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pública. 

04 Integración en el Plan de los aspectos ambientales, funcionales y territoriales. 

05 Consideración del Documento de Alcance, el EATE y resultado de las consultas.  

06 Previsión de los efectos significativos sobre el medio ambiente y el modelo territorial. 

07 Justificación del cumplimiento de las previsiones legales propias del proceso. 

08 Análisis del cumplimiento de los parámetros, determinaciones y documentos exigibles. 
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1. ANTECEDENTES 

El instrumento de planeamiento actualmente vigente en el municipio son las Normas Subsidiarias de 
planeamiento, aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo el 24 de mayo de 1995 (BOP de 17 
de julio de 1995), planeamiento que cuenta con declaración de impacto ambiental positiva, de fecha 
29 de marzo de 1995.  

Por tanto, no existe adaptación del planeamiento a las distintas legislaciones que han ido entrando en 
vigor con posterioridad, por lo que resulta evidente el grado de obsolescencia del instrumento de 
planeamiento de rango municipal respecto a su falta de adecuación al nuevo marco legislativo, lo 
que motiva la necesidad de revisar icho planeamiento y conformar un Plan General actualizado y 
coherente con las nuevas necesidades del municipio.  

La aprobación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, que viene a regular las competencias atribuidas en 
materia de urbanismo y ordenación del territorio, se establece como el nuevo marco jurídico en estas 
materias, lo que condiciona la tramitación que, en adelante, debe seguir el Plan General de San Isidro.  

La tramitación del Plan General de San Isidro comenzó en fecha 10 de noviembre de 2011, cuando el 
Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante remitió copia del Plan General de San Isidro con el fin de 
que se emitiera el documento de referencia previsto en la LEAE. Dicha solicitud se acompañó de 
copia en papel del expediente administrativo municipal, del estudio de impacto ambiental y soporte 
digital de ambos documentos y del plan general. 

En fecha 1 de diciembre de 2011 la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial emitió 
oficio al Ayuntamiento de San Isidro, por el que se le requería la aportación de documentación 
complementaria, requerimiento que fue atendido en fecha 27 de febrero de 2012. En fecha 2 de 
enero de 2012 el Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante remitió un ejemplar en papel de las 
encuestas al estudio de paisaje y de las alegaciones presentadas. 

El Plan General de San Isidro fue expuesto al público por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 30 de 
septiembre de 2008, mediante anuncios publicados en el DOCV nº 5894 de fecha 17 de noviembre de 
2008. Dado que la información al público del Plan General se ha producido en una fecha posterior a 
30 de abril de 2006, fecha de entrada en vigor de la citada LEAE, le es de aplicación el procedimiento 
de evaluación ambiental dispuesto en la misma. Se procede, por lo tanto, a la incoación del 
correspondiente expediente de Evaluación Ambiental Estratégica, tal y como ya se indicó en el 
informe ambiental al Concierto Previo emitido por la Dirección General de Evaluación Ambiental y 
Territorial en fecha 26 de octubre de 2006, considerando la documentación del Plan General como 
Documento Consultivo. 

Sobre la documentación aportada se realizó la evaluación que permite la emisión del Documento de 
Referencia, con el objeto de establecer una serie de criterios ambientales a tener en cuenta durante el 
proceso de Evaluación Ambiental, constituyendo el inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica. El 
Documento de Referencia fue emitido con fecha 20 de febrero de 2013 y firmado por el Secretario de 
la Comisión de Evaluación Ambiental. 

En base a la legislación vigente en el momento de emisión del Documento de Referencia, el siguiente 
paso en la tramitación del expediente hubiera sido la redacción del Informe de Sostenibilidad 
ambiental, así como la redacción de la Versión Preliminar del Plan General de San Isidro.  

Tras la entrada en vigor de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, la evaluación 
ambiental estratégica ésta modifica sus trámites, debiendo ser adoptados en la tramitación del Plan 
General de San Isidro. En la nueva legislación de aplicación éste pasa a denominarse Documento de 
Alcance. En base a este documento de alcance se redacta el Estudio Ambiental y Territorial 
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Estratégico (Anexo IV de la Ley 21/2013), siguiendo el procedimiento fijado para la tramitación de los 
planes sujetos a evaluación ambiental y territorial estratégica en e Capítulo II de la LOTUP. Este 
documento, es además, expuesto al público junto con la versión preliminar del Plan mediante 
publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana nº 7964, de 24 de enero de 2017, así como 
mediante noticia en el periódico La Verdad, con fecha de 23 de enero de 2017. 

Tras el proceso de participación pública, y como consecuencia de la recepción de informes y 
alegaciones que condujeron a la introducción de cambios sustanciales en la versión preliminar del 
Plan, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.5 de la LOTUP, se sometieron nuevamente a 
información pública por periodo de 20 días, todos los documentos integrantes del Plan General 
Estructural de San Isidro. Este periodo se inició mediante la publicación en el Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana nº 8504, de 12 de marzo de 2019. 

Así, pues, tras este periodo y continuando con el proceso de tramitación del expediente, se redacta 
este documento conforme al artículo 54 de la LOTUP, Propuesta de Plan o Programa y Declaración 
Ambiental y Territorial Estratégica, según el cual, el órgano promotor redactara propuesta de Plan o 
Programa, introduciendo las modificaciones derivadas de dicho trámite de exposición pública, 
formulará el expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica y remitirá tanto la propuesta 
de Plan como el expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica al órgano ambiental y 
territorial.  

 

San Isidro, junio de 2019 

 

Por el EQUIPO REDACTOR DEL PGE Por AMBARTEC 

 

 

 

 

 

Vº. Bº. Alejandro Amiano Valera 

Arquitecto col. 8.546-COACV 

Fdo. Patricia Antón Belmonte. Bióloga 

AMBARTEC GESTIÓN Y PROYECTOS S.L. 
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2. ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO 

Según el artículo 52 de la LOTUP, una vez emitido el Documento de Alcance (Documento de 
Referencia) el órgano promotor elaboró todos los documentos que integran el Plan General Estructural, 
entre los que se encontraba el Estudio Ambiental y Territorial Estratégico, que debía cumplir los 
siguientes requisitos: 

a) Ser elaborado con la precisión y grado de detalle señalados en el documento de alcance, 
teniendo en cuenta el contenido de dicho documento y los conocimientos y métodos de evaluación 
existentes, el contenido y nivel de detalle del plan, la fase del proceso de decisión en que se 
encuentra y la medida en que la evaluación necesite ser complementada en otras fases del 
procedimiento, para evitar su repetición. 

b) Facilitar la información especificada en el anexo VII de la LOTUP, así como aquella que se considere 
razonablemente necesaria para asegurar la calidad del estudio. 

c) Ser accesible e inteligible para el público y las administraciones públicas afectadas y contener un 
resumen no técnico de la información. 

d) Incluir e integrar los estudios exigidos por la legislación sectorial para analizar los impactos en 
sectores específicos tales como movilidad, vivienda, Red Natura 2000, patrimonio cultural, paisaje, 
entre otros. 

El EATE fue redactado con fecha de octubre de 2016 con el siguiente contenido: 

01. Antecedentes. 

02. Contenido y objetivos principales del Plan. 

03. Relaciones con otros planes y programas. 

04. Objetivos de protección medioambiental y de sostenibilidad del modelo territorial. 

05. Situación actual y características del medio ambiente y del modelo territorial. 

06. Problemas ambientales y/o territoriales existentes relevantes para el plan. 

07. Resumen de los motivos de selección de las distintas alternativas. 

08. Probables efectos significativos en el medio ambiente y en el modelo territorial. 

09. Incidencia del Plan en el modelo territorial y sobre la ETCV. 

10. Medidas previstas para prevenir, reducir y compensar los efectos negativos en el medio 
ambiente y el territorio. 

11. Resumen no técnico e Indicadores de seguimiento. 

Y sometido junto al resto de la documentación integrante de la Versión Preliminar del Plan General a 
consultas y participación pública por un periodo de 45 días hábiles durante el cual se pudieron 
formular las alegaciones y observaciones pertinentes. El documento íntegro del Estudio Ambiental y 
Territorial Estratégico del Plan General de San Isidro se adjunta íntegramente a este documento. 

 



 

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

SAN ISIDRO (ALICANTE) 

Nª Ref.: 151030-2  

Versión: 01 

Revisión: 00 

Fecha: junio 2019 

EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA 

 

BLOQUE 03 RESULTADO DE LAS CONSULTAS, DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA Página | 5 

 

3. RESULTADO DE LAS CONSULTAS REALIZADAS 

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. 

 

Edicto del Ayuntamiento de San Isidro. 
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Publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). 

 

Publicación en el Diario La Verdad. 
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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 

- 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 



 

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

SAN ISIDRO (ALICANTE) 

Nª Ref.: 151030-2  

Versión: 01 

Revisión: 00 

Fecha: junio 2019 

EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA 

 

BLOQUE 03 RESULTADO DE LAS CONSULTAS, DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA Página | 8 

 

- Granja de Rocamora 

- Callosa de Segura 

- Catral 

- Crevillente 

- Albatera 

- Cox 

OTROS ORGANISMOS 

- EPSAR – Entidad de Saneamiento de Aguas 

 

De todos ellos, se han recibido en calidad de respuesta a la solicitud, un total de 22 informes 
sectoriales, pudiéndose consultar su contenido íntegro, tanto en el Documento de Participación 
Pública que acompaña al Plan General Estructural, propuesta final, como anexo a este documento. 

 

Nº Administración Fecha de entrada 

1 ADIF – Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
9/03/2017 

17/03/2017 

2 Servicio Territorial de Urbanismo 16/03/2017 

3 Agencia de Seguridad y Respuesta a las emergencias 29/03/2017 

4 Dirección General del Agua 27/03/2017 

5 Ayuntamiento de Crevillent 06/04/2017 

6 Dirección General de Salud Pública 07/04/2017 

7 Departamento de Carreteras 12/04/2017 

8 Servicio Territorial de Industria y Energía 19/04/2017 

9 Servicio de Ordenación del Territorio - ETCV 26/04/2017 

10 Servicio de Planificación 02/05/2017 

11 Ayuntamiento de Albatera 24/05/2017 

12 Servicio de Ordenación del Territorio - PATRICOVA 30/05/2017 

13 Unidad de Carreteras en Alicante 20/07/2017 

14 Sección Forestal 25/07/2017 

15 Subdirección General de Infraestructuras Educativas 09/08/2017 

16 Confederación Hidrográfica del Segura 11/08/2017 

17 Servicio de Gestión de Residuos 12/09/2017 

18 EPSAR 14/09/2017 

19 Dirección General de Cultura y Patrimonio 31/10/2017 
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20 Consorcio Plan Zonal de Residuos 14/10/2017 

21 Servicio Territorial de Agricultura 22/12/2017 

22 Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos 22/12/2017 

 

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. 

El texto íntegro de 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 
correspondiente de este documento, así como en el Documento de Participación Pública que 
acompaña al Plan General Estructural de San Isidro. 

Así, las alegaciones recibidas han sido las siguientes: 

 

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 

 

 

En el Documento de Participación Pública que se anexa a este documento de Expediente de 
Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica, se detalla de forma particular, la contestación a las 
alegaciones de forma concreta e individualizada, exponiéndose los motivos y criterios urbanísticos 
tomados en consideración a los efectos de la toma de decisiones urbanísticas. 
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4. INTEGRACIÓN EN EL PLAN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES, 
FUNCIONALES Y TERRITORIALES.  

Definidas las diferentes zonas de afección o fragilidad ambiental en las fases iniciales del 
procedimiento, así como las posibles interacciones con aquellos elementos que configuran el sistema 
territorial (planes de ordenación del territorio, planes de recursos naturales y planes de acción territorial 
de carácter sectorial) que puedan afectar al municipio, se pasa a definir la integración de aquellos 
aspectos más relevantes de carácter ambiental, funcional y territorial que han condicionado el 
planteamiento de la alternativa presentada en el Plan General Estructural de San Isidro. 

 

04.01. ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana es el instrumento marco de la ordenación del 
territorio en el ámbito de la Comunitat Valenciana y tiene como finalidad la consecución de un 
territorio integrador en lo social, respetuoso en lo ambiental y competitivo en lo económico. 

El Decreto 1/2011 entró en vigor el 20 de enero de 2011, siendo de aplicación a este Plan. Establece 25 
objetivos y principios directores que tienen carácter vinculante. Igualmente, establece criterios de 
ordenación del territorio (contenidos en parte de sus directrices) que tienen carácter recomendatorio, 
pero que no obstante el apartarse de su contenido debe realizarse previa justificación basada en los 
mencionados objetivos o principios directores. 

El municipio de San Isidro (código 03094) se incluye conjuntamente con Albatera en el Área Urbana 
Integrada de Albatera, en el Área Funcional de la Vega Baja, integrada esta última por 27 municipios y 
en el Área de Mercado Local de Trabajo de Almoradí, conformada por 11 municipios, y finalmente en 
el Ámbito Territorial Cota 100. 

Se relacionan a continuación los objetivos a desarrollar en base a las propuestas estratégicas que se 
deducen del documento de la ETCV, y que han sido desarrolladas en la Memorias Informativa y 
Justificativa del Plan General Estructural; incorporando en este documento las propuestas concretas 
que se aplican al T.M. de San Isidro. 

A. Al objeto de consolidar la INFRAESTRUCTURA VERDE como sustrato territorial que permita 
conservar y poner en valor los activos ambientales, paisajísticos y culturales del territorio, se 
desarrollarán un conjunto de actuaciones enmarcadas en los siguientes objetivos específicos: 

o Conectar los ecosistemas naturales y los de interior a través de un sistema de 
corredores territoriales y biológicos. En el término municipal de San Isidro se desarrollará 
un corredor terrestre que una la Sierra de Callosa de Segura con la Sierra de Albatera-
Crevillent. 

o Conservar y poner en valor el patrimonio ambiental y cultural del área funcional 
mediante la creación de rutas tales como la vía verde del antiguo ferrocarril 
Torrevieja-Albatera o senderos de gran recorrido como el que discurre por el término 
municipal de San Isidro de la Senda del Poeta. 

La infraestructura verde del municipio, a escala local, determina la capacidad de acogida del 
territorio, fundándose en la conservación de esta trama verde, que será la que en primer lugar limite y 
ordene la localización e implantación de nuevos usos y actividades en el territorio. La infraestructura se 
delimitará atendiendo a las directrices y condiciones concretas que se expresan a continuación: 

a) Formarán parte de la infraestructura verde a escala municipal, todos aquellos elementos del 
paisaje que por su valor como recorridos escénicos potencian la articulación de los recursos 
existentes en el municipio (Monte del Cabezo Pardo, carrizal del Molino, carrizal del Cabezo 
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Pardo), valorando las acequias y los azarbes (de la Anilla, de los Ojales) y las ramblas (de la 
Algüeda). 

b) Se garantizará la inclusión y el carácter abierto de la franja de afección visual de la A-7, y la 
CV-909, así como del Camino de los Cabezos de los Ojales y el Camino de San Isidro, dado su 
valor como elementos de conexión de la Infraestructura Verde. 

c) Los recorridos paisajísticos existentes o previstos para ser utilizados peatonalmente o en 
bicicleta potenciando la conexión con los paisajes de gran valor paisajístico (ramblas, Camí de 
San Isidro y GR principal), y entre el núcleo urbano y el entorno agrícola. 

d) En el estudio de paisaje, se definen y delimitan las unidades ambientales, analizando su 
influencia en la toma de decisiones referentes a la aptitud del terreno frente a los usos que se 
pretenden instaurar en el municipio. 

 

B. Al objeto de desarrollar un SISTEMA DE ASENTAMIENTOS que ocupen el territorio de forma 
racional y mejoren la calidad urbana, la eficiencia económica y la prestación de servicios para el 
conjunto de la población, se propondrán estrategias para la implantación de nuevos usos 
económicos en el territorio mediante actuaciones en suelo destinado a actividades económicas 
que favorezcan la implantación de un intercambiador que dará servicio al polígono industrial de 
gestión mancomunada en el eje Orihuela-San Isidro, de mejora de los servicios logísticos que 
afectaran a los municipios de la Vega Baja. A nivel local: 

a) Se delimitarán las zonas de ordenación estructural para todo el territorio municipal, conforme 
a los criterios establecidos en la memoria justificativa del Plan. El régimen de usos establecido 
para las zonas urbanísticas contendrá un régimen de compatibilidades no excluyente, limitando 
los incompatibles exclusivamente a aquéllos que generen molestias sobre el principal y que 
menoscabe la calidad del ambiente (ruido, olores, contaminación del aire, tráfico intenso o 
pesado, etc.). 

b) Se determinarán los ámbitos, además de los que ya presentan una figura de protección, que 
deben ser o no protegidos, justificando, en su caso, la no inclusión de los mismos en un régimen 
de protección; así como qué zonas se ordenan en el suelo no urbanizable común para un uso 
diferenciado. 

c) Se priorizará la culminación de los desarrollos existentes frente a las nuevas reclasificaciones 
del suelo, manteniendo la actividad agrícola como función vertebradora del territorio en las 
áreas rurales. 

d) El crecimiento del núcleo urbano residencial, será el que resulte acorde con las necesidades 
reales acreditadas conforme a los valores establecidos, situando las zonas de expansión 
colindantes a las urbanizadas a fin de mantener una condición de compacidad acorde con los 
criterios imperantes de sostenibilidad y racionalidad en la ocupación del territorio, siguiendo el 
modelo de ciudad compacta, evitando una implantación urbanística dispersa, impidiendo la 
especulación y preservando de la urbanización al resto del suelo rural.  

e) A los efectos de su cuantificación, se consideran como referencia las Directrices 80 a 86 y 95 a 
101 de la ETCV, atendiendo a lo informado por el Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje en 
lo que al crecimiento máximo de suelo se refiere y definiendo las políticas que lleven a la 
consecución de estos objetivos. 

f) En la delimitación de los sectores definitorios de ámbitos de planeamiento que albergarán los 
nuevos desarrollos de carácter residencial, se respetarán las zonas que presentan valores 
medioambientales dignos de especial protección, y se impondrá el porcentaje de reserva de 
edificabilidad residencial destinada a la promoción de viviendas de protección pública que se 
estime suficiente y adecuado para garantizar el efectivo ejercicio del derecho constitucional de 
acceso a una vivienda digna y adecuada. 
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g) Los ámbitos de desarrollo de suelo que servirán de sustrato para la ampliación de actividades 
económicas, se configurarán al objeto de incrementar la oferta de suelo adecuado para la 
implantación de edificaciones e instalaciones industriales, evitando la retención deliberada de 
suelo y evitando con ello actuaciones de carácter especulativo. Su posición se fundamentará 
en la aptitud y posicionamiento de los terrenos en el territorio, completando y conectando los 
polígonos industriales ya existentes a fin de otorgar una condición de continuidad al conjunto 
del suelo previsible para el fomento y ampliación de las actividades económicas, y sirviendo de 
base y sustento para potenciar la previsible implantación de un suelo de una infraestructura 
supramunicipal que actué de nodo intermodal que conecte las infraestructuras ferroviarias con 
la autovía. 

h) Se determinarán los criterios de gestión del suelo urbanizable, para la adquisición de las 
dotaciones que se consideran necesarias, mediante la implementación de las técnicas previstas 
por la vigente legislación urbanística, garantizando simultáneamente la plena aplicación del 
principio de justa distribución de beneficios y cargas. 

i) Teniendo en cuenta el uso predominantemente agrícola que caracteriza el suelo rural del 
municipio, se excluirá como uso permitido en Zona rural común agropecuaria (ZRC-AG) las 
viviendas unifamiliares aisladas. Todo ello al objeto de evitar la “contaminación” que se produce 
en los supuestos de tolerar de forma indiscriminada cualquier tipo de construcción no 
relacionada con el medio agropecuario.  

j) En el suelo que se incluya en Zona rural común agropecuaria (ZRC-AG), se determinarán las 
condiciones de aplicación a las construcciones e instalaciones necesarias para el desarrollo de 
la actividad agrícola, diferenciando entre las edificaciones y otras construcciones e 
instalaciones agrarias de carácter productivo como balsas de riego, invernaderos o cabezales 
de riego, que quedarán exentas de las limitaciones de parcela mínima y de ocupación y 
edificabilidad máximas, a fin de potenciar su implantación en este tipo de suelo. 

k) Respecto a las construcciones agrarias del tipo almacenes agrícolas o casetas de aperos, la 
base territorial para determinar la idoneidad o no de la construcción o instalación que se solicite 
en suelo rural, no será la parcela, sino la explotación agraria, entendiendo como tal el conjunto 
de fincas con una unidad de gestión técnica y económica, conforme se recoge en la Orden de 
17 de octubre de 2005, de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación (C.A.P.A.) por la 
que se regula la emisión de los informes de carácter sectorial y urbanístico. Por lo que la 
construcción que se proponga deberá estar vinculada al total de la extensión de la explotación, 
con independencia de la superficie de la parcela. 

l) Se tomará en consideración los posibles condicionantes en la zonificación y clasificación del 
suelo, que pudieran generar las actuaciones realizadas por el Ministerio de Agricultura 
correspondientes a la Modernización del Regadío para la Comunidad de Regantes de San 
Isidro. 

m) No se admitirán las instalaciones ganaderas en terrenos clasificados urbanísticamente como 
suelo no urbanizable, al estar prohibidas por el PATRICOVA en suelo de peligrosidad 
geomorfológica, estableciendo en las Normas Urbanísticas las condiciones aplicables a las 
existentes.  

n) Se identificarán, en su caso, aquellas actividades que puedan generar incompatibilidades 
con el planeamiento propuesto, o condicionen esta propuesta, y su situación o no dentro de la 
legalidad urbanística. 

o) Se determinación y delimitarán las nuevas infraestructuras, que se requieren como 
complemento y mejora de las existentes, necesarias para el buen funcionamiento del conjunto 
del municipio. 
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p) Se elaborarán y desarrollarán programas de mejora paisajística de los accesos a los núcleos 
tradicionales, con el objetivo mejorar las condiciones paisajísticas y de percepción de la imagen 
urbana actual y los que se establezcan en el Estudio de Paisaje. 

q) En relación con la afección al patrimonio cultural se describirá y localizará el mismo en los 
planos y se analizará la compatibilidad con la clasificación y calificación del suelo y los usos 
permitidos, estableciéndose una normativa de uso para el mismo. Se llevará a cabo estudio de 
afección patrimonial para la obtención del informe referido en el artículo 11de la Ley 4/1998, de 
11de julio, de patrimonio cultural valenciano. Se deberá valorar la existencia de elementos 
etnológicos, paisaje rural y/o natural, susceptibles de recibir una protección especial, tales como 
alquerías y otras construcciones en suelo no urbanizable, azarbes, red de acequias, motores, 
etc. 

r) Para la cantera abandonada existente junto al Cabezo del Molino, se deberán prever 
medidas de integración y regeneración paisajística. 

 

C. Dentro del objetivo de diseñar un esquema de infraestructuras de comunicación, hídricas y 
energéticas que permitan la mejora de la competitividad global del área funcional se plantean las 
actuaciones concretas siguientes: 

- Proponer un conjunto de infraestructuras de vertebración externa e interna para la mejora 
de la conectividad global del área funcional mediante, entre otras actuaciones el 
establecimiento de un tercer carril en la A-7 o duplicación de la N-340. 

- Desarrollar actuaciones que permitan mejorar la movilidad sostenible en el área funcional 
con, entre otras, una red ciclista con conexiones con los hubs de movilidad, a lo largo del 
río Segura, eje litoral y antiguo ferrocarril Torrevieja-Albatera. 

- Definir un esquema de infraestructuras energéticas, hídricas y de telecomunicaciones para 
evitar la discriminación territorial en la implantación de actividades económicas mediante 
la interconexión de recursos hídricos y aportes externos, extensión de las comunicaciones 
o mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y postrasvase. 

