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AVANCE 

PLAN DE REFORMA INTERIOR DEL SECTOR MOLÍ DE L’HORTA DE LAS 

NORMAS SUBSIDIARIAS DE BETXÍ 

 

 

 

A) ANTECEDENTES 

 

Junto al núcleo urbano de la población de Betxí, existen espacios de suelo 

urbano pendientes de urbanización que no tienen delimitada ningún área de 

gestión. Uno de ellos es el que ha venido a llamarse “Sector Molí de l’Horta”. 

Una amplia zona situada al Este de la población compuesta por huertos en 

suelo urbano pormenorizado y parcelas que, tras la cesión del suelo destinado 

a viales, solo están pendientes de su urbanización para convertirse en solares. 

 

Con el objeto de facilitar la obtención del suelo destinado a dotaciones y 

equipamientos y repartir el aprovechamiento urbanístico entre los propietarios 

de forma que se pueda llevar a cabo las operaciones de gestión urbanística y 

de equidistribución de cargas y beneficios, se ha redactado el pertinente Plan 

de Reforma Interior (P.R.I.), conforme a lo establecido en el artículo 40.3 Ley 

5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana 

 

Existiendo una determinación pormenorizada de los parámetros a 

desarrollar en la zona en las Normas Subsidiarias, el Plan de Reforma Interior 

acometerá operaciones de modificación de los volúmenes y ajuste de las 

alturas y las alienaciones, sin que se modifique la edificabilidad total del ámbito.  
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En la actualidad, la gestión de las Normas Subsidiarias no tiene prevista 

ninguna unidad de ejecución y, por lo tanto, su gestión debería realizarse 

mediante áreas de reparto uni-parcelarias. Por ello, mediante el presente PRI 

es aconsejable delimitar al menos una unidad de ejecución y, con ello, 

constituir un área de reparto pluri-parcelaria para el ámbito de la actuación que 

debería ser gestionado conjuntamente para la obtención de las dotaciones 

públicas. 

 

El documento se desarrolla en el marco de la legislación urbanística 

vigente: 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. 

 Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3.288/1979, 

de 25 de agosto (R.G.U.). 

 

 

B) DOCUMENTO DE INFORMACIÓN: MEMORIA. 

 

1.- Condiciones geográficas e institucionales del territorio ordenado. 

 

 A.- Características naturales del territorio: geológicas, topográficas, 

climáticas, hidrológicas. 

 

 Las condiciones geológicas, climáticas e hidrológicas de la zona son las 

que corresponden a la comarca de la Plana Baixa de la Comunidad 

Valenciana, en la que está situado el municipio de Betxí. 
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El Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la 

Comunitat Valenciana determina que la zona sujeta al PRI está afectada por 

peligrosidad de inundación, fundamentalmente por su Peligrosidad 

Geomorfológica en su tercio suroeste y, posiblemente en peligrosidad nivel 3, 

al norte de la misma junto al cauce del Riu Sec de Betxi. 

 

 

                          PATRICOVA 

 

El riesgo de inundación que atribuye el PATRICOVA es bajo-muy bajo. 

 

 

                            PATRICOVA 
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 B.- Usos presentes en el suelo, vegetación, edificaciones e 

infraestructuras existentes. 

 

El área afectada por el Plan de Reforma Interior está en gran parte 

consolidada por los usos agrícolas y, en algunos casos, las parcelas son 

utilizadas para aparcamiento de actividades próximas. En la zona más próxima 

a la población en la que el suelo destinado a viario ya está funcionando como 

acceso a las parcelas y ya ha sido cedido de facto, los terrenos se están 

utilizando como patios vallados destinados a usos urbanos. 

 

En la zona verde ubicada al Noreste del área virtual existe una vivienda 

unifamiliar fuera de ordenación que no entra dentro del ámbito del PRI. 

 

Por otro lado, el ámbito del Plan de Reforma Interior, en su zona norte 

tiene ubicada una estación de servicios (GIS-5).  

  

 Al Oeste del Área Virtual se encuentra una zona consolidada por la 

edificación y sin urbanización o con deficiente urbanización. 

 

C.- Aprovechamientos potenciales del territorio: agrícola, ganadero, 

cinegético, minero, forestal. 

