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MEMORIA INFORMATIVA.
I- INTRODUCCIÓN.
Se redacta el presente documento por encargo de la mercantil
"LEUCANTO PROMOCIONES NAZARETH, S.L.U." para el desarrollo del
Programa de Actuación Integrada del “UZI 5 LOS PINOS” del Plan General
de Ordenación Urbana de Petrer (PAI UZI 5 LOS PINOS), mediante
asignación de la condición de urbanizador en régimen de gestión
urbanística por los propietarios.
Ello, para cumplir con el requerimiento municipal, que por Decreto
de la Alcaldía nº 2473, de 30 de julio de 2.02, acordó lo siguiente:
Requerir a la mercantil LEUCANTO PROMOCIONES NAZARETH, S.L.U.,
representada por la mercantil ELIT ALIQUAM, S.L.U., para que, en el
plazo máximo de tres meses, a contar desde el día siguiente a la
notificación de la presente resolución, presente la documentación
completa de la alternativa técnica, incluido plan parcial
modificativo, y la proposición jurídico-económica para el desarrollo
del programa de actuación integrada en régimen de gestión por
los propietarios del Sector UZI-5 “Los Pinos”, en los términos y
condiciones resultantes del informe ambiental y territorial
estratégico aprobado.
II- ANTECEDENTES.
El Inicio del trámite de evaluación ambiental y territorial estratégica
del Plan Parcial del sector UZI-5 “Los Pinos” se llevó a cabo por el
Ayuntamiento de Petrer, mediante Decreto de Alcaldía de 18 de marzo
de 2021 de admisión a trámite de la iniciativa de programa de actuación
integrada e inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica del
Plan Parcial del sector UZI-5 “Los Pinos”, con los documentos presentados
de Borrador del Plan Parcial del sector UZI-5 “Los Pinos” y Documento
Inicial Estratégico (DIE).
Mediante informe de 12 de abril de 2021, del Servicio Territorial de
Urbanismo de Alicante de la Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas y Movilidad, en sus apartados I y II, se concretó lo siguiente:
La documentación aportada por el Ayuntamiento dispone del
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contenido indicado en el artículo 50.1 de la Ley 5/2014 de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP),
considerándose adecuada a los efectos del inicio de la
tramitación.
La suma de los suelos dotacionales de la ordenación propuesta es
de 12.974,39 m², igual a la de la ordenación vigente. Se justifica el
mantenimiento del estándar dotacional global. También se justifica
el cumplimiento de los estándares dotacionales establecidos en el
Anexo IV de la LOTUP.
Por otro lado, de las tres manzanas que se delimitan se asigna a dos
de ellas uso residencial, con un techo edificable total de 7.762,71
m²t, y a la tercera un uso terciario, con un techo edificable de
5.991,91 m², por lo que se mantiene el uso global residencial del
ámbito. Se justifica igualmente el mantenimiento del
aprovechamiento tipo, por lo que no se produce incremento de
aprovechamiento.
Finalmente, se concluye en el apartado III. CONSIDERACIONES
TERRITORIALES de la forma siguiente:
PRIMERA.- La modificación afecta a la ordenación pormenorizada
definida en el artículo 35 de la LOTUP. Por tanto, la competencia
para la aprobación definitiva corresponde al Ayuntamiento, tal
como determina el artículo 44.5 de la misma ley.
SEGUNDA.- El órgano ambiental y territorial en el presente
procedimiento es el Ayuntamiento de Petrer, al tratarse de una
modificación que afecta a la ordenación pormenorizada del suelo
urbano, tal como determina el artículo 48.c) de la LOTUP.
TERCERA.- Desde el punto de vista de las competencias de este
Servicio Territorial, se considera que la propuesta no contraviene la
normativa de aplicación. Se recuerda al Ayuntamiento que, dado
que la propuesta implica una diferente zonificación de zonas
verdes previstas en el plan, previamente a la aprobación definitiva
deberá obtener dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana, tal como establece el artículo 57.1.d) de la
LOTUP
En informe de 22 de abril de 2021 de La jefa del Servicio Territorial
de Industria, Energía y Minas de Alicante, se comunicó al Ayuntamiento
lo siguiente:
1. En materia de infraestructuras energética, Por un lado, las
infraestructuras eléctricas existentes deberán contemplarse en la
ordenación del término municipal, calificando adecuadamente
los terrenos, en aplicación del artículo 5 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, relativo a la obligatoriedad de
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coordinación con los planes urbanísticos. Para ello se deberá tener
en cuenta la previsión de las infraestructuras necesarias para poder
desarrollar dicho plan parcial en materia energética (electricidad
y gas).
… Y para ello, se deberá trasladar consulta conforme a lo dispuesto
en el artículo 53.2 de la LOPUT, a la compañía distribuidora de
electricidad de la zona presente en el municipio, debiéndose tener
en cuenta para la previsión de los suministros el cálculo de la
demanda existente y previsible, que asegure la dotación del
suministro de electricidad. Para ello, se deberá precisar las posibles
instalaciones
y
calificar
adecuadamente
los
terrenos,
estableciendo, en ambos casos, las reservas de suelo necesarias
para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las
existentes. Se presentará cartografía en la que se incorporen las
infraestructuras eléctricas, con indicación de las correspondientes
zonas de afección y servidumbres, para lo que deberá trasladarse
consulta a la compañía suministradora presente en el municipio.
….. Por lo que se deberá trasladar consulta a las compañías
suministradoras de gas presentes en el municipio sobre la
infraestructura prevista en la zona.
2.- En materia de industria, seguridad y minas No se detectan
aspectos que afecten a las competencias en estas materias, por lo
que no se considera necesario realizar aclaraciones ni comentarios
al respecto.
Con fecha de 24 de mayo de 2021 se emitió Informe de I-DE REDES
ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. Apoyo Zona Alicante, en el que se refleja:
El alcance de la actuación deberá contar con el correspondiente
informe técnico-económico de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes,
S.A.U. en lo que se refiere al suministro eléctrico necesario para
atender la nueva potencia de energía eléctrica que se requiera,
recogiéndose la solución técnica consensuada con i-DE Redes
Eléctricas Inteligentes, S.A.U. en los proyectos a presentar, así como
la partida presupuestaria correspondiente a este apartado en los
costes de la actuación.
El día 9 de junio de 2021 se emitió Informe del jefe del Servicio de
Ordenación y Planificación del Comercio, Consumo y Artesanía, en el
que se concluye:
Aunque el PATSECOVA entrará en vigor el 1 de septiembre de 2021,
cabe tener en consideración algunos aspectos a estudiar en
relación con los usos comerciales que se habilitan, en tanto que
pueden condicionar la implantación de los futuros equipamientos.
Así, se debería incorporar a las futuras normas urbanísticas, aquellas
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exigencias derivadas de los artículos 38 a 41; especialmente en lo
que se refiere a los estándares de aparcamiento y a los muelles y
reservas para carga y descarga.
En consecuencia, sin perjuicio de atender a las consideraciones
realizadas, se informa favorablemente la modificación del Plan
Parcial del sector UZI-5 “Los Pinos”.
III.- CONDICIONES DE LA ORDENACIÓN DEL PLANEAMIENTO
VIGENTE.
El ámbito del UZI 5 “Los Pinos” de Petrer está delimitado por el viario
siguiente: Calle Norte, Avenida Salida del Guirney, Avenida de Joaquín
Poveda y calle Los Pinos en su confluencia con la calle Norte donde
incorpora a su izquierda un solar en la trasera del edificio con frente a la
calle Sax. Su delimitación gráfica según el Plan General es la siguiente:

El Sector UZI-5 “Los Pinos” es un suelo ordenado
pormenorizadamente por el Plan General de Ordenación Urbana de
Petrer, aprobado definitivamente tras los acuerdos de la Comisión
Territorial de Urbanismo de Alicante de fechas 28 de noviembre de 1997
y 30 de enero de 1998, publicado en el BOP nº 110 de fecha 18 de mayo
de 1998.
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El ámbito del UZI dispone de todos los servicios a través del viario
que lo rodea y proviene de una anterior clasificación de suelo urbano
que se le otorgaba en las NNSS de Planeamiento anteriores, con una
edificabilidad de 1,7 m2t/m2s
La calificación urbanística actual queda reflejada en el plano de
la ordenación pormenorizada vigente

El desglose de superficies de la zona es la siguiente:
S/ PGOU

SUPERFICIE SECTOR
APROVECHAMIENTO TIPO
EDIFICABILIDAD
VIALES
ZONA VERDE
EQUIPAMIENTO
SUMA
Estandar dotacional:

23.008,00
0,65
14.953,00
6.941,00
6.033,00
12.974,00

3.984,00
3.984,00

12.974'00 / 14.953'00=

0,87

Como se observa el Plan General plantea unas cesiones de suelo
dotacional de un 56,4% sobre la superficie total del sector, es decir, muy
superior a las cargas establecidas a los suelos de su entorno.
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Posiblemente, esta situación sea una de las causas por las que todavía es
uno de los pocos ámbitos de planeamiento ordenado mediante UZI por
el Plan General pendientes de desarrollar.
La ordenación pormenorizada que estableció inicialmente el
P.G.O.U. giraba alrededor de la obtención para uso dotacional de la
antigua nave industrial de LUVI, objetivo hoy obsoleto desde que se
produjo su demolición. Esta situación ayuda para que la distribución del
suelo dotacional, manteniendo su superficie total, se realice hoy
favoreciendo la reserva de una mayor superficie para zona verde.
Tanto en la Memoria justificativa del Plan General, como en las
Normas Urbanísticas de éste (art. 3.9) se establece que el UZI-5 “Los Pinos”
se incluye en la zona de ordenanza de EN Ensanche. El artículo 6.3 regula
las condiciones generales y de edificación de dicha zona y en el artículo
6.20 las condiciones de parcelación, volumen y usos.
IV.- INVENTARIO
AFECTADA

DE

EDIFICACIONES

EXISTENTES.

PROPIEDAD

Las únicas edificaciones existentes en el ámbito de
actuación se encuentran en las fincas iniciales 13 de Curtidos Gabriel
(GARLU) y 4 de LEUCANTO PROMOCIONES NAZARETH, S.L.U. En la finca 13
existe una edificación derivada de la licencia de obras provisionales
concedida en su día a Curtidos Gabriel, a la que serán de aplicación las
condiciones a las que se sometió la citada autorización. También una
edificación antigua o barracón y la valla de la propiedad de Curtidos
Gabriel queda afectada por la ordenación. Entre la finca anterior y la
finca 4 existe otra edificación antigua alargada afectada. Se mantiene
aún el resto del vallado de la parcela de la antigua fábrica de LUVI en su
frente a las calles Salida del Guirney y Joaquín Poveda.
Junto al edificio de Telefónica quedan unos pinos en un estado de
conservación algo deteriorado. Los pinos existentes en el enclave de
calle Norte y zona verde tienen un buen estado de conservación y se
mantendrán en lo posible. El viario interior de la calle Los Pinos y
prolongación de calle Pintor Zurbarán se encuentra asfaltado en gran
parte. En el resto de la superficie de la actuación no existen elementos
significativos.
Al objeto de que sean notificados todos los posibles interesados por
la Actuación, se relacionan a continuación los propietarios incluidos en el
Plan Parcial según los datos obtenidos del Catastro. Las superficies y
titularidad serán precisadas en el momento de realizarse la
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reparcelación, para lo cual el urbanizador aportará un levantamiento
topográfico actual que podrá no ser coincidente con la información
catastral, pero que se ajustará fielmente a la realidad. La relación de la
que se dispone, según Catastro, es la siguiente:
CUADRO DE PROPIEDADES Y SUPERFICIES CATASTRALES
CUADRO SUPERFICIES REGISTRALES Y CATASTRALES
Nº
FINCA

CATASTRO

2

PROPIETARIO
CONST. MARCORTES, S.L.-PETRER
URBANA
CONST. MARCORTES, S.L.-PETRER
URBANA

7

JUAN HERNANDEZ GARCIA

6

COSTANOVA, S.L.

10

COSTANOVA, S.L.

11

1

SITUACION

FINCA CATASTRAL

SUP. M2

C/ NORTE 15 SUELO

4022801XH9642S0001DO

1.597,00

C/ LOS PINOS 14-A
AV. JOAQUIN POVEDA
8B

4121501XH9642S0001AO

2.032,00

4121513XH9642S0001MO

122,00
2.962,00

COSTANOVA, S.L.

AV. JOAQUIN POVEDA 8 4121512XH9642S0001FO
AV. JOAQUIN POVEDA
8D
4121517XH9642S0001DO
AV. JOAQUIN POVEDA
8C
4121515XH9642S0001KO

4

COSTANOVA, S.L.

C/ NORTE 19 SUELO

4121514XH6942S0001OO

1.619,00

5

COSTANOVA, S.L.

4121516XH9642S0001RO

733,00

12

COSTANOVA, S.L.

C/ NORTE 21
AV. JOAQUIN POVEDA
8E

4121518XH9642S0001XO

4.111,00

1.056,00
1.745,00

COSTANOVA, S.L.

AV. JOAQUIN POVEDA
8A

17

COSTANOVA, S.L.

ZONA PINOS AL NORTE

3

GARLU E HIJOS, C.B.

4121511XH9642S0001TO

1.273,00

13

GARLU E HIJOS, C.B.

C/ LOS PINOS 24
AV. JOAQUIN POVEDA
20

4121510XH9642S0001LO

2.095,55

8

DESCONOCIDO- EN INVESTIGACION

4121519XH9642S0001IO

311,00

9

JUAN JOSE MAÑEZ RIPOLL

4121519XH9642S0001IO

142,00

14

JUAN JOSE MAÑEZ RIPOLL

AV. JOAQUIN POVEDA
AV. JOAQUIN POVEDA
10
AV. JOAQUIN POVEDA
12

4121509XH9642S0001FO

190,00

16

VIAL

CALLE LOS PINOS

15

4121502XH9642S0001BO

TOTALES

Aunque en los datos catastrales aparezca COSTANOVA S.L. como
titular, en realidad la mercantil LEUCANTO PROMOCIONES NAZARETH,
S.L.U., adquirió las fincas registrales números: 19635; 21120; 21121; 5177;
6034 y 7924 a COSTANOVA S.L., mediante escritura de compraventa
otorgada ante el Notario de Alicante D. Augusto Pérez-Coca Crespo con
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509,95
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fecha 13 de noviembre de 2020, según consta en la copia de la misma
que fue aportada al Ayuntamiento y donde constan unas superficies
superiores a las catastrales. Asimismo, la titularidad de las fincas consta
inscrita en el Registro de la Propiedad a favor de LEUCANTO
PROMOCIONES NAZARETH, S.L.U. En cualquier caso, la propiedad de
quien promueve la actuación es, tanto registral como catastral, superior
al 60% de la totalidad de la superficie del sector.
Por otra parte, a instancias del Ayuntamiento de Petrer, mediante
la MP37 del Plan General, se delimita en este Plan Parcial una Unidad de
Ejecución en la que se incluyen unos terrenos colindantes destinados a
viario y zona verde, cuyos propietarios catastrales, aunque no están
incluidos en el ámbito del sector UZI 5, deben ser notificados de los
acuerdos municipales.
CUADRO DE PROPIETARIOS DE SUELO ADSCRITO
1

PILAR BELTRAN TORTOSA

2

CARMEN MAESTRE ESCOLANO Y
OTRAS

3

HIJOS DE JOSE MARIA
ESCOLANO

4
5

MARIA JOSEFA MILLA JOVER
COSTANOVA

C/ JOAQUIN POVEDA
Nº 6
C/ JOAQUIN POVEDA
Nº 4
C/ GABRIEL PAYA Nº
70
C/ GABRIEL PAYA Nº
68
PARTE PARCELA

4121507XH9642S0001LO
4121506XH9642S0001PO
4121505XH9642S0001QO
4121504XH9642S0001GO
4121518XH9642S0001XO

Hay que reiterar la misma observación sobre COSTANOVA y la
propiedad real que pertenece a LEUCANTO PROMOCIONES NAZARETH,
S.L.U.
V.- AFECCIONES IMPUESTAS POR LA LEGISLACION SECTORIAL.
Además de la normativa urbanística que es de aplicación para la
ordenación del sector UZI-5 “Los Pinos”, en el presente caso se puso de
manifiesto en el DIE tramitado que el ámbito de actuación no se
encuentra afectado por ninguna otra normativa sectorial. Así,
repasamos:
A.1

RIESGOS NATURALES

A.1.1 VULNERABILIDAD DE ACUIFEROS
Para nuestra zona, la clasificación es de BAJA. La actividad a
desarrollar en el sector no presenta una capacidad contaminante para
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el subsuelo ya que los vertidos se realizan a la red municipal de
saneamiento. En cualquier caso, se aplicarán las medidas correctoras
necesarias para minimizar los posibles efectos sobre el subsuelo.
A.1.2 RIESGO Y PELIGRO DE INUNDACIÓN
En la zona de estudio no se observa Riesgo de Inundación según
Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana y PATRICOVA.
A.1.3 RIESGO DE EROSIÓN
En nuestro caso la zona presenta un riesgo de erosión actual y
potencial medio y bajo, sin que este proceso afecte, en modo alguna, a
cualquier determinación derivada de las modificaciones planteadas.
A.1.4 RIESGO DE DESLIZAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS
Al tratarse de un suelo con una pendiente muy baja, no existe
riesgo ni de deslizamiento ni de desprendimientos. Se trata de suelos ya
clasificados para su desarrollo urbano.
B.1. AFECCIONES TERRITORIALES
B.1.1 AFECCIONES EN MATERIA DE CARRETERAS
No existe en el sector ninguna Carretera de la red nacional y/o
autonómica, por lo que no existe afección por la zona de dominio
público, servidumbre de protección, zona de afección, y línea límite de
edificación.
B.1.2 AFECCIONES EN MATERIA DE FERROCARRILES
No existen
B.1.3 AFECCIONES EN MATERIA DE AGUAS
No se detectan redes de drenaje superficial.
B.1.4 AFECCIONES EN MATERÍA DE VÍAS PECUARIAS
No existen
B.1.5 AFECCIONES
PROTEGIDOS

EN

MATERIA

DE

ESPACIOS

NATURALES

No existe espacio natural protegido alguno en el ámbito de la
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trama urbana de Petrer en el que se ubica la modificación planteada.
PATFOR. Al caso que interesa al presente documento, el ámbito de
estudio no se encuentra sobre suelo forestal de ningún tipo delimitado por
el PATFOR.
Montes de utilidad pública. Estos espacios también forman parte
de la infraestructura verde de la Comunidad Valenciana. No existe
ninguno de ellos en el ámbito en el que se ubica el citado sector.
B.1.6

