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DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 

a) Objetivos de la planificación y descripción de la problemática sobre la que actúa. 

b) Alcance, ámbito y posible contenido de las alternativas del plan que se propone. 

c) Desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Diagnóstico de la situación del medio ambiente y del territorio antes de la 
aplicación del plan en el ámbito afectado. Efectos previsibles sobre el medio 
ambiente y sobre los elementos estratégicos del territorio, tomando en 
consideración el cambio climático. 

e) Incardinación en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y su 
incidencia en otros instrumentos de la planificación territorial o sectorial. 

f) Motivación de la aplicación del procedimiento simplificado de evaluación 
ambiental y territorial estratégica. 

g) Resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 

h) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 
compensar, cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente y en el 
territorio, que se derive de la aplicación del plan o programa, así como para 
mitigar su incidencia sobre el cambio climático y su adaptación al mismo. 
Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 39 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE MUTXAMEL. ALINEACIONES 

MEMORIA INFORMATIVA 

MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

a) OBJETO DE LA PROPUESTA 

b) JUSTIFICACIÓN Y CONVENIENCIA DE LA PROPUESTA 

c) CARACTERIZACIÓN DE LA PROPUESTA. INICIATIVA, 
PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA PARA LA APROBACIÓN. 

d) RELACIÓN DE LA PROPUESTA CON LA ESTRATEGIA TERRITORIAL 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y EL MODELO TERRITORIAL Y 
URBANÍSTICO MUNICIPAL 

e) CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES 
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f) DOCUMENTACION 

PLANOS INFORMATIVOS 

PARTE CON CONTENIDO NORMATIVO – I 

PARTE CON CONTENIDO NORMATIVO – II 

 

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

Código Seguro de Validación 8ef0376577454a67a47497d1d953feff001

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

Metadatos Origen: Origen ciudadano    Estado de elaboración: Original

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


 Ajuntament de Mutxamel 
 

 

DOCUMENTO INICIAL 
ESTRATÉGICO 
De conformidad con el artículo 50 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. LOTUP, a los 
efectos del procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica a 
continuación se detallan: 

a) Objetivos de la planificación y descripción de la problemática sobre 
la que actúa. 

Constituye el objeto de la presente propuesta: 

a. La elaboración de diversos PLANOS REFUNDIDOS DE ALINEACIONES 
en base a las alineaciones definidas por las NN.SS.89 y del planeamiento 
de detalle vigente. 

b. Proceder a la interpretación / restitución de las alineaciones teóricas 
establecidas por la normativa de aplicación según la realidad física 
subyacente. 

c. Adecuar la normativa, en lo relativo a las alineaciones, a la realidad física 
ejecutada, mediante: 

i. La supresión de la acotación existente en los planos. 

ii. La modificación del trazado del viario. 

iii. Supresión de tramos de viario. 

Las determinaciones del presente documento, se circunscriben a la modificación 
del parámetro alineación exterior de viario perteneciente a la red pormenorizada. 
No se produce modificación de alineación de viario alguno perteneciente a la red 
primaria. No se produce modificación alguna del resto de los parámetros 
urbanísticos ordenación. 

b) Alcance, ámbito y posible contenido de las alternativas del plan que 
se propone. 

La propuesta se circunscribe a la elaboración de la documentación necesaria 
para la fijación de alineaciones acordes a la realidad física consolidada, 
solucionando desajustes existentes en los planos de alineaciones vigentes, que 
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en nada contribuyen a una mejor ordenación urbanística. Complementariamente 
se elabora una documentación refundida. 

El ámbito considerado se corresponde con el de los sectores BONALBA, BON- 
ANY, EL BOTER - SECTOR XXX, ENTREDÓS, GIALMA, L´ HORTA, MOLÍ 
NOU, PARQUE INDUSTRIAL RIOEL, PAULINES, RIO PARK, SECTOR G, 
UNIDAD DE ACTUACIÓN N.º 2, y VALLE DEL SOL. 

