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1.

ANTECEDENTES Y PREVISIONES DE LA HOMOLOGACIÓN DE LAS NN.SS.

1.1

ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN
El Sector Industrial “Els Plans” fue clasificado como Suelo Urbano el 29 de Enero de
1981 por la Comisión Provincial de Urbanismo, mediante la aprobación definitiva del
Plan Parcial correspondiente con iniciativa pública del Ayuntamiento de Mutxamel.
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mutxamel, aprobadas por la Comisión
Territorial de Urbanismo con fecha 28 de Enero de 1.989, respetan la calificación del
suelo del Sector Industrial “Els Plans”, reduciendo parcialmente el ámbito del
mencionado plan.
Dichas Normas Subsidiarias, se homologan a las determinaciones de la LRAU,
mediante el expediente de Homologación aprobado con fecha 28 de Enero de 1.998.
El mencionado expediente de Homologación mantiene la calificación de Suelo Urbano
con Ordenación Pormenorizada para el Sector de “Els Plans”, mantiene también el uso
global de tolerancia industrial, pero introduce como modificación de la ordenación
pormenorizada un nuevo vial de borde que lo separa del suelo no urbanizable
colindante, dando así cumplimiento a los preceptos de sectorización que imponía la
propia LRAU.
En la actualidad el Sector de Tolerancia Industrial “Els Plans” se encuentra clasificado
como urbano desde 1.981, con ordenación pormenorizada desde 1.998, y en el mismo
se alternan tierras de cultivo inexplotadas con algunas industrias consolidadas desde
fechas previas al inicio del proceso urbanístico que sucintamente se ha referido.
Por su situación geográfica en las inmediaciones del casco urbano y junto a los
sectores industriales urbanizables I-2 e I-3 ya consolidados, el Sector de “Els Plans”
presenta unas condiciones óptimas para albergar el desarrollo de industrias ligeras,
talleres y naves industriales dedicados a actividad terciaria, así como el traslado de las
existentes dentro del casco urbano, en áreas residenciales, por lo que la mayoría de los
propietarios del suelo integrados en la correspondiente Agrupación de Interés
Urbanístico así como la propia Corporación Municipal han considerado oportuno iniciar
el preceptivo expediente de programación que tiene como fin la urbanización completa
de los solares que alberguen la actividad industrial descrita.
La Agrupación de Interés Urbanístico “Els Plans”, solicitó del Ayuntamiento de
Mutxamel con fecha 25 de Julio de 2006, el inicio del Concurso de Programación del
PAI del Sector de Tolerancia Industrial “Els Plans” al amparo de lo dispuesto en el Art.º
280 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.
El Ayuntamiento Pleno de Mutxamel, en sesión ordinaria celebrada el 28 de Noviembre
de 2006 adoptó el siguiente acuerdo: “Inicio del procedimiento para la programación
por gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada denominada “Polígono
Industrial Els Plans” presentado por la Agrupación de Interés Urbanístico Polígono
Industrial Els Plans.
Dicho acuerdo ordenaba además que se procediera a la redacción de las Bases
Particulares de Programación para su posterior aprobación plenaria.
Aprobadas dichas bases por acuerdo plenario de fecha 3 de Abril de 2007, se
remitieron a los Diarios Oficiales de la Unión Europea y de la Generalitat Valenciana
con fecha de 24 de Julio de 2007 dando inicio a un plazo de CUATRO MESES para la
formalización y exposición pública de las alternativas técnicas que se presenten.
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Con fecha 29 de Noviembre de 2012 se firma un Convenio entre el Presidente de la
Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Mutxamel, S.L. y el Presidente de la
A.I.U. Polígono Industrial Els Plans-Mutxamel por el que dicha A.I.U. delega en el
Ayuntamiento a través de la mencionada Empresa Pública la gestión del Programa.
Dicho Convenio, en los Planos de 26-10-2012 y 28-12-2012, es ratificado por el
Ayuntamiento modificando el sistema de gestión que pasa a ser Gestión Directa
encomendada a EMSUVIM, S.L.
El 25 de Julio de 2014 se aprueba la LEY 5/2014 de la Generalitat, de Ordenación,
Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, encontrándose todavía en trámite
de aprobación el presente instrumento de planeamiento, lo que hace aconsejable
adaptar las determinaciones del PRI al mencionado precepto legal y por parte de
EMSUVIN se encarga la introducción de las modificaciones necesarias para su
adaptación.

1.2

ADAPTACIÓN A LA LOTUP
La Ley 5/2014 en su disposición transitoria 1ª establece:
1. Los instrumentos de planeamiento, programación, gestión urbanística, reparcelación
y expropiación por tasación conjunta, así como las declaraciones de interés comunitario
y las actuaciones territoriales estratégicas que hubiesen iniciado su información pública
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, se seguirán tramitando
conforme a la legislación anterior. No obstante, su promotor podrá optar por
reiniciar su tramitación acogiéndose a las disposiciones de la presente ley, o
proseguirla conforme a ella cuando los trámites ya realizados sean compatibles
con la misma.
EMSUVIM en su calidad de promotor público del Programa de Actuación integrada opta
por adaptar la documentación del mismo a la Ley 5/2014 y proseguir la tramitación al
amparo de la misma en los términos que establece su Disposición Transitoria 1ª.

1.3

OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN
Con la adaptación del PRI a la LOTUP no se modifican los objetivos de la
programación.
Los objetivos de la programación del Sector quedaron expresamente definidos en la
Base IV de las Bases Particulares de Programación; sin transcribirlos aquí en su
literalidad íntegra, éstos se corresponden con la tramitación urbanística completa
encaminada a la transformación del territorio en solares y suelos dotacionales aptos
para el tipo de edificación y actividad pretendidos mediante el siguiente proceso:
1.-

Aprobación de la ordenación.

2.-

Urbanización completa del suelo público.

3.-

Equidistribución de las cargas y beneficios.

4.-

Cesión al Ayuntamiento de los suelos dotacionales y públicos correspondientes.
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5.-

1.4

Fijación del programa temporal para la edificación de los solares.

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN DEL PLAN DE REFORMA INTERIOR
La Base Particular de Programación IV.1 estableció que deberá justificarse “la
necesidad de abordar un desarrollo urbano armónico, bajo un nuevo modelo que
signifique una oferta de desarrollo inmobiliario industrial de alta calidad, en parcelas de
superficie mínima adecuadas que permitan la ubicación de pequeños talleres e
industrias afines, aprovechando al máximo las condiciones naturales y de accesibilidad
del territorio.
De los contactos mantenidos entre la Agrupación de Interés Urbanístico “Els Plans”,
promotora de la iniciativa de programación, y la Corporación Municipal y sus Servicios
Técnicos, se han extraído los objetivos básicos que, a través de la ordenación del
presente PRI, han de conseguirse con el desarrollo del programa.
Mediante la modificación de la ordenación pormenorizada en vigor se consiguen los
siguientes fines:
a)

Una ordenación más racional que, mejorando la actual, defina unas manzanas
aptas para el uso global al que están destinadas, con parcelas mínimas y
ordenanzas adecuadas a tal fin.

b)

Una nueva ordenación definida como resultado del estudio de un entorno más
amplio que posibilite, si así lo estima oportuno la corporación municipal y lo
aconseja la demanda, posteriores ampliaciones de la trama urbana hasta
completar un ámbito similar al aprobado en el P.P. de 1.981, reducido por las
NN.SS. en 1.989. (Plano de Información F-7).

c)

La nueva ordenación no afecta a las industrias consolidadas, ya que dichas
afecciones acarrearían importantes indemnizaciones que harían inviable el
desarrollo, e incluso afectarían al empleo y actividad actuales.

d)

Se mejora la integración del Sector especialmente mejorando la antigua
Carretera Nacional y sus intersecciones, que constituye Red Primaria de las
NN.SS. Homologadas, límite del Sector, acceso principal al casco urbano
desde el Norte y vía de conexión y tránsito peatonal con el Cementerio
Municipal.

e)

Se integran dentro de la nueva ordenación zonas verdes que sirven de
amortiguación con las áreas residenciales colindantes.

Con los objetivos citados se redacta el presente Plan de Reforma Interior.
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1.5

BASE LEGAL Y TÉCNICA DEL P.R.I.
Constituían la base Legal y técnica del PRI en su propuesta inicial la Ley 16/2005 de 30
de Diciembre de la Generalitat Valenciana, (Ley Urbanística Valenciana en adelante
LUV), el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU)
aprobado por Decreto 6/2006 de 12 de Mayo del Consell, y las Bases Particulares para
la Selección y Adjudicación del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de
Ejecución “Polígono Industrial Els Plans” de las NN.SS. de Mutxamel (Alicante)
aprobadas en Sesión Plenaria de fecha 3 de Abril de 2007.
Con la presente adaptación a la Ley 5/2014, son las determinaciones de la misma las
que fundamentan la base legal del PRI manteniéndose las Bases Particulares para la
Selección y Adjudicación del Programa de Actuación aprobadas en Sesión Plenaria de
fecha 3 de Abril de 2007, como preceptos a cumplir por la ordenación que se propone.

