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El Resumen Ejecutivo se compone de esta Memoria y de un juego de planos en los
que se pueden comparar las determinaciones del planeamiento vigente y las del Plan
General Estructural que se tramita; todo ello con el fin de poder detectar de forma
sencilla y operativa las diferencias entre el planeamiento vigente y el revisado.
De la misma forma, la presente Memoria se estructura en tres partes: por un lado
se describen las principales determinaciones del planeamiento vigente y su grado de
desarrollo; por otra se reflejan los aspectos básicos del modelo territorial propuesto por
el Plan General Estructural, con especial referencia a la zonificación y clasificación del
suelo, así como a la ordenación del suelo no urbanizable y a la delimitación de ámbitos
de planeamiento urbanístico diferenciado.

1. PLANEAMIENTO MUNICIPAL
1.1. Normas Subsidiarias
Por lo que se refiere al planeamiento vigente, Albuixech cuenta con Normas
Subsidiarias aprobadas mediante acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de
25 de marzo de 1986 (BOP 17/04/1986). El documento se redactó fundamentalmente
con arreglo a lo dispuesto en la legislación estatal (Real Decreto 1346/1976, de 9 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana), de forma que el suelo municipal se clasifica en urbano, apto para
urbanizar y no urbanizable.
Las Normas Subsidiarias planteaban una reducción importante del suelo clasificado
como urbano respecto del planeamiento anterior, y proponían un único sector de suelo
apto para urbanizar, de modo que se recuperaba la escala tradicional del municipio y
se planificaban unos ámbitos para un moderado desarrollo urbanístico. Al mismo
tiempo se planificaba un incremento de los suelos dotacionales, que ha permitido que,
a lo largo de los últimos años, Albuixech alcance un nivel de dotaciones superior
respecto de otros municipios de similares características.
Por otro lado, el suelo urbano únicamente se encuentra zonificado entre el suelo de
uso residencial (casco) y el de uso industrial (polígono), careciendo, además, de un
Catálogo de bienes y espacios protegidos que establezca medidas concretas respecto
de la protección del patrimonio arquitectónico o cultural.
La estructura urbana se organiza teniendo como eje viario estructurante la carretera
CV-316 que tiene su continuación histórica, una vez alcanza el casco urbano, en la
calle Mayor. Con el fin de evitar el paso a nivel con el ferrocarril se construyó un paso
superior situado al norte del casco, desviándose el tráfico de la CV-316 por el borde
norte (avenida Blasco Ibáñez) a su paso por la población.
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Clasificación del suelo según las Normas Subsidiarias

Los suelos dotacionales de mayor extensión se encuentran en el suroeste del
casco, tienen una ubicación de borde (polideportivo municipal, escuelas y casa de
cultura).
El desglose de superficies del planeamiento vigente se resume en la siguiente
tabla:
Clasificación/Calificación

P. vigente
(ha)

(%)

146,79

33,64

32,03

7,34

114,76

26,30

3,53

0,81

Residencial

3,53

0,81

Industrial

0,00

0,00

286,03

65,55

286,03

65,55

0,00

0,00

436,36

100,00

SUELO URBANO
Residencial
Industrial
SUELO URBANIZABLE

SUELO NO URBANIZABLE
Común
Protegido
TOTAL

A continuación se detallan los instrumentos de planeamiento urbanístico que se han
tramitado desde la aprobación de las Normas Subsidiarias hasta la actualidad.
- Modificación Normas Subsidiarias nº 2. Artículo 8: ecoparque
En sesión celebrada el 31 de enero de 2003 (DOGV 14/03/2003), la Comisión
Territorial de Urbanismo acordó aprobar definitivamente la Modificación Puntual nº 2
1
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(Ecoparque) en cuanto al uso previsto, lo que permite compatibilizar éste en suelo no
urbanizable protegido.
La modificación propuesta plantea un nuevo uso en suelo no urbanizable (protegido
agrícola). Para ello se modifica el artículo 8 de las ordenanzas en el sentido de
permitir, como excepción a la ordenación prevista para el suelo no urbanizable en los
artículos 7 a 10 de las normas urbanísticas, la instalación de un área de aportación de
residuos sólidos domésticos en unos terrenos de titularidad municipal. Se trata de una
actuación totalmente pública que solventa las necesidades de este tipo de
instalaciones en el término municipal. No obstante, la futura ordenación de esos
terrenos tendrá en consideración las limitaciones impuestas en la Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestres y en su Reglamento para la zona próxima al ferrocarril, y
se sujetará a lo dispuesto en el informe emitido el 28/01/03 por el Ministerio de
Fomento.
- Modificación Normas Subsidiarias. Uso dotacional parcelas 191 y 192
polígono 6
En sesión de la CTU de 12 de marzo de 2003 (DOGV 14/04/2003) se acordó la
aprobación definitiva de la Modificación de las Normas Subsidiarias, cuyo objetivo es
calificar el ámbito de la citada modificación puntual (polígono 6, parcelas 191 y 192)
como equipamiento asistencial, manteniendo la clasificación del suelo afectado.
La modificación propuesta tiene carácter meramente local y no afecta a las
directrices de alcance estructural. Además, mejora los estándares dotacionales
locales, toda vez que incorpora un nuevo elemento dotacional a la red secundaria.

