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1. MEMORIA INFORMATIVA.

1.1 Unidad Funcional de Paisaje

El municipio de Mutxamel se encuentra situado 
en la denominada Depresión de Sant Joan-
Mutxamel, llanos litorales que son prolongación 
fisiográfica de las depresiones prelitorales 
murcianas. Se trata de una franja próxima al 
mar Mediterráneo, por debajo de la isohipsa 
de 200 metros, extendida al sur de la Vila Joiosa 
que conforma una llanura aluvial cuaternaria, 
de pendientes muy bajas, tendidas hacia la 
zona costera y ocupada en su mayor parte por 
materiales detríticos. En esta zona se desarrolla 
gran parte de la zona que es conocida como 
Huerta de Alicante. Ocasionalmente, esta 
llanura se encuentra salpicada de algunos 
promontorios mesozoicos terciarios que, 
localmente se constituyen en hitos del paisaje.

Según el Atlas de los Paisajes de España, 
editado por el Ministerio de Medio Ambiente 
(año 2004), la zona de estudio se encuentra 
en el área 64.15, correspondiente a los Llanos 
y Glacis Litorales y Prelitorales. En estas zonas 
se pueden identificar dos rasgos geográficos 
distintivos claros. Por una parte, el predominio 
de formas planas casi perfectas, suavemente 
basculadas hacia la costa. Por otra parte, su 
carácter litoral o prelitoral mediterráneo que 
influye decisivamente en aspectos climáticos de 
gran incidencia paisajística (suavidad térmica, 
déficits hídricos importantes, muchas horas de 
sol) y en la amalgama de elementos costeros 
e interiores en la configuración de los paisajes.

Los llanos del sureste ibérico en Alicante integran 
un subtipo definido en sus rasgos mayores por la 
aridez extrema y por la alternancia de estepas, 
secanos leñosos y nuevos regadíos. 
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Agua, riego y turismo, unidos al desarrollo 
industrial en el sector alicantino, han propiciado 
en estas zonas, el cambio paisajístico más 
importante por su intensidad y extensión de los 
que se han dado en España en los ultimos años.

Estepas, eriales y magros labradíos leñosos y 
herbáceos han sido sustituidos por regadíos 
innovadores a cielo abierto o de ciclo 
manipulado. La costa está conociendo 
también acelerados procesos de urbanización 
turística, en unos casos ya maduros y de grandes 
proporciones, aunque en expansión como en 
los frentes marítimos de los campos de Alicante. 

Fuente.- Atlas de Paisaje
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1.2 UNIDADES DE PAISAJE.

La metodología empleada para un análisis 
paisajístico supone la realización del mismo 
estudio a escalas diferentes: una, que abarque 
el entorno que configura un paisaje y que posee 
identidad propia por su historia, capacidad 
de usos y potencial desarrollo (denominada 
indistintamente Unidad Funcional del Paisaje o 
Unidad Estructural) y la segunda, a escala local, 
en la que se detectan los principales recursos 
que pudieran condicionar las necesidades de 
integración. 

Es necesario, además, determinar el enfoque 
a utilizar en el análisis paisajístico. Hasta la Ley 
de Ordenación del Territorio y Protección del 
Paisaje (LOTPP),  la ausencia de un concepto 
claro de paisaje y las dificultades que entraña 
su tratamiento a la hora de conseguir una 
información manejable en los estudios 
ambientales, han condicionado este tardío 
desarrollo de las metodologías para su análisis. 
La amplia gama de aspectos que abarca 
el paisaje ha llevado a una multiplicidad en 
los enfoques de estudio, muchos de ellos 
complementarios, estando aún pendiente 
el problema de conseguir un cuerpo de 
conocimiento con unas metodologías prácticas 
sólidas. 

El Texto Refundido de la Ley de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP), 
aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2021, 
establece en su artículo 6 la definición de 
Paisaje:

Artículo 6. El paisaje: definición, objetivos e 
instrumentos.

1. Paisaje es cualquier parte del territorio, tal y 
como es percibido por quien lo habita, cuyo 
carácter resulta de la interacción de factores 
naturales y humanos.

Hay dos grandes enfoques en el estudio de 
paisaje: El primero lo analiza como manifestación 
externa del territorio y las distintas fuerzas que 
sobre él actúan. La inclusión del hombre como 
elemento clave del paisaje ha llevado a varios 
investigadores a interpretar el paisaje como un 
estado cultural: el escenario de la actividad 
humana; El segundo es el paisaje visual, donde 
el paisaje se estudia como un trasfondo estético 
de la actividad humana, ligado a la percepción 
humana. 

El paisaje es analizado como expresión espacial 
y visual del medio, como conjunto de caracteres 
físicos del medio físico y biótico, perceptibles 
con la vista. El paisaje visual representa un 
espacio definido por la percepción del 
observador, fundamentalmente su visión. Por 
ello el paisaje está delimitado por el entorno 
visual del punto de observación y caracterizado 
por los elementos que pueden ser percibidos 
visualmente. 

Los componentes del paisaje, como elementos 
definitorios de sus características intrínsecas, 
son los aspectos del territorio diferenciables a 
simple vista y que lo configuran. Siguiendo este 
enfoque del paisaje, estos componentes puede 
definirse en términos de:

• Los componentes físicos: Formas del terreno, 
afloramientos rocosos, presencia de masas y 
cursos de agua...

• Los componentes bióticos: Cubierta vegetal, 
generalmente apreciada como formaciones 
mono o pluriespecíficas de una fisonomía 
particular y fauna, en tanto en cuanto sea 
apreciable a simple vista. 

• Las actividades humanas, incluyendo las edi-
ficaciones e infraestructuras, ya sean puntua-
les, extensivas o lineales.

• Los factores estéticos relacionados con la re-
acción de nuestra mente ante lo que ven los 
ojos: formas, escalas, colores,...

Estos componentes del paisaje tienen 
importancia individual por su especial 
singularidad o dominancia, pero en general, el 
paisaje viene dado por la composición de todos 
ellos. Tanto los componentes como el conjunto 
pueden analizarse según características visuales 
básicas.

Cabeçó d’Or Serra d’Aitana Puig Campana Serra Gelada

Triángulo de clasificación de Unidades de Paisaje

Se recogen a continuación los contenidos aso-
ciados a las diferentes unidades de paisaje de-
limitadas en el ámbito del término municipal y 
que servirán para concretar aspectos relacio-
nados con la gestión de los diferentes espacios 
definidos.

Una vez analizado el territorio, y considerando 
que todo el ámbito está incluido en dos gran-
des unidades que configuran el paisaje de 
L´Alacantí, se han diferenciados diferentes tipos 
(subunidades) de paisaje en función de su ca-
rácter urbano (residencial o industrial), periur-
bano (entornos urbanos y urbanizaciones muy 
diseminadas), rústico o natural. También se con-
siderarán los espacios de transición entre áreas 
rurales y naturales  como elemento diferencia-
dor.

A continuación se muestran los mapas de las 
unidades y subunidades de paisaje definidas y 
que serán las empleadas en el taller.
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Leyenda

T.M. Mutxamel

Unidades de Paisaje

Natural

Rústica-Naturalizada

Rústica

Periurbana-Rústica

Periurbana-Natural

Periurbana-Urbana

Urbana-Industrial

Urbana-Residencial

Mapa de UNIDADES DE PAISAJE
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Mapa de Subunidades: Zonas URBANAS

UNIDAD SUBUNIDAD Descripción Código Mapa

Entorno del casco tradicional UR‐01

Ensanche UR‐02

Entorno urbano del Calvario‐Gialma‐Soqui‐Costera UR‐03

Casa Fus UR‐04

Allusers UR‐05

L'Albercoquer UR‐06

Ravel UR‐07

Almajada‐Riera‐La Rosa UR‐08

Entredos‐Paulines UR‐09

Pla del Collao ‐ La Huerta UR‐10

Girasoles UR‐11

Valle del sol UR‐12

Rio Park UR‐13

Bonalba UR‐14

Cotoveta UR‐15

Polígono industrial Riodel UI‐01

Polígono industrial Els Plans UI‐02

El Barranc PU‐1

Entornos periurbanos entre Bonalba y la AP‐7 PU‐02

Áreas periurbanas del "Vergeret" PU‐03

Molí Nou PU‐04

Entornos periurbanos Molí Nou ‐ Riopark. PU‐05

El Volaor PU‐06

Entorno del Polígono Industrial "Els Plans" PU‐07

Áreas periurbanas al este del casco urbano PU‐08

Les Penyetes PU‐9

Entorno de "Peñacerrada" PU‐10

Áreas periurbanas "Camí La Rula ‐ Ravel" PU‐11

Marseta‐l'Obrera‐Bon Any PU‐12

Entorno de la Urbanización "La Huerta ‐ Marseta" PU‐13

Entorno de la Urbanización "La Huerta ‐ Los Girasoles" PU‐14

Natural Tossal Redó I. Minas de ocre PN‐01

Tossal Redó II PR‐01

El Portell de la Moleta PR‐02

L'Almaina PR‐03

Entorno Rural Río Seco PR‐04

"Benesiu ‐ Benaud" PR‐05

Zona rústica al oeste del casco urbano PR‐06

Áreas del entorno de los parajes de "La Vibra‐Borratxina" R‐01

Invernaderos zona de "Bonalba" R‐02

Áreas rústicas y de invernaderos partida "Baiona" R‐03

Entornos rústicos entre "Foia Ampla" y "Marseta" R‐04

Áreas rústicos entre "El Volador" y la CV‐823 R‐05

Entorno del barranco del "Vergelet" y "Aigua Amarga" RN‐01

Entorno de los parajes "Foia Llarga‐Els Brotons" RN‐02

Cauces del río Seco ‐ Bco. Vergeret ‐ Bco. Aigua Amarga N‐01

Áreas naturales NW. Sierra Pelada y Bec de l'Àguila N‐02

Barranco de Juncaret‐Cocons N‐03

Periurbano

Natural

Industrial

Rural

Rural‐Naturalizado

Residencial

Urbana

Urbano

Rústico 
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Mapa de Subunidades: Zonas PERIURBANAS

UNIDAD SUBUNIDAD Descripción Código Mapa

Entorno del casco tradicional UR‐01

Ensanche UR‐02

Entorno urbano del Calvario‐Gialma‐Soqui‐Costera UR‐03

Casa Fus UR‐04

Allusers UR‐05

L'Albercoquer UR‐06

Ravel UR‐07

Almajada‐Riera‐La Rosa UR‐08

Entredos‐Paulines UR‐09

Pla del Collao ‐ La Huerta UR‐10

Girasoles UR‐11

Valle del sol UR‐12

Rio Park UR‐13

Bonalba UR‐14

Cotoveta UR‐15

Polígono industrial Riodel UI‐01

Polígono industrial Els Plans UI‐02

El Barranc PU‐1

Entornos periurbanos entre Bonalba y la AP‐7 PU‐02

Áreas periurbanas del "Vergeret" PU‐03

Molí Nou PU‐04

Entornos periurbanos Molí Nou ‐ Riopark. PU‐05

El Volaor PU‐06

Entorno del Polígono Industrial "Els Plans" PU‐07

Áreas periurbanas al este del casco urbano PU‐08

Les Penyetes PU‐9

Entorno de "Peñacerrada" PU‐10

Áreas periurbanas "Camí La Rula ‐ Ravel" PU‐11

Marseta‐l'Obrera‐Bon Any PU‐12

Entorno de la Urbanización "La Huerta ‐ Marseta" PU‐13

Entorno de la Urbanización "La Huerta ‐ Los Girasoles" PU‐14

Natural Tossal Redó I. Minas de ocre PN‐01

Tossal Redó II PR‐01

El Portell de la Moleta PR‐02

L'Almaina PR‐03

Entorno Rural Río Seco PR‐04

"Benesiu ‐ Benaud" PR‐05

Zona rústica al oeste del casco urbano PR‐06

Áreas del entorno de los parajes de "La Vibra‐Borratxina" R‐01

Invernaderos zona de "Bonalba" R‐02

Áreas rústicas y de invernaderos partida "Baiona" R‐03

Entornos rústicos entre "Foia Ampla" y "Marseta" R‐04

Áreas rústicos entre "El Volador" y la CV‐823 R‐05

Entorno del barranco del "Vergelet" y "Aigua Amarga" RN‐01

Entorno de los parajes "Foia Llarga‐Els Brotons" RN‐02

Cauces del río Seco ‐ Bco. Vergeret ‐ Bco. Aigua Amarga N‐01

Áreas naturales NW. Sierra Pelada y Bec de l'Àguila N‐02

Barranco de Juncaret‐Cocons N‐03

Periurbano

Natural

Industrial

Rural

Rural‐Naturalizado

Residencial

Urbana

Urbano

Rústico 
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Mapa de Subunidades: Zonas RURALES

UNIDAD SUBUNIDAD Descripción Código Mapa

Entorno del casco tradicional UR‐01

Ensanche UR‐02

Entorno urbano del Calvario‐Gialma‐Soqui‐Costera UR‐03

Casa Fus UR‐04

Allusers UR‐05

L'Albercoquer UR‐06

Ravel UR‐07

Almajada‐Riera‐La Rosa UR‐08

Entredos‐Paulines UR‐09

Pla del Collao ‐ La Huerta UR‐10

Girasoles UR‐11

Valle del sol UR‐12

Rio Park UR‐13

Bonalba UR‐14

Cotoveta UR‐15

Polígono industrial Riodel UI‐01

Polígono industrial Els Plans UI‐02

El Barranc PU‐1

Entornos periurbanos entre Bonalba y la AP‐7 PU‐02

Áreas periurbanas del "Vergeret" PU‐03

Molí Nou PU‐04

Entornos periurbanos Molí Nou ‐ Riopark. PU‐05

El Volaor PU‐06

Entorno del Polígono Industrial "Els Plans" PU‐07

Áreas periurbanas al este del casco urbano PU‐08

Les Penyetes PU‐9

Entorno de "Peñacerrada" PU‐10

Áreas periurbanas "Camí La Rula ‐ Ravel" PU‐11

Marseta‐l'Obrera‐Bon Any PU‐12

Entorno de la Urbanización "La Huerta ‐ Marseta" PU‐13

Entorno de la Urbanización "La Huerta ‐ Los Girasoles" PU‐14

Natural Tossal Redó I. Minas de ocre PN‐01

Tossal Redó II PR‐01

El Portell de la Moleta PR‐02

L'Almaina PR‐03

Entorno Rural Río Seco PR‐04

"Benesiu ‐ Benaud" PR‐05

Zona rústica al oeste del casco urbano PR‐06

Áreas del entorno de los parajes de "La Vibra‐Borratxina" R‐01

Invernaderos zona de "Bonalba" R‐02

Áreas rústicas y de invernaderos partida "Baiona" R‐03

Entornos rústicos entre "Foia Ampla" y "Marseta" R‐04

Áreas rústicos entre "El Volador" y la CV‐823 R‐05

Entorno del barranco del "Vergelet" y "Aigua Amarga" RN‐01

Entorno de los parajes "Foia Llarga‐Els Brotons" RN‐02

Cauces del río Seco ‐ Bco. Vergeret ‐ Bco. Aigua Amarga N‐01

Áreas naturales NW. Sierra Pelada y Bec de l'Àguila N‐02

Barranco de Juncaret‐Cocons N‐03

Periurbano

Natural

Industrial

Rural

Rural‐Naturalizado

Residencial

Urbana

Urbano

Rústico 
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Mapa de Subunidades: Zonas RURAL - NATURALIZADO

UNIDAD SUBUNIDAD Descripción Código Mapa

Entorno del casco tradicional UR‐01

Ensanche UR‐02

Entorno urbano del Calvario‐Gialma‐Soqui‐Costera UR‐03

Casa Fus UR‐04

Allusers UR‐05

L'Albercoquer UR‐06

Ravel UR‐07

Almajada‐Riera‐La Rosa UR‐08

Entredos‐Paulines UR‐09

Pla del Collao ‐ La Huerta UR‐10

Girasoles UR‐11

Valle del sol UR‐12

Rio Park UR‐13

Bonalba UR‐14

Cotoveta UR‐15

Polígono industrial Riodel UI‐01

Polígono industrial Els Plans UI‐02

El Barranc PU‐1

Entornos periurbanos entre Bonalba y la AP‐7 PU‐02

Áreas periurbanas del "Vergeret" PU‐03

Molí Nou PU‐04

Entornos periurbanos Molí Nou ‐ Riopark. PU‐05

El Volaor PU‐06

Entorno del Polígono Industrial "Els Plans" PU‐07

Áreas periurbanas al este del casco urbano PU‐08

Les Penyetes PU‐9

Entorno de "Peñacerrada" PU‐10

Áreas periurbanas "Camí La Rula ‐ Ravel" PU‐11

Marseta‐l'Obrera‐Bon Any PU‐12

Entorno de la Urbanización "La Huerta ‐ Marseta" PU‐13

Entorno de la Urbanización "La Huerta ‐ Los Girasoles" PU‐14

Natural Tossal Redó I. Minas de ocre PN‐01

Tossal Redó II PR‐01

El Portell de la Moleta PR‐02

L'Almaina PR‐03

Entorno Rural Río Seco PR‐04

"Benesiu ‐ Benaud" PR‐05

Zona rústica al oeste del casco urbano PR‐06

Áreas del entorno de los parajes de "La Vibra‐Borratxina" R‐01

Invernaderos zona de "Bonalba" R‐02

Áreas rústicas y de invernaderos partida "Baiona" R‐03

Entornos rústicos entre "Foia Ampla" y "Marseta" R‐04

Áreas rústicos entre "El Volador" y la CV‐823 R‐05

Entorno del barranco del "Vergelet" y "Aigua Amarga" RN‐01

Entorno de los parajes "Foia Llarga‐Els Brotons" RN‐02

Cauces del río Seco ‐ Bco. Vergeret ‐ Bco. Aigua Amarga N‐01

Áreas naturales NW. Sierra Pelada y Bec de l'Àguila N‐02

Barranco de Juncaret‐Cocons N‐03
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Mapa de Subunidades: Zonas NATURALES

UNIDAD SUBUNIDAD Descripción Código Mapa

Entorno del casco tradicional UR‐01

Ensanche UR‐02

Entorno urbano del Calvario‐Gialma‐Soqui‐Costera UR‐03

Casa Fus UR‐04

Allusers UR‐05

L'Albercoquer UR‐06

Ravel UR‐07

Almajada‐Riera‐La Rosa UR‐08

Entredos‐Paulines UR‐09

Pla del Collao ‐ La Huerta UR‐10

Girasoles UR‐11

Valle del sol UR‐12

Rio Park UR‐13

Bonalba UR‐14

Cotoveta UR‐15

Polígono industrial Riodel UI‐01

Polígono industrial Els Plans UI‐02

El Barranc PU‐1

Entornos periurbanos entre Bonalba y la AP‐7 PU‐02

Áreas periurbanas del "Vergeret" PU‐03

Molí Nou PU‐04

Entornos periurbanos Molí Nou ‐ Riopark. PU‐05

El Volaor PU‐06

Entorno del Polígono Industrial "Els Plans" PU‐07

Áreas periurbanas al este del casco urbano PU‐08

Les Penyetes PU‐9

Entorno de "Peñacerrada" PU‐10

Áreas periurbanas "Camí La Rula ‐ Ravel" PU‐11

Marseta‐l'Obrera‐Bon Any PU‐12

Entorno de la Urbanización "La Huerta ‐ Marseta" PU‐13

Entorno de la Urbanización "La Huerta ‐ Los Girasoles" PU‐14

Natural Tossal Redó I. Minas de ocre PN‐01

Tossal Redó II PR‐01

El Portell de la Moleta PR‐02

L'Almaina PR‐03

Entorno Rural Río Seco PR‐04

"Benesiu ‐ Benaud" PR‐05

Zona rústica al oeste del casco urbano PR‐06

Áreas del entorno de los parajes de "La Vibra‐Borratxina" R‐01

Invernaderos zona de "Bonalba" R‐02

Áreas rústicas y de invernaderos partida "Baiona" R‐03

Entornos rústicos entre "Foia Ampla" y "Marseta" R‐04

Áreas rústicos entre "El Volador" y la CV‐823 R‐05

Entorno del barranco del "Vergelet" y "Aigua Amarga" RN‐01

Entorno de los parajes "Foia Llarga‐Els Brotons" RN‐02

Cauces del río Seco ‐ Bco. Vergeret ‐ Bco. Aigua Amarga N‐01

Áreas naturales NW. Sierra Pelada y Bec de l'Àguila N‐02

Barranco de Juncaret‐Cocons N‐03
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UR-1: Entorno del casco tradicional 

Corresponde con las viviendas ubicadas en la 
Plaça Nova, C/ Sant Antoni, Manuel Antón, Sant 
Josep Passeig de la Constitució y su entorno 
más inmediato. También se incluye el barrio del 
“Ravalet”, al norte del casco urbano, como pri-
meros asentamientos de la población. Se pue-
de diferenciar la morfología del núcleo histórico 
en dos zonas: 

a) Uno de los primeros núcleos de la población 
de Mutxamel es el “Ravalet”, donde el trazado 
de sus callejuelas dan a la plaza central, carac-
terística propia del urbanismo árabe.

b) el crecimiento hacia el sur sigue una morfo-
logía en hilera, creciendo en la prolongación 
de su calle principal, que hoy son Passeig de la 
Constitució, Carrer Manuel Antón y Sant Antoni.