1.6

JUSTIFICACIÓN DE LA FORMULACIÓN
El Artº 63 de la Ley 5/2014 de la Generalitat establece:

1. Los planes y programas se revisarán o modificarán por el procedimiento
previsto para su aprobación o según se establezca en su normativa
específica.
2.

Los planes parciales, los planes especiales y los planes de reforma interior
podrán modificar determinaciones del plan general estructural y del plan de
ordenación pormenorizada, para ajustarlas al análisis más detallado del
territorio propio de su escala, sujetándose a las siguientes condiciones:
a) Si la modificación incide en la ordenación estructural y tiene, o puede tener,
efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio, porque así lo
determine el órgano ambiental y territorial en la preceptiva consulta, se tramitarán
conforme al precedente capítulo II.
b) Si no precisan evaluación ambiental o esta finaliza por el procedimiento
simplificado con un informe ambiental y territorial, se tramitarán conforme al
precedente capítulo III. No obstante, deberán cumplir las condiciones
vinculantes que, en su caso, haya impuesto el informe ambiental y territorial.

3.

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.

Los mencionados preceptos cumplimentados en la ordenación propuesta en el
presente PRI sirven de fundamento legal a la nueva ordenación que, modificando la
vigente ordenación pormenorizada, mejorando las condiciones de integración de la red
estructural y mejorando el Estándar Dotacional Global (EDG) del sector también
consigue la mejora de la trama urbana en su relación con los sectores industriales y
residenciales de su entorno próximo.
En conclusión se considera que el Plan de Reforma Interior Modificativo que se
propone es el instrumento idóneo que posibilitará la completa urbanización del sector y
la consolidación de las edificaciones, alcanzando los fines y objetivos descritos.
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Fines y objetivos que no se han conseguido hasta el momento actual mediante el
desarrollo del sector con la ordenación pormenorizada vigente desde la fecha de
aprobación del planeamiento parcial en Enero de 1981

1.7

EQUIPO REDACTOR
La Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Mutxmel, S.L., ha encargado a
Consultora de Actividades Técnicas, S.L. la redacción del presente PRI Modificativo.

2.

MEMORIA INFORMATIVA

2.1

CARACTERÍSTICAS NATURALES
Por tratarse de Suelo clasificado como Urbano por las NN.SS. no se hace necesario
justificar en el presente documento urbanístico la idoneidad del territorio en lo que se
refiere a características geológicas, topográficas, climáticas e hidrológicas, justificadas
ya por el planeamiento de rango superior.

2.2

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
Accesos y Comunicaciones: Los accesos al sector son en la actualidad
la antigua N-340 en su travesía de Mutxamel, actualmente de titularidad municipal
denominada Avda. de Alcoy.
Red de Saneamiento: El área ocupada por el sector carece en la
actualidad de redes de saneamiento. La red municipal alcanza las proximidades del
Sector en las zonas urbanas consolidadas colindantes por el Este y por el Sur.
Energía Eléctrica: El sector se encuentra atravesado en sentido Este–
Oeste por una línea aérea de media tensión de la que derivan en sentido Norte–Sur
otras líneas de media que alimentan los centros de transformación Molí del Foc,
que sirve al suelo urbano residencial situado al Noroeste y los CTs Cretalin y Bonny
que sirven a las industrias consolidadas en el sector.
Agua Potable: El sector está atravesado por una conducción primaria
de abastecimiento de agua potable, formada por tubería de fibrocemento 300 mm
que con origen en el depósito de Los Llanos abastece al casco urbano y mediante
una derivación 200 del mismo material al Sector I-3; y por una conducción 200
mm de fibrocemento, que también alimenta el casco urbano, procedente del
depósito de El Salt.
Red de Comunicaciones: Existen tendidos aéreos de la C.T.N.E. que
prestan servicio a las edificaciones preexistentes, en paralelo a la Avda. de Alcoy.
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2.3

APROVECHAMIENTOS POTENCIALES
No se conocen ni el planeamiento reconoce, otros aprovechamientos en el sector, sino
un uso global para edificación de tolerancia industrial.

2.4

EDIFICACIONES EXISTENTES
Las edificaciones existentes, sus usos y afecciones se relacionan en la tabla siguiente:

ZONA

REF.CATASTRAL

USO

AFECCIÓN

INDUSTRIAL
INDUSTRIAL

NO
NO

MANZANA 1
NAVE
NAVES MÁRMOLES
SAURA

2367801YH2526N0001DI
2367802YH2526N0001XI
MANZANA 3

NAVES
EDIFICACIONES

2466903YH2526N0001XI
2565401YH2526N0001JI

INDUSTRIAL
AGRÍCOLA

PARCIAL
NO

MANZANA 5
NAVE
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
NAVE CAM AGRÍCOLA
EDIFICACIONES
NAVE CAM AGRÍCOLA

2664804YH2526N0001QI
2664807YH2526S0001TH
2664808YH2526S0001FH
2760601YH2526S0001UH
2761301YH2526S0001MH
2761304YH2526S0001RH

INDUSTRIAL
AGRÍCOLA/VIVENDA
AGRÍCOLA
INDUSTRIAL
AGRÍCOLA/VIVIENDA
INDUSTRIAL

NO
NO
NO
NO
NO
NO

INDUSTRIAL

NO

AGRÍCOLA

NO

AGRÍCOLA/VIVIENDA

SI

AGRÍCOLA/VIVIENDA
INDUSTRIAL

SI
SI

AGRÍCOLA

SI

MANZANA 7
NAVE PLÁTANOS
CHANITA

2661101YH2526S0001MH
ZONA VERDE 2

EDIFICACIONES

2466903YH2526N0001XI
VIAL 5

EDIFICACIONES

2466903YH2526N0001XI
VIAL 1

EDIFICACIONES
ESTACIÓN DE
SERVICIO*

2565403YH2526N0001SI
2664805YH2526S0001PH
VIAL 2

EDIFICACIONES
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2761302YH2526S0001OH

2.5

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

PARCELAS AFECTADAS POR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
Fecha ejecución:

Expediente:
29/10/2013

147.203/07

2466904YH2526N0001II
2466905YH2526N0001JI
2468903YH2526N0001OI
2468904YH2526N0001KI

B03560927
21360955G
21483686F
21636253S
21366427W
21409234Y
21321596K
----A03455854
A03455854

APELLIDOS Y NOMBRE
TITULAR CATASTRAL/REPRESENTANTE
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES VARGAS, S.L.
AVI BURLO MARIA ISABEL
CARTAGENA MARTINEZ MARIA ESTER
COLLADO GALERA FRANCISCO
SANCHEZ ROSELLO JOSE
QUIRANT MESTRE MARIA CARMEN
LLEDO ALBEROLA MARIA LORETO (Y HNOS)
EN INVESTIGACIÓN, ARTICULO 47 DE LA LEY 33/2003
MAXARA, S.A
MAXARA, S.A.

90

2565401YH2526N0001JI

21366427W

SANCHEZ ROSELLO JOSE

90

2565402YH2526N0001EI

90

2565403YH2526N0001SI

----21319043K
21354813A

RAMOS SIRVENT DOLORES
RAMOS SIRVENT ANTONIO
FORNER POVEDA MARIA ASUNCION

90

2565404YH2526N0001ZI

21366427W

SANCHEZ ROSELLO JOSE

90

2565405YH2526N0001UI

21358827S

SEMPERE ALBEROLA FRANCISCA

90

2565406YH2526N0001HI

21263705K

FORNER PUERTO DOLORES

90

2661101YH2526S0001MH

A03052867

BONNYSA AGROALIMENTARIA, SA.

90
90

2664801YH2526S0001BH
2664802YH2526S0001YH

21322461N
21386739M

ALBEROLA RIPOLL ELVIRA
ALBEROLA RIERA MARIA

90

2664803YH2526S0001GH

21263705K

FORNER PUERTO DOLORES

90

2664804YH2526N0001QI

90
90
90
90
90
90

2664805YH2526S0001PH
2664806YH2526S0001LH
2664807YH2526S0001TH
2664808YH2526S0001FH
2664809YH2526S0001MH
2759301YH2525N0001TF

21313194Z
21300693W
A03095585
A03095585
B53913224
21277744F
A03036266
73974901R

VERDU GARCIA MANUEL
MARTINEZ SALA MARIA
ESTACION DE SERVICIO MUCHAMIEL, S.A.
ESTACION DE SERVICIO MUCHAMIEL, S.A.
HOME MIRAMAR, S.L.
ARACIL FORNER CARMEN
MIELES DE ALICANTE, S.A.
BAEZA PITALUGA CONSUELO MILAGROS

90

2760601YH2526S0001UH

73991547H
21427900L
73992763S

AYELA PASTOR ISIDRO
AYELA PASTOR MARIA ROSARIO
AYELA PASTOR ROSA MARIA

90
90
90
90
90
90
90
90

2760602YH2526S0001HH
2761302YH2526S0001OH
2761303YH2526S0001KH
2761304YH2526S0001RH
2761305YH2526S0001DH
2761306YH2526S0001XH
2761307YH2526S0001IH
2761308YH2526S0001JH

B53955399
21331384B
B03858875
B53957569
21315994P
21307182M
08852447T
21173657H

WEB DAVEPO, S.L.
PASTOR ALBEROLA JOSE MARCOS
FINCA EUCALIPTO, S.L.
FRAXIM XXI, S.L.
MARTINEZ FORNER RAFAEL
BERNABEU ALBEROLA FRANCISCO (HEREDEROS DE)
RODRIGUEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL
MONTESINOS GARCIA ANA MARIA

MUN.

