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Clasificación del Suelo 

Superficie 

Clasificación m2 ha % 

SUELO URBANO (SU) 1.486.337,87 148,53 34,06% 

SUELO URBANIZABLE (SUZ) 43.896,70 4,39 1,01% 

SUELO NO URBANIZABLE (SNU) 2.833.356,14 283,34 64,93% 

  COMÚN 0,00 0,00 0,00% 

  PROTEGIDO 2.833.356,14 283,34 64,33% 

Total Término Municipal  4.363.590,72 436,36 100,00% 
 

 

Zonas de ordenación Estructural 

Superficie 

   ha % 

ZONAS URBANIZADAS 148,63 34,06% 

Uso dominante residencial 36,83 8,44% 

ZUR-NH NÚCLEO HISTÓRICO 9,51 2,18% 

ZUR-RE/A RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD 18,49 4,24% 

ZUR-RE/A RESIDENCIAL DE MEDIA DENSIDAD 8,83 2,02% 

Uso dominante industrial 111,80 25,62% 

ZUR-IN INDUSTRIAL 111,80 25,62% 

ZONAS DE NUEVO DESARROLLO 4,39 1,01% 

Uso dominante residencial 4,39 1,01% 

ZND-RE/M RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD 1,27 0,29% 

ZND-RE/B RESIDENCIAL DE MEDIA DENSIDAD 3,12 0,71% 

ZONAS RURALES 283,34 64,93% 

De protección especial 283,34 64,93% 

ZRP-AG AGRÍCOLA 214,88 49,24% 

ZRP-AF AFECCIONES INFRAESTRUCTURAS 62,90 14,42% 

ZRP-MT MARÍTIMO TERRESTRE 5,55 1,27% 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 436,36 100,00% 
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Superficies de elementos de Comunicaciones de Red Primaria 

RED FERROVIARIA     
PCF-1 Estación de Ferrocarril   196 m2s 

TOTAL ELEMENTOS DE COMUNICACIONES DE RED PRIMARIA  196 m2s 
 

Superficies de Zonas Verdes de Red Primaria 

PARQUES      
PVP-1 Parque público municipal   13.744  m2s 

JARDINES      
PVJ-1 Jardín Sureste   7.476  m2s 

TOTAL ZONAS VERDES DE RED PRIMARIA   21.220 m2s 
 

Superficies de Equipamientos de Red Primaria 

DEPORTIVO – RECREATIVO  23.271 m2s 

PQD-1 Polideportivo municipal 1   12.737 m2s 

PQD-2 Polideportivo municipal 2   5.466 m2s 

PQD-3 Piscina cubierta   5.068 m2s 

EDUCATIVO – CULTURAL  15.591 m2s 

PQE-1 Casa de Cultura   3.240 m2s 

PQE-2 Casa de la Música   2.349 m2s 

PQE-3 Colegio Público   10.002 m2s 

SANITARIO – ASISTENCIAL   10.598 m2s 

PQS-1 Centro de salud   310 m2s 

PQS*-2 Residencia de la Tercera Edad   9.515 m2s 

PQS*-3 Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Albuixech   773 m2s 

ADMINISTRATIVO – INSTITUCIONAL  372 m2s 
PQA-1 Ayuntamiento   372 

INFRAESTRUCTURA – SERVICIO URBANO  12.107 m2s 

PQI-1 Cementerio municipal   3.674 m2s 

PQI-2 Ecoparque   1.393 m2s 

PQI-3 Almacenamiento auxiliar al aire libre   801 m2s 

PQI-4 Antiguo Depósito   1.194 m2s 

PQI-5 Estación de Bombeo   5.045 m2s 

TOTAL EQUIPAMIENTOS DE RED PRIMARIA   61.939 m2s 
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RESERVA DE EQUIPAMIENTO DOCENTE 

Objeto del Anexo 

Este anexo la memoria se elabora para determinar la reserva de equipamiento 
docente que debe contemplar el Plan General Estructural de Albuixech para atender 
las necesidades escolares de la población, tanto las actuales como las que puedan 
derivarse del incremento poblacional que comporta la nueva ordenación propuesta, 
garantizando así el servicio público de enseñanzas escolares de régimen general, 
excluidos otro tipo de centros como pueden ser conservatorios, guarderías, centros de 
idiomas, etc. 

 

Consideraciones sobre el sistema territorial de Albuixech 

El municipio de Albuixech se caracteriza por tener una estructura territorial 
compacta y, en consecuencia, una población concentrada en su núcleo urbano. Este 
hecho ha propiciado que las distintas dotaciones educativas se encuentren, de igual 
modo, concentradas en dicho núcleo. 

 

Centros docentes existentes 

Los centros docentes actuales del municipio de Albuixech quedan reflejados en la 
tabla que se aporta a continuación en la cual, a su vez, se hacen constar los perfiles 
escolares autorizados por la Conselleria de Educación, así como las plazas admisibles 
en cada centro en la actualidad. 

 

Puestos escolares existentes en el municipio de Albuixech 

 
Unidades 

Educativas 
Plazas 

admisibles 

CEIP Tomás Albert 15 375 

Educación Infantil de segundo ciclo (de 3 a 6 años) 6 150 

Educación Primaria (de 6 a 12 años) 9 225 

Centre FPA Municipal d'Albuixech  3 105 

Educación de adultos 3 105 

El primer cicle Municipal 5 73 

Educación Infantil de primer ciclo (de 0 a 3 años) 5 73 

Escola privada de Música   

Escuela de música: enseñanza no reglada   

En cumplimiento del Decreto 104/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se 
aprueba la norma técnica en materia de reservas dotacionales educativas, el centro de 
educación infantil de primer ciclo (de 0 a 3 años) y el centro de formación de personas 
adultas, no están incluidos en la previsión de parcelas que deben albergar centros 
públicos. 

El Colegio Público Tomás Albert, a efectos de escolarización para Educación 
Secundaria Obligatoria, está adscrito al Instituto de Educación Secundaria En 
Francesc Badía, localizado en el municipio de Foios. Así pues, la demanda educativa 
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de Secundaria Obligatoria y Bachillerato de Albuixech se satisface a través del instituto 
anteriormente referenciado, el cual cuenta con 17 unidades autorizadas de Educación 
Secundaria Obligatoria, 4 unidades de Bachillerato y 1 unidad de Ciclos Formativos. 

También hay que decir que este colegio, además de las plazas autorizadas que se 
muestran en la tabla, cuneta también con 3 unidades habilitadas de Educación 
Primaria, lo que supone 75 puestos habilitados. 

 

Necesidad de centros docentes según las expectativas del PGE 

Para conocer la necesidad de infraestructuras educativas en Albuixech con las 
previsiones del PGE se obtiene una población virtual de cálculo, sobre la que se fijarán 
sus magnitudes. Esta población de cálculo estará compuesta de varias cantidades que 
atienden a distintos conceptos. 

a) Población actual. 

