Unidad de Ejecución, se integrarán los viarios perimetrales o que atraviesan el sector, 

considerados de carácter primario, a fin de obtener el suelo y ejecutarlos conforme se establece en el 

presente Plan. 

 Cada unidad de ejecución delimitada, se ejecutarán en coordinación con el diseño específico de 

ordenación y urbanización establecido para las Unidades de Ejecución colindantes, En el supuesto de que 

por motivos de interés público y/o social, su ejecución se realizara de forma anticipada y se requiriese la 

necesaria ejecución de obras contenidas en otras Unidades de Ejecución colindantes, se aplicarán los 

derechos de crédito contenidos en la Memoria Justificativa. 

 El programa incluirá la ejecución de los viarios de carácter secundario, integrando en su caso el “carril bici” 

grafiado en los planos del Estudio de Tráfico y Movilidad. 

 Los viarios interiores que sean prolongación de los previstos en unidades de ejecución colindantes o suelos 

urbanos consolidados, se ajustarán a las rasantes y condiciones establecidas para estos. 

 Las redes de servicios que se proyecten serán las que resulten necesarias por las prestaciones requeridas en 

virtud de las necesidades propias del ámbito de la unidad de ejecución y de las edificaciones colindantes, 

debiéndose garantizar la capacidad y condiciones adecuadas requeridas tanto en su ámbito como en el 

entorno próximo. 

 Las redes de saneamiento se ajustarán en su trazado y dimensiones a las de las Unidades de Ejecución 

colindantes o del suelo urbano consolidado, configurando en su conjunto una unidad bien integrada, 

debiendo asumir los costes de conexión a las infraestructuras de saneamiento públicas, siendo de aplicación 

el CANON correspondiente al “suplemento de infraestructuras”, que deberá abonarse a la EPSAR conforme 

los criterios establecidos por la misma. 

 Las redes secundarias de evacuación de aguas pluviales, podrán verter a “tanques de tormenta” o solución 

técnica equivalente, quienes a su vez se conectarán a la red primaria de evacuación de pluviales más 

próxima. Las redes secundarias de evacuación de aguas pluviales, podrán verter a “tanque de tormenta” o 

solución técnica equivalente, quienes a su vez se conectarán a la red primaria de evacuación de pluviales 

más próxima. Las redes secundarias se ejecutarán, aún cuando quedarán provisionalmente sin servicio en 

tanto se ejecuten las redes de pluviales de alguno de los viarios periféricos, a los que resulte técnicamente 

posible acometer.  

 Se proyectará y ejecutará una red independiente para riego de parques y jardines públicos y privados, cuyo 

centro de mando y control se situará en zona verde o espacio público. 

 La red de agua potable se dimensionará considerando los valores de consumo establecidos por el presente 

plan para cada uso. Será de aplicación el CANON correspondiente al “suplemento de infraestructuras”, 

proporcional al coste establecido por aplicación de los aprovechamientos establecidos para cada Unidad 

de Ejecución. 

 Las redes de infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones se adecuarán a las nuevas necesidades 

impuestas por las previsiones del planeamiento; los Centros de transformación se podrán situar en las 

parcelas destinadas a suelo dotacional (zonas verdes o equipamientos), pudiéndose ubicar en suelos 

privados, estableciendo en este caso las compensaciones necesarias en el proyecto de Reparcelación. 

 En cualquier caso, las redes de servicios que se proyecten serán las que resulten necesarias por las 

prestaciones requeridas en virtud de las necesidades propias del ámbito de la unidad de ejecución y de las 

edificaciones colindantes, debiéndose garantizar la capacidad y condiciones adecuadas requeridas tanto 

en su ámbito como en el entorno próximo. 

Criterios para la delimitación de las unidades de ejecución: 

 El Plan Parcial podrá dividir y redelimitar el ámbito del sector en una o varias unidades de ejecución 

adecuándolas a las condiciones más idóneas para el desarrollo de la correspondiente actuación integrada, 

y conforme a lo previsto en la legislación urbanística vigente. 

 Las nuevas unidades deberán ser susceptibles de actuación integrada técnicamente autónoma, 

acreditando la mejora en las condiciones de gestión que la división propuesta obtenga en relación con la 

inicial, o por ampliación del ámbito de ejecución de las redes viarias de borde, integrando una mayor 

superficie, a fin de ejecutar la totalidad de un tramo completo, o para mejora en las condiciones de 

ejecución. 

 



 

 

Excmo. Ayuntamiento de SAN ISIDRO 

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 
FICHAS DE ZONA Y GESTIÓN                            propuesta final del plan 

[56] 

2.1.1.2 SECTOR RESIDENCIAL 2 

FICHA DE GESTIÓN: SECTORES RESIDENCIAL 2 

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN URBANIZABLE RESIDENCIAL 

CÓDIGO DEL SECTOR SR-2 

USOS 

Uso DOMINANTE RESIDENCIAL múltiple 

Usos COMPATIBLES 

TERCIARIO (oficinas, hotelero, despachos profesionales, hostelería, comercio al por 

menor en planta baja) 

INDUSTRIAL (talleres artesanales) 

DOTACIONAL (público y privado, excepto cementerios y tanatorios) 

APARCAMIENTO (público y privado) 

Usos INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL unitario 

TERCIARIO (comercial al por mayor, almacenamiento como uso exclusivo, actividades 

molestas, estaciones de servicio) 

INDUSTRIAL (excepto talleres artesanales, ….) 

DOTACIONAL (cementerios y tanatorios) 

CRITERIOS DE APROVECHAMIENTO TIPO Y ÁREA DE REPARTO 

Criterios para la delimitación de las áreas de reparto: 

 En todo el suelo urbanizable, cada área de reparto está formada por cada uno de los sectores completos 

de planeamiento del mismo uso global o dominante y, en el caso de uso residencial, del mismo rango de 

densidad, junto a la proporción de terrenos externos de la red primaria adscritos por el planeamiento. 

 La adscripción de cesiones de red primaria a áreas de reparto se ha establecido de forma ponderada, a fin 

de compensar con mayores cesiones las de mayor aprovechamiento, valor o rendimiento, de la forma más 

equitativa. 

 Cada uno de los sectores tiene asignado el suelo correspondiente a las zonas de protección establecidas en 

la legislación sectorial, así como de la red primaria que debe asumir, debiendo cederse y ejecutarse todas 

ellas con cargo al sector, siendo en este caso coincidentes los valores correspondientes de la superficie del 

sector, la superficie computable, la superficie de la unidad de ejecución y el área de reparto. 

 A fin de lograr un equilibrio en la equidistribución de las cargas entre todos los sectores, se ha procurado que 

en su conjunto las cesiones para cada área urbana homogénea sean análogas, de manera que el suelo de 

cesión sea equivalente.  

 Las superficies de cesión obligatoria para cada uno de los sectores, estarán formadas por la suma del suelo 

de afección correspondiente a las zonas de protección establecidas en la legislación sectorial, la red 

primaria y la red secundaria exigida para cada sector en función de los usos e intensidades otorgadas por el 

plan. 

 Para el supuesto de que por motivos de interés público, con carácter previo a la programación de un sector, 

la administración adquiriese suelo de forma onerosa para ejecutar algún elemento de la red primaria, 

tendrá el derecho a crédito que le confiere el aprovechamiento teórico atribuido por el plan a cada sector, 

así como a la reposición en la fase de reparcelación del coste de las obras ejecutadas anticipadamente 

que estuvieran previstas en el sector, cuyo valor adecuadamente acreditado se actualizará conforme a la 

variación del IPC. Las cantidades obtenidas de dicha compensación se integrarán en el patrimonio público. 

Criterios para el cálculo del aprovechamiento tipo: 

 A efectos de gestión urbanística para el desarrollo de cada sector, el aprovechamiento promedio se 

calculará, tomando como referencia de los cálculos el área urbana homogénea. 

 

 Los planes parciales de desarrollo de la ordenación pormenorizada determinarán el aprovechamiento tipo 

en función del aprovechamiento objetivo de los terrenos incluidos en el área de reparto prevista en dicho 
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plan, coincidentes en todos los casos con la superficie del sector, homogeneizado por la aplicación, a la 

superficie edificable correspondiente a cada uso, de coeficientes correctores, que expresen la relación 

entre los diferentes valores de repercusión de cada uso, justificados según un estudio de mercado realizado 

en el momento de la programación. 

 El aprovechamiento objetivo total, así homogenizado, se dividirá por la superficie total del área de reparto, 

incluyendo las superficies exteriores al mismo que sean adscritas para la obtención de elementos de la red 

primaria y excluyendo las superficies de suelo público preexistentes en el área de reparto y que (en su caso) 

ya se encuentren destinadas al uso asignado por el plan, salvo las que consten obtenidas de forma onerosa 

por la administración, que darán lugar a la correspondiente adjudicación de aprovechamiento a su favor, 

en los términos previstos en el artículo 83 de la LOTUP. El resultado obtenido de la división indicada será el 

aprovechamiento tipo del área de reparto. 

