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  1.- Antecedentes y Objetivos. 
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   2.1.1. Condiciones geográficas. 
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   1.2.1.2. Alternativas de ordenación ponderadas y escogidas. 
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1.- DOCUMENTACIÓN ESCRITA 
 
1.1. MEMORIA INFORMATIVA 
 

1.- Antecedentes y Objetivos. 

El presente Plan de Reforma Interior de desarrollo de las Normas Subsidiarias de Mutxamel 
se presenta a instancias de la iniciativa privada al amparo del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana y d e l  a r t .  2  de  la  LOTUP (Ley 5/2014 de 25 de Julio, de la Generalitat, de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana y la Ley 1/2019 de 5 de febrero de 
la Generalitat, de modificación de la anterior Ley 5/2014). 

Se redacta por los técnicos que lo suscriben a instancias de la Mercantil “GARRIASUN, 
S.L.”, sociedad que impulsa la tramitación y desarrollo de éste documento (Plan de Reforma 
Interior) así como lo hizo anteriormente con el Documento Inicial Estratégico (del borrador del 
Programa de Actuación Integrada) al cual aquí nos referimos como antecedente para cualquier 
consulta. Dicha mercantil cuenta con una parte considerable de terrenos incluidos en el antiguo 
sector PERI II del PRI “Casa Fus”. 

La LOTUP en el Capítulo I del Título III regula los tipos de procedimientos en el 
planeamiento para la elaboración y aprobación de planes y programas, y en los Capítulos II y III la 
tramitación de los planes y programas sujetos o no, respectivamente, al procedimiento ordinario de 
evaluación ambiental y territorial estratégica. 

Cabe destacar que ya se presentó previamente éste PRI  en fecha 21 de julio de 2017, con 
registro de entrada 7638, y que el que ahora se redacta es consecuencia de las correcciones que se 
efectúan al mismo propuestas por los informes de los servicios técnicos municipales y tras las 
consultas e informes recibidos de las Administraciones públicas sectoriales y Organismos afectados. 
Todo ello, con referencia a los documentos recibidos por la mercantil Garriasún S.L. y que citamos a 
continuación: 

- Escrito del Ayuntamiento de Mutxamel de fecha 5 de julio de 2018 y registro de salida 
4604 del concejal delegado del ATAC, D. José Antonio Bermejo Castelló, recibido en 
fecha 17 de julio de 2018,  el que se acompañan: 

-Informes Técnicos de fechas 15 de diciembre de 206 y 7 de junio de 2018, 
emitidos por el Arquitecto municipal, D. Luis Manuel Crespo Muñoz. 

-Informes de fechas 27 de enero de 2017 y 21 de junio de 2018, de la TAG jefe 
del Servicio Jurídico-Administrativo de Urbanismo, Dña. Carmen Sánchez 
Álvarez. 

-  Escrito del Ayuntamiento de Mutxamel de fecha 16 de noviembre de 2018 y registro 
de salida 7399 del concejal delegado del ATAC, D. José Antonio Bermejo Castelló, 
recibido en fecha 20 de noviembre de 2018. 

En base a la lectura de los informes anteriores, el presente PRI se redacta para modificar 
al anterior en lo relativo a los siguientes aspectos: 
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- Se completa la documentación con la redacción de Estudio Acústico, en base a la 
disposición transitoria cuarta del Decreto 104/2006 de 14 de Julio del Consell, de 
planificación y gestión en materia de contaminación acústica. 

- Análisis del riesgo de inundación: imponer condiciones de adecuación, cuando proceda, 
de las futuras edificaciones, tomando como referencial las establecidas en el Anexo I 
del 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 Comunidad 
Valenciana, al existir un ámbito del PRI afectado por peligrosidad geomorfológica, tal y 
como se reflejó en el Plano I7. Plano de Afecciones del PRI anteriormente redactado. Al 
respecto, según los servicios técnicos municipales, existe un estudio de inundabilidad 
realizado con motivo de la redacción del Plan General Estructural de Mutxamel, sin 
tramitación a la fecha, y por tanto sin que dicho estudio tenga eficacia normativa 
alguna, en el que se observa que la zona anteriormente denominada AIS E/D tiene una 
peligrosidad nivel 3 -calado bajo, frecuencia alta- y la zona AIS-R una peligrosidad nivel 
4 -calado bajo, frecuencia media-. De cualquier manera, se considerará válido dicho 
estudio de inundabilidad, redactado por el ingeniero técnico de obras públicas ITOP D. 
Vicente Mateu Valero, y en base al art. 20 del Decreto 201/2015 se establecerán las 
condiciones relejadas en su Anexo I, Condiciones de adecuación de las edificaciones y la 
edificación. 

- Ordenación de la zona consolidada: no se plantean parcelas netas coherentes que 
creen segregaciones de la misma inferiores a la parcela mínima del planeamiento. 

- Se elimina la referencia a Estudios de Detalle en las ficha AIS/E y AIS/ED. 

- Legalidad de las construcciones existentes para la aplicación de las situaciones 
semiconsolidadas y justificación del cálculo de superficies de las parcelas netas 
vinculadas a las anteriores edificaciones. 

- Conservación, en la medida de lo posible, o replantación de la masa de algarrobos y 
pino carrasco existentes. 

- Ubicación de la zona verde al este colindante con el Monte Calvario, y la zona 
dotacional al oeste del viario. 

Se incorporan a la unidad de ejecución UE1, a petición del servicio técnico municipal, y dado que su 
frente de vial ya se encuentra urbanizado, las parcelas con referencias catastrales 
2240805YH2523N0001ZE y 2349701YH2523N0001KE situadas en el suroeste del PRI, en la calle 
Nicolás Borrás. 

 El PRI así desarrollado se modifica para cumplir con todos los condicionantes anteriores, así 
como para mantener el equilibrio de cargas y beneficios entre las dos unidades de ejecución 
nuevamente delimitadas y el cumplimiento del artículo 75.3. de la LOTUP. 

El presente Plan de Reforma Interior se promueve a instancias Garriasún S.L., que ostenta la 
propiedad, como se dijo en la redacción del PRI anterior que éste modifica, de las parcelas 
catastrales 2041901YH2524S0001PT, 2041904YH2524S0001FQ y 2142606YH2524S0001JT, cuya 
superficie total (suma de las tres fincas iniciales) alcanza el valor de 14.802 m2, el 15,56% del total 
del Sector. Dichas propiedades se encuentran incluidas en la unidad de ejecución UE1.  
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No obstante lo anterior, la superficie de la parcela catastral 2041904YH2524S0001FQ 
propiedad de Garriasún S.L. queda reducida (tras reciente sentencia 294/17 de la Sección nº 6 de la 
Audiencia Provincial, que adjudica a Dña. Bianca Bernhardt la propiedad de la parte sur de la misma 
con una superficie de 1694, 61 m2, identificándola como la finca registral 14.194 del Registro de la 
Propiedad número 5 de Alicante) a 3.468,22 m2, por lo que las tres parcelas catastrales, tras dicha 
sentencia, suman 13.107,39.  

No se debe olvidar, que para la apertura del vial Pintor Peyret, que pertenece tanto al PRI 
que redactamos como al Sector E Plan Parcial Ravel de las NNSS de Mutxamel ya urbanizado, para 
garantizar las condiciones de conexión y urbanización del citado sector se cedieron terrenos hasta 
el eje del vial pertenecientes a las parcelas que estamos describiendo y se inscribieron reservas de 
aprovechamiento en dichas fincas que se deberán tener en cuenta a la hora de redactar el proyecto 
de reparcelación del PRI que ahora nos ocupa. 

El Plan de Reforma Interior que se desarrolla se corresponde con el  Sector PRI Casa Fus, 
definido así en la Ficha de Planeamiento de la Modificación Puntual nº 20 de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Mutxamel, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada el 27 de enero de 2004, y cuyo ámbito es el correspondiente a los antiguos 
sectores PERI II y PERI III   de las Normas Subsidiarias de Mutxamel, aprobadas definitivamente el 29 
de Noviembre de 1989 y publicadas en el BOP el 2 de enero de 1990. La Homologación global y 
complementaria de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Mutxamel a la Ley 
6/1994 Reguladora de la Actividad Urbanística, fue aprobada por la COPUT el 30 de Enero de 1998 y 
publicada en el BOP el 3 de marzo de 1998. 

La modificación puntual  nº 20 de las NNSS tiene por objeto, tal y como consta en su propia 
redacción:  

“…3.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN. 

 Para calcular el techo edificable en un sector, sólo serán computables los terrenos incluidos en el mismo, 
según la correspondiente delimitación establecida en las Fichas de Planeamiento y Gestión de la 
Homologación de las NN.SS. 

Podrán computarse elementos de la Red Primaria a los efectos de verificar el cumplimiento de estándares de 
la Red Secundaria, al cien por cien del total del suelo incluido en el sector, en los siguientes casos y con las 
siguientes condiciones:   

3.1.- EN RELACIÓN CON LA RED VIARIA: 

3.1.1.B.- SECTORES CON PLANEAMIENTO PARCIAL APROBADO DEFINITIVAMENTE , PERO SIN EJECUTAR O SIN 
PLANEAMIENTO PARCIAL, O DE REFORMA INTERIOR APROBADO DEFINITIVAMENTE: 

B-1.-Plano nº 1: 1) Camino de El Calvari, en Zona 4ª, Sector PRI “Casa Fus”. 

La Ficha de Planeamiento aprobada delimita el sector como único, englobando a los 
anteriores PERI II y III, estableciendo los parámetros siguientes: 

Superficie: 95.883,98 m2 ( frente a los 94.362 m2 de las NNSS -suma de 30.802 m2 del PERI 
II y 63.560 m2. del PERI III-  y los 95.113,51 m2 realmente medidos). 

Objetivos del PRI: Desarrollo de la zona de suelo urbano parcialmente edificada. 

Uso predominante: Residencial. 
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Usos admisibles: Equipamientos públicos. 

Tipologías: Unifamiliar aislada o adosada. 

P Mínima=800 m2. 

Nº plantas= 2 máximo 

Altura máxima= 7 m. 

Densidad máxima= 15 viv./ha 

Edificabilidad máxima=0,24 m2t/m2s 

Nº de plazas de aparcamiento≥50% x nº de viviendas 

Red Primaria adscrita al sector: - 

Aprovechamiento tipo= 0,24 m2t/m2s 

Al pie de dicha ficha se refleja: “Será de aplicación a este sector lo dispuesto en la 
modificación nº 20 de las NN SS sobre cómputo de la Red Primaria a los efectos de verificar el 
cumplimiento de estándares de la Red Secundaria.” 

Y en dicha ficha se recomienda el sistema de gestión indirecto y se define una unidad de 
ejecución única, sin fijar para U.E. delimitadas condiciones de subdivisión, ni ratio para las zonas 
verdes o dotaciones, rigiéndose las condiciones de urbanización por las Ordenanzas Municipales y 
sin que exista Administración Pública No Municipal afectada por el desarrollo del Sector. 

El grado de desarrollo y consolidación en estos sectores y el de algunos de los colindantes 
desde el momento en que se redactaron dichos documentos (Normas, Homologación de las mismas 
y Modificación Puntual nº 20) hasta el momento actual es completamente distinto.  

Por ello, recordamos aquí el Acuerdo Plenario del Excmo. Ayuntamiento de Mutxamel 
(Alicante), de fecha 30 de mayo de 1989, en relación con la aprobación de la “Revisión de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal”, por el que se dispuso la aceptación de la 
alegación nº 3 de las formuladas que acordó “subdividir el sector P.E.R.I. “Casa Fus”, en dos 
sectores, según el grado de urbanización y consolidación”. 

Así mismo, en fecha 27 de enero de 2004 se aprobaba el Plan de Reforma Interior Casa Fus 
y el Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución Única del Plan de Reforma Interior 
Casa Fus, posteriormente anulado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 
En dicha sentencia de 24 de noviembre de 2008 se hacía mención a la “irracionalidad de la inclusión 
en una única Unidad de Ejecución de suelos de entidad urbanística tan diferente como los 
comprendidos en el ámbito de que se trata, que prácticamente no hace compleja sino casi imposible 
la equidistribución de las cargas y beneficios ínsitos en el proceso urbanizador…” 

Desde la aprobación del citado Acuerdo Plenario y la suspensión de dicho PRI tramitado al 
amparo de la anterior LRAU, Ley Reguladora de Actividad Urbanística Valenciana, han visto la luz la 
posterior LUV, Ley Urbanística Valenciana, ya derogada, y la actual LOTUP, Ley de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje. En éstas dos últimas, dicha “subdivisión en dos sectores , según el 
grado de urbanización y consolidación” así como la “irracionalidad de la inclusión”  citada en la 
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sentencia se ven resueltas con la introducción en ambas leyes de las llamadas áreas 
semiconsolidadas, que permiten respetar los derechos de las edificaciones consolidadas, dando 
mayores garantías a sus propietarios y definiendo la parcela vinculada (en referencia al art.29.2. 
LUV) o la parcela neta consolidada (en referencia al art. 193 y sig. de la LOTUP). 

En dichas situaciones consolidadas, según el Art. 193.1.:  

“La parcelación del plan procurará respetar aquellos usos y edificaciones lícitos existentes que sean 
conformes con el nuevo planeamiento y se ajusten a sus alineaciones o se integren en ellas sin desajustes 
relevantes”  (art.193.1 LOTUP). 

Y continúa la LOTUP en su art. 193: 

”2. A tal fin, en el plan o en el proyecto de reparcelación que lo desarrolle se delimitará la parcela 
neta que sirva de soporte al uso o edificación, con su espacio funcionalmente anexo, deslindándola de otras 
partes de la finca originaria susceptibles de integrarse en otras parcelas o elementos urbanos. La forma y 
dimensión de la parcela neta será coherente con las características generales de la ordenación proyectada, en 
cuanto a su relación espacial con el edificio. También se ajustará a las necesidades funcionales de la manzana 
y calle en que se integre, armonizando con el parcelario previsto. 