Según el padrón municipal Albuixech cuenta en 2017 con una población de 3.911 
personas. 

 

b) Población en viviendas vacías 

El cálculo de esta cantidad se realiza siguiendo las indicaciones del artículo 5 del 
decreto 104/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se aprueba la norma técnica en 
materia de reservas dotacionales educativas. 

Del censo de población y viviendas de 2011 (el más reciente disponible) se obtiene 
que en Albuixech existe un total de 2.019 viviendas, de las que 460 se contabilizan 
como viviendas vacías, lo que supone un 22,78% del total. 

Para el cálculo se aplica la fórmula del artículo 5: 

X = Y x (Z% – 5%) x 100 

Donde X es el número de viviendas vacías a obtener para el cálculo, Y el total de 
viviendas en el municipio y Z las viviendas vacías obtenidas de los datos estadísticos. 
Así se obtiene que el número de viviendas a tener en cuenta a efectos del cálculo de 
reservas educativas asciende a 359. Supuestos, según el artículo 7, 2,5 habitantes por 
cada vivienda, se obtiene que la población de cálculo en este apartado es de 898 
habitantes. 

 

c) Población correspondiente a solares vacantes 

Estudiada la trama urbana consolidada de Albuixech se han obtenido para cada 
zona urbanizada de ordenación estructural propuesta por el PGE los siguientes 
valores de solares vacantes. 

SUELO URBANO Superficie solares Viviendas 

Vacante ZUR RE NH 391,21 4 

Vacante ZUR RE A 11.028,23 62 

Vacante ZUR RE B 5.925,78 46 

 17.345,22 112 

Con idéntico criterio que el apartado anterior, se obtiene un total de 280 habitantes. 
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d) Población correspondiente a crecimientos del PGE 

Por último, según consta en la documentación del PGE, en su apartado 
correspondiente al potencial poblacional del mismo, los crecimientos propuestos 
suponen la previsión de 472 nuevas viviendas, que con el mismo criterio a efectos de 
infraestructuras educativas se traduce en 1.180 nuevos habitantes. 

Exponiendo más detalladamente estos crecimientos, se proponen dos nuevos 
sectores de uso residencial en el PGE, englobados en las Zonas de Ordenación 
Estructural que se indican junto con sus magnitudes principales: 

SUELO URBANIZABLE Superficie sector 
Edificabilidad 

residencial Viviendas 

SR-1 (ZND-RE/A) 12.740,97 9.555,73 77 

SR-2 (ZND-RE/M) 31.155,73 18.693,44 120 

 43.896,70 28.249,17 197 

En cuanto al suelo urbano, se proponen dos desarrollos destinados 
respectivamente a consolidar los bordes urbanos de casco construido, y a extender el 
modelo de trama urbana sobre terrenos que en la propuesta pierden su carácter 
dotacional. Ambos tienen destino residencial y no cuentan con ordenación 
pormenorizada aprobada, aunque su contenido tamaño y la trama urbana que las 
rodea hacen plausible suponer una ordenación previsible. En coherencia con las 
previsiones del PGE se estiman los siguientes parámetros: 

SUELO URBANO 
Superficie 

crecimiento 
Edificabilidad 

residencial Viviendas 

SU-1 (ZUR-RE/A) 5.269,67 4.678,74 44 

SU-2 (ZUR-RE/A) 3.882,18 8.247,08 66 

 9.151,850 12.925,82 110 

Con el mismo criterio se obtiene un total de 768 habitantes. 

 

e) Población total a efectos de cálculo de reservas educativas. 

Como conclusión, la población total teórica cuyas necesidades educativas cumplir 
se resume en la siguiente tabla. 

Población actual 3.911 

Población viviendas vacías 898 

Población solares vacantes 280 

Población crecimiento PGE 768 

TOTAL 5.857 

Albuixech no es un municipio donde predomine las viviendas secundarias. De 
hecho, el censo de población y vivienda de 2011 no reconoce expresamente esta 
clase de vivienda. Por ello, no es necesario aplicar al valor de viviendas obtenido 
ningún coeficiente corrector de minoración por contar con ámbitos de segunda 
residencia. 
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Demanda educativa 

Conocida la población a ser atendida, se calcula la demanda educativa derivada de 
esa población de cálculo siguiendo los criterios del artículo 2 del decreto 104/2014 
antes mencionado. Así tenemos las siguientes demandas por etapas escolares. 

Puestos escolares a prever % Población Puestos 

Segundo ciclo Infantil (3 a 6 años) 3,00 % 176 

Primaria (6 a 12 años) 6,00 % 351 

Secundaria obligatoria 4,00 % 234 

Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio 2,00 % 117 

La demanda educativa calculada en puestos escolares se hace corresponder con 
una necesidad de unidades educativas, a razón de 25 puestos por cada línea 
educativa del Segundo Ciclo Infantil y 25 también por cada línea de Primaria. Con esta 
cálculo serán necesarias, contando unidades completas, al menos 8 unidades de 
Infantil y 15 unidades de primaria (8I+15P). 

En cuanto a la educación para edades entre 12 y 18 años, Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio, hay que recordar que en 
el caso de Albuixech esta demanda está atendida en el IES En Francesc Badía, 
localizado en el municipio de Foios. 

 

Previsión de suelo destinado a centros docentes en el PGE 

Para el cumplimiento de las necesidades de unidades calculadas, se elegirá un 
perfil de centro con líneas educativas completas, siguiendo lo regulado en la Orden 15 
de mayo de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se 
aprueba los programas de necesidades para la redacción de proyectos de 
construcción de centros de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Infantil y 
Primaria, educación Secundaria Obligatoria y educación Secundaria completa, de 
titularidad de la Generalitat Valenciana. 

Para la demanda de 8I+15P calculada, el menor tipo de centro que sí se ajusta a la 
Orden es el de perfil de 9I+18P unidades, que necesita una parcela mínima de 10.000 
m². Para cumplir esta condición, el PGE establece en su ordenación estructural la 
reserva de la parcela PQE-5, equipamiento educativo-cultural, con una superficie de 
10.000 m² cuyos terrenos adquirirá el Ayuntamiento de Albuixech por compra directa a 
sus propietarios, sin ningún mecanismo de gestión interpuesto mediante adscripción a 
actuaciones integradas. Esta previsión, a su vez, coincide con la reflejada en el Plan 
Especial de Reserva de suelo y uso escolar, mencionado en la memoria informativa, 
que se está tramitando ex profeso para la implantación de este centro educativo. Dicha 
parcela cumple las siguientes condiciones del artículo 10 del Anexo I del Decreto 
104/2014: 

� Siguiendo las indicaciones del Plan Especial, está libre de servidumbres de vuelo y 
subsuelo, así como de afecciones urbanísticas sectoriales. 