REF. CATASTRAL

90
90
90
90

2367801YH2526N0001DI
2367802YH2526N0001XI
2465303YH2526N0001HI
2466902YH2526N0001DI

90

2466903YH2526N0001XI

90
90
90
90
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DNI/CIF

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN
PD BENESSIU 39, 03110- MUTXAMEL (ALICANTE)
AV MAISONNAVE 33 BI:1 PI:06 Pt:B, 03003-ALICANTE/ALACANT
AV ALCOY 7 PI:04, 03004-ALICANTE
CM AIGÜES D’ 0 Pl/02 Pt/A EL CAMPELLO (ALICANTE)
PD. REBOLLEDO-POLIGONO B 171 REBOLLEDO 03113ALICANTE/ALACANT
PZ NOVA 26 PI:03 Pt:D, 03110-MUTXAMEL (ALICANTE)
CL REYES CATÓLICOS, 39, 03003-ALICANTE/ALACANT
CL PINTOR AGRASOT 6 Es: AT Pl:I, 03001-ALICANTE/ALACANT
CL PINTOR AGRASOT 6 Es: AT Pl:I, 03001-ALICANTE/ALACANT
PD. REBOLLEDO-POLIGONO B 171 REBOLLEDO 03113ALICANTE/ALACANT
UR MOLI FOC 26, MUTXAMEL (ALICANTE)
CL VIRGEN DEL PILAR, 25 PI:2, 03110-MUTXAMEL (ALICANTE)
PD. REBOLLEDO-POLIGONO B 171 REBOLLEDO 03113ALICANTE/ALACANT
C/ JAIME II 19 PI:BJ, 03110-MUTXAMEL (ALICANTE)
PZ JOSE SALA PEREZ 3 Pl:01 Pt/DR, 03550- S. JOAN D´ALACANT
(ALICANTE)
CL FONT S. JOAN D´ALACANT, 03550-SANT JOAN D’ALACANT
(ALICANTE)
UR MOLI FOC 31 MUTAMEL (ALICANTE)
CL ARRABAL 40 E/T Pl/OD Pt/OS MUTXAMEL (ALICANTE)
PZ JOSE SALA PEREZ 3, PI: 01 Pt:DR, 03550 S JOAN D´ALACANT
(ALICANTE)
CL MAESTRO SALA, 21 PI:B, 03110-MUTXAMEL (ALICANTE)
CR CADIZ-BARCELONA KM 91, 03110-MUTXAMEL (ALICANTE)
CR CADIZ-BARCELONA KM 91, 03110-MUTXAMEL (ALICANTE)
CL CERVANTES 42, 03550-SANT JOAN D´ALACANT (ALICANTE)
CL RAFAEL POVEDA TORREGROSA, 16, 03110-MUTXAMEL (ALICANTE)
CL MOSEN PEDRO MENA 5, 03550- SANT JOAN D’ALACANT (ALICANTE)
PS CONSTITUCIÓN 28, 03110-MUTXAMEL (ALICANTE)
CL VIRGEN DEL PILAR 63, 03110-MUTXAMEL (ALICANTE)
CL PIO XII, 4, 03110-MUTXAMEL (ALICANTE)
CL SAN BARTOLOME, 26 Es: 1 PI:05 Pt: C, 03560-EL CAMPELLO
(ALICANTE)
CL VIRGEN DEL PILAR 45 PI:BJ, 03110-MUTXAMEL (ALICANTE)
CL JAUME I, 9, PI:02 Pt:B, 03550-SANT JOAN D’ALACANT (ALICANTE)
PZ NUEVA 21, 03110-MUTXAMEL (ALICANTE)
CL VIRGEN DEL PILAR 45 Pl:BJ, 03110-MUTXAMEL (ALICANTE)
CL SAN FRANCISCO 67, 03110-MUTXAMEL (ALICANTE)
PZ NOVA, 26 PI:03, 03110-MUTXAMEL (ALICANTE)
PI PARTIDA ELS PLANS 1 (B)
CL RAFAEL ALTAMIRA, 19 PI:02 Pt:DR, 03002-ALICANTE

2.6

EDIFICACIONES CATALOGADAS
Dentro del Sector no existen edificaciones catalogadas.

2.7

CONDICIONES INSTITUCIONALES
No existen en el Sector afecciones de la planificación Sectorial de otras
Administraciones Públicas.

2.8

ORDENACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE
La ordenación urbanística vigente que afecta al Polígono Industrial “Els Plans” y su
Unidad de Ejecución, de acuerdo a las vigentes Normas Subsidiarias del municipio de
Mutxamel y Homologación a la LRAU, se contiene en el Plan Parcial Industrial
aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada
el 29 de enero de 1.981 e incluido con modificaciones en la Homologación y cuya ficha
urbanística resumen es la siguiente:
-

-

2.9

Superficie del sector .....................................................................
145.413,02 m2s
Superficies de suelo dotacional público:
Viario
.......26.636,00 m2s
Zonas verdes y espacios libres
.......6.235,60 m2s
Equipamiento deportivo
.......4.364,00 m2s
Nuevo viario de borde
.......6.000,00 m2s
Total suelo dotacional público
....... 43.235,60 m2s
Superficie de suelo edificable privado ........................... 102.177,42 m2s
Edificabilidad total del sector
........................... 108.177,42 m2s
Índice Edificabilidad Bruta (108.177,42/145.413,02)= ...... 0,74 m2t/m2s
Aprovechamiento Tipo:
........................... 0,74 m2t/m2s
Relación suelo dotacional público/aprovechamiento:43.235,60/108.177,42 =
0,40 m2s/m2t
Clasificación del suelo: Suelo Urbano.
Calificación del suelo: Zona 5, Tolerancia Industrial.
Red Primaria: La establecida en la Homologación de las NNSS.

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PONDERADAS CON JUSTIFICACIÓN DE LA
ESCOGIDA
Puesto que el presente PRI está destinado a modificar, mejorando, la ordenación
pormenorizada vigente en la actualidad, se entiende ésta alternativa del PRI como la
opción escogida frente a la actual en base a las siguientes consideraciones:
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1.El sector crece en dimensión desde los 145.413,02 m2 que le asigna la
ficha urbanística de la Homologación hasta los 152.543 m2 que es la medición
real del sector.
La nueva distribución de las zonas verdes proyectadas consiguen
que éstas sirvan en todos los casos de elemento amortiguador entre el sector de
tolerancia industrial y los suelos residenciales que le son colindantes.
2.-

La Avda. de Alcoy (antigua travesía de la N-340), red primaria de las NN.SS. y
principal acceso al casco urbano desde el Norte, se rediseña posibilitando el
desdoblamiento de la misma y, mediante el adecuado diseño de las
intersecciones, mejora la movilidad y conexión con los sectores industriales
colindantes.
Mediante rotonda se resuelve el acceso principal al sector desde el Norte
en su intersección con la carretera de Busot, y también el acceso más próximo al
casco urbano donde finaliza el desdoblamiento.

3.-

Se modifica el viario previsto, diseñando una trama viaria que configura
manzanas ortogonales aptas para albergar actividad terciaria, industria ligera,
artesanal o talleres.
Esta trama, se concibe desde el estudio de un ámbito mayor que el
propio suelo urbano, entendiendo que en el futuro el presente sector sufrirá
ampliaciones, si es la voluntad de la Administración ante una mayor demanda de
suelo próximo al casco y apto para el uso de tolerancia industrial.
Los planos de información grafían la posible ampliación futura
conexionada a la trama urbana del presente PRI, que ya fue presentada al
Ayuntamiento de Mutxamel en el avance de ordenación que acompañaba a la
solicitud de inicio del expediente de programación.
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PARTE CON EFICACIA NORMATIVA.

3.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

3.1

JUSTIFICACION DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO ELEGIDA
Se ha elegido la figura de planeamiento denominada Plan de Reforma Interior
Modificativo del Sector Industrial “Els Plans” de acuerdo con lo que determina el Art.
Artº 63 de la Ley 5/2014 de la Generalitat que establece:

2.

3.

Los planes y programas se revisarán o modificarán por el procedimiento
previsto para su aprobación o según se establezca en su normativa
específica.
Los planes parciales, los planes especiales y los planes de reforma interior
podrán modificar determinaciones del plan general estructural y del plan de
ordenación pormenorizada, para ajustarlas al análisis más detallado del
territorio propio de su escala…..

