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1 INFORME RESPUESTA A LAS CONSULTAS 
D. Alejandro Amiano Valera como redactor de la Versión Preliminar del Plan General 

Estructural de San Isidro, procede al estudio de los informes recibidos en el periodo de 

consultas del citado documento, analizando e informándolos individualizadamente, y 

exponiendo la procedencia de su toma en consideración, de acuerdo con la legislación 

vigente, y los criterios que fundamentan la redacción del citado documento del Plan 

General Estructural. 

1.1 ANTECEDENTES 

El Plan General Estructural de San Isidro, en su versión preliminar, ha sido sometido al trámite 

de Participación Pública y Consultas con las Administraciones Públicas afectadas, a través 

de anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, en la página web del Ayuntamiento: 

www.sanisidro.es, por publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana nº 7964 

de 21 de enero de 2017 y en el diario La Verdad del lunes 23 de enero de 2017, en el periodo 

comprendido entre los días 25 de enero y 29 de marzo de 2017. 

Se han solicitado un total de 28 informes a los siguientes organismos: 

Administración consultada 
MINISTERIO DE FOMENTO 

• Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 

• ADIF – Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

• CHS – Confederación Hidrográfica del Segura 

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL 

• Dirección General de Agricultura Ganadería y Pesca 

• Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental 

• Dirección General de Prevención de Incendios Forestales 

• Dirección General del Agua 

• Dirección Territorial de Alicante 

CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO 

• Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad 

• Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje 
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• Dirección General de vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana 

• Dirección Territorial de Alicante 

CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 

• Dirección General de Industria y Energía 

• Dirección Territorial de Alicante 

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

• Dirección General de Centros y Personal Docente 

• Dirección General de Cultura y Patrimonio 

• Secretaría Autonómica de Educación e Investigación 

CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA 

• Dirección General de Salud Pública 

PRESIDENCIA 

• Dirección General de Seguridad y respuesta a las emergencias 

EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE 

• Área de Infraestructuras – Departamento de Carreteras 

• Consorcio de Residuos Plan Zonal de Residuos 11 A6 de la Vega Baja 

AYUNTAMIENTOS 

• Granja de Rocamora 

• Callosa de Segura 

• Catral 

• Crevillente 

• Albatera 

• Cox 

OTROS ORGANISMOS 

• EPSAR – Entidad de Saneamiento de Aguas 
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1.2 INFORMES RECIBIDOS 

Los Informes recibidos en número total de 22 se referencian a continuación, pudiéndose 

consultar su contenido íntegro en el ANEXO I: 

Nº Administración Fecha de entrada Registro de entrada 

1 
ADIF – Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias 

9/03/2017 

17/03/2017 

0181 

0221 

2 Servicio Territorial de Urbanismo 16/03/2017 0210 

3 
Agencia de Seguridad y Respuesta a las 
emergencias 

29/03/2017 0272 

4 Dirección General del Agua 27/03/2017 0250 

5 Departamento de Carreteras 04/04/2017 0299 

6 Ayuntamiento de Crevillent 06/04/2017 0309 

7 Dirección General de Salud Pública 07/04/2017 0326 

8 Servicio de Gestión de Residuos 12/04/2017 0344 

9 Servicio Territorial de Industria y Energía 19/04/2017 0367 

10 Servicio de Ordenación del Territorio - ETCV 26/04/2017 0387 

11 Servicio de Planificación 02/05/2017 0405 

12 Ayuntamiento de Albatera 24/05/2017 0486 

13 
Servicio de Ordenación del Territorio - 
PATRICOVA 

30/05/2017 0506 

14 Unidad de Carreteras en Alicante 20/07/2017 0740 

15 Sección Forestal 25/07/2017 0746 

16 
Subdirección General de Infraestructuras 
Educativas 

09/08/2017 0797 

17 Confederación Hidrográfica del Segura 11/08/2017 0804 

18 EPSAR 14/09/2017 0868 

19 Dirección General de Cultura y Patrimonio 31/10/2017 01031 

20 Consorcio Plan Zonal de Residuos 23/10/2017 0997 

21 Servicio Territorial de Agricultura 22/12/2017 01147 

22 Servicio de Gestión de EENNPP 22/12/2017 01146 
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 ADIF – Administrador de Infraestructuras Ferroviarias INFORME Nº1.

Con R.E. nº 0181 de fecha: 9/03/2017, formulado por el Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias – ADIF, que expone: 

Por el término municipal de San Isidro discurre parte del trazado de las siguientes líneas 

ferroviarias en servicio: 

- línea de ferrocarril de ancho ibérico, actualmente en servicio.  

- línea de ferrocarril de alta velocidad Alicate-Murcia, actualmente en construcción.  

Solicitan la actualización de cuantas referencias aparezcan en la documentación del PGE, 

ya que en la documentación sometida a información pública aparecen varias referencias a 

la normativa ferroviaria antigua.  

Además, proponen un mayor desarrollo de las limitaciones a la propiedad, establecidas en 

el capítulo III de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre del Sector Ferroviario y que son las 

siguientes: 

Zonas de Dominio Público. 

Según el art. 13 de la ley 38/2015 del sector ferroviario, son terrenos ocupados por las líneas 

ferroviarias que constituyen la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de terreno de 8 

m a cada lado de la plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la 

misma, desde la arista exterior de la explanación. 

En la zona de dominio público solo podrán realizarse obras o instalaciones, previa 

autorización, cuando sean necesarias para la prestación del servicio ferroviario o bien 

cuando la prestación de interés general lo requiera. Excepcionalmente y por causas 

debidamente justificadas, podrá autorizarse el cruce de la zona de dominio público por 

obras o instalaciones de interés privado. 

Zonas de Protección de las líneas ferroviarias. 

Según el art. 14 de la ley 38/2015 del sector ferroviario, son franjas de terreno situadas a cada 

lado de las misma delimitadas, interiormente, por la zona de dominio público, y 
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exteriormente, por dos líneas paralelas ubicadas a 70 m de la arista exterior de la 

explanación más próxima. 

En el suelo clasificado como urbano o urbanizable, las distancias establecidas en el 

apartado anterior, en lo que a protección se refiere, serán de 5 m para la zona de dominio 

público y de 8 m para la de protección, contados en todos los casos desde las aristas 

exteriores de la explanación. 

Línea Límite de Edificación (LLE) 

Según el art. 15 de la ley 38/2015 del sector ferroviario, esta línea se sitúa a 50 m de la arista 

exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada 

arista. Si discurre por zonas urbanas y pertenece a la Red Ferroviaria de Interés General, la 

línea límite de la edificación se situará a 20 m de la arista más próxima a la plataforma. 

Por otra parte, entre la propia infraestructura y la línea límite de edificación, quedará 

prohibida cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o de ampliación, a 

excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las 

que existieran a la entrada en vigor de la ley. También queda prohibido establecer nuevas 

líneas eléctricas de alta tensión dentro de la superficie afectada por la línea límite de 

edificación. 

Posteriormente se emite un Anexo al informe anterior en el que se entiende que deberá 

incluirse en el Estudio Acústico las hipótesis de tráfico correspondientes a la situación de 

puesta en servicio de la línea de alta velocidad, que son las siguientes:  

- Cercanías. Frecuencia de 30 min en hora punta y 60 en hora valle. Velocidad de 

circulación 160 km. 

- Media distancia por línea de alta velocidad: 8 trenes diarios por sentido. Velocidad 

de circulación 250 km/h. 

- Larga distancia por línea de alta velocidad: 10 trenes diarios por sentido. Velocidad 

de circulación 300 km/h. 
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CONSIDERACIONES 

Se han corregido en las memorias del Plan las referencias a la normativa sectorial vigente en 

materia ferroviaria. 

Se ha actualizado el contenido de las memorias del Plan incluyendo el desarrollo más 

detallado de las limitaciones a la propiedad establecidas en el capítulo III de la Ley 38/2015, 

de 29 de septiembre del Sector Ferroviario. 

Se ha modificado el Estudio Acústico a fin de incluir en sus cálculos las previsiones de tráfico 

ferroviario correspondientes a la situación de puesta en servicio de la línea de alta velocidad 

indicadas en el informe.  
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INFORME Nº2  SERVICIO TERRITORIAL DE URBANISMO 

Con R.E. nº 0221 de fecha: 16/03/2017, formulado por el Servicio Territorial de Urbanismo, que 

expone: 

Debe entenderse que, en el estadio actual de tramitación del procedimiento, no procede la 

actuación de esta Dirección General, ya que las competencias sectoriales atribuidas a la 

Dirección General competente en urbanismo se ejercitarán con posterioridad a la 

aprobación provisional por parte de la Corporación Local. 

 

CONSIDERACIONES 

Tal y como señala el informe y de acuerdo al artículo 55 de la LOTUP, una vez emitida la 

declaración ambiental y territorial estratégica, se remitirá al órgano promotor a los efectos 

de que incluya en el plan o programa, si las hubiera, las determinaciones establecidas en la 

citada declaración, antes de la aprobación del plan o programa. A continuación, el órgano 

promotor remitirá la propuesta de plan y la declaración ambiental y territorial estratégica al 

órgano sustantivo que, conforme al artículo 44 de la LOTUP, ostente la competencia para su 

aprobación definitiva, siendo en este caso la conselleria competente en materia de 

ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y paisaje. 

El órgano competente resolverá sobre la aprobación del plan o programa de acuerdo con 

la LOTUP, verificando la inclusión de las determinaciones de la declaración ambiental y 

territorial estratégica y tomando en consideración razonada los estudios y documentos 

sectoriales que lo acompañan. El plazo para la aprobación definitiva de los planes 

urbanísticos y territoriales será de tres meses desde la recepción de la documentación 

completa. 
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INFORME Nº3 AGENCIA DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS 

Con R.E. nº 0272 de fecha: 29/03/2017, formulado por la Agencia de Seguridad y Respuesta 

a las Emergencias, que expone: 

Riesgos a considerar: 

Riesgo de Inundaciones. Según el PATRICOVA el término municipal de San Isidro está 

afectado por el riesgo de inundaciones con niveles de peligrosidad 3 y geomorfológica. El 

nivel de peligrosidad geomorfológica afecta a todos los sectores urbanizables planteados, 

por lo que se deberá asumir las condiciones y limitaciones establecidas al efecto.  

Además, según lo que se establece en el Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones en 

la Comunidad Valenciana, el municipio de San Isidro tiene riesgo de inundaciones medio, 

por ello, el ayuntamiento deberá elaborar su Plan de Acción Municipal frente a dicho riesgo. 

Así mismo, cabe indicar que el municipio de San Isidro se encuentra en la Zona II del Plan de 

Presa del embalse de la Pedrera por lo que, una vez implantado el plan, será necesario que 

se elabore el correspondiente Protocolo de Actuación Municipal por avería grave o rotura 

de la citada presa, que formará parte del PAM frente al riesgo de inundaciones. 

Riesgo de deslizamientos. Según la cartografía temática de la CV, no se identifican. 

Riesgo sísmico. Según la Norma de Construcción Sismorresistente del 2002, el municipio de 

San Isidro tiene una aceleración sísmica de 0.15g, por lo tanto, el PGE deberá asumir las 

medidas establecidas al efecto. 

Riesgo de accidentes graves. Actualmente no se tiene conocimiento de ninguna empresa 

afectada por el Real Decreto 840/5015 localizada en el municipio de San Isidro. 

Riesgo ocasionado por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas. Según el Plan 

Especial de la CV frente al riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas, 

San Isidro presenta un nivel alto. Se consideran zonas de especial exposición las franjas de 

500 metros alrededor de la A-7 y la vía ferrocarril Alicante – Murcia, en las que se encuentran 

las zonas de nuevo desarrollo residencial. Por tanto, se deberá de efectuar consulta a la 

autoridad urbanística competente. 
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Riesgo de Incendios Forestales. Consultado el PATFOR, ninguna zona urbana o urbanizable 

previstas limita con suelo forestal, no obstante, se deberá incluir lo siguiente: 

Ejecución de obras y trabajos en zonas forestales o inmediaciones: Todas las actuaciones 

que se realicen en zonas forestales y en sus alrededores deberán cumplir lo indicado en el 

Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell por el que se aprueba el pliego general de 

normas de seguridad en prevención de incendios forestales. 

 

CONSIDERACIONES 

Durante el desarrollo y configuración de la propuesta de ordenación estructural se han 

tenido en cuenta todos los riesgos identificados en el término municipal de San Isidro, en 

especial el derivado del riesgo de inundación a cuyo fin se ha procedido a redactar un 

Estudio de Inundabilidad específico para el municipio.  

Asimismo, se han realizado consultas a todas las administraciones y departamentos 

competentes en las materias relacionadas con los riesgos señalados en el informe como 

carreteras, urbanismo, suelo forestal, … 
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INFORME Nº4 DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA 

Con R.E. nº 0250 de fecha: 27/03/2017, formulado por la Dirección General del Agua, que 

expone: 

Se requiere informe previo del Organismo de Cuenca (CHS) sobre la compatibilidad entre la 

demanda de recursos hídricos en el municipio con la prevista por la planificación 

hidrológica. Asimismo, previamente a los nuevos desarrollos, se deberá solicitar informe de 

disponibilidad a dicho Organismo de Cuenca (CHS) y en su caso, de viabilidad de la 

empresa suministradora de agua (Mancomunidad de Canales del Taibilla) según el Art. 53.3 

de la ley 5/2014 LOTUP.  

Respecto al saneamiento, se ha de completar la información sobre las instalaciones 

existentes, estudiar las necesidades de mejora y establecer medidas y Ordenanzas para el 

control de vertidos. Se deberá coordinar, junto a Albatera, la suficiencia de la EDAR y de las 

instalaciones de evacuación conjuntas. Además, se considerará el carácter separativo 

futuro de las redes de evacuación de aguas residuales y pluviales, principalmente en los 

desarrollos industriales. En todo caso, requiere informe previo de la EPSAR. 

El PATRICOVA indica una zona de nivel de peligrosidad nivel 3 y una extensa zona de 

peligrosidad geomorfológica. En el Plan de Gestión de riego de Inundación, incluido en el 

Plan Hidrológico del Segura (2015- 2021) se indica, en el término municipal de San Isidro, un 

tramo del ARPSI, de origen fluvial, ES070-APSFR-0019, Barranco Amorós. Asimismo, a través del 

SNCZI, se han identificado en dicho término áreas con riesgo de inundación para periodos 

de retorno de 500, 100, 50 y 10 años. En todo caso, cualquier actuación deberá ser de 

acuerdo al PATRICOVA y contar con la preceptiva autorización de la CHS. 

 

CONSIDERACIONES 

Se dispone del preceptivo informe de la CHS sobre la disponibilidad de recursos hídricos de 

fecha 11/08/2017. 

Se dispone del informe de la EPSAR de fecha 14/09/2017 en el que se establecen las 

medidas y obligaciones de los nuevos desarrollos respecto a las necesidades de mejora de 
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las instalaciones de saneamiento y control de los vertidos, así como al respecto de la 

suficiencia de capacidad de tratamiento de la actual EDAR y la previsión de su ampliación.  

Se establece en las Fichas de Zona y Gestión como condición para todos los nuevos 

desarrollos, tanto residenciales como industriales, la ejecución de redes de evacuación de 

carácter separativo. 

Se ha procedido a redactar un Estudio de Inundabilidad para el término municipal de San 

Isidro en el que se han considerado tanto los niveles de peligrosidad identificados en el 

PATRICOVA, como los derivados de la cartografía del SNCZI. El estudió será sometido a la 

preceptiva aprobación por parte del PATRICOVA. 
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INFORME Nº5  DEPARTAMENTO DE CARRETERAS. DIPUTACIÓN PROVINCIAL  

Con R.E. nº 0343 de fecha de entrada: 12/04/2017, formulada por el Departamento de 

Carreteras de la Diputación Provincial de Alicante, que expone: 

Se emite informe DESFAVORABLE, sobre la base de las consideraciones siguientes. 

a) La Diputación Provincial de Alicante es titular de la carretera CV-909, de Catral a 

Albatera.  

b) Esta vía cruza el término municipal de San Isidro de sureste a noreste, y atraviesa el 

núcleo urbano en una longitud de unos 700 m. Actualmente la carretera CV-909 

presenta una intensidad de tráfico muy superior al de otras carreteras del entorno 

con las mismas características. La IMD del año 2015 fue de 7.596 con un 10% de 

vehículos pesados. Hay que destacar que esta vía es muy utilizada para la conexión 

de la Autovía A-7 (enlace de Albatera) con la autopista AP-7 (enlace de Catral), de 

modo que gran parte del tráfico que circula por la travesía de San Isidro es tráfico 

pasante que no tiene origen ni destino en la localidad. 

c)  En consecuencia, es necesario construir una vía de circunvalación para evitar la 

circulación del tráfico pasante por el casco urbano. 

d) Evidentemente la Diputación Provincial de Alicante deberá ser el titular del nuevo 

viario de circunvalación, mientras que el tramo actual del casco urbano deberá 

pasar a titularidad municipal. Por lo tanto, el nuevo vial será la futura CV-909 y sus 

características deberán ser acordes a la red de carreteras de la Diputación. 

Con estas consideraciones previas, y tras la revisión de la versión preliminar del PGE, se 

exponen las siguientes consideraciones: 

1. La futura CV-909, circunvalación de San Isidro, debe tener un trazado más ajustado a 

la norma 8.1-IC Trazado de Carreteras. 

