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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. 

 

 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). 

 

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 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. 

 

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. 
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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) 

 

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. 
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12.- Usos. 

 

a) Se admiten en cualquier situación los siguientes usos. 

 

* Usos residenciales. 

 

R1 Vivienda unifamiliar. 

R2 Vivienda plurifamiliar. 

R3 Residencia colectiva y hostelería. 

 

* 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. 
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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).  

 

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.  
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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  

 

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. 
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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. 

 

En el caso de la  manzana nº 21, se reajusta la alineación de la 

manzana en el linde con  la Avenida Joaquín Dualde,  en cuanto que la 

alineación prevista por las NNSS necesitaría  de  la  adquisición  de  terreno  

sobrante  de  vía  pública,  terreno  que además ya se encuentra urbanizado.  

Por esta razón es más favorable rectificar la configuración de las alineaciones 

de las  NNSS y  ajustarla a  la alineación  de  la geometría de la parcela 

catastral. 

 

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

el suelo dotacional previsto por el planeamiento y optar por esta 

ALTERNATIVA 2. 

 

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.  
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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 2 superficie del Sector Molí de l’Horta según las NNSS.  Total 31.516,00 m2 

 
Denominación Tipo(1) zona (2) Suelo(3) nº de plant4) Edificabilidad (5)  SUMA EDIF (6) IEB (7) 

SECTOR     
 

        
MANZANA -EN 21.1 RMC ENS 443,00 4 1.772,00     

EN 21.2     965,00 4 3.860,00     
      249,00 5 1.245,00     

Total manzana EN-21     1.657,00   
 

6.877,00   
MANZANA -EN42a RMC ENS 2.312,00 4 9.248,00     

Total manzana EN-42     2.312,00   
 

9.248,00   
EN-41,1 RMC ENS 220,00 5 1.100,00     
EN-41,2     610,00 4 2.440,00     
EN-41,3     1.524,00 4 6.096,00     
EN-41,4     34,00 3 102,00     
EN-41,5     920,00 1 920,00     

Total manzana EN-41     3.308,00   
 

10.658,00   
EN-44.1 RMC ENS 109,00 4 436,00     
EN-44.2     272,00 3 816,00     
EN44.3     1.986,00 4 7.944,00     
EN44.4     440,00 5 2.200,00     
EN44,5     976,00 1 976,00     

Total manzana EN-44     3.783,00   
 

12.372,00   
EN-45.1     1.175,00 4 4.700,00     
EN-45.2     1.805,00 1 1.805,00     
EN-45.3     1.394,00 5 6.970,00     

Total manzana EN-45     4.374,00   
 

13.475,00   
SUMAS      15.434,00     52.630,00 1,670 
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Cuadro nº 2 superficie del Sector Molí de l’Horta según el PRI.  Total 31.516,00 m2 

Denominación Tipo(1) zona (2) Suelo(3) nº de plant4) 
Edificabilidad 

(5)  SUMA EDIF (6) IEB (7) 

SECTOR               
MANZANA -EN 21.1 RMC ENS 443,00 4 1.772,00     

EN 21.2     965,00 4 3.860,00     
      249,00 5 1.245,00     

Total manzana EN-21     1.657,00   
 

6.877,00   
MANZANA -EN42a RMC ENS 2.312,00 4 9.248,00     

Total manzana EN-42     2.312,00   
 

9.248,00   
EN-41,1 RMC ENS 220,00 5 1.100,00     
EN-41,2     610,00 4 2.440,00     
EN-41,3     1.524,00 4 6.096,00     
EN-41,4     34,00 3 102,00     
EN-41,5     920,00 1 920,00     

Total manzana EN-41     3.308,00   
 

10.658,00   
EN-44.1 RMC ENS 109,00 4 436,00     
EN-44.2     272,00 3 816,00     
EN44.3     1.986,00 4 7.944,00     
EN44.4     440,00 5 2.200,00     
EN44,5     976,00 1 976,00     

Total manzana EN-44     3.783,00   
 

12.372,00   
EN-45.1     1.175,00 3 3.525,00     
EN-45.2     1.203,00 3 3.609,00     
EN-45.3     1.394,00 4 5.576,00     
EN-45.4     602,00 1 602,00     

Total manzana EN-45     4.374,00   
 

13.312,00   
SUMAS      15.434,00     52.467,00 1,665 

                
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR = 31516,00 m2(8)       

  

 
 
 

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. 
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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. 
 
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. 
 

Como puede observarse en la comparativa posterior el equilibrio entre 

edificabilidad y suelo dotacional se mantiene. 
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Índice de suelo dotacional según las NN.SS. 

EDIFICABILIDAD BRUTA =   52.630/31.516 = IEBa = 1,670 m2techo/m2 sector 

 
      

      M2 S/NN SS       

 
ZONAS VERDES ZV.10 3.046,00       

 
ZV.13 342,00 ISDa= 0,542 m2techo/m2 sector 

 
EQIPAMIENTOS 0,00 

   RED VIARIA   13733,00       
      17.121,00       
 ISDa/IEBa= 0,3245 

 IEBn = Índice de edificabilidad Bruta  nuevo  
      

 ISDn= Índice de dotaciones nuevo  
  

 

 

Índice de suelo dotacional según el PRI. 

EDIFICABILIDAD BRUTA =   52.467/31516 = IEBn = 1,665 m2techo/m2 sector 

 
      

      M2 S/NN SS       

 
ZONAS VERDES ZV.10 3.046,00       

 
ZV.13 342,00 ISDn= 0,543 m2techo/m2 sector 

 
EQIPAMIENTOS 0,00       

  RED VIARIA   13.733,00       
      17.121,00       
 ISDn/IEBn= 0,3261   

       
 IEBn = Índice de edificabilidad Bruta  nuevo  

         
 ISDn= Índice de dotaciones nuevo  
  

 
 

Por lo tanto, en la nueva propuesta existe una reducción de 163 m2t 

mientras que se mantiene la misma superficie dotacional 

 

 
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 
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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 PRI “Moli de l´Horta” se delimita con las siguientes 

características: 

 

AREA DE REPARTO AR1           

Denominación Suelo(3) % 
nº de 
plant4) Edificabilidad (5)  SUMA EDIF (6) IEB (7) 

AR1 23.111,00           
MANZANA -EN 21 b 88,00   5 440,00     

EN 21 374,00   4 1496,00     
TOTAL EN21 462,00     

 
1936,00   

MANZANA -EN42a 1.257,00   4 5028,00     
TOTAL EN21 1.257,00       5028,00   

MANZANA -EN-44.1 109,00   4 436,00     
EN-44.2 272,00   3 816,00     
EN44.3 1.986,00   4 7944,00   1,420 
EN44.4 440,00   5 2200,00     
EN44,5 976,00   1 976,00     

TOTAL EN44 3.783,00       12372,00   
EN-45.1 1.175,00   4 4700,00     
EN-45.2 1.805,00   1 1805,00     
EN-45.3 1.394,00   5 6970,00     

TOTAL EN45 4.374,00       13475,00   
TOTAL  AR1 9.876,00 42,73%     32.811,00   

ZV10-2 2.084,00 9,02%         
ZV13 342,00 1,48%         

Viales  10.809,00 46,77%         
TOTAL   AR1 23.111,00 100,00%        

 

 

 El ámbito de la AR1 (Area de Reparto) 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 



Plan de Reforma Interior del Sector Molí de l’Horta                                                                            
Betxí 

VICENTE J. GARCIA NEBOT ABOGADOS, S.L. 
V.3.3 

19

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. 