 Para el cálculo del aprovechamiento tipo en régimen de actuaciones integradas, la ordenación 

pormenorizada, sobre la base de los criterios establecidos para delimitar las áreas de reparto y cálculo del 

aprovechamiento tipo de los sectores de planeamiento parcial, y en consideración a las cesiones de suelo 

establecidas de red primaria que debe asumir cada sector, delimitará áreas de reparto y calculará sus 

correspondientes aprovechamientos tipo. En todo caso, deberá quedar garantizado el justo reparto de 

beneficios y cargas, a materializar en las reparcelaciones, y se justificará la viabilidad de las áreas de reparto 

y las medidas adoptadas para su mayor equidad. 

 El cálculo del aprovechamiento tipo se concretará en la ordenación pormenorizada en metros cuadrados 

homogeneizados de edificabilidad de uso y tipología característicos por cada metro cuadrado de suelo. 

 Excepcionalmente, cuando la disparidad de la situación urbanística así lo justifique, o la magnitud del sector 

resulte excesiva conforme a las previsiones de crecimiento establecidas en el planeamiento, de forma 

justificada, la delimitación del área de reparto que configura cada sector, podrá ajustarse a una o varias 

unidades de ejecución del sector. La adscripción de cesiones de Red Primaria a cada unidad de ejecución 

se establecerá justificadamente en función del aprovechamiento obtenido en cada una de ellas.  

 Si por las condiciones concretas del sector, no resultase posible obtener un aprovechamiento análogo entre 

las diferentes unidades de ejecución en que se subdivida el sector, en el planeamiento de desarrollo se 

establecerán los criterios de aplicación para las transferencias del “derecho a crédito” entre las diferentes 

unidades de ejecución, de forma que las de menor aprovechamiento o menor rentabilidad como 

consecuencia de la mayor atribución de cargas, serán compensadas con las de mayor aprovechamiento, 

reservando el aprovechamiento subjetivo de los terrenos para su posterior transferencia en el momento de 

su programación; de forma análoga se procederá con las diferencias entre las cargas que como 

consecuencia de la división en unidades de ejecución se produzcan entre ellas, procurando mantener un 

equilibrio equidistributivo. 
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PLANO DE DELIMITACIÓN DEL SECTOR 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

SUPERFICIE DEL SECTOR (m² suelo) 86.239 IEB (m² techo/m² suelo) 0,50 

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (m² suelo) - IER (m² techo/m² suelo) 0,45 

SUP. INSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) - IET (m² techo/m² suelo) 0,05 

SUP. INSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) - IEI (m² techo/m² suelo) - 

SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) - EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (m² techo) 38.808 

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (m² suelo) 24.338 EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP (m² techo) 11.642 

SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) - PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP (%) 30 

SUP. ADSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) 24.338 Núm. DE VIVIENDAS TOTAL 388 

SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) - Núm. DE HABITANTES ESTIMADOS 970 

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m²) - Núm. DE VIVIENDAS POR HECTÁREA 45 

SUP. COMPUTABLE DEL SECTOR (m² suelo) 86.239   

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

SUP. RED SECUNDARIA ZONAS VERDES (m²) 5.994 SUP. RED SECUNDARIA EQUIPAMIENTOS (m²) 7.762 

 La superficie computable coincide con la superficie del sector. 

 Se establece una reserva de 7.000 m2 de la red secundaria de equipamientos, para la implantación de un 

Centro de Educación Infantil y Primaria de DOS líneas. 

 Para garantizar la escolarización de los alumnos generados, tanto por la situación actual, como por los 

derivados por el nuevo desarrollo urbanístico, el Ayuntamiento pondrá a disposición de la Consellería de 

Educación, Investigación, Cultura y Deportes, las parcelas previstas en los suelos de nuevo desarrollo 



 

 

Excmo. Ayuntamiento de SAN ISIDRO 

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 
FICHAS DE ZONA Y GESTIÓN                            propuesta final del plan 

[59] 

(Sectores SR-1 y SR-2) de 11.000 m2 de superficie (Instituto en el Sector SR-1) y de 7.000 m2 de superficie (CEIP 

en el Sector SR-2), cuando las necesidades educativas lo requieran, a requerimiento de la Consellería 

competente. Las parcelas deberán entregarse totalmente urbanizadas y con todos los servicios a pie de 

parcela. Las mencionadas parcelas educativas se dispondrán lo más próximas al suelo urbano consolidado 

facilitando las conexiones con dicho suelo urbano consolidado. 

 La parcela de reserva destinada a uso educativo deberá cumplir las condiciones establecidas por la 

Conselleria competente en materia de Educación. 

 Los valores establecidos para las ZONAS VERDES Y EQUIPAMIENTOS, tienen la condición de mínimos. 

 Para los suelos dotacionales públicos se establece con valor genérico y homogéneo una edificabilidad 

máxima de 1,50 m2techo/m2suelo sobre parcela neta, pudiéndose ampliarse por necesidades 

adecuadamente justificadas. 

 La altura y edificabilidad de cada manzana, se establecerá en la Ordenación Pormenorizada, a partir de los 

resultados del Estudio de Integración Paisajística, con el límite establecido para cada zona. 

 En la zona que linda con la carretera CV-909, serán de aplicación las condiciones impuestas por la 

legislación de carreteras vigente correspondiente a las zonas de dominio público, de servidumbre y de 

afección. 

 Serán de aplicación las condiciones de protección de los bienes catalogados contenidos en el ámbito de la 

actuación, establecidos en el Catalogo de Protecciones. 

 Serán de aplicación las condiciones de los Programas de Paisaje que afecten al  ámbito de la actuación. 

 En el ámbito de la actuación se respetarán las edificaciones, las masas arbóreas y los árboles singulares 

catalogados, que se preservarán e integrarán en la ordenación pormenorizada, manteniendo el resto de 

edificaciones y construcciones existentes, salvo que se acredite interés general manifiesto sobre la 

conveniencia o necesidad de su eliminación por afectar a elementos de carácter dotacional de interés 

público. 

 La delimitación de las  Áreas de Reparto se establecerá definitivamente en el Plan Parcial, ajustando el 

aprovechamiento Tipo del área de reparto y delimitando asimismo las Áreas de reparto uniparcelarias 

correspondiente a las edificaciones consolidadas que no resultan afectadas por la actuación. 

 El Plan Parcial, contendrá un Estudio Acústico específico para el ámbito de actuación, redactado conforme 

a la normativa que resulte de aplicación, en el que se establecerán las “medidas correctoras” que, en su 

caso, deberán incorporarse; siendo todas ellas con cargo al programa. 

 El Plan Parcial, contendrá un Estudio de Tráfico para el ámbito de actuación y entorno de influencia, en el 

que se establecerán las “condiciones específicas de circulación y aparcamientos” de los viarios incluidos en 

su ámbito. 

 El Plan Parcial, contendrá un Estudio de Integración Paisajística para el ámbito de actuación y entorno de 

influencia, en el que se establecerán las “medidas y acciones para el cumplimiento de los objetivos de 

calidad paisajística” fijados en el Estudio de Paisaje. 

CONDICIONES DE GESTIÓN 

FIGURA DE PLANEAMIENTO PLAN PARCIAL GESTIÓN POR LOS PROPIETARIOS 

 La programación de la Actuación INTEGRADA, se realizará preferentemente mediante gestión POR LOS 

PROPIETARIOS, pudiéndose desarrollar por gestión INDIRECTA mediante empresas mixtas, constituidas para el 

desarrollo de actuaciones concretas, cuando razones de interés público lo aconsejen. 

 En su caso, si actuase la Administración pública por gestión DIRECTA, los propietarios constituidos en una 

agrupación de interés urbanístico, podrán colaborar con la administración actuante en la ejecución de la 

actuación urbanizadora en los términos que se establezcan reglamentariamente. 

 La PROGRAMACIÓN de la unidad de ejecución deberá cumplir, los criterios para el desarrollo territorial y 

urbanístico sostenible contenidos en la MEMORIA JUSTIFICATIVA. 

 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Condiciones de integración y de conexión de la actuación integrada:  

 En el ámbito de la Unidad de Ejecución, se integrarán los viarios perimetrales o que atraviesan el sector, 
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considerados de carácter primario, a fin de obtener el suelo y ejecutarlos conforme se establece en el 

presente Plan. 