Sus manzanas son irregulares, sin forma definida. 
La tipología urbana está basada en casas tradi-
cionales entre medianeras de 2 a 3 alturas, con 
ancho medio de parcela de 10 m y profundi-
dad de 15 a 20 m y ubicación de patio interior 
en cada parcela. Su disposición es alineación a 
vial, con alguna vivienda que, de forma espo-
rádica, se retranquea hacia el interior formando 
alguna placeta, como es el caso de la C/ Ma-
nuel Antón. 

Los acabados materiales son enfoscados y es-
tucados, con algún aplacado pétreo que hace 
de zócalo de aproximadamente 1 m. Su car-
pintería es de madera y los balcones y rejas son 
metálicos. Las cubiertas son de teja árabe a dos 
aguas. 

El color de sus fachadas van de los blancos, 
amarillos a marrones y rojizos. Las puertas y ven-
tanas se enmarcan con marcos pintados en 
blanco.

No se localizan zonas degradadas, pero sí en-
contramos viviendas en estado de abandono.

La morfología del viario sigue una estructura irre-
gular, con calles estrechas y aceras pequeñas 
que, en algunos casos, han sido rehabilitadas 
ampliando su dimensión. De forma genérica 
podríamos hablar de una forma en espina de 
pez, un eje central con calles estrechas perpen-
diculares. La amplitud de sus calles va desde 4 
m para las perpendiculares a 8 m en el eje cen-
tral, con altura de edificación de 10 m. Las ace-
ras van de 0,5 a 1,5 m en las zonas rehabilitadas.

Las zonas verdes son escasas, destaca como 
espacio público la Plaça Nova, Passeig de la 
Constitució o Plaza de Peñacerrada que incor-
poran equipamientos como jardines o agrupa-
ciones de árboles. 

El mobiliario urbano está más presente en las 
plazas, con jardineras, bancos de madera y 
papeleras. El pavimento se constituye básica-
mente de baldosas de hormigón o adoquín; en 
zonas renovadas se combinan pavimentos de 
distintos colores como el rojizo y gris del Passeig 
de la Constitució.

La iluminación es a base de farolas incorpora-
das a las fachadas, alternando con farolas de 
altura media en plazas y zonas recientemente 
renovadas. 

Hay una combinación de circulación rodada y 
peatonal con zonas habilitadas para el aparca-
miento de vehículos. Se han realizado recientes 
recuperaciones que han aportado mayor ca-
lidad a este entorno, como recuperación de 
fachadas, ampliación de zonas peatonales, re-
cuperación del espacio público...

Entre los recursos paisajísticos más destacados 
se encuentra el tejido histórico, Casa Montene-
gro, Iglesia Parroquial El Salvador y Torre Defensi-
va, Casa torre y jardín Ferraz, Convent San Fran-
cisco, Palacio Peñacerrada, Barrio El Ravalet

La fachada urbana de Mutxamel se caracteriza 
por la presencia de un hito visual representativo 
como la Torre Campanario junto a la iglesia, fá-
cilmente reconocible. Las edificaciones del bor-
de urbano son más elevadas que las viviendas 
tradicionales del centro y son las primeras las 
que dan la imagen de fachada urbana que, en 
muchas ocasiones, no es la más deseada por 
la amalgama de alturas, contrastes cromáticos, 
etc.

Conflictos.-

• Posible pérdida de valor de la identidad del 
casco histórico, así como de sus elementos 
más representativos, por deterioro o aban-
dono del mismo. No obstante se están rea-
lizando actuaciones de mejora tanto en el 
entramado urbano como a través de Pla-
nes Especiales de recuperación y aprove-
chamiento de algunos espacios (por ejem-
plo, el Palacio de Peñacerrada).

• Necesidad de regulación de usos y estética 
urbana.

• Comunicaciones peatonal deficiente con 
el resto del casco urbano y necesidad de 
limitación del tránsito rodado.

• Ruptura estética de traseras, con disfunción 
de tipología y estado de degradación ele-
vado en algunos casos.
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UR-2 Ensanche

A partir de 1928, Mutxamel asume sus necesida-
des y crece hacia el oeste abriendo calles en 
un trazado rectilíneo, con manzanas regulares 
de forma rectangular y un marcado efecto de 
ortogonalidad. 

Las dimensiones de manzanas van de 70 a 180 
m de longitud por 40 m de amplitud. Las parce-
las son bastante similares entre sí y algunas se 
ven afectadas por trazados rurales previos. 

La tipología dominante de edificación es la de 
bloques de viviendas entre medianeras, con 
patios de luces interiores y, en algunos casos, 
patios interiores de manzana. Sigue una dispo-
sición de alineación a vial y sus edificaciones 
tienen alturas variables como se aprecia en la 
Avda. Carlos Soler, donde conviven edificacio-
nes de una altura con bloques de viviendas de 
cinco o más plantas. Actualmente podemos 
hablar de edificación en altura, pero también 
coexisten edificaciones unifamiliares, recuerdo 
de lo que en otra época se construyó en el nue-
vo crecimiento.

Los acabados materiales van de los enfoscados 
continuos a las fábricas de bloque caravista o 
acabado pétreo, combinados con nuevos ma-
teriales como balcones de vidrio y carpinterías 
de aluminio. 

El color de fachadas es en general el del propio 
material como en el caso de caravista o tona-
lidades claras en el caso de enfoscados, com-
binando los colores blancos con marrones y las 
tonalidades claras.

Destaca como calle principal la Avda. Carlos 
Soler popularmente conocida como “La Ram-
bla”, con un ancho de calle de 19 m, diferen-
ciándose del resto de trama viaria que posee 

una sección aproximada de 12 m. Las aceras 
son amplias y se incorporan alineaciones de ar-
bolado.

Hay escasez de zonas ajardinadas y de con-
vivencia, limitadas a la zona de juego tras el 
ayuntamiento o el pequeño parque al final de 
la C/ del Mar, pero existen alineaciones de ar-
bolado incorporados en las calles. Es de des-
tacar el parque El Canyar de les Portelles, que 
aloja el complejo cultural de Mutxamel, diversas 
instalaciones municipales y una gran zona ajar-
dinada y de esparcimiento.

El mobiliario urbano se centra en mayor medida 
en la Avda. Carlos Soler, y en las zonas ajardina-
das, aunque se va haciendo extensivo al resto 
de calles.

Como elemento discordante encontramos el 
tramo soterrado de la autovía (véanse las imá-
genes inferiores) el cual divide los cascos urba-
nos de Mutxamel y Sant Joan mediante un es-
pacio deteriorado.

Entre los recursos paisajísticos detectados desta-
can la fuente torre vigía y Ayuntamiento.

Conflictos.-

• En las entradas al casco urbano por sus prin-
cipales accesos existen perturbaciones de 
fachada urbana por incoherencia de usos, 
implantación excesiva de cartelería, etc.

• Presencia de solares vacíos, que en ocasio-
nes  se constituyen como conjuntos degra-
dados.

• Insuficiencia de zonas verdes y de convi-
vencia y escasez de amplias áreas de apar-
camiento.

• Dificultad de comunicación con el resto de 
zonas urbanas del municipio, así como con 
el municipio vecino de Sant Joan. 

• Situación de degradación del área superfi-
cial del trazado de la A-70.

• Áreas residenciales mezcladas con activi-
dades propias de zonas industriales.
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UR-3: Entorno urbano del Calvario, Gialma, So-
quí y Costera

Se ha denominado así a una serie de urbani-
zaciones ubicadas sobre la ladera del Calvario 
hacia los cascos urbanos de Mutxamel y Sant 
Joan.

Éstas conforman un continuo urbano de baja 
densidad que desemboca en el núcleo prin-
cipal de Mutxamel, pero diferenciado de éste 
debido a que años atrás funcionaban como ur-
banizaciones independientes .

El desarrollo de los últimos años ha acabado de 
completar esta trama. Su tipología dominan-
te es la de chalets y villas independientes, en 
grandes parcelas, algunas de ellas superiores 
a los 700-800 m, a excepción de alguna fase 
de la urbanización Los Altos de La Huerta en 
la que se observan pareados y algunas zonas 
en la ladera este del Calvari en la que se han 
realizado promociones de adosados en hilera. 
En general, dominan las alturas que van entre 
planta baja hasta baja+2. El entramado urba-
no es prácticamente completo en cada núcleo 
en particular, existiendo algunas carencias de 
servicios y dotaciones sin solucionar en las co-
nexiones entre ellas.

La topografía es prácticamente llana en su par-
te baja en contacto con el casco urbano, pre-
sentando una orografía más accidentada en  
la zona existente entre El Calvari y Gialma, aun-
que ha sido antrópicamente adaptada para su 
urbanización. La malla que se forma es regular 
en la mayor parte de urbanizaciones, con pe-
rímetro de manzanas predominantemente rec-
tangular e incluso aparecen morfologías trian-
gulares o cuadradas. 

En las urbanizaciones más antiguas se observa 
un menor grado de organización y ortogonali-
dad (p. ej.: El Calvari o Gialma).

Los colores son muy variados, predominando los 
blancos, marrones y ocres o los del propio mate-
rial como es el caso de las fachadas caravista. 
Los acabados materiales que predominan son 

los estucados, el ladrillo caravista, y la piedra 
proyectada, seguidos del vidrio y el metal. Las 
construcciones más antiguas y algunas actua-
les aisladas son de cubierta plana. 

La morfología de esta zona sigue una malla 
regular pero no ortogonal, sus calles suelen ser 
amplias al igual que sus aceras, con zonas de 
aparcamiento en cordón, aunque en algunas 
urbanizaciones se centralizan pequeñas áreas 
de aparcamiento en batería. Las zonas verdes 
suelen ser suficientes, con alguna excepción 
predominando la concentración de éstas en 
espacios comunes uninucleares en cada urba-
nización, donde se incorpora la mayor parte de 

Conflictos.-

• Ubicación periférica de zonas verdes o es-
pacios libres en urbanizaciones como Gial-
ma o Soqui-Costera lo que contribuye a su 
infrautilización y a un progresivo deterioro.

• Deterioro de zonas verdes ubicadas en la 
ladera del Monte Calvari, por escaso acon-
dicionamiento e infrautilización. El resto de 
la misma aparece sin ejecutar.

• Impacto visual de edificaciones aisladas 
construidas en crestas o sobre tramos de la 
ladera más acentuada.

mobiliario urbano. Posee servicios dotacionales 
sobre todo educativos, ya que en esta zona se 
ubica una de las áreas de mayor relevancia es-
colar del municipio (colegios Manuel Antón, El 
Salvador e Instituto de Enseñanza Secundaria).

El principal recurso paisajístico es el propio ce-
rro, en su cota más alta. Sobre él se localiza la 
ermita, en un extremo, y un vértice geodésico, 
en el otro.

• Ruptura visual del vértice geodésico por 
ocupación de viviendas en el ámbito de 
cuenca visual.

• Localización de puntos de vertido de resi-
duos.

• Falta de permeabilidad con Ravel y Casa 
Fus, lo que limita la movilidad de estas ur-
banizaciones y La Almaixada con el casco 
urbano.
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UR-4: Casa Fus

Esta zona muestra una tipología muy 
heterogénea, con viviendas unifamiliares tipo 
chalet, en grandes parcelas, una fase de 
bungalows adosados en hilera, y edificaciones de 
mayor volumetría (colegio CEBAT). Predominan 
los espacios pendientes de consolidación, 
localizados entre las edificaciones y el cerro 
del Calvario, en contacto además con la 
urbanización Ravel.

Las calles son más intrincadas por su adaptación 
a preexistencias de caminos, careciendo, 
buena parte de ellas, incluso de firme asfaltado.

Los acabados y cromatismos son diversos y las 
mayores alturas de edificación residencial se 
dan en los adosados (3 plantas), siendo la planta 
baja o pb+1 la tónica general. No obstante la 
mayor altura corresponde al colegio.

En la imagen aérea que se muestra, se puede 
apreciar claramente el tipo de entramado 
que presenta, donde se puede apreciar la 
volumetría del colegio (en verde). El cerro del 
Calvario es apreciable en la parte superior 
de la misma. Como se puede apreciar, las 
condiciones actuales del terreno, que según las 
NN.SS son zonas verdes, dificultan la movilidad 
entre una trama que, sobre plano, está unida.

También puede observarse, a la izquierda, el vial 
que limita la urbanización Ravel con Casa Fus 
y, en la parte inferior, el vial de circunvalación 
entre San Vicente del Raspeig y el hospital de 
Sant Joan, que continúa hacia las playas (CV-
821)..

Recursos.-

Esta zona es adyacente al Cerro de El Calvari, 
como recurso visual más relevante, en el que 
además se localiza un vértice geodésico y 
un área recreativa. El barranc del Juncaret, 
encauzado, con su correspondiente 
vial perimetral de servicios se conforma 
como itinerario lineal paisajístico, a tramos 
aprovechable para la conectividad ambiental 
y paisajística. La ronda de Sant Vicent a Sant 
Joan recorre toda la unidad por su parte 
occidental.

Conflictos.-

• Colindancia con zonas verdes sin desarrollar 
y sin equipar (laderas del Calvari), con 
problemas de accesibilidad, inexistencia 
de mobiliario urbano, etc.

• Trama urbana desorganizada.

• Existencia de eriales y áreas degradadas, 
como la actual zona del PRI Casa Fús, 
dando lugar a zonas de acumulación de 
basuras, ocupación de vegetación nitrófila, 
desconexión de trama urbana, etc.

• La fachada junto a la CV-821 carece de 
armonía paisajística, acumulando viviendas, 
jardines y solares sin uso alguno. Estas áreas 
se sitúan junto a una de las arterias de 
comunicación principales del municipio, 
con un potencial de espectadores elevado 
y es la fachada que inaugura el término 
municipal por el Sur, por lo que precisa de 
actuaciones estéticas.

• Cota del suelo muy próxima a la del 
barranco del Juncaret, lo que sumado a 
que se localiza sobre la antigua área de 
desagüe del extinto barranco del Mut, 
puede derivar en riesgos de inundabilidad 
y/o encharcamientos en nuevas 
edificaciones, limitando las condiciones 
constructivas de sótanos y/o semisótanos 
y elevando la cota de las edificaciones, 
pudiendo producir rupturas del skyline con 
la urbanización Ravel.
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UR-5: Alluser

Se trata de un sector residencial de reciente 
creación, donde las obras de urbanización se 
encuentran en buen estado y donde la edifica-
ción de los solares se encuentra en diferentes 
etapas de desarrollo.

Esta ampliación del casco urbano presenta 
diversas tipologías constructivas, aunque do-
minan los adosados y pareados de alturas no 
superiores a PB+2, y puntualmente algunas 
manzanas de edificación en bloque con alturas 
de PB+3, especialmente en las zonas de con-
tacto con la trama urbana más antigua.

Combina la presencia de elementos patrimo-
niales como la propia Finca de l’Alluser o la 
incardinación perimetral del Paseo de la Ala-
meda y la Ermita de Montserrat con las calles 
ortogonales propias de los nuevos desarrollos, 
donde se han instaurado buena parte de ser-
vicios y dotaciones educativas de reciente 
creación, como el nuevo Instituto de Enseñanza 
Secundaria. Junto al antiguo colegio del Arbre 
Blanc,  existen amplias dotaciones de zonas ver-
des y zonas de juegos.

Los colores son muy variados. Los acabados 
materiales que predominan son los estucados, 
el ladrillo caravista, y la piedra proyectada.

Los accesos son buenos, a través de la Gran Vía 
de Valencia por el Sur y de la CN-340 a por el 
oeste.

Recursos.-

Los recursos patrimoniales centran el principal 
interés de esta unidad, con la propia finca del 
Alluser o la colindancia con el Paseo de la Ala-
meda y la ermita de Montserrat. Por otra parte, 
es cercana a las áreas de huerta tradicional 
que funcionan como recursos paisajísticos en 
las partidas de Benesiu-Benaud.

Conflictos.-

• Pérdida del valor cultural de restos de huer-
ta tradicional ante posibles expansiones de 
la trama urbana hacia el este, resultando 
conveniente su integración parcial.

• Proximidad de áreas industriales. Es nece-
sario regular los puntos de contacto entre 
ambos usos, industrial y residencial ante po-
sibles crecimientos.

• Existencia de espacios vacantes entre Allu-
ser y el centro de Mutxamel que requieren 
ser ordenados para integrar la trama con el 
resto del casco urbano.
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UR-6: L´Albercoquer

Actualmente está en fase de urbanización, 
pero su trama está bien diferenciada.

Esta unidad conectará la urbanización de Ravel 
con el casco urbano a través del vial de ronda 
generado y se prevé que la tipología de vivien-
das sea similar a la del resto de urbanizaciones 
ejecutadas recientemente (viviendas unifami-
liares adosadas, en hilera o pareadas).

Dadas las condiciones actuales de desarrollo, 
se ha considerado oportuno no valorar su cali-
dad paisajística, de forma que en las tablas de 
valoración se indicará como “N.C.” (no cuanti-
ficado).

Recursos.-

No existen recursos paisajísticos de relevancia. 
Únicamente se encuentran próximos el entorno 
de protección de los jardines de Ferraz y la pro-
pia silueta del casco urbano, con la torre cam-
panario.

También es visible el cerro del Calvario.

Conflictos.-

• Aislamiento respecto al casco urbano ac-
tual.

• Al suponer uno de los accesos principales 
al casco urbano (en cuanto se finalice la 
conexión con la rotonda NE de Ravel y la 
Avenida de Valencia), está sujeto a posi-
bles pérdidas de la calidad visual por po-
sible proliferación  carteles publicitarios y/o 
rótulos con iluminación discordante.

• Mala accesibilidad peatonal en la zona de 
contacto con el cerro del calvario hacia el 
pueblo (desde conexión de la rotonda N 
de la urbanización Ravel), lo que reduce la 
calidad del ámbito.

• Rotonda de conexión con la urbanización 
Ravel excesivamente limitada, rompiendo 
la sección viaria existente en la Avda. Ar-
quitecto Gaudí.

Sector 7 F
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UR-7: Ravel

Forma parte, junto a Casa Fus, Almajada-Riera-
La Rosa y Entredos-Paulines, de un gran conti-
nuo urbano situado en el extremo sur del munici-
pio de Mutxamel, donde destaca su topografía 
prácticamente llana, sin grandes desniveles, a 
excepción de su zona limítrofe a las laderas del 
monte de El Calvari.

La trama es regular, formada por manzanas 
predominantemente rectangulares y viario or-
togonal, a excepción de una serie de parcelas 
preexistentes en la parte baja del sector.

La tipología edificatoria característica es la de 
vivienda unifamiliar pareada retranqueada de 
la alineación a vial. Las viviendas se agrupan 
en manzanas que disponen de viales interiores 
para el acceso rodado privado a las viviendas. 
Las parcelas tienen una superficie aproximada 
de 400 m2. Existen también edificaciones de 
mayor tamaño, en bloque exento, con máximo 
de dos alturas y tipología constructiva diferen-
ciada de las viviendas, dedicadas a servicios y 
dotaciones.

Los acabados materiales predominantes son los 
ladrillo caravista, estucados y piedra proyecta-
da. Las viviendas suelen tener la cubierta a dos 
y a cuatro aguas acabadas en teja. Los colo-
res son muy variados, predominando los blan-
cos, marrones y ocres, o los del propio material 
como es el caso de las fachadas caravista.