AA RR.2   
Denominación Suelo(3) % nº de 

plant4) 
Edificabilidad (5) SUMA EDIF (6) IEB (7) 

AA RR.2 C/ CARMEN             
MANZANA -EN 21 b 1.195,00   4 4780,00     

TOTAL EN21 1.195,00       4780,00   
MANZANA -EN41a 220,00   5 1100,00    2,889 

EN 41 610,00   4 2440,00     
EN41 311,00   4 1244,00     

TOTAL EN41 1.141,00       4784,00   
TOTAL AA RR 2 C/ CARMEN 2.336,00 70,57%     9.564,00   

ZV10-2 0,00 0,00%         
Viales  974,00 29,43%         

TOTAL AA RR 2C/ CARMEN 3.310,00 100,00%     
 

     AA RR.2 C/V. OÑATE           
MANZANA -EN41a 1.213,00   4 4852,00     

  34,00   3 102,00     
  920,00   1 920,00    2,439 

TOTAL EN41 2.167,00       5874,00   
EN-42b 1.055,00   4,00 4220,00     

TOTAL EN42 1.055,00       4220,00   
TOTAL AARR 2 C/ V. OÑATE 3.222,00 77,86%     10.094,00   

ZV10-2 0,00 0,00%         
Viales  916,00 22,14%         

TOTAL AA RR 2C/ V.OÑATE 4.138,00 100,00%     
 suelo No actuacion 946,00           

RESUMEN TOTAL AA RR .2 7.448,00     
 

19.658,00  
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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. 

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. 

 

7.- Gestión Urbanística recomendada a través de Actuaciones 

Integradas. 

 

Si bien las áreas de reparto uniparcelarias podrían ser gestionadas 

individualmente, en realidad sería tremendamente complicada su urbanización. 

Por ello sería conveniente una urbanización conjunta a través de actuaciones 

integradas. 

En consecuencia, se proponen dos ámbitos de urbanización: La unidad de 

Ejecución UE-1 junto con los solares que recaen a la calle Virgilio Oñate. Y la 

UE2 con los solares recayentes a la Calle del Carmen. 
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ACTUACION INTEGRADA  UE1  (AR1+AARR2 V. OÑATE)     
Denominación Suelo(3) nº de plant4) Edificabilidad (5) SUMA EDIF (6) IEB (7) 

AR1 23111         
MANZANA -EN 21 b 88,00 5 440,00     

EN 21 374,00 4 1496,00     
TOTAL EN21 462,00   

 
1936,00   

MANZANA -EN42a 1.257,00 4 5028,00     
TOTAL EN21 1.257,00     5028,00   

MANZANA -EN-44.1 109,00 4 436,00     
EN-44.2 272,00 3 816,00     
EN44.3 1.986,00 4 7944,00   1,420 
EN44.4 440,00 5 2200,00     
EN44,5 976,00 1 976,00     

TOTAL EN44 3.783,00     12372,00   
EN-45.1 1.175,00 4 4700,00     
EN-45.2 1.805,00 1 1805,00     
EN-45.3 1.394,00 5 6970,00     

TOTAL EN45 4.374,00     13475,00   
TOTAL AR1 9.876,00 42,73%    32.811,00   

ZV10-2  2.084,00 9,02 %       
ZV13 342,00  1,48%       

Viales  10.809,00  46,77%       
TOTAL AR1 23.111,00 100,00%        

  
 AARR.2. V.OÑATE      

Denominación Suelo(3) nº de plant4) Edificabilidad (5) SUMA EDIF (6) IEB (7) 

MANZANA -EN41a 1.213,00 4 4852,00     
  34,00 3 102,00     
  920,00 1 920,00     

TOTAL EN41 2.167,00     5874,00 2,439 
EN-42b 1.055,00 4,00 4220,00     

TOTAL EN42 1.055,00     4220,00   
TOTAL AARR2 V.OÑATE 3.222,00 77,86%    10.094,00   

            
ZV10-2 0,00         

Viales  916,00         
TOTAL AA RR2 V. OÑATE 4.138,00         

RESUMEN TOTAL 27.249,00   42.905,00  
 

CALCULO Nº DE VIVIENDAS UE1=AR1+AARR2 V.OÑATE 
  EDIF TOTAL  Nº VIVIENDAS Nº VIV/Ha 

m2 VIVI= 29.807,00 248 91 
m2 TERC= 13.098,00     

 

ACTUACION INTEGRADA UE2=AA RR.2 C. CARMEN 
Denominación Suelo(3) nº de plant4) Edificabilidad (5) SUMA EDIF (6) IEB (7) 

AA RR2  C. CARMEN           
MANZANA -EN 21 b 1.195,00 4 4780,00     

TOTAL EN21 1.195,00     4780,00   
MANZANA -EN41a 220,00 5 1100,00   4,094 

EN 41 610,00 4 2440,00     
EN41 311,00 4 1244,00     

TOTAL EN41 1.141,00     4784,00   
TOTAL AA RR2 C.CARMEN 2.336,00 70,57 %    9.564,00   

ZV10-2 0,00 0,00%        
Viales  974,00 29,43%        

TOTAL AARR2 C. CARMEN 3.310,00  100%       
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CALCULO Nº DE VIVIENDAS UE2=AARR 2 C.CARMEN 

  EDIF TOTAL  Nº VIVIENDAS Nº VIV/Ha 

m2 VIVI= 7.228,00 60 182 

m2 TERC= 2.336,00     

 

D) NORMAS URBANÍSTICAS. 

 

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

en las Normas Subsidiarias. Únicamente se deberá añadir un último párrafo 

al artículo 3.4.1.2 Zona Ensanche (EN). 

(…) 

14.- En la manzana EN-21 se prohíbe la construcción de sótano o 

semisótano así como el uso residencial en las plantas bajas en 

cualquiera de sus tipologías. 
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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 Áreas de Reparto. 

4- Gestión de Actuaciones Aisladas. 

 

F) FICHAS URBANISTICAS. 

-Fichas de Planeamiento 

- Fichas de Gestión 

G) INFORME-MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONOMICA. 

H) INFORME DE PRESPECTIVA DE GENERO. 

    

       Betxí, julio de 2019 

 

 Abogado-Urbanista              Por el Arquitecto 

 

 

 

Vicente J. García Nebot   José Manuel Serisuelo Meneu 
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FICHA DE PLANEAMIENTO ZONA DE NUEVO DESARROLLO "MOLI DE 
L´HORTA" 

CODIGO DE LA ZONA DE ORDENACION (2) ZUR-RE1 
SUPERFICIE                                                    (3) 31.516.- m2 
USO DOMINANTE                                         (4) RESIDENCIAL 
USOS COMPATIBLE                                      (5) Los previstos en las NN SS Zona de Ensanche 
USOS INCOMPATIBLE                                  (6) Los previstos en las NN SS Zona de Ensanche 
DENSIDAD                                                       (7) Alta densidad (96viv/Ha) 
INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA TOTAL (8) 1,670 m2/m2 
POBLACION MAXIMA                                 (9) 304 viv x2,5 = 760 hab. 