 Cada unidad de ejecución delimitada, se ejecutarán en coordinación con el diseño específico de 

ordenación y urbanización establecido para las Unidades de Ejecución colindantes, En el supuesto de que 

por motivos de interés público y/o social, su ejecución se realizara de forma anticipada y se requiriese la 

necesaria ejecución de obras contenidas en otras Unidades de Ejecución colindantes, se aplicarán los 

derechos de crédito contenidos en la Memoria Justificativa. 

 El programa incluirá la ejecución de los viarios de carácter secundario, integrando en su caso el “carril bici” 

grafiado en los planos del Estudio de Tráfico y Movilidad. 

 Los viarios interiores que sean prolongación de los previstos en unidades de ejecución colindantes o suelos 

urbanos consolidados, se ajustarán a las rasantes y condiciones establecidas para estos. 

 Las redes de servicios que se proyecten serán las que resulten necesarias por las prestaciones requeridas en 

virtud de las necesidades propias del ámbito de la unidad de ejecución y de las edificaciones colindantes, 

debiéndose garantizar la capacidad y condiciones adecuadas requeridas tanto en su ámbito como en el 

entorno próximo. 

 Las redes de saneamiento se ajustarán en su trazado y dimensiones a las de las Unidades de Ejecución 

colindantes o del suelo urbano consolidado, configurando en su conjunto una unidad bien integrada, 

debiendo asumir los costes de conexión a las infraestructuras de saneamiento públicas, siendo de aplicación 

el CANON correspondiente al “suplemento de infraestructuras”, que deberá abonarse a la EPSAR conforme 

los criterios establecidos por la misma. 

 Las redes secundarias de evacuación de aguas pluviales, podrán verter a “tanques de tormenta” o solución 

técnica equivalente, quienes a su vez se conectarán a la red primaria de evacuación de pluviales más 

próxima. Las redes secundarias de evacuación de aguas pluviales, podrán verter a “tanque de tormenta” o 

solución técnica equivalente, quienes a su vez se conectarán a la red primaria de evacuación de pluviales 

más próxima. Las redes secundarias se ejecutarán, aún cuando quedarán provisionalmente sin servicio en 

tanto se ejecuten las redes de pluviales de alguno de los viarios periféricos, a los que resulte técnicamente 

posible acometer.  

 Se proyectará y ejecutará una red independiente para riego de parques y jardines públicos y privados, cuyo 

centro de mando y control se situará en zona verde o espacio público. 

 La red de agua potable se dimensionará considerando los valores de consumo establecidos por el presente 

plan para cada uso. Será de aplicación el CANON correspondiente al “suplemento de infraestructuras”, 

proporcional al coste establecido por aplicación de los aprovechamientos establecidos para cada Unidad 

de Ejecución. 

 Las redes de infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones se adecuarán a las nuevas necesidades 

impuestas por las previsiones del planeamiento; los Centros de transformación se podrán situar en las 

parcelas destinadas a suelo dotacional (zonas verdes o equipamientos), pudiéndose ubicar en suelos 

privados, estableciendo en este caso las compensaciones necesarias en el proyecto de Reparcelación. 

 En cualquier caso, las redes de servicios que se proyecten serán las que resulten necesarias por las 

prestaciones requeridas en virtud de las necesidades propias del ámbito de la unidad de ejecución y de las 

edificaciones colindantes, debiéndose garantizar la capacidad y condiciones adecuadas requeridas tanto 

en su ámbito como en el entorno próximo. 

Criterios para la delimitación de las unidades de ejecución: 

 El Plan Parcial podrá dividir y redelimitar el ámbito del sector en una o varias unidades de ejecución 

adecuándolas a las condiciones más idóneas para el desarrollo de la correspondiente actuación integrada, 

y conforme a lo previsto en la legislación urbanística vigente. 

 Las nuevas unidades deberán ser susceptibles de actuación integrada técnicamente autónoma, 

acreditando la mejora en las condiciones de gestión que la división propuesta obtenga en relación con la 

inicial, o por ampliación del ámbito de ejecución de las redes viarias de borde, integrando una mayor 

superficie, a fin de ejecutar la totalidad de un tramo completo, o para mejora en las condiciones de 

ejecución. 
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2.1.2 SECTORES EN ZONAS DE NUEVO DESARROLLO INDUSTRIAL 

2.1.2.1 SECTOR INDUSTRIAL 1 

FICHA DE GESTIÓN: SECTORES INDUSTRIAL 1 

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN URBANIZABLE INDUSTRIAL 

CÓDIGO DEL SECTOR SI-1 

USOS 

Uso DOMINANTE INDUSTRIAL 

Usos COMPATIBLES 
DOTACIONAL 

TERCIARIO 

Usos INCOMPATIBLES RESIDENCIAL 

CRITERIOS DE APROVECHAMIENTO TIPO Y ÁREA DE REPARTO 

Criterios para la delimitación de las áreas de reparto: 

 En todo el suelo urbanizable, cada área de reparto está formada por cada uno de los sectores completos 

de planeamiento del mismo uso global o dominante y, en el caso de uso residencial, del mismo rango de 

densidad, junto a la proporción de terrenos externos de la red primaria adscritos por el planeamiento. 

 La adscripción de cesiones de red primaria a áreas de reparto se ha establecido de forma ponderada, a fin 

de compensar con mayores cesiones las de mayor aprovechamiento, valor o rendimiento, de la forma más 

equitativa. 

 Cada uno de los sectores tiene asignado el suelo correspondiente a las zonas de protección establecidas en 

la legislación sectorial, así como de la red primaria que debe asumir, debiendo cederse y ejecutarse todas 

ellas con cargo al sector, siendo en este caso coincidentes los valores correspondientes de la superficie del 

sector, la superficie computable, la superficie de la unidad de ejecución y el área de reparto. 

 A fin de lograr un equilibrio en la equidistribución de las cargas entre todos los sectores, se ha procurado que 

en su conjunto las cesiones para cada área urbana homogénea sean análogas, de manera que el suelo de 

cesión sea equivalente.  

 Las superficies de cesión obligatoria para cada uno de los sectores, estarán formadas por la suma del suelo 

de afección correspondiente a las zonas de protección establecidas en la legislación sectorial, la red 

primaria y la red secundaria exigida para cada sector en función de los usos e intensidades otorgadas por el 

plan. 

 Para el supuesto de que por motivos de interés público, con carácter previo a la programación de un sector, 

la administración adquiriese suelo de forma onerosa para ejecutar algún elemento de la red primaria, 

tendrá el derecho a crédito que le confiere el aprovechamiento teórico atribuido por el plan a cada sector, 

así como a la reposición en la fase de reparcelación del coste de las obras ejecutadas anticipadamente 

que estuvieran previstas en el sector, cuyo valor adecuadamente acreditado se actualizará conforme a la 

variación del IPC. Las cantidades obtenidas de dicha compensación se integrarán en el patrimonio público. 

Criterios para el cálculo del aprovechamiento tipo: 

 A efectos de gestión urbanística para el desarrollo de cada sector, el aprovechamiento promedio se 

calculará, tomando como referencia de los cálculos el área urbana homogénea. 

 Los planes parciales de desarrollo de la ordenación pormenorizada determinarán el aprovechamiento tipo 

en función del aprovechamiento objetivo de los terrenos incluidos en el área de reparto prevista en dicho 

plan, coincidentes en todos los casos con la superficie del sector, homogeneizado por la aplicación, a la 

superficie edificable correspondiente a cada uso, de coeficientes correctores, que expresen la relación 

entre los diferentes valores de repercusión de cada uso, justificados según un estudio de mercado realizado 

en el momento de la programación. 
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 El aprovechamiento objetivo total, así homogenizado, se dividirá por la superficie total del área de reparto, 

incluyendo las superficies exteriores al mismo que sean adscritas para la obtención de elementos de la red 

primaria y excluyendo las superficies de suelo público preexistentes en el área de reparto y que (en su caso) 

ya se encuentren destinadas al uso asignado por el plan, salvo las que consten obtenidas de forma onerosa 

por la administración, que darán lugar a la correspondiente adjudicación de aprovechamiento a su favor, 

en los términos previstos en el artículo 83 de la LOTUP. El resultado obtenido de la división indicada será el 

aprovechamiento tipo del área de reparto. 

 Para el cálculo del aprovechamiento tipo en régimen de actuaciones integradas, la ordenación 

pormenorizada, sobre la base de los criterios establecidos para delimitar las áreas de reparto y cálculo del 

aprovechamiento tipo de los sectores de planeamiento parcial, y en consideración a las cesiones de suelo 

establecidas de red primaria que debe asumir cada sector, delimitará áreas de reparto y calculará sus 

correspondientes aprovechamientos tipo. En todo caso, deberá quedar garantizado el justo reparto de 

beneficios y cargas, a materializar en las reparcelaciones, y se justificará la viabilidad de las áreas de reparto 

y las medidas adoptadas para su mayor equidad. 