AFECCIONES EN MATERIA DE COSTAS

No existen
B.1.7

AFECCIONES EN MATERIA DE PATRIMONIO

No existen
VI.- TRAMITACIÓN.
Esta propuesta de Modificación de la ordenación pormenorizada
del UZI 5 “Los Pinos” no afecta a la ordenación estructural, ni a la
infraestructura verde de red primaria, como es notorio.
Así las cosas, nos encontramos ante una serie de ajustes propios de
la ordenación pormenorizada, regulada como tal en el art. 35 del
Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio de aprobación del Texto
Refundido de la LOTUP (TRLOTUP), que delimita las determinaciones
propias de la ordenación pormenorizada con el siguiente tenor literal:
“Artículo 35 Determinaciones de la ordenación pormenorizada.
1. La ordenación pormenorizada se establece como desarrollo de
la
ordenación
estructural
y
contendrá
las
siguientes
determinaciones:
a) La definición y caracterización de la infraestructura verde
urbana que no esté establecida como ordenación estructural,
garantizando su conectividad a través de las zonas verdes,
espacios libres e itinerarios peatonales que la integran. b) La red
secundaria de dotaciones públicas. c) La delimitación de las
subzonas, con sus correspondientes ordenanzas particulares de
edificación, que incluirán sus dimensiones, forma y volumen. d) La
regulación detallada de los usos del suelo de cada subzona, en
desarrollo de las zonas de ordenación estructural y del índice de
edificabilidad neta aplicable a cada parcela de suelo urbano y a
cada sector del suelo urbanizable. e) La delimitación del trazado
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de las vías pecuarias en el transcurso por suelo urbano o
urbanizable, de acuerdo con la normativa sectorial aplicable. f) La
delimitación de las áreas de reparto y la fijación del
aprovechamiento tipo de acuerdo con los criterios y condiciones
establecidos en la ordenación estructural. g) La fijación de
alineaciones y rasantes. h) El establecimiento de los parámetros
reguladores de la parcelación. i) La delimitación de unidades de
ejecución, continuas o discontinuas. …
De la misma forma, y en orden a dicho carácter de ordenación
pormenorizada de la modificación propuesta, es el Excmo. Ayuntamiento
de Petrer la Administración competente para su tramitación y
aprobación, todo ello acorde con lo dispuesto en el art. 44 del TRLOTUP:
“Competencias para la aprobación de los planes.
Artículo 44 Administraciones competentes para formular y aprobar
los instrumentos de planeamiento.
(…)
6. Los ayuntamientos son competentes para la formulación y
tramitación de los planes de ámbito municipal, y la aprobación de
aquellos que fijen o modifiquen la ordenación pormenorizada, sin
perjuicio de las competencias mancomunadas y de las que se
atribuyen a la Generalitat en los apartados anteriores. (…)”
El procedimiento a seguir para la aprobación de la presente
propuesta de Modificación Puntual de la ordenación pormenorizada del
Uzi 5 “Los Pinos” es el establecido en el siguiente articulado:
“Previsiones adicionales sobre la formulación, aprobación,
suspensión y modificación de los planes y programas
Artículo 67 Modificación de los planes
1. Los planes se revisarán o modificarán por el procedimiento
previsto en este texto refundido con carácter general para su
aprobación salvo previsión legal específica.
2. Los planes parciales, los planes especiales previstos en el
planeamiento general y los planes de reforma interior, con carácter
general, no podrán modificar determinaciones del plan general
estructural. De forma excepcional y debidamente justificada, se
podrán establecer modificaciones puntuales que tengan por
objeto ajustar estas determinaciones al análisis más detallado del
territorio propio de su escala, sujetándose a las siguientes
condiciones:
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a) Si el órgano ambiental entiende que la modificación tiene o
puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente y el
territorio y emite el documento de alcance, se seguirá el
procedimiento ordinario previsto en el capítulo II de este título.
b) Si el órgano ambiental entiende que la modificación no tiene o
puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente y el
territorio y emite el informe ambiental y territorial estratégico, se
seguirá el procedimiento simplificado previsto en el capítulo III de
este título. Deberán cumplirse las condiciones vinculantes que, en
su caso, hayan impuesto el informe ambiental y territorial.
3. Las nuevas soluciones propuestas deberán mantener el equilibrio
del planeamiento vigente entre las dotaciones públicas y el
aprovechamiento lucrativo, suplementando, en su caso, la red
primaria y la red secundaria de dotaciones, de forma que cumplan
con los criterios de calidad, capacidad e idoneidad exigidos según
el anexo IV de este texto refundido, o disposición reglamentaria
aprobada mediante Decreto del Consell que lo modifique.
El tipo de procedimiento en atención a la necesidad de evaluación
ambiental y territorial estratégica ordinaria o simplificada, como es el
caso propuesto, vienen determinados y regulados en los artículos 45 a 53
del TRLOTUP:
“Artículo 45 Los tipos de procedimientos para la elaboración y
aprobación de los planes.
(…)
2. Los planes que están sujetos a evaluación ambiental y territorial
estratégica simplificada se elaborarán siguiendo el procedimiento
establecido en los artículos 52 y 53 de este texto refundido y en el
capítulo III del presente título si se concluye con el informe
ambiental y territorial estratégico.
Artículo 46 Planes que serán objeto de la evaluación ambiental y
territorial estratégica.
1. Son objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica
ordinaria los planes y programas, así como sus modificaciones, que
se adopten o aprueben por una administración pública y cuya
elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal
o reglamentaria o por acuerdo del Consell, cuando:
…..
3. El órgano ambiental determinará si un plan debe ser objeto de
evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada u
ordinaria en los siguientes supuestos:
a) Las modificaciones menores de los planes y programas
mencionados en el apartado 1.
….
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Artículo 48 Personas e instituciones participantes en la evaluación
ambiental y territorial estratégica de planes.
En la evaluación ambiental y territorial estratégica de planes
participan las siguientes personas e instituciones:
a) Órgano promotor: órgano de una administración pública,
estatal, autonómica o local, que inicia el procedimiento para la
elaboración y adopción de un plan y, en consecuencia, debe
integrar los aspectos ambientales y territoriales en su contenido a
través de un proceso de evaluación ambiental y territorial
estratégica.
Los planes y programas de iniciativa privada se tramitarán por el
órgano promotor público competente.
b) Órgano sustantivo: órgano de la administración pública que
ostenta las competencias para adoptar o aprobar un plan.
c) Órgano ambiental: órgano de la administración que realiza el
análisis técnico de los expedientes de evaluación ambiental y
territorial, formula los informes ambientales y territoriales
estratégicos y las declaraciones ambientales y territoriales
estratégicas, y en colaboración con el órgano promotor y
sustantivo, vela por la integración de los aspectos ambientales,
junto a los territoriales y funcionales, en la elaboración del plan.
Ello, sin perjuicio, de tener en cuenta a las Administraciones
públicas afectadas, público en general y público afectado, según
apartados siguientes d), e) y f) del mismo artículo.
Artículo 49 El órgano ambiental
1. El órgano ambiental será el órgano autonómico dependiente de
la conselleria competente en medio ambiente, salvo en los
supuestos establecidos en el apartado 2 de este artículo.
2.- El órgano ambiental será el ayuntamiento del término municipal
del ámbito del planeamiento objeto de la evaluación ambiental,
sin perjuicio de la asistencia y la cooperación de las diputaciones
provinciales de acuerdo con la legislación de régimen local, en los
siguientes casos:
b) En los instrumentos de planeamiento urbanístico que, en el
desarrollo de planeamiento evaluado ambientalmente, afecten
única y exclusivamente a la ordenación pormenorizada del suelo
urbanizable definida en el presente texto refundido.
Artículo 50 Fases de la tramitación de un plan que requiere
evaluación ambiental y territorial estratégica.
1. La tramitación de un plan que requiere evaluación ambiental y
territorial estratégica comprende las siguientes actuaciones
sucesivas:
PLAN PARCIAL UZI 5 “LOS PINOS” DE MODIFICACION DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PETRER
VICTOR MANUEL PINA NAVARRO/ JUAN JOSE ORTUÑO BERNAL

PINA NAVARRO ARQUITECTO & ASOCIADOS, S.L.P.
C/ Leopoldo Pardines 13-A, entresuelo
03610, PETRER- ALICANTE

a) Solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial
estratégica por el órgano promotor.
b) Consulta a las administraciones públicas afectadas y público
interesado en los términos previstos en el presente texto refundido.
c) Documento de alcance del estudio ambiental y territorial
estratégico, en el caso del procedimiento ordinario, o resolución de
informe ambiental y territorial emitido por el órgano ambiental y
territorial, en el caso del procedimiento simplificado.
d) Formulación, por el órgano promotor, de una versión preliminar
del plan, que incluirá un estudio ambiental y territorial estratégico.
e) Sometimiento de la versión preliminar del plan y del estudio
ambiental y territorial estratégico al proceso de participación
pública, información pública y consultas.
f) Elaboración de la propuesta de plan.
g) Declaración ambiental y territorial estratégica.
h) En su caso, adecuación del plan a la declaración ambiental y
territorial estratégica.
i) Si fuera necesaria, con arreglo a los criterios establecidos en la
presente ley en los supuestos en que se introduzcan modificaciones
en el documento de plan, nueva información al público.
j) Aprobación del plan y publicidad.
k) Aplicación del plan de seguimiento ambiental y territorial, tras la
aprobación del plan y durante su ejecución, para verificar el
cumplimiento de las previsiones ambientales y territoriales.
2. La documentación del plan deberá ser accesible al público y
podrá ser consultada durante y una vez superada la fase
correspondiente del procedimiento, de conformidad con lo
establecido en este capítulo….
De conformidad con la legislación aplicable, el Ayuntamiento de
Petrer procedió al inicio del trámite previsto por los artículos 50 y 51 de la
derogada LOTUP, a través del Decreto de Alcaldía de 18 de marzo de
2021 de admisión a trámite de la iniciativa de programa de actuación
integrada e inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica del
Plan Parcial del sector UZI-5 “Los Pinos”.
Dicho trámite finalizó con la resolución de Alcaldía de 30 de julio de
2021de emisión de Informe Ambiental y Territorial Estratégico, en el que se
dan cuenta de los informes preceptivos emitidos y se incluyen las
condiciones siguientes:
- Red de pluviales: el Ayuntamiento va a acometer la renovación
de la urbanización de la calle Gabriel Payá instalando red de
pluviales. La actuación propuesta deberá ejecutar y sufragar la
continuidad de dicha red por el ámbito de la unidad de ejecución
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y hasta el vertido a la rambla, según los criterios de los servicios
técnicos municipales, así como resolver el vertido de las aguas
pluviales de la unidad a la red de pluviales.
- Reurbanización de las calles Norte y Salida del Guirney y Avenida
Joaquín Poveda: para la correcta conexión de la actuación con
su entorno, la misma deberá ejecutar y sufragar la reurbanización
del viario público citado, según los criterios de los servicios técnicos
municipales.
Tercero.- Redelimitación de la unidad de ejecución. Presentada la
iniciativa de programación del sector UZI-5 “Los Pinos”,
acompañada del DIE y borrador del Plan para la modificación de
la ordenación pormenorizada del Plan General del que tratamos,
al objeto de plantear una ordenación que mejore la integración de
este sector y articular una conexión entre la red viaria, se ha
redactado por los servicios técnicos municipales y aprobado
definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 29 de julio de 2021, la Modificación Puntual n.º 37 del Plan
General, mediante la que se ha modificado la calificación de la
manzana residencial situada en la esquina de la Avenida Joaquín
Poveda y calle Salida del Guirney para su calificación como zona
verde y en parte como red viaria de la ordenación secundaria, y la
ficha resumen de las condiciones de ordenación, programación y
urbanización del Sector UZI-5 “Los Pinos” que permite la
redelimitación de la unidad de ejecución y como condición de
urbanización pormenorizada contempla que “En la aprobación del
Programa podrá incluirse en la unidad de ejecución piezas urbanas
colindantes con la actuación teniendo en consideración lo
dispuesto en los arts. 36.4 y 76.8 TRLOTUP”. El artículo 109.2 de la
LOTUP regula que “2. El programa de actuación integrada
comprenderá una o varias unidades de ejecución, planificando su
urbanización y gestión, pudiendo delimitar su ámbito o redelimitar
el ámbito anteriormente previsto en otros planes para asegurar la
correcta integración de la actuación en su entorno”. Para la
correcta y conveniente articulación y conexión del UZI-5 “Los Pinos”
con la trama urbana que lo circunda, incluido el núcleo urbano
tradicional situado más al Este, se considera imprescindible la
conexión del sector a través de la zona verde y la red viaria objeto
de la modificación puntual n.º 37 del Plan General. Para ello, el
programa de actuación integrada deberá redelimitar la unidad de
ejecución del sector UZI-5 “Los Pinos” para incluir este espacio de
suelo urbano, que permita su obtención con cargo a la actuación,
y ello conforme a lo especificado en la ficha resumen de las
condiciones de ordenación, programación y urbanización del
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Sector UZI-5 “Los Pinos”.
Determinando dicha Resolución lo siguiente:
PRIMERO.- Emitir Informe Ambiental y Territorial Estratégico
favorable en el procedimiento simplificado de evaluación
ambiental y territorial estratégica del Plan Parcial modificativo de
la ordenación pormenorizada del Plan General del sector UZI5 “Los
Pinos” presentado con la iniciativa de programación en régimen
de gestión por los propietarios, por considerar que no tiene efectos
significativos en el medio ambiente, con el cumplimiento de las
determinaciones y condicionantes que se incluyen en el
fundamento técnico-jurídico Cuarto de la parte expositiva de esta
resolución.
La remisión efectuada al FTJ 4º tiene el contenido que se refleja
literalmente a continuación:
De acuerdo con lo expuesto, se propone emitir el informe
ambiental y territorial estratégico favorable en el procedimiento
simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégico del
Plan Parcial modificativo de la ordenación pormenorizada del Plan
General del sector UZI-5 “Los Pinos” presentado con la iniciativa de
programación en régimen de gestión por los propietarios,
procediendo continuar la tramitación de la modificación de
planeamiento conforme a su normativa sectorial, si bien deberán
cumplirse las siguientes condiciones:
a) Previamente a la aprobación definitiva del plan parcial
modificativo deberá obtenerse dictamen del Consell Juridic
Consultiu de la Comunidad Valenciana.
b) La ordenación, en su caso, deberá calificar adecuadamente los
terrenos para las infraestructuras eléctricas existentes y necesarias,
y el proyecto de urbanización deberá considerar la demanda de
energía eléctrica previendo cómo se va a acometer y sus costes.
La cartografía deberá incorporar, en su caso, las infraestructuras
actuales eléctricas y de hidrocarburos de la zona, con indicación
de las correspondientes zonas de afección y servidumbres.
c) El promotor de la actuación deberá instar el correspondiente
informe a la compañía suministradora de energía eléctrica para el
suministro eléctrico necesario para atender la nueva demanda de
potencia, a fin de contemplarlo en el correspondiente proyecto
técnico.
d) Se deberá incorporar a las normas urbanísticas del plan parcial
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modificativo las exigencias derivadas de los artículos 38 a 41 del
Decreto 215/2020, de 29 de diciembre, del Consell, de aprobación
del Plan de acción territorial sectorial del comercio de la Comunitat
Valenciana, especialmente en lo que se refiere a los estándares de
aparcamiento y a los muelles y reservas de carga y descarga
e) El programa y plan parcial modificativo deberá redelimitar la
unidad de ejecución para incluir el suelo urbano colindante objeto
de la modificación puntual n.º 37 del Plan General, para su
obtención con cargo a la actuación, conforme a lo especificado
en la ficha resumen de las condiciones de ordenación,
programación y urbanización del Sector UZI-5 “Los Pinos”, para
conseguir la integración del sector a través de la zona verde y
articular una conexión entre la red viaria y con la trama urbana que
lo circunda, incluido el núcleo urbano tradicional situado más al
Este.
f) La actuación propuesta deberá ejecutar y sufragar la
continuidad de la red de pluviales a instalar en la calle Gabriel Payá
por el ámbito de la unidad de ejecución y hasta el vertido a la
rambla, según los criterios a determinar por los servicios técnicos
municipales, así como resolver el vertido de las aguas pluviales de
la unidad a la red de pluviales.
g) La actuación deberá ejecutar y sufragar la reurbanización de las
calles Norte y Salida del Guirney y Avenida Joaquín Poveda, según
los criterios de los servicios técnicos municipales, para la correcta
conexión de la actuación con su entorno.
Por tanto, al ser este un caso de sujeción de trámites y finalización
por el procedimiento simplificado, con emisión de informe ambiental y
territorial, con motivación de la no afectación al medioambiente, en la
tramitación del planeamiento se deberá de estar a lo establecido en el
capítulo III del TRLOTUP:
CAPÍTULO III. Tramitación de los planes no sujetos al procedimiento
ordinario de evaluación ambiental y territorial estratégica.
Artículo 61 Tramitación de los planes que no estén sujetos al
procedimiento ordinario de evaluación ambiental y territorial
estratégica.
1. Cuando un plan no esté sujeto al procedimiento ordinario de
evaluación ambiental y territorial estratégica, una vez realizadas las
actuaciones previstas en los artículos 52 y 53 de este texto
refundido, se seguirán los siguientes trámites:
a) Información pública durante un periodo mínimo de cuarenta y
cinco días, asegurando, cuanto menos, las medidas mínimas de
publicidad exigidas por el artículo 55.2 de este texto refundido. El
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plazo mínimo será de veinte días cuando se trate de estudios de
detalle.
b) Durante el mismo plazo de información pública se consultará a
los organismos afectados, con petición de los informes exigibles de
acuerdo con la legislación sectorial, así como a las entidades
suministradoras de los servicios públicos urbanos que puedan
resultar afectadas. La falta de emisión de los informes mencionados
en el plazo establecido permitirá proseguir la tramitación de las
actuaciones en los términos establecidos en el artículo 55.4.
Cuando los informes a que hace referencia el presente título hayan
de ser evacuados por la administración general del Estado, se
someterán a lo dispuesto en la legislación estatal que sea
aplicable.
c) Si, como consecuencia de informes y alegaciones, se pretende
introducir cambios sustanciales en la propuesta de plan, antes de
adoptarlos se comunicará a los interesados y, mediante resolución
de la alcaldía, se someterán a información pública por el plazo de
veinte días, acompañados de los informes y alegaciones que
sustenten la modificación propuesta. La publicación y notificación
a los interesados se harán conforme al artículo 55.6 de este texto
refundido. Durante ese periodo se admitirán, para su examen y
consideración, nuevas alegaciones referidas a los cambios
propuestos; podrán inadmitirse las que reiteren argumentos y
redunden en aspectos previamente informados. En este caso de
introducción de cambios sustanciales en la propuesta de un plan o
programa que hubiera sido objeto de un procedimiento
simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica, por
ausencia de efectos significativos sobre el medio ambiente y el
territorio, será necesario requerir del órgano ambiental y territorial
un informe que determine si las modificaciones que se pretende
introducir no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente
y el territorio o si requieren la tramitación del procedimiento
ordinario de evaluación ambiental y territorial estratégica, por ser
previsible que se produzcan efectos significativos sobre el medio
ambiente y el territorio.
d) Una vez concluidas las anteriores actuaciones, el plan será
sometido a aprobación por el Pleno del Ayuntamiento u órgano
que corresponda. Cuando se modifique la ordenación estructural,
la aprobación definitiva corresponderá a la consellería
competente en urbanismo. Los planes que tengan por objeto una
diferente zonificación o uso urbanístico de zonas verdes previstas
requerirán dictamen previo del Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana.
2. El acuerdo de aprobación definitiva, junto con sus normas
urbanísticas, se publicarán para su entrada en vigor en el boletín
oficial de la provincia. Cuando la aprobación definitiva sea
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municipal, antes de su publicación, se remitirá una copia digital del
plan a la consellería competente en materia de ordenación del
territorio y urbanismo para su inscripción en el Registro Autonómico
de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.
La aprobación definitiva de esta modificación de la ordenación
pormenorizada del UZI 5 “Los Pinos” del P.G.O.U. de Petrer, será pues
competencia del Ayuntamiento, por no afectar a la ordenación
estructural, así como por la no sujeción de la misma al procedimiento
ordinario de evaluación ambiental y territorial estratégica.
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MEMORIA JUSTIFICATIVA.
I.- OBJETIVOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN PORMENORIZADA
El UZI 5 “Los Pinos” integra una zona de vacío urbano en situación de
deterioro progresivo, con una ordenación obsoleta al desaparecer su
principal fin de conseguir la edificación de LUVI para equipamiento
público. Es por tanto una zona con necesidad de una reordenación
urbana que demanda un cambio en el planteamiento dotacional actual
para dar mayor superficie a los espacios libres de relación, disminuyendo
la superficie de equipamiento en proporción a sus necesidades reales.
Se trata de conseguir una zona de nueva centralidad con una
importante zona verde de la red secundaria articuladora de una
diversidad y confluencia de itinerarios peatonales, implantando a la vez
criterios de planeamiento con perspectiva de género.
Por otra parte, dentro de los usos permitidos, se pretende crear un
área de actividad comercial, que ayude a revitalizar el comercio que dé
servicio de proximidad no solo a la trama urbana que lo circunda sino
también al núcleo urbano tradicional situado más al este. En definitiva,
dotar a esta área de una manzana de uso terciario-comercial de
proximidad a los vecinos del barrio, así como, a otros barrios del entorno,
apostando por un acceso peatonal al comercio para los habitantes de
Petrer, superando la dependencia actual del vehículo en esta zona de
uso predominante residencial.
Conforme al artículo 35.1 a) del TRLOTUP, la zona verde prevista
cumple todos los requisitos de la red de Infraestructura Verde urbana por
su conectividad y diversidad de nuevos itinerarios peatonales.
La ordenación pormenorizada que estableció inicialmente el
P.G.O.U., giraba alrededor de la antigua nave industrial de Luvi,
actualmente desaparecida, y por tanto, no satisface las necesidades y
requerimientos de la población actual y del entorno en el que se ubica.
Es un Sector que se ha ido degradando con el paso del tiempo y que,
actualmente, representa un “gran espacio vacío” dentro de la trama
urbana del municipio. Con esta actuación lo que se pretende es
reordenar este espacio con el fin de conseguir los siguientes objetivos:
-

Proponer una ordenación que responda a la realidad física actual
del lugar.