A la vista del objetivo y alcance de la propuesta, tan solo es posible considerar 
la alternativa cero al mismo (no tramitación).  

c) Desarrollo previsible del plan o programa. 

No es posible considerar el factor temporal en atención al carácter de la 
propuesta. 

d) Diagnóstico de la situación del medio ambiente y del territorio antes 
de la aplicación del plan en el ámbito afectado. Efectos previsibles 
sobre el medio ambiente y sobre los elementos estratégicos del 
territorio, tomando en consideración el cambio climático. 

El carácter de la propuesta, modificación puntual de determinadas alineaciones, 
no suponen en si efecto alguno sobre el medio ambiente y/o sobre los elementos 
estratégicos del territorio. 

e) Incardinación en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana 
y su incidencia en otros instrumentos de la planificación territorial o 
sectorial. 

El carácter de ordenación pormenorizada de la propuesta, permite afirmar la 
incardinación de la misma en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. 

Así mismo, considerando de conformidad con el artículo 46.3 de la LOTUP, que 
resulta de aplicación el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y 
territorial estratégica, se incluye: 

f) Motivación de la aplicación del procedimiento simplificado de 
evaluación ambiental y territorial estratégica. 

De conformidad con el artículo 46.3.a) de la LOTUP, el órgano ambiental y 
territorial podrá determinar la aplicación el procedimiento simplificado de 
evaluación ambiental y territorial estratégica. 
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g) Resumen de los motivos de la selección de las alternativas 
contempladas. 

Los criterios de inadmisibilidad de la opción cero son los mismos, en opuesto 
sentido, que aquellos que impulsan la tramitación del expediente. 

h) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo 
posible, compensar, cualquier efecto negativo importante en el 
medio ambiente y en el territorio, que se derive de la aplicación del 
plan o programa, así como para mitigar su incidencia sobre el 
cambio climático y su adaptación al mismo. Descripción de las 
medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 

Por las anteriores razones, no se prevén efectos negativos importante en el 
medio ambiente y en el territorio derivados de la aplicación de la propuesta y, en 
consecuencia, no resulta necesaria medida alguna.  
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MEMORIA INFORMATIVA 
Planeamiento vigente 

 Las Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal y su 
Homologación a la LRAU, fueron aprobadas definitivamente por la 
Comisión Territorial de Urbanismo, en sesiones de 29 de noviembre de 
1989 y 30 de enero de 1998, respectivamente. 

 Plan Parcial del Sector Río Park, con fecha 06.11.1973, por la Comisión 
Provincial de Urbanismo de Alicante. 

 Modificación nº 5 de las NN.SS. Ámbito P.P. Río Park Fases A-B –
Aeródromo-. Aprobación definitiva Resolución Conseller 18.10.1995; 
DOGV 7.12.1995. 

 Estudio de Detalle Fases D-H-J-K-N DEL P.P. Río Park. Aprobación 
definitiva 28.02.84. 

 Por la Comisión Territorial de Urbanismo –(BOP nº 107, 05.06.2014)- 
Sector Terciario Aeródromo, Plan Especial y P.R.I.M. Río Park 

 Por la Comisión Territorial de Urbanismo 04.06.1987, –(BOP nº 45, 
24.02.1988)- Plan Parcial Sector XXX, El Boter. 

 Modificación Nº1 del Plan Parcial El Botter sector XXX, aprobado 27 
septiembre 1994 

 Por la Comisión Territorial de Urbanismo 25.07.2003, –(BOP nº 261, 
13.11.2003)- Plan Parcial Sector Parque industrial Riodel. 

 Plan Parcial “Bonalba”, redactado en desarrollo de las Normas 
Subsidiarias de Mutxamel. Aprobado por la C.T.U. en sesión de 10 de 
Julio de 1.975. 