 El cálculo del aprovechamiento tipo se concretará en la ordenación pormenorizada en metros cuadrados 

homogeneizados de edificabilidad de uso y tipología característicos por cada metro cuadrado de suelo. 

 Excepcionalmente, cuando la disparidad de la situación urbanística así lo justifique, o la magnitud del sector 

resulte excesiva conforme a las previsiones de crecimiento establecidas en el planeamiento, de forma 

justificada, la delimitación del área de reparto que configura cada sector, podrá ajustarse a una o varias 

unidades de ejecución del sector. La adscripción de cesiones de Red Primaria a cada unidad de ejecución 

se establecerá justificadamente en función del aprovechamiento obtenido en cada una de ellas.  

 Si por las condiciones concretas del sector, no resultase posible obtener un aprovechamiento análogo entre 

las diferentes unidades de ejecución en que se subdivida el sector, en el planeamiento de desarrollo se 

establecerán los criterios de aplicación para las transferencias del “derecho a crédito” entre las diferentes 

unidades de ejecución, de forma que las de menor aprovechamiento o menor rentabilidad como 

consecuencia de la mayor atribución de cargas, serán compensadas con las de mayor aprovechamiento, 

reservando el aprovechamiento subjetivo de los terrenos para su posterior transferencia en el momento de 

su programación; de forma análoga se procederá con las diferencias entre las cargas que como 

consecuencia de la división en unidades de ejecución se produzcan entre ellas, procurando mantener un 

equilibrio equidistributivo. 
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PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

SUPERFICIE DEL SECTOR (m² suelo) 309.857 IEB (m² techo/m² suelo) 0,70 

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (m² suelo) 40.529 IER (m² techo/m² suelo) - 

SUP. INSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 40.529 IET (m² techo/m² suelo) - 

SUP. INSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) - IEI (m² techo/m² suelo) 0,70 

SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) - EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL TOTAL (m² techo) 216.900 

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (m² suelo) - EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (m² techo) - 

SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) - EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP (m² techo) - 

SUP. ADSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) - PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP (%) - 

SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) - Núm. DE VIVIENDAS TOTAL - 

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m²) - Núm. DE HABITANTES ESTIMADOS - 

SUP. COMPUTABLE DEL SECTOR (m² suelo) 309.857 Núm. DE VIVIENDAS POR HECTÁREA - 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

SUP. RED SECUNDARIA ZONAS VERDES (m²) 30.986 SUP. RED SECUNDARIA EQUIPAMIENTOS (m²) - 

 La superficie computable coincide con la superficie del sector. 

 Los valores establecidos para las ZONAS VERDES Y EQUIPAMIENTOS, tienen la condición de mínimos. 

 Se establece una reserva de 1.000 m2, para la implantación en el ámbito del sector de un ECOPARQUE.  

 La altura y edificabilidad de cada manzana, se establecerá en la Ordenación Pormenorizada, a partir de los 

resultados del Estudio de Integración Paisajística, con el límite establecido para cada zona. 

 Las zonas verdes se situarán preferentemente en los bordes de contacto con el suelo residencial ZND-RE1. 

 Se respetará el trazado principal de la Senda del Poeta, que se integrará en los viarios de nueva creación 

con las condiciones establecidas por el Programa de Paisaje correspondiente. 

 En la zona que linda con la autovía A-70 y carretera CV-909, serán de aplicación las condiciones impuestas 

por la legislación de carreteras vigente correspondiente a las zonas de dominio público, de servidumbre y de 

afección. 

 Serán de aplicación las condiciones de protección de los bienes catalogados contenidos en el ámbito de la 

actuación, establecidos en el Catalogo de Protecciones. 

 Serán de aplicación las medidas previstas  en  los Programas de Paisaje y Estudio Ambiental y Territorial 

Estratégico  que afecten al  ámbito de la actuación, en especial en lo que se refiere a la minimización del 

riesgo de inundación correspondiente al azarbe de La Rambla. 

 En el ámbito de la actuación se respetarán las edificaciones, las masas arbóreas y los árboles singulares 

catalogados, que se preservarán e integrarán en la ordenación pormenorizada, manteniendo el resto de 

edificaciones y construcciones existentes, salvo que se acredite interés general manifiesto sobre la 

conveniencia o necesidad de su eliminación por afectar a elementos de carácter dotacional de interés 

público. 

 La delimitación de las  Áreas de Reparto se establecerá definitivamente en el Plan Parcial, ajustando el 

aprovechamiento Tipo del área de reparto y delimitando asimismo las Áreas de reparto uniparcelarias 

correspondiente a las edificaciones consolidadas que no resultan afectadas por la actuación. 

 El Plan Parcial, contendrá un Estudio Acústico específico para el ámbito de actuación, redactado conforme 

a la normativa que resulte de aplicación, en el que se establecerán las “medidas correctoras” que, en su 

caso, deberán incorporarse; siendo todas ellas con cargo al programa. 

 El Plan Parcial, contendrá un Estudio de Tráfico para el ámbito de actuación y entorno de influencia, en el 

que se establecerán las “condiciones específicas de circulación y aparcamientos” de los viarios incluidos en 

su ámbito. 

 El Plan Parcial, contendrá un Estudio de Integración Paisajística para el ámbito de actuación y entorno de 

influencia, en el que se establecerán las “medidas y acciones para el cumplimiento de los objetivos de 

calidad paisajística” fijados en el Estudio de Paisaje. 



 

 

Excmo. Ayuntamiento de SAN ISIDRO 

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 
FICHAS DE ZONA Y GESTIÓN                            propuesta final del plan 

[64] 

 El Plan Parcial, contendrá un Estudio de Inundabilidad para el ámbito de actuación y entorno de influencia, 

en el que se establecerán las “medidas para la minimización del riesgo de inundación” de acuerdo a la 

Normativa del PATRICOVA. 

CONDICIONES DE GESTIÓN 

FIGURA DE PLANEAMIENTO PLAN PARCIAL GESTIÓN POR LOS PROPIETARIOS 

 La programación de la Actuación INTEGRADA, se realizará preferentemente mediante gestión POR LOS 

PROPIETARIOS, pudiéndose desarrollar por gestión INDIRECTA mediante empresas mixtas, constituidas para el 

desarrollo de actuaciones concretas, cuando razones de interés público lo aconsejen. 

 En su caso, si actuase la Administración pública por gestión DIRECTA, los propietarios constituidos en una 

agrupación de interés urbanístico, podrán colaborar con la administración actuante en la ejecución de la 

actuación urbanizadora en los términos que se establezcan reglamentariamente. 

 La PROGRAMACIÓN de la unidad de ejecución deberá cumplir, los criterios para el desarrollo territorial y 

urbanístico sostenible contenidos en la MEMORIA JUSTIFICATIVA. 

 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Condiciones de integración y de conexión de la actuación integrada:  

 En el ámbito de la Unidad de Ejecución, se integrarán los viarios perimetrales o que atraviesan el sector, 

considerados de carácter primario, a fin de obtener el suelo y ejecutarlos conforme se establece en el 

presente Plan. 

 De forma esquemática se describen los tramos y nudos correspondientes a los viarios de carácter estructural 

contenidos en el ámbito de la actuación, cuya delimitación viene definida gráficamente en el plano OE04: 

- Tramo correspondiente a la ronda perimetral, desde el nudo en el límite con el ZUR-IN2, hasta el nudo 

con la CV-909 (ambos nudos incluidos).  

 Cada unidad de ejecución delimitada, se ejecutarán en coordinación con el diseño específico de 

ordenación y urbanización establecido para las Unidades de Ejecución colindantes, En el supuesto de que 

por motivos de interés público y/o social, su ejecución se realizara de forma anticipada y se requiriese la 

necesaria ejecución de obras contenidas en otras Unidades de Ejecución colindantes, se aplicarán los 

derechos de crédito contenidos en la Memoria Justificativa. 

 El programa incluirá la ejecución de los viarios de carácter secundario, integrando en su caso el “carril bici” 

grafiado en los planos del Estudio de Tráfico y Movilidad. 

 Los viarios interiores que sean prolongación de los previstos en unidades de ejecución colindantes o suelos 

urbanos consolidados, se ajustarán a las rasantes y condiciones establecidas para estos. 

 Las redes de servicios que se proyecten serán las que resulten necesarias por las prestaciones requeridas en 

virtud de las necesidades propias del ámbito de la unidad de ejecución y de las edificaciones colindantes, 

debiéndose garantizar la capacidad y condiciones adecuadas requeridas tanto en su ámbito como en el 

entorno próximo. 