-

Mejor integración de este sector con la trama urbana que lo rodea,
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creando un eje verde en sentido norte sur que conecta, por un
lado, el núcleo urbano de la población con una gran zona verde
adyacente al mismo y, por otro lado, con el equipamiento
deportivo de la Avda. Reina Sofía. Además, se establece otro eje
este-oeste, que pretende interconectar el casco urbano más
tradicional, al este, con la zona de ensanche de “La Canal”, al
oeste, donde se ubica una importante zona de servicios públicos,
como el centro de salud Petrer I, así como, una importante área de
equipamiento educativo, como el IES La Canal, etc.
-

Revitalizar el casco urbano adyacente, consiguiendo un aumento
poblacional en la zona, que actualmente está perdiendo atractivo
para la población más joven al producirse un envejecimiento de la
población que reside en el entorno.

-

Crear una pequeña área de actividad comercial, que ayude a
revitalizar el comercio al tiempo que dé servicio de proximidad no
solo a la trama urbana que lo circunda, sino que dé también
servicio al núcleo urbano tradicional situado más al este. En
definitiva, dotar a esta área de un equipamiento terciariocomercial que lo utilicen los vecinos del barrio, así como, de otros
barrios del entorno.

-

Completar la trama viaria y dotar de los servicios urbanísticos
pendientes a las parcelas resultantes de la actuación.

Es evidente que para conseguir estos objetivos se ha de modificar
la ordenación pormenorizada existente en los términos que se recogen
en la nueva ordenación pormenorizada que se plantea en este
documento.
II.- DOCUMENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN
PORMENORIZADA
De conformidad con lo previsto en los artículos 35, 44 y 67 del
TRLOTUP, las modificaciones del planeamiento se adaptarán al alcance
de cada situación por el procedimiento legalmente establecido para su
aprobación. En el presente caso, se parte ya de una ordenación
pormenorizada implantada desde el año 1.998, sobre la que se produce
una reordenación de parcelas, manteniendo el aprovechamiento
lucrativo privado y sin introducción de cambio del uso global en el ámbito
de actuación, ni mayores cargas de urbanización.
En concreto, el viario colindante de la calle Norte y avenidas de
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Salida del Guirney y Joaquín Poveda, está ejecutado y fuera del sector.
La calle Norte ha de adaptarse a la nueva sección, en los mismos
términos que la ordenación vigente, por lo que se adscribe la obligación,
como condición de integración y conexión, de la actualización de
aceras, aparcamiento y calzada conforme al proyecto de urbanización
que se apruebe en su día.
La ordenación propuesta desglosa de forma indicativa la
edificabilidad en tres manzanas: dos destinadas a uso residencial y una
de uso terciario comercial, con ocupación completa de la parcela.
Por ello, como referencia indicativa para concretar el contenido de
la modificación del Plan Parcial nos puede servir el establecido por el
artículo 40 del mismo Texto Refundido, del que resaltamos el apartado 3:
“3. Los planes parciales y los planes de reforma interior deberán
contener la siguiente documentación, con referencia a lo
establecido en la sección II anterior:
a) Documentos sin eficacia normativa:
1.º Memoria informativa y justificativa.
2.º Estudio de integración paisajística o, en su caso, estudio de
paisaje, conforme a lo establecido en el capítulo II del título I de
este libro, así como los demás estudios previstos en el artículo 34 de
esta ley, en la medida en que lo precise el alcance de sus
determinaciones.
3.º Planos de estado actual y de afecciones del territorio.
4.º Inventario de edificaciones existentes.
5.º Estudio de viabilidad económica y memoria de sostenibilidad
económica, si no estuvieran convenientemente detallados en el
plan general estructural.
b) Documentos con eficacia normativa:
1.º Planos de ordenación y plano de conjunto refundido que
permita visualizar el resultado final de dicha ordenación en el
entorno o barrio colindante al sector y su coordinación con la
ordenación estructural.
2.º Ordenanza particular de edificación y usos del suelo, en los
casos en que se justifique su procedencia por necesidades
específicas del ámbito ordenado, incluyendo, en su caso, las
determinaciones del instrumento de paisaje que corresponda.
3.º En todo caso, respecto a la edificación existente: ordenanzas
específicas del grado de protección, del régimen de fuera de
ordenación o de su situación transitoria.”
Este debe ser el marco de partida del contenido de la modificación
de planeamiento, aunque en el presente caso los documentos que se
refieren a las edificaciones existentes solo afecta a una remisión a dos
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barracones o edificaciones antiguas y a la licencia provisional concedida
en su día a Curtidos Gabriel donde constan las condiciones de
concesión, como se ha expuesto en el apartado de Inventario de
edificaciones existentes y su reflejo en el plano de información
correspondiente. Sobre la aportación de otros informes, memorias o
estudios se han de realizar las precisiones siguientes:
A) ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA PARA LA TRAMITACIÓN
DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL UZI 5
“LOS PINOS” DEL PGOU DE PETRER.
El cambio que se plantea en la presente Modificación afecta a una
reestructuración de la ubicación de las parcelas del ámbito del UZI 5,
respetando la superficie dotacional total, sin ningún aumento de
edificabilidad, ni disminución de espacios libres o dotaciones. Tampoco
supone la implantación de nuevos usos globales o actividades
permitidas, ni genera nuevas infraestructuras en el territorio, ya que la
urbanización exterior del sector está completamente ejecutada o ya está
prevista en la ordenación actual.
Conforme al Preámbulo de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la
Comunitat Valenciana (LOTUP) nos encontramos con que el paisaje es un
condicionante de la implantación de usos, actividades e infraestructuras
en el territorio, y esta función se instrumenta mediante la incorporación
en la planificación de un instrumento específico de análisis del paisaje (el
estudio de paisaje o el estudio de integración paisajística). De esta
exposición, ya disponemos de un primer concepto para saber si nos
encontramos ante una modificación que requiera o no del estudio de
integración paisajística. Si la modificación implanta nuevos usos,
actividades o infraestructuras en territorio, es indudable que la
proyección de dichas medidas que ahora se recogen en el
planeamiento deberá disponer del correspondiente estudio de
integración paisajística.
El TR de la LOTUP nos confirma esta primera introducción de manera
más concreta, en el artículo 8 dice:
Artículo 8 Criterios generales de ordenación e integración
paisajística
La planificación territorial y urbanística, la implantación de usos y
los proyectos de infraestructuras, preservarán y potenciarán la
calidad de los paisajes y su percepción visual aplicando los
siguientes criterios…
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Se ha de entender, pues, que para determinar la necesidad o no
del estudio de integración paisajística deben concurrir los siguientes
requisitos alternativos:
•
•

Que la nueva determinación que se pretende aprobar de
naturaleza urbanístico territorial comporte la creación de nuevos
usos, actividades o infraestructuras en territorio
O bien, que esta nueva norma o prescripción implique nuevos
crecimientos urbanos con la correspondiente implantación de las
infraestructuras

De nuevo, hay que hacer aquí referencia al Informe de 12 de abril
de 2021, del Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante de la Consellería
de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, donde se señala:
La suma de los suelos dotacionales de la ordenación propuesta es
de 12.974,39 m², igual a la de la ordenación vigente. Se justifica el
mantenimiento del estándar dotacional global. También se justifica
el cumplimiento de los estándares dotacionales establecidos en el
Anexo IV de la LOTUP.
Por otro lado, de las tres manzanas que se delimitan se asigna a dos
de ellas uso residencial, con un techo edificable total de 7.762,71
m²t, y a la tercera un uso terciario, con un techo edificable de
5.991,91 m², por lo que se mantiene el uso global residencial del
ámbito. Se justifica igualmente el mantenimiento del
aprovechamiento tipo, por lo que no se produce incremento de
aprovechamiento.
No obstante, en este caso, se valora la conveniencia de aportar el
Estudio de Integración Paisajística que adjunto se acompaña, para
mayor información y detalle de la nueva ordenación desde el punto de
vista del paisaje urbano.
B) ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA Y MEMORIA DE
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA PARA LA TRAMITACIÓN DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL UZI 5 “LOS
PINOS” DEL PGOU DE PETRER.
La finalidad inicial de las memorias de viabilidad económica es la
justificación de la rentabilidad económica, a manera de análisis costebeneficio, que debe comportar cualquier actuación de transformación
urbanística, enfocada específicamente hacia el interés del propietario tal
como prescribe el precepto legal, si bien, complementariamente permite
desvelar las consecuencias económicas que produce al resto de
operadores implicados en el desarrollo urbano y también a la
Administración.
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La determinación de la viabilidad económica debe llevarse a
cabo para las dos situaciones objeto de la transformación urbanística,
para la situación original y para la propuesta definitiva, análisis
económicos que deberán determinarse en función de los parámetros
urbanísticos atribuidos (edificabilidad y uso urbanístico) y las cargas y
deberes urbanísticos que se hubieran impuesto por el nuevo
planeamiento respecto al anterior originario, como son las cesiones de
suelo público para infraestructuras como el porcentaje de
aprovechamiento público en función de las plusvalías generadas tras la
alteración planteada.
El artículo 22.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana, establece que dentro de la documentación de
los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización, se
debe incluir un Informe o Memoria de Sostenibilidad Económica, en el
que se pondere el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas
afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras
necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios
resultantes, así como la suficiencia y adecuación de suelo destinado a
usos productivos.
Asimismo, el artículo 22.5 del citado Real Decreto, establece
también que la ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el
medio urbano, sean o no de transformación urbanística, requerirá la
elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económica, en
términos de rentabilidad, realizando un estudio comparado de los
parámetros urbanísticos existentes y, en su caso, de los propuestos, con
identificación de las determinaciones urbanísticas básicas referidas a
edificabilidad, usos y tipologías edificatorias y redes públicas a modificar,
de forma que se pueda llegar a un mayor acercamiento del equilibrio
económico, rentabilidad de la operación y a la no superación de los
límites del deber de conservación.
Por otra parte, el Texto Refundido de la Ley de la Generalitat
Valenciana, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, concreta
este requerimiento, al exigir la memoria de viabilidad económica tanto
en las fases de planeamiento como en la programación. El motivo
principal por el que surge la necesidad de los citados documentos nace
como consecuencia del principio del desarrollo sostenible, es decir con
el objeto de evitar la ineficiencia económica por los elevados costes que
implique la implantación y mantenimiento de las infraestructuras que
generan las actuaciones urbanas, o por el aumento en la prestación de
los servicios, así como para la adecuación a los límites de deber legal de
conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las
PLAN PARCIAL UZI 5 “LOS PINOS” DE MODIFICACION DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PETRER
VICTOR MANUEL PINA NAVARRO/ JUAN JOSE ORTUÑO BERNAL

PINA NAVARRO ARQUITECTO & ASOCIADOS, S.L.P.
C/ Leopoldo Pardines 13-A, entresuelo
03610, PETRER- ALICANTE

cargas derivados de los misma para los propietarios incluidos en su
ámbito de actuación. En consecuencia, del tenor literal, tanto de la Ley
Estatal, como de la Ley Autonómica (art. 40.3.5º) del TR de la LOTUP) se
desprende que la obligatoriedad de redactar un Informe de Viabilidad
incorporado a la documentación técnica de los planes parciales que
modifiquen la ordenación, estará condicionada por el alcance de las
nuevas propuestas.
Para el estudio comparativo de parámetros urbanísticos y, a los
efectos de analizar la viabilidad de una actuación de transformación
urbanística, es necesario identificar las determinaciones urbanísticas
básicas referidas a la edificabilidad, usos y tipologías edificatorias, en la
situación previa a la actuación urbanística propuesta, así como la
definida en el planeamiento previsto, de modo que pueda analizarse los
incrementos de edificabilidad o densidad, introducción de nuevos
usos,… etc.
En el caso que nos ocupa, el plan que se tramita se limita
exclusivamente a una modificación y reordenación fundamentalmente
dotacional, sin alterar los parámetros urbanísticos establecidos para la
unidad de actuación desde el plan general, por lo que la propuesta no
afecta a la viabilidad de la actuación, al no modificarse los usos globales,
aprovechamientos urbanísticos, ni tipologías de la edificación a
desarrollar. Por lo tanto, debe concluirse que al no modificarse los
parámetros urbanísticos básicos en la ordenación pormenorizada del UZI5, no se alteran las condiciones de viabilidad de la actuación definidas
en el Plan General vigente. Es decir, debe considerarse que la propuesta
de modificación de plan no altera las condiciones urbanísticas esenciales
de la actuación, ni aumenta las cargas de la propiedad, por lo que, las
condiciones de sostenibilidad no se ven afectadas respecto a las
previsiones contenidas en el planeamiento vigente. Tampoco se incluye
ninguna carga nueva para el Ayuntamiento de Petrer.
Por otro lado, junto al Plan Parcial se tramita simultáneamente el
PAI de desarrollo del ámbito de actuación, en donde se incluyen los
proyectos técnicos con la información necesaria para comprobar la
viabilidad y sostenibilidad del programa atendiendo con mayor precisión
a todos los datos económicos de las cargas reales del caso concreto.
Tanto la Memoria de Viabilidad Económica, como la Memoria de
Sostenibilidad Económica que se adjuntan analizan en común las
características económicas comunes del PAI, Plan Parcial y Modificación
Puntual nº 37 del Plan General, al tener como elemento en común la
delimitación de la Unidad de Ejecución de desarrollo y, por tanto, son
suficientes para cumplir con los requisitos legales de justificación
económica, tanto del Plan Parcial, como del Programa de Actuación
Integrada.
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Respecto al resto de contenidos de este instrumento de
planeamiento, se da suficiente cumplimiento a lo previsto por el artículo
40.3 del TRLOTUP con la documentación que se aporta en este Plan
Parcial. Además, se atiende y se analiza la posible incidencia del tráfico
y movilidad y la integración en el Estudio acústico y plano del ruido
municipal, en los términos siguientes:
C) ESTUDIO DE TRÁFICO Y MOVILIDAD PARA LA TRAMITACIÓN DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL UZI 5 “LOS
PINOS” DEL PGOU DE PETRER.
El viario que delimita el ámbito del UZI-5, calle Norte, Calle Salida
del Guirney y Avenida Joaquín Poveda no sufre ningún cambio en la
presente Modificación que, como se ha indicado, solo afecta a una
reestructuración de la ubicación de las parcelas iniciales, respetando la
superficie dotacional total, sin ningún aumento de edificabilidad, ni
disminución de espacios libres o dotaciones.
Por la situación del UZI-5 en el entramado urbano de Petrer, el Plan
Parcial modificativo no supone ninguna modificación respecto a la
estructura del tráfico rodado del entorno, si bien establece una mejora
sustancial de los trayectos peatonales a través de la nueva zona verde
central a través de cual se comunica con todas las zonas urbanas
colindantes.
Respecto a las necesidades de aparcamiento, en las Normas
Urbanísticas del Plan Parcial se establece la posibilidad de utilizar el
subsuelo de las dotaciones públicas para paliar las actuales limitaciones
de aparcamiento en el entorno y en el casco antiguo, con una oferta en
una ubicación adecuada para tal uso.
Por otra parte, la MP37 del Plan General, aprobada definitivamente
por acuerdo plenario de 29 de julio de 2021, supone una gran mejora del
tráfico y movilidad de la zona, como expresamente se reconoce en el
documento aprobado:
El objeto de la presente Modificación Puntual del P.G. de Petrer es
plantear una ordenación que mejore la integración del sector UZI5 “Los Pinos” y articule la conexión entre la red viaria. Para ello, se
modifica la calificación de la manzana residencial situada en la
esquina de la Avenida Joaquin Poveda y calle Salida del Guirmey
para su calificación como zona verde y en parte como red viaria
de la ordenación secundaria. Asimismo, se prevé que el desarrollo
del Sector UZI-5 permita la redelimitación de la unidad de ejecución
para incluir piezas urbanas colindantes, como la manzana en suelo
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urbano objeto de la presente modificación, para su gestión y
desarrollo con cargo a la actuación.
También se da cuenta del interés y convicción municipal en
acometer esta mejora a justificada en anteriores instrumentos y estudios
de movilidad realizados:
El Plan General vigente aprobado en el año 1998, en el cruce de
las calles Salida del Guirney y Gabriel Payá y Avenida Joaquin
Poveda estableció como red viaria primaria dichas vías,
modificando la alineación de parte de las viviendas situadas en la
esquina, de forma que dejaba fuera de ordenación parte de la
manzana objeto de esta modificación puntual. Posteriormente, el
Ayuntamiento promovió y redactó la propuesta del Plan de
Reforma Interior de Mejora "Centro" (PRIM “Centro”) que, además
de modificar la ordenación del UZI-5 “Los Pinos”, en base a los
estudios de movilidad realizados, se planteó la necesidad de dejar
fuera de ordenación toda la manzana con objeto de una mejor
movilidad, tanto rodada como peatonal, calificando la manzana
como viario:
2.1.- CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN. Como
ya se ha indicado en los antecedentes, viene motivada por:
1. La articulación viaria de la Avenida Joaquín Poveda y calles
Gabriel Paya y Salida del Guirney,
2. La conexión de la nueva ordenación del UZI-5 "Los Pinos" con la
red viaria existente, en donde la manzana objeto de modificación
alteraría la ordenación racional de ambos ámbitos.
Con estos antecedentes, se ha realizado un estudio de tráfico y
movilidad del ámbito del Plan Parcial que adjunto se acompaña, en el
que se detalla la situación mejorada del ámbito de la presente
modificación del UZI-5, ya que no se produce una mayor demanda de
desplazamientos, sino que se mejoran los actualmente previstos.
D) ESTUDIO ACÚSTICO MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA
TRAMITACIÓN
DE
LA
MODIFICACIÓN
DE
LA
ORDENACIÓN
PORMENORIZADA DEL UZI 5 “LOS PINOS” DEL PGOU DE PETRER.
En el ámbito de la actuación no se modifican los usos globales
permitidos por el Plan General y, además, entre ellos no existe previsión
de una mayor intensidad de ruido mayor de la existente en la actualidad.
Coincide también que el Ayuntamiento de Petrer tiene un Plan
Acústico Municipal recientemente actualizado en el año 2020, según
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consta publicado en el DOGV de 9 de noviembre de 2020. Así, en el
Documento de Síntesis el ámbito del UZI-5 se integra en la “Zona C: Zona
de sensibilidad acústica terciaria.- comprende todos los sectores del
territorio que admiten una percepción media de los niveles sonoros. Zona
de viviendas y comercios”.
El Plan acústico municipal inicial del municipio de Petrer, que
consta de un mapa acústico y de un programa de actuación, fue
aprobado por Pleno municipal de 26 de febrero de 2009. Ante el tiempo
transcurrido, el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
30 de abril de 2020, adoptó el siguiente acuerdo: «4. Aprobación
definitiva de la actualización del Plan acústico municipal del
Ayuntamiento de Petrer.» En el acuerdo consta que con fecha 25 de
febrero de 2020, se recibió informe vinculante de la Conselleria de
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica
sobre el Plan acústico municipal, estableciendo como conclusión que «El
contenido del proyecto de actualización del Plan acústico municipal
presentado por el Ayuntamiento de Petrer se adecua al establecido en
la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de
protección contra la contaminación acústica, y el Decreto 104/2006, de
14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de
contaminación acústica.»
Las previsiones contempladas en el Plan acústico son plenamente
vigentes para el ámbito de UZI-5 y de las mismas destacamos las
siguientes:
“Medidas de control. Acciones destinadas a verificar el
cumplimiento de la legislación existente en materia de ruido sobre
actividades y vehículos a motor, como principales fuentes sonoras del
municipio.
1. Control sistemático del ruido de vehículos a motor.
2. Vigilancia del ruido ambiental:
3. Solicitar evaluaciones de impacto ambiental.
Medidas de prevención. Acciones de preparación y disposición
anticipada para evitar el riesgo de ruido por encima de los niveles
legislados.
1. Adaptar la ordenanza municipal sobre prevención de la
contaminación acústica.
2. Formación permanente de agentes de la Policía Local en
materia de contaminación acústica.
3. Campañas de sensibilización de la población.
4. Introducción de medidas correctoras frente al ruido en las nuevas
edificaciones situadas en las proximidades de infraestructuras lineales.
5. Creación de la figura de Inspector de actividades.
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6. Dar cumplimiento al Código Técnico de la Edificación y a la NBECA-88 “normativa básica de edificación: condiciones acústicas de los
edificios”.
7. Adopción de vehículos sostenibles para los servicios municipales.
8. Restricción del otorgamiento de licencias de ciertas actividades
en las zonas de sensibilidad acústica de Petrer”
“Medidas correctoras. Acciones destinadas a mejorar y a corregir
las situaciones acústicas desfavorables detectadas en el Mapa Acústico.
1. Mejorar la estructura urbana para favorecer el desplazamiento
de los peatones.
2. Crear zonas amortiguadoras o protectoras del ruido.
3. Colocación de firme drenante.
4. Variación de flujos de circulación”
Estas últimas medidas, que tienen alguna incidencia en este Plan
Parcial, son respetadas y mejoradas en la ordenación urbanística
propuesta.
Por lo anterior, ha quedado justificado que el contenido del Plan
Parcial es suficiente al incluir con creces la documentación requerida por
el TRLOTUP y legislación concordante.
III.- ALTERNATIVAS DE LA ORDENACIÓN.
Las diferentes alternativas de planeamiento que se pueden
plantear son las siguientes:
Alternativa 0:
La alternativa 0, supone mantener el planeamiento vigente,
conservando la ordenación definida que no da respuesta a la
problemática expuesta. La ordenación vigente giraba todo ella
alrededor de un eje central como era la nave industrial de LUVI existente
a la aprobación del Plan General. Posteriormente, tras un incendio quedó
arrasada por completo y fue declarada en ruina y demolida en su
totalidad, dejando de tener sentido esta ordenación.
Además, esta alternativa se desestima al no dar una solución de
integración de esta zona con el entorno urbano circundante. El
planteamiento de esta ordenación gira alrededor de un equipamiento
que no resulta necesario en este emplazamiento, no permite generar un
espacio de zona verde con carácter propio que de servicio al entorno
sino únicamente al equipamiento y, no resuelve la integración de una
serie de edificaciones colindantes al perímetro del sector, como es el
PLAN PARCIAL UZI 5 “LOS PINOS” DE MODIFICACION DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PETRER
VICTOR MANUEL PINA NAVARRO/ JUAN JOSE ORTUÑO BERNAL

