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I.- OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA 

PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE ACTÚA. 

 

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.  

 

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. 
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II.- ALCANCE, ÁMBITO Y POSIBLE CONTENIDO DE LAS ALTERNATIVAS 

DEL PLAN DE REFORMA INTERIOR QUE SE PROPONE. 

 

El alcance del Plan de Reforma Interior se fundamenta en tres aspectos: 

 

a.- Delimitación de las áreas de reparto que permitan una gestión 

urbanística adecuada del suelo urbano pormenorizado. 

b.- Modificación de alineaciones junto a la reestructuración de las 

alineaciones oficiales de la travesía de la Avenida Joaquín Dualde en la 

manzana de Ensanche EN nº 21 para ajustarlas a la realidad ya 

urbanizada. 

c.- Modificación del régimen de alturas en la manzana EN-45 sin 

incremento de edificabilidad neta de la misma. 

 

Las 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. 
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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. 

 

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 delimitaría 

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. 
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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 la 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.  

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.  

 

III.- DESARROLLO PREVISIBLE DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS. 
 

La nueva ordenación pormenorizada pretendida no incide en los instrumentos 

de planificación territorial o sectorial y no resulta necesario valorar su 

incardinación  en la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana;  ya que 

no incide sobre el cambio climático y no causará efectos sobre el medio 

ambiente, ni sobre los elementos estratégicos  del territorio. 
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A nuestro entender el desarrollo de la alternativa nº 0, que es la actualmente 

prevista en las Normas Subsidiarias, es practicamente imposible dado que el 

régimen de areas de reparto uniparcelarias a las que nos obliga la gestión del 

suelo urbano pero con claras caracteristicas agrícolas con propiedades muy 

estrechas pero extremente alargadas, las cuales permiten su uso agrícola de 

regadío pero no su transformación en solares edificables. 

 

Sin embargo, con la Alternativa 2 se consigue una distinción entre aquellas 

parcelas que sí que pueden adquirir su cualidad de solar con facilidad y 

aquellas otras que, incluidas dentro de una Unidad de Ejecución (como área de 

reparto pluri-parcelaria) se gestione el resto de suelo claramente agrícola 

mediante una reparcelación que permita la obtención del suelo dotacional y los 

equipamientos y, por otro lado, se adjudiquen  a los propietarios su 

aprovechamiento subjetivo en parcelas adecuadas para su edificación. 

 
 
IV.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL 
TERRITORIO ANTES DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS  
EN EL ÁMBITO AFECTADO 

 
 

a.- Paisaje. Infraestructura  Verde 

 

El  paisaje  debe  integrarse  en  la  planificación   territorial  y  urbanística,   de 

conformidad  con los artículos  6, 34 y 63 de la LOTUP,  mediante  la 

incorporación  en sus planes  y proyectos  de condicionantes,  criterios  o 

instrumentos  de paisaje,  en función  del alcance de sus determinaciones  y del 

paisaje afectado y se indican los criterios generales de la LOTUP (art 8) y 

Directrices de la ETCV (Titulo III Capítulo V y Título V Capítulo III) que se han 

de considerar. 
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Se señala además la necesidad  de definir la Infraestructura  Verde con 

carácter previo a la ordenación  de usos y actividades  (art 4.4 LOTUP)   

La redacción inicial propuesta (alternativa 2) mantiene el régimen de usos 

vigente en el ámbito del PRI. Por lo tanto, no cabe prever efectos sobre el 

paisaje, lo que no requiere redactar el correspondiente   instrumento  para  

valorar  la  incidencia  de  la  actuación  en  el  paisaje  y establecer las 

oportunas medidas, así como definir la Infraestructura  Verde.  

 

 
 

 

b.- Red Natura 2000. Biodiversidad.   

 

El suelo urbano objeto del PRI no está afectado por la Red Natura 2000 ni por 

ningún espacio protegido. 
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Detalle de la Red Natura 2000 

 

c.- Suelo forestal 

Los terrenos incluidos en el ámbito  se consideran suelo urbano, y en 

consecuencia no están afectados por el PATFOR aunque colindan con él. 