 Las redes de saneamiento se ajustarán en su trazado y dimensiones a las de las Unidades de Ejecución 

colindantes o del suelo urbano consolidado, configurando en su conjunto una unidad bien integrada, 

debiendo asumir los costes de conexión a las infraestructuras de saneamiento públicas, siendo de aplicación 

el CANON correspondiente al “suplemento de infraestructuras”, que deberá abonarse a la EPSAR conforme 

los criterios establecidos por la misma. 

 Las redes secundarias de evacuación de aguas pluviales, podrán verter a “tanques de tormenta” o solución 

técnica equivalente, quienes a su vez se conectarán a la red primaria de evacuación de pluviales más 

próxima. Las redes secundarias de evacuación de aguas pluviales, podrán verter a “tanque de tormenta” o 

solución técnica equivalente, quienes a su vez se conectarán a la red primaria de evacuación de pluviales 

más próxima. Las redes secundarias se ejecutarán, aún cuando quedarán provisionalmente sin servicio en 

tanto se ejecuten las redes de pluviales de alguno de los viarios periféricos, a los que resulte técnicamente 

posible acometer.  

 Se proyectará y ejecutará una red independiente para riego de parques y jardines públicos y privados, cuyo 

centro de mando y control se situará en zona verde o espacio público. 
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 La red de agua potable se dimensionará considerando los valores de consumo establecidos por el presente 

plan para cada uso. Será de aplicación el CANON correspondiente al “suplemento de infraestructuras”, 

proporcional al coste establecido por aplicación de los aprovechamientos establecidos para cada Unidad 

de Ejecución. 

 Las redes de infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones se adecuarán a las nuevas necesidades 

impuestas por las previsiones del planeamiento; los Centros de transformación se podrán situar en las 

parcelas destinadas a suelo dotacional (zonas verdes o equipamientos), pudiéndose ubicar en suelos 

privados, estableciendo en este caso las compensaciones necesarias en el proyecto de Reparcelación. 

 En cualquier caso, las redes de servicios que se proyecten serán las que resulten necesarias por las 

prestaciones requeridas en virtud de las necesidades propias del ámbito de la unidad de ejecución y de las 

edificaciones colindantes, debiéndose garantizar la capacidad y condiciones adecuadas requeridas tanto 

en su ámbito como en el entorno próximo. 

Criterios para la delimitación de las unidades de ejecución: 

 El Plan Parcial podrá dividir y redelimitar el ámbito del sector en una o varias unidades de ejecución 

adecuándolas a las condiciones más idóneas para el desarrollo de la correspondiente actuación integrada, 

y conforme a lo previsto en la legislación urbanística vigente. 

 Las nuevas unidades deberán ser susceptibles de actuación integrada técnicamente autónoma, 

acreditando la mejora en las condiciones de gestión que la división propuesta obtenga en relación con la 

inicial, o por ampliación del ámbito de ejecución de las redes viarias de borde, integrando una mayor 

superficie, a fin de ejecutar la totalidad de un tramo completo, o para mejora en las condiciones de 

ejecución. 
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2.1.2.2 SECTOR INDUSTRIAL 2 

FICHA DE GESTIÓN: SECTORES INDUSTRIAL 2 

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN URBANIZABLE INDUSTRIAL 

CÓDIGO DEL SECTOR SI-2 

USOS 

Uso DOMINANTE INDUSTRIAL 

Usos COMPATIBLES 
DOTACIONAL 

TERCIARIO 

Usos INCOMPATIBLES RESIDENCIAL 

CRITERIOS DE APROVECHAMIENTO TIPO Y ÁREA DE REPARTO 

Criterios para la delimitación de las áreas de reparto: 

 En todo el suelo urbanizable, cada área de reparto está formada por cada uno de los sectores completos 

de planeamiento del mismo uso global o dominante y, en el caso de uso residencial, del mismo rango de 

densidad, junto a la proporción de terrenos externos de la red primaria adscritos por el planeamiento. 

 La adscripción de cesiones de red primaria a áreas de reparto se ha establecido de forma ponderada, a fin 

de compensar con mayores cesiones las de mayor aprovechamiento, valor o rendimiento, de la forma más 

equitativa. 

 Cada uno de los sectores tiene asignado el suelo correspondiente a las zonas de protección establecidas en 

la legislación sectorial, así como de la red primaria que debe asumir, debiendo cederse y ejecutarse todas 

ellas con cargo al sector, siendo en este caso coincidentes los valores correspondientes de la superficie del 

sector, la superficie computable, la superficie de la unidad de ejecución y el área de reparto. 

 A fin de lograr un equilibrio en la equidistribución de las cargas entre todos los sectores, se ha procurado que 

en su conjunto las cesiones para cada área urbana homogénea sean análogas, de manera que el suelo de 

cesión sea equivalente.  

 Las superficies de cesión obligatoria para cada uno de los sectores, estarán formadas por la suma del suelo 

de afección correspondiente a las zonas de protección establecidas en la legislación sectorial, la red 

primaria y la red secundaria exigida para cada sector en función de los usos e intensidades otorgadas por el 

plan. 

 Para el supuesto de que por motivos de interés público, con carácter previo a la programación de un sector, 

la administración adquiriese suelo de forma onerosa para ejecutar algún elemento de la red primaria, 

tendrá el derecho a crédito que le confiere el aprovechamiento teórico atribuido por el plan a cada sector, 

así como a la reposición en la fase de reparcelación del coste de las obras ejecutadas anticipadamente 

que estuvieran previstas en el sector, cuyo valor adecuadamente acreditado se actualizará conforme a la 

variación del IPC. Las cantidades obtenidas de dicha compensación se integrarán en el patrimonio público. 

Criterios para el cálculo del aprovechamiento tipo: 

 A efectos de gestión urbanística para el desarrollo de cada sector, el aprovechamiento promedio se 

calculará, tomando como referencia de los cálculos el área urbana homogénea. 

 Los planes parciales de desarrollo de la ordenación pormenorizada determinarán el aprovechamiento tipo 

en función del aprovechamiento objetivo de los terrenos incluidos en el área de reparto prevista en dicho 

plan, coincidentes en todos los casos con la superficie del sector, homogeneizado por la aplicación, a la 

superficie edificable correspondiente a cada uso, de coeficientes correctores, que expresen la relación 

entre los diferentes valores de repercusión de cada uso, justificados según un estudio de mercado realizado 

en el momento de la programación. 

 El aprovechamiento objetivo total, así homogenizado, se dividirá por la superficie total del área de reparto, 

incluyendo las superficies exteriores al mismo que sean adscritas para la obtención de elementos de la red 

primaria y excluyendo las superficies de suelo público preexistentes en el área de reparto y que (en su caso) 

ya se encuentren destinadas al uso asignado por el plan, salvo las que consten obtenidas de forma onerosa 

por la administración, que darán lugar a la correspondiente adjudicación de aprovechamiento a su favor, 

en los términos previstos en el artículo 83 de la LOTUP. El resultado obtenido de la división indicada será el 

aprovechamiento tipo del área de reparto. 
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 Para el cálculo del aprovechamiento tipo en régimen de actuaciones integradas, la ordenación 

pormenorizada, sobre la base de los criterios establecidos para delimitar las áreas de reparto y cálculo del 

aprovechamiento tipo de los sectores de planeamiento parcial, y en consideración a las cesiones de suelo 

establecidas de red primaria que debe asumir cada sector, delimitará áreas de reparto y calculará sus 

correspondientes aprovechamientos tipo. En todo caso, deberá quedar garantizado el justo reparto de 

beneficios y cargas, a materializar en las reparcelaciones, y se justificará la viabilidad de las áreas de reparto 

y las medidas adoptadas para su mayor equidad. 

 El cálculo del aprovechamiento tipo se concretará en la ordenación pormenorizada en metros cuadrados 

homogeneizados de edificabilidad de uso y tipología característicos por cada metro cuadrado de suelo. 

 Excepcionalmente, cuando la disparidad de la situación urbanística así lo justifique, o la magnitud del sector 

resulte excesiva conforme a las previsiones de crecimiento establecidas en el planeamiento, de forma 

justificada, la delimitación del área de reparto que configura cada sector, podrá ajustarse a una o varias 

unidades de ejecución del sector. La adscripción de cesiones de Red Primaria a cada unidad de ejecución 

se establecerá justificadamente en función del aprovechamiento obtenido en cada una de ellas.  

 Si por las condiciones concretas del sector, no resultase posible obtener un aprovechamiento análogo entre 

las diferentes unidades de ejecución en que se subdivida el sector, en el planeamiento de desarrollo se 

establecerán los criterios de aplicación para las transferencias del “derecho a crédito” entre las diferentes 

unidades de ejecución, de forma que las de menor aprovechamiento o menor rentabilidad como 

consecuencia de la mayor atribución de cargas, serán compensadas con las de mayor aprovechamiento, 

reservando el aprovechamiento subjetivo de los terrenos para su posterior transferencia en el momento de 

su programación; de forma análoga se procederá con las diferencias entre las cargas que como 

consecuencia de la división en unidades de ejecución se produzcan entre ellas, procurando mantener un 

equilibrio equidistributivo. 