PINA NAVARRO ARQUITECTO & ASOCIADOS, S.L.P.
C/ Leopoldo Pardines 13-A, entresuelo
03610, PETRER- ALICANTE

edifico de Telefónica, un grupo de 4 casas en la confluencia de la avda.
Joaquín Poveda con la avenida de Salida del Guirney y, de una
construcción de carácter industrial en la calle Los Pinos con la avenida
Joaquín Poveda.
Esta alternativa supone la no intervención en la parcela, por lo que,
previsiblemente continuará sin desarrollarse por el poco o nulo interés que
pueda suscitar su desarrollo entre los propietarios actuales del mismo o de
un urbanizador externo.

Alternativa 1:
La Alternativa 1 mantiene el equipamiento público como eje
central de la ordenación. A pesar de haber reducido las dimensiones y
superficie de este uso, la ordenación sigue girando en torno a él, no
dando solución a la integración de esta zona con el casco urbano al este,
no dando una solución coherente a la integración de alguna de las
construcciones limítrofes al sector y, no generando una zona verde con
entidad propia que de servicio al todo el núcleo urbano que lo rodea y
que tenga continuidad con la zona verde al norte del sector.
La ordenación tampoco permite generar un suelo con destino para
uso terciario necesario no solo en el sector sino en el entorno urbano que
lo rodea. En este sentido, indicar que a pesar de que el PGOU permite los
usos terciarios en planta baja, en la práctica, esta posición no es viable
para determinado tipo de usos terciarios, por lo que se necesitan suelos
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con dimensiones y características aptas para su establecimiento. Esta
alternativa no da respuesta a un requerimiento que es necesario ya que
no se dispone en el entorno entre este sector y el núcleo histórico
tradicional de un suelo apto para este tipo de uso.
Por tanto, esta alternativa se desestima al no dar una respuesta
integral a las necesidades que plantea la población para esta área de
desarrollo.
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Alternativa 2:
La Alternativa 2 plantea en el extremo norte del sector, en la
confluencia de la calle Norte y de la avenida Salida del Guirney un suelo
con destino terciario que da respuesta a las necesidades de la población
respecto de la existencia de un uso terciario-comercial que permita
revitalizar la actividad comercial en el entorno y, que a su vez, se
convierta en un comercio de barrio donde su uso y disfrute vaya
encaminado a la población que lo rodea, de modo que la llegada a ese
centro se realice prioritariamente a pie. Es decir, potenciando
principalmente la movilidad peatonal sin descartar la rodada.
Sin embargo, esta alternativa se descarta, ya que no resuelve otros
aspectos como la integración del edificio de Telefónica, ni la del resto
construcciones limítrofes; tampoco da solución a la presencia de una
zona verde con carácter propio que sirva de canalización a la población
del propio sector y del entorno y, que permita a su vez, crear unos ejes de
conexión con diferentes equipamientos que se encuentran en el medio
próximo (Polideportivo, centros escolares de la zona de La Canal, centro
de salud, zona verde Los Pinos, etc). Esta alternativa se observa en el
siguiente plano:
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Alternativa 3:
La alternativa 3 propone una modificación de la ordenación
pormenorizada establecida por el PGOU, basándose en el
establecimiento de una zona verde central que vertebra alrededor de
ella los usos dotacionales, residenciales y comerciales. Esta zona verde
canaliza dos ejes importantes dentro de la población, el norte-sur,
vinculando la zona verde de Los Pinos adyacente al sector con la Plaza
de España y el Polideportivo Municipal, y el eje este-oeste que conecta
el núcleo urbano y el núcleo histórico tradicional con la zona de La Canal,
zona de gran presencia de equipamiento tanto sanitario como
educativo-deportivo.
Además, esta propuesta resuelve la necesidad de una parcela
aislada de uso terciario que centralice la actividad comercial y revitalice
dicha actividad en el entorno. Para ello, se dispone de en el extremo
norte lindando con la calle Norte de un suelo terciario que permita un
fácil acceso tanto peatonal como rodado a la población tanto del
propio sector como del entorno urbano próximo, con el fin de potenciar
el comercio de barrio.
Por otro lado, la disposición de la edificación dotacional permite la
correcta integración tanto del edificio de Telefónica como del edificio de
uso industrial adyacente al sector situado en la calle Los Pinos con la
avenida Joaquín Poveda. Esta alternativa se observa en el siguiente
plano:
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En conclusión, como se va a exponer a continuación, se opta por
esta Alternativa 3.
IV- OBJETO Y ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN.
Como ya se ha indicado, el objeto de la modificación de la
ordenación pormenorizada se resume perfectamente en el Informe del
Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante de 12 de abril de 2021, en su
apartado II. OBJETO DE LA ACTUACIÓN:
El planeamiento municipal vigente es el Plan General aprobado
definitivamente el 30 de enero de 1998 por la Comisión Territorial de
Urbanismo de Alicante. Dicho planeamiento fue sometido a
evaluación ambiental, obteniendo Declaración de Impacto
Ambiental aceptable con determinados condicionantes en fecha
2 de octubre de 1997.
El sector UZI-5 “Los Pinos” es un ámbito de suelo urbanizable con
ordenación pormenorizada previsto en el Plan General, situado al
oeste del casco urbano, que se configura como un espacio
vacante rodeado de suelos urbanizados y edificados. Su superficie
es de 23.008 m², su uso global es residencial y su índice de
edificabilidad de 0,65 m²/m². La ordenación pormenorizada
prevista en el plan general contempla una superficie de 3.984 m²
destinados a viales, 6.941 m² destinados a zona verde y 6.033 m²
destinados a equipamiento.
El objeto del plan parcial es la modificación de la ordenación
pormenorizada, de modo que se incrementa la zona verde, que
además ocupa un espacio central y bien comunicado, y se reduce
la superficie destinada a equipamiento y a red viaria. Así, se califica
como zona verde una superficie de 9.277,96 m², como red viaria
una superficie de 1.836,37 m² y como equipamiento dos parcelas
con una superficie total de 3.696,43 m². La suma de los suelos
dotacionales de la ordenación propuesta es de 12.974,39 m², igual
a la de la ordenación vigente. Se justifica el mantenimiento del
estándar dotacional global. También se justifica el cumplimiento de
los estándares dotacionales establecidos en e n el Anexo IV de la
LOTUP
Por otro lado, de las tres manzanas que se delimitan se asigna a dos
de ellas uso residencial, con un techo edificable total de 7.762,71
m²t, y a la tercera un uso terciario, con un techo edificable de
5.991,91 m², por lo que se mantiene el uso global residencial del
ámbito. Se justifica igualmente el mantenimiento del
aprovechamiento tipo, por lo que no se produce incremento de
aprovechamiento.
Con los criterios señalados anteriormente, se ha diseñado una
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ordenación marcada por el carácter jerárquico de la nueva zona verde
que aumenta su superficie y ocupa un espacio de centralidad
perfectamente comunicada con todos los itinerarios peatonales
circundantes. Planteando a sus lados este y oeste los suelos destinados a
equipamiento y comercial, respectivamente. Y, la edificabilidad
residencial se proyecta completando las manzanas inacabadas
colindantes. Con el resultado siguiente:

S/ PROPUESTA

SUPERFICIE SECTOR
APROVECHAMIENTO TIPO
EDIFICABILIDAD
VIALES
ZONA VERDE
EQUIPAMIENTO
SUMA

23.008,00
0,65
14.953,00 (M1+M2+M3)
1.836,37
9.277,96
3.696,43
12.974,39
1.836,37

Estandar dotacional:

12.974'39/14.953'00

0,87

Como se aprecia, se mantienen las importantes cesiones de suelo
dotacional en un 56,4% sobre la superficie total del sector, como en la
ordenación vigente y solo se ve afectada la ordenación pormenorizada
del UZI 5 “Los Pinos”, con una evidente mejora de la ubicación y superficie
de la zona verde.
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Como dato significativo que será detallado más adelante, en el
apartado X CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES, se ha de resaltar que esta
ordenación cumple holgadamente la reserva dotacional exigida por el
Anexo IV del TRLOTUP, para la edificabilidad residencial y terciaria
prevista por la ordenación. El mínimo legal es de 3.465,74 m2 dotacionales
y el Plan Parcial prevé 12.974,39 m2 de zona verde y equipamiento.
Es decir, la previsión supera en 2,75 veces más la exigencia mínima
del Anexo IV citada. O sea, 9.508,65 m2 más de reserva dotacional.
V.- PROCEDENCIA Y JUSTIFICACIÓN.
Art. 2.4 de las Normas Urbanísticas del Plan General permite que
mediante Plan Parcial se puede cambiar la ordenación pormenorizada
que establece el Plan General del término municipal de Petrer.
Los artículos básicos que regulan las condiciones urbanísticas de la
presente modificación puntual de la ordenación pormenorizada están
integrados en el TRLOTUP siendo relevantes los siguientes:
Artículo 67. Modificación de los planes.
1. Los planes se revisarán o modificarán por el procedimiento
previsto en esta ley con carácter general para su aprobación salvo
previsión legal específica.
2. Los planes parciales, los planes especiales y los planes de reforma
interior,
con
carácter
general,
no
podrán
modificar
determinaciones del plan general estructural. De forma
excepcional y debidamente justificada, se podrán establecer
modificaciones puntuales que tengan por objeto ajustar estas
determinaciones al análisis más detallado del territorio propio de su
escala, sujetándose a las siguientes condiciones:
a) Si la modificación incide sobre la ordenación estructural y tiene,
o puede tener, efectos significativos sobre el medio ambiente y el
territorio para que así lo determine el órgano ambiental y territorial
en la consulta preceptiva, se tramitarán de acuerdo al precedente
capítulo II de este título.
b) Si no precisan evaluación ambiental o esta finaliza por el
procedimiento simplificado con un informe ambiental y territorial,
se tramitarán de acuerdo al precedente capítulo III. No obstante,
deberán cumplir las condiciones vinculantes que, en su caso, haya
impuesto el informe ambiental y territorial.
3. Las nuevas soluciones propuestas deberán mantener el equilibrio
del planeamiento vigente entre las dotaciones públicas y el
aprovechamiento lucrativo, suplementando, en su caso, la red
primaria y la red secundaria de dotaciones, de forma que cumplan
con los criterios de calidad, capacidad e idoneidad exigidos según
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el anexo IV de de este texto refundido, o disposición reglamentaria
aprobada mediante Decreto del Consell que lo modifique.
……
5. Cuando se produzca una modificación en planes u otros
instrumentos de planeamiento urbanístico que tengan por objeto
una diferente zonificación o uso urbanístico de zonas verdes o
espacios libres se requerirá un dictamen previo del Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana, con carácter previo a la
aprobación del plan.
6. La tramitación de cualquier plan que incremente la
edificabilidad residencial prevista en el planeamiento requerirá la
justificación por el ayuntamiento del cumplimiento de las
prescripciones contenidas en el artículo 190 y de la necesidad de
incrementar la edificabilidad residencial para satisfacer nuevas
demandas de este uso.
7. Tendrá, en todo caso, la consideración de modificación de la
ordenación pormenorizada de planeamiento, a los efectos de este
texto refundido, el cambio de un uso dotacional de la red primaria
o secundaria de los previstos en el plan, por otro igualmente
dotacional público, destinado a la misma o distinta administración
pública. Se precisará informe de las administraciones públicas
afectadas por la alteración de dicho uso.”
Ya se ha señalado en el apartado de tramitación el contenido del
“Artículo 35. Determinaciones de la ordenación pormenorizada. Y el
apartado 5 del Artículo 44. Administraciones competentes para formular
y aprobar los instrumentos de planeamiento., a cuyo contenido nos
remitimos.
La justificación de la nueva ordenación queda amparada también
en el documento encargado por el Ayuntamiento de Petrer a la
Universidad de Alicante relativo al ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS
RELATIVAS AL TERCIARIO Y EL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE
PETRER Fase 2: Presentación del diagnóstico y actuaciones, que
actualmente se encuentra en fase de información. De dicho documento
extraemos las conclusiones siguientes:
6. Estrategias para la revitalización del centro histórico y el primer
ensanche de Petrer. Este último apartado esboza algunas
estrategias de revitalización en ámbitos que se identifican como
potenciales dentro del ámbito analizado. Estas estrategias son
producto del diagnóstico previo y se trata de actuaciones que
buscan alcanzar un objetivo integral que consiste en la
revitalización de ciertos espacios a partir de favorecer y potenciar
la actividad económica, comercial y terciaria, sobre todo
intentando reforzar el vínculo entre las zonas este-oeste del
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municipio. En este sentido, es preciso reconocer que el éxito de una
actuación de este tipo es el conjunto de muchas medidas que
forman parte de una línea estratégica global, ya que una única
medida por sí sola no puede resolver algo tan complejo como son
las polaridades de una ciudad. Así, el conjunto de medidas a
adoptar tiene que estar encaminadas hacia una dirección clara y,
aunque sean de naturaleza muy distinta como, por ejemplo, la
implementación de actividades urbanas específicas, medidas
fiscales, creación y diversificación de actividades económicas,
dotación de nuevos usos, creación de nodos atractores de
actividad, modificación de las ordenanzas urbanísticas,
caracterización de viarios comerciales y de uso terciario, diseño de
redes urbanas con carácter peatonal, entre otras.
La Figura 28, muestra la superposición de los datos de redes sociales
sobre los ejes y nodos de actividades, así como los espacios libres y
la malla de conectores. Este conocimiento del ámbito incluye tanto
la información proveniente de las aportaciones ciudadanas en
conjunción con la información procedente de fuentes oficiales
permite acotar e identificar espacios de oportunidad para las
estrategias antes expuestas (Figura 29). En primer lugar, garantizar
la continuidad comercial que se inicia en los primeros tramos al sur
de la Avenida Felipe V constituye una cuestión importante a
considerar ya que favorecería la relación con el área mixta que
incluye actividad terciaria industrial y comercial del norte. En
segundo lugar, la gran manzana que existe en la continuidad de la
Avenida de Elda, delimitada por la Calle Joaquín Poveda, Calle
Guirney, Calle Norte y Calle de los Pinos es un ámbito clave para la
continuidad comercial de la Avenida de Elda hacia el centro
histórico, tal y como se ha venido planteando en el diagnóstico
anteriormente descrito. En este caso, además, se produce una
situación de oportunidad ya que actualmente es un espacio que
puede ser replanteado estratégicamente prácticamente desde
cero. Una de las cuestiones que valdría la pena considerar es la
posibilidad de incorporar, en esta gran manzana, elementos
atractores de actividad económica, sobre todo actividades
vinculadas a la venta y consumo de alimento (restauración,
supermercados, etc.), equipamientos municipales que supongan
un atractor de actividad urbana, concejalías que tengan un mayor
número de visitas por parte de la población, un mercado municipal
o algún otro elemento atractor. Estas actividades no
necesariamente deberán ser terciarias, sino que pueden ser
compatibles con usos residenciales, incluso la incorporación de
nuevos sectores generacionales en un nuevo ámbito residencial
puede contribuir enormemente al desarrollo de este ámbito de la
ciudad. Este espacio también es de gran relevancia para generar
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la actividad que entendemos, según el diagnóstico, es
actualmente menos potente en la parte más oeste de la Calle
Gabriel Payá. Además, es destacable la oportunidad que existe
para fortalecer la relación espacial con el ámbito norte de la zona
comercial y de ocio, cuyo acceso, fundamentalmente, está
estructurado en torno a la autovía tanto en los recorridos que
hemos identificado en las redes Strava y Wikiloc, como las
evidencias de presencia y preferencias ciudadanas. Así,
estratégicamente sería conveniente reforzar la relación entre la
parte norte con esa área más especializada. En tercer lugar, con
respecto a la zona sur del ámbito, es relevante que tanto el Paseo
de la Explanada como la Avenida Reina Sofía se han identificado
de manera clara como espacios socialmente preferidos donde
actualmente se realizan recorridos de ocio y deportivos, por lo que
se trata de elementos clave en la malla propuesta para la
estructuración y atado de los distintos espacios públicos del
municipio. En ese sentido, una cuestión a considerar es la
renovación urbana de estos ámbitos en dirección a mejorar los
espacios destinados al peatón, dotando de infraestructuras físicas
que favorezcan los itinerarios peatonales y deportivos continuos,
cómodos, seguros y accesibles. En esta misma línea, en la Avenida
Reina Sofía podría plantearse una mayor permeabilidad del
Polideportivo Municipal e incluso la posibilidad de dotarlo de una
actividad de restauración que apoye ese potente eje urbano, que
ya de por sí cuenta con una importante actividad urbana. Por
último, señalar que, a partir de este diagnóstico y la identificación
de posibles estrategias urbanas, se abre un periodo de consulta
tanto en el Ayuntamiento de Petrer como con los agentes sociales
con la finalidad de establecer una serie de acciones o medidas
que puedan ayudar al desarrollo de las estrategias planteadas.
Concretamente la fase 3 de este estudio recogerá dichas
propuestas.
Se trata, pues, de una modificación de la ordenación
pormenorizada puntual que también responde a una necesidad social
de replantear las previsiones obsoletas del planeamiento vigente sobre el
concreto espacio vacío de la manzana del UZI-5. El momento y la
oportunidad de acometer la renovación específica de esta zona son
indiscutibles.
En igual sentido es obligada otra referencia al estudio realizado por
la Universidad de Alicante, en el que se recogen una serie de estrategias
propuestas para la revitalización del centro urbano de Petrer en cuya
introducción se expresa:
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El objetivo de las estrategias que se explican a continuación se
centra en la revitalización del centro urbano de Petrer a través de
diversas medidas que tienen, tanto un carácter transversal
afectando a muy diversas cuestiones, como a diferentes plazos
temporales. En relación con la diversidad de estrategias, se pone
de manifiesto que un objetivo como la revitalización económica y
la mejora de la vitalidad de un espacio urbano requieren de un
conjunto de medidas de diversa índole que apuntan en la
dirección deseada. En este sentido, la coincidencia en la
estrategia desde distintos aspectos incide directamente en la
consecución del objetivo global de revitalización del área.
Respecto a la temporalidad y coste de las diversas medidas resulta
conveniente establecer por parte del Ayuntamiento de Petrer las
diferentes prioridades y fases de implantación del conjunto de
acciones y medidas que se vayan a llevar a cabo para la
revitalización del centro urbano, tanto desde el punto de vista
cronológico, como presupuestario. Tanto en la selección como en
la prioridad de las diversas acciones y medidas resulta oportuno
plantear un proceso de participación ciudadana que permita: por
un lado, dar a conocer la estrategia global y las acciones o
medidas concretas a desarrollar; y, por otro lado, conocer qué
prioridades expresa la ciudadanía en relación con las propuestas.
Con el objetivo de organizar las distintas propuestas en bloques se
han establecido 5 grandes grupos temáticos: Accesibilidad rodada
y aparcamiento (AR) Accesibilidad peatonal y espacios de
estancia (AP) Fomento de la actividad económica (AE) Fomento
de la población residente (PR) Mejora de la imagen urbana (IU)
A pesar de insertar cada una de las acciones o medidas en un
grupo concreto, en bastantes ocasiones dicha propuesta está
relacionada con otras cuestiones a las que se hacen referencia.
Cada una de las propuestas está descrita en una ficha que a su
vez puede tener diversos apartados y plantear diversas alternativas
o fases de desarrollo a dicha medida o acción. En el conjunto de
las propuestas se incluyen, tanto las medidas o acciones que han
surgido durante la elaboración del diagnóstico previo, como
propuestas que han sido presentadas por la propia concejalía o el
servicio de urbanismo, así como por agentes sociales en los
procesos de difusión del trabajo.
Dos de estas estrategias concretas tienen relación con el UZI-5 y
tienen una sencilla inclusión en la ordenación pormenorizada que se
modifica y, en concreto, son la AR4 y la AE1, cuyo detalle es el siguiente:
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Accesibilidad rodada AR 4. Creación de aparcamiento en área
LUVI. Descripción de la estrategia: El vacío urbano formado por la
denominada manzana de Luvi, rodeada por la avenida Joaquín
Poveda y las calles Norte, Los Pinos y Salida del Guirney constituye,
actualmente, una importante oportunidad urbana. Su dimensión
permite acoger nuevos usos que creen vitalidad económica y
urbana al centro urbano. Además de los diversos usos, la dotación
de aparcamiento disuasorio que evite el acceso rodado al centro
urbano y su estratégica posición para el acceso peatonal puede
también compensar la posible supresión de plazas de
aparcamiento en el entorno urbano cercano.
Actividad económica AE 1. Nodo atractor en la manzana de LUVI.
Descripción de la estrategia: El vacío urbano formado por la
denominada manzana de Luvi, rodeada por la avenida Joaquín
Poveda y las calles Norte, Los Pinos y Salida del Guirney constituye
un espacio de relevante potencial urbano. Por su dimensión y
posición urbana permite acoger nuevos usos que incrementen la
vitalidad económica y urbana del centro urbano. Con el objetivo
de que este espacio urbano se convierta en un elemento
revitalizador de todo el entorno parece conveniente que el futuro
de este ámbito responda bien a dos cuestiones: una cierta
densidad y una importante complejidad urbana. En relación con la
complejidad urbana convine señalar la importancia de la
mixticicad de usos. Así, se plantea que dicha manzana acoja,
además de aparcamiento y zonas verdes, otras actividades tales
como: comercio, restauración, supermercado, residencia, oficinas
tanto municipales como privadas, etc.
Se observa claramente que entre los objetivos del Plan Parcial se
ha incluido la concreción de estas dos estrategias a través de la
ordenación y normas urbanísticas planteadas. Siendo un motivo más que
justifica la necesidad actual de acometer la ordenación y gestión de este
espacio urbano.
VI.- JUSTIFICACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES EMITIDOS.
1. ZONAS VERDES.
En el informe del Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante se
recordó que, dado que la propuesta implica una diferente zonificación
de zonas verdes previstas en el plan, previamente a la aprobación
definitiva deberá obtener dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana, tal como establece el artículo 61.1.d) de TR de la
LOTUP.
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El presente documento de Plan Parcial recoge un apartado
específico justificando la modificación de zonas verdes y el Ayuntamiento
tendrá que elevar la consulta al Consell Jurídic Consultíu, en el momento
anterior a la adopción del acuerdo de aprobación definitiva.
2. INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS.
En informe de 22 de abril de 2021 de La jefa del Servicio Territorial
de Industria, Energía y Minas de Alicante, se comunicó al Ayuntamiento
que se deberá tener en cuenta la previsión de las infraestructuras
necesarias para poder desarrollar dicho plan parcial en materia
energética (electricidad y gas), previa consulta a las compañías
suministradoras.
Igualmente, con fecha de 24 de mayo de 2021 se emitió Informe
de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. Apoyo Zona Alicante, en
el que indicaba que las soluciones deberían concretarse en los proyectos
a tramitar por el Ayuntamiento con las partidas presupuestarias
necesarias.
Las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas
instalaciones eléctricas y de gas serán en suelo público viario o zona
verde. Se trata, pues, de cuestiones que afectan al proyecto de
Urbanización.
Así, conforme se propone en dichos informes, las soluciones
técnicas de las nuevas redes de gas y electricidad se reflejarán en los
proyectos a tramitar por la administración municipal, que incluirán las
partidas presupuestarias correspondientes. Todo ello, previa consulta a las
compañías suministradoras, cuestión que se ha realizado y consta
expresamente en el Proyecto de Urbanización.
3. COMERCIO.
En Informe del jefe del Servicio de Ordenación y Planificación del
Comercio, Consumo y Artesanía, de 9 de junio de 2021 se indica como
recomendación que se debería incorporar a las futuras normas
urbanísticas, aquellas exigencias derivadas de los artículos 38 a 41 del
PATSECOVA; especialmente en lo que se refiere a los estándares de
aparcamiento y a los muelles y reservas para carga y descarga.
De este articulado, destacamos las previsiones siguientes:
-