3. La superficie de parcela neta, cuando contenga una edificación lícita que deba conservarse, no 
computa dentro del ámbito o sector al aplicar los aprovechamientos tipo o reglas de equidistribución u otros 
índices o estándares generales.” 

 

Los arts. 194 y 195 regulan el Tratamiento de las situaciones semiconsolidadas en la 
reparcelación y los Deberes urbanísticos de los propietarios en situaciones consolidadas, 
respectivamente. 

Por ello, en la actualidad parece prioritario el desarrollo del suelo correspondiente al PRI 
Casa Fus (antiguos PERI II+PERI III) dada su proximidad a los núcleos urbanos residenciales ya 
consolidados de Mutxamel como son Ravel y Casa Fús, al suponer la colmatación del espacio 
situado físicamente entre ellos, cerrando y consolidando en su totalidad este ámbito urbano y físico 
de morfología sensiblemente triangular y de gran extensión, actualmente desestructurado e 
incompleto, aunque con su ordenación estructural prácticamente realizada. Se completaría con ello 
un vacío intersticial de carácter meramente urbano, que se ordenará de manera pormenorizada. 

Según las vigentes NNSS de Mutxamel: 

“Art. 2.3.8.1. NNSS: “Los Planes Especiales en el suelo urbano podrán ser de alguno de los siguientes tipos: 
…D) Plan Especial de Reforma Interior mediante operaciones integradas… Zona 4 Casa Fus.” 

Art.2.3.8.2. NNSS: “Los Planes Especiales de Reforma Interior señalados con las letras C y D del número 
anterior…se asimilarán a los Planes Parciales en cuanto a las determinaciones y documentos exigibles…” 

Así mismo, la LOTUP en su artículo 40 relativo a la función, ámbito y documentación de los 
planes parciales y de reforma interior cita:  

1. Los planes parciales ordenan pormenorizadamente sectores completos en ámbitos de suelo 
urbanizable. Los planes de reforma interior cumplen análoga función en ámbitos previamente urbanizados o 
con alto grado de consolidación y en los ámbitos de actuación sobre el medio urbano a que se refieren los 
artículos 35 y 72 de esta ley y la legislación del Estado en materia de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas. 
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2. Los planes parciales se desarrollarán, en todo su ámbito, mediante una o varias unidades de ejecución. 
Los planes de reforma interior también podrán delimitar dichas unidades por necesidades funcionales de 
renovación urbana o cuando sean necesarias según las normas y criterios de equidistribución previstos por el 
plan general estructural y esta ley; y establecerán los ámbitos a desarrollar mediante actuaciones aisladas, allí 
donde no se precisen las actuaciones integradas. 

3. Los planes parciales y los planes de reforma interior deberán contener la siguiente documentación, con 
referencia a lo establecido en la sección II anterior: 

a) Documentos sin eficacia normativa: 

1.º Memoria informativa y justificativa. 

2.º Estudio de integración paisajística o, en su caso, estudio de paisaje, conforme a lo establecido en el 
capítulo II del título I de este libro, así como los demás estudios previstos en el artículo 34 de esta ley, en la 
medida en que lo precise el alcance de sus determinaciones. 

3.º Planos de estado actual y de afecciones del territorio. 

4.º Inventario de edificaciones existentes. 

5.º Estudio de viabilidad económica y memoria de sostenibilidad económica, si no estuvieran 
convenientemente detallados en el plan general estructural. 

b) Documentos con eficacia normativa: 

1.º Planos de ordenación y plano de conjunto refundido que permita visualizar el resultado final de dicha 
ordenación en el entorno o barrio colindante al sector y su coordinación con la ordenación estructural. 

2.º Ordenanza particular de edificación y usos del suelo, en los casos en que se justifique su procedencia 
por necesidades específicas del ámbito ordenado, incluyendo, en su caso, las determinaciones del instrumento 
de paisaje que corresponda. 

3.º En todo caso, respecto a la edificación existente: ordenanzas específicas del grado de protección, del 
régimen de fuera de ordenación o de su situación transitoria. 

En las NNSS de Mutxamel el ámbito que nos ocupa constituye uno de los sectores 
clasificados como urbanos a pesar de las carencias estructurales y del insuficiente grado de 
dotación de servicios careciendo de una adecuada red viaria, e incluso comprendiendo áreas ya 
consolidadas por la edificación en las que las viviendas existentes están alimentadas desde la 
red de abastecimiento de agua potable y cuentan con suministro aéreo eléctrico y telefónico, 
pero no están dotadas de entronque a la red de saneamiento municipal, por lo que debe llevarse 
a cabo la restructuración y remodelación del suelo afectado garantizando además que se 
cumplan los debidos estándares urbanísticos. 

 
Así pues, los problemas que presenta la zona son: 
 
- Falta de ordenación definitiva de la zona. 

 
- Grave situación derivada de la deficiencia de servicios. 

 
- Suelo urbano deteriorado. 
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- Déficit en materia de vialidad. 

 
- Déficit en materia de dotaciones y zonas verdes. 

 
- Necesidad de adaptación a la legislación urbanística vigente. 
 

Por ello, este Plan de Reforma Interior, como documento completo del Planeamiento de 
Desarrollo, cumple los siguientes objetivos imprescindibles: 

- Identifica el ámbito de la actuación integrada correspondiente y expresa 
pormenorizadamente las obras a realizar dentro del mismo. 

- Ordena pormenorizadamente este ámbito de suelo urbano. 
 

- Integrar y conectar el ámbito con los sistemas generales de red primaria y con el 
enlomo próximo. 

 

- Identifica para su posterior deslinde las áreas afectadas por algún tipo de protección y/o 
restricción. 

- Define las superficies de suelo destinadas a uso lucrativo en las que se pueda materializar 
la edificabilidad asignada al sector. 

- Introduce nuevos usos dotacionales públicos grafiando las áreas que deben ser cedidas 
para dichos efectos por los propietarios actuales, obtenidos gratuitamente a favor de la 
Administración  por el planeamiento en el ámbito de la actuación. 

- Diseña una red viaria adecuada, que permita el tráfico de vehículos, bicicletas y peatones, 
dotando al ámbito de nuevos viales, sobre los que se dispone arbolado allí donde el ancho 
de acera lo permite así como plazas de aparcamiento públicas.  

- Reequipa el sector con los sistemas de instalaciones y servicios urbanos que exige la 
legislación vigente. 

- Gestiona la transformación jurídica de las fincas afectadas. 

-Conecta  e integra adecuadamente la nueva urbanización con las redes de infraestructuras, 
comunicaciones y servicios existentes. 

-Suplementa las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo necesario 
para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicio 
existentes o deseables. 

- Urbanizará  completamente la unidad/es de ejecución que constituyen el objetivo del 
programa y realizará las obras públicas complementarias que se precisen para cumplir lo 
dispuesto en los apartados anteriores, haciendo todo ello con sujeción a plazos 
pormenorizados, y posibilitando así la unión de los servicios urbanísticos de ésta unidad con 
los del resto del municipio. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 858db9c28229451c87a4a2c0d67dce97001

Url de validación https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2020/3546 - Fecha Registro:  25/05/2020 17:44:00    Origen: Origen ciudadano
Estado de elaboración: Original

https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp


12 
 

- Ordenará el reparto equitativo de los beneficios y cargas de la actuación entre los 
afectados. 

- Concretará los compromisos del Urbanizador en el aspecto financiero y de plazos de 
ejecución.  

Se considera, por lo tanto, que se produce una mejora de este ámbito urbano respecto 
a lo preexistente, de magnitud suficiente para considerar como apta y viable la presente 
operación de reforma interior. 

 

Hay que destacar también que no se trata de una actuación que implique la 
clasificación de nuevo suelo como urbano o la atribución de aprovechamientos y/o usos no 
compatibles dentro del ámbito, en referencia a lo prescrito en las NNSS de Mutxamel y la 
modificación puntual nº 20. 

 
Las parcelas existentes en la actualidad no gozan, de acuerdo con la legislación 

vigente, de la condición de solar. Obtendrán dicha condición aquellas previstas en la 
ordenación del PRI tras el proceso de gestión y urbanización correspondiente al Programa de 
Actuación que se desarrolle con posterioridad a la aprobación de este instrumento de 
Planeamiento.  

 

Con todo ello, quedan enumerados todos los antecedentes jurídicos y administrativos, en lo 
referente a procedimientos sobre el ámbito objeto de esta Plan de Reforma Interior; también todos 
aquellos que le son de afección y aplicación, y constituyen el Planeamiento vigente en la actualidad, 
y por otro lado los objetivos para el desarrollo y transformación completa del ámbito de actuación.  
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2.- Características Naturales del Territorio. 

2.1. Condiciones geográficas. 

Mutxamel está situado a 63 m. sobre el nivel del cercano mar Mediterráneo, distando 10 
Km. de Alicante, la capital de la provincia.  

Con un término municipal de 48,72 Km2, limita al Norte con los términos municipales de 
Xixona y Busot, al Este con El Campello y Sant Joan d’Alacant, al Oeste con San Viçent del Raspeig y 
Alicante, y al Sur con Alicante; y está atravesado por el río Monnegre. 

El ámbito de la actuación del PRI Casa Fús se encuentra en el suelo urbano casi al límite del 
término municipal, al sureste del mismo. 

2.1.1 Características naturales. 

GEOLOGÍA. 

El PRI se encuentra en continuidad con la trama urbana dispersa del municipio de 
Mutxamel y por tanto en un área fuertemente antropizada, rodeada de urbanizaciones 
consolidadas y viales desarrollados.  

Toda la zona la formaban antiguamente terrenos de cultivos que a su vez se han visto 
ocupados más recientemente por actividades antrópicas residenciales y sus consiguientes 
infraestructuras asociadas debido al crecimiento demográfico y urbanístico que ha experimentado 
Mutxamel.  

Los sectores son por tanto una superficie de antiguos bancales con una morfología de 
suave pendiente que se acentúa a medida que se acerca a la calle del Pintor Llorens Casanova, en 
continuidad con las laderas del Monte Calvari. Este monte se configura como una zona verde no 
desarrollada que está degradándose en su ladera oeste. 

TOPOGRAFÍA. 

El ámbito delimitado se encuentra al sureste del término municipal de Mutxamel, 
delimitado principalmente al oeste con el monte del Calvario (y el vial del mismo nombre 
actualmente Calle Pintor Lorenzo Casanova), al sur y este con la urbanización Casa Fús y al norte 
con el vial Calle Pintor Peyret, linde con el sector E ya urbanizado denominado Ravel. 

La intersección de la calle Pintor Peyret con el eje de la calle Pintor Lorenzo Casanova es el 
punto más alto del ámbito, con una diferencia de cotas este-oeste de hasta 10 m. con el final de 
aquella en su linde noroeste del sector, de 9 m. con el linde sur del sector en la calle Pintor Nicolau 
Borrás y de casi 6 m. con el final del vial Partida Peri III así llamado en la actualidad. 

CLIMA. 

Muchamiel, situada en la comarca de L´Alacantí , presenta un clima mediterráneo. Las 
temperaturas en verano suelen sobrepasar los 35 °C y en invierno mínimas de hasta 
2 °C normalmente en horas nocturnas y mañaneras.  
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En Muchamiel es usual que en los meses de septiembre y octubre a consecuencia de la gota 
fría caigan precipitaciones en forma de granizo. Las precipitaciones son concurridas y muy 
irregulares a lo largo del año, llegando así a medias de 408 mm. 

HIDROLOGÍA. 

Contextualmente el municipio de Mutxamel queda emplazado dentro de los dominios 
territoriales adscritos a la Confederación Hidrográfica del Júcar3, que actúa como Organismo de 
Cuenca. Así este espacio, en su conjunto, queda ubicado en el llamado Sistema de Explotación 
Vinalopó-Alacantí, correspondiendo con la Unidad Hidrogeológica nº 48-Orxeta y a la subcuenca 
hidrográfica no clasificada por la CHJ, intercuenca entre la Rambla del Rambuchar y el Río 
Monnegre, que en su conjunto presenta una superficie de 130 Km2. 

Hidrogeológicamente la zona se asienta sobre el acuífero de San Juan-Campello, el cual se sitúa en 
el sector centro oriental de la provincia de Alicante, quedando delimitado por las poblaciones de 
Alicante, Villafranqueza, Aguas de Bussot, Campello y por el mar Mediterráneo. Sobre él se asientan las 
localidades de San Juan, Muchamiel y Campello, y las numerosas urbanizaciones de la zona. 

Se trata de un acuífero con una superficie aproximada de 55 km3, está constituido por gravas, 
arenas, en ocasiones cementadas, limos y arcillas. De este subsistema, prácticamente, no se extrae 
agua, ya que su calidad es bastante mala, por presentar residuos secos muy elevados. El contenido en 
iones alcanza valores superiores a 1.000 ppm, en el sector comprendido entre el meridiano de San 
Juan y el Mar Mediterráneo. 
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3.- Usos, Vegetación, Edificaciones, Infraestructuras  y  Aprovechamientos Existentes. 

Usos. 

Los usos presentes en el ámbito del PRI se corresponden con suelos urbanos 
parcialmente edificados y semiurbanizados (edificaciones semiconsolidadas entre las calles 
Nicolau Borrás y Peri II), presentando el resto de suelos usos agrícolas en estado de 
abandono. 

Vegetación. 

El término municipal de Muchamiel se ve afectado por factores limitantes para el desarrollo de 
la vegetación como son la climatología, la orografía, las condiciones edáficas y el amplio desarrollo 
urbanístico residencial. Estos condicionantes han repercutido de forma muy significativa en las 
formaciones vegetales existentes dando lugar a una baja cobertura de suelo forestal en el 
municipio, que además ve reducido la vegetación de carácter arbóreo a las cotas más altas de las 
zonas montañosas o a la existencia de algún pino carrasco (Pinus halepensis) de porte considerable 
en alguna vivienda unifamiliar.   

