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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), planeamien-
to 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 ordena-
ción 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. 

El artículo 46 (planes y programas que serán objeto de la evaluación ambiental y territorial estratégica) establece en 
su apartado 1 que son objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica ordinaria los planes y programas, así 
como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una administración pública cuya elaboración y aproba-
ción venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consell, cuando: 

a) Establezca el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto 
ambiental relativos a: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de re-
siduos, gestión de recursos hídricos, riesgos naturales e inducidos, ocupación del dominio público marítimo-terrestre, 
telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbanizado o rural, o uso del suelo. 

b) Requieran una evaluación conforme a la normativa comunitaria, estatal o autonómica reguladora de la Red 
Ecológica Europea Natura 2000. 

c) La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, los planes de acción territorial, los planes generales estruc-
turales, las actuaciones territoriales estratégicas o cualesquiera otros planes o programas y aquellas modificaciones 
de los antes enunciados que establezcan o modifiquen la ordenación estructural, y así lo establezca el órgano am-
biental y territorial.” 

Por otra parte, el apartado 3 establece que “El órgano ambiental y territorial determinará si un plan o programa 
debe ser objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada u ordinaria en los siguientes supuestos: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado 1. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado 1 que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de 
reducida extensión. Quedan incluidos en estos supuestos aquellos planes o programas que suponen una nueva 
ocupación de suelo no urbanizable para realizar operaciones puntuales de reordenación o ampliación limitada de 
bordes de suelos consolidados, a los que se refieren los artículos 72.3.b y 73.1.d de esta ley, salvo que se establezca 
su innecesariedad en la declaración ambiental y territorial del plan general estructural. 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de proyectos, no cumplan 
los demás requisitos mencionados en el apartado 1. 

La tramitación del Plan General de San Isidro comenzó en fecha 10 de noviembre de 2011, cuando el Servicio Territo-
rial 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 Ayun-
tamiento 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.
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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 infor-
mación 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 tra-
mitación 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 será necesario redactar el Estudio Ambiental y Territorial Estratégico (Anexo IV de la Ley 21/2013), que 
contendrá como mínimo: 

1. Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con otros planes y programas 
pertinentes 

2. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en caso de no apli-
cación del plan o programa; 

3. Las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa y su evo-
lución teniendo en cuenta el cambio climático esperado en el plazo de vigencia del plan o programa 

4. Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el plan o programa, incluyendo en parti-
cular los problemas relacionados con cualquier zona de especial importancia medioambiental, como las zonas de-
signadas de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas y los espacios 
protegidos de la Red Natura 2000; 

5. Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o nacional que 
guarden relación con el plan o programa y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto medioambiental 
se han tenido en cuenta durante su elaboración; 

6. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, 
la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, su incidencia en el cambio cli-
mático, en particular una evaluación adecuada de la huella de carbono asociada al plan o programa, los bienes 
materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Estos efectos deben comprender 
los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos 
y negativos; 

7. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier efecto negativo 
importante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, incluyendo aquellas para mitigar su inci-
dencia sobre el cambio climático y permitir su adaptación al mismo; 

8. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una descripción de la manera en 
que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y expe-
riencia que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida; 
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9. Un programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas para el seguimiento; 

10. Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes precedentes. 

Este EATE se ha desarrollado a partir de los distintos estudios sectoriales realizados en etapas previas (estudio de 
capacidad de acogida del territorio, estudio de paisaje, etc.) así como en otros estudios que tienen en cuenta las 
propuestas de ordenación y cuyos documentos acompañan a este estudio. Por tanto, el Estudio Ambiental y Terri-
torial Estratégico del Plan General de San Isidro pretende hacer un análisis evaluatorio de las posibles incidencias de 
carácter ambiental que los distintos modelos podrían inducir, considerando las determinaciones del Documento de 
Referencia.
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CONTENIDOS Y OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PGE

La evaluación del PGE es un proceso que evoluciona a lo largo del tiempo donde se definen varias alternativas de 
desarrollo que son objeto de análisis. 

El Documento Ambiental y Territorial Estratégico es una etapa más del proceso de evaluación ambiental que reco-
ge el análisis de la propuesta de una versión preliminar del PGE, la cual se configura a partir de los ajustes y conside-
raciones que se han emitido respecto a otras alternativas anteriores, entre ellas, la alternativa cero (situación actual) 
y otras intermedias. En el caso particular de San Isidro se han considerado dos alternativas previas: alternativa 0 y 
alternativa 1. Así, y en este caso, la propuesta que se presenta corresponderá a la alternativa 2, opción igualmente 
sujeta a cambios una vez se finalice la consulta pública que se realizará al efecto, donde podrán incorporarse aque-
llas determinaciones que sean exigibles por las respectivas administraciones competentes así como la incorporación 
de las sugerencias que sean admitidas por la ciudadanía o grupos de interés local.

Considerando que la versión preliminar es el objeto principal de evaluación de este documento y que ésta supone 
una etapa avanzada del análisis respecto a sus predecesoras, es necesario retomar, resumidamente, los aspectos 
más relevantes de las anteriormente planteadas, en cuanto justifican los cambios e incorporaciones que se han 
acometido en esta última versión. Para ello, en este apartado se hará una referencia general a lo planteado con 
anterioridad para continuar, después, con el análisis centrado en la versión más avanzada (alternativa 2: Versión 
Preliminar del PGE).
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ALTERNATIVA 0 – PLANEAMIENTO VIGENTE
El municipio cuenta con 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 (exp. 329/1994-AIA). 

En fecha de 24 de mayo de 1995, se aprobó por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo el Plan Parcial nº1 
Parque Industrial (BOP de 4 de enero de 1996). Con posterioridad, en fecha de 31 de octubre de 2001, la Comisión 
Territorial de Urbanismo aprobó la Homologación y Plan Parcial del sector industrial (BOP de 25 de mayo de 2002), 
que cuenta con declaración de impacto ambiental positiva (con condicionantes) de fecha 28 de marzo de 2001 
(exp. 44/2001-AIA).

De acuerdo con el Decreto 209/2003, se incluyen terrenos que pertenecían al término municipal de Albatera y que, 
por tanto, estaban afectados por las determinaciones del planeamiento vigente de este municipio (NNSS aproba-
das por la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 29 de enero de 1991; BOP de 25 de febrero de 1991). En parte 
de ellos se desarrollaron Homologaciones y Planes Parciales de los siguientes sectores industriales:

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

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

- La Granadina III. Aprobación por la CTU de fecha 21 de junio de 2002 (BOP de 17 de septiembre de 2002).

Así, las normas subsidiarias estructuran el territorio en tres tipos de suelo, conforme a la calificación de:

A. SUELO URBANO.

Se estructura en cuatro zonas, tres residenciales y una industrial:

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

II. ZONA EXPANSIÓN DEL CASCO URBANO. Corresponde a la zona de ensanche del núcleo urbano, en la que se 
autorizaba la construcción de viviendas de tipo plurifamiliar. Se ha desarrollado en un grado suficiente.

III. ZONA RESIDENCIAL 1. Corresponde a una zona urbana para la construcción de viviendas unifamiliares en la zona 
norte de la Ronda de las Parcelas. Se ha desarrollado totalmente.

IV. ZONA INDUSTRIAL. Corresponde a 2,9 ha de suelo próximo a la vía férrea y estación del ferrocarril. El grado de 
desarrollo es medio-alto.

B. SUELO URBANIZABLE.

Las NNSS, únicamente contemplaban una zona de suelo urbanizable para usos industrial sobre el que se ha desarro-
llado el Plan Parcial “Nº 1 Zona Parque Industrial” con una superficie de 10,3ha consolidado en su totalidad.

C. SUELO  NO URBANIZABLE.

El suelo no urbanizable se estructura en dos categorías, en función de las características naturales del territorio:

a) Zona de La Veintiuna. Comprende veintiuna fincas agrícolas agrupadas de 2,5 ha  de terreno cada una dotadas 
con una vivienda. Se han mantenido con sus propias características y constituyen una zona protegida.

b) Zona agrícola. Constituye el suelo resultante del término municipal, en el que en su práctica totalidad se daba el 
uso agropecuario. Se ha mantenido de forma generalizada.

c) Zona agrícola. Respecto a la parte del suelo no urbanizable proveniente del término municipal de Albatera se 
corresponde en su totalidad con suelo no urbanizable común.
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ALTERNATIVA 0 

CLASE RESIDENCIAL ACTIVIDADES 
ECONOMICAS TOTAL HABITANTES 

SUELO URBANO 411.230 m2 43.281 m2 454.511 m2 4.534

SUELO URBANIZABLE 1.067.860 m2 1.067.860 m2

SUMA 411.230 m2 1.111.141 m2 1.522.371m2 4.534(1)

SUELO SELLADO  2010 449.392 m2 1.286.304 m2 1.735.696 m2 1.874(2)

CRECIMIENTO -38.162m2 -175.163 m2 -213.325m2 -563(2)

TOTAL SUELO SELLADO 2035 411.230 m2 1.111.141 m2 1.522.371 m2 1.338 (2)

ALTERNATIVA 1 

CLASE RESIDENCIAL ACTIVIDADES 
ECONOMICAS TOTAL HABITANTES 

SUELO URBANO 472.610 m2 1.069.970 m2 1.542.580 m2 10.081

SUELO URBANIZABLE 421.011 m2 1.041.169 m2 1.462.180 m2  

SUMA 893.620 m2 2.111.139 m2 3.004.760 m2 10.081 (1)

SUELO SELLADO  2010 449.392 m2 1.286.304 m2 1.735.696 m2 1.874(2)

CRECIMIENTO 444.228 m2 824.835 m2 1.269.064 m2 8.20(2)

TOTAL SUELO SELLADO 2035 893.620 m2 2.111.139 m2 3.004.760 m2 2.975 (2)

(1) Capacidad máxima teórica prevista para el año 2035.

(2) Población real equivalente.
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El Documento de Referencia establece que con carácter previo a toda decisión de planeamiento, se deberá pro-
ceder a definir la infraestructura verde del municipio, a escala local. La definición de la misma se ha realizado y se 
incluye en el Estudio de Paisaje que forma parte de la documentación presentada en el Plan General Estructural de 
San Isidro. 

Por otra parte, se considera necesario estudiar la capacidad de acogida del territorio en función de la conservación 
de esta trama verde, que será la que en primer lugar limite y ordene la localización e implantación de los nuevos 
usos y actividades en el territorio. Además, el Documento de Referencia establece que se deberá completar 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 en el municipio. 

Dicho esto, en la redacción del Estudio de Paisaje se ha realizado un análisis general del término municipal esta-
bleciendo las principales afecciones ambientales y paisajísticas presentes en el territorio, lo que ha desembocado 
finalmente en la delimitación de la Infraestructura Verde del municipio; y a dicho análisis se remite este documento 
con la finalidad de evitar duplicidades de contenido entre documentos que forman parte del Plan General Estruc-
tural de San Isidro.
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ALTERNATIVA 1.- DOCUMENTO DE INICIO.
La Alternativa 1 se configura por la propuesta de planeamiento contenida en el Documento de Inicio correspon-
diente a la ordenación propuesta objeto de evaluación ambiental en el Documento de Referencia (Documento de 
Alcance) emitido por la Comisión de Evaluación Ambiental con fecha de 15 de febrero de 2013.

En este caso, se propone una ordenación del territorio que toma como ejes fundamentales la autovía A-7, la ca-
rretera de Albatera a Catral (CV-909), la línea del ferrocarril y el casco urbano de San Isidro. Para ello, se plantean 
como puntos fundamentales los siguientes:

1. Mantenimiento en el modelo territorial, de las áreas claramente diferenciadas de uso industrial y residencial que 
caracterizan el municipio.

2. Prever el futuro crecimiento residencial clasificando tres nuevos suelos urbanizables residenciales al sur y oeste 
del casco urbano, dando continuidad al mismo.

3. Tener prevista una oferta de suelo industrial, clasificando cuatro nuevos suelos urbanizables industriales. Tres de 
ellos que unan los núcleos de suelo urbano industrial existente al norte y oeste del casco urbano, de modo que 
se genere una bolsa de suelo de uso industrial en el acceso de la autovía A-7. El cuarto suelo clasificado se en-
cuentra en el ámbito cercano a la estación y tiene como fin consolidar el suelo urbano industrial existente en la 
zona.

4. Se prevé además, un sector de uso terciario y una zona de reserva para actividades logísticas (ZAL).

5. En cuanto al suelo no urbanizable, únicamente se protegen las infraestructuras, azarbes y zona arqueológica. El 
resto del suelo no urbanizable se califica como común, distinguiendo común, agrícola y Las Veintiuna.

Del análisis realizado en la alternativa 1 se concluye que su planteamiento es inadecuado a los valores de referencia 
establecidos en la ETCV puesto que plantea un crecimiento en la población territorial no justificado en relación con 
las previsiones de crecimiento más optimistas para el año 2035. Además, el Documento de Referencia establece 
que los nuevos crecimientos deben responder a la demanda existente en el municipio, siguiendo las recomenda-
ciones de la ETCV: “A este fin, se propondrá un escenario adaptado, es decir, una alternativa con las magnitudes 
aproximadas de la ETCV; el promotor justificará, a través de un cálculo objetivo, los índices de crecimiento residen-
cial y para actividades económicas utilizados, que resultarán en unas superficies de nuevo suelo sellado y extensión 
máxima para cada uso urbanístico.

ALTERNATIVA 0 

CLASE RESIDENCIAL ACTIVIDADES 
ECONOMICAS TOTAL HABITANTES 

SUELO URBANO 411.230 m2 43.281 m2 454.511 m2 4.534

SUELO URBANIZABLE 1.067.860 m2 1.067.860 m2

SUMA 411.230 m2 1.111.141 m2 1.522.371m2 4.534(1)

SUELO SELLADO  2010 449.392 m2 1.286.304 m2 1.735.696 m2 1.874(2)

CRECIMIENTO -38.162m2 -175.163 m2 -213.325m2 -563(2)

TOTAL SUELO SELLADO 2035 411.230 m2 1.111.141 m2 1.522.371 m2 1.338 (2)

ALTERNATIVA 1 

CLASE RESIDENCIAL ACTIVIDADES 
ECONOMICAS TOTAL HABITANTES 

SUELO URBANO 472.610 m2 1.069.970 m2 1.542.580 m2 10.081

SUELO URBANIZABLE 421.011 m2 1.041.169 m2 1.462.180 m2  

SUMA 893.620 m2 2.111.139 m2 3.004.760 m2 10.081 (1)

SUELO SELLADO  2010 449.392 m2 1.286.304 m2 1.735.696 m2 1.874(2)

CRECIMIENTO 444.228 m2 824.835 m2 1.269.064 m2 8.20(2)

TOTAL SUELO SELLADO 2035 893.620 m2 2.111.139 m2 3.004.760 m2 2.975 (2)

(1) Capacidad máxima teórica prevista para el año 2035.

(2) Población real equivalente.
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De acuerdo con las Directrices 80 a 86 y 95 a 101 de la ETCV, aportadas por el Servicio de Infraestructura Verde y 
Paisaje, los crecimientos residenciales planteados superan ampliamente las cifras de crecimiento máximo de suelo, 
y los crecimientos de actividades económicas previstos se ajustan a dichos límites de crecimiento.

Se deberán considerar 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, límites naturales del crecimiento. Especialmente, se conside-
ra necesaria la preservación del sistema de elementos lineales (rambla de Algüeda) que mantienen la conectividad 
ecológica de los recursos propios de los humedales, evitando  la fragmentación del paisaje. También es susceptible 
de su incorporación a la misma el trazado del ferrocarril y su entorno. Con todo ello, se debe establecer como límite 
de crecimiento la mencionada  rambla de Algüeda 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, al sur del término.”

Por consiguiente, y en consideración a que las condiciones expresadas no se cumplen íntegramente en la alterna-
tiva formulada, se propone una nueva alternativa ajustada a los criterios expresados.
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ALTERNATIVA 2.- VERSIÓN PRELIMINAR PGE
El Plan General Estructural presentado se ajusta a lo determinado por la Ley 5/2014, de 25 de julio de la Generalitat, 
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. Tiene por objetivo, el establecimien-
to de las bases de desarrollo para la implantación de los elementos que configuran el espacio, optimizando su utili-
zación en función de las condiciones existentes y en virtud de un modelo territorial determinado.

La ordenación estructural define el modelo territorial y urbanístico del municipio, coordina y regula la localización 
espacial de los usos generales en todo el territorio municipal, clasifica el suelo, establece las condiciones básicas 
para su desarrollo y sostenibilidad y define zonas de distinta utilización del suelo, vertebrándolas mediante la infraes-
tructura verde y la red primaria de dotaciones públicas. La ordenación estructural se establece en el plan general 
estructural y puede ser modificada por los instrumentos de planeamiento de desarrollo, en los términos establecidos 
por la citada ley.

El plan general estructural establece la ordenación estructural del municipio completo; se ajusta a las previsiones de 
la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y a las de los planes supramunicipales. Integran la ordenación 
estructural las siguientes determinaciones:

1. Objetivos e indicadores de sostenibilidad y de capacidad territorial y directrices estratégicas del desarrollo pre-
visto.

2. Delimitación y caracterización de la infraestructura verde.

3. Red primaria.

4. Delimitación de zonas de ordenación estructural para todo el territorio municipal.

5. Delimitación de perímetros de afección y protección, exigidos por la legislación sectorial.

6. Clasificación del suelo.

7. Ordenación del suelo no urbanizable, que incluye la zonificación y la normativa reguladora propia de los distin-
tos usos y aprovechamientos admisibles excepcionalmente en esta clase de suelo.

8. Delimitación de ámbitos de planeamiento urbanístico diferenciado.

9. Condiciones de desarrollo de cada uno de los sectores de planeamiento urbanístico.

10. Criterios generales para la delimitación de las áreas de reparto y para el establecimiento del aprovechamiento 
tipo.

11. Política pública de suelo y vivienda.

El plan general estructural contiene los objetivos, umbrales e indicadores de sostenibilidad territorial con un horizonte 
temporal de veinte años y siendo estos vinculantes para la evaluación y seguimiento del plan, sin perjuicio de que 
la vigencia del plan sea indefinida.

El plan define los siguientes umbrales, con referencia a tres escenarios, con un horizonte a cuatro, diez y veinte años:

a) Proyección de población que sirva como referencia para la fijación de las determinaciones del plan gene-
ral estructural.

b) Índices máximos de ocupación sostenible de suelo para usos residenciales y de actividades económicas, tal 
y como se contemplan en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.

c) Recursos hídricos necesarios, en función de los recursos disponibles o de los susceptibles de reasignación o 
de nueva generación mediante las infraestructuras oportunas.

El plan general estructural define la infraestructura verde a escala municipal, incorporando y concretando los ele-
mentos de escala regional y municipal de esta infraestructura de manera coordinada con los municipios colindan-
tes.
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La infraestructura verde no constituye en sí misma una zona de ordenación, sino que sus distintos elementos se zonifi-
can y regulan de forma adecuada a sus características, a su legislación aplicable, a su función territorial y a la inter-
conexión entre dichos elementos. No obstante, el plan general estructural establece determinaciones normativas, 
aplicables a todos o a algunos de los elementos que integran la infraestructura verde, con la finalidad de garantizar 
su carácter de espacio abierto.

El Plan define a su vez la red primaria como el conjunto de infraestructuras, dotaciones y equipamientos, públicos y 
privados, que tienen un carácter relevante en la estructura urbanística municipal. Los elementos que integran la red 
primaria están interconectados y distribuidos de manera equilibrada en el territorio. Se incluyen los siguientes:

• Red interurbana de comunicaciones viarias y ferroviarias.

• Red viaria estructurante de calles, avenidas o plazas de primer rango.

• Parques públicos, con una extensión mínima de cinco metros cuadrados por habitante, con relación al total de 
población prevista en el plan.

• Red de transporte público, urbano o metropolitano, y red de circulación no motorizada.

• Dotaciones y equipamientos cuyo ámbito de servicio supere su entorno inmediato.