2. En esta circunvalación no se permitirán accesos directos ni giros a izquierda. Solo de 

permitirán accesos a través de las glorias o nudos, pudiendo habilitarse vías de 

servicio colectoras en la zona de protección paralela a la carretera.  

3. Las infraestructuras se servicios urbanos deberán discurrir fuera de la zona de dominio 

público. En la zona de servidumbre, y donde no haya posibilidad de llevarlas fuera 
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de la misma, se podrán autorizar las correspondientes a la prestación de un servicio 

público de interés general y las vinculadas a servicios de interés general, situándolas 

en todo caso lo más lejos posible de la carretera. 

4. Con motivo de la ampliación del tercer carril de la autovía A-7, el Ministerio de 

Fomento tiene previsto modificar su enlace con la CV-909 construyendo una glorieta. 

El PGE refleja esta actuación e incluye una nueva glorieta frente al actual acceso al 

polígono de La Granadina y una tercera glorieta en la conexión de la actual CV-909 

con la futura circunvalación. De modo que se produce una concentración de 

glorietas en un espacio muy corto que puede resultar perjudicial para la circulación, 

por lo que se sugiere se analice la conveniencia de la nueva glorieta propuesta 

frente al actual acceso a La Granadina.  

 

CONSIDERACIONES 

Tras una reunión con los técnicos de la Diputación Provincial, se ha modificado el trazado de 

la CV-909 propuesto inicialmente ajotándose a las recomendaciones contenidas en el 

informe.  

Se ha tenido en cuenta el nuevo enlace con la autovía A-7, se ha suprimido la glorieta 

prevista frente al actual acceso de La Granadina y se han previsto vías de servicio 

colectoras en la zona de protección paralela a la CV-909 a fin de recoger el tráfico de 

entrada y salida de los distintos polígonos industriales y el casco urbano canalizándolo hacia 

las glorietas. 
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INFORME Nº6   AYUNTAMIENTO CREVILLENTE  

Con R.E. nº 0309 de fecha: 06/04/2017, formulado por el Ayuntamiento de Crevillente, que 

expone: 

El Suelo No Urbanizable Común Agrícola del PGE de San Isidro linda con el Suelo No 

Urbanizable de Protección Ecológica, Paisajística y/o de los Recursos Agronómicos del Plan 

General de Crevillente. Se considera que, al tratarse del mismo tipo de suelo, la protección 

de este debe seguir lo impuesto por Consellería y ser acorde al contenido en el Plan General 

de Crevillente. Además, por los mismos motivos, se considera que no debe autorizarse los 

usos de generación de energía renovable por ser contaminantes. 

En cuanto al Suelo No Urbanizable Rural Común La Veintiuna se considera correcto y acorde 

con el tipo de suelo colindante del Plan General de Crevillente.		

A la vista de lo anterior, el Ayuntamiento de Crevillente no estima correcta la propuesta de 

Normas Urbanísticas en lo que atañe al Suelo No Urbanizable Común Agrícola en la zona 

colindante al término municipal de Crevillente. 

 

CONSIDERACIONES 

La zonificación propuesta en la versión preliminar del PGE de San Isidro se ajusta a lo 

establecido en el artículo 26 de la LOTUP al respecto de la zonificación estructural de las 

zonas rurales, teniendo en cuenta a su vez lo determinado por el Estudio Ambiental y 

Territorial Estratégico y Estudio de Paisaje, redactados junto al Plan, en cuanto a la 

identificación de los espacios con valor ambiental o paisajístico merecedores de protección. 

No obstante, y a pesar de que la denominación como Zona Rural Común Agrícola pueda 

llevar a engaño, la normativa de usos y aprovechamientos compatibles en ese tipo de 

suelos es más restrictiva que la determinada por defecto en la LOTUP, no permitiéndose, por 

ejemplo, la construcción de viviendas unifamiliares y limitando las posibles actividades a 

implantarse mediante su declaración de interés comunitario. Así pues, se considera 

suficiente y equivalente a la colindante en el término municipal de Crevillente, la protección 

efectiva con que, vía normativa, se ha dotado a la Zona Rural Común Agrícola de San Isidro.	  
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INFORME Nº7  DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA 

Con R.E. nº 0326 de fecha: 07/04/2017, formulado por la Dirección General de Salud Pública, 

que expone: 

La Alternativa 2 propuesta como Versión Preliminar del PGE cumple con los parámetros de 

ocupación del territorio y crecimiento poblacional establecido en la ETCV, tomando como 

año de horizonte 2035. La creación de suelo de nuevo desarrollo permitirá la reserva de 

suelo que compense las carencias detectadas en el planeamiento actual. 

Se prevé la reserva de suelo para la implantación de un centro docente de educación 

secundaria de al menos 4.500 m2 y la ampliación del cementerio.  

El agua de abastecimiento procede de la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Se 

dispone de conexión con la EDAR Albatera – San Isidro. 

Tras revisar la documentación, se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

La calidad de agua de consumo humano. El sistema de abastecimiento, las instalaciones de 

suministro y las condiciones higiénico-sanitarias se garantizarán y ajustarán al R.D. 140/2003 

de 7 de febrero y al Decreto 58/2006 de 5 de mayo, del Consell por el que se desarrolla en el 

ámbito de la Comunidad Valenciana. 

Los nuevos desarrollos residenciales e industriales requerirán su conexión a la red general de 

infraestructuras en condiciones óptimas, adoptando medidas que permitan un uso racional 

del agua, y protegiendo y mejorando la calidad de la misma. 

Se deberá garantizar que los nuevos desarrollos no produzcan ninguna afectación en las 

aguas destinadas a abastecimiento de consumo humano por posible contaminación difusa. 

Se deberá garantizar la evacuación y tratamiento adecuado de las aguas residuales 

urbanas, industriales y agrícolas del término municipal. La red de saneamiento deberá ser 

separativa. 

Para la implantación de centros educativos, se debe garantizar que el suelo cumple las 

mismas garantías de seguridad que el destinado al uso residencial. 
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La ampliación del cementerio tendrá en cuenta el Decreto 39/2005 de 25 de febrero del 

Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento de policía sanitaria 

mortuoria. 

Las zonas de nuevo desarrollo industrial, deberán tener en cuenta las posibles afecciones 

sobre la salud de la población usuaria de los equipamientos previstos. 

Según el Estudio Acústico, se superan en algunas zonas de los sectores residenciales, los 

objetivos especificados en la Ley 7/2002 de 3 diciembre de la Generalitat, de Protección 

Contra la Contaminación Acústica, por lo que deberán tenerse en cuenta las medidas 

adecuadas para asegurar el cumplimiento de la legislación y el bienestar de la población. 

Se recomienda que las plantaciones arbóreas de las zonas verdes en entornos próximos a 

redes viarias, parques y jardines, prioricen especies que no produzcan los pólenes mas 

alergénicos. 

Durante la fase de construcción de infraestructuras, instalaciones o actividades, se evitará el 

movimiento de maquinaria por zonas próximas a las captaciones de agua potable que 

puedan afectar negativamente a la calidad de las aguas. 

Además, en la utilización de maquinaria de obra pública que para su funcionamiento 

utilicen agua con posibilidad de generar aerosoles, deberá contemplarse lo expuesto en el 

RD 865/2003 por el que se establece los criterios higiénicos sanitarios para la prevención y el 

control de la legionelosis. 

Por último, cualquier actividad debe tener resuelto el tratamiento de residuos y las 

actividades industriales deben contar con medidas de impermeabilización y sistemas de 

tratamiento de vertidos cuando no estén conectadas a la red general. 

Finalmente, se mencionan las repercusiones positivas que tendrá sobre la salud de la 

población y sobre la reducción de las desigualdades sociales en salud el PGE. 
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CONSIDERACIONES 

Las Fichas de Zona y Gestión de los nuevos desarrollos incluyen, entre sus condiciones de 

ejecución, los requisitos que deberán cumplir los sistemas y redes de abastecimiento y 

evacuación. 

Se dispone del informe de Educación de fecha 09/08/2017 al respecto de las condiciones 

de implantación de los centros educativos previstos en el Plan. 

La delimitación de la zona de reserva de suelo prevista para la ampliación del cementerio a 

tenido en cuenta lo establecido en el Reglamento de policía sanitaria mortuoria, en especial 

en lo relativo al perímetro de protección de 25 m del artículo 42 y condiciones de 

ampliación del artículo 44. 

Se han incluido en la normativa del Plan, todas aquellas medidas previstas en el Estudio 

Acústico. No obstante, en el momento del desarrollo pormenorizado de los sectores 

previstos, será necesario la elaboración y aprobación del correspondiente Estudio Acústico 

específico. 

Las recomendaciones relativas a las plantaciones arbóreas, uso de maquinaria en la fase de 

ejecución de las obras e infraestructuras y medidas para el tratamiento de residuos de las 

actividades industriales, deberán ser tenidas en cuenta en los correspondientes proyectos 

de obra y actividad que deberán contar con la preceptiva autorización municipal, siendo el 

Ayuntamiento el órgano competente para el control de su cumplimiento. 
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INFORME Nº 8 SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Con R.E. nº 0864 de fecha: 12/09/2017, formulado por el Servicio de Gestión de Residuos de 

la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, que 

expone: 

El municipio de San Isidro está integrado en el Plan Zonal de residuos de la Zona XVII, actual 

Plan Zonal 11 (Área de Gestión A6). 

La Versión Preliminar del PGE cuenta con una reserva de suelo para la ubicación de un 

Ecoparque Tipo B localizada en suelo industrial. Se deberá tener en consideración lo 

establecido en el PIRCV vigente en lo siguiente: 

- El PIRCV incluye la “Norma Técnica reguladora de la Implantación y Funcionamiento de 

los Ecoparques en la Comunidad Valenciana”. Las instalaciones existentes en el 

momento de la aprobación del PIRCV deberán adaptarse a las prescripciones de éste 

en el plazo máximo de dos años a partir de la fecha de su aprobación. 

- Se establece la obligatoriedad de que los polígonos industriales cuenten con, al menos, 

un centro de transferencia de residuos, peligrosos y no peligrosos, con capacidad 

suficiente para dar servicio a los residuos que sean producidos en las industrias del 

polígono. A tal efecto, el planeamiento urbanístico de nuevas zonas industriales o que 

prevea la ordenación de sectores de uso predominantemente industrial se deberá 

prever la existencia de una o varias parcelas cuya calificación urbanística permita 

albergar, al menos una infraestructura de transferencia de residuos industriales, 

peligrosos y no peligrosos. 

Asimismo, en los polígonos industriales ya existentes, dicha obligatoriedad deberá 

también ser contemplada en las revisiones del planeamiento general.  

En todo caso, la ubicación de estas instalaciones se considerará compatible con el uso 

industrial. 

El documento presentado deberá introducir las afecciones al municipio de dichos planes 

y, si procede, establecer un Plan Local de residuos cuya posibilidad queda establecida 

en el artículo 32 de la Ley 10/2000. 
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CONSIDERACIONES 

Se establece como condición de ordenación para los nuevos desarrollos de uso industrial la 

una reserva de una parcela de al menos 1.000 m2 de suelo para la implantación en el 

ámbito del sector de un ECOPARQUE o en su caso de un centro de transferencia de 

residuos, peligrosos y no peligrosos, con capacidad suficiente para dar servicio a los residuos 

que sean producidos en las industrias del polígono. 
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INFORME Nº 9 SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Con R.E. nº 0367 de fecha: 19/04/2017, formulado por el Servicio Territorial de Industria y 

Energía, que expone: 

Se informa que el municipio de San Isidro presenta un interés nada desdeñable desde el 

punto de vista energético dada su posición en el territorio y al desarrollo urbanístico, 

fundamentalmente de usos industriales, que se está produciendo y al que se está 

planificando. Por ello, se expresa la preocupación porque se respeten las servidumbres y 

afecciones de las redes eléctricas, además de la inquietud por la sostenibilidad económica 

y financiera del sistema eléctrico. En ese sentido ya se emitió informe por parte de la 

Dirección General de Energía de fecha 22 de octubre de 2012, el cual no se ha tenido en 

cuenta para obtener un informe favorable de este Departamento. 

Al respecto, se plantean las siguientes cuestiones para que sean valoradas por el órgano 

competente en materia de urbanismo: 

a) En materia de energía. No se han encontrado, en la cartografía del PGE, las líneas 

grafiadas y señaladas las servidumbres y afecciones que generan. Esta obligación está 

vigente desde la Orden de 8 de marzo de 1999 de la Consellería de Obras Públicas, 

Urbanismo y Transporte.  

Las afecciones del sistema energético existente deben ser incorporadas al planeamiento 

urbanístico y grafiadas en los planos correspondientes. 

Además, se echa en falta en los documentos aportados alguna referencia a la 

Planificación Energética de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016 y las afecciones 

que se pudieran derivar de la misma. 

b) En materia de minas. Lo que se refiera a la cantera citada en el PGE, denominada 

geográficamente como Cabezo del Molino, no consta en el catastro minero. A este 

respecto, hay que citar que su reconocimiento en el PGE sí se considera como una 

calificación de los terrenos como aptos para la actividad minera, esto es sin perjuicio del 

otorgamiento de la autorización o concesión correspondiente por parte de la Autoridad 

minera. 

Por lo demás, no hay objeciones u observaciones que realizar. 
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CONSIDERACIONES 

Se han grafiado en los planos de ordenación el trazado y zona de servidumbre (17 m) 

generada por la única línea eléctrica de alta tensión (132 kv) identificada en el extremo 

norte del término municipal.  

Asimismo, se ha incluido en la memoria justificativa las referencias a la Planificación 

Energética de los Sectores de Electricidad y Gas. 
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INFORME Nº 10   SERVICIO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO – ETCV 

Con R.E. nº 0387 de fecha 26/04/2017, formulado por el Servicio de Ordenación del Territorio, 

que expone: 

El informe se emite en materia de adaptación al Decreto 1/2011, de 13 de enero, del 

Consell, por el que se aprueba la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV). 

El informe cuestiona, en primer lugar, la aplicación de algunos criterios en los cálculos 

realizados para determinar el grado de compactación de las distintas zonas, o en el análisis 

de la capacidad teórica de nuevas viviendas.  

Otro planteamiento que el informe considera erróneo es considerar el año 2035 como 

horizonte del Plan General ya que eso supondría conceder al Plan la capacidad de 

desarrollo correspondiente a 25 años, cuando los cálculos se hacen para todos los 

municipios de 20 años. Sí que sería admisible, recalcular el suelo sellado en el año 2015 y a 

partir de ese dato prever los crecimientos en el periodo 2015-2035. 

Aparte de lo anterior, la valoración de la propuesta en cuanto al modelo territorial y a los 

crecimientos propuestos se realiza en los siguientes términos: 

Por lo que se refiere al modelo territorial: 

• No se ha resuelto adecuadamente la transición entre los suelos residenciales e 

industriales colindantes. Se considera insuficiente la condición genérica indicada en 

la memoria justificativa relativa a disponer una zona verde en el interior del sector. 

• La propuesta genera un continuo urbanizado entre la A-7 y el trazado del AVE, que 

impide la continuidad de espacios abiertos entre el norte y sur del término municipal. 

• Tampoco se consideran adecuados al modelo territorial los nuevos desarrollos 

industriales que se proponen al otro lado del trazado del AVE, puesto que se debe 

mantener el carácter de espacio abierto de esta zona del término municipal y por su 

situación junto a la única zona de protección natural que existe en el municipio. 
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Por lo que se refiere a los crecimientos máximos de suelo: 

• No es correcta la aplicación de un crecimiento para un periodo de 25 años, en lugar 

de 20 años, por incumplimiento del art. 22.2 de la LOTUP. 

•  Se aplican unos coeficientes correctores relativos a los crecimientos residenciales 

que concluyen en un coeficiente de transformación del 29,51% que no son correctos.  

• En el cómputo de la superficie de nuevos desarrollos, deben considerarse también las 

zonas urbanizadas, derivadas del desarrollo del planeamiento vigente, que no están 

consolidadas por la edificación. Según los propios cálculos contenidos en el informe, 

en el cómputo de los nuevos desarrollos del Plan debe incluirse el 30% de la superficie 

bruta de la zona ZUR-IN-1 y el 50% de la superficie bruta de la zona ZUR-RE-2. Con los 

criterios anteriores, tanto el suelo residencial como el destinado a actividades 

económicas de nuevo desarrollo tienen una superficie muy superior a los que se 

obtienen de los cálculos de la ETCV.  

o Crecimiento residencial: 350.600 m2s VP PGE > 198.317 m2s ETCV 

o Crecimiento act. económicas: 1.292.460 m2s VP PGE > 821.948 m2s ETCV 

• Según el SIOSE 2011, el suelo actualmente sellado en el municipio, representa un 

17.25% respecto a la superficie municipal, mientras que el PGE pretende justificar la 

aplicación de un factor de corrección de flexibilidad del 25% por la reducida 

extensión del término municipal y la alta ocupación de suelo por infraestructuras de 

transporte supramunicipales. No obstante, la directriz 86 de la ETCV no da margen 

para su aplicación. 

• El cálculo del cumplimiento de estas directrices de la ETCV, es mucho más sencillo y 

se limita a comparar la superficie de nuevos desarrollos – no el suelo sellado total - 

con la superficie máxima de crecimiento determinada en la ETCV y sin la aplicación, 

en este caso, de ningún coeficiente corrector. 