 
PLANO  (10) 

 

 
 

AREAS DE REPARTO AR1  
 Suelo(3) % 

TOTAL SUELO 9876.00 42.73% 
ZV10-2 2084.00 9.02% 
ZV13 342.00 1.48% 
Viales 10809.00 46.77% 
TOTAL  AR1 23.111.00 100.00% 

 

AARR 2 CARMEN +AARR 2 V. OÑATE 
 

 Suelo(3) % 
TOTAL SUELO 5646.00 74.92% 
ZV10-2 0.00 0.00% 
Viales 1890.00 25.08% 
TOTAL  AA RR 2 7448.00 100.00% 

 
 
PROTECCIONES (11) 

No existen protecciones que recaigan sobre los terrenos, ya sea por regulaciones de rango superior o 
porque el Plan así lo declare. 

 

 
AFECCIONES  (12) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMAS DE INTERVENCION  (13) 

No se prevén intervenciones de otras administraciones. 
 

CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS (14) 

Los previstos en las NN SS en la Zona de Ensanche 
 

ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES  (4) 

Los previstos en las NN SS en la Zona de Ensanche 
 

POLITICA PUBLICA DE SUELO Y VIVIENDA   (4) 

Conforme al Art. 33 de la LOTUP, se respetara la previsión de suelo para promover viviendas sometidas a algún 
régimen de protección pública con destino , preferentemente , al alquiles o al régimen de derecho de superficie y a la 
venta, en un mínimo del 30% de la edificabilidad prevista en  todas las áreas de reparto. 
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CONDICIONES DE GESTION          (10) 
Figura de planeamiento Programa Actuación Integrada Gestión:  
-La  Gestión  se  realizará  preferentemente  por  gestión  de  los  propietarios  y  subsidiariamente por 
GESTION DIRECTA por el Ayuntamiento de Betxí. 
- Se constituye en Área Reparcelable el ámbito total de la Unidad de Ejecución UE-1 y el ámbito 
urbano de las áreas de reparto uniparcelarias. Sin embargo, cabrá la posibilidad de constituir áreas 
reparcelables en la zona de suelo urbano directo. No obstante, la manzana EN-42 deberá ser incluida 
obligatoriamente en la misma área reparcelables que la UE-1. 
- AR-1 UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1 Siendo suelo urbano incluido en una unidad de ejecución, sin 
incremento de aprovechamiento respecto de la ordenación vigente, donde no se haya cumplido con los 
deberes y cargas urbanísticos correspondientes, el porcentaje de aprovechamiento que corresponde a la 
administración es del 5 % del aprovechamiento tipo. (Art.77.1 c) párrafo segundo LOTUP). 
-La  parte de las ZV-10 no incluida en la UE1, se obtendrá se obtendrá por el Ayuntamiento, por otros 
medios de gestión no imputables a los propietarios 
CONDICIONES DE EJECUCION (UE1 + A.Uniparcelaria VO) 
-Preferentemente se  determinará como  actuación integrada la  urbanización de  la  totalidad de  los 
terrenos incluidos en el presente Plan de Reforma Interior. 
-En cualquier caso, la urbanización de la Unidad de Ejecución UE-1 debe estar sujeta a Actuación 
Integrada en su totalidad. 
-Únicamente  se  podrá  constituir  en  actuación  integrada  independiente  la  que  pretenda  de  la 
urbanización de las áreas de reparto que se ubican en la C/. del Carmen. 
-La Urbanización de los terrenos dotacionales colindantes con el sector (encauzamiento del barranco) 
correspondientes a la zona dotacional privada GIS-5 se asumirá, de acuerdo con lo acordado con el 
Convenio Urbanístico suscrito por la propiedad con el Ayuntamiento de Betxi aprobado por Decreto 
con fecha 2 de marzo de 2015. 

PLANO. 
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AREAS DE REPARTO AR1 
 Suelo(3) % 

TOTAL SUELO 9876.00 42.73% 
ZV10-2 2084.00 9.02% 
ZV13 342.00 1.48% 
Viales 10809.00 46.77% 
TOTAL  AR1 23111.00 100.00% 

 

 
 
 

FICHA DE GESTION AR1 
CLASIFICACION Y CALIFICACION SR ZUR-RE-1 
USO DOMINANTE                                        (3) RESIDENCIAL 
USOS COMPATIBLE 
(4) 

Los previstos en las NN SS Zona de Ensanche 

USOS INCOMPATIBLE 
(5) 

Los previstos en las NN SS Zona de Ensanche 
-En la manzana EN-21 no se permiten sotanos, ni 
viviendas en planta baja 

CRITERIOS DE APROVECHAMIENTO Y 
AREA DE REPARTO  

 

 

AR-1 
  

PLANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARAMETROS URBANISTICOS                         (8) 

SUPERFICIE DEL SECTOR                                      23.111.- m2          IEB                                                                             1,420 
SUPERFICIE RED PRIMARIA INSCRITA                     ----             IER                                                                             0,993 
SUPERFICIE INSCRITA COMUNICACIONES             ----             IET                                                                             0427 
SUPERFICIE INSCRITA ZONS VERDES                 2.426.-m2             IEI                                                                              0,000 
SUPERFICIE INSCRITA EQUIPAMIENTOS                 ----             EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 

TOTAL 
22935 

SUPERFICIE RED PRIMARIA ADSCRITA                    ----             EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP                   6.880.- 
SUPERFICIE ADSCRITA 
COMUNICACIONES 

-----            PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP                   30% 

SUPERFICIE ADSCRITA ZONAS VERDES                 -----            Num DE VIVIENDAS TOTAL                                 191 
SUPERFICIE ADSCRITA EQUIPAMIENTOS               -----            Num DE HABITANTES ESTIMADOS                    477 
SUPERFICIE RED PRIMARIA AFECTA A SU 

2              Num VIVIENDA POR HECTARA                           208 

DESTINO                                                                       664.- m 
SUPERFICIE COMPUTABLE DEL SECTOR         23.775.- m2

 

CONDICIONES DE ORDENACION           (9) 
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CONDICIONES DE GESTION          (10) 
Figura de planeamiento Programa Actuación Integrada Gestión:  
-La  Gestión  se  realizará  preferentemente  por  gestión  de  los  propietarios  y  subsidiariamente por 
GESTION DIRECTA por el Ayuntamiento de Betxí. 
- Se constituye en Área Reparcelable el ámbito total de la AR1 junto con el suelo incluido en el AA 
RR 2 C/V.OÑATE.Los terrenos incluidos en la AR1, tiene el mismo aprovechamiento tipo, los mismos 
derechos y cargas según las parcelas aportadas. 
- En los terrenos incluidos en el AA RR2 C/V.OÑATE, se consiguraran cada parcela como area de 
reparto uniparcelaria, en la que se materializara la edificabilidad que se le asigne el plan.  
- La parte de las ZV-10 no incluida en la UE1, se obtendrá se obtendrá por el Ayuntamiento, por otros 
medios de gestión no imputables a los propietarios 