1.2. Plan Parcial del Mediterráneo
Pese a ser un planeamiento anterior a las Normas Subsidiarias vigentes, aprobado
por la Comisión Provincial de Urbanismo en fecha 12 de julio de 1972, no se puede
considerar que sea un planeamiento completamente ejecutado, ya que una parte de la
ordenación prevista, y correspondiente a equipamientos y dotaciones públicas, nunca
llegó a ejecutarse. Esto ha provocado que sea un ámbito que, tras más de treinta años
desde su planificación y pese a estar en funcionamiento, no se encuentra
recepcionado por el Ayuntamiento.
A su vez, este plan parcial ha sido modificado posteriormente en las siguientes
ocasiones.
- Modificación Normas Subsidiarias PP Polígono Industrial Mediterráneo
articulo 14
En sesión celebrada el 27 de julio de 1989 (BOP 15/09/1989), la Comisión
Territorial de Urbanismo acordó aprobar definitivamente la Modificación Puntual de las
Normas Subsidiarias en el ámbito del Plan Parcial del Polígono Industrial del
Mediterráneo, en su artículo 14, con el fin de limitar la instalación de nuevas industrias
que puedan suponer riesgos que actúen como multiplicador de los ya existentes.
- Modificación normas subsidiarias PP Polígono Industrial Mediterráneo
artículo 15
En sesión celebrada el 11 de marzo de 1999 (BOP 17/04/1999), la Comisión
Territorial de Urbanismo acordó aprobar definitivamente la Modificación Puntual de las
Normas Subsidiarias en el ámbito del Plan Parcial del Polígono Industrial del
2
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Mediterráneo, en su artículo 15, con el fin de reducir la parcela mínima, pasándola de
5.000 m2 a 2.500 m2.
- Modificación puntual del PP Polígono Industrial Mediterráneo art. 14, párrafo
6º
En sesión celebrada el 30 de marzo de 2006 (BOP 06/05/2006), el Pleno del
Ayuntamiento acordó aprobar definitivamente la Modificación Puntual, meramente
literaria, del Plan Parcial del Polígono Industrial del Mediterráneo, en su artículo 14,
párrafo 6º, que añade la posible constitución de propiedad horizontal, sin que en
ningún caso ésta pueda suponer una parcelación distinta a la establecida en las
ordenanzas, ni un mayor aprovechamiento urbanístico del permitido, debiendo contar
con el acceso y la reserva de aparcamiento correspondientes, sin variar la
configuración espacial y la ordenación prevista en el Plan Parcial.

1.3. Plan parcial del sector SR-1 y Homologación:
Este documento urbanístico aprobado por la C.T.U. en fecha 8 de marzo de 2001
(DOGV 28/06/2001) ordena pormenorizadamente el único ámbito de suelo apto para
urbanizar previsto en las Normas Subsidiarias. De uso dominante residencial, con
tipología de vivienda unifamiliar adosada, abarca un ámbito de 32.800 m².

Zonificación Plan Parcial del sector SR-1

1.4. Grado de desarrollo del Planeamiento Municipal
1.4.1. Documentos en fase de tramitación
En estos momentos se encuentra en tramitación el siguiente documento de
planeamiento:

- Modificación normas subsidiarias, artículo 8, sometida a información pública

mediante acuerdo plenario del Ayuntamiento de fecha 7 de mayo de 2002
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(DOGV 24/05/2002), que implicará la nueva redacción del art. 8 de las Normas
Urbanísticas.

- Modificación Normas Subsidiarias nº 3, sometida a información pública mediante

acuerdo plenario del Ayuntamiento de fecha 30 de septiembre de 2010 (DOCV
11/10/2010), consistente en la introducción en el título IV de las normas
urbanísticas de un nuevo artículo, 18 bis, para regular las condiciones de
instalación, modificación y funcionamiento de equipos de telefonía y
telecomunicaciones en el término municipal.

- Modificación del Plan Parcial del sector SR-1, referente al art. 3.4 de las normas
urbanísticas. Sometida a información pública mediante acuerdo plenario del
Ayuntamiento de fecha 29 de enero de 2009.

- Plan Especial de reserva de suelo y uso escolar, que con fecha 8 de enero de

2019 vio abierto el expediente de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica
del mismo con la remisión del Borrador del plan y su Documento Inicial
Estratégico asociado. En estos momentos se halla en fase de realización de
consultas a las administraciones afectadas previa a la emisión del Documento de
Alcance.

1.4.2. Gestión del suelo urbano

- Plan parcial del sector SR-1 y Homologación:
Este documento urbanístico aprobado por la C.T.U. en fecha 8 de marzo de 2001
(DOGV 28/06/2001) ordena pormenorizadamente el único ámbito de suelo apto para
urbanizar previsto en las Normas Subsidiarias. De uso dominante residencial, con
tipología de vivienda unifamiliar adosada, abarca un ámbito de 32.800 m².