El plan general estructural delimita, en función de las características del territorio, de sus valores y de los usos a im-
plantar, las diferentes zonas de ordenación estructural para todo el término municipal, distinguiendo las siguientes:

• Las zonas rurales, caracterizadas por aquellos suelos que están en situación básica rural y que, de acuerdo con 
el plan, mantendrán los valores y funciones ambientales, territoriales, paisajísticas, económicas y culturales que 
desempeñan.

• Las zonas urbanizadas, caracterizadas por aquellos suelos que cuentan con los servicios urbanísticos, incluyendo 
también en estas tanto los terrenos contiguos a los ya urbanizados que permiten la culminación de las tramas 
urbanas existentes mediante pequeñas actuaciones urbanísticas.

• Las zonas de nuevo desarrollo o expansión urbana, con sus correspondientes dotaciones e infraestructuras.

Para las zonas rurales, la ordenación estructural establece:

• La diferencia entre el suelo rural común y el de protección especial, atendiendo este último a las normativas 
sectoriales específicas y a los valores ambientales, culturales, agrológicos o de calidad paisajística.

• En el suelo rural común se establecen las normas básicas que regulen los usos, intensidades, grados de protec-
ción, e integración paisajística y que prevén la parcelación urbanística y la edificación incontrolada, estable-
ciendo las superficies mínimas indivisibles, alturas máximas, ocupación máxima de parcela y otras determina-
ciones análogas. 

• En el suelo rural de protección especial, por valores ambientales, paisajísticos, culturales o económicos, o por la 
presencia de riesgos naturales e inducidos, el plan aplica la legislación sectorial correspondiente a las materias 
afectadas, estableciendo disposiciones normativas y zonificaciones que mejoran su protección y gestión. Los 
usos, obras, instalaciones y actividades que se implanten en estos suelos, están previstas en el planeamiento por 
ser compatibles con el mantenimiento, conservación, mejora, aprovechamiento y puesta en valor de los recur-
sos protegidos; también se permiten la implantación de las que sean necesarias para limitar los riesgos.

Para las zonas urbanizadas y de nuevo desarrollo y expansión urbana, la ordenación estructural establece:

• Los usos dominantes en cada zona, que pueden ser residencial, industrial o terciario.

• Normas, para cada zona, sobre los usos, intensidades, grados de protección y criterios de integración paisajísti-
ca, de acuerdo con las características zonales y los objetivos del plan.



ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO

Referencia: 

Versión: 

Revisión: 

Fecha: 

151030-2 PLAN GENERAL ESTRUCTURAL
v01

0

Octubre 2016 

Página 12AMBARTEC GESTIÓN Y PROYECTOS S.L.U.

SAN ISIDRO (ALICANTE)

Finalmente, el Plan clasifica el suelo en suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable.

• Suelo no urbanizable: los terrenos que zonifique como zonas rurales.

• Suelo urbano: los solares y los terrenos que el plan general estructural zonifique como zonas urbanizadas.

• Suelo urbanizable: los terrenos que zonifique como zonas de nuevo desarrollo o expansión urbana.

Esta alternativa se considera viable, por cuanto cumple con los parámetros de ocupación del territorio y crecimien-
to poblacional establecida por la ETCV, con las adecuaciones necesarias para su adecuación al año 2035 estable-
cido como año horizonte.

Por otra parte, la creación de suelo de nuevo desarrollo permitirá la reserva de suelo que compense y complemen-
te los déficits detectados en el análisis de los estándares funcionales y de calidad de las dotaciones públicas en el 
planeamiento actual.

Ambientalmente, se cumplen las condiciones establecidas en el Documento de Referencia (documento de alcan-
ce), emitido por el Órgano Ambiental y Territorial.

(1) Capacidad máxima teórica prevista para el año 2035.

(2) Población real equivalente.



ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO

Referencia: 

Versión: 

Revisión: 

Fecha: 

151030-2 PLAN GENERAL ESTRUCTURAL
v01

0

Octubre 2016 

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

SAN ISIDRO (ALICANTE)



ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO

Referencia: 

Versión: 

Revisión: 

Fecha: 

151030-2 PLAN GENERAL ESTRUCTURAL
v01

0

Octubre 2016 

Página 14AMBARTEC GESTIÓN Y PROYECTOS S.L.U.

SAN ISIDRO (ALICANTE)

TABLA COMPARATIVA DE SUPERFICIES EN LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS
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ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
SUELO URBANO
Residencial 411.230,00 472.610,00 442.304,53

m2
Residencial 411.230,00 472.610,00 442.304,53
Industrial 43.281,00 1.069.970,00 1.066.154,35
Zonas Verdes 0,00 32.927,34 80.816,96
TOTAL SUELO URBANO 454.511,00 1.575.507,34 1.589.275,84

SUELO URBANIZABLE
Residencial 0,00 421.011,00 276.389,32
Industrial 1.067.860,00 1.041.169,00 1.025.209,00

m2

, , ,
TOTAL SUELO URBANIZABLE 1.067.860,00 1.462.180,00 1.301.598,32

SUELO NO URBANIZABLE
Común 3.899.534,00 2.791.271,90 6.885.837,51
Las Veintiuna 765.348,00 757.096,73 0,00
Agrícola 5.175.801,00 3.093.776,94 0,00
Protegido 0,00 1.984.103,57 1.342.337,84

m2

g
Equipamientos 50.969,00 0,00 0,00
Sistemas Generales 159.606,00 0,00 0,00
TOTAL SUELO NO URBANIZABLE 10.051.258,00 8.626.249,14 8.228.175,35

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 11.663.936,00 m2
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RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS

Se determinan a continuación, las posibles interacciones con aquellos elementos que configuran un sistema territo-
rial, tales como los planes de ordenación del territorio, planes de los recursos naturales, planes de acción territorial 
de carácter sectorial u otras figuras de planificación que pudieran afectar al municipio.

03.01. ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

El municipio de San Isidro se integra en el área funcional del Bajo Segura o Vega Baja del Segura. La Vega Baja es 
una comarca con una personalidad territorial y cultural muy marcada que ha experimentado uno de los crecimien-
tos más importantes del eje mediterráneo europeo en los últimos años, tanto en población como en urbanización. 
La tradicional vocación agrícola ha experimentado una fuerte transformación de la mano de la actividad turística y 
constructora que se ha desarrollado, no sólo en los municipios litorales sino también en municipios de segunda línea 
de costa. La industria también ha tenido un cierto papel protagonista, especialmente en el sector agroalimentario. 
El desarrollo de este sector y otros como el de la investigación sanitaria (llevada a cabo en Torrevieja) permitiría di-
versificar su estructura económica hacia un modelo económico más sostenible y menos dependiente del consumo 
de recursos naturales.

Con la finalidad de aprovechar las oportunidades del territorio y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el 
desarrollo sostenible del territorio, se propone una gran visión estratégica con el horizonte del 2030 que consiste en 
ser uno de los espacios más competitivos del arco mediterráneo europeo a través de la diversificación de su estruc-
tura económica y del mantenimiento de su personalidad territorial.

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS.

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

El área funcional presenta activos ambientales y paisajísticos sobresalientes entre los que destaca por su variedad 
de ecosistemas dunares litorales, las sierras interiores, las zonas húmedas, paisajes culturales agrarios y especialmente 
el río Segura como gran elemento aglutinador de la identidad del territorio. 

Para consolidar una Infraestructura Verde que permita conservar y poner en valor los activos ambientales, paisajís-
ticos y culturales del territorio, y en concreto los del término municipal de San Isidro, se desarrollan un conjunto de 
actuaciones enmarcadas en los siguientes objetivos específicos:

- Conectar los ecosistemas naturales y los de in-
terior 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.

- Conservar y poner en valor el extraordinario 
patrimonio ambiental y cultural del área funcional me-
diante 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 mu-
nicipal de San Isidro; la Senda del Poeta.

2. Desarrollar un sistema de asentamientos que ocupen el territorio de forma racional y mejoren la calidad 
urbana, la eficiencia económica y la prestación de servicios para el conjunto de la población.

La Vega Baja es un territorio fuertemente urbanizado, destacando ciudades como Torrevieja u Orihuela. El resto del 
poblamiento está articulado por el eje del río Segura, el corredor de la N-340 y la A-7, y el eje litoral en torno a la 
N-332. Es por ello que la ETCV contempla a esta zona como una de las de mayor potencial de crecimiento econó-
mico y territorial, proponiendo el desarrollo de un gran nodo de actividades económicas en el territorio, relacionado 
con el corredor ferroviario, la N-340 y la A-7. 
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Para ello se proponen un conjunto de actuaciones.

• Definir un conjunto de nodos urbanos estratégicos 
para mejorar l acceso de los ciudadanos a los equi-
pamientos sociales.

• Proponer un conjunto de áreas estratégicas para 
mejorar la calidad del espacio urbano.

• Proponer un conjunto de ámbitos estratégicos para 
la implantación de nuevos usos económicos en el 
territorio mediante actuaciones en el polígono in-
dustrial de gestión mancomunada en el eje Orihue-
la-San Isidro.

 3. Diseñar un esquema de infraestructuras de comunicación, hídricas y energéticas que permitan la mejora de 
la competitividad global del área funcional.

Con la finalidad de complementar los ejes de comunicación existentes litoral e interior, es muy importante para la 
vertebración interna del área funcional, el desarrollo de los ejes transversales Orihuela-Guardamar y Orihuela-Torre-
vieja. Por otra parte, la elevada densidad de población y sus demandas de movilidad requieren sistemas de trans-
porte de alta capacidad, fiabilidad y sostenibilidad. 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 algunas actuaciones:

• Proponer un conjunto de infraestructuras de ver-
tebración 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 dis-
criminación territorial en la implantación de activi-
dades económicas mediante la interconexión de 
recursos hídricos y aportes externos, extensión de las 
comunicaciones o mantenimiento del trasvase Tajo-
Segura y post-trasvase.

4. Desarrollar nuevas actividades económicas basadas en la cualificación del territorio y la innovación.

La comarca es una de las emergentes de la Comunidad Valenciana, con un potencial extraordinario para desarro-
llar una estructura económica diversificada y altamente competitiva. La transición del modelo turístico residencial 
a una mayor proporción de alojamiento reglado, la puesta en valor de nuevos productos turísticos basados en los 
recursos naturales, paisajísticos y culturales, el desarrollo de un clúster agroalimentario, con la transformación de los 
productos de la huerta como referencia, y la atracción de talentos al litoral, aprovechando el efecto Microsoft en 
Torrevieja. Estas actuaciones tienen el propósito de que la Vega Baja adquiera el protagonismo que le corresponde 
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por ser un territorio de gran personalidad y localizado estratégicamente entre dos de las áreas urbanas más dinámi-
cas del arco mediterráneo europeo. Entre las actuaciones a desarrollar se encuentran las siguientes:

• Fomentar la puesta en marcha de fórmulas innova-
doras de la actividad turística mediante la asocia-
ción del litoral y el interior, mediante ejes turísticos 
complementarios litoral-exterior, la potenciación 
de la ruta poética de Miguel Hernández, desarrollo 
del agroturismo en la huerta, dinamización cultural 
de la vía verde de la Vega Baja o planes concretos 
de mejora turística.

• Proponer actividades económicas innovadoras 
basadas en los sectores industriales, introduciendo 
centros de transporte como el previsto en San Isi-
dro, entre otras actuaciones.

• Proponer nuevas actividades económicas innova-
doras basadas en los servicios mediante la crea-
ción de varios clusters (deportivo, de la cocina, de 
la salud…) y centros de ocio, educación, investiga-
ción, etc.

ACTUACIONES REPRESENTATIVAS – CLUSTER AGROALIMENTARIO DE LA VEGA BAJA.

Por la presencia de activos como la huerta, la mayor concentración de empresa agroalimentarias de la Comunitat 
Valenciana o la presencia de centros de investigación y formación relacionados con esta materia, la Vega Baja, 
con centro en Orihuela, está en disposición de consolidar uno de lo clúster agroalimentarios más importantes del 
arco mediterráneo. Para ello, se deben potenciar nuevos estudios en disciplinas afines, desarrollar un planteamiento 
territorial de protección de la huerta y fomentar la ubicación de suelo estratégico para actividades transformadoras 
de los productos agrarios y de actividad logística que permitan una mayor integración de clúster, tanto horizontal 
como verticalmente. También se deben potenciar en la zona las industrias auxiliares de las empresas transformado-
ras (maquinaria, embalajes,…), las proveedoras de inputs y todos los aspectos relacionados con la mercadotecnia. 
Por último, este clúster debe estar estrechamente relacionado con otros sectores clave como las tecnologías del 
agua, el agroturismo, las energías renovables y la cocina creativa.
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03.02. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE LA INFRAESTRUCUTRA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

El PAT de la Infraestructura Verde y el Paisaje de la Comunidad Valenciana asume los principios establecidos en el 
Convenio Europeo de Paisaje, partiendo de la finalidad de establecer unos objetivos, estrategias, principios rectores 
y criterios tales que permitan compatibilizar la protección y puesta en valor del paisaje, con el desarrollo sostenible. 

La caracterización del paisaje es uno de los primeros trabajos que se acometen previos a la redacción del PAT. 
Como consecuencia de su elaboración, se desarrolla el Atlas de los Paisajes de la Comunidad Valenciana que con-
tiene la definición de las unidades de paisaje delimitadas de acuerdo a criterios paisajísticos, naturales y/o humanos. 
De acuerdo a este Atlas, San Isidro se encuentra incluido en su totalidad en la unidad de paisaje regional UPR 14.97 
– Huertas del Bajo Segura y en el ambiente de la Plana de Alicante y Bajo Segura. Se delimitan además 25 tipos de 
paisajes en base a la agrupación de unidades de paisaje y atendiendo a razones geográficas. El término municipal 
se incluye en el tipo de paisaje Vega agrícola del Segura.

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

La totalidad del término municipal se encuentra inclui-
do en el Paisaje de Relevancia Regional PRR-39 Huerta 
de la Vega Baja del Segura, que incluye el corredor del 
Segura como eje vertebrador del territorio y la red de 
acequias como sistema estructurador del paisaje. 

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

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

a) Los paisajes agrarios de regadío. 

(…) 

2. Gestión y mejora del paisaje. 

a) Protección de las áreas de mayor fragilidad visual, por su elevada exposición visual desde varios puntos de la 
vega.
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3. Acceso al paisaje y puesta en valor del patrimonio paisajístico. 

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

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

03.03. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE DEL LITORAL.

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

03.04. PLAN DE PROTECCIÓN Y 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. 

VISTAS DESDE LAS CARRETERAS.

La administración competente está redactando el Plan que identifica las áreas vistas desde las principales carrete-
ras y las clasifica en 4 categorías de acuerdo a su visibilidad. El objetivo es preservar los paisajes de mayor valor que 
se perciben desde ellas y definir normas de integración paisajística de los usos y actividades que se implanten en 
estas cuencas visuales.  

DESDE EL AVE.

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

INTEGRACIÓN EN EL PAISAJE DE LAS ÁREAS INDUSTRIALES.

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

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

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

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

03.05. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE LA VEGA BAJA.

El término municipal se encuentra incluido en el marco territorial del PAT de la Vega Baja, el cual condicionaría, tras 
su aprobación definitiva, el desarrollo urbanístico y territorial de los municipios en él incluidos. Pese a no estar apro-
bado definitivamente, se considera de necesaria observancia. 

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

Entre las actuaciones que el PAT pretende llevar a cabo se incluyen las siguientes:

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

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

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

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

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

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

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

03.06. PLANIFICACIÓN DE LAS CONFEDERACIONES HIDROGÁFICAS.

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

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

Considerando que sobre el municipio no discurren masas de agua superficial, los aspectos relevantes están rela-
cionados con su inclusión en la masa de agua subterránea denominada “Vega Media y Baja del Segura” (código 
de masa de agua 070.036), la cual está sujeta a presiones por empeoramiento de su estado químico por nitratos, 
plaguicidas y salinidad. 
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Entre los objetivos del Plan destacan, y en relación al equilibrio y armonización del desarrollo regional, incrementan-
do las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en 
armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales, se plantea la posibilidad de no considerar nuevas 
ampliaciones del regadío existente en la demarcación, salvo aquellos regadíos que sean declarados de interés so-
cial por la legislación de carácter superior, lo que tiene incidencia directa sobre posibles escenarios futuros de usos 
del suelo.

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

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

A continuación se muestran las áreas de riesgo según los parámetros señalados.

El artículo 5.k) de la LOTUP, relativo a los espacios que integran la Infraestructura verde, incorpora aquellas zonas 

Superposición de niveles de riesgo por inundación (CHS) en periodos de 10, 50, 100 y 500 años (rojo, naranja, azul y verde, respectivamente)
-Cartografía diferenciada en el Estudio de Paisaje (condicionantes previos para la Infraestructura Verde)-.

críticas por la posible incidencia de riesgos naturales, directos e inducidos, de carácter significativo, que estén de-
limitados y caracterizados por la normativa de desarrollo de la presente ley, por la ETCV o por los instrumentos que 
la desarrollen.
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03.07. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL SOBRE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIA-
NA (PATRICOVA).

Aprobado mediante Decreto 201/2015, de 29 de octubre, esta norma tiene por objeto orientar los desarrollos urba-
nísticos y territoriales hacia las áreas no inundables o, en su caso, hacia las de menor peligrosidad de inundación, 
siempre que permitan el asentamiento, otorgando preferencia a los modelos urbanos y territoriales más eficientes. 
Asimismo, pretende gestionar las zonas inundables dentro del sistema territorial de la Infraestructura Verde, favore-
ciendo la producción de los servicios ambientales, así como la conservación y mejora de los paisajes naturales y 
culturales en torno al agua. 

La mencionada normativa aprueba así el documento de revisión del anteriormente vigente PATRICOVA, otorgando 
como objeto fundamental de la revisión la adecuación cartográfica de los riesgos a la determinada en la actua-
lidad mediante metodologías de mayor alcance y resolución, así como la integración del Plan en el nuevo marco 
legislativo que ha surgido con posterioridad a la entrada en vigor del PATRICOVA.

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

El PATRICOVA diferencia los siguientes niveles de peligrosidad de inundación: 

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

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

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

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

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

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

• Peligrosidad geomorfológica. En este nivel de peligrosidad de inundación se han identificado diferentes 
procesos geomorfológicos que, por sus características, actúan como un indicador de la presencia de inundaciones 
históricas, no necesariamente catalogadas, debiéndose identificar la probabilidad de reactivación de los fenóme-
nos geomorfológicos y, en su caso, los efectos susceptibles de generarse. 
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Consultada la cartografía contenida en el documento, las zonas afectadas dentro del término municipal corres-
ponden fundamentalmente a las de riesgo geomorfológico (peligrosidad 7), a excepción de un tramo localizado 
al oeste del T.M. de riesgo 3 (en azul), correspondiente a la rambla de Albatera (al este del casco urbano de este 
municipio).

Superponiendo las zonas de riesgo 3 del PATRICOVA, y atendiendo al análisis de riesgos de la CHS para los periodos 
de retorno de 10 y 50 años, la superposición de ambos documentos afectarían a la siguiente extensión del territorio.
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03.08. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL FORESTAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

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

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

03.09. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DEL LITORAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

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

03.10. ACTUACIONES TERRITORIALES ESTRATÉGICAS APROBADAS O EN TRAMITACIÓN.

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

03.11. PLAN ESPECIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA FRENTE AL RIESGO DE ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE POR 
MERCANCÍAS PELIGROSAS.

El Decreto 49/2011, de 6 de mayo, aprueba el Plan Especial ante el riesgo de accidentes en el transporte de mer-
cancías peligrosas por carretera y ferrocarril. El plan tiene como objetivo establecer la organización y los procedi-
mientos de actuación de los recursos y servicios de la Comunidad Valenciana, con la finalidad de hacer frente a las 
emergencias que puedan darse en caso de accidente en el trasporte terrestre de mercancías peligrosas. 