 Modificación nº 2 de las NN.SS. Accesos Bonalba. Aprobación definitiva 
C.T.U. en sesión de 14 de diciembre de 1.990; BOP 19.01.1991. Anulada 
por sentencia judicial.  

 Modificación nº 3 de las NN.SS. Ampliación Bonalba Golf Junto al P.P. 
Bonalba. Aprobación definitiva C.T.U. en sesión de 6 de febrero de 1.992; 
BOP 11.03.1992.  
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 Modificación nº 4 de las NN.SS. Sistemas Generales Comunicación Viario 
CN-340 y P.P. Bonalba y Cotoveta (Puente y Variante). Aprobación 
definitiva C.T.U. en sesión de 23 de julio de 1.993; BOP 03.07.1998. 

 Modificación Puntual nº 1 de los citados Planes Parciales, aprobada por 
el Excmo. Ayuntamiento de Mutxamel el 31 de octubre de 2000. 

 Modificación Puntual nº 2 de los citados Planes Parciales, aprobada por 
el Excmo. Ayuntamiento de Mutxamel el 30 de octubre de 2007. 

 Plan Parcial Gialma, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial 
de Urbanismo, en sesión de 1 Febrero de 1974. 

 Plan Parcial La Huerta, aprobado definitivamente por la Comisión 
Provincial de Urbanismo, en sesión de 29 de julio de 1974. 

 Modificación Puntual nº 1 de Plan Parcial La Huerta, aprobada por la 
Comisión Provincial de Urbanismo, en sesión de 27.11.1986. B.O.P. Nº 
65 – 20.03.1987 

 Modificación Puntual nº 3 de Plan Parcial La Huerta, aprobada por la 
Comisión Provincial de Urbanismo, en sesión de 21.04.1997. B.O.P. Nº 
147 – 30.06.1997 

 Modificación Puntual nº 4 de Plan Parcial La Huerta, aprobada por la 
Comisión Provincial de Urbanismo, en sesión de 03.01.1997. D.O.G.V. Nº 
2931 – 17.02.1997 
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MEMORIA DESCRIPTIVA Y 
JUSTIFICATIVA 

a) OBJETO DE LA PROPUESTA 

Se redacta en virtud de la providencia de inicio del Sr, Concejal Delegado de 
Planeamiento y Gestión, de fecha 8 de junio de 2020. 

Ambito 

El ámbito considerado se corresponde con el de los sectores BONALBA, BON- 
ANY, EL BOTER - SECTOR XXX, ENTREDÓS, GIALMA, L´ HORTA, MOLÍ 
NOU, PARQUE INDUSTRIAL RIOEL, PAULINES, RIO PARK, SECTOR G, 
UNIDAD DE ACTUACIÓN N.º 2, y VALLE DEL SOL. 

Objeto 

Constituye el objeto de la presente propuesta: 

a. La elaboración de diversos PLANOS REFUNDIDOS DE ALINEACIONES 
en base a las alineaciones definidas por las NN.SS.89 y del planeamiento 
de detalle vigente. 

b. Proceder a la interpretación / restitución de las alineaciones teóricas 
establecidas por la normativa de aplicación según la realidad física 
subyacente. 

c. Adecuar la normativa, en lo relativo a las alineaciones, a la realidad física 
ejecutada, mediante: 

i. La supresión de la acotación existente en los planos. 

ii. La modificación del trazado del viario. 

iii. Supresión de tramos de viario. 

iv. Reconocimiento de tramos de viario existentes. 

b) JUSTIFICACIÓN Y CONVENIENCIA DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta se justifica en la necesidad de adecuar las normas 
subsidiarias de ámbito municipal en lo relativo al parámetro de las alineaciones, 
a procesos urbanístico efectivamente ejecutados.  
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Además, en el marco del deber genérico de la administración de poner a 
disposición de la ciudadanía, de forma accesible y gratuita, información relativa 
al planeamiento, tanto de manera global como de instrumentos concretos, 
utilizando para ello las redes abiertas de telecomunicación se hace necesario 
dotar a las normas subsidiarias de planeamiento de Mutxamel, y demás 
instrumentos de desarrollo de las mismas, de la necesaria precisión que evite 
innecesarias cargas a los ciudadanos. 