CONDICIONES DE EJECUCION (UE1 ) 
-Preferentemente se  determinará como  actuación integrada la  urbanización de  la  totalidad de  los 
terrenos incluidos en el presente Plan de Reforma Interior. 
-En cualquier caso, la urbanización de la Unidad de Ejecución UE-1 debe estar sujeta a Actuación 
Integrada en su totalidad. 
-Únicamente  se  podrá  constituir  en  actuación  integrada  independiente  la  que  pretenda  de  la 
urbanización de las áreas de reparto que se ubican en la C/. del Carmen. 
-La Urbanización de los terrenos dotacionales colindantes con el sector (encauzamiento del barranco) 
correspondientes a la zona dotacional privada GIS-5 se asumirá, de acuerdo con lo acordado con el 
Convenio Urbanístico suscrito por la propiedad con el Ayuntamiento de Betxí aprobado por Decreto 
con fecha 2 de marzo de 2015. 

PLANO. 
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FICHA DE GESTION AARR2= UE2 C- CARMEN 
CLASIFICACION Y CALIFICACION SR ZUR-RE-1 
USO DOMINANTE 
(3) 

RESIDENCIAL 

USOS COMPATIBLE 
(4) 

Los previstos en las NN SS Zona de Ensanche 

USOS INCOMPATIBLE 
(5) 

Los previstos en las NN SS Zona de Ensanche 
-En la manzana EN-21 no se permiten sótanos, ni 
viviendas en planta baja 

CRITERIOS DE APROVECHAMIENTO Y 
AREA DE REPARTO 
(6) 

 

 
PLANO                                                             (7)  

AA. RR 2 

 

 
 
Suelo(3)            % 

TOTAL SUELO                          2336.00          70.57 % 
ZV10-2                                                0.00            0.00% 
Viales                                            974.00          29.43% 
TOTAL  C.CARMEN                     3310.00        100.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARAMETROS URBANISTICOS                         (8) 

SUPERFICIE DEL SECTOR                                     3.310.- m2         IEB                                                                                 2,889 
SUPERFICIE RED PRIMARIA INSCRITA                  ----           IER                                                                                 2,183 
SUPERFICIE INSCRITA 
COMUNICACIONES 

----           IET                                                                                 0,706 

SUPERFICIE INSCRITA ZONAS VERDES              ----.-m2             IEI                                                                                  0,000 
SUPERFICIE INSCRITA EQUIPAMIENTOS              ----           EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL          7.228.-m2 
SUPERFICIE RED PRIMARIA ADSCRITA                 ----           EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP                   2.168 -. m2 
SUPERFICIE ADSCRITA 
COMUNICACIONES 

-----           PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP                       30% 

SUPERFICIE ADSCRITA ZONAS VERDES               -----           Num DE VIVIENDAS TOTAL                                       60 
SUPERFICIE ADSCRITA EQUIPAMIENTOS            -----           Num DE HABITANTES ESTIMADOS                         150 
SUPERFICIE RED PRIMARIA AFECTA A 
SU DESTINO                                                                  ----- 
SUPERFICIE COMPUTABLE DEL SECTOR        3.310.- m2

 

CONDICIONES DE ORDENACION           (9) 

Num VIVIENDA POR HECTARA                                454 
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CONDICIONES DE GESTION          (10) 
Figura de planeamiento Programa Actuación Integrada Gestión :  
-La Gestión se realizará preferentemente por gestión de los propietarios y subsidiariamente por 
GESTION DIRECTA del Ayuntamiento de Betxí. 
 
 

CONDICIONES DE EJECUCION 
-Preferentemente se  determinará como  actuación integrada la  urbanización de  la  totalidad de  los 
terrenos incluidos en el presente Plan de Reforma Interior. 
-En cualquier caso, la urbanización de la Unidad de Ejecución UE-1 debe estar sujeta a Actuación 
Integrada en su totalidad. 
-La AARR-2 . C/CARMEN: Se trata de  suelo urbano incluido en una unidad de ejecución, sin
incremento de aprovechamiento respecto de la ordenación vigente.  En estos suelos donde no hayan 
cumplido con los deberes y cargas urbanísticos correspondientes, se integran en la UE2 al objeto de 
desarrollar la urbanizacion. 
-Únicamente  se  podrá  constituir  en  actuación  integrada  independiente  las  que  pretenezcan a   la 
urbanización de las áreas de reparto que se ubican en la C/. del Carmen. 
-La Urbanización de los terrenos dotacionales colindantes con el sector (encauzamiento del barranco) 
correspondientes a la zona dotacional privada GIS-5 se asumirá, de acuerdo con lo acordado con el 
Convenio Urbanístico suscrito por la propiedad con el Ayuntamiento de Betxí aprobado por Decreto 
con fecha 2 de marzo de 2015. 

PLANO DE GESTION. 
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FICHA DE GESTION AARR 2 .V.OÑATE 
CLASIFICACION Y CALIFICACION SR ZUR-RE-1 
USO DOMINANTE (3) RESIDENCIAL 

USOS COMPATIBLE (4) Los previstos en las NN SS Zona de Ensanche 

USOS INCOMPATIBLE (5) Los previstos en las NN SS Zona de Ensanche 
-En la manzana EN-21 no se permiten sótanos, ni 
viviendas en planta baja 

CRITERIOS DE APROVECHAMIENTO Y 
AREA DE REPARTO 
(6) 

 

 
PLANO                                                             (7)  

AA. RR 2- V.OÑATE 

 

 
 
Suelo(3)            % 

TOTAL SUELO                          3222.00          77.80 % 
ZV10-2                                                0.00            0.00% 
Viales                                            916.00          22.14% 
TOTAL  AA RR2 V. OÑATE        4138.00        100.00% 

 

 
 
 
 
 

PARAMETROS URBANISTICOS                         (8) 

SUPERFICIE DEL SECTOR                                     4.138.- m2         IEB                                                                                 2,439 
SUPERFICIE RED PRIMARIA INSCRITA                  ----           IER                                                                                 1,439 
SUPERFICIE INSCRITA 
COMUNICACIONES 

----           IET                                                                                  1,00 

SUPERFICIE INSCRITA ZONAS VERDES              ----.-m2             IEI                                                                                  0,000 
SUPERFICIE INSCRITA EQUIPAMIENTOS              ----           EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL TOTAL          5.956.-m2 
SUPERFICIE RED PRIMARIA ADSCRITA                 ----           EDIFICABILIDAD VIVIENDAS VPP                   1.787 -. m2 
SUPERFICIE ADSCRITA 
COMUNICACIONES 

-----           PORCENTAJE DE RESERVA DE VPP                       30% 

SUPERFICIE ADSCRITA ZONAS VERDES               -----           Num DE VIVIENDAS TOTAL                                       49 
SUPERFICIE ADSCRITA EQUIPAMIENTOS            -----           Num DE HABITANTES ESTIMADOS                         124 
SUPERFICIE RED PRIMARIA AFECTA A 
SU DESTINO                                                                  ----- 
SUPERFICIE COMPUTABLE DEL SECTOR        4.138.- m2

 

CONDICIONES DE ORDENACION           (9) 

Num VIVIENDA POR HECTARA                                300 
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CONDICIONES DE GESTION          (10) 
Figura de planeamiento Programa Actuación Integrada Gestión :  
-La Gestión se realizará preferentemente por gestión de los propietarios mediante GESTION DIRECTA 
y subsidiariamente mediante GESTION DIRECTA por el Ayuntamiento de Betxi. 
 