En su anexo I se referencian todos aquellos municipios para los que se ha establecido cierto riesgo de accidentes por 
estas causas. Se considera por tanto, que el municipio de San Isidro posee un riesgo de tipo Alto. Por tanto, se justifica 
la necesidad de elaboración, a posteriori, de un Plan de Actuación municipal frente a estos riesgos. Las funciones 
básicas de estos planes de actuación municipal serán: 

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

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

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

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

- Catalogar los medios y recursos específicos para la puesta en práctica de las actividades previstas. 
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03.12. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.

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

• RURALTER-Leader. Las ayudas se enmarcaron en el Plan de Desarrollo Rural y estban dirigidas a los 316 munici-
pios de la Comunidad Valenciana con más problemas de despoblamiento y envejecimiento poblacional. El 
municipio se incluyó en la zona 8 (centro de desarrollo rural Alicante). Las ayudas iban encaminadas a la finan-
ciación de la creación, ampliación y modernización de microempresas, el fomento de actividades turísticas, la 
presentación de servicios básicos para la economía y la población rural, la renovación y desarrollo de pueblos 
y la conservación y mejora del patrimonio rural.

• RURALTER-Paisaje nació con el objetivo de proteger los valores y bienes rurales en aquellos municipios donde 
coexisten economías y paisajes de carácter agrícola y rural con los propios de las zonas urbanas y periurbanas 
consistente en la concesión de ayudas económicas con las que la Generalitat Valenciana pretendía conservar 
los recursos rurales, fomentar el desarrollo sostenible y evitar el despoblamiento de las zonas rurales calificadas 
como “intermedias” de la Comunidad. De acuerdo al Plan de Zona Rural 14 y a los objetivos de la Ley 45/2007, 
para el desarrollo sostenible del medio rural, la provincia de Alicante comprendía 45 municipios, pertenecientes 
a 8 comarcas distintas, entre las que se localiza el municipio de San Isidro. Esta zona se clasificó como periurbana 
y su nivel de prioridad fue de tercer nivel, en el que se preveía la financiación mediante líneas FEADER para la 
habilitación y mejora de las zonas de paseo y recreativas en el parque municipal.

03.13. TURISMO

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

03.14. ESPACIOS NATURALES

RED NATURA 2000 Y HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO. 

No se encuentran espacios definidos como Lugares de Importancia Comunitaria o Zonas de Especial Protección 
para las Aves en el ámbito del término municipal. Éstas se encuentran a cierta distancia encontrándose áreas que 
incluyen parte de la Sierra de Crevillente o en el Parque Natural del Fondó d’Elx. 

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

• 1420 – Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos. 

• 1430 – Matorrales halo-nitrófilos. 

• 1510* - Estepas salinas mediterráneas. 

• 6110* - Prados calcáreos cársticos o basófilos. 

• 6220* - Zonas subestépicas de gramíneas anuales. 

• 8210 – Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.

• 92D0. Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos. 

Tan sólo el 1510* es un hábitat protegido en el Anexo IV del Decreto 70/2009, por el que se crea y regula el Catálogo 
Valenciano de Especies de Flora Amenazada y se regulan medidas adicionales para su conservación. 
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MICRORRESERVAS 

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

03.15. CALIDAD AMBIENTAL.

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

PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS (PIRCV).

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

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

De la misma manera, el artículo 14 establecía como carácter general el establecimiento de una zona de influencia 
de una distancia mínima de 500 metros lineales, siempre y cuando se trate de un Suelo No Urbanizable, contados 
desde cualquier punto del perímetro de las instalaciones de valorización y/o eliminación de residuos urbanos ejecu-
tadas, contempladas o previstas en los planes zonales, al objeto de garantizar al máximo el funcionamiento de las 
mismas frente a la posible ubicación posterior de actividades, modificaciones del planeamiento municipal u otro 
tipo de actuaciones que vengan a comprometer la continuidad de éstas. Igualmente, se aplicará dicha distancia 
mínima a las instalaciones de valorización energética de las fracciones no valorizadas materialmente en las plantas 
de tratamiento de residuos urbanos (comúnmente conocidas como rechazos de planta). A pesar de la derogación 
de la Ley 4/2004, se entiende que las previsiones de reserva de suelo para la gestión de residuos sólidos urbanos es, 
a los efectos de este estudio, aplicable de cara a evitar futuros conflictos por incompatibilidad de usos. En el caso 
de San Isidro, el municipio no se encuentra afectado por estas delimitaciones de suelo, localizándose en el vecino 
municipio de Albatera.

INSTALACIONES INDUSTRIALES E INFRAESTRUCTURAS. 

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

Tras la consulta de dicho registro y búsqueda de instalaciones sujetas a Autorización Ambiental Integrada (IPPC) del 
visor web de la Consellería (http://cartoweb.cma.gva.es/visor), no figuran instalaciones en San Isidro. No obstante, 
dentro del término municipal encontramos la EDAR Albatera-San Isidro, la cual depura las aguas residuales de am-
bos municipios, con un caudal (m3/día): 1.760, Población servida (he): 11.858 y rendimientos (%) SS: 98, DBO5: 99 y 
DQO: 94 (datos del año 2014).
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OBJETIVOS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DEL 
MODELO TERRITORIAL

DE CARÁCTER NORMATIVO.

ÁMBITO ESTATAL.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, tiene como objeto y finalidad: 

• Establecer las bases que deben regir la evolución de los planes, programas y proyectos que puedan tener 
efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio del Estado un elevado nivel de 
protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible mediante: o La integración de los aspectos 
medioambientales en la elaboración y en la adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y pro-
yectos. 

• El análisis y la selección de las alternativas que resulten ambientalmente viables.

• Establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y en su caso, compensar los efectos adversos 
sobre el medio ambiente. 

• El establecimiento de las medidas de vigilancia, seguimiento y sanción necesarias para cumplir con las finalida-
des de esta ley. 

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

ÁMBITO AUTONÓMICO

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

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

Entre los principales objetivos de la Ley se encuentran: 

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

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

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

Así mismo establece criterios generales de crecimiento territorial y urbano, con la finalidad de procurar un desarrollo 
territorial y urbanístico sostenible: 
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• Priorizará la culminación de los desarrollos existentes y las actuaciones de rehabilitación y renovación urba-
na frente a las nuevas ocupaciones del territorio. 

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

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

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

• Ordenará la secuencia espacial y la secuencia temporal de los desarrollos urbanísticos, dotándola de co-
herencia con las áreas urbanas ya existentes y con la estructura territorial supramunicipal.

• Evitará los continuos urbanizados y la conurbación de municipios, preservando corredores libres de edifica-
ción y de urbanización entre los distintos núcleos urbanos. 

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

• Garantizará la estructura y el mantenimiento de la funcionalidad de la infraestructura verde en el tratamien-
to de los tejidos diseminados en el medio rural. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Formulará medidas como resultado de la participación pública y de la coordinación de las distintas admi-
nistraciones competentes, mediante la incorporación de instrumentos para la protección, gestión y ordenación del 
paisaje.
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DE CARÁCTER LOCAL A PARTIR DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.

A partir del análisis de la Infraestructura Verde municipal (anteriormente Estudio de Capacidad de Acogida del Te-
rritorio) elaborada en etapas previas, así como de los diferentes estudios o informes realizados al efecto, se obtienen 
los objetivos de protección ambiental. Una vez establecidos estos objetivos, a priori, se pretende aplicar el principio 
de prevención en el que se basa la EATE, promoviendo el desarrollo sostenible del municipio.

• Ordenar y mejorar el núcleo urbano existente de San Isidro, continuando el crecimiento en torno al actual casco 
urbano.

• Ordenar y consolidar las zonas de uso residencial e industrial que se encuentran el este de la línea ferroviaria 
Alicante-Murcia, junto al ámbito del barrio de la Estación.

• Clasificar suelo de uso industrial en la zona oeste y norte del término municipal que una los dos núcleos de suelo 
urbano existentes (SUI-1 y SUI-2).

• Definir los distintos tipos de suelo no urbanizable en función de sus características, además de todas las afeccio-
nes que resultan de la existencia dentro del territorio de aquellos elementos que puedan incidir en la planifica-
ción del territorio, como son las vías pecuarias o los yacimientos arqueológicos.

En cuanto a la clasificación del suelo urbanizable, se fijan los siguientes objetivos:

• Preservar suelos de uso agrícola.

• Proteger los caminos rurales y la red de acequias.

• Mantener fuera del proceso urbanístico y edificatorio las zonas de protección de carreteras, de ferrocarril, las 
vías pecuarias y los yacimientos.

• Establecer una zonificación que permita la ejecución de viviendas unifamiliares aisladas al amparo de la LSNU y 
zonas en que se permita implantar actividades de interés comunitario destinadas a usos productivos.

• Establecer una zonificación en la que se excluya todo tipo de edificación de acuerdo con la estrategia de ocu-
pación del territorio definida en el modelo territorial.

Objetivos en la clasificación del suelo urbano:

• Protección de conjuntos y elementos singulares.

• Completar la ordenación del perímetro urbano.

• Objetivos en la clasificación de red primaria o estructural:

• Asegurar el desarrollo y funcionamiento de la estructura territorial del municipio.

• Previsión de los sistemas de infraestructuras imprescindibles para el desarrollo socioeconómico.

• Satisfacer las exigencias de tiempo libre, movilidad y esparcimiento de la población.

 Objetivos en la clasificación de suelo urbanizable:

• Prever el futuro crecimiento residencial.

• Mantener en el modelo territorial la clara diferenciación de usos industrial y residencial.

• Completar y mejorar la comunicación urbana e interurbana mediante la red viaria, de forma que se facilite la 
accesibilidad ciudadana a las distintas áreas funcionales del término municipal de San Isidro.

• Consolidar el entorno urbano de la estación.

• Se pretende además cualificar el suelo urbano residencial existente en la zona (SUI2).

• Establecer un sector de ámbito supramunicipal para el desarrollo de una zona de actividades logísticas relacio-
nada con los servicios del AVE.
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SITUACIÓN ACTUAL Y CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL MO-
DELO TERRITORIAL

Una vez analizado el territorio, identificadas las principales afecciones ambientales y paisajísticas y establecidos los 
elementos que conforman la Infraestructura Verde del paisaje (incluida en el Estudio de Paisaje del PGE), se pasa a 
sintetizar los aspectos ambientales más relevantes agrupados por temáticas que facilitarán la identificación de los 
posibles impactos y/o efectos significativos derivados del desarrollo del Plan. 

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.

Según los artículos 2 y 6 del RDL 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, pertenecen al 
dominio público hidráulico los cauces de corrientes naturales, ya sean continuas o discontinuas. El dominio público 
hidráulico es inalienable, imprescriptible e inembargable. Estos cauces tienen una protección de 5 m de zona de 
servidumbre y 100 m de zona de policía.

El único cauce que discurre por el término municipal es la Rambla de la Algüeda procedente del vecino municipio 
de Albatera y que en este tramo permanece totalmente encauzada. Si bien, se deberán establecer perímetros de 
protección del encauzamiento de forma que esta rambla no se vea afectada por futuros desarrollos urbanísticos en 
sus proximidades.

RIESGOS DE INUNDACIÓN –PATRICOVA.

El Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial sobre Pre-
vención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana incluye la cartografía de riesgos de inundación en 
el ámbito de la Comunidad Valenciana. Consultada dicha cartografía, se detecta una mínima zona con riesgo de 
inundación de nivel 2, situada al sur del término municipal, una zona situada entre el casco urbano de Albatera y 
la A-7 con riesgo tipo 3, así como grandes y amplias zonas identificadas como de peligrosidad geomorfológica que 
abarcan la totalidad del territorio. Según PATRICOVA, las limitaciones de usos en terrenos no urbanizables afectados 
por peligrosidad de inundación del tipo 2 y 3 vienen definidas mediante la limitación al establecimiento de ciertos 
usos tales como los residenciales, ganaderos, hoteleros, etc. Por su parte, en terrenos no urbanizables afectados por 
peligrosidad geomorfológica se pueden justificar la implantación de ciertos usos siempre que, mediante un estudio 
específico y detallado de la zona se justifique la escasa incidencia del riesgo de inundación en relación con la ac-
tividad a implantar.

Por otra parte, según el artículo 55 (Riesgo de inundación y planificación territorial y urbanística) del Plan de Gestión 
del Riesgo de Inundación elaborado por la Confederación Hidrográfica del Segura, los nuevos planes de ordena-
ción territorial de las comunidades autónomas y los nuevos planes urbanísticos municipales, así como sus instrumen-
tos de desarrollo o modificativos tendrán en cuenta las condiciones de inundabilidad de sus respectivos ámbitos, 
tanto la procedente de los cauces públicos como la originada por desbordamiento de cauces privados o por las 
escorrentías de carácter local, que determinarán los usos compatibles en la zona inundable. Para ello,como míni-
mo reflejarán en su parte informativa: a) El dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre y policía; b) Las 
zonas de riesgo de inundación. Además, el apartado 4 del mencionado artículo hace referencia a que en las zonas 
inundables, el régimen de usos establecido deja de ser de aplicación cuando el planeamiento urbanístico, con 
el informe favorable de la Administración Hidráulica, prevé la ejecución de las obras necesarias a fin de las cotas 
definitivas, resultantes de la urbanización, cumplan las condiciones de grado de riesgo de inundación adecuadas 
para la implantación de la ordenación y usos establecidos en el indicado planeamiento. Dichas obras deberán ser 
autorizadas expresamente por la CHS y hasta que éstas no estén ejecutadas no se podrán llevar a cabo obras de 
urbanización. 

Así, el planeamiento urbanístico preverá las actuaciones necesarias para la adopción de medidas de protección 
frente a los riesgos de inundación, así como la programación y ejecución de las obras correspondientes. Por tanto, 
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los planes urbanísticos precisarán ser informados por la Confederación Hidrográfica del Segura, a efectos de im-
poner condiciones de adecuación a las futuras edificaciones y la realización de actuaciones de defensa que se 
consideren necesarias.

ESPACIOS NATURALES

MICRORRESERVAS.

Ubicada en el Cabezo Pardo, aunque únicamente en la superficie perteneciente al término municipal de Granja 
de Rocamora, se ubica la microrreserva Cabezo de la Fuente, declarada como tal mediante la Orden de 18 de 
octubre de 2005, de la Consellería de Territorio y Vivienda.

La microrreserva tiene como objetivo prioritario el estudio y conservación de las siguientes especies y hábitats de 
vegetación:

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

2. Hábitats:

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

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

• *Prados calcáreoscársticos o basófilos, código Natura 2000: 6110.

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

La orden por la que se declara como tal incluye un plan de gestión del espacio así como el establecimiento de 
limitaciones de usos en estas zonas.

Atendiendo a su potencialidad, tanto ambiental como paisajística debido a los enclaves en los que se encuentran, 
se consideran zonas destinadas a la formación ambiental y al estudio científico, evitando en todo caso, la presión 
urbanística en estas áreas y en las inmediatamente colindantes con ellas.
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HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO.

En el término municipal los hábitats que aparecen lo hacen de forma más bien dispersa, sin formaciones que acon-
sejen medidas de conservación específicas. 

• 1420. Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos.

• 1430. Matorrales halo-nitrófilos.

• 1510*. Estepas salinas mediterráneas.

• 6110*. Prados calcáreos cársticos o basófilos.

• 6220*. Zonas subestépicas de gramíneas y anuales.

• 8210. Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.

• 92D0. Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos.

Todos ellos bien representados en la Red Natura 2000. Uno de ellos, el 1510*, es un hábitat protegido del anexo IV del 
Decreto 70/2009, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se regulan 
medidas adicionales de conservación. Pero en este caso la presencia del hábitat es muy fragmentada y no reúne 
los valores que pudieran aconsejar tomar mdidas específicas de conservación. 

ÁRBOLES O ARBUSTOS SINGULARES.

Según el Documento de Referencia el planeamiento dará una adecuada protección ambiental a aquellos árbo-
les o conjunto de árboles monumentales existentes en el término municipal que igualen o superen los parámetros 
establecidos en el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Patrimonio arbóreo monumental.

Si bien no se ha detectado ningún ejemplar incluido en la norma, se atenderá a lo dispuesto en la misma, de modo 
que todos aquellos ejemplares que puedan o pudieran ser incluidos en su catálogo en un futuro sean debidamente 
tratados.

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA.

Consultada la cartografía oficial, se observa la presencia de un monte de utilidad pública situado en la zona de Los 
Ojales, incluido dentro del Catálogo de Montes de Utilidad Pública con codificación AL102AL1042 - Cabezo de la 
Fuente. Se trata de un monte de unas 16,55 ha. Perteneciente a la demarcación forestal de Crevillent, ubicado en 
su mayor parte en el término municipal de Granja de Rocamora, y de titularidad autonómica, en el Cabezo Pardo.

Estos montes se consideran propiedad de la Generalitat Valenciana, siendo por tanto, la administración encargada 
de la gestión de la superficie pública disponible. 

Los usos permitidos vendrán impuestos por la propia Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, 
de acuerdo con la legislación sectorial vigente, al ser considerados como bienes de dominio público a efectos 
legales. En este sentido, dichos usos serán limitados y consistirán en actuaciones encaminadas a la mejora de las 
condiciones ambientales de estos montes, así como su autoprotección en caso de incendios forestales.

TERRENOS FORESTALES ESTRATÉGICOS.

La aprobación definitiva del PATFOR mediante Decreto 58/2013, de 3 de mayo, supone que este instrumento de 
gestión y planificación de los montes de la Comunidad Valenciana pasa a constituirse como el principal instrumento 
de ordenación del territorio forestal. En su artículo 23, introduce una clara distinción entre dos tipologías de terreno 
forestal: el estratégico y el ordinario. 
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En referencia a los terrenos forestales estratégicos se establece su decisiva importancia por albergar y contribuir al 
desarrollo de valores naturales, paisajísticos o culturales cuya restauración, conservación o mantenimiento conviene 
al interés general. Normalmente incluye otras figuras de protección tales como montes de utilidad pública, Lugares 
de Interés Comunitario, Zonas de Especial Protección para las Aves, etc., por lo que la preservación de los mismos 
ha de quedar garantizada. Sin embargo, el decreto de aprobación del PATFOR establece que en terrenos forestales 
serán compatibles las obras, usos y aprovechamientos contemplados en la legislación urbanística, según tengan 
la clasificación de suelo no urbanizable común o protegido. Además de estos usos, se podrá autorizar las obras e 
infraestructuras necesarias para la gestión de los bienes de dominio público, las infraestructuras necesarias para el 
suministro de servicios de producción, itinerarios recreativos, zonas de acamada, aulas de naturaleza, etc., así como 
la construcción de infraestructuras necesarias para el aprovechamiento energético de la biomasa forestal.

TERRENOS FORESTALES ORDINARIOS.

El Decreto 58/2013, de 3 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad 
Valenciana, en su artículo 23, introduce la distinción entre terrenos forestales estratégicos y ordinarios. En referencia 
a los terrenos forestales ordinarios serán aquellos suelos forestales definidos en la cartografía oficial y que cumplen 
con los requisitos definidos en el artículo 17 (Montes o Terrenos forestales) del mencionado decreto pero que no se 
consideran terrenos forestales estratégicos. Hay que aclarar que dicha consideración no presupone la ausencia de 
valores ambientales, culturales o paisajísticos en estos terrenos. Como se ha mencionado anteriormente, el Decreto 
58/2013, establece como condición general a la hora de definir usos y aprovechamientos no forestales en estas 
zonas, que en terrenos forestales serán compatibles las obras, usos y aprovechamientos contemplados en la legis-
lación urbanística, según tengan la clasificación de suelo no urbanizable común o protegido. Podrá autorizarse por 
tanto, la construcción de infraestructuras necesarias para el suministro de servicios ambientales de regulación y de 
gestión. Asimismo, podrán ser susceptibles de rehabilitación las edificaciones, siempre y cuando cumplan con las 
determinaciones establecidas en la legislación forestal vigente.

INCENDIOS FORESTALES.