Posee zonas verdes con mobiliario urbano, zo-
nas de juegos, además de piscinas y centros 
sociales de convivencia de reciente creación. 
La iluminación se consigue con farolas de altura 
media a alta, éstas últimas más comunes en las 
zonas de conexión. 

Se están rehabilitando elementos patrimoniales 
para su utilización como centro de día, escuela 
infantil, etc., de propiedad municipal.

Recursos.-

Cerro del Calvario.

Conflictos.-

• Colindancia con zonas verdes sin desarro-
llar y sin equipar (laderas del Calvario), con 
problemas de accesibilidad, inexistencia 
de mobiliario urbano, etc.

• Falta de mantenimiento de la zona verde 
existente.

• Presencia de solares sin mantenimiento (va-
llados tumbados, proliferación de vegeta-
ción nitrófila, etc.).

• Acumulación de residuos en el desagüe su-
perficial  que recoge las aguas pluviales de 
toda la zona norte (antiguo barranco) y po-
sible anegamiento de calles y acumulación 
de residuos en caso de lluvias intensas.

Ravel
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UR-8: La Almajada - Riera-La Rosa

Presenta un entramado urbano bien organiza-
do respecto de viales y manzanas con morfo-
logía de malla regular, pero no ortogonal, ad-
quirida en los últimos años por el desarrollo de 
diversas fases de tipologías diferentes.

Muestra desde edificaciones en hilera hasta vi-
llas independientes, pasando por adosados o 
pareados, en general, todos ellos con grandes 
espacios libres privados y de amplitud de par-
cela considerable. 

Las alturas van desde la planta baja hasta 
baja+2. Los colores predominantes son los blan-
cos, marrones y ocres o los del propio material 
como es el caso de las fachadas caravista.

Su margen norte está estructuralmente marca-
do por la CV-821 y el Barranc del Juncaret, a 
cuyo trazado se ha adaptado la urbanización, 
Bien comunicada por la CV-821 y CV-818; esta 
última conduce a la Avda de Denia, principal 
arteria de entrada a la capital alicantina.

Las edificaciones de mayor tamaño, en bloque 
unitario y tipología constructiva diferenciada 
de las viviendas, están dedicadas sobre todo a 
centros comerciales, como el Centro Comercial 
l’Almaixada o el existente en su extremo más 
occidental junto a la rotonda de acceso a la 
urbanización a partir de la CV-821, con la insta-
lación de cadenas como Mercadona.

Este entorno de tipología urbana extensiva ha 
quedado parcialmente conectado con todo el 
contexto urbano del núcleo de Mutxamel tras el 
desarrollo de la urbanización de Ravel, si bien es 
patente que la accesibilidad al casco urbano 
únicamente es efectiva por carretera.

Recursos.-

Esta urbanización ha sabido armonizar el paisa-
je urbano con importantes hitos paisajísticos de 
carácter patrimonial como la Torre Paulinas, di-
versas casas de labor o las fincas de l’Almaixada 
o Valdivia. Sus margenes están recorridos por la 
CV-821, CV-818 y el Barranc del Juncaret.

Conflictos.-

• Falta de más espacios de convivencia, lo-
calizándose algún área de este tipo en la 
zona central (pinada de Les Paulines) o en 
la intersección de las calles Casiopea con 
Andrómeda. 

• Discontinuidad del carril bici.

• Existencia de grandes zonas sin desarrollar 
desde las áreas centrales hacia la ronda 
de Sant Vicent-Sant Joan, lo que merma la 
calidad de la escena urbana por acumu-
lación de materiales, tierras e, incluso, pun-
tualmente algún residuo incontrolado.

• Elevado impacto paisajístico de las cons-
trucciones próximas sobre las crestas y lade-
ras cerros, el cual se intensifica por la baja 
calidad de sus acabados y cierres sobre 
la misma. Si bien dichas construcciones se 
localizan en otra subunidad, la visibilidad y 
proximidad de aquella es especialmente 
manifiesta en esta zona.
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UR-9: Entredos - Paulines

Conforma la continuidad del entramado urba-
no de la unidad anterior (Almaixada-Riera-La 
Rosa) en la parte sur del municipio.

La trama urbana está bastante más desorgani-
zada que en su entorno colindante, ya que ha 
debido adaptarse a edificaciones preexistentes 
desde hace varias décadas. También contribu-
ye a que hay viales y accesos, especialmente 
sobre ladera, que han ido deteriorándose por 
no completarse, como ocurre en la prolonga-
ción de la C/ Mallans i Ciscar o Ambrosio Cotes.

Las tipologías edificatorias varían; dominan 
las viviendas unifamiliares aisladas en grandes 
parcelas aunque también podemos encontrar 
pareados y adosados en hilera de hasta tres 
plantas. Algunas de estas últimas construccio-
nes suponen un gran impacto visual por ocupar 
zonas de cresta y laderas acentuadas de las lo-
mas del Pí-Les Paulines, por lo que el impacto 
paisajístico es muy alto, obligando incluso a to-
mar medidas de corrección para eludir fuertes 
pendientes como revestimientos de hormigón 
proyectado o pilares de contención cuya solu-
ción estética no es la más adecuada.

El entramado viario se organiza a partir de la 
CV-818 que funciona como límite oeste y que 
conecta esta zona urbana con la ciudad de 
Alicante. 

Los espacios libres se reducen a aquellos exis-
tentes en cada parcela privada, careciendo 
de espacios verdes públicos. 

Como equipamientos principales y diferencia-
dos en cuanto a tipología constructiva del resto 
de edificaciones encontramos el Club de Cam-
po como equipamiento deportivo y el colegio 
Aire Libre.

Recursos.-

Destaca la Torre Paulinas, las lomas del Pí como 
hito visual, actualmente transformado por urba-
nizaciones, el barranco del Juncaret y los viales 
de la CV-821 y la ronda Sant Vicent-Sant Joan.

Conflictos.-

• Inexistencia de espacios libres públicos y zo-
nas verdes. 

• Gran impacto visual de las edificaciones si-
tuadas en la cresta y laderas acentuadas 
de las Lomas del Pí-Paulines. Adopción de 
medidas de corrección para salvar fuertes 
pendientes de solución estética inapropia-
da (revestimientos de hormigón proyecta-
do, pilares, etc.).

• Abandono de instalaciones (viales, alum-
brado público, etc.) en zonas sin desarrollar.

• Zonas alomadas en los cerros del Pí-Pauli-
nes, en las que se dan áreas degradadas, 
con acumulación de materiales, tierras e 
incluso puntualmente algún residuo incon-
trolado.

• La fachada junto a la CV-821 precisa de 
una remodelación paisajística, debido a 
una conjunción de zonas estéticamente 
mejorables: antiguos invernaderos, áreas 
de acumulación de tierras, márgenes del 
Juncaret sin uso determinado, etc. Estas 
áreas, además se sitúan junto a una de las 
arterias de comunicación principales del 
municipio, con un potencial de espectado-
res elevado y es la fachada que inaugura el 
término municipal por el Sur.

UR-10

PU-12

UR-10

PU-9

UR-1

UR-2

UR-3

UR-4

UR-5

UR-6

UR-7

UR-8

UR-9

PU-6

PU-4

UR-13

PU-2

PU-3

PU-5

PU-1

PU-7

PU-8

PU-11

PU-13

PU-14

UR-11

PU-10

PU-14

PU-13

R-1

R-2

R-3

R-5
R-4

UI-2

UI-2

UI-2

UI-1

RN-1

RN-2

PR-1 PR-3

PR-2

PR-4

PR-5

PN-1

PR-6

UR-14

UR-15

PU-1

UR-12

N-2

N-3

N-1

PR-4

PU-2



19Mutxamel (Alicante)SESIÓN INFORMATIVA Y TALLER DE PAISAJEDOCUMENTO DE CONSULTA

UR-10: Pla del Collao - La Huerta

Desarrollo a partir de una malla más o menos 
regular donde se combinan las tipologías de 
chalets y villas independientes con adosados 
en hileras de hasta tres alturas o incluso parea-
dos de reciente construcción. 

El Pla del Collao funciona como terminación 
septentrional de la urbanización La Huerta, pero 
su trama urbana se encuentra menos desarro-
llada debido a que el número de solares vacíos 
es mucho mayor por encontrarse actualmente 
en fase de construcción y la urbanización de al-
gunos viales y manzanas se encuentran aún en 
fase de desarrollo. La trama de viales actual se 
adapta a una red compleja de caminos rurales 
preexistentes.

Las parcelas suelen ser amplias. Existen también 
edificaciones de mayor tamaño, en bloque 
unitario, con un máximo de dos a tres alturas 
y tipología constructiva diferenciada de las vi-
viendas, dedicadas a servicios y dotaciones, 
ocupadas fundamentalmente por comercios. 
Existe también una zona dotacional diferencia-
da correspondiente al centro de salud, centro 
deportivo y social.

Los acabados materiales son muy variados, pre-
dominando el estucado, el ladrillo caravista y la 
piedra proyectada. Las viviendas suelen tener 
la cubierta a dos y a cuatro aguas. Los colores 
son muy variados, predominando los blancos, 
marrones y ocres, aunque en algunas fases de 
la urbanización se han utilizado colores llamati-
vos abigarrados (rojos, azules, ocres…).

Sus calles suelen ser amplias, sobre todo en los 
accesos principales, pero las aceras de algunas 
calles no son lo suficientemente amplias.  

Recursos.-

El barranco del Juncaret, todavía en estado na-
tural, antes de su encauzamiento, funciona en 
esta unidad como recurso ambiental. Los valo-
res patrimoniales se centran en fincas como la 
de Santa Ana o la de l’Hort, en muy buen esta-
do de conservación.

Conflictos.-

• Carencias de accesibilidad, debido al es-
trecho paso que supone el nodo de co-
municación principal de la urbanización a 
partir de Tangel, por el carrer de l’Atmetler. 

• El barranco del Juncaret colindante posee 
puntualmente zonas degradadas (acopios 
de materiales y vertidos incontrolados) que 
deslucen paisajísticamente algunas zonas 
de fachada urbana.

• Necesidades de dotaciones y servicios has-
ta alcanzar un mayor grado de desarrollo.

• Adaptación a preexistencias, lo que conlle-
va una mayor complejidad del tejido urba-
no.
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UR-11: Girasoles

Esta urbanización se sitúa en la zona más su-
doccidental del municipio, en el límite con San 
Vicente del Raspeig. De hecho, esta zona urba-
na en Mutxamel responde a la periferia de una 
trama regular mucho más amplia cuyo grueso 
principal se encuentra en el municipio vecino.

La tipología residencial principal consiste en vi-
viendas unifamiliares  aisladas, aunque en las 
fases de más reciente creación alternan con 
adosados y pareados, generalmente de dos 
alturas. 

Las parcelas suelen ser amplias en la mayoría 
de los casos. Existen también edificaciones indi-
vidualizadas, en bloque unitario, con tipología 
diferenciada de las viviendas, dedicadas a ser-
vicios y dotaciones. Los acabados materiales 
predominantes son los ladrillo caravista, estuca-
dos y piedra proyectada y los colores son muy 
variados. Las viviendas suelen tener cubierta a 
dos y a cuatro aguas.

Para caracterizar esta unidad debemos con-
siderar también su continuidad en Sant Vicent 
del Raspeig, ya que es en dicho municipio don-
de posee zonas verdes con mobiliario urbano, 
zonas de juegos, centros sociales y comerciales, 
escuelas infantiles, etc., quedando la zona pe-
riférica, sita en Mutxamel, un tanto más desor-
ganizada.

Conflictos.-

• Aislamiento del resto de núcleos de pobla-
ción del municipio y de vías importantes de 
comunicación, aunque su carácter limítro-
fe con San Vicente del Raspeig atenúa este 
problema.

• Discontinuidades en la trama, lo que le con-
fiere cierta desorganización al tejido urba-
no.

• Necesidad de dotaciones y servicios.
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UR-12: Valle del Sol

La tipología predominante en este ambiente ur-
bano es la edificación independiente, no loca-
lizándose ninguna actuación de adosados en 
hilera o en bloque significativa. 

El tamaño de parcela es muy variable, desde 
pequeñas parcelas donde la edificación col-
mata prácticamente toda su superficie hasta 
parcelas de tamaño considerable o grandes 
zonas por ocupar.

Presencia de espacios libres comunes o zonas 
verdes, pero carentes de mobiliario o muy poco 
acondicionadas. La iluminación está mediana-
mente desarrollada con una altura de farolas 
de porte medio.

Los trazados de calles son bastante rectilíneos. 
Pese a que el vial de acceso se encuentra en 
buen estado, algunos viales de distribución inte-
rior se encuentran mal acondicionados. No obs-
tante, la considerable distancia existente a nú-
cleos urbanos con todo tipo de servicios hace 
que la accesibilidad sea uno de los puntos de 
conflicto de esta zona. Esta falta de accesibili-
dad redunda además en la calidad de los servi-
cios urbanos básicos. 

Recursos.-

Los recursos cercanos a esta unidad son sobre 
todo de caracter ambiental y visual dada su 
cercanía a la franja montañosa que jalona el 
término por el noroeste, la cual comprende re-
cursos ambientales como la zona ZEPA y la mi-
crorreserva del Bec de l’Aguila, recursos visuales 
como el Bec de l’Águila, Tossal Redó, etc. y las 
rutas de minas de ocre, de carácter paisajistico 
y etnológico, así como la Serreta del Boter, con 
la cual colinda por el este.

Conflictos.-

• Aislamiento

• Mala adecuación de viales y calles.

• Falta de mobiliario urbano, elementos ver-
des o zonas de encuentro. 

• Accesibilidad inadecuada.

• Degradación de espacios como el Hotel 
Valle del Sol, con amplias zonas de espar-
cimiento y ocio.

• Áreas sin desarrollar clasificadas como ur-
banas o urbanizables.
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UR-13: Rio Park

Esta urbanización se extiende desde los pies de 
la Sierra del Boter hasta las cercanías del Río 
Seco, al noroeste de Mutxamel y está formada 
generalmente por edificaciones con parcela y 
jardines privados.

Actualmente, la mayor parte de las áreas ur-
banizables ya se han ocupado quedando tan 
solo algunas parcelas no edificadas en las ur-
banizaciones de l’Almaina o el Pla del Rocar. 
Por otra parte, entre la Urbanización del Pla del 
Rocar y la Sierra del Boter, se extiende una vasta 
extensión de territorio en la que se ubicaba el 
antiguo campo de golf de Mutxamel, todavía 
no ocupada por edificaciones, definida como 
periurbana.

Las zonas verdes o espacios públicos son esca-
sos o poco adecuados, con escaso mobiliario 
urbano para su utilización como tal, a excep-
ción de zonas muy puntuales, como el entorno 
del centro social Rio Park. Existen también pe-
queñas naves de comercios en torno a la CV-
819.

Si bien la mayor parte de las edificaciones y 
parcelas se encuentran en zonas llanas, existen 
desmontes en la Sierra del Boter donde se han 
implantado viviendas. La zona en la que se dan 
estos desmontes se localiza en una falda de la 
propia sierra, por lo que la actividad allí desa-
rrollada puede ser divisada desde varios kiló-
metros de distancia. Además es en estas áreas 

donde se alojan las tipologías más impactantes: 
adosados en hilera con bloques de viviendas o 
apartamentos de planta baja+3+cubierta. Esta 
tipología difiere de la tónica general del resto 
de la zona. 

Las calles interiores son estrechas y, a menudo, 
irregulares. Algunos tramos de firme de estas ca-
lles se encuentran en mal estado. 

Recursos.-

Esta unidad concentra la mayoría de recursos 
próximos en su franja este y áreas colindantes, 
ya que en esta zona concurren la infraestructu-
ra verde del río Seco, el sendero PR-CV 142, la 
ruta municipal de los Azudes y elementos patri-
moniales como el Molí d’en Mig. Como recurso 
visual principal destaca la Sierra del Boter, que 
funciona como pantalla montañosa hacia el 
Noroeste.

Conflictos.-

• Falta de mobiliario urbano, elementos ver-
des o zonas de encuentro. 

• Zonas verdes sin desarrollar o faltas de ade-
cuación.

• Falta de continuidad de la trama urbana, 
por no ocupación de parcelas y vastas ex-
tensiones de suelo entre urbanizaciones sin 
desarrollar, con carácter residual. Existen 
además zonas puntuales de accesos insu-
ficientes. 

• Impacto paisajístico de las edificaciones 
colindantes con Serreta del Boter.

• Puntos de vertido incontrolados junto a la 
CV-819 y puntualmente en diversas zonas 
de Rio Park.

• Proximidad del aeródromo de Mutxamel.
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UR-14: Bonalba

Se sitúa en el extremo norte del término munici-
pal, sobre las lomas más elevadas de la Sierra 
de Bonalba Alta y Bonalba Baja. 

Su rasgo diferenciador radica tanto en su ubi-
cación, predominantemente en cerros y lomas, 
como en tipología de viviendas y el campo de 
golf. La situación de las edificaciones implica un 
elevado impacto visual el cual, si bien desde el 
punto de vista exterior es muy elevado, el tra-
tamiento de integración a través de muros de 
piedra seca de los desmontes y un elaborado 
tratamiento de los viarios con vegetación, per-
mite un acabado  interior de la urbanización de 
alta calidad. 

Se trata de un área residencial muy consolida-
da en la que, todavía a día de hoy, se están de-
sarrollando nuevas edificaciones. Las tipologías 
son muy variadas, desde villas independientes, 
pasando por pareados y adosados en hilera y 
en bloque e incluso edificios de 3 o más plantas. 
Los espacios libres, aunque de carácter privado, 
son muy amplios, ya que se concentran princi-
palmente en el campo de golf de Bonalba. 

Los acabados materiales predominantes son los 
estucados, ladrillo caravista y piedra proyecta-
da, seguidos del vidrio y metal. Los colores son 
muy variados, predominando a modo de pue-
blo mediterráneo, los blancos, pasteles e incluso 
abigarrados (azulados, rojizos…). Por otro lado, 
el mobiliario urbano se encuentra en buen es-
tado. 

El eminente uso turístico que poseen estas zonas 
favorece la proliferación de edificaciones dife-
renciadas dedicadas a la hostelería y el ocio, 
pero existe un elevado grupo de población que 
utiliza estas viviendas como primera residencia. 

Recursos.-

La propia Sierra de Bonalba fue otrora un recur-
so visual, actualmente convertido en elemento 
con gran incidencia paisajística debido a las 
construcciones que se observan desde infraes-
tructuras importantes como la AP-7 y la CN-340; 
no obstante, sigue siendo, por su carácter ele-
vado una unidad desde la que se divisan buena 
parte de los recursos paisajísticos de esta parte 
de la comarca de l’Alacantí, incluso llegando al 
mar Mediterráneo.

Conflictos.-

• Alta incidencia visual e impacto paisajístico. 
Esta urbanización responde a un modelo de 
desarrollo de antaño en el que las políticas 
urbanísticas iban encaminadas a urbanizar 
aquellas zonas más atractivas visualmente 
para los posibles usuarios, a pesar del des-
embolso económico acarreado para la 
realización de movimientos de tierras (en 
muchas de las ubicaciones se edifica en 
zonas en las que las pendientes medias su-
peran el 50%). Este modelo actualmente 
es contradictorio con las nuevas políticas y 
estrategias en materia de ordenación del 
territorio y protección del paisaje.

• Ocupación de áreas de alta fragilidad vi-
sual por tipologías inapropiadas: en algu-
nos puntos se pasa de edificaciones de dos 
plantas con jardín y villas con parcela a blo-
ques de edificios de cinco o más plantas o 
más, en una zona topográficamente eleva-
da, con lo que se magnifica todavía más 
el impacto paisajístico de la urbanización, 
constituyéndose como un importante pun-
to de atención visual.

• Zonas verdes y/o dotacionales sin desarro-
llar o faltas de adecuación en entornos ina-
propiados o no aptos para dicho uso.
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UR-15: Cotoveta

Está situada al noreste de Mutxamel, sobre las 
lomas de Cotoveta, de orientación Este. 

Su rasgo diferenciador radica en su ubicación 
en laderas de cerros, sobre áreas de marcadas 
pendientes y de cumbres de la sierra por lo que 
poseen gran incidencia e impacto visual.

Las tipologías son variadas: villas independien-
tes, unifamiliares aislados, pareados o adosa-
dos. Los viarios y el mobiliario urbano están en 
buen estado. 