2. PLANEAMIENTO PROPUESTO
Por un lado se insiste en un crecimiento urbanístico que mantiene el modelo
territorial actual, con un desarrollo residencial colindante con el casco urbano, si bien
menos extenso que la alternativa anterior. Para seguir ofreciendo suelo en una
magnitud adecuada, la alternativa da mayor peso al tratamiento de las áreas ya
urbanas, redistribuyendo los usos de modo más adecuado a las previsiones de nuevas
dotaciones, como el colegio público.
También de acuerdo con esta idea, la nueva ubicación prevista para el parque
público sobre suelo protegido de Huerta sirve para completar un área dotacional de
mayor entidad y de distribución más racional, ocupando un espacio al que, por sus
características, le queda ya poca o ninguna vocación agrícola y estaba ya cumpliendo
funciones de usos periurbanos, aunque sin un régimen acorde a ello, con los
problemas que comporta.
En cuanto al resto de determinaciones, se mantienen la propuesta de reservas
necesarias para las infraestructuras de comunicaciones (carreteras, ferrocarril, reserva
para el AVE) y, especialmente, la protección de la Huerta de Valencia.
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Por tanto, la propuesta urbanística definida en el presente Plan General Estructural
desarrolla el modelo territorial señalado, de acuerdo con las siguientes premisas:
·
·
·
·
·

Los condicionantes del planeamiento vigente.
El cumplimiento de los objetivos de la planificación citados en el apartado
anterior.
Las determinaciones de la legislación urbanística y de ordenación del territorio
aplicables.
Las determinaciones de la planificación territorial y sectorial.
Las conclusiones del proceso de participación e información pública y consultas
a organismos y administraciones a que fue sometida la versión preliminar del
PGE en dos ocasiones.

Las principales magnitudes, en lo referente a la clasificación del suelo quedan
señaladas en la tabla que se muestra a continuación:
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Clasificación

P. vigente

SUELO URBANO
Residencial
Industrial
SUELO URBANIZABLE
Residencial
Industrial
SUELO NO URBANIZABLE
Común
Protegido
TOTAL

Plan General (alt. 3)

Diferencia

(ha)

(%)

(ha)

(%)

(ha)

146,79

33,64

148,63

34,06

1,84

32,03

7,34

36,83

8,44

4,80

114,76

26,30

111,80

25,62

-2,96

3,53

0,81

4,39

1,01

0,86

3,53

0,8%

4,39

1,01

0,86

0

0,00

0

0,00

0

286,03

65,55

283,34

64,93

-2,69

286,03

65,55

0,00

0,00

-286,03

0

0,00

283,34

64,93

283,34

436,36

100,00

436,36

100,00

2.1. Objetivos e indicadores de sostenibilidad y de capacidad territorial
y directrices estratégicas del desarrollo previsto
2.1.1. Objetivos
De acuerdo con la directriz 5.2 de la Estrategia Territorial de la Comunidad
Valenciana (ETCV), los objetivos y los principios directores se incorporarán desde el
inicio de su elaboración en todos los planes, programas y proyectos del conjunto de
las administraciones públicas cuyas actuaciones tengan una proyección sobre el
territorio de la Comunitat Valenciana.
De entre los 25 objetivos generales establecidos en la directriz 3.2 de la ETCV,
resultan aplicables al caso que nos ocupa los siguientes:
Objetivo 6:
Objetivo 8:
Objetivo 9:
Objetivo 11:
Objetivo 13:
Objetivo 18:
Objetivo 19:
Objetivo 20:
Objetivo 21:
Objetivo 22:
Objetivo 23:
Objetivo 24:

Gestionar de forma integrada y creativa el patrimonio ambiental.
Reducir al mínimo posible los efectos de los riesgos naturales e
inducidos.
Recuperar el litoral como activo territorial.
Proteger y valorizar el paisaje como activo cultural, económico e
identitario.
Gestionar de forma activa e integrada el patrimonio cultural.
Mejorar las conectividades externa e interna del territorio.
Satisfacer las demandas de movilidad en el territorio de forma
eficiente e integradora.
Compatibilizar la implantación de infraestructuras con la protección
de los valores del territorio.
Mejorar la cohesión social en el conjunto del territorio.
Utilizar la planificación territorial para garantizar el acceso a la
vivienda.
Definir unas pautas racionales y sostenibles de ocupación de suelo.
Prever en cantidad suficiente y adecuada suelo para la actividad
económica.
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2.1.2. Potencial residencial del plan general estructural
Para poder plantear los distintos umbrales e indicadores de sostenibilidad y
capacidad territorial es preciso conocer previamente el potencial residencial que
permitirá el desarrollo completo de las determinaciones del PGE, en función de sus
determinaciones, en especial de sus nuevos desarrollos previstos. Estudiando la
alternativa elegida como modelo territorial en la elaboración del plan, el potencial de
población previsto para el horizonte del Plan General, se estima en 4.759 habitantes,
de acuerdo con los siguientes datos:
Se considera que el suelo urbano consolidado alberga el total de población actual
(3.911 habitantes contabilizados en 2017).
El número de habitantes por vivienda se ha obtenido a partir de los datos del
Instituto Valenciano de Estadística y del Instituto Nacional de Estadística considerando
el número de habitantes actual y el número de viviendas principales existentes (1.477
viviendas). Se ha obtenido un ratio de 2,02 habitantes por vivienda.
De acuerdo con las densidades previstas para los nuevos desarrollos y las zonas
urbanizadas donde se prevén nuevas viviendas, se obtiene el número máximo de
viviendas permitido por el PGE en cada una de estas áreas. Aplicando a este número
de viviendas la ratio antes calculada de habitantes se obtiene finalmente el techo de
población máxima permitido por el PGE.
Superficie

Densidad

Viviendas

habitantes

Ha

Viv/Ha

Viv.