 

La zona a desarrollar se encuentra enclavada junto al casco urbano de 

la ciudad de Betxí, pero no puede hablarse de la existencia de 

aprovechamiento residencial más que en la zona de borde situada al Oeste, 

siendo la mayoría de aprovechamientos de carácter agrícola, aunque el 

aprovechamiento potencial es fundamentalmente de carácter residencial 

intensivo. 
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2.- Condiciones institucionales. 

 

A.- Condiciones que se derivan de la Ordenación de las Normas 

Subsidiarias en orden al sector objeto del Plan de Reforma Interior. 

 

 Las Normas Subsidiarias del municipio de Betxí fueron aprobadas por la 

Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, en fecha 14 de diciembre de 

1995. 

El área en que se encuentra la zona delimitada por el Plan de Reforma 

Interior está clasificada como Suelo Urbano y calificada como de uso 

Residencial Plurifamiliar manzana cerrada (ENS) y Sistema de Infraestructuras 

y servicios, por la Estación de Servicio ubicada al norte (GIS 5.2). 

 

Las alturas, alineaciones y rasantes son básicamente las previstas por 

las NN.SS., aunque por medio de este P.R.I. se pretende la modificación y la 

redistribución del volumen edificable y el ajuste de las alineaciones.  

 

Es decir, el P.R.I. desarrolla la ordenación que podríamos denominar 

“pormenorizada” que en gran parte prevén las Normas Subsidiarias, 

procediendo a la delimitación de las Unidades de Ejecución, la corrección de 

alineaciones y la redistribución del volumen edificable. 

 

 Normas urbanísticas 

 

ARTÍCULO 2.2.4 Calificación del suelo.- 

 

Las presentes Normas Subsidiarias califican el suelo, según su destino en la ordenación, en sistemas y 

zonas. 
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ARTÍCULO 2.2.5 Sistemas.- 

 

1.- Los sistemas se refieren a áreas de suelo destinadas a servicios de carácter público. 

 

2.- Son sistemas generales aquellos que expresamente se califican como tales en las presentes 

Normas Subsidiarias por configurar el esquema de infraestructuras, equipamientos y dotaciones del 

territorio y encontrarse al servicio del conjunto de la población municipal o tener un ámbito de servicio 

más amplio. 

 

ARTÍCULO 3.3.1 Tipos de sistemas.- 

 

Se califican los siguientes sistemas: 

 

A. Sistema de espacios libres. 

B. Sistema de comunicaciones. 

C. Sistema de equipamiento. 

D. Sistema de infraestructuras y servicios. 

 

 ARTÍCULO 3.3.7 Sistema de infraestructuras y servicios (GIS).- 

 

1.- El sistema de infraestructuras y servicios comprende el suelo destinado a elementos de servicio 

necesarios para el funcionamiento del conjunto urbano, aunque como espacios no sean utilizables 

directamente por la población. Comprende instalaciones tales como transformadores eléctricos, 

depósitos, depuradoras y otros análogos. 

 

2.- Forman parte del sistema general de infraestructuras y servicios los que así se grafían en los 

correspondientes planos, que son los siguientes: 

 

(...) 

GIS5 Productos energéticos. 

GIS.5.2 Estación de servicio. 

(...) 

4.- En este suelo se admiten únicamente las actividades y construcciones propias de la función que en 

cada caso tenga asignado. 

 

ARTÍCULO 3.4.1.2 Zona Ensanche (EN).- 

 

1.- Ámbito. 

La presente regulación afecta a las áreas que así se califican en el correspondiente plano. 

 

2.- Tipo de ordenación. 

El tipo de ordenación es el de edificación según alineación de vial, siendo válidas para esta zona todas 

las definiciones y disposiciones que figuran en las secciones segunda y tercera del Capítulo 1 del 

presente título de estas Normas. 
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3.- Parcela mínima. 

Se considera parcela mínima edificable aquella que reúne los siguientes requisitos: 

 

a) Superficie: Cincuenta metros cuadrados (50,00 m2). 

b) Frente de parcela: Cinco metros (5,00 m). 

c) Fondo mínimo:  Diez metros (10,00 m). 