Los espacios libres son escasos y existen áreas 
calificadas como zonas verdes bastante dete-
rioradas, como las laderas septentrionales de la 
Sierra de Cotoveta.

Los acabados materiales que predominan son 
los estucados, la piedra proyectada y, en me-
nor medida, el ladrillo caravista. Los colores son 
muy variados, predominando a modo de pue-
blo mediterráneo, los blancos y pasteles. 

Recursos.-

La propia Sierra de Cotoveta fue otrora un re-
curso visual, actualmente convertido en ele-
mento con gran incidencia paisajística debido 
a las construcciones que se observan desde 
infraestructuras importantes como la AP-7 y la 
CN-340; no obstante, sigue siendo, por su carác-
ter elevado una unidad desde la que se divisan 
buena parte de los recursos paisajísticos de esta 
parte de la comarca de l’Alacantí, incluso lle-
gando al mar Mediterráneo.

Conflictos.-

• Alta incidencia visual e impacto paisajístico. 
Este modelo actualmente es contradictorio 
con las nuevas políticas y estrategias en 
materia de ordenación del territorio y pro-
tección del paisaje.

• Zonas verdes sin desarrollar o faltas de ade-
cuación en entornos inapropiados o no ap-
tos para dicho uso: existen áreas calificadas 
como zonas verdes sin actuación alguna 
en las laderas septentrionales de la Sierra 
de Cotoveta.

• Existencia de puntos de vertidos de residuos 
ilegales, procedentes en buena parte de 
restos de obras y/o demolición.

• Falta de servicios y dotaciones.
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UI-1: Polígono Industrial de Riodel

Se encuentra localizado al norte del término 
municipal, lindando al oeste con el cauce del 
río Seco, al oeste con la carretera nacional 
N-340 y al sur con la urbanización Molí Nou. 

Se trata de una zona aislada que en la actuali-
dad se encuentra en fase de desarrollo ya que 
la trama industrial no está totalmente comple-
tada. 

La parcelación de las manzanas se encuentra 
claramente definida en parcelas más o menos 
rectangulares de gran tamaño. La disposición 
de las naves industriales en esta zona es de for-
ma aislada. Este hecho es consecuencia de la 
falta de colmatación de muchas de las par-
celas industriales. La distribución de tamaños 
es manifiesta, con parcelas más anchas en sus 
extremos superior e inferior y más estrechas con-
forme nos acercamos al cauce del río Seco.

El acabado de estas naves industriales se limita 
a planchas metálicas o bloques de hormigón 
de colores variados, lo que provoca que estos 
elementos sean fácilmente perceptibles por los 
potenciales observadores. Se puede decir que 
prácticamente no existen zonas degradadas, si 
bien, las parcelas no ocupadas pueden usarse 
en ocasiones como almacenes improvisados de 
material, lo que merma la calidad de las vistas. 

La trama viaria sigue una malla ortogonal con 
aceras y aparcamientos. El viario sigue una ma-
lla más o menos ortogonal con aceras y dispo-
sición de aparcamiento. Existen pocas zonas 
verdes habilitadas, aunque en ciertas zonas sí 
se dispone de arbolado en las aceras y se ha 
cuidado la iluminación.

Recursos.-

El límite oeste del polígono limita con el Rio Seco, 
recurso natural y corredor verde supramunicipal 
en el que se incluyen además, en las proximida-
des de esta unidad, casas con valor patrimonial 
como la del Molí d’en Mig.

Conflictos.-

• Carencia de regulación de las cartelerías 
o anuncios que provocan importantes im-
pactos visuales. Este hecho también se 
manifiesta en las coloraciones corporativas 
elegidas por algunas naves industriales, con 
colores vivos e impactantes. 

• Existe una falta de organización en distribu-
ción de las naves industriales en el espacio, 
ocupándose las parcelas de forma aleato-
ria y dejando importantes espacios entre 
ellas.

• Apariencia de abandono de algunas par-
celas al ser utilizadas para el almacenaje 
de materiales.

• Falta de espacios verdes y públicos que 
contribuyan a la integración paisajística de 
esta área industrial, especialmente en las 
áreas de contacto con Molí Nou y ejes pa-
ralelos a las carreteras y río Seco.
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UI-2: Polígono Industrial Els Plans

La zona industrial de “Els Plans” queda ubicada 
al norte del casco urbano, en la principal entra-
da al mismo por su parte septentrional (N-340). 
Limita al oeste con la mencionada carretera 
nacional, mientras que al sur lo hace con la tra-
ma urbana y periurbana del casco urbano de 
Mutxamel.

No tiene una estructura clara ya que las man-
zanas se agrupan junto a la vía principal (N-340) 
o se desarrollan de forma aparentemente inco-
nexa a cierta distancia del grupo principal de 
naves industriales. Las parcelas son de tamaño 
más o menos grande albergando una tipología 
de naves industriales adosadas en la parte más 
cercana a la población y naves aisladas a me-
dida que nos vamos alejando de ella.

Los acabados materiales son planchas metá-
licas o bloques de hormigón, con colores muy 
variados. Se puede considerar que no existen 
zonas degradadas pero la parte de las parce-
las no ocupadas a veces se usa como almace-
namiento de materiales, que degrada la visibili-
dad de la zona.

Es de destacar la zona verde ubicada junto a 
las instalaciones de Bonnysa, donde se ubica 
mobiliario urbano y una zona de pinada.

Recursos.-

El polígono no posee recursos relevantes en su 
entorno, a excepción de alguna casa de huer-
ta próxima (Casa Ripoll, Molí Foc o Casa Colo-
mina) y El Pantanet como recursos más cerca-
nos. La unidad es atravesada por la CN-340a 
que conecta con la fachada del núcleo históri-
co y es visible ampliamente desde la CN340 a la 
que ofrece sus fachadas traseras.

Conflictos.-

• Combinación de paisajes industrial y pura-
mente urbano, lo que conlleva, en ocasio-
nes, un deterioro en la fachada del casco 
urbano, por carencia de regulación de 
cartelerías, anuncios, etc. provocadas por 
las diferentes industrias-escaparate o naves 
que incorporan colores corporativos im-
pactantes.

• Falta de organización de trama urbana en 
algunos sectores más cercanos al casco ur-
bano.

• Apariencia deteriorada de algunas parce-
las, debido a acopio y almacenaje de ma-
teriales en zonas libres de ocupación.

• Localización junto a una de las arterias prin-
cipales de acceso a Mutxamel, lo que el 
tratamiento estético adquiere especial re-
levancia.
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BarrancCotoveta

PU-1: Barranc

Pequeño núcleo de viviendas localizado al NE 
del casco urbano, muy próximo a la urbaniza-
ción de Cotoveta pero claramente diferencia-
da de ella.

Se caracteriza por la ausencia de urbanización, 
ya que las calles actuales se han adaptado a 
las preexistencias de caminos y edificaciones. 

Domina la tipología de edificaciones indepen-
dientes preexistentes. Se trata de unifamiliares 
de tipo chalet, con parcelas medias a grandes 
y, en muchos casos, con piscinas y equipamien-
tos verdes privados. La falta de espacios comu-
nes es manifiesta. La accesibilidad es buena.

Conflictos.-

• Los viales se encuentran sin firme ni urbani-
zación. 

• Existe también cierta indefinición de la tra-
ma urbana por la adaptación a las preexis-
tencias.

• Deficiencia de espacios comunes o zonas 
verdes públicas y existen amplias zonas sin 
desarrollar, sin uso concreto, más típicos de 
zonas periurbanas degradadas.
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PU-2: Entornos periurbanos de las urbanizacio-
nes Bonalba, Cotoveta y Barranc.

Este entorno viene marcado por las influencias 
de importantes asentamientos residenciales y 
de ocio colindantes, como las urbanizaciones 
Bonalba y Cotoveta, el propio campo de golf de 
Bonalba y, en menor medida, la urbanización El 
Barranc.

Este espacio se ha definido como tal 
considerando la influencia escénica que sobre 
el territorio tiene los asentamientos urbanos 
siempre y cuando no se detecte algún elemento 
de carácter rural o natural que predomine. Se 
trata, por tanto, de zonas seminaturales muy 
próximas a estos núcleos de población con 
gran incidencia visual por ubicarse sobre los 
terrenos más elevados del entorno.

Sobre estos espacios, podemos encontrar zonas 
relictas de carácter rústico como pequeñas 
huertas, invernaderos o balsas de riego, en 
transición hacia ambientes más rurales o incluso 
que han quedado inmersas entre las tramas 
urbanas y periurbanas de Bonalba.

Recursos.-

No posee recursos de relevancia a excepción 
del transcurso de la Colada del Cantalar por 
su parte este y la zona de afección visual de la 
AP-7 por el Sur.

Bonalba

Conflictos.-

• Áreas degradadas por desmantelamiento 
y abandono de antiguos invernaderos 
que actualmente se han convertido en 
cubiertas de plásticos deteriorados.

• Abandono de instalaciones agrícolas en 
estado de ruina: casetas, instalaciones de 
operarios y maquinaria, etc.

• Alto impacto visual de las urbanizaciones 
colindantes que actúan como fondo 
escénico al situarse en crestas y laderas 
acentuadas.

• Heterogeneidad de usos que hace de difícil 
la gestión de estos paisajes.

• Zonas periurbanas indefinidas que quedan 
relictas entre las urbanizaciones del Barranc 
y Cotoveta.
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PU-3: Áreas periurbanas del “Vergeret”

Se trata de una zona con notables influencias 
antrópicas, las cuales actúan a su vez como 
conflictos dentro de la unidad y como elemen-
tos que alteran el paisaje de esta parte del mu-
nicipio.

Se localizan amplias zonas dedicadas a extrac-
ción de áridos que han transformado la morfo-
logía original de las pequeñas elevaciones exis-
tentes e incluso de las áreas llanas adyacentes. 
Su escaso acondicionamiento y restauración 
convierte a este territorio en un espacio fuerte-
mente degradado.

Por otro lado, esta zona es testigo de la gran 
fragmentación territorial existente en la franja 
central del municipio debido a la construcción 
de diversas infraestructuras. Así podemos en-
contrar nodos de conflicto en las proximidades 
del cruce AP-7/CN-340, afectando a infraes-
tructuras verdes supramunicipales de relevan-
cia como puede ser el Río Monnegre.

La zona menos transformada se encuentra 
junto a la CN-340, aunque aquí recibe influen-
cias urbanas de la urbanización Moli Nou colin-
dante, el polígono industrial Riodel y la propia 
infraestructura de la CN-340. Además, existen 
zonas puntuales de acumulación de tierras y 
dedicadas al almacén de maquinarias en el 
entorno del Moli nou y el río Montnegre. Se ca-
racterizan por eriales sin usos específicos y pe-
queñas lomas prácticamente desprovistas de 
vegetación de porte arbóreo y dominancia de 
pastizales de escaso interés, donde se presenta 
una elevada fragmentación debido a los ca-
minos rurales existentes. En los márgenes de los 
barrancos predominan los acopios de material 
y taludes casi desprovistos de vegetación.

Conflictos.-

• Elevada presión sobre el Río Seco en bue-
na parte de su trazado por este ámbito, lle-
gando incluso a comprometer su viabilidad 
como infraestructura verde debido a la alta 
transformación de los terrenos y cruces de 
infraestructuras.

• Geomorfología ondulada, lo que puede 
conllevara altos impactos paisajísticos si se 
transformaran las laderas o crestas de los 
cerros.

Actividad extractiva Peaje autopistaBarranco Industria Riodel

• Intensificación de la degradación paisajísti-
ca del entorno por implantación de nuevos 
usos en zonas  sensibles (alta visibilidad).

• Alto nivel de ruido en determinados tramos.
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P.I. Riodel Molí Nou

PU-4: Molí Nou

Su tipología dominante es de edificación aisla-
da en parcelas de tamaño medio. Tiene la par-
ticularidad de que la carretera  CN-340 divide la 
zona residencial. 

El entramado de calles es escaso, de un mar-
cado carácter rectilíneo, aunque algunas ca-
recen de firme alguno. Los accesos son buenos 
ya que junto a la mencionada CN-340 hay que 
citar la colindancia con el peaje de la AP-7 en 
el borde sur de la urbanización.

Los espacios libres comunes o zonas verdes son 
escasos, carentes de arbolado y con escaso 
mobiliario urbano. Existe junto a la CN-340 algu-
na edificación dedicada a la hostelería, y en su 
contacto con el polígono industrial de Riodel se 
localizan espacios urbanizados con un paseo 
que discurre paralelo al cauce del río Seco.

Recursos.-

El límite oeste de la urbanización limita con el 
Río Seco, recurso natural y corredor verde su-
pramunicipal en el que se incluyen además, en 
las proximidades de esta unidad, casas con va-
lor patrimonial como la del Molí Nou, así como 
el azud de Mutxamel. La CN-340 transcurre por 
el interior de esta unidad.

Conflictos.-

• Colindancia con el Polígono Industrial Rio-
del, al Norte, sin zonas de transición visual 
de borde entre el residencial y el polígono. 
Actualmente existe una gran explanación 
donde estacionan vehículos pesados de 
forma ocasional.

• Colindancia con zonas de movimientos de 
tierras importantes: desmontes y canteras 
al norte, que precisan de restauración pai-
sajística.

• Mala calidad en el diseño urbano de calles 
que conforman la urbanización

• Baja Calidad Acústica, por incluir la CN-340 
como su vial principal de acceso.

• Falta de mobiliario urbano, elementos ver-
des o zonas de encuentro. 

• Existencia de puntos de vertido incontrola-
dos junto al cauce del Monnegre.

• Fachada de la urbanización degradada 
junto al río Monnegre. Estas zonas llegan al 
borde de margen del cauce, con vallados 
inadecuados, afectadas en muchos casos 
por desprendimientos de los taludes del 
propio cauce, con colectores de vertido al 
cauce, zonas de acopio de material de de-
secho, etc.
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PU-5: Entornos periurbanos de Riodel- Molí Nou  
y Río Park

Situado en las zonas más septentrionales del 
municipio, al oeste de la CN-340, este paisaje 
recibe influencias de diversos ambientes:

Por un lado, de las áreas situadas entre el po-
lígono industrial Riodel y el cauce del Montne-
gre, las cuales han sido últimamente restaura-
das con la construcción de este polígono, ya 
que un tiempo atrás estaban ocupadas por 
zonas puntuales de residuos incontrolados. No 
obstante han quedado como zonas fracciona-
das, sin un uso concreto, donde se mezclan las 
influencias de un paisaje industrial con un entor-
no natural antropizado como es el del río. 

Por otro lado, en la zona situada al sur de Riodel 
existe una zona de contacto donde la solución 
de continuidad se ha realizado entre zonas ver-
des y un paseo peatonalizado paralelo al río 
Seco, con mobiliario urbano en buen estado de 
conservación, aunque todavía siguen existien-
do solares con uso indefinido que se convierten 
en áreas degradadas donde se acopian mate-
riales de relleno y/o aparcamiento de vehículos 
pesados con carácter ocasional.

Por último, las áreas de influencia de la urbani-
zación Río Park, la CV-819 y la autovía, así como 
el aeródromo de Mutxamel, cuyas instalaciones 
ocupan buena parte de la zona más meridional 
de esta unidad.

Recursos.-

El río Seco con sus elementos patrimoniales más 
relevantes (Azud de Mutxamel y sus rutas, el 
área recreativa de La Sabateta, Molí Nou, etc.) 
son los recursos que más destacan en esta uni-
dad. Las principales carreteras que transcurren 
por ella son la AP-7 y la CV-819, así como el sen-
dero PRV, que atraviesa el municipio ce Norte 
a Sur.

Conflictos.-

• Existencia zonas de movimientos de tierras 
y desmontes importantes que precisan de 
restauración paisajística. 

• Proliferación de viviendas aisladas que ca-
recen de servicios básicos, accesos, ele-
mentos verdes, etc. 

• Presencia puntos de vertido incontrolados 
junto al cauce del Monnegre y acopios de 
materiales de antiguas actividades extrac-
tivas y diversas actuaciones en las proximi-
dades.

• Conflicto de usos entre el aeródromo y los 
residenciales colindantes.

• Excesiva presión antrópica sobre el río Seco 
.

• Áreas degradas en los márgenes de carre-
teras y autovía.

Rio ParkRío Seco Riodel AeródromoRio Park
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Volaor Marseta

PU-6: El Volaor

Núcleo de edificaciones creado a partir de 
la consolidación de viviendas preexistentes a 
cualquier tipo de urbanización actual. 

Pese a la incorporación de algunos servicios bá-
sicos y el trazado de algunas calles,  éstos resul-
tan insuficientes, no existiendo asfaltado de via-
les interiores, aceras, espacios comunes o zonas 
verdes, etc. 

Posee una ubicación deprimida respecto a los 
terrenos colindantes, adyacentes a la CV-819, 
por lo que su visibilidad es baja. Las parcelas son 
de amplitud de fachada y superficie variable. 

Su tipología dominante son las viviendas ais-
ladas unifamiliares tipo chalet. El espacio libre 
suele localizarse en la propia parcela, a modo 
de jardines o pequeños huertos, siempre priva-
dos. Los acabados materiales son muy variados. 
No existe mobiliario urbano.

Recursos.-

No posee recursos de relevancia, los cuales se 
limitan a infraestructuras lineales que lo limitan 
como la AP-7, aunque de visibilidad nula, dado 
el carácter deprimido de la urbanización, la CV-
819, foco potencial de espectadores y el sen-
dero PRV, que atraviesa el municipio ce Norte a 
Sur. Colinda con el área recreativa de La Saba-
teta y el Azud de Mutxamel, dentro del propio 
Río seco.

Conflictos.-

• Colindancia inmediata con la AP-7, que 
actúa de barrera perceptual, dado el ca-
rácter deprimido de la zona en la que se 
enclava la urbanización. A

• Presencia de áreas degradadas por ver-
tidos incontrolados en torno a la Urbani-
zación El Volaor y las colindancias con la 
CV-819, así como acopio de materiales de 
antiguas actividades extractivas y diversas 
actuaciones en las proximidades de a este 
núcleo.

• Mala calidad en el diseño urbano de las ca-
lles que conforman la urbanización por falta 
de asfaltado, mobiliario urbano, elementos 
verdes o zonas de encuentro.
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PU-7: Entorno del Polígono Industrial “Els Plans”: 
Molí Foc. 

Enclavada al norte del casco urbano de Mu-
txamel, da cabida a diversas actividades que 
usualmente rodean al extrarradio de un asen-
tamiento poblacional como es el caso del ce-
menterio municipal o las periferias de polígonos 
industriales como el de Els Plans donde, entre 
otras actividades, se ubica el ecoparque mu-
nicipal, gasolineras y diversas industrias de ca-
rácter urbano. Alberga de forma aislada naves 
de almacenes o dedicadas a la industria de la 
transformación (escayolas, piedras naturales, 
material de construcción, etc.). 

Es una zona intersticial entre las áreas de pai-
saje industrial de Els Plans, que actualmente se 
encuentra fragmentado, incluyendo las trase-
ras de las naves ya construidas y la fachada de 
este entorno hacia la CN-340, actualmente sin 
uso específico.

En las áreas adyacentes a estas traseras de na-
ves industriales se dan acopios de materiales di-
versos en relación con la actividad que se lleva 
a cabo, que pueden originar áreas puntuales 
con una estética periurbana inadecuada. Estas 
áreas, frecuentemente se mezclan con algu-
nos relictos de huerta en torno al casco urbano 
que progresivamente van adquiriendo mayor 
calidad y extensión conforme nos adentramos 
hacia el oeste.

En los alrededores del cementerio municipal 
existe un pequeño asentamiento residencial 
(Molí Foc) que no llega a constituir un núcleo 
como tal dada la dispersión de edificaciones y 
la indefinición o práctica inexistencia de trama 
urbana.

Recursos.-

Contiene recursos identitarios como El Panta-
net. Además se localizan casas de la huerta 
como la Casa Ripoll o Molí Foc y colinda con la 
zona recreativa del Azud de Sant Joan con el 
propio azud. 

La CN- 340a y la CN-340 transcurren por la uni-
dad.

Conflictos.-

• Zona residual rodeada de usos industriales.

• Áreas puntuales con necesidad de medi-
das de estética urbana, sobre todo en rela-
ción con acopio de materiales y tratamien-
to de zonas transicionales.