� Su situación es inmediata a terrenos de suelo urbano consolidado de uso 
dominante residencial, y tan solo la separa un vial de la mayor superficie de 
equipamiento público recogida por el PGE: el equipamiento deportivo. 

� Su pendiente es inferior la 3%. 
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� Está previsto que dicha parcela cuente a su alrededor con una franja de espacio 
de red viaria o espacios libres que permitan la accesibilidad a la misma por todas 
sus lindes. 

� Su forma es rectangular y la proporción entre sus lados menor y mayor es inferior a 
1:3. 

� No se halla en un área inundable, ni su superficie se halla rehundida más de 0,5 m 
por debajo de la rasante, ni excede en más de 2 m de altura sobre esta misma cota 
de referencia. 

 

Adecuación de las Normas urbanísticas 

Las normas urbanísticas del PGE, de aplicación a la parcela PQE-5, establecen las 
siguientes condiciones de edificabilidad en su Articulo 6.3.1 Usos dotacionales 
públicos o privados. 

� Coeficiente de edificabilidad máximo ≥ 1,00 m²t/m²s. 

� Coeficiente de ocupación de parcela máximo ≥ 50 por ciento. 

� Distancias a lindes o fachadas, sin limitación alguna. 

� Número máximo de plantas 3, sin limitación del número mínimo de plantas. 

� Altura de cornisa ≤ 12 m. 

� Formas de los edificios y sus cubiertas, sin limitación. 

� Número de plazas de aparcamiento: el que se determine en el programa de 
necesidades.  
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MODIFICACIONES DEBIDAS AL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA 

I. INTRODUCCIÓN 

El Plan General Estructural de Albuixech (PGE) ha sido objeto de dos 
sometimientos a información pública y consultas. La versión preliminar fue objeto de 
exposición en el periodo iniciado mediante Acuerdo del Pleno de 16 de julio de 2018, 
publicado en el DOCV número 8361, de 14 de agosto de 2018, que finalizó el 16 de 
noviembre de 2018. En este proceso fueron recabadas diversas alegaciones e 
informes de administraciones que fueron objeto de respuesta por parte del 
Ayuntamiento de Albuixech, aprobada por Acuerdo del Pleno de 23 de mayo de 2019, 
publicado en el DOCV número 8568, de 12 de junio de 2019. Este mismo acuerdo 
también dio inicio a un nuevo periodo de consultas y participación e información 
pública, en este caso de las modificaciones de la documentación de la versión 
preliminar del PGE producto de los aspectos atendidos como respuesta al primer 
sometimiento a información pública antes mencionado, el de julio de 2018. Este 
segundo proceso concluyó el pasado 11 de julio de 2019, y durante el mismo fue 
presentada una nueva alegación al contenido del plan que se refería a los cambios 
sustanciales propuestos. 

Como consecuencia de este proceso se han recogido distintos informes de 
administraciones y alegaciones a la propuesta de ordenación estructural del PGE, que 
tras ser informados por el Equipo Redactor, han sido objeto de respuesta por parte del 
Ayuntamiento de Albuixech. La respuesta razonada a estas aportaciones y la 
propuesta de resolución de las cuestiones que plantean se ha formalizado en los 
informes de respuesta a alegaciones e informe de administraciones que forman parte 
de la documentación que se somete a la aprobación municipal. 

A la vista de este conjunto de respuestas a las solicitudes concretas recibidas ha 
resultado necesario realizar diversas modificaciones en el contenido y la forma del 
documento de la versión preliminar del PGE. Estas modificaciones, atendiendo al 
fondo de la cuestión, no suponen un cambio del modelo territorial propuesto por el 
PGE, más bien una confirmación del mismo, si bien con algunas variaciones en la 
distribución de los crecimientos propuestos, además de su reducción, y con un mayor 
énfasis en el protagonismo de la ciudad consolidada. 

Las motivaciones concretas de las modificaciones se encuentran reflejadas en los 
informes de respuestas a las alegaciones e informes de administraciones. No es 
objeto de este documento repetir esta cuestión, sino mostrar las modificaciones 
concretas del modelo estructural en que se traduce. La ordenación estructural no se 
varía para responder puntualmente a las visiones parciales de los particulares que 
alegan o de las administraciones que informan sólo respecto a la materia que les 
compete, sino que se proponen cambios que respondan, en su caso, a la problemática 
general que se ha detectado en el proceso de información pública y consultas. Una 
solución única, una propuesta, responde de manera comprehensiva al conjunto de 
informaciones y opiniones recabadas, y en algún caso puntual incluso a mejoras 
introducidas de oficio sin responder a una solicitud explícita. Es decir, las 
modificaciones, en su mayor parte, no son una colección de ajustes a peticiones 
específicas. 

Por ello, para mayor claridad en la exposición, se reflejan en primer lugar los 
cambios en los principales apartados de la Ordenación Estructural (zonas, red 
primaria, gestión, etc) que dan una idea general de cómo queda el modelo territorial 
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modificado, sin que necesariamente se justifiquen uno a uno como respuesta concreta 
a un documento concreto, aunque en algunos casos pueda indicarse. 

Posteriormente, tras esta exposición, se relacionan las principales modificaciones 
ocurridas en la documentación del plan, para facilitar su estudio por parte de los 
agentes interesados. 

 

II. MODIFICACIONES EN EL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO 

Como resultado de las modificaciones incorporadas debido a la exposición pública, 
se mantiene, en principio, la propuesta de desarrollo urbanístico de la versión 
preliminar del PGE, aunque con algunas modificaciones sustanciales. La zona urbana 
industrial, el Polígono del Mediterráneo, permanece inalterada, así como el suelo no 
urbanizable que mantiene sustancialmente la zonificación rural protegida. Los cambios 
más destacados se producen en las inmediaciones del casco urbano residencial, con 
una distribución algo diferente de los crecimientos residenciales propuestos. En 
resumen, el modelo territorial modificado tiene las siguientes características en 
comparación con el anterior: 