 

PATFOR. Terreno Forestal 
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d.- Vías pecuarias 

 

En el suelo urbano afectado por el PRI no se ubica ninguna vía pecuaria. 
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e.- Dominio público hidráulico y riesgo de inundación 

 

                                           PATRICOVA. Peligrosidad 6 y geomorfológica 

 

 

Dominio público hidraulico y flujo preferente 



Documento Inicial Estratégico de Plan de Reforma Interior  

del Sector Molí de l’Horta de las Normas Subsidiarias de Betxí 

 
 
 
 
 
 

VICENTE J. GARCIA NEBOT ABOGADOS, S.L. 

 

 

La legislación sectorial en materia de aguas define el dominio público hidráulico 

y sus zonas de  protección  y  establece  en  ellas  y  para  las  zonas  de  flujo  

preferente  limitaciones  en relación con la implantación de usos y actividades. 

Por  su  parte  el  PATRICOVA,  en  sus  disposiciones  normativas  establece  

limitaciones  en relación  con  la  introducción  de  determinados  usos  en  

ámbitos  afectados  por  riesgo  de inundación. 

A tal efecto se aporta Estudio de Innundabilidad como documentación adjunta 

al presente documento Inicial Estratégico. 

 

f.- Patrimonio Cultural 

No se ve afectado el patrimonio cultural con la nueva ordenación que propone 

el PRI al no haber en su interior ningún bien de interés cultural. 

 

V.- EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOBRE LOS 
ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DEL TERRITORIO, TOMANDO EN 
CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

No se aprecian efectos previsibles sobre el medio ambiente ni sobre los 

elementos estratégicos del territorio. Ni, por supuesto, consideramos que 

pueda influir el resultado de las modificaciones en el cambio climático. 

 
 
VI.- INCARDINACIÓN EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA Y SU INCIDENCIA EN OTROS INSTRUMENTOS DE LA 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O SECTORIAL. 

 
El Plan de Reforma Interior propuesta implica un simple cambio en la 

ordenación pormenorizada de las Normas subsidiarias de Betxí, que se ajusta 

a las directrices de ordenación establecidas en el mismo y no afecta a la 

estrategia territorial aprobada en el mismo.  
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En consecuencia, las modificaciones se encuentran perfectamente 

incardinadas en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y su 

incidencia en otros instrumentos de planificación territorial se limita a una 

mejora de las Normas Subsidiarias y no afecta a la planificación sectorial. 

 

 
VII.- MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO 
DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA. 

 

Como hemos dicho anteriormente, las modificaciones propuestas implican un 

simple cambio menor en la ordenación pormenorizada de las Normas 

Subsidiarias de Betxí, que se ajusta a las directrices de ordenación 

establecidas en el mismo y no afecta a la estrategia territorial aprobada en el 

mismo y que sirven para una mejora d ela gestión urbanistica. En 

consecuencia, la modificación se encuentra perfectamente incardinada en la 

Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y su incidencia en otros 

instrumentos de planificación territorial se limita a una mejora de las NN.SS. y 

no afecta a la planificación sectorial. 

 
VIII.- RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS 
ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS. 

 

La alternativa seleccionada afecta fundamentalmente a la forma de gestión 

urbanística a través de áreas de reparto uniparcelarias y otra pluriparcelaria. 

 

El ajuste de las alineaciones oficiales y la regularización de las alturas 

mejorarán el desarrollo urbanismo. 
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IX.- MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA DE 
LO POSIBLE, COMPENSAR, CUALQUIER EFECTO NEGATIVO IMPORTANTE 
EN EL MEDIO AMBIENTE Y EN EL TERRITORIO, QUE SE DERIVE DE LA 
APLICACIÓN DEL PLAN, ASÍ COMO PARA MITIGAR SU INCIDENCIA SOBRE 
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU ADAPTACIÓN AL MISMO. 