 

 

No obstante se podrán autorizar edificaciones que no cumplan las condiciones anteriores, siempre: 

 

 Sea inscribible un rectángulo de 5 x 10 m. apoyándose los 10 m. en la alineación oficial. 

 

 0 que estén limitadas en ambas medianeras por otras ya existentes que no se 

encuentren en situación de fuera de ordenación por ocupar vía pública o espacio libre 

público. 

 

4.- Alineaciones oficiales. 

Son las que figuran en el correspondiente plano. 

 

5.- Alineaciones de la edificación. 

Los edificios se ajustarán a las alineaciones oficiales, admitiéndose retranqueos exclusivamente a partir 

de la primera planta, en cuyo caso las medianeras que quedasen vistas deberán ser tratadas con el 

mismo material y acabados que las fachadas. 

 

6.- Número máximo de plantas. 

El número máximo de plantas se establece en función del ancho de la calle de la siguiente forma: 

 

Menos de seis metros (6,00).     2 (pl. baja y 1 planta piso). 

Mayor o igual de seis m (6,00)y menor de doce metros (12,00)   3 (pl. baja y 2 plantas piso). 

Mayor de doce m. (12,00) y menor de veinte m. (20,00)  4 (pl. baja y 3 plantas piso). 

Mayor de doce metros (20,00).     5 (pl. baja y 4 plantas piso). 

 

7.- Número mínimo de plantas. 

El número mínimo de plantas se establece en dos menos del número máximo autorizado. 

 

8.- Altura edificable. 

La altura máxima edificable que se establece en función del número de plantas es la siguiente: 

Número de plantas    Altura máxima 

Dos    Siete metros (7,00 m). 

Tres    Diez metros (10,00 m). 

Cuatro    Trece metros (13,00 m). 

Cinco    Dieciseis metros (16.00) 
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9.- Cuerpos salientes. 

Se autorizan cuerpos salientes cerrados y semicerrados con las siguientes condiciones. 

 

a) La altura mínima de su cara inferior a la rasante de la acera, o en su defecto, de la calzada 

inmediatamente inferior será superior a tres metros cincuenta centímetros (3,50 m). 

 

b) El vuelo máximo no superará los siguientes valores. 

 

* El diez por cien (10%) del ancho del vial en el tramo correspondiente. 

* Un metro veinte centímetros (1.20 cm). 

* La anchura de la acera inmediatamente inferior deducidos quince centímetros (0,15 m). 

* De no existir acera, la mitad del ancho del vial en el tramo en cuestión, deducido un 

metro cincuenta centímetros (1,50 m). 

 

c) Deberá separarse del eje de la medianera una distancia igual al vuelo, salvo acuerdo por escrito 

entre colindantes. Todo ello con independencia de lo establecido por el Código Civil en materia de 

servidumbres. 

 

d) En las esquinas achaflanadas el vuelo no excederá del mayor de los que concurran. 

 

e) El Ayuntamiento podrá limitar el vuelo de los cuerpos salientes, e incluso prohibirlos, cuando puedan 

ocasionar perjuicios al tráfico rodado. 

 

10.- Elementos salientes. 

 

Los situados a una altura inferior a dos metros cincuenta centímetros (2,50 m) no podrán superar un 

vuelo de cinco centímetros (5 cm). Los que se sitúen a una altura superior a dos metros cincuenta 

centímetros (2,50 m), se someterán a lo dispuesto en el apartado b anterior. 

 

11.- Composición de fachadas. 

 

Las fachadas de plantas bajas estarán formalmente integradas en la composición del edificio y se 

tratarán con idénticos materiales y tonalidad que el resto de la misma. Toda reforma de fachada en 

planta baja queda condicionada al cumplimiento de lo anteriormente expuesto. 

 

12.- Usos. 

 

a) Se admiten en cualquier situación los siguientes usos. 

 

* Usos residenciales. 

 

R1 Vivienda unifamiliar. 

R2 Vivienda plurifamiliar. 

R3 Residencia colectiva y hostelería. 
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* Usos colectivos. 

 

AD Administrativo. 

AP Aparcamiento. 

AS Asistencial. 

CL Cultural. 

D Deportivo. 

ED Educativo. 

RC Recreativo. 

RL Religioso. 

S Sanitario. 

SP Seguridad pública. 