 

PLANO DE DELIMITACIÓN DEL SECTOR 
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PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

SUPERFICIE DEL SECTOR (m² suelo) 132.045 IEB (m² techo/m² suelo) 0,70 

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (m² suelo) - IER (m² techo/m² suelo) - 

SUP. INSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) - IET (m² techo/m² suelo) - 

SUP. INSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) - IEI (m² techo/m² suelo) 0,70 

SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) - EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL TOTAL (m² techo) 92.432 

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (m² suelo) 6.152 EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (m² techo) - 

SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 6.152 EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP (m² techo) - 

SUP. ADSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) - PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP (%) - 

SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) - Núm. DE VIVIENDAS TOTAL - 

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m²) - Núm. DE HABITANTES ESTIMADOS - 

SUP. COMPUTABLE DEL SECTOR (m² suelo) 132.045 Núm. DE VIVIENDAS POR HECTÁREA - 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

SUP. RED SECUNDARIA ZONAS VERDES (m²) 13.205 SUP. RED SECUNDARIA EQUIPAMIENTOS (m²) - 

 La superficie computable coincide con la superficie del sector. 

 Los valores establecidos para las ZONAS VERDES Y EQUIPAMIENTOS, tienen la condición de mínimos. 

 La altura y edificabilidad de cada manzana, se establecerá en la Ordenación Pormenorizada, a partir de los 

resultados del Estudio de Integración Paisajística, con el límite establecido para cada zona. 

 Serán de aplicación las condiciones de protección de los bienes catalogados contenidos en el ámbito de la 

actuación, establecidos en el Catalogo de Protecciones. 

 Serán de aplicación las medidas previstas  en  los Programas de Paisaje y Estudio Ambiental y Territorial 

Estratégico  que afecten al  ámbito de la actuación. 

 En el ámbito de la actuación se respetarán las edificaciones, las masas arbóreas y los árboles singulares 

catalogados, que se preservarán e integrarán en la ordenación pormenorizada, manteniendo el resto de 

edificaciones y construcciones existentes, salvo que se acredite interés general manifiesto sobre la 

conveniencia o necesidad de su eliminación por afectar a elementos de carácter dotacional de interés 

público. 

 La delimitación de las  Áreas de Reparto se establecerá definitivamente en el Plan Parcial, ajustando el 

aprovechamiento Tipo del área de reparto y delimitando asimismo las Áreas de reparto uniparcelarias 

correspondiente a las edificaciones consolidadas que no resultan afectadas por la actuación. 

 El Plan Parcial, contendrá un Estudio Acústico específico para el ámbito de actuación, redactado conforme 

a la normativa que resulte de aplicación, en el que se establecerán las “medidas correctoras” que, en su 

caso, deberán incorporarse; siendo todas ellas con cargo al programa. 

 El Plan Parcial, contendrá un Estudio de Tráfico para el ámbito de actuación y entorno de influencia, en el 

que se establecerán las “condiciones específicas de circulación y aparcamientos” de los viarios incluidos en 

su ámbito. 

 El Plan Parcial, contendrá un Estudio de Integración Paisajística para el ámbito de actuación y entorno de 

influencia, en el que se establecerán las “medidas y acciones para el cumplimiento de los objetivos de 

calidad paisajística” fijados en el Estudio de Paisaje. 

 

 

 

CONDICIONES DE GESTIÓN 

FIGURA DE PLANEAMIENTO PLAN PARCIAL GESTIÓN POR LOS PROPIETARIOS 
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 La programación de la Actuación INTEGRADA, se realizará preferentemente mediante gestión POR LOS 

PROPIETARIOS, pudiéndose desarrollar por gestión INDIRECTA mediante empresas mixtas, constituidas para el 

desarrollo de actuaciones concretas, cuando razones de interés público lo aconsejen. 

 En su caso, si actuase la Administración pública por gestión DIRECTA, los propietarios constituidos en una 

agrupación de interés urbanístico, podrán colaborar con la administración actuante en la ejecución de la 

actuación urbanizadora en los términos que se establezcan reglamentariamente. 

 La PROGRAMACIÓN de la unidad de ejecución deberá cumplir, los criterios para el desarrollo territorial y 

urbanístico sostenible contenidos en la MEMORIA JUSTIFICATIVA. 

 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Condiciones de integración y de conexión de la actuación integrada:  

 En el ámbito de la Unidad de Ejecución, se integrarán los viarios perimetrales o que atraviesan el sector, 

considerados de carácter primario, a fin de obtener el suelo y ejecutarlos conforme se establece en el 

presente Plan. 

 De forma esquemática se describen los tramos y nudos correspondientes a los viarios de carácter estructural 

contenidos en el ámbito de la actuación, cuya delimitación viene definida gráficamente en el plano OE04: 

- Tramo correspondiente a la ronda perimetral (nueva CV-909) desde el nudo con la carretera de 

Albatera a San Isidro (no incluido), hasta el nudo con la CV-909 previo al paso elevado sobre el ferrocarril 

(ya ejecutado). 

 Cada unidad de ejecución delimitada, se ejecutarán en coordinación con el diseño específico de 

ordenación y urbanización establecido para las Unidades de Ejecución colindantes, En el supuesto de que 

por motivos de interés público y/o social, su ejecución se realizara de forma anticipada y se requiriese la 

necesaria ejecución de obras contenidas en otras Unidades de Ejecución colindantes, se aplicarán los 

derechos de crédito contenidos en la Memoria Justificativa. 

 El programa incluirá la ejecución de los viarios de carácter secundario, integrando en su caso el “carril bici” 

grafiado en los planos del Estudio de Tráfico y Movilidad. 

 Los viarios interiores que sean prolongación de los previstos en unidades de ejecución colindantes o suelos 

urbanos consolidados, se ajustarán a las rasantes y condiciones establecidas para estos. 

 Las redes de servicios que se proyecten serán las que resulten necesarias por las prestaciones requeridas en 

virtud de las necesidades propias del ámbito de la unidad de ejecución y de las edificaciones colindantes, 

debiéndose garantizar la capacidad y condiciones adecuadas requeridas tanto en su ámbito como en el 

entorno próximo. 

 Las redes de saneamiento se ajustarán en su trazado y dimensiones a las de las Unidades de Ejecución 

colindantes o del suelo urbano consolidado, configurando en su conjunto una unidad bien integrada, 

debiendo asumir los costes de conexión a las infraestructuras de saneamiento públicas, siendo de aplicación 

el CANON correspondiente al “suplemento de infraestructuras”, que deberá abonarse a la EPSAR conforme 

los criterios establecidos por la misma. 

 Las redes secundarias de evacuación de aguas pluviales, podrán verter a “tanques de tormenta” o solución 

técnica equivalente, quienes a su vez se conectarán a la red primaria de evacuación de pluviales más 

próxima. Las redes secundarias de evacuación de aguas pluviales, podrán verter a “tanque de tormenta” o 

solución técnica equivalente, quienes a su vez se conectarán a la red primaria de evacuación de pluviales 

más próxima. Las redes secundarias se ejecutarán, aún cuando quedarán provisionalmente sin servicio en 

tanto se ejecuten las redes de pluviales de alguno de los viarios periféricos, a los que resulte técnicamente 

posible acometer.  

 Se proyectará y ejecutará una red independiente para riego de parques y jardines públicos y privados, cuyo 

centro de mando y control se situará en zona verde o espacio público. 

 La red de agua potable se dimensionará considerando los valores de consumo establecidos por el presente 

plan para cada uso. Será de aplicación el CANON correspondiente al “suplemento de infraestructuras”, 

proporcional al coste establecido por aplicación de los aprovechamientos establecidos para cada Unidad 

de Ejecución. 
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 Las redes de infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones se adecuarán a las nuevas necesidades 

impuestas por las previsiones del planeamiento; los Centros de transformación se podrán situar en las 

parcelas destinadas a suelo dotacional (zonas verdes o equipamientos), pudiéndose ubicar en suelos 

privados, estableciendo en este caso las compensaciones necesarias en el proyecto de Reparcelación. 

 En cualquier caso, las redes de servicios que se proyecten serán las que resulten necesarias por las 

prestaciones requeridas en virtud de las necesidades propias del ámbito de la unidad de ejecución y de las 

edificaciones colindantes, debiéndose garantizar la capacidad y condiciones adecuadas requeridas tanto 

en su ámbito como en el entorno próximo. 

Criterios para la delimitación de las unidades de ejecución: 

 El Plan Parcial podrá dividir y redelimitar el ámbito del sector en una o varias unidades de ejecución 

adecuándolas a las condiciones más idóneas para el desarrollo de la correspondiente actuación integrada, 

y conforme a lo previsto en la legislación urbanística vigente. 