La parte del PRI correspondiente al antiguo sector PERI II presenta una escasa complejidad ya 
que la vegetación actual predominante está formada principalmente por especies ruderales como 
Calendula arvensis, Atriplex sp., Chenopodium sp., Heliotropium europaeum, Piptatherum 
miliaceum, Centaurea aspera, Marrubium vulgare, Euphorbia serrata, Sonchus tenerrinus, Oxalis 
pes-caprae, Diplotaxis erucoides, Amarantus sp, Beta vulgaris, etc. Son especies antrópicas que 
surgen en un territorio como consecuencia de la alteración de los ecosistemas vegetales naturales 
por la actividad humana y de los animales. Son las plantas más conocidas por todos, ya que crecen 
en las proximidades de las casas, campos de cultivo, bordes de caminos, etc. Dinámicamente 
actúan como las últimas etapas degradativas de las formaciones nobles del territorio. 

Como pies arbóreos se han detectado varios ejemplares de algarrobo (Ceratonia siliqua) 
dispersos por el sector y una mancha de varios eucaliptus (Eucalyptus sp). Los segundos son 
ejemplares que por la especie revierten menor interés. Los primeros son susceptibles de ser 
trasplantados en caso de quedar afectados por los proyectos de desarrollo posteriores.  

La zona correspondiente al antiguo sector PERI III es de mayor complejidad ya que incluye 
además de bancales abandonados, viviendas residenciales con vegetación ornamental y una franja 
de la ladera del monte Calvari.  

Los bancales abandonados presentan la misma vegetación que el PERI II puesto que son 
contiguos, con especies de matorral propias de zonas abandonadas en entornos urbanos.  

También encontramos especies de jardín asociadas las viviendas unifamiliares presentes en el 
sector PERI III, con ejemplares de Pino carrasco, (Pinus halepensis), Cipreses (Cupressus 
sempervirens), Palmeras (Phoenix dactyliphera), Yucca (Yucca elephantipes), Falsa Pimienta (Schinus 
molle L.), Moreras (Morus alba), Hiedra (Hedera hélix), etc. Cabe destacar la presencia de una 
pequeña masa de Pino carrasco, ejemplares adultos de mediano porte en una parcela vallada 
situada junto a la carretera.  
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Por último, la vegetación de mayor importancia dada su condición de forestal queda reducida a 
la existencia del monte Calvari, cuya ladera linda con la C/ del Pintor Lorenzo Casanova. El Calvari es 
un cerro situado al oeste del casco urbano de Mutxamel donde se sitúa la ermita del Calvari. El 
monte Calvari alberga vegetación natural que, según los datos municipales a lo largo de varios años 
ha sido enriquecida con arbolado y matorral autóctono mediante reforestaciones escolares. 
Podemos encontrar, entre otras especies, pino carrasco (Pinus halepensis), coscoja (Quercus 
coccifera), romero (Rosmarinus officinalis) y palmito (Chamaerops humilis). Se considera como una 
zona verde y presenta cierta degradación en su ladera oeste por acción de los factores erosivos.  

En cuanto a la fauna, dado la localización de los sectores y su tamaño únicamente destaca la 
presencia de ciertas aves habituales de zonas urbanas de baja densidad como los gorriones (Passer 
domesticus), jilguero (Carduelis carduelis), verdecillo (Serinus serinus), lavandera blanca (Motacilla 
alba) etc.  

Edificaciones. 

 La presencia de edificaciones en el ámbito de actuación se corresponde con 
edificaciones semiconsolidadas de tipo residencial unifamiliar aislado de primera 
residencia. 

Infraestructuras y aprovechamientos existentes. 

Las edificaciones consideradas cuentan con acceso rodado pavimentado, suministro de 
energía eléctrica mediante red aérea trenzada de baja tensión, suministro de agua potable, y 
alumbrado viario. 

Respecto de la evacuación de aguas residuales, vierten a pozos ciegos en el interior de sus 
propias parcelas. 

Estrategia de actuación. 

Como se ha indicado con anterioridad en el punto 1 de la memoria informativa, como 
consecuencia de las correcciones efectuadas al PRI anterior al que se redacta en este documento, 
propuestas por los servicios técnicos municipales y tras las consultas e informes recibidos de las 
Administraciones públicas sectoriales y Organismos afectados, se conservará, en la medida de lo 
posible, o se replantarán la masa de algarrobos sitos en la calle Pintor Peyret en su linde noroeste y 
la masa arbórea de pino carrasco existente en el vial Pintor Lorenzo Casanova en su linde noreste. 
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4.- Relación con el Planeamiento de Rango Superior. Condiciones de Ordenación. 

Relación con el Planeamiento Superior. 

El Plan de Reforma Interior que se desarrolla se corresponde con el  Sector PRI Casa Fús, 
definido así en la Ficha de Planeamiento de la Modificación Puntual nº 20 de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Mutxamel,  aprobada por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada el 27 de enero de 2004, y cuyo ámbito es el correspondiente a los antiguos 
sectores PERI II y PERI III  de las Normas Subsidiarias de Mutxamel, aprobadas definitivamente el 29 
de Noviembre de 1989 y publicadas en el BOP el 2 de enero de 1990. La Homologación global y 
complementaria de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Mutxamel a la Ley 
6/1994 Reguladora de la Actividad Urbanística, fue aprobada por la COPUT el 30 de Enero de 1998 y 
publicada en el BOP el 3 de marzo de 1998. 

En el transcurso de estas últimas dos/tres décadas, las NNSS no se han adaptado a la 
legislación autonómica LUV de 2.005 ni a la LOTUP de 2.014. 

 
El suelo de este sector está clasificado como Suelo Urbano, a pesar de que no gozaba de 

las condiciones mínimas que respaldaran esta consideración, siendo su estructura urbana y 
condiciones de urbanización y desarrollo más que deficientes.  

 
Las determinaciones de este Plan de Reforma Interior no son contrarias a las de las NNSS 

de Planeamiento vigentes;  antes al contrario, se entiende que ordenan  pormenorizadamente el  
sector alcanzando los niveles de calidad urbanística que exige la legislación que le es de 
aplicación. 

 
Condiciones de la Ordenación. 

 
El régimen urbanístico de las edificaciones existentes se concretará de acuerdo al nuevo 

marco  legislativo establecido por la LOTUP. Se establecerán los ámbitos a desarrollar mediante 
actuaciones aisladas, allí donde no se precisen las actuaciones integradas, redelimitando y 
dividiendo la unidad de ejecución única prevista en la modificación puntual nº 20 en dos 
unidades de ejecución conforme al art. 40.2. de la LOTUP: 

2. Los planes parciales se desarrollarán, en todo su ámbito, mediante una o varias unidades de ejecución. 
Los planes de reforma interior también podrán delimitar dichas unidades por necesidades funcionales de 
renovación urbana o cuando sean necesarias según las normas y criterios de equidistribución previstos por el 
plan general estructural y esta ley; y establecerán los ámbitos a desarrollar mediante actuaciones aisladas, allí 
donde no se precisen las actuaciones integradas. 

La Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo 
y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, en su artículo 193 y siguientes regula las situaciones 
semiconsolidadas y su tratamiento. 

 
A estos efectos establece que el plan procurará respetar aquellos usos y edificaciones  

existentes que sean conformes con el nuevo planeamiento y se ajusten a sus alineaciones o se 
integren en ellas sin desajustes relevantes. 

 
Así mismo, establece que el plan delimitará la parcela neta que sirva de soporte al uso o 

edificación, con su espacio funcionalmente anexo, deslindándola de otras partes de la finca 
originaria susceptibles de integrarse en otras parcelas o elementos urbanos. La forma y 
dimensión de la parcela neta será coherente con las características generales de la ordenación 
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proyectada, en cuanto a su relación espacial con el edificio. También se ajustará a las 
necesidades funcionales de la manzana y calle en que se integre, armonizando con el parcelario 
previsto.  

 
Por tanto, en la LOTUP se sustituye el término de parcela vinculada definido en la extinta 

LUV, y desarrollada en el derogado ROGTU, por el concepto de parcela neta. 
 
En coherencia con el nuevo marco regulatorio se definen las parcelas netas sujetas al 

régimen de las actuaciones aisladas de tal modo que “la forma y dimensión de la parcela neta 
será coherente con las características generales de la ordenación proyectada, en cuanto a su 
relación espacial con el edificio. También se ajustará a las necesidades funcionales de la manzana 
y calle en que se integre, armonizando con el parcelario previsto.” Con dichos criterios se han 
delimitado las parcelas netas reflejadas en los planos de ordenación.  

 
A todos los efectos, la delimitación de las situaciones semiconsolidadas contenidas en los 

planos queda condicionada ex art. 193 de la LOTUP a la acreditación de que se trata de usos y 
edificaciones lícitos, así como a los ajustes que sean procedentes en la redacción y tramitación 
del correspondiente proyecto de reparcelación correspondiente a la actuación. 
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5.- Actuaciones Públicas. 

En la actualidad puede decirse que no está programada ninguna obra pública en el 
ámbito de actuación. Es decir, las políticas de inversiones que han definido las distintas 
Administraciones Públicas en sus programas y presupuestos no contemplan ninguna acción que 
influya en el desarrollo de este sector o complemente las previsiones que se contemplan para el 
mismo. 

 
Sin embargo, se reserva suelo dotacional para equipamiento múltiple suficiente para que 

en un futuro pueda dotarse a la zona con alguna infraestructura o equipamiento de índole 
docente, sanitaria, asistencial, cultural  o  deportiva. 

 
Con cargo al programa de actuación integrada en virtud del cual venga a desarrollarse el 

sector se obtendrán los terrenos mencionados en el párrafo anterior y además los destinados a 
zonas verdes públicas y viales, que se entregarán perfectamente urbanizadas al municipio, como 
ocurrirá con los servicios urbanísticos. 
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6.- Afecciones por Legislación Sectorial. 

 La actuación no se ve afectada por infraestructura supramunicipal alguna. 
 

Se verifican las afecciones en la cartografía de la Generalitat Valenciana, cartoweb: 
ZEPAS, ZECs, LICs, RED NATURA 2000, PARQUES NATURALES, MONTES CATALOGADOS, 
SUELO  ORESTAL (PATFOR), VÍAS PECUARIAS, INFRAESTRUCTURA VERDE, PATRICOVA… y se 
observa en el plano I7 de afecciones que no existen en el ámbito considerado afecciones de tipo 
alguno más que la de peligrosidad geomorfológica correspondiente al riesgo de inundación en una 
reducida área en el límite noroeste del PRI.  

 
Por ello, y como se ha comentado anteriormente, se ha facilitado por parte del 

Ayuntamiento un estudio de inundabilidad realizado con motivo de la redacción del Plan General 
Estructural de Mutxamel, sin tramitación a la fecha, y por tanto sin que dicho estudio tenga eficacia 
normativa alguna, en el que se observa que la zona anteriormente denominada AIS E/D tiene una 
peligrosidad nivel 3 -calado bajo, frecuencia alta- y la zona AIS-R una peligrosidad nivel 4 -calado 
bajo, frecuencia media-, con los siguientes significados: 

 
Alta frecuencia e inundación: se corresponde con zonas sometidas a inundaciones de 

periodo de retorno inferior a 25 años, o lo que es lo mismo probabilidad de sufrir una inundación 
un año cualquiera igual o superior al 4%. 

 
Frecuencia media de inundación: son aquellas zonas que sufren inundaciones entre 25 y 100 

años de periodo de retorno, es decir probabilidad de inundación entre el 4 y el 1%, 
 
Calados bajos: cuando el nivel de agua esperado general en la zona de inundación es 

inferior a 80 cm. Aunque se pueden producir vías preferentes de flujo con fuertes daños, en general 
las pérdidas económicas que se pueden producir son limitadas y las medidas a adoptar para 
disminuirlas serán sencillas. 

 
De cualquier manera, se considera válido dicho estudio de inundabilidad, redactado por el 

ingeniero técnico de obras públicas ITOP D. Vicente Mateu Valero, y en base a él se han de 
considerar las condiciones de adecuación de las futuras edificaciones ante el riesgo de inundación, 
según el art. 20 y el Anexo I del 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 Comunidad 
Valenciana, que reproducimos a continuación: 

 
Artículo 20. Condicionantes en suelo urbano y suelo urbanizable con programa de actuación 

aprobado, afectado por peligrosidad de inundación Los Ayuntamientos, en el suelo urbano y en el suelo 
urbanizable con programa de actuación integrada aprobado, afectado por peligrosidad de inundación, 
deberán verificar la incidencia de la misma e imponer, cuando proceda, condiciones de adecuación de las 
futuras edificaciones, tomando como referencia las establecidas en el anexo I de esta normativa. Asimismo 
impulsarán, junto con las restantes administraciones públicas implicadas, la realización de aquellas 
actuaciones de reducción del riesgo de inundación que sean más prioritarias. 

 
ANEXO I Condiciones de adecuación de las edificaciones y la urbanización  
A. Condiciones generales de adecuación de las edificaciones.  

1. En zonas sujetas a peligrosidad de inundación, se establecen las siguientes condiciones:  
a) En aquellas zonas donde el calado de inundación supere los ochenta centímetros (80 cm), se 
dispondrá de acceso a la cubierta o azotea a través de escalera desde el interior del inmueble. 
 b) La disposición de las nuevas edificaciones se realizará de forma que se orienten en el sentido 
del flujo desbordado. Se evitará su disposición transversal para no causar efectos barrera que 
produzcan sobreelevación del calado alcanzado por las aguas en el entorno.  
c) El forjado correspondiente a la planta baja de las futuras construcciones se situará por encima 
de la rasante de la calle circundante.  
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2. Se prohíben los usos residenciales, industriales y comerciales, salvo la parte destinada a 
almacenaje, a cota inferior a la rasante del terreno o de la calle.  