T Transporte y servicios técnicos. 

 

* Usos terciarios. 

 T1 Comercial. 

T2 Oficinas. 

 

b) Se admiten los usos industriales compatibles con viviendas I1, en situación B. 

c) Se prohiben los usos no expresamente relacionados en los párrafos anteriores. 

 

13.- Previsión de aparcamientos. 

Quedan excluidas de la exigencia de efectuar la reserva de aparcamiento las parcelas en las que no 

pueda inscribirse un rectángulo de diez metros por veinticinco metros (10,00 x 25,00 m). 

 

B.- Obras programadas y política de inversiones públicas que 

influyan en el desarrollo del Plan de Reforma Interior o previstas en la 

planificación sectorial de las Administraciones Públicas. 

 

 No se contemplan obras programadas o inversiones públicas que 

influyan en el Plan de Reforma Interior. 

 

 C.- Análisis de las afecciones impuestas por la legislación sectorial 

en el ámbito territorial. 

 Las afecciones impuestas por la legislación sectorial a este ámbito 

territorial del Plan del Reforma Interior son las previstas en el DECRETO 

201/2015, de 29 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de 

acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat 

Valenciana (PATRICOVA).  
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A tal efecto se acompaña Estudio de Inundabilidad de la Zona. Limitándose el 

resto a las recogidas en las propias Normas Subsidiarias, con sus alineaciones 

oficiales.  

 

C) MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

1.- Alternativas ponderadas y escogidas acreditando que la solución 

propuesta constituye una unidad funcional bien integrada y conectada 

con las áreas colindantes. 

 

ATERNATIVA 0.- Las actuales Normas Subsidiarias establecen que esta 

zona donde se encuentra la Actuación Integrada del Molí de l’Horta tiene la 

calificación de Suelo Urbano Residencial Plurifamiliar manzana cerrada 

Ensanche (ENS) y Sistema de Infraestructuras destinado a Estación de 

Servicio (GIS 5.2). Es decir, las normas subsidiarias de Betxi clasifican esta 

zona como suelo urbano directo sin establecer ninguna unidad de ejecución 

que nos permita una gestión conjunta. Ello obligaría a determinar que cada 

parcela se constituye en su propia área de reparto, complicando de esta 

manera la gestión urbanística y su posterior urbanización mediante actuaciones 

aisladas. 

 

ALTERNATIVA 1. – Delimitación de una unidad de ejecución para todo el 

ámbito delimitado de forma que todas las propiedades participen 

equitativamente en el proceso de reparto de cargas y beneficios de forma que 

la redistribución de la propiedad afecte a todos los terrenos por igual, sin 

distinción de aquellos que ya cedieron en su día y que tienen una conformación 

cuasi-urbana, de aquellos terrenos que por sus características agrícolas y 

rústicas tiene una forma que dificultaría su utilización como solares en un futuro  
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ALTERNATIVA 2.- Supondría que, para el desarrollo de esta actuación, 

establezcan diferentes áreas de gestión en la zona afectada, todo ello 

conforme sustancialmente a la ordenación urbanística pormenorizada prevista 

en las Normas Subsidiarias. 

 

Esta Alternativa desarrolla, de forma conexa a la trama urbana actual, un 

área de crecimiento del núcleo de población que ya se encuentra integrada y 

conectada, de hecho, a las áreas colindantes. 

 

Como se puede ver en los planos de información y ordenación, se 

procedería a una reestructuración de las alineaciones oficiales de la travesía de 

la Avenida Joaquín Dualde en la manzana de Ensanche EN nº 21. 

 

Para ello, tras un ajuste de la planimetría de las Normas Subsidiarias a 

una procedente de la restitución de un vuelo reciente, se delimitaria 

exactamente la superficie del Sistema general de infraestructuras y servicios 

(GIS-5) sin que ésta mengüe. 

 

A partir de la correcta delimitación del sistema general  se procede a fijar 

la trayectoria del vial, que mantiene su anchura de 15 m. 

 

La manzana EN nº 21, por otro lado, fija unas alineaciones a la Avenida 

Joaquín Dualde que invaden el suelo ya urbanizado, y que obligarían a 

“desurbanizar” parte de la Avenida para ajustarla a las previsiones de las 

Normas Subsidiarias. 