 Las nuevas unidades deberán ser susceptibles de actuación integrada técnicamente autónoma, 

acreditando la mejora en las condiciones de gestión que la división propuesta obtenga en relación con la 

inicial, o por ampliación del ámbito de ejecución de las redes viarias de borde, integrando una mayor 

superficie, a fin de ejecutar la totalidad de un tramo completo, o para mejora en las condiciones de 

ejecución. 
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2.1.2.3 SECTOR INDUSTRIAL 3 

FICHA DE GESTIÓN: SECTORES INDUSTRIAL 3 

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN URBANIZABLE INDUSTRIAL 

CÓDIGO DEL SECTOR SI-3 

USOS 

Uso DOMINANTE INDUSTRIAL 

Usos COMPATIBLES 
DOTACIONAL 

TERCIARIO 

Usos INCOMPATIBLES RESIDENCIAL 

CRITERIOS DE APROVECHAMIENTO TIPO Y ÁREA DE REPARTO 

Criterios para la delimitación de las áreas de reparto: 

 En todo el suelo urbanizable, cada área de reparto está formada por cada uno de los sectores completos 

de planeamiento del mismo uso global o dominante y, en el caso de uso residencial, del mismo rango de 

densidad, junto a la proporción de terrenos externos de la red primaria adscritos por el planeamiento. 

 La adscripción de cesiones de red primaria a áreas de reparto se ha establecido de forma ponderada, a fin 

de compensar con mayores cesiones las de mayor aprovechamiento, valor o rendimiento, de la forma más 

equitativa. 

 Cada uno de los sectores tiene asignado el suelo correspondiente a las zonas de protección establecidas en 

la legislación sectorial, así como de la red primaria que debe asumir, debiendo cederse y ejecutarse todas 

ellas con cargo al sector, siendo en este caso coincidentes los valores correspondientes de la superficie del 

sector, la superficie computable, la superficie de la unidad de ejecución y el área de reparto. 

 A fin de lograr un equilibrio en la equidistribución de las cargas entre todos los sectores, se ha procurado que 

en su conjunto las cesiones para cada área urbana homogénea sean análogas, de manera que el suelo de 

cesión sea equivalente.  

 Las superficies de cesión obligatoria para cada uno de los sectores, estarán formadas por la suma del suelo 

de afección correspondiente a las zonas de protección establecidas en la legislación sectorial, la red 

primaria y la red secundaria exigida para cada sector en función de los usos e intensidades otorgadas por el 

plan. 

 Para el supuesto de que por motivos de interés público, con carácter previo a la programación de un sector, 

la administración adquiriese suelo de forma onerosa para ejecutar algún elemento de la red primaria, 

tendrá el derecho a crédito que le confiere el aprovechamiento teórico atribuido por el plan a cada sector, 

así como a la reposición en la fase de reparcelación del coste de las obras ejecutadas anticipadamente 

que estuvieran previstas en el sector, cuyo valor adecuadamente acreditado se actualizará conforme a la 

variación del IPC. Las cantidades obtenidas de dicha compensación se integrarán en el patrimonio público. 

Criterios para el cálculo del aprovechamiento tipo: 

 A efectos de gestión urbanística para el desarrollo de cada sector, el aprovechamiento promedio se 

calculará, tomando como referencia de los cálculos el área urbana homogénea. 

 Los planes parciales de desarrollo de la ordenación pormenorizada determinarán el aprovechamiento tipo 

en función del aprovechamiento objetivo de los terrenos incluidos en el área de reparto prevista en dicho 

plan, coincidentes en todos los casos con la superficie del sector, homogeneizado por la aplicación, a la 

superficie edificable correspondiente a cada uso, de coeficientes correctores, que expresen la relación 

entre los diferentes valores de repercusión de cada uso, justificados según un estudio de mercado realizado 

en el momento de la programación. 

 El aprovechamiento objetivo total, así homogenizado, se dividirá por la superficie total del área de reparto, 

incluyendo las superficies exteriores al mismo que sean adscritas para la obtención de elementos de la red 

primaria y excluyendo las superficies de suelo público preexistentes en el área de reparto y que (en su caso) 

ya se encuentren destinadas al uso asignado por el plan, salvo las que consten obtenidas de forma onerosa 

por la administración, que darán lugar a la correspondiente adjudicación de aprovechamiento a su favor, 

en los términos previstos en el artículo 83 de la LOTUP. El resultado obtenido de la división indicada será el 

aprovechamiento tipo del área de reparto. 



 

 

Excmo. Ayuntamiento de SAN ISIDRO 

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 
FICHAS DE ZONA Y GESTIÓN                            propuesta final del plan 

[72] 

 Para el cálculo del aprovechamiento tipo en régimen de actuaciones integradas, la ordenación 

pormenorizada, sobre la base de los criterios establecidos para delimitar las áreas de reparto y cálculo del 

aprovechamiento tipo de los sectores de planeamiento parcial, y en consideración a las cesiones de suelo 

establecidas de red primaria que debe asumir cada sector, delimitará áreas de reparto y calculará sus 

correspondientes aprovechamientos tipo. En todo caso, deberá quedar garantizado el justo reparto de 

beneficios y cargas, a materializar en las reparcelaciones, y se justificará la viabilidad de las áreas de reparto 

y las medidas adoptadas para su mayor equidad. 

 El cálculo del aprovechamiento tipo se concretará en la ordenación pormenorizada en metros cuadrados 

homogeneizados de edificabilidad de uso y tipología característicos por cada metro cuadrado de suelo. 

 Excepcionalmente, cuando la disparidad de la situación urbanística así lo justifique, o la magnitud del sector 

resulte excesiva conforme a las previsiones de crecimiento establecidas en el planeamiento, de forma 

justificada, la delimitación del área de reparto que configura cada sector, podrá ajustarse a una o varias 

unidades de ejecución del sector. La adscripción de cesiones de Red Primaria a cada unidad de ejecución 

se establecerá justificadamente en función del aprovechamiento obtenido en cada una de ellas.  

 Si por las condiciones concretas del sector, no resultase posible obtener un aprovechamiento análogo entre 

las diferentes unidades de ejecución en que se subdivida el sector, en el planeamiento de desarrollo se 

establecerán los criterios de aplicación para las transferencias del “derecho a crédito” entre las diferentes 

unidades de ejecución, de forma que las de menor aprovechamiento o menor rentabilidad como 

consecuencia de la mayor atribución de cargas, serán compensadas con las de mayor aprovechamiento, 

reservando el aprovechamiento subjetivo de los terrenos para su posterior transferencia en el momento de 

su programación; de forma análoga se procederá con las diferencias entre las cargas que como 

consecuencia de la división en unidades de ejecución se produzcan entre ellas, procurando mantener un 

equilibrio equidistributivo. 

 

PLANO DE DELIMITACIÓN DEL SECTOR 
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PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

SUPERFICIE DEL SECTOR (m² suelo) 385.140 IEB (m² techo/m² suelo) 0,70 

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA (m² suelo) - IER (m² techo/m² suelo) - 

SUP. INSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) - IET (m² techo/m² suelo) - 

SUP. INSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) - IEI (m² techo/m² suelo) 0,70 

SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) - EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL TOTAL (m² techo) 269.598 

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA (m² suelo) 14.411 EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL (m² techo) - 

SUP. ADSCRITA COMUNICACIONES (m² suelo) 14.411 EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP (m² techo) - 

SUP. ADSCRITA ZONAS VERDES (m² suelo) - PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP (%) - 

SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTOS (m² suelo) - Núm. DE VIVIENDAS TOTAL - 

SUP. RED PRIMARIA AFECTA A SU DESTINO (m²) - Núm. DE HABITANTES ESTIMADOS - 

SUP. COMPUTABLE DEL SECTOR (m² suelo) 385.140 Núm. DE VIVIENDAS POR HECTÁREA - 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

SUP. RED SECUNDARIA ZONAS VERDES (m²) 38.514 SUP. RED SECUNDARIA EQUIPAMIENTOS (m²) - 

 La superficie computable coincide con la superficie del sector. 

 Los valores establecidos para las ZONAS VERDES Y EQUIPAMIENTOS, tienen la condición de mínimos. 

 La altura y edificabilidad de cada manzana, se establecerá en la Ordenación Pormenorizada, a partir de los 

resultados del Estudio de Integración Paisajística, con el límite establecido para cada zona. 

 En la zona que linda con la autovía A-70 y la carretera CV-909, serán de aplicación las condiciones 

impuestas por la legislación de carreteras vigente correspondiente a las zonas de dominio público, de 

servidumbre y de afección. 