B. Adecuación adicional en zonas de peligrosidad de niveles 3, 4 y 6.  
1. No se permitirán las plantas de sótano o semisótano, salvo en uso residencial intensivo, 
siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:  
a) El acceso pueda garantizar su estanqueidad hasta una altura mínima de un metro (1 m). 
 b) El sistema de drenaje esté conectado a la red de alcantarillado mediante un sistema de 
bombeo independiente, alimentado con un grupo electrógeno.  
c) El uso de estos sótanos y semisótanos sea exclusivamente de aparcamiento de vehículos.  
d) La rampa de acceso esté sobreelevada diez centímetros (10 cm) sobre la rasante de la acera. 
e) Las conducciones de saneamiento que discurran o puedan verter en su interior deberán ser 
estancas frente a las presiones producidas en caso de inundación. 
 2. Las acometidas a la red de alcantarillado no permitirán el flujo del agua en sentido contrario, 
mediante válvula automática o manual o cualquier otro mecanismo que lo impida. 
 3. En edificaciones de uso residencial, industrial, comercial y de servicios, se realizarán las 
siguientes adecuaciones:  
a) La cota del forjado de planta baja de la vivienda o del local se situará a ochenta centímetros 
(80 cm) por encima de la rasante de la calle. En suelo urbano consolidado por la edificación que 
cuente con frentes de fachada uniformes en altura de cornisa, el Ayuntamiento podrá eximir del 
cumplimiento de esta condición.  
b) Las puertas, ventanas y cerramientos de fachada serán estancos hasta una altura de un 
metro y medio (1,5 m) por encima de la rasante de la calle. 
 c) Los elementos más sensibles de la vivienda o del local, tales como la caja general de 
protección, se situarán a setenta centímetros (70 cm) por encima de la cota del forjado de 
planta baja.  
4. Con el fin de evitar el efecto de embalse y el consiguiente peligro de rotura brusca, las vallas y 
muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del agua a partir de treinta 
centímetros (30 cm) de altura y en todo su perímetro.  
5. Las cimentaciones, estructuras y cerramientos de edificios deberán calcularse para soportar la 
presión y/o subpresión producida por una altura de agua de un metro y medio (1,5 m) y para un 
nivel de diseño correspondiente a 100 años de período de retorno. Los depósitos y elementos 
similares se diseñarán y anclarán al terreno de forma que se evite la posibilidad de flotación.  

C. Drenaje de aguas pluviales.  
1. El drenaje de las aguas pluviales en las áreas urbanas de superficie mayor a veinte hectáreas 
(20 ha) cumplirá las siguientes condiciones: 
 a) Se diseñarán con un nivel de protección de, al menos, quince (15) años de período de retorno. 
b) El diámetro mínimo de las conducciones de drenaje de pluviales será de cuatrocientos 
milímetros (400 mm).  
c) Los imbornales y sumideros serán no atascables, y las dimensiones mínimas de las rejillas de, 
al menos:  
1.º. Cincuenta centímetros (50 cm) de longitud, en los verticales de bordillo.  
2.º. Mil doscientos cincuenta centímetros cuadrados (1.250 cm²) de superficie, en los 
horizontales.  
2. Se fomentará el uso de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible en todos los municipios de la 
Comunitat Valenciana. 

 
Por tanto, el PAI que desarrolle el PRI que en este documento se redacta deberá considerar 

todas las determinaciones anteriores que le sean de aplicación en caso de no tomar medida alguna 
que solucione los problemas de inundabilidad del ámbito afectado del PRI. En caso contrario, si  no 
se pretendieran considerar y fuesen de aplicación,  se podrá optar -dado el carácter sin eficacia 
normativa de dicho Estudio- por solucionar la inundabilidad de dicho ámbito mediante la 
construcción de un colector de sección 200x150 en el linde norte del vial Calle Arquitecto Antoni 
Gaudí que recoja las aguas de la cuenca 1A según las determinaciones del Plano nº 7. Propuestas de 
medidas de mitigación y Plano nº 2. Delimitación Cuencas y Cauces del Estudio de Inundabilidad 
redactado para la redacción del P.G..Estructural del Ayto de Mutxamel mencionado anteriormente 
y sus estudios hidrológicos e hidráulicos de dicha cuenca contenidos en el mismo. Esta opción se 
considera optativa a los efectos de que en el PAI pudieran contemplarse cualesquiera otras 
soluciones que solucionasen la inundabilidad mediante la construcción de otros colectores o de 
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otras secciones en otra situación distinta a la mencionada, sin que en ningún caso sea considerada 
dicha opción como  posibilidad de no ejecutarse acción alguna o de incumplimiento del art. 20 y el 
Anexo I del Decreto 201/2015 citados. 

 
Por ello, de conformidad con el art. 24 de dicho Decreto 201/2015 y el art 172 de la Ley 

5/2014 LOTUP, todo desarrollo urbanístico queda supeditado al compromiso de ejecución de las 
obras de defensa, bien definiendo las obras necesarias a ejecutar una vez se desarrolle el proyecto 
de urbanización como condición de viabilidad técnica o, alternativamente, imponiendo en la 
normativa urbanística y las fichas de planeamiento de este PRI las medidas correctoras 
contempladas en el Decreto 201/2015. 

 
Los costes de urbanización que de ello resultaran se equidistribuirán entre las dos unidades 

de ejecución consideradas. 
 
No se producen tampoco afecciones territoriales sobre las edificaciones consideradas y sus 

parcelas netas asociadas, cuyo sometimiento al régimen de las actuaciones aisladas se concreta en 
el presente documento. 
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1.2.  MEMORIA JUSTIFICATIVA. 
 
1.2.1.- Justificación de la Propuesta. 

 
1.2.1.1. Fundamentación jurídica. 

 
Los propietarios de suelo urbano no consolidado con edificaciones preexistentes 

compatibles con la ordenación están sujetos al régimen de derechos y deberes establecido en la 
legislación vigente. Esto es, el referido de las aéreas semiconsolidadas.  
 

La Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunitat Valenciana, en su artículo 193 y siguientes regula las situaciones 
semiconsolidadas y su tratamiento. 
 

A estos efectos establece que el plan procurará respetar aquellos usos y edificaciones 
existentes que sean conformes con el nuevo planeamiento y se ajusten a sus alineaciones o se 
integren en ellas sin desajustes relevantes. 
 

Así mismo, establece que el plan delimitará la parcela neta que sirva de soporte al uso o 
edificación, con su espacio funcionalmente anexo, deslindándola de otras partes de la finca 
originaria susceptibles de integrarse en otras parcelas o elementos urbanos. La forma y dimensión 
de la parcela neta será coherente con las características generales de la ordenación proyectada, en 
cuanto a su relación espacial con el edificio. También se ajustará a las necesidades funcionales de la 
manzana y calle en que se integre, armonizando con el parcelario previsto. 
 

Por tanto, en la LOTUP se sustituye el término de parcela vinculada definido en la extinta 
LUV, y desarrollada en el derogado ROGTU, por el concepto de parcela neta, definiéndose su 
régimen en el apartado 3º del artículo 193 de la LOTUP como sigue:  

 
“La superficie de parcela neta, cuando contenga una edificación lícita que deba conservarse, no 

computa dentro del ámbito o sector al aplicarle los aprovechamientos tipo o reglas de equidistribución u otros 
índices o estándares generales.” 
 

La forma de participación en las cargas de urbanización de la unidad se regula en los 
artículos 194  y 195 de la LOTUP, siendo como sigue:  

 
 

Artículo 194. Tratamiento de las situaciones semiconsolidadas en la reparcelación. 
“1. Se adjudicará a su antiguo titular las parcelas netas lícitamente consolidadas. La adjudicación a 

favor de su dueño de la parcela neta se efectuará en todo caso como nueva finca registral y el resto de la finca 
será siempre incluido en el proyecto de reparcelación, cualquiera que sea el posicionamiento del dueño 
respecto del programa. No obstante, se podrá adjudicar a un tercero contando con la aceptación del antiguo 
propietario. 

2. El exceso de edificación consolidado fuera de ordenación no consume aprovechamiento ni computa 
como adjudicación aunque quede en propiedad y en beneficio de su antiguo titular.” 

 
Artículo 195. Deberes urbanísticos de los propietarios en situaciones semiconsolidadas. 
1. La persona propietaria del edificio consolidado contribuirá al pago de las cuotas de urbanización en 

la parte de servicios, obras o instalaciones que no tenga en funcionamiento o cuya calidad se mejore 
sustancialmente. A tal efecto, de la cuota que le correspondería en la reparcelación se deducirá la parte 
correspondiente a los servicios, obras o instalaciones ya preexistentes en servicio. La administración actuante 
tendrá que redactar una memoria económica justificativa a estos efectos. 

2. El resto de cargas de urbanización, que exceda de lo susceptible de ser liquidado conforme al 
apartado anterior, si es asumido por terceros afectados, se traducirá en aprovechamiento conforme al 
coeficiente de canje aplicable. 
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3. Los beneficios antes regulados son renunciables, en todo o parte, si el propietario prefiere la 
inmediata liquidación de sus obligaciones urbanísticas en el seno del correspondiente programa. 

 
Por otra parte, la LOTUP en su artículo 35 establece las determinaciones propias de la 

ordenación pormenorizada entre las que se encuentran la red secundaria de dotaciones públicas, la 
regulación de usos, la delimitación de unidades de ejecución, etc. siendo parámetros contenidos en 
el Plan de Ordenación Pormenorizada. 
 

En el artículo 40 de la LOTUP se describen los documentos de desarrollo del Plan de 
Ordenación Pormenorizada, sus funciones y su contenido. 
 

Los planes de reforma interior establecen la ordenación pormenorizada en ámbitos 
previamente urbanizados o con alto grado de consolidación, y en los ámbitos de actuación sobre el 
medio urbano a que se refieren los artículos 35 y 69 de la LOTUP, esto es, tanto en actuaciones 
integradas como en actuaciones aisladas. 
 

Los planes de reforma interior podrán delimitar unidades de ejecución por necesidades 
funcionales de renovación urbana o cuando sean necesarias según las normas y criterios de 
equidistribución previstos por el plan general y la LOTUP; y establecerán los ámbitos a desarrollar 
mediante actuaciones aisladas, allí donde no se precisen las actuaciones integradas. 
 

La participación de la iniciativa privada en la ordenación y gestión territorial y urbanística 
está expresamente contemplado en el artículo 2.3.d. de la LOTUP. 
 

Por otra parte, conforme al artículo 44.5. de la LOTUP los ayuntamientos son competentes 
para la aprobación de los planes que modifiquen la ordenación pormenorizada. 
 

Así mismo, el artículo 48 de la LOTUP establece que los planes de iniciativa privada se 
tramitarán por el órgano promotor público competente, en este caso el ayuntamiento según el 
párrafo anterior. 

 
La LOTUP, en su artículo 69.5. establece los criterios de elección entre la delimitación de 

actuaciones aisladas o integradas del siguiente modo: 
 

“1. Los documentos de planeamiento seguirán los siguientes criterios para incluir terrenos en una 
actuación integrada o en una actuación aislada: 

… 
b) En las manzanas con urbanización preexistente parcial, procederá su inclusión como actuación 

aislada, siempre que sea viable conectar con la urbanización existente los frentes no urbanizados. En caso 
contrario, se incluirá en actuaciones integradas el terreno imprescindible para transformarlo en solar. La 
delimitación de la actuación integrada se realizará con un criterio funcional y proporcionado” 
 

La procedencia del régimen de las actuaciones aisladas se ha visto ampliado y concretado 
en la nueva legislación urbanística valenciana, la LOTUP. 
 

El artículo 51.1 se ve también modificado por la misma Ley quedando como sigue:  
 

 
1. El órgano ambiental y territorial someterá el documento que contiene el borrador del plan o 

programa y el documento inicial estratégico a consultas de las administraciones públicas afectadas de 
acuerdo con el artículo 49.1, apartado d), de esta ley y a cuantas personas, asociaciones, plataformas o 
colectivos que se hayan pronunciado o aportado sugerencias en la fase previa a la redacción del plan o 
programa, durante un plazo mínimo de treinta días hábiles desde la recepción de la solicitud de informe para 
los planes que afecten exclusivamente a la ordenación pormenorizada o al suelo urbano que cuente con los 
servicios urbanísticos implantados sin modificación del uso dominante de la zona de ordenación estructural 
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correspondiente y durante un plazo mínimo de sesenta días hábiles para los planes que afecten a las demás 
determinaciones comprendidas en la ordenación estructural. 
 

El artículo 63.2.b de la LOTUP, establece qué actuaciones se tramitarán de acuerdo al 
Capítulo III de la LOTUP, esto es a su artículo 57.´ 
 

El artículo 57 referido establece que previamente a la tramitación del PRI deberán realizarse 
las actuaciones previstas en los artículos 50 y 51. 
 

Dichas actuaciones consisten en la iniciación del procedimiento con la presentación por el 
promotor ante el órgano sustantivo de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial 
estratégica, acompañada de un borrador del plan y un documento inicial estratégico, así como la 
documentación justificativa de aplicación del procedimiento simplificado de evaluación ambiental y 
territorial estratégica, y aquellos otros establecidos en el artículo 50.2. En tanto en cuanto el órgano 
territorial y ambiental en este caso será el propio ayuntamiento, éste deberá realizar las consultas 
con las administraciones sectoriales afectadas, en caso de que las haya, establecidas en el artículo 
51.1, y emitir alguno de los documentos alternativos emitidos en el apartado 2 del artículo 51. 

 
Se han realizado todos los pasos anteriormente descritos, yal y como hemos reflejado en el 

apartado 1.1.1. Antecedentes y objetivos. de esta memoria. 
 