Así pues el presente PRI adopta soluciones que mejoran la calidad ambiental de los
futuros espacios urbanos y actualiza ordenadamente la estructura territorial a nuevas
demandas sociales”.
Las Normas Subsidiarias en su homologación a la RAU mantuvieron la clasificación de
suelo urbano, su calificación, usos y la ordenación pormenorizada.
El presente Plan de Reforma Interior, modifica la ordenación pormenorizada del Plan
Parcial aprobado el 29 de Enero de 1981 que a su vez fue modificada por las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de 28 de Enero de 1989 y mantiene los usos
establecidos en el Plan Parcial y la Homologación de las NN.SS.

3.2

OBJETO DE LA MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL
El objeto del Plan de Reforma Interior Modificativo del Sector Industrial “Els Plans” es el
de llevar a cabo las actuaciones necesarias, que permitan adaptar el planeamiento
vigente, constituido por el Plan Parcial aprobado por la Comisión Provincial de
Urbanismo inicialmente y modificado posteriormente por las Normas Subsidiarias y su
Homologación, a los criterios actuales del Ayuntamiento para la mejora de la
ordenación del sector una vez adaptado a las determinaciones dela Ley 5/2014 de la
Generalitat Valenciana.
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3.3

DEFINICION DE LA ORDENACION PROPUESTA

3.3.1

Ordenación estructural

3.3.1.1

El sector
El presente Plan de Reforma Interior Modificativo del Sector Industrial “Els Plans”
desarrolla el sector sin modificar su delimitación.
La superficie del mismo que la ficha urbanística de la Homologación le asigna se
ajusta a la medición real del Sector pasando de los 145.413,02 m2 a 152.543,00 m2
tal como prevé la propia homologación, siendo esta la Superficie Computable del
Sector (SCS).

3.3.1.2

La red primaria de reservas de dotaciones publicas
La Red Primaria perteneciente a la Ordenación estructural en este caso está
constituida por terrenos pertenecientes a la Red Viaria Primaria incluidos en el mismo.
Se incluyen como tales los de la Avenida de Alcoy en la mitad de su ancho actual,
cuyo eje delimita el sector por el este así como el viario que delimita por el sur el
sector que a su vez configura el límite sur del sector colindante con el casco urbano.
La superficie de esta red primaria viaria incluida en el sector es de 17.624,00 m2.y de
acuerdo con lo dispuesto en el Anexo IV de la Ley 5/2014 computa dentro de la
Superficie Computable del Sector y se gestiona, ejecuta y cede con el desarrollo del
propio sector.
No existen terrenos exteriores pertenecientes a la Red Viaria Primaria adscritos al
sector.
Las condiciones de conexión e integración de los servicios públicos como
saneamiento, agua potable, infraestructuras eléctricas y telecomunicaciones se
adecuarán y dimensionarán en función de las necesidades de cada uso y de
conformidad con las condiciones que se establecen en los informes de las compañías
suministradoras.

3.3.1.3

Área de reparto y aprovechamiento tipo

3.3.1.3.1 Áreas de reparto
El área de reparto del Sector Industrial Els Plans se configura como única
coincidiendo con el propio sector ya delimitado por las Normas Subsidiarias
Homologadas.
Delimitado el Sector por las Normas Subsidiarias Homologadas y no existiendo
superficies exteriores adscritas el Área de Reparto queda definida por los terrenos
que se incluyen en la tabla siguiente.
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La superficie de dicha área de reparto única, teniendo en cuenta la zonificación
establecida y que se desarrolla más adelante en ORDENACION PORMENORIZADA.
EL PLAN PROPUESTO, con la asignación de superficies, coeficientes de
edificabilidad y porcentajes, es 152.543,00 m2 en la que se incluye la Red Primaria
Viaria que se ha citado anteriormente.
SUELO APROVECHAMIENTO LUCRATIVO
MANZANA 1
MANZANA 2
MANZANA 3
MANZANA 4
MANZANA 5
MANZANA 6
MANZANA 7

SUP. SUELO (m2s)
12.922
8.647
19.418
11.399
11.035
15.813
22.178

TOTAL SUELO APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

101.412

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO
ZONAS VERDES
ZONA VERDE 1 (VA)
ZONA VERDE 2 (VJ)
TOTAL ZONAS VERDES

1.270
5.181
6.451

RED VIARIA (CV)(CA)
AREAS PEATONALES VIARIO Y APARCAMIENTO
(CV)(CA)
TOTAL SUELO DOTACIONAL PÚBLICO
TOTAL SUELO AREA DE REPARTO

44.992
51.443
152.543

3.3.1.3.2 Aprovechamiento tipo
El aprovechamiento tipo es la edificabilidad unitaria ponderada con los
correspondientes coeficientes correctores que el planeamiento establece, para todos
los terrenos comprendidos en una misma área de reparto, ya delimitada por las
Normas Subsidiarias de Planeamiento.
A estos efectos el Artº 32 de la Ley 5/2014 establece:
El plan general estructural establecerá, como mínimo, los criterios precisos
para delimitar las áreas de reparto y calcular el aprovechamiento tipo de los
sectores de planeamiento parcial.
A tal efecto, fijará las directrices para calcular las cesiones de suelo de red
primaria que deba ejecutadas con cargo a sectores concretos, para satisfacer
sus respectivas necesidades funcionales, así como las consecuencias
económicas o equidistributivas que se deriven de la posible ejecución
anticipada de la correspondiente infraestructura por la administración.
En el Sector no preexisten suelos dotacionales, el Sector coincide con el Área de
Reparto y tanto ésta como el aprovechamiento tipo están predeterminados por las
NN.SS. Homologadas.
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3.3.2

Ordenación pormenorizada. El plan propuesto
Tal como se ha explicado en el la Memoria Informativa, el Ayuntamiento ha
considerado que la ordenación establecida en este Plan Parcial aprobado, no se
corresponde con la consecución de los objetivos que se pretenden para este sector. A
la vista de ello, la nueva ordenación presenta las siguientes características:
f)
Una ordenación más racional que, mejorando la actual, defina unas manzanas
aptas para el uso global al que están destinadas, con parcelas mínimas y ordenanzas
adecuadas a tal fin.
g)
Una nueva ordenación definida como resultado del estudio de un entorno más
amplio que posibilite, si así lo estima oportuno la corporación municipal y lo aconseja
la demanda, posteriores ampliaciones de la trama urbana hasta completar un ámbito
similar al aprobado en el P.P. de 1.981, reducido por las NN.SS. en 1.989. (Plano de
Información F-7).
h)
La nueva ordenación no afecta a las industrias consolidadas, ya que dichas
afecciones acarrearían importantes indemnizaciones que harían inviable el desarrollo,
e incluso podrían afectar al empleo y actividad actuales.
i)
Se mejora la integración del Sector especialmente mejorando la antigua
Carretera Nacional y sus intersecciones, que constituye Red Primaria de las NN.SS.
Homologadas, límite del Sector, acceso principal al casco urbano desde el Norte y vía
de conexión y tránsito peatonal con el Cementerio Municipal.
j)
Se integran dentro de la nueva ordenación zonas verdes que sirven de
amortiguación con las áreas residenciales colindantes.
k)
La estructura de la Red Primaria Viaria queda materializada y se ejecuta con el
desarrollo del sector
l)

No se modifican parámetros de la ordenación estructural.

De acuerdo con lo dispuesto en el Anexo IV 1.2 de la Ley 5/2014 el Sector configura
una única zona de ordenación de suelo urbano clasificado como ZONA URBANIZADA
INDUSTRIAL (ZUR-IN)
Dentro de la misma se incluyen las siguientes reservas de suelo con destino
dotacional público:
Red Viaria de la Red Primaria (CVP)
Red Viaria de la Red Secundaria (CVS)
Aparcamientos de la Red Secundaria (CAS)
Zonas Verdes Jardines (VJ)
Áreas de Juego (VA)

3.3.2.1

Zona industrial
Con una superficie de 101.100,00 m2, lo que representa el 66,28 % del sector y que
albergará la totalidad del aprovechamiento lucrativo.
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Dentro de la misma se han diferenciado dos subzonas, 1 y 2, diferenciadas por la
asignación de la edificabilidad neta, en base a su grado de consolidación, pero
manteniendo idénticos el resto de parámetros de la ordenación.
En su conjunto la edificabilidad total es de 112.881,00 m2t, lo que representa una
edificabilidad bruta sobre el conjunto del sector de IEB = 0,74 m2t/m2s, coincidente
con la que le asigna la ficha urbanística de la ordenación vigente en la Homologación
de las Normas Subsidiarias.