 

Tal como hemos dicho en apartados anteriores la propuesta de modificación a 

través del PRI se pueden entender como modificaciones menores que en 

ningún caso supone aumento de población. 

 

No se aprecia, pues, un efecto negativo importante para el medio ambiente ni 

en el territorio. 

 

No existe un impacto por una implantación de un mayor número potencial de 

vecinos en la zona. Y es asumible por el actual sistema de gestión de residuos. 

Siendo la incidencia en el modelo territorial  previsto en las Normas 

Subsidiarias mínima. 

 

Los efectos serán en principio de duración indefinida.  

 

La evaluación de los riesgos para la salud humana o el medio ambiente resulta 

difícil considerarla desde un punto de vista ecológico ya que afecta a un ámbito 

totalmente antropizado, la modificación propuesta no supone aplicar nuevos 

usos no previstos sino regular más específicamente los que ya estaban 

previstos en las normas subsidiarias y aprobados por la Generalitat Valenciana 

en su día dentro de sus competencias. Tampoco producirá un especial impacto 

sobre la salud de la población de la zona . 
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El valor y la vulnerabilidad del área afectada a causa de:  

1.º Las características naturales especiales. No procede puesto que 

no estamos ante suelo dotado de un especial valor ambiental que 

merezca ser protegido. 

2.º Los efectos en el patrimonio cultural. Tampoco se producen 

repercusiones puesto que no hay ningún elemento que pueda 

considerarse con algún valor patrimonial determinado. 

3.º La superación de valores límite o de objetivos de calidad 

ambiental. Con la actuación no se superará en ningún momento los 

valore- límite establecidos por la legislación sectorial ya que las 

NNSS establecen los límites correspondientes y estos no son 

modificados por la propuesta que se realiza. 

4.º El sellado y la explotación intensiva del suelo. Ninguna de las 

modificaciones previstas supone un sellado del Suelo mayor al 

previsto en la actualidad, ni una explotación intensiva del Suelo. 

 
 
X.- DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL DEL PLAN. 

 
Las medidas de Seguimiento Ambiental servirán para verificar la correcta 

aplicación de la Modificaciones de las Normas Subsidiarias,  comprobar que se 

adoptan las medidas de mejora ambiental definidas así como detectar si se 

generan otros impactos ambientales significativos diferentes a los previstos. 

Por lo tanto, el  Seguimiento Ambiental está encaminado a detectar las 

desviaciones, bien de los efectos previstos o bien de las medidas correctoras 

indicadas en las Ordenanzas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias, ya que 

muchos de los efectos se estiman de manera predictiva.  
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El Seguimiento Ambiental se considera como un sistema abierto, con 

capacidad para modificar, cambiar o adaptarse a las situaciones que se 

planteen. Es  decir, debe servir como mecanismo de retroalimentación 

mediante el cual los resultados  obtenidos sirvan para modificar los objetivos 

iniciales y en general permitir la revisión  de la modificación de planeamiento 

inicialmente planteada.  

 

De esta forma, también se permite la detección de efectos no previstos y 

adoptar así las debidas medidas ya que, en un estado apriorístico no es posible 

concretar un conocimiento profundo de ciertos aspectos con lo que, una vez en 

desarrollo, se pueden establecer prioridades y necesidades de análisis 

concretos.  

 

Por tanto, podemos resumir los principales objetivos de las Medidas de 

Seguimiento Ambiental en los siguientes:  

 

- Comprobar la evolución de los impactos previstos, de forma que no se 

superen  las magnitudes legales, así como reducir dichas magnitudes al 

mínimo posible.  

- Establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las medidas 

protectoras  y correctoras que se propongan por el órgano ambiental.  

- Comprobar y verificar que las medidas correctoras propuestas son 

realmente  eficaces y reducen la magnitud de los impactos detectados. 

En caso de que las  medidas correctoras no fueran lo suficientemente 

eficaces, diseñar nuevas  medidas para minimizar las afecciones al 

medio.  