1.2.1.2. Alternativas de ordenación ponderadas y escogidas. 
 
El entorno es carente del suficiente nivel de calidad urbanística, por lo que se propone 

una ordenación pormenorizada que garantice la planificación urbanística del ámbito de forma 
aceptable dentro de los limites legalmente establecidos. 

 
Es claro que el ámbito que es objeto de nuestra ordenación, presenta un grado de 

conexión e integración con el resto del municipio inadecuado e insuficiente, y que además está 
inacabado en cuanto al establecimiento de una trama urbana razonable y la dotación de los 
correspondientes servicios urbanos y el establecimiento de zonas verdes y dotaciones. 

 
Se trata de dar continuidad a dos caminos/calles que actualmente están en el sector pero 

cuyo trazado se encuentra inconcluso para poder facilitar la movilidad de los vecinos y la 
conexión entre estas las dos zonas PERI II Y PERI III de las NNSS con la urbanización Ravel al norte 
y la urbanización Casa Fús al sur, y por ende con el resto del municipio.  

 
Desde el punto de vista de la integración y objetivo fundamental de este plan de reforma, 

parece de sentido común la opción de dar continuidad a los dos viales existentes en el ámbito en 
dirección sur a norte (viales Pintor Nicolau Borrás y Partida Peri III) conectando con el vial 
existente de este a oeste denominado Pintor Peyret, de mayor entidad en la zona y que también 
sirve de acceso y conexión de la urbanización ya consolidada existente al norte (Sector E, 
Urbanización Ravel). Esta alternativa parece la más equilibrada desde la obtención de la 
necesaria conexión e integración de las zonas semiconsolidadas con las de reciente urbanización 
(Sector E).  

 
Sobre el vial Pintor Lorenzo Casanova se establecen las zonas dotacionales de cesión 

obligatoria -zonas verdes y equipamientos-  garantizando así el mejor y más adecuado acceso a 
éstas, tanto desde la zona ya consolidada de la urbanización Ravel (sector E), como desde el 
ámbito del Peri II como zona de eminente desarrollo residencial, así como desde las nuevas 
parcelas resultantes en el sector Peri III y las ya edificadas que tengan la consideración de 
semiconsolidadas, todo ello sin olvidar que éste vial es uno de los más importantes de la red 
primaria de acceso al municipio de Mutxamel, enlazando con la carretera CV821 o calle Pintor 
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Agrassot mediante una rotonda que a su vez comunica con la zona de L `Almajada.  Por todo lo 
anterior, éste parece el lugar indicado para la ubicación de las dotaciones y cesiones del Plan. 

 
Sin duda, otra justificación de la procedencia de esta actuación se fundamenta en el 

hecho de que se trata de una operación de renovación urbana en la línea de lo dispuesto en la 
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

 
Con la propuesta de ordenación urbanística que se define en este PRI se entiende que se 

dan por cumplidos los objetivos de: 
 

- Ordenar pormenorizadamente este ámbito de suelo urbano: diseñando una red viaria 
capaz de articular todo el ámbito, que permite que todas las viviendas den frente a vial 
público, y que éstos cumplan con las exigencias dimensionales de la LOTUP, 
estableciéndose así mismo las reservas correspondientes de suelo dotacional público 
para acoger los equipamientos y las zonas verdes y fijando unas ordenanzas de 
edificación que garanticen un ejercicio de los derechos de los propietarios que no 
conculquen el interés público.  

- Integrar y conectar el ámbito con los sistemas generales de red primaria y con el 
entorno próximo: ha sido fundamental dar continuidad a los viales de la tramas 
urbana existente para garantizar la conexión e integración, así como la conexión con la 
carretera CV821. 

- Definir las superficies de suelo destinadas a uso lucrativo (residencial y dotacional 
privado-educativo ó deportivo-) en las que se pueda materializar la edificabilidad 
asignada al sector: con las condiciones fijadas en la ordenanza es posible materializar 
la edificabilidad asignada por el planeamiento. 

- Introducir nuevos usos dotacionales públicos claramente necesarios dada la 
población que habitará en este entorno, como son la s  Zonas Verdes y l o s  
Equipamientos de Uso Múltiple situados ambos en la calle Pintor Lorenzo Casanova, 
grafiando además las áreas que deben ser cedidas (Plano O4. Plano de 
identificación de Cesiones al Dominio Público) para dichos efectos, por los 
propietarios actuales: como se indica en el plano O1. Plano de Calificación y Usos y 
se justificará en el apartado de cumplimiento de estándares de calidad urbanlstica, se 
ha previsto para la zona una reserva adecuada de suelo dotacional para establecer una 
red secundaria de suficiente capacidad. 

- Diseñar una red viaria adecuada y adaptada al trazado existente que permita el 
tráfico de vehículos, bicicletas y peatones, dotando al ámbito de nuevos viales, 
sobre los que se dispone arbolado allí donde el ancho de acera lo  

Se entiende que por lo expuesto más arriba y por lo que puede apreciarse en la 
documentación gráfica de este PRI y en lo que sigue de Memoria Justificativa, se ha ordenado 
pormenorizadamente de forma adecuada el ámbito. 
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1.2.2.- Adecuación de la Ordenación Pormenorizada a la Ordenación Estructural. 

1.2.2.1. Adecuación a las Directrices definitorias de Evolución Urbana y Ocupación del Territorio. 

La ordenación territorial y urbanística de un municipio se efectúa, en atención al rango y 
escala de sus determinaciones, en dos niveles: ordenación estructural y ordenación pormenorizada. 

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

La ordenación pormenorizada  (planes parciales, planes de reforma interior, estudios de 
detalle…) desarrolla y concreta la ordenación estructural y regula el uso detallado del suelo y la 
edificación.  

Por ello, toda ordenación pormenorizada como la que es objeto de este Plan de Reforma 
Interior debe realizarse en consonancia con la ordenación estructural, de rango superior no solo en 
cuanto al ámbito físico de su alcance (mucho mayor -término municipal-), sino también por la 
perspectiva global desde la que se afrontan los problemas y el diseño de la ciudad, y por la 
necesaria consideración de elementos articuladores de carácter territorial supramunicipal. 

Entendemos que con la ordenación propuesta no se menoscaba ninguna de las estrategias 
de ordenación urbana y ocupación del territorio que plantean las NNSS vigentes ni las del resto de 
la legislación, si bien no hay que olvidar que las NNSS del año 1989 y su Homologación a la LRAU del 
año 1998 no tienen establecidas de manera clara la ordenación estructural y la pormenorizada en el 
sentido expuesto en el art. 19 de la LOTUP.  

Las DEUT, de las que carece el municipio de Mutxamel, se articulan generalmente en 
torno a los siguientes ejes: directrices relativas a la sostenibilidad, directrices relativas a la calidad 
de vida de los ciudadanos, directrices relativas a la ordenación. 

- Respecto de las directrices relativas a la SOSTENIBILIDAD, se realizan las siguientes 
precisiones: 

Respecto del criterio de “utilización racional del suelo”, el presente PRI no supone el 
planteamiento de nuevos desarrollos urbanos distintos de los incluidos en las NNSS, por lo que no 
incide sobre el mismo. 

Respecto del criterio de “el uso eficiente de los recursos hídricos y la protección de su 
calidad”, no se ve alterado el balance hídrico de las NNSS en tanto en cuanto no supone un 
aumento de demanda de dichos recursos, al no aumentarse la edificabilidad presente en el Plan. 

Respecto del criterio de “la protección del medio natural”, no se clasifican nuevos suelos 
distintos de los clasificados ni se incorpora ninguna medida que menoscabe la calidad del mismo 
en el Plan. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 858db9c28229451c87a4a2c0d67dce97001

Url de validación https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp

Metadatos Núm. Registro entrada: ENTRA 2020/3546 - Fecha Registro:  25/05/2020 17:44:00    Origen: Origen ciudadano
Estado de elaboración: Original

https://sedeelectronica.mutxamel.org/validar/verificadorfirma.asp


28 
 

Respecto del criterio de “la prevención de riesgos naturales o inducidos”, el ámbito 
considerado no incide en ninguno de ellos. 

- Respecto de las directrices relativas a la CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS, se 
realizan las siguientes precisiones: 

La razón de ser del urbanismo se encuentra en la búsqueda y consecución de una 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Ello se consigue mejorando los entornos urbanos 
mediante estrategias de renovación y rehabilitación urbana. 

 
Se considera que la ordenación es de suficiente calidad y que se consigue una 

adecuada implantación de las distintas actividades, fomentando su integración. No cabe duda 
de que podrían plantearse soluciones que presentaran un diseño de mejor calidad, pero, sin 
duda, ello conllevaría mayor número de demoliciones de viviendas, con las indemnizaciones 
oportunas, y necesidades de realojo. 

 
Las obras de urbanización y jardinería que se materialicen en desarrollo de las 

actuaciones integradas configurarán un entorno agradable y apto para el esparcimiento 
ciudadano en conexión con la naturaleza y al servicio no solo de los residentes sino de 
cualquier ciudadano de Mutxamel  o visitante. 

 
Se contempla la posibilidad de que en este sector se contribuya a satisfacer demanda 

de vivienda sometida a protección pública. 

Respecto del criterio de La “mejora de los entornos urbanos”, se constata que evitar el 
abandono de las actividades actualmente en funcionamiento y facilitar su mantenimiento y mejora 
permite prevenir el abandono y deterioro de las edificaciones que les da soporte. Por tanto, no se 
afecta el sistema de espacios abiertos. 

Respecto del criterio de “Equipamientos y dotaciones públicas”, no se alteran la ubicación, 
dimensiones y características de la red de dotaciones prevista en las NNSS. 

- Respecto de las directrices relativas a la ORDENACIÓN, se realizan las siguientes 
precisiones: 

Las NNSS de Mutxamel, en el Capítulo 3 Suelo Urbano, Sección 1. art 2.3.2. clasifican el 
suelo urbano como 

 “ aquellas zonas del territorio municipal en que su perímetro se señala expresamente en los planos 
y constituido por: : 

a) Los terrenos señalados están dotados de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación 
de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, teniendo estos servicios características 
adecuadas para servir a la edificación que sobre ello existe o se prevé construir.. 

b) Los terrenos, aun careciendo de algunos de los servicios citados en el párrafo anterior, tienen 
su ordenación consolidada… 

c) Los que en ejecución de los Planes Parciales o Especiales, Estudios de Detalle que desarrollen 
las presentes Normas Subsidiarias, lleguen a disponer de los mismos elementos de urbanización 
a que se refieren los párrafos anteriores” 
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Por tanto, el presente PRI actúa sobre suelo urbano ya clasificado por el plan General, sin 
afectar en modo alguno a la Red Primaria del municipio. 

1.2.2.2. Adecuación a las Fichas de Planeamiento y Gestión. 
 
Por tratarse de un Plan de Reforma Interior ya previsto en las NNSS de Mutxamel, tras la 

Homologación a la LRAU de las mismas y la aprobación de la Modificación Puntual nº 20, se 
dispone de Ficha de Planeamiento para el Sector PRI Casa Fús, que transcribimos a continuación: 
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FICHA DE PLANEAMIENTO 

 

  
DETERMINACIONES DE LA  ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

Ficha de Planeamiento Sector PRI Casa Fus. 
Homologación NNSS. Modificación nº 20. 

  
ÁMBITO : Corresponde a los antiguos sectores PERI II y PERI III. 
 
SUPERFICIE DEL SECTOR: 95.113,51 m'  (medición real del levantamiento topográfico 
en el momento de la redacción del PRI). 
 
OBJETIVOS DEL PRI: Desarrollo de la zona de suelo urbano parcialmente edificado. 
 
USO PREDOMINANTE: Residencial. 
 
USOS ADMISIBLES: Equipamientos públicos. 
 
TIPOLOGÍAS: Unifamiliar aislada o adosada. 

Parcela mínima: 800 m2 
Nº de plantas : 2 plantas máximo 
Altura máxima: 7 m. 

 
DENSIDAD MÁXIMA: 15 viv/ha. 
 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 0,24 m2t/m2s. 
 
Nº DE PLAZAS DE APARCAMIENTO: >50% x nº de viviendas 
 
RED PRIMARIA ADSCRITA AL SECTOR: ---- 
 
APROVECHAMIENTO TIPO: 0,24 M2T/M2S. 
 
Será de aplicación a este sector lo dispuesto en la Modificación nº 20 de las NNSS 
sobre cómputo de la Red primaria a los efectos de verificar el cumplimiento de 
estándares de la Red Secundaria. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN RECOMENDADO: Indirecto. 
 
UNIDADES DE JECUCIÓN: única. 
 
CONDICIONES DE LAS UE: ---- 
 
SUBDIVISIÓN DE LAS UE DELIMITADAS: ---- 
 
RATIO DE ZONAS VERDES O DOTACIONES: ---- 
 
CONDICIONES DE URBANIZACIÓN: Ordenanzas Municipales. 
 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS O MUNICIPALES AFECTADAS EN EL DESARROLLO: 
Ninguna 
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Así mismo, el suelo urbano del PRI Casa Fús está calificado por las normas urbanísticas 
de las NNSS de Mutxamel  como Zona  4a,  siendo sus ordenanzas de edificación según dicha 
Ficha de zona las que transcribimos a continuación: 

  
CLASIFICACIÓN: Suelo urbano 

CALIFICACIÓN: Residencial Unifamiliar Núcleos Urbanos 

USOS PERMITIDOS: Residencial Privado Unifamiliar y Colectivo. Residencial Público y Hospedaje, 

Bares Cafeterías y Restaurantes, Sanitario, Docente, Deportivo y Abastecimientos, Industrial de 

Categoría I y II, y Garaje Aparcamiento al servicio de la vivienda. 