� Principalmente se sostiene el comedido desarrollo urbanístico residencial 
natural del núcleo. Por un lado se mantiene el sector de SR-2 de media 
densidad al sur del casco urbano, con algunas rectificaciones en sus límites 
debidas al necesario ajuste a la zonificación del PATODHV aprobado. En 
cambio, el sector SR-1 de alta densidad modifica su ubicación previa al 
noroeste del casco, situándose ahora al sureste del mismo, y con una superficie 
menor, por similares motivos. Así, el nuevo SR-1 se sitúa sobre los terrenos que 
en la versión preliminar se destinaban al nuevo parque público. 
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� En cuanto a este parque público que cambia de ubicación, se sitúa ahora al 
oeste del casco urbano, en el área delimitada por el acceso al área urbana 
residencial desde la carretera CV-316, el viario que conduce hacia Mahuella y el 
Les Sidres, y las áreas dotacionales de gran superficie de Albuixech: la zona 
deportiva existente y la propuesta para acoger el nuevo centro escolar previsto. 
La zonificación de los terrenos que ocupa ahora el parque se corresponde con 
la Zona rural protegida agrícola ZRP-AG, que sigue los criterios del PATODHV. 
Además del ajuste de los crecimientos a este plan territorial, en el proceso de 
participación ciudadana a través de una alegación y de la atención directa a los 
interesados en las oficinas municipales se ha detectado que la propuesta 
preliminar generaba una bolsa de suelo de protección agrícola aislada de los 
demás terrenos de cultivo que podría provocar una mayor degradación de la 
que actualmente ya está sufriendo. La previsión del parque sobre estos terrenos 
inmediatos al casco urbano y directamente relacionados con éste ordena una 
situación que, de hecho, ya se está produciendo: la paulatina introducción de 
usos de espacio libre y esparcimiento sobre estos terrenos. La carga que este 
uso sobrevenido sobre sus propietarios unida a la fragmentación del espacio de 
huerta provocada desde que éste fue rodeado en buena parte por un nuevo 
paseo y que se agravará con la reducción derivada de los nuevos crecimientos 
hacen difícilmente viable su uso agrícola, mientras que suponen una excelente 
oportunidad de generar un área dotacional de calidad que agrupe este gran 
espacio libre, el nuevo centro escolar previsto y las instalaciones deportivas 
existentes, todas ellas públicas. 

 

� Con el mismo criterio de adecuar espacios de huerta inmediatos al casco 
urbano para su uso público, sin renunciar a su carácter agrícola tal como 
establece el PATODHV, se prevé una nueva zona verde en el extremo sureste 
del área consolidada. Este nuevo elemento se convierte en un elemento de 
conexión entre las áreas construidas y el espacio de huerta, permitiendo un 
cierre racional del borde urbano y la implantación de un conector perimetral que 
se incorpora a la Infraestructura Verde. 

� Por último se establecen las condiciones que permitan una actuación de 
renovación urbana sobre parte de los terrenos hasta el momento ocupados por 
el centro escolar que será reubicado. Aunque se trata de una previsión para su 
posterior consideración en la ordenación pormenorizada que no es objeto del 
PGE, sí se toman las precauciones de carácter estructural que conlleva, como 
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el aumento de población previsible, o la aportación del nuevo aprovechamiento 
que se genere a la gestión de la Red Primaria prevista. 

En suma, referido a las principales determinaciones de la ordenación estructural, 
las modificaciones se concretan en los siguientes cambios. 

 

1. Infraestructura Verde 

Se adapta este sistema a la nueva ubicación de los espacios libres y se completa 
su interconexión de manera más coherente, en especial al sur del casco urbano 
residencial. 

 

 

2. Zonas de ordenación estructural 

Se modifica la distribución de las zonas de nuevo desarrollo de uso dominante 
residencial, aunque sin incorporar ninguna nueva. 

Se ajusta la delimitación de las zonas urbanizadas residenciales, incorporando a la 
de densidad media los terrenos previstos para erigir el nuevo centro escolar, en 
coherencia con el tratamiento dado a las áreas dotacionales de mayor superficie. 

Se reduce la Zona de protección de Infraestructuras ZRP-AF pasando a zona 
protegida agrícola ZRP-AG, que por tanto aumenta, los terrenos sobre los que se 
preveía el trazado del tren de alta velocidad Valencia-Castellón. Ya que, según el 
informe emitido por el organismo ministerial competente en materia de infraestructuras 
ferroviarias, este trazado se encuentra aún en fase de estudio, se estima como cautela 
suficiente establecer como afección territorial un área de reserva que evite la 
implantación de usos que produzcan efectos negativos a su posible futura ejecución. 
Queda así restringida la zona ZRP-AF a la protección de las infraestructuras 
actualmente existentes. 
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Por último, se amplía el área incluida en la zona rural protegida del Dominio Público 
Marítimo – Terrestre ZRP-MT, haciendo llega su límite hasta la línea límite de este 
dominio según cartografía obtenida del Catálogo de Metadatos del ministerio para la 
Transición Ecológica. De este modo se incluyen terrenos en esta ZRP-MT que en la 
versión preliminar estaban incluidos en la ZRP-AF. 

 

3. Clasificación del suelo 

Se adaptan las  clases de suelo delimitadas a las modificaciones producidas en la 
zonificación estructural. 

 

4. Red Primaria 

En coherencia con los crecimientos permitidos en la zona rural común ZRC del 
PATODHV, se modifica la forma de la parcela prevista para el nuevo centro escolar 
PQE-3. 

Se modifica la ubicación del parque público PVP-1 y la zona verde de red primaria 
PVJ-1 según se ha expuesto antes en este escrito. 

Como consecuencia de la reubicación del colegio público, se libera parte de los 
terrenos ahora ocupados por al actual centro escolar que se verán desafectados de su 
carácter dotacional. Por ello, la parcela reducida resultante pasa a tener sólo uso 
deportivo. A su vez, esta parcela se divide en dos al disponerse de una nueva 
conexión viaria peatonal entre ambas que conecte el casco urbano con el nuevo 
parque propuesto. 

Se delimita una nueva parcela rotacional deportiva PQD-3 sobre terrenos ya 
clasificados como urbanos que permita acoger el proyecto de piscina cubierta con el 
que ya cuenta el Ayuntamiento de Albuixech. 

Se establecen las condiciones normativas necesarias para la correcta relación entre 
los distintos usos rotacionales previstos al oeste del casco, de manera que se 
mantenga como un conjunto continuo de espacios libres donde se ubiquen las 
instalaciones deportivas, sin interrupciones por vallados o cierres que dificulten el 
tránsito peatonal. 

 

5. Afecciones 

Además del nuevo tratamiento dado al trazado de la línea ferroviaria de alta 
velocidad antes expuesta, como respuesta a diversos informes recibidos se completan 
y ajustan las indicaciones vinculantes respecto a varias afecciones: 

 

III. CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN 

1. Memoria Informativa 

En el apartado de Infraestructuras, en su parte dedicada a Ferrocarriles, se 
especifica con mayor precisión la situación del estudio del trazado de la línea de 
ferrocarril de Alta Velocidad Valencia-Castellón, y en su parte dedicada a Redes de 
Servicios se corrige el error detectado, haciendo constar que el suministro de agua 
potable procede de la planta potabilizadora de Manises. 