Consulado el registro de terrenos forestales incendiados se detecta una pequeña zona incendiada al suroeste del 
Cabezo Pardo, en el partitérminos entre Granja de Rocamora y San Isidro. El incendio ocurrió durante el año 2003 
afectando a un total de 0,6 ha. 

La Ley 3/1993, Forestal de la Comunidad Valenciana, especifica en su Art. 59.1 que los terrenos forestales que hayan 
sufrido los efectos de un incendio quedan sujetos a las prohibiciones de clasificación o reclasificación urbanística 
preceptuados en la Ley de la Generalitat Valenciana de 5 de junio, del suelo no urbanizable. 

Por su parte, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en su artículo 50, establece que: 

Art. 50. Mantenimiento y restauración del carácter forestal de los terrenos incendiados. 

1. Las comunidades autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales 
incendiados y queda prohibido: 

a) El cambio de uso forestal al menos durante 30 años. 

b) Toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo que determine la 
legislación autonómica.

Con carácter singular, las comunidades autónomas podrán acordar excepciones a estas prohibiciones siempre 
que, con anterioridad al incendio forestal, el cambio de uso estuviera previsto en: 

1. Un instrumento de planeamiento previamente aprobado. 

2. Un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación, si ya hubiera sido objeto de evaluación ambiental 
favorable, o de no ser esta exigible, si ya hubiera sido sometido al trámite de información pública. 
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3. Una directriz de política agro-forestal que contemple el uso agrario o ganadero extensivo de montes no arbolados 
con especies autóctonas, incultos o en estado de abandono.

Sobre estos terrenos se establece la necesidad de aplicar todas las medidas de prevención marcadas en el Docu-
mento Básico de Seguridad en caso de Incendio (Sección SI 5 del Código Técnico de la Edificación), así como otras 
medidas derivadas del derogado Decreto 67/2006, de 19 de mayo del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 
de Ordenación y Gestión territorial y Urbanística. Esta legislación, pese a estar derogada establece unas medidas de 
prevención de incendios muy desarrolladas, de las cuales se propone su adopción. Además, se tendrán en cuenta 
las normas de protección incluidas en el Decreto 6/2004, de 23 de enero, por el que se establecen normas generales 
de protección en terrenos forestales incendiados. En su artículo 3.1. se establece que los terrenos forestales clasifica-
dos como suelo no urbanizable que hayan sufrido los efectos de un incendio no podrán clasificarse o reclasificarse 
como urbano o urbanizable, ni se podrán minorar las protecciones derivadas de su uso y aprovechamiento forestal.

HITOS PAISAJÍSTICOS DE INTERÉS A NIVEL MUNICIPAL.

Se incluye en este apartado el Cabezo Pardo y paraje de Los Ojales dada su elevada fragilidad paisajística al 
constituirse como un referente visual de importancia. Este paraje se preservará de cualquier actuación urbanística 
según lo dictaminado en el artículo 8 (Criterios generales de ordenación e integración paisajística) de la Ley 5/2014 
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. Según este artículo, con carácter general, se preservarán de la 
urbanización y de la edificación los elementos dominantes que constituyen referencias visuales del territorio: crestas, 
cúspides del terreno, bordes de acantilados, zonas con pendientes elevadas, hitos y elevaciones topográficas.

CONDICIONANTES PAISAJÍSTICOS.

De acuerdo con el artículo 23 (Delimitación y características de la Infraestructura Verde a escala municipal) de la 
Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, el plan general estructural definirá la infraestructura 
verde a escala municipal, incorporando y concretando los elementos de escala regional y municipal de esta infra-
estructura de manera coordinada con los municipios colindantes. Si bien la infraestructura verde no constituye en sí 
misma una zona de ordenación, sus distintos elementos se zonificarán y regularán de forma adecuada a sus carac-
terísticas, a su legislación aplicable, a su función territorial y a la interconexión entre dichos elementos. 

La Infraestructura Verde municipal ha sido definida en el Estudio de Paisaje del municipio, aunque será susceptible 
de cambios hasta que no se redacte el documento final de paisaje. A esta red de espacios libres de edificación se 
han incluido los terrenos correspondientes a la Microrreserva localizada en el Cabezo Pardo; la laguna del Cabezo 
Molino y su entorno; los terrenos forestales definidos en el PATFOR como tales; el monte de utilidad pública ubicado 
en el Cabezo Pardo; aquellos espacios que contribuyen a mantener la identidad cultural del paisaje de la huerta, 
incluyendo los elementos de la red de riego más importantes; los elementos incluidos en el Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos así como otros espacios de interés en el paisaje de la huerta (Las Veintiuna); se pone en valor la 
Senda del Poeta y el monumento en memoria de los caídos en el campo de concentración de Albatera durante la 
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Guerra Civil; los espacios con riesgo de inundación al noroeste del término municipal; se incluyen y se garantiza el 
carácter abierto de las franjas de afección visual desde las principales carreteras, como elementos de conexión a 
nivel supramunicipal y finalmente los espacios verdes municipales. 

BIENES PATRIMONIALES CON PROTECCIÓN INTEGRAL O LIMITANTE.

Se incluyen en esta categoría los yacimientos arqueológicos documentados en el término municipal, ya que éstos 
deberán incluir zonas de vigilancia arqueológica específica en su entorno. Estos espacios quedarán excluidos de 
cualquier alteración de su estructura y localización para los planes de ordenación ejecutables en el municipio.

BIENES PATRIMONIALES CON PROTECCIÓN AMBIENTAL O INTEGRACIÓN PARCIAL.

Se incluyen aquellos bienes inventariados en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos que sean igualables o 
asimilables a Bienes de Relevancia Local aunque no hayan sido así consignados por la Dirección General de Patri-
monio.

BIENES PATRIMONIALES SIN PROTECCIÓN O INTEGRACIÓN TOTAL.

Se incluyen aquellos bienes no inventariados por la Dirección General de Patrimonio detectados tras el estudio 
patrimonial realizado y que quedan sujetos a las medidas de protección con carácter general contempladas en el 
Capítulo II de la Ley de Patrimonio Valenciano.

ACEQUIAS Y AZARBES.

Entre las acequias y azarbes más importantes de los localizados en el término municipal se encuentran el Azarbe del 
Convenio, el Azarbe de la Zamorica, el azarbe de riego de la Anilla, el azarbe de Los Ojales y el azarbe Moncada. 
Estas conducciones artificiales han de tenerse en cuenta a la hora de planificar el territorio debido a su importancia 
como infraestructuras a las que es atribuible un valor patrimonial o etnológico importante. Para ello, se deberían limi-
tar los usos en las zonas adyacentes a estas acequias y azarbes de interés según su importancia, uso y funcionalidad. 

Existen además tres manantiales que surten agua a la piscina Morales en el Cabezo del Molino que deberán iden-
tificarse y sobre los que se propondrán medidas encaminadas a su preservación y a la conservación de la calidad 
de sus aguas, dependiendo del uso que se haga de ellas. 
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VÍAS PECUARIAS.

Pese a no definirse Vías Pecuarias en el municipio en el Catálogo de vías pecuarias de la Comunidad Valenciana, y 
dado que el Documento de referencia establecía la presencia de, al menos, una de ellas, se ha realizado un estudio 
más detallado encontrándose un pequeño solape de la Vereda de Orihuela en el vértice norte del TM, así como de 
la Vereda de Sendra procedente de Crevillent. Ésta última ha visto modificado su trazado por la construcción de la 
vía del AVE y adecuado su trazado mediante zahorras que posibilitan el paso del ganado.

En ambos casos y según la Ley 3/2014, de 11 de julio, de Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana, las vías pe-
cuarias cuyo itinerario discurre por territorio valenciano son bienes de dominio público de la Generalitat y, en con-
secuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables. Por tanto, el instrumento de planeamiento de la nueva 
ordenación urbanística o territorial deberá asegurar el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de 
los itinerarios y la continuidad de los trazados. También deberán preservarse el tránsito ganadero y los demás usos 
compatibles y complementarios. En suelo no urbanizable, las vías pecuarias tendrán la condición de suelo no urba-
nizable protegido, con la anchura legal que figure en la clasificación.

SENDEROS.

Por San Isidro discurre el GR-125, Senda del Poeta, incluido dentro de la Red de Senderos de la Comunidad Valen-
ciana. 

Dadas las connotaciones culturales y ambientales de este sendero, 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 rela-
cionan estos espacios entre sí.

Se deberán proponer medidas encaminadas al mantenimiento de la continuidad del trazado del sendero cuando 
éste discurra por zonas previstas de desarrollo urbanístico, así como dotar de tratamiento paisajístico acorde con la 
naturaleza del sendero, aspecto tratado como programa de actuación en el Estudio de Paisaje.

OTRAS CONSIDERACIONES.

Como resultado de la previsión de desarrollo de la alternativa seleccionada, hay otros aspectos a considerar (mo-
vilidad, ruido, etc.) que son tratados sectorialmente en sus respectivos documentos. No obstante se tratarán los 
aspectos más relevantes que se deriven de los respectivos análisis en apartados posteriores.
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PROBLEMAS AMBIENTALES Y/O TERRITORIALES RELEVANTES PARA EL PLAN

El documento de referencia (documento de alcance de acuerdo a la nueva definición normativa) y los informes 
vinculados remitidos por las distintas administraciones competentes, planteaban algunas cuestiones que debían ser 
analizadas en el estudio ambiental y territorial estratégico. Son las siguientes:

Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

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 Fondód’Elx, así como 
la potenciación del sector industrial como fuente de riqueza en la zona. 

El planeamiento propuesto incluye en 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 afecciones – protección 
azarbe (ZRP-AF1). Además, al identificarse un área con riesgos de inundación evidentes junto a esta Rambla, se ha 
establecido respecto a los sectores industriales colindantes, un ámbito de afección de aproximadamente 25 metros 
en los que se incluye la realización de cunetas perimetrales de captación de las aguas y motas. Hay que decir que 
los condicionantes técnicos de ambas actuaciones serán definidos y ajustados en el preceptivo Proyecto de ejecu-
ción. Esta zona queda así definida en uno de los Programas de Paisaje realizados en el Estudio de Paisaje.

Por su parte, las fichas de gestión de los suelos clasificados como zonas de carácter rural común (ZRC) incluyen men-
ción específica en referencia a la preservación de las principales acequias y azarbes del municipio, por considerarse 
elementos tradicionales agrarios que contribuyen indirectamente al mantenimiento de la zona húmeda del Fondó 
d’Elx así como al mantenimiento de la actividad agrícola tradicional en el municipio.

Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

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 locali-
zación 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.
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El Estudio de Paisaje presentado junto con este documento incluye una propuesta de delimitación de la Infraestruc-
tura Verde municipal, a falta de la redacción del documento final en el que se tenga en consideración las alega-
ciones recibidas tras el proceso de exposición pública del documento de propuesta de PG.

En cualquier caso, se incluyen en la Infraestructura Verde municipal las áreas protegidas por instrumentos internacio-
nales 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 in-
cluidos 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 in-
corporan los espacios de riesgo de inundación significativos definidos por el PATRICOVA. Se incorporan los espacios 
de valor ambiental así como aquellos otros que permitan 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 en-
torno. Se incorporan los espacios verdes municipales.
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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 funcio-
nalidad 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 Infraes-
tructura 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 terreno 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 
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. 

Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

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 sende-
ro discurra por zonas previstas en el planeamiento presentado de carácter urbanizable, la ficha de gestión de estos 
sectores incluirá 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 di-
ferenciado cuando discurra por estos sectores, de forma que no se discurra por una calle al uso. Este tratamiento 
diferenciado supondrá la creación de áreas con arbolado, recorridos peatonales de uso diferenciado y carriles bici. 
Estas actuaciones se incluyen además en el Estudio de Paisaje como Programas de Paisaje.

Por otra parte, la futura carretera CV-909 de circunvalación que rodeará el casco urbano de San Isidro por el sur, 
incluirá un carril bici en toda su longitud. Además lo harán la Calle Granada, la Ronda Palmeras y la Ronda del Amor.

Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

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 este mismo documento, exponiéndose las principales afecciones ambientales y paisajís-
ticas 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 percep-
tiva diferenciada. Constituyen además, una referencia preferente en la zonificación del territorio propuesta en los 
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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. 

Entre la documentación urbanística presentada se incluye un plano de las unidades ambientales consideradas para 
la elaboración del Plan General Estructural.

Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

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 ge-
nerales 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 de-
finir 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 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 capaci-
dad 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 mantenimien-
to de la actividad agrícola como función vertebradora del territorio en las áreas rurales.

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

Se toman en consideración los informes emitidos a partir del documento de inicio (documento consultivo elabo-
rado) 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.   
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Se analizan y adoptan los criterios ambientales estratégicos contenidos en el Documento de Referencia [ahora 
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.

En referencia al cumplimiento del artículo 13.2 de la LOTPP, el Plan incorpora dentro de los objetivos ambientales los 
siguientes:

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

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

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

• Ordenará la secuencia espacial y la secuencia temporal de los desarrollos urbanísticos, dotándola de coheren-
cia con las áreas urbanas ya existentes y con la estructura territorial supramunicipal.

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 Infra-
estructura Verde del municipio que ha servido como base para establecer las áreas preferentes de crecimiento y 
desarrollo.

Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

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 terri-
torial 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 ám-
bitos 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.

Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

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.
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Las únicas instalaciones ganaderas identificadas en el ámbito municipal se encuentran sin actividad en el momento 
de redacción del PGE y localizadas en terrenos clasificados urbanísticamente como suelo no urbanizable, concre-
tamente sobre ZRC-R (Zona Rural Común de Reserva). La proximidad al casco urbano o a zonas previstas como de 
ampliación del mismo, requerirá de medidas de prevención concretas en materia de eliminación de olores, ruidos o 
contaminación del aire que deberán ser especificadas en los preceptivos proyectos de actividad, a realizar cuando 
éstas reanuden su actividad.

En cualquier caso, la legislación específica establece que las instalaciones ganaderas deberán situarse en terrenos 
clasificados urbanísticamente como suelo no urbanizable, salvo en aquellas zonas en las que los instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística determinen la incompatibilidad del uso o actividad ganadera.

Se recomienda que el régimen de usos establecido para las zonas urbanísticas contenga un régimen de compati-
bilidades no excluyente, limitando los incompatibles exclusivamente a aquellos que generen molestias sobre el prin-
cipal y que menoscabe la calidad del ambiente (ruido, olores, contaminación del aire, tráfico intenso o pesado,…).

Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

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 ámbi-
tos más sensibles ambientalmente 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.

Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

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 deberá incluir estudio de demandas que contemple la relación de todos los consumos existentes y demandas 
futuras desglosadas, indicando en cada caso la procedencia de los recursos hídricos.

A tal efecto se redacta el “Estudio sobre abastecimiento y disponibilidadde recursos hídricos” elaborado com docu-
mento adjunto al Plan General Estructural y redactado conforme a los criterios contenidos en el informe emitido el 
21 de enero de 2009, por la Confederación Hidrográfica del Segura. 

Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

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 ver-
tido.

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

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.

Por otra parte, el Plan General Estructural reserva junto a las actuales instalaciones de la EDAR de San Isidro, un total 
de 30.754 m2 para su posible ampliación. 

Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

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 estu-
dio 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 es-
pecial. 

Se crea el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos que se anexa como documentación del PGE en el que se iden-
tifican, describen y localizan los elementos patrimoniales más significativos del municipio. Además, se incluyen según 
la Ley 4/1998, de Patrimonio Cultural Valenciano, medidas de conservación de dichos elementos. El Catálogo, 
atendiendo a lo dictaminado en el artículo 63.1 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, todo hallazgo fortuito 
en el término municipal deberá notificarse tanto al Ayuntamiento como a la Unidad de Inspección Territorial de la 
Consellería de Cultura. Los yacimientos y restos arqueológicos se añadirán a este catálogo indicando el grado de 
protección en el que se incluyen.

Respecto a las medidas preventivas y/o correctoras respecto al proceder en caso de afección a elementos del 
patrimonio local identificados en el Catálogo o la localización de restos arqueológicos durante el desarrollo de los 
sectores propuestos, se atenderá a lo dispuesto en la normativa incluida en el Catálogo de Bienes y Espacios Prote-
gidos del municipio, así como lo dispuesto en la legislación vigente en la materia.

Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

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, analizando las alternativas que propone la Versión Preliminar 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. 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, conforman-
do 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 granadi-
na 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 cumpli-
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miento 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 nucleo urbano, convirtiendo parte de esta vía en 
una circunvalación.

Este trabajo concluye 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.

Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

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 partí-
culas 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-

Valores Límite PM10 R.D. 102/2011

Agroalimentario, pertenecientes a la red valenciana de control de calidad ambiental, como referencia para deter-
minar la evolución en la última década.

En las imágenes que se muestran a continuación, se grafían los niveles obtenidos por fecha (durante el periodo se-
ñalado) 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 urbanísti-
ca 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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Estación de Orihuela

Estación de Orihuela

Estación de Elche
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Resumen

Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

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.

El Plan Integral de Residuos fue aprobado meiante el DECRETO 81/2013, de 21 de junio, del Consell. En relación a la 
actividad urbanística, que es el aspecto a determinar considerando que se trata de un Plan General Estructural, el 
artículo 12, relativo a la vinculación urbanística de determinadas instalaciones de gestión, señala que “las instala-
ciones de gestión de residuos urbanos ejecutadas, contempladas o previstas en los planes zonales, vinculan las de-
terminaciones de cualquier otro instrumento de ordenación urbanística y territorial.”. Así mismo, el art. 13, de reserva 
de zonas consideradas aptas por los Planes Zonales, determina que “en virtud de la previsión normativa del artículo 
57.2 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, y para 
el cumplimiento de los objetivos del PIRCV, en cuanto plan de acción territorial de carácter sectorial, quedan reser-
vadas todas aquellas zonas incorporadas en los diferentes Planes Zonales como aptas para la ubicación de instala-
ciones de gestión de residuos urbanos [...]. Hay que considerar, además, que con carácter general se establece un 
perímetro de afección de 500 m en el caso de los Suelos No Urbanizables para garantizar que los usos que pudieran 
plantearse desde cualquier instrumento urbanístico de ordenación, no suponga una incompatibilidad de usos.

Como puede comprobarse en la siguiente imagen, las zonas aptas previstas por el PIR97 no afectan al municipio de 
San Isidro, por lo que no es necesario que el PGE incorpore espacios de reserva.

La comarca de la Vega Baja pertenece al Plan Zonal 11 (Área de Gestión A6) cuyos municipios son: Albatera, Al-
gorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, 
Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Orihuela, Rafal, Redován, 
Rojales, San Fulgencio, San Miguel de Salinas, Torrevieja, Pilar de la Horadada, San Isidro y Los Montesinos. Para 

Zonas aptas
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estimar la producción de residuos sólidos urbanos por habitantes se ha considerado la evolución en los censos mu-
nicipales de los municipios pertenecientes al Consorcio de la Vega Baja durante el periodo 2000-2015 del INE y se 
ha comparado con la previsión que realizó la Generalitat Valenciana en su “análisis de la situación y gestión de los 
residuos en la Comunidad Valenciana”, publicado en el año 2012. En este último se estimó, para la provincia de 
Alicante, las siguientes tasas anuales de producción de residuos urbanos (kg/hab.día):

 Año   2005   2006   2007   2008   2009   2010

 Prov. Alicante  1,54   1,50   1,53   1,47   1,43   1,36

Como se puede observar, hay una tendencia a la baja en la tasa de producción que coincide con el inicio de la 
crisis económica en España. Al no disponer de datos más actualizados, no es posible confirmar si dicha tendencia 
se ha mantenido durante algunos años más o bien se ha mantenido estática. En consecuencia se podría considerar 
una tasa media de 1,45 kg/hab·día para la estimación de producción de residuos provincial, como valor de refe-
rencia.