Hab.

ZONA URBANIZADA

36,29

4.362

Consolidado
No consolidado y
solares vacantes

34,06

60

2.019

3.911

2,22

100

221

451

NUEVO DESARROLLO

4,39

397

Alta densidad

1,27

60

51

155

Media densidad

3,12

39

62

242

TOTAL

4.759

Puede llamar a confusión el alto valor obtenido para la densidad de viviendas por
hectárea en la zona urbanizada residencial en suelo no consolidado y solares
vacantes, que alcanza prácticamente 100 viv/Ha. La razón de esta cifra es que el
número de viviendas total no está repercutido sobre el área total de esta zona, ya que
al tratarse en gran parte de solares vacantes, en estos casos la cifra total de viviendas
se calcula sólo sobre el suelo de solar neto destinado al uso residencial, sin incluir las
correspondientes reservas de suelo dotacional, sobre todo viario, que supondría una
lógica reducción del valor último de densidad a obtener.
2.1.3. Umbrales
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la LOTUP, el Plan General
Estructural de Albuixech define los siguientes umbrales:
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-

Proyección de población que sirva como referencia para la fijación de las
determinaciones del Plan General Estructural.

-

Índices máximos de ocupación sostenible de suelo para usos residenciales y de
actividades económicas, tal y como se contemplan en la ETCV.

-

Recursos hídricos necesarios, en función de los recursos disponibles o de los
susceptibles de reasignación o de nueva generación mediante las
infraestructuras oportunas.

Los umbrales definidos hacen referencia a tres escenarios, con un horizonte a
cuatro, diez y veinte años; tiempo en el que el PGE de Albuixech prevé la
consolidación de las iniciativas urbanísticas desarrolladas bajo el planeamiento
municipal vigente y la consolidación del modelo territorial propuesto. En todo caso, no
se puede obviar que el cálculo se basa en el completo y absoluto desarrollo de las
previsiones del plan, es decir, hasta agotar sus últimas posibilidades, lo que en la
realidad resulta prácticamente imposible.
También hay que considerar que la propuesta de desarrollo de las determinaciones
del PGE, por propia decisión del plan, no está sujeta a condiciones temporales que
determinen una secuencia única de evolución. La autonomía de las actuaciones
posibilitadas por el plan, la propia flexibilidad de la propuesta y la no necesidad de
implantación de infraestructuras relevantes para ninguno de los desarrollos, hacen
realmente impredecible un desarrollo temporal concreto. No obstante, a la vista de
algunas circunstancias previsibles actualmente, y siguiendo unos criterios de lógica
urbana y de mercado, se puede aventurar una hipótesis de desarrollo racional
previsible de acuerdo con lo siguiente:


A cuatro años: en la actual situación de un mercado inmobiliario al inicio de un
proceso de recuperación tras un periodo de crisis severa, se consideran posibles
aquellas actuaciones de alcance reducido que necesitan de obras de urbanización
relativamente reducidas, tales como la colmatación de las zonas urbanas
previstas. También se debe contabilizar la consecución del equipamiento educativo
previsto, dentro de la estrategia municipal de prioridades a cumplir.



A diez años: se prevé el desarrollo del crecimiento al sur del casco urbano, el
sector SR-2. Por su tipología, que ya resultó exitosa en el anterior sector similar
previsto en las Normas Subsidiarias ya desarrollado, ofrece una solución
residencial atractiva dentro del área metropolitana de Valencia, que puede marcar
la diferencia necesaria para favorecer esta actuación durante un periodo de
recuperación estable del mercado inmobiliario. El desarrollo de este sector
conlleva la obtención y ejecución del jardín público previsto al sureste del casco
urbano.



A veinte años: se prevé el último sector restante, el SR-1, de alta densidad. Una
vez consolidado un mercado inmobiliario estable dentro de un área metropolitana
pujante, en un entorno adecuado a la ordenación territorial que se vaya
desarrollando, y apoyado en las buenas condiciones de transporte público de
Albuixech en relación con el núcleo urbano central de Valencia, parece factible
prever que el ensanche del municipio acoja un uso residencial más intensivo y
compacto. Con esta última etapa concluida, deberá verse completado el parque
público previsto.