En el apartado de espacios naturales protegidos se recoge la existencia de la 
reducida área de suelo forestal existente junto a la ribera del mar. 
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En el apartado de Planeamiento Superior de Carácter Supramunicipal se actualiza 
lo referente al Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de 
Valencia (PATODHV) que ha sido aprobado posteriormente al proceso de 
sometimiento del PGE a información pública y consultas, con las implicaciones que 
supone respecto alos crecimientos máximos permitidos por este instrumento. 

Dentro de este mismo apartado se añaden las referencias al Plan de Acción 
Territorial Metropolitano de Valencia (PATEVAL), Plan de Desarrollo Agrario de la 
Huerta (PDA) y el Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible del Área de Valencia 
(PMoMe), todos ellos en fase de tramitación. 

En el apartado de Grado de desarrollo del planeamiento municipal se alude al Plan 
Especial de reserva de suelo y uso escolar que se está tramitando en paralelo al PGE. 

En el apartado de Riesgos potenciales del territorio, y como consecuencia del 
informe emitido por la Agencia de Evaluación de Riesgos de la Generalitat Valenciana,  
se añaden las referencias al Riesgo Sísmico, al Riesgo de accidentes graves, al 
Riesgo por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas y al Riesgo de 
incendios forestales. 

 

2. Memoria Justificativa 

En el apartado de Análisis de alternativas del modelo territorial se añade como 
mueva Alternativa 3 la que refleja los cambios derivados de los procesos de 
información pública y consultas. 

En el apartado de Objetivos e indicadores de sostenibilidad y de capacidad 
territorial y directrices estratégicas del desarrollo previsto se ajusta el objetivo de 
Previsión de la gestión de todo el suelo dotacional a los cambios producidos en la red 
primaria. 

En el apartado de Potencial residencial del plan general estructural se modifican las 
cifras resultantes según las nuevas modificaciones en los nuevos desarrollos 
propuestos y el tratamiento de las áreas urbanas consolidadas. 

En el apartado de Umbrales se ajustan éstos al desarrollo previsible de los 
crecimientos antes indicados. Se añaden a este documento los Indicadores de 
sostenibilidad y capacidad territorial definidos en el Estudio Ambiental y Territorial 
Estratégico. 

En el apartado de la Infraestructura Verde se reflejan los cambios en los espacios 
libres de parque público y zonas verdes, y en los Elementos de conectividad territorial 

En el apartado de Red Primaria se adecua el tratamiento de los elementos de la red 
Ferroviaria y se actualizan los cambios reseñados en los elementos de Red Primaría: 
parque público (y la justificación del cumplimiento de su estándar), zona verde, 
equipamientos deportivos y equipamiento educativo. 

En el apartado de Zonas de ordenación estructural se actualizan los cambios 
producidos en las zonas según ha quedado antes expuesto en este documento. 

En el apartado de Delimitación de perímetros de afección y de protección se 
puntualiza el detalle observado en el informe de la Dirección General de Sostenibilidad 
de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica sobre la coincidencia 
del Dominio Público Marítimo-Terrestre y la línea de Ribera del Mar, así como el 
régimen transitorio que regula el tratamiento de los terrenos en la zona de servidumbre 
de protección. 
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En el apartado de Clasificación de Suelo se actualizan los cambios a los producidos 
en las Zonas de ordenación estructural según ha quedado antes expuesto en este 
documento. 

En el apartado de Delimitación de ámbitos de planeamiento urbanístico diferenciado 
y condiciones de desarrollo se actualizan los cambios producidos, así como en el 
apartado de Oferta de suelo y edificabilidad. 

En el apartado de Criterios generales para la delimitación de áreas de reparto y 
para el establecimiento del aprovechamiento tipo se establecen los criterios de 
adscripción de elementos de Red primaria pendiente de obtención a la nueva 
distribución de sectores de nuevo desarrollo, incluyendo la derivación de algunos de 
ellos a determinaciones que deberá concretar el Plan de Ordenación Pormenorizada. 

En el apartado de Política pública de suelo y vivienda se establecen las reservas de 
vivienda en régimen de protección pública asignadas a los sectores residenciales 
según la propuesta modificada y se fijan las condiciones en este mismo sentido 
respecto a las futuras unidades de ejecución que establezca el Plan de Ordenación 
Pormenorizada., como respuesta al informe emitido por la Dirección General de 
Vivienda, Rehabilitación y Regeneración urbana. 

En el apartado de Adecuación al planeamiento superior de carácter supramunicipal 
y sectorial se justifica el cumplimiento de los límites de crecimientos y ocupación de 
suelo de acuerdo a lo establecido en la Estrategia Territorial de la Comunidad 
Valenciana (ETCV) y el Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la 
Huerta de Valencia (PATODHV). 

En el apartado de Desarrollo previsible del plan se adecua la propuesta a la 
previsión de crecimientos de la versión modificada. 

 

3. Anexos a la Memoria 

Se actualizan los datos reflejados en las tablas del Anexo 1 sobre datos 
estadísticos del PGE. 

En el Anexo 2 sobre reserva de suelo destinada a equipamiento docente se 
actualiza su contenido de acuerdo con el nuevo techo de población del PGE según la 
nueva propuesta, y se justifica el cumplimiento de los requisitos legales en la nueva 
parcela destinada a este uso, según el Plan especial de reserva de suelo y uso escolar 
en tramitación. 

Se añade un nuevo Anexo 3, el presente documento, que expone las 
modificaciones derivadas de los dos procesos de sometimiento de la versión preliminar 
y la modificación de ésta a información pública y consultas, dentro del proceso de 
participación ciudadana de la evaluación ambiental y territorial estratégica. 

Se añade un nuevo Anexo 4 que recoge el informe de impacto por razón de género 
indicado por el artículo 4 bis en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la 
igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 

4. Normas Urbanísticas 

En el Título 4 Regulación del régimen general de las zonas de ordenación, en su 
Capítulo 2 Zonas urbanizadas y de nuevo desarrollo, se añade a la normativa de la 
zona urbanizada industrial ZUR-IN las indicaciones sobre la Ley de Costas recogidas 
en el informe emitido por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. 
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En el Título 5 Afecciones territoriales y tratamiento de los bienes de dominio público 
no municipal, en su Capítulo 1 Zonas afecciones territoriales, se introducen varios 
cambios. Se añade al artículo dedicado al Dominio Público Marítimo Terrestre las 
indicaciones sobre la Ley de Costas recogidas en el informe emitido por la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, y se añaden sendos nuevos artículos 
relativos al tratamiento del riesgo sísmico y el riesgo de incendios forestales. 

En este mismo Título 5, en su Capítulo 2 Infraestructuras y servicios, se detalla en 
mayor grado el régimen de las zonas de afección de las carreteras estatales, según lo 
indicado en el informe emitido por la Demarcación de Carreteras del Ministerio de 
Fomento, y se completan las condiciones de la Red de saneamiento según lo indicado 
en el informe emitido por la Entidad metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI). 