3.3.2.1.1 Zona industrial- 1
Es la superficie del sector delimitada y calificada como INDUSTRIAL-1, Está
compuesta por las manzanas números 1 y 7 consolidadas en la práctica totalidad de
su superficie y con industrias en actividad con un alto nivel de empleo.
Con la asignación de edificabilidad neta, de 1,00 m2t/m2s, inferior el resto de las
manzanas del PRI, las cesiones de suelo, en la justa distribución de cargas y
beneficios, se pretende que también sea inferior, minimizando la afección a las
actuales actividades industriales que en ellas se desarrollan.
Manzana 1
Superficie.- 12.922 m2s
Edificabilidad neta IEN .- 0,95957265 m2t/m2s
Edificabilidad total.- 12.400 m2t
Manzana 7
Superficie.- 22.178 m2s
Edificabilidad neta IEN .- 0,95957265 m2t/m2s
Edificabilidad total.- 21.281 m2t

3.3.2.1.2 Zona industrial- 2
Es la superficie del sector delimitada y calificada como INDUSTRIAL-2, Está
compuesta por las manzanas números 2,3,4,5 y 6 con un menor grado de
consolidación y sin actividad industrial implantada.
Se le asigna una edificabilidad neta de 1,20 m2t/m2s.
Manzana 2
Superficie.- 8.647 m2s
Edificabilidad neta IEN .- 1,20 m2t/m2s
Edificabilidad total.- 10.376 m2t
Manzana 3
Superficie.- 19.418 m2s
Edificabilidad neta IEN .- 1,20 m2t/m2s
Edificabilidad total.- 22.927 m2t
Manzana 4
Superficie.- 11.613 m2s
Edificabilidad neta IEN .- 1,20 m2t/m2s
Edificabilidad total.- 13.679 m2t
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Manzana 5
Superficie.- 11.190 m2s
Edificabilidad neta IEN .- 1,20 m2t/m2s
Edificabilidad total.- 13.242 m2t
Manzana 6
Superficie.- 15.813 m2s
Edificabilidad neta IEN .- 1,20 m2t/m2s
Edificabilidad total.- 18.976 m2t

3.3.2.2

Dotacional público

3.3.2.2.1 Zona verde pública secundaria VA y VJ
Está formada por dos subzonas. La primera de superficie 1.270,00 m2 (VA) está
situada junto a la zona de suelo urbano residencial SU 4a con fachada al vial 5 del
PRI, cumpliendo las condiciones establecidas en el Anexo IV. III. 3.2 de la Ley
5/2014, estándares funcionales de las dotaciones públicas, para el diseño de este tipo
de zonas VA, ya que dispone de superficie superior a 200.00 m2 y es posible inscribir
un circulo de 12 m de diámetro y no supone más del 20% de la superficie total de la
red de zonas verdes del sector.
La segunda de superficie 5.181,00 m2 (VJ), está situada en el límite Sur del Sector
también frente a suelo urbano SU 4a con fachada a la zona de aparcamiento de 20
m de anchura del PRI, cumpliendo las condiciones establecidas en Anexo IV. III. 3.2
de la Ley 5/2014, estándares funcionales de las dotaciones públicas para el diseño de
este tipo de zonas VJ, ya que dispone de superficie superior a 1.000.00 m2 y es
posible inscribir un circulo de 25 m de diámetro, en posición tangente a todo y en
cualquier punto de su perímetro.
En ambos casos éstas zonas verdes, con su situación junto a zonas urbanas
residenciales de las Normas Subsidiarias Homologadas cumplen además la función
de elementos amortiguadores entre el sector con destino a uso terciario de tolerancia
industrial y los sectores colindantes con usos residenciales.
El total de superficie para el uso Zona Verde Pública Secundaria es de 6.541,00 m2.
Como se expresa más adelante, la red secundaria de zonas verdes en conjunto con
la red viaria del presente PRI, cumplen con lo dispuesto por Anexo IV. III. 8.2 de la
Ley 5/2014, en relación a los estándares exigibles a las modificaciones de los planes
que establece:
8. Modificaciones de planes
8.1. Las reglas de aplicación de los estándares urbanísticos exigidos a las
modificaciones de planes serán las establecidas en el presente apartado 8.
8.2. Como regla general, la ordenación modificada tendrá un estándar
dotacional global i gual o superior al de la ordenación vigente, referidos al
ámbito de la modificación.

3.3.2.2.2 Viario público CV
De acuerdo con lo dispuesto en el Anexo IV de la vigente Ley 5/2014 el ancho de la
red viaria considerando que el uso principal del Plan de Reforma Interior es el
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Industrial, su ancho sería de 18.00 m. para vial de sentido único y 24.00 m para vial
de doble sentido.
El PRI propone tales anchos o superiores para su red viaria, con la excepción de la
calle 4 y el primer tramo de la calle 8 donde el ancho de 10 m que establecen las
NN.SS se amplía a 12 m como anchura máxima posible existente entre el límite del
suelo urbano residencial y las fachadas de las naves consolidadas.
Esta excepción, en consonancia con el planeamiento de rango superior, se justifica
porque dichos tramos se corresponden con el límite del suelo urbano residencial y la
manzana M1 consolidada en su totalidad con empresas en funcionamiento y
alineadas a la fachada definida por las Normas Subsidiarias.
La superficie destinada a este uso público, tanto Primaria como Secundaria es de
44.992 m2 que supera ampliamente los 32.636 m2 previstos en el planeamiento
vigente que se incrementa en un 38%.
Se diseña un viario peatonal de borde, de 6,00 m de anchura, en el perímetro como
separación del sector del suelo no urbanizable y para reposiciones de tendidos
eléctricos e infraestructuras de riego.
3.3.2.2.3 Infraestructura CT
Es la superficie destinada a albergar los CT en el sector para el servicio eléctrico del
mismo. No se zonifica ningún suelo expresamente para este uso. Se situarán en las
parcelas en suelos privados.
3.3.3

Resumen de las características del plan parcial propuesto
Una vez descritas las diversas zonas en que ha quedado dividido el territorio planeado.
el resumen de las características del Plan Parcial se puede observar en el siguiente
cuadro:
Sup. Suelo
m2s

Industrial 1
M1
M7
M2
M3
M4
M5
M6
SUMA
Zonas
Verdes
AJ
VJSUMA
Viario
CVP,CVS y
AV
TOTAL
SECTOR
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12.922.22.178.8.647.19.106.11.399.11.035.15.813.101.100.1.270.5.181.6.451.44.992.152.543.-

Norma

IEN m2t/m2s

IND-1
IND-1
IND-2
IND-2
IND-2
IND-2
IND-2

0.95957265
0.95957265
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20

Edif. m2t
12.400,00
21.281,00
10.376,00
22.927,00
13.679,00
13.242,00
18.976,00
112.881,00

Alturas

Ocupación

PB+1
PB+1
PB+1
PB+1
PB+1
PB+1
PB+1

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

3.4

LA UNIDAD DE EJECUCION
Las Unidades de Ejecución son superficies acotadas de terrenos que delimitan el
ámbito completo de una actuación integrada, incluyendo en ellas todas las superficies
de destino dotacional precisas para ejecutar la actuación y, necesariamente, las
parcelas edificables que coma consecuencia de ella, se transformen en solares.
Es una determinación de la ordenación pormenorizada y se contendrá en los Planes y
Programas. En este caso, la Unidad de Ejecución coincide con el sector, con una
superficie de 152.543,00 m2.

3.5

CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES
El Anexo IV de la vigente Ley 5/2014 establece en su apartado 8:

1.- Las reglas de aplicación de los estándares urbanísticos exigidos a las
modificaciones de Planes serán los establecidos en el presente artículo.
2.- Como regla general, la ordenación modificada cumplirá o mantendrá los
estándares urbanísticos de la ordenación vigente, referidos al ámbito de la
modificación....
El Anexo IV. III. 1.1 define el Estándar Dotacional Global EDG como la relación entre
la superficie de las dotaciones públicas y la edificabilidad total, y expresado en
metros cuadrados de suelo dotacional por cada metro cuadrado de edificabilidad.
La edificabilidad asignada al sector en la ordenación vigente para una superficie de
145.413,02 m2 y un Índice de Edificabilidad Bruta de 0,74 m2t/m2s es de 108.177,42
m2t.
El suelo dotacional público de la misma es de 43.235 m2 de lo que se deduce un
Estándar Dotacional Global EDG de la ordenación vigente de 0,40 m2s/m2t según la
ficha urbanística del Sector.
En la nueva ordenación la reserva de suelo con destino dotacional público es de 51.443
m2,
El nuevo Estándar Dotacional Global La relación resultante de la ordenación propuesta
es:
51.443 m2s/112.881,82 m2t = 0,46 m2s/m2t
Dicha relación mejora ostensiblemente la prevista en la ordenación vigente por lo que
da cumplimiento al Anexo IV de la Ley 5/2014, en su regulación de los estándares
urbanísticos exigidos a las modificaciones de los Planes que establece:...........
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3.6

RESUMEN COMPARATIVO DE MAGNITUDES
Una vez conocidas las magnitudes de la presente Plan de Reforma Interior las
compararemos con las establecidas en el planeamiento vigente, compuesto por la
Homologación del Sector.
El cuadro comparativo es el siguiente:

PP. VIGENTE
- Superficie del sector

PRI MODIFICATIVO
2

152.543 m2s

145.413,02 m s

- Superficies de suelo dotacional público:
Viario
Zonas verdes y espacios libres
Equipamiento deportivo
Total suelo dotacional público
- Superficie de suelo edificable privado
- Edificabilidad total del sector
- Índice Edificabilidad Bruta (108.177,42/145.413,02)=

3.7

32.636,00 m2s

44.992 m2s

2

6.451 m2s

2

0 m2s

6.235,60 m s
4.364,00 m s
43.235,60 m2s

51.443 m2s

2

101.412 m2s

2

108.177,42 m s

112.881,82 m2s

0,74 m2t/m2s

0,74 m2t/m2s

102.177,42 m s

2

2

- Aprovechamiento Tipo:

0,74 m t/m s

0,74 m2t/m2s

- Relación suelo dotacional público/aprovechamiento:

0,40 m2s/m2t

0,46 m2s/m2t

GESTION DEL P.A.I. Y DEL PRI
El Programa de Actuación Integrada incluye la redacción del presente Plan de Reforma
Interior Modificativo de la Ordenación Pormenorizada, con los objetivos indicados en la
Memoria. Una vez aprobado definitivamente, se pondrá en marcha la urbanización y
gestión del mismo por Gestión Directa Municipal, a través de la Empresa Municipal del
Suelo y la Vivienda de Mutxamel S.L., incluidas las obras derivadas de las condiciones
de integración y conexión y posteriormente, la edificación de las parcelas edificables.

3.8

REGIMEN APLICABLE A LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES
Las construcciones existentes en el sector quedan calificadas como fuera de
ordenación, tal como determina el Art. 192 de la LOTUP, cuando se dé manifiesta
incompatibilidad con las determinaciones de este planeamiento y solo podrán
autorizarse en ellas aquellas obras de mera conservación, sin ampliación en ningún
caso, de la superficie construida. Podrán mantener la edificación existente en la parcela
o proceder al derribo de la misma y sustituirla por otra adaptada a las determinaciones
del presente PRI.
Se consideran manifiestamente incompatibles las que ocupen viario público o espacios
libres de la nueva ordenación.
Serán de aplicación a las edificaciones en zonas semiconsolidadas las prescripciones
de los arículos 193 y 194 de la LOTUP.
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Quedan específicamente fuera de ordenación, afectadas por el trazado de la red viaria
las siguientes edificaciones:
- Casetas auxiliares a las naves situadas en la parcela de referencia catastral
2466903YH2526N0001XI
- Gasolinera situada en la parcela de referencia catastral 2664815YH2526S0001PH
En este último caso, la gasolinera no queda afectada por el viario de la red secundaria
que ordena el presente PRI sin por la red primaria de las NN.SS. Homologadas,
planeamiento de rango superior que ha de respetarse en el presente instrumento de
plabeamiento.
El mantenimiento de la instalación en su actual ubicación es funcionalmente compatible
con la ordenación que se propone, por lo que puede optarse por el mantenimiento de la
instalación previo convenio con el Ayuntamiento que establezca las condiciones y
régimen jurídico de tal situación.

3.9

APROVECHAMIENTO DEL PRI. EL APROVECHAMIENTO TIPO
Las Normas Subsidiarias Homologadas establecen las magnitudes en la Ficha de
planeamiento y gestión, vigente tal como se detalla en el punto 2.8.- de la Memoria
Informativa.
El índice de edificabilidad bruta IEB establecido es de 0,74 m2t/m2s, índice que se
mantiene para la ordenación que se propone.
La superficie del Sector, ajustada mediante el vuelo fotogramétrico actualizado es de
152.543 m2s, con lo que la edificabilidad total resultante de aplicar el mismo IEB de
0,74, es de 112.881,82 m2t.
El cálculo del aprovechamiento tipo se efectuara conforme a lo dispuesto en la Ley
5/2014, excluyendo las superficies de los suelos dotacionales existentes y afectos a su
destino, entendiendo por tales aquellos que ya cumplen con la finalidad prevista en el
Plan
Puesto que no existen en el sector suelo dotacional público afecto a su destino, ni
redes primarias exteriores adscritas, ni excedente de aprovechamiento por su condición
de suelo urbano con ordenación pormenorizada en la ordenación vigente, al coincidir el
área de reparto única con el sector, el aprovechamiento tipo permanece invariable en
0.74.

3.10

CALIFICACION DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL VIGENTE PRI
El Artº 14.2 y 3. de la Lay 5/2014 establece:
2. Son instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial de ámbito municipal los
siguientes:
3.
a) El plan general estructural.
b) En desarrollo del plan general estructural, la ordenación pormenorizada se concreta
mediante los siguientes instrumentos:
1.º El plan de ordenación pormenorizada.
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2.º Los planes de reforma interior.
3.º Los planes parciales.
4.º Los estudios de detalle.
Igualmente en su artº 19.1
1. 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.
Y en su artº 19.4
4. La ordenación pormenorizada se establece en el plan de ordenación pormenorizada,
en los planes parciales, en los planes de reforma interior y en los estudios de detalle.

Por todo lo cual se puede observar que el presente Plan de Reforma Interior
Modificativo del Sector Industrial “Els Plans”, no altera ni modifica ninguna de las
determinaciones consideradas como ordenación estructural en la Homologación de las
Normas Subsidiarias como planeamiento de rango superior estructural manteniendo la
vigencia de las mismas.
Si modifica las relativas a la ordenación pormenorizada que relaciona el Art. 35 de la
LOTUP.
Será por tanto el órgano competente para su aprobación definitiva el Ayuntamiento
Pleno.
Antes de su elevación al Ayuntamiento Pleno será preciso solicitar informe previo al
Consell Jurídic Consultiu, tal como determina el Art. 55.7 de la LOTUP, ya que la
modificación del Plan Parcial conlleva una diferente localización de la zonas verdes del
planeamiento vigente.

4.

REDES DE SERVICIOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN

4.1

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, RIEGO Y RED DE HIDRANTES CONTRA
INCENDIOS
Las necesidades estimadas del conjunto de la superficie ordenada son las siguientes:
11 Ha. x 2 l/seg/Ha x 10 H

792 m3/día

6.450 m2 Zona Verde a 1 l/m2 x día

6,5 m3/día

Consumo Total

798,50 m3/día

Ello supone un consumo medio de 22,18 l/seg para una distribución diaria en 10 horas.
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La red de distribución del Sector se proyecta mediante una red mallada de fundición
dúctil de diámetro 100 mm y 150 mm, dotada de los debidos elementos para su
seccionamiento y de hidrantes 100 mm. con interdistancias máximas de 200 m.
Se reponen en su integridad las conducciones  200 y  300 existentes que sirven de
suministro al sector.

4.2

RED DE ALCANTARILLADO
Se proyecta una red separativa con diámetros 315 y 400 mm que evacuará las aguas
residuales que genere el sector que se ordena.
A través de la red municipal, se procederá a la depuración de la totalidad del efluente
en la EDAR.
Se diseña red de captación de aguas pluviales mediante rejillas de conexión directa a
los brazales de riego transversales al sector.
La red de saneamiento proyectada se ejecutará de acuerdo con la normalización
municipal, mediante tubería de PVC color teja, con base y recubrimiento de arena
según la Instrucción de Saneamiento de Poblaciones del MOPU.
Las acometidas serán de PVC de  200 mm y la red dispondrá de registros en los
cambios de rasante y dirección ó a una interdistancia máxima de 50 m para su
adecuado mantenimiento.

4.3

RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
La distribución de energía eléctrica se realizará mediante las siguientes instalaciones:
a)

Red de Energía Eléctrica de Media Tensión:
Se ejecutará de acuerdo con el trazado grafiado en planos, y con una tensión
aprobada para suministros en A.T. en líneas de 3ª categoría de 20 kv en
régimen permanente, corriente alterna trifásica de 50 Hz de frecuencia, tal
como establece el Cap. I.1 y apartado 2 de la NT-IMBT.
Siguiendo los criterios establecidos en dicha norma, el tipo de línea elegido se
corresponde con la modalidad especificada como LÍNEA SP MT
(1451/0301/1/1) correspondiente a línea subterránea trifásica a la tensión de 20
kv, formada por tres conductores unipolares, uniformes a lo largo de todo el
recorrido, sin variaciones telescópicas, y distribución en anillo a las
alimentaciones.
El aislante será etileno propileno (EPR), campo radial, con cubierta de PVC
para cada conductor y los tres agrupados en mazo con identificación de orden
de sucesión de fases.
La sección definida es tal que la caída máxima de tensión en el punto más
desfavorable de la distribución es inferior al 5% de la tensión nominal.
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La red proyectada discurre bajo las aceras del viario y entubada en los cruces
de calzada formando un anillo que alimenta sucesivamente a cada uno de los
C.T. proyectados.
Se ejecutará de acuerdo con las normas particulares de la empresa
suministradora, siendo las dimensiones de las zanjas las siguientes:

b)