A nivel local: 

a) Se implantarán carriles bici que interconecten las áreas residenciales con los polígonos de 
actividad económica, para lo que se establecerá la condición específica de suelo de reserva 
junto a los principales viarios, de manera que se facilite su inserción. 

b) Se establecerá una reserva de suelo para la implantación de un viario de circunvalación 
que actúe como “ronda perimetral” conectando la CV 909 con la “redonda” de arranque del 
paso sobre las vías férreas que enlaza nuevamente con la CV 909 al este de las vías. 

c) Se realizará un análisis sobre la compatibilidad entre la demanda de recursos hídricos en el 
municipio con la prevista por la planificación hidrológica, en términos de cantidad, calidad y 
origen del recurso, acreditando la disponibilidad de recursos hídricos para los sectores de suelo 
urbanizable de nuevo desarrollo. A los efectos de la emisión, por parte de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, del informe contemplado en el artículo 22.3a del texto refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana se efectuará un estudio de demandas que contemple la 
relación de todos los consumos existentes y demandas futuras (en m3/año), desglosadas lo 
más posible (casco urbano, consolidación del suelo urbano, urbanizaciones o núcleos aislados, 
polígonos industriales, sectores de suelo urbanizable sin ordenación pormenorizada, riego de 
zonas verdes, etc.), indicando en cada caso la procedencia de los recursos hídricos. 

d) Siendo el sistema de depuración y vertido conjunto para los municipios de Albatera y San 
Isidro, se deberá coordinar la suficiencia de la EDAR con este municipio, a fin de lograr la 
adecuación de los límites de crecimiento a la capacidad de asimilación y tratamiento de las 
aguas residuales en la EDAR. A los efectos de los cálculos de las redes de evacuación, se 
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considerará el carácter separativo futuro para las redes de evacuación de aguas residuales y 
pluviales, a fin de que la estación de depuración y/o ampliación de las existentes que resulten 
necesarias se cuantifiquen para las redes de evacuación de aguas residuales, debiendo 
imponer los criterios de recuperación para las aguas pluviales. 

e) Para su cuantificación concreta, se elaborará un Plan Director de infraestructuras hídricas y 
de evacuación y tratamiento de aguas, de manera que quede garantizado el suministro de 
agua para usos urbanos tanto de carácter residencial como industrial, imponiéndose las 
condiciones de reutilización de todos los recursos hídricos. 

f) Se definirán los esquemas de infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones: para 
evitar la discriminación territorial respecto a la implantación de actividades económicas, que 
deberán extenderse al mundo rural. 

g) Se fomentará la implantación de instalaciones de generación de energías alternativas de 
baja emisividad, tanto de carácter general como a nivel de consumo individual: al objeto de 
minimizar los efectos del cambio climático, priorizando las fuentes de nuevos recursos en 
función de su viabilidad económica y ambiental y, muy especialmente por el consumo 
energético y las emisiones de gases de efecto invernadero. 

D. A fin de desarrollar nuevas ACTIVIDADES ECONÓMICAS basadas en la cualificación del territorio 
y la innovación, se establecen las actuaciones a desarrollar siguientes: 

- Fomentar la puesta en marcha de fórmulas innovadoras de la actividad turística mediante 
la asociación del litoral y el interior, mediante ejes turísticos complementarios litoral-
exterior, mediante la potenciación de la ruta poética de Miguel Hernández que actúe 
como elemento de dinamización cultural de la vía verde de la Vega Baja. 

- Proponer actividades económicas innovadoras basadas en los sectores industriales, 
favoreciendo la implantación de un centro de transporte intermodal, junto a la vía férrea y 
alejado 500 de la actual estación, en un ámbito aproximado de 700m lineales.  

- Proponer nuevas actividades económicas innovadoras basadas en los servicios, que 
favorezca su integración en el un cluster agroalimentario de la Vega Baja” 

Siendo los suelos destinados a usos industriales, el motor principal de la economía del municipio, se 
potenciará su mantenimiento y ampliación, a fin de evitar acciones especulativas de retención 
en la venta de parcelas destinadas a estos usos, estableciendo las directrices siguientes: 

a) La implantación de los suelos de nuevo desarrollo destinados a la creación de actividad 
económica e innovación, se realizará en consideración a la existencia y posición en el término 
de los dos grandes núcleos industriales actuales, formados por el Polígono Industrial “La 
Granadina”, situado al este del núcleo urbano y el Polígono Industrial “San Isidro”, situado al 
norte. 

b) El crecimiento para este tipo de suelo se realizará de forma ponderada, utilizando los 
espacios adyacentes a ambos costados del Polígono Industrial de la Granadina, y el suelo 
situado al norte de la CV 909, hasta enlazar con el Polígono Industrial “San Isidro”, tomando 
como límite el azarbe de la “Rambla” 

 

Conforme a los parámetros contenidos en la ETCV, el crecimiento máximo de suelo residencial y para 
actividades económicas, según las directrices 80 a 86 y 95 a 101, para el periodo que finaliza en el año 
2030, presenta los valores siguientes: 

• CRECIMIENTO MÁXIMO DEL SUELO RESIDENCIAL: 198.317 m2. 
• CRECIMIENTO MÁXIMO DE SUELO DESTINADO A ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 821.948 m2 

 



 

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

SAN ISIDRO (ALICANTE) 

Nª Ref.: 151030-2  

Versión: 01 

Revisión: 00 

Fecha: junio 2019 

EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA 

 

BLOQUE 04 INTEGRACIÓN EN EL PLAN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES, FUNCIONALES Y TERRITORIALES Página | 16 

 

 

 

 



 

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

SAN ISIDRO (ALICANTE) 

Nª Ref.: 151030-2  

Versión: 01 

Revisión: 00 

Fecha: junio 2019 

EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA 

 

BLOQUE 04 INTEGRACIÓN EN EL PLAN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES, FUNCIONALES Y TERRITORIALES Página | 17 

 

 

El incremento de población estimado es inferior al previsto por la ETCV (adaptada a 2035) pero más 
acorde a la situación actual con índices de crecimiento inferiores al previsto por la ETCV. Además, 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 

Esta alternativa se considera VIABLE, por cuanto cumple con los parámetros de ocupación del territorio 
y crecimiento poblacional establecida por la ETCV, con las adaptaciones necesarias para su 
adecuación al año 2035 establecido como año horizonte. 
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04.02. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE CARÁCTER SECTORIAL SOBRE 

PREVENCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

(PATRICOVA) 

El PATRICOVA es un Plan de acción territorial de los regulados en el artículo 16 de la Ley 5/2014, de 25 
de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat 
Valenciana, y viene expresamente previsto en la Directriz 66 de la Estrategia Territorial de la Comunitat 
Valenciana, aprobada por el Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell; la última revisión del 
PATRICOVA fue aprobada mediante Acuerdo de 28 de enero de 2003, del Consell. 

Forma parte de los objetivos de PATRICOVA, orientar los desarrollos urbanísticos y territoriales hacia las 
áreas no inundables o, en su caso, hacia las de menor peligrosidad de inundación, siempre que 
permitan el asentamiento, otorgando preferencia a los modelos urbanos y territoriales más eficientes, 
así como gestionar las zonas inundables dentro del sistema territorial de la Infraestructura Verde, 
favoreciendo la producción de los servicios ambientales, así como la conservación y mejora de los 
paisajes naturales y culturales en torno al agua. 

Según el PATRICOVA, en el término municipal de San Isidro, se identifica una pequeña zona con riesgo 
de inundabilidad 3, situada al oeste del término desde el límite con Albatera hasta la autovía A-70, 
estando todo el término incluido en zona de peligrosidad geomorfológica. 

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

Conforme se establece en el Art. 14 del PATRICOVA, la zona identificada con peligrosidad 3 formará 
parte de la Infraestructura verde. Los espacios incluidos en la zona de peligrosidad geomorfológica, y 
que no forman parte de esta infraestructura por otros criterios, podrán ser incluidos en la misma por la 
planificación territorial y urbanística de carácter estructural. 

Los desarrollos que se planteen en este municipio tenderán a modelos intensivos de concentración de 
la edificación y minimización del perímetro de contacto con la zona inundable, frente a modelos 
extensivos de baja altura, tentaculares y alta ocupación del territorio. En la declaración de interés 
comunitario y otras autorizaciones de nuevos usos y actividades en suelo no urbanizable se aplicará, 
con carácter general, el mismo criterio enunciado para las reclasificaciones, debiendo justificarse la no 
implantación en otras zonas con menor nivel de peligrosidad de inundación. En suelo no urbanizable 
afectado por peligrosidad geomorfológica se puede eximir justificadamente de la prohibición de 
alguno de los usos regulados en el apartado 2, siempre que, mediante un estudio específico y 
detallado de la zona, se justifique la escasa incidencia del riesgo de inundación en relación con la 
actividad a implantar. 

Cualquier uso o actividad que se pretenda implantar en suelo no urbanizable afectado por 
peligrosidad de geomorfológica, solo podrá autorizarse si se justifica adecuadamente que, por razones 
de funcionalidad de la actividad, debe implantarse necesariamente en el emplazamiento propuesto, 
y siempre que no existan otras zonas de menor peligrosidad de inundación en el entorno que sean 
igualmente aptas para desarrollar la actividad. En las Normas Urbanísticas del PGE, se incorporan las 
condiciones de adecuación de las edificaciones y la urbanización contenidas en el ANEXO I del 
PATRICOVA que resulten de aplicación en este caso. 

Las Normas Urbanísticas del PGE de San Isidro establecen limitaciones y distribución de usos respecto a 
lo indicado en PATRICOVA, estableciéndose regulaciones concretas para los usos y actividades 
permitidos. 

  



 

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

SAN ISIDRO (ALICANTE) 

Nª Ref.: 151030-2  

Versión: 01 

Revisión: 00 

Fecha: junio 2019 

EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA 

 

BLOQUE 04 INTEGRACIÓN EN EL PLAN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES, FUNCIONALES Y TERRITORIALES Página | 19 

 

04.03. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL FORESTAL DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA (PATFOR) 

Según el PATFOR se identifican terrenos forestales al sur del territorio municipal en los parajes de Rincón 
del Pino, Cabezo de Los Ojales, Azarbe de Los Ojales y Cabezo del Molino. 

En el T.M. de San Isidro se constata la presencia del monte AL102AL1042 (Cabezo de La Fuente), con 
una superficie aproximada de 16,55 ha, incluido en el Catálogo de Montes de Dominio Público y 
Utilidad Pública, cuyo ámbito resulta coincidente con la superficie de terreno forestal estratégico 
previsto en el PATFOR. 

Esta zona requiere una especial protección, en atención a la normativa específica que para cada 
caso resulta de aplicación, incorporándose en el PGE de San Isidro, tanto a la INFRAESTRUCTURA VERDE 
como dentro de las ZONAS RURALES PROTEGIDAS (ZRP-NA) del municipio. Además, se incorpora en las 
normas urbanísticas la regulación de usos admitidos conforme a la normativa sectorial aplicable. 

 

04.04. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE Y EL 

PAISAJE. 

El Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde y el Paisaje en la Comunidad Valenciana, 
identifica los paisajes de relevancia regional (PRR) que deben ser objeto de protección y ordenación 
específica y delimita la Infraestructura Verde como marco de referencia para el desarrollo territorial 
sostenible en la CV, definiendo un conjunto de criterios y directrices para concretar las 
determinaciones emanadas del PAT a otras escalas, en especial, a la escala municipal. 

Según el Atlas de los Paisajes de la Comunidad Valenciana que contiene la definición de las unidades 
de paisaje delimitadas de acuerdo a criterios paisajísticos, naturales y/o humanos, San Isidro se 
encuentra incluido en su totalidad en la unidad de paisaje regional UPR 14.97 – Huertas del Bajo Segura 
y en el ambiente de la Plana de Alicante y Bajo Segura. Se delimitan además 25 tipos de paisajes en 
base a la agrupación de unidades de paisaje y atendiendo a razones geográficas. El término 
municipal se incluye en el tipo de paisaje Vega agrícola del Segura, que incluye el corredor del Segura 
como eje vertebrador del territorio y la red de acequias como sistema estructurador del paisaje. 

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

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

o Los paisajes agrarios de regadío. Quedan incluidos dentro de la Infraestructura Verde 
municipal la mayor parte de las zonas agrícolas del municipio por poseer alta 
capacidad agrológica. Además, se las incluye como ZRC-Agrícola, con importantes 
limitaciones, especialmente en lo que se refiere a la implantación de viviendas 
unifamiliares (uso prohibido). 

• Gestión y mejora del paisaje. 
o Protección de las áreas de mayor fragilidad visual, por su elevada exposición visual 

desde varios puntos de la vega. Se protege el monte del Cabezo Pardo como ZRP-NA 
y se incluye dentro de la infraestructura verde municipal.  
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• Acceso al paisaje y puesta en valor del patrimonio paisajístico. Los recorridos paisajísticos 
existentes o previstos para ser utilizados peatonalmente o en bicicleta potenciarán la conexión 
con los paisajes de gran valor paisajístico (azarbes y ramblas, Camí de San Isidro y Senda del 
Poeta, entre otros), y entre el núcleo urbano y el entorno agrícola. 

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

Tales condiciones, forman parte de las estrategias que se establecen en el ámbito municipal de San 
Isidro. 

 

04.05. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE Y EL 

LITORAL (PATIVEL). 

Al no ser municipio costero, el término municipal de San Isidro, no se incluye en el ámbito ampliado del 
Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral, por lo que sus objetivos, estrategias y 
determinaciones no se contemplan. 

 

04.06. PLAN DE PROTECCIÓN DE LAS VISTAS DESDE LAS VÍAS DE 

COMUNICACIÓN. 

Este plan pretende establecer los objetivos y directrices a considerar en el tratamiento paisajístico de 
las vistas desde carreteras, las vistas desde el AVE, la integración en el paisaje de las áreas industriales y 
el desarrollo de un plan de mejora visual de los accesos a los municipios, a fin de preservar los paisajes 
de mayor valor que se perciben desde ellas, definiendo las normas de integración paisajística de los 
usos y actividades que se implanten en estas cuencas visuales. 

El análisis de visibilidad desde las principales vías de comunicación, sus conclusiones y la normativa 
específica de aplicación se concretan en el Estudio de Paisaje elaborado. 

 

04.07. PLAN DE MEJORA VISUAL DE LOS ACCESOS A LOS MUNICIPIOS. 

Siendo los accesos a los núcleos urbanos el elemento visual que otorga la primera impresión que un 
visitante tiene de un lugar, su imagen es clave para la mejora de la calidad paisajística de los núcleos 
urbanos, por lo que tomando como referencia la “guía de buenas prácticas” elaborada por la 
Dirección General de Territorio y Paisaje donde se ilustra el modo de actuar en estos espacios clave, se 
deberá actuar en los espacios más vulnerables visualmente (corresponden con las entradas y salidas a 
los núcleos urbanos), estableciendo las posibles propuestas de mejora. 
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04.08. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE LA VEGA BAJA. 

Aun cuando en la fecha de elaboración del presente documento no está aprobado el PAT de la Vega 
Baja (donde se incluye el municipio), se considera adecuada su observancia en lo relativo a las 
actuaciones que se proponen, a fin de mantener una coherencia formal y territorial con los municipios 
del entorno. 

Entre las actuaciones que el PAT pretende llevar a cabo se analizan a continuación aquellas que 
tienen una incidencia sobre el territorio municipal de San Isidro: 

• Mantenimiento del paisaje tradicional.- El objetivo general es el mantenimiento de la 
percepción del paisaje tradicional o característico de cada Unidad Visual para lo cual se 
establece la protección de los diferentes espacios naturales e hitos existentes. Tal condición se 
deberá contemplar, asumiendo las condiciones que de ello se derivan. 

• Valorización de residuos.- puesto que la zona carece de dotaciones de valoración de residuos, 
al ser un municipio afectado puntualmente por peligrosidad de inundación de nivel 3, y por 
peligrosidad geomorfológica en el resto del término, en suelo no urbanizable se prohíben, 
entre otros, los usos y actividades de valorización de residuos; no obstante estas actividades 
podrán realizarse en las zonas destinadas a usos industriales con las condiciones que se 
establezcan en las Normas Urbanísticas 

• Mejora de los recursos hídricos mediante la desalación y la mejora del saneamiento y 
depuración.- Por su condición de municipio interior alejado de la costa, no resulta posible la 
previsión de actuación alguna referente a la mejora de recursos hídricos mediante desalación. 
En cuanto a la mejora del saneamiento y depuración, el plan contendrá las condiciones 
relativas a la implantación progresiva de redes separativas, obligatorias para el suelo de nuevo 
desarrollo, lo que evitara en gran medida la posible saturación de la EDAR existente en su 
término, que sirve asimismo al de Albatera, con quien deberá coordinar las actuaciones. 

• Tren de Alta Velocidad.- La incidencia del trazado del AVE sobre el territorio, que lo atraviesa 
de norte a sur, requiere establecer su adecuado tratamiento, estableciendo la delimitación de 
las zonas de protección, al objeto de potenciar este tipo de transporte como alternativa a la 
carretera. 

• Áreas industriales. La existencia de polígonos industriales de fuerte implantación tanto a nivel 
municipal como comarcal e inclusive regional, requieren su potenciación, creando una 
continuidad entre ellos, de manera que actúen como Centro Logístico de interconexión entre 
el ferrocarril y la Autovía, lo que se incardina en la propuesta del PAT por la que “se propone 
aprovechar la tendencia industrial del eje Elx/Crevillente/Murcia favoreciendo los parques 
tecnológicos y las áreas industriales en entornos próximos a niveles urbanos”. 

• Criterios de ordenación del suelo no urbanizable. Se suscribe la condición contenida en el PAT 
referente a la “racionalización de los procesos de ocupación del suelo”, incrementando el 
suelo de nueva configuración destinada a usos residenciales y de actividades económicas en 
lo estrictamente necesario conforme a las previsiones de crecimiento que se establecen. 

• Renovación urbana de núcleos.- Si bien San Isidro es un “núcleo relativamente joven”, se 
establecerán las actuaciones tendentes a la mejora ambiental y paisajística del núcleo 
urbano, propiciando su crecimiento en torno a las zonas consolidadas conforme al modelo de 
ciudad compacta. 
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04.9. PLAN ESPECIAL FRENTE AL RIESGO DE ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE 

DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA Y FERROCARRIL. 

Según el Plan Especial de la Comunidad Valenciana frente al riesgo de accidentes en el transporte de 
mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril, aprobado por el Decreto 49/2011, de 6 de mayo, del 
Gobierno Valenciano (DOCV nº 6.518, de 11 de mayo de 2011), que sustituye al Decreto 132/1998, de 8 
de septiembre, el término municipal de San Isidro se encuentra afectado por el nivel alto de dicho 
riesgo (haciendo referencia a Albatera). 

Asimismo, la A-7 y la vía de ferrocarril Alicante-Murcia están consideradas como vías de circulación 
preferente de estas mercancías y se considera zona de especial exposición las franjas de 500 m 
alrededor de las mismas. 

Sobre estas zonas se aplicarán los ámbitos de afección considerados en la legislación sectorial que les 
es de aplicación.  

 

04.10. ESPACIOS NATURAES PROTEGIDOS. 

RED NATURA 2000 Y HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO. 

En la memoria informativa se identifican los hábitats de interés comunitario, que por su disposición, 
superficie e influencia antrópica que soportan, no aconsejan la adopción de medidas de 
conservación específicas. 

En este sentido y con el objetivo de evitar afecciones sobre las zonas de saladar situadas a los pies del 
Cabezo Pardo, el crecimiento previsible para usos residenciales se realizará de forma ordenada y se 
circunscribirá al ámbito consolidado de asentamiento tradicional del municipio, siendo su situación 
preferente hacia el noroeste del mismo, evitando en cualquier caso afecciones sobre el saladar y la 
pérdida de hábitats situadas al sur del término. 

MICRORRESERVAS 

En la memoria informativa se identifican también las microreservas emplazadas en el linde con el 
Término municipal de Granja de Rocamora. Al ser coincidente la zona con el Monte de Utilidad 
Pública presente en la misma zona, se aplicarán las condiciones de protección y limitación de usos 
asociados a esta condición. 

 

04.11. PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS. 

En el término municipal de San Isidro no hay instalaciones de gestión de residuos urbanos ejecutadas, 
contempladas o previstas en el Plan Zonal XVIII del Plan Integral de Residuos de la Comunitat 
Valenciana aprobado por decreto 81/2013, de 21de junio, del Consell, estando localizadas en el 
vecino municipio de Albatera, por lo que no se requiere su vinculación a las determinaciones del Plan 
General. 

Tampoco existe reserva de zonas consideradas aptas para la ubicación de instalaciones de gestión de 
residuos urbanos, no siendo necesario establecer la delimitación de ninguna zona de influencia como 
zona de afección que garantice al máximo el funcionamiento de las mismas frente a la posible 



 

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

SAN ISIDRO (ALICANTE) 

Nª Ref.: 151030-2  

Versión: 01 

Revisión: 00 

Fecha: junio 2019 

EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA 

 

BLOQUE 04 INTEGRACIÓN EN EL PLAN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES, FUNCIONALES Y TERRITORIALES Página | 23 

 

ubicación posterior de actividades, modificaciones del planeamiento municipal u otro tipo de 
actuaciones que vengan a comprometer la continuidad de éstas. 

 

04.12. PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA. 

Tal como se indica en la memoria informativa, San Isidro pertenece a la Confederación Hidrográfica 
del Segura (CHS), estando sujeto a las determinaciones que emanan de la Directiva Marco del Agua y 
que se concretan en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015/21. 

Según dicho plan, y para el ciclo de gestión 2015/21, San Isidro se incluye dentro de la Zona IX “Sur de 
Alicante” del plan de cuenca, estando dividido el municipio por dos subzonas: al noroeste, la subzona 
IXC “RLMI -Riegos de Levante de la Margen Izquierda”, y al sureste, la subzona IXA “Vega Baja”. 

Sobre el municipio no discurren masas de agua superficial, y el agua subterránea denominada está 
sujeta a presiones por empeoramiento de su estado químico por nitratos, plaguicidas y salinidad, se 
toman en consideración los objetivos del Plan relativos en relación al equilibrio y armonización del 
desarrollo regional, por los que se tratará de incrementar las disponibilidades del recurso, protegiendo 
su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y 
los demás recursos naturales, por lo que se plantea la posibilidad de no considerar nuevas 
ampliaciones del regadío existente en la demarcación, salvo aquellos regadíos que sean declarados 
de interés social por la legislación de carácter superior, lo que tiene incidencia directa sobre posibles 
escenarios futuros de usos del suelo. 

 

04.13. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACION. 

De acuerdo con el decreto 81/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial frente al 
riesgo de inundaciones de la Comunidad Valenciana el municipio de San Isidro tiene un riesgo de 
inundaciones medio, por lo que tiene que elaborar un Plan de actuación municipal frente a dicho 
riesgo. 

 

04.14. PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS. 

PLANES DE CARRETERAS. 

El plan general contemplará las actuaciones previstas por el Plan de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda (PITVI 2012-2024) del Ministerio de Fomento, que afectan a la A-7; en la que está prevista la 
ampliación de capacidad y mejoras o remodelaciones de diversos tramos y enlaces. 

PLANES DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS. 

Tal y como se expone en la memoria informativa del PGE, el Plan de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda (PITVI 2012-2024) del Ministerio de Fomento, contempla diversas actuaciones para el 
Transporte ferroviario que afectan al término municipal de San Isidro como nuevas inversiones en la red 
de cercanías Alicante-Murcia, lo que se considerará en el Plan general. 

PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS. 
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En relación con la planificación de las redes de abastecimiento general previstas en el conjunto de la 
provincia de Alicante, únicamente afecta al ámbito territorial municipal la red existente de la 
Mancomunidad de Canales del Taibilla. Por lo que el Plan General contemplará su trazado y ámbito 
de afecciones. 