En el Título 6 Red primaria dotacional, en su Capítulo 1 Elementos de la red 
primaria de dotaciones públicas, se actualizan los cambios de la propuesta en lo que 
se refiere a varios elementos de red primaria, y se añade la condición de 
compatibilidad entre el mantenimiento de la actividad agraria en los espacios libres 
delimitados sobre zona rural de protección agrícola ZRP-AG, según lo indicado en el 
PATODHV. También se incluyen las precisiones normativas necesarias antes 
mencionadas sobre el tratamiento de los espacios libres de los equipamientos PQD-2 
Y PQD-3, así como la obligación del tratamiento como espacio libre de las parcelas 
deportivas en tanto no se construyan las edificaciones e instalaciones deportivas. 

 

5. Fichas de Zonas de ordenación estructural y de gestión 

Ambos conjuntos de fichas se adaptan a los cambios hasta ahora reseñados, en 
especial a las variaciones sufridas en las cifras de superficies y edificabilidad. Más allá 
de estas actualizaciones, la ficha de la zona rural protegida Marítimo-Terrestre ZRP-
MT recoge una alusión directa a la obligación de someterse al régimen del Título III de 
la Ley de Costas, siguiendo lo indicado en el informe de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y el Mar. 

 

6. Documentación gráfica 

Se modifican los planos de ordenación del PGE según los siguientes criterios: 

� Se modifica el plano de Infraestructura Verde según la nueva ubicación de los 
espacios libres públicos y los elemento de conexión propuestos. 

� Se actualizan los planos de Zonas de ordenación estructural y Clasificación del 
suelo a la propuesta modificada de modelo de ocupación del territorio. 

� Se completan en el plano de Zonas de ordenación estructural las afecciones 
debidas a la servidumbre del Dominio Público Marítimo Terrestre, las debidas a la 
autovía V-21, las de la carretera CV-316, y las de la línea de ferrocarril Valencia – 
Tarragona. 

� Se actualiza el plano de Red Primaria a los cambios en la ubicación de los 
espacios libres y la situación y forma de la parcela de reserva educativa, y la nueva 
parcela deportiva. 

� Como modificación de oficio y para mostrar gráficamente los terrenos destinados a 
Red Primaria a obtener mediante mecanismos de gestión del planeamiento que 
desarrolle pormenorizadamente las determinaciones del PGE, se elabora un nuevo 
plano de ordenación estructural O-5. Criterios para la delimitación de Áreas de 
Reparto en el que se reflejan estos terrenos y el tipo de instrumento que lo debe 
gestionar. 



 

 

ANEXO 4 

INFORME DE IMPACTO POR RAZÓN DE 
GÉNERO 
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INFORME DE IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO 

 

En el DOGV de 31 de diciembre de 2016 donde se modifica la Ley 9/2003 de 2 de 
abril de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres, se añade un artículo 
4 bis en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad entre Mujeres y 
Hombres con el siguiente contenido: 

Artículo 4 bis. Informes de impacto de género 

Los proyectos normativos incorporarán un informe de impacto por razón de 
género que se elaborará por el departamento o centro directivo que propone el 
anteproyecto de ley o proyecto de norma, plan o programa de acuerdo con las 
instrucciones y directrices que dicte el órgano competente en la materia, y 
deberá acompañar la propuesta desde el inicio del proceso de tramitación 

Aplicando el sentido de lo indicado en este artículo, el Plan General Estructural 
(PGE) de Albuixech toma en consideración la perspectiva de género incorporando en 
sus premisas de ordenación y determinaciones los aspectos que se relacionan en este 
informe, en lo que se refiere a la ordenación estructural. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo urbano es una de las creaciones humanas de mayor complejidad y, 
probablemente, la más clara muestra de la naturaleza social del ser humano. No es 
sólo un simple soporte físico de la vida cotidiana, ya por sí técnicamente muy 
complejo, sino que cuenta además con una prolija red de reglas (escritas y no 
escritas), señas de identidad, cultura, costumbres, distribución de funciones y trabajos, 
etc. En suma, la ciudad, entendida como asentamiento humano compacto y 
organizado, es el compendio de una inabarcable trama de incontables relaciones entre 
todas las partes que la componen, físicas e intelectuales. La ciudad actual es fruto del 
equilibrio de los distintos intereses y visiones sobre la misma que han prevalecido a lo 
largo del tiempo en una constante tensión entre todas ellas. Y detrás de las que se han 
acabado imponiendo tradicionalmente, han quedado relegadas las visiones, 
experiencias, incluso obvias necesidades, en suma las aportaciones, de las mujeres, 
en consonancia con los usos sociales establecidos. Ya bien entrado el siglo XXI no 
puede diferirse la solución a este problema. 

La consideración de la perspectiva de género, femenino, en la parte concreta por 
la que el planeamiento urbanístico es capaz de influir en la ciudad se basa en la 
experiencia que las mujeres tienen en el entorno urbano, en cómo viven la ciudad. La 
realidad nos dice que las mujeres cumplen funciones fundamentales en la sociedad 
que no están valoradas suficientemente y, en consecuencia, no son tomadas en 
consideración en el diseño de la ciudad con la importancia que merecen. Aunque se 
vea que esta situación está mejorando, aún es asumido sin cuestionarse con 
demasiada naturalidad y frecuencia, que hay una serie de actividades que corren 
mayoritariamente a cargo de las mujeres: el cuidado de hijos y ancianos, la 
alimentación, las tareas del hogar, las compras más básicas, el seguimiento de la 
educación de los hijos, etc. Estas funciones son tratadas como cuestiones 
secundarias, sobreentendidas, que se hacen solas en una ciudad que, en principio, se 
supone como un escenario neutro a las mismas, y no son consideradas como 
determinantes de las propuestas urbanas. 
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La inclusión en las determinaciones de planeamiento de la visión de quienes 
realizan estas tareas, en su mayor parte mujeres, no debe ser considerada como un 
favor condescendiente, una ayuda para que la situación se mantenga, sino como una 
mejora imprescindible en el diseño de la ciudad, la posibilidad de colaboración en una 
convivencia más justa y equilibrada entre hombres y mujeres. No se puede seguir sin 
tomar en consideración la perspectiva de, al menos, la mitad de la población de la 
ciudad. 