Finalmente, un dato que pone de manifiesto el exceso de suelo clasificado por el Plan es la 

capacidad poblacional del Plan, de 8.728 habitantes. Sin embargo, en la propia memoria se 

asume la previsión de población para el año 2035, que resulta de las directrices de la ETCV, 

que es de 2.556 habitantes. 
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En conclusión, se emite informe desfavorable con las observaciones indicadas que, en 

síntesis, se refiere a la transición entre suelos residenciales e industriales, a la conformación de 

un continuo urbanizado entre infraestructuras, la inadecuación de nuevos desarrollos 

industriales al otro lado del trazado del AVE y al incumplimiento del crecimiento máximo de 

suelo establecido en la ETCV. 

 

CONSIDERACIONES 

Tras una reunión con el Jefe del Servicio de Ordenación del Territorio, la Propuesta Final del 

Plan incluye las siguientes modificaciones en respuesta al informe de fecha 12 de abril de 

2017. 

1. Se modifica el emplazamiento del Parque Público de la Red Primaria (DOT-PV) y se sitúa 

entre el actual polígono industrial de San Isidro (ZUR-IN 2) y la zona de nuevo desarrollo 

residencial (ZND-RE1) a fin de garantizar una adecuada transición entre los suelos 

residenciales e industriales. 

2. Se modifica el ámbito de crecimiento de los nuevos desarrollos industriales ZND-IN 1 y 

ZND-IN 2 a fin de evitar un continuo urbanizado entre la A-7 y el trazado del AVE 

permitiendo la continuidad de los espacios abiertos. 

3. Se mantiene el uso industrial al este del trazado del AVE, limitándose a los suelos ya 

consolidados con actividades industriales preexistentes (ZUR-IN 3 y ZUR-IN 4) 

delimitándose dos áreas de actuaciones integradas a fin de que se pueda completar la 

urbanización, sin afectar a las zonas de protección natural próximas. 

4. Se reducen los ámbitos de los nuevos crecimientos, tanto residenciales, como 

industriales, a fin de cumplir los máximos crecimientos permitidos en aplicación de la 

ETCV. 

 

Respecto a este último punto, se ha procedido a medir las superficies de los solares vacantes 

tanto de los polígonos industriales como del suelo residencial, dando como resultado las 

siguientes superficies comparadas con el crecimiento máximo establecido por la ETCV: 
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PROPUESTA	FINAL	DEL	PLAN	

ZONAS URBANIZADAS 
  	 	clave DENOMINACION  SUPERFICIE 

	

SUPERFICIE 
VACANTE 

ZUR-NH NÚCLEO HISTÓRICO 153.316 m2 

	
3.442 m2 

ZUR-RE 1 RESIDENCIAL 1 122.914 m2 

	
10.130 m2 

ZUR-RE 2 RESIDENCIAL 2 165.296 m2 

	
33.807 m2 

TOTAL ZONAS URBANIZADAS 
(RESIDENCIAL)   

441.526 m2 

	
47.379 m2 

ZUR-IN 1 POL INDUSTRIAL "LA GRANADINA" 890.837 m2 

	
123.002 m2 

ZUR-IN 2 POL INDUSTRIAL "SAN ISIDRO" 161.235 m2 

	
28.002 m2 

ZUR-IN 3 POL INDUSTRIAL "ESTACIÓN" 62.755 m2 

	
11.862 m2 

TOTAL ZONAS URBANIZADAS 
(INDUSTRIAL)   

1.114.828 m2 

	

162.866 m2 

TOTAL ZONAS URBANIZADAS   1.556.354 m2 

	
  

   	  ZONAS DE NUEVO DESARROLLO 
  	  clave DENOMINACION  SUPERFICIE 

	
SUPERFICIE 

ZND-RE 1 NUEVO RESIDENCIAL 1 89.754 m2 

	
89.754 m2 

ZND-RE 2 NUEVO RESIDENCIAL 2 55.415 m2 

	
55.415 m2 

TOTAL ZONAS NUEVO DESARROLLO 
(RESIDENCIAL)   

145.169 m2 

	
145.169 m2 

ZND-IN 1 NUEVO INDUSTRIAL 1 236.870 m2 

	
236.870 m2 

ZND-IN 2 NUEVO INDUSTRIAL 2 125.895 m2 

	
125.895 m2 

ZND-IN 3 NUEVO INDUSTRIAL 3 265.255 m2 

	
265.255 m2 

TOTAL ZONAS NUEVO DESARROLLO 
(INDUSTRIAL)   

628.020 m2 

	
628.020 m2 

TOTAL ZONAS NUEVO DESARROLLO   773.189 m2 

	
  

	 	 	 	 	
	

Crecimiento máximo ETCV 

	
Crecimiento PFP	

TOTAL CRECIMIENTO RESIDENCIAL   198.317 m2 

	
192.548 m2 

	 	 	 	  TOTAL CRECIMIENTO ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS   

821.948 m2 

	
790.886 m2 

Cuadro comparativa crecimiento entre la ETCV y Propuesta final del Plan (elaboración propia) 

 

A la vista de los resultados, cabe comentar algunas cuestiones: 

• En fecha reciente, se ha concedido licencia de obra a la mercantil Mercadona, para la 

implantación de un cetro logístico en el Polígono de La Granadina (ZUR-IN 1) ocupando 

una superficie de aproximadamente 83.500 m2. 
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• En la zona de ensanche situada al sur del casco urbano (ZUR-RE 2) se ha delimitado el 

suelo urbano conforme a lo establecido en el art. 25.2.b de la LOTUP, incluyendo los 

terrenos contiguos a los ya urbanizados que permiten la culminación de las tramas 

urbanas existentes mediante pequeñas actuaciones urbanísticas que no comportan más 

de una línea de manzanas edificables.  

• La ampliación del suelo urbano en el ámbito del ZUR-RE 2, responde a la necesidad de 

completar adecuadamente, mediante actuaciones integradas en suelo urbano, el 

cierre de la trama urbana en la Zona ZUR-RE 2, por lo que estaría justificada, en su caso, 

la aplicación la Directriz 88 de la ETCV que permitiría una ocupación mayor. 

• En la zona de nuevo desarrollo residencial ZND-RE 1, se reserva una parcela de 11.000 m2 

para equipamiento docente de la red primaria que se resta de la superficie computable 

a efectos del cómputo del crecimiento máximo de la ETCV. 

• El cálculo anterior se ha limitado a comparar la superficie de los nuevos desarrollos con 

la superficie máxima de crecimiento determinada en la ETCV, y sin aplicación, en este 

caso, de ningún coeficiente corrector.  

• Se han tenido en cuenta asimismo los criterios de cómputo de suelo vacante contenidos 

en el informe del Servicio de Ordenación del Territorio de fecha 12 de abril de 2017 

medidos sobre superficie real a fecha actual. 

De los valores obtenidos se deducen las conclusiones siguientes: 

• No se agota el crecimiento máximo de suelo destinado a usos residenciales, 

prevaleciendo la consolidación de los tejidos urbanos existentes y la incorporación en las 

zonas de nuevo desarrollo del suelo necesario para la implantación de los 

equipamientos primarios exigidos. 

• No se superan los límites de crecimiento máximo de suelo destinado a “actividades 

económicas” si bien se consideran ajustados a la demanda actual y futura. No obstante, 

la previsible implantación del futuro intercambiador puede hacer necesario la revisión 

de tales previsiones. 
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INFORME Nº11  SERVICIO DE PLANIFICACIÓN 

Con R.E. nº 0404 de fecha: 02/05/2017, formulado por el Servicio de Planificación de la 

Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Urbana, que expone: 

Desde el punto de vista de planificación viaria, la documentación analizada se informa 

favorablemente. 

 

CONSIDERACIONES 

No procede la realización de ninguna consideración. 
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INFORME Nº 12 AYUNTAMIENTO DE ALBATERA 

Con R.E. nº 0486 de fecha: 24/05/2017, formulado por el Ayuntamiento de Albatera, que 

expone: 

1. Se observa un error en la delimitación del TM de San Isidro con el de TM de Albatera, 

al no ajustarse la delimitación plasmada en los documentos a la que en su día 

impusieron los tribunales y resulta de la sentencia que delimitó, tras el litigio entre 

ambos ayuntamientos, los términos municipales de Albatera y San Isidro. 

2. En algunos de los documentos gráficos, en las leyendas, no se corresponden los 

colores con el texto.  

3. Del plano de infraestructuras se desprende que una de las infraestructuras, al parecer 

el depósito de gas, se encuentra situada en el TM de Albatera, consecuencia del 

error en la delimitación del TM de San Isidro. 

4. Igualmente, como consecuencia del error primero, la vía pecuaria, Vereda de 

Orihuela, se incluye en el TM de San Isidro, cuando pertenece íntegramente al de 

Albatera. Lo mismo sucede con el Cabezo Pardo, Monte de Utilidad Pública, siendo 

titularidad del Ayuntamiento de Albatera. 

 

CONSIDERACIONES 

La cartografía utilizada como base topográfica de referencia, incluyendo los límites de los 

términos municipales, para los planos de ordenación del Plan ha sido la serie CV05 de la 

cartografía oficial de la Comunitat Valenciana proporcionada por el Institut Cartogràfic 

Valencià (ICV) de acuerdo al Decreto 74/2016, de 10 de junio, del Consell, por el que se 

aprueba el Reglamento por el que se determina la referenciación cartográfica y los 

formatos de presentación de los instrumentos de planificación urbanística y territorial de la 

Comunitat Valenciana.  

Respecto al error en la identificación en las vías pecuarias, se han suprimido tales referencias 

de acuerdo asimismo al informe de la Sección Forestal de fecha 25/07/2017. De la misma 

manera, se ha seguido la información contenida en el informe de la Sección Forestal en 

cuanto a la identificación del Monte Cabezo de la Fuente (AL102AL1042) como Monte de 

Utilidad Pública de la Generalitat y no el Cabezo Pardo. 
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INFORME Nº13  SERVICIO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO - PATRICOVA 

Con R.E. nº 0506 de fecha: 30/05/2017, formulado por el Servicio de Ordenación del Territorio 

- PATRICOVA, que expone: 

Con fecha de 5 de febrero de 2013, se emitió un primer informe sobre el Plan General de San 

Isidro. El sentido del mismo era compatible, siendo la propuesta de ordenación similar a la 

planteada. No obstante, han transcurrido más de 4 años desde que se solicitó ese primer 

informe. Entre las fechas del primer informe y del presente, se aprobó la cartografía del 

SNCZI, que ha supuesto un grandísimo avance en la información sobre la inundabilidad, y en 

especial en la zona de la Vega Baja.  

De los estudios sectoriales realizados, no se encuentra estudio de inundabilidad alguno, tan 

solo una mención al plano del PATRICOVA, el cual no es de aplicación pues prevalece el 

del SNCZI por estar realizado a mayor escala y grado de detalle, de conformidad con el 

artículo 10.3 de la Normativa del PATRICOVA.  

Se observa que parte del suelo urbanizable propuesto se encuentra afectado de forma 

importante por inundación. El art. 18.1 de la normativa del PATRICOVA establece que el 

suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación no podrá ser objeto de 

reclasificación como suelo urbano o suelo urbanizable, excepto en los municipios con 

elevada peligrosidad de inundación, que se sujetarán a lo dispuesto en el art.15 de dicha 

normativa. Por otro parte, los terrenos que ya tuvieran la clasificación de suelo urbano o 

urbanizable en el planeamiento vigente, se les aplicarán los art. 20 y 19. Se tendrá que 

justificar el cumplimiento de esta normativa en la documentación del Plan General 

Estructural, en aplicación del art. 16 de la Normativa del PATRICOVA. 

Port todo lo expuesto, será necesario realizar una valoración de las afecciones que inciden 

en la ordenación propuesta y su compatibilidad o no con las determinaciones normativas 

del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre el de Prevención de Riesgo de 

Inundación en la Comunidat Valenciana. 
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CONSIDERACIONES 

A fin de realizar una correcta valoración de las afecciones que inciden en la propuesta y su 

compatibilidad con la normativa del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre 

prevención del Riesgo de Inundación de la Comunitat Valenciana, se ha procedido a 

realizar un Estudio de Inundabilidad específico para el término municipal de San Isidro. 

La determinación del riesgo es fundamental para establecer los usos permisibles en la zona, 

así como las acciones a realizar para evitar daños personales y materiales y garantizar la 

capacidad hidráulica de los cauces. 

La precisión del Estudio Hidrológico es la adecuada para el doble objetivo que se persigue, 

valorar el riesgo de inundación en las nuevas zonas objeto de ordenación del Plan General 

de San Isidro, (Alicante) así como proponer las medidas correctoras pertinentes que 

permitan el uso destinado a las mismas. 

En los posteriores instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo (Planes Parciales, 

Proyectos de Urbanización, …) que pretendan desarrollar y urbanizar terrenos en zona de 

policía y/o en zona inundable, deberán realizarse estudios hidrológicos de detalle de su 

ámbito, y concretar las medidas correctoras a implantar. Estas medidas están identificadas 

en este Estudio, incluso con un prediseño y justificación, pero el diseño y definición concreta 

de las mismas, así como el presupuesto, se remite al Proyecto de Construcción pertinente. 

Este Estudio Hidrológico fija las condiciones a establecer, en la normativa urbanística del Plan 

General, en las condiciones específicas de desarrollo de cada actuación urbanizadora, de 

manera que las medidas correctoras (obras hidráulicas necesarias) sean condición 

necesaria para la programación de los distintos sectores de suelo urbanizable. No podrá ́ 

aprobarse ningún instrumento de desarrollo si las infraestructuras generales necesarias, 

incluidas las de defensa frente a avenidas, no están programadas. 

El estudio concluye que el municipio presenta una elevada peligrosidad de inundación en 

más de sus dos terceras partes del término municipal, por lo que es necesario tomar medidas 

de defensa e incluirse en las obras de urbanización. 

Tras la valoración de las afecciones que inciden en la ordenación propuesta por el Plan 

General de San Isidro y su compatibilidad con la normativa del PATRICOVA, se concluye que 
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los nuevos desarrollos propuestos no tienen riesgo de inundación, no se afecta a la zona de 

flujo preferente, es decir, no se afecta significativamente al régimen de corrientes, ni se 

eleva la peligrosidad de inundación a terceros, en todo caso, se reduce la peligrosidad 

existente en el núcleo urbano residencial actual y en los polígonos industriales actuales. 
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INFORME Nº14   UNIDAD DE CARRETERAS DE ALICANTE 

Con R.E. nº 0740 de fecha: 20/07/2017, formulado por la Unidad de Carreteras del Ministerio 

de Fomento, que expone: 

Se informa desfavorablemente, en lo referente a su afección a la Red de Carreteras del 

Estado, por: 

 

1. No presentar un estudio de tráfico en el que se analice la incidencia de los 

desarrollos urbanísticos en el nivel de servicio de la Red de Carreteras del Estado, 

para el año de puesta en servicio de la figura de planeamiento y su año horizonte 

(20 años) y su comparación con el nivel de servicio actual. En dicho estudio de 

tráfico se incluiría expresamente el análisis de la capacidad para atender la 

demanda de salida de la carretera en horas punta. 

 

2. Referenciar la derogada Ley de Carreteras 25/1998 de 29 de julio, de Carreteras, en 

lugar de la vigente Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. 

 

3. No reflejar en los planos, a una escala adecuada, ni en la parte normativa del 

instrumento de planeamiento urbanístico, las zonas de protección del viario estatal 

(zona de dominio público, zona de servidumbre y zona de afección) y la arista 

exterior de la explanación a partir de la cual se acotan estas zonas, así como las 

limitaciones establecidas para dichas zonas teniendo en cuenta la ampliación a tres 

carriles por calzada y la modificación del enlace A-7/CV-909 prevista. 

 

4. No reflejar en los planos, a una escala adecuada, y en la parte normativa del 

instrumento de planeamiento urbanístico, la línea límite de edificación y la arista 

exterior de la calzada a partir de la cual se acota la mencionada línea, así como la 

prohibición de cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, 

a excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y 

mantenimiento de las construcciones existentes, desde dicha línea hasta la 

carretera. La línea límite de edificación debe situarse a 50 m de la arista exterior de la 

calzada de la A-7 y del enlace A-7/CV-909. 
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5. Se ha presentado un Estudio Acústico en el que no se han tenido en cuenta los 

mapas estratégicos de ruido publicados por el Ministerio de Fomento y no se ha 

tenido en cuenta para establecer el objetivo de calidad acústica, para los sectores 

ZND-IN 1 y ZND-IN 3 limítrofes con la autovía A-7, el uso terciario compatible con el 

uso industrial, más restrictivo que el uso industrial. 

 

6. No reflejar en la parte normativa la prohibición de realizar publicidad fuera de tramos 

urbanos en cualquier lugar que sea visible desde las calzadas de la carretera y, en 

general, cualquier anuncio que pueda captar la atención de los conductores que 

circulan por la misma. 

 

7. No reflejar en la parte normativa que la iluminación a instalar en los desarrollos 

previstos no deberá producir deslumbramientos al tráfico que circula por las 

carreteras del Estado. Asimismo, deberá garantizarse que el tráfico circundante no 

afecte con su alumbrado al que lo hace por las carreteras del Estado.  

 

CONSIDERACIONES 

Se redacta, anexo al Estudio de Tráfico y Movilidad, “Estudio de Trafico de la glorieta 

intersección autovía A7 y CV-909 sentido San Isidro” con las consideraciones contenidas en 

el informe a fin de que pueda ser evaluado por el departamento competente. 