Conforme a lo expuesto sobre el potencial residencial con una densidad media de
habitantes por viviendas en el municipio de Albuixech de 2,02 hab/viv, el PGE de
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Albuixech atenderá para sus estimaciones a esta cifra específica, en lugar de la
referida subsidiariamente en el artículo 22 de la LOTUP.
Por otro lado, en cuanto al consumo de recursos hídricos, se debería realizar una
estimación del consumo futuro, según las previsiones de desarrollo en función de lo
dictaminado en la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre por la que se aprueba
la instrucción de planificación hidrológica, en cuyo Anexo IV se relacionan las
dotaciones de agua necesarias para asegurar los abastecimientos domésticos, del
sector primario e industriales. En el caso de Albuixech, el PGE no prevé nuevos
desarrollos industriales ni terciarios, por lo que el único incremento previsible de
consumo de agua se deberá al crecimiento residencial. Por ello, se adopta como valor
de referencia para el cálculo de la dotación de agua potable 340 litros por habitante y
día, según la tabla 49 del Anexo IV de dicha instrucción.
Para calcular los umbrales definidos en relación a los horizontes previstos, el PGE
de Albuixech establece los siguientes valores de ejecución de desarrollos urbanos
según las hipótesis antes expuestas:
Etapas de desarrollo
previsible

Incrementos estimados
Suelo ocupado

Edificabilidad Habitantes

%

4 años

30.119,37

27,02%

12.925,82

223

10 años

38.631,75

51,805

18.693,44

242

20años

17.687,84

21,18%

9.555,73

155

41.174,99

620

86.438,96

Aunque estrictamente es cuestionable contabilizarla como suelo ocupado, la
cantidad reflejada en la tabla con esta denominación incluye también la parte
proporcional de espacios libres que se van incorporando paulatinamente en cada fase
de desarrollo prevista. En este caso se asimila el suelo transformado, que de hecho lo
es, al suelo ocupado, que va más allá del concepto de suelo sellado, que de hecho no
lo es. Así se acumulan los espacios libres en cada fase de acuerdo con la distribución
prevista en los criterios establecidos para la delimitación de las Áreas de Reparto.
Como ya se justificado antes, ni los incrementos ni los porcentajes de ocupación
establecidos en cada etapa se consideran vinculantes habida cuenta de la incidencia
de actuaciones que están al margen de la capacidad de decisión municipal y del
carácter imprevisible de las iniciativas privadas que dependen en buena medida de
coyunturas extraurbanísticas.
A partir de las cifras expuestas se obtienen los siguientes valores que caracterizan,
para cada uno de los horizontes temporales de referencia, los tres umbrales definidos
por este Plan:
A 4 años
Proyección de población

A 10 años

A 20 años

4.161 habitantes 4.469 habitantes 4.759 habitantes
39,30 ha

43,16 ha

44,93 ha

Ocupación de Suelo Industrial

111,80 ha

111,80 ha

111,80 ha

Recursos Hídricos necesarios

31.003 m3/año

69.303 m3/año

105.182 m3/año

Ocupación de Suelo Residencial
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2.1.4. Indicadores de sostenibilidad y capacidad territorial
Conforme a lo establecido en el artículo 22 de la LOTUP, en este apartado se
definen los indicadores de los objetivos ambientales estratégicos y principios de
sostenibilidad aplicables al Plan General Estructural de Albuixech, en el contexto de
una metodología de evaluación de alternativas y efectos ambientales, basada en la
confrontación con objetivos e indicadores de sostenibilidad.
Los indicadores empleados tanto para el estudio de las alternativas recogidas en
esta memoria justificativa como los indicadores aplicables al seguimiento del Plan
General Estructural constan en el Estudio Ambiental Territorial y Estratégico (EATE en
adelante) que acompaña al presente documento.
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2.1.5. Directrices estratégicas del desarrollo previsto
El presente Plan General Estructural, en cumplimiento del artículo 22 de la LOTUP
y conforme a los principios generales de crecimiento territorial y urbano desarrollados
en el artículo 7 de la ley anteriormente referenciada, establece las siguientes
directrices estratégicas, las cuales desarrollan los criterios, objetivos y estrategias
enumerados:
Directrices relativas a la sostenibilidad:
·
Criterio intensivo de ocupación del suelo.
·
Índice máximo de ocupación de suelo.
·
Criterios para la posible incorporación de nuevos terrenos al proceso de
urbanización.
·
Secuencia lógica del desarrollo.
·
Criterios para preservar terrenos del proceso urbanizador.
·
Límite potencial de suministro de agua en el municipio.
·
Criterios para la reutilización de las aguas residuales.
·
Estrategias y objetivos para la protección de los espacios a los que se refiere la
legislación sobre ordenación del territorio y protección del paisaje.
·
Criterios de protección para la clasificación del suelo no urbanizable.
·
Criterios generales de protección del patrimonio cultural.
·
Criterios para la elaboración del Catálogo y para la declaración de Bienes de
Relevancia Local.
·
Objetivos y estrategias para la recuperación de los edificios catalogados, de los
núcleos históricos y normas urbanísticas de protección.
·
Criterios morfológicos para la división de fincas en medio rural y los de
asentamiento de edificaciones aisladas sobre el suelo no urbanizable.
·
Objetivos y estrategias para la revitalización del patrimonio rural.
·
Criterios de compatibilidad del territorio para el desarrollo urbano con los
riesgos naturales o inducidos constatables en el término municipal.
Directrices relativas a la calidad de vida de los ciudadanos:
·
Criterios, estrategias y objetivos de las intervenciones en núcleos históricos y
áreas degradadas.
·
Criterios, estrategias y objetivos de los Estudios de Paisaje.
·
Estrategias y objetivos para la mejora del número y calidad de las dotaciones.
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Criterios urbanísticos para los planes de ordenación pormenorizada.
Movilidad no motorizada.
Objetivos de equipamiento y dotaciones públicas.
Estrategias de integración con otros municipios para la prestación
mancomunada de servicios.
·
Criterios de ordenación que permitan la mayor utilización y mejor disfrute por
parte de los ciudadanos.
·
Objetivos de política de vivienda.
Directrices relativas a la ordenación:
·
Criterios y fines perseguidos en la clasificación y calificación del suelo.
·
Condiciones objetivas en que sea posible la clasificación de nuevos suelos
urbanizables.
·
·
·
·