 

CONDICIONES DE EJECUCION 
-Preferentemente se  determinará como  actuación integrada la  urbanización de  la  totalidad de  los terrenos 
incluidos en el presente Plan de Reforma Interior. 
-En cualquier caso, la urbanización de la Unidad de Ejecución UE-1 debe estar sujeta a Actuación 
Integrada en su totalidad. 
-La ejecución de las obras de urbanización de las Áreas de Reparto AARR-2 V.OÑATE se realizaran 
conjuntamente a los terrenos de la AR1, configurando la Unidad de Ejecución nº 1 
-La Urbanización de los terrenos dotacionales colindantes con el sector (encauzamiento del barranco) 
correspondientes a la zona dotacional privada GIS-5 se asumirá, de acuerdo con lo acordado con el Convenio 
Urbanístico suscrito por la propiedad con el Ayuntamiento de Betxí aprobado por Decreto con fecha 2 de 
marzo de 2015. 
 

PLANO DE GESTION. 
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INFORME-MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DEL 
PLAN DE REFORMA INTERIOR DEL SECTOR MOLÍ DE L’HORTA                                       

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

 

1.   OBJETO DE ESTE DOCUMENTO TÉCNICO. 

El presente documento técnico tiene como finalidad la formulación de un Informe 

de Viabilidad y Sostenibilidad Económica que se redacta por la Consultora AXIOMA 

CONSULTING E INGENIERIA S.L.  por encargo del Ayuntamiento de Betxi con el 

objeto de exponer la Sostenibilidad Económica del Plan de Reforma Interior del 

Sector Molí de l’Horta de Betxí. 

2.   ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DE ESTE DOCUMENTO. 

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.). 

 

3.   PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 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). 

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. 

  



INFORME-MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
del Plan de Reforma Interior del Sector Molí de l’Horta                                                                            
Betxí 
 

  V.3.3 

 

 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. 

 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. 

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). 
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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) 

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. 
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* Usos residenciales. 

R1 Vivienda unifamiliar. 

R2 Vivienda plurifamiliar. 

R3 Residencia colectiva y hostelería. 

* 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). 

4.   MARCO LEGAL APLICABLE A ESTE DOCUMENTO. 

4.1 Desde la entrada en vigor de la Ley 8/2007 de Suelo, la ordenación urbanística 
y la producción de ciudad han quedado indefectiblemente vinculadas a las 
disponibilidades económicas de los Ayuntamientos en relación con su participación 
en el proceso de construcción y, sobre todo, en el posterior mantenimiento y 
conservación del nuevo espacio urbano. 

4.2 De acuerdo al apartado cuarto del artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de 
Suelo (RDL 2/2008), los instrumentos de ordenación de las Actuaciones de 
Urbanización deben incluir un Informe o Memoria de Sostenibilidad Económica 
(ISE, en adelante), en el que se ponderará el impacto de la Actuación en las 
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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. 

4.3 Así, las Actuaciones de Urbanización deben observar los criterios de 
sostenibilidad en su vertiente económica, entendida ésta como la capacidad del 
proceso de generar    unos ingresos suficientes para atender los gastos que pueda 
ocasionar para las arcas públicas 

4.4 La aprobación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana   ha concretado 
este requerimiento, al exigir el Informe de Sostenibilidad Económica en las fases de 
Planeamiento y Programación. 

5.   INFORME DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA  

5.1.- METODOLOGÍA APLICABLE. 

5.1.1 Para determinar la sostenibilidad económica procede aplicar la metodología 
clásica tradicionalmente utilizada para este tipo de estudios, englobados bajo la 
denominación “ingresos-costes”. 

5.1.2 La principal característica de estos estudios “ingresos-costes” es que, 
partiendo de una situación supuesta de equilibrio inicial en la prestación de 
servicios públicos por parte de la Administración, se procede a evaluar la 
existencia, el valor y el signo de los impactos económicos que generaría el nuevo 
desarrollo urbanístico. 

5.1.3 El análisis se centrará, por tanto, en el Impacto Fiscal que la nueva Actuación 
Urbana tiene sobre la Hacienda Local. 

5.2.- ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 

5.2.1.1 La determinación de los Ingresos y Gastos se realiza aplicando el criterio de 
los “Derechos reconocidos  netos”    y  las  “Obligaciones  reconocidas”,  
respectivamente. Ambos  conceptos  son  los  que  mejor  recogen  la  información  
presupuestaria,  pues incorporan  las  actuaciones  que  se  han  generado  
efectivamente  durante  el  periodo analizado. 

5.2.1.- El Presupuesto de la Nueva Ordenación Urbana. 

5.2.1.2 Módulo de urbanización según el IVE.  
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5.2.1.3 Debe señalarse que la Actuación Urbanizadora será financiada por los 
titulares de los derechos urbanísticos y, por tanto, no se realizará inversión pública 
por el Ayuntamiento para la urbanización del ámbito, por lo que no se incluye gasto 
público de inversión.  

5.2.2. - La determinación de Ingresos de la Nueva Ordenación Urbana. 

5.2.1.6 La edificabilidad y usos de los nuevos espacios urbanos para la 
determinación de los ingresos fiscales relacionados con la actividad inmobiliaria (IBI 
básicamente) son: 

Superficie lucrativa             15.522,00 m2s 

5.2.1.7 La Ponencia de Valores Catastrales de Betxi fue aprobada el 21/07/2002 
por lo tanto debe ser considerada totalmente desactualizada.  

5.2.1.8 La Base Imponible de este tributo es el Valor Catastral de los Inmuebles y 
éste se determina a partir de Estudios de Mercado. Considerando un Valor de 
suelo de polígono unitario (VUB) básico del suelo en cada uno de 1523 €/m2 el 
valor catastral del nuevo suelo ascendería a 23.640.006 € de valor catastral del 
nuevo suelo urbano. Siendo el tipo de gravamen mínimo y supletorio del 0,4 %. Es 
decir, la cuota íntegra anual se prevé en 94.560,03 €/año. 
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5.2.3. - La determinación de Gastos de la Nueva Ordenación Urbana. 