Art. 38.2.a). 1 plaza de aparcamiento pública por cada 100 m2t
terciario. Se admite que estén en parcelas privadas
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-

Art. 38.2.c). Uso comercial, 1 plaza de aparcamiento por cada
25 m2t. Complejo terciario, 1 plaza aparcamiento por cada 40
m2t
Art. 38.4. Normas de las zonas de aparcamiento, según
capacidad
Art. 39.1. Obligación de crear un muelle de carga y descarga
en los nuevos locales comerciales.
Art. 39.3. En suelo predominante residencial 1 plaza de
aparcamiento para carga y descarga de vehículo industrial
ligero por cada 5000 m2t.
Art. 40. Condiciones de accesibilidad.
Art. 41. Plan de autoprotección

Asumiendo la recomendación de Comercio, en las Normas
urbanísticas del Plan Parcial se incluye la regulación de dichos aspectos
adecuada al PATSECOVA.
En esta línea, el acuerdo municipal de aprobación del IATE del UZI5, de 30 de julio de 2021, entre sus condiciones incluye las siguientes:
a) Previamente a la aprobación definitiva del plan parcial
modificativo deberá obtenerse dictamen del Consell Juridic
Consultiu de la Comunidad Valenciana.
b) La ordenación, en su caso, deberá calificar adecuadamente los
terrenos para las infraestructuras eléctricas existentes y necesarias,
y el proyecto de urbanización deberá considerar la demanda de
energía eléctrica previendo cómo se va a acometer y sus costes.
La cartografía deberá incorporar, en su caso, las infraestructuras
actuales eléctricas y de hidrocarburos de la zona, con indicación
de las correspondientes zonas de afección y servidumbres.
c) El promotor de la actuación deberá instar el correspondiente
informe a la compañía suministradora de energía eléctrica para el
suministro eléctrico necesario para atender la nueva demanda de
potencia, a fin de contemplarlo en el correspondiente proyecto
técnico.
d) Se deberá incorporar a las normas urbanísticas del plan parcial
modificativo las exigencias derivadas de los artículos 38 a 41 del
Decreto 215/2020, de 29 de diciembre, del Consell, de aprobación
del Plan de acción territorial sectorial del comercio de la Comunitat
Valenciana, especialmente en lo que se refiere a los estándares de
aparcamiento y a los muelles y reservas de carga y descarga.
Condiciones que, junto a las demás indicadas en el IATE, se reflejan
en este Plan Parcial.
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VII.- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE ZONA VERDE DE LA
ORDENACIÓN PORMENORIZADA
1.- INTRODUCCIÓN
La nueva ordenación pormenorizada del UZI 5 “Los Pinos” se lleva
a cabo para la reordenación y cambio de ubicación de las parcelas de
la gran manzana urbanizada en los límites de su ámbito formada por las
calles Joaquín Poveda, Guirney, Norte y los Pinos, del término municipal
de Petrer. Afecta a todas las parcelas edificables y dotacionales, incluida
la destinada a zona verde. Si bien, la reordenación incluye la
modificación de la forma de la parcela destinada a zona verde de la
ordenación pormenorizada y aumenta considerablemente su superficie
inicial.
El desglose de superficies de la zona inicial es el siguiente:
S/ PGOU

SUPERFICIE SECTOR
APROVECHAMIENTO TIPO
EDIFICABILIDAD
VIALES
ZONA VERDE
EQUIPAMIENTO
SUMA
Estandar dotacional:

23.008,00
0,65
14.953,00
6.941,00
6.033,00
12.974,00

3.984,00
3.984,00

12.974'00 / 14.953'00=

0,87

De conformidad con lo previsto por el artículo 67, apartados 3, 5 y
7 del TR de la LOTUP, las nuevas propuestas de planeamiento se ajustarán
a los requisitos siguientes: mantendrán el equilibrio de dotaciones
públicas cumpliendo los criterios del Anexo IV de la Ley; la modificación
de zonas verdes requiere dictamen previo del Consell Juridic Consultiu de
la Comunidad Valenciana; y el cambio de uso dotacional tendrá la
consideración de modificación de la ordenación pormenorizada,
respectivamente, en los términos siguientes:
Artículo 67. Modificación de los planes.
…
3. Las nuevas soluciones propuestas deberán mantener el equilibrio
del planeamiento vigente entre las dotaciones públicas y el
aprovechamiento lucrativo, suplementando, en su caso, la red
primaria y la red secundaria de dotaciones, de forma que cumplan
con los criterios de calidad, capacidad e idoneidad exigidos según
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el anexo IV de de este texto refundido, o disposición reglamentaria
aprobada mediante Decreto del Consell que lo modifique.
……
5. Cuando se produzca una modificación en planes u otros
instrumentos de planeamiento urbanístico que tengan por objeto
una diferente zonificación o uso urbanístico de zonas verdes o
espacios libres se requerirá un dictamen previo del Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana, con carácter previo a la
aprobación del plan.
…
7. Tendrá, en todo caso, la consideración de modificación de la
ordenación pormenorizada de planeamiento, a los efectos de este
texto refundido, el cambio de un uso dotacional de la red primaria
o secundaria de los previstos en el plan, por otro igualmente
dotacional público, destinado a la misma o distinta administración
pública. Se precisará informe de las administraciones públicas
afectadas por la alteración de dicho uso.”
La modificación que se tramita parte de una previsión dotacional
de 12.974 m2, con 6.941 m2 de zona verde y 6.033 m2 de equipamiento.
La nueva ordenación pormenorizada mantiene la misma superficie total,
pero se aumenta la zona verde a 9.277,96 m2 y queda el equipamiento
con 3.696,43 m2.
El desglose de superficies propuestas es el siguiente:
S/ PROPUESTA

SUPERFICIE SECTOR
APROVECHAMIENTO TIPO
EDIFICABILIDAD
VIALES
ZONA VERDE
EQUIPAMIENTO
SUMA

23.008,00
0,65
14.953,00 (M1+M2+M3)
1.836,37
9.277,96
3.696,43
12.974,39
1.836,37

Estandar dotacional:

12.974'39/14.953'00

0,87

O sea, la zona verde de ordenación pormenorizada aumenta en
2.336,96 m2.
2.- EL TRÁMITE DE MODIFICACIÓN DE ZONA VERDE
Además de lo señalado por el artículo 67.5, el TR dela LOTUP incide
a través de su artículo 61.1.d) en el trámite de Dictamen previo que se
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debe seguir ante el Consell Juridic Consultiu de la Comunidad
Valenciana en el caso de modificación de zonas verdes:
Artículo 61 Tramitación de los planes que no estén sujetos al
procedimiento ordinario de evaluación ambiental y territorial
estratégica.
1. d) Una vez concluidas las anteriores actuaciones, el plan será
sometido a aprobación por el Pleno del Ayuntamiento u órgano
que corresponda. Cuando se modifique la ordenación estructural,
la aprobación definitiva corresponderá a la consellería
competente en urbanismo. Los planes que tengan por objeto una
diferente zonificación o uso urbanístico de zonas verdes previstas
requerirán dictamen previo del Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana.
Por tanto, la necesidad de dictamen se fundamenta en los artículos
61 y 67 del Texto Refundido de la LOTUP y también en lo dispuesto en el
artículo 10.8.e) de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de creación del
citado órgano consultivo, ya que la modificación propuesta plantea una
diferente zonificación de espacios libres inicialmente previstos en el
planeamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 61.1.d)
citado.
En el presente caso, y atendido el objeto de la modificación que se
propone del planeamiento, el procedimiento previsto para su
aprobación es el contenido en el Capítulo III del Título III del TR de la
LOTUP, al tratarse de un plan no sujeto al procedimiento ordinario de
evaluación ambiental y territorial estratégica.
3.- CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DEL ANEXO IV DE LA LOTUP
Como se ha adelantado, en el ámbito del UZI 5 “Los Pinos” se
establece una nueva ordenación pormenorizada que afecta a la
configuración y superficie de la zona verde inicial.
La reordenación de las parcelas genera una nueva y mejor
configuración de la zona verde y del equipamiento. Las parcelas
residenciales y la comercial se ajustan bien a sus características, con
acceso directo desde el viario, creando un continuo urbano más
utilizable y de mayor calidad. Todas las parcelas lucrativas privadas
contemplarán la construcción de garaje aparcamiento en planta sótano
y en el caso de la parcela comercial el uso de dicha planta será pública
para cumplir las exigencias del PATSECOVA.
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El cambio de las dotaciones públicas exige el cumplimiento del
Anexo IV del TR de la LOTUP, cuyo texto afectado se transcribe:
“ANEXO IV
Estándares urbanísticos y normalización de determinaciones
urbanísticas
III. Estándares funcionales y de calidad de las dotaciones públicas.
…2.5 Los elementos de la red viaria de los nuevos desarrollos, no
incluida en los catálogos de carreteras, se ajustarán a las siguientes
condiciones dimensionales, además de las que resulten exigibles
por la normativa sectorial en materia de movilidad y accesibilidad
en el medio urbano.
h) En las zonas específicas de aparcamiento, el cómputo de las
plazas de estacionamiento resultantes se obtendrá de la
distribución concreta de plazas que se grafíe en los planos o,
subsidiariamente, se aplicará un estándar medio de 1 plaza de
aparcamiento por cada 20 metros cuadrados de reserva de zona
de aparcamiento.
Se computarán como aparcamientos las áreas públicas destinadas
a tal fin y separadas de la red viaria que, por su forma y ubicación,
sólo admitan los movimientos del vehículo imprescindibles para
estacionar.
3. Condiciones funcionales y dimensionales de las zonas verdes
públicas
3.1 Las zonas verdes deberán:
a) Poseer condiciones apropiadas para la plantación de especies
vegetales, en al menos un 50 por ciento de su superficie. Su posición
será la que preste mejor servicio a la población residente y usuaria,
estando prohibidas las localizaciones de difícil acceso peatonal o
cuya falta de centralidad no se compense con otras ventajas para
aquélla.
b) Nunca se destinarán a zona verde porciones residuales de la
parcelación, ni se considerarán como tales las superficies de
funcionalidad viaria estricta. A estos efectos, las rotondas no
podrán computar como parte de las zonas verdes, pero sí podrán
hacerlo las áreas lineales ajardinadas de bulevares y avenidas,
únicamente para la calificación de jardín, con los límites de
superficie mínima definidos en el apartado III.3.2.b, excepto el
diámetro de círculo inscribible, que podrá ser de un mínimo de 20
metros, en vez de los 25 metros exigidos con carácter general.
c) Solo se destinarán a usos generales y normales que no excluyan
ni limiten la utilización pública conforme a su destino, admitiéndose
el uso deportivo y pequeñas instalaciones de hostelería y quioscos
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de una sola planta y de superficie inferior a un 5 por ciento del total.
En todo caso, de acuerdo con la legislación de carreteras, la zona
de protección de las carreteras no computará como zona verde.
d) Su emplazamiento evitará aquellas zonas de topografía natural
que encarezcan en exceso la urbanización, o impliquen desmontes
de impacto paisajístico inadecuado.
3.2 Se consideran zonas verdes las siguientes tipologías:
b) El jardín (VJ): es un espacio que siempre debe tener una
superficie mínima de 1.000 metros cuadrados, en el que sea
inscribible un círculo de 25 metros de diámetro, en posición
tangente a todo y cualquier punto de su perímetro, siendo
computables a estos efectos aquellas áreas lindantes con la
anterior cuyo perímetro exterior diste menos de 6 metros del
perímetro del círculo definidor de la superficie mínima.
La nueva ordenación pormenorizada del UZI 5 cumple
sobradamente con los criterios transcritos. La mejora de localización y
configuración de la superficie de zona verde resultante es evidente,
haciendo por ello más efectiva la función que le es propia. Se localiza
esta zona verde en la mejor posición de la manzana, centrada respecto
de toda la actuación, consiguiendo con ello una localización idónea
para su disfrute por los habitantes y usuarios del ámbito del sector. La
situación de espacio amplio, le atribuye unas condiciones inmejorables
para el descanso, asoleamiento y lugar de encuentro.
En atención a todo ello, la remodelación que se propone no
produce incidencia ambiental, al tratarse, sencillamente, de la
reconfiguración de las parcelas edificables y dotacionales en un ámbito
de 23.008 m2 y urbanizado en las calles de borde. De todo ello se
concluye que la ordenación propuesta se dispone a variar la zona verde
en cuanto su delimitación sin detrimento alguno de su superficie, es más,
se aumenta considerablemente. En relación con las modificaciones del
planeamiento cabe recordar que el TR de la LOTUP establece que “Las
nuevas soluciones propuestas deberán mantener el equilibrio de las
dotaciones públicas y el aprovechamiento lucrativo, suplementando en
su caso la red primaria y secundaria de dotaciones de forma que
cumplan con los criterios de calidad, capacidad e idoneidad exigidos
según el anexo IV de este texto refundido” (artículo 67.3). En el presente
caso se mantiene el equilibrio de las dotaciones públicas y de los
estándares urbanísticos que exige el precepto citado, ya que la
modificación del planeamiento que se promueve y no cambia el
estándar y superficie dotacional previo.
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Según se puede comprobar en los planos de ordenación resulta
evidente que esta modificación solo supone una reordenación de las
parcelas de una manzana de 23.008 m2., que conlleva una diferente
ubicación de la zona verde, con un aumento importante de su superficie,
y que no afecta a aprovechamientos lucrativos, lo que, igualmente,
cumple la exigencia de que toda modificación de los planes mantenga
el equilibrio de las dotaciones y equipamientos públicos.
Asimismo, respecto a la adecuación del nuevo espacio para
acoger una dotación de zona verde, la nueva parcela es colindante y
tiene espacios superpuestos que coinciden con la ubicación original de
dicha zona verde y cumple con las condiciones necesarias para la
plantación de especies vegetales. También, la zona verde propuesta por
esta modificación posee condiciones apropiadas, por ubicación,
geometría, superficie, accesibilidad, seguridad y relieve. La parcela en la
que se va a reubicar la zona verde puede ser adaptada fácilmente a un
espacio con mayor superficie blanda, en la que se dispongan más
especies vegetales.
La superficie de suelo de zona verde que se aumenta a 9.277,96
m2s cumple las condiciones dimensionales establecidas en el apartado
3.2.2.b del Anexo IV del TR de la LOTUP, puesto que es mayor que la
mínima de 1.000 m2s exigida a los jardines, y también cumple el círculo
inscribible de diámetro mínimo 25 m.
En resumen, las condiciones funcionales y dimensionales de la zona
verde pública proyectada, a obtener por el Ayuntamiento de Petrer en
desarrollo de la Actuación Integrada prevista, dan estricto cumplimiento
al ANEXO IV. Y, como se puede comprobar:
1. Posee condiciones apropiadas para la plantación de especies
vegetales, en más del 50% de su superficie.
2. Su posición es la que presta mejor servicio a los residentes y
usuarios. En este sentido la zona de ubicación proporciona una mayor
centralidad a la zona verde en la manzana que se ubica.
3. Tiene un fácil acceso peatonal y se encuentra en una posición
central. Se trata de una zona verde que coincide en parte con su
ubicación anterior
4. No se trata de una porción residual de la parcelación, sino que
tiene una ubicación privilegiada y relevante.
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5. Se destina a uso general y normal de la población, que no
excluye ni limita la utilización pública conforme a su destino. Se trata pues
de una zona verde concebida para estar abierta al uso público de todos
los vecinos, sin especiales limitaciones.
6. El emplazamiento previsto tiene una topografía natural plana, lo
que mejora la visual del horizonte sin implicar desmontes de impacto
paisajístico inadecuado.
7. La zona verde proyectada podrá ser objeto de inmediata
ejecución, tras aprobar el Programa de Actuación Integrada, al estar
realizada toda la urbanización del viario colindante.
8. La zona verde de nueva configuración se mantiene en la misma
área de influencia de la que se sustituye.
VIII.- AJUSTES DE LA PLANIFICACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
El objeto del presente apartado sobre la perspectiva de género en
la ciudad, es el de analizar la incidencia que pudiera ejercer la presente
Modificación Puntual en la discriminación sobre los distintos grupos y
personas, debiendo buscarse del equilibrio desde el punto de vista de
equidad o justicia social. Cuando se habla de discriminación se entiende
ésta como las diferencias que esas determinaciones propias y específicas
de la presente Modificación Puntual en este caso, pudieran tener en
cuanto al pleno acceso y disfrute del territorio.
Al respecto se debe tener en cuenta el contenido del artículo 13.1
y 2 del TR dela LOTUP que señala:
“Artículo 13. Cohesión social, perspectiva de género y urbanismo.
1. La ordenación territorial y urbanística procurará las condiciones
necesarias para conseguir ciudades socialmente integradas,
evitando soluciones espaciales discriminatorias que generen áreas
marginales y ambientes de exclusión social, que son contrarias a los
valores constitucionales.
2. Las políticas y los planes de las administraciones públicas en
materia de urbanismo y ordenación del territorio deben incluir
medidas destinadas a hacer efectivo el principio de igualdad entre
las personas. En este sentido, la perspectiva de género se debe de
incluir en el diseño, la definición y la ejecución del planeamiento
urbanístico y cumplir con los criterios del anexo XII de este texto
refundido, o disposición reglamentaria aprobada mediante
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Decreto del Consell que lo modifique, y, como mínimo, con los
elementos clave siguientes:
a) La interrelación, proximidad y combinación de los usos para
hacer confluir las cuatro esferas de la vida cotidiana –productiva,
reproductiva, política y personal– y otorgarles el mismo valor.
b) La sostenibilidad como eje que, de forma transversal, impregna
todo el urbanismo que debe tener cuidado del medio: agua,
energía, contaminación, suelo, residuos, medio natural, zonas
verdes o espacios naturales.
c) Emplear el concepto de ciudad cuidadora como modelo
urbano, es decir, que el espacio urbano, movilidad, transporte
público, accesibilidad, seguridad, equipamiento y diseño de las
viviendas están en función de las personas y la vida cotidiana.
d) Garantizar el derecho de información de la ciudadanía y de los
colectivos afectados, así como fomentar la participación
ciudadana en todas las fases, teniendo especial cuidado de incluir
tanto la paridad como la diversidad en todas las vertientes, incluida
la participación de la infancia. Hay que priorizar criterios inclusivos
y favorecer la equidad en el acceso a los servicios e infraestructuras
urbanas.
e) El uso de lenguaje inclusivo en la redacción de los documentos
y la adaptación del lenguaje en los procesos participativos para
fomentar la inclusión.”
La Ley apunta medidas para reducir la desigualdad como
fomentar la diversificación de la economía, especialmente el sector
terciario o de servicios, y la conciliación laboral con la vida familiar. Estos
factores muestran la necesidad de elaborar medidas que faciliten las
tareas de la vida cotidiana, equilibrar los roles de género y contribuir
desde el planeamiento a ello. Se propone proyectar el urbanismo
también desde una visión femenina de estas situaciones, de forma
comprensiva y clara, atendiendo a la problemática en torno a estas
figuras y su afección por el planeamiento. En consecuencia, se plantea
conocer en qué afecta el planeamiento a los problemas de la vida
cotidiana y buscar soluciones desde esta perspectiva, manteniendo lo
que ha funcionado positivamente de forma tradicional y mejorándolo si
es posible.
Esto es, se debe fomentar la creación de un urbanismo más
humano, incidiendo en la perspectiva de género. Propiciar un urbanismo
inclusivo es propiciar un espacio público en el que las mujeres y todos los
ciudadanos aporten su visión y participen activamente para conjugar así
en positivo las necesidades del conjunto heterogéneo de personas, de
diferentes sexos, edades, culturas, estatus socioeconómicos, que
compartimos las ciudades hoy en el mundo. Conseguiremos de este
modo incrementar el sentimiento de pertenencia de cada ciudadana y
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ciudadano a su entorno urbano; su identificación y corresponsabilidad
con la gestión cotidiana de su ciudad. Todas y todos hacemos ciudad y
la sentiremos, disfrutaremos, cuidaremos y haremos prosperar y progresar
si, realmente, nos sentimos a gusto en ella; la sentimos nuestra.
En esta Modificación de la ordenación pormenorizada vigente
desde 1.998, se apuesta por crear un entorno público mucho más amable
y respetuoso mediante una zona verde central, donde confluyen todos
los usos del área urbana que se planifica de manera que el espacio
público se convierta en un lugar seguro y de encuentro. El ámbito de la
actuación no permite realizar grandes previsiones que afecten a la
totalidad de la población, pues estamos actuando en una superficie de
23.008 m2 y la modificación solo afecta a la ordenación pormenorizada.
Y tampoco afecta a población asentada en el espacio objeto de
intervención.
La Modificación Puntual evita introducir nuevos elementos que
pudieran tener una repercusión negativa y empeorar la accesibilidad, y
trata de redistribuir de forma equilibrada las distintas piezas que van a
completar el limitado mosaico de zonas residenciales, zonas de actividad
económica, equipamientos, zonas verdes, así como las redes básicas de
comunicación existentes. El objetivo es favorecer una mejor calidad de
vida de todos los ciudadanos a través de mayores posibilidades de uso y
disfrute del territorio, respondiendo a las necesidades básicas de todas
las personas.
En nuestro caso, se ha reducido el tamaño de las manzanas
residenciales y se ha aumentado el ancho de las calles interiores, esta
característica permite que la calle esté más vigilada desde las casas
creando un entorno mucho más seguro. Se crea una manzana de uso
terciario sobre la que gravitará la actividad y se fomentan los recorridos
alternativos consiguiendo una ordenación bien relacionada con el
entorno.
Para crear un ambiente más amable, se dispondrá de arbolado
tanto en la zona verde como en las calles previstas. En toda la
intervención se implementará la baja velocidad de los vehículos de
manera que se fomente la calle y la zona verde como lugar de encuentro
y no sólo de paso. En las manzanas residenciales se mejorará la
funcionalidad y la adecuación de las viviendas para los diferentes tipos
de núcleos familiares que existe en la actualidad. Tal y como indica la
LOTUP, la demanda actual es muy diversa y debe haber una respuesta
diversa y multifuncional.
Se impulsa la combinación de usos, conjugando los usos de zona
verde y equipamientos públicos con la creación de una manzana para
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uso terciario, permitiendo también la creación de negocios, comercios,
oficinas o lugares de trabajo compatibles y la convivencia con el uso
residencial en las manzanas de ese uso predominante. De esta manera
se conforma una zona mucho más inclusiva que permitirá un uso continuo
a lo largo del día por población no residente en la misma. Este aspecto
impulsa la creación de mejores relaciones entre el sector y el resto de la
población.
En las dos parcelas destinadas a uso dotacional múltiple tendrán
cabida usos de mejora social y perspectiva de género, entre otros, que
generen actividades de resiliencia, haciendo partícipes a los ciudadanos
en que los espacios urbanos se conviertan en lugares más habitables, más
seguros, con mayor calidad de vida y, en definitiva, más resilientes.
Resulta muy importante para la conformación del planeamiento
urbano distinguir los ámbitos donde las políticas del planeamiento
puedan impactar de manera adversa sobre ciertos grupos sociales,
provocando algún tipo de discriminación o de exclusión, al limitar su
accesibilidad a ciertos sectores de la ciudad, equipamientos o servicios;
de aquellos otros que, por el contrario, tienen un efecto positivo, en la
medida en que contribuyen a favorecer el derecho de las personas
integradas en colectivos vulnerables a ser visibles, a ser reconocidas y a
expresarse de acuerdo con la propia identidad. En definitiva, a llevar una
vida plena, en condiciones de libertad e igualdad de oportunidades, sin
prejuicios, estereotipos sociales, ni discriminaciones por razón de su
orientación sexual, identidad o expresión de género. Aunque de carácter
limitado, por el ámbito territorial que nos ocupa y la perspectiva general
desde la que necesariamente se aborda el presente proceso de
transformación urbana, se estima que el presenta Plan Parcial presenta
algunos efectos positivos a nivel social en general, pues tiene por
finalidad la articulación de un espacio de calidad de carácter inclusivo
y que se refiere, entre otras, a las siguientes cuestiones:
- Ciudad compacta, compleja y diversa: Como ya se ha indicado,
tiene por objeto la implantación de un área ordenada
pormenorizadamente en el Plan General que actualmente se encuentra
sin construir con unos cambios que favorecen la mixticidad equilibrada
de usos y la diversidad urbana, así como la distribución equilibrada de los
distintos usos y funciones, con actividades terciarias, comerciales,
residenciales y dotacionales, que estimulan los contactos y las relaciones.
Por ello se propugna una zonificación inclusiva y la mezcla social que
permita una alternancia de usos y un diseño cuidado que contribuya a
esa ciudad diversa, heterogénea y abierta a los cambios.
‐ Red de Equipamientos públicos: La mejora de la red de
equipamientos públicos de proximidad que garantice criterios de
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diversidad y distribución equilibrada, tal y como se proyecta en el
presenta Plan Parcial es sin duda la red de espacios comunes prevista
para la vida cotidiana como el conjunto de espacios públicos que dan
apoyo a las actividades diarias de los entornos público y privado y debe
favorecer las necesidades básicas. La forma en que se definen y
conectan debe tener en cuenta todas las necesidades cotidianas,
atendiendo especialmente a los desplazamientos de la vida
reproductiva y de cuidados, ofreciendo una mejora que contribuye a la
cohesión de la sociedad que también puede repercutir o tener una
incidencia favorable en todos los colectivos, en especial, en los más
vulnerables.
‐ Seguridad y accesibilidad: En esta línea, uno de los objetivos
prioritarios del presente Plan Parcial es transformar un espacio sin
desarrollar, en un espacio abierto, con iluminación pública que apueste
por cuidar al peatón, integrar la movilidad sostenible, poner en valor el
verde urbano y cuidar el diseño, garantizando en todo caso las debidas
condiciones de accesibilidad y seguridad, para que los espacios públicos
puedan ser utilizados y ocupados libremente y sin miedo.
El desarrollo de este Plan Parcial a través del Proyecto de
Urbanización tendrá en cuenta las medidas de la Accesibilidad y
Supresión de Barreras Arquitectónicas para todos los ciudadanos; deber
que se extiende, de la misma forma, a aquellos ciudadanos con o sin
minusvalías que se encuentren en situación de limitación con el medio,
poniéndose especial énfasis respecto de aquellos cuya dificultad de
movilidad y comunicación sea más grave.
‐ Movilidad: Se busca en todo caso una gestión sostenible del
tráfico urbano, con opciones múltiples y diversas de movilidad, aunque
con protagonismo del peatón y de una red eficiente de transporte
público, con respeto al medio ambiente y contra la contaminación.
‐ Participación: Se pretende que durante el proceso de
elaboración del Plan Parcial se consiga una ordenación lo más inclusiva
posible, tanto en lo económico, como en lo ambiental y lo social con una
participación de representantes de todos los colectivos ciudadanos
- Efecto del Plan Parcial sobre la infancia, la adolescencia y la
familia: Uno de los retos del urbanismo se encuentra en lograr una ciudad
más amable, inclusiva y saludable, especialmente hacia las personas
cuyo desarrollo está en mayor medida condicionado por el entorno, y
sobre el que carecen de control efectivo, como es el caso de los niños,
niñas y adolescentes. En este contexto podemos señalar que el Plan
Parcial puede contribuir a atender las necesidades de la infancia y la
adolescencia, al mejorar la calidad de vida de las familias en general,
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procurando los medios necesarios para que crezcan de modo saludable,
tanto física como emocionalmente. En este sentido, la puesta en marcha
de este sector residencial en el centro del tejido urbano supone una
mejora de las condiciones sociales y económicas del término municipal y
va a repercutir de manera positiva en las condiciones de vida de las
familias de Petrer, al tener como objetivo primordial la creación de
riqueza y una nueva posibilidad de trabajo para los residentes del
Municipio, conectando el nuevo espacio residencial y comercial con el
resto de la ciudad, evitando con ello la dispersión, los desplazamientos y
la deslocalización de actividades. El Plan Parcial ofrece además de una
ubicación privilegiada, un trazado viario existente y coherente con el uso
del suelo. Además, se pretende asegurar una dotación de servicios
suficiente y estructurada.
Además, debemos insistir en la importancia que supone la
existencia de una notable reserva dotacional que enlaza con el
entramado de viario del núcleo urbano que supone una mejora
cuantitativa y cualitativa de tales espacios, reduciendo también el
impacto acústico y visual del viario que circunvalan el ámbito, al plantear
las fachadas al espacio dotacional central, que mejorará las condiciones
ambientales y de seguridad en entorno más amable y saludable. En
consecuencia, se considera que la presente actuación mejora la calidad
de vida y el bienestar social de las familias de Petrer en general,
promoviendo su desarrollo y bienestar, logrando una parte de la ciudad
más inclusiva.
En definitiva, podemos concluir que nos encontramos en presencia
de un proceso de ordenación urbanística que garantiza la igualdad, real
y efectiva, de los derechos y deberes de los ciudadanos, garantizando
los principios de accesibilidad universal, igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, de movilidad, de eficiencia
energética, de prevención y protección contra la contaminación y
limitación de sus consecuencias para la salud o el medio ambiente.
IX.- CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES.
Se incorpora a continuación el cuadro general del resumen de
superficies del ámbito de actuación, en el que se refieren las superficies
de suelo de la ordenación, la edificabilidad de las parcelas lucrativas
privadas y el aprovechamiento homogeneizado en relación al
Aprovechamiento Tipo de 0,65 m2t/m2s que se mantiene.
Para calcular la edificabilidad homogenizada nos apoyamos en el
Contenido del artículo 6.3 de las Normas Urbanísticas que establece para
la zona donde se encuentra el UZI 5 lo siguiente:
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“Esta obligación será compensada por un coeficiente corrector del
uso para el aprovechamiento tipo de 1,20 aplicable a la superficie
construida de uso terciario obligatorio.”
Así, las superficies son las siguientes:
CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES UZI 5 LOS PINOS
m2s
RESIDENCIAL
TERCIARIO
LUCRATIVO

3.205,33
4.991,91

m2s

m2t

7.762,71
5.991,91
8.197,24 13.754,62

coeficiente aprovechamiento
1
1,2
A.T.