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

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Actualmente existe una única instalación de depuración de aguas residuales, la EDAR de Albatera-San 
Isidro, que da servicio a los municipios de San Isidro y Albatera, debiéndose coordinar con este 
municipio la capacidad global previsible y su posible ampliación. 

La actual instalación ocupa unos 9.000 m2 y hay reservados un total de 30.754 m2 para su posible 
ampliación en el mismo emplazamiento. 

PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS. 

Considerando que el Plan de Infraestructuras Estratégicas de la Comunidad Valenciana 2010-2020 
dispone en los ámbitos más próximos, intervenciones de carácter diverso, estas no afectan 
directamente al término municipal de San Isidro, por lo que no se requiere previsión alguna en el 
planeamiento general en relación con estas actuaciones. 

PLANIFICACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS. 

En el término municipal no discurre ninguna Línea Aérea de Alta Tensión, ni está previsto trazado 
alguno de líneas, ni la implantación de una subestación, por lo que no se requiere la delimitación de 
“pasillos” para el paso de dichas instalaciones, exigible por aplicación del artículo 10 de la Ley 5/2014, 
LOTUP. 

PLANIFICACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE GAS 

La infraestructura de gas que discurre por el término municipal de San Isidro, paralelo al trazado de la 
A-7, se identificará en el Plan General, estableciéndose las afecciones que legalmente resulten de 
aplicación. 

INFRAESTRUCTURAS EÓLICAS. 

En el término municipal de San Isidro no se ha identificado ninguna zona como apta para ser soporte 
de instalaciones de aprovechamiento eólico, sin embargo algunas zonas podrían pasar a ser 
declarados como aptos para la ubicación de instalaciones eólicas en el caso de que, en un futuro y, 
tras constatarse la existencia de recurso eólico, los cambios en los actuales escenarios aconsejase la 
revisión o modificación del presente 

Plan Eólico, y del proceso de dicha revisión o modificación y mediante análisis similares a los 
efectuados en éste, se concluyese su aptitud, en tal caso se procedería a la modificación del Plan 
General estructural. 

 

04.15. PLANEAMIENTO MUNICIPIOS COLINDANTES. 

Al objeto de homogeneizar el tratamiento urbanístico asignable al suelo que conforma el perímetro en 
su ámbito municipal se sintetizan a continuación la clasificación y zonificación del suelo establecido o 
previsto en el planeamiento de los municipios colindantes: 
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• ALBATERA.- En el linde con el término municipal de San Isidro el suelo se clasifica como no 
urbanizable común, sin determinaciones en el planeamiento que puedan afectar a este 
municipio. 

• CREVILLENTE.- En el linde con el término municipal de San Isidro el plan general clasifica el suelo 
como no urbanizable protegido paisajístico-forestal-ecológico. 

• CATRAL.- En el linde con el término municipal de San Isidro el Plan General clasifica el suelo 
como no urbanizable común, sin determinaciones en el planeamiento que puedan afectar a 
este municipio. 

• CALLOSA DEL SEGURA.- En el linde con el término municipal de San Isidro el plan general 
clasifica el suelo como no urbanizable común, sin determinaciones en el planeamiento que 
puedan afectar a este municipio. 

• GRANJA DE ROCAMORA.- En el linde con el término municipal de San Isidro el plan general 
clasifica el suelo como no urbanizable de protección arqueológica en la zona del Cabezo de 
los Ojales y Cabezo de las Fuentes y suelo no urbanizable de protección paisajística-forestal-
ecológica en la zona del saladar. A continuación y siguiendo la línea del límite de término 
hacia el oeste se localiza un parque urbano de la red primaria vinculado al suelo urbanizable 
residencial colindante. El resto, hasta el límite con Albatera y Cox, es suelo no urbanizable 
común. En cualquiera de las zonas no existen determinaciones en el planeamiento que 
puedan afectar a este municipio. 

• COX.- En el linde con el término municipal de San Isidro el plan general clasifica el suelo como 
no urbanizable común sin determinaciones en el planeamiento que puedan afectar a este 
municipio. 
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5. CONSIDERACIÓN DEL DOCUMENTO DE ALCANCE, EL EATE Y 
RESULTADO DE LAS CONSULTAS.  

05.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DEL DOCUMENTO DE ALCANCE. 

La comisión de Evaluación Ambiental, en sesión celebrada el 15 de febrero de 2013, acuerda emitir el 
Documento de Referencia (Documento de Alcance) del Plan General del municipio de San Isidro en el 
que se especifica, en su apartado F, la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación del 
Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

El Estudio Ambiental y Territorial Estratégico del Plan General Estructural de San Isidro ya incluye un 
análisis de los problemas ambientales y/o territoriales relevantes para el plan en el que se muestra la 
toma en consideración del documento de referencia, que pasa a actualizarse en base a los nuevos 
informes recibidos tras la exposición pública y a la propuesta definitiva del Plan. 

Contenido: Desplazamiento de la actividad agrícola por la implantación de usos industriales. 

Propuesta: Necesidad de marcar políticas de planeamiento encaminadas la protección y 
mantenimiento de los elementos tradicionales agrarios que contribuyen indirectamente a la zona 
húmeda de El Fondó d’Elx, así como la potenciación del sector industrial como fuente de riqueza en la 
zona. 

El planeamiento propuesto incluye para la Rambla de la Algüeda un perímetro de protección 
específico establecido en aproximadamente en 5 m desde sus bordes y clasificado como Zona Rural 
Protegida por afección de cauces (ZRP-AF-CA), de forma que no se vea afectada por futuros 
desarrollos urbanísticos en sus proximidades.  

 

Contenido: Definición de la Infraestructura Verde del municipio. 

Propuesta: Se deberá proceder a definir la Infraestructura Verde del municipio, considerando la 
capacidad de acogida del territorio en función de la conservación de esta trama verde que será la 
que limite y ordene la localización e implantación de nuevos usos y actividades en el territorio. 
Destacan los cultivos situados a lo largo del eje norte-sur del término municipal como elementos de 
unión del territorio, por lo que se convierten en excelentes áreas de interconexión de la Infraestructura 
Verde del municipio. 

El Estudio de Paisaje presentado junto con este documento incluye una propuesta de delimitación de 
la Infraestructura Verde municipal, asumido en el Plan General Estructural. 

Se incluyen en la Infraestructura Verde municipal las áreas protegidas por instrumentos internacionales 
sobre patrimonio natural y biodiversidad (Microrreserva Cabezo de las Fuentes); los elementos que 
contribuyen a formar paisajes de elevado valor teniendo al agua como elemento articulador (laguna 
del Cabezo del Molino); el monte de utilidad pública Cabezo Pardo, así como las áreas necesarias 
para mantener la funcionalidad de las zonas forestales protegidas; los espacios abiertos que 
contribuyen a mantener la identidad cultural del paisaje de huerta, incluyendo los elementos de la red 
de riego más importantes; los espacios más representativos de la huerta de la Vega Baja, de acuerdo 
a los objetivos del Catálogo de los Paisajes de Relevancia Regional; los elementos incluidos en el 
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos así como otros espacios de interés en el paisaje de la huerta, 
como es el caso del pueblo de colonización de “Las Veintiuna”. Asimismo, se pone en valor la ruta de 
la Senda del Poeta y el monumento en memoria de los caídos en el campo de concentración de 
Albatera (Guerra Civil). Se incorporan los espacios de riesgo de inundación significativos definidos por 
el PATRICOVA. Se incorporan los espacios de valor ambiental, así como aquellos otros que permitan 
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una mejor funcionalidad ambiental y paisajística de éstos, incluyendo posibles espacios de 
amortiguación. Se incluyen las vías pecuarias y sendero GR, así como los trazados de las principales 
acequias y azarbes. También se incorporan los pasillos visuales en el entorno de las vías de paso 
principales, los cuales marcan los espacios de afección para ser mantenidos en su condición actual o 
bien para garantizar que las actuaciones que se generen sobre ellas mantengan el objetivo de mejora 
paisajística de ese entorno. También se incorporan los espacios verdes municipales. 

 

 

Por otra parte, la Infraestructura Verde garantiza la inclusión y el carácter abierto de la franja de 
afección visual de las principales carreteras del municipio (A7, CV-909), así como del camino de Los 
Cabezos, dado su valor como elementos de conexión de la Infraestructura Verde. En referencia al 
camino de Los Ojales, se ha realizado un estudio visual desde el mismo y tras las batidas de campo se 
puede corroborar cómo este camino ha perdido su funcionalidad en el municipio al quedar 
embebido dentro del polígono industrial de la Granadina, como una más de sus calles y perder su 
continuidad con el municipio de Albatera tras la construcción de la A7. Se establece así un área de 
afección visual sobre el camino de San Isidro de aproximadamente 10 metros a cada uno de los lados 
del eje de la carretera, con la finalidad de minimizar posibles impactos paisajísticos en zonas 
demasiado próximas al camino. 

Siguiendo el criterio establecido en el Documento de Alcance y en referencia al Informe del Servicio 
de Infraestructura Verde y Paisaje, el planeamiento previsto incluye los terrenos agrícolas situados a lo 
largo del eje norte-sur del término municipal, en concreto, las zonas ubicadas al norte del 
encauzamiento de la Rambla de la Algüeda y los terrenos situados al este de la línea del ferrocarril 
dentro de la figura de planeamiento ZRC-A (Zona Rural común agrícola. Además de su uso agrícola, 
estos terrenos tienen un gran potencial como elementos de unión del territorio y contribuyen al 
mantenimiento de la identidad cultural del paisaje de la huerta de la Vega Baja, de acuerdo a los 
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objetivos del Catálogo de los Paisajes de Relevancia Regional (PAT Infraestructura Verde y Paisaje). Por 
todo ello, estos espacios han sido incluidos dentro de la Infraestructura Verde. 

 

Contenido: Recorridos Paisajísticos. 

Propuesta: Se identificarán y adecuarán los recorridos paisajísticos existentes para ser utilizados 
peatonalmente o en bicicleta potenciando la conexión con los paisajes de gran valor paisajístico 
(ramblas, azarbes, Camino de San Isidro y sendero de gran recorrido) y entre el núcleo urbano y el 
entorno agrícola. 

Se identifica como recorrido paisajístico el sendero de gran recorrido GR125 - Senda del Poeta. 
Cuando este sendero discurre por zonas previstas en el planeamiento presentado como de nuevo 
desarrollo, tales como la ZND-RE 1 o el ZND-IN 1, en las fichas de gestión correspondiente se incluye lo 
siguiente: 

“Se respetará el trazado principal de la Senda del Poeta, que se integrará en los viarios de 
nueva creación con los condicionantes establecidos en el Programa de Paisaje 
correspondiente”. 

Por su parte, las fichas de gestión, establecen tratamientos en la Senda del Poeta, cuando ésta 
discurra por sectores urbanos tales como el casco histórico de San Isidro (ZUR-NH), en la ampliación de 
casco ZUR-RE 1, en la zona de ensanche ZUR-RE 2 o en la subzona parque industrial ZUR-IN 2. 

Entre las medidas de necesario cumplimento establecidas en los Programas de Paisaje se encuentran 
la necesidad de mantenimiento de la continuidad del trazado del sendero, así como su integración 
(en la medida de lo posible) dentro del sector. De esta forma, se pretende dotar al sendero de un 
tratamiento diferenciado cuando discurra por estos sectores, de forma que no se la considere como 
una calle más del sector. Este tratamiento diferenciado supondrá la creación de áreas con arbolado, 
recorridos peatonales y carriles bici. 

Con el objeto de potenciar el uso de la bici se incluirá en las secciones viarias propuestas en el 
desarrollo del plan un carril bici incluido en los viales que conforman el cinturón perimetral del casco 
urbano, así como en la CV-909 a la que se le incluye esta infraestructura. 

 

Ejemplo sección tipo de vial. Fuente: Estudio de Movilidad PGE de San Isidro.  
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Contenido: Definición de unidades ambientales. 

Propuesta: Se completará el análisis del término municipal definiendo y delimitando unidades 
ambientales. Este análisis deberá influir en la toma de decisiones y concluir con el desarrollo de un 
modelo de aptitud del terreno frente a los usos que se pretenden instaurar. Después de este análisis y 
teniendo en cuenta las afecciones legales y ambientales descritas se definirán diferentes alternativas 
que respondan a los objetivos de desarrollo del municipio. 

La Propuesta presentada se plantea en base a un detallado trabajo de identificación, caracterización 
y definición de las principales características ambientales y paisajísticas del territorio. Este trabajo se ha 
sintetizado tanto en el Estudio de Paisaje como en el Estudio Ambiental y Territorial Estratégico, 
exponiéndose las principales afecciones ambientales y paisajísticas detectadas.  

Estas afecciones junto con la definición de los elementos que constituyen la Infraestructura Verde 
municipal, han tenido carácter previo a toda decisión de planeamiento. 

En la definición de unidades ambientales se han tomado como referencia las unidades de paisaje 
definidas en el Estudio de Paisaje, por cuanto conforman áreas geográficas con una configuración 
estructural, funcional o perceptiva diferenciada. Constituyen, además, una referencia preferente en la 
zonificación del territorio propuesta en los planes territoriales y urbanísticos.  

Así se han definido las siguientes unidades ambientales: 

1. Zonas urbanas. Incluye tanto las áreas destinadas a usos residenciales como las destinadas a usos 
industriales. Se localizan fundamentalmente en la zona centro del municipio, así como en las áreas de 
expansión del núcleo hacia el norte, este y noroeste. 

2. Áreas naturales. Incluyen las áreas en las que aparece vegetación natural. Se corresponde 
fundamentalmente con la zona del Cabezo Pardo y Cabezo Molino, que además se constituyen como 
hitos paisajísticos de relevancia a nivel local. 

3. Áreas de uso agrícola. Incluye las áreas de aprovechamientos agrícolas de distintos tipos que se 
distribuyen al norte de la Rambla de la Algüeda, al este de la vía del ferrocarril y al sur del polígono 
industrial de La Granadina. 

 

Contenido: Cumplimiento de la normativa urbanística vigente. 

Propuesta: Las decisiones urbanísticas, además de cumplir con los condicionantes derivados de las 
afecciones legales y ambientales, se fundamentarán en estas alternativas, de modo que permitan 
alcanzar los objetivos generales y particulares, incluidos los objetivos ambientales, basados en las 
necesidades, estrategias y prioridades del municipio, y en los criterios de ordenación del territorio 
fijados por la legislación. 

Se deberá procurar el cumplimiento del artículo 13.2 de la LOTPP, según el cual se procurará un 
modelo de ciudad compacta, evitando una implantación urbanística dispersa y respetando la 
morfología del tejido urbano originaria, y el artículo 10 del Real Decreto 2/2008, de 20 de junio, por el 
que se aprueba el Texto refundido de la ley del suelo que establece que debe acomodarse el 
crecimiento a la demanda. 

Se deberán considerar como referencia asimismo las Directrices 80-86 y 95-101 de la ETCV y atender a 
lo informado por el Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje en lo que al crecimiento máximo de 
suelo se refiere. Se deben definir políticas que lleven a la consecución de estos objetivos. 

Se deberán considerar los elementos principales del paisaje que contribuyen a la definición de la 
estructura espacial del territorio y a la configuración de los distintos paisajes, límites naturales del 
crecimiento. Se considera necesaria la preservación del sistema de elementos lineales (rambla de la 
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Algüeda) que mantienen la conectividad ecológica de los recursos propios de los humedales, 
evitando la fragmentación del territorio. Es susceptible de su incorporación a la misma el trazado del 
ferrocarril y su entorno. Se debe establecer como límite de crecimiento la mencionada rambla al norte, 
el ferrocarril al este y el azarbe de la Anilla al sur, de manera que se garantice la preservación de la 
identidad paisajística del municipio, y se preserven las vistas hacia las zonas de mayor fragilidad y 
calidad visual. 

Los límites de crecimiento están condicionados, en todo caso, por disponibilidad de recursos hídricos y 
por capacidad de asimilación y tratamiento de las aguas residuales en la EDAR. 

Asimismo, se deberá priorizar la culminación de los desarrollos existentes frente a las nuevas 
reclasificaciones de suelo. 

Se deberá observar el cumplimiento del artículo 46 del ROGTU, en el cual se resalta la importancia del 
mantenimiento de la actividad agrícola como función vertebradora del territorio en las áreas rurales. 

 

El modelo territorial y urbanístico a determinar en el Plan General para el municipio, se establece 
conforme a las condiciones dimanantes de la aplicación de la legislación vigente, así como de los 
principios que, de manera consensuada, determinen los ciudadanos a través de la participación 
ciudadana y de las decisiones que en este orden establezca la Corporación Municipal como 
representantes legítimos de la ciudadanía. 

Para el establecimiento del Modelo Territorial y la Estrategia de Desarrollo, se procede inicialmente al 
análisis del modelo territorial vigente, a fin de detectar y resolver los problemas derivados del 
planeamiento actual. 

Se toman en consideración los informes emitidos a partir del documento de inicio (documento 
consultivo elaborado) por los órganos representantes de la Administración de carácter Sectorial y con 
los municipios colindantes; todo ello, al objeto de adecuar la política de desarrollo municipal a las 
determinaciones de carácter territorial o intermunicipal. 

Se analizan y adoptan los criterios ambientales estratégicos contenidos en el Documento de 
Referencia [Documento de Alcance], emitido por la comisión de Evaluación Ambiental de 15 de 
febrero de 2013, a fin de promocionar un desarrollo sostenible y un “elevado nivel” de protección del 
medio ambiente, contribuyendo a la integración de los aspectos ambientales en la preparación y 
adopción de los planes y programas que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, 
complementado con los principios rectores de la evaluación ambiental en cualquiera de sus 
modalidades. 

Finalmente se contemplan las determinaciones contenidas en la Estrategia Territorial de la Comunidad 
Valenciana y de otros planes y programas relevantes, con incidencia en el ámbito municipal. 

a) Se priorizará la culminación de los desarrollos existentes frente a las nuevas reclasificaciones del 
suelo, manteniendo la actividad agrícola como función vertebradora del territorio en las áreas rurales. 

b) Se fomenta la implantación de modelos urbanos diversos y eficientes desde el punto de vista del 
consumo de recursos, de la generación de emisiones y de residuos, y del coste de mantenimiento de 
sus infraestructuras y servicios, para lo que se imponen condiciones concretas en las Normas 
Urbanísticas, que limiten la emisión de gases de efecto invernadero y la generación de residuos. 

c) Se incorpora asimismo normativa concreta a fin de prevenir la prevención de riesgos y peligros para 
la seguridad y salud pública y mitigar cualquier forma de contaminación. 

d) Se opta de manera preferente por los tejidos urbanos compactos frente a los dispersos, adecuados 
a la realidad territorial y a las tipologías existentes en el núcleo urbano actual, transformando la 
tipología en manzana cerrada para usos residenciales por edificación en bloque aislado de carácter 
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plurifamiliar, por considerar que los edificios “entre medianeras” tienen un mayor riesgo frente al 
“sismo”, debido a las diferencias de inercia entre edificios colindantes lo que comporta periodos de 
oscilación diferentes que en el caso de un terremoto producen afecciones entre los edificios 
colindantes, que en el caso de edificios aislados no se producen. 

e) Se ordena la secuencia espacial y la secuencia temporal de los desarrollos urbanísticos, dotándola 
de coherencia con las áreas urbanas ya existentes y con la estructura territorial supramunicipal, por lo 
que, a fin de ajustar el crecimiento a los valores generales establecidos en la programación general, 
para cada periodo correspondiente a los umbrales establecidos se establece la previsión detallada 

Además, las memorias del Plan incluyen un exhaustivo análisis de las demandas de suelo actuales y 
futuras en el municipio. Estos análisis, así como el resultado final de superficies destinadas a usos 
industriales y residenciales se ha marcado conforme a lo dictaminado en la ETCV, siguiendo sus 
metodologías de análisis y recomendaciones. 

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

 

Contenido: Tratamiento de asentamientos que constituyen núcleos de población. 

Propuesta: Se deberá delimitar un ámbito en el que se propongan medidas de minimización del 
impacto territorial generado, de acuerdo con la disposición transitoria cuarta del LSNU. 

No se han detectado asentamiento que constituyan núcleo de población según su definición incluida 
en el Art. 210 de la LOTUP. 

Art. 210. (…) se consideran núcleos de viviendas consolidados las agrupaciones de viviendas 
implantadas sobre ámbitos en suelo no urbanizable que conserven una parcelación de características 
rurales propias del ámbito territorial, y con una densidad igual o superior a tres viviendas por hectárea, 
sobre las que no quepa la realización de medidas de restauración de la legalidad urbanística o hayan 
quedado fuera de ordenación. 

 

Contenido: Identificación de actividades que puedan generar incompatibilidades. 

Propuesta: Se deberán identificar actividades incompatibles con el planeamiento propuesto o 
condicionen esta propuesta y su situación o no dentro de la legalidad urbanística. 

Actualmente no existen granjas en activo en el término municipal, aun cuando sí se han localizado 
antiguas instalaciones ganaderas ubicadas al oeste del casco urbano. 

En cualquier caso, las instalaciones ganaderas se situarán en terrenos clasificados urbanísticamente 
como suelo no urbanizable, salvo en aquellas zonas en las que el plan considere inadecuada su 
implantación y determine la incompatibilidad del uso o actividad ganadera. 

El régimen de usos establecido para las zonas urbanísticas contendrá un régimen de compatibilidades 
no excluyente, limitando los incompatibles exclusivamente a aquéllos que generen molestias sobre el 
principal y que menoscabe la calidad del ambiente (ruido, olores, contaminación del aire, tráfico 
intenso o pesado, etc.). 
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Contenido: Definición de figuras de protección. 

Propuesta: Se habrán de determinar qué ámbitos, a parte de los que ya poseen figura de protección, 
deben ser o no protegidos, justificando la no inclusión de los mismos en un régimen de protección; así 
como qué zonas se ordenan en el suelo no urbanizable común para un uso diferenciado. 

La alternativa 2 del PGE protege los suelos de carácter natural (cabezos) y extiende su calificación 
hacia los ámbitos ambientalmente más sensibles o bien por determinación sectorial (dominio público 
hidráulico, vías pecuarias, etc.). Establece, además, una zonificación del Suelo No Urbanizable de 
acuerdo a condicionantes territoriales y paisajísticos, configurando una red de Infraestructura Verde 
coherente, permitiendo un desarrollo socioeconómico equilibrado en el municipio, pero teniendo en 
cuenta su contexto territorial y el papel que desempeña como punto logístico estratégico de 
mercancías procedentes de la actividad primaria. 

 

Contenido: Demanda de recursos hídricos. 

Propuesta: Se deberá analizar la compatibilidad entre la demanda de recursos hídricos en el municipio 
con la prevista por planificación hidrológica, en términos de cantidad, calidad y origen del recurso. 

Acreditar la disponibilidad de recursos hídricos para atender la demanda originada por el consumo 
actual más la consolidación del suelo urbano y la de los sectores de suelo urbanizable. 

Se incluye dentro de la documentación que forma parte del Plan General Estructural de San Isidro, un 
Estudio de Recursos Hídricos en base al artículo 9 de la Ley 5/2014, LOTUP. El mencionado estudio 
incluye una evaluación de los recursos disponibles y establece la demanda, conforme al consumo 
actual y a las previsiones de crecimiento recogidas en el Plan General. 

A la vista del Estudio de Recursos Hídricos redactado y teniendo en cuenta la disminución considerable 
de la superficie de nuevos desarrollos destinada a usos residenciales e industriales respecto a la versión 
preliminar del Plan, se considera suficiente la disponibilidad de recursos hídricos que actualmente 
ostenta el Ayuntamiento de San Isidro. 

 

Contenido: Sistema de depuración y vertido. 

Propuesta: Se deberá coordinar la suficiencia de la EDAR con el municipio de Albatera, teniendo en 
cuenta que se encuentra tramitando la revisión de su planeamiento general, debiéndose considerar 
sus previsiones de vertido.  