Como desarrollo del artículo 116 ter. apartado 2 de la Ley 7/1985, se publicó la 
Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de 
cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales. En 
dicha Orden, se enuncian todos los principios que, de algún modo, afectan al 
cálculo del coste efectivo. En este sentido, señalaba en su preámbulo que “… como 
medida de transparencia, se establece la obligación de determinar el coste efectivo 
de los servicios que prestan las Entidades Locales, de acuerdo con criterios 
comunes, y se dispone su remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas para su publicación. Esta medida se considera un paso fundamental en la 
mejora de la información disponible, eliminando asimetrías, para la toma de 
decisiones de los ciudadanos y de la Administración, y contribuirá de forma 
permanente al aumento de la eficiencia. En este sentido, con la publicación 
agregada de la información de todos los costes efectivos de los servicios prestados 
por todas las Entidades Locales el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas contribuye a garantizar el cumplimiento del principio de eficiencia de 
conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.  

Por tanto, parece ser que con la determinación de esta magnitud se persigue 
homogeneizar la elaboración de la información sobre el coste efectivo al objeto de, 
teóricamente al ser comparable, mejorar la eficiencia de los servicios públicos locales. 

 

Los gastos por la prestación de servicios municipales en el nuevo suelo van a 
suponer un incremento de gastos por el servicio en lo correspondiente a Alumbrado 
Público, la recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua potable, 
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alcantarillado, pavimentación y su mantenimiento y el tratamiento de residuos cuyo 
coste asciende a una previsión de 85.600 €/año una vez edificado todo el sector. 

Respecto al suelo dotacional vinculado no podemos perder de vista la dificultad que 
entraña cualquier intento de valoración pormenorizada de los gastos inherentes al 
mantenimiento de cada específica infraestructura o servicio concreto, en el caso 
que nos ocupa. No obstante se han obtenido referencias del coste de gestión y 
mantenimiento de las zonas verdes y jardines del municipio que nos permite 
realizar una aproximación al gasto que tendrá la implantación del nuevo parque 
para el municipio, y que en total asciende a  una previsión de 5.562,00 € 

 

6- RESUMEN DE LA VALORACIÓN E IMPACTO DE LA ACTUACIÓN.  

Como se ha comentado anteriormente resulta de enorme dificultad obtener datos 
reales de los costes de mantenimiento y puesta en servicio de las nuevas 
infraestructuras.   Con todo, en función de las características y ubicación del 
equipamiento en el municipio, así como de la capacidad económica del 
Ayuntamiento, cabe presumir que el ratio coste/beneficio de la actuación no 
presentará desviaciones significativas de lo que puede considerarse los estándares 
de normalidad.  

Así:   

 desde el punto de vista del coste, no es una iniciativa que implique 
medidas de urbanización extraordinarias que sobrepasen o estén al 
margen de la capacidad de absorción municipal.   Correspondiendo a 
la propiedad el coste de la inversión. 

 desde el punto de vista de los ingresos, la estructura del sistema 
tributario tradicional está diseñada para evitar que actuaciones como la 
prevista afecten la Hacienda local.    

Concluyendo, respecto del impacto de la actuación de nueva urbanización cabe 
señalar:  

a. Desde la perspectiva de la hacienda municipal, la inversión con mayor peso 
relativo sería la construcción del nuevo parque de ribera   
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INFORME DE PERSPECTIVA DE GENERO DEL PLAN DE REFORMA 
INTERIOR DEL SECTOR MOLÍ DE L’HORTA DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 

DE BETXÍ 

I.   PRESENTACIÓN. 

El presente Informe sobre género en el uso de la ciudad es un documento 
complementario elaborado específicamente para el PLAN DE REFORMA 
INTERIOR DEL SECTOR MOLÍ DE L’HORTA DE LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS DE BETXÍ. En él se recogen los objetivos, el planeamiento y 
las reflexiones que surgen en torno a esta cuestión, así como las 
recomendaciones sobre las medidas a adoptar en el Plan de Reforma Interior 
para evitar la incidencia negativa y reducir o eliminar la actualmente existente, 
en relación con la discriminación el género, tal como se expone con mayor 
detalle en el primer capítulo introductorio. La perspectiva de género en el Plan 
tiene un carácter transversal. 

Incorporar la variable de género en los instrumentos de planeamiento supone la 
aceptación de que un nuevo y mejor municipio es posible y que se ha de 
concretar en un compromiso político para su desarrollo. 

II.- INTRODUCCIÓN. 

II.1. OBJETO DEL DOCUMENTO  

El objeto del presente documento de Informe sobre género en el uso de la 
ciudad es analizar la incidencia que pudiera ejercer el documento de del Plan 
de Reforma Interior en las desigualdades entre Mujeres y Hombres. 

Cuando se habla de desigualdades se entiende ésta como las diferencias que 
esas determinaciones propias y específicas del PRI este caso, pudieran tener 
en cuanto al pleno acceso y disfrute del territorio. Por tanto, podríamos decir 
que el objetivo del informe es la evaluación del impacto que la actividad 
urbanística pudiera ocasionar en cuanto al género, es decir, la evaluación del 
impacto de la intervención sobre la transformación del territorio en el género. 

 

II.2. JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 

El alcance del presente documento viene determinado por lo establecido en 
Organismos internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Europea han 
señalado el urbanismo y la ordenación del territorio como campos de política 
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pública claves para avanzar hacia la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres.  

A nivel mundial, en la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible en septiembre de 
2015, la Organización de Naciones Unidas definió 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, siendo uno de ellos “Alcanzar la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas”. Por otra parte, en el objetivo de 
“Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles”, se establece como meta “proporcionar 
acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 
accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y 
las personas con discapacidad”.  

La Nueva Agenda Urbana de la ONU aprobada en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat 
III) que tuvo lugar en Quito, del 17 a 20 de octubre de 2016, reorienta la 
manera en que se planifican, se diseñan, se financian, se desarrollan, se 
administran y gestionan las ciudades y los asentamientos humanos. Entre los 
objetivos que se persiguen está el “lograr la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a fin de aprovechar 
plenamente su contribución vital al desarrollo sostenible (...), asegurando la 
participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de derechos en todas 
las esferas y en los puestos de liderazgo en todos los niveles de adopción de 
decisiones (...) y eliminando todas las formas de discriminación, violencia y 
acoso contra las mujeres y las niñas en espacios públicos y privados”. De igual 
modo se refuerza este objetivo transversal, especificando en muchos de los 
temas que se abordan, que se harán “teniendo en cuenta la edad y el género”. 

La Agenda Urbana de la UE adopta la dimensión de género para introducirla en 
el desarrollo urbano, tanto a nivel nacional y regional como en las propias 
ciudades. En el Pacto de Amsterdam, firmado el 30 de mayo de 2016, entre las 
cuestiones transversales de los temas prioritarios seleccionados para la 
Agenda urbana de la UE está las del ”Impacto sobre el cambio social, incluido 
el cambio de comportamiento, promoviendo, entre otras cosas, igual acceso a 
la información, igualdad de género y empoderamiento de las mujeres”. 

El Acuerdo de Asociación de España para el período de programación 2014-
2020 establece como uno de los objetivos transversales básicos, la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.  