VIARIO
ZONA VERDE
EQUIPAMIENTO
PÚBLICO
TOTAL

7.762,71
7.190,29
14.953,00
0,65

1.836,37
9.277,96
3.696,43
14.810,76
23.008,00 23.008,00

El aprovechamiento subjetivo atribuido a los propietarios del sector
se realiza en dos manzanas de uso residencial y una manzana de uso
terciario, distribuido de la forma siguiente:
USO RESIDENCIAL
MANZANA 1
Superficie huella

1.312,84 m2

Edificabilidad

4.108,72 m2t
MANZANA 3

Superficie huella

1.892,49 m2

Edificabilidad

3.653,99 m2t
USO TERCIARIO
MANZANA 2

Superficie huella

4.991,91 m2

Edificabilidad

5.991,91 m2t
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La edificabilidad anterior se consolidará en las parcelas de uso
residencial previstas en las manzanas 1 y 3 con un número de plantas de
V+ÁTICO. La edificabilidad terciaria será de 1,2 m2t/m2s y número de
plantas II y con parcela mínima de toda la manzana que será indivisible.
Si se diese la situación de exceso de aprovechamiento será destinado
conforme dispone el artículo 82.2 del TR de la LOTUP:
“2. Cuando una actuación presente, en su conjunto, un excedente
de aprovechamiento porque el aprovechamiento tipo sea menor
que el aprovechamiento objetivo, éste se compensará:
a) Preferentemente, por la cesión de los suelos dotacionales
necesarios para su urbanización interna o para conectar o integrar
la actuación en las redes generales de servicios urbanísticos.
b) Por la cesión de terrenos en otro sector, área de reparto o ámbito
urbanístico
o
geográfico,
mediante
transferencias
de
aprovechamiento.
c) Cediendo edificación preexistente, previa tasación, que sea de
igual valor a los terrenos que hubiera que ceder en su lugar.
d) En defecto de los anteriores, mediante compensación
económica por el valor del excedente de aprovechamiento.
Lo obtenido por dicha compensación se integrará en el patrimonio
público de suelo.”
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De las anteriores posibilidades, las que recogen las letras a) y c) no
se producen en el presente caso. Por lo que la preferencia será la
transferencia indicada en la letra b) y, subsidiariamente, la
compensación económica de la letra d).
X.- CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES.
Resulta de aplicación el artículo 36 del TR de la LOTUP que, en lo
sustancial para este caso, establece:
Artículo 36. Red secundaria de dotaciones y estándares de calidad
urbana.
2. La ordenación pormenorizada en sectores de planeamiento
parcial debe cumplir los estándares dotacionales de calidad
urbana que se establecen en el anexo IV y, como mínimo, los
siguientes:
a) En suelo residencial, las dotaciones públicas no viarias serán, al
menos, 35 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros
cuadrados potencialmente edificables con ese uso. De ellos, un
mínimo de 15 se destinarán a zonas verdes públicas.
b) En suelo industrial o terciario, se destinará a zonas verdes públicas
al menos el 10 % de la superficie del sector y a equipamientos
públicos al menos un 5 % de la superficie del sector…
c) ….. En poblaciones de más de 20.000 habitantes, los nuevos
desarrollos residenciales tenderán a alcanzar una proporción de, al
menos, un árbol por cada 100 m2 de techo edificable y en
desarrollos industriales o terciarios un árbol por cada 200 m2 de
techo edificable.
El desarrollo de este artículo se encuentra en el Anexo IV del TR,
cuyas determinaciones vamos a ir justificando en su mismo orden. En
relación con la clasificación del Anexo IV, en la presente propuesta se
incluyen las dotaciones públicas siguientes:
a) Comunicaciones:
– Red viaria (CV), incluyendo franja de aparcamiento
– Red viaria prioridad peatonal (CVP).
b) Zonas verdes y espacios libres:
– Jardines (VJ).
c) Equipamientos:
– Dotacional múltiple (QM): reserva de suelo dotacional cuyo uso
específico se definirá con posterioridad a la gestión del plan.
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Sobre los anchos exigidos al nuevo viario del Anexo IV, resulta que
todo el viario que bordea el sector está ejecutado en su mayor parte, en
general con anchos más que suficientes (calle Norte y Avenida Salida del
Guirney).
Al integrase el sector en una malla urbana prácticamente
desarrollada, el Plan General tuvo que asumir la imposibilidad de actuar
invadiendo el entorno edificado. Recordemos que el ámbito del UZI 5
proviene de la clasificación de suelo urbano en las anteriores NNSS que,
al incorporarse como Actuación Integrada en el Plan, se consideró
adecuada la inclusión como UZI pero con la evidencia de que en
realidad se trata de un suelo urbano perfectamente homologable con la
legislación actual.
El viario peatonal previsto tiene un ancho de 10 m. y permitirá el
acceso restringido de vehículos de emergencia y acceso a garaje.
En el apartado 4 del Anexo IV se regulan las Reservas de suelo
dotacional de la red secundaria en actuaciones de uso dominante
residencial, de la forma siguiente:
4.1 La reserva de suelo con destino a zonas verdes y equipamientos,
ambos públicos, debe superar los 35 metros cuadrados por cada
100 metros cuadrados de techo potencialmente edificable de uso
residencial.
4.2 De la reserva del apartado anterior, un mínimo de 15 metros
cuadrados por cada 100 metros cuadrados de techo
potencialmente edificable de uso residencial se destinará a zonas
verdes públicas. El resto se destinará a equipamientos públicos.
4.3 En los jardines, deberá disponerse un área específica de juego
de niños por cada tramo completo de 5.000 metros cuadrados de
superficie total de jardines.
4.4 La reserva de plazas de aparcamiento diferenciará entre plazas
de aparcamiento privadas, situadas en el interior de las parcelas
privadas, y plazas de aparcamiento públicas, dispuestas en los
viales públicos o en zonas específicas de aparcamiento público.
Tanto las plazas de aparcamiento privadas como las públicas
podrán estar situadas sobre o bajo rasante. Se exigirá, como
mínimo, 0,5 plazas de aparcamiento privada por habitante y 0,25
plazas de aparcamiento de uso público por habitante.
4.5 A la edificabilidad de otros usos no residenciales que pueda
existir en el ámbito de actuación, se le aplicarán los estándares
exigidos en este anexo a la edificabilidad de cada uso, si bien, la
reserva de zonas verdes públicas derivada de la edificabilidad
terciaria e industrial será de 4 metros cuadrados por cada 100
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metros cuadrados de edificabilidad de dichos usos. Esta reserva es
adicional a la establecida en los apartados 4.1 y 4.2 anteriores.
Por su parte, en el apartado 5 del Anexo se regulan las Reservas de
suelo dotacional de la red secundaria en actuaciones de uso dominante
terciario, de la forma siguiente:
5.2 Debe destinarse a zonas verdes públicas una superficie superior
al 10 % de la superficie computable del sector y a equipamientos
públicos una superficie superior al 5 % de la superficie computable
del sector.
5.3 La reserva mínima de plazas de aparcamiento público será de
una plaza por cada 100 metros cuadrados, o fracción, de
edificabilidad terciaria. Se admite que estén en parcelas privadas
siempre que las plazas de aparcamiento sean de uso público,
entendiendo por tales aquellas plazas situadas en aparcamientos
accesibles para cualquier usuario, sin otro requisito que las
limitaciones de gálibo, y durante, al menos, el horario de
funcionamiento de la instalación terciaria a que da servicio, sea o
no gratuito su uso.
5.4 La reserva mínima de plazas de aparcamiento en parcela
privada estará en función del uso concreto al que, en desarrollo del
plan, se destinen las parcelas, conforme a los siguientes estándares:
…..d) En complejos terciarios que ocupen manzanas completas, en
los que no sea posible determinar de modo exacto las diferentes
proporciones de usos, por tratarse de locales polivalentes, la
reserva exigible será de una plaza por cada 40 metros cuadrados
construidos.
Se justifica a continuación el cumplimiento de los anteriores
parámetros, comenzando por la reserva mínima conjunta de zona verde
y equipamiento:
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1

RESERVA SUELO DESTINADO A ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO
S/ art. 4.1 y 4.2: 35 m2 POR CADA 100 m2 DE TECHO
Superficie residencial
7.762,71 m2t
S/ ANEXO IV
2.716,95
S/ art.5.2: Reserva zona verde superior al 10% de la superficie de terciario.
Superficie terciario
4.991,91 m2s
S/ ANEXO IV
499,19
S/ art.5.2: Reserva equipamiento superior al 5% de la superficie de terciario.
Superficie terciario
4.991,91 m2s
S/ ANEXO IV
249,60
Total reserva suelo destinado a zona verde y equipamiento:
S/ ANEXO IV S/ PROPUESTA
3.465,74
12.974,39

La reserva mínima de zona verde de forma individualizada es en
este caso:
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2

RESERVA ZONA VERDE
* Uso Residencial
S/ art. 4.2: 15m2 POR CADA 100 m2 DE TECHO
Superficie residencial
7.762,71 m2t
S/ ANEXO IV
1.164,41
* Uso Terciario
S/art. 4.5: 4m2 POR CADA 100 m2 DE TECHO
Superficie terciario
5.991,91 m2t
S/ ANEXO IV
239,68
S/ art.5.2: Reserva zona verde superior al 10% de la superficie de terciario.
Superficie terciario
4.991,91 m2s
S/ ANEXO IV
499,19
*
* Tomamos el mayor de los dos supuestos
Total zona verde :

S/ ANEXO IV S/ PROPUESTA
1.663,60
9.277,96

Y las plazas de aparcamiento
3

RESERVA APARCAMIENTO
USO RESIDENCIAL
S/ art. 4.4: Aparcamiento publico: 0.25 plazas por habitante
Edificabilidad zona residencial:
7.762,71 m2t
Suponiendo viviendas de 110m2 construidos obtendríamos 70 viviendas
El promedio de habitantes por vivienda en el T.M. de Petrer se fija en 2.5 hab/vivienda
2.5 x70 viviendas= 175 habitantes
175 habitantes x 0.25 plazas/habitante = 43 plazas públicas
USO TERCIARIO
*S/ art. 5.4.d): 1 plaza por cada 100 m2 construidos
Edificabilidad zona terciaria:
5991,91 m2t
Obtenemos el valor de 59 plazas
S/ ANEXO IV S/ PROPUESTA
102,00
110,00
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Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo
36.2.c) del TR de la LOTUP el proyecto de urbanización hará una previsión
de arbolado en los suelos destinados a zona verde y aceras de viario con
ancho suficiente, de 78 árboles por el uso residencial y 30 por el uso
terciario previsto. O sea, un total de 108 árboles.
De esta forma, queda justificado que las previsiones de la
ordenación pormenorizada propuesta cumplen con creces con la
reserva de estándares exigida por la legislación vigente.
XI.- ACTUACIONES PÚBLICAS
Las previsiones de urbanización de viario y zona verde anteriores
serán con cargo al programa de actuación integrada. Mediante la
reparcelación el municipio obtendrá dichos terrenos y los destinados a
Equipamiento Múltiple. El destino y ejecución de la edificación en el suelo
QM será por decisión y cuenta municipal o de las Administraciones a las
que corresponda.
Las normas urbanísticas de este Plan Parcial permiten la utilización
del subsuelo de las zonas dotacionales para uso de aparcamiento
público. En el caso de que el Ayuntamiento prevea la implantación de
aparcamiento en los suelos de cesión de la unidad de ejecución será
necesaria la coordinación de las obras en el subsuelo a cargo del
municipio, con las obras de urbanización por cuenta de la actuación. En
este caso, el cómputo de los plazos de ejecución de las obras por cuenta
del PAI se iniciará en el momento en que se acredite el certificado final
de las obras municipales.
De forma simultánea a la tramitación del EATE de esta actuación,
por el Ayuntamiento de Petrer se aprobó someter a información pública
la MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 37 DEL PLAN GENERAL DE PETRER por
acuerdo de Pleno de fecha 29 de abril de 2021, publicado en el DOGV
de 21 de junio de 2021.
Y, en sesión celebrada el 29 de julio de 2021 el Ayuntamiento Pleno
adoptó el siguiente acuerdo:
…
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la Modificación Puntual núm.
37 del Plan General de Petrer, en los términos resultantes del informe
transcrito en la parte expositiva y según el documento refundido
redactado por los servicios técnicos municipales que se
acompaña.
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En dicho documento se contiene lo siguiente:
2.2.- CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN.
Se modifica la ordenación pormenorizada en el ámbito con la
calificación de zona verde en parte y red viaria de la red
secundaria, en la misma zona de ordenación que sus parcelas
colindantes, es decir:
• Zona de Ordenación: Ensanche
• Zona verde y Red Viaria
• Área de Reparto: UBO 2,1 " Centro"
• Aprovechamiento tipo: 1,6 m2/m2
El Plan Parcial del sector UZI-5 "Los Pinos" deberá delimitar una
unidad de ejecución que incluya el sector propiamente dicho y la
manzana objeto de esta modificación y la red primaria anexa con
una superficie total de 706,43 m2s* y un aprovechamiento lucrativo
exento de cargas de urbanización correspondientes a los derechos
de aprovechamiento, al excedente de aprovechamiento y el
correspondiente al valor de las construcciones, conforme al artículo
72.8 LOTUP
Las dotaciones correspondientes al aprovechamiento objetivo
(incluido el subjetivo) están inherentes en el suelo urbano actual, y
las
dotaciones
correspondientes
al
incremento
de
aprovechamiento por justiprecio de la construcción quedan
asumidas en el cambio de calificación de edificable residencial a
zona verde del ámbito que se modifica.

EDIFICABLE
RED VIARIA
ZONA VERDE

S/PG

S/MP

604,66
101,77
0
706,43

0
128,31
578,12
706,43

* Según reciente medición: 710,10 m2s

Y, la ficha-resumen de las condiciones de programación de la
actuación correspondiente al UZI-5 “Los Pinos” del Plan General previstas
en la Modificación nº 37 queda en los términos siguientes:
2. CONDICIONES DE PROGRAMACIÓN
2.1 Vinculación: No
2.2. División en fases: No
2.3 Redelimitación/Ampliación de la unidad de ejecución: Si
3. CONDICIONES DE URBANIZACIÓN
3.1 Estructurales: De conexión: Generales s/art. 30.1A) LRAU
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De dotación: Zonas verdes enclave dotacional y parte (ensanche
c/Nort de la red viaria)
3.2.- Pormenorizadas ……
Otros.- En la aprobación del Programa podrá incluirse en la unidad
de ejecución piezas urbanas colindantes con la actuación,
teniendo en consideración lo dispuesto en los artículos 36.4 y 76.8
del TRLOTUP
Recordemos que, en Informe del Servicio Territorial de Urbanismo
de Alicante de 6 de junio de 2021, se concluye que “la propuesta no
contraviene la normativa de aplicación” y considera:
El objeto de la modificación es plantear una ordenación que
mejore la integración del sector UZI-5 y articule la conexión entre la
red viaria. Para ello, se pretende modificar la calificación de la
manzana antes citada, que pasaría a calificarse como zona verde
de la red secundaria. Se prevé que el plan parcial del sector UZI-5
delimite una unidad de ejecución que la incluya. Para su obtención
con cargo a la actuación, manteniendo el aprovechamiento
asignado por el Plan General
Es decir, el Ayuntamiento, en el ámbito de su potestad de
planeamiento ha resuelto redelimitar la Unidad de Ejecución del UZI-5, de
conformidad con lo establecido por el artículo 35.1.i) del TR de la LOTUP
Artículo 35 Determinaciones de la ordenación pormenorizada
1. La ordenación pormenorizada se establece como desarrollo de
la
ordenación
estructural
y
contendrá
las
siguientes
determinaciones:
i) La delimitación de unidades de ejecución, continuas o
discontinuas….
La redelimitación, como determinación de la ordenación
pormenorizada, podría realizarse incluso en el ámbito del programa
conforme al artículo 114 e) del TRLOTUP, ya que esta norma es posterior y
jerárquicamente superior a la regulación del Plan General.
XII.- UNIDAD DE EJECUCIÓN
En la Resolución de Alcaldía de 30 de julio de 2021, sobre el
procedimiento de IATE en este expediente, se acordó:
PRIMERO.- Emitir Informe Ambiental y Territorial Estratégico
favorable en el procedimiento simplificado de evaluación
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ambiental y territorial estratégica del Plan Parcial modificativo de
la ordenación pormenorizada del Plan General del sector UZI5 “Los
Pinos” presentado con la iniciativa de programación en régimen
de gestión por los propietarios, por considerar que no tiene efectos
significativos en el medio ambiente, con el cumplimiento de las
determinaciones y condicionantes que se incluyen en el
fundamento técnico-jurídico Cuarto de la parte expositiva de esta
resolución.
…
e) El programa y plan parcial modificativo deberá redelimitar la
unidad de ejecución para incluir el suelo urbano colindante objeto
de la modificación puntual n.º 37 del Plan General, para su
obtención con cargo a la actuación, conforme a lo especificado
en la ficha resumen de las condiciones de ordenación,
programación y urbanización del Sector UZI-5 “Los Pinos”, para
conseguir la integración del sector a través de la zona verde y
articular una conexión entre la red viaria y con la trama urbana que
lo circunda, incluido el núcleo urbano tradicional situado más al
Este.
De acuerdo con los antecedentes de planeamiento y evaluación
ambiental anteriores, en este Plan Parcial se procede a la delimitación de
unidad de ejecución, también en base a los preceptos del TRLOTUP
citados (Art. 35.1 i) y Art. 114 e) y Art. 73:
Artículo 73. Actuaciones integradas y actuaciones aisladas.
Unidades de ejecución.
2. Las unidades de ejecución son ámbitos de gestión urbanística
delimitados para su programación y ejecución conjunta.
La gestión de las Unidades de Ejecución se llevará a cabo a través
de la reparcelación, siguiendo la normativa aplicable:
Artículo 85. Reparcelación: definición, finalidad y vinculación al
plan.
La reparcelación es la nueva división de fincas ajustada al
planeamiento para adjudicarlas entre los afectados según su
derecho, y tiene por objeto:…
Artículo 86. Modalidades, iniciativa y ámbito reparcelable.
1. La reparcelación podrá llevarse a cabo de forma voluntaria o
forzosa, dando lugar a la adjudicación de finca de resultado o,
cuando sea improcedente, a indemnización sustitutiva de la
adjudicación de suelo.

PLAN PARCIAL UZI 5 “LOS PINOS” DE MODIFICACION DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PETRER
VICTOR MANUEL PINA NAVARRO/ JUAN JOSE ORTUÑO BERNAL

PINA NAVARRO ARQUITECTO & ASOCIADOS, S.L.P.
C/ Leopoldo Pardines 13-A, entresuelo
03610, PETRER- ALICANTE

2. El proyecto de reparcelación forzosa solamente podrá ser
formulado por la administración actuante. Cuando se solicite su
formulación por el urbanizador, este deberá acreditar de manera
fehaciente las negociaciones realizadas para alcanzar una
reparcelación voluntaria y las razones de la imposibilidad de la
misma.
3. El área reparcelable, que podrá ser discontinua, se definirá en el
propio proyecto de reparcelación y no necesariamente tendrá
que coincidir con la unidad de ejecución. Si, respecto a una misma
unidad de ejecución, se gestionan varias reparcelaciones, el
resultado conjunto deberá respetar los derechos que
corresponderían a los afectados de haberla tramitado en un solo
expediente.
Se acompaña ficha de la Unidad de Ejecución UZI-5 Y RED
ADSCRITA con sus características más relevantes:
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FICHA DE GESTIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN UZI-5 Y RED ADSCRITA

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN:

SEGÚN PLAN PARCIAL UZI-5 y MP37

ZONA DE ORDENACIÓN

EN

USO DOMINANTE

RESIDENCIAL

USOS COMPATIBLES

TERCIARIO

USOS INCOMPATIBLES

SEGÚN ZONA EN

CRITERIOS DE
APROVECHAMIENTO
TIPO Y ÁREA DE REPARTO

A.T. UZI-5: 0,65 m2t/m2s. / A.T. UBO 2.1: 1,6 m2t/m2s

PLANO DE DELIMITACIÓN DE LA U.E.
SE ADJUNTA PLANO DE LA U.E. DEL PLAN PARCIAL
PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIE DE LA U.E: 23.718,10
m² suelo

APROVECHAMIENTO UZI-5: 23.008 X 0,65 = 14.953,00 m²t
homogeneizado

SUP. RED PRIMARIA INSCRITA : 0
m² suelo

APROV. SUBJETIVO RED ADSCRITA: 710,10 X 1,6 = 1.136,16 m²t. AP.
OBJETIVO s/MP37 + 772,69 m2t. AP. TOTAL MP37= 1.908,75 m²t.

SUP. INSCRITA VIARIO:1.836,37 m²
suelo

APROV. OBJETIVO: En la reparcelación se adjudicará con las
condiciones de adquisición del P.G y TRLOTUP

SUP. INSCRITA ZONA
VERDE:9.277,96 m²suelo

En caso de exceso de aprovechamiento será municipal y podrá servir
para compensación de costes o indemnizaciones

SUP. INSCRITA EQUIPAMIENTO:
3.696,43 m² suelo

INCREMENTO APROV. S/MEMORIA VIABILIDAD: 5.117,32 m2t

SUP. ADSCRITA VIARIO 73,85 m²
suelo

APROV. OBJETIVO U.E.: Residencial: 14.788,78 m2t ; Terciario:
5.991,91 m2t

SUP. ADSCRITA ZONA VERDE
636,25 m² suelo

PORCENTAJE DE VPP 30 %, incluye suelo municipal.