Se deberá analizar el caudal de agua residual que se prevé que se produzca como consecuencia del 
desarrollo del planeamiento propuesto. 

Según el informe de la Entidad de Saneamiento de Aguas, recibido en fecha de 14 de septiembre de 
2017, el desarrollo completo del PGE 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. 

Hay que aclarar que el informe se emite tras la exposición pública de la versión preliminar del Plan 
General Estructural, por lo que las previsiones de generación de aguas residuales han de considerarse 
relativamente inferiores al haberse eliminado parte de los sectores de nuevo desarrollo previstos en la 
versión preliminar del Plan.  

Por su parte, en la actualidad existe una única instalación de depuración de aguas residuales, la EDAR 
de Albatera-San Isidro, que da servicio a los municipios de San Isidro y Albatera, debiéndose coordinar 
con este municipio la capacidad global previsible y su posible ampliación. Por otra parte, el Plan 
General Estructural reserva junto a las actuales instalaciones de la EDAR de San Isidro, un total de 
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30.754 m2 para su posible ampliación; zona en la que se excluye la implantación de usos residenciales, 
sanitarios, culturales y recreativos. 

Además, todas las obligaciones urbanísticas derivadas del desarrollo de nuevos sectores, y en materia 
de saneamiento y depuración, vienen contenidas en las condiciones de ejecución de las fichas de 
gestión de los respectivos sectores. 

 

Contenido: Afección al Patrimonio Cultural. 

Propuesta: Se describirá y localizará el mismo en los planos y se analizará la compatibilidad con la 
clasificación y calificación del suelo y los usos permitidos, estableciéndose una normativa de uso para 
el mismo. Se llevará estudio de afección patrimonial para la obtención del informe referido en el 
artículo 11 de la Ley 4/1998, de patrimonio cultural valenciano. 

Valorar la existencia de elementos etnológicos, paisaje rural y/o natural, susceptibles de recibir una 
protección especial. 

El municipio de San Isidro posee dos yacimientos arqueológicos (Cabezo de la Fuente Honda o 
Cabezo del Molino y Cabezo Pardo o Cabezo Gordo), que formarán parte del patrimonio cultural las 
edificaciones y monumentos de interés histórico-artístico incluido en el CATÁLOGO DE PROTECCIONES, 
elaborado como documento anejo al Plan General, con las protecciones establecidas en este. 

Los yacimientos identificados, se integran en la zona rural protegida natural (ZRP-NA), quedando 
protegidos conforme a la normativa concreta de aplicación en esta zona. 

El Catálogo de Protecciones se modifica y actualiza en lo que respecta a la sección de Patrimonio 
Cultural, teniendo en cuenta las indicaciones realizadas en el informe emitido por la Dirección General 
de Cultura y Patrimonio, de fecha 31 de octubre de 2017, en lo que respecta al formato y contenido 
de las fichas, grafismo del plano, régimen de autorizaciones y comunicaciones de licencias, 
participación de un equipo multidisciplinar, delimitación de los entornos de protección y selección de 
inmuebles propuestos como BRL. 

 

Contenido: Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad 

Propuesta: Se deberá garantizar el cumplimiento de dicha ley. 

El estudio de tráfico y movilidad, anexo como documentación del PGE, analiza la proyección de 
crecimientos y su localización para resolver la nueva intensidad de tráfico.  

Este trabajo concluye que en la actualidad el municipio de San Isidro no presenta problemas de 
tráfico, estando bien resueltas las distintas zonas del municipio. La zona Industrial situada en el 
perímetro de la población se conecta al casco urbano a través de la CV-909 en el caso del polígono 
“La Granadina” y a través de la ronda de las palmeras en el caso del polígono Industrial Nº 1, sin 
presentar problemas de intensidades de tráfico. 

En cuanto a la situación prevista en el nuevo planeamiento se aumentará la zona residencial del 
casco, conformando los futuros desarrollos una ampliación del propio casco histórico y de la zona 
desarrollada residencial. Este modo de crecimiento es positivo desde el punto de vista del tráfico, ya 
que las infraestructuras existentes se aprovechan en mayor grado. 

La nueva zona de expansión industrial se contempla principalmente como la ampliación del polígono 
de la granadina a ambos lados de la CV-909, por lo que se plantea como una solución la futura 
construcción de una rotonda que pueda generar las suficientes garantías tanto en lo referente a la 
gestión de las intensidades de tráfico de vehículos pesados como para los vehículos ligeros. Para ello 
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se ha planteado la ejecución de una rotonda que dará cumplimiento a las necesidades generadas 
por el incremento de suelo industrial programado. 

En cuanto a la red viaria CV-909 se pretende potenciar que aquellos vehículos que en la actualidad 
utilizan esta vía para acceder desde Albatera a Catral, lo hagan sin atravesar el núcleo urbano, 
convirtiendo parte de esta vía en una circunvalación. 

Así, se considera que, para el crecimiento propuesto en el planeamiento, las soluciones planteadas 
respecto a la red primaria son adecuadas, no existiendo problemas de tráfico en ninguno de los 
puntos estudiados. 

En cuanto a la movilidad peatonal, se considera que deben mejorarse los itinerarios, realizando 
ampliación de aceras que permitan desplazamientos de forma más segura y cómoda, potenciando el 
desplazamiento a pie. 

 

Contenido: Calidad Ambiental. 

Propuesta: Las actuaciones que se lleven a cabo dentro del Plan General de San Isidro no podrán 
suponer un empeoramiento de los niveles de calidad del aire registrados en el área de estudio en 
relación al parámetro partículas en suspensión PM10. Deberán tenerse en cuenta las instrucciones y 
recomendaciones que establece el plan de mejora de la calidad del aire. 

Conforme al anexo I.C del R.D. 102/2011, relativo a los objetivos de calidad del aire para los distintos 
contaminantes, los valores límite de las partículas PM10 en condiciones ambientales para la protección 
de la salud son los siguientes: 

 

 

Analizando la calidad del aire del entorno en la actualidad, se han considerado las estaciones de 
Orihuela y Elche-Agroalimentario, pertenecientes a la red valenciana de control de calidad ambiental, 
como referencia para determinar la evolución en la última década. 

En las imágenes que se muestran a continuación, se grafían los niveles obtenidos por fecha (durante el 
periodo señalado) donde se superpone, mediante una línea, el límite máximo diario de concentración 
señalado por la norma (téngase en cuenta que dicho límite puede superarse hasta 35 veces al año). 
Se muestra además, el histograma de frecuencias de cada estación según las concentraciones 
obtenidas. 

Como se puede observar, la concentración de partículas de base se encuentra lo suficientemente 
alejada de los límites permitidos, por lo que no se requiere la incorporación de medidas adicionales 
(mediante normativa urbanística específica) en el PGE. En cualquier caso, será el procedimiento de 
licencia o autorización de actividades el que regule dicha necesidad. 
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Contenido: Gestión de residuos. 

Propuesta: Se tendrán en cuenta las previsiones del Plan zonal de residuos de las zonas III y VIII del PIR 
97, y las previsiones del PIR10. El documento contendrá la documentación requerida en el informe del 
Servicio de Gestión de Residuos. 

La Revisión del Plan Integral de Residuos fue aprobado mediante el DECRETO 55/2019, de 5 de abril, 
del Consell, por el que se aprueba la revisión del Plan Integral de Residuos de la CV. En relación a las 
determinaciones urbanísticas para las instalaciones de gestión, que es el aspecto a determinar 
considerando que se trata de un Plan General Estructural, el artículo 12, señala que “las instalaciones 
de gestión de residuos domésticos y asimilables ejecutadas, contempladas o previstas en los planes 
zonales, vinculan las determinaciones de cualquier otro instrumento de ordenación urbanística y 
territorial”. Además, “en cuanto plan de acción territorial de carácter sectorial, quedan reservadas 
todas aquellas zonas incorporadas en los diferentes Planes Zonales como aptas para la ubicación de 
instalaciones de gestión de residuos domésticos y asimilables”. “La reserva tendrá carácter temporal, 
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extinguiéndose a medida que las distintas instalaciones de gestión derivadas de la ejecución de los 
planes zonales obtengan la autorización ambiental integrada para el conjunto de las instalaciones de 
valorización y eliminación de residuos domésticos y asimilables correspondientes al ámbito territorial de 
cada uno de los Planes Zonales”.  

Así mismo, el art. 13, de establecimiento de zonas de influencia, determina que “se establece como 
zona de influencia una distancia mínima de 500 metros lineales, siempre y cuando se trate de un Suelo 
No Urbanizable, contados desde cualquier punto del perímetro de las instalaciones de valorización y/o 
eliminación de residuos domésticos y asimilables ejecutadas, contempladas o previstas en los planes 
zonales, al objeto de garantizar al máximo el funcionamiento de las mismas frente a la posible 
ubicación posterior de actividades, modificaciones del planeamiento municipal u otro tipo de 
actuaciones que vengan a comprometer la continuidad de éstas. Igualmente, se aplicará dicha 
distancia mínima a las instalaciones de valorización adicionales, respecto de las fracciones no 
valorizadas materialmente en las plantas de tratamiento de residuos domésticos y asimilables 
(comúnmente conocidas como rechazos de planta)”. 

Hay que decir que las zonas aptas previstas por el PIR no afectan al municipio de San Isidro, por lo que 
no es necesario que el PGE incorpore espacios de reserva. 

Si bien se requiere adoptar las medidas necesarias para facilitar instalaciones que contribuyan a la 
gestión de los residuos, tales como puntos de recogida selectiva, ecoparques, plantas de tratamiento y 
valorización, en base al pequeño tamaño del municipio no se requiere la previsión de implantación de 
plantas de tratamiento y valorización. 

Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el PIRCV, no resulta obligatoria la implantación de un Eco-
parque: no obstante, se considera adecuado la previsión de su futura implantación, considerándose 
como equipamiento público de infraestructura-servicio urbano perteneciente a la red primaria. 

Se considera suficiente la previsión de un ecoparque tipo B, con las siguientes características: 
instalación pequeña diseñada a una sola cota organizada en torno a una explanada central en cuyos 
márgenes se dispondrá de una oficina de recepción, de 4 a 6 contenedores de 9/18 m³ de 
capacidad, de un espacio cubierto, con sistema de recogida de posibles derrames, para el 
almacenamiento de los residuos peligrosos y otro distinto para residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. La superficie estimada para esta instalación es de 500 a 1000 m². 

La generación de residuos se calcula aplicando un valor de 1,28 kg por habitante y día, en usos 
residenciales y de habitante equivalente en usos industriales o terciarios. 

A los valores obtenidos se aplican los coeficientes correctores correspondientes al 90%, siendo este 
donde se alcanza la saturación de mercado y de 58.56% correspondiente a la proporcionalidad de 
superficie real de las viviendas en relación con el valor inicialmente asignado de 100 m2 por vivienda. 
Para los usos industriales y terciarios, se aplica tan solo el coeficiente de saturación del mercado del 
90%. 

En base a estos criterios se obtienen los siguientes valores estimados de generación de residuos tras el 
desarrollo del Plan General Estructural. 
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Cualquier actividad o usos debe tener resuelto el tratamiento controlados de sus residuos y las 
actividades industriales deben contar con medidas de impermeabilización de sus zonas de procesos y 
almacenamiento, además de los sistemas de tratamiento controlado de vertidos cuando no estén 
integrados en sistemas municipales de saneamiento 

 

Contenido: Presencia de líneas de alta tensión. 

Propuesta: Deberán identificarse las LAT y describirse las instalaciones existentes y las previstas (si las 
hubiere), teniendo en cuenta la propuesta de desarrollos y dotaciones que se plantea. Se grafiarán 
éstas y el resto de conducciones subterráneas (como la del Taibilla) en plano a escala adecuada 
(clasificación y calificación) las servidumbres legales, estableciendo limitaciones. 

No se localizan en el ámbito del término municipal Líneas de Alta Tensión, siendo todas ellas de media 
y baja tensión. La propuesta del Plan General prevé la reserva de suelo para la instalación de una 
subestación eléctrica al norte del término municipal con una superficie total de 9.579 m². 
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Contenido: Falta de medidas de integración y regeneración paisajística de la cantera abandonada 
existente junto al Cabezo del Molino. 

Propuesta: Prever medidas de integración y regeneración paisajística. 

El Estudio de Paisaje incluye una serie de medidas de integración y regeneración paisajística en la 
cantera abandonada junto al Cabezo del Molino. Estas medidas son de carácter genérico e incluyen, 
entre otras, las siguientes: 

• Relleno mediante sustrato de aquellas zonas que así lo puedan requerir. La fijación del sustrato 
se realizará mediante especies anuales de crecimiento rápido a las que seguirán especies 
autóctonas de crecimiento más lento. 

• En paredes rocosas y taludes pedregosos irregulares se podrán proponer la realización de 
hidrosiembras mediante especies rupícolas con el objetivo de adecuar la pared para que se 
pueda integrar con su entorno. Se podrán utilizar un mínimo de 2 especies propias del 
ecosistema mediterráneo. 

• Plantaciones de arbustos y arbolado autóctono en la base (actuación ya realizada a los pies 
del frente de explotación de la cantera del Cabezo del Molino). Se consigue un efecto 
pantalla sobre el frente de cantera, de modo que se favorece el desarrollo de la vegetación 
aplicada en las hidrosiembras. 

• Eliminación de especies invasoras y/o exóticas y sustitución por especies autóctonas 
edafológicamente compatibles. 

 

Contenido: Terrenos clasificados como no urbanizable agrícola en el planeamiento vigente que se 
clasifican directamente como urbanos en la Alternativa 1 (UE-1 y UE-2). 

Propuesta: Analizar si todos estos terrenos son urbanos o no conforme a la legislación urbanística y en el 
supuesto de no ser suelos urbanos, su procedencia de clasificación como suelo urbanizable o no 
urbanizable. 

Las mencionadas zonas se encuentran ubicadas al norte del casco urbano de San Isidro, colindantes 
con el polígono industrial de San Isidro. Como se puede apreciar en la Alternativa 1, la delimitación del 
suelo urbano correspondiente al casco urbano de San Isidro incluía áreas que el planeamiento vigente 
(Alternativa 0) incluía como Suelo No Urbanizable Agrícola (NUA). 

En la Alternativa 2 estos terrenos pasan a ser incluidos dentro de la tipología de Zonas de Nuevo 
Desarrollo, como ZND-RE1, y destinadas a futuros usos residenciales. Esta nueva calificación de suelo 
nace de la necesidad de crear un futuro casco urbano compacto, así como de dar cabida a las 
nuevas demandas de uso del suelo en el municipio. 

En la propuesta final del Plan estas zonas se clasifican como zonas verdes dotacionales, con la 
finalidad de mitigar las incompatibilidades de usos entre las áreas residenciales de la ZND-RE 1 y el 
polígono industrial de San Isidro. Además, sobre estas zonas además se plantearán medidas de 
integración paisajística conforme a lo dispuesto en el Programas de Paisaje específico del Estudio de 
Paisaje del PGE de San Isidro. 
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ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 

  

ALTERNATIVA 2 PROPUESTA FINAL DEL PLAN 

 

Contenido: Previsiones de crecimiento según la ETCV. 

Propuesta: Analizar si las viviendas que se encuentran desocupadas obedecen a que se trata de 
viviendas de segunda residencia, o si realmente son viviendas pendientes de ocupación. Asimismo, 
deberá determinar, en función del estudio de demanda de vivienda que realice y considerando las 
directrices de la ETCV, las necesidades de incremento de población que debe dar respuesta en la 
redacción del plan. 

Analizar si existe suficiente oferta de suelo de uso residencial capaz de absorber la demanda del 
municipio, en cantidad suficiente de manera que no se favorezca la especulación. Así deberá 
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justificarse la necesidad de clasificación de los sectores de suelo residencial (UBR1, UBR2 y UBR3) de 
acuerdo con la demanda de este tipo de suelo. 

Los índices máximos de ocupación de suelo para usos residenciales y de actividades económicas se 
establecen en base las Directrices 80 a 86 y 95 a 101 de la ETCV, cuyos valores se resumen en el 
informe emitido por el Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje en el año 2013, incluida en el 
apartado correspondiente a la “incidencia de la estrategia territorial de la comunidad valenciana en 
la determinación del modelo territorial” 

No obstante, los valores expresados se establecieron por la ETCV para el año horizonte 2030 se 
mantienen al año 2035, considerando además que las previsiones de crecimiento deben estructurarse 
en tres escenarios “horizonte” de cuatro, diez y veinte años. Por consiguiente, los nuevos valores de 
referencia resultarán los siguientes: 

 

 

 

Se ordena la secuencia espacial y la secuencia temporal de los desarrollos urbanísticos, dotándola de 
coherencia con las áreas urbanas ya existentes y con la estructura territorial supramunicipal, por lo que 
a fin de ajustar el crecimiento a los valores generales establecidos en la programación general, para 
cada periodo correspondiente a los umbrales establecidos se establece la previsión detallada para el 
crecimiento de los suelos destinados a usos residenciales y para la implantación de actividades 
económicas, estableciendo los valores estimados de crecimiento de la población y de los puestos de 
trabajo que en relación con la creación de nuevo industrial o terciario se generan. 

PROGRAMACIÓN del 1º PERIODO (4 AÑOS) 

En el periodo correspondiente a los 4 primeros años desde 2015, se procederá a la programación de 
los sectores siguientes: 

• Sector residencial ZND-RE1, configurado como ampliación natural del Casco Histórico (ZUR-NH) 
y de la zona ZUR-RE1, cuyo suelo está prácticamente agotado. 

• Sector industrial ZND-IN 1, configurado por el suelo situado entre el azarbe de “La Rambla”, y el 
ZUR-IN 1, correspondiente al Polígono industrial “La Granadina”. 

En la tabla adjunta se identifican las superficies de zona de los sectores de nuevo desarrollo que se 
“programan”, diferenciando los de uso residencial y los destinados a actividades económicas. Se 
indican asimismo las superficies construidas que se desarrollarán según los usos, estableciendo para 
cada una de ellas las viviendas/habitantes que de su desarrollo se generan para los usos residenciales, 
y los puestos de trabajo que se generan para los usos terciarios o industriales. 
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La previsión de su programación, no comporta su urbanización y menos aún su ocupación. 
Lógicamente, la creación de puestos de trabajo prevista en la programación general no se 
conseguirá, lo que incentivará la culminación de la ocupación del suelo industrial no ocupado 
actualmente. De manera similar, resultará para el incremento de la población, que solo será posible si 
se ocupan los solares existentes, o se desarrollan las actuaciones necesarias para la transformación de 
suelo residencial sin consolidar en suelo urbanizado. Esta circunstancia se da fundamentalmente en las 
zonas de borde de la zona genérica ZUR-RE 2, correspondiente a la “expansión del casco urbano”. 

PROGRAMACIÓN del 2º PERIODO (10 AÑOS) 

En el periodo correspondiente a los 10 primeros años desde 2015, la programación se establece 
considerando las actuaciones programadas en el primer umbral, establecida en el apartado anterior, 
completando el proceso de desarrollo y ocupación, ampliándose con la programación de nuevos 
sectores: 

• Sector residencial ZND-RE 1, teóricamente programado y urbanizado (o en proceso de 
urbanización), para el que se establece una previsión de ocupación parcial en usos 
residenciales y terciarios, lo que genera un posible incremento de viviendas/habitantes, así 
como la posible generación de nuevos puestos de trabajo a partir del establecimiento 
progresivo de los usos terciarios previstos para este sector. 

• Sector industrial ZND-IN 1, teóricamente programado y urbanizado en la fase anterior, 
considerando que en esta fase podría alcanzar asimismo el 17% de su consolidación, con el 
consiguiente incremento de posibles puestos de trabajo. 

En la tabla adjunta se identifican las superficies de zona de los sectores de nuevo desarrollo que se 
“programan” o han sido programados en la fase anterior, diferenciando los de usos residenciales y los 
destinados a actividades económicas. Se indican asimismo las superficies construidas que conforme a 
la estimación establecida se desarrollarán según los usos, estableciendo para cada una de ellas las 
viviendas/habitantes que de su desarrollo se generan para los usos residenciales, y los puestos de 
trabajo que se generan para los usos terciarios o industriales. Estos valores son que se deducen 
considerando el periodo global de 10 años. 
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En esta fase temporal se contiene la programación de los sectores ZND-RE 1 y ZND-IN 1, prevista en los 
cuatro primeros años, considerando que su urbanización y ocupación parcial se realiza en los seis años 
posteriores, según la previsión siguiente: 

• Sector residencial ZND-RE 1, que estando previsiblemente urbanizado, se consolidará 
parciamente en los usos residenciales, y en su totalidad en los destinados a uso terciario. 

• Sector industrial ZND-IN 1, que al igual que el anterior, se estima podría alcanzar el 17% de su 
consolidación, con el consiguiente incremento de posibles puestos de trabajo. 

La creación de puestos de trabajo y el incremento de población prevista en esta fase de 
programación, se ajusta a las previsiones de crecimiento contenidas en la programación general 
establecida para el umbral de los 20 años. 

PROGRAMACIÓN del 3º PERIODO (20 AÑOS) 

Este periodo corresponde al final de la programación, completando las previsiones de crecimiento 
totales previstas en la programación general, por lo que además de los desarrollos previstos en fases 
anteriores, se programarán el resto de los sectores de nuevo desarrollo, urbanizándose y 
consolidándose a lo largo de los 10 últimos años, siendo los valores correspondientes a las superficies 
programadas, superficies construidas según los usos y crecimiento previsto de viviendas/habitantes y 
creación puestos los de trabajo que se generan para los usos terciarios o industriales, los que se 
contienen en la tabla siguiente: 

 

En esta fase final se estima que estarán programados, urbanizados y consolidados (al menos 
parcialmente) la totalidad de los sectores previstos, alcanzando los valores finales establecidos para el 
final del periodo para la creación de puestos de trabajo y el incremento de población previstos. 
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Contenido: Clasificación de suelo residencial en función de la demanda. Consideraciones. 

Propuesta: Planificar un crecimiento ordenado del casco urbano, circunscrito al ámbito consolidado 
de asentamiento tradicional del municipio, siendo preferente el crecimiento hacia el noroeste del 
mismo, por los motivos expuestos en relación con el sector UBR3. 

Respecto del sector UBR1, dado que se trata de un uso residencial proyectado contiguamente a un 
uso industrial, se deberán establecer las medidas que se consideren oportunas para efectuar dicha 
transición. Se considera ambientalmente viable, con las consideraciones realizadas en cuanto a su 
posible redelimitación en función de la demanda. 

En cuanto al sector UBR2, dado que se trata de un uso residencial proyectado contiguamente a un uso 
industrial, se deberán establecer las medidas que se consideren oportunas para efectuar dicha 
transición. Se deberá analizar la compatibilidad de la propuesta con las actividades existentes, tanto 
incluidas o cercanas al sector, en este sentido, de acuerdo con el Documento Consultivo, existen 
instalaciones ganaderas ubicadas al oeste del mismo, que pudieran condicionar la delimitación del 
sector, debiendo estudiar las afecciones que estas instalaciones y excluyendo de la superficie del 
sector aquellos terrenos en los que no sea compatible el uso residencial. 

Referido al sector UBR3, de acuerdo con el Documento Consultivo, el desarrollo de este sector 
supondrá la destrucción del saladar y la pérdida de hábitats existentes al sur del término con una 
valoración ambiental muy alta. Su posible desarrollo no asegura la conservación del saladar y supone 
afección a hábitats, no es compatible con la infraestructura verde propuesta (y a definir según los 
criterios del presente documento), impide la preservación de las vistas hacia los paisajes de gran valor 
ambiental ubicados al sur del término, y no posibilita la adecuada integración con el paisaje agrario 
característico del valle. Supone asimismo afección al azarbe de la Anilla. Por todo ello, no se considera 
viable ambientalmente. 