-Bajo acera

0,60 x 1,30 m

-Bajo calzada y cruces

0,60 x 1,53 entubado y hormigonado

Centros de Transformación:
En la Comunidad Valenciana la tensión aprobada para suministros en B.T. es la
de 380/220 V en régimen permanente, corriente alterna trifásica ó monofásica
de 50 Hz de frecuencia, tal como establece el Cap. I.2 de la NT-IM-BT y el
apartado 5.1 de la NT-IEEV.
Para satisfacer dichas existencias, se ha diseñado una red de centros de
transformación tipo Cía, relación de transformación 20 kv/380-220 v que
cubren la urbanización con potencia capaz para suministrar la demanda de
energía en B.T.

c)

Red de Energía en Baja Tensión.
De acuerdo con lo que establece el Cap. 1.2 de la NT-IM-BT y el apartado 5.1
de la NT-IEEV, se proyecta una red de distribución de energía eléctrica entre
los Centros de Transformación y los puntos de consumo estimados.
El tipo de línea elegido se corresponde con la modalidad específica como
LÏNEA SG BT (1451/0401/1/1), correspondiente a línea subterránea trifásica a
la tensión de 380 v formada por tres conductores unipolares de fase y uno de
neutro de sección uniforme a lo largo de todo el recorrido, sin variaciones
telescópicas, y distribución en anillo.
Las dimensiones mínimas de las zanjas para alojamiento de uno ó dos haces
de cables serán las siguientes:

d)

-

Bajo acera: 0,60 x 0,90 m separados 8 cm entre ternos.

-

Bajo calzada: 0,60 x 1,53 m entubado.

-

Salida de vehículos: 0,60 x 1,30 m entubado con un terno por tubo.

Suministro exterior.
Según las informaciones recibidas de Iberdrola, S.A. la potencia eléctrica que
demandará el Sector con toda la edificación consolidada no puede ser atendida
desde las líneas que atraviesan el mismo, por lo que será necesaria la
ejecución de una línea exterior desde el Sector hasta un punto de entronque en
el momento actual pendiente de definir, con conexión directa a la Subestación
del Río Seco en construcción.
El proyecto de Urbanización deberá prever consignación para la construcción
de dicha línea.
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4.4

ALUMBRADO PÚBLICO
Los niveles de iluminación y el factor de uniformidad del alumbrado público del sistema
viario superará los mínimos establecidos en las NN.SS. de Monforte del Cid que son
los siguientes:
TIPO DE VÍA
Vía de penetración
Vía urbana
Paseos y vías peatonales

4.5

ILUMINACIÓN MEDIA
40 lux
30 lux
15 lux

UNIFORMIDAD
0,40
0,40
0,30

OTROS SERVICIOS
La limpieza, recogida y eliminación de basuras se realizará mediante servicio municipal
que ya efectúa éste servicio en los sectores colindantes urbanizados.
El servicio telefónico se implantará a través de la red general de la compañía
suministradora, según las Normas de Instalación vigentes.
Se incluye esquema de infraestructura de canalizaciones para que la instalación bajo
demanda del cableado y del servicio no precise de la ejecución de zanjas sobre la
urbanización terminada. No obstante dicho esquema, habrán de ser el proyecto de
urbanización el que proceda al dimensionado de dicha infraestructura de acuerdo con
las prescripciones actualizadas de la compañía suministradora.
Se incluye también esquema de instalación de riego por goteo, para los árboles en
alineación que habrán de plantearse en el viario así como esquema de alimentación
para el riego por aspersión que habrá de instalarse en las zonas verdes.

4.6

RED VIARIA
El trazado, geometría, rasantes y secciones de la red viaria propuesta vienen definidos
en el conjunto de planos de ordenación O.3, Anchos, características geométricas y
cotas de rasante.
Las rasantes definidas se ajustan en lo posible al territorio y resuelven
satisfactoriamente la evacuación por escorrentía superficial de las aguas pluviales, sin
plantear puntos bajos en el territorio ordenado.
Se diseñan vías de varias anchuras y de las secciones tipo definidas en planos.
El dimensionado del paquete de firme en calzada deberá ser objeto de justificación
expresa en el proyecto de urbanización.
Los encintados y pavimentos de aceras se ajustarán a la normativa municipal.
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5.

RÉGIMEN
JURÍDICO
PREEXISTENTES

DE

LAS

EDIFICACIONES

E

INSTALACIONES

En las edificaciones e instalaciones erigidas al amparo de la normativa anterior y que
no deban considerarse fuera de ordenación según el presente Plan de Reforma
Interior, serán autorizables todas las obras y usos permitidos en las Normas
Urbanísticas, con los límites señalados en la norma y ordenanza respectiva.
Se consideran fuera de ordenación, por ser incompatibles con las determinaciones de
este Plan de Reforma Interior, las edificaciones e instalaciones que, en su totalidad o
en alguna de sus partes correspondientes si fueren materialmente separables, se
encuentren en alguna de las situaciones siguientes:
Fuera de Ordenación Sustantiva.
Las que ocupen suelo destinado por el planeamiento a viario o espacios libres
públicos y las que estén destinadas a usos que resulten incompatibles con los
previstos en este Plan de Reforma Interior.
En las edificaciones e instalaciones que se hallen en situación de fuera de
ordenación sustantiva, no resultará admisible el desarrollo de obras y
actividades.
Se exceptúan de esa prohibición, tras la obtención de la preceptiva Licencia,
las precisas para eliminar las causas de la situación de fuera de ordenación.
Fuera de ordenación relativa.
Las que hayan sido construidas sin licencia o sin ajustarse a sus
determinaciones habiendo transcurrido el plazo para instar el restablecimiento
de la legalidad urbanística infringida, de no ser susceptibles de legalización, o
de serlo no se legalicen, de conformidad con los procedimientos aplicables.
En las edificaciones e instalaciones que se hallen en situación de fuera de
ordenación relativa resultarán admisibles solo las obras de mera conservación,
quedando prohibidas las obras de nueva planta o reestructuración.
Se exceptúa de la anterior prohibición el supuesto de que la obra tenga por
objeto adaptar la edificación e instalación a las determinaciones del presente
Plan de Reforma Interior.
3.

6.

La situación como fuera de ordenación de una edificación o instalación, o de
alguno de sus elementos accesorios o adscritos como vallas o instalaciones, entre
otros, no es obstáculo para el cumplimiento del deber de conservación de los
mismos en las adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y
decoro exigidos, con las limitaciones anteriores, siempre y cuando la construcción
o el elemento se adecúe a la ordenación prevista.

SISTEMA DE ACTUACIÓN
El sistema de gestión será directo por parte de la Empresa Municipal del Suelo y la
Vivienda de Mutxamel, S.L., empresa pública del Ayuntamiento de Mutxamel.
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7.

APROVECHAMIENTO TIPO
El suelo terciario-comercial cuyo uso es compatible con el industrial se considera de
idéntico valor al suelo industrial por tratarse de suelo urbano poco consolidado, por lo
que no se aplican coeficientes de ponderación.
El aprovechamiento tipo descrito es de 0,74 m2t/m2s y coincide con el Aprovechamiento
Subjetivo.

Alicante, Diciembre de 2017
Por CONSULTORA DE ACTIVIDADES TÉCNICAS, S.L.

Fdo.: Inmaculada Seva Cartagena
I.C.C.P.
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Aparcamientos
Tipología y Sistema de Ordenación
Usos

3.3

RED VIARIA

3.4

DOTACIONAL SERVICIO URBANO - INFRAESTRUCTURAS

3.5

ESTUDIOS DE DETALLE

ORDENANZAS

CAPÍTULO I.- GENERALIDADES
1.1

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las presentes Ordenanzas de Edificación regirán la actividad edificatoria en el ámbito del
Plan de Reforma Interior del Sector Industrial Els Plans de Mutxamel desde el momento de
la publicación de su aprobación definitiva, tanto a las obras de carácter público como
privado.

1.2

NORMAS MUNICIPALES
Serán de aplicación igualmente con carácter subsidiario, las Normas Urbanísticas de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Mutxamel, aprobadas definitivamente
con fecha 28 de Enero de 1.989 y Homologadas a la LRAV el 28 de Enero de 1.998.

1.3

CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN
Las nuevas construcciones se ajustarán a las alineaciones y rasantes que figuran en el
Plan de Reforma Interior y que serán fijadas sobre el terreno por los servicios técnicos
municipales.
Las determinaciones de carácter técnico para la aplicación de las presentes Ordenanzas,
serán las definidas en el Título Segundo, “Parámetros Urbanísticos. Definiciones” del
vigente Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística, y en concreto:
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-

Capítulo 1º.-

Parámetros Urbanísticos relativos a la manzana y el
vial (Artos. 8 al 13).

-

Capítulo 2º.-

Parámetros Urbanísticos relativos a la parcela (Artos.
14 al 23).