- Permitir la valoración de los impactos que sean difícilmente 

cuantificables o  detectables en la ejecución de planeamiento 

modificado, pudiendo diseñar nuevas medidas correctoras en el caso de 

que las existentes no sean suficientes.  
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- Proporcionar información de aspectos medioambientales poco 

conocidos.  

 

Responsables.-   

 

De acuerdo con el Artículo 15 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente, los organismos responsables de las medidas de Seguimiento 

Ambiental son los siguientes:  

- La responsabilidad del seguimiento de los efectos en el medio ambiente 

de la aplicación o ejecución de las Normas Subsidiarias recae en el 

órgano promotor, en este caso el Ayuntamiento de BETXÍ.  

- El órgano ambiental correspondiente participará en el seguimiento del 

plan y su ejecución.  

 
La Normativa establece una serie de mecanismos de seguimiento sobre 

distintas variables ambientales, entre las que se pueden citar las siguientes:  

 

- Evaluación de la calidad del aire, por parte de la Conselleria competente 

en Medio Ambiente.  

- Control de calidad de las aguas por parte del Órgano de Cuenca.  

Confederación Hidrográfica del Júcar. Policía de Vertidos. 

- Vigilancia de las actividades de producción y gestión de residuos 

urbanos que generará a nueva población que ocupe el ámbito, por parte 

del ayuntamiento de BETXÍ a través de la concesionaria. 

- Protección de la legalidad urbanística, por parte del Ayuntamiento y de la 

Consellería competente en Urbanismo.  

- Inspección de los niveles sonoros en la vía pública, por parte del 

Ayuntamiento.  
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Indicadores.- 
 
a.-Ocupación del suelo  
 
No se produce una mayor ocupación del suelo que la ya prevista en el 

planeamiento general de betxi. 

 
 
b.- Ciclo del agua  
 
Las modificaciones propuestas no afectan al ciclo integral del Agua. 
 
 
c.- Calidad del aire (contaminación atmosférica, acústica, lumínica y 
electromagnética)  
 
Tampoco afectan las modificaciones que se pretenden a la calidad atmosférica, 

acústica lumínica o electromagnética. 

 
 
d.- Biodiversidad, patrimonio natural  
 
La superficie de parques públicos y zonas verdes por habitante, antes y 

después de las modificaciones y no se ve modificada.  

• N° de edificios, monumentos u otros elementos de interés local, catalogados y 

protegidos: 

 
- PROTECCIÓN MONUMENTAL 

i. Bien de Interés Cultural…………….  0  
ii. Bien Inventariado ………………….  0  

- EDIFICIOS CATALOGADOS…………..             0 
- ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS………             0  
- PARQUES Y JARDINES SINGULARES...         0 
- ÁRBOLES DE INTERÉS…………………          0 
- ARBOLEDAS DE INTERÉS……………..          0  
- PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA……...          0  
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e.- Riesgos naturales y antrópicos  
 

• Superficie afectada por riesgos naturales y tecnológicos. 0%  
 
f.- Movilidad  
 
No se Modifica respecto a la prevista en las Normas Subsidiarias, 
 
g.- Gestión de materiales y de residuos  
 
No se modifica. 
 
h.- Eficiencia energética  
 
• Consumo total de electricidad (potencia contratada) y gas ciudad. No se ve 

incrementado respecto a la prevista en las Normas Subsidiarias. 

 

Con carácter cuatrienal se recogerá en el preceptivo informe Anual de 

Seguimiento de las Normas Subsidiarias, los resultados del control de las 

actuaciones contempladas en el Plan de seguimiento, así como la evolución de 

los indicadores reflejados. Por otra parte, de estos indicadores podrá integrarse 

en la Agenda 21 municipal. 

 
 

BETXI, noviembre de 2018 
 
Por el equipo redactor 
 
 
 
 
Fdo.: Vicente J. Garcia Nebot                Fdo.: José Manuel Serisuelo Meneu 
                 Abogado Urbanista                                                                   Arquitecto 

 
 


