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0. Antecedentes. 

El Pleno del Ayuntamiento, reunido en sesión de carácter ordinario celebrada 
el día 30 de diciembre de 2009, adoptó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO: Aprobar la corrección técnica del documento de Modificación 

Puntual de las Normas Subsidiarias Ciudad Deportiva, conforme al acuerdo de la 

Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 27 de noviembre de 2009, por el que 

se aprueba definitivamente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de 

planeamiento y supedita la eficacia y publicación a la incorporación de una ficha 

que recoja las Condiciones de edificación, regulación de usos y condiciones de 

conexión e integración del ámbito de la malta estructural del territorio y en la que 

se incluye las condiciones de desal1ollo previstas en la resolución de impacto 

ambiental. 

SEGUNDO:  Dar traslado a la Comisión Territorial de Urbanismo la ficha 

de planeamiento y gestión para su publicación y entrada en vigor. 

 

1. Objeto de la modificación de las Normas Subsidiarias. 

 Tiene como objeto este documento la incorporación en las  Normas 
Subsidiarias de planeamiento de la reserva de suelo dotacional y viario necesario 
para el establecimiento de una ciudad deportiva municipal. 

 

2. Condiciones que se derivan de la ordenación de las N.N.S.S. 

 El ámbito objeto de modificación puntual es, según las Normas Subsidiarias, 
suelo no urbanizable de régimen común, la superficie afectada es de 26.578,65 m². 

 Los lindes del ámbito de modificación  son los siguientes: 

- Linde oeste: Suelo no urbanizable de régimen común. 



ILMO. AYUNTAMIENTO DE BETXI. 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS N.N.S.S  “CIUDAD DEPORTIVA”  EN S.N.U. 

 

 

MEMORIA 

3 

- Linde norte: En parte coincide con el límite del suelo urbanizable (apto para 
urbanizar industrial, según las NNSS), residencial conforme al Plan Parcial 
modificativo que se tramita en paralelo y en otra parte con suelo no 
urbanizable común. 

- Linde este: Suelo urbanizable, Sector “Camí Sant Francesc”. 

- Linde sur: Suelo no urbanizable común y suelo urbano industrial. 

 

3. Evaluación de la situación actual. 

 El municipio de Betxí dispone en estos momentos de instalaciones deportivas 
dispersas con una gran afición deportiva y diversas asociaciones de carácter 
deportivo, en particular las que agrupan a colectivos aficionados al fútbol, 
existiendo una importante cantera. 

 La actual corporación municipal en aras a mejorar las condiciones e 
instalaciones disponibles en el municipio, ha decidido introducir en el planeamiento 
una reserva de suelo  mediante su calificación para uso dotacional deportivo-
recreativo, en suelo no urbanizable común, colindante con el sector 2 que 
inicialmente tenia carácter industrial y que también a través de un Plan Parcial 
modificativo pasa a ser de uso residencial. 

 Asimismo, con objeto de facilitar la accesibilidad y las zonas de 
aparcamiento también será necesario introducir viario tanto a nivel de red primaria 
como de red secundaria. 

 Los terrenos  en la actualidad se dedican a cultivo de naranjos, en estado de 
semi-abandono. 

 Atraviesa el ámbito una red eléctrica de media tensión y un gaseoducto, que 
deberán ser desviados o en su caso no se deberá permitir edificaciones sobre su 
traza. 
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4. Justificación de la propuesta de la Modificación puntual de N.N.S.S. 

 Por todo lo expuesto, la única solución para el fomento del deporte en el 
municipio es la creación de una ciudad deportiva de calidad, pero no existen suelos 
calificados en las Normas Subsidiarias que permitan concentrar en un gran espacio 
las instalaciones deportivas que Betxí necesita y merece y dado que el Ayuntamiento 
de Betxí, su corporación, ha decidido ordenar pormenorizadamente el sector de 
suelo apto para urbanizar industrial SAU-2, mediante un Plan Parcial modificativo y 
pasar este suelo a uso residencial, con objeto de su posterior programación, también 
ha decidido realizar los documentos de planeamiento necesarios para reservar un 
suelo no urbanizable para los usos deportivos descritos. 