El Programa Operativo de Crecimiento Sostenible de este periodo, en su eje de 
Desarrollo Urbano Integrado y Sostenible precisa que “apoyará proyectos 
urbanos integrados que puedan actuar transversalmente, entre otros, sobre la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”.  
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Este principio se ha formalizado en los criterios de puntuación de la selección 
de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) para 
financiar con fondos FEDER. De esta manera, se ha fomentado que todas las 
estrategias de ciudad financiadas con fondos europeos tengan en cuenta 
criterios de perspectiva de género en sus líneas de actuación. 

La planificación urbana de la ciudad y el modelo de crecimiento han priorizado 
facilitar las tareas productivas y las actividades económicas, en detrimento de 
las tareas reproductivas y de cuidados de la sociedad que no se han valorado 
ni favorecido. Se carece, por tanto, de un análisis multidisciplinar, a distintas 
escalas y de carácter transversal, previo a la toma de decisiones en el ámbito 
urbano.  

Así, y a modo de ejemplo, la incompatibilidad y lejanía de la localización entre 
la vivienda, el empleo y las actividades cotidianas urbanas tiene como 
consecuencia un importante consumo de los recursos de tiempo y dinero, 
dificultando las tareas reproductivas y del cuidado. 

Estas tareas las llevan a cabo un porcentaje importante de las habitantes de la 
ciudad que no están integradas en el modelo productivo tradicional.  

En efecto, dichas tareas, según todos los estudios realizados, las siguen 
realizando mayoritariamente las mujeres. Por lo tanto, son ellas las que sufren 
en mayor medida esta problemática del modelo de ciudad, lo que supone uno 
de los principales obstáculos para que las mujeres logren su autonomía y 
disfruten de su derecho a la ciudad en igualdad de condiciones. 

III. ANTECEDENTES LEGALES Y DE PLANEAMIENTO 
 
III.1. ANTECEDENTES DE LA TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL 
 
El presente Informe de impacto de género, se elabora y redacta como informe 
complementario al PRI MOLI DE L’HORTA, con carácter previo a su 
Aprobación Definitiva. 
 
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.). 
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III.2. ANTECEDENTES LEGALES 
 
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio universal reconocido 
jurídicamente en 
todos los textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que 
destaca la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
aprobada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por 
España en 
diciembre de 1983. 
 
También constituye un valor fundamental de la Unión Europea (UE 2015) y la 
Estrategia 
Europa 2020, reafirmó su compromiso de cumplir las ambiciones de la UE en 
materia de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y 
adoptó un segundo Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020). En 
este Pacto, el Consejo insta a los Estados miembros y a la Unión Europea a 
adoptar medidas para cerrar las brechas de género en el  empleo, luchar contra 
la segregación en el mercado laboral, promover una mejor conciliación de la 
vida para las mujeres y los hombres a lo largo de toda su vida y combatir todas 
las formas de violencia contra las mujeres. En marzo de 2015, la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas, coincidiendo 
con la conmemoración de Beijing+20, aprobó una declaración política que, bajo 
el lema “50.50 en 2030”, aboga por la meta de alcanzar la igualdad de género 
en 15 años. En la actualidad, todas las instituciones nacionales, europeas e 
internacionales vienen realizando un gran esfuerzo para garantizar el derecho 
de las personas a no sufrir discriminación por razón de sexo. Este esfuerzo se 
materializa, fundamentalmente, a través de tres vías de intervención: 
 

1. El desarrollo del principio de igualdad a través de la eliminación en el 
ordenamiento jurídico de las discriminaciones por razón de sexo. 

2. Las acciones positivas, que consisten en medidas específicas de 
intervención que actúan sobre las barreras sociales que dificultan la 
igualdad entre las personas, con el fin de compensar las 
desigualdades sociales. 

3. El mainstreaming de género, que supone la integración de los 
objetivos de igualdad en la elaboración y evaluación de las políticas 
públicas. Supone la integración de la perspectiva de género en el 
conjunto de las políticas públicas. 
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En nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución española consagra, en su 
artículo 14, el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. 
Además, el artículo 9.2 establece la obligación de los poderes públicos de 
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de 
los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y de remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de 
todos en la vida política, económica, cultural y social. El desarrollo de estos 
derechos se ha materializado en la aprobación de leyes y la implantación de 
políticas públicas encaminadas a conseguir la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres. Efectivamente, han sido numerosas 
las leyes que se han promulgado desde la proclamación de la Constitución, 
fundamentalmente en los ámbitos civil, penal y laboral, introduciendo la 
igualdad de trato en las relaciones familiares y laborales. promover la 
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras o la Ley 
30/20003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del 
impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno; y, 
posteriormente, normas que pretenden dar una respuesta integral al problema 
de la violencia de género y de las desigualdades que aún persisten entre 
mujeres y hombres, como la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas de protección integral contra la violencia de género y la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres 
 

IV. EL URBANISMO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

IV.1. URBANISMO-SOSTENIBILIDAD Y GÉNERO 
 
El urbanismo es una actividad de transformación del territorio que ha ido 
evolucionando a lo largo del tiempo, adaptándose a los problemas que la 
sociedad entiende como prioritarios y se deben (entre otros) solucionar desde 
los documentos de ordenación del territorio se han ido adaptando a diferentes 
problemáticas como la creciente actividad industrial o las necesidades de 
vivienda. Hoy en día, los principales problemas del urbanismo son otros: 

- Controlar un crecimiento disperso que consume recursos naturales 
escasos, genera polución y tienen grandes costes económicos de 
mantenimiento y extensión de sus infraestructuras. 

- Promover la calidad de vida, respondiendo a nuevas necesidades 
sociales de poblaciones diversas (por género, edad, etnia, etc…) y 
en rápida transformación (envejecimiento, inmigración, nuevas 
estructuras familiares, nuevas formas de exclusión). 
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- Facilitar la creación de las infraestructuras espaciales necesarias 
para sustituir a las antiguas bases de económicas industriales por 
nuevas actividades productivas, dando prioridad a la reurbanización 
de los espacios urbanos obsoletos frente la ocupación de nuevos 
territorios.  

- Potenciar la participación de la ciudadanía para acercar la 
administración a las necesidades de las personas y fortalecer los 
procesos democráticos. 

 
De este modo podemos afirmar que la problemática del urbanismo actual se 
presenta en términos de sostenibilidad, entendida esta como un equilibrio entre 
objetivos de eficiencia económica, equidad o justicia social y conservación o 
protección del medio ambiente. La noción de sostenibilidad aparece 
estrechamente ligada a la noción de calidad de vida, que también reúne 
aspectos económicos, sociales y ambientales. La calidad de vida se refiere al 
bienestar de las personas, es decir, al grado en que las personas o grupos que 
componen una población pueden satisfacer sus necesidades y aspiraciones. 
Es un concepto subjetivo si lo examinamos a través de las propias 
percepciones de la población sobre su propio bienestar, pero también se puede 
medir a través de indicadores. En la calidad de vida confluyen aspectos como 
la renta, la salud, la educación, el alojamiento, las condiciones de trabajo, la 
seguridad, el ocio, la estética del entorno, el uso del tiempo, las condiciones 
ambientales, etc… factores todos ellos que tienen una dimensión espacial. 
 