Se modifican en los documentos del Plan todas las referencias normativas relativas a la 

legislación vigente en materia de carreteras. 

Se grafían en los planos de ordenación, incluyendo secciones transversales normativas, las 

distintas zonas de protección del viario estatal, así como la línea límite de edificación y la 

arista exterior de la explanación, teniendo en cuenta la ampliación a tres carriles por 

calzada y la modificación del enlace A-7/CV-909 prevista. 

Se incluyen en las Normas del Plan las limitaciones y prohibiciones establecidas para dichas 

zonas por la normativa vigente. 
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Se redacta Estudio Acústico modificado teniendo en cuenta que el uso predominante de los 

nuevos desarrollos para actividades económicas será el industrial. No obstante, los 

instrumentos de desarrollo pormenorizado de los sectores, deberán incluir Estudio Acústico 

específico que compruebe el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica de aquellas 

manzanas que, en su caso, se destinen al uso terciario. 

Se incluyen en las Normas del Plan las condiciones indicadas respecto a la publicidad e 

iluminación indicadas en el informe. 
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INFORME Nº15  SECCIÓN FORESTAL 

Con R.E. nº 0746 de fecha: 25/07/2017, formulado por la Sección Forestal de la Conselleria de 

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, que expone: 

El término municipal de San Isidro no tiene ninguna vía pecuaria, según el Catálogo de Vías 

Pecuarias de la Comunidad Valenciana.  

El Monte Cabezo de la Fuente AL102AL1042, es Monte de Utilidad Pública de la Generalitat.  

El Rincón del Pino, Cabezo de los Ojales, Azarbe de los Ojales y Cabezo de Molino, es Suelo 

Forestal PATFOR. 

Se deben corregir los planos donde se reflejan pequeños tramos de vías pecuarias. Se 

informa favorable el plano del PATFOR. Se debe subsanar en el plano I.10, unidades de 

paisaje, la omisión del suelo PATFOR del azarbe de los Ojales. 

 

CONSIDERACIONES 

Se han subsanado las deficiencias, tanto gráficas como escritas, identificadas en el informe 

en relación a las vías pecuarias, los Montes de Utilidad Pública y el suelo forestal. 
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INFORME Nº16 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 

EDUCATIVAS 

Con R.E. nº 0797 de fecha: 09/08/2017, formulado por la Subdirección General de 

Infraestructuras Educativas de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 

Deportes, que expone: 

Se propone que se atiendan las siguientes precisiones: 

• En las Fichas de Gestión, se deberá recoger que “para garantizar la escolarización de 

los alumnos generados, tanto por la situación actual como los derivados por el nuevo 

desarrollo urbanístico, el Ayuntamiento pondrá a disposición de la Conselleria 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 7.000 m2 de superficie (CEIP en el Sector SR-2), cuando las necesidades 

educativas lo requieran, a requerimiento de esta Consellería. 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.” 

 

• Las Normas Urbanísticas deberán recoger las condiciones de edificabilidad para las 

parcelas de uso escolar establecidas en el artículo 11 del Decreto 104/2014, de 4 de 

julio, del Consell, por el que se aprueba la norma técnica en materia de reservas de 

dotacionales educativas. 

 

CONSIDERACIONES 

Se han incluido tanto en las Fichas de Gestión de los sectores afectados, como en las 

Normas del Plan, todas las condiciones establecidas en el informe respecto a las reservas de 

suelo para equipamientos docentes.  
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INFORME Nº17  CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

 Con R.E. nº 0804 de fecha: 11/08/2017, formulado por la Confederación Hidrográfica del 

Segura, que expone: 

1. Suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable sectorizado con ordenación 

pormenorizada. 

Se delimitan cinco sectores de suelo urbano no consolidado, dos de tipo residencial y tres de 

tipo industrial. Ninguno de estos sectores afecta a cauce alguno, ni a su régimen de 

corrientes, ni se sitúa en zona de policía.  

Sin embargo, según la Cartografía de Zonas Inundables de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura, los sectores ZUR-RE2, ZUR-IN1, ZUR–IN2 y ZUR-IN3, se ven afectados por la zona 

inundable asociada al río Segura con calados entre 0.50 y 1 m. 

Se debe compatibilizar la ordenación y los usos del suelo con las prohibiciones y limitaciones 

derivadas de la peligrosidad de las zonas inundables, según el artículo 14bis del Reglamento 

del Dominio Público Hidráulico. 

2. Suelo urbanizable 

No se afecta al dominio público hidráulico. 

El Azarbe de la Rambla se encuentra clasificado como ZFP en el SNCZI. El PGE determina 

esta zona como rural protegida por afecciones a cauces, por lo que no se afecta al 

régimen de corrientes.  

Los sectores ZND-RE 1, ZND-RE 2, ZND-IN 1, ZND-IN 2, ZND-IN 3, ZND-IN 4 se encuentran todos 

fuera de la zona de policía y según la Cartografía de Zonas Inundables de la Demarcación 

Hidrográfica del Segura, resultan inundables para el periodo de retorno de 500 años con 

calados del orden entre 0.50 y 1 m. 

Se deberá compatibilizar la ordenación y los usos del suelo con las prohibiciones y 

limitaciones de las zonas inundables, según el ya citado artículo 14bis del Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico. 
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3. Suelo Dotacional 

Los ámbitos clasificados como suelo dotacional, situados fuera de la zona de policía, que se 

ven afectados por la zona inundable del río Segura para un periodo de retorno de 500 años 

son: DOT-PVP 2, DOT-PCV, DOT-PQI-SUR 1, DOT-PQI-SUR 2, DOT-PQI-SUR 3, DOT-PQI-SUR 4, 

DOT-PQI-SUR 5, DOT-PQD-DEP, DOT-PCV, DOT-PQI-TRA, DOT-PQI –SUR 3. 

Gran parte de ellos presentan calados importantes, por lo que, en caso de que se realice 

alguna construcción complementaria a las instalaciones ya existentes, será de aplicación lo 

establecido en el artículo 14bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

4. Limitaciones de usos en zonas inundables. Autorizaciones. 

En las zonas inundables es de aplicación el artículo 14 bis del Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, que indica que las edificaciones o usos asociados se realicen en la 

medida de lo posible fuera de zonas inundables, y que cuando esto no sea posible, se 

estará a lo que establezcan en su caso las normativas de las comunidades autónomas.  

En los terrenos inundables para el periodo de retorno de 500 años de los apartados 1,2 y 3, 

situados fuera de la zona de policía, corresponde a las Administraciones competentes en 

materia de ordenación del territorio y urbanismo, el establecimiento de las limitaciones de 

usos y condiciones que estimen pertinentes. 

Cualquier obra que afecte al dominio público de un cauce o a su zona de servidumbre y 

policía, requerirá de autorización por parte de la CHS. 

Asimismo, requieren de autorización los vertidos a dominio público hidráulico. 

5. Disponibilidad de los Recursos Hídricos 

La información debe de completarse estimando las necesidades de suelo urbano no 

consolidado de tipo industrial, y establecer un calendario con la evolución de las 

necesidades hídricas año a año de todo el suelo urbano hasta un horizonte temporal de al 

menos 9 años. 

Las previsiones establecidas para ese municipio en el Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica del Segura para el año 2026 son de aproximadamente 0,40 Hm3, admitiéndose 

como máximo un incremento del 10% en dichas previsiones, lo que supondría un total de 
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0,44 Hm3. Una vez restado el consumo actual de 0,34 Hm3 resultaría un incremento de 

demanda para los nuevos desarrollos urbanísticos de 0,10 Hm3. 

No se incluye en el cálculo anterior la estimación de la demanda hídrica correspondiente al 

resto de sectores sin ordenación pormenorizada. La valoración de la disponibilidad de 

recursos hídricos para atender las demandas de los desarrollos previstos en estos sectores, se 

hará cuando se sometan a informe los correspondientes instrumentos de desarrollo del Plan 

General. 

6. Incidencia sobre las masas de aguas superficiales. 

En los correspondientes instrumentos urbanísticos de desarrollo del PGE deberán indicarse los 

puntos de vertido de las aguas pluviales del sistema separativo propuesto. Además, el 

destino de las aguas residuales generadas será la EDAR Albatera-San Isidro, diseñada para 

tratar un caudal de 2.400 m3/día. Puesto que se indica que su caudal actual es de 1.997 

m3/día y que el desarrollo completo del Plan General produciría un incremento estimado de 

caudal en 511,2 m3/día, podría ser necesaria su ampliación. 

 

CONSIDERACIONES 

Respecto a la compatibilidad de la ordenación y los usos del suelo con las prohibiciones y 

limitaciones derivadas de las zonas inundables identificadas en el informe, apartados 1, 2, 3 y 

4, se ha procedido a realizar un Estudio de Inundabilidad específico para el término 

municipal de San Isidro a fin de realizar una correcta valoración de las afecciones que 

inciden en la propuesta y su compatibilidad con la normativa vigente. 

Tal y como se ha considerado en la contestación al informe del PATRICOVA, tras la 

valoración de las afecciones que inciden en la ordenación propuesta por el Plan General 

de San Isidro y su compatibilidad con la normativa del PATRICOVA, se concluye que los 

nuevos desarrollos propuestos no tienen riesgo de inundación, no se afecta a la zona de flujo 

preferente, es decir, no se afecta significativamente al régimen de corrientes, ni se eleva la 

peligrosidad de inundación a terceros, en todo caso, se reduce la peligrosidad existente en 

el núcleo urbano residencial actual y en los polígonos industriales actuales. 
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Respecto a la suficiencia de la disponibilidad de recursos hídricos, tal y como se determina 

en el informe la valoración de la disponibilidad de recursos hídricos para atender las 

demandas de los desarrollos previstos en los sectores de nuevo desarrollo sin ordenación 

pormenorizada, se hará cuando se sometan a informe los correspondientes instrumentos de 

desarrollo del Plan General. El resto de zonas se corresponden con suelo urbano 

consolidado.  

A la vista del Estudio de Recursos Hídricos redactado junto a la versión preliminar y teniendo 

en cuenta la disminución considerable de la superficie de nuevos desarrollos destinada a 

usos residenciales e industriales, se considera suficiente la disponibilidad de recursos hídricos 

que actualmente ostenta el Ayuntamiento de San Isidro. 

Respecto a la incidencia sobre las masas de agua superficiales y subterráneas, ya se 

contempla en la ordenación propuesta la reserva de suelo colindante a la actual EDAR 

necesario para su ampliación. 

 

 

  



 

 
 
 

[44] 

Excmo. Ayuntamiento de SAN ISIDRO 

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 
MEMORIA INFORMATIVA                                    versión preliminar 

Excmo. Ayuntamiento de SAN ISIDRO 

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 
MEMORIA INFORMATIVA                                    versión preliminar 

Excmo. Ayuntamiento de SAN ISIDRO 

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 
MEMORIA INFORMATIVA                                    versión preliminar 

Excmo. Ayuntamiento de SAN ISIDRO 

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 
MEMORIA INFORMATIVA                                    versión preliminar 

Excmo. Ayuntamiento de SAN ISIDRO 

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 
MEMORIA INFORMATIVA                                    versión preliminar 

Excmo. Ayuntamiento de SAN ISIDRO 

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 
DOCUMENTO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA   propuesta final del plan 

 

INFORME Nº 18 EPSAR 

Con R.E. nº 0868 de fecha: 14/09/2017, formulado por la Entidad de Saneamiento de Aguas, 

que expone: 

En relación con la capacidad del sistema de saneamiento y depuración está diseñado para 

tratar 2.400 m3/día. En la actualidad el influente es de 2.185 m3/día.  

En la actual planificación de obras de la EPSAR no se contempla ninguna actuación. 

El desarrollo completo de la figura de planeamiento generará, una vez desarrollado en su 

totalidad, un caudal de agua residual de 9.760,25 m3/día, lo que supondrá un aumento de 

4.750 m3/día respecto al caudal estimado actual. 

En caso de no resolver por su cuenta el saneamiento y depuración de las aguas residuales 

que generen los programas urbanísticos y vayan a solicitar conexión a sistemas públicos de 

saneamiento y depuración, los agentes urbanizadores deberán cubrir el objetivo 

imprescindible de suplementar las infraestructuras públicas en lo necesario para no menguar 

ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicio existentes. 

En cuanto a la compatibilidad del Plan con las infraestructuras de saneamiento y 

depuración existentes y futuras, se observa que el desarrollo del Plan puede afectar a las 

impulsiones de Albatera y San Isidro hasta la EDAR y la impulsión de agua tratada. 

En conclusión, será viable el tratamiento en el sistema público de saneamiento y depuración 

de las aguas residuales generadas por el desarrollo del PGE, siempre que: 

1. Se establezca un área de reserva contigua a la instalación para futuras ampliaciones o 

mejoras, y una zona de servidumbre de protección en la que se excluya la implantación de 

usos residenciales, sanitarios, culturales y recreativos. 

2. Se deberá plasmar la zonificación y ordenación del ámbito de los colectores generales 

existentes, asegurándose el establecimiento de las servidumbres adecuadas. 

3. Se establecerán las mismas consideraciones en el desarrollo de los correspondientes 

instrumentos de planeamiento en los municipios a los que da servicio la EDAR Albatera – San 

Isidro. 
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4. Los Urbanizadores deberán solicitar informe sobre la capacidad del sistema de 

saneamiento y depuración para tratar el agua generada por su desarrollo. 

5. Las obras necesarias para la conexión de las aguas residuales a las infraestructuras 

públicas, se efectuarán por el interesado a su cuenta y riesgo. 

6. Para realizar la conexión efectiva, deberán estar ejecutadas las actuaciones necesarias 

en el sistema público de saneamiento y depuración. 

7. Será condición indispensable la comprobación de la capacidad hidráulica de la red de 

colectores del sistema público de saneamiento y depuración.  

8. A fin de garantizar el pago efectivo del suplemento de infraestructuras, este se 

considerará un coste de urbanización, por lo que debe computarse como tal a la hora de 

repercutir las cargas a los propietarios. 

9. Los Urbanizadores responsables de cada desarrollo urbanístico deberán efectuar el 

depósito de la garantía a la que se refieren los artículos 150 y siguientes de la LOTUP. 

10. El vertido generado por desarrollos urbanísticos deberá cumplir los límites establecidos en 

la Ordenanza Municipal de Vertidos o, en su defecto, en el Modelo de Ordenanza de 

Vertidos a la Red Municipal de Alcantarillado de la Entidad de Saneamiento de Aguas.  

11. Por lo que respecta a posibles vertidos de aguas residuales industriales, se deberá 

garantizar el cumplimiento del artículo 8 del RD 509/1996 de 15 de marzo. 

12. El diseño de los sistemas de evacuación de aguas deberá tenerse en cuanta que la red 

de saneamiento deberá ser separativa, de modo que se impida en todo caso la llegada de 

aguas pluviales al sistema público de saneamiento y depuración.  

13. El Consistorio local deberá exigir a los agentes urbanizadores el cumplimiento de las 

citadas obligaciones, supeditando a este requisito el otorgamiento de las oportunas 

licencias municipales. 

14. Los urbanizadores deberán solicitar el informe sobre la afección a infraestructuras de 

saneamiento y depuración de la Generalitat Valenciana, a fin de salvaguardar las 

infraestructuras existentes. 
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15. El Consistorio local deberá exigir a los urbanizadores, el cumplimiento de las citadas 

obligaciones, pudiendo requerirles, en su caso, la autorización de afección a instalaciones 

de la Generalitat Valenciana. 

16. Las aguas residuales generadas por los desarrollos urbanísticos, cumplirán los objetivos de 

calidad fijados en la autorización de vertido a Dominio Público Hidráulico.  

 

CONSIDERACIONES 

La ordenación propuesta por el Plan, ya prevé un área de reserva contigua a la actual 

instalación de la EDAR para futuras ampliaciones o mejoras, implantada en el suelo no 

urbanizable en el que se excluya la implantación de usos residenciales, sanitarios, culturales 

y recreativos. 

Todas las obligaciones urbanísticas derivadas del desarrollo de nuevos sectores al respecto 

de las infraestructuras de saneamiento y depuración vienen contenidas en las condiciones 

de ejecución de las Fichas de Gestión de los respectivos sectores.  
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INFORME Nº19  PATRIMONIO 

Con R.E. nº 01031 de fecha: 31/10/2017, formulado por la Dirección General de Cultura y 

Patrimonio, que expone: 

El municipio de San Isidro carece de bienes inscritos en el Inventario General de Patrimonio 

Cultural Valenciano. 

Las consideraciones respecto al Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos y el formato de 

sus fichas, son: 

1. Las fichas del catálogo propuesto, si bien parecen estar adaptadas a la LOTUP, no se 

ajustan al contenido del anexo VI de la citada ley, o no se han completado 

adecuadamente. 

2. Las fichas de los BRL propuestos no se ajustan al formato establecido por el artículo 50 de 

la Ley 4/98, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.  

3. El plano existente deberá acompañarse de una leyenda adecuada. 

4. La normativa del catálogo, deberá regular adecuadamente el régimen de 

autorizaciones y de comunicación de licencias a esta administración, diferenciando 

netamente las competencia autonómicas y locales. 

5. El Catálogo debe de estar redactado por un equipo pluridisciplinar. 

Las consideraciones respecto a las fichas de los BRL, son: 

6. La ficha del Núcleo Histórico Tradicional carece de número de orden y delimitación, 

siendo recomendable que se realice la misma siguiendo las parcelas catastrales con 

precisión, gráfica y literal, nombrando las calles con los números de policía que las 

delimitan. 