• Mezcla de usos que confiere difícil gestión a 
ciertas zonas.

• Accesos en mal estado o insuficientes al 
pequeño asentamiento residencial del Molí 
Foc.

Molí Foc

PU-12

UR-10

PU-9

UR-1

UR-2

UR-3

UR-4

UR-5

UR-6

UR-7

UR-8

UR-9

PU-6

PU-4

UR-13

PU-2

PU-3

PU-5

PU-1

PU-7

PU-8

PU-11

PU-13

PU-14

UR-11

PU-10

PU-14

PU-13

R-1

R-2

R-3

R-5
R-4

UI-2

UI-2

UI-2

UI-1

RN-1

RN-2

PR-1 PR-3

PR-2

PR-4

PR-5

PN-1

PR-6

UR-14

UR-15

PU-1

UR-12

N-2

N-3

N-1

PR-4

PU-2



34Mutxamel (Alicante)SESIÓN INFORMATIVA Y TALLER DE PAISAJEDOCUMENTO DE CONSULTA

PU-8: Áreas periurbanas al este del casco urba-
no

Se incluye en esta zona toda el área de influen-
cia urbana al este del núcleo principal, englo-
bando el entorno de Penyetes y hasta el límite 
municipal de Sant Joan, donde la autovía es 
soterrada generando un pasillo degradado en 
superficie.

En esta zona se localizan parcelas rústicas en 
diferente grado de mantenimiento y con pre-
sencia de viviendas unifamiliares dispersas. Las 
construcciones presentan, por lo general, buen 
estado de conservación a excepción de algu-
nas casetas de aperos en estado de abandono. 

Este espacio actúa como fondo escénico de 
las edificaciones limítrofes del casco urbano, 
proporcionándole una mayor expansión visual. 

Los usos del suelo en este entorno van desde so-
lares sin completar la trama urbana adyacen-
te, pèrifericos a los núcleos de urbanizaciones 
y del casco urbano, hasta zonas de transición 
a huerta que tradicionalmente se ha ido desa-
rrollando junto a los asentamientos históricos. De 
estas zonas de huerta, en la actualidad única-
mente se conservan zonas relictas, conviviendo 
con otros usos como aparcamientos de vehícu-

los pesados industriales, pequeñas actividades 
industriales o de acopio, explotaciones de pe-
queños viveros, etc.

Proveniente de un entorno de huerta tradicio-
nal mejor estructurado al norte, transcurre por 
esta unidad la Acequia del Gualeró, que en 
buena parte del recorrido circula canalizado.

Recursos.-

Fincas de Subiela, l’Alguer, etc., las casas de la-
bor tradicionales, la red de acequias y canales, 
en especial la Acequia del Gualeró, retazos de 
Huerta Tradicional, la emirta y lomas de Sant Pe-
ret o las Lomas de Benetia.

Conflictos.-

• Tendencia a la marginalidad.

• Fachadas urbanas degradadas, sobre todo 
en visuales del casco desde las principales 
vías de comunicación que requieren de 
medidas de integración paisajística.

• Conservación de elementos patrimoniales.

• Alto estado de degradación de la cu-
bierta del túnel de la A-7, entre Sant Joan 
d’Alacant y Mutxamel.

• Necesidad de ordenación de los espacios 
vacantes entre las áreas consolidadas.

• Implantación de nuevos usos y/o activida-
des discordantes sobre zonas colindantes a 
principales vías de acceso, especialmente 
en el tramo de la Avda. de Valencia, en 
cuanto supone una de las principales vías 
de acceso a Mutxamel.

Penyetes GualeróZona de ensanche de Mutxamel

Cubierta de la AP-7 entre Sant Joan (izquierda) y Mutxamel (derecha)
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Penyetes

PU-9 : Les Penyetes

Situada al este del casco urbano, esta urbani-
zación también se crea a partir de la consoli-
dación de grupos de viviendas previamente 
existentes, con posterior urbanización de viales, 
iluminación, etc., en algunos casos insuficiente. 

La desconexión del casco urbano es manifiesta, 
con un acceso a la misma a partir del Camí de 
Les Penyetes desde Mutxamel o de La Prince-
sa desde Sant Joan d’Alacant, camino que se 
convierte en la Calle Río Algar a su paso por la 
urbanización, siendo el vial a partir del cual se 
distribuyen a derecha e izquierda un pequeño 
entramado de calles cortas y en algunos ca-
sos irregulares, llegando algunas a no conec-
tar completamente con trama urbana alguna, 
convirtiéndose en calles sin salida.

Su núcleo principal está formado por tipologías 
principalmente de grandes chalets indepen-
dientes con parcelas de tamaño considerable, 
a las cuales se han unido varias actuaciones de 
viviendas adosadas primero en torno a la Calle 
Río Vinalopó y, después, junto a la propia calle 
central (Río Algar).

Las aceras y bordillos son insuficientes, principal-
mente vinculadas a las promociones de vivien-
das más recientes.

El espacio libre suele localizarse en las propias 
parcelas, a modo de jardines o pequeños huer-
tos privados, con práctica inexistencia de espa-
cios libres comunes. 

Los acabados materiales son muy variados, do-
minando el caravista y la piedra proyectada 

El mobiliario urbano es prácticamente inexisten-
te y la iluminación es suficiente en las zonas de 
más reciente creación y el vial de acceso Río 
Algar, pero no es la más óptima en determina-
das calles más estrechas y cortas de trazado 
sinuoso.

Si bien esta unidad no tiene recursos paisajísti-
cos internos, es colindante con el Gualeró, ca-
nal que llega a Sant Joan d´Alacant (en dife-
rente estadío de calidad) desde el Azud de San 
Juan, en el río Seco. Es en este tramo donde el 
Gualeró pasa de ser un canal abierto a entuba-
do bajo tierra, por lo que desaparece el trazado 
superficial aunque se intuye su trayectoria.

Conflictos.-

• Mala calidad en el diseño urbano de las 
calles que conforman la urbanización, por 
adaptación a preexistencias, la falta de 
mobiliario urbano, elementos verdes o zo-
nas de encuentro así como unos accesos 
insuficientes. 

• Proximidad con la Autovía A-7 puede origi-
nar problemas de calidad acústica, si bien 
es precisamente en este tramo donde co-
mienza el soterramiento de la vía.

• Respecto al Gualeró, los riesgos se derivan 
de posibles acumulaciones de residuos en 
el canal, ocupación del mismo o desapari-
ción de su trazado original.

• Aislamiento del casco urbano, a pesar de 
su proximidad, debido a las deficientes co-
municaciones.
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PU-10: Entorno de Peñacerrada

Esta se conforma por la influencia de los últimos 
asentamientos del núcleo histórico en torno al 
conocido “Poble Nou” y Ravalet  y al Palacio 
de Peñacerrada así como la conexión de esta 
zona con el ensanche al sur. También posee 
influencias de la CV-823 y, al norte, del paisa-
je industrial colindante con la UI-2, cuyo fondo 
escénico son naves de gran tamaño de forma 
aislada.

El principal acceso a esta zona es la CV-823 que 
funciona también como acceso preferente  al 
casco urbano.

Es la zona lógica de transición entre el paisaje 
puramente urbano residencial y el típicamente 
rústico que se observa más al oeste, con asen-
tamientos residenciales aislados típicos de zo-
nas de borde de casco a través de la carretera.

Dada su colindancia con el casco urbano y 
aprovechando la cercanía de servicios y do-
taciones que éste facilita, existe una alta densi-
dad de antiguas casas de aperos o de campo 
convertidas algunas en segundas o incluso pri-
meras residencias, aunque carecen de servicios 
básicos debido a su desconexión con la trama 
puramente urbana.

El paisaje característico de esta unidad es el de 
actividades propias de paisajes de transición del 
urbano al rústico como los solares dedicados al 
almacenaje o aquellos derivados de una pérdi-
da de identidad urbana conforme nos alejamos 
del casco urbano, a favor de los usos agrícolas 
(cultivos de secano, invernaderos, granjas...).

Recursos.-

El principal recurso es el entorno de los Jardines 
de Peñacerrada y la CV-823 la limita por el sur.

Conflictos.-

• Degradación de las fachadas urbanas, so-
bre todo en las visuales del casco desde la 
CV-823 hacia el sur.

• Proliferación de segundas residencias a 
partir de antiguas casas de campo en el 
entorno del vial CV-823, con carencias de 
servicios básicos colindantes en el casco 
urbano. 

• Marginalidad y abandono de uso rural.
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PU-11: Áreas periurbanas “Camí La Rula-Ravel”

Situada al oeste del casco urbano, bordea las 
distintas unidades que conforman el casco an-
tiguo (núcleo histórico y ensanche) y la trama 
urbana originada por las urbanizaciones de re-
ciente creación (Ravel, L’Arbercoquer, etc.).

Pese a poseer estructura parcelaria heredada 
de la relictas zonas rústicas aquí existentes, esta 
zona posee una alta densidad de solares sin uso 
agrícola, con un deterioro manifiesto por aban-
dono de las mismas y por la fuerte influencia de 
traseras de edificaciones de baja calidad en el 
camino de la Rula.

Por el contrario hacia su zona sur, lindando con 
la Avda. Antonio Gaudí, el aspecto es más orto-
gonal, influido por la organizada trama urbana 
de la Urbanización Ravel que confiere un as-
pecto marcado de linealidad artificial al con-
junto y que se verá reforzada una vez se conso-
lide el sector L’Arbercoquer.

Existen multitud de pequeñas construcciones 
dedicadas a casetas de aperos o casas de 
campo, conviviendo con escasas edificaciones 
de tipo chalet, normalmente con parcelas de 
tamaño considerable. Se dan también activi-
dades propias de suelo rústico con este carác-
ter periurbano como pequeños acopios de ma-
teriales o almacenajes de enseres, viveros, etc.

Por esta zona trascurría antaño el barranco del 
Mut, ahora desaparecido por ocupación de 
suelos agrícolas, vertiendo directamente hacia 
Ravel, pero aún se conservan restos de las ins-
talaciones hidráulicas así como la vivienda ale-
daña.

Recursos.-

Fincas de La Huerta: Finca Salvador, La Horteta, 
etc.

Conflictos.-

• Fachadas urbanas degradadas, sobre todo 
en visuales del casco desde el oeste, y es-
pecialmente desde la CV-823.

• Implantación de actividades que reducen 
la calidad paisajística

• Espacio vacío situado entre núcleos de po-
blación, por lo que su ordenación facilita-
ría la conexión de servicios básicos entre el 
centro urbano y residenciales periféricos. En 
este sentido, el tratamiento estético de la 
C/ Antonio Gaudí es importante porque su-
pone uno de los ejes principales de acceso 
al casco urbano.

• Alta visibilidad del Calvario, donde se evi-
dencian algunos tramos de baja calidad 
paisajística. PU-12
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PU-12: Marseta - L´Obrera - Bon Any-Serveres.

Paralelos a la carretera CV-819, al oeste del 
casco urbano pero separados de éste, se loca-
lizan varios núcleos de viviendas producto de la 
consolidación de varios años.

A pesar de ser consideradas como urbanas 
por las NN.SS vigentes, las condiciones de la ur-
banización de calles son, en algún caso, muy 
deficientes y más propias de áreas periurbanas 
rurales. Esto es especialmente manifiesto en los 
núcleos de  Marseta  -Serveres,  y, en menor me-
dida, en L´Obrera y Bon Any.

Las consolidaciones de grupos de viviendas, 
con implantación previa a una adecuada ur-
banización, ha demandado posteriormente la 
necesidad de asfaltado e iluminación, aunque 
en algunos casos sigue siendo muy insuficiente.

A pesar de los matices existentes entre estos re-
sidenciales, desde el punto de vista paisajístico 
presentan bastantes similitudes, especialmente 
por lo que respecta a su disposición espacial. 
Están enclavadas sobre zonas más o menos lla-
nas, aunque puntualmente con construcciones 
en un pequeño promontorio elevado respecto 
al resto de la depresión aluvial (Serra de Mar-
seta) lo que en ciertas ubicaciones otorga una 
amplitud de vistas elevada. 

El espacio ocupado se vertebra a partir de un 
vial principal de acceso, por lo general insufi-
ciente, sin aceras o bordillos y siguiendo un tra-
zado irregular a partir del acondicionamiento 
del camino rural preexistente. A partir de este 
eje, la morfología de calles suele ser más o me-
nos regular aunque un tanto desordenada. Las 
parcelas son de amplitud de fachada y super-
ficie variable. Su tipología predominante son 
viviendas aisladas unifamiliares tipo chalet, aun-
que encontramos construcciones esporádicas 
adosadas. Los acabados materiales son muy 
variados. El espacio libre suele localizarse en la 
propia parcela privada, a modo de jardines o 

pequeños huertos. Los espacios comunes y zo-
nas verdes son prácticamente inexistentes. Es, 
en definitiva, un espacio desordenado.

El mobiliario urbano es prácticamente inexisten-
te, contribuyendo a la poca vivencia del espa-
cio público. La iluminación está medianamente 
desarrollada con farolas de porte medio y du-
rante el día existen escasas zonas de sombra al 
no existir espacios habilitados para ello que no 
sean las propias plantaciones particulares que 
cada parcela incorpora para su propio disfrute. 
La circulación peatonal y rodada es simultánea.

Recursos.-

El principal recurso que se observa en el entorno 
de esta unidad es la CV-819, con la que limitan 
distintas fincas agrícolas con valor patrimonial 
como la propia Finca l’Obrera. Destaca como 
hito visual más próximo los cerros dispersos de El 
Collao y Sierra de Marseta.

Conflictos.-

• Baja calidad de la urbanización.

• Falta o deficiencia de servicios

• Aislamiento del casco urbano
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PU-13: Entorno de la urbanización La Huerta - 
Marseta.

El carácter periurbano de esta unidad viene 
condicionado por su situación periférica a las 
urbanizaciones de Marseta, L’Obrera, Bon Any 
y La Huerta, cuyas siluetas, fachadas y traseras 
otorgan una influencia visual de carácter urba-
no a este territorio, distinto de zonas adyacentes 
de naturaleza más rústica.

Se considera también en esta unidad las edi-
ficaciones y distintas construcciones que, en 
buen número, se han ido asentando alrededor 
de la margen izquierda de la CV-819, en rela-
ción con las áreas urbanas colindantes. 

A través de esta unidad se han instalado una se-
rie de servicios como centros asistenciales, alo-
jamientos rurales, centros hípicos o de adiestra-
miento, así como un buen número de viviendas 
de primera o segunda residencia de tipo chalet 
o villa, dotadas de grandes parcelas que, de 
manera aislada, salpican esta unidad, dada la 
relativa cercanía al casco urbano y a importan-
tes vías de comunicación como la Ronda Sant 
Vicent-Sant Joan.

Destaca también el transcurso del barranco del 
Juncaret, observándose en esta unidad la tran-
sición entre sus áreas naturales al norte y el ba-
rranco encauzado entre zonas urbanas y periur-
banas. En este cauce existen zonas puntuales 
donde la acumulación de aguas se observa du-
rante buena parte de la temporada de lluvias, 
ya que existen pequeñas presas que la retienen 
en los inicios de su encauzamiento.

Recursos.-

Los principales recursos son patrimoniales como 
la Finca De Hoyos y la Casa Domenech. La CV-
819 y la CV-823 limitan esta unidad.

Conflictos.-

• Espacios intersticiales entre urbanizaciones 
en diferente muy heterogéneos, y con di-
ferente grado de calidad, que puede dar 
lugar a la implantación de instalaciones 
agrícolas discordantes con núcleos de vi-
viendas.

• Aislamiento de urbanizaciones, cuando 
la consolidación de estos espacios puede 
dotarlos de servicios al permitir una gestión 
integrada.

• Tendencia a la marginalidad. PU-12
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PU-14: Entorno de la urbanización “La Huerta-
Girasoles”

Localizada al suroeste del término municipal 
de Mutxamel queda limitada por subunidades 
rurales al norte, así como por las subunidades 
urbanas de las Urbanizaciones de “La Huerta” 
y “Girasoles” al este y oeste respectivamente. 

Se caracteriza por la diversidad de usos que en 
ella se dan. De forma dominante se encuentran 
los usos residenciales que han ido surgiendo a 
partir de los desarrollos de las urbanizaciones 
colindantes. Estas viviendas en la actualidad 
se encuentran formando pequeñas agrupacio-
nes de unas pocas casas, normalmente de una 
planta o a lo sumo de una planta baja y una 
primera planta. Normalmente estas residencias 
ocupan una pequeña parcela de territorio que 
suele incluir plantas ornamentales típicas de los 
jardines privados. Con ello se introduce una cla-
ra diferenciación con otras subunidades periur-
banas de carácter rural en las que las parcelas 
incluyen además de plantas ornamentales otras 
propias de los aprovechamientos agrícolas. 

El tamaño de las parcelas en estas áreas pe-
riurbanas próximas a las urbanizaciones de La 
Huerta y Girasoles son considerablemente me-
nores que las encontradas en otras subunida-
des periurbanas de carácter rural o natural.

Además de los usos puramente residenciales 
existen otros como los recreativos, tipo el cam-
po de tiro “Gorrión Club”, el autocine o un club 
de tenis. 

Por su parte, las áreas no ocupadas por estos 
usos se encuentran actualmente totalmente 
desaprovechadas puesto que se trata de áreas 
de cultivo que han permanecido en barbecho 
durante muchos años.

Conflictos.-

• Proliferación de viviendas a partir de anti-
guas casas de campo en las zonas más 
próximas a las urbanizaciones con caren-
cias de servicios básicos, la desconexión 
con el resto de su entorno, distribuyéndose 
las edificaciones sin un orden lógico. A la 
falta de servicios básicos se une la falta de 
elementos verdes.

• Tendencia a la marginalidad.
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PN-1: Tossal Redó I. Minas de Ocre.

Se localiza al NW del término municipal de 
Mutxamel, al oeste del Tossal Redó, muy próxima 
al límite con el término municipal de Sant Vicent 
del Raspeig, municipio en el que se desarrolla 
en su mayor parte.

Se trata de una subunidad caracterizada 
por la presencia de edificaciones aisladas 
más o menos densas de una o dos plantas 
como máximo, que se sitúan en un entorno 
preferentemente natural, aunque también 
aparecen áreas de aprovechamientos 
agrícolas. Si bien estos cultivos estuvieron 
aprovechados de forma activa en un pasado 
no reciente, este aprovechamiento en la 
actualidad se limita a las parcelas privadas de 
las casas o a pequeñas explotaciones residuales 
y de carácter totalmente marginal.

Estas zonas agrícolas que han permanecido 
en barbecho durante bastantes años, están 
sufriendo en la actualidad la ocupación de la 
vegetación natural circundante y dominante, 
propia de la Sierra Pelada o el Tossal Redó, que 
son los principales relieves que la circundan. 
Por tanto, en aquellos casos en los que no se 
da un aprovechamiento activo, la vegetación 
propiamente agrícola ha sido sustituida por 
vegetación natural. Entre las especies que se 
pueden encontrar destacan el rabo de gato, el 
cantueso, el romero o el tomillo, entre otras.

La propia ubicación del residencial conlleva 
la aparición de ciertos aspectos conflictivos 
tales como la falta de conexión con 
estructuras urbanas consolidadas y dotadas de 
infraestructuras de servicios básicos como red 
de saneamiento, alumbrado público o servicios 
municipales. De hecho, en la actualidad tan 
sólo existe un vial de conexión que aporta el 
único acceso a la misma y a partir de la cual 

se han ido desarrollando viales no asfaltados de 
acceso a las residencias más alejadas de este 
camino principal. Esta dificultad de acceso a 
algunas viviendas se considera tan sólo puntual, 
puesto que la mayor parte de las edificaciones 
se encuentran en torno a él. 

Recursos.-

Está englobado en una zona deprimida entre los 
recursos visuales de Sierra Pelada, Tossal Redó, 
Bec de l’Aguila. Como recursos ambientales 
destacan la Zona ZEPA.

Conflictos.-

• El vial de acceso  no procede del término 
municipal de Mutxamel si no de Sant Vicent 
del Raspeig y comunica la subunidad con 
la Urbanización Colonia del Pozo de San 
Antonio. 

• La desconexión física de la subunidad 
es patente, aunque también lo es la 
desconexión paisajística con el resto del 
territorio de Mutxamel. En este sentido, 
tanto la presencia del Tossal Redó al este 
como la Sierra Pelada al NW se constituyen 
como barreras visuales de importancia que 
focalizan las vistas en dirección SW, hacia 
el término municipal de Sant Vicent del 
Raspeig.