La versión preliminar del Plan ya propone la eliminación del Sector UBR3, manteniendo el crecimiento 
de forma preferente hacia el noroeste del casco urbano y manteniendo los sectores ZND-RE 1 y ZND-RE 
2. Se consigue así un crecimiento compacto del casco urbano en consonancia con los objetivos de la 
ETCV. 

Entre las medidas a adoptar en las zonas de contacto entre el sector ZND-R1 y el sector urbano 
industrial ZUR-IN2, se encuentran, como la más significativa, la calificación de los terrenos entre el ZND-
RE 1 y el polígono industrial, destinado a una gran zona verde que evite las incompatibilidades de usos 
colindantes.  

Además, el sector ZND-RE 1 ha visto considerablemente reducida su superficie respecto a la versión 
preliminar del Plan, con el objetivo de ajustarse a las determinaciones en materia de ocupación de 
suelo establecidas en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. 

Respecto al sector ZND-RE 2, éste también ha visto reducida su superficie de forma significativa 
respecto de la propuesta realizada en la Alternativa 2, eliminado de su superficie una instalación 
ganadera que podía provocar incompatibilidad de usos, pese a que en la actualidad la actividad se 
encuentra paralizada. 

 

Contenido: Suelo Urbanizable Terciario 

Propuesta: Analizar la necesidad de clasificación de suelo terciario y en caso de ser necesario, 
posibilidad de integración con usos residenciales o industriales. 

Según lo informado por el Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje, las áreas para actividades 
económicas se deberán ubicar en zonas con menor exposición visual y fuera de los principales 
accesos a los municipios, respetando franjas de afección visual de al menos 100 m, dotándolas de un 
adecuado tratamiento paisajístico. 
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Respecto al sector UBT1, no se considera adecuada su delimitación ya que se trata de suelo forestal de 
acuerdo con el inventario forestal de la Comunidad Valenciana y se trata de terrenos con pendientes 
elevadas, considerándose un elemento topográfico significativo referencia visual del territorio. Según lo 
informado por el Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje, estos terrenos se deben incluir en la 
infraestructura verde del municipio con el objetivo de preservar las vistas hacia los paisajes de mayor 
valor ubicados al sur del casco urbano. El Documento Consultivo dice que se trata de una zona de 
gran fragilidad ambiental y que debe protegerse íntegramente. 

Respecto al sector ZAL, proyectado al sur del término municipal, que de acuerdo con el Documento 
Consultivo se trata de un sector de ámbito supramunicipal para el desarrollo de una zona de 
actividades logísticas relacionada con los servicios del AVE, resulta imprescindible la obtención de 
informe favorable de la administración correspondiente respecto de la necesidad de reserva de suelo 
para dicho uso y la oportunidad de su previsión en este término y en la zona determinada en el 
Documento Consultivo para tal fin, así como las condiciones que dichos terrenos deben cumplir. Esto 
no podrá suponer en modo alguno, afección a los montes Cabezo Pardo y Cabezo del Molino, que 
constituyen el paisaje de mayor valor del término. Se evitará la ocupación de terrenos que de acuerdo 
con el Documento Consultivo tienen una valoración ambiental alta o muy alta, justificando 
adecuadamente su ocupación, en caso de producirse. 

Tras la evaluación del paisaje del municipio y tras la redacción del Estudio de Paisaje del Plan General 
Estructural, se aprecia cierta afección paisajística, tanto en las zonas industriales existentes como en las 
previstas, al ubicarse esta tipología de usos en áreas de gran exposición visual próxima a las principales 
vías de comunicación. Dadas sus características específicas, estas tipologías de uso del suelo requieren 
de la proximidad a estas vías para facilitar la entrada y salida de mercancías para su distribución. 

No obstante, el establecimiento de áreas o bandas de afección visual definidas en función de la 
cuenca visual (se mantienen al menos 100 m libres de edificación junto a la A-7) y el adecuado 
tratamiento paisajístico de las mismas podrían minimizar la afección detectada. 

Se establecerán así ciertas medidas de integración paisajística que reduzcan de forma más eficaz el 
posible impacto paisajístico generado tras el desarrollo de los sectores industriales. Estas medidas, así 
como la afección concreta serán valorados en los preceptivos Estudios de Integración Paisajística que 
deberán desarrollarse para la ejecución de los sectores de nuevo desarrollo.  

Por su parte, ya desde la versión preliminar del Plan se ha eliminado la totalidad del suelo destinado a 
actividades terciarias localizado sobre terrenos de carácter forestal. 

Respecto del Sector ZAL, la Alternativa 2 también lo elimina manteniendo la zona como rural común 
agropecuaria (ZRC-AG); lo que mejora la clasificación de suelo establecida en la Alternativa 1, 
aumenta la superficie destinada a zonas rurales y establece bandas de conexión entre zonas agrícolas 
próximas. Esta zonificación se mantiene en la propuesta final del Plan. 

 

Contenido: Suelo Urbanizable Industrial. 

Propuesta: Se deberán programar los nuevos crecimientos tanto temporal como espacialmente, 
priorizando la culminación de los desarrollos existentes frente a las nuevas reclasificaciones del suelo. 

Se deberá atender a las siguientes consideraciones ambientales: 

-Zonificar el suelo urbanizable de manera que no se favorezca la dispersión de usos, concentrando los 
usos industriales en una zona concreta, de manera que se minimice la afección ambiental que supone 
la ocupación de terrenos para infraestructuras que dan apoyo a estos usos. Caso contrario, se verá 
justificar ampliamente la necesidad de creación de dos áreas industriales, al norte y al sur del término, 
tal y como se refleja en el Documento Consultivo. 
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-Se deberán establecer las medidas necesarias para garantizar una adecuada transición entre 
sectores industriales y residenciales, dado que algunos de ellos se proyectan colindantes. 

-Se deberán preservar las vistas hacia los paisajes de mayor valor ubicados al sur del casco urbano, 
considerando la vía del ferrocarril como límite de crecimiento. Por este motivo, y por ubicarse además 
sobre terrenos con valoración ambiental muy alta, y suponer dispersión de usos, no se considera viable 
ambientalmente el sector UBI4.  

-De acuerdo con lo informado por el Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje, las áreas para 
actividades económicas deberán ubicarse en las zonas de menor exposición visual y en especial, fuera 
de los principales accesos a los municipios, respetando franjas de afección visual de al menos 100 m 
en estas áreas y dotándolas de un adecuado tratamiento paisajístico. 

La propuesta final del Plan tiene en cuenta las consideraciones hechas desde el Documento de 
Alcance y propone medidas de integración en los casos preexistentes, corrigiendo las reclasificaciones 
de suelo propuestas en alternativas anteriores y adaptándolas a los nuevos criterios. 

Entre las medidas a adoptar en las zonas de contacto entre sectores industriales y residenciales, de la 
propuesta final del Plan, se encuentra el establecimiento de una gran zona de usos dotacionales 
destinada a zona verde entre el sector ZND-RE 1 y el polígono industrial de San Isidro.  

Por otra parte, el estudio de paisaje establece franjas de afección visual desde las principales 
infraestructuras (ferrocarril y A7) de aproximadamente 100 m dentro de las cuales no se prevé ningún 
crecimiento urbanístico. Hay que decir que estas zonas de afección se realizarán los tratamientos 
paisajísticos oportunos y así queda reflejado en el Estudio de Paisaje del Plan General. 

 

Contenido: Suelo no urbanizable común 

Propuesta: Para el suelo no urbanizable común se deberá proceder a su zonificación, según los usos 
que se permitan para cada uno de los ámbitos propuestos. Esta zonificación deberá potenciar el 
paisaje del municipio y su identidad, de manera que las actividades que se permitan/prohíban vayan 
encaminadas a ese objetivo. De acuerdo con lo informado por el Servicio de Infraestructura Verde y 
Paisaje, se analizarán las características paisajísticas y visuales de los distintos ámbitos de suelo no 
urbanizable y en especial, las diferentes unidades de paisaje, adoptando una zonificación adecuada 
a las mismas. La delimitación de unidades debe contribuir a establecer las conexiones entre los 
espacios de interés para lograr una continuidad física, ecológica y funcional (saladar, cultivos, carrizal), 
indicando los recursos paisajísticos que singularizan su valor y los conflictos paisajísticos que las 
degradan. 

Valorar la inclusión como SNU de protección agrícola terrenos de esta condición que por sus 
especiales características sean merecedoras de esta protección y por su elevado potencial y 
capacidad agrológica. 

Valorar la inclusión como SNUP de los terrenos integrantes de La Veintiuna, ya que se trata de una zona 
que por si parcelación, condiciones de edificación e historia (veintiuna parcelas de superficie similar en 
las que se transformaron saladares para su uso agrícola, con edificación apoyada en los caminos 
principales), son merecedoras de proteger estos elementos y tiene valor ambiental alta. En el caso de 
mantener su clasificación como SNUC, se deberá determinar en la normativa urbanística la 
inalterabilidad del uso, de la parcelación, así como de la ubicación de la edificación, pudiendo 
alterarla los parámetros de esta última en un pequeño porcentaje (en consonancia con lo dispuesto 
en la memoria informativa del Plan remitido, según el cual esta zona debe tener una protección 
intermedia). 
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Se deberá valorar su consideración como asentamiento rural-histórico, con las condiciones 
establecidas en el artículo 23 de la LSNU. Asimismo, se deberá detallar las infraestructuras y servicios 
con los que cuenta. 

Valorarse la clasificación como SNUP de los terrenos del Cabezo del Molino que junto con el Cabezo 
Pardo constituyen las zonas más frágiles medioambientalmente y con mayor valor ambiental del 
término. 

Se deberá valorar la inclusión como SNUP de los terrenos con valoración ambiental alta o muy alta (y 
los saladares).  

Se deberá valorar que parte del SNUC es susceptible de ostentar una mayor protección o incorporarse 
a la infraestructura verde en consonancia con lo propuesto por el planeamiento de los municipios 
colindantes. 

Los terrenos que constituyen el Cabezo del Molino, en la Alternativa propuesta pasan a considerarse 
suelo no urbanizable de protección natural (ZRP-NA), mejorando respecto a la clasificación que se 
hacía en la Alternativa 1 en la que se consideraban suelo urbanizable terciario. Así, se protegen los dos 
hitos más importantes desde el punto de vista paisajístico del término municipal, quedando además 
incluidos dentro de la Infraestructura Verde municipal. 

Además se incluyen dentro de la clasificación de suelo no urbanizable de protección todos aquellos 
suelos con valoraciones ambientales y paisajísticas altas o muy altas. Sin embargo, no se incluyen en 
esta tipología de suelo los saladares al considerarse, tanto desde el punto de vista del equipo redactor 
de este documento como por el Documento de Alcance, que los hábitats de saladar aparecen de 
forma más bien dispersa, sin formaciones que aconsejen la adopción de medidas de conservación 
específicas. 

Además, la presencia del hábitat más sensible de los detectados (1510*- Estepas salinas 
mediterráneas) se considera muy fragmentada y no reúne los valores que pudieran aconsejar tomar 
medidas específicas de conservación. La práctica totalidad de los suelos clasificados en la propuesta 
final del Plan como zona rural común general (ZRC-G) se incluyen en la infraestructura verde del 
municipio al considerarse que contribuyen a mantener la identidad cultural del paisaje de huerta e 
incluyen los elementos de la red de riego más importantes. 

En estas zonas se prohíbe explícitamente el uso residencial y se permiten 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. 

 

Contenido: Suelo no urbanizable protegido. 

Propuesta: De acuerdo con lo informado por el Servicio de Espacios Naturales y Biodiversidad, se 
deberán tomar medidas que impidan la alteración, vertido de escombros, etc., del Cabezo Pardo, por 
ser contiguo a una microrreserva. Deberá otorgársele más protección que la meramente arqueológica 
(forestal y paisajística), ya que parte de su superficie es monte de utilidad pública, contiguo a una 
microrreserva, con enorme valor forestal, paisajístico y particular configuración orográfica. 

Clasificar como SNUP la vía pecuaria (SNUP vías pecuarias). En todo caso deberán ajustarse a lo 
dispuesto en la instrucción de 13 de enero de 2012 de la Dirección General del Medio Natural, sobre 
vías pecuarias y establecer un régimen de usos conforme a la Ley 3/1995, de 23 de marzo de vías 
pecuarias. 

La propuesta de nuevas infraestructuras de carreteras (trazado del anillo exterior de la CV-909) deberá 
atender a las directrices y criterios de la ETCV, de modo que se minimice el efecto barrera, procurando 
la continuidad de la red de caminos y sendas, ejecutando medidas correctoras de permeabilidad con 
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diseño adecuado a su finalidad y adoptando criterios de mantenimiento de la conectividad 
ecológica y territorial para las mismas. En cualquier caso, se deberá ajustar a las directrices definidas 
por la administración titular de la vía y obtener informe favorable de ésta. 

Deberá estudiarse la necesidad de su desdoblamiento, así como la idoneidad del trazado propuesto y 
su afección al monte del Cabezo Pardo, valorando la posibilidad de un diseño que conecte de un 
modo más directo el nudo existente al sur del sector UBR3 y el suelo urbano SUI2, dado que éste podría 
constituir un vial municipal, en el que no obstante se deberán tener en cuenta las directrices de la 
ETCV en lo que a permeabilidad y efecto barrera entre ambos paisajes (urbano y rural) se refiere. 

La Alternativa 1 incluía los terrenos del Cabezo Pardo como suelo no urbanizable de protección 
arqueológica, aunque esta clasificación se ha modificado en la propuesta final del Plan incluyéndose 
como Zona Rural protegida natural (ZRP-NA), siguiendo el criterio establecido en el Documento de 
Alcance. Este suelo comprende aquellas terrenos donde se han identificado valores ambientales, 
paisajísticos, culturales o económicos que se deben conservarse, recuperar o mejorar, integrando 
elementos culturales o de interés ambiental que requieren una especial protección. 

En el caso de las vías pecuarias, la propuesta final del Plan se adapta a lo dictaminado en el informe 
de 25 de julio de 2017 de la Sección Forestal de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural, que expone que el término municipal no tiene ninguna vía pecuaria, 
según el Catálogo de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana. Además, se corrigen los planos en 
los que se reflejan pequeños tramos de vías pecuarias, según lo expresado en el mencionado informe. 

 

Contenido: Análisis de compatibilidad de la propuesta con la de los municipios colindantes. 

Propuesta: Grafiado del planeamiento de los municipios colindantes, analizando la compatibilidad 
con la propuesta. 

Dado que existen municipios que se encuentran tramitando la revisión de su planeamiento general, se 
deberá estudiar asimismo la compatibilidad con su propuesta de planeamiento. 

Al objeto de homogeneizar el tratamiento urbanístico asignable al suelo que conforma el perímetro en 
su ámbito municipal se sintetizan a continuación la clasificación y zonificación del suelo establecido o 
previsto en el planeamiento de los municipios colindantes, tal y como se desarrolla en la memoria 
justificativa de la propuesta final del Plan: 

• ALBATERA.- En el linde con el término municipal de San Isidro el suelo se clasifica como no 
urbanizable común, sin determinaciones en el planeamiento que puedan afectar a este 
municipio. 

• CREVILLENTE.- En el linde con el término municipal de San Isidro el plan general clasifica el suelo 
como no urbanizable protegido paisajístico-forestal-ecológico. 

• CATRAL.- En el linde con el término municipal de San Isidro el Plan General clasifica el suelo 
como no urbanizable común, sin determinaciones en el planeamiento que puedan afectar a 
este municipio. 

• CALLOSA DEL SEGURA.- En el linde con el término municipal de San Isidro el plan general 
clasifica el suelo como no urbanizable común, sin determinaciones en el planeamiento que 
puedan afectar a este municipio. 

• GRANJA DE ROCAMORA.- En el linde con el término municipal de San Isidro el plan general 
clasifica el suelo como no urbanizable de protección arqueológica en la zona del Cabezo de 
los Ojales y Cabezo de las Fuentes y suelo no urbanizable de protección paisajística-forestal-
ecológica en la zona del saladar. A continuación y siguiendo la línea del límite de término 
hacia el oeste se localiza un parque urbano de la red primaria vinculado al suelo urbanizable 
residencial colindante. El resto, hasta el límite con Albatera y Cox, es suelo no urbanizable 
común. En cualquiera de las zonas no existen determinaciones en el planeamiento que 
puedan afectar a este municipio. 
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• COX.- En el linde con el término municipal de San Isidro el plan general clasifica el suelo como 
no urbanizable común sin determinaciones en el planeamiento que puedan afectar a este 
municipio. 

 

Contenido: Discrepancias entre tablas de la memoria y planos. 

Propuesta: Se corregirán dichas discrepancias recogidas en la memoria y planos, así como las 
existentes entre la documentación del plan y el estudio de impacto ambiental. 

Se subsanan las posibles discrepancias detectadas entre la información de memoria y planos. En 
cualquier caso, prevalece la información contenida en los planos respecto a la contenida en las 
memorias. 

 

Contenido: Inclusión de Programas de paisaje. 

Propuesta: De acuerdo con lo informado por el Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje, se valorarán 
para su inclusión en la Infraestructura Verde, las áreas que se deban preservar para proteger el patrón 
ecológico, mejorar el paisaje visual del núcleo al sur del mismo o preservar zonas de transición física y 
visual entre distintos usos y actividades (uso residencial e industrial), pudiendo proponer algún tipo de 
Programa de Paisaje cuyas acciones y medidas atiendan al adecuado tratamiento de borde urbano. 

Las zonas de transición entre usos residenciales e industriales se tratan mediante un programa de 
paisaje incluido en el Estudio de Paisaje, cuyo desarrollo se plasma en la propuesta final del Plan 
mediante el establecimiento de un suelo dotacional entre el polígono industrial de San Isidro y la ZND-
RE 1.  

 

Contenido: Variante de la CV-909 

Propuesta: En cuanto a la reserva de suelo para el posterior proyecto y ejecución de la variante de la 
CV-909, deberá someterse a evaluación de impacto ambiental independientemente, en fase de 
proyecto, de acuerdo con la normativa vigente en la materia, si bien deberán tenerse en cuenta 
todas las consideraciones al respecto realizadas en el procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica del Plan General. 

Respecto a la necesidad de evaluación ambiental, se estará a lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 
evaluación ambiental, en lo que corresponda al desarrollo de proyectos. 

 

Contenido: Equipamientos red primaria 

Propuesta: Se deberá concretar el emplazamiento del depósito de gas (NPD4), así como el destino del 
equipamiento NPD5, colindante al trazado del ferrocarril al sur del término. Se reservan asimismo 
terrenos para la implantación de una subestación eléctrica (NPD6) que deberá obtener informe 
favorable, en cuanto a la oportunidad y ubicación del organismo correspondiente. 

El PGE destina una reserva de suelo para el depósito de gas al norte del casco urbano de San Isidro. 
Por su parte, el equipamiento NPD5 que en la propuesta final pasa a denominarse DOT-PQI-SUR5 pasa 
a ser suelo de reserva. 
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Contenido: Vertedero de inertes. 

Propuesta: De acuerdo con el PIR, se deberán reservar terrenos necesarios para la construcción de un 
vertedero de residuos inertes en el municipio. Se deberá reservar un ámbito a tal fin, con superficie y 
condiciones adecuadas, o justificación de no realizar esa reserva, con informe favorable del organismo 
correspondiente. 

El PGE no plantea una reserva de suelo específica para no introducir incompatibilidades. 

Contenido: Actividad agraria. 

Propuesta: En el desarrollo del Plan General, se deberán recoger los instrumentos necesarios para el 
mantenimiento, la mejora, la modernización o la dotación de las infraestructuras necesarias para el 
correcto desarrollo de la actividad agraria, con el objeto de conseguir una racionalización de la 
estructura territorial del sistema agrario municipal. 

San Isidro está afectado, prácticamente en su totalidad, por riesgo de inundación geomorfológica, de 
acuerdo al PATRICOVA. En este nivel de peligrosidad de inundación se han identificado diferentes 
procesos geomorfológicos, que, por sus características, actúan como un indicador de la presencia de 
inundaciones históricas, no necesariamente catalogadas, debiéndose identificar la probabilidad de 
reactivación de los fenómenos geomorfológicos y, en su caso, los efectos susceptibles de generarse. 

El art. 18 del PATRICOVA señala que en SNU afectado por peligrosidad geomorfológica se prohíben los 
usos y actividades relacionadas con establos, granjas y criaderos de animales. Considerando que la 
actividad agraria debe desarrollase sobre esta clasificación de suelo, el PGE no prevé la delimitación 
de espacios destinados a dicho uso. 

 

Contenido: Calidad del aire. 

Propuesta: Se deberán atender las consideraciones realizadas por el servicio de Protección y Control 
integrado de la contaminación, en relación a la mejora de la calidad del aire. 

En este mismo apartado se ha tratado el contexto actual de los niveles de PM10, concluyendo que 
actualmente se dispone de margen suficiente hasta alcanzar los niveles umbral permitidos por la 
normativa vigente. El PGE, como tal, no prevé la implantación de actividades específicas de emisión 
particulada (canalizada o difusa), reservando espacios para uso terciario/industrial. 

 

Contenido: Movilidad. 

Propuesta: Se deberán atender las consideraciones realizadas por el Servicio de Planificación de la 
Dirección General de Transportes y Logística, en lo que se refiere a la movilidad, red de carreteras y red 
ferroviaria. Se deberá incluir en los planos la plataforma del AVE. 

Se ha desarrollado un estudio específico de movilidad y transporte en cumplimiento de las 
consideraciones señaladas. 
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05.2. TOMA EN CONSIDERACIÓN DEL RESULTADO DE LAS CONSULTAS E 

INFORMACIÓN PÚBLICA. 

Tras el proceso de exposición pública de la versión preliminar del Plan General Estructural de San Isidro, 
se reciben un total de 18 alegaciones de particulares (7 del primer periodo de participación y 11 en el 
segundo) y un total de 20 informes sectoriales. 

Con la finalidad de evitar la duplicidad de contenidos, la toma o no en consideración de las 
alegaciones recibidas, así como la respuesta y inclusión de las determinaciones emanadas de los 
informes de las administraciones públicas consultadas, se puede consultar, tanto en el Documento de 
Participación Pública del Plan General Estructural de San Isidro, que forma parte de la documentación 
integrante del Plan, como anexo a este documento. 
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6. PREVISIÓN DE EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE Y EL MODELO TERRITORIAL. 

 

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. 

No se produce afección sobre el monte de utilidad pública AL102AL1042, Cabezo de la Fuente, 
localizado en el Cabezo Pardo al clasificarse en el Plan General Estructural como Zona Rural Protegida 
Natural (ZRP-NA), cuya superficie excede de forma muy amplia la delimitación del monte y 
protegiéndose así, tanto los valores presentes en el propio monte de utilidad pública, como aquellos 
localizados en sus proximidades. Además, esta zona se incluye dentro de la Infraestructura Verde 
municipal definida en el Estudio de Paisaje. 

La tipología de suelo ZRP-NA limita con terrenos clasificados como Zona Rural Común Agrícola (ZRC-
AG) en la que se prohíbe la construcción de viviendas unifamiliares y se limitan los usos a instalar 
diferentes de los puramente agrícolas.  

 

BIODIVERSIDAD 

Según informe de la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial de fecha 7 de diciembre 
de 2012, en el término municipal los hábitats que aparecen lo hacen de forma más bien dispersa, sin 
formaciones que aconsejen medidas de conservación específicas. 

De entre todos los hábitats identificados en el informe, se destaca el hábitat cuyo código UE 1510 es un 
hábitat protegido del Anexo IV del Decreto 70/2009, por el que se crea y Regula el Catálogo 
Valenciana de Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de conservación. Sin 
embargo, en este caso, y según el informe referenciado, la presencia del hábitat es muy fragmentada 
y no reúne los valores que pudieran aconsejar tomar medidas específicas de conservación. 