USOS INCOMPATIBLES: Administrativo público, Oficinas, Comercial, Locales de reunión y 
espectáculos, Cementerio 
 
EDIFICABILIDAD SOBRE PERCELA NETA: 0,35 m2t/m2s (0,50 m2t/m2s en usos sanitario, docente y 
deportivo: modif. puntual nº 23 NNSS). 
 
OCUPACIÓN MÁXIMA SOBRE PARCELA NETA: 30% 
 
ALTURA MÁXIMA: 2 plantas y 7,00 m. 
 
TIPOLOGÍA PERMITIDA: AU-AD, con los significados siguientes: Edificación Unifamiliar AU: es una 
edificación aislada, baja, aunque en suelo urbano o urbanizable podrá formar edificación pareada y 
agrupada, llegando en éste último caso a confundirse con la edificación cerrada y denominándose 
entonces AD*. 
 
 *Así pues, el significado de AD en las NNSS redactadas en el año1.989 no se corresponde con el de 
adosado del Reglamento de Zonas del año 1.999, sino con el de una edificación agrupada y cerrada  asimilable 
a la tipología de bloque exento de uso residencial múltiple del Reglamento de Zonas. 
  
SISTEMA DE ORDENACIÓN (*): Ordenación por edificación aislada (según Orden 26 de abril de 
1.999 por el que se aprueba el Reglamento de Zonas de la Comunidad  Valenciana). 
 
TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS (*): (según Orden 26 de abril de 1.999 por el que se aprueba el 
Reglamento de Zonas de la Comunidad Valenciana). 
 
DISTANCIAS A COLINDANTES, ALINEACIONES Y OTROS EDIFICIOS: 5,00 m. (3,00 m. en usos 
sanitario, docente y deportivo: modif. puntual nº 23 NNSS) 
 
PARCELA MÍNIMA : 800 m. 

 
Al albur de ambas, de la Ficha de Planeamiento y de la Ficha de Zona, se redacta el PRI. 
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1.2.3.- Descripción de la Ordenación Pormenorizada y Parámetros de los Sectores 
 
Superficie. 
 

La superficie del Sector PRI Casa Fús reflejada en la ficha de Planeamiento es de 
95.883,98 m2, si bien tras el levantamiento topográfico realizado sobre el mismo y del 
recientemente aprobado Proyecto de Urbanización Casa Fús por el Ayuntamiento de 
Mutxamel, la superficie final resultante del mismo es de 95.113, 51 m2. 

 
Usos Lucrativos. 
 
La edificabilidad total del Sector es de 20.362,74 m2 t., correspondientes al uso 

lucrativo dominante residencial, de los cuales 18.303,66 m2t  son destinados a renta libre y 
2.059,08 m2t a protección pública  

 
Respecto al PRI anterior al que éste modifica, se ha decidido suprimir el uso 

educativo/deportivo con que se calificó a la parcela situada en el linde noroeste de la UE1 
dado que dicho uso ya es un uso permitido en la ficha de zona 4A de las NNSS para cualquier 
parcela, y por lo tanto su imposición significaría privar del uso residencial o de cualquier otro a 
dicha parcela.  

 
La superficie de suelo residencial de renta libre es la reflejada en la siguiente tabla, 

pudiendo construirse sobre ella la edificabilidad asociada cumpliendo las condiciones de 
volumetría y ocupación que se le exigen. 

 
 

Nombre Superficie (m2.s) Superficie (m2.s) 
RE-1 30.827,54  
RE-2 19.671,98  
RE-3 10.021,91  
Parcelas Netas Coherentes. 
Actuaciones aisladas 

 
-8.226,42 

 

 
Total Residencial Renta Libre  52.295,01 

 
 
La superficie de suelo residencial de protección pública es la reflejada en la siguiente 

tabla, pudiendo construirse sobre ella la edificabilidad asociada cumpliendo las condiciones de 
volumetría y ocupación que se le exigen. 

 
Nombre Superficie (m2.s) 
REP-1 5.883,10 

 
La reserva de suelo para vivienda de protección pública comprenderá los terrenos 

necesarios para realizar el 10% de la edificabilidad residencial prevista, según el art. 20 y la 
disposición derogatoria única del RDL 7/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.  

 
Por tanto, el total de suelo residencial suma de la renta libre y la protección pública 

asciende a : 
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Nombre Superficie (m2.s)  
Residencial Libre 52.296,15  
Residencial Protegido 5.883,10*  

 
Total Residencial  58.179,25 m2 

*La reserva de suelo para vivienda de protección pública comprenderá los terrenos necesarios para 
realizar el 10% de la edificabilidad residencial prevista, según el art. 20 y la disposición derogatoria única 
del RDL 7/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana.  

 
Los usos y superficies correspondientes a la red dotacional de zonas verdes y 

equipamientos múltiples se reflejan a continuación: 
 

Nombre Superficie (m2.s) Superficie (m2.s) 
VJ   
Total Zonas Verdes  9.529,74 
QM   
Total Equipamientos  4.536,64 

  
Total Dotaciones  14.066,38 
 
 
La superficie destinada a red viaria asciende a 14.641,56 m2s. 
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1.2.4.- Justificación del Cumplimiento de Estándares 
 

Según el art. 36. Red secundaria de dotaciones y estándares de calidad urbana de la LOTUP: 

1. La red secundaria está integrada por las infraestructuras, espacios libres, jardines, equipamientos 
y otras dotaciones, que tienen un ámbito de influencia propio de un sector o ámbito equivalente. Las 
categorías y nomenclatura para designar las dotaciones se ajustarán a los criterios de unificación 
dispuestos en el anexo IV de esta ley. 

2. La ordenación pormenorizada en sectores de planeamiento parcial debe cumplir los estándares 
dotacionales de calidad urbana que se establecen en el anexo IV y, como mínimo, los siguientes: 

a) En suelo residencial, las dotaciones públicas no viarias serán, al menos, 35 metros cuadrados de 
suelo por cada 100 metros cuadrados potencialmente edificables con ese uso. De ellos, un mínimo de 15 
se destinarán a zonas verdes públicas. 

b) En suelo industrial o terciario, se destinará a zonas verdes públicas al menos el diez por cien de la 
superficie del sector. 

3. Las densidades residenciales no serán superiores a 100 viviendas por hectárea ni a un metro 
cuadrado edificable de uso residencial por metro cuadrado de suelo. Todos los sectores de uso 
residencial deberán contar con un mínimo de edificabilidad terciaria. El plan podrá optar por fijar un 
índice de edificabilidad terciaria al respecto, o bien regular en su normativa la compatibilidad de los usos 
terciarios que se prevean en el sector con el uso residencial predominante. Este mínimo de edificabilidad 
terciaria no podrá destinarse íntegramente al uso de alojamientos turísticos sujetos a su reglamentación 
administrativa sectorial. 

Así mismo, del Anexo IV.III.de la LOTUP, extraemos aquellos aspectos de relevancia que nos 
son de aplicación en el PRI que redactamos: 

 
1.2.4.1.- Relativos a las Condiciones funcionales y dimensionales de la red viaria 

“2.4. Los elementos de la red viaria de los nuevos desarrollos, no incluida en los catálogos de 
carreteras, se ajustarán a las siguientes condiciones dimensionales, además de las que resulten exigibles 
por la normativa sectorial en materia de movilidad y accesibilidad en el medio urbano: 

a) La anchura mínima de los viales será la que se indica en la tabla siguiente, en función del uso 
global, la intensidad de la edificación y el carácter de la vía: 

Anchura mínima de los viales Vial de sentido único Vial de doble sentido 

Residencial; IEB > 0,60 m2/m2 16 metros 20 metros 

0,30 m2/m2 ≤ IEB ≤ 0,60 m2/m2 12 metros 16 metros 

IEB < 0,30 m2/m2 10 metros 12 metros 
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Terciario 16 metros 20 metros 

Industrial 18 metros 24 metros 

En nuestro PRI, el IEB o índice de edificabilidad bruta, en aplicación de los arts. II.2.1. y IV.3. 
del Anexo IV resulta: 

IEB = 20.362,74/(95.113,51-8.226,42) = 0,2343 < 0,30 

Luego en viales de sentido único (los correspondientes a las calles Nicolau Borrás y Peri II) 
el ancho adoptado será de 10 m. y en los de doble sentido ( calle Pintor Peyret y Lorenzo 
Casanova, ésta perteneciente a la red primaria del municipio) se adoptan respectivamente 15 
m. y 20 m. 

Cabe mencionar que los viales no son de nuevo desarrollo, en el sentido de que sus anchos 
ya están fijados por los del mismo nombre que existen en la actualidad, a saber: 

-El vial Pintor Nicolau Borrás ya tiene un ancho predefinido de 10 m. 

-El vial Partida Peri III, definido en nuestro PRI con un ancho de 10 m., tiene en la redacción 
de las NNSS un ancho predefinido de 6 m. en la parte del mismo correspondiente a la 
urbanización Casa Fús, por lo que en el encuentro entre ambos se produce un estrechamiento 
en cuello de botella entre el ancho proyectado y el existente, si bien es posible modificar uno u 
otro ancho dados los estándares a cumplir y el ancho previamente fijado en uno y otro caso. 

- El ancho del vial Pintor Peyret viene ya definido en la urbanización del Sector E Ravel ya 
desarrollado y ejecutado. 

- El ancho del vial Pintor Lorenzo Casanova es el mismo que el existente en su 
prolongación.  

Las dimensiones de aceras, calzadas y plazas de aparcamiento diseñadas cumplen las 
determinaciones de la LOTUP. 

1.2.4.2.- Relativos a las Condiciones funcionales y dimensionales de las zonas verdes 
públicas 

“3.2. Se consideran zonas verdes las siguientes tipologías: 

….b) El jardín (VJ): es un espacio que siempre debe tener una superficie mínima de 1.000 metros 
cuadrados, en el que sea inscribible un círculo de 25 metros de diámetro, en posición tangente a todo y 
cualquier punto de su perímetro, siendo computables a estos efectos aquellas áreas lindantes con la 
anterior cuyo perímetro exterior diste menos de 6 metros del perímetro del círculo definidor de la 
superficie mínima. 
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El jardín VJ definido en el PRI Casa Fús que redactamos tienen una superficie de 9.529,64 
m2, por tanto mayor de 1.000 m2 y en él se puede inscribir un círculo de 25 m. de diámetro, 
como se puede observar en el plano O1 de Ordenación, dando así cumplimiento a las 
determinaciones mencionadas. 

1.2.4.3.- Relativos a las Reservas de suelo dotacional de la red secundaria en actuaciones 
de uso dominante residencial. 

“4. Reservas de suelo dotacional de la red secundaria en actuaciones de uso dominante residencial. 

4.1. La reserva de suelo con destino a zonas verdes y equipamientos, ambos públicos, debe superar 
los 35 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados de techo potencialmente edificable de uso 
residencial. 

4.2. De la reserva del apartado anterior, un mínimo de 15 metros cuadrados por cada 100 metros 
cuadrados de techo potencialmente edificable de uso residencial se destinará a zonas verdes públicas. El 
resto se destinará a equipamientos públicos. 

4.3. En los jardines, deberá disponerse un área específica de juego de niños por cada tramo completo 
de 5.000 metros cuadrados de superficie total de jardines. 

4.4. La reserva de plazas de aparcamiento diferenciará entre plazas de aparcamiento privadas, 
situadas en el interior de las parcelas privadas, y plazas de aparcamiento públicas, dispuestas en los 
viales públicos o en zonas específicas de aparcamiento público. Tanto las plazas de aparcamiento 
privadas como las públicas podrán estar situadas sobre o bajo rasante. Se exigirá, como mínimo, 0,5 
plazas de aparcamiento privada por habitante y 0,25 plazas de aparcamiento de uso público por 
habitante. 

4.5. A la edificabilidad de otros usos no residenciales que pueda existir en el ámbito de actuación, se 
le aplicarán los estándares exigidos en este anexo a la edificabilidad de cada uso, con las siguientes 
particularidades: 

a) La reserva de zonas verdes públicas derivada de la edificabilidad terciaria e industrial será de 4 
metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados de edificabilidad de dichos usos. Esta reserva es 
adicional a la establecida en los apartados 4.1 y 4.2 anteriores. 

b) La edificabilidad dotacional privada se computará como uso terciario a los efectos de estándar 
dotacional, en los términos establecidos en el artículo 37 de esta ley. 

De acuerdo con los estándares mínimos anteriores, en nuestro caso tenemos: 

Zonas Verdes  (VJ) + Equipamientos = 9.529,64+4.536,64 = 14.066,28 m2  >  0,35 x 
(9.811,30 m2t UE1 + 10.551,44 m2t UE2) = 7.126,96 m2.  Cumple. 

Zonas Verdes = 9.529,64 m2 > 0,15 x  (9.811,30 m2t UE1 + 10.551,44 m2t UE2) = 3.054,41 
m2. Cumple. 

Considerando la edificabilidad total de 20.362,74 m2t residencial /115 m2 t por vivienda = 
177 viviendas y considerando una media de 5 habitantes por vivienda = 885 habitantes x 0,25 
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plazas por habitante = 222 plazas, valor inferior a las 266 plazas obtenidas, según el plano O3 
de Red Viaria y Aparcamiento 

Así mismo, la dotación de 266 plazas de aparcamiento es superior a la dotación que fijan 
las NNSS de Planeamiento, con un mínimo del 50% x Nº de viviendas = 90. 
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1.2.5.- Delimitación de Unidades de Ejecución  
 

La mercantil Garriasún S.L. presentó en fecha  23 de Julio de 2015 los documentos 
oportunos para el Inicio del Procedimiento para el Desarrollo y Ejecución por Gestión Indirecta 
del Programa de Actuación Integrada del PERI II del Sector Casa Fus de las NNSS de Mutxamel, 
en concreto Borrador del Programa y Documento Inicial Estratégico. 