Las determinaciones del presente documento, se circunscriben a la modificación 
del parámetro alineación exterior de viario perteneciente a la red pormenorizada. 
No se produce modificación de alineación de viario alguno perteneciente a la red 
primaria. No se produce modificación alguna del resto de los parámetros 
urbanísticos ordenación. 

La propuesta se documenta: 

1. SERIE PLANO O: Correspondiente a la documentación gráfica de la 
ordenación vigente tal cual consta en el documento correspondiente del 
expediente primitivo. 

2. SERIE PLANO 1: Correspondiente a la restitución de las alineaciones de 
la documentación gráfica de la ordenación vigente. 

3. SERIE PLANO 2: Correspondiente a la ordenación propuesta. En dicha 
serie se grafía en color rojo las alineaciones que se modifican. 

c) CARACTERIZACIÓN DE LA PROPUESTA. INICIATIVA, 
PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA PARA LA APROBACIÓN. 

Consulta previa 

De conformidad con el artículo 49.bis.3 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. 
LOTUP, no será necesario efectuar la consulta previa en los siguientes casos: 
a) Cuando se trate de modificaciones puntuales que regulen aspectos parciales 
del plan que se modifique. 

Evaluación ambiental por el órgano ambiental municipal 

En virtud del artículo 48.c, en relación con el artículo 28.3 de la LOTUP, el órgano 
ambiental y territorial sería el ayuntamiento del término municipal del ámbito del 
planeamiento objeto de la evaluación ambiental, en el caso de instrumentos de 
planeamiento urbanístico que afecten única y exclusivamente a la ordenación 
pormenorizada del suelo urbano definida en la presente ley. 
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Tramitación simplificada 

Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 46.3.a de la citada ley, podría 
determinarse por el órgano ambiental y territorial la evaluación ambiental y 
territorial estratégica simplificada. 

d) RELACIÓN DE LA PROPUESTA CON LA ESTRATEGIA TERRITORIAL 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y EL MODELO TERRITORIAL Y 
URBANÍSTICO MUNICIPAL 

En relación al Artículo 21 de la LOTUP: Determinaciones de la ordenación 
estructural, la propuesta que se tramita, consistente en una modificación puntual  
de las alineaciones vigentes, no afecta a la ordenación estructural, al no 
afectar a aspecto alguno relativo a los objetivos e indicadores de sostenibilidad, 
infraestructura verde, red primaria, delimitación de zonas de ordenación 
estructural, delimitación de perímetros de afección y protección, clasificación del 
suelo, ordenación del suelo no urbanizable, delimitación de ámbitos de 
planeamiento urbanístico diferenciado, condiciones de desarrollo del sector,  
criterios generales para la delimitación de las áreas de reparto y para el 
establecimiento del aprovechamiento tipo o la política pública de suelo y 
vivienda.  

e) CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES 

La propuesta no implica modificación alguna de los estándares dotacionales del 
sector, dándose así cumplimiento a lo establecido en el artículo 63 de la LOTUP, 
que dispone: 

“Las nuevas soluciones propuestas deberán mantener el equilibrio del 
planeamiento vigente entre las dotaciones públicas y el aprovechamiento 
lucrativo, suplementando, en su caso, la red primaria y la red secundaria 
de dotaciones, de forma que cumplan con los criterios de calidad, 
capacidad e idoneidad exigidos según el anexo IV de esta ley.” 

f) DOCUMENTACION 

MEMORIA INFORMATIVA 

MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

PLANOS  

En Mutxamel, a la fecha de la firma 

El Arquitecto Municipal 
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PARTE CON CONTENIDO 
NORMATIVO 
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