De forma indirecta, y con la finalidad de restringir los usos en estas zonas, la propuesta final del plan 
incluye una serie de limitaciones en los terrenos en los que aparecen este tipo de hábitats, que se 
especificará en el apartado 8 de este documento. 

 

PAISAJE 

El Plan General Estructural de San Isidro cuenta con el necesario Estudio de Paisaje, según la 
metodología contenida en el Anexo I de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje (LOTUP), en el que se evaluó la calidad y valor paisajístico de las unidades y 
recursos definidos en el término municipal. Además, en este documento se realizar una definición de la 
IV municipal.  

Desde el punto de vista del paisaje, los impactos más significativos vienen definidos en los nuevos 
desarrollos urbanísticos planteados, especialmente en lo que se refiere a los usos industriales y 
residenciales localizados muy próximos a infraestructuras de comunicación de importancia como 
pueden ser la A-7 o la CV-909. Además, de la afección visual generada, que puede ser subsanada o 
minimizada mediante la adoptación de correctas actuaciones de integración paisajística, la afección 
viene por el hecho de provocar un cambio de uso de suelo; de rural o agrario a urbano.  

También se podrían prever impactos paisajísticos en las zonas de nuevo desarrollo residencial 
planteadas junto a la zona industrial del polígono de San Isidro, si bien, estas posibles 
incompatibilidades de usos han sido subsanadas desde el planeamiento municipal, en la propuesta 
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final del plan, al incorporarse una gran zona dotacional entre ambos usos destinada a la creación de 
amplias zonas verdes.  

En el caso de los nuevos desarrollos propuestos, el Plan General Estructural incluye una serie de 
medidas de integración, basadas en su mayor parte, en las medidas definidas en el Estudio de Paisaje 
que minimicen el impacto paisajístico de los nuevos desarrollos urbanísticos propuestos. 

 

INFRAESTRUCTURA VERDE  

En el artículo 4 de la LOTUP, se establece que la planificación territorial y urbanística deberá definir esta 
infraestructura verde en sus documentos de planificación con carácter previo al análisis y 
determinación de las necesidades de suelo para futuros desarrollos para actividades económicas, por 
lo que con la finalidad de armonizar los nuevos crecimientos en el territorio con sus objetivos de 
protección, se configura la Infraestructura Verde del territorio como una red interconectada de los 
espacios de mayor valor ambiental, paisajístico y cultural. 

La Infraestructura verde contiene los espacios y elementos que desempeñan una función ambiental y 
territorial, incluyendo los terrenos de mayores valores del territorio, tanto los protegidos por una 
regulación específica como otros que no poseen esta protección. Para todos ellos se regular los usos y 
aprovechamientos que sean compatibles con el mantenimiento de la estructura y la funcionalidad de 
dicha infraestructura. 

La Infraestructura Verde municipal ha sido definida en el Estudio de Paisaje del municipio, estando 
configurada por los espacios siguientes: 

• Red de espacios libres de edificación. 
• La microreserva localizada en el Cabezo Pardo 
• La laguna del Cabezo Molino y su entorno 
• Los terrenos forestales definidos en el PATFOR 
• El monte de utilidad pública ubicado en el Cabezo Pardo 
• Los espacios que contribuyen a mantener la identidad cultural del paisaje de la huerta, 

incluyendo los elementos de la red de riego más importantes 
• Los elementos incluidos en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. 
• Los espacios de interés en el paisaje de la huerta (Las Veintiuna) 
• La Senda del Poeta y el monumento en memoria de los caídos en el campo de concentración 

de Albatera durante la Guerra Civil. 
• Los espacios con riesgo de inundación al noroeste del término municipal 
• Se incluyen y se garantiza el carácter abierto de las franjas de afección visual desde las 

principales carreteras, como elementos de conexión a nivel supramunicipal 
• A escala urbana, la Infraestructura Verde conectar los parques, avenidas, itinerarios 

peatonales y espacios de alto valor situados dentro del núcleo urbano entre ellos y también 
hacia su exterior, facilitando el acceso a parques naturales, zonas forestales y corredores 
fluviales. 

En materia de afección a la Infraestructura Verde municipal, los sectores previstos como de nuevo 
desarrollo industrial y residencial no afectan a espacios incluidos en esta infraestructura, por lo que no 
se prevén impactos en este sentido. 
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TERRENOS FORESTALES, PATRIMONIO ARBÓREO MONUMENTAL E INCENDIOS. 

La propuesta final del Plan establece la clasificación dentro de la zona rural de protección natural 
(ZRP-NA) de todos los terrenos forestales de carácter estratégico incluidos en la cartografía oficial de 
terrenos forestales del PATFOR. La superficie de esta zona excede de forma significativa la obtenida 
para los terrenos forestales estratégicos definidos en la cartografía oficial. Además, con esta tipología 
de suelo se preserva además la zona arqueológica mencionada en el Catálogo de Protecciones del 
municipio.  

El resto de terrenos forestales (terrenos forestales de carácter ordinario), pese a encontrarse fuera de 
esta figura de planeamiento, quedan incluidos en la infraestructura verde municipal, así como bajo la 
Zona Rural Común Agrícola, en la que se definen unos usos permitidos muy concretos y se limitan 
explícitamente los desarrollos de edificaciones de tipo residencial.  

Estas determinaciones se definen en la normativa del Plan respecto a estas tipologías de uso de suelo, 
apuntándose también en el apartado 8 de este documento. 

 

VÍAS PECUARIAS. 

Según el informe de la Sección Forestal de la Dirección Territorial de Alicante, recibido con fecha de 25 
de julio de 2017, el término municipal de San Isidro no tiene ninguna vía pecuaria, según el Catálogo 
de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana. Por lo que no cabe definir medidas a tener en 
consideración respecto a las vías pecuarias en el municipio. 

Asimismo, el término municipal está atravesado por un sendero: GR-125 Senda del Poeta, que lo 
atraviesa de norte a sur, que como consecuencia de sus connotaciones culturales y ambientales, se 
incluirá dentro de la Infraestructura Verde municipal creada a partir del Estudio de Paisaje, con el fin de 
mantener espacios libres de edificación, de interés medioambiental, cultural, visual o recreativo, así 
como por constituir conexiones ecológicas y funcionales que relacionan estos espacios entre sí. 
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PATRIMONIO CULTURAL. 

El municipio de San Isidro posee dos yacimientos arqueológicos (Cabezo de la Fuente Honda o 
Cabezo del Molino y Cabezo Pardo o Cabezo Gordo), que formarán parte del patrimonio cultural las 
edificaciones y monumentos de interés histórico-artístico incluido en el Catálogo de Protecciones, 
elaborado como documento anejo al Plan General, con las protecciones establecidas en este. 

Los yacimientos identificados, se integran en la zona rural protegida natural (ZRP-NA), quedando 
protegidos conforme a la normativa concreta de aplicación en esta zona. 

 

RIESGOS AMBIENTALES Y TERRITORIALES. 

RIESGO DE INUNDACIÓN – PATRICOVA. 

Según el DECRETO 201/2015, de 29 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción 
Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana, se incluye una 
pequeña zona de peligrosidad de inundación Nivel 3 correspondiente a la Rambla de La Algueda 
desde el T.M. de Albatera hasta la autovía A-7, estando el resto del territorio incluido como zona con 
peligrosidad Geomorfológica. 

De acuerdo con el Decreto 81/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial frente al 
riego de inundaciones de la Comunidad Valenciana, el municipio de San Isidro tiene un riesgo de 
inundaciones medio, por lo que deberá elaborarse un Plan de actuación municipal frente a dicho 
riesgo. 

Según lo informado por la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias, el 
municipio de San Isidro se encuentra en la zona 11 de alerta del Plan de Presa del embalse de la 
Pedrera (ubicado en el término municipal de Orihuela), por lo que resulta necesaria la elaboración del 
correspondiente protocolo de actuación municipal por accidente o rotura de dicha presa, que 
formará parte del PTM o del PAM frente al riesgo de inundación. 

En materia de impactos derivados del riesgo de inundación, respecto al riesgo de tipo 3, y en base al 
estudio de inundabilidad realizado, no se prevén nuevos impactos derivados de la implantación de 
áreas industriales y/o residenciales al no preverse este tipo de usos en las zonas afectadas. 

Respecto al resto de áreas con peligrosidad geomorfológica, el estudio de inundabilidad analiza los 
calados máximos previstos para distintos periodos de retorno, estableciendo el riesgo de inundación 
para cada tipología de suelo de nuevo desarrollo previsto en la propuesta final del Plan, así como 
proponiendo medidas de minimización del riesgo definido.  

Así, según el Estudio de Inundabilidad del municipio se establece: 

Se trata de un municipio inundable, que abarca gran parte de la llanura de inundación hasta 
encontrarse con las zonas urbanizadas o elevadas de su cota natural. Esto es coherente con el 
estudio geomorfológico realizado, en el que hemos visto que es una zona llana fuertemente 
antropizada y con obstáculos artificiales que provoca un cambio en el curso de los cauces. 

El modelo creado en IBER se ha calculado para el caudal obtenido del cálculo hidrológico y 
ubicando las entradas de caudal cerca del núcleo urbano, quedando del lado de la seguridad. 
De hecho, proporciona calados ligeramente superiores a los publicados en el Sistema Nacional 
de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI). 

Se trata de una inundación de poco calado (de unos 60-80 cm en las zonas urbanas y de nuevos 
desarrollos). La velocidad del agua (alrededor de 1-2 m/s) es superior a 1 m/s, lo que la 
caracterizaría como una inundación peligrosa en las inmediaciones de la cuneta de la autovía A-
7 y el Azarbe de la Rambla. 
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Observamos que la autovía A-7 es una obstrucción al flujo, pero cuenta con numerosas obras de 
drenaje transversal, que van facilitando el paso del agua desde el norte hacia el sur. 

El agua que procede del Barranco de San Cayetano y el Barranco innominado que procede del 
paraje Cueva del Tío Domingo, tras laminarse parcialmente en las estructuras de paso bajo la 
autovía A-7, afecta al dotacional DOT-PQI-SUR-3 (estación-depósito de gas). Produce la 
inundación de toda la llanura de inundación del tercio norte del término municipal. 

Es una zona triangular delimitada por la autovía A-7, el Azarbe de la Rambla y el Azarbe de los 
Partidores, siendo el punto más bajo, en su centro, alrededor del Camino del Tano. 

El agua que procede de la Rambla de la Algüeda se canaliza en el Azarbe de la Rambla, y 
discurre al norte del núcleo de población de San Isidro y del polígono industrial. Pero como el 
canal tiene insuficiente capacidad hidráulica, desborda en ambas márgenes con una extensa 
zona inundable asociada. Afecta al futuro polígono industrial ZND-IN-1 (al norte de la CV-909), a la 
urbanización ZND-RE-1 (ampliación noroeste del núcleo residencial), pero también, en menor 
medida, al núcleo urbano residencial actual, sobre todo, a la zona norte del mismo, alrededor del 
polideportivo y el cementerio. La depuradora (DOT-PQI-SUR-2) tiene su cota de urbanización 
suficientemente elevada, y queda fuera de riesgo (afortunadamente). Tampoco tiene riesgo el 
polígono industrial norte ZUR-IN-2.  

El agua de la Rambla Salada afecta sobre todo al polígono industrial “Mas del Bou”, en el paraje 
Alto de las Atalayas, al norte de Granja de Rocamora (fuera del término de San Isidro). De hecho, 
se tienen registros históricos de inundaciones alrededor de la carretera nacional N-340. Del lado 
de la seguridad, esa zona la hemos dejado fuera del modelo, y la posible laminación que 
produzcan las infraestructuras de transporte en esa zona. Así, nuestro modelo supone la entrada 
de todo el caudal punta un poco más aguas abajo, por las cunetas a ambos lados de la autovía 
A-7, junto al enlace con la CV-900 (acceso norte de Granja de Rocamora). Se produce algo de 
laminación también porque el agua tiene que rellenar el vaciado de la cantera o préstamo 
situado en la margen norte de la A-7, en el paraje Cabezo de Pallares. Como las cunetas de la 
autovía no tienen capacidad hidráulica suficiente, desbordan, sobre todo, hacia la margen sur 
de la autovía. Afectan, pues, a los terrenos del futuro ZND-IN-3 (ampliación norte del Polígono 
Industrial La Granadina), y a parte del propio polígono industrial (ZUR-IN-1). 

Ahí tenemos una bifurcación de flujo. Una parte del caudal discurre al norte del polígono 
industrial, en paralelo a la autovía A-7; y otra por el sur, en paralelo al Camino de San Isidro. 

La del norte, se obstaculiza al llegar al enlace de la autovía A-7 con la carretera CV-909 (San Isidro 
– Albatera). Allí, confluye con el agua que está desbordando del Azarbe de la Rambla (Rambla 
de la Algüeda). Al no poder verter al azarbe, que está lleno, desborda anegando los terrenos del 
futuro ZND-IN-1, pero también la parte norte del polígono industrial La Granadina (ZUR-IN-1). Toda 
esa zona tiene un drenaje muy deficiente, de modo que las aguas de escorrentía se acumulan 
afectando también al futuro ZND-IN-2 (ampliación sur del P.I. La Granadina), y al núcleo urbano 
de San Isidro (ZND-RE-1, ZND-RE-2, ZUR-RE-1, ZUR-RE-2). Eso sí, con un calado y una velocidad muy 
reducidos. 

El agua que bordea el polígono industrial por el sur, por el Camino de San Isidro, se une a parte del 
caudal que procede de la Rambla de Cox, de Granja de Rocamora, y alcanza el núcleo urbano 
residencial de San Isidro por el sur (zona urbana ZUR-RE-2). Llegados a este punto, la línea de 
ferrocarril supone un obstáculo al flujo. La estructura de drenaje transversal prevista puede resultar 
insuficiente, de modo que se inunda toda la parte sur del núcleo urbano. 

Finalmente, mientras una parte del agua de escorrentía que procede a la cuenca de Granja de 
Rocamora – Rambla de Cox llega al Camino de San Isidro, otra parte se bifurca hacia el sur de los 
montes Cabezo Pardo y Cabezo Clementino. Esta parte no afecta a los desarrollos previstos, pues 
no entra en el término municipal. 
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EROSIÓN ACTUAL Y POTENCIAL. 

La erosión actual en la totalidad del término municipal se califica como muy baja (0-7 Tm/ha/año). 
Consultada la Cartografía de la COPUT, en la totalidad del T.M. de San Isidro el nivel de riesgo de 
erosión potencial es muy bajo, 0-7 Tm/ha/año. 

 

VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS. 

El municipio de San Isidro cuenta con vulnerabilidad baja en casi la totalidad del término municipal, 
excepto en el Cabezo Pardo, con vulnerabilidad media, siendo las limitaciones en relación con los usos 
admisibles las siguientes: 

Terrenos incluidos en la CATEGORÍA II (vulnerabilidad baja).- presentan escasas limitaciones desde 
el punto de vista de contaminación de las aguas subterráneas para la implantación de usos 
urbanísticos. Con excepción de los equipamientos estratégicos de eliminación de residuos sólidos 
que requieren estudios de detalle específicos, los restantes usos globales pueden tener acogida 
en esta clase de terrenos. Por su grado de protección para las aguas subterráneas presentan 
vocación de acogida preferente para los usos industriales, siempre que garanticen la inocuidad 
de sus actividades mediante las medidas correctoras de impermeabilización, tratamiento y 
control de vertido. Las plantas de tratamiento de residuos pueden tener cabida en esta categoría 
de terrenos, con las medidas correctoras oportunas de prevención y control, tratamiento y 
eliminación de lixiviados. 

 

RIESGO DE DESLIZAMIENTO Y DESPRENDIMIENTO. 

En el municipio de San Isidro, no consta ninguna zona con riesgo de deslizamiento o desprendimientos 

 

RIESGO SÍSMICO. 

Según la norma de construcción sismo-resistente (NCSR-02} el municipio de San Isidro tiene una 
aceleración sísmica de 0,15g. Por lo tanto, en las normas urbanísticas se deberán contemplar todas las 
medidas establecidas al efecto en la NCSR-02. 

 

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO. 

Según informe de la Confederación Hidrográfica del Segura recibido con fecha de 11 de agosto de 
2017, ninguno de los sectores definidos en la propuesta afecta a cauce alguno, ni a su régimen de 
corrientes (ZFP), ni se sitúa en zona de policía. 

En cualquier caso, se crea en la propuesta final del plan, una zona rural protegida por afección de 
cauces (ZRP-AF-CA) correspondiente a las afecciones por la presencia del azarbe de “La Rambla”, 
considerada como uno de los elementos principales del paisaje que contribuyen a la definición de la 
estructura espacial de un lugar y a la configuración de los distintos paisajes, límite natural del 
crecimiento, que se protege al objeto de mantener la conectividad ecológica de los recursos propios 
de los humedales, evitando la fragmentación del paisaje, y donde se requiere la delimitación de las 
zonas de afección correspondientes a la legislación propia que resultan de aplicación. 
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AGUAS RESIDUALES. 

De acuerdo con lo informado por la EPSAR, el sistema público de saneamiento y depuración de la 
EDAR Albatera-San Isidro da servicio a los municipios de Albatera y San Isidro, y está diseñada para 
tratar 2.400 m3/día. En la actualidad el caudal influente es de 1.997 m3/día. El desarrollo completo que 
se proponga no deberá sobrepasar el caudal máximo estimado conjuntamente con las previsiones 
contenidas en el planeamiento en revisión de Albatera. 

El desarrollo completo del Plan General, con una estimación de máximo poblacional marcada por la 
ETCV en 2556 habitantes, producirá un incremento de caudal estimado en 511,2 m3/día. Por tanto, el 
informe concluye la viabilidad del tratamiento de aguas siempre y cuando se cumplan una serie de 
condicionantes que se asumen en la propuesta final del Plan. 

Por otra parte, y en cumplimiento de la legislación vigente, quedará prohibido el vertido directo o 
indirecto y productos susceptibles de contaminar las aguas continentales salvo que se cuente con la 
debida autorización administrativa. 

 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA  

Se redacta Estudio Acústico cuyas determinaciones en materia de impacto son las siguientes: 

Sector ZND-IN 1 

De acuerdo con los niveles sonoros obtenidos tanto en las mediciones como en los mapas de ruido, se 
observa que en ninguno de los dos periodos de evaluación se superan los O.C.A. en ninguna zona del 
sector. Cabe destacar que, en este sector, es compatible el uso terciario cuyos objetivos de calidad 
acústica son 65 dBA en periodo día y 55 dBA en periodo noche. No obstante, de acuerdo con los 
niveles sonoros obtenidos en los mapas de ruido se observa que no se superan dichos niveles. 

Sectores ZND-IN 2 y 3 

De acuerdo con los niveles sonoros obtenidos tanto en las mediciones como en los mapas de ruido, se 
observa que en ninguno de los dos periodos de evaluación se superan los O.C.A. en ninguna zona de 
los sectores. Cabe destacar que, en estos sectores, es compatible el uso terciario cuyos objetivos de 
calidad acústica son 65 dBA en periodo día y 55 dBA en periodo noche. No obstante, de acuerdo con 
los niveles sonoros obtenidos en los mapas de ruido se observa que no se superan dichos niveles. 

 Sectores ZND-RE 1 y 2. 

En el plan general de San Isidro está prevista la reclasificación de 2 sectores de carácter residencial 
(sectores ZND-RE 1 y 2) que a continuación se procede a analizar su compatibilidad acústica. 

Como se observa en los mapas de ruido que a continuación se muestran, en ambos sectores, el tráfico 
rodado de la carretera CV-909 transmite unos niveles sonoros superiores a los O.C.A. para uso 
residencial en ambos periodos en las zonas de los sectores más próximas a la CV-909. 

Por otro lado, atendiendo a las mediciones realizadas en el entorno del sector ZND-RE 1, puntos 8, 10, 
11 y 14, se observa como existen industrias que pueden transmitir niveles sonoros superiores a los O.C.A. 
en especial en horario nocturno, siempre y cuando presenten la misma actividad que en la 
actualidad. Como este hecho no se puede saber a día de hoy, se recomienda que cuando se lleve a 
cabo la ordenación pormenorizada del sector, se evalúe el impacto acústico que pueden ocasionar 
las industrias mediante sus preceptivas auditorías acústicas tanto en horario diurno como nocturno y se 
tomen las medidas correctoras/preventivas necesarias para asegurar que no se superen los O.C.A. 
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Niveles sonoros dirunos. 

 

Niveles sonoros nocturnos. 
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ACTIVIDADES MINERAS 

De acuerdo con el artículo 122 de la Ley 22/1973, de Minas, no cabe una prohibición genérica de 
actividad minera en los instrumentos de ordenación del territorio, debiéndose respetar una distancia 
de 500 m de las explotaciones mineras a núcleos residenciales, lo que deberá considerarse para la 
cantera existente junto al Cabezo del Molino, al sur del término municipal, actualmente en estado de 
abandono. 

Actualmente, no consta la existencia de dicha cantera y de ninguna otra en la base de datos del 
catastro minero del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, no obstante, con carácter general, se 
considera la actividad minera como actividad susceptible de desarrollarse en el suelo no urbanizable 
común. 

 

GRANJAS 

Las instalaciones ganaderas se situarán en terrenos clasificados urbanísticamente como suelo no 
urbanizable, salvo en aquellas zonas en las que el plan considere inadecuada su implantación y 
determine la incompatibilidad del uso o actividad ganadera. 

Actualmente no existen granjas en activo en el término municipal, aun cuando sí se han localizado 
antiguas instalaciones ganaderas ubicadas al oeste del casco urbano. 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

San Isidro pertenece al del Plan zonal 11 – Área de gestión 6, del Plan Integral de Residuos de la 
Comunitat Valenciana (en adelante PIRCV), aprobado mediante Decreto 81/2013, de 21 de junio, del 
Consell y revisado en el Decreto 55/2019, de 5 de abril de 2019.  

Se requiere adoptar las medidas necesarias para facilitar instalaciones que contribuyan a la gestión de 
los residuos, tales como puntos de recogida selectiva, ecoparques, plantas de tratamiento y 
valorización, en base al pequeño tamaño del municipio no se requiere la previsión de implantación de 
plantas de tratamiento y valorización. 

Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el PIRCV, no resulta obligatoria la implantación de un Eco-
parque: no obstante, se considera adecuado la previsión de su futura implantación, considerándose 
como equipamiento público de infraestructura-servicio urbano perteneciente a la red primaria. 

Se considera suficiente la previsión de un ecoparque tipo B, con las siguientes características: 
instalación pequeña diseñada a una sola cota organizada en torno a una explanada central en cuyos 
márgenes se dispondrá de una oficina de recepción, de 4 a 6 contenedores de 9/18 m³ de 
capacidad, de un espacio cubierto, con sistema de recogida de posibles derrames, para el 
almacenamiento de los residuos peligrosos y otro distinto para residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. La superficie estimada para esta instalación es de 500 a 1000 m². 

 

POLICÍA SANITARIA Y MORTUORIA. 

De acuerdo con lo dispuesto en el DECRETO 39/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, 
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las prácticas de policía sanitaria mortuoria 
en el ámbito de la Comunidad Valenciana, modificado por el DECRETO 195/2009, de 30 de octubre, 
del Consell, la previsible ampliación del cementerio existente, estará sujeta a los mismos requisitos de 
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emplazamiento exigidos a los de nueva construcción, por lo que el terreno en el que se pretenda el 
emplazamiento deberá reunir las siguientes condiciones: 

• El emplazamiento deberá adecuarse a lo previsto en el planeamiento urbanístico. 
• En todo caso, el emplazamiento deberá garantizar un perímetro de protección de 25 metros 

que, cuando exista planeamiento, debe estar calificado como zona dotacional, y libre de 
toda clase de construcciones. 

Se requiere la elaboración de un estudio hidrogeológico en el caso de que la ampliación del 
cementerio se haga fuera del recinto existente ya autorizado. 