El desarrollo completo de estas directrices, cuyo objetivo es el de procurar un
desarrollo territorial y urbanístico sostenible del municipio de Albuixech, queda
recogido en el Capítulo 2 del Título I de las Normas Urbanísticas de rango estructural
que acompañan al presente documento.

2.2. Infraestructura Verde
Conforme a la directriz 39 del Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el
que se aprueba la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, todos los
instrumentos que desarrollan la estrategia territorial, así como los contemplados en la
LOTUP, deberán definir la infraestructura verde del territorio de su ámbito de actuación
con carácter previo al diseño de las actuaciones transformadoras del territorio que en
ellos se propongan. La definición de la infraestructura verde se ajusta a lo dispuesto en
la directriz 38 de la ETCV en relación con los artículos 4 y 5 de la LOTUP.
Dentro del amplio abanico de elementos indicados por la ley para su inclusión en la
Infraestructura Verde conviene distinguir aquellos que, siendo de los primeros a
considerar en cualquier caso, no existen en el término municipal. Se trata de espacios
integrantes de la Red Natura 2000 (LIC, ZEC o ZEPA), microrreservas vegetales,
espacios naturales protegidos (parques naturales o parajes naturales municipales),
montes de dominio público o utilidad pública, o terrenos forestales. En cambio, las
características y situación de Albuixech sí indican la necesidad de considerar otros
elementos a incluir en la Infraestructura Verde, como los siguientes.
2.2.1. Áreas agrícolas
Los terrenos agrícolas en el término que rodean el casco urbano construido
constituyen el principal elemento de la Infraestructura Verde de Albuixech. Todo este
sistema de interpretar el territorio y establecer el punto de partida de su ordenación
debe partir en este caso del espacio de la huerta. Su importancia está recogida en el
Plan de Acción Territorial de Dinamización y Ordenación de la Huerta de Valencia
(PATODHV) y constituye un espacio de interés paisajístico.
2.2.2. Espacios de la zona marina
Comprende la franja litoral hasta el borde con la V-21, que incluye la vía pecuaria
que discurre paralela al dominio público marítimo terrestre, así como el estrecho área
de riesgo de inundación de origen marino.
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2.2.3. Áreas sometidas a riesgos
Dentro de este apartado, siguiendo los criterios expuestos en la parte informativa de
esta memoria, se incluirán los terrenos sobre los que se ha detectado riesgo de
inundación. Como ya se ha indicado, el riesgo previsible por intrusión de aguas
marinas queda embebido en la franja litoral antes mencionada.
2.2.4. Espacios de elevado valor cultural
Se incluyen dentro de la infraestructura verde los que tienen rango de bien de
relevancia local. En Albuixech existe sólo un inmueble considerado como Bien de
Relevancia Local (BRL) según el Inventario del Patrimonio Cultural Valenciano:
Denominación:
Localización:
Código:
Tipología:
Categoría:
Modalidad:

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora
Plaça de l’Esglèsia
46.13.014-001
Edificios religiosos - Iglesias
Monumento de interés local
BRL (Genérico), según la Disposición Adicional Quinta de la Ley
4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano
(DOCV 13/02/2007)

Además, en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos incluido en el Plan de
Acción Territorial de Protección de la Huerta de Valencia se incluyen para su
declaración como BRL dos bienes que se encuentran en el municipio de Albuixech,
por su interés e importancia en el contexto de la huerta:
Denominación:
Localización:
Tipología:
Categoría:
Modalidad:

Alquería del Peix
Polígono 1, parcela 152. Pda. La Fila
Alquería
Espacio etnológico de interés local
BRL

Denominación:
Localización:
Tipología:
Categoría:
Modalidad:

Ermita del Santísimo Cristo de la Misericordia
Polígono 6, parcela 166. Pda. La Fila
Edificios religiosos - Ermita
Monumento de interés local
BRL