• Intensificación y consolidación de viviendas 
en un entorno natural.

• Riesgo de incendios y proliferación de 
espacios degradados por acumulación de 
residuos y/o acopios de materiales.
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PR-1: Tossal Redó II

Al NW del término municipal de Mutxamel se 
encuentra esta gran subunidad periurbana de 
carácter rural, ubicada entre los parajes de Els 
Brotons y El Soldat a los pies del cerro del Tossal 
Redó, relieve al que debe su nombre.

La unidad se corresponde con la urbanización 
del Tossal Redó, constituida por un núcleo más o 
menos denso de edificaciones establecidas en 
antiguas parcelas agrícolas ya abandonadas 
y de las que tan sólo quedan unos escasos 
campos en activo.

La característica principal de esta subunidad es 
por tanto su densidad de viviendas que de forma 
aislada copan gran parte de la superficie. Se 
trata de edificaciones normalmente constituidas 
por una planta baja y eventualmente por una 
primera planta ubicadas en pequeñas parcelas 
que hacen las veces de jardines particulares. 

Estas parcelas se corresponden con las antiguas 
áreas agrícolas que las poblaban, principalmente 
compuestas por aprovechamiento en régimen 
de secano (almendro, algarrobo y olivo). 
Actualmente, todavía pueden observarse en la 
zona pequeños aprovechamientos aunque de 
escasa representatividad o importancia.

Las viviendas se distribuyen en el territorio a lo 
largo de los principales caminos de acceso 
que tiene en la actualidad la zona. Se trata de 
caminos asfaltados de calidad media a partir 
de los cuales se han ido desarrollando otros 
más pequeños, constituyéndose una malla de 
caminos que permite el acceso a todas las 
edificaciones.

Queda seccionada esta subunidad en dos 
partes claramente diferenciables separadas 
por la autopista AP-7 de reciente construcción. 
En cualquier caso, la configuración de los viales 
y la distribución de las edificaciones dispersas 
son similares en ambas localizaciones.  

Visualmente la presencia de la autopista AP-7 
no se considera de relevancia, puesto que 
en su transcurso por estas zonas el trazado 
de la carretera se introduce en un túnel que 
prácticamente abarca  la mayor parte de la zona 
potencialmente visible en esta urbanización. 
Además, muchos de los tramos previos al túnel 
y posteriores a él se encuentran en trinchera, 
lo que también limita considerablemente la 
visibilidad hacia estas áreas periurbanas de 
carácter rústico.

Recursos.-

El principal recurso localizado en esta zona 
es la franja al NW del término municipal 
caracterizado por contener las principales 
elevaciones del terreno (Sierra Pelada, Bec 
de l’Àguila). Se incluye además parte de la 
urbanización de Tossal Redó I dentro de la Zona 
de Especial Protección  para las Aves (ZEPA) 
“Riu Montnegre”.

Conflictos

• Aislamiento y urbanización sesgada por la 
AP-7.

• Intensificación y consolidación de viviendas 
en un entorno rural.

• Proliferación de espacios degradados por 
acumulación de residuos y/o acopios de 
materiales.

Autopista Tossal Redó II
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PR-2: El Portell de La Moleta

Se localiza al norte de la Sierra del Boter, en el 
extremo norte del término municipal.

Se trata de un área en la que coexisten los usos 
residenciales de carácter disperso o en pequeñas 
agrupaciones de casas con los usos agrícolas en 
todas sus facetas, aprovechamiento en activo, 
cultivos abandonados o en barbecho e incluso 
áreas de invernaderos con cultivo extensivo.

Entre las zonas cultivadas destacan los 
aprovechamientos agrícolas de secano, con 
cultivos de algarrobos, almendros y olivos 
fundamentalmente, si bien hay que decir que la 
mayor parte de los aprovechamientos agrícolas 
han sido abandonados y el espacio agrícola 
colonizado por vegetación de carácter ruderal 
y arvense, evidenciándose además vegetación 
natural propia de otros ambientes menos 
antropizados. Hay que mencionar que en estas 
zonas también aparecen invernaderos, aunque 
de pequeño tamaño y entidad.

En referencia a las áreas ocupadas por 
edificaciones, hay que decir que normalmente 
estas viviendas se encuentran de forma aislada 
o conformando pequeños grupos de casas 
de máximo dos alturas en cuyas parcelas se 
mezclan plantas típicamente agrícolas con las 
ornamentales.

Estas áreas se encuentran paisajísticamente 
desligadas del paisaje del Mutxamel, puesto 
que la Sierra del Boter ejerce un importante 
efecto barrera, perceptible únicamente desde 
el momento en se adentra en esta zona.

Recursos.-

El principal recurso detectado en esta zona es 
la Sierra del Boter. Además, se incluye la Vereda 
de Bayona que atraviesa la subunidad.

Conflictos.-

• Conexión con las urbanizaciones de Río 
Park o Valles del Sol, que se limita a unos 
escasos caminos rurales cuya calidad es 
en algunos casos dudosa. En la actualidad 
existe un paso que atraviesa la Serreta del 
Boter, muy estrecho por su adaptación 
a la orografía del terreno y que dificulta 
sobremanera el acceso. 

• Aislamiento y falta de servicios.

• Intensificación y consolidación de viviendas 
en un entorno rural.

• Proliferación de espacios degradados por 
acumulación de residuos y/o acopios de 
materiales.
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PR-3: L´Almaina

La subunidad se encuentra ubicada al norte del 
término municipal rodeada casi por completo 
por la subunidad UR-16, a excepción de sus 
límites meridionales en los que la carretera de 
acceso a la urbanización Valles del Sol limita la 
subunidad en esta dirección.

Se trata de un área de importante influencia 
periurbana, especialmente en las áreas de 
contacto con la urbanización de Río Park que 
prácticamente la envuelve, influencia que se 
evidencia en las características paisajísticas 
de esta unidad y que aún se manifiesta con el 
trazado de antiguos viales internos. Corresponde 
en buena parte a los terrenos destinados a un 
campo de golf que no llegó a ejecutarse, así 
como las áreas de expansión residencial que se 
ubican en el tramo más próximo al aeródromo.

Mientras que el resto de áreas próximas situadas 
al sur de esta subunidad son puramente agrícolas, 
evidenciándose áreas de aprovechamientos 
agrícolas en activo, así como invernaderos, en 
estas zonas periurbanas la primitiva actividad 
agrícola ha sido totalmente abandonada 
siendo colonizado el espacio por vegetación 
ruderal, arvense e incluso propia de zonas más 
naturales como la Sierra del Boter próxima.

En algunos casos, estas zonas se encuentran 
ciertamente degradadas como aquellas áreas 
más septentrionales en las que se han abierto 
infinidad de caminos a lo largo del tiempo para 
comunicar las dos zonas urbanizadas presentes.

Recursos.-

Destacan como fondos escénicos en dirección 
norte la Serreta del Boter, Peñarroja o el 
Cabeçó d’Or, mientras que al sur se encuentran 
buenas panorámicas a toda la plana litoral y 
prelitoral de la depresión Sant Joan-Mutxamel, 
evidenciándose los relieves de la Serra Grossa, 
Alcalatén y Fontcalent.

Conflictos.-

• Falta de conexión de la urbanización de 
Río Park, lo que ha llevado a la apertura de 
varios caminos de acceso que no han sido 
tratados convenientemente.

• Ausencia del campo de golf.

• Desarrollo de viviendas en las zonas más 
próximas al aeródromo.

• Estado de abandono de las instalaciones 
deportivas existente, las cuales se 
encuentran en un avanzado  en un estado 
de abandono.
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PR-4: Entorno rural del Río Seco

Estas zonas rústicas se encuentran seccionadas 
por dos infraestructuras lineales de gran impor-
tancia a nivel municipal y regional como son el 
trazado de la Autopista AP-7, al norte y la carre-
tera nacional N-340, al sur, hasta llegar al Pan-
tanet.

El grado de influencia urbana en estas zonas 
rurales es alto en toda su extensión, pero aún 
conserva la antigua parcelación agraria y bue-
na parte de ella se encuentra en explotación.

En las zonas más próximas al cauce del río Seco 
tradicionalmente han sido utilizadas para usos 
agrícolas extensivos en invernadero para el 
cultivo de tomates. En la actualidad y con la 
construcción de la AP-7, estos aprovechamien-
tos agrícolas corrían el riesgo de convertirse en 
marginales y han sido abandonados, siendo 
colonizados por la vegetación natural aunque 
pudiera ser que en el momento de realización 
del estudio estuvieran en barbecho.

Recursos.-

Esta subunidad se encuentra atravesada por el 
río Seco en el que se encuentran recursos de 
índole cultural como los Azudes de Sant Joan 
o de Mutxamel. Además, el cauce contiene los 
senderos locales definidos por el Ayuntamiento.

CN-340 Azud de Sant Joan Autovía Cotoveta Autovía

Conflictos.-

• Aumento de la densidad de edificaciones 
dispersas por todo su territorio debido a la 
proximidad de las urbanizaciones de Coto-
veta y Bonalba, así como por la actual pre-
sencia de edificaciones en la partida del 
Cantalar. 

• Impacto visual de la línea eléctrica de alta 
tensión que discurre paralelo al río Seco, en 
su extremo más próximo a las urbanizacio-
nes de Cotoveta y Bonalba.

• Implantación de invernaderos en una zona 
de alta visibilidad y tránsito turístico muy ele-
vado.

• Presiones sobre el río Seco.

• Necesidad de establecer un área de espa-
cios abiertos alrededor de las carreteras y 
río Seco.

• Muy baja calidad visual en el entorno del 
Azud del Sant Joan por proliferación de car-
teles publicitarios en todo en entorno.
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PR-5: “Benesiu-Benaut”

La subunidad descrita se encuentra ubicada al 
este del casco urbano de Mutxamel, limitada al 
NE por el trazado de la carretera N-340, al sur 
por la prolongación de la Avenida de la Gran 
Vía de Valencia y por el oeste con la subunidad 
PU-5.

Se trata de una subunidad de carácter rústico  
donde se conservan restos de huerta tradicional 
en buen estado, aunque su proximidad al casco 
urbano y, en especial, al sector residencial de 
Alluser, lo dotan de cierto carácter periurbano.

La característica principal de esta subunidad es 
la presencia de zonas de huerta tradicional de 
se constituyen en los principales exponentes y 
de calidad de este tipo de aprovechamientos 
en todo el término municipal.

En el pasado el territorio cultivado se extendía 
por gran parte del territorio municipal. Mientras 
que la mayor parte del término tenía que 
dedicarse a la agricultura de secano de 
subsistencia, la red de acequias y azarbes 
(en especial de la Acequia del Gualeró) 
desarrollada en torno al río Seco facilitó el 
desarrollo de una huerta tradicional como 
base de la economía de muchas de las familias 
que a ella se dedicaban. Por el contrario, 
mientras que en la mayor parte del territorio 
esta superficie de huerta tradicional se ha ido 
reduciendo hasta verse prácticamente limitada 
a unas pocas parcelas, en esta subunidad se ha 
mantenido tan sólo alterada por la proliferación 
de las edificaciones dispersas que la pueblan 
en toda su extensión. Si bien este desarrollo ha 
sido más acentuado en los últimos años, las 
viviendas de segunda residencia presentes en la 
actualidad se han edificado junto a los antiguos 
huertos, integrándolos en su trama periurbana y 
manteniendo su configuración pasada.

Estos restos de zonas de huerta tradicional se 
consideran los exponentes más claros y de 
identidad de la huerta tradicional en Mutxamel, 
encontrándose pequeñas explotaciones de 
alcachofa, tomate, habas o judías verdes 
entremezcladas con cultivos de regadío como 
pueden ser los naranjos. Asimismo  pudiera 
haber presencia de producción ecológica, 
aunque no se ha podido concretar su ubicación 
exacta en la partida de Benaut.

Recursos.-

El principal recurso en esta subunidad es la 
huerta tradicional. Además, como recurso 
cultural destaca el trazado de la acequia del 
Gualeró. De destacar es también el cerro de 
la ermita de Sant Peret al constituirse como 
un hito paisajístico de cierta relevancia. El 
trazado de la Colada del Cantalar discurre al 
sur de la subunidad limitándola en estas áreas 
meridionales.

Conflictos.-

• Pérdida de valores tradicionales y de 
identidad por cambio transformación y/o 
abandono total de la huerta tradicional, 
especialmente en aquellos espacios 
próximos al cerro de San Peret y el canal 
del Gualeró.

• Ocupación del suelo por edificaciones 
colindantes a las infraestructuras viarias 
existentes.

• Pérdida de visibilidad del cerro de San 
Peret y/o transformación de su entorno 
inmediato.

CN-340San Peret San PeretEntrada a Mutxamel por la Avda. de Valencia
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PR-6: Zona Oeste del casco urbano

Se encuentra ubicada al oeste del término 
municipal y limitada al norte por la carretera de 
La Venteta (CV-823), al oeste por la CV-819 y al 
este y sur por la unidad periurbana PU-7.

Se caracteriza por la combinación de usos 
que presenta, ya que se localizan desde 
restos minoritarios de huerta tradicional hasta 
instalaciones de invernaderos, pasando por 
numerosas viviendas dispersas, áreas de 
acopio de materiales, viveros, etc, anque 
también encontramos áreas abandonadas e 
instalaciones vinculadas a Declaraciones de 
interés comunitario, como es el caso del Centro 
Reto.

Se percibe una clara diferencia en el paisaje de 
esta zona con respecto a las áreas agrícolas de 
cultivos tradicionales presentes en la zona norte 
de la carretera CV-823. A excepción de algún 
área puntual, prácticamente desaparecen 
en esta subunidad los usos tradicionales de 
huerta, siendo sustituidos fundamentalmente 
por aprovechamientos agrícolas de regadío 
(naranjos) o de secano (almendros, olivos y 
algarrobos) entremezclados.  La huerta por 
tanto, queda reducida a unas escasas parcelas 
en las que se cultivan fundamentalmente 
alcachofas, habas, judías verdes o tomates, 
por lo que su significación con respecto a otras 
áreas de huerta es mínima. No obstante, en el 
tramo próximo a las urbanizaciones de Serveres, 
La Huerta y Marseta, sí se han localizado 
parcelas en explotación en buen estado.

Dentro de este ámbito, en la zona más próxima 
a Ravel, se localizan explotaciones bajo 
plástico.  Se trata de invernaderos de cultivo 
de tomate fundamentalmente, cuyo impacto 
visual es de consideración. Estos invernaderos 
incluyen balsas de riego de pequeño tamaño 

que suelen aparecen anexas a ellos.

El resto de parcelas se encuentran claramente 
en fase de abandono de la actividad agrícola 
y esto se evidencia por la desaparición de la 
práctica totalidad de los ejemplares arbolados 
y por la colonización de la vegetación ruderal 
y arvense asociada a las áreas rústicas y que 
normalmente aparece en bordes de camino o 
lindes de campos.

Por esta zona trascurría antaño el barranco del 
Mut, ahora desaparecido por ocupación de 
suelos agrícolas, vertiendo directamente hacia 
Ravel. 

Recursos.-

Casas del camino de la Venteta, presencia 
de huerta tradicional, al oeste de la CV-
819, visibilidad del cerro del Calvario e 
infraestructuras viarias CV-819, CV-823 y Avda. 
Arquitecto Antonio Gaudí.

Invernaderos

Conflictos.-

• A excepción de algunas parcelas 
concretas, la calidad paisajística es baja 
y hetrogénea, siendo especialmente 
sensible en los entornos de BICs y carreteras 
principales.

• Espacio potencial para consolidación 
y unificación de los núcleos urbanos 
presentes, creando una ciudad más 
compacta , pero altamente sensible al 
riesgo de anegamiento en el caso de 
aprovechamiento del subsuelo. Esto puede 
motivar incrementar alturas para obtener 
los mismos rendimientos de ocupación, 
pero puede generar problemas de 
integración visual en determinadas zonas, 
especialmente en las proximidades de 
viarios.

• Aparición de zonas degradas por acopios 
de material y vertidos de residuos puntuales.
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R-1: Entorno de los parajes de “La Vibra - 
Borratxina”

Se ubica al NW del término municipal 
quedando delimitada al sur por el trazado de la 
autopista AP-7 y al norte por la Sierra del Boter. 
Sus límites orientales quedan bien definidos 
por la triangulación entre el Aeródromo y la 
autopista, mientras que sus límites occidentales 
los marcan la urbanización Valle del Sol y los 
aprovechamientos agrícolas en invernaderos 
próximos a ella.

Esta subunidad se caracteriza por su carácter 
rural bien definido, especialmente en la 
zona más al sur en la que se evidencia el 
aprovechamiento en regadío extensivo y bajo 
plástico . El resto de zonas rurales carecen de 
un aprovechamiento activo aunque todavía 
son patentes en muchas parcelas restos de la 
actividad agrícola secular, en concreto del 
cultivo de algarrobos o almendros. Además, 
muchas de las parcelas ya abandonadas 
todavía conservan la estructura parcelaria 
original, así como los lindes entre ellas.

Conforme nos desplazamos al norte de la 
subunidad, ésta adquiere un cariz antrópico, 
evidenciándose así la influencia de las 
urbanizaciones Riopark o Valles del Sol, tan 
próximas. Esta influencia se pone de manifiesto 
en la mayor proporción de zonas agrícolas 
abandonadas, así como en la existencia 
de algunas áreas con cierto índice de 
degradación, como aquellas ubicadas entre la 
AP-7 y el aeródromo de Mutxamel.

Recursos.-

La vereda de la Bayona transcurre por su zona 
central y la AP-7, con su franja de afección 
visual, limita esta unidad. Aunque no contiene 
hitos visuales relevantes, al ser una amplia 
zona llana se destacan como fondo escénico 
recursos como el Bec de l’Águila, Tossal Redó o 
Serreta del Boter.

Conflictos.-

• Degradación de zonas de borde.

• Proximidad a núcleos residenciales.

Invernaderos
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R-2: Invernaderos en Bonalba

Estas zonas se encuentran localizadas en el 
extremo NE del término municipal de Mutxamel, 
en el área comprendida entre las urbanizaciones 
de Cotoveta y Bonalba. 

Su característica principal es la presencia 
de grandes estructuras de invernaderos que 
dominan todo el territorio y se extienden como 
una gran lona de plástico por toda la superficie. 
El único exponente del paisaje que no se 
encuentra afectado por estas estructuras es el 
barranco Fondo o barranco de Cabrafic que 
discurre entre los invernaderos, seccionándolos 
en dos y las infraestructuras de riego asociadas 
a ellos, grandes embalses necesarios para el 
suministro del riego en estas zonas.

Ya en los años 50 empieza el cultivo intensivo 
del tomate que ha ido evolucionando hasta 
convertirse en una forma de explotación que 
abarca grandes extensiones en todo el término 
municipal definiendo el paisaje rural. 

Esta transformación fue posible al modificarse 
territorios tradicionalmente de secano por 
huertas de tomate regadas mediante riego por 
goteo. Actualmente el cultivo del tomate se 
realiza mayoritariamente en estas estructuras 
que se configuran como “mares de plástico”.

Los invernaderos condicionan el paisaje de las 
áreas en las que se instalan distorsionándolo con 
respecto a su situación original y focalizando la 
atención de los potenciales observadores. Su 
presencia provoca una cierta desnaturalización 
del paisaje tradicionalmente agrícola presente 
en otras zonas del término municipal. 

Recursos.-

Como fondos escénicos destaca la presencia 
del Cabeçó d’Or en dirección NE y de las Sierras 
del Maigmó o Penyarroja en dirección NW-S-E. 

Conflictos.-

• Degradación de zonas de borde.

• Proximidad a núcleos residenciales 
altamente poblados, con problemas de 
olores debido a la incorporación de abonos.
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R-3: Áreas rústicas y de invernaderos de la par-
tida de Baiona.

Las áreas de invernaderos localizadas en la 
partida de Baiona, se encuentran ubicados 
al NW del casco urbano y delimitadas por las 
áreas rurales abandonadas y los cultivos en 
invernadero, tanto de la partida de Baiona Alta 
como de la partida de Baiona Baixa.

Su característica fundamental es la presencia 
de grandes estructuras de invernaderos que 
dominan prácticamente el paisaje.