 Serán de aplicación las condiciones de protección de los bienes catalogados contenidos en el ámbito de la 

actuación, establecidos en el Catalogo de Protecciones. 

 Serán de aplicación las medidas previstas  en  los Programas de Paisaje y Estudio Ambiental y Territorial 

Estratégico  que afecten al  ámbito de la actuación. 

 En el ámbito de la actuación se respetarán las edificaciones, las masas arbóreas y los árboles singulares 

catalogados, que se preservarán e integrarán en la ordenación pormenorizada, manteniendo el resto de 

edificaciones y construcciones existentes, salvo que se acredite interés general manifiesto sobre la 

conveniencia o necesidad de su eliminación por afectar a elementos de carácter dotacional de interés 

público. 

 La delimitación de las  Áreas de Reparto se establecerá definitivamente en el Plan Parcial, ajustando el 

aprovechamiento Tipo del área de reparto y delimitando asimismo las Áreas de reparto uniparcelarias 

correspondiente a las edificaciones consolidadas que no resultan afectadas por la actuación. 

 El Plan Parcial, contendrá un Estudio Acústico específico para el ámbito de actuación, redactado conforme 

a la normativa que resulte de aplicación, en el que se establecerán las “medidas correctoras” que, en su 

caso, deberán incorporarse; siendo todas ellas con cargo al programa. 

 El Plan Parcial, contendrá un Estudio de Tráfico para el ámbito de actuación y entorno de influencia, en el 

que se establecerán las “condiciones específicas de circulación y aparcamientos” de los viarios incluidos en 

su ámbito. 

 El Plan Parcial, contendrá un Estudio de Integración Paisajística para el ámbito de actuación y entorno de 

influencia, en el que se establecerán las “medidas y acciones para el cumplimiento de los objetivos de 

calidad paisajística” fijados en el Estudio de Paisaje. 
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CONDICIONES DE GESTIÓN 

FIGURA DE PLANEAMIENTO PLAN PARCIAL GESTIÓN POR LOS PROPIETARIOS 

 La programación de la Actuación INTEGRADA, se realizará preferentemente mediante gestión POR LOS 

PROPIETARIOS, pudiéndose desarrollar por gestión INDIRECTA mediante empresas mixtas, constituidas para el 

desarrollo de actuaciones concretas, cuando razones de interés público lo aconsejen. 

 En su caso, si actuase la Administración pública por gestión DIRECTA, los propietarios constituidos en una 

agrupación de interés urbanístico, podrán colaborar con la administración actuante en la ejecución de la 

actuación urbanizadora en los términos que se establezcan reglamentariamente. 

 La PROGRAMACIÓN de la unidad de ejecución deberá cumplir, los criterios para el desarrollo territorial y 

urbanístico sostenible contenidos en la MEMORIA JUSTIFICATIVA. 

 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Condiciones de integración y de conexión de la actuación integrada:  

 En el ámbito de la Unidad de Ejecución, se integrarán los viarios perimetrales o que atraviesan el sector, 

considerados de carácter primario, a fin de obtener el suelo y ejecutarlos conforme se establece en el 

presente Plan. 

 De forma esquemática se describen los tramos y nudos correspondientes a los viarios de carácter estructural 

contenidos en el ámbito de la actuación, cuya delimitación viene definida gráficamente en el plano OE04: 

- Tramo correspondiente a la ronda perimetral (nueva CV-909) desde el nudo con la CV-909 (no incluido) 

hasta el nudo con la carretera de Albatera a San Isidro (incluido). 

 Cada unidad de ejecución delimitada, se ejecutarán en coordinación con el diseño específico de 

ordenación y urbanización establecido para las Unidades de Ejecución colindantes, En el supuesto de que 

por motivos de interés público y/o social, su ejecución se realizara de forma anticipada y se requiriese la 

necesaria ejecución de obras contenidas en otras Unidades de Ejecución colindantes, se aplicarán los 

derechos de crédito contenidos en la Memoria Justificativa. 

 El programa incluirá la ejecución de los viarios de carácter secundario, integrando en su caso el “carril bici” 

grafiado en los planos del Estudio de Tráfico y Movilidad. 

 Los viarios interiores que sean prolongación de los previstos en unidades de ejecución colindantes o suelos 

urbanos consolidados, se ajustarán a las rasantes y condiciones establecidas para estos. 

 Las redes de servicios que se proyecten serán las que resulten necesarias por las prestaciones requeridas en 

virtud de las necesidades propias del ámbito de la unidad de ejecución y de las edificaciones colindantes, 

debiéndose garantizar la capacidad y condiciones adecuadas requeridas tanto en su ámbito como en el 

entorno próximo. 

 Las redes de saneamiento se ajustarán en su trazado y dimensiones a las de las Unidades de Ejecución 

colindantes o del suelo urbano consolidado, configurando en su conjunto una unidad bien integrada, 

debiendo asumir los costes de conexión a las infraestructuras de saneamiento públicas, siendo de aplicación 

el CANON correspondiente al “suplemento de infraestructuras”, que deberá abonarse a la EPSAR conforme 

los criterios establecidos por la misma. 

 Las redes secundarias de evacuación de aguas pluviales, podrán verter a “tanques de tormenta” o solución 

técnica equivalente, quienes a su vez se conectarán a la red primaria de evacuación de pluviales más 

próxima. Las redes secundarias de evacuación de aguas pluviales, podrán verter a “tanque de tormenta” o 

solución técnica equivalente, quienes a su vez se conectarán a la red primaria de evacuación de pluviales 

más próxima. Las redes secundarias se ejecutarán, aún cuando quedarán provisionalmente sin servicio en 

tanto se ejecuten las redes de pluviales de alguno de los viarios periféricos, a los que resulte técnicamente 

posible acometer.  

 Se proyectará y ejecutará una red independiente para riego de parques y jardines públicos y privados, cuyo 

centro de mando y control se situará en zona verde o espacio público. 

 La red de agua potable se dimensionará considerando los valores de consumo establecidos por el presente 

plan para cada uso. Será de aplicación el CANON correspondiente al “suplemento de infraestructuras”, 

proporcional al coste establecido por aplicación de los aprovechamientos establecidos para cada Unidad 

de Ejecución. 
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 Las redes de infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones se adecuarán a las nuevas necesidades 

impuestas por las previsiones del planeamiento; los Centros de transformación se podrán situar en las 

parcelas destinadas a suelo dotacional (zonas verdes o equipamientos), pudiéndose ubicar en suelos 

privados, estableciendo en este caso las compensaciones necesarias en el proyecto de Reparcelación. 

 En cualquier caso, las redes de servicios que se proyecten serán las que resulten necesarias por las 

prestaciones requeridas en virtud de las necesidades propias del ámbito de la unidad de ejecución y de las 

edificaciones colindantes, debiéndose garantizar la capacidad y condiciones adecuadas requeridas tanto 

en su ámbito como en el entorno próximo. 

Criterios para la delimitación de las unidades de ejecución: 

 El Plan Parcial podrá dividir y redelimitar el ámbito del sector en una o varias unidades de ejecución 

adecuándolas a las condiciones más idóneas para el desarrollo de la correspondiente actuación integrada, 

y conforme a lo previsto en la legislación urbanística vigente. 

 Las nuevas unidades deberán ser susceptibles de actuación integrada técnicamente autónoma, 

acreditando la mejora en las condiciones de gestión que la división propuesta obtenga en relación con la 

inicial, o por ampliación del ámbito de ejecución de las redes viarias de borde, integrando una mayor 

superficie, a fin de ejecutar la totalidad de un tramo completo, o para mejora en las condiciones de 

ejecución. 
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2.2 FICHAS DE GESTIÓN DE ZONAS DE REFORMA INTERIOR 

Se corresponden con las zonas en suelo urbano que el Plan General Estructural delimita a fin 

de desarrollar un Plan de Reforma Interior, para su ordenación pormenorizada, y desarrollo 

de la Actuación Integrada. 

El plan no delimita ninguna zona sometida al régimen de reforma interior. 
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2.3 FICHAS DE GESTIÓN DE ZONAS DE UNIDADES DE EJECUCIÓN  

Se corresponden con las zonas en suelo urbano, que el plan general estructural ordena, 

delimitando el ámbito para el desarrollo de un Programa de Actuación Integrada. 

El plan no delimita ninguna unidad de ejecución en suelo urbano. 
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2.4 FICHAS DE GESTIÓN DE ZONAS DE PLANES ESPECIALES 

Se corresponden con el suelo urbano que el Plan General delimita a fin de desarrollar un 

Plan Especial que tendrá por objeto la definición de las condiciones de urbanización y 

edificación del ámbito concreto delimitado, atendiendo a las características singulares del 

sector y su entorno. 

El plan no delimita ninguna zona en suelo urbano sometida al régimen de un plan especial. 
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