En el gráfico se aprecia la ubicación de los BRL citados, así como sus perímetros
de protección, que servirán de espacios de conexión con los demás elementos de la
Infraestructura Verde. Siguiendo este método, también se toman en consideración los
casos de elementos patrimoniales localizados en términos vecinos, pero cuyos
entornos de protección alcanzan territorio de Albuixech.
2.2.5. Parque público y zonas verdes.
El PGE incluye entre sus determinaciones la previsión de un parque público al
oeste del casco urbano residencial, sobre terrenos incluidos en la zona rural de
protección agrícola. También sobre esta zona de ordenación estructural se prevé un
espacio libre público en el extremo sureste del mismo casco urbano. Se consideran
estos espacios libres de acceso público elementos a incluir en la Infraestructura Verde,
como espacios de transición entre la ciudad urbanizada y la huerta.
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2.2.6. Elementos de conectividad territorial
Por último, la Infraestructura Verde debe contar con áreas, espacios y elementos
que garanticen la adecuada conectividad territorial y funcional entre los diferentes
elementos constitutivos de la misma antes indicados, con especial referencia a los
conectores ecológicos y territoriales. En este sentido se asumen en primer lugar los
corredores existentes considerando la normativa de aplicación, así como los
propuestos por el plan como complemento a éstos para asegurar la coherencia de
este sistema territorial.
Entre los primeros se incluyen las vías pecuarias: la llamada Colada del Camino
Viejo de Valencia o Camino del Puig, con una anchura de 8 m, y la Cañada de la
Marina, con una anchura necesaria de 15 m y una legal de 75 m . Ambas cruzan el
término en dirección norte-sur; la primera atraviesa el casco urbano y la segunda
discurre paralela a la costa e inmediata a ella. En cuanto a esta última, se entiende
integrada en el espacio de la zona marina, antes citado.
Los elementos propuestos por el PGE complementan a los anteriores estableciendo
conectores transversales, en sentido costa-interior, y articulando la conexión de los
límites entre el casco urbano residencial y los espacios de Huerta protegida, mediante
el tratamiento del borde urbano, y la apertura de estos recorridos en los espacios libres
antes reseñados.
Esta conexión transversal resulta especialmente difícil en el caso de Albuixech por
las diversas barreras territoriales existentes paralelas a la costa, especialmente poco
permeables: la autovía V-21, el Polígono Industrial del Mediterráneo, y las vías de
ferrocarril de la línea del ADIF. A ellos además debe añadirse la previsión de la nueva
plataforma ferroviaria del tren de alta velocidad AVE Valencia-Castellón, en fase de
estudio, con un trazado previsible sensiblemente paralelo al ferrocarril existente,
aunque de acuerdo con la última versión conocida, su trazado discurrirá parcialmente
en trinchera. En suma, la incertidumbre actual sobre esta futura infraestructura no
permite concretar conectores paralelos a la misma, como el previsto como propuesta
no vinculante de Red Principal en el PATODHV. En cualquier caso, el trazado
propuesto se considera que cumple de modo sufriente las funciones de conexión de
los distintos componentes de la Infraestructura Verde.
Tampoco hay que olvidar que las áreas agrícolas además de las propias parcelas
de cultivo cuentan con su red de caminos de acceso a éstas. Se entiende esta red
propia de la huerta como un componente más de los elementos de conectividad
territorial, es decir, la propia permeabilidad de los espacios agrícolas apoyada en sus
infraestructuras de comunicación y servicio. Como consecuencia de esta situación, se
proponen conexiones escuetas apoyadas en viarios y estructuras de la red de ámbito
local, o bien en el tratamiento del borde de las áreas urbanizadas o de nuevos
desarrollos.
La Infraestructura Verde no puede entenderse como un sistema estrictamente de
alcance municipal. La reducida superficie del término de Albuixech presenta las
dificultades expuestas, pero una visión de mayor alcance, considerando en conjunto
de los municipios vecinos muestra que la conectividad transversal queda resuelta en
terrenos de éstos. En suma, la infraestructura Verde, por su propia naturaleza, no
debe entenderse restringida a límites administrativos. En todo caso desde el PGE se
proponen soluciones locales con el modesto alcance que permite la realidad territorial
del término.
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En suma, a los efectos de la ordenación estructural de Albuixech, se establece un
modelo de Infraestructura Verde municipal que tiene en cuenta los elementos que ésta
debe incluir, de un modo racional y ordenado, y que sirve de punto de partida para el
resto de las determinaciones propias del PGE, según el esquema que se configura.

2.3. Red primaria
La Red primaria propuesta por el PGE incluye los siguientes elementos, ordenados
por categorías.
2.3.1. Comunicaciones
RED VIARIA (PCV)

•
·

Carreteras

Carretera

Denominación

Titular

V-21

Autovía Puçol – Valencia

Estado

CV-316

Acceso a Albuixech

Diputación de Valencia

·

·

Vías Pecuarias
Nombre

Anchura legal

Anchura necesaria

Colada del Camino Viejo de Valencia
o camino del Puig

8,00 m

8,00 m

Cañada de la marina

75,00 m

15,00 m

Caminos locales

Camino de Albalat al mar.
Camino de Meliana a Massalfassar.
Camino de la alquería de Tramoyeres.
Camino del Mosquit.
Camino de la mar, que incorpora un nuevo puente sobre el ferrocarril, así como un
nuevo trazado hasta el polígono industrial.
·