SUP. ADSCRITA EQUIPAMIENTO 0
m² suelo

En todo el suelo dotacional de la U.E. se permite aparcamiento en
subsuelo, al igual que en las parcelas privativas

CONDICIONES DE ORDENACIÓN

Las del Plan Parcial, MP37 y subsidiarias del Plan General.

CONDICIONES DE GESTIÓN
REPARCELACIÓN: Voluntaria o forzosa elaborada por el urbanizador
Figura de gestión: PAI

Gestión:

Por los propietarios

Las superficies se precisarán por levantamiento topográfico en la reparcelación
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: Suelos adscritos no participan en costes (MP37)
Se coordinará la posible obra de aparcamiento en subsuelo dotacional con urbanización de viario y zona verde
Se dará cumplimiento a las condiciones del IATE b), c), f) y g) en el proyecto de urbanización
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La preferencia legal para alcanzar la reparcelación voluntaria será
prioritaria. En caso de tener que acudir a la reparcelación forzosa, las
negociaciones para su formalización, en su caso, serán promovidas por
el urbanizador con el fin de alcanzar acuerdos con los propietarios, en
especial con los minoritarios que sus derechos no alcancen la
adjudicación de parcela mínima para que manifiesten su preferencia de
adjudicación en proindiviso o la indemnización económica sustitutiva
que legalmente les corresponda.
Por ello, lo sustancial será que los propietarios afectados por la
actuación conozcan sus derechos conforme a la legislación vigente y
puedan comunicar al urbanizador sus preferencias dentro de la legalidad
que les protege.
En este sentido, el Programa de desarrollo de la unidad de
ejecución incorporará una memoria de viabilidad económica a la vista
de los costes reales programados.
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PARTE CON EFICACIA NORMATIVA.
NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN PARCIAL.
Las Normas Urbanísticas de aplicación al Plan Parcial del UZI 5 “Los
Pinos”del P.G.O.U de Petrer (Alicante), son las siguientes:
Art. 1. Las normas de edificación y usos del suelo del Plan General
de Petrer serán de aplicación subsidiaria en lo que no contradigan a las
normas urbanísticas del presente Plan Parcial. En especial, las relativas a
la zona EN Ensanche.
Art. 2. Alineaciones: Son las fijadas en los Planos de ordenación,
calificación y asignación de destinos urbanísticos a cada terreno y Plano
de delimitación de la red de reservas de suelo dotacional público. Los
Áticos se retranquearán tres metros del plano oficial de fachada y su
altura libre no excederá de tres metros.
Art. 3. Tipologías y usos:
1.- En los aspectos no regulados en las presentes normas, para las
manzanas de uso residencial será de aplicación la clave CR del Plan
General. En la manzana 1 con la ocupación de toda la parcela en todas
las plantas y en la manzana 3 con un fondo máximo de 15 metros en
plantas piso y la ocupación completa en planta baja.
2.-La manzana TC, en los aspectos no regulados de la edificación,
se regirá por la clave CI del Plan General.
3- Los usos compatibles en las manzanas 1 y 3 serán los establecidos
para la zona EN, con la salvedad de que los usos admitidos en situación
(e) solo se permitirán en grado 5.
4.- En la manzana TC serán permitidos los usos previstos en la zona
EN y los definidos como (tc1) y (tc6) grado 1.
Art. 4. Número de plantas: Son las fijadas en los Planos de
Ordenación con V+ÁTICO alturas en las manzanas de uso residencial y II
en la manzana de uso terciario comercial. Ello sin perjuicio de la
asignación en la reparcelación del aprovechamiento subjetivo que a
cada propiedad corresponda y de la asignación de excesos de
aprovechamiento que proceda atribuir conforme al artículo 76.8 u 82 del
TRLOTUP y regulación del Plan General.
Art. 5. Podrán acometerse Estudios de detalle, en el ámbito de
manzanas completas, únicamente para remodelación de volúmenes y
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distribución de usos permitidos.
Art. 6. Se permiten sótanos destinados a garaje en suelo dotacional
público que se podrá desafectar para su gestión.
Art. 7. Superficie mínima de parcela: En las manzanas residenciales
se establece la parcela mínima de 300 m2. En la parcela terciario
comercial será la superficie de la manzana completa. En parcelas
dotacionales serán las resultantes del proyecto de reparcelación o las
que se determinen en acuerdo municipal.
Art. 8. Instalaciones eléctricas y gas.
1.- Las soluciones técnicas de las nuevas redes de gas y electricidad
se reflejarán en los proyectos a tramitar por la administración municipal,
que incluirán las partidas presupuestarias correspondientes. Todo ello,
previa consulta a las compañías suministradoras.
2.- El terreno ocupado por los Centros de Transformación (CT) podrá
cederse su uso a las Compañías suministradoras en el régimen jurídico
que corresponda.
Art. 9. Condiciones de edificación de la parcela terciario
comercial. Además de las condiciones ya indicadas:
Será de aplicación a dicha parcela la normativa más restrictiva,
entre las siguientes: - los artículos 38 a 41 del PATSECOVA, o normativa que
los sustituya; - regulación del TRLOTUP; o - normativa del Plan General de
Petrer.
Art. 10. Para el desarrollo de la actuación, se establece como
prioritario el sistema de gestión urbanística por los propietarios. El PAI
incluirá una memoria de viabilidad económica basada en los datos
reales de la actuación.
Art. 11. La gestión prevista en la Modificación nº 37 del Plan General
de Petrer podrá llevarse a cabo en el programa de desarrollo de esta
actuación mediante la reparcelación de la unidad de ejecución.
En el proyecto de reparcelación, que podrá ser formulado por el
urbanizador, se incorporará un levantamiento topográfico que precisará
la superficie real del ámbito de actuación y de todas las parcelas
afectadas.
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SITUACION

PLAN PARCIAL SECTOR
UZI-5 "LOS PINOS" PETRER
PROMOTOR

ELIT ALIQUAM, S.L.U.
EMPLAZAMIENTO

PLANO Nº

C/ NORTE, C/ SALIDA DEL GUIRNEY, C/ JOAQUIN POVEDA Y C/ LOS PINOS-PETRER
PLANO DE

SITUACIÓN S/ PGOU DE PETRER
ORDENACION ESTRUCTURAL REGIMEN Y GESTION DEL SUELO
REFERENCIA

FECHA

ESCALA

910/2021-N

EL ARQUITECTO:
VICTOR M. PINA NAVARRO

1/2.000

SEPTIEMBRE DE 2021

EL ABOGADO URBANISTA:
JUAN JOSE ORTUÑO BERNAL

MODIFICA A

01
ED-1

PLAN PARCIAL SECTOR
UZI-5 "LOS PINOS" PETRER
PROMOTOR

ELIT ALIQUAM, S.L.U.
EMPLAZAMIENTO

PLANO Nº

C/ NORTE, C/ SALIDA DEL GUIRNEY, C/ JOAQUIN POVEDA Y C/ LOS PINOS-PETRER
PLANO DE

ESTADO ACTUAL SECTOR
REFERENCIA

ED-1

FECHA

ESCALA

910/2021-N

EL ARQUITECTO:
VICTOR M. PINA NAVARRO

02.1

1/1.000

SEPTIEMBRE 2021

EL ABOGADO URBANISTA:
JUAN JOSE ORTUÑO BERNAL

MODIFICA A

EDIFICACIONES EXISTENTES

PLAN PARCIAL SECTOR
UZI-5 "LOS PINOS" PETRER
PROMOTOR

ELIT ALIQUAM, S.L.U.
EMPLAZAMIENTO

PLANO Nº

C/ NORTE, C/ SALIDA DEL GUIRNEY, C/ JOAQUIN POVEDA Y C/ LOS PINOS-PETRER
PLANO DE

ESTADO ACTUAL Y AFECCIONES. EDIFICACIONES EXISTENTES
SOBRE ORTOFOTO
REFERENCIA

FECHA

ESCALA

910/2021-N

EL ARQUITECTO:
VICTOR M. PINA NAVARRO

1/1.000

SEPTIEMBRE 2021

EL ABOGADO URBANISTA:
JUAN JOSE ORTUÑO BERNAL

02.2

MODIFICA A

ED-1
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EDIFICACIONES EXISTENTES
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447.60

445.82
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PROMOTOR
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446.69

ELIT ALIQUAM, S.L.U.

447.66

447.13
447.28

447.46

C/ VENTURA NAVARRO

444.17

EMPLAZAMIENTO

447.40

447.35

PLANO Nº

C/ NORTE, C/ SALIDA DEL GUIRNEY, C/ JOAQUIN POVEDA Y C/ LOS PINOS-PETRER

447.57

446.79

PLANO DE

446.71
446.81
446.44

446.39

ESTADO ACTUAL Y AFECCIONES. EDIFICACIONES EXISTENTES
SOBRE TOPOGRÁFICO

446.58

446.01
446.11

REFERENCIA

445.77
446.09

C/ RAFAEL DUYOS

ARÁN

448.15

0

R ZURB

449.11

448.33
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449.08
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445
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444.16

444.04
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AV/ JOAQUÍN POVEDA

444.92

C/ PINTO

449.09
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445.19

445.82

446.33

446.01
446.11

0
445.88

446.19

6

12

24

36

FECHA

ESCALA

910/2021-N

EL ARQUITECTO:
VICTOR M. PINA NAVARRO

1/1.000

SEPTIEMBRE 2021

EL ABOGADO URBANISTA:
JUAN JOSE ORTUÑO BERNAL

02.3

MODIFICA A

ED-1

SITUACION

PLAN PARCIAL SECTOR
UZI-5 "LOS PINOS" PETRER
PROMOTOR

ELIT ALIQUAM, S.L.U.
EMPLAZAMIENTO

PLANO Nº

C/ NORTE, C/ SALIDA DEL GUIRNEY, C/ JOAQUIN POVEDA Y C/ LOS PINOS-PETRER
PLANO DE

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PGOU PLANO 3- HOJA 1.1
REFERENCIA

FECHA

ESCALA

910/2021-N

EL ARQUITECTO:
VICTOR M. PINA NAVARRO

1/1.000

SEPTIEMBRE 2021

EL ABOGADO URBANISTA:
JUAN JOSE ORTUÑO BERNAL

03.1
ED-1

MODIFICA A

SITUACION

PLAN PARCIAL SECTOR
UZI-5 "LOS PINOS" PETRER
PROMOTOR

ELIT ALIQUAM, S.L.U.
EMPLAZAMIENTO

PLANO Nº

C/ NORTE, C/ SALIDA DEL GUIRNEY, C/ JOAQUIN POVEDA Y C/ LOS PINOS-PETRER
PLANO DE

ZONAS DE ORDENACION URBANISTICA.RED PRIMARIA
PGOU DE PETRER. PLANO 1, HOJA 2
REFERENCIA

FECHA

ESCALA

910/2021-N

EL ARQUITECTO:
VICTOR M. PINA NAVARRO

1/2.000

SEPTIEMBRE 2021

EL ABOGADO URBANISTA:
JUAN JOSE ORTUÑO BERNAL

03.2
ED-1

MODIFICA A

RESIDENCIAL
TERCIARIO
ZONA VERDE
EQUIPAMIENTO
VIALES

VJ
ZONA VERDE

DELIMITACIÓN SECTOR

VIAL

CR
MANZANA 1
V+ATICO

TC
TERCIARIO
MANZANA 2
QM
EQUIPAMIENTO

CV
VIAL
VJ
ZONA VERDE

CV
VIAL PEATONAL
CR
MANZANA 3
V+ATICO

QM
EQUIPAMIENTO

PLAN PARCIAL SECTOR
UZI-5 "LOS PINOS" PETRER
PROMOTOR

ELIT ALIQUAM, S.L.U.
EMPLAZAMIENTO

PLANO Nº

C/ NORTE, C/ SALIDA DEL GUIRNEY, C/ JOAQUIN POVEDA Y C/ LOS PINOS-PETRER
PLANO DE

PROPUESTA ORDENACIÓN
REFERENCIA

ED-1

FECHA

ESCALA

910/2021-N

EL ARQUITECTO:
VICTOR M. PINA NAVARRO

04.1

1/1.000

SEPTIEMBRE 2021

EL ABOGADO URBANISTA:
JUAN JOSE ORTUÑO BERNAL

MODIFICA A

RESIDENCIAL

VJ
ZONA VERDE

TERCIARIO
ZONA VERDE

VIAL

EQUIPAMIENTO
VIALES
DELIMITACIÓN SECTOR

CR
MANZANA 1
V+ATICO

TC
TERCIARIO
MANZANA 2
QM
EQUIPAMIENTO

CV
VIAL
VJ
ZONA VERDE

CV
VIAL PEATONAL
CR
MANZANA 3
V+ATICO

QM
EQUIPAMIENTO

PLAN PARCIAL SECTOR
UZI-5 "LOS PINOS" PETRER
PROMOTOR

ELIT ALIQUAM, S.L.U.
EMPLAZAMIENTO

PLANO Nº

C/ NORTE, C/ SALIDA DEL GUIRNEY, C/ JOAQUIN POVEDA Y C/ LOS PINOS-PETRER
PLANO DE

PROPUESTA ORDENACIÓN -COMPARATIVA ESTÁNDARES
REFERENCIA

FECHA

ESCALA

910/2021-N

EL ARQUITECTO:
VICTOR M. PINA NAVARRO

1/1.000

SEPTIEMBRE 2021

EL ABOGADO URBANISTA:
JUAN JOSE ORTUÑO BERNAL

04.2
ED-1

MODIFICA A

VJ
ZONA VERDE

VIAL

ZONA VERDE VJ
EQUIPAMIENTO QM
VIALES CV Y CVP
DELIMITACIÓN SECTOR
RESERVA PLAZAS APARCAMIENTO: 110

QM
EQUIPAMIENTO
CV
VIAL
VJ
ZONA VERDE
CVP
VIAL PEATONAL
QM
EQUIPAMIENTO

PLAN PARCIAL SECTOR
UZI-5 "LOS PINOS" PETRER
PROMOTOR

ELIT ALIQUAM, S.L.U.
EMPLAZAMIENTO

PLANO Nº

C/ NORTE, C/ SALIDA DEL GUIRNEY, C/ JOAQUIN POVEDA Y C/ LOS PINOS-PETRER
PLANO DE

SUELO DOTACIONAL PUBLICO MODIFICADO
REFERENCIA

FECHA

ESCALA

910/2021-N

EL ARQUITECTO:
VICTOR M. PINA NAVARRO

1/1.000

SEPTIEMBRE 2021

EL ABOGADO URBANISTA:
JUAN JOSE ORTUÑO BERNAL

05
ED-1

MODIFICA A
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Er.
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ELIT ALIQUAM, S.L.U.
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DR
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LUIS ANDREU
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IV

AR u

REFERENCIA

DR

446.51

FECHA

1/2.000

SEPTIEMBRE 2021
IV

EL ABOGADO URBANISTA:
JUAN JOSE ORTUÑO BERNAL

VICTOR M.DRPINA NAVARRO

III

DR

443.25

C/ MED. ANTONIO PAY
A MARTINEZ
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III

445.35

447.06

AR

449.77

ANAD
A

PELAYO

EXPL

DR

453.25

IV
448.75

06
ED-1

ESCALA

IV
910/2021-N
C/ M
ISIO
N
ERO
450.16
MAE
EL ARQUITECTO:
STR 451.11
E

O

VI

C/

IV

LA

CR

DR

III

444.06

DR

DE

439.40

III

DR

443.38

451.10
456.71
ORDENACIÓN
DEL 453.17
ENTORNO

449.04
445.12

PLANO Nº

IV
C/
NORTE, C/ SALIDA DEL GUIRNEY, C/ JOAQUIN POVEDA Y C/ LOS PINOS-PETRER

PASE

POVEDA

SO XII

440.72

C/ MENENDEZ

441.66

439.62

CERVANTES

DR

C/ GABRIEL MIRO

C/

ad

DE

VIRREY

ALFON

IV

Er.

CR

EMPLAZAMIENTO

R

C/ LEOPOLDO

CR

PERSEGUE

445.18

DR

TOR
RES

DR

444.22

Tc/Arb

C/ JOSE

DI

in

E

C/

C/

DR

Er.

IV

O

III

NAB

440.98

457.38

C/A
LC.
NIC
450.94
OLA
PROMOTOR
S A 452.05
NDR
EU

448.97

PLAZA
439.46

CR

AND

445.95

in

BER

IV

454.16

PLAN PARCIAL SECTOR
UZI-5 "LOS PINOS" PETRER

IV

444.56

443.74

442.93

441.97

DR

in

IV

EN CONST.

III

C/

in
448.41

NAVARRO

III

II

DUYOS

IV

IV

DR

C/ CERVANTES

C/ MENENDEZ PELAYO

C/ VIRREY POVEDA

XII
ONSO
C/ ALF

DR

DR

DR

CI
C/ RAFAEL

ZA

443.42

DR

A

C/ VENTURA

444.77

V

DR

III
PAY

451.73

445.77

NI
AVE

DR

DR

II

DA

439.54

CR

EL

456.56

EN3CONST.
te

QU

446.93

Er.

IV

VI

IV

DE

442.08

DR

DI

IN

A
JO

GA

BRI

in
CI

C/

OME

C/
ANT
O

ARAGO
SUS Z
C/ JE

441.77

VE
PO

DR

IV

DA

LO

OR
C/ PINT

QM
EQUIPAMIENTO

454.21
BA

RTOL

DR

CHORR
O

AN
ZURBAR

SAN

TEL

(443.19)

439.61

451.09

LUIS

IV

IV

CHO

C/

449.12

DR

V

451.14

VJ
ZONA VERDE

CV
VIAL PEATONAL

455.67

DR

C/

QM
EQUIPAMIENTO

CV
VIAL

in

III

DR

C/
SAN

DR

441.70

440.06DR

CR
MANZANA 1
V+ATICO

VIALES

445.07

449.17

SA
LI

VJ
ZONA VERDE

Pi

Er.

EQUIPAMIENTO

Er.

Mb.
445.61

440.87

439.16

TERCIARIO

450.87

II

Tc/Arb

Er.

Mb.

437.35

DR

Mb/Arb.

435.56

Mb.

Er.
Tc/Arb

432.03

438.29

449.38

Mb.

Mb.

455.08

Er.

Er.

Mb. 438.30
441.18

434.62

457.29

447.53

443.25

Pi

Tc/Arb

GRADA

447.71

Mb.

Mb.

APARCAMIENTO

DEPOSITOS

LANA
DE LA P
TELLON

MODIFICA A

PLAN PARCIAL SECTOR
UZI-5 "LOS PINOS" PETRER
PROMOTOR

ELIT ALIQUAM, S.L.U.
EMPLAZAMIENTO

PLANO Nº

C/ NORTE, C/ SALIDA DEL GUIRNEY, C/ JOAQUIN POVEDA Y C/ LOS PINOS-PETRER
PLANO DE

DELIMITACIÓN SECTOR UZI 5
REFERENCIA

EL ARQUITECTO:
VICTOR M. PINA NAVARRO

ED-1

FECHA

ESCALA

910/2021-N

1/1.000

07.1

SEPTIEMBRE 2021

EL ABOGADO URBANISTA:
JUAN JOSE ORTUÑO BERNAL

MODIFICA A

PLAN PARCIAL SECTOR
UZI-5 "LOS PINOS" PETRER
PROMOTOR

ELIT ALIQUAM, S.L.U.
EMPLAZAMIENTO

PLANO Nº

C/ NORTE, C/ SALIDA DEL GUIRNEY, C/ JOAQUIN POVEDA Y C/ LOS PINOS-PETRER
PLANO DE

UNIDAD DE EJECUCIÓN UZI-5 LOS PINOS Y RED ADSCRITA
REFERENCIA

FECHA

ESCALA

910/2021-N

EL ARQUITECTO:
VICTOR M. PINA NAVARRO

1/1.000

SEPTIEMBRE 2021

EL ABOGADO URBANISTA:
JUAN JOSE ORTUÑO BERNAL

07.2
ED-1

MODIFICA A