En fecha 7 de octubre de 2015, Garriasún S.L. recibió documento del Ayuntamiento de 
Mutxamel de fecha 5 de octubre de 2015 y registro de salida 7044, en el que a tenor de la 
documentación presentada, el arquitecto municipal indicaba literalmente: 

“ 1.- La documentación aportada se ajusta formalmente… 

 2.- …En resumen, coincidiendo en la necesidad y oportunidad de la programación del ámbito, 
tal necesidad y oportunidad debe entenderse referida en la definición de la Modificación Puntual  nº 20 a 
las vigentes NNSS. Y es en éste punto donde resulta determinante la necesidad de dotar al Programa de 
un instrumento de planeamiento, un Plan de Reforma Interior PRI, ya que éste documento sería el 
encargado de : 

Definir el necesario tratamiento diferencial por medio de actuaciones aisladas de las 
edificaciones consolidadas en el ámbito. 

Establecer el cambio de una a dos unidades de ejecución (ordenación pormenorizada) de modo 
que se garantice que el aprovechamiento de cada unidad de ejecución tenga un valor similar, sin que 
exista una diferencia en más o en menos superior al quince por ciento, y que convierta en solar todas las 
parcelas incluidas en su ámbito. 

Definir la red viaría interna. 

De conformidad con el art. 49.2. LOTUP, la documentación aportada deberá serlo en formato 
que permita su accesibilidad por medios electrónicos” 

… 

De todo ello resulta que …debe completar la documentación aportada acompañando 
alternativa del Sector único con la Delimitación de las Unidades de Ejecución que permitan su ejecución y 
urbanización ordenada.” 

Transcribimos también el art. 40.2. de la LOTUP: 

“2. Los planes parciales se desarrollarán, en todo su ámbito, mediante una o varias unidades de 
ejecución. Los planes de reforma interior también podrán delimitar dichas unidades por necesidades 
funcionales de renovación urbana o cuando sean necesarias según las normas y criterios de 
equidistribución previstos por el plan general estructural y esta ley; y establecerán los ámbitos a 
desarrollar mediante actuaciones aisladas, allí donde no se precisen las actuaciones integradas” 

Posteriormente, como hemos indicado, tras la presentación del PRI al que éste que 
estamos redactando sustituye, se recibe escrito del Ayuntamiento de Mutxamel con registro 
de salida 7399 de fecha 16 de noviembre de 2018 en el que, entre otros, el Servicio de 
Urbanismo de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio emite 
informe en fecha de RGE 18.10.13. nº 10949 en el que realiza la observación de “Coherencia 
con el modelo territorial para ubicar la zona dotacional al oeste y calificar como zona verde la 
colindante al Monte El Calvario” , lo que obliga, para una justa equidistribución de cargas y 
beneficios, a replantear la delimitación de las dos unidades de ejecución, de tal manera que 
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ahora ambas resultan discontinuas, pasando la zona verde dotacional y asumiendo sus la UE2 y  
la UE 1 los costes de la calle Pintor Lorenzo Casanova. 

Por todo lo anterior, el PRI que se redacta ordena pormenorizadamente todo el ámbito 
y delimita dos unidades de ejecución para su desarrollo diferenciado y separado, presentando 
en un futuro la mercantil que subscribe, una vez aprobadas por el Ayuntamiento las Bases de 
Programación e iniciado el procedimiento, la documentación de alternativa técnica, según el 
art. 111 de la LOTUP, correspondiente a una de las dos unidades de ejecución, la definida 
como U.E. 1 en éste PRI. 

La ejecución de esta Unidad de Ejecución UE1, podría suponer para la mercantil citada 
la construcción de nuevas dotaciones educativas o deportivas privadas o concertadas, dado 
que es un uso compatible o permitido según la ficha de planeamiento 4A de las NNSS,  que 
redundarían en beneficio del municipio.  

La delimitación de las dos unidades de ejecución se ha trazado en base a los criterios 
fijados en el art. 75.3. de la LOTUP, estableciendo unos porcentajes de aprovechamiento para 
ambas que no difieran en más menos un 15% del aprovechamiento urbanístico medio del área 
urbana homogénea en que se hallan incluidos y ha sido consensuada con los servicios técnicos 
municipales del Ayuntamiento de Mutxamel, configurando una Unidad de Ejecución 1 
discontinua que abarca prácticamente el anterior PERI II y la totalidad de la franja 
correspondiente al vial Pintor Lorenzo Casanova que discurre de norte a sur de la actuación, 
así como una zona destinada a equipamiento al suroeste de éste vial y dos parcela del vial 
Pintor Nicolas Borrás. La UE 1 así definida, que define por exclusión a la UE2, consigue alcanzar 
la equidistribución de cargas y beneficios entre los titulares de las dos unidades de ejecución, 
dada la diferencia de porcentajes de cesión resultante entre ambas, así como para que las  
diferencias de aprovechamiento entre ellas no difieran más menos 15% del aprovechamiento 
medio.  

El criterio de delimitación de las dos UE parte también de que todo el suelo con 
derecho lucrativo privado es susceptible de implantar tanto un uso residencial como 
dotacional, escolar...etc. Las propias NNSS del Ayuntamiento de Mutxamel exponen en cuanto 
a los parámetros urbanísticos aplicables a la Zona 4A que, para todo el ámbito, se permiten los 
siguientes usos: Residencial privado (unifamiliar y colectivo), Residencial público hospedaje, 
Bares, cafeterías y restaurantes, sanitario, docente, deportivo, abastecimientos, industrial 
Categoría I y II y Garaje al servicio de la vivienda. 

Así, las unidades de ejecución planteadas UE1 y UE2 toman respectivamente los 
valores de 46.002,92 m2 y 49.110,59 m2 de superficie, con 15.218,092 m2 y 13.489,75 m2 de 
cesiones ( correspondientes a viales y  equipamientos en la UE1 y a viales y zonas verdes en la 
UE2), para una superficie total de parcelas netas coherentes consolidadas de 8.226,42 m2 
definidas conforme a la LOTUP atendiendo  a su coherencia con las características generales de 
la ordenación proyectada, en cuanto a su relación espacial con el edificio y ajustándose a las 
necesidades funcionales de la manzana y calle en que se integran, armonizando con el 
parcelario previsto. La superficie de cada una de las parcelas netas coherentes y la delimitación 
de las situaciones semiconsolidadas queda condicionada ex artículo 193 de la LOTUP a la 
acreditación de que se trata de usos y edificaciones lícitos, así como a los ajustes que sean 
procedentes en la redacción y tramitación del proyecto de reparcelación correspondiente a la 
actuación. 

Con dicha definición de las unidades de ejecución, de sus aprovechamientos y 
cesiones, y del coste de urbanización de viales y equipamientos o zonas verdes de una y otra, 
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se consigue un reparto equitativo de cargas y beneficios conforme a la reglamentación vigente, 
y que se justificará cuando se desarrolle el instrumento específico de planeamiento.  

En el desarrollo del proyecto de reparcelación no cabrá olvidar que existe una 
situación particular a considerar en el momento de acometer el desarrollo del ámbito del 
Sector “Casa Fus” derivada de un procedimiento judicial (que terminó por Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana nº 467/2006, de 20 de junio) y del 
documento transaccional suscrito por la Administración poniendo fin a la ejecución de la 
citada resolución judicial, suscrito con fecha 9 de agosto de 2007. Por virtud de tal documento, 
la beneficiaria de la condena al Excmo. Ayuntamiento de Mutxamel autorizó la ocupación de 
terrenos de su propiedad en el Sector “Casa Fus” con expresa reserva “de los derechos y 
aprovechamiento que a los mismos corresponden en el ámbito de la ejecución que en su día se 
gestione y afecte a dichos terrenos”, por lo que el área de reparto del PERI II del Sector “Casa 
Fus” comprenderá tales terrenos ocupados y los derechos inherentes a dicha propiedad. 

La superficie total del ámbito es 95.883,98 m2 según la Modificación nº 20 de las 
Normas Subsidiarias Municipales vigentes en la fecha de redacción de éste documento, si bien 
tras reciente medición la superficie resultante ha sido de 95.113,51 m2. 

La ubicación de las Zonas Verdes y Equipamientos se ha consensuado con los servicios 
técnicos municipales y tras los informes sectoriales de las distintas administraciones, 
concluyendo que la mejor ubicación para aquellas (las zonas verdes) será la ladera del Monte 
El Calvario y para los equipamientos el suroeste del vial Pintor Lorenzo Casanova frente a las 
zonas verdes y en la esquina de la calle PERI III. 

Se trata en definitiva de incluir todos aquellos terrenos que precisen de una actuación 
urbanística homogénea para culminar su adecuación al planeamiento vigente, en concreto 
aquellos que requieran el desarrollo de la gestión urbanística necesaria para liberar el uso 
público de los terrenos destinados por el planeamiento a este fin, y la posterior ejecución de 
las obras de urbanización precisas para que los terrenos alcancen la condición de solar y por lo 
tanto para que los propietarios puedan adquirir el derecho al aprovechamiento urbanístico. 
Además se pretende dar solución de urbanización definitiva a las viviendas  semiconsolidadas, 
procurándoles su correcta conexión e integración por su parte norte con el vial Pintor Peyret. 

Se desarrollará un Proyecto de Reparcelación que distribuya los beneficios y las cargas 
entre los propietarios afectados para resolver las relaciones entre el urbanizador y los 
propietarios del ámbito considerado. La descripción de las obras se detallará en el 
correspondiente Proyecto de Urbanización del Programa. 

La ordenación planteada trata de dar continuidad a dos caminos o viales internos que 
actualmente atraviesan el sector estableciendo la conexión con las urbanizaciones ya 
desarrolladas por su parte norte (Ravel).  Se ha considerado un ancho para éstos dos viales 
interiores de 10 m., acorde con los estándares fijados por la LOTUP. 

 La ordenación es la que menos efectos negativos plantea sobre el medio ambiente y 
más beneficios urbanísticos genera en cuanto a conexiones y coste moderado de las obras, 
delimitando un tamaño de manzanas acorde con las tipologías edificatorias educativa y 
residencial que se pretenden desarrollar y garantizando la polivalencia de las mismas en su 
desarrollo futuro. 
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El Plan así planteado se desarrollará y gestionará de manera más rápida y fácil dado 
que se trata de incluir el menor número de parcelas semiconsolidadas en la UE1 e incluir el 
mayor número en la UE2, y permitiendo con dicha delimitación el requisito exigido y sugerido 
por los servicios técnicos municipales de urbanizar definitivamente el vial Pintor Lorenzo 
Casanova  correspondiente a la red primaria y tan necesario para el municipio; y para el 
desarrollo de la UE2 se aplicará lo previsto en la nueva ordenación para todas aquellas parcelas 
libres de edificación, y para el resto de parcelas ya edificadas el régimen de áreas consolidadas, 
por lo que para su futura ejecución podrá ser desarrollada con sendos Proyectos de 
Urbanización y Proyectos de Reparcelación, no planteando en principio dificultad de desarrollo 
alguna. 

Así mismo, dadas las características medioambientales del mismo y su situación en el 
término municipal, rellenando un espacio intersticial en una zona ya consolidada, no se prevén 
alegaciones o respuestas negativas a las consultas que se deban hacer a las Administraciones 
competentes necesarias ni a las empresas administradoras.  
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1.2.6.- Cuadro Estadístico. 
 
 

En la página siguiente se adjunta cuadro estadístico de los parámetros referentes  a las 
cesiones (viales, equipamientos y zonas verdes) , aprovechamientos lucrativos, 
aprovechamientos tipo, etc. de las dos unidades de ejecución UE1 y UE2, así como el 
cumplimiento de los estándares dotacionales del PRI mencionados y justificados en el 
apartado anterior. 
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1.3. ESTUDIO DE INCIDENCIA SOBRE LA POBLACIÓN AFECTADA. 
 

El desarrollo de la ordenación p r o p u e s t a  n o  supone la demolición de 
ninguna de las edificaciones residenciales existentes ni de construcción auxiliar alguna, ni 
s i q u i e r a  d e  pistas deportivas, piscinas o tramos de vallado de obra. 

 
Con la tramitación del correspondiente PAI y con carácter previo a la reparcelación 

de los terrenos se valorarán los bienes y se calcularán las indemnizaciones 
correspondientes en caso necesario. En este sentido, las incidencias sobre la población 
afectada que se producen a raíz de este PRI no son en absoluto significativas, toda vez que 
no es necesario realojar a los ciudadanos que allí habitan, por lo que en principio no existe 
incremento de costes debido a las indemnizaciones por todos estos conceptos. 

 
No existen edificaciones en el planeamiento diseñado que queden fuera de 

ordenación. 
 

La aprobación de una ordenación pormenorizada brinda a los propietarios la 
posibilidad de acceder  a un estatus de seguridad legal urbanística, pudiendo conocer 
todos los propietarios en qué medida queda calificada su finca, las cesiones necesarias y 
cuáles son las posibles afecciones sobre sus construcciones, así como el aprovechamiento 
otorgado por el planeamiento; todo ello sin perjuicio de que en su caso deban tramitarse, 
una vez aprobados el PRI y los instrumentos de gestión, los procedimientos de 
legalización especificas para cada una de las parcelas en las que sean necesarios. 
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1.4. ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO. 
 

En el apartado 1.2.2.2. de esta memoria, ya hicimos mención a las Fichas de 
Planeamiento y Gestión vigentes en el municipio, incluyendo a continuación las Fichas de 
Zonas de Ordenación de los terrenos incluidos en el sector de actuación PRI Casa Fús, con los 
significados de todos los parámetros urbanísticos por remisión a la Orden de 26 de abril de 
1999, del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, por la que se aprueba el 
Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana.  