En el informe de análisis de gestión de residuos del PIR se refleja una producción de residuos para la comarca de la 
Vega Baja en el año 2010 de 310.000 toneladas. Si consideramos la población censada en ese mismo año (389.477 
hab.), el ratio de producción de residuos por habitante sería de 2,18 kg/hab.día, valor netamente superior a la me-
dia provincial. Esta diferencia podría explicarse por la carga poblacional que reciben los municipios turísticos, cuyo 
incremento no se refleja en la población censada. 

La memoria justificativa del PGE estima, para el año 2.035, una población de 2.576 habitantes en San Isidro, lo que 
supondría un volumen de gestión de 1.363 toneladas anuales de residuos. Actualmente la gestión de residuos está 
realizada por la empresa SELESA, y actualmente el municipio dispone de 55 contenedores de 1.100 litros en casco 
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urbano, más 3 de 330 litros (estación) y 53 en polígonos (17 en el viejo, y 36 en La Granadina). Respecto a contene-
dores de separativa se dispone de 10 para papel y cartón y 8 para envases ligeros.

Según datos facilitados por la empresa encargada de la gestión residuos, en el año 2015 se produjeron, aproxima-
damente, 1.200 Tm de RSU (todo en uno) de los cuales un 83% se produjeron en el casco urbano (resto, el polígonos). 
En cuanto a papel y cartón, se recogieron 5 Tm y de envases ligeros, 3 Tm. Considerando la población de 2015, el 
ratio de producción de residuos ha sido de 0.644 Tm/hab/año, ligeramente superior a la media provincial (0.529 tm/
hab/año) pero por debajo de la media comarcal. Extrapolando esta tasa promediada para el municipio, se estima 
una producción de residuos anual de 1.660 Tm aproximadamente, si se desarrollara el PGE según sus previsiones.

En cuanto a la necesidad de ecoparque, el PIR prevé para el área de gestión A6 12 ecoparques, de acuerdo al tipo 
señalado en la imagen de la izquierda, para la comarca. Su disposición en el territorio está condicionada al análisis 
de la población según su concentración, estableciendo unos criterios de distancias de influencia sobre los cuales se 
va disponiendo la necesidad de implantación de un tipo u otro.

A expensas de lo que determine el Plan Zonal, el PGE prevé reservar un espacio para este equipamiento, de forma 
que pudiera albergar un ecoparque Tipo B, en caso que así se determinara por el PIR.
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Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

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 con-
ducciones subterráneas (como la del Taibilla) en plano a escala adecuada (clasificación y calificación) las servi-
dumbres 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 y clasificando esta zona como P-QI4. 

Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

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 aban-
donada 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 me-
diante 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 me-
diante 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 ex-
plotación 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 com-
patibles. 
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Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

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 supues-
to 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 polígo-
no 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 analizada en este documento 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. 

Sobre estas zonas además se plantearán medidas de integración paisajística con la finalidad de mitigar los futuros 
conflictos entre las áreas residenciales previstas y los usos industriales al norte y noreste (véase Programas de Paisaje 
del Estudio de Paisaje del PGE de San Isidro).

ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

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 canti-
dad suficiente de manera que no se favorezca la especulación. Así deberá 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.
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La memoria justificativa del PGE, en su apartado 3.3., realiza un análisis de crecimiento de la población y su ocupa-
ción en el territorio. En este apartado se plantean tres escenarios de horizonte temporal y estima las necesidades de 
vivienda, en función de la población, haciendo un ajuste temporal (para el año horizonte de 2.035) a partir de los 
criterios fijados en la Estrategia Territorial (ETCV).

        Año 2035         DIFERENCIAS CON LA ETCV

               Variación       %

Población estimada  (P)     2.576 habitantes  + 20 habitantes  + 0,76%

Población empleada (Emp) sector industrial y terciario  2.482 empleos  + 0 empleos  + 0,00 %

Crecimiento máximo suelo residencial   269.302 m2  + 58.276 m2  + 27,6 %

Crecimiento máximo suelo actividades económicas  805.064 m2  - 82.591 m2  - 9,30%

Superficie sellada SIOSE 2035 (Ss)    3.091.843 m2   - 24.315 m2  -0.78 %

De los valores obtenidos se concluye:

1. El incremento de población estimado para la alternativa 2, resulta prácticamente despreciable en relación con 
la establecida por la ETCV (adaptada al año 2.035).

2. Se mantiene la previsión del crecimiento de ocupación, aun cuando se disminuye la superficie total de suelo 
destinado a “actividades económicas”, considerando que no tiene por qué existir una relación directa entre 
el suelo y el nº de puestos de trabajo, que dependen de otros factores tales como el tipo de actividades y las 
edificabilidades atribuidas a estos suelos. 

3. En el análisis efectuado en la ALTERNATIVA “0” se comprueba que el suelo residencial sellado previsto por la 
ETCV es inferior en 52.145 m2  al realmente clasificado como urbano residencial en las NNSS, por lo que la diferen-
cia real resulta de 6.131 m2, equivalente a un 1,36 %. 

Como consecuencia de estas previsiones, se reordena la zonificación del suelo urbanizable en la alternativa 2 para 
ajustarse tanto a las estimaciones de necesidades de vivienda (a partir de la estimación de crecimientos), como 
ocupación de suelo a partir de los condicionantes ambientales definidos en la Infraestructura Verde municipal, ajus-
tándose a lo señalado en los objetivos y estrategias de la ETCV.



ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO

Referencia: 

Versión: 

Revisión: 

Fecha: 

151030-2 PLAN GENERAL ESTRUCTURAL
v01

0

Octubre 2016 

Página 51AMBARTEC GESTIÓN Y PROYECTOS S.L.U.

SAN ISIDRO (ALICANTE)

Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

Contenido: Clasificación de suelo residencial en función de la demanda. Consideraciones.

Propuesta: Planificar un crecimiento ordenado del casco urbano, circunscrito al ámbito consolidado de asen-
tamiento 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 am-
bientalmente 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 pudie-
ran 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 destruc-
ción 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 in-
fraestructura 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 alternativa 2 propone la eliminación del Sector UBR3, manteniendo el crecimiento de forma preferente hacia el 
noroeste del casco urbano y manteniendo los sectores ZND-R1 y ZND-R2. 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 el establecimiento 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. Esta medida se definirá con mayor detalle una vez se 
desarrolle el sector pormenorizadamente.

Respecto al sector ZND-R2, éste ha visto reducida su superficie de forma significativa respecto de la propuesta reali-
zada en la Alternativa 1, eliminado de su superficie una instalación ganadera que podía provocar incompatibilidad 
de usos. 

Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

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 de-
berán 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.

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 Infraes-
tructura 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 
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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 correspon-
diente 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 ocupa-
ción, 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 impac-
to paisajístico generado tras el desarrollo de los sectores industriales. Estas medidas, así como la afección concreta 
serán valorados en su apartado correspondiente de este documento.

Por su parte, se ha eliminado en la Alternativa 2, 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.

Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

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 industria-
les 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.

-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 econó-
micas 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.
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La alternativa 2 tiene en cuenta las consideraciones que desde el documento de alcance se definen, y propone 
medidas de integración en los casos preexistentes, corrigiendo las reclasificaciones de suelo propuestas en alterna-
tivas anteriores y adaptándolas a los nuevos criterios.

Entre las medidas a adoptar en las zonas de contacto entre sectores industriales y residenciales, se encuentra el 
establecimiento 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. Esta medida se definirá con mayor detalle una vez se desarrolle el 
sector pormenorizadamente.

Por otra parte, el estudio de paisaje establece franjas de afección visual desde las principales infraestructuras (ferro-
carril 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.

Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

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 acuer-
do 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 caracterís-
ticas 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 transforma-
ron saladares para su uso agrícola, con edificación apoyada en los caminos principales), son merecedoras de pro-
teger 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 alterara 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 interme-
dia). Se deberá valorar su consideración como asentamiento rural-histórico, con las condiciones establecidas en el 
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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 consti-
tuyen 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 infraes-
tructura 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 ur-
banizable de protección arqueológico-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 tipoogía 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 alores que pudieran aconsejar tomar medidas específicas de conservación.

La práctica totalidad de los suelos clasificados en la Alternativa 2 como zona rural común agrícola (ZRC-A) se inclu-
yen 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.

Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

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, paisajís-
tico 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 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 Alternativa 2 incluyéndose como Zona Rural protegida natural-
protección arqueológica (ZRP-NA), siguiendo el criterio establecido en el Documento de Alcance.
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En el caso de vías pecuarias, tay y como se cita en el Estudio de Paisaje, hay discrepancias respecto a si discurren 
sobre el municipio, o no, en función de la fuente de consulta. Por un lado, el documento de referencia que emitió la 
Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente señalaba que por el vértice norte del término municipal 
atraviesa la Vereda de Orihuela, con una anchura legal de 20,89 m. Por otra parte, más recientemente, la Resolu-
ción de 21 de abril de 2015, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de aprobación del 
Catálogo de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana, se publica el Catálogo de Vías Pecuarias de la Comuni-
dad Valenciana. En dicho catálogo se señala la inexistencia de vías pecuarias en el término municipal de San Isidro, 
motivado por su anterior segregación del municipio de Albatera. 

Dicha discrepancia es muy probable que se deba a diferencias respecto al límite del término municipal según la 
base cartográfica utilizada. En cualquier caso, se considerará como válida la Resolución referida en cuanto se trata 
de un documento más actual.

Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

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

Dicha delimitación se presenta como plano anexo a la MEMORIA INFORMATIVA del PGE.

Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

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 la Alternativa 2. En 
cualquier caso, prevalece la información contenida en los planos respecto a la contenida en las memorias.
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Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

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 activida-
des (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.

Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

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 realiza-
das en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica del Plan General.

Respecto a la CV-909, en el PK 4+200 de la carretera CV-909 se encuentra la intersección o nudo de acceso al po-
lígono de la Granadina. Éste está formado por el tronco principal de la CV-909 de doble sentido de circulación, un 
carril central de espera para habilitar los giros a izquierda de entrada a dicho polígono en el sentido Albatera. Por 
otro lado, el acceso a dicho polígono sentido San Isidro se resuelve con un ramal de acceso directo a derechas. 
La salida del polígono e incorporación a la CV-909 se resuelve con un carril de aceleración en el sentido San Isidro, 
y mediante una doble maniobra, primero con un stop para realizar el giro a izquierdas e incorporarse al carril de 
espera y aceleración de la CV-909.

La alternativa 2 del PGE contempla resolver dicha intersección mediante una glorieta que permita absorber el au-
mento de tráfico derivado de la ampliación del suelo industrial y del crecimiento poblacional para el año horizonte 
2035, y las conclusiones del estudio de tráfico realizado demuestran la idoneidad de la solución adoptada.

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



ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO

Referencia: 

Versión: 

Revisión: 

Fecha: 

151030-2 PLAN GENERAL ESTRUCTURAL
v01

0

Octubre 2016 

Página 57AMBARTEC GESTIÓN Y PROYECTOS S.L.U.

SAN ISIDRO (ALICANTE)

Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

Contenido: Equipamientos red primaria

Propuesta: Se deberá concretar el emplazamiento del depósito de gas (NPD4), así como el destino del equi-
pamiento NPD5, colindante al trazado del ferrocarril al sur del término. Se reservan asimismo terrenos para la implan-
tación 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 nueva propuesta pasa a denominarse DOT-PQI-SUR5 pasa a ser suelo de reserva. 

Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

Contenido: Vertedero de inertes.

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

Actualmente el Plan Zonal de la Vega Baja se encuentra en redacción, por lo que el PGE no hace una reserva de 
suelo específica para no introducir posibles incompatibilidades.

Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

Contenido: Actividad agraria.

Propuesta: En el desarrollo del Plan General, se deberán recoger los instrumentos necesarios para el manteni-
miento, 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 necesaria-
mente 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 acti-
vidades 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.

Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

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 del EATE se ha tratado el contexto actual de los niveles de PM10, concluyendo que ac-
tualmente 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. 
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Referencia: Documento de Referencia / Documento de alcance

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 asociado a la versión preliminar del PGE, en cum-
plimiento con las consideraciones señaladas.
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RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE SELECCIÓN DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS 

En el apartado 4 de este documento ya se señalan los aspectos principales de cada alternativa planteada, así 
como en el apartado 2.11 de la memoria justificativa de la versión preliminar del PGE. No obstante se justifica, a con-
tinuación, los motivos que han derivado a lo largo del tiempo en las sucesivas alternativas evaluadas. En cualquier 
caso se recomienda la revisión del EATE para mayor detalle.

En toda revisión de un Plan cabe plantearse una cuestión básica, y es relativa a si resulta necesario modificar la op-
ción existente (actual). En este caso, existirían razones para motivar la incorporación de cambios. Esta opción, que 
es,denominada alternativa 0, pretende analizar las necesidades de la población y determinar si con los recursos exis-
tentes es factible abordar dichas necesidades. En caso afirmativo, cabría plantearse si es necesario revisar un Plan, 
dado que en principio el instrumento de ordenación existente ya satisface dichas demandas. Sin embargo, es posi-
ble encontrarnos con un Plan (o NNSS) cuyas previsiones pudieran resultar suficientes para satisfacer las necesidades 
de crecimiento poblacional en un periodo relativamente dilatado de años, es decir, que cubriría las necesidades 
de habitabilidad de una población, incluyendo las infraestructuras necesarias para llevarlo a cabo, pero sus normas 
no se encuentran actualizadas a las nuevas directrices y objetivos fijados en políticas territoriales, especialmente las 
de índole medioambiental. Un buen ejemplo de ello es el derivado de los Planes de Acción Territorial (PATRICOVA, 
PATFOR, etc.), por aplicación directa de normativa sectorial (espacios naturales, calidad ambiental, etc.) o por mo-
dificaciones de las normas que regulan la ordenación del territorio y el urbanismo. 

Esta amalgama de normativa afecta de forma muy directa al suelo no urbanizable, y en concreto al que debería 
calificarse como protegido (por valores naturales o por evitar riesgos inducidos). Así, y en definitiva, en la mayor par-
te de los casos está justificada una revisión de un planeamiento antiguo para adecuarse a las nuevas exigencias y 
dotar de mayor seguridad a cualquier actuación o actividad que pretenda desarrollarse en un futuro próximo. En 
otros casos, confluye la oportunidad de revisión por saturación de las normas existentes (no cubren las necesidades 
más inmediatas) además de no responder a las disposiciones normativas actuales.

En el caso particular de San Isidro, confluye la conveniencia de adecuarse a las nuevas estrategias de desarrollo 
territorial así como satisfacer las necesidades de crecimiento socioeconómico. El municipio, por su situación geográ-
fica en un entorno de explotación agropecuaria y una excelente comunicación por carretera y ferrocarril, lo dota 
de  un valor añadido para consolidarse como clúster logístico, y este contexto requiere planificar el territorio para 
satisfacer las necesidades futuras.

Este nuevo escenario plantea la necesidad de promover una solución que cubra esos objetivos de crecimiento, 
pero es necesario que incorpore otros aspectos igualmente necesarios e importantes, como es el caso de las varia-
bles ambientales. Dichas variables no tienen el objetivo exclusivo de preservar los espacios más sensibles. También 
deben identificar aquellos que puedan generar algún tipo de riesgo directo o indirecto y poner en valor aquellos 
otros que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, lo que incluye la preservación de valores identi-
tarios y la generación de espacios abiertos. Con esta premisa se formulan las distintas alternativas planteadas, las 
cuales cronológicamente se van adaptando y reperfilando para integrar todos estos elementos. Como resultado de 
ello, y de una consulta pública paralela, se plantea la alternativa 1 y 2. Debe señalarse que, en realidad, la alterna-
tiva no se plantea una consulta dicotómica, es decir, no se está planteando si el proceso de participación pública 
debe escoger entre la alternativa 1 o la 2, dado que la alternativa 2 es el resultado de un reajuste de la anterior 
motivado por una imposición legal (necesidad de ajustarse a lo definido en normativas sectoriales) o por haberse 
detectado algún tipo de anomalía (ocupación de territorios no aptos) o excesos en las previsiones de crecimiento 
(en el caso de haber propuesto una opción que sobrepase de forma significativa las estimaciones realizadas). En 
consecuencia, es la alternativa 2 la opción que se presenta como versión preliminar del PGE, pero se incluyen en 
el EATE todas las anteriores para entender su desarrollo y evolución, y los motivos que han derivado a su propuesta.

Por último, hay que señalar que esta alternativa que se somete a consulta no es finalista (no es definitiva). La expo-
sición pública puede implicar más modificaciones por incorporaciones a partir de las sugerencias recibidas, o bien 
directamente por imperativo sectorial de las administraciones implicadas. 
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A continuación se sintetizan los aspectos más relevantes de las alternativas planteadas:

ALTERNATIVA 0.- NORMAS SUBSIDIARIAS

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

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

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

ALTERNATIVA 1.- DOCUMENTO CONSULTIVO DEL PLAN GENERAL

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

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

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

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

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

ALTERNATIVA 2.- VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN GENERAL ESTRUCTURAL

Tal y como se ha señalado al inicio de este apartado, esta alternativa no corresponde a una opción dicotómica a 
elegir, sino que se trata de la opción resultante del proceso de evaluación territorial y ambiental. 

Considerando que el apartado siguiente analiza los posibles efectos significativos sobre el territorio y el medio ambiente 
de la solución adoptada, se describe en el mismo cómo esta alternativa resuelve las incidencias detectadas en las 
propuestas anteriores.



ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO

Referencia: 

Versión: 

Revisión: 

Fecha: 

151030-2 PLAN GENERAL ESTRUCTURAL
v01

0

Octubre 2016 

Página 62AMBARTEC GESTIÓN Y PROYECTOS S.L.U.

SAN ISIDRO (ALICANTE)

PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE Y EN EL MO-
DELO TERRITORIAL

A continuación se analizan, por separado, los principales elementos territoriales a considerar.

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

En el ámbito del término municipal discurre en dirección oeste-este y procedente de Albatera, la Rambla de la 
Algüeda, aunque ésta se encuentra canalizada en todo su recorrido hasta derivar sus aguas al Fondó d’Elx. La or-
denación prevista en la Alternativa 2 considera este canal así como un perímetro de protección en torno a ella de 
unos 5 m aproximadamente dentro de la clasificación de suelo ZRP-AF (Zona rural de protección del azarbe). Por 
ello, se considera que la preservación de este elemento dentro del término municipal queda asegurada. Además, 
tal y como se establece en el documento de alcance, se mantiene como límite norte del crecimiento urbanístico 
del municipio la Rambla de la Algüeda.

No se prevé la creación de figuras de protección para el resto de acequias y azarbes del municipio, aunque su in-
tegridad queda, preservada, al quedar incluidas dentro de la Infraestructura Verde de San Isidro como elementos 
vertebradores del territorio y definitorios de la identidad y el pasado rural de la zona.

CONSIDERACIONES HÍDRICAS. RECURSOS Y RIESGOS 

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, existen varias zonas dentro del ámbito del térmi-
no municipal afectadas por riesgos de inundación de tipo 2, 3 y peligrosidad geomorfológica. 

Respecto de los tipos de riesgo 2 y 3 no se prevén nuevos impactos derivados de la implantación de áreas industria-
les y/o residenciales al no preverse este tipo de usos en las zonas afectadas. 

Respecto al resto de áreas con peligrosidad geomorfológica, la normativa establece con carácter general, la pro-
hibición de construcción de cualquier edificación, salvo las previstas en el planeamiento municipal a la entrada en 
vigor de la revisión del PATRICOVA, que deberán realizarse con arreglo a ciertos condicionantes específicos. 

Por otra parte, el suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación no podrá ser objeto de reclasifi-
cación como suelo urbano o urbanizable, salvo que un estudio de Inundabilidad específico demuestre que puede 
ocuparse sin riesgo, con medidas correctoras concretas.

Sin embargo, tras la fase de consultas a las administraciones competentes en la materia se recibe informe de la Se-
cretaría Autonómica de Territorio, Medio Ambiente y Paisaje, en el que tras el análisis de la propuesta de ordenación 
presentada se concluye que el PG de San Isidro se encuentra afectado por riesgo de inundación, siendo el mismo 
compatible conforme a lo establecido en los documentos normativos de PATRICOVA.