 

INFRAESTRUCTURAS LINEALES Y DE TRANSPORTE  

La propuesta final del Plan introduce una zona rural protegida por carreteras delimitada por las líneas 
de afección correspondientes a los viarios de carácter estatal o autonómico sobre las que se aplica su 
legislación específica nacional (Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras y Real Decreto 
1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento general de carreteras) y 
autonómica (Ley 6/1991, de 27 de marzo, Ley de carreteras de la Comunitat Valenciana). 

La ley de carreteras del Estado prevé el establecimiento en las carreteras de las siguientes zonas de 
protección de las carreteras: de dominio público, de servidumbre, de afección y de limitación a la 
edificabilidad. 

Con el fin de garantizar la funcionalidad del sistema viario la Ley de Carreteras de la Comunidad 
Valenciana (art. 31 L6/1991), se establece en las carreteras de la Comunidad Autónoma Valenciana 
las siguientes zonas: de dominio público, de protección y de reserva. 

La afección en este caso viene delimitada por la “zona de protección” que se establece a fin de 
garantizar la seguridad vial impidiendo que tengan lugar actuaciones que puedan ponerla en peligro, 
asegurando la disponibilidad de terrenos para la realización de actividades de mantenimiento de las 
vías o la instalación de servicios anexos a las mismas, y protegiendo los usos circundantes del impacto 
negativo de las vías. 

Se fija a ambos márgenes de las vías públicas, y abarca un espacio delimitado por dos líneas medidas 
desde la arista exterior de la calzada más próxima, que en este caso resulta de veinticinco metros. 

Los sectores próximos a estas vías de comunicación deberán marcar cada una de las zonas de 
protección establecidas y mantener las limitaciones en ellas definidas. 

 

MOVILIDAD URBANA. 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10.4 y 5 de la Ley 6/2011, de 1de abril, de Movilidad de la 
Comunidad Valenciana, los municipios de más de 20.000 habitantes o aquellos que tengan una 
capacidad residencial equivalente formularán un plan municipal de movilidad en el plazo de cuatro 
años a partir de la entrada en vigor de esta ley. Procederá igualmente en dichos municipios la 
redacción de un plan municipal de movilidad o la revisión del existente con motivo de la formulación o 
revisión del Plan General, o cuando se introduzcan en él modificaciones relevantes en relación con la 
demanda de desplazamientos en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

Así, se ha redactado como documento integrante del Plan General de San Isidro, un Estudio de Tráfico 
y Movilidad del municipio en el que se recogen las principales conclusiones: 

El municipio de San Isidro no presenta problemas de tráfico, estando bien resueltas las distintas 
zonas del municipio. La zona Industrial situada en el perímetro de la población se conecta al 
casco urbano a través de la CV-909 en el caso del polígono “La Granadina” y a través de la 
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ronda de las palmeras en el caso del polígono Industrial Nº 1, sin presentar problemas de 
intensidades de tráfico. 

En cuanto a la situación prevista en el nuevo planeamiento se aumentará la zona residencial 
del casco, conformando los futuros desarrollos una ampliación del propio casco histórico y de 
la zona desarrollada residencial. Este modo de crecimiento es positivo desde el punto de vista 
del tráfico, ya que las infraestructuras existentes se aprovechan en mayor grado. 

La nueva zona de expansión industrial se contempla principalmente como la ampliación del 
polígono de la granadina a ambos lados de la CV-909, por lo que se plantea como una 
solución la futura construcción de una rotonda que pueda generar las suficientes garantías 
tanto en lo referente a la gestión de las intensidades de tráfico de vehículos pesados como 
para los vehículos ligeros. Para ello se ha planteado la ejecución de una rotonda que dará 
cumplimiento a las necesidades generadas por el incremento de suelo industrial programado. 

En cuanto a la red viaria CV-909 se pretende potenciar que aquellos vehículos que en la 
actualidad utilizan esta vía para acceder desde Albatera a Catral, lo hagan sin atravesar el 
núcleo urbano, convirtiendo parte de esta vía en una circunvalación. 

Con todos los aspectos comentados anteriormente, se considera que para el crecimiento 
propuesto en el planeamiento, las soluciones planteadas respecto a la red primaria son 
adecuadas, no existiendo problemas de tráfico en ninguno de los puntos estudiados. 

En cuanto a la movilidad peatonal, se considera que deben mejorarse los itinerarios, realizando 
ampliación de aceras que permitan desplazamientos de forma más segura y cómoda, 
potenciando el desplazamiento a pie. 
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7. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PREVISIONES 

LEGALES PROPIAS DEL PROCESO. 

La evaluación ambiental del Plan General Estructural se ha planteado como un proceso de carácter 
preventivo donde se han ido analizando diversas alternativas de planificación a resultas de los 
intereses de desarrollo municipal en coordinación con los distintos principios y estrategias de 
ordenación de carácter supramunicipal y reforzado por una dilatada y continua participación pública, 
donde han intervenido los ciudadanos directamente afectados, así como organizaciones de interés 
general y todas las administraciones implicadas. 

De acuerdo al procedimiento establecido en el Capítulo III de la LOTUP para la tramitación de los 
planes sometidos a evaluación ambiental estratégica, se han cumplido las siguientes previsiones: 

 

07.01. OBJETIVOS. 

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

• Se ha garantizado la efectiva participación del público, y de las instituciones y organismos 
afectados por el plan o programa, tanto en su en su elaboración, como en la transparencia 
en la toma de decisiones de planificación. 

• Se ha conseguido un elevado nivel de protección del medio ambiente incrementando 
sustancialmente la superficie de suelo protegido y promovido el desarrollo sostenible, en sus 
dimensiones económica, social y ambiental. 

 

07.02. PERSONAS E INSTITUCIONES PARTICIPANTES. 

En la evaluación ambiental y territorial estratégica del plan participan las siguientes personas e 
instituciones: 

• Órgano promotor: Excmo. Ayuntamiento de San Isidro. Órgano de la administración pública 
local, que inicia el procedimiento para la elaboración y adopción del plan y, en 
consecuencia, integra los aspectos ambientales y territoriales en su contenido a través de un 
proceso de evaluación ambiental y territorial estratégica. 

• Órgano sustantivo: Comisión Territorial de Urbanismos de Alicante. Órgano de la administración 
pública autonómica que ostenta las competencias para aprobar el plan. 

• Órgano ambiental y territorial: Comisión de Evaluación Ambiental. Es el órgano autonómico, 
dependiente de la Conselleria competente en materia de ordenación del territorio y medio 
ambiente que realiza el análisis técnico de los expedientes de evaluación ambiental y 
territorial, formula las declaraciones ambientales y territoriales estratégicas, y en colaboración 
con el órgano promotor y sustantivo, vela por la integración de los aspectos ambientales, junto 
a los territoriales y funcionales, en la elaboración del plan o del programa.  

• Administraciones públicas afectadas: aquellas administraciones públicas que tienen 
competencias específicas en las siguientes materias: población, salud humana, biodiversidad, 
geodiversidad, fauna, flora, suelo, agua, aire, factores climáticos, paisaje, bienes materiales, 
patrimonio cultural incluido en el patrimonio histórico, educación, sanidad, ordenación del 
territorio y urbanismo. 
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• Público: cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones o grupos 
legalmente constituidos. 

• Público interesado: a los efectos de esta ley, se entenderá por público interesado: 

1º. Toda persona física o jurídica que tenga la consideración de interesado según la 
legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común. 

2º. Cualquier persona jurídica sin ánimo de lucro que cumpla los siguientes requisitos: 

! Que tenga, entre los fines acreditados en sus estatutos, la protección del 
medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, y 
que tales fines puedan resultar afectados por el plan o programa de que se 
trate. 

! Que lleve, al menos, un año legalmente constituida y venga ejerciendo, de 
modo activo, las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus 
estatutos, y esté inscrita en el registro habilitado a tal efecto en la Consellería 
competente. 

! Que, según sus estatutos, desarrollen su actividad en un ámbito territorial que 
resulte afectado por el plan o programa. 

 

07.03. FASES DE LA TRAMITACIÓN DEL PLAN. 

El Plan General de San Isidro fue expuesto al público por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 30 de 
septiembre de 2008, mediante anuncios publicados en el DOCV nº 5894, de fecha 17 de noviembre de 
2008. Dado que la información al público del Plan General se ha producido en una fecha posterior a 
30 de abril de 2006, fecha de entrada en vigor de la Ley de Evaluación Ambiental Estratégica (LEAE), le 
es de aplicación el procedimiento de evaluación ambiental dispuesto en la misma.  

A partir de la entrada en vigor de la LOTUP y de acuerdo a su Disposición Transitoria Primera, se 
prosigue su tramitación conforme a ella considerándose los trámites ya realizados compatibles con la 
misma. No obstante, a fin de comprobar el cumplimiento de las previsiones legales propias del proceso 
contenidas en la LOTUP, se asimilan los trámites efectuados con anterioridad a la nomenclatura y 
denominaciones actualmente fijadas por la misma. 

La tramitación del plan comprende las siguientes actuaciones sucesivas: 

FASE 0 - Inicio 

• Solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica por el órgano promotor. 

FASE 1 - Previa 

• Consulta a las administraciones públicas afectadas. 
• Documento de alcance del estudio ambiental y territorial estratégico. 

FASE 2 – Elaboración y tramitación 

• Formulación, por el órgano promotor, de una versión preliminar del plan que incluirá un estudio 
ambiental y territorial estratégico. 

• Sometimiento de la versión preliminar del plan y del estudio ambiental y territorial estratégico al 
proceso de participación pública, información pública y consultas. 

• Elaboración de la propuesta final de plan. 
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FASE 3 – Verificación y análisis 

• Declaración ambiental y territorial estratégica. 

FASE 4 - Aprobación 

• En su caso, adecuación del plan a la declaración ambiental y territorial estratégica. 
• Si fuera necesario, nueva información al público. 
• Aprobación del plan. 

FASE 5 – Publicidad y seguimiento 

• Publicidad. 
• Aplicación del plan de seguimiento ambiental y territorial, tras la aprobación del plan y 

durante su ejecución, para verificar el cumplimiento de las previsiones ambientales y 
territoriales. 

Con el presente Expediente de Evaluación Ambiental y Territorial, se da por concluida la segunda fase 
del procedimiento de elaboración y aprobación del Plan General Estructural de San Isidro a fin de 
someterlo a la verificación y análisis por parte del órgano ambiental. 

Se detalla a continuación el cumplimiento de las previsiones legales propias de las fases superadas: 

FASE 0 - INICIO 

En fecha 10 de noviembre de 2011, el Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante remitió copia del 
Plan General de San Isidro con el fin de que se emitiera el documento de referencia previsto en la Ley 
de Evaluación Ambiental Estratégica (LEAE). Dicha solicitud se acompañó de copia en papel del 
expediente administrativo municipal, del estudio de impacto ambiental y soporte digital de ambos 
documentos y del plan general. 

En fecha de 1 de diciembre de 2011, la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial emitió 
oficio al Ayuntamiento de San Isidro, por el que se le requería la aportación de documentación 
complementaria, requerimiento que fue atendido en fecha 27 de febrero de 2012. En fecha de 2 de 
enero de 2012, el Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante remitió un ejemplar en papel de las 
encuestas al estudio de paisaje y de las alegaciones presentadas. 

 

FASE 1 - PREVIA 

Tras realizar las oportunas consultas, con inicio el 13 de septiembre de 2012, con fecha de 15 de febrero 
de 2013, la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial emite el Documento de Referencia 
del Plan General de San Isidro, resultado de las consultas efectuadas, y solicitando el correspondiente 
Informe de Sostenibilidad Ambiental, de acuerdo con la Ley 9/2006.  

A continuación, se muestra la relación de administraciones consultadas y la fecha de contestación a 
la consulta. 

Administración Fecha de consulta Fecha contestación a la consulta 

DG CALIDAD AMBIENTAL 13/09/2012 16/10/2012 

DG MEDIO NATURAL 13/09/2012 07/12/2012 

S. INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE 13/09/2012 31/01/2013 

AYTO ALBATERA 20/09/2012 
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AYTO CALLOSA DEL SEGURA 20/09/2012 
 

AYTO CATRAL 20/09/2012 
 

AYTO COX 20/09/2012 
 

AYTO CREVILLENTE 20/09/2012 
 

AYTO GRANJA DE ROCAMORA 20/09/2012 
 

CHJ 20/09/2012 
 

CONSORCIO PLAN ZONAL - ZONA XVII 20/09/2012 
 

DTMA (FORESTAL) 20/09/2012 
 

FOMENTO - DG CARRETERAS 20/09/2012 16/10/2012 

FOMENTO - DG INF FERROVIARIAS 20/09/2012 24/10/2012 

EPSAR 20/09/2012 13/11/2012 

UNIDAD INSPECCION PATRIMONIO HISTORICO Y ARTISTICO 20/09/2012 20/11/2012 

DT AGRICULTURA 20/09/2012 28/11/2012 

ADIF 20/09/2012 07/12/2012 

DG TRANSPORTES Y LOGISTICA 20/09/2012 06/02/2013 

AREA INFRAESTRUCTURAS ENERGIA Y MA - ALICANTE 02/10/2012 
 

DG TRANSPORTES Y LOGISTICA 02/10/2012 
 

SECCION MINAS 02/10/2012 
 

DG ENERGIA 02/10/2012 25/10/2012 

DG OBRAS PUBLICAS, PROYECTOS URB Y VIVIENDA 02/10/2012 25/10/2012 

DG PREVENCION EXTINCION INCENDIOS Y EMERGENCIAS 02/10/2012 09/11/2012 

DG INVESTIGACION Y SALUD PUBLICA 02/10/2012 20/11/2012 

DG ORDENACION Y CENTROS DOCENTES 02/10/2012 07/01/2013 

ADIF 06/11/2012 
 

CHS 17/01/2013 
 

2º CHJ 17/01/2013 19/08/2013 
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FASE 2 – ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN 

Recibido el documento de alcance del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico, el Ayuntamiento de 
San Isidro elaboró todos los documentos que integran la versión preliminar del Plan General Estructural. 
Entre ellos, se redacta el Estudio Ambiental y Territorial Estratégico con fecha de octubre de 2016. 

La adecuación de la versión inicial del Plan General a las consideraciones requeridas, fue sometida por 
el órgano promotor (Ayuntamiento de San Isidro), a participación pública y consultas con las 
administraciones públicas interesadas.  

Asi, el Pleno del Ayuntamiento de San Isidro, en sesión celebrada el día 11 de enero de 2017, acordó ́ 
someter a información pública la versión preliminar del Plan General junto con toda la documentación 
exigida en la normativa sectorial, durante un plazo de 45 días hábiles a contar desde el día siguiente a 
la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. Dicha publicación se produce en el 
DOGV nº 7964 del 24 de enero de 2017. Simultáneamente se inserta anuncio en el diario La Verdad, 
con fecha de lunes, 23 de enero de 2017.  

Tras el proceso de participación pública, y como consecuencia de la recepción de informes y 
alegaciones que condujeron a la introducción de cambios sustanciales en la versión preliminar del 
Plan, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.5 de la LOTUP, el Plan General Estructural fue 
nuevamente sometido a información pública por un periodo de 20 días, tras la publicación en el Diario 
Oficial de la Generalitat Valenciana nº 8504, de 12 de marzo de 2019.  

Ha sido, tras la finalización de este periodo de consultas cuando el órgano promotor ha redactado, 
con fecha de junio de 2019, la Propuesta Final del Plan (PFP), introduciendo las modificaciones 
derivadas de dichos trámites, así como el presente Expediente de Evaluación Ambiental y Territorial 
Estratégico (ExEATE), según las determinaciones expuestas en el artículo 54.2 de la LOTUP. 

 

FASE 3 - VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS. (Pendiente) 

Así, una vez definida la propuesta final del Plan y redactado el Expediente de Evaluación Ambiental 
Estratégica, éstos son elevados al órgano ambiental para que emita la Declaración Ambiental y 
Territorial Estratégica (DATE), que se emitirá en el plazo máximo de tres meses desde la presentación de 
toda la documentación. Este plazo podrá prorrogarse por otros tres meses cuando la complejidad del 
asunto lo requiera. La declaración ambiental y territorial estratégica tendrá naturaleza de informe 
preceptivo y determinante. Por tanto, no será susceptible de recurso alguno. 

La Declaración Ambiental y Territorial Estratégica se publicará en el DOGV y se pondrá a disposición 
del público en la página web de la Generalitat. 

 

FASE 4 – APROBACIÓN (Pendiente) 

Una vez emitida la declaración ambiental y territorial estratégica (DATE), 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. 

 

FASE 5 – PUBLICIDAD Y SEGUIMIENTO (Pendiente) 

En el plazo de quince días desde la adopción o aprobación del plan o programa, el órgano sustantivo 
remitirá para su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
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8. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS, 
DETERMINACIONES Y DOCUMENTOS EXIGIBLES. 

AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. 

Sobre el monte de utilidad pública AL102AL1042, Cabezo de la Fuente, localizado en el Cabezo Pardo 
se crea la figura de Zona Rural Protegida Natural (ZRP-NA) en la propuesta final del Plan, y que incluye 
aquellos terrenos en los que se han identificado valores ambientales, paisajísticos, culturales o 
económicos que se deben conservarse, recuperar o mejorar, integrando elementos culturales o de 
interés ambiental que requieren una especial protección. 

Estas zonas quedan vinculadas a la legislación específica de la normativa sectorial de aplicación en 
función de la declaración administrativa que declara su protección. 

En referencia a la microrreserva localizada en el término municipal de Granja de Rocamora, la figura 
de protección planteada en la propuesta final de planeamiento se considera suficiente para asegurar 
la preservación de dicha zona de flora protegida.  

 

PAISAJE 

En materia de paisaje se estará a lo dispuesto en el Estudio de Paisaje del municipio. La propuesta final 
del Plan, en su normativa, Capítulo I, Título II, incorpora la regulación del Estudio de Paisaje, 
concretándolas en normas generales, criterios para la implantación de nuevas actuaciones en el 
territorio, criterios territoriales y paisajísticos para el uso público de la IV, criterios de implantación de 
usos en los conectores biológicos y territoriales y criterios de crecimiento para los diferentes tipos de 
usos previstos en el Plan.  

A este respecto, se pasan a concretar los criterios de crecimiento de uso residencial y para actividades 
económicas, así como los criterios para la implantación de nuevas actuaciones en el territorio, puesto 
que serán estos desarrollos los que mayores impactos paisajísticos producirán en el territorio. 

CRITERIOS DE CRECIMIENTO PARA EL USO RESIDENCIAL 

1. Se deberá compatibilizar el crecimiento urbanístico con el mantenimiento de la funcionalidad de la 
infraestructura verde del territorio. 

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

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

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

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

6. Se garantizará la correcta integración en el paisaje de los nuevos desarrollos preservando la silueta 
tradicional y característica y el paisaje del entorno. 
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7. Se extenderá la infraestructura verde del territorio a los tejidos urbanos, conectando e integrando 
paisajísticamente los espacios verdes urbanos con los elementos de esta infraestructura en el exterior 
de dichos tejidos. 

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

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

10. Se fomentará la reconversión de espacios urbanos degradados u obsoletos, adaptándolos a 
nuevos usos de mayor cualificación. 

 

CRITERIOS DE CRECIMIENTO DEL SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Se fomentará la rehabilitación y la integración paisajística de los tejidos industriales y terciarios en 
desuso orientándolos hacia funciones acordes con la nueva realidad económica. 

 

CRITERIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS ACTUACIONES EN EL ENTORNO 

1. Respetar la topografía y la vegetación del lugar. Se considerará la topografía integrando sus 
elementos más significativos, naturales y artificiales, y respetando en cualquier caso sus funciones, 
como referencias visuales del territorio y espacios de disfrute escenográfico. Asimismo, se deberá 
integrar la vegetación y el arbolado existentes que sean determinantes del carácter y la singularidad 
de los paisajes. 

2. Definir adecuadamente los bordes urbanos y espacios de transición entre usos. Para lograr la 
integración de los núcleos de población en el paisaje de su entorno se deberá propiciar una estructura 
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urbana adecuada, definiendo los espacios de transición, los bordes urbanos y su silueta, atendiendo a 
las particularidades de cada uno de ellos. 

3. Tratar adecuadamente los accesos al municipio y su secuencia visual. Se protegerán y ordenarán las 
vistas hacia los recursos paisajísticos, desde los accesos y vías de comunicación, preservando para ello 
franjas de afección que se definen en función de la cuenca visual de las citadas infraestructuras, y de 
las principales vistas hacia los recursos que se obtienen desde ellas. 

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

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

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

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

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

 

INFRAESTRUCTURA VERDE  

La normativa del Plan incluye una serie de criterios territoriales para el uso público de la Infraestructura 
Verde. Estos son: 

1. Son elementos estructurantes del uso público de la infraestructura verde, entre otros, las vías 
pecuarias principales y los caminos del agua. 

2. Se crearán conexiones blandas que permitan integrar los espacios verdes urbanos con los paisajes 
de valor en el entorno del casco urbano, facilitando su recorrido por sistemas de transporte no 
motorizado. 

3. Las edificaciones, instalaciones e infraestructuras que se autoricen en la infraestructura verde del 
territorio deberán ser cualificadoras del medio natural, cultural o económico donde se ubiquen o de 
conformidad con lo establecido en la estrategia territorial y la legislación vigente. 
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4. Se establecerán miradores e itinerarios y se identificarán los tramos desde donde la percepción del 
paisaje sea más sugerente. 

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

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

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

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

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

 

TERRENOS FORESTALES, PATRIMONIO ARBÓREO MONUMENTAL E INCENDIOS. 

Todos los terrenos forestales del municipio quedan englobados en la Zona Rural Protegida Natural (ZRP-
NA) del Plan General Estructural de San Isidro.  

En estas zonas el uso dominante es el forestal, considerándose como compatibles los usos, actividades 
y aprovechamientos siguientes: 

a) Las obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y los servicios públicos estatales, 
autonómicos o locales que precisen localizarse o discurran por este suelo. 

b) Se podrán realizar instalaciones, construcciones u obras de conservación, cuidado y 
restauración de los recursos naturales, así como para el disfrute público y aprovechamiento 
colectivo. 

Se considerarán incompatibles cualquier otro uso no contemplado en los anteriores, así como las 
construcciones e instalaciones que se ubiquen sobre elementos dominantes o en la cresta de las 
montañas, y cúspides del terreno. 

Para el caso de los terrenos con valores forestales, que se deban conservar, porque así lo recoja el Plan 
de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana PATFOR, aprobado por Decreto 58/2013, de 
3 de mayo del Consell (DOCV 08.05.2013), les será de aplicación íntegra dicho Decreto. 

Se regulan, además, conforme a las condiciones establecidas en la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, 
Forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV 2168, de 21-12-93) y el Decreto 98/1995, de 16 de mayo, 
del Gobierno Valenciano Reglamento de la Ley Forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV, núm. 
2520, de 1 de junio de 1995). 

Por otra parte, y en evitación de riesgos de incendios forestales, en las zonas limítrofes se deberá 
cumplir el artículo 32 Decreto 58/2013, PATFOR. 

 

PATRIMONIO CULTURAL. 

Los bienes del patrimonio cultural incluidos en el Catálogo de Protecciones, al margen de su 
conservación y mejora, tienen que convertirse en un factor de dinamización del territorio para lo que 
se requiere su inserción en una gestión en red que abarque distintas vertientes de la promoción 
económica y cultural.  
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Ello requiere la incorporación de estos elementos culturales a la infraestructura verde del territorio, 
considerándose en algunos casos como hitos paisajísticos de la trama verde sobre los que se 
articularán estrategias de planificación y gestión paisajística estableciendo los perímetros de 
protección sobre estos bienes culturales para que los usos del territorio, actuales o planificados, de 
estos entornos armonicen con los valores del bien cultural preservado. 