 

II. EL MODELO DEL PGE DE ALBUIXECH 

El PGE como principal instrumento de ordenación estructural del municipio, 
establece para todo el término municipal una distribución de usos y sus intensidades 
para toda clase de suelos. Dentro de este esquema general, se propone una 
estructura compuesta por dos áreas urbanizadas distintas: el polígono industrial 
Mediterráneo, que se asume sin modificaciones, y el casco urbano residencial, que se 
transforma, modifica y completa, aunque manteniendo sus características básicas. 
Como tapiz de fondo de este esquema de las áreas urbanas, se extiende la Huerta de 
València como espacio de unión merecedor de especial protección. 

 

Fundamentalmente el casco urbano principal residencial de Albuixech se 
configura en este modelo propuesto como una trama urbana densa y compacta, con 
una distribución de usos homogénea con la única excepción de una clara acumulación 
de usos dotacionales de gran superficie al oeste del casco. 

Por otra parte, la actual división entre las ordenaciones estructural y 
pormenorizada en instrumentos de planeamiento distintos, incluso en qué órganos 
administrativos acaban siendo responsables de sus respectivas aprobaciones 
definitivas, significa que gran parte de las determinaciones en que aplicar los criterios 
de perspectiva de género no están contemplados por el PGE. De entrada, la deseable 
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asunción del barrio como ámbito urbano donde tienen lugar las actividades indicadas 
en el anterior apartado, donde se concreta la proximidad de la vida cotidiana, son 
vistas desde el PGE con un único tratamiento al casco urbano residencial en su 
conjunto, pues su tamaño no llama a mayores divisiones que puedan resultar prácticas 
para analizar adecuadamente el impacto de género. 

Esta división de instrumentos de planeamiento según el grado de detalle de la 
ordenación tampoco permite alcanzar desde el PGE el grado de determinaciones 
pormenorizadas referidas al interior del área urbana, como el estudio de los recorridos 
de proximidad, la distribución de la red secundaria de dotaciones encargada de 
satisfacer la mayoría de las necesidades cotidianas, los detalles de urbanización y 
condiciones de habitabilidad, y similares. No obstante, el PGE es el marco adecuado 
para que la ordenación pormenorizada que de él se derive sí cumpla con estas 
condiciones, y debe evitar convertirse en un obstáculo para ello. 

Como conclusión, este informe relaciona las principales determinaciones que el 
PGE toma en consideración aplicando los principios de la perspectiva de género. 
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III. RED DE ESPACIOS COMUNES Y EQUIPAMIENTOS 

La red de espacios comunes, o para la vida cotidiana, es el conjunto de espacios 
públicos que dan apoyo a las actividades diarias de los entornos público y privado. La 
forma en que se definen y conectan debe tener en cuenta todas las necesidades 
cotidianas, atendiendo especialmente a los desplazamientos de la vida reproductiva y 
de cuidados. 

El PGE, desde el punto de vista estructural, establece una red de espacios 
comunes estrechamente ligada a la infraestructura verde propuesta para el término. 
Esta distribución se centra en el casco urbano residencial, como principal ubicación de  
la vida cotidiana asociada a la residencia. En la imagen se aprecia con claridad que, 
como ordenación estructural, se asume y potencia la actual concentración de 
equipamientos de gran superficie al oeste del casco urbano residencial consolidado. 

  

 Espacios libres 

 Equipamientos 

 Suelo urbano 

 Suelo urbanizable 

 Conectores de la Infraestructura Verde 

 Red primaria viaria 

 

El PGE compensa este desequilibrio hacia el área dotacional potenciando el eje 
de la calle Major como conector entre este área y el casco urbano, hasta la estación 
de ferrocarril. Al sur de esta calle, el área urbana es de dimensiones mayores, lo que 
se equilibra añadiendo una nueva zona verde pública en el extremo sureste del casco 
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que sirve de referencia al recorrido perimetral del mismo y de articulación entre los 
sectores urbanizables residenciales propuestos. 

Los espacios de relación, como jardines, plazas, otros espacios libres vinculados 
en la red de peatones, y en especial el sistema de conectores propuesto sobre la calle 
Major y el perímetro del área urbana favorecen la relación entre las distintas partes de 
la población. Ha de tenerse en cuenta, pese a no tratarse de ordenación estructural, 
que esta red de conexión también es inmediata a los espacios comunes existentes en 
el casco urbano, lo que se detallará en el Plan de Ordenación Pormenorizada (POP). 
Se favorece así la movilidad a pie en las cortas distancias y el acceso a los espacios 
comunes para la socialización y la convivencia. 

En cuanto a los equipamientos de uso diario, por su inmediatez y cercanía a la 
población, se tratan en algunos casos ya desde la ordenación estructural. Se trata de 
los destinados a la educación de las niñas y niños (No la escuela infantil de 0 a 3 años, 
pero sí el nuevo colegio propuesto de educación infantil y primaria); al cuidado o 
recreo de personas mayores (residencias para la tercera edad y otros); a la atención 
primaria sanitaria (centro de salud); centros sociales; centros culturales, equipamientos 
deportivos (pistas exteriores, piscina municipal), oficinas de la administración municipal 
y demás equipamientos o recintos que permitan el desarrollo de la vida diaria y las 
rutinas de todos los segmentos de la población. 

El PGE, desde el alcance estructural de sus determinaciones, no entra en detalle 
suficiente para tratar estos todos estos aspectos, si bien refleja aquellos que considera 
que dan la forma principal al casco urbano. Dentro de este primer esquema 
estructural, se establece una distribución en el conjunto del casco urbano con una red 
de conexiones clara entre sus componentes. 

 

 Equipamientos 

 Suelo urbano 

 Suelo urbanizable 

 Conectores de la Infraestructura Verde 

 Red primaria viaria 
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También prevé diversos crecimientos, tanto en suelo urbanizable como urbano, 
que además de asegurar la suficiencia de futuros equipamientos y espacios libres de 
red secundaria con el cumplimiento de los estándares dotacionales en su ordenación 
pormenorizada en el momento de su desarrollo, sitúa inmediatos a la ciudad 
construida, favoreciendo que su implantación siga manteniendo esta red de uso 
cercano y próximo, y evitando la aparición de piezas urbanas aisladas. Se trata de las 
únicas nuevas ocupaciones de suelo propuestas por el PGE. 

 

Este mismo modelo de cuidad compacta que propone el PGE implica también la 
fácil disponibilidad de comercios y servicios cotidianos que proporcionan los productos 
básicos para la alimentación y el cuidado del hogar y del núcleo familiar, así como un 
crecimiento racional de las redes públicas de comunicación y transporte, posibilitando 
una red viaria que comunica y conecta directamente las distintas partes de la 
población. 

 

IV. PROXIMIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA. 

Este modelo territorial propuesto por el PGE de ciudad compacta se materializa en 
un tejido urbano denso y con unos límites bien definidos. La distribución de 
crecimientos propuesta se prevé en todo caso inmediata a áreas urbanas 
consolidadas, completando un límite de la ciudad que se apunta desde la situación 
actual, pero a la que se da un ajuste concreto. 