En cualquier caso, el Plan General prevé el establecimiento de bandas de afección que puedan contener el agua 
de posibles inundaciones en aquellas zonas en las que se ha detectado la posible recurrencia de inundaciones en 
periodos de retorno bajos (10 años) cuya anchura no será inferior a 50 metros y en los que se dotará a la zona de un 
tratamiento paisajístico específico (ver Programas de Paisaje del Estudio de Paisaje del Plan General) que además 
deberá favorecer el paso del agua hacia las zonas húmedas del Hondo de Elche. La definición y localización de 
estas bandas de afección quedará más detallada en el apartado correspondiente a medidas correctoras. 



ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO

Referencia: 

Versión: 

Revisión: 

Fecha: 

151030-2 PLAN GENERAL ESTRUCTURAL
v01

0

Octubre 2016 

Página 63AMBARTEC GESTIÓN Y PROYECTOS S.L.U.

SAN ISIDRO (ALICANTE)

AGUAS RESIDUALES

Según informe de 13 de noviembre de 2012 emitido por la entidad de saneamiento de aguas el sistema público de 
saneamiento y depuración de la EDAR Albatera-San Isidro da servicio a ambos municipios y se encuentra diseñada 
para tratar un caudal de 2400 m3/día, siendo su caudal actual aproximadamente de 1997 m3/día. El desarrollo 
completo del Plan General, con una estimación de máximo poblacional marcada por la ETCV en 2556 habitan-
tes, 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 resumidos en el apartado corres-
pondiente a medidas previstas para prevenir, reducir y compensar los efectos negativos en el medio ambiente y el 
territorio. 

Por otra parte y en cumplimiento de la legislación vigente, quedará prohibido el vertido directo o indirecto y produc-
tos susceptibles de contaminar las aguas continentales salvo que se cuente con la debida autorización administra-
tiva. En el caso de viviendas aisladas en las que por su lejanía resulte un excesivo coste o imposibilidad física, éstas 
quedarán exceptuadas a verter sus aguas residuales en colectores de alcantarillado.

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA

El Cabezo de la fuente, monte de utilidad pública localizado al sur del casco urbano de San Isidro de unas 16,55 
ha. queda integrado en su totalidad bajo la figura de protección ZRP-NA (Zona Rural de Protección Arqueológica y 
Forestal). Por tanto, esta figura de protección preservará tanto los valores presentes en el propio monte de utilidad 
pública como aquellos localizados en sus proximidades puesto que el ámbito de la zona de protección excede de 
forma significativa la delimitación del monte.

MICRORRESERVAS

Al encontrarse ubicada en su totalidad en el término municipal de Granja de Rocamora, en principio no se verá 
afectada por la creación de una figura de planeamiento contemplada en la propuesta de Plan General presen-
tada. Si bien, con la creación de esta figura se protegen zonas adyacentes a la misma, ejerciendo así de zona de 
amortiguación de impactos de la propia microrreserva en el ámbito del término municipal.

AFECCIÓN A TERRENOS FORESTALES

El Decreto 58/2013 de 3 de mayo, supone la adopción de este documento como instrumento de ordenación del 
territorio forestal de la Comunidad Valenciana así como de planificación de la gestión de los servicios que éste pro-
vee. En su artículo 20 se establece que la cartografía que acompaña al PATFOR tiene carácter informativo y sólo 
será vinculante en aquellas demarcaciones forestales con plan de ordenación de los recursos forestales aprobado 
(lo que no es el caso). Además se establece en este mismo artículo que la cartografía del PATFOR constituye un 
documento de referencia dinámico y susceptible de modificaciones. 

La propuesta de ordenación presentada como Alternativa 2 establece la creación de una tipología de suelo deno-
minada ZRP-NA (Zona Rural de Protección Natural) cuya superficie excede de forma significativa la obtenida para 
los terrenos forestales estratégicos en el territorio. La delimitación por tanto de esta figura de protección incluirá 
además terrenos forestales de carácter ordinario, aunque no la totalidad de los mismos, al redelimitarse estos últimos 
y ser ajustados a la realidad del territorio.

Por otra parte, no se prevé el establecimiento de usos a priori impactantes en áreas afectadas por la presencia de 
terrenos forestales de carácter estratégico, manteniendo tipologías de suelo no urbanizable común en aquellas 
áreas en las que se han detectado terrenos forestales ordinarios.
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Con la tipología de suelo establecida en estas zonas (ZRP-NA) se preserva además la zona arqueológica menciona-
da en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio, los terrenos forestales de carácter estratégico en 
la zona, el Monte de Utilidad Pública y la Microrreserva de flora localizada en Granja de Rocamora. Además, con 
su consideración como suelo de protección arqueológica y natural, se consigue que los hitos más relevantes del 
municipio no queden expuestos a alteraciones futuras. 

INCENDIOS FORESTALES

El pequeño incendio detectado se localiza incluido en la zona propuesta como ZRP-NA, por lo que no será necesario 
establecer medidas extraordinarias para garantizar el mantenimiento del uso forestal en el área incendiada. 

HITOS PAISAJÍSTICOS DE INTERÉS A NIVEL MUNICIPAL

Se incluye la totalidad el Cabezo Pardo y paraje de Los Ojales, por su elevada fragilidad paisajística e interés am-
biental en el ámbito municipal, dentro de la tipología de suelo ZRP-NA (Zona rural de protección arqueológica y 
natural), por lo que su preservación quedará asegurada, eliminándose así posibles impactos paisajísticos sobre ésta. 
Además, las zonas colindantes a este cerro se mantienen como ZRC-C1 (Zona rural común), en la que se limitan los 
usos permitidos. Estas zonas libres de edificación garantizarán además las vistas abiertas hacia estos elementos tan 
sigulares del paisaje.

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

El hecho de que los hábitats dentro del término municipal se encuentren muy dispersos y fragmentados, además de 
no constituir grandes formaciones de relevancia y no reunir los valores que pudieran aconsejar tomar medidas espe-
cíficas de conservación (según informe de Biodiversidad), hacen que el planeamiento urbanístico no haya incluido 
figuras de clasificación de suelo específicas para estas zonas. 

CONDICIONANTES PAISAJÍSTICOS

El Estudio de Paisaje realizado en fases anteriores evaluó la calidad y valor paisajístico de las unidades y recursos 
definidos en el término municipal. Además, en este documento se realiza una definición de la Infraestructura Verde 
municipal. 

Los impactos más significativos desde el punto de vista paisajístico vendrán de la mano de los nuevos desarrollos 
urbanísticos planteados, especialmente en lo que se refiere a los nuevos usos industriales y residenciales previstos en 
el planeamiento que vienen a ocupar zonas agrícolas actuales. A ello se une el hecho de que se sitúan en áreas 
prácticamente planas y con unos rangos de visibilidad potencial elevados. Por tanto, se establecerán una serie de 
medidas de integración de las posibles actuaciones a desarrollar en vistas a minimizar y/o compatibilizar el posible 
impacto paisajístico generado.

PATRIMONIO CULTURAL

El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos se crea como un instrumento para la aplicación de medidas de pro-
tección de determinados elementos patrimoniales y lugares que por su representatividad y por ser parte integrante 
del acervo cultural común del municipio, se consideran deben ser preservados. Se establecen además una serie 
de normas de protección de los bienes y espacios catalogados así como una normativa municipal en materia de 
movimiento de tierras en zonas arqueológicas definidas en el catálogo. Por tanto, se estará a lo que disponga el 
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Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos en materia de protección de los elementos patrimoniales municipales.

VÍAS PECUARIAS

Tal y como se ha comentado, según el Catálogo de Vías Pecuarias editado por la Consellería en el año 2015, 
el término municipal de San Isidro no dispone de vías pecuarias propias que lo atraviesen. Si bien, existen ciertas 
discrepancias respecto a su persencia o no dependiendo del documento que se consulte. En cualquier caso, el 
planeamiento presentado establece áreas de afección potencial en aquellas zonas por las que previsiblemente 
podrían discurrir. 

SENDEROS

El sendero de gran recorrido atraviesa varias de las tipologías previstas en la Alternativa presentada, además de 
terrenos actualmente urbanos. Se observa por tanto, cierta interactuación entre este sendero y futuros elementos 
de la red primaria municipal, zonas residenciales e industriales. Sobre estas zonas habrá que determinar ciertas me-
didas de integración que aseguren el paso del sendero y evite cortes o limitaciones de paso a lo largo de todo su 
recorrido por el término municipal. 

ACÚSTICA

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

En el plan general de San Isidro está prevista la reclasificación de 2 sectores de carácter residencial (sectores ZND-
RE 1 y 2). Tras el análisis de compatibilidad realizado, 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 carretera.

Por otro lado atendiendo a las mediciones realizadas en el entorno del sector ZND-RE 1, se observa cómo 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.

TRANSPORTE Y MOVILIDAD

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10.4 y 5 de la Ley 6/2011, de Movilidad de la Comunidad Valenciana, 
se redacta un Plan Municipal de Movilidad. Se incluye anexo a este documento el correspondiente Estudio de Mo-
vilidad. Se adaptarán en este apartado todas las consideraciones emanadas del mismo. 
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Ya desde una perspectiva más generalizada, es la INFRAESTRUCTURA VERDE el elemento integrador y estructurador 
del territorio que debe haber sido considerado por el Plan, por lo que será el criterio de evaluación adecuado para 
ver cómo se complementan las distintas variables y si se produce alguna sinergia entre ellas.

La Infraestructura Verde definida en el Estudio de Paisaje identifica los espacios de mayor relevancia paisajística/
ambiental y analiza las conexiones existentes entre ellos. Los paisajes de mayor valor coinciden en su mayor parte 
con los Cabezos del Molino y Cabezo Pardo que se constituyen como hitos paisajísticos de primer orden y referencias 
visuales en la zona. Además, se incluyen y se ponen en valor las áreas agrícolas del eje norte-este-sur debido a su 
potencial como elementos de unión del territorio y articuladores de la Infraestructura Verde. Además, se han incluido 
los principales elementos lineales que recorren el municipio (acequias, azarbes, Rambla de la Algüeda, Senda del 
Poeta, vías pecuarias, caminos tradicionales y áreas de afección de las principales vías de comunicación) como 
elementos de conexión de la Infraestructura Verde.

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

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

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

El estudio de paisaje minimiza las zonas de conflicto entre tipologías de suelo (residencial vs industrial) localizados 
al norte del casco urbano. En este sentido, se establecen medidas de integración paisajística encaminadas a la 
creación de una fachada de calidad que favorezca la adecuada transición entre ambos usos. Algo similar sucede 
con la falta de definición de los bordes urbanos, tanto en el casco urbano actual como en los sectores previstos de 
desarrollo (tanto residenciales como industriales). Especial cuidado ha de tenerse en el desarrollo del sector industrial 
ZND-IND1 muy próximo a un recurso de importancia tanto en el municipio como en el sistema de captación de aguas 
del Parque Natural del Hondo de Elche, como es la Rambla de la Algüeda. Además se han detectado un riesgo de 
inundación con periodos de retorno bajos (10 años), lo que motiva todavía más la inclusión de medidas efectivas 
de minimización, tanto de la afección paisajística como del riesgo de inundación detectado. Estas medidas se han 
completado en un Programa de Paisaje específico que incluye la creación de cunetas de captación y motas, si 
bien los detalles constructivos se especificarán en el proyecto de ejecución correspondiente.
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Por otra parte, la propuesta de la nueva variante de la CV-909 deberá atender a los criterios establecidos en la ETCV 
para este tipo de viales (establecimiento de carriles bici o peatonales, entre otras actuaciones), debiéndose marcar 
ciertas pautas a nivel paisajístico que eviten o minimicen el efecto barrera de la nueva carretera, el mantenimiento 
de la continuidad de la red de caminos y sendas en el municipio, mantenimiento de la conectividad ecológica 
y establecimiento de medidas de permeabilidad territorial. Respecto a las medidas de permeabilidad territorial 
deberían ampliarse a otras zonas del territorio puesto que algunos de los principales ejes lineales (A-7, Rambla de la 
Algüeda, línea del AVE, carretera CV-909) seccionan el municipio tanto longitudinal como transversalmente. Esto 
genera zonas en las que el efecto barrera es evidente (caso del talud del AVE) y la permeabilidad territorial se ve 
comprometida.

En cuanto a las medidas que garanticen tanto la integración como la continuidad del trazado de la Senda del 
Poeta, al preverse el desarrollo de sectores urbanizables de carácter residencial e industrial en parte de su trazado 
por el término municipal, éstas se concretan en un Programa de Paisaje específico definido en el estudio de paisaje.
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INCIDENCIA DEL PLAN EN EL MODELO TERRITORIAL Y SOBRE LA ETCV

La memoria justificativa del Plan contiene la justificación del cumplimiento de los límites de crecimiento sostenible, 
conforme a la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana.

Consultado el Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia Territorial de la Co-
munitat Valenciana, se han revisado las directrices que pueden condicionar al Plan propuesto y analizado de qué 
forma la propuesta presentada se ajusta a criterios y objetivos de la ETCV. La consideración del contenido de los 
objetivos, principios directores y de las directrices se integrarán en el proceso de evaluación ambiental estratégica, 
en el propio instrumento de planeamiento, así como en los planes, programas y proyectos que lo acompañen o 
desarrollen. Los objetivos y principios directores de la ETCV son vinculantes para el conjunto de las administraciones 
públicas con ámbito competencial en la Comunitat Valenciana. Estos objetivos y principios, así como los criterios 
de ordenación del territorio que se establecen en la Estrategia, se incorporarán desde el principio en la evaluación 
ambiental y territorial de todos los programas, planes y proyectos con incidencia sobre el territorio.

De las 147 directrices definidas en la estrategia, a continuación se señalan aquellas relevantes sobre las que el Plan 
puede tener incidencia.

Directriz Criterio Incorporación de las medidas en el Plan
TÍTULO I.- EL GOBIERNO DEL TERRITORIO

15
Contenido Estratégico de los Planes Ge-
nerales

El Plan General Estructural combina una visión estratégica a largo plazo, 
con otra a corto plazo susceptible de ser modificada por procedimientos 
más ágiles.

Además, el horizonte de la planificación se extiende hasta el año 2035, 
fijándose los objetivos de sostenibilidad territorial para este periodo.

16 Coherencia territorial.

El instrumento de ordenación es coherente con la política territorial y el 
planeamiento vigente (NNSS).

El planeamiento integra en sus previsiones los contenidos y determina-
ciones que permiten el desarrollo y ejecución de los planes y programas 
contenidos en la ETCV.

17 Ámbitos de planificación territorial

A pesar de que el ámbito de organización del PGE corresponde al muni-
cipio, se tiene en cuenta los ámbitos subregionales de las áreas funciona-
les y otros definidos en la ETCV, atendiendo al principio de coordinación 
desde la escala regional.

22 Participación Pública.

Durante la tramitación de evaluación ambiental se facilita información 
suficiente, relevante y accesible para que los ciudadanos pudieran 
ejercer su derecho y se realizan las consultas públicas necesarias a las 
entidades y administraciones implicadas en cualquiera de los aspectos 
tratados, sin perjuicio de las comunicaciones que resulten necesarias 
acometer en caso de ser necesaria una nueva tramitación.

23
Participación de la iniciativa privada en 
los instrumentos de ordenación territorial.

El plan es propuesto por la iniciativa pública, teniendo en cuenta que 
su desarrollo será llevado a cabo por iniciativa privada, pública o mixta.
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Directriz Criterio Incorporación de las medidas en el Plan
TÍTULO II.- DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIO

24
Objetivo de la ETCV en relación con el 
desarrollo económico.

Con el objetivo general de fomentar 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, el Plan General Estructural propone directrices que per-
mitirán alcanzar un modelo territorial sostenible. Entre ellas destaca la 
delimitación de los ámbitos con figura de protección ya existente o que 
la requieran; la culminación de los desarrollos existentes a las nuevas re-
clasificaciones; crecimiento urbano acorde con las necesidades reales; 
ubicación de los crecimientos urbanos colindantes a los ya urbanizados; 
se respetarán las zonas con valores ambientales o paisajísticos dignos de 
especial protección; etc.

25 Crecimiento sostenible.

El Plan General Estructural define un modelo territorial eficiente y soste-
nible desde el punto de vista del aprovechamiento de los recursos na-
turales y energéticos, considerando el recurso suelo como un elemento 
de gran valor.

26 Eficiencia en el uso de recursos.

Para tal fin el Plan General Estructural facilita el cumplimiento de directri-
ces relativas al cambio climático, como:

1. Protección de las zonas verdes urbanas desarrollando nuevas y man-
teniendo las ya existentes mediante el uso de vegetación autóctona pri-
mando la capacidad secuestradora de CO2 y el bajo consumo de agua.

2. Eficiencia y ahorro energético. Para las nuevas actuaciones serán de 
aplicación las normas técnicas sobre eficiencia y ahorro energético en el 
alumbrado público, adaptándose el existente de forma gradual. 

3. Arquitectura bioclimática  energías renovables. Fomento de la arqui-
tectura bioclimática y la utilización de energías renovables.

4. Actuaciones de rehabilitación en edificaciones existentes. 

5. Optimización en la ocupación del suelo evitando extender el sellado 
de suelos, permitiendo que pueda desempeñar su papel como sumidero 
de carbono.

27
Activos del territorio y la competitividad 
económica.

El Plan protege y pone en valor el paisaje como activo cultural, econó-
mico e identitario mediante la integración de las acciones de integra-
ción paisajística de edificaciones, infraestructuras, etc., que ejerzan una 
relación directa entre paisaje y territorio como factor de cohesión local, 
proponiendo estrategias integrales y dinámicas para su gestión y poten-
ciando su propia identidad.

Se incluyen grandes superficies de terreno agrícola como elementos ver-
tebradores de la Infraestructura Verde municipal al considerar la activi-
dad agraria como estratégica para el territorio.

El Plan asegura la restauración de los posibles efectos negativos ocasio-
nados por los impactos ambientales, al asumir las medidas correctoras o 
preventivas definidas en el EATE
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Directriz Criterio Incorporación de las medidas en el Plan

34
Consecución de una elevada tasa de 
ocupación

Las previsiones y expectativas de crecimiento poblacional, tiene que ir 
acompañadas con el fomento de la creación de nuevas actividades 
que generen ocupación y empleo, así como de las suficientes dotacio-
nes (tanto públicas como privadas), ubicadas en el entorno del espacio 
residencial que eviten la movilidad forzada, y otorguen una calidad de 
vida fundada en el adecuado equilibrio entre las densidades atribuidas 
y las dotaciones previstas.

36 Mejora de la cohesión territorial.

El Plan fomenta el acceso al disfrute del paisaje como elemento de bien-
estar individual, social y de mejora de la salud pública.

La vivienda protegida tienen que servir de apoyo a los procesos de inte-
gración social en el territorio, contribuyendo a los objetivos europeos de 
conseguir edificios con cero emisiones de CO2. Para conseguir este ob-
jetivo se requiere la creación de suelos de nueva configuración donde 
se establezcan las reservas que permitan e incentiven su implantación, 
además de la implementación de mecanismos que fomenten la rehabi-
litación del parque inmobiliario más obsoleto.
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Directriz Criterio Incorporación de las medidas en el Plan
TÍTULO III.- LA INFRAESTRUCTURA VERDE DEL TERRITORIO
37 Infraestructura Verde del Territorio. El plan ha identificado los elementos que configuran la infraestructura 

verde y ha adaptado su configuración para compatibilizar su desarrollo, 
poniendo en valor aquellos elementos que puedan facilitar una mejora 
en la calidad paisajística del entorno, integración de los elementos singu-
lares y mejora en la movilidad .

38
Espacios que integran la Infraestructura 
Verde.

39
Infraestructura Verde y desarrollo de la 
ETCV.

41 Patrimonio Natural. Asegura la adecuada aplicación de las medidas de protección del 
patrimonio natural en las distintas políticas y estrategias sectoriales, con 
especial atención a la gestión de los recursos naturales, a la actividad 
urbanística y a la dotación de infraestructuras.