7. La Iglesia de San Isidro y el yacimiento arqueológico, carecen de la delimitación literal de 

entorno y en algunos casos también de la gráfica. Para su definición se deberán seguir las 

mismas reglas anteriores. 

Selección de inmuebles propuestos como Bienes de Relevancia Local 

8. La selección de inmuebles para su inclusión como BRL, debe complementarse a la vista 

de la relación de tipologías de inmuebles que son Bienes de Relevancia Local en 

atención a los dispuesto en la DA 5ª de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. 
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9. El Parque Municipal, último retazo conservado del otrora extenso paisaje de huertos de 

palmeras que circundaba la población, debe ser incluido en el Catálogo como BRL con 

la categoría de Espacio Etnológico de Interés Local. En dicho espacio la edificabilidad ha 

de ser cero. 

Por último, se indica que siguen sin corregirse algunas de las deficiencias ya señaladas en el 

informe técnico de octubre de 2012. 

 

CONSIDERACIONES 

Se redacta propuesta de Catálogo de Protecciones modificada en lo que respecta a la 

sección de Patrimonio Cultural teniendo en cuenta las indicaciones realizadas en el informe 

respecto al formato y contenido de las fichas, grafismo del plano, régimen de autorizaciones 

y comunicación de licencias, participación de un equipo multidisciplinar, delimitación de los 

entornos de protección y selección de inmuebles propuestos como BRL. 
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INFORME Nº 20  CONSORCIO DE RESIDUOS 

Con R.E. nº 0997 de fecha: 23/10/2017, formulado por el Consorcio para la ejecución de las 

previsiones del Plan Zonal de Residuos de la Zona 11 A6, que expone: 

Que la ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, 

establece que las determinaciones contenidas en los Planes Zonales de Residuos vinculan a 

los distintos instrumentos de ordenación urbanística. 

Que San Isidro pertenece a al Plan Zonal 11 A6 del PIR de la Comunidad Valenciana. 

Que las previsiones de los Planes Zonales son de obligado cumplimiento tanto para las 

entidades públicas como privadas y son llevadas a cabo a través de los correspondientes 

proyectos de gestión de residuos. 

Que el Consorcio, es la administración competente para la adjudicación y posterior 

ejecución del Proyecto de Gestión de Residuos urbanos en el que se han de concretar las 

infraestructuras necesarias. 

Que se comprueba que según la documentación del PGE de San Isidro, la producción 

estimada de residuos urbanos como consecuencia del desarrollo de los nuevos Sectores, 

sería de 1.526.43 toneladas/año. 

Que se considera que la generación de residuos prevista no debe de ser un condicionante 

que afecte a la tramitación del instrumento urbanístico y, de ser aprobado, deberá de 

comunicarse al Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos de 

la Zona 11 A6. 

 

CONSIDERACIONES 

No procede la realización de consideraciones. 
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INFORME Nº 21  SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA 

Con R.E. nº 01147 de fecha: 22/12/2017, formulado la Directora Territorial de la Conselleria de 

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, que expone: 

Se adjuntan 2 informes: 

• Informe de fecha 13/10/2017 del Secretario Territorial en materia de agricultura y 

desarrollo rural. 

• Informe de fecha 30/10/2017 del Ingeniero de Montes de la Sección Forestal 

 

En materia de agricultura y desarrollo rural, no se plantean objeciones a la zonificación 

planteada por el ayuntamiento en función de los valores agrícolas y ganaderos del 

municipio. 

Respecto a las infraestructuras hidráulicas y de regadío, se comprueba que en el término 

municipal de San Isidro consta un Proyecto de Modernización y Racionalización del Sistema 

de Riego en la Comunidad de Regantes de San Isidro y Realengo, lo que debe ser tenido en 

cuenta a fin de respetar el carácter agrícola de los terrenos objeto de las mismas, al menos 

durante un periodo de diez años desde la completa finalización de las obras y actuaciones 

sufragas con fondos públicos. A tales efectos, se considera oportuno se formule consulta a la 

Comunidad de Regantes del municipio. 

Examinadas las Normas Urbanísticas se comprueba que en determinados casos se podrían 

imposibilitar determinadas construcciones que pueden ser necesarias para una explotación 

agrícola. Po ello se propone que se incorpore a la normativa del Plan la posibilidad de que 

excepcionalmente, con informe favorable de la Conselleria competente en materia de 

agricultura, la posibilidad de que se pueda eximir a una determinada instalación del 

cumplimiento de algún o algunos requisitos y condicione previstos en las normas 

urbanísticas, siempre que se justifique suficientemente en el expediente su conveniencia o 

necesidad desde el punto de vista agrícola. 

En materia de afección forestal y vías pecuarias, se comprueba que en el término municipal 

no existen montes públicos gestionados por esa Conselleria.  
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Que las elevaciones montañosas de Cabezo Pardo y Cabezo del Molino constituyen un 

enclave de enorme valor forestal y paisajístico, por lo que se informa favorablemente su 

calificación como suelo no urbanizable protegido. 

La vía pecuaria “Vereda de Orihuela”, con una anchura legal de 20 metros, cruza el término 

municipal de Albatera a Crevillent por el vértice septentrional del municipio de San Isidro, 

concretamente por el camino que cruza la autovía A-7 mediante un paso elevado. 

 

CONSIDERACIONES 

En fecha 09/04/2019, se recibió escrito de alegaciones por parte de la comunidad de 

Regantes de San Isidro y Realengo en el que se advertía de las servidumbres y necesidad del 

mantenimiento de funcional del sistema de riego y drenajes de su titularidad. Dichas 

consideraciones han sido estimadas e incluidas en las condiciones de desarrollo y ejecución 

de las fichas de Gestión de los nuevos desarrollos. 

Respecto a la solicitud para incluir ciertas excepciones en el cumplimiento de determinados 

parámetros urbanísticos en aquellas autorizaciones de usos o aprovechamientos en suelo no 

urbanizable por razón de su interés desde el punto de vista agrícola, se considera adecuada 

su incorporación en las Normas del Plan. 

En materia de Montes Púbicos, se comprueba una diferencia de criterio entre el presente 

informe, donde se afirma que no existen Montes Públicos gestionados por la Conselleria, 

mientras que en el informe de fecha 30/05/2017 del Ingeniero Técnico Forestal de la 

Demarcación de Crevillente, se informa de la presencia del Monte Cabezo de la Fuente 

AL102AL1042 como Monte de Utilidad Pública de la Generalitat. 

De la misma manera, en materia de vías pecuarias, el presente informe señala el paso de la 

Vereda de Orihuela por vértice septentrional de San Isidro, mientras que en el mismo informe 

citado anteriormente, se afirma que el término municipal de San Isidro, no tiene ninguna vía 

pecuaria, solicitando se excluyan los tramos de vv.pp. grafiados en los planos de la primera 

Versión Preliminar del Plan y se eliminen las referencias a las mismas en las memorias.  

Por lo tanto, y a la vista de tales discrepancias, se solicita al órgano competente determine 

cuál es la situación real de los Montes de Utilidad  Pública y las vías pecuarias en San Isidro.  
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INFORME Nº 22  SERVICIO DE GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS 

Con R.E. nº 01146 de fecha: 22/12/2017, formulado por el Jefe del Servicio de Gestión de 

Espacios Naturales Protegidos, que expone: 

Consultado el sistema de información geográfica del ICV, se comprueba que el Plan no 

afecta a los Espacios Naturales Protegidos ni a sus zonas de amortiguación de impacto, 

competencia de su competencia. 

 

CONSIDERACIONES 

No procede la realización de consideraciones. 
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2 INFORME RESPUESTA A LAS ALEGACIONES 
 

D. Alejandro Amiano Valera, como redactor de la Versión Preliminar del Plan General 

Estructural de San Isidro, procede al estudio de las alegaciones formuladas en el periodo de 

exposición al público del citado documento, analizando e informándolas 

individualizadamente, y exponiendo la procedencia de su estimación o desestimación, de 

acuerdo con la legislación vigente, y los criterios que fundamentan la redacción del citado 

documento del Plan General Estructural. 

2.1 ANTECEDENTES 

El Plan General Estructural de San Isidro, en su versión preliminar, ha sido sometido al trámite 

de Participación Pública y Consultas con las Administraciones Públicas afectadas, a través 

de anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, en la página web del Ayuntamiento: 

www.sanisidro.es, por publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana nº 7964 

de 21 de enero de 2017 y en el diario La Verdad del lunes 23 de enero de 2017, en el periodo 

comprendido entre los días 25 de enero y 29 de marzo de 2017. 

Posteriormente, como consecuencia de los informes y alegaciones presentadas que han 

conducido a introducir cambios sustanciales en la versión preliminar del Plan General 

Estructural, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.5 de la LOTUP, se sometió 

nuevamente a información pública por el período de 20 días, mediante anuncio en el Diario 

Oficial de la Generalitat Valenciana nº 8504 de 12 de abril de 2019 y en la página web del 

Ayuntamiento www.sanisidro.es, la propuesta final de plan, así como los informes y 

alegaciones que sustentan la modificación propuesta. En este periodo, se han admitido, 

para su examen y consideración, nuevas alegaciones referidas a los cambios propuestos, 

inadmitiéndose las que reiteren argumentos y redunden en aspectos previamente 

informados. Debido a un error informático de la página web municipal, este plazo se amplió 

en 10 días adicionales mediante publicación por los mismos medios y en el Diario Oficial de 

la Generalitat Valenciana nº 8544 de 9 de mayo de 2019. 
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2.2 ALEGACIONES RECIBIDAS 

Las alegaciones recibidas en número total de 18, 7 del primer periodo de participación (la 

última fuera de plazo) y 11 en el segundo, se encuentran referenciadas en el ANEXO II: 

 

VERSIÓN PRELIMINAR – enero/marzo 2017 

Nº FECHA ENTRADA PERSONA O ENTIDAD ALEGANTE PRESENTADA EN 

1 03/03/2017 CONSTANZA FAURA MELLINAS AYUNTAMIENTO 

2 17/03/2017 

Mª DEL ROCÍO PAJARES SALINAS 

Representación de ALOCEN DESARROLLOS, S.A.-

RAMÓN PAJARES, S.A. 

AYUNTAMIENTO 

3 27/03/2017 

SERGIO ARROYO MORCILLO 

En representación de la ASOCIACIÓN DE AMIGOS 

DE LOS HUMEDALES DEL SUR DE ALICANTE (AHSA) 

AYUNTAMIENTO 

4 28/03/2017 

Mª CARMEN CARTAGENA GRANADO 

En representación de URBANIZADORA EL 

PEDRAPLÉN S.L. 

AYUNTAMIENTO 

5 28/03/2017 

Mª CARMEN CARTAGENA GRANADO 

En representación CONSTRUCCIONES 

CARTAGENA GRANADO S.L. 

AYUNTAMIENTO 

6 28/03/2017 

ANTONIO GIMENEZ GARCÍA 

En representación del GRUPO POPULAR en el 

Ayuntamiento de San Isidro. 

AYUNTAMIENTO 

7 30/03/2017 

D. FRANCISCO TRIGUEROS MARHUENDA (DNI 

74135724 P) Y D. ANTONIO TRIGUEROS 

MARHUENDA (DNI 21347555 J). 

AYUNTAMIENTO 
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PROPUESTA FINAL DE PLAN – abril/mayo 2019 

Nº FECHA ENTRADA PERSONA O ENTIDAD ALEGANTE PRESENTADA EN 

8 02/04/2019 

SERGIO ARROYO MORCILLO 

En representación de la ASOCIACIÓN DE AMIGOS 

DE LOS HUMEDALES DEL SUR DE ALICANTE (AHSA) 

AYUNTAMIENTO 

9 04/04/2019 JOSÉ MARÍN CALDERÓN AYUNTAMIENTO 

10 05/04/2019 ASUNCIÓN MÍNGUEZ TORREGROSA AYUNTAMIENTO 

11 05/04/2019 
FRANCISCO SELVA TORREGROSA 

Como Gerente del Área Este de ADIF 
AYUNTAMIENTO 

12 09/04/2019 Mª CARMEN CARTAGENA GRANADO AYUNTAMIENTO 

13 09/04/2019 

ANTONIO TERRES GÓMEZ 

Como presidente de la COMUNIDAD DE 

REGANTES DE SAN ISIDRO Y EL REALENGO 

AYUNTAMIENTO 

14 11/04/2019 

FRANCISCO MORENO ESPINOSA 

En representación de ITEM PROYECTOS 

INTEGRALES DE CLIMATIZACIÓN S.L. 

AYUNTAMIENTO 

15 11/04/2019 

ANTONIO GIMENEZ GARCÍA 

En representación del GRUPO POPULAR en el 

Ayuntamiento de San Isidro. 

AYUNTAMIENTO 

16 11/04/2019 

OSCAR AMORÓS GARCÍA 

En representación de la SOCIEDAD COOPERATIVA 

DE VIVIENDA DE SAN ISIDRO 

AYUNTAMIENTO 

17 29/04/2019 

VICTORIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

En representación de la mercantil GRANJA 

AVÍCOLA MORA S.L. 

AYUNTAMIENTO 

18 03/05/2019 CONSTANZA FAURA MELLINAS AYUNTAMIENTO 

 

A modo de consideración jurídica general, conviene recordar que la elaboración de la 

Versión Preliminar del Plan General Estructural se fundamenta en la competencia en materia 

de urbanismo que corresponde a las Corporaciones municipales, en virtud del artículo 25 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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Dicha competencia comprende la capacidad de la Administración local de definir el 

modelo urbanístico que considera conveniente para el interés general del municipio, en 

consonancia con la realidad y las necesidades sociales, así como con las directrices 

sectoriales de interés supramunicipal establecidas por las demás Administraciones públicas 

implicadas (directrices de tipo ambiental, relativas a la ordenación del territorio, estrategia 

territorial de la comunidad valenciana, a la sostenibilidad, etc.). 

A este respecto, el planeador municipal ha tenido en cuenta, para la elaboración del nuevo 

Plan, dos principios generales: (i) la potestad discrecional de la Administración para elaborar 

el planeamiento urbanístico; y (ii) el concepto reglado y restringido de la condición de solar 

y de suelo urbano. 

La configuración de los instrumentos de planeamiento comprende el ejercicio de una 

potestad discrecional de la Administración local que tiene como finalidad adaptar los 

dictados en materia urbanística a la realidad económica y social cambiante de los 

municipios 

No obstante, el ámbito de discrecionalidad para la elaboración de las normas de 

planeamiento no es absoluto, puesto que las decisiones adoptadas deben estar motivadas 

y orientadas a la consecución del interés general. En el caso de la Comunidad Valenciana, 

ese margen de discrecionalidad queda delimitado por los artículos 34 y concordantes de la 

Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 

Valenciana (LOTUP), que exigen la elaboración de una serie de documentos justificativos del 

Plan General Estructural, entre los cuales destaca la Memoria justificativa, y la coherencia 

del plan propuesto con una serie de parámetros (respeto a indicadores de sostenibilidad y 

directrices de desarrollo territorial, desarrollo de infraestructura verde municipal, 

configuración de la red primaria, etc.). 

Por tanto, para establecer una determinada clasificación o calificación para un suelo, “lo 

decisivo no es la aptitud de los terrenos, por sus características físicas, para alojar los 

desarrollos, sino las motivaciones urbanísticas que determinan al modelo elegido” (Sentencia 

del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2012). Y dichas “motivaciones urbanísticas” se 

encuentran explicitadas en los documentos justificativos de la Versión Preliminar del Plan 

General Estructural de San Isidro. 
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Desde esta perspectiva, en la elaboración del nuevo Plan y para la zonificación de 

espacios, se han tenido en cuenta no sólo las realidades físicas de los distintos terrenos, sino 

que se ha perseguido la coherencia con un modelo de municipio que cumpla con una serie 

de estándares mínimos en materia de sostenibilidad ambiental y de ordenación del territorio 

de ámbito supramunicipal, tales como la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, 

el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación 

en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), el Plan de Acción Territorial Forestal de la 

Comunitat Valenciana (PATFOR) o la definición de la Infraestructura Verde.  

En consecuencia con lo anterior, el hecho de que el suelo de una parcela haya sido 

clasificado como Suelo No Urbanizable o Suelo Urbanizable en la Versión Preliminar del Plan 

General Estructural (aunque dicha parcela se halle colindante o próxima a otras parcelas 

cuyo suelo está clasificado como Suelo Urbano) obedece a los criterios y motivaciones 

urbanísticas explicitados en la documentación que integra la Versión Preliminar del Plan 

General Estructural de San Isidro por lo que, en ejercicio de dicha facultad urbanística, no 

puede considerarse que la decisión del planeador haya sido arbitraria. 

En este sentido y de forma particular, en la contestación a las alegaciones se expone, de 

forma concreta e individualizada, cuáles son los criterios y motivaciones urbanísticas que se 

han tomado en consideración a los efectos de adoptar las decisiones urbanísticas 

correspondientes. 
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ALEGACIÓN Nº1. CONSTANZA FAURA MELLINAS 

Con R.E. 3681 de fecha 03/03/2017, formulada por Dña. Constanza Faura Mellinas, que 

expone: 

1. En cuanto a la zonificación del Suelo Rústico Común de Reserva (ZRC-R) y su 

incompatibilidad con los usos residenciales, industriales y terciarios, la alegante entiende que 

para aquellas naves y construcciones implantadas desde hace años en dicha zona se 

genera un perjuicio irreparable. 