 Así, colindante al suelo urbanizable se realiza una reserva de 20.430,65 m²s 
de red primaria deportivo-recreativa pública y una reserva de viario de acceso y 
aparcamientos de la red primaria de 5.369,50 m²s. que permita que en el futuro 
funcione como parte de la ronda de cierre oeste del casco urbano y a corto plazo 
como acceso al área deportiva. 

 También se reservan y califican 778,50m²s, de vial peatonal de transición 
entre el PRD y el suelo no urbanizable. 

 Estas reservas y calificaciones de suelo dotacional en no urbanizable de 
régimen común, están adecuadamente coordinadas y macladas con la ordenación 
pormenorizada y estructural del Planeamiento Parcial colindante, lo que garantiza 
una adecuada integración territorial. 

 Por otra parte, la propuesta de modificación permitirá, asimismo, que en la 
programación del sector de suelo urbanizable se vincule su obtención y ejecución 
mediante los mecanismos legales oportunos, sin que sea necesaria una 
reclasificación de suelo. 
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5. Normativa de aplicación. 

 Al ámbito de la presente modificación le serán de aplicación las vigentes 
normas urbanísticas previstas en las normas subsidiarias de Betxí, para las zonas de 
calificación equivalentes. 

 

6. Ficha de planeamiento y gestión. 

 La FICHA DE PLANEAMENTO Y GESTIÓN, recoge las consideraciones 

efectuadas en el informe ambiental emitido por la DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN 

DEL MEDIO NATURAL. 

Betxí, Enero de 2010 

 

 

Ernesto Ramos Reig 

Arquitecto 
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FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN “CIUDAD DEPORTIVA” 

1. NOMBRE DEL ÁMBITO: CIUDAD DEPORTIVA 2. SUPERFICIE DEL ÁMBITO: 26.578,65 m2s 
3. ZONAS DE CALIFICACIÓN URBANISTICA: 
          RED PRIMARIA VIARIA 
          RED PRIMARIA DEPORTIVO-RECREATIVO 
4. ÁREA DE REPARTO: JUNTO SECTOR COLINDANTE “SANT FRANCESC” 
5. DOTACIONES ESTRUCTURALES A EJECUTAR: 

- Ejecución del viario de la red primaria de accesos. 
- Ejecución de la ciudad deportiva, conforme al proyecto aprobado por la corporación local, así como de sus infraestructuras viarias 

y de aparcamiento vinculadas. 
- Desvío y/o enterramiento de líneas de media tensión y gas que atraviesan el sector. 

6. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: 
- TIPO DE ORDENACIÓN: EDIFICACIÓN AISLADA. 
- ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD: 0,20 m2t/m2s. 
- ALTURA EDIFICABLE: 9,00 m. 
- NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS: DOS (Planta baja y un piso), autorizándose por encima de esta altura las cubiertas 
inclinadas de pendiente máxima treinta grados (30º) y los elementos técnicos de las instalaciones. 

- SEPARACIONES MÍNIMAS: A todos los lindes, 10,00 m. 
- EDIFICACIONES AUXILIARES: Se permiten todo tipo de edificaciones auxiliares computando a los efectos de edificación 
máxima autorizada y respetando las distancias a lindes establecidas. No obstante se admitirá situar en dichos lindes los elementos 
imprescindibles de las infraestructuras como estaciones de transformación, depósitos... 

- OTRAS CONDICIONES: 
• Para cualquier actuación en este área que afecte a la zona de policía de cauces públicos prevista por el reglamento del dominio 

público hidráulico se requerirá la autorización previa del Órgano competente. 
• En ningún caso las actuaciones que se programen incrementarán el nivel de contaminación ambiental ni afectarán las condiciones 

naturales, paisajísticas o ecológicas del entorno.  
• Los vertidos se realizarán a través de estación depuradora de oxidación total, siempre que no sea posible su enlace con la red 

municipal de saneamiento por encontrarse a más de cien (100,00 m) de su punto más próximo.  
• Tendrán garantizado el suministro de agua potable como requisito previo a su construcción. 
• Los proyectos que se desarrollen al amparo de la Modificación Puntual deben contar con un Estudio de Integración Paisajística, 

para el que habrá de realizarse el correspondiente Plan de Participación Pública. 
• Se deberán tener en cuenta todos aquellos condicionantes que se deriven del informe del Servicio de Protección del Ambiente 