IV.2. EL ESPACIO COMO HERRAMIENTA DE IGUALDAD. 
GÉNERO Y URBANISMO 

Determinados colectivos, fundamentalmente de mujeres, han comenzado hace 
años, dentro y fuera de nuestro país, a reflexionar sobre la posible incidencia 
del urbanismo, y más en concreto de las decisiones de planeamiento, en 
relación con las distintas formas de ver y vivir la ciudad, a las oportunidades 
que se reparten de modo desigual entre mujeres y hombres, y a la 
discriminación que ello provocaría en la parte femenina de la sociedad. Se trata 
de una situación que estaría impidiendo dar cumplimiento al mandato 
constitucional de aplicar y buscar la igualdad de la persona por encima de 
cualquier diferencia, en este caso, la de género. 

Por tanto, el género, en el ámbito urbanístico, tiene como objetivo la creación 
de unos espacios y una ordenación urbana que resulten adecuados para hacer 
más confortable el trabajo productivo, las labores de cuidado y, sobre todo, la 
vida cotidiana, y, por supuesto, pretende crear unos espacios más seguros y 
unos entornos más agradables y reconfortables para el encuentro. El 
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urbanismo con perspectiva de género no es un urbanismo exclusivo de las 
mujeres, es un urbanismo que propone un diseño y una ordenación que tiene 
en cuenta todas las etapas de la vida del ser humano, desde la infancia a la 
vejez, y no piensa exclusivamente en la parte social que se encuentra en la 
etapa del trabajo productivo. 

La figura del Plan de Reforma Interior, se ha de convertir en el instrumento a 
través del cual se implantan en las ciudades y municipios, las políticas 
urbanísticas de género adecuadas para conseguir unas ciudades más 
equilibradas, más justas y más solidarias. El presente PRI debe convertirse en 
estandarte de una cultura que permita elaborar proyectos de convivencia y 
modos de vida desde las instancias municipales y desde las bases de la 
participación ciudadana. 

 

V. INTRODUCCIÓN DE LA VARIABLE GÉNERO EN EL PLAN DE 
REFORMA INTERIOR 

El Plan de Reforma Interior está presidido por la ordenación detallada de sus 
espacios e incluye las instrucciones técnicas de género, en busca de un 
municipio equipado en todos sus barrios, planificando al mismo tiempo la 
ocupación del suelo y el crecimiento de lo urbanizado. 

V.1. FASE I: TRABAJOS PREVIOS 

En los inicios del desarrollo del PRI se realizó un estudio previo de impacto de 
género en el ámbito del urbanismo dando como conclusión que en el 
Ayuntamiento de Betxi existe sensibilización hacia la Igualdad. Era menos 
visible la incorporación de la perspectiva de género en la política urbanística, 
aunque se trabajaba en la inclusión del lenguaje inclusivo en la redacción de 
documentos urbanísticos. 

Las instrucciones técnicas de género se materializaron en una serie de 
recomendaciones que serían necesario implementar en la siguiente fase: 

- Incluir en la metodología de trabajo los objetivos de género recogiendo 
información y datos con desglose de la variable sexo. 

- Extender la participación de las mujeres con actividades de dinamización 
de la participación de las mismas.  

- Incluir la perspectiva de género en los siguientes parámetros. 
 Accesibilidad: Comprobación de la accesibilidad en el espacio urbano y 

en la edificación. 
 Movilidad: 
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 Seguridad: 
 Espacio urbano y ciudad: Se observará el diseño urbano desde la 

perspectiva de género.  
 Mobiliario Urbano: luminosidad, etc.  

 

VI. INFORME DE IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO  

Tal y como se han enumerado anteriormente el PRI está promovido por el 
Ayuntamiento de Betxi,  en el seno de un ambiente favorable para la inclusión 
de la perspectiva de género por la sensibilidad que ha demostrado el municipio 
hacia este aspecto. 

El PRI representa la ordenación urbanística pormenorizada, siendo un 
instrumento de planeamiento que plasma la ordenación integral de un sector y 
determina la calificación del suelo, define sus elementos integradores y 
establece su ejecución. Por tanto, regula la ocupación del territorio para las 
funciones básicas de habitación, trabajo, servicios dotacionales, esparcimiento, 
protección del medio urbano y de comunicación. Esta regulación va dirigida a la 
actividad que permite esta ocupación del territorio, no está dirigida a regular la 
actividad o comportamiento particular de las personas. 

Por ello los efectos que este acto de planificación pudiera tener sobre la posible 
discriminación de género, serán siempre indirectos, por la forma de la 
ordenación, por la falta de contemplación de los requerimientos concretos, por 
un diseño torpe o insensible a los recorridos y a la formación de la riqueza 
urbana, pero nunca directos, pues no son las personas el objeto de este tipo de 
actos administrativos. 

La situación de partida de las mujeres es desigual en relación al tiempo, el 
espacio, los recursos económicos, el trabajo reproductivo, el trabajo 
remunerado, la vivienda y el transporte. 

Por tanto, una norma como el PRI sin la inclusión de la perspectiva de género 
supondría contribuir a la perpetuación de las desigualdades, es decir tiene un 
carácter en sí mismo desfavorable. En este sentido se hacen necesario 
desarrollar una serie de medidas para eliminar las desigualdades y promover la 
igualdad de mujeres y hombres. 

Las medidas que se manejan como medios para evitar la aparición de este tipo 
de discriminaciones (determinadas por el uso diferenciado del tiempo, las 
intensidades de las actividades que desarrollan en la ciudad), son aquellas que 
directa o normativamente pudieran depender de una determinación del PRI, se 
trata fundamentalmente de aspectos que tienen relación con: 
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 La planificación de los Usos  
 Los Espacios Libres – públicos 
 Los Equipamientos 
 Y las infraestructuras de transporte 

A continuación, se detallan las determinaciones que se han tenido en cuenta 
para la elaboración del documento del PRI: 

- Las determinaciones relacionadas con la distribución e integración de los 
Usos 

 Rematar el suelo urbano hacia el Este mediante una Unidad de 
Ejecución de uso residencial que refuercen el centro urbano 
equipamental existente. 

 El objetivo es generar espacios públicos exteriores con altos niveles de 
confort (térmico, acústico y de accesibilidad) 

 Generar itinerarios peatonales seguros de comunicación con los 
equipamientos. 

 La ubicación de las nuevas zonas residenciales de forma adyacente a 
las existentes, limitando la extensión de suelos. 

 Redensificar y estructurar los suelos urbanos infrautilizados. 
 Incorporar la mayor cantidad de espacios estanciales y dotacionales, 

adecuando las correspondientes reservas espaciales en función del 
tamaño de cada zona residencial. 

- Las determinaciones relacionadas con los Espacios Públicos 

 Asegurar una buena visibilidad del espacio público desde las zonas 
residenciales circundantes. 

 Tratar de asegurar trayectos que garanticen la seguridad ciudadana, 
entre los barrios residenciales, las zonas de actividad, los grandes 
equipamientos y las estaciones de transporte público.  

 Distribuir las superficies de las calles y vías urbanas en favor de 
peatones y ciclistas, con medidas positivas.  

Betxi a julio de 2019 

Arquitecto 

 

 

Fdo.: Jose Mauel Serisuelo 
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