La explotación predominante es el cultivo 
del tomate, que desde los años 50 del S.XX, 
empieza con el cultivo intensivo en Mutxamel. 
Esta tipología de aprovechamiento agrícola 
ha condicionado el paisaje de gran parte 
del término municipal desde sus inicios. Esta 
transformación ha sido posible al modificarse 
los terrenos tradicionalmente de secano y 
transformarlos en áreas de regadío mediante 
riego localizado o por goteo.

El resto de áreas rurales presentes en su 
mayor parte en la partida de Baiona Baixa, se 
encuentran en la actualidad prácticamente 
abandonados y su estado de degradación 
es elevado. En algunos casos el estado 
de abandono es total, situación que 
aparentemente viene sucediendo desde 
bastantes años puesto que la mayor parte 
de las parcelas se encuentran ocupadas por 
vegetación ruderal y arvense propia de cultivos 

abandonados, y residuos.

Recursos.-

Como fondos escénicos de esta subunidad se 
intuyen los relieves del Maigmó, Penyarroja, el 
Cabeçó d’Or o incluso la Sierra del Cid. Estas 
importantes panorámicas son posibles en esta 
zona debido a su relieve prácticamente llano en 
el que apenas aparece vegetación arbolada 

que pueda ejercer un papel de barrera visual.

Conflictos.-

• Abandono de la explotación agrícola del 
suelo y proliferación de numerosos puntos 
de vertidos de residuos, fundamentalmente 
de restos de obra y demolición. así como 
restos de plástico.

• Visibilidad de baja calidad desde 
determinados tramos de carreteras y 
caminos.

• Alto impacto visual desde perspectivas de 
las sierras próximas.
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R-4: Entornos rústicos entre “Foia Ampla” y 
“Marseta” 

Esta subunidad se encuentra localizada en la 
zona central del término municipal de Mutxa-
mel, con límites claramente definidos al norte 
por la Autopista AP-7, al este por la carretera 
CV-819 y al oeste por la subunidad R-3 com-
puesta por los invernaderos de la partida Baio-
na. 

La unidad se encuentra en parte dividida en dos 
por el barranco de Cocons-Juncaret, aunque 
esta división en algunos tramos no se encuentra 
bien definida debido a la dispersión del caudal 
del barranco entre los campos de cultivo.

Se trata de una subunidad claramente rural, 
aunque en los últimos años ha sufrido una 
importante transformación con el abandono 
de gran parte de las tierras de labor, la 
ocupación del suelo tradicionalmente rústico 
por edificaciones de carácter residencial y el 
desarrollo de grandes invernaderos dedicados, 
en su mayor parte, al cultivo de hortalizas como 
el tomate. 

Tiene la particularidad de que su orografía está 
salpicada de cerros dispersos

Las viviendas de segunda residencia suelen 
ocupar el tercio sur de la subunidad, por 
la proximidad de otras urbanizaciones ya 
consolidadas y la mayor densidad de vías de 
comunicación. Estas edificaciones ocupan lo 
que antaño eran tierras de labor, manteniendo 
en muchos casos dentro de la parcela privada 
el componente vegetal agrícola, aunque sin 
aprovechamiento activo.

Todavía pueden observarse de forma 
dispersa por toda la subunidad pequeños 
aprovechamientos agrícolas, sobre todo de 
secano, caracterizados por la presencia de 

olivos, algarrobos y almendros principalmente, 
aunque también se pueden observar cultivos 
de regadío (naranjos). En aquellas zonas en las 
que la vegetación agrícola ha desaparecido 
prácticamente en su totalidad, se puede 
encontrar vegetación típica de áreas de cultivo, 
bordes de camino o lindes entre campos. 

Otra característica común en buena parte 
de esta zona es la presencia de puntos 
incontrolados de residuos.

Recursos.-

Infraestructuras viarias y cerros dispersos.

Conflictos.-

• Deterioro paulatino de la zona por 
abandono de la explotación agrícola.

• Ocupación y/o transformación de cerros y 
lomas existentes.

• Desaparición de comunidades de  la 
especie vegetal Vella lucentina, que 
tradicionalmente ocupaban estas zonas a 
favor de la expansión agrícola y de nuevas 
actividades.

Cerros dispersosAutovía AP-7
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R-5: Áreas rústicas entre “El Volaor” y la CV-823.

Se encuentra limitada por la zona urbana de la 
urbanización “El Volaor” y la AP-7 al norte y por 
la carretera CV-823 o camí de la Venteta por 
el sur. Por su parte, al oeste queda claramente 
limitada por la carretera CV-819, mientras que 
en su vertiente oriental el límite lo marcan las 
áreas periurbanas próximas al casco urbano de 
Mutxamel y al Polígono Industrial “Els Plans”.

En las zonas más próximas a la urbanización 
del Volaor, se combinan los aprovechamientos 
de secano (algarrobos, almendros y olivos) y 
regadío (naranjos y mandarinos), encontrando 
retales de huerta. Estas zonas de huerta son 
una de las escasas representaciones de este 
tipo de aprovechamiento en todo el municipio, 
aunque la profusión de edificaciones reduce su 
calidad paisajística con respecto a otras áreas 
como las que se encuentran al este del casco 
urbano y limitadas por la Acequia del Gualeró.

Las huertas se consideran elementos definitorios 
del paisaje agrícola que llegó a caracterizar 
las zonas más bajas del término municipal y de 
las que tan sólo quedan ciertas áreas relícticas. 
Entre los cultivos más destacados se encuentra 
el del tomate, la judía verde, el haba o la 
alcachofa. 

Otra particularidad es la presencia de 
elementos patrimoniales de gran interés como 
son las casas solariegas de huerta presentes en 
ellas, así como las infraestructuras hidráulicas 
diseñadas con el fin de suministrar agua a 
toda la huerta tradicional. Estos componentes 
de la arquitectura tradicional de Mutxamel 
quedan claramente representados en las casas 
de Marbeuf y de Sereix. Consideradas como 
recursos patrimoniales de gran interés para 
la población local, estas dos construcciones 
definen el carácter agrícola del municipio 
que durante años ha dominado la economía 
municipal y que en estos tiempos se encuentran 

en claro retroceso.

Recursos.-

En esta unidad se concentran la mayor parte de 
recursos patrimoniales del campo de Mutxamel, 
relacionados con la otrora fértil huerta 
tradicional del municipio, de la ciual todavía 
queda algún relicto dentro de esta unidad. Así, 
como testigos quedan las grandes haciendas, 
casas de labor, fincas de recreo, etc. como 
Sereix, Marbeuf, Belón, Venteta, Moixica, etc. 
que dan identidad al municipio y que con gran 
profusión pueblan este entorno rústico.

La CV-819 y la CV-823 limitan esta unidad y por 
la zona norte transcurre la AP-7 y el sendero PRV 
que atraviesa el municipio.

Conflictos.-

• Pérdida de suelo agrícola a favor de las 
urbanizaciones o edificaciones dispersas 
presentes por toda la subunidad y 
compartimentación del territorio por los 
viales actualmente existentes. Su proximidad 
a zonas urbanas y periurbanas puede 
favorecer el desarrollo de edificaciones 
aisladas que se unirían a las ya existentes.

• Zonas degradas próximas a la AP-7
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RN-1: Entorno del barranco del “Vergelet” y “Ai-
gua Amarga”

Se encuentra ubicada al norte del término mu-
nicipal y queda delimitada por el cauce y ribe-
ras del barranco del Vergelet, al oeste y por la 
carretera CV-773, al este. Por el sur, la delimita-
ción de la unidad la marcan el propio cauce 
del barranco del Vergelet y los caminos rurales.

Se caracteriza por los claros procesos de colo-
nización de vegetación natural en entornos an-
teriormente agrícolas que han ido siendo aban-
donados con el paso de los años. 

Todavía es evidente la configuración y distribu-
ción de las parcelas agrícolas, si bien, los cultivos 
han ido degradándose hasta prácticamente 
desaparecer y ceder espacio a la vegetación 
natural. Esta vegetación natural se caracteriza 
por la presencia de comunidades vegetales 
pioneras en la colonización de nuevos espacios 
y adaptadas al alto grado de antropización del 
suelo (especies ruderales y arvenses principal-
mente). Aunque además se pueden encontrar 
especies típicamente forestales tales como el 
palmito, la coscoja, el espino negro, etc.

Entre la vegetación natural se encuentran reta-
zos de los antiguos aprovechamientos agrícolas, 
encontrándose ejemplares aislados tanto de oli-
vos como de algarrobos. En algunos casos, estos 
aprovechamientos se encuentran asociados a 
edificaciones y casas de labor, manteniéndose 
la calidad de los mismos así como su productivi-
dad (baja por tratarse de cultivos marginales) y 
constituyéndose como verdaderas islas.

Otra característica es el carácter alomado de 
su relieve, debido a la presencia de los barran-
cos de Aigua Amarga y del Vergelet que sec-
cionan el territorio en dos grandes lomas.

Recursos.-

Barrancos de Aigua Amarga y barranco del 
Vergelet.

Conflictos.-

• Ocupación por edificaciones de las coro-
naciones de cerros próximos por la urbani-
zación Bonalba.

• Accesos al río Seco con intensificación del 
tráfico pesado de carga y descarga de 
materiales.

• Mal estado de las zonas de contacto con 
los barrancos.

• Alta visibilidad de infraestructuras eléctricas.

• Alta fragilidad visual.

• Márgenes de infraestructuras viarias.

• Concentraciones de viviendas unifamiliares 
aisladas.
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RN-2: Entorno de los parajes “Foia Larga - Els 
Brotons”

Se encuentra localizada al NW del término 
municipal de Mutxamel ocupando varias 
partidas como la de la Foia Llarga, Els Brotons, 
la Foia dels Carratalans o el Quart. 

Abarca una gran superficie de territorio 
localizado entre la urbanización de los Valles 
del Sol y la urbanización del Tossal Redó, lo que 
la define como un área muy influenciada por 
la acción antrópica. Además, la presencia de 
la autopista AP-7 que secciona la subunidad 
en dos, aumenta esta sensación de área 
fuertemente antropizada.

Se trata de una zona en la que la vegetación natural 
ha ido desplazando a los aprovechamientos 
agrícolas como consecuencia del abandono 
del cultivo, generando un paisaje en el que se 
combinan las áreas naturales con las rurales. 
Como consecuencia, se pueden observar 
restos de los aprovechamientos agrícolas en 
forma de pies aislados de olivos y algarrobos 
fundamentalmente. 

Junto con esta vegetación agrícola se 
encuentra una gran proporción de especies 
adaptadas al alto grado de nitrificación del suelo 
como consecuencia de la acción agrícola. Son 
especies muy adaptables que colonizan sobre 
todo espacios degradados, bordes de camino, 
campos de cultivo abandonados o linderos 
entre campos (especies ruderales y arvenses). 
Junto a ellas también aparecen especies 
propias del espectro corológico de la zona 
más próximas a estados sucesionales óptimos, 
como es el caso de las coscojas, los lentiscos, los 
espinos negros, la albaida, etc. 

Es de destacar en esta zona es la posible 
presencia de Vella lucentina, endemismo 
alicantino que podría desarrollarse en 
esta subunidad, puesto que la especie 
tradicionalmente se ha encontrado en este tipo 
de hábitats.

Morfológicamente la subunidad puede 
considerarse con un relieve alomado 
y suavemente basculado hacia el mar 
Mediterráneo y hacia el llano prelitoral donde 
se ubica el municipio, dotando a la subunidad 
de excelentes vistas hacia estas zonas más 
llanas. Este hecho ha motivado el desarrollo de 
las mencionadas urbanizaciones así como de 
cierta proporción de edificaciones aisladas.

Incluye, en su parte norte, recursos visuales 
que pertenecen a toda la franja montañosa 
nordoccidental del municipio y recursos 
ambientales como la zona ZEPA y el Barranc de 

Cocons.

Conflictos.-

• Territorio seccionado por la AP-7.

• Zonas de contacto con los invernaderos 
próximos.

• Implantación de nuevas viviendas en el 
tramo norte de la autopista, más próximo a 
la sierra.

• Zona de fauna sensible.
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N-1:  Cauces del río Seco - Bco. Vergeret - Bco. 
Aigua Amarga

Se incluyen dentro de esta unidad aquellos 
cauces fluviales presentes en el extremo NE 
del término municipal, entre los que destacan 
el Barranco d’Aigua Amarga, el Barranco del 
Vergelet, el Barranco de Cabrafic o el Barranco 
Hondo, que vierten sus aguas al río Seco o 
Monnegre, cuyo cauce discurre en un tramo 
considerable por el municipio.

El río Seco o Monnegre se considera el princi-
pal cauce que atraviesa Mutxamel. Se trata de 
un río-rambla cuyo curso de agua es efímero y 
sólo se evidencia presencia de agua durante 
escasos días al año y como consecuencia de 
fuertes lluvias en su cuenca de drenaje. Se trata 
además, de un corredor lineal de carácter na-
tural perfectamente definido por la diferencia 
de vegetación y la modificación del relieve con 
respecto a áreas próximas.

De todos los cauces presentes en el término 
municipal, el río Monnegre es el más interesante 
desde el punto de vista medioambiental 
y paisajístico, en el que la Consellería de 
Medio Ambiente tiene pensado desarrollar 
actuaciones encaminadas a convertir este 
cauce en una gran zona verde creada con 
el fin de unir los valores naturales del interior 
provincial más próximo a la capital alicantina 
con el poder recreativo y cultural de los 
municipios más próximos a ella. Sin embargo, 
existen tramos donde el deterioro del entorno 
puede comprometer seriamente esta iniciativa.

Tradicionalmente las aguas que ha acumulado 
el río Seco a su paso por Mutxamel han sido 
encauzadas y aprovechadas para riego 
mediante los diferentes azudes instalados a lo 
largo del mismo (Azud de Mutxamel y Azud de 
Sant Joan).

Las actividades extractivas de áridos han 
sido fuente de riqueza para la zona, pero 
su intensidad en el propio río ha favorecido 
la degradación a lo que hay que sumar el 
estrangulamiento que ha sufirdo el río tras el 
paso de la AP-7.

Dentro de esta unidad se agrupan dentro de 
la misma categoría todos aquellos barrancos 
situados al norte del término municipal de 
Mutxamel y que vierten sus aguas al río Seco por 
poseer características comunes, a excepción 
del caudal, ya que se trata de cauces que, 
en régimen normal poseen un caudal efímero 
o incluso están secos, pero que en épocas de 
fuertes aguaceros, se comportan en régimen 
torrencial, pudiendo albergar caudales punta 
capaces de provocar avenidas. 

Quedan caracterizados por la vegetación aso-
ciada a ellos y por la presencia de formaciones 

de cañar. Además, de forma puntual apare-
cen comunidades de adelfares que colonizan 
depósitos de gravas con cantos rodados en las 
zonas más altas de los barrancos, desempeñan-
do un importante papel protector frente a la 
erosión. 

El Barranco del Vergelet incluye en su cauce 
y riberas una cantera de áridos; actividad 
extractiva que reduce la calidad paisajística 
del barranco en estas zonas. Además, la 
presión antrópica queda también patente en 
la construcción de naves industriales y zonas 
edificadas (Molí Nou) que han modificado de 
forma notable el paisaje. El resto de cauces 
se mantienen más o menos inalterados a 
excepción de puntos de vertidos puntuales, 
característicos también de otros cauces en el 
término municipal.

El Barranco de Cabrafic se encuentra 
fuertemente encajonado por los invernaderos 
que dominan el paisaje rural en las zonas por 
las que discurre. En referencia al río Seco, pese 
a que las actuaciones previstas en el PATEMAE 
pretenden la creación de un gran parque lineal 
a lo largo del río Seco, existen en la actualidad 

una gran cantidad de nodos de comunicación 
que seccionan el río de forma transversal.

Conflictos.-

• Elevado deterioro de la calidad natural y 
paisajística tanto del lecho de los cauces 
como su entorno directo.

• Estado de conservación de los Azudes y 
falta de puesta en valor, con proliferación 
de carteles de publicidad en su entorno 
más inmediato.

• Paso de infraestructuras, impidiendo la 
permeabilidad y reduciendo la capacidad 
de tránsito peatonal o ciclista por este 
entorno.

• Elevado nivel sonoro.

• Puntos de vertidos de residuos sólidos y de 
restos de obras y demoliciones.

• Paisaje muy deteriorado entre los azudes.
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N-2: Parajes de Sierra Pelada y Bec de l´Águila

Estas zonas se ubican en las áreas situadas 
a mayor altitud, especialmente en las 
orientaciones N y NW, ocupando zonas de 
marcado carácter montañoso.

Se corresponden con las estribaciones del Bec 
de l’Àguila, Serra Pelada, el Tossal Redó, el 
Tossalet dels Cocons y la Sierra del Boter.

Las zonas forestales arboladas se encuentran 
compuestas de forma monoespecífica 
por pinos carrascos que se distribuyen en 
zonas muy localizadas en las áreas en las 
que aumenta la proporción de agua en el 
sustrato. Las densidades son variables, aunque 
normalmente escasas, debido a las limitantes 
condiciones ambientales. Por lo general, este 
tipo de vegetación se localiza en las áreas de 
umbría en las que las condiciones de humedad 
suelen ser más favorables. Este es el caso de las 
proximidades del Bec de l’Àguila.

En las zonas de matorral, las comunidades 
representadas se caracterizan por la presencia 
de coscojas, espinos negros o palmitos, así como 
de vegetación propia de áreas de pastizal. 
Estas comunidades de matorral representan en 
muchas ocasiones la vegetación potencial.

En la Sierra Pelada y Bec de l’Àguila las 
formaciones naturales, aunque escasas, están 
dotadas de gran naturalidad, que tan sólo se 
ve rota por la presencia de las urbanizaciones 
dispersas situadas en torno al Tossal Redó. Otra 
característica de estas zonas es el entramado 
de barrancos presente y que llegan a verter o 
conformar barrancos de mayor entidad tales 
como el de Cocons.  

La Sierra del Boter se caracteriza por ser uno los 
hitos topográficamente más destacables del 
término. Presenta un relieve fundamentalmente 

cretácico de naturaleza caliza y margocaliza. 

En cuanto a las formaciones vegetales que 
dominan la zona se encuentran los pastizales 
y espartales típicos de climas semiáridos 
caracterizados por la presencia de especies 
tales como el rabo de gato, el tomillo, el esparto, 
la albaida o el cantueso. 

Recursos.-

Los recursos visuales de Sierra Pelada, Tossal 
Redó, Bec de l’Aguila, etc. son los de mayor 
incidencia en el término municipal. Como 
recursos ambientales destacan la Zona ZEPA, la 
microrreserva de flora del Bec de l`Águila, la ruta 
de las minas de ocre y las propias minas como 
recurso etnológico, además de la cabecera del 
barranc de Cocons.

Conflictos.-

• Presencia de núcleos residenciales en las 
proximidades.

• Zonas de transición con zonas rurales, 
donde el proceso de recolonización natural 
está en desarrollo.

• Riesgo de incendios por acumulación 
puntual de residuos en zonas periféricas.

• Impacto visual de infraestructuras y cultivos 
bajo plástico.

Tossal Redó Bec de l´Àguila
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N-3: Barranco del Juncaret - Cocons

El barranco del Juncaret discurre de forma lineal 
en dirección NW-SE iniciando su trazado dentro 
del término municipal en la Sierra Pelada. 
En este primer tramo, el barranco recibe la 
denominación de Barranco de Cocons y 
seguirá teniendo esta denominación hasta la 
altura del camí de la Torreta, donde recibirá 
ya el nombre de barranco de Juncaret, tras 
superar un espacio donde su lecho desaparece 
por la alteración agrícola.

Desde la urbanización La Huerta, en el puente 
de Tángel, el cauce del barranco se encauza 
con el fin de solucionar los problemas que 
la desaparición del mismo a la altura de la 
emita de Santa Teresa venía produciendo y 
que determinaba caudales desbordados que 
venían a seguir un antiguo paleocauce no 
definido de vertido a la playa de la Albufereta 
en Alicante, recibiendo la mayor parte de las 
aguas procedentes de escorrentía de Sierra 
Pelada y Bec de L´Àguila, así como las aguas 
superficiales procedentes del paleocauce del 
barranco del Mut, en Ravel.

Únicamente dentro de esta subunidad los 
tramos no encauzados, en cuanto el resto del 
trazado forma parte de las unidades urbanas 
sobre las que discurre.