42 Gestión del Patrimonio Natural.

43 Conectores biológicos. El Plan establece una adecuada ordenación y regulación de los usos del 
suelo y actividades para garantizar la permeabilidad y la conectividad 
de los corredores biológicos y territoriales.

En el término municipal de San Isidro se prevé la puesta en valor de rutas 
tales la “Senda del Poeta”.

44 Criterios de implantación de conectores.

45 Espacios forestales. El Plan está afectado por el PATFOR aunque mantiene la totalidad de los 
terrenos forestales estratégicos como zonas rurales de protección natural 
(ZRP-NA)

46 PAT Forestal

47 Criterios de gestión forestal

48
Principios directores de la IV y la actividad 
agrícola y ganadera Se incluyen en la IV la mayor parte de las superficies agrícolas del término 

municipal como activo territorial estratégico, orientando los crecimientos 
urbanísticos hacia los suelos más compatibles.

49
Compatibilidad entre la IV y la actividad 
agrícola y ganadera

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

Siendo el paisaje uno de los criterios condicionantes de la planificación 
territorial y urbanística, se tendrán en consideración las medidas y accio-
nes necesarias para el cumplimiento de los objetivos de calidad paisajís-
tica  contenidas en el Estudio de Paisaje, especialmente las referentes  a 
la protección de  áreas naturales así como el patrón ecológico del lugar 
y los valores culturales y paisajísticos, que mejoren el paisaje visual y pre-
serven zonas de transición y visuales entre los distintos usos y actividades, 
que se integrarán en la infraestructura verde.

59
Principios directores del uso Público de la 
Infraestructura Verde La localización de los elementos más significativos que forman parte de 

la infraestructura verde municipal, así como el hecho de haberse cons-
tituido elementos de conexión entre ellos, favorece el disfrute  de estos 
espacios por parte de la población local. Entre estos conectores se en-
cuentra la red de caminos rurales del municipio así como las principales 
vías de comunicación que prevén carriles bici en todo su recorrido, lo 
que vienen a facilitar el acceso mediante transporte no motorizado.

60 Criterios Territoriales y Paisajísticos
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Directriz Criterio Incorporación de las medidas en el Plan

61
Principios directores de la planificación y 
gestión de recursos hídricos.

La propuesta de ordenación y desarrollo del territorio, se fundamenta en 
el uso eficiente de los recursos hídricos que resultan necesarios en función 
de los recursos disponibles o de los susceptibles de reasignación o de 
nueva generación mediante las infraestructuras oportunas.

Se redacta Estudio sobre abastecimiento y disponibilidad de recursos hí-
dricos en el que se evalúa tanto la procedencia, calidad y cantidad del 
recurso en la actualidad y en el futuro.

Siendo la agricultura el principal consumidor de agua, se requiere la re-
ducción de su consumo mediante la modernización de los regadíos con 
técnicas de riego que posibiliten tasas elevadas de ahorro de recursos 
hídricos.

Por otra parte se requiere para los servicios de abastecimiento y sanea-
miento, una mejor gestión, mayor tecnificación, mayor control de cali-
dad, menores costes de depuración, etc., a fin de obtener una mejora 
sustancial en los balances hídricos.

62 Seguridad hídrica para el territorio

64 Gestión racional de los recursos hídricos.

65 Riesgos territoriales naturales e inducidos. En el término municipal se identifican como riesgos naturales de mayor 
relevancia los correspondientes a la peligrosidad sismo-resistente, al estar 
en una de las zonas de mayor peligrosidad sísmica, y el de inundabilidad, 
al estar la totalidad del territorio incluida por el PATRICOVA en zona de 
riesgo geomorfológico. A fin de minimizar y reducir al mínimo posible los 
efectos de estos riesgos, la planificación urbanística deberá contemplar 
de forma eficaz y contundente las limitaciones y condiciones de aplica-
ción contenidas tanto en la norma sismo-resistente como en el PATRICO-
VA.

66
Planificación sobre riesgos territoriales na-
turales e inducidos.

67 Riesgos derivados del cambio climático.

Para su mitigación, se requieren implementar estrategias que potencien 
la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, para lo que 
es consustancial la definición y consolidación de una infraestructura ver-
de, continua y conectada, la potenciación de la arquitectura sostenible, 
la potenciación de los recorridos peatonales o en vehículos no motori-
zados, mayor proximidad de la residencia al trabajo, la preservación de 
las zonas húmedas y el fomento de los espacios cultivados que actúan 
como “sumideros de CO2“, reduciendo el suelo sellado como objetivo 
estratégico europeo.
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Directriz Criterio Incorporación de las medidas en el Plan
TÍTULO IV.- OCUPACIÓN RACIONAL Y SOSTENIBLE DEL SUELO.

77
Criterios de crecimiento para el suelo re-
sidencial.

El crecimiento se adecuará a los patrones paisajísticos y morfológicos del 
territorio, mejorando la calidad del medio urbano, fomentando la movi-
lidad sostenible y facilitando el acceso público a los paisajes de mayor 
valor.

A fin de ocupar de manera sostenible el territorio, se apuesta por el 
modelo compacto ajustada a las condiciones del territorio y tomando 
como base referencial las tipologías existentes, evitando la ocupación 
dispersa ligada a la cultura del automóvil

En la previsión de la creación de suelo de nuevo desarrollo se tomará en 
consideración los objetivos siguientes:

a) Ordenar y mejorar el núcleo urbano existente de San Isidro, continuan-
do el crecimiento en torno al actual casco urbano, potenciando su con-
servación y revitalización. 

b) Establecer las previsiones de suelo para usos residenciales acordes 
con las previsiones de crecimiento de la población, adecuadamente 
ponderadas, priorizando la culminación de los desarrollos existentes.

c) Priorizar la consolidación del entorno urbano de la estación.

d)Clasificar suelo de uso industrial  en la zona oeste, que integre las indus-
trias existentes, así como ampliar  el suelo industrial correspondiente al 
polígono de La Granadina y hacia el norte  del término  municipal  que 
sirva de nexo de conexión de los dos núcleos de suelo industrial  existen-
tes.

e) Mantener en el modelo territorial una clara diferenciación de usos in-
dustrial y residencial, orientando el desarrollo hacia zonas de mayor ca-
pacidad y menor vulnerabilidad del territorio.

f) Completar y mejorar la comunicación urbana e interurbana mediante 
la red viaria, de forma que se facilite la accesibilidad ciudadana a las 
distintas áreas funcionales del término municipal de San Isidro.

78
Ocupación racional y sostenible de suelo 
para uso residencial.

79
Infraestructura Verde y crecimiento del 
suelo para uso residencial.

80-90
Índice de ocupación del suelo para uso 
residencial

Para el cálculo del crecimiento máximo previsto de suelo residencial has-
ta el año 2035, se han seguido los parámetros establecidos en la ETCV.

Los mismos criterios establecidos en la ETCV se han seguido para los cál-
culos de ocupación del suelo para otras tipologías de uso, índices de 
corrección, etc.
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Directriz Criterio Incorporación de las medidas en el Plan

91
Objetivo de los criterios de crecimiento 
del suelo para actividades económicas

El término municipal de San Isidro posee una clara vocación tradicional 
agrícola, al ser sus orígenes consecuencia de una implantación “arti-
ficial” para el fomento y establecimiento de dicha actividad, transfor-
mando progresivamente los saladares para adaptarlos al uso agrícola. 
No obstante, dicha actividad se ha visto desplazada por el sector indus-
trial, que con la incorporación de los distintos sectores que configuran 
el complejo industrial de “La Granadina”, cuyo ámbito se ha ido am-
pliando de forma progresiva, fundamentalmente a costa del término de 
Albatera, convirtiéndose en un referente en la comarca.

De ahí que las directrices estratégicas en que se fundamenta la propues-
ta del nuevo modelo de ocupación del territorio, deben ir encaminadas, 
por un lado a la protección  y mantenimiento de los elementos  tradi-
cionales agrarios, que además  contribuyen  indirectamente  a  la  zona  
húmeda  de El  Fondó d´Elx,  y  por  otro a la potenciación del sector 
industrial.

Los ámbitos de desarrollo para la ampliación de actividades económi-
cas, se configurarán al objeto de incrementar la oferta de suelo adecua-
do para la implantación de edificaciones e instalaciones industriales, evi-
tando la retención deliberada de suelo y evitando con ello actuaciones 
de carácter especulativo. Su posición se fundamentaráen la aptitud y 
posicionamiento de los terrenos en el territorio, completando y conec-
tando los polígonos industriales ya existentes a fin de otorgar una con-
dición de continuidad al conjunto del suelo previsible para el fomento y 
ampliación de las actividades económicas.

92
Principios directores de la ocupación ra-
cional y sostenible del suelo para activi-
dades económicas.

93-104

Infraestructura Verde e incremento de 
la ocupación de suelo para actividades 
económicas - Suelo para actividades 
económicas y movilidad sostenible.
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Directriz Criterio Incorporación de las medidas en el Plan
TÍTULO IV. OCUPACIÓN RACIONAL Y SOSTENIBLE DEL SUELO
115 Principios directores de VPO. Se impondrán a los Programas de Actuación Integrada a desarrollar en 

las áreas de nuevo crecimiento de carácter residencial, las condiciones 
de reserva mínima de suelo lucrativo destinado a la construcción de vi-
viendas con algún tipo de Protección, de conformidad con los estudios 
específicos realizados. Estas se ubicarán en las zonas adecuadas de la 
ampliación del casco urbano de conformidad con las expectativas de 
promoción inmobiliaria local, siguiendo una tipología tradicional en la 
que sea posible el modelo de ciudad compacta, donde exista compa-
tibilidad de usos residenciales, comerciales y de determinados usos inhe-
rentes a la actividad productiva y de servicios.

116 Criterios territoriales de VPO.

129
Principios directores de la implantación 
de infraestructuras en el territorio

El Plan establece los ámbitos de protección así como las directrices a 
seguir en las zonas de infraestructuras viarias y ferroviarias actuales y pre-
vistas. 

Se favorece en todas ellas la movilidad no motorizada, coordinando la 
planificación de las infraestructuras de comunicación con la de los sue-
los de nueva transformación, para lo que se impone la condición de 
implantación de “carril bici” en los viarios de carácter estructural y en los 
sectores de nueva configuración. No resultan necesaria la implantación 
de transporte público en virtud de la escasa dimensión del municipio  y 
pequeña longitud de los recorridos entre las diferentes zonas.

131
Criterios para la integración paisajística y 
territorial de las infraestructuras de movi-
lidad

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

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

El diseño de la nueva variante de la CV-909 procurará la continuidad 
de la red de caminos y sendas, ejecutando medidas correctoras de 
permeabilidad territorial con un diseño adecuado a su finalidad. Se 
adoptarán además, criterios de mantenimiento de la conectividad 
ecológica y territorial. Se reducirán al máximo los taludes en el trazado, 
especialmente en la zona más próxima al Cabezo Pardo. Se favorecerán 
además, los pasos al mismo o distinto nivel y se realizarán actuaciones de 
mejora paisajística en las futuras áreas de afección visual establecidas 
en el nuevo trazado. 
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MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR LOS EFECTOS 
NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE Y EL TERRITORIO

SOBRE LA INFRAESTRUCTURA VERDE

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

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

• Los desarrollos propuestos se ubican en aquellas áreas previamente transformadas y aquellas áreas de mayor 
potencialidad de integración paisajística, de forma que se evitan zonas de alto valor paisajístico (ej. Zona del 
Cabezo Molino o trazado de la variante CV-909 evitando zonas demasiado próximas al Cabezo Pardo). Tanto el 
Cabezo del Molino como el Cabezo Pardo, quedan así integrados como hitos paisajísticos y referencias visuales 
del territorio.

• Se fomenta el sistema de ciudad compacta frente a los crecimientos dispersos. Para ello además, se programan 
los crecimientos urbanísticos tanto espacial como temporalmente y se evitan así conurbaciones con el municipio 
de Albatera.

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

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

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

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

• El diseño de la nueva variante de la CV-909 procurará la continuidad de la red de caminos y sendas, ejecutando 
medidas correctoras de permeabilidad territorial con un diseño adecuado a su finalidad. Se adoptarán además, 
criterios de mantenimiento de la conectividad ecológica y territorial. Se reducirán al máximo los taludes en 
el trazado, especialmente en la zona más próxima al Cabezo Pardo. Se favorecerán además, los pasos al 
mismo o distinto nivel y se realizarán actuaciones de mejora paisajística en las futuras áreas de afección visual 
establecidas en el nuevo trazado. Estos condicionantes se deberán tener en cuenta en el futuro proyecto de 
ejecución de la nueva variante. 
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• Respecto a las posibles afecciones sobre la Senda del Poeta, se propone el tratamiento diferenciado mediante 
la creación de una alameda o vial especial y no limitar su paso a una calle al uso que discurra por zonas urbanas. 
El trazado será por tanto, adecuado para ser utilizado tanto peatonalmente como carril bici, debiéndose 
asegurar la continuidad del trazado por todo el término municipal.

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

SOBRE EL RIESGO DE INUNDACIÓN Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL.

La antropización del medio supone una impermeabilización relativa de las áreas que lo soportan, lo que conlleva 
a un desplazamiento del volumen de agua hacia nuevas zonas (salvo que se prevean las adecuadas infraestruc-
turas para pluviales) y/o el riesgo inherente que puede suponer la edificación sobre este tipo de zonas. Por ello, se 
recomienda el acondicionamiento de las direcciones preferenciales de escorrentía para la correcta aportación y 
funcionamiento de la dinámica de drenaje, así como el diseño y construcción de cunetas perimetrales en aquellos 
viales de nueva construcción. Con ello se favorecerá la mejor canalización de la escorrentía minimizándose además 
posibles riesgos de encharcamiento o inundación. Se recomienda además, la construcción y diseño con dimensio-
namientos adecuados, de redes separativas de pluviales en los sectores de suelo urbanizable a desarrollar. 

Teniendo en cuenta la cartografía de zonas inundables realizada por el Ministerio de Medio Ambiente (www.ma-
grama.es), se detectan ciertas zonas con recurrencia de inundación con periodos de retorno muy bajos (10 años) 
que podrían afectar a zonas de carácter industrial de las previstas en la alternativa 2. Es por ello que el Plan General 
prevé el establecimiento e bandas de afección que puedan contener el agua de posibles inundaciones en estas 
zonas (junto a la rambla de la Algüeda principalmente) cuya anchura no será inferior a 50 metros y en los que se 
dotará a la zona de un tratamiento paisajístico específico. Estas bandas deberán favorecer el paso del agua hacia 
las zonas húmedas del Hondo de Elche evitando que el posible riesgo de inundación se traslade a zonas industriales 
o residenciales de las previstas. 

SOBRE LA GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES POR EL PLANEAMIENTO PREVISTO.

A este respecto, se establece la prohibición, con carácter general, de vertido directo o indirecto de aguas y de 
productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del Dominio 
Público Hidráulico salvo que se cuente con la previa autorización administrativa (art. 100 del Texto Refundido de la 
Ley de Aguas).

Será condición indispensable para la futura autorización de conexión de los sectores propuestos, la comprobación 
de la suficiencia de la capacidad hidráulica de la red de colectores del sistema público de saneamiento y depura-
ción de la EDAR Albatera-San Isidro.

La red de saneamiento de los nuevos desarrollos deberá ser separativa de acuerdo a lo contemplado en el aparta-
do 6.3.1.5. del II Plan Director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana aprobado por Decreto 
197/2003, de 3 de octubre, de modo que se impida en todo caso la llegada de aguas pluviales al sistema público 
de saneamiento y depuración.

SOBRE EL PATRIMONIO.

Se crea la tipología de suelo no urbanizable de protección según la nueva denominación establecida en la LOTUP, 
Zona Rural Protegida natural (ZRP-NA), que incluye los terrenos que albergan bienes incluidos en el Inventario Gene-
ral del Patrimonio Cultural Valenciano y/o en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio.

Por su parte, según este Catálogo, todo hallazgo fortuito en el término municipal deberá notificarse tanto al Ayun-
tamiento como a la Unidad de Inspección Territorial de la Consellería de Turismo, Cultura y Deporte, en virtud del 



ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO

Referencia: 

Versión: 

Revisión: 

Fecha: 

151030-2 PLAN GENERAL ESTRUCTURAL
v01

0

Octubre 2016 

Página 78AMBARTEC GESTIÓN Y PROYECTOS S.L.U.

SAN ISIDRO (ALICANTE)

artículo 63.1 de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. Los yacimientos y restos arqueológicos se añadirán a este 
catálogo indicando el grado de protección en el que se incluyen.

Respecto a las medidas preventivas y/o correctoras respecto al proceder en caso de afección a elementos del 
patrimonio local identificados en el Catálogo o la localización de restos arqueológicos durante el desarrollo de los 
sectores propuestos, se atenderá a lo dispuesto en la normativa incluida en el Catálogo de Bienes y Espacios Prote-
gidos del municipio, así como lo dispuesto en la legislación vigente en la materia.

SOBRE LAS VÍAS PECUARIAS.

Según el Catálogo de Vías Pecuarias editado por la Consellería en el año 2015, por el término municipal de San 
Isidro no discurren vías pecuarias. Sin embargo y ante las discrepancias detectadas respecto de otros documentos 
y cartografía oficial, el planeamiento presentado establece áreas de afección potencial en aquellas zonas por las 
que previsiblemente podrían discurrir. En estas áreas de afección potencial podrán aplicarse las medidas pertinen-
tes contenidas en la normativa en materia de vías pecuarias vigente.  

SOBRE LOS SENDEROS.

Si bien el sendero de gran recorrido identificado en el municipio no se encuentra clasificado bajo ninguna figura de 
protección, el desarrollo de los sectores residenciales e industriales a los que podría afectar necesitarán establecer 
una serie de criterios básicos encaminados a la preservación de los trazados (en la medida de lo posible) y mantener 
su continuidad. A efectos de integración con el desarrollo del sector ZND-RE1, se establece como criterio funda-
mental la creación de un vial por el que discurra el sendero con tratamiento diferenciado, evitando que el mismo 
discurra por una calle al uso. Estos criterios se incluyen además en las fichas de gestión del mencionado sector y/o 
sectores afectados y además compone uno de los programas de paisaje definidos en el Estudio de Paisaje del Plan 
General. 

SOBRE LAS AFECCIONES ACÚSTICAS.

De acuerdo con el estudio acústico realizado, con el completo desarrollo del Plan General, son necesarias ciertas 
medidas tendentes a mejorar y asegurar la calidad acústica de las áreas de mayor sensibilidad o con mayor con-
taminación.

El Estudio Acústico establece como propuesta de medidas a adoptar, la implantación 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 comenta en dicho Estudio, esta medida deberá definirse con mayor detalle una vez se plan-
tee el desarrollo del sector pormenorizadamente. Además de las medidas consideradas, para fuentes industriales, 
se debe tener en cuenta que el PG prevé la ejecución de una variante de la CV-909 que alejará el tráfico rodado 
de los sectores y por tanto atenuará el impacto acústico actual.

Hay que decir que la aplicación y efectividad de las medidas a implantar se deberá modelizar en un nuevo cálculo 
del estado postoperacional el municipio. 
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RESUMEN NO TÉCNICO

Este apartado pretende resumir, muy sucintamente, los principales aspectos de esta versión preliminar del Plan Ge-
neral Estructural (VP-PGE) para facilitar su comprensión y que pueda obtenerse una visión general para el público 
no especializado. Para ello es necesario entender el proceso de desarrollo y evolución del propio Plan, el cual se 
configura a lo largo del tiempo en donde otras administraciones públicas implicadas participan en sus respectivos 
campos de especialización así como el público interesado, en diferentes momentos de todo el proceso. Debe en-
tenderse, por tanto, que el proceso de planificación es dinámico y evolutivo, de forma que se parte de una situación 
inicial y se configuran nuevas alternativas a partir de una predecesora. En nuestro caso en particular se han analiza-
do tres opciones o alternativas: la alternativa cero, que corresponde a la situación actualmente vigente; y las alter-
nativas 1 y 2, las cuales corresponden al concierto previo y la resultante de la remisión del documento de referencia, 
respectivamente. Así, cada alternativa enumerada subsana o amplía a la anterior, de forma que debe interpretarse 
como una opción más equilibrada a la hora de intentar alcanzar una solución equilibrada que satisfaga todas las 
necesidades de desarrollo social y económico, pero teniendo en cuenta los condicionantes ambientales existen-
tes, incluyendo los factores de riesgo, y desde la perspectiva de lograr un alto índice de calidad de vida, siendo el 
paisaje, como instrumento de análisis territorial amplio, uno de los criterios que son igualmente tenidos en cuenta.