Es por ello que se somete a consideración del equipo redactor y la corporación municipal la 

conveniencia de ampliar el uso compatible a los establecidos en el artículo 197 letra e) 

puntos 2 y 3 de la LOTUP, esto es las actividades de transformación y comercialización de 

productos del sector primario y las 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, vinculando la autorización, en su caso, del nuevo uso y 

construcciones a la renuncia expresa a indemnización alguna hasta el año 2040. 

2. En cuanto a la red primaria de zonas verdes, se desconoce si las mismas van a ser 

adquiridas mediante expropiación, inscripción o adscripción. Se solicita que se indique el 

medio de adquisición de esta red primaria y en caso de inscripción o adscripción, el sector 

de acogida. 

3. En cuanto a la ampliación del Sector ZND-RE2 hasta el denominado Camino de Fidel, se 

solicita se complete por lo menos en la zona de fachada a la CV-909. 

 

CONTESTACIÓN 

La ampliación de usos compatibles en la zona rural de reserva en los términos expuestos por 

la compareciente no supondría merma alguna en el objetivo principal de esta zona que no 

es otro que el de servir de futura reserva de suelo para un hipotético crecimiento del núcleo 

urbano en planes de ordenación venideros. Más aun, se daría la opción de regularizar parte 

de las actividades y construcciones que de manera irregular se desarrollan en el citado 

ámbito, en consonancia con la DT decimoquinta de la LOTUP para la regularización de las 

actividades industriales en funcionamiento en suelo no urbanizable. 
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En la alegación presentada en fecha 03/05/2019, la compareciente propone una definición 

más precisa de la renuncia a indemnización en caso de desarrollo del ámbito, siendo esta 

por tiempo indefinido y siendo, en su caso, los gastos de demolición por cuenta de la 

propiedad. 

Si bien la zona verde a la que se hace referencia ha sido modificada en su emplazamiento y 

dimensión, señalar que todas las reservas de suelo para dotaciones, zonas verdes y 

equipamientos, en suelo urbanizable se obtendrán mediante inscripción o adscripción a uno 

de los nuevos desarrollos previstos. En el caso de la Zona Verde DOT-PVP 1, esta coincide 

con el Parque Municipal propiedad del Ayuntamiento, mientras que la Zona Verde DOT-PVP 

2, se adscribe proporcionalmente a los sectores de nuevo desarrollo residenciales ZND-RE 1 y 

ZND-RE 2 tal y como se detalla en las correspondientes Fichas de Zona y Gestión. 

La configuración y delimitación de los distintos ámbitos de nuevos desarrollos han seguido los 

criterios de ordenación del territorio contemplados en la LOTUP y en la ETCV, en especial a 

los señalados por el Documento de Referencia y el Informe del Servicio de Ordenación del 

Territorio de fecha 26/04/2017. En resumen, y simplificando mucho su justificación, se limita la 

cantidad máxima de suelo a desarrollar y se pide liberar una franja de suelo lo 

suficientemente extensa para que permita la continuidad del sistema de espacios abiertos 

entre el norte y el sur del término municipal, además de evitar la conurbación entre los usos 

industriales y residenciales por las posibles incompatibilidades que su colindancia podría 

generar. De hecho, como consecuencia de este y otros informes, la versión preliminar 

modificada reduce la superficie global de los nuevos desarrollos previstos, tanto 

residenciales como industriales, creando una franja de terreno no urbanizable entre el casco 

urbano residencial y los polígonos industriales actuales y futuros. Por lo tanto, no se considera 

viable la propuesta de ampliación del sector ZND-RE 2 a lo largo de la fachada a la CV-909 

hasta el camino de Fidel. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Estimar parcialmente las alegaciones presentadas en los términos propuestos en cuanto a la 

ampliación de los usos compatibles en la ZRC-R, desestimando el resto por los argumentos 

expuestos.  
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ALEGACIÓN Nº2.  MARIA DEL ROCIO PAJARES SALINAS 

Con R.E. 0226 de fecha 17/03/2017, formulada por Dña. María del Rocío Pajares Salinas, en 

representación a ALOCEN DESARROLLOS, S.A – RAMÓN PAJARES, S.A, que expone: 

1. En la Ficha de Zona y Gestión del Sector ZND-IN 1, se prevé una superficie de Red 

Secundaria Viaria (m2) de 139.653 m2 que, si bien tiene carácter indicativo, entienden que o 

bien se suprime el número indicativo o, a renglón seguido, de su indicación se escribe la 

leyenda “meramente indicativo”. 

Entiende el alegante que la ficha expuesta al público, en su exceso de celo, impone una 

condición de ordenación al cuantificar la superficie de red secundaria, constriñendo las 

previsiones que son de ordenación pormenorizada. 

2. En la superficie de la Red Primaria inscrita, de 43.476 m2, se incluye una ronda colindante 

al sector ZND-RE1, que no tiene justificación alguna, dado que es colindante a una bolsa de 

suelo que tiene que definir aún su red secundaria. Esto supondrá unas cargas de 

urbanización de carácter arbitrario, sin funcionalidad alguna para el Sector. 

3. El establecimiento de un coeficiente de ocupación del 75%, obliga a regular la previsión 

de 2 plantas de altura máxima para poder materializar la edificabilidad industrial total que 

se prevé de 414.938 m2. 

Este planteamiento está más pensado para las industrias escaparate y usos terciarios, más 

que para la industria tradicional que deberá abonar unas cargas urbanísticas para obtener 

un “techo” que a buen seguro no agotarán en sus edificaciones.  

Esto se puede modular incrementando el coeficiente de ocupación del suelo, para poder 

construir lo máximo en planta baja, que es lo que realmente deman las industrias 

tradicionales de la zona, en su mayoría de manufacturación. 

 

CONTESTACIÓN 

En relación a la previsión de una superficie estimada de Red Secundaria Viaria, entiende 

este equipo redactor que efectivamente, a pesar de su carácter indicativo, su indicación 
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puede inducir a error y por lo tanto se estima conveniente su eliminación de las Fichas de 

Zona y Gestión correspondientes. 

Respecto a la citada rotonda colindante al ZND-RE 1, esta ha sido suprimida en la Propuesta 

Final del Plan al haberse modificado también las delimitaciones de los distintos ámbitos de 

suelos para nuevos desarrollos, desapareciendo por tanto la necesidad de conexión entre 

ambos sectores. 

En cuanto a la pretensión de aumentar el coeficiente de ocupación en base a unas 

actividades y tipologías concretas, no se considera adecuado por cuanto se estaría 

condicionando tal vez el establecimiento de otras. De hecho, simplemente observando las 

últimas actividades implantadas en el cercano polígono de La Granadina, se observa como 

gran parte de las actividades están relacionadas con la logística, destinando una buena 

parte de la parcela neta a las zonas de circulación y maniobra de vehículos pesados.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Estimar parcialmente las alegaciones presentadas en los términos propuestos, 

desestimándose el resto por los argumentos expuestos. 
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ALEGACIÓN Nº3.   SERGIO ARROYO MORCILLO 

Con R.E. 0254 de fecha 27/03/2017, formulada por Don. Sergio Arroyo Morcillo, en 

representación de la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), 

que expone: 

1. Se rechaza la construcción del macrovial que pretende enlazar los suelos industriales ZND-

IN2 con el actual vial de paso elevado sobre las vías del tren, al atravesar el Saladar entre el 

azarbe de la Anilla y el Cabezo Pardo.  

Exigen también, que todos los terrenos situados entre el Azarbe de la Anilla, el Cabezo Pardo 

y las vías de ferrocarril, se califiquen como suelo no urbanizable de especial protección en 

atención a su condición de zona húmeda.  

Además, todos los azarbes que atraviesan el término municipal habrían de contar con 

sendas franjas de protección de 50 m de anchura a cada lado. 

2. Se rechaza la ampliación del suelo industrial (sector ZND-IN 4) entre la vía del tren y el 

cabezo del Molino. Este sector debe conectar paisajística y ecológicamente el Cabezo 

Pardo y Saladar de San Isidro con el Cabezo y la laguna del Molino. El área industrial del 

municipio debe concentrarse en un único sector del término municipal. 

3. El Plan debe calificar como suelo no urbanizable de especial protección – huertos de 

palmeras, todos los huertos tradicionales de palmeras existentes en el término municipal.  

Destacan al respecto dos núcleos de huertos. Por un lado, el situado inmediatamente al este 

del Cabezo del Molino y de la piscina Morales, que además aparece bordeado por el norte 

por una zona de saladar en óptimo estado de conservación que es preciso proteger como 

zona húmeda.  Por otro lado, el núcleo de huertos situado al este del ferrocarril, al noroeste 

del cercano parque municipal. 

4. Se solicita que se establezca un corredor ecológico sobre los terrenos agrícolas protegidos 

que conecte el núcleo de los cabezos Pardo y del Molino y del Saladar de San Isidro con el 

Parque Natural de El Hondo.  

También se propone que todos los suelos agrícolas al este del ferrocarril, que el Plan califica 

como suelo no urbanizable común se protejan en función de su uso agrícola. 
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CONTESTACIÓN 

El trazado de la nueva CV-909 no tiene otro objetivo que el de eliminar la travesía por el 

centro del núcleo urbano dada la elevada intensidad de tráfico que soporta el citado vial, 

en especial de tráfico pesado. Las condiciones para su trazado vienen determinadas por la 

administración titular de la carretera, es este caso la Diputación Provincial de Alicante, 

plasmadas en su informe de fecha 12/04/2017, y por las limitaciones que suponen el tener 

que atravesar la plataforma ferroviaria del AVE por el paso elevado ya ejecutado. Así pues, 

las opciones técnica y económicamente viables para su trazado se reducen 

considerablemente. No obstante, en la Propuesta Final del Plan, se propuesto un nuevo 

trazado que se aleja, en la medida de los posible, del Cabezo Pardo y el Saladar situado a 

sus pies. 

Si bien es cierto que por parte de este equipo redactor se barajó la alternativa de clasificar 

los suelos mencionados como de especial protección, finalmente y a la vista del Estudio 

Ambiental y Territorial Estratégico y del Estudio de Paisaje, se ha considerado suficiente su 

inclusión en la Zona Rural Común Agropecuaria. Se considera que las Normas establecidas 

en el Plan para la citada zona, garantizan suficientemente la conservación de este ámbito, 

prohibiéndose por ejemplo el uso residencial y permitiéndose únicamente las construcciones 

agropecuarias, además de las autorizables mediante declaración de interés comunitario, lo 

que conlleva una restrictiva evaluación de la idoneidad del emplazamiento, así como su 

evaluación ambiental y de integración paisajística. 

A pesar del indudable valor ambiental, cultural y paisajístico que representan los azarbes 

que atraviesan el término municipal, desde el punto de vista de ordenación y gestión del 

territorio, no se considera necesario el establecimiento de bandas de protección de un 

ancho tan elevado a ambos lados.  

Sí se ha considerado esta red de acequias y azarbes como un recurso paisajístico de 

elevado valor, proponiendo su inclusión en la Infraestructura Verde del municipio, siéndoles 

de aplicación por lo tanto las medidas de protección establecidas al efecto. 

La Propuesta Final del Plan suprime el sector ZND-IN 4, pero pasa a incluir las actividades 

existentes en el suelo urbano industrial a fin de propiciar su regularización mediante el 

desarrollo de actuaciones aisladas o integradas al ser un objetivo del Plan facilitar la 
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regularización de aquellas actividades generadoras de empleo, existentes y en 

funcionamiento sobre suelo no urbanizable. 

A nivel de ordenación estructural, no se considera adecuado la zonificación de “pequeños” 

enclaves aun cuando su valor ambiental, cultural o paisajístico los hagan merecedores de 

tal protección.  Si sería, en cambio, posible su protección vía el Catálogo de Protecciones 

del municipio. De hecho, el informe de la Dirección General de Patrimonio así lo señala para 

el caso de actual Parque Municipal, el cual ha sido incluido como Bien de Relevancia Local 

con la categoría de Espacio Etnológico de Interés Local en la nueva propuesta del 

Catálogo. 

La zonificación propuesta en la propuesta final del PGE de San Isidro se ajusta a lo 

establecido en el artículo 26 de la LOTUP al respecto de la zonificación estructural de las 

zonas rurales, teniendo en cuenta a su vez lo determinado por el Estudio Ambiental y 

Territorial Estratégico y Estudio de Paisaje, redactados junto al Plan, en cuanto a la 

identificación de los espacios con valor ambiental o paisajístico merecedores de protección. 

Dichos estudios no han identificado valores agrícolas singulares que los hagan merecedores 

de protección, No obstante, la propuesta de clasificación como zona rural común de 

carácter agropecuario no impide el establecimiento de un corredor ecológico sobre los 

mencionados terrenos agrícolas cuyo mantenimiento y desarrollo es objetivo del presente 

Plan evitando su transformación en zonas de implantación de viviendas unifamiliares, tal y 

como ha sucedido en la mayoría de municipios limítrofes. Conviene señalar en este 

momento como ha conseguido, no sin esfuerzo, el municipio de San Isidro mantenerse al 

margen del proceso de ocupación masiva del suelo agrícola por usos residenciales 

unifamiliares, lo que ha permitido el mantenimiento de un productivo sistema agrícola. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Estimar parcialmente las alegaciones presentadas en los términos propuestos, 

desestimándose el resto por los argumentos expuestos. 
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ALEGACIÓN Nº4.   MARI CARMEN CARTAGENA GRANADO 

Con R.E. 0267 de fecha 28/03/2017, formulada por Dña. Mari Carmen Cartagena Granado, 

en representación de la mercantil URBANIZADORA EL PEDRAPLÉN S.L, que expone: 

1. Se propone la eliminación de las zonas ZND-IN 1 y ZND–IN 3 y la clasificación como 

industrial de la franja calificada como ZRC–G, colindante con el área industrial “La 

Granadina” ya consolidada y con la ampliación prevista ZND-IN2.  

Teniendo en cuanta la cantidad de suelo industrial existente y la que se pretende sumar en 

este Plan, la alegante estima que se trata de una cantidad desproporcionada para la 

población del municipio, al que además se impide expandirse y crecer cuyo suelo 

residencial quedaría totalmente constreñido entre las barreras actuales y las nuevas como la 

circunvalación de la CV-909. 

Se estima asimismo que con el suelo industrial actualmente disponible más las ampliaciones 

del ZND-IN4, ZND-IN2 y el cambio de clasificación anteriormente propuesto es cantidad de 

suelo más que suficiente para muchos años de desarrollo. 

Por lo tanto, a modo de resumen, se propone: 

• Eliminar el sector ZND–IN 3 y cambiar su uso a ZRC–G por la excesiva cercanía a 

la autovía.  

• El cambio de uso de la zona ZRC–G que circunda por la parte sur al polígono 

industrial “La Granadina”, por el de ZND-IN para aprovechar las sinergias de las 

actividades ya implantadas y su agrupación. 

• Un nuevo trazado para la circunvalación de la CV-909 con mayor amplitud, 

suavizándolo, eliminando las rotondas posibles y en busca del cruce con la 

carretera comarcal de Granja de Rocamora-Cox-Callosa. 

• El cambio de uso de la zona propuesta por el presente Plan General ZND-IN1 a 

ZRC-R para permitir futuras expansiones del suelo residencial del municipio, ya 

que las zonas propuestas (ZND-RE1 y ZND-RE2) se estiman insuficientes. 
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CONTESTACIÓN 

Los cambios en la zonificación propuestos por la compareciente, no se consideran 

adecuados para la consecución de los objetivos perseguidos por la propuesta de 

ordenación expuestos en la documentación del Plan.  

En concreto se pretende la conexión entre las actuales zonas industriales a fin de configurar 

una gran área logística para usos industriales y terciarios vinculados al futuro intercambiador 

de mercancías previsto junto a la línea férrea. De esta manera la creación de una nueva 

área para actividades económicas (ZND-IN 1) al otro lado de la carretera CV-909, 

enfrentada al actual Polígono de la Granadina, permitirá la configuración de esa gran área 

logística perseguida, además de facilitar la conexión con el cercano polígono de San Isidro, 

permitiéndole una salida/entrada directa al tráfico de vehículos pasados sin tener que 

atravesar en casco urbano. 

Por otra parte, se pretende la ampliación del actual polígono de La Granadina en su 

fachada a la autovía a fin de aprovechar su ubicación estratégica como “escaparate”, a 

tal fin se delimita la zona ZND-IN 3. 

Así pues, si la ampliación de La Granadina se efectuara únicamente en su parte sur, no se 

conseguirían los objetivos de la ordenación anteriormente expuestos. 

Respecto a los cambios propuestos para un nuevo trazado de la circunvalación CV-909, 

parte de los mismos se consideran adecuados (eliminación de rotondas, mayor suavizado y 

amplitud del trazado) y se han tenido en cuenta en la Propuesta Final del Plan. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Desestimar las alegaciones presentadas en cuanto a los cambios en la zonificación 

propuestos por los argumentos expuestos, estimándose parcialmente los cambios para la 

circunvalación CV-909 en los términos propuestos. 
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ALEGACIÓN Nº5.  MARI CARMEN CARTEGENA GRANADO 

Con R.E. 0267 de fecha 28/03/2017, formulada por Dña. Mari Carmen Cartagena Granado, 

en representación de la mercantil CONSTRUCCIONES CARTAGENA GRANADO S.L que 

expone: 

Siendo el contenido de la alegación similar a la anterior, nos remitimos a la misma para su 

toma en consideración. 
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ALEGACIÓN Nº6.  GRUPO POPULAR 

Con R.E. 0284 de fecha 30/03/2017, formulada por Don. Antonio Giménez García, en 

representación del GRUPO POPULAR, que expone: 

1. Ante las nuevas propuestas de ordenación territorial, se debe adoptar el criterio de 

especialización funcional, de manera que las nuevas actuaciones se prevean de forma 

contigua a las actuaciones del mismo carácter ya existentes. 