El barranco del Juncaret posee un caudal 
efímero o incluso está seco la mayor parte del 
año y que aumenta su caudal en las épocas 
de fuertes aguaceros, modificándose su 
régimen a torrencial. Por lo que hace al uso 
del suelo en la cuenca alta, es de carácter 
forestal pero con graves problemas de erosión 
y que paulatinamente se sustituyen por usos 
puramente agrícolas.

Por lo general, el Juncaret no se encuentra 
en buen estado de conservación, salvo 
determinados tramos. Es precisamente en las 
zonas colindantes a zonas urbanas donde 

en mejor estado se encuentra, posiblemente 
porque en ámbitos rústicos puede estar sujeto 
a vertidos de residuos incontrolados mientras 
que en estas zonas el tránsito de personas es 
mayor e incapacita esta posibilidad. Asimismo 
se encuentra seccionado por viarios en varios 
puntos.

La vegetación no es de adelfares, como podría 
haberse esperado, sino que predominan 
los matorrales salvo en puntos concretos. 
Únicamente en el extremo donde se inicia su 
encauzamiento, es donde se pueden encontrar 
especies propias de ambientes más húmedos,  
ya que desde el otoño hasta la primavera 
permite una pequeña acumulación de agua 
casi permanentemente. Esto motiva, además, 
la aparición de fauna vinculada a zonas 
húmedas.

La visibilidad desde el cauce en ocasiones 
es tan cerrada que no deja observar paisajes 
más allá del propio barranco. No obstante, el 
hecho de que discurra por zonas agrícolas más 
o menos transformadas y que, incluso, llegue 
a perderse el propio lecho, hace que las vistas 
se abran considerablemente favoreciendo la 
visión de los principales fondos escénicos de las 
sierras circundantes (Cabeçó d’Or, Maigmó, 
Sierra del Cid o incluso Aitana).

Conflictos.-

• Estado de deterioro general en ámbitos 
rústicos.

• Restos de residuos.

• Interrupción del trazado por viarios.

• Riesgo de erosión.

Zona de inicio del encauzamiento Juncaret en su paso por la urbanización La Huerta
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2. RECURSOS PAISAJÍSTICOS.

2.1. Recursos paisajísticos de interés ambiental

ZEPA “Riu Montnegre”.

Se incluye como recurso de carácter ambiental 
la recientemente aprobada mediante Acuerdo 
de  5 de junio de 2009, del Consell, de ampliación 
de la Red de Zonas de Especial Protección para 
las Aves  de la Comunitat Valenciana, ZEPA “Riu 
Montnegre”.

La zona ZEPA incluye los municipios de Mutxamel, 
Alicante, Sant Vicent del Raspeig, Tibi y Xixona.

El interés de su inclusión dentro de la ampliación 
de estas zonas es el hecho de que alberga 
uno de los escasos núcleos reproductores de 
Camachuelo trompetero de la Comunidad 
Valenciana. 

Además, destacan rapaces como la Culebrera 
europea, el Águila-azor perdicera, el Halcón 
peregrino y el Búho real.

Considerando que el área se encuentra incluida 
dentro de la unidad natural, y que se trata de 
una figura de protección, únicamente ha sido 
descrita con el objeto de destacarla, por lo que 
se omitirá de las valoraciones de recursos.

R

0 500 1.000 1.500250
Meters

Microrreserva Bec de L´Àguila 

ZEPA (en verde)

Microrreserva Bec de l’Àguila.

En el paraje del Bec de l’Àguila, al noroeste 
del municipio, se encuentra la microrreserva 
vegetal del mismo nombre, de especial interés 
para su preservación por poseer una de las 
últimas comunidades vegetales existentes de 
Vella lucentina, especie endémica exclusiva 
del territorio comprendido entre los términos 
municipales de Mutxamel, Xixona, Monforte 
del Cid, Alicante y Sant Vicent del Raspeig. En 
la actualidad, dadas las  presiones antrópicas 
a las que se ha visto sometido el territorio, la 
preservación de la especie se está viendo 
seriamente afectada, desapareciendo gran 
parte de sus hábitats.

Otro de los  valores ambientales a destacar 
es que este territorio posee una de las pocas 
áreas forestales del municipio, compuesta por 
un pinar, la mayor parte de repoblación, cuyo 
escaso desarrollo en altura y grosor se atribuye 
al ombrotipo semiárido de la zona. Este escaso 
desarrollo de los pies arbolados ha favorecido 
una mejora considerable del estado vegetativo 
del matorral que se desarrolla bajo el pinar. 

Además, la zona del Bec de l’Àguila se 
considera de interés por ser un lugar transitado 
por los habitantes de Mutxamel y los municipios 
cercanos al constituirse como un área de 
esparcimiento, paseo o recreativa.

Considerando que el área se encuentra incluida 
dentro de la unidad natural, y que se trata de 
una figura de protección, únicamente ha sido 
descrita con el objeto de destacarla, por lo que 
se omitirá de las valoraciones de recursos.
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Montes de utilidad pública.

El Catálogo de Montes de Dominio Público y de 
Utilidad Pública de la Comunidad Valenciana 
se constituye a partir de un catálogo anterior 
a la Ley 3/1993, Forestal de la Comunidad 
Valenciana, en aplicación de la Disposición 
Transitoria primera de ésta, por la cual, a la 
entrada en vigor e la Ley, se mantendría la 
clasificación de los terrenos forestales que 
estuvieran declarados como de utilidad 
pública o protectores. A este catálogo se han 
ido uniendo nuevos montes, cuya gestión se 
atribuye a la Consellería competente en la 
materia.

Dentro del término municipal se encuentran 
dos montes de gestión pública, el del Bec de 
l’Àguila (AL1048AL41) y el del Pla de la Maneta 
(AL1050). Este último de reciente incorporación 
mediante Decreto 159/2013, de 18 de octubre, 
del Consell, por el que se incluye en el Catálogo 
de Montes de Dominio Público y de Utilidad 
Pública de la Provincia de Alicante el monte 
número 131 denominado Pla de Maneta, 
situado en el término municipal de Mutxamel y 
propiedad de la Generalitat.

Paraje Natural Municipal.

Además de los elementos descritos en referencia 
a los recursos paisajísticos de carácter ambiental 
incluidos en la Infraestructura Verde básica, se 
considera necesario incluir como recurso de 
carácter ambiental, el Paraje Natural Municipal 
Bec de l’Àguila, pendiente de aprobación 
definitiva, aunque con Informe Ambiental y 
Territorial Estratégico (IATE) publicado (DOGV nº 
8461 de 10.0.2019) y pendiente de aprobación 
definitiva.

El paraje se sitúa al noroeste del término 
municipal de Mutxamel y comprende los parajes 
del Bec de l’Àguila, Barranc de Cocons y Tossal 
Redó. Todos estos parajes quedan además, 
incluidos en la zona ZEPA “Riu Monnegre”.

El paraje presenta un notable interés desde el 
punto de vista paisajístico, asimismo, se trata 
de un enclave que, debido a su ubicación, 
valor histórico, riqueza natural, riqueza florística 
y de comunidades vegetales, yacimientos y 
accesibilidad, ofrece posibilidades para la 
realización en su entorno de actividades y 
estudios científicos, de educación ambiental y 
de turismo rural. El Bec de l’Àguila además, es 
un paraje interesante debido a la abundante 
presencia de flora rara o endémica. 

Acoge una buena representación del tomillar 
alicantino en el que destacan las especies 
Sideritis leucantha subsp. leucantha (rabo de 
gato), Teucrium carolipaui, Thymus moroderi 
(cantueso) y Vella lucentina.

Delimitación del Paraje Natural Municipal. Propuesta de actuaciones.

La figura del Paraje Natural Municipal 
permite habilitar mecanismos de protección, 
ordenación y gestión para valores significativos 
del patrimonio natural del municipio, con el fin 
de preservarlos para las generaciones futuras y 
de ponerlos en valor como recurso ambiental. 
En el régimen jurídico de los Parajes, estos 
mecanismos se traducen en normas de uso, 
en directrices de gestión y en programas de 
actuación concretos, dirigidos todos ellos a la 
conservación, el aprovechamiento sostenible y 
el uso público ordenado de los citados valores.
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2.2. Recursos paisajísticos de interés cultural y/o 
patrimonial natural.

Árboles y conjuntos arbolados singulares.

Desde la Unidad Ambiental del Ayuntamiento 
de Mutxamel se ha desarrollado un borrador 
de Catálogo de árboles y conjuntos 
arbolados singulares que tiene una finalidad 
conservacionista y de divulgación basado en la 
catalogación de los ejemplares arbóreos más 
destacados en el término municipal. 

Hasta el momento, se han estimado un total 
de 106 especies arbóreas y agrupaciones de 
árboles, de los que, aproximadamente 30 se 
han incluido como recursos paisajísticos por sus 
características botánicas de monumentalidad 
o circunstancias extraordinarias de edad, porte 

u otros tipos de acontecimientos históricos, 
culturales, científicos, de recreo o ambientales 
ligados a ellos o a su legado.

Destacan, entre todos ellos, el pino piñonero de 
la Finca Soqui, el pino del paraje del Molí o la 
arboleda de la Ermita de Montserrat. Estos dos 
últimos se incluyen en el Inventario Provincial de 
Árboles Monumentales.

Además, el Catálogo de protecciones incluye 
el Ficus de l’Hort de Ferraz, los olmos del 
polideportivo - Molí Rates y las palmeras del 
Canyar de Les Portelles.

Arboleda Ermita de Montserrat

Pi del Molí

Pi Finca Soqui

Red de riego tradicional. Acequias y Brazales.

Tradicionalmente Mutxamel ha disfrutado, 
años atrás, de una extensa huerta la cual se 
encuentra, en la actualidad, en clara recesión 
debido a razones territoriales, urbanísticas o 
económicas. No obstante, todavía se conservan 
pequeños huertos en explotación entorno 
al casco urbano de Mutxamel, así como las 
acequias y brazales que, desde el azud de 
Mutxamel, distribuyen el agua del río Seco a 
estas zonas agrícolas de huertos tradicionales.

Así, desde el azud de Mutxamel se articula 
el eje vertebrador del espacio agrario. Entre 
las acequias destaca la acequia Mayor o del 
Consell, y de ella, arrancan ocho brazales: 
Alfaz, Benitía, Albercoquer, la Torre o Carnicería, 
Canelles y El Racó que corresponden a los de 
Lloixa y del Racó de Giner, el de Alfadramí 
identificado con el de Benialí o Maimona y por 
último, el de les Moletes. La mayoría de ellos se 
sitúan en la orilla derecha de la acequia Mayor, 
con excepción del brazal de Aljucer o Benitia y 
el de les Moletes.

La acequia Mayor o del Consell desvía parte 
de las aguas del azud hacia el sector norte 
del término municipal: las partidas de Vidal, 
El Carmen, Marbeuf, Peñacerrada, llegando 
a Villafranqueza y Vistahermosa. Sus aguas 
discurren por la Alameda –El Ravalet-, calle 
la Acequia, calle la Soledad, paseo de la 
Constitución, calle Manuel Antón, calle Cura 
Fenoll, calle Sala Marco, Plaza Nueva, calle 
San Antonio y accede a Sant Joan d’Alacant 
por la calle Maigmona; continúa por la calle 

Mayor hasta Benimagrell, y de aquí hasta su 
desembocadura en el mar Mediterráneo. 
En total de ella nacen, repartidos por toda la 
Huerta de Alicante, 22 brazales; y de ellos, las 
diversas hijuelas, ramales y subramales.

Destaca además, la Acequia del Gualeró, que 
procedente del azud de Sant Joan, distribuye las 
aguas por toda la zona oeste del casco urbano, 
vertiendo finalmente a la acequia Mayor o del 
Consell. En la actualidad, parte de su trazado 
está entubado, pero todavía se localizan tramos 
abiertos a lo largo de su recorrido en el entorno 
de Sant Peret-Les Penyetes.

Se incluyen así, tanto en el Catálogo de 
Protecciones del municipio como elementos 
vertebradores de la Infraestructura Verde 
municipal, aquellas acequias y brazales de 
mayor relevancia en el término municipal. 

Éstas son: Fillola dels Plans, Fillola d’Enmig, Braçal 
de l’Alfàç, Séquia Mare o del Consell y Canal o 
Séquia del Gualeró.

Todas ellas se incluyen como elementos 
de interés patrimonial en el Catálogo de 
Protecciones del municipio.

Se considera necesario incluir en este apartado 
la zona de El Pantanet al considerarse un 
elemento definitorio del carácter agrícola del 
municipio y de su huerta tradicional y red de 
riego. La zona del Pantanet se ubica además, 
en un área de gran exposición visual.

El Pantanet.
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Azud de Mutxamel

Constituye uno de los elementos patrimoniales 
e identitarios más importantes, aunque algunos 
de sus elementos precisan de una profunda 
restauración. Aunque en el propio azud no se 
encuentra ninguna zona verde, junto al margen 
del río existe la zona recreativa de La Sabateta, 
a partir de la cual se accede al mismo. Se con-
sidera un área muy apreciada por la población 
local.

Azud de Sant Joan y área recreativa.

En el cauce del río Seco o Monnegre, se sitúa 
el Assut de Sant Joan. Gran estructura de 
derivación y retención de las aguas del río de 
origen árabe. Su función principal era la de 
recoger parte de las aguas del río Monnegre y 
enviarlas a la acequia principal desde donde 
se derivaban distintos brazales para regar 
todo el campo de Alicante. Se ha rehabilitado 
parcialmente, constituyendo un conjunto 
patrimonial e identitario de relevancia.

En la actualidad, muy cercano a él, se ha 
establecido un espacio medioambiental en 
el que se han venido realizando ciertas tareas 
de repoblación y en el que se permite la 
acampada. No dispone de los servicios mínimos 
para ser considerada un área recreativa en 
toda regla, aunque es una zona apreciada por 
los vecinos, si bien la instalación de cartelería 
y otros elementos distorsionantes reducen su 
calidad visual.

Azud del Campello.

Es el que se sitúa en una posición más oriental, 
aguas abajo del río, Paisajísticamente no ofrece 
relevancia significativa, ya que quedan única-
mente algunos vestigios del mismo, por lo que 
su calidad reside en ser un elemento patrimo-
nial, etnológico e histórico del municipio, por lo 
que debe ser tenida en cuenta su potenciali-
dad de restauración.

Áreas recreativas:

Área recreativa de La Sabateta.

Conocida popularmente también como 
“Els Pinets”. Se trata de un área recreativa 
recientemente reconstruida, puesto que 
presentaba un estado bastante deteriorado. En 
la zona se ha creado un área verde dotándola 
de diferentes áreas diferenciadas: zonas de 
aparcamientos, juegos infantiles, áreas de 
acampada, zonas recreativas con bancos y 
mesas de madera, así como paellero-barbacoa 
cubierto, pila-fregadero y mirador. Es desde 
este mirador desde el que se puede observar 
el cauce del río Seco, así como el Assut de 
Mutxamel a través de un vallado de madera.

Área recreativa “La Sabateta”.

Constituye como un excelente mirador para 
observar prácticamente todo el término 
municipal y las localidades vecinas, si bien 
es perceptible desde el mismo algunas áreas 
degradadas por instalaciones de carácter 
industrial o el elevado impacto visual que 
producen las urbanizaciones ubicadas sobre 
cerros y laderas.

A través de ella se accede al Azud de Mutxamel 
por un sendero escalonado habilitado para tal 
fin, y es zona de partida de rutas locales con un 
elevado carácter de identidad municipal.

Azudes de Mutxamel y Sant Joan.
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Área recreativa del Calvari

Ubicada en la zona más septentrional de este 
montículo, se trata de una explanación junto 
a la ermita del mismo nombre en la que se ha 
instalado una zona de esparcimiento dotada 
de mobiliario urbano (bancos, papeleras, ilu-
minación, etc.), una fuente y zona verde con 
especies autóctonas, junto a un pequeño pinar 
de repoblación. El principal valor de esta zona 
es su visibilidad, ya que desde ella se vislumbra 
todo el entorno metropolitano de Sant Joan- 
Mutxamel y la zona de huerta, así como buena 
parte de los relieves estructurales a nivel supra-
municipal (Cabeçó, Aitana, Fontcalent, etc,). 
Asimismo, forma parte de rutas turísticas y sen-
deros locales. Existen partes de su entorno que 
se encuentran deterioradas por falta de acon-
dicionamiento o acumulo puntual de residuos.

Área recreativa Plá de La Maneta.

Se trata de una gran zona verde ubicada fuera 
del casco urbano, junto a las instalaciones agrí-
colas de invernaderos y grandes extensiones 
agrarias latifundistas. Está compuesta funda-
mentalmente por un pequeño pinar, un buen 
número de olivos y, en menor proporción, alga-
rrobos, a los que se les ha dotado de un sistema 
de riego por goteo a través de una cuba ubica-
da en este enclave. En esta zona recreativa se 
han efectuado diversas campañas de repobla-
ción municipal y educación ambiental aunque 
su estado actual es de muy baja calidad, por la 
proliferación de puntos incontrolados de verti-
dos y residuos y la cantidad ingente de basuras 
que se acumulan. Además, su difícil acceso y la 
mala calidad del firme para su entrada hacen 
que esta zona sea infrautilizada y se considera 
como uno de los conflictos paisajísticos munici-
pales a tratar.

Vías pecuarias.

Las dos únicas vías pecuarias registradas son la 
Colada del Cantalar y la Vereda de Baiona. 

La Colada del Cantalar discurre por caminos 
rurales o por carreteras ya asfaltadas. Inicia su 
recorrido por el término municipal al oeste del 
mismo y procedente de El Campello. Cruza 
tanto el río Seco como la N-340 y discurre 
por la actual prolongación de la Avenida de 
Valencia, hasta llegar al casco urbano que 
atraviesa por la Calle del Mar, continuando su 
recorrido pasando por el Camino Viejo y por 
el Cementerio viejo hasta salir del término en 
dirección a Sant Joan d’Alacant.

Por su parte, la Vereda de Baiona discurre 
procedente del término municipal de San 
Vicente del Raspeig, entrando por las casas 
de Baiona Alta y Baja, cruzando el camino de 
los pescadores y llevando como eje el camino 
de la Bayona. Sale del término por la loma 
del Portell para continuar su recorrido hacia el 
término municipal de Alicante.

Estas vías han perdido su objetivo original 
en buena medida siendo sustituido por una 
funcionalidad conectiva y de permeabilidad 
territorial.

Actualmente tienen potencial como itinerarios 
paisajísticos y ecoturístico aprovechando su 
condición de dominio público. Sin embargo, 
el paisaje que las envuelve es muy deficiente 
en buena parte de sus trazados. En algunos 
tramos han sido ocupados por carreteras, 
en otros su anchura se ha visto mermada por 
construcciones de viviendas, y en otros tramos 
directamente el estado del paisaje circundante 
es de degradación, especialmente en los 
entornos próximos a cultivos bajo plástico.

La principal amenaza de estos elementos 
es su ocupación por desarrollos urbanísticos, 
actividades agrícolas o por cerramientos dentro 
de fincas privadas, que menoscaban la función 
conectiva de estas áreas. 

La oportunidad de erigirse como suelo libre de 
edificación debe realizarse al amparo de la 
legislación sectorial correspondiente y con una 
normativa urbanística municipal que recoja 
estos elementos dentro del sistema de espacios 
abiertos, como interconectores de recursos y 
unidades paisajísticas de interés. Senderos y 
rutas locales.

Senderos.

Según el DECRETO 179/2004, de 24 de 
septiembre, del Consell de la Generalitat, 
de regulación del senderismo y deportes 
de montaña de forma compatible con la 
conservación del medio natural, se consideran 
senderos aquellos itinerarios señalizados que, 
localizándose durante la mayor parte de su 
recorrido en el medio natural y siguiendo en 
lo posible sendas, caminos, vías pecuarias, 
pistas forestales y otros viales tradicionales, 
se encuentren inscritos en el Registro Público 
de Senderos de la Comunidad Valenciana 
y formen parte de la Red de Senderos de la 
Comunidad Valenciana.

Al estar incluidos dentro de otros recursos o 
unidades paisajísticas naturales, las valoraciones 
pueden considerarse extensibles a estas.

Área recreativa “Pla de la Maneta”

Área recreativa “El Calvari”

Vistas desde El Calvari.