Todos estos aspectos están recogidos y analizados en la denominada Infraestructura Verde (IV), que debe uno de 
los primeros análisis del territorio a tener en cuenta antes de valorar posibles alternativas ya que define los ámbitos 
del territorio que, por razones de calidad ambiental, riesgos inducidos o capacidad de conectividad, deben ser 
preservados o integrados. En este caso, es el Estudio de Paisaje el documento que inicialmente describió la IV para 
que pudiera ser tenida en cuenta en la elaboración de alternativas.

Paralelamente a la identificación de los elementos que configuran la IV, se realizan las estimaciones que debe satis-
facer el Plan en materia de desarrollo económico y social para un horizonte temporal determinado. Las directrices 
que marcan estas pautas vienen definidas en la  Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV), instru-
mento normativo marco que debe ser tenido en cuenta en todo desarrollo de cualquier instrumento de ordenación 
territorial jerárquicamente inferior, como es el caso del Plan General.

Otros instrumentos de ordenación territorial que deben ser tenidos en cuenta, y que se encuentran a mitad de 
camino entre el modelo de la ETCV y el PGE, corresponden a los Planes de Acción Territorial (PAT), y cuyo alcance 
suele ser temático o, en determinados casos, para regular un ámbito territorial de carácter supramunicipal. Los más 
conocidos son el Plan de Acción Territorial Forestal (PATFOR) y el PATRICOVA, que regula los espacios afectados por 
riesgos de avenida e inundación.

Así, finalmente, puede comprobarse cómo la elaboración de una propuesta de ordenación está sujeta a unos 
primeros controles de coherencia territorial, de forma que una vez se considere que se ha comprobado el cumpli-
miento de los objetivos definidos en los instrumentos de orden superior (o bien se justifica la razón de su desviación), 
es cuando resulta efectiva la ordenación municipal a través de su Plan General. Por esta razón, este resumen se 
plantea con la siguiente estructura:

1. Definición de la Infraestructura Verde.- Se incluye un extracto del Estudio de Paisaje, el cual resume y sintetiza los 
principales elementos y su localización, incluyendo los PAT que deben ser considerados.

2. Objetivos de crecimiento de la ETCV.- La estrategia Territorial define los índices máximos de ocupación del suelo 
para residencial y actividades económicas, de forma que se fijan unos parámetros de base sobe los que debe 
situarse la alternativa propuesta.

3. Descripción general de la propuesta (alternativa 2) y posibles efectos significativos sobre el medio ambiente.

A continuación, se desarrollan los apartados propuestos:

INFRAESTRUCTURA VERDE (extracto del Estudio de Paisaje)

OBJETIVOS DE CRECIMIENTO DE LA ETCV PARA SAN ISIDRO

A continuación se reflejan los parámetros de la ETCV para San Isidro y su revisión al año horizonte 2.035.
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VERSIÓN PRELIMINAR DEL PGE (Alternativa 2)

El Plan General Estructural presentado se ajusta a lo determinado por la Ley 5/2014, de 25 de julio de la Generalitat, 
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. Tiene por objetivo, el establecimien-
to de las bases de desarrollo para la implantación de los elementos que configuran el espacio, optimizando su utili-
zación en función de las condiciones existentes y en virtud de un modelo territorial determinado.

La ordenación estructural define el modelo territorial y urbanístico del municipio, coordina y regula la localización 
espacial de los usos generales en todo el territorio municipal, clasifica el suelo, establece las condiciones básicas 
para su desarrollo y sostenibilidad y define zonas de distinta utilización del suelo, vertebrándolas mediante la infraes-
tructura verde y la red primaria de dotaciones públicas. La ordenación estructural se establece en el plan general 
estructural y puede ser modificada por los instrumentos de planeamiento de desarrollo, en los términos establecidos 
por la citada ley.

El plan general estructural establece la ordenación estructural del municipio completo; se ajusta a las previsiones de 
la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y a las de los planes supramunicipales. Integran la ordenación 
estructural las siguientes determinaciones:

1. Objetivos e indicadores de sostenibilidad y de capacidad territorial y directrices estratégicas del desarrollo pre-
visto.

2. Delimitación y caracterización de la infraestructura verde.

3. Red primaria.

4. Delimitación de zonas de ordenación estructural para todo el territorio municipal.

5. Delimitación de perímetros de afección y protección, exigidos por la legislación sectorial.

6. Clasificación del suelo.

7. Ordenación del suelo no urbanizable, que incluye la zonificación y la normativa reguladora propia de los distin-
tos usos y aprovechamientos admisibles excepcionalmente en esta clase de suelo.

8. Delimitación de ámbitos de planeamiento urbanístico diferenciado.

9. Condiciones de desarrollo de cada uno de los sectores de planeamiento urbanístico.

10. Criterios generales para la delimitación de las áreas de reparto y para el establecimiento del aprovechamiento 
tipo.

11. Política pública de suelo y vivienda.

El plan general estructural contiene los objetivos, umbrales e indicadores de sostenibilidad territorial con un horizonte 
temporal de veinte años y siendo estos vinculantes para la evaluación y seguimiento del plan, sin perjuicio de que 
la vigencia del plan sea indefinida.

El plan define los siguientes umbrales, con referencia a tres escenarios, con un horizonte a cuatro, diez y veinte años:

a) Proyección de población que sirva como referencia para la fijación de las determinaciones del plan gene-
ral estructural.

b) Índices máximos de ocupación sostenible de suelo para usos residenciales y de actividades económicas, tal 
y como se contemplan en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.

c) Recursos hídricos necesarios, en función de los recursos disponibles o de los susceptibles de reasignación o 
de nueva generación mediante las infraestructuras oportunas.



ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO

Referencia: 

Versión: 

Revisión: 

Fecha: 

151030-2 PLAN GENERAL ESTRUCTURAL
v01

0

Octubre 2016 

Página 81AMBARTEC GESTIÓN Y PROYECTOS S.L.U.

SAN ISIDRO (ALICANTE)

ESTUDIO DE PAISAJE (ANEXO I, LOTUP)

Referencia: 

Versión: 

Revisión: 

Fecha: 

151030-2 PLAN GENERAL ESTRUCTURAL
v01

02

Septiembre 2016 

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

SAN ISIDRO (ALICANTE)

10.	INFRAESTRUCTURA	VERDE.

Forman parte de la I.V:

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

No afectan al municipio.

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

No afectan al municipio.

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

Se incluye la microrreserva localizada en Cabezo Pardo.

d) Los ecosistemas húmedos y masas de aguas, continentales y superficiales, así	como	los	espacios	adyacentes	a 
los mismos que contribuyan a formar paisajes de elevado valor que tengan al agua como su elemento articulador.

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

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

No afectan al municipio.

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

No afectan al municipio.

g) Los montes de dominio público y de utilidad pública o protectores que se encuentren incluidos en el correspon-
diente catálogo, las áreas de suelo forestal de protección, según la normativa sectorial aplicable, y los terrenos 
necesarios o convenientes para mantener la funcionalidad de las zonas forestales protegidas.

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

El plan general estructural define la infraestructura verde a escala municipal, incorporando y concretando los ele-
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h) Las áreas agrícolas que, por su elevada capacidad agrológica, por su funcionalidad respecto de los riesgos del 
territorio, por conformar	un	paisaje	cultural	identitario de la Comunitat Valenciana, o por ser soporte de productos 
agropecuarios de excelencia, sean adecuadas para su incorporación a la infraestructura verde y así lo establezca 
la planificación territorial, urbanística o sectorial.

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

i) Los espacios	de	interés	paisajístico incluidos o declarados como tales en la Estrategia Territorial de la Comunitat 
Valenciana, en los instrumentos que la desarrollan, o los incorporados a la planificación a partir de los instrumentos 
propios de la ordenación y gestión paisajística.

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

j) Los espacios de elevado valor cultural que tengan esa consideración en aplicación de la normativa sectorial de 
protección	del	patrimonio	cultural,	artístico	o	histórico, incluyendo sus entornos de protección.

Se incluyen los elementos incluidos en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos así como otros espacios de inte-
rés en el paisaje de la huerta, como es el caso del pueblo de colonización de “Las Veintiuna”. Asimismo se pone en 
valor la ruta de la Senda del Poeta y se mantiene el ámbito rural en el entorno del monumento en memoria de los 
caídos en el campo de concentración de Albatera (Guerra Civil).
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k) Las zonas	críticas	por	la	posible	incidencia	de	riesgos	naturales, directos e inducidos, de carácter significativo, 
que estén delimitados y caracterizados por la normativa de desarrollo de la presente ley, por la Estrategia Territorial 
de la Comunitat Valenciana o por los instrumentos que la desarrollen.

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

l) Las áreas que el planeamiento	territorial,	ambiental	y	urbanístico, en desarrollo de la presente ley y de las respec-
tivas normativas sectoriales, establezca explícitamente como adecuadas, tanto por su valor actual como por su 
valor potencial, para su incorporación a la infraestructura verde, por ser necesarias para el mantenimiento de su 
estructura y funcionalidad.

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

m) Los ámbitos que garanticen la adecuada conectividad territorial entre los diferentes elementos constitutivos de 
la infraestructura verde, con especial referencia a los cauces fluviales y sus riberas, las vías pecuarias y otras afeccio-
nes de dominio público que cumplan esta función, así como los corredores ecológicos y funcionales.

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

n) Los espacios ubicados en el suelo urbano y en el suelo urbanizable que la planificación municipal considere 
relevantes para formar parte de la infraestructura verde, por sus funciones de conexión e integración paisajística 
de los espacios urbanos con los elementos de la infraestructura verde situados en el exterior de los tejidos urbanos. 
Se atenderá no sólo a la identificación puntual de estos espacios sino también a sus posibilidades de interconexión 
ambiental y de recorridos.

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

Una vez caracterizado los puntos anteriores, se realiza una revisión conjunta de los espacios incluidos en una u otra 
categoría y se integran los espacios intersticiales que se consideran necesarios para dotar a la infraestructura verde 
de coherencia territorial. Para ello se podrán utilizar límites físicos identificables en el territorio.
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mentos de escala regional y municipal de esta infraestructura de manera coordinada con los municipios colindan-
tes.

Índices Máximos de Ocupación del Suelo para uso residencial y actividades económicas de la ETCV.
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Actualización de los Índices Máximos de Ocupación del Suelo para uso residencial y actividades económicas (revisión año horizonte).

VALORES ACTUALES Año 2014 
 Población (P) 1.874 habitantes 

 Población empleada (Emp) sector industrial y terciario 1.690 empleos 

 Superficie computable residencial 449.392 m2

 Superficie computable actividades económicas 1.286.304 m2

 Superficie sellada SIOSE 2010 (Ss) 2.017.477 m2

VALORES TENDENCIALES Año 2035 
 Población estimada (P) 2.556 habitantes (1)

 Población empleada (Emp) sector industrial y terciario 2.492 empleos (2)

 Crecimiento máximo suelo residencial 211.026 m2(3)

 Crecimiento máximo suelo actividades económicas 887.665 m2(4)

 Superficie sellada SIOSE 2035 (Ss) 2.834.376 m2(5)

(1).- cálculo realizado aplicando el mismo índice de crecimiento, lo que supone un incremento de 6,39% sobre las previsiones a 2030, para los habitantes totales.
(2).- cálculo realizado aplicando el mismo índice de crecimiento, lo que supone un incremento de 6,41% sobre las previsiones a 2030 para la población empleada.
(3).-cálculo realizado aplicando sobre el suelo el coeficiente de crecimiento poblacional.
(4).-cálculo realizado aplicando sobre el suelo el coeficiente de crecimiento para actividades económicas.
(5).- calculada adicionando a la Ss (2010) el incremento máximo establecido para el suelo residencial y de actividades económicas.

VALORES ALTERNATIVA “2” Año 2035 
DIFERENCIAS CON LA 

ETCV 

variación %

Población estimada (P) 2.576 
habitantes + 20 habitantes + 0,76% 

Población empleada (Emp) sector industrial y 
terciario 2.492 empleos +0 empleos +0,00 % 

Crecimiento máximo suelo residencial 442.2305 m2 + 58.276 m2 + 27,62 % 

Crecimiento máximo suelo actividades 
económicas 805.059 m2 - 82.595 m2 - 9,30% 

Superficie sellada previsión para 2035 (Ss) 2.810.057 m2 - 24.319 m2 -0.86 % 

Comparativa población y crecimiento entre la ETCV y Alternativa 2 (Memoria Justificativa).
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La infraestructura verde no constituye en sí misma una zona de ordenación, sino que sus distintos elementos se zonifi-
can y regulan de forma adecuada a sus características, a su legislación aplicable, a su función territorial y a la inter-
conexión entre dichos elementos. No obstante, el plan general estructural establece determinaciones normativas, 
aplicables a todos o a algunos de los elementos que integran la infraestructura verde, con la finalidad de garantizar 
su carácter de espacio abierto.

El Plan define a su vez la red primaria como el conjunto de infraestructuras, dotaciones y equipamientos, públicos y 
privados, que tienen un carácter relevante en la estructura urbanística municipal. Los elementos que integran la red 
primaria están interconectados y distribuidos de manera equilibrada en el territorio. Se incluyen los siguientes:

• Red interurbana de comunicaciones viarias y ferroviarias.

• Red viaria estructurante de calles, avenidas o plazas de primer rango.

• Parques públicos, con una extensión mínima de cinco metros cuadrados por habitante, con relación al total de 
población prevista en el plan.

• Red de transporte público, urbano o metropolitano, y red de circulación no motorizada.

• Dotaciones y equipamientos cuyo ámbito de servicio supere su entorno inmediato.

El plan general estructural delimita, en función de las características del territorio, de sus valores y de los usos a im-
plantar, las diferentes zonas de ordenación estructural para todo el término municipal, distinguiendo las siguientes:

• Las zonas rurales, caracterizadas por aquellos suelos que están en situación básica rural y que, de acuerdo con 
el plan, mantendrán los valores y funciones ambientales, territoriales, paisajísticas, económicas y culturales que 
desempeñan.

• Las zonas urbanizadas, caracterizadas por aquellos suelos que cuentan con los servicios urbanísticos, incluyendo 
también en estas tanto los terrenos contiguos a los ya urbanizados que permiten la culminación de las tramas 
urbanas existentes mediante pequeñas actuaciones urbanísticas.

• Las zonas de nuevo desarrollo o expansión urbana, con sus correspondientes dotaciones e infraestructuras.

Para las zonas rurales, la ordenación estructural establece:

• La diferencia entre el suelo rural común y el de protección especial, atendiendo este último a las normativas 
sectoriales específicas y a los valores ambientales, culturales, agrológicos o de calidad paisajística.

• En el suelo rural común se establecen las normas básicas que regulen los usos, intensidades, grados de protec-
ción, e integración paisajística y que prevén la parcelación urbanística y la edificación incontrolada, estable-
ciendo las superficies mínimas indivisibles, alturas máximas, ocupación máxima de parcela y otras determina-
ciones análogas. 

• En el suelo rural de protección especial, por valores ambientales, paisajísticos, culturales o económicos, o por la 
presencia de riesgos naturales e inducidos, el plan aplica la legislación sectorial correspondiente a las materias 
afectadas, estableciendo disposiciones normativas y zonificaciones que mejoran su protección y gestión. Los 
usos, obras, instalaciones y actividades que se implanten en estos suelos, están previstas en el planeamiento por 
ser compatibles con el mantenimiento, conservación, mejora, aprovechamiento y puesta en valor de los recur-
sos protegidos; también se permiten la implantación de las que sean necesarias para limitar los riesgos.

Para las zonas urbanizadas y de nuevo desarrollo y expansión urbana, la ordenación estructural establece:

• Los usos dominantes en cada zona, que pueden ser residencial, industrial o terciario.

• Normas, para cada zona, sobre los usos, intensidades, grados de protección y criterios de integración paisajísti-
ca, de acuerdo con las características zonales y los objetivos del plan.

Finalmente, el Plan clasifica el suelo en suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable.

• Suelo no urbanizable: los terrenos que zonifique como zonas rurales.



ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO

Referencia: 

Versión: 

Revisión: 

Fecha: 

151030-2 PLAN GENERAL ESTRUCTURAL
v01

0

Octubre 2016 

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

SAN ISIDRO (ALICANTE)

• Suelo urbano: los solares y los terrenos que el plan general estructural zonifique como zonas urbanizadas.

• Suelo urbanizable: los terrenos que zonifique como zonas de nuevo desarrollo o expansión urbana.

Esta alternativa se considera viable, por cuanto cumple con los parámetros de ocupación del territorio y crecimien-
to poblacional establecida por la ETCV, con las adecuaciones necesarias para su adecuación al año 2035 estable-
cido como año horizonte.

Por otra parte, la creación de suelo de nuevo desarrollo permitirá la reserva de suelo que compense y complemen-
te los déficits detectados en el análisis de los estándares funcionales y de calidad de las dotaciones públicas en el 
planeamiento actual.

Ambientalmente, se cumplen las condiciones establecidas en el Documento de Referencia (documento de alcan-
ce), emitido por el Órgano Ambiental y Territorial.

PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE Y EN EL MODELO TERRITORIAL

La Infraestructura Verde definida en el Estudio de Paisaje identifica los espacios de mayor relevancia paisajística/
ambiental y analiza las conexiones existentes entre ellos. Los paisajes de mayor valor coinciden en su mayor parte 
con los Cabezos del Molino y Cabezo Pardo que se constituyen como hitos paisajísticos de primer orden y referencias 
visuales en la zona. Además, se incluyen y se ponen en valor las áreas agrícolas del eje norte-este-sur debido a su 
potencial como elementos de unión del territorio y articuladores de la Infraestructura Verde. Además, se han incluido 
los principales elementos lineales que recorren el municipio (acequias, azarbes, Rambla de la Algüeda, Senda del 
Poeta, vías pecuarias, caminos tradicionales y áreas de afección de las principales vías de comunicación) como 
elementos de conexión de la Infraestructura Verde.

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

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

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

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

Por otra parte, la propuesta de la nueva variante de la CV-909 deberá atender a los criterios establecidos en la ETCV 
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para este tipo de viales (establecimiento de carriles bici o peatonales, entre otras actuaciones), debiéndose marcar 
ciertas pautas a nivel paisajístico que eviten o minimicen el efecto barrera de la nueva carretera, el mantenimiento 
de la continuidad de la red de caminos y sendas en el municipio, mantenimiento de la conectividad ecológica 
y establecimiento de medidas de permeabilidad territorial. Respecto a las medidas de permeabilidad territorial 
deberían ampliarse a otras zonas del territorio puesto que algunos de los principales ejes lineales (A-7, Rambla de la 
Algüeda, línea del AVE, carretera CV-909) seccionan el municipio tanto longitudinal como transversalmente. Esto 
genera zonas en las que el efecto barrera es evidente (caso del talud del AVE) y la permeabilidad territorial se ve 
comprometida.

En cuanto a las medidas que garanticen tanto la integración como la continuidad del trazado de la Senda del 
Poeta, al preverse el desarrollo de sectores urbanizables de carácter residencial e industrial en parte de su trazado 
por el término municipal, éstas se concretan en un Programa de Paisaje específico definido en el estudio de paisaje.
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