Este criterio sí es aplicado por el Plan en lo referente al suelo residencial, pero no así en lo 

que respecta al suelo industrial o de implantación de actividades económicas. 

2. Se objeta ante la escasa extensión de la Zona de Nuevo Desarrollo Residencial 2 (ZND-RE 

2), que debería ampliarse hasta alcanzar al menos el vial de circunvalación del área urbana 

y expansión residencial.  

También se considera que la escasa superficie de esa subzona ZND-RE 2 no permitirá la 

implantación de dotaciones de amplitud suficiente. 

En general, se considera insuficiente la cantidad de suelo previsto para el crecimiento 

residencial. 

3. El Plan reconoce la importancia de la implantación del polígono industrial de La 

Granadina, lo cual debe tenerse en cuanta para continuar clasificando suelo industrial que 

aproveche las sinergias del existente y extienda su modelo.  

En este sentido, no parecen adecuadas la mayor parte de nuevas zonas industriales-

terciarias previstas en el Plan General por las siguientes razones: 

ZONA ZND-IND 1 

• Rompe con la continuidad industrial hacia el Sur tomando como referencia el 

trazado de la A-7. 

• Atraviesa la referencia que debe constituir la carretera CV-909 respecto a la 

delimitación del campo del municipio. Esta zona tiene como límite Norte el Azarbe 

que es una infraestructura impropia como borde de un polígono industrial. 

• La propia CV-909 constituirá una barrera para los necesarios flujos de contaminación 

entre áreas industriales contiguas, a ambos lados de la misma y verá disminuida su 
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funcionalidad e incrementando su riesgo. Además, ese nudo y el tramo de acceso a 

Albatera y Autovía, será un punto de inseguridad y elevado trasiego. 

ZONA ZND-IN 3 

• La excesiva proximidad a la Autovía A-7 hará que la zona de afección de esta más 

la zona de afección visual revista en el Plan, configuren un sector excesivamente 

estrecho, incapaz de generar una estructura adecuada para una actuación 

industrial. 

ZONA ZND-IN 4 

• Carece de justificación por su escaso tamaño. No podrá configurar una actuación 

industrial con la mínima entidad requerida. 

• La proximidad al Cabezo y la infraestructura ferroviaria, constituyen sendos 

inconvenientes para un funcionamiento adecuado. 

• La existencia en esa zona de algunas actividades fuera de ordenación no es razón 

para prever, a partir de ellas, un área industrial. Sería más razonable procurar la 

legalización de dichas actividades que crear con base en ellas una zona industrial 

de muy improbable promoción y gestión. 

Para compensar la eliminación de estas tres zonas de ampliación industrial, sería 

conveniente la clasificación como tal de la franja calificada como ZRC-G, al suroeste del 

término, en colindancia con el área industrial ya consolidada (ZUR IN-1) y con la ampliación 

prevista (ZND IN-2). 

4. La zona al norte de la CV-909 debería mantenerse como suelo no urbanizable. 

La parcela mínima de 25.000 m2 prevista en “La Veintiuna” parece excesiva, y no 

concuerda con la estructura parcelaria de la comarca. Alternativamente, se podría crear 

una zona especial con parcelas de 2.000 m2 o 5.000 m2 para la creación de una 

urbanización fuera del núcleo urbano. 

5. Se propone un nuevo trazado para la desviación de la CV-909, menos sinuoso y con 

mejores conexiones con la carretera a Granja, Cox y Callosa, así como una conexión directa 

con la N-340. 
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CONTESTACIÓN 

La superficie máxima de suelo para el crecimiento de uso residencial viene determinada por 

la aplicación de las directrices 80 a 86 de la Estrategia Territorial de la Comunidad 

Valenciana. En concreto, para el caso de San Isidro, el Servicio de Ordenación del Territorio 

ha estimado es superficie en 198.317 m2 de suelo para nuevos desarrollos residenciales. La 

propuesta del Plan, como no puede ser de otra manera, ha ajustado sus previsiones de 

crecimiento a este valor, en cumplimiento del carácter vinculante que tienen los informes 

relativos a la ETCV. 

Los cambios en la zonificación propuestos por el alegante, no se consideran adecuados 

para la consecución de los objetivos perseguidos por la propuesta de ordenación expuestos 

en la documentación del Plan.  

En concreto se pretende la conexión entre las actuales zonas industriales a fin de configurar 

una gran área logística para usos industriales y terciarios vinculados al futuro intercambiador 

de mercancías previsto junto a la línea férrea. De esta manera la creación de una nueva 

área para actividades económicas (ZND-IN 1) al otro lado de la carretera CV-909, 

enfrentada al actual Polígono de la Granadina, permitirá la configuración de esa gran área 

logística perseguida, además de facilitar la conexión con el cercano polígono de San Isidro, 

permitiéndole una salida/entrada directa al tráfico de vehículos pasados sin tener que 

atravesar en casco urbano. 

Por otra parte, se pretende la ampliación del actual polígono de La Granadina en su 

fachada a la autovía a fin de aprovechar su ubicación estratégica como “escaparate”, a 

tal fin se delimita la zona ZND-IN 3 con una configuración idónea para el objetivo pretendido 

ya que bastará con delimitar una única línea de manzanas con frente a la actual calle 

Portugal.  

Así pues, si la ampliación de La Granadina se efectuara únicamente en su parte sur, no se 
conseguirían los objetivos de la ordenación anteriormente expuestos. 

La afirmación que realiza el compareciente respecto a la estructura parcelaria de “Las 

Veintiuna” no es cierta ya que su estructura parcelaria y composición (casa de labor más 

terrenos de cultivos vinculados) mantienen la delimitación que originalmente se trazó como 

parte de la estrategia de colonización seguida en la época de posguerra.  
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En cuanto a la propuesta de creación de una urbanización “especial” con parcelas de 

grandes dimensiones, contraviene todos los criterios actuales de ocupación del suelo por 

usos residenciales, por lo que su implantación es claramente inviable. 

Respecto a los cambios propuestos para un nuevo trazado de la circunvalación CV-909, 

parte de los mismos se consideran adecuados (trazado menos sinuoso) y se han tenido en 

cuenta en la Propuesta Final del Plan. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Desestimar en su totalidad las alegaciones presentadas en los términos propuestos, a 

excepción de parte de los cambios propuestos para la circunvalación CV-909. 
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ALEGACIÓN Nº7. D. FRANCISCO Y D. ANTONIO TRIGUEROS MARHUENDA 

Con R.E. 0283 de fecha 30/03/2017, formulada por D. Francisco Trigueros Marhuenda y D. 

Antonio Trigueros Marhuenda, que exponen: 

1. En relación a la Ordenación Pormenorizada del ámbito ZU-RE 2, se ha previsto sobre 

terrenos propiedad de los alegantes el establecimiento de una Dotación de la Red 

Secundaria destinada a Jardines (Clave DOT-SVJ), si bien no se ha localizado una 

concreción explicita sobre dicha dotación pública ni determinaciones que vengan a 

garantizar a esta parte su obtención pública, garantías de materialización de su 

aprovechamiento en el área de reparto, …. A tal efecto, se solicita que se justifique. 

2. En lo relativo a la clasificación de sus terrenos como Zona Rural Común de Reserva 

muestran su disconformidad, solicitando sean clasificados como urbanizables al detentar 

valores de ordenación y desarrollo necesarios para albergar el crecimiento vegetativo y 

residencial del núcleo de San Isidro. 

 

CONTESTACIÓN 

Si bien su presentación fue realizada fuera de plazo, se procede a su toma en consideración 

a fin de no limitar la participación de las personas interesadas. 

En relación a la zona verde de la red secundaria prevista sobre los terrenos propiedad de los 

comparecientes, su obtención está prevista mediante el procedimiento de inscripción en la 

correspondiente Unidad de Ejecución en suelo urbano necesaria para el desarrollo 

mediante actuaciones integradas del ámbito de suelo urbano pendiente de urbanización y 

consolidación. La delimitación concreta de la Unidad de Ejecución no es competencia del 

presente Plan General Estructural, si no del consiguiente Plan General de Ordenación 

Pormenorizada de acuerdo a lo establecido en la LOTUP. 

El cambio de clasificación solicitado no se ajusta a los criterios y límites máximos de 

crecimiento para uso residencial establecidos en la Estrategia Territorial de la Comunidad 

Valenciana al tratarse de un ámbito excesivamente grande para las previsiones de 

crecimiento contempladas por el Plan. 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Desestimar en su totalidad las alegaciones presentadas en los términos propuestos. 
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ALEGACIÓN Nº8.   ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LOS HUMEDALES DEL SUR DE 

ALICANTE 

Con R.E. 298 de fecha 02/04/2019, formulada por Don. Sergio Arroyo Morcillo, en 

representación de la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), 

que expone: 

El alegante se manifiesta en términos similares a la alegación presentada en fecha 

27/03/2017 que en resumen es:  

1. El trazado de la variante CV-909 no debe afectar el Saladar entre el azarbe de la Anilla y 

el Cabezo Pardo, discurriendo por el límite sur actual del casco urbano.  

Los terrenos situados entre el Azarbe de la Anilla, el Cabezo Pardo y las vías de ferrocarril, 

deben calificarse como suelo no urbanizable de especial protección en atención a su 

condición de zona húmeda y como elemento esencial de la Infraestructura Verde del 

municipio. 

2. El área industrial del municipio debe concentrarse en un único sector del término 

municipal. No debe mantenerse suelo industrial entre la vía del tren y el cabezo del Molino, 

este sector debe conectar paisajística y ecológicamente el Cabezo Pardo y el Saladar de 

San Isidro con el Cabezo y la laguna del Molino. 

 
3. El Plan debe calificar como suelo no urbanizable de especial protección todos los huertos 

tradicionales de palmeras existentes en el término municipal. 

4. Se solicita que se establezca un corredor ecológico sobre los terrenos agrícolas protegidos 

que conecte el núcleo de los cabezos Pardo y del Molino y del Saladar de San Isidro con el 

Parque Natural de El Hondo.  

Deben protegerse suelos agrícolas en el Plan General. 

5. Todos los azarbes que atraviesan el término municipal han de contar con sendas franjas 

de protección de 50 m de anchura a cada lado. 
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CONTESTACIÓN 

Puesto que el contenido y argumentos de la alegación es similar a la presentada en fecha 

27/03/2017, nos remitimos a ella para su contestación. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Estimar parcialmente las alegaciones presentadas en los términos propuestos, 

desestimándose el resto por los argumentos expuestos. 
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ALEGACIÓN Nº9.   JOSÉ MARIN CALDERÓN 

Con R.E. 303 de fecha 04/04/2019, formulada por D. José Marín Calderón, que expone: 

1. El compareciente ostenta la condición de interesado. 

2. Los cambios introducidos respecto la originaria versión preliminar han afectado 

significativamente a los terrenos de su propiedad, que han pasado de quedar íntegramente 

incluidos en la subzona residencial ZND-RE 1, a quedar ahora la mayor parte de su superficie 

excluida de la misma.  

Manifiesta que los informes y/o alegaciones que sustentan la modificación propuesta no se 

incorporaron a la página web del Ayuntamiento, tal y como establece el artículo 53.6 de la 

LOTUP. Manifiesta, asimismo, que solicitada reunión con el equipo redactor del Plan, se le 

informó que la modificación señalada trae causa de un Informe de la Dirección General de 

Territorio, Urbanismo y Paisaje de fecha 12 de abril de 2017, cuya copia le fue facilitada. 

Con posterioridad a la citada reunión, fueron publicados en la web municipal los informes y 

alegaciones, sin embargo, el alegante considera que no queda subsanada la indefensión 

generada al haberse consumido en ese momento más de la mitad del plazo del trámite de 

audiencia. 

3. Se opone a las modificaciones introducidas en la nueva versión del Plan General y 

discrepa del modo en que el Ayuntamiento pretende aplicar los criterios establecidos en el 

informe respecto a la ETCV anteriormente citado. 

En cuanto al cumplimiento máximo de suelo fijado en la ETCV, el alegante expone unos 

cálculos a fin de justificar el, según sus argumentos, evidente beneficio que el Ayuntamiento 

a otorgado a la zona al sur de la CV-909 respecto a la situada al norte sin justificación 

aparente alguna y en contra del criterio autonómico. 

En cuanto al modelo territorial previsto, la falta de transición entre el suelo residencial ZND-RE 

1 y el industrial ZND-IN 1, la solventa el Ayuntamiento beneficiando exclusivamente al suelo 

industrial. Y si antes era el vial el que separaba ambos tipos de suelo, ahora lo es una porción 

de suelo rural común agrícola ZRC-AG que impide el desarrollo urbano del municipio frente 

a la carretera CV-909 y parte en 2 un total de 7 parcelas, entre ellas las del compareciente, 

dejando una porción clasificada como suelo urbanizable y otra como no urbanizable. 
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Señala asimismo respecto al riesgo de inundación puesto de manifiesto por el informe del 

PATRICOVA, que precisamente el terreno perteneciente al compareciente es de los pocos 

que se salvan de dicho riesgo de afección. 

4. De acuerdo con lo anterior, el compareciente propone una solución alternativa a la 

planteada por el Ayuntamiento, en su opinión, respetuosa con los criterios autonómicos, más 

razonable en términos de ocupación racional del suelo y menos expuesta a riesgo de 

inundaciones. 

 

CONTESTACIÓN 

Efectivamente, tal y como afirma el compareciente, en un primer momento los informes y 

alegaciones que sustentaban las modificaciones de la versión preliminar propuesta no 

estuvieron disponibles para su consulta en la página web municipal. Por ello, y una vez 

subsanado el error, se procedió a publicar nuevo anuncio en el DOCV de fecha 09/05/2019 

por el que se ampliaba el plazo de exposición pública por un periodo de 10 días hábiles 

adicionales.  

Los cambios en la zonificación propuestos por el compareciente, no se consideran 

adecuados para la consecución de los objetivos perseguidos por la propuesta de 

ordenación expuestos en la documentación del Plan dentro de la potestad discrecional de 

la administración para elaborar el planeamiento urbanístico que considera más conveniente 

para el interés general mediante la adopción de decisiones motivadas y orientadas a la 

consecución del citado interés.  

La determinación de la validez de los cálculos realizados por el Plan, de acuerdo a las 

directrices de la ETCV, a fin de determinar la superficie de crecimiento máximo por usos 

residenciales, le corresponderá al órgano autonómico competente en materia de 

ordenación de territorio.  

No se ajusta a la realidad la afirmación de que la creación de una franja de espacio libre, 

exigida por el Servicio de Ordenación del Territorio, entre el uso residencial ZND-RE 1 y el 

industrial ZND-IN 1, se haya realizado beneficiando exclusivamente a este segundo. De la 

comparación entre ambas versiones, puede comprobarse fácilmente como la reducción de 

los ámbitos de nuevos desarrollos se ha producido de manera equivalente, tomando como 
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eje la línea divisoria entre las diferentes parcelas afectadas, a ambos lados, a fin de que la 

disminución del suelo urbanizable no afectara a uno de los lados exclusivamente. Para la 

delimitación del borde del nuevo desarrollo ZND-RE 2 se ha tomado como referencia la 

prolongación del Sendero de Gran Recorrido GR 125 Senda del Poeta hasta la carretera CV-

909, coincidiendo así el futuro límite del casco urbano a ambos lados de dicha carretera. Por 

otra parte, el trazado de la nueva ronda viaria entre el actual polígono de San Isidro y la 

carretera CV-909, que permitirá la salida y entrada del tráfico pesado sin pasar por el casco 

urbano, se ha hecho coincidir con el actual camino de la Instancia a fin de poder incluir en 

su sección las diferentes infraestructuras de riego y eléctricas que discurren paralelas al 

mismo, dando a su vez servicio al nuevo polígono previsto. 

En cuanto al riesgo de inundación cabe informar que junto a la modificación de la versión 

preliminar se expuso también al público el Estudio de Inundabilidad del municipio, el cual, 

tras la valoración de las afecciones que inciden en la ordenación propuesta y su 

compatibilidad con la normativa del PATRICOVA, concluye que los nuevos desarrollos 

propuestos no tienen riesgo de inundación, no se afecta a la zona de flujo preferente, es 

decir, no se afecta significativamente al régimen de corrientes, ni se eleva la peligrosidad de 

inundación a terceros, en todo caso, se reduce la peligrosidad existente en el núcleo urbano 

residencial actual y en los polígonos industriales actuales. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Desestimar en su totalidad las alegaciones presentadas en los términos propuestos. 
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ALEGACIÓN Nº10. ASUNCIÓN MÍNGEZ TORREGROSA 

Con R.E. 319 de fecha 05/04/2019, formulada por Dña. Asunción Mínguez Torregrosa, que 

expone: 

Su oposición al trazado del viario primario que une la zona industrial ZUR-IN 2, ya 

consolidada, y la ZND-IN 1, de nuevo desarrollo, ya que divide la parcela de su propiedad 

en dos, pasando por en medio de la misma. Además, manifiesta que ambas partes se van a 

ver afectadas por la servidumbre de la nueva carretera. 