 

Parece más lógico, pues, reajustar las alineaciones sin que se disminuya 

el suelo dotacional previsto por el planeamiento y optar por esta 

ALTERNATIVA 2. 
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Respecto a la delimitación de las áreas de gestión se optaría en primer 

lugar por el establecimiento de una unidad de ejecución que delimitaría todas 

las propiedades que tiene claramente una forma física de huertos y que 

requieren formar parte de una única área de reparto pluri-parcelaria para la 

cesión gratuita y obligatoria de los terrenos dotacionales y que estas asuman el 

coste de la urbanización de forma conjunta y proporcional a sus derechos 

subjetivos.  

El resto de suelo no incluido en la Unidad de Ejecución le corresponde 

mantener su situación de áreas de reparto uni-parcelarias. Todo ello sin 

perjuicio de establecer un único ámbito conjunto para la delimitación tanto del 

área reparcelable como para la actuación integrada que exige el desarrollo 

urbanístico de la zona.  

 

2. - Justificación de su adecuación a la ordenación estructural, con 

especial referencia a su parte normativa. 

 

Las directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana son las 

fijadas por las Normas Subsidiarias para la zona residencial plurifamiliar 

manzana cerrada (ENS). 

 

3. - Descripción y justificación de la ordenación pormenorizada e 

información urbanística de dichas magnitudes en el sector. 

 

La ordenación pormenorizada queda reflejada en los planos de 

ordenación urbanística extraídos de las Normas Subsidiarias. 

A continuación, se insertan dos cuadros, el primero que contiene las 

superficies afectadas por el P.R.I., clasificadas en función de su uso y de 

acuerdo con el contenido de las NN.SS. y el segundo, con la propuesta de 

modificación de estas superficies por el P.R.I. 
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Cuadro nº 1 superficie del Área virtual Molí de l’Horta.        Total 34.105,00 m2 
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4.- Definición, cómputo y justificación de los estándares y 

elementos propios de la red secundaria. 

 

En virtud del Anexo IV Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 

Valenciana, cuyo tenor literal es el siguiente: 

4. Reservas de suelo dotacional de la red secundaria en actuaciones de uso dominante 

residencial 

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, 

con las siguientes particularidades: 

a) La reserva de zonas verdes públicas derivada de la edificabilidad terciaria e industrial será de 

4 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados de edificabilidad de dichos usos. Esta reserva 

es adicional a la establecida en los apartados 4.1 y 4.2 anteriores. 

b) La edificabilidad dotacional privada se computará como uso terciario a los efectos de estándar 

dotacional, en los términos establecidos en el artículo 37 de esta ley. 

4.7. Los estándares dotacionales definidos en los apartados anteriores serán de cumplimiento 

obligatorio en la redacción de planes parciales. En los sectores de plan de reforma interior para 

operaciones de renovación urbana, en los que se dota de ordenación al sector, se podrán minorar 

estos estándares en proporción al grado de consolidación por la edificación, aplicando un 

porcentaje de minoración de estándares igual al porcentaje de consolidación por la edificación en 

la ordenación propuesta; si el sector, o el ámbito de actuación más reducido sobre el que se 

plantea una actuación de reforma interior, ya tiene ordenación definida, se aplicarán los 

estándares exigidos a las modificaciones de planeamiento en el apartado III.8 del presente anexo. 

 

8. Modificaciones de planes 

8.1. Las reglas de aplicación de los estándares urbanísticos exigidos a las modificaciones de 

planes serán las establecidas en el presente apartado 8. 

8.2. Como regla general, la ordenación modificada tendrá un estándar dotacional global igual o 

superior al de la ordenación vigente, referidos al ámbito de la modificación. Cuando la 

modificación cambie el uso dominante del ámbito modificado, el estándar dotacional global de 

referencia será el del área urbana homogénea en la que esté incluido el ámbito de la 

modificación. 
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8.3. Cualquier modificación puntual de plan de ámbito superior a una manzana completa y todo 

plan modificativo, que incrementen la capacidad poblacional respecto del planeamiento vigente, 

deberá suplementar la dotación de parque público de red primaria, siempre que el planeamiento 

vigente no tenga ningún exceso sobre la dotación mínima de parques de red primaria. Cuando el 

suplemento de parque público exigido no tenga unas dimensiones suficientes para cumplir las 

condiciones dimensionales exigidas en el apartado III.3.2 de este anexo, se procurará, en primer 

lugar, ampliar las dotaciones de parque público ya calificadas y, si esto no fuera posible, se 

admitirá que el suplemento de zona verde se consiga con jardines. 