-

Capítulo 3º.-

Parámetros Urbanísticos relativos a la posición de la
edificación en la parcela (Artos. 24 al 31).

-

Capítulo 4º.-

Parámetros Urbanísticos relativos a la intensidad de
la edificación (Artos. 32 al 41).

-

Capítulo 5º.-

Parámetros Urbanísticos relativos al volumen y forma
de los edificios (Artos. 42 al 61).

1.4

LICENCIAS URBANÍSTICAS
Será necesaria la previa obtención de la licencia urbanística para llevar a cabo cualquiera
de los actos de construcción previstos en el Plan de Reforma Interior y en su defecto los
definidos por el Artº 465 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística y
siguientes.
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CAPÍTULO II.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

2.1

ZONIFICACIÓN
La totalidad del suelo afectado por la ordenación establecida en el presente Plan de
Reforma Interior del Sector Industrial Els Plans ha quedado dividida en las siguientes
zonas:
-

2.2

Industrial (ZUR-IN)
Zonas Verdes Públicas (VJ + VA)
Viario Público (CV + CA)
Dotacional Servicio Urbano - Infraestructuras (QI)

CONDICIÓN ESPECIAL RELATIVA A LAS MANZANAS M-6 Y M-7 DEL PRESENTE PRI
Los usos y determinaciones urbanísticas de las manzanas M-6 y M-7 serán establecidos en
las ordenanzas del presente PRI.
No obstante los anterior, los propietarios del suelo de ambas podrán adaptarse a los usos,
intensidades, edificabilidad, alturas, y resto de determinaciones de orden urbanístico del
Plan General que se apruebe definitivamente, actualmente en trámite de aprobación.

2.3
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FICHAS DE ZONA

PLAN DE REFORMA INTERIOR SECTOR INDUSTRIAL ELS PLANS
ZONA DE ORD. URBANÍSTICA: INDUSTRIAL EN MANZANA

CÓDIGO: ZUR-IN-1

MUNICIPIO: MUTXAMEL

PLAN: PRI ELS PLANS

SISTEMA DE ORDENACIÓN
ALINEACIÓN DE CALLE

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
MANZANA COMPACTA

USO GLOBAL
INDUSTRIAL

USOS PORMENORIZADOS
Uso DOMINANTE

Usos COMPATIBLES

INDUSTRIAL

Usos INCOMPATIBLES

TERCIARIO
*GASOLINERA

**RESIDENCIAL

PARÁMETROS URBANÍSTICOS
PARCELA

POSICIÓN de la edificación
500 m2
10 m
10 m
60º

Parcela mínima
Frente mínimo de parcela
Círculo inscrito mínimo
Ángulos medianeros
INTENSIDAD
IND-1 MANZANAS 1 Y 7

VOLUMEN Y FORMA

0,95957265 m2/m2

No Alturas
Altura máxima total
Sótanos

PB+I
12 m
SI

OTRAS CONDICIONES
2

Dotación de aparcamientos: 1 por cada 100 m de techo terciario o Industrial.
En parcela privada: 1 por cada 75 m2 de techo en establecimiento destinados a Hostelería.
** Salvo por aplicación de la condición especial relativa a la manzana M-7 del Capítulo II. Régimen Urbanístico del Suelo.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA
ZONA
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MANZANA

PARCELA

PLAN DE REFORMA INTERIOR SECTOR INDUSTRIAL ELS PLANS
ZONA DE ORD. URBANÍSTICA: INDUSTRIAL EN MANZANA

CÓDIGO: ZUR- IN-2

MUNICIPIO: MUTXAMEL

PLAN: PRI ELS PLANS

SISTEMA DE ORDENACIÓN
ALINEACIÓN DE CALLE

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
MANZANA COMPACTA

USO GLOBAL
INDUSTRIAL

USOS PORMENORIZADOS
Uso DOMINANTE

Usos COMPATIBLES

INDUSTRIAL

Usos INCOMPATIBLES

TERCIARIO
*GASOLINERA

**RESIDENCIAL

PARÁMETROS URBANÍSTICOS
PARCELA

POSICIÓN de la edificación
500 m2
10 m
10 m
60º

Parcela mínima
Frente mínimo de parcela
Círculo inscrito mínimo
Ángulos medianeros
INTENSIDAD
IND-2 MANZANAS 2 A 6

VOLUMEN Y FORMA
2

1,20 m /m

2

No Alturas
Altura máxima total
Sótanos

PB+I
12 m
SI

OTRAS CONDICIONES
Dotación de aparcamientos: 1 por cada 100 m2 de techo terciario o Industrial.
En parcela privada: 1 por cada 75 m2 de techo en establecimiento destinados a Hostelería.
** Salvo por aplicación de la condición especial relativa a la manzana M-6 del Capítulo II. Régimen Urbanístico del Suelo.
* Se admite el uso de gasolinera en fachada a la Avda. de Alcoy en la ubicación de la ya existente.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA
ZONA
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MANZANA

PARCELA

PLAN DE REFORMA INTERIOR SECTOR INDUSTRIAL ELS PLANS
ZONA DE ORD. URBANÍSTICA: INDUSTRIAL EN MANZANA

CÓDIGO: VJ, VA

MUNICIPIO: MUTXAMEL

PLAN: PRI ELS PLANS

SISTEMA DE ORDENACIÓN
ALINEACIÓN DE CALLE

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
MANZANA COMPACTA

USO GLOBAL
INDUSTRIAL

USOS PORMENORIZADOS
Uso DOMINANTE

Usos COMPATIBLES

ZONAS VERDES

Usos INCOMPATIBLES

QUIOSCOS

RESIDENCIAL
INDUSTRIAL

PARÁMETROS URBANÍSTICOS
PARCELA

POSICIÓN de la edificación

Parcela mínima
Frente mínimo de parcela
Círculo inscrito mínimo
Ángulos medianeros
INTENSIDAD
Coeficiente de ocupación

VOLUMEN Y FORMA
5%

No Alturas
Altura máxima total
Sótanos

PB
3,5 m
NO

OTRAS CONDICIONES

DESCRIPCIÓN GRÁFICA
ZONA
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MANZANA

PARCELA

CAPÍTULO III.- ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN

3.1

ZONA INDUSTRIAL/TERCIARIA

3.1.1

Parcela Mínima
La parcela mínima queda fijada en 500 m2 con condiciones mínimas de fachada y círculo
inscrito de 10 m.

3.1.2

Edificabilidad
Las manzanas M-1 y M-7 tendrán una edificabilidad neta de 0,95957265 m2t/m2s.
Las manzanas M-2, M-3, M-4, M-5 y M-6 tendrán una edificabilidad neta de 1,20 m2t/m2s.
Los sótanos no computarán en ningún caso.

3.1.3

Altura Máxima y Número de Plantas
La altura máxima será de 12 m y el número de plantas será de dos (PB+1).
La altura reguladora se medirá 0,50 m sobre la rasante de la acera en el eje de la fachada.
Podrán ejecutarse sótanos bajo rasante.

3.1.4

Ocupación Máxima
No se limita la ocupación máxima que podrá ser del 100%.

3.1.5

Retranqueos
La tipología de manzana cerrada obliga a edificar en línea de fachada.
Tampoco se exigen retranqueos a linderos laterales.

3.1.6

Aparcamientos
En parcela privada será obligatoria la construcción de aparcamientos según la siguiente
proporción:
-
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1 plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de techo destinado a uso industrial.
1 plaza de aparcamiento por cada 75 m2 de techo terciario.

3.1.7

Sistema de ordenación
Alineaciones de Calle.

3.1.8

Tipología Edificatoria
Manzana cerrada.

3.1.9

Uso Global
Industrial.

3.1.10 Usos Compatibles
Será uso compatible el terciario.
Podrá mantenerse la estación de Servicio Gasolinera existente, en la fachada de la Avda.
de Alcoy.
Las manzanas M-6 y M-7 podrán adaptarse a los usos que determine el Plan General que
se apruebe definitivamente, en tramitación en la actualidad.

3.2

ZONAS VERDES PÚBLICAS
Solo se admitirán edificaciones compatibles con este uso, como puestos de flores,
quioscos de prensa, juegos infantiles, etc.

3.3

RED VIARIA
No se permite ningún tipo de edificación en estas zonas.

3.4

DOTACIONAL SERVICIO URBANO – INFRAESTRUCTURAS
Solo se permitirán las instalaciones propias de los Centros de Transformación Eléctrica.
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La situación de éstos centros podrá ajustarse levemente en el proceso de reparcelación.
Tendrán carácter de servidumbre sobre las parcelas en que se ubiquen.

3.5

ESTUDIOS DE DETALLE
Cualquier modificación posterior al presente PRI deberá realizase mediante aprobación del
correspondiente Estudio de Detalle de acuerdo con la LOTUP.

Alicante, Diciembre de 2017.

Por CONSULTORA DE ACTIVIDADES TÉCNICAS, S.L.

Fdo.: Inmaculada Seva Cartagena
I.C.C.P.
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