Entiende la compareciente que lo más justo, en compensación a la afección, es que entre 

toda la parcela en el desarrollo urbanístico, considerando injustificado que ambas zonas 

industriales se encuentren separadas y que la única solución sea construir una carretera 

dividiendo en dos su parcela. 

Solicita finalmente que o bien se descarte la construcción de la carretera o se incluya la 

totalidad de la parcela en el desarrollo urbanístico. 

 

CONTESTACIÓN 

Es uno de los objetivos prioritarios del plan, tal y como se expone en la documentación 

justificativa del mismo, prever una solución al tráfico de entrada y salida que genera el 

actual Polígono de San Isidro ZUR-IN 2 y actualmente atraviesa el casco urbano para 

conectar con la carretera CV-909. Esta nueva ronda urbana, junto a la también nueva 

circunvalación prevista para la CV-909, permitirá solucionar el problema del excesivo tráfico 

de paso, sobre todo de vehículos pesados, que soporta el núcleo urbano. 

Así pues, una vez determinada la absoluta necesidad de su previsión, y descartada su 

eliminación, cabría discutir acerca de la idoneidad de su trazado. En este punto, sí cabe 

estimar parte de los argumentos expuestos por la compareciente en cuanto a la división de 

la parcela y su viabilidad como explotación agrícola conjunta. Por lo tanto, se estima 

conveniente proponer un trazado alternativo para el citado viario de manera que no 

suponga una división de la explotación agrícola. 

Sin embargo, no se estima viable, la opción propuesta de incluir la parcela en el sector de 

suelo urbanizable industrial ZND-IN 1 ya que supondría ir contra los criterios de crecimiento 
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máximo de suelo industrial y la necesidad de mantener la continuidad del sistema de 

espacios abiertos entre el norte y sur del término municipal establecidos en el informe del 

Servicio de ordenación del Territorio – ETCV de fecha 26/04/2017. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Estimar parcialmente las alegaciones presentadas en los términos propuestos. 
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ALEGACIÓN Nº11. ADIF 

Con R.E. 320 de fecha 05/04/2019, formulada por el Administrados de Infraestructuras 

Ferroviarias, que expone: 

Entre la documentación puesta a disposición de los interesados en la web del Ayuntamiento 

no se encuentra una nueva versión del Estudio Acústico, que es el documento al que hacían 

referencia las observaciones de ADIF en su informe de marzo de 2017. 

A la vista de que no se recogen en la documentación modificada las observaciones 

señaladas, se reiteran en sus objeciones a las previsiones de tráfico del estudio acústico. 

 

CONTESTACIÓN 

Se ha modificado el Estudio Acústico a fin de incluir en sus cálculos las previsiones de tráfico 

ferroviario correspondientes a la situación de puesta en servicio de la línea de alta velocidad 

indicadas en el informe.  

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Estimar en su totalidad las alegaciones presentadas en los términos propuestos. 
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ALEGACIÓN Nº12. MARI CARMEN CARTAGENA GRANADO 

Con R.E. 331 de fecha 09/04/2019, formulada por Dña. Mari Carmen Cartagena Granado, 

que expone: 

1. La clasificación propuesta contradice las directrices estratégicas contenidas en el articulo 

42 de las Normas del Plan.  

La nueva clasificación industrial ZND-IN 1 irrumpe en un área agrícola de considerable 

extensión y ello de manera innecesaria pues la gran área al sur de la CV-909 se encuentra 

ya desruralizada como consecuencia de la actuación del polígono industrial de La 

Granadina y sus ampliaciones. En las áreas residuales de suelo no urbanizable que quedan 

en el entorno de ese polígono habrían encajado las nuevas clasificaciones industriales. 

2. La clasificación de suelo para actividades económicas contradice el criterio de desarrollo 

sostenible establecido en el artículo 46 de las Normas del Plan. 

La clasificación del nuevo suelo industrial ZND-ID 1 contradice la lógica de ese criterio, pues 

no conecta con el Polígono San Isidro. Contrariamente se dejan retales de suelo no 

urbanizable en torno al polígono Industrial de La Granadina, cuya clasificación sí cumpliría 

con lo establecido en la norma citada.  

En consecuencia, debe suprimirse l clasificación urbanizable del sector ZND-IN 1 por 

incumplir la citada directriz. 

3. La proximidad del sector ZND-IN 3 a la autovía impedirá una ordenación racional del 

mismo.  

La excesiva proximidad a la autovía lo configura con una forma sensiblemente estrecha, lo 

que forzará una tipología de manzanas menores impidiendo una conexión y 

homogeneización con el sector colindante de La Granadina. Esta configuración parcelaria 

menor determinará que las actividades a implantar sean talleres, pequeñas industrias y 

terciario al por menor alejadas del núcleo de población, lo que provocará un incremento 

de los desplazamientos motorizados tanto de clientes como de trabajadores. 

Consecuentemente, debe suprimirse la nueva clasificación industrial ZND-IN 3. 
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CONTESTACIÓN 

La presente alegación reitera las pretensiones de las otras dos alegaciones presentadas por 

la misma compareciente en fecha 28/03/2017, en aquel caso en representación de sendas 

mercantiles.  

Básicamente, solicita la desclasificación de los nuevos sectores industriales propuestos ZND–

IN 1 y ZND-IN 3, en favor de la reclasificación de suelo no urbanizable contiguo al Polígono 

de La Granadina, pero por su parte sur.  

Para su contestación, nos remitimos a los argumentos ya expuestos. 

Los cambios en la zonificación propuestos, no se consideran adecuados para la 

consecución de los objetivos perseguidos por la propuesta de ordenación expuestos en la 

documentación del Plan.  

En concreto se pretende la conexión entre las actuales zonas industriales a fin de configurar 

una gran área logística para usos industriales y terciarios vinculados al futuro intercambiador 

de mercancías previsto junto a la línea férrea. De esta manera la creación de una nueva 

área para actividades económicas (ZND-IN 1) al otro lado de la carretera CV-909, 

enfrentada al actual Polígono de la Granadina, permitirá la configuración de esa gran área 

logística perseguida, además de facilitar la conexión con el cercano polígono de San Isidro, 

permitiéndole una salida/entrada directa al tráfico de vehículos pasados sin tener que 

atravesar en casco urbano. 

Por otra parte, se pretende la ampliación del actual polígono de La Granadina en su 

fachada a la autovía a fin de aprovechar su ubicación estratégica como “escaparate”, a 

tal fin se delimita la zona ZND-IN 3. 

Así pues, si la ampliación de La Granadina se efectuara únicamente en su parte sur, no se 

conseguirían los objetivos de la ordenación anteriormente expuestos. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Desestimar en su totalidad las alegaciones presentadas en los términos propuestos. 
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ALEGACIÓN Nº13. COMUNIDAD DE REGANTES SAN ISIDRO Y REALENGO  

Con R.E. 329 de fecha 09/04/2019, formulada por D. Antonio Terrés Gómez, en 

representación de la Comunidad de Regantes San Isidro y Realengo, que expone: 

Que las nuevas zonas de desarrollo industrial y residencial, así como el trazado de nuevos 

viales, interferirán con las infraestructuras existentes de la Comunidad de Regantes de San 

Isidro y Realengo. Por tanto, se deben de considerar a efectos de las servidumbres que 

tienen, así como que la propiedad de estos acueductos son propiedad de la Comunidad 

de Regantes. 

Los nuevos desarrollos deberán realizar las actuaciones necesarias para que se desvirtúen la 

función que estas infraestructuras cumplen, sobre todo el drenaje que realizan los azarbes.  

Se adjuntan tres planos de las infraestructuras que tiene la Comunidad de Regantes y que se 

verán afectadas. 

 

CONTESTACIÓN 

A fin de garantizar el respeto de las servidumbres y el mantenimiento de la funcionalidad de 

los sistemas de riego y drenaje existentes, deberá incluirse entre las condiciones de 

ordenación y ejecución de las correspondientes Fichas de Gestión de los nuevos sectores, la 

obligatoriedad de mantener, en la medida de lo posible, el trazado y funcionalidad de las 

citadas infraestructuras, siendo a cargo del urbanizador las obras que, en su caso, sean 

necesarias para tal fin. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Estimar en su totalidad las alegaciones presentadas en los términos propuestos. 
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ALEGACIÓN Nº14. FRANCISCO MORENO ESPINOSA 

Con R.E. 340 de fecha 11/04/2019, formulada por D. Francisco Moreno Espinosa en 

representación de ITEM Proyectos Integrales de Climatización S.L., que expone: 

En la documentación del Plan General expuesto al público, solamente una parte de las 

fincas de su propiedad son consideradas como suelo urbano industrial ZUR-IN 2. 

El compareciente expresa la necesidad de ampliar sus instalaciones actuales debido al 

aumento de clientes y a la necesidad de mayor superficie de almacenaje de materiales, 

solicitando se amplíe la zona clasificada como suelo industrial.  

Adicionalmente solicita que en la zona rural común ZRC-AG, se incluya como compatible la 

actividad de Área de Aparcamiento Camper de acuerdo a lo establecido en la LOTUP. 

 

CONTESTACIÓN 

Con relación a la solicitud de ampliar la zona urbana, a fin de dotar de mayor capacidad 

de expansión a las actuales instalaciones, la misma no se considera debidamente 

justificada, estimándose suficiente la superficie de suelo urbano delimitada. Más aún 

teniendo en cuenta que el objetivo de su delimitación es la regularización de aquellas 

actividades industriales o productivas en funcionamiento sobre suelo no urbanizable y que 

las actuales instalaciones no agotan ni la edificabilidad ni ocupación asignada a la zona. 

En cuanto a la solicitud de incluir como compatible la actividad de Área de aparcamiento 

Camper, la misma se estima compatible con los objetivos y directrices fijados por el Plan 

para la zona rural agropecuaria. Para su autorización, será necesario su declaración de 

interés comunitario de acuerdo al artículo 202 de la LOTUP. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Estimar parcialmente las alegaciones presentadas en los términos propuestos, 

desestimándose el resto por los argumentos expuestos. 
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ALEGACIÓN Nº15. GRUPO POPULAR 

Con R.E. 345 de fecha 11/04/2019, formulada por D. Antonio Giménez García, en 

representación del GRUPO POPULAR, que expone: 

Reiteran gran parte de los argumentos expuestos en la anterior alegación de fecha 

28/03/2017 a excepción de una nueva objeción motivada por la modificación de la Zona 

Verde DOT-PV 2 ya que considera que se infravalora a la zona ZND-RE 2 por no contar con 

una zona verde lindante, produciendo a su vez un problema añadido a la dificultad de las 

reparcelaciones. 

También se considera que el nuevo trazado propuesto para la desviación de la CV-909 

debería ser más cercano a la zona industrial ZND-IN 2 ya que puede suponer una barrera 

infranqueable para el desarrollo residencial. 

 

CONTESTACIÓN 

Dado que gran parte de las alegaciones presentadas ya fueron contestadas en la anterior 

alegación de fecha 28/03/2017, nos remitimos a la misma para su toma en consideración. 

En cuanto a la cuestión de la Zona Verde DOT-PV 2, señalar que su función principal es la de 

servir de amortiguación entre los usos residenciales del casco urbano y los industriales 

colindantes del Polígono de San Isidro, lo que justifica su emplazamiento y su carácter 

primario. No obstante, recordar que adicionalmente a las zonas verdes primarias, el Plan 

prevé en cumplimiento de los estándares dotacionales fijados por la LOTUP, la reserva de 

suelo para zonas verdes secundarias en cada uno de los nuevos desarrollos previstos. En 

concreto, para el sector ZND-RE 2, se establece una reserva para zona verde pública de 

aproximadamente 6.000 m² de suelo a ejecutar dentro del propio ámbito del sector. 

Finalmente, respecto del trazado de la nueva carretera CV-909, este se ajusta a las 

recomendaciones del informe emitido por el Departamento de Carreteras de la Diputación 

Provincial, titular de la carretera, en fecha 12/04/2017. 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Desestimar en su totalidad las alegaciones presentadas en los términos propuestos. 
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ALEGACIÓN Nº16. SOCIEDAD COOPERATIVA DE VIVIENDA DE SAN ISIDRO 

Con R.E. 342 de fecha 11/04/2019, formulada por D. Oscar Amorós García en representación 

de la Sociedad Cooperativa de Vivienda de San Isidro, que expone: 

Que la Sociedad Cooperativa instó en el año 2010 procedimiento para la declaración como 

Área Prioritaria de la UE 1 de las NNSS de San Isidro, de conformidad con las previsiones del 

PGOU de San Isidro ya en tramitación en aquel momento (fase de Concierto Previo). 

De la propuesta de Plan General sometido a exposición pública, se observa que el ámbito 

propuesto en el año 2010 viene a correr distinta suerte en sus previsiones, quedando parte 

en suelo de nuevo desarrollo residencial ZND-RE 1 y otra parte como dotación de Red 

Primaria de Zonas Verdes DOT-PVP 2.  

Se sugiere reformular la delimitación de la zona verde DOT-PVP 2 en su ámbito este con la 

única intención de viabilizar económicamente y garantizar la gestión urbanística de dicha 

zona y un pronto desarrollo de la misma mediante una Unidad de Ejecución. 

 

CONTESTACIÓN 

A la vista de los argumentos presentados, se estima razonable la opción propuesta, por lo 

que, en la medida de lo posible, se procederá a ajustar la citada zona verde de manera 

que se garantice la viabilidad geométrica del desarrollo residencial previsto, con las 

limitaciones impuestas por el Anexo IV de la LOTUP en cuanto a las condiciones funcionales y 

dimensionales de las zonas verdes públicas a los efectos de su cómputo como estándares 

dotacionales de la red primaria. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Estimar parcialmente las alegaciones presentadas en los términos propuestos. 
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ALEGACIÓN Nº17. VICTORIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

Con R.E. 402 de fecha 29/04/2019, formulada por D. Victorio Martínez Martínez en 

representación de la mercantil Granja Avícola Mora S.L., que expone: 

1. La zonificación propuesta genera una porción de suelo no urbanizable que queda 

“encerrada” entre el suelo industrial consolidado del polígono industrial de La Granadina, el 

sector de suelo urbanizable industrial ZND-IN 2 y la zona rural protegida por afecciones 

correspondiente con la futura circunvalación de la carretera CV-909.  

2. La porción de suelo calificado como zona rural común general no mejora sus 

características para favorecer el uso agrícola. Resultaría más lógico que dicha porción de 

terreno se incorporase al sector ZND-IN 2, ubicando las zonas verdes necesarias en la zona 

más estrecha junto a la carretera. 

3. Como propietario de una parcela afectada y teniendo en cuanta la zonificación 

anteriormente propuesta, solicita la incorporación de la zona actualmente clasificada como 

rural común en el nuevo sector industrial ZND-IN 2. 

 

CONTESTACIÓN 

Los argumentos expuestos por el compareciente persiguen básicamente un cambio en la 

clasificación del suelo no urbanizable ZRC-AG, situado entre la nueva carretera CV-909 y el 

Polígono de la Granadina, a suelo urbanizable industrial. Tal opción no se estima viable ya 

que supondría ir contra los criterios de crecimiento máximo de suelo industrial y la necesidad 

de mantener la continuidad del sistema de espacios abiertos entre el norte y sur del término 

municipal establecidos en el informe del Servicio de ordenación del Territorio – ETCV de 

fecha 26/04/2017. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Desestimar en su totalidad las alegaciones presentadas en los términos propuestos. 
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ALEGACIÓN Nº18. CONSTANZA FAURA MELLINAS 

Con R.E. 420 de fecha 03/05/2019, formulada por Dña. Constanza Faura Mellinas, que 

expone: 

Reitera los mismos argumentos y solicitudes que en la alegación presentada en fecha 

03/03/2017, por lo que nos remitimos a la misma para su análisis y toma en consideración. 
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3 RESULTADOS DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA 

 

A la vista de la toma en consideración de los informes y alegaciones recibidas durante los 

diferentes periodos de participación pública expuestos anteriormente, se considera 

justificado el cumplimiento de las determinaciones establecidas en el artículo 53 de la Ley 

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

la Comunitat Valenciana, en cuanto al sometimiento por parte del órgano promotor de la 

versión preliminar del plan a participación pública y consultas con las administraciones 

públicas afectadas.  

Así pues, una vez finalizados los plazos de participación pública y consultas en los términos 

establecidos en el punto 4.c del artículo 51 de la LOTUP, el órgano promotor ha elaborado el 

presente documento de participación pública, que sintetiza sus resultados y justifica cómo se 

han tomado en consideración en la propuesta final del plan. 

En consecuencia, el órgano promotor ha redactado la propuesta final del plan, 

introduciendo las modificaciones derivadas del trámite de participación pública y consultas, 

formando el expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica a fin de remitirlo, 

tanto la propuesta de plan o programa como el expediente de evaluación ambiental y 

territorial estratégica, al órgano ambiental y territorial. 

 

San Isidro, junio de 2019 

Por el Equipo Redactor: 

 

 

Alejandro Amiano Valera 

Arquitecto COACV 08546 
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4 ANEXOS 
 

4.1 COPIA INFORMES RECIBIDOS 
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4.2 COPIA ALEGACIONES RECIBIDAS 
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