En Albuixech los usos dominantes ligados a actividades económicas, se 
concentran en una única área separada del casco residencial. Incluye los usos 
industriales manteniendo la precaución de no comprometer la calidad de vida de las 
viviendas, resultando un modelo de ocupación del territorio con dos polos separados 
claramente, aunque no lo bastante para suponer largos desplazamientos lejanos al 
casco urbano en un término municipal de reducida extensión. 
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 Suelo urbano industrial 

 Suelo urbano residencial 

 Suelo urbanizable residencial 

 Red primaria viaria 

Por la normativa de rango superior a cumplir el PGE tiene un escaso margen de 
crecimiento permitido, que se destina en su totalidad a nuevos desarrollos de uso 
dominante residencial. Por ello no se produce ninguna variación en la distribución de 
suelos destinados a actividades económicas.  

 

V. COMBINACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES 

Aparte de los reducidos desarrollos de uso residencial, conectados a la trama 
urbana existente como se ha comentado, el principal foco de la ordenación estructural 
propuesta es la revitalización del suelo urbano, a través de las directrices que dirigen 
la futura ordenación pormenorizada. 

Además de la conexión que potencia la relación interna del casco urbano 
residencial, se propicia el cierre del mismo con los dos sectores de uso dominante 
residencial compatible con el uso terciario, es decir, la continuidad natural del reparto 
de usos de la ciudad consolidada.  

A todo ello se debe añadir la previsión de la red dotacional de grandes elementos 
agrupada en una ubicación inmediata al casco, y con una accesibilidad óptima desde 
el mismo a través de los conectores de Infraestructura Verde, que en los casos de  
nueva implantación se concretan en vías peatonales amplias. Se favorece así la 
accesibilidad a los servicios públicos, al menos a los básicos incluidos en la Red 
Primaria, permitiendo una movilidad cercana y sostenible. 



PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE ALBUIXECH 
PROPUESTA FINAL PARA APROBACIÓN MUNICIPAL 

ANEXO 4 A LA MEMORIA 
 

8 

 

VI. SEGURIDAD Y HABITABILIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO. 

Sin poder llegar al detalle de la ordenación pormenorizada, en el plano estructural 
que recoge los espacios libres de mayor tamaño, el PGE establece la integración en la 
ciudad de áreas inmediatas a ella como espacios libres públicos. 

 

Se trata en ambos casos de espacios libres de grandes dimensiones en relación a 
los existentes a día de hoy en Albuixech, especialmente el parque público al oeste del 
casco urbano. Esta extensión implica la posible aparición de lugares apartados de las 
zonas más transitadas de la población, lo que puede provocar una sensación de 
aislamiento y riesgo para las usuarias de estas dotaciones. Para reducir este posible 
efecto desde el PGE se han ubicado cercanas a áreas urbanas, donde la presencia de 
población es más constante a lo largo de la jornada. 

En el caso del jardín PVJ-1 la situación es inmediata a los nuevos sectores y al 
suelo urbano residencial consolidado. Se ordena también desde el PGE la integración 
en su diseño del recorrido de un conector de la Infraestructura Verde, que lo relaciona 
directamente con las zonas habitables inmediatas. Su superficie, forma y dimensiones, 
unidas a esta inmediatez a las áreas residenciales, favorecen la reducción de los 
posibles riesgos y la percepción de los mismos. 

 

PVP-1 

PVJ-1 
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Sin embargo, el parque público PVP-1 no tiene esa colindancia con usos 
residenciales, sino que está rodeado por usos dotacionales: el nuevo colegio público al 
este, las instalaciones deportivas al sur, y el paseo existente que lo rodea por sus 
demás límites. Si bien se trata de usos con horarios de funcionamiento menos 
constantes que la estancia en las viviendas, entre el colegio con sus entradas, salidas 
y tiempo lectivo, las instalaciones deportivas que son frecuentadas en horarios de 
tiempo libre de la población, así como el paseo perimetral, se cubre un amplio 
espectro diario de presencia en los lugares inmediatos al parque. 

 

 

En todo caso la ordenación pormenorizada de estos elementos, con su mayor 
grado de detalle, podrá establecer las indicaciones oportunas para reducir los posibles 
riesgos para la seguridad, utilizando como herramienta la posibilidad de implantación 
de nuevos usos diversos que promuevan la ocupación de los espacios públicos en 
horarios aún más extendidos durante la mayor parte de la jornada, pues no hay mejor 
medida protección y vigilancia que la estancia de la gente, la vida urbana. 

Por otra parte, las previsiones sobre la habitabilidad del espacio público, las 
dimensiones de los espacios peatonales, vegetación, mobiliario urbano o 
características de los locales abiertos al público en planta baja, son determinaciones 
propias de la ordenación pormenorizada. 
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VII. CONCLUSIÓN 

El casco urbano de Albuixech puede ser considerado de partida como un área 
urbana densa y compacta, con una mezcla de usos rica y compleja. Con la 
implantación de las industrias en el municipio limitadas al Polígono Industrial 
Mediterráneo se ha ido consolidando esta configuración en dos polos de residencia y 
actividades, que si bien implican la necesidad de mejorar su conexión, también ha 
ayudado a evitar los problemas inherentes de convivencia entre ambos. 

Por tanto el punto de partida urbano de la población resulta especialmente 
adecuado para los propósitos actuales de implantar un modelo territorial racional, rico 
en su diversidad y que favorezca un uso sostenible del territorio y, por tanto, que 
atienda las consideraciones que se han expuesto en este escrito. La propuesta 
aprovecha esta situación inicial y la refuerza, ajustándola a las actuales condiciones de 
calidad de vida que solicita la población, tales como: 

� La ampliación moderada de espacios urbanos que extiendan este modelo 
actual, capaces de alojar usos diversos, manteniendo la segregación de las 
industrias incompatibles con el uso residencial. 

� La superposición de tiempos de uso y ocupación de los espacios públicos, con 
la seguridad que aporta este factor de ciudad ocupada y habitada a lo largo de 
la jornada. 

� El tratamiento de los espacios públicos como bien común y referencias del uso 
cívico del territorio, y no como meros espacios residuales dispersos entre las 
áreas privadas. 

� La interconexión entre los elementos públicos que dan su carácter a la 
población diluyendo las posibles barreras que impidan un desarrollo social 
equilibrado. 

 Vistos estos aspectos, se puede concluir que la ordenación estructural implantada 
por el PGE, desde la escala que este instrumento permite, asume principios propios de 
la visión de la ciudad desde la perspectiva de género femenino, y produce un impacto 
positivo en las necesidades cotidianas de la población y de la diversidad de usos, 
costumbres y vivencias existentes en el entorno urbano de Albuixech. 

 