 
No obstante, la superficie construida computable deberá medirse según el siguiente 

criterio:  
 
“Los balcones, terrazas, porches y demás elementos análogos, que estén cubiertos se 

computarán al 50% de su superficie, salvo que estén cerrados por tres de sus cuatro 
orientaciones en cuyo caso se computarán al 100%” 

 
Así mismo, deberán cumplirse las medidas correctoras que reduzcan la emisión de 

ruido debido al tráfico rodado en las calles Pintor Lorenzo Casanova y Pintor Aparicio 
contempladas en el Estudio Acústico que se adjunta como Anejo 4, y que se transcriben a 
continuación: 

 
“ 7.1. Reducción de la velocidad.  
En aquellas zonas, cercanas a calles y carreteras, donde se superen los objetivos de calidad, la 
reducción de la velocidad del tráfico rodado resulta una medida eficaz para minimizar los 
efectos acústicos causados por el mismo. 
Para una mayor efectividad de esta medida se plantea la reducción de la velocidad en los 
siguientes tramos: 
En la Calle Pintor Lorenzo Casanova la velocidad se debería reducir en ambos sentidos a 30 
km/h. El tramo sobre el que aplicar la limitación de velocidad debería ser el que transcurre 
paralelo al Este del sector afectado entre los cruces con Calle Pintor Peyret y Pintor Nicolás 
Borrás. 
En la Calle Pintor Peyret la velocidad se debería reducir en ambos sentidos a 30 km/h. El tramo 
sobre el que aplicar la limitación de velocidad debería ser el que transcurre paralelo al Norte 
del sector afectado entre los cruces con Calle Pintor Lorenzo Casanova y Pintor María Fortuny. 
 
7.2. Mejora Acústica de pavimentos. 
Con el fin de reducir la emisión de ruido debido al tráfico rodado se propone la aplicación de 
pavimentos fonoabsorbentes en las vías donde se superen los objetivos de calidad. Para 
minimizar el ruido generado es conveniente realizar un mantenimiento periódico del 
pavimento existente eliminando grietas y baches. 
En la Calle Pintor Lorenzo Casanova se debería aplicar un asfalto fonoabsorbente de doble 
capa, con objeto de reducir al menos en 3 dB(A) la potencia acústica de la vía. El tramo sobre 
el que aplicar esta mejora debería ser el que transcurre paralelo al Este del sector afectado 
entre los cruces con Calle Pintor Peyret y Pintor Nicolás Borrás. 
En la Calle Pintor Peyret se debería aplicar un asfalto fonoabsorbente de doble capa, con 
objeto de reducir al menos en 3 dB(A) la potencia acústica de la vía. El tramo sobre el que 
aplicar esta mejora debería ser el que transcurre paralelo al Norte del sector afectado entre 
los cruces con Calle Pintor Lorenzo Casanova y Pintor María Fortuny.” 
 

Dado el Estudio de Inundabilidad realizado con motivo de la redacción del Plan General 
Estructural de Mutxamel, ya comentado en el apartado 1.1.6., se adoptarán las medidas 
correctoras contempladas en el Decreto 201/2015. 
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA :  
RESIDENCIAL UNITARIO/MÚLTIPLE  BLOQUE EXENTO 

CÓDIGO: 
AIS-R 

MUNICIPIO: MUTXAMEL PLAN: NNSS HOMOLOGADAS 
SISTEMA DE ORDENACIÓN 

EDIFICACIÓN AISLADA 
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

BLOQUE EXENTO 
USO GLOBAL 
RESIDENCIAL 

 
USOS PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 
Residencial Unitario/Múltiple Terciario Administrativo Público 

 Residencial Público y Hospedaje Locales de Reunión  
Y Espectáculos 

 *Sanitario, Docente, Deportivo Oficinas 
 Abastecimientos Comercial 
 Industrial Categoría I y II Cementerio 
 Garaje y Aparcamiento 

(al servicio de la vivienda) 
 

 
PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 
Parcela Mínima (m2) 800,00 Distancia mínima a linde/s 

frontal/es (m) 
5,00 

*3,00(Mod.23 NNSS) 
Frente mínimo de parcela 
(m) 

8.00 
*16,00 

Distancia mínima al resto de 
lindes 

5,00 
*3,00(Mod.23 NNSS) 

  Distancia mínima a otros 
edificios dentro de la parcela 

6,00 
*No se fija 

INTENSIDAD  VOLUMEN Y FORMA 
Edificabilidad en parcela neta 
(m2t/m2s) 

0,35 
*0,50(Mod.23 NNSS) 

Altura máxima reguladora 7 
*11 

Ocupación máxima en 
parcela neta (%) 

30 
*50 

Altura máxima (nº de plantas)  
2 

  Sótanos y semisótanos Si 
  Entreplantas No 
 

OTRAS CONDICIONES 
1.- Los balcones, terrazas, porches y demás elementos análogos, que estén cubiertos se computarán al 50% de su 
superficie, salvo que estén cerrados por tres de sus cuatro orientaciones en cuyo caso se computarán al 100%. 
2.- Los retranqueos o distancias a lindes no frontales podrán reducirse mediante acuerdo entre colindantes en 
documento público registrado. 
3.- Aparcamientos: dotación mínima de un aparcamiento/vivienda 
4.- Se permite en planta baja adosar a los lindes edificación secundaria destinada a garaje, trastero, barbacoa o 
elementos complementarios a las viviendas en un porcentaje de ocupación inferior al 5% y con una altura máxima 
de 2,50m. 
5.- Deberán contemplarse las medidas correctoras del Decreto 201/2015 de 29 de octubre del Consell, y en 
particular su Anexo I “Condiciones de adecuación de las edificaciones y la urbanización” 
 
 
 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 
ZONA MANZANA PARCELA 
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ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA :  

EQUIPAMIENTO  PÚBLICO  
CÓDIGO: 

AIS-E 
MUNICIPIO: MUTXAMEL PLAN: NNSS HOMOLOGADAS 

SISTEMA DE ORDENACIÓN 
EDIFICACIÓN AISLADA 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
BLOQUE EXENTO 

USO GLOBAL 
EQUIPAMIENTO PÚBLICO 

 
USOS PORMENORIZADOS 

Uso DOMINANTE Usos COMPATIBLES Usos INCOMPATIBLES 
Sanitario Terciario Residencial 

Unitario y Múltiple 
Docente Residencial Público y Hospedaje Abastecimientos 

Deportivo  Industrial 
Recreativo  Cementerio 
Asistencial  Administrativo Público 

  Locales de Reunión y Espectáculos 
  Oficinas 
  Comercial 
  Cementerio 

 
PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

PARCELA POSICIÓN de la edificación 
Parcela Mínima (m2) --- Distancia mínima a linde/s 

frontal/es (m) 
 

5,00 
Frente mínimo de parcela (m) 16,00 Distancia mínima al resto de lindes  

5,00 
INTENSIDAD  VOLUMEN Y FORMA 

Edificabilidad en parcela neta 
(m2t/m2s) 

 
1,00 

Altura máxima reguladora 9 

Ocupación máxima en parcela neta 
(%) 

 
50 

Altura máxima (nº de plantas)  
2 

  Sótanos y semisótanos Si 
  Entreplantas No 
 

OTRAS CONDICIONES 
1.- Los espacios libres de la parcela no ocupados por la edificación estarán ajardinados al menos en la mitad de su 
superficie total. 
2.- Los balcones, terrazas, porches y demás elementos análogos, que estén cubiertos se computarán al 50% de su 
superficie, salvo que estén cerrados por tres de sus cuatro orientaciones en cuyo caso se computarán al 100%. 
3.- Deberán contemplarse las medidas correctoras del Decreto 201/2015 de 29 de octubre del Consell, y en 
particular su Anexo I “Condiciones de adecuación de las edificaciones y la urbanización”. 
 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 
ZONA MANZANA PARCELA 
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CATALÓGO DE BIENES Y ESPACIOS URBANOS PROTEGIDOS. 

 
 

No existe Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos en el municipio de Mutxamel y no 
se encuentra en el ámbito del PRI bien de interés cultural BIC alguno. 
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1.5. INVENTARIO Y RÉGIMEN APLICABLE A LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES 
 

Respecto de las edificaciones existentes se estará a lo dispuesto en el artículo 193 y 
siguientes de la LOTUP. Todo ello conforme al régimen de las actuaciones aisladas referido en 
el apartado anterior. 

 
La gestión de las parcelas sometidas al régimen de las actuaciones aisladas podrá 

ejecutarse mediante la solicitud directa de licencia de obras o mediante la formulación de un 
Programa de Actuación Aislada en su caso, conforme al Título III del Libro II de la LOTUP, así 
como al Capítulo I del Libro III. 

 
El presente plan de reforma interior de desarrollo de las NNSS de Planeamiento de 

Mutxamel concreta aquellas parcelas que son susceptibles de someterse al régimen de las 
actuaciones, según el plano O5. 

 
Para definir la parcela neta coherente se está a lo dispuesto en el artículo 193 de la 

LOTUP. 
 
Para definir las parcelas netas de las edificaciones se ha tenido en cuenta que deben 

respetarse las condiciones de parcela mínima de las NNSS, así como los parámetros 
correspondientes a intensidad edificatoria, volumen y forma. Por otra parte, como resultado 
de la parcelación obtenida no deben quedar parcelas o restos de parcela sin posibilidad física 
de conformar solar, esto es sin poder presentar fachada a la vía pública y dar cumplimiento a 
los parámetros urbanísticos mencionados. 

 
Como consecuencia de lo anterior, las parcelas sometidas al régimen de las 

actuaciones aisladas serán las siete parcelas catastrales con la siguiente referencia catastral:   
 
 

Numero Superficie medida m2 Superficie catastral Referencia Catastral 
1 1.705,36* 5.163,00 2041904YH2514S0001FQ   
2 1.106,19 1.106,00 2240809YH2524S0001AT 
3 1.177,57 2.049,00 2240807YH2524N0001HE 
4 1.097,76 1.098,00 2240810YH2524S0001HT 
5 1.048,18 1.052,00 2240804YH2523N0001SE 
6 1.047,19 1.047,00 2349701YH2523N0001KE 
7 1.044,17 1.044,00 2349702YH2523N0001RE 
Total 8.226,41   

 
 
*Como se ha mencionado con anterioridad, existe un error de delimitación catastral de 

la parcela 2041904YH2514S0001FQ, propiedad de Garriasún S.L., tras reciente sentencia 
294/17 de la Sección nº 6 de la Audiencia Provincial, que adjudica a Dña. Bianca Bernhardt la 
propiedad de la parte sur de la misma con una superficie registral de 1.694,61 m2, 
identificándola como la finca registral 14.194 del Registro de la Propiedad número 5 de 
Alicante. Una vez se subsane dicho error en Catastro, sabremos si la referencia catastral 
corresponde a la parcela propiedad de Garriasún S.L o a la de Bianca Bernhardt. 
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Respecto a la justificación de la legalidad de las construcciones existentes que 
justifique su inclusión en el régimen de edificaciones semiconsolidadas, tras petición a los 
servicios técnicos del Ayuntamiento de Mutxamel, únicamente la parcela con referencia 
catastral 2240812YH2524S0001AT sita entre las calles Pintor Lorenzo Casanova y Partida Peri 
III es sobre la que se tiene constancia expresa de estar en situación ilícita y por tanto sobre la 
que existe un expediente de infracción urbanística, TAC DU 2018/4.   

 
Las parcelas numeradas como 2, 4, 5, 6 y 7 en la anterior tabla no sufren variación de 

su parcela, coincidiendo la parcela neta coherente definida en el plan con su parcela 
catastral/delimitación actual, puesto que se han estudiado sus espacios funcionalmente 
anexos y la relación espacial de la edificación con la parcela, siguiendo las directrices del art. 
193.2. de la LOTUP.  La parcela numerada como 3, de mayor superficie, sí ha sido delimitada, 
con los mismos criterios, dejando como resto una parcela que deberá formar parte de la 
reparcelación. 

 
La superficie total o suma de superficies de las parcelas netas coherentes es de 

8.226,41 m2.  como hemos declarado en apartados anteriores. 
 

A todos los efectos, la delimitación de las situaciones semiconsolidadas contenidas 
en los planos queda condicionada ex art. 193 de la LOTUP a la acreditación de que se trata 
de usos y edificaciones lícitos, así como a los ajustes que sean procedentes en la redacción y 
tramitación del correspondiente proyecto de reparcelación correspondiente a la actuación. 
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1.6. ANEJOS. 
 
A continuación se incluyen los documentos relacionados para su configuración en 
un único fichero digital (y en formato papel se adjuntarán a éste PRI Casa Fús como 
documentos independientes) : 
 
1.7.1.- Estudio de Integración Paisajística. 
 
1.7.2.- Estudio de Viabilidad Económica. 
 
1.7.3.- Memoria de Sostenibilidad Económica. 
 
1.7.4.- Estudio Acústico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Din Acero, Estudio de Arquitectura, S.L.P. José Rodriguez Lorenzo. 
Soc. Colegiada 09505 COACVA.   Arqto. Colegiado 04674 COACVA. 
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2.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
2.1. PLANOS DE INFORMACIÓN. 

 
I1. Plano de Situación. 
I2. Fotografía Aérea. 
I3. Plano de Estructura de la Propiedad. 
I4. Plano Catastral 
I5. Plano de Usos. Edificaciones y Aprovechamientos Existentes. 
I6. Plano de Situación del PRI Casa Fús en el Contexto de las NNSS. 
I7. Plano de Afecciones. 
I8. Plano de Red de Agua Potable Existente. 
I9. Plano de Líneas Eléctricas y Telefónicas Existentes.  
 

2.2. PLANOS DE ORDENACIÓN. 
 
O1. Plano de Calificación y Usos. 
O2. Plano de Reserva de Suelo Dotacional (Red Secundaria). 
O3. Plano de Red Viaria y Zona de Aparcamiento. 
O4. Plano de Identificación de Cesiones al Dominio Público. 
O5. Plano de Parcelas Netas Coherentes. 
O6. Plano de Integración con la Red Primaria. 
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