Además, conforme lo dispuesto en el Anexo VI de la Ley 5/2014 LOTUP, serán de directa aplicación 
respecto al Catálogo de Protecciones, la regulación de los niveles de protección de los bienes o 
espacios Catalogados contenida en el reglamento y en las Normas particulares contenidas en el 
Catálogo para todos los inmuebles, elementos y espacios catalogados. 

 

RIEGOS AMBIENTALES Y TERRITORIALES. 

RIESGO DE INUNDACIÓN – PATRICOVA. 

Según el Estudio de inundabilidad del municipio, el Plan General de San Isidro recoge zonas de nuevo 
desarrollo (ZND), o suelo urbanizable, en las proximidades de los cauces. Algunas de ellas tienen riesgo 
de inundación por avenidas para T=500 años, aunque es una inundación de poco calado y poca 
velocidad. Tras consultar PATRICOVA, se ha optado por la adecuación de los cauces. Entre las 
medidas propuestas en el mencionado estudio se encuentran: 

- Todos los nuevos desarrollos tendrán su cota de rasante o de urbanización un mínimo de 
30cm (o, excepcionalmente, 10cm) por encima de la máxima cota alcanzada por la 
lámina de agua para T500 años. De este modo, quedan fuera de riesgo de inundación por 
avenidas fluviales.  

- Junto a la calle o vial perimetral de estos nuevos desarrollos, que estará proyectada a 
suficiente cota, se construirá un canal para favorecer el drenaje o escorrentía superficial. 
Estos canales, de sección trapezoidal, tendrán una anchura total mínima de 5m, y una 
profundidad mínima de 1m por debajo del terreno natural. Con la construcción de estos 
canales se compensa la posible incidencia en el flujo que supone la urbanización del 
suelo, de modo que no se afecte significativamente al régimen de corrientes ni a terceros. 
También servirá para compensar, al menos, parcialmente, el movimiento de tierras de la 
urbanización. Y también como medio receptor de la red de pluviales de la urbanización. 
Cuando los terrenos necesarios para construir este canal se sitúen fuera del sector, el plan 
urbanístico los señalará como una infraestructura adscrita al mismo, de ejecución 
necesaria para la oportuna programación del ámbito urbanístico. 

- Para la defensa del propio núcleo urbano actual (suelo ya urbanizado), se aprovechará la 
construcción de viales de la red primaria, una carretera variante de la CV-909, para la 
adopción de medidas que favorezcan el drenaje. Es de vital importancia que las 
administraciones públicas velen por el buen mantenimiento y limpieza de la estructura de 
paso bajo el ferrocarril, junto a la estación de San Isidro, así como de que aguas abajo de 
la misma, en el margen este del AVE, el terreno se encuentre expedito y no haya 
obstrucciones al flujo que limiten la capacidad hidráulica de la estructura. 

De manera detallada, se proponen las siguientes medidas concretas: 

- En el sector de nuevo desarrollo industrial en el margen sur de la autovía A-7 (El Saladar), 
denominado ZND-IN-3, ampliación norte del Pol. Ind. La Granadina, se propone la 
elevación de la cota de rasante hasta 11,4m en su extremo suroeste, y 10,8m en su 
extremo norte. Esto implica que el nuevo polígono tendrá sus rasantes por encima de la 
cota de rasante del polígono ya ejecutado (suelo urbano consolidado), para lo cual se 
harán pequeñas rampas de transición, en los viales. Las obras respetarán la línea de 
edificación de la autovía. 
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- Para compensar la posible incidencia en el flujo, al realizar la urbanización del sector, se 
propone aumentar la capacidad hidráulica con un canal perimetral al futuro polígono, 
paralelo a la autovía, revestida de hormigón, de 1 m de altura y 5 metros de ancho en su 
parte superior. 

- Este canal confluirá con la actual cuneta de la autovía, en las inmediaciones del enlace 
con la CV-909 (extremo norte del ZND-IN-3). Como la actual cuneta no es suficiente, 
desde ese punto hasta su final en la confluencia con el Azarbe de la Rambla, debe 
ampliarse su capacidad, hasta alcanzar un canal con una anchura mínima de 5m en su 
base inferior. Las estructuras para el paso bajo la CV-909, y bajo los ramales del enlace, 
deben ser marcos prefabricados de hormigón de dimensiones 5,0x2,0m.  

- En zona de nuevo desarrollo situada en la margen sur del Azarbe de la Rambla, 
denominada ZND-IN-1, al norte de la CV-909 San Isidro - Albatera, es necesario elevar la 
cota de rasante de los viales a 10,3 m de cota, en su extremo suroeste, a 9,8m en su 
extremo sur, y a 8,7m en su extremo nordeste. 

- Para compensar la incidencia en el régimen de corrientes, se propone la construcción de 
un canal perimetral al sector, en su parte norte, paralelo al Azarbe de la Rambla, con una 
anchura total mínima de 5m y una profundidad mínima de 1m, revestido de hormigón. 
Este canal se inicia en la nueva cuneta de la autovía, para recoger el desbordamiento de 
ésta. 

- La carretera CV-909 San Isidro – Albatera va a ser reacondicionada por la Diputación. Se 
ha proyectado una amplia glorieta como acceso al nuevo polígono industrial al norte de 
la carretera (ZND-IN-1). Deberá construirse una amplia cuneta (drenaje longitudinal), entre 
el polígono y la carretera, en su margen norte, para mejorar el drenaje en dirección oeste-
este. Recoge el desbordamiento del Azarbe y de la cuneta sur de la autovía, y parte del 
caudal del canal del ZND-IN-3, y evita la inundación de la parte norte del Polígono 
Industrial La Granadina (existente), denominado ZUR-IN-1. Esta cuneta termina en el canal 
perimetral del nuevo desarrollo residencial ZNDRE-1. La CV-909 deberá tener obras de 
drenaje transversal de suficiente capacidad hidráulica para no suponer una obstrucción 
al flujo (marco 5,0x2,0). 

- En cuanto a la zona industrial ya existente (Pol. Ind. San Isidro) en las proximidades del 
Azarbe de la Rambla (ZUR-IN-2), su parte sin ejecutar, basta con elevar su cota de rasante 
hasta alcanzar la cota del polígono actual. Pero el canal que viene desde el oeste (ZND-
IN-1) debe tener continuidad hasta desagüar en el Azarbe de la Rambla, en el extremo 
norte del dotacional DOT-PQI-SUR-1 (cementerio y su ampliación). Este canal discurrirá 
paralelo a la ronda o variante prevista. 

- El DOT-PQI-SUR-1 (cementerio y ampliación) debe explanarse para que la cota de la 
ampliación sea, como mínimo, la del cementerio actual (por encima de 7,3m). 

- Del mismo modo, el DOT-PQI-SUR-2 (depuradora y ampliación) debe explanarse para que 
la cota de rasante de la ampliación sea similar a la de la EDAR actual (por encima de 
9,0m). 

- En la zona de nuevo desarrollo residencial ZND-RE-2 se elevará su rasante, para que el 
extremo oeste esté a 9,8m. Se prevé una glorieta en la CV-909 para su conexión con la 
ZND-RE-1, a cota 9,6m. Se proyecta un canal perimetral, en su parte norte. El cruce bajo la 
CV-909 deberá plantearse con un marco rectangular de dimensiones 5,0mx2,0m.  

- En la zona de nuevo desarrollo residencial (ZND-RE-1), colindante al suelo urbano 
consolidado residencial actual, también se elevará su rasante, para que el extremo 
suroeste esté a cota 9,3m, y el extremo norte a cota 8,6m. Se plantea un canal perimetral, 
de dirección sur-norte, desagüando en el canal que viene del ZND-IN-1, justo junto a la 
nueva glorieta prevista en la carretera variante norte. 

- La ampliación del polígono industrial La Granadina por el sur (ZND-IN-2) debe tener su cota 
de rasante por encima de 9,9m. No necesita canal perimetral. 

- Es importante destacar que en la carretera prevista que rodea el municipio (una especie 
de ronda o circunvalación, sistema general o red primaria de infraestructura viaria) será 
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necesario realizar las pertinentes obras de drenaje para no obstaculizar el curso del agua y 
favorecer su paso. 

- La parte de suelo urbano (ZUR-RE-2) en el extremo sur del núcleo de San Isidro, que está 
pendiente de urbanizar, debe tener una cota de rasante por encima de 9,9m. 

- Los equipamientos dotacionales de infraestructuras de la parte norte deberán tener una 
cota de explanación por encima de la máxima cota que alcance la lámina de agua. 
Para DOT-PQI-SUR-3 (estación-depósito de gas) será por encima de 9,8m; mientras que 
para DOT-PQI-SUR-4 (subestación eléctrica) será por encima de 9,5m. 

- Del mismo modo, se prevé construir un canal que mejore el drenaje en la parte sur del 
suelo urbano consolidado residencial, paralelo al Camino de San Isidro, que pasa al sur del 
Pol. Ind. El Saladar y Pol. Ind. La Granadina. Este canal empezaría en el mismo punto en el 
que empieza el canal del ZND-IN-3, como punto de bifurcación del flujo, y terminaría en la 
obra de drenaje transversal bajo la línea de ferrocarril, junto a la estación de San Isidro. 

Además, y con carácter general, a los terrenos afectados por riesgo de inundación, les será de 
aplicación el Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de 
Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana PATRICOVA 
(DOCV nº 7649, de 03.11.2015). 

Se establecen para los suelos afectados por riesgo de inundación las siguientes limitaciones: 

LIMITACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE 

a) En suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación de nivel 2, 3, 4 o 5, o por 
peligrosidad geomorfológica, se prohíben los siguientes usos y actividades: viviendas; establos, granjas 
y criaderos de animales; estaciones de suministro de carburantes; actividades industriales; 
establecimientos hoteleros y campamentos de turismo; centros hípicos y parques zoológicos; servicios 
funerarios y cementerios; depósitos de almacenamiento de residuos y vertederos, a excepción de los 
destinados a residuos de la construcción y demolición (RCD); plantas de valorización; equipamientos 
estratégicos, como centros de emergencia, parques de bomberos, cuarteles, centros escolares y 
sanitarios, y pabellones deportivos cubiertos. Las infraestructuras puntuales estratégicas, como plantas 
potabilizadoras y centros de producción, transformación y almacenamiento de energía, quedan 
prohibidas, salvo que, por requerimientos de funcionamiento, queden avaladas por la administración 
competente para su autorización, garantizándose la adopción de medidas que disminuyan o eliminen 
el riesgo por inundación. La relación de actividades indicada no es cerrada, de modo que se 
consideran incluidas en este apartado las actividades similares a las expresamente indicadas y, con 
carácter general, las que supongan una elevada concentración de personas. 

b) En suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación de nivel 6 se prohíben los mismos 
usos y actividades señalados en el apartado anterior, excepto las viviendas y los establecimientos 
hoteleros, que sí son autorizables, previa adopción de las medidas de adecuación de la edificación 
que se impongan, dándose cumplimiento, como mínimo, a los condicionantes generales de 
adecuación de las edificaciones incluidos en el anexo I del PATRICOVA. 

c) En suelo no urbanizable afectado por peligrosidad geomorfológica se puede eximir justificadamente 
de la prohibición de alguno de los usos regulados en el apartado a), siempre que, mediante un estudio 
específico y detallado de la zona, se justifique la escasa incidencia del riesgo de inundación en 
relación con la actividad a implantar. 

d) Cualquier otro uso o actividad que no quede encuadrado en los apartados a) y b) anteriores, y se 
pretenda implantar en suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación de los niveles 
comprendidos entre 2 y 6, o por peligrosidad geomorfológica, solo podrá autorizarse si se justifica 
adecuadamente que, por razones de funcionalidad de la actividad, debe implantarse 
necesariamente en el emplazamiento propuesto, y siempre que no existan otras zonas de menor 
peligrosidad de inundación en el entorno que sean igualmente aptas para desarrollar la actividad. 
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e) Las limitaciones de uso, en el suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación, 
señaladas en el presente artículo podrán ser excepcionadas, justificadamente, siempre que no 
afecten en ningún caso a la zona de flujo preferente, previo cumplimiento de las condiciones 
generales y específicas de adecuación de las edificaciones a las que se hace referencia en el anexo I 
de esta normativa. 

LIMITACIONES EN SUELO URBANIZABLE 

a) El suelo urbanizable que esté afectado por peligrosidad de inundación y no cuente con un 
programa de actuación integrada aprobado definitivamente, deberá ser objeto de un estudio de 
inundabilidad específico, de los regulados en los artículos 11 a 13 del PATRICOVA, con carácter previo 
a su programación. 

b) El estudio concluirá sobre la procedencia de: 

• Desclasificar todo o parte del citado suelo. 
• Establecer condiciones a la ordenación pormenorizada para evitar la localización de los usos 

más vulnerables en las zonas de mayor peligrosidad de inundación del sector. 
• Realizar obras de defensa, que, en todo caso, deberán incluirse en las obras de urbanización 

de la actuación y constituirán una condición de conexión de la actuación integrada. 
• Imponer condiciones a la forma y disposición de las edificaciones a materializar dentro del 

sector. 

c) En particular, las industrias a que se refiere el anejo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrado de la contaminación, que puedan ocasionar contaminación accidental en caso de 
inundación, así como las estaciones depuradoras de aguas residuales que excedan del tratamiento 
primario, deberán ser evaluadas individualmente, en el procedimiento que corresponda según la 
normativa sectorial, a los efectos de determinar la viabilidad o no de autorizar su instalación en suelos 
sometidos a peligrosidad de inundación. 

CONDICIONANTES EN SUELO URBANO 

a) En el suelo urbano afectado por peligrosidad de inundación, se deberá verificar la incidencia de la 
misma e imponer, cuando proceda, condiciones de adecuación de las futuras edificaciones, 
tomando como referencia las establecidas en el anexo I del PATRICOVA. Asimismo, impulsarán, junto 
con las restantes administraciones públicas implicadas, la realización de aquellas actuaciones de 
reducción del riesgo de inundación que sean más prioritarias. 

 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA  

El Estudio acústico, apunta, como medidas correctoras, la instalación de zonas verdes entre las zonas 
industriales y la línea de edificación que cubran una longitud no inferior a 50 metros hacia el interior del 
sector. Sin embargo, como se ha comentado esta medida se deberá definir con mayor detalle una 
vez se desarrolle el sector pormenorizadamente. 

Además de las indicadas para fuentes industriales, para la zona más cercana de los dos sectores se 
debe tener en cuenta que en el plan general está prevista la ejecución de una variante de la CV-909 
que alejará el tráfico rodado de los sectores y por lo tanto se atenuará considerablemente el impacto 
acústico existente en la actualidad.  

 

MOVILIDAD URBANA. 

La nueva zona de expansión industrial se contempla principalmente como la ampliación del polígono 
de la granadina a ambos lados de la CV-909, por lo que se plantea como una solución la futura 
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construcción de una rotonda que pueda generar las suficientes garantías tanto en lo referente a la 
gestión de las intensidades de tráfico de vehículos pesados como para los vehículos ligeros. Para ello 
se ha planteado la ejecución de una rotonda que dará cumplimiento a las necesidades generadas 
por el incremento de suelo industrial programado. 

Analizada la idoneidad de la rotonda propuesta en Anexo al Estudio de Movilidad del municipio, se 
concluye, que del estudio realizado se obtiene que entre los años 2027 a 2039, seguramente más 
próximo al año 2039, el acceso 3, correspondiente a la entrada y salida (dirección Albatera) 4 y 5 de la 
futura glorieta, se encuentra en un nivel saturado, pero no congestionado. 

Dicho acceso dispone de dimensiones y geometría inferiores al resto, seguramente debido al espacio 
físico e infraestructuras existentes, lo que la convierte en el acceso con mayores complicaciones. No 
obstante, la solución para mejor el nivel de servicio pasa por estudiar las distintas posibilidades para 
agrandar o mejorar la geometría del acceso. 

El resto de accesos se encuentran en unos niveles de servicio adecuados, capaces de absorber el 
tráfico en hora punta. 

En cuanto a la red viaria CV-909 se pretende potenciar que aquellos vehículos que en la actualidad 
utilizan esta vía para acceder desde Albatera a Catral, lo hagan sin atravesar el núcleo urbano, 
convirtiendo parte de esta vía en una circunvalación.  
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9. PROPUESTA DE MEDIDAS DE SEGUIMIENTO. 

La valoración de las desviaciones y propuestas de actualización y revisión de las medidas de 
seguimiento se efectúan a través de informes de seguimiento. Por lo que la modalidad propuesta para 
el seguimiento se basa en la realización de este tipo de informes con periodicidad determinada según 
el tipo de propuesta, siendo ésta normalmente anual, en el que se compruebe el cumplimiento de las 
determinaciones, previsiones y objetivos del Plan General Estructural en base a los datos aportados por 
el sistema de indicadores desarrollado en el Estudio Ambiental y Territorial Estratégico (EATE). 

Los dos objetivos básicos del seguimiento del Plan son, por una parte, la comprobación del 
cumplimiento de las determinaciones, previsiones y objetivos del mismo, y por otra, la valoración de las 
desviaciones en su caso producidas y la elaboración de las propuestas de ajuste pertinentes. 

Al primer objetivo responde el sistema de indicadores, que permite disponer de información relevante 
sobre el cumplimiento y efectos del PGE, así como alertar sobre los principales incumplimientos. 

Al segundo objetivo responde el informe de seguimiento en el que se valoran desviaciones (magnitud, 
causas, irreversibilidad, relevancia, etc.), y se elaboran propuestas para su corrección, y las 
condiciones fijadas para la actualización y/o revisión del Plan, mediante las que se formaliza la validez 
de las propuestas presentadas. 

Los mencionados informes de seguimiento serán remitidos al órgano ambiental para su conocimiento y 
evaluación. 

Se presentan a continuación, una serie de medidas de seguimiento, entendidas como propuestas, que 
deberán ser desarrolladas por el equipo técnico municipal, quién será el encargado de llevarlas a 
cabo y redactar los informes de seguimiento, así como de su remisión al órgano ambiental. 

 

RIESGO DE INUNDACIÓN. 

En función de los datos climáticos, se detectan los meses del año con mayor volumen de 
precipitación, teniendo en cuenta esta circunstancia, se deberá ratificar la ausencia de afección de 
los cauces de cualquier orden identificados en el estudio, sobre las diferentes actuaciones que se 
pretenden en el Plan. Especialmente, con carácter anual, en estos meses en los que potencialmente 
se prevén riesgos de fuertes aguaceros y lluvias torrenciales, se revisarán los dimensionamientos de 
todas las medidas correctoras que en cada sector de suelo urbano o urbanizable se hayan tomado 
para evitar el riesgo de inundaciones (canal de desviación de las aguas, redes separativas de 
pluviales, sistemas de drenaje, etc.) para, en el caso de que fuese necesario, acondicionarlos y 
proceder a su limpieza para su buen funcionamiento. 

El Estudio de Inundabilidad del PGE establece que, junto a la calle o vial perimetral de los nuevos 
desarrollos, proyectados a suficiente cota, se construirá un canal para favorecer el drenaje o 
escorrentía superficial. Estos canales de sección trapezoidal, tendrán una anchura mínima de 5 metros 
y una profundidad mínima de 1m por debajo del terreno natural. Será, especialmente en estas zonas 
en las que se deberán plantear las labores de mantenimiento, especialmente en lo que se refiere a 
retirada de vegetación circundante o vegetación arrastrada por las aguas para evitar que el canal 
deje de ejercer su función y el agua se vea desbordada afectando a la calle.  

Además, en las zonas previstas como de nuevo desarrollo en las que se definen zonas potencialmente 
inundables, y en las que sea necesaria la adopción de las medidas de prevención contenidas en los 
anexos del PATRICOVA, será necesario realizar informes periódicos, especialmente tras episodios de 
fuertes lluvias, con la finalidad de evaluar el grado de cumplimiento de las medidas adoptadas, y 
especialmente que estas medidas son válidas y no es necesario implementar nuevas para reducir el 
riesgo. Esta misma medida es aplicable al caso de las medidas de prevención marcadas en el Estudio 
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de Inundabilidad del municipio. En caso de tener que implementar nuevas medidas éstas serán 
definidas por técnico competente en la materia. 

 

RIESGOS DERIVADOS DE DIFERENTES LITOLOGÍAS 

En aquellas áreas de nuevo desarrollo en las que se haga necesario la realización de estudios 
geotécnicos detallados, se deberá presentar a la administración competente informe sobre los 
resultados y el tipo de estudios realizados, por parte de la Dirección Facultativa de la Obra, haciéndose 
esta responsable de la adopción de medidas para garantizar que los condicionantes impuestos por los 
estudios de edificabilidad (asientos, capacidad de carga, etc.) sean los correctos. 

 

RIESGO SÍSMICO 

Las exigencias del Plan de Vigilancia en cuanto a este riesgo se dan en la fase de proyecto de las 
edificaciones, donde será necesario asegurarse por medio de un informe remitido a la administración 
competente de las medidas tomadas para el cumplimiento de la Norma Sismorresistente en vigor 
(NCSR-02). 

 

INTEGRACIÓN EN EL PAISAJE E INFRAESTRUCTURA VERDE. 

Se analizarán las medidas de integración paisajística implementadas en las zonas de nuevo desarrollo 
en los que las fichas de gestión definen la necesidad de realización de estudio de integración 
paisajística. Estas medidas deberán cumplir efectivamente con su objetivo y deberán mejorar el grado 
de integración de la actuación con el entorno en el que se ubican. Será necesario, tanto la supervisión 
de las medidas propuestas por el urbanizador, como el efectivo y real desarrollo de las mismas. Se 
redactarán, además, informes periódicos, aproximadamente cada 3-5 años en los que se evalúe el 
grado de efectividad de estas medidas y la necesidad de ser complementadas o intensificadas para 
una mejor integración paisajística de las actividades. 

Se realizarán inspecciones con carácter anual, por técnico competente, para verificar que 
efectivamente queden expeditas las áreas contenidas en la Infraestructura Verde municipal del 
Estudio de Paisaje; áreas determinadas convenientemente tras las valoraciones de las unidades 
realizadas y recursos paisajísticos identificados en procesos anteriores. 

 

ELEMENTOS PATRIMONIALES. 

Se procederá a la notificación de cualquier nuevo elemento susceptible de ser incluido en el Catálogo 
de bienes y espacios protegidos del municipio, a la Unidad de Inspección Territorial de la Consellería 
competente en materia de patrimonio, en cumplimiento de la legislación sectorial de aplicación. 

 

AFECCIONES ACÚSTICAS. 

Las medidas de prevención de la contaminación acústica definidas en el Estudio Acústico del PGE, se 
basan en el establecimiento de zonas verdes en las áreas en las que conviven los usos industriales 
preexistentes y se prevé la instalación de zonas de nuevo desarrollo residencial. Respecto a la afección 
de ambos sectores residenciales de nuevo desarrollo en referencia a la CV-909, y dado que el tráfico 
de esta carretera será desviado a la nueva variante de San Isidro, es esperable que los niveles sonoros 
sean compatibles tras la ejecución de la mencionada variante. 
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Se valorará así la efectividad de la instalación de zonas verdes entorno a las áreas industriales para 
reducir la contaminación acústica generada por estas zonas. Además, se realizarán estudios acústicos 
previos al desarrollo de los sectores residenciales previstos para determinar el grado de afección 
acústica generado por la carretera CV-909, ya de gestión municipal y tras el desvío del tráfico por la 
variante prevista. En caso de no cumplir con los estándares fijados por la legislación en la materia, los 
mencionados estudios deberán incluir medidas correctoras específicas.  

Se realizarán informes de seguimiento una vez implementadas las medidas de prevención de la 
contaminación acústica aplicadas que deberá valorar el grado de efectividad de las mismas, así 
como la necesidad de implementar nuevas medidas. 
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10. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y ANEXOS. 

10.1. ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO. 

10.2. DOCUMENTO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA. 
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