Atmosférico en relación con el  Estudio Acústico. 
• Deberán tenerse en cuenta las conclusiones y recomendaciones referentes a la contaminación producida por las infraestructuras de 

transportes y el tráfico rodado, establecidas en el Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la zona ES1003: Mijares-Peñagolosa 
(A.costera) y Aglomeración ES 1015: Castellón. 

• Se deberá llevar a cabo una recogida selectiva de los residuos generados durante las obras de urbanización y construcción, 
debiendo gestionar cada uno de los residuos generados conforme a sus características físico-químicas. Se deberá definir un área 
donde depositar los contenedores destinados al efecto, indicando las medidas a adoptar para evitar las posibles fugas, vertidos 
accidentales, derrames, etc., que pudieran producirse durante el almacenamiento temporal de los mismos. 

• Se deberá prever e identificar zona para el acopio de los materiales a emplear en las obras de urbanización y edificación, evitando 
la ocupación de los terrenos colindantes. Asimismo, se deberá definir el área donde quedará aparcada temporalmente la 
maquinaria de obra indicando, en su caso, donde se llevarán a cabo las labores de limpieza y mantenimiento de la misma. 
Asimismo, se recuerda que los cambios de aceite, filtros y cualquier otro residuo de mantenimiento de maquinaria y vehículos 
deberán ser debidamente gestionados por taller o gestor de residuos tóxicos y peligrosos debidamente autorizado. 

• En caso de que los cultivos colindantes se hayan visto afectados durante las obras de urbanización, se deberán realizar los trabajos 
de restitución de la situación original de los mismos. 

• Los residuos originados con la tala del arbolado o el desbroce de los terrenos se gestionarán de manera adecuada a su naturaleza, 
quedando prohibida la incineración in situ de los mismos o de cualquier tipo de residuo. Deberán ser entregados a empresas 
autorizadas para su correcta gestión, como puede ser el compostaje de los mismos. 

• El Ayuntamiento exigirá a las empresas encargadas de entregar, tras la realización de las obras, certificados de recepción de 
residuos sólidos inertes por parte de vertederos o empresas autorizadas para la gestión de este tipo de residuos. 

• En caso de que los cultivos colindantes se hayan visto afectados durante las obras de urbanización, se deberán realizar los trabajos 
de restitución de la situación original de los mismos. 

• Los residuos que se generen en fase de funcionamiento, tanto peligrosos como no peligrosos, deberán ser gestionados a través de 
gestor autorizado de acuerdo a su legislación sectorial. 

• Deberán realizarse las obras necesarias para mantener el riego de las parcelas colindantes a la actuación cuyo uso se mantenga. 
• Para lo no dispuesto en la ficha se estará a lo que señala el artículo 3.3.6 de sistema de equipamiento comunitario de las Normas 

Urbanísticas de las Normas Subsidiarias de Betxí. 

7. CONDICIONES DE GESTION: Se establecen las siguientes condiciones especiales de gestión, dado su carácter de interés social en 
el municipio: 
- La ejecución con cargo al sector Camí Sant Francesc y, consiguientemente, a la actuación, de la denominada "ciudad deportiva", 

conforme al proyecto que apruebe el ayuntamiento de Betxí, con un presupuesto de ejecución material máximo de 3.233.100,25 €. 
- La inclusión de la compensación en especie de los derechos de los propietarios del SNU necesario para la ejecución de dicha 

ciudad deportiva y viarios y aparcamiento vinculados. A los efectos de determinar la participación de dichos propietarios en la 
unidad de ejecución, se establece un coeficiente de equivalencia por m2 bruto del 15% frente al suelo incluido en el área de 
reparto, extremo que deberá ser tomado en consideración en el momento de redactar el correspondiente proyecto de reparcelación". 
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