 

 

5.- Delimitación de la unidad de ejecución y justificación de que 

reúne las condiciones legales y reglamentarias propias de dicha 

delimitación. 

En virtud del artículo 75.3.LOTUP “En los terrenos incluidos en unidades 

de ejecución en suelo urbano, el plan de ordenación pormenorizada 

establecerá para cada una de ellas un área de reparto junto con el suelo 

que le sea adscrito, de modo que el aprovechamiento de cada unidad de 

ejecución tenga un valor similar, sin que exista una diferencia, en más o en 

menos, superior al quince por ciento, respecto al aprovechamiento 

urbanístico medio del área urbana homogénea en que se hallen incluidos. 

El valor del aprovechamiento tipo se calculará conforme al apartado 1 del 

artículo anterior. 

 

En el ámbito del Área virtual se delimita una Unidad de Ejecución nº 1 

“Moli de l´Horta” 
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 El ámbito de la Unidad de Ejecución queda delimitado por las fincas 

registrales que están sujetas a las cesiones obligatorias y gratuitas legales 

necesarias para que se transformen en solar. 

  

El resto de suelo incluido en el ámbito del PRI será considerado como 

áreas de reparto uniparcelarias cuyo ámbito quedará delimitado en el propio 

PRI. Es decir, solares en suelo urbano que no deben proceder a efectuar 

cesiones bien al haber sido adquiridas por sus actuales propietarios como 

solares sin urbanizar, y en consecuencia no deben asumir las cesiones de 

dotaciones y viales, las cuales serán asumidas por las fincas matrices de las 

cuales fueron segregadas, bien delimitando áreas de reparto. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 76.1 LOTUP 1. estas 

parcelas, al no establecer un incremento del aprovechamiento objetivo, que 

coincide con el subjetivo, forman cada una de ellas áreas de reparto junto al 

ámbito de su vial de servicio, que es el terreno adyacente necesario para 

dotarlas de la condición de solar, o la parte proporcional de él. 

 

 Se excluye del ámbito la vivienda unifamiliar ubicada en la zona verde y 

sus amplias parcelas anexas por considerar que la misma debe ser obtenida 

mediante otros sistemas de gestión. Dado que, de no ser así, la carga de 

indemnizaciones haría inviable una urbanización de tan escasa superficie. 

 

 

6. - Estudio de su Incidencia sobre la población afectada. 

 

Las consecuencias sociales y económicas de la ejecución del Plan de 

Reforma Interior se enmarcan en la higienización de una zona que, de no 

desarrollarse el Plan y ejecutarse el Programa que lo acompaña, quedaría 

dotada parcialmente de los servicios urbanísticos exigibles para un entorno 

moderno de ciudad. 
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No se considera necesario prever las medidas que garanticen los intereses 

de la población afectada, puesto que con el desarrollo urbano de la zona se 

dará satisfacción a los intereses de los propietarios afectados que reclamaban 

desde antiguo una solución a sus demandas de urbanización de la zona. 

 

D) NORMAS URBANÍSTICAS. 

 

El Plan de Reforma Interior se sujeta a las normas urbanísticas previstas 

en las Normas Subsidiarias,  

 

E) ÍNDICE DE PLANOS. 

 

A) Planos de Información: 
 

1- Plano de situación s/normas. 

2- Plano catastral. 

3- Plano topográfico. 

4- Usos del suelo y aprovechamiento. 

5- Infraestructuras existentes. 

6- Afecciones y servidumbres. 
 

 
B) Planos de Ordenación. 
 

1- Clasificación del suelo. 

2- Delimitación del suelo público 

3- Delimitación de las unidades de ejecución. 

    

       Betxí, noviembre de 2018 

 

Por el Abogado-Urbanista   Por el Arquitecto 

Vicente J. García Nebot   José Manuel Serisuelo Meneu 
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