Viario urbano

Calle Mariano Benlliure.
Calle de la Fuente.
Calle Mayor.
Calle San Nicolás.
Avenida Ausiàs March y avenida Blasco Ibáñez.
•

RED FERROVIARIA (PCF)
Línea
Valencia-Castellón/Caudiel
Valencia – Castellón
Ramal polígono industrial

Red
Cercanías
Alta velocidad
-

Titular
ADIF
ADIF
Privado
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PCF-1, Estación de ferrocarril
2.3.2. Zonas Verdes
PARQUES PÚBLICOS (PVP)

•

PVP-1, Parque público municipal
JARDINES (PVJ)

•

PVJ -1 Jardín sureste
2.3.3. Equipamientos
DEPORTIVO-RECREATIVO (PQD)

•

PQD-1. Polideportivo 1
PQD-2. Polideportivo 2
PQD-3. Piscina cubierta
EDUCATIVO-CULTURAL (PQE)

•

PQE-1, Casa de cultura
PQE-2, Casa de la música
PQE-3, Colegio Público
SANITARIO-ASISTENCIAL (PQS)

•

PQS-1, Centro de salud
PQS*-2, Residencia de la Tercera Edad
PQS*-3, Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Albuixech.
ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL (PQA)

•

PQA-1, Ayuntamiento
INFRAESTRUCURA-SERVICIO URBANO (PQI)

•

PQI-1, Cementerio
PQI-2, Ecoparque
PQI-3, Almacenamiento auxiliar al aire libre
PQI-4, Antiguo depósito
PQI-5, Estación de bombeo
OTROS-SERVICIOS URBANOS

•
·

Abastecimiento de agua potable

·

Saneamiento

·

Transporte de energía eléctrica
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·

Residuos: ecoparque (PQI-2).

2.4. División del territorio en Zonas de Ordenación Estructural
Conforme a los criterios establecidos en la LOTUP, el presente Plan General
Estructural divide el territorio de Albuixech en las zonas de ordenación estructural que
se detallan en este apartado. Dichas zonas quedan también definidas y reguladas en
las Normas Urbanísticas de rango estructural que acompañan al presente documento,
así como en las correspondientes fichas de zona.
Las Zonas de Ordenación Estructural están delimitadas en función de las
características de su territorio, de sus valores y de los usos a implantar según las
siguientes categorías generales:
-

Zonas urbanizadas.
Zonas de nuevo desarrollo o expansión urbana.
Zonas rurales.

Las distintas Zonas de Ordenación Estructural se establecen a partir de sus usos
globales y tipos básicos de edificación que, a su vez, se definen por su sistema de
ordenación y tipología edificatoria.
2.4.1. Zonas urbanizadas
Las zonas urbanizadas reflejan la realidad urbana de Albuixech. Se trata por un
lado de un casco compacto, relativamente denso, con unos límites generalmente bien
definidos en su colindancia con el área de la huerta. Su uso dominante es claramente
el residencial, que convive con los usos terciarios y dotacionales en buena armonía, si
bien con algunas carencias y necesidades que afronta el PGE. Por otro lado, la otra
gran zona urbana es el polígono industrial existente, separado del área residencial y
ajeno a éste, donde se hallan implantados usos incompatibles con la vivienda.
ZONA URBANIZADA NÚCLEO HISTÓRICO (ZUR-NH):
Uso global residencial, de alta densidad. Constituida por el recinto urbano primitivo
de Albuixech y áreas colindantes con el fin de asegurar su integración. Su delimitación
se justifica sobre el estudio realizado de evolución histórica del casco urbano de
Albuixech. Su tipología edificatoria dominante es la vivienda unifamiliar entre
medianeras incluida en manzanas compactas cerradas, si bien existen excepciones a
esta regla general, incluidos los edificios singulares más representativos.

•

ZONA URBANIZADA RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD (ZUR-RE/A):
Uso global residencial, de alta densidad. Se caracteriza por el sistema de
ordenación por alineación de calle y tipología en manzana cerrada o compacta. La
edificabilidad neta sobre parcela se fija geométricamente. Engloba las ampliaciones de
casco genéricas existentes que contribuyen a rematar la trama urbana, y de modo
similar el área cuya desafección dotacional se propone sobre terrenos del actual
centro escolar, y el nuevo suelo urbano propuesto para cerrar la trama urbana del
Barrio de Les Sidres.

•

ZONA URBANIZADA RESIDENCIAL DE MEDIA DENSIDAD (ZUR-RE/M):
Uso global residencial, de media densidad. Comprende el desarrollo del plan parcial
del sector SR-1 aprobado por la C.T.U. en fecha 8 de marzo de 2001 (DOGV
•
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28/06/2001), que es la última figura de ensanche del casco urbano aprobada. Su
ordenación se caracteriza por la implantación de viviendas unifamiliares en varias
modalidades que, si bien mantienen una estructura urbana similar a la de la zona
anterior, da como resultado una menor densidad de viviendas. También se incluyen en
esta zona los terrenos ocupados por las dotaciones de gran superficie: los
equipamientos de uso deportivo y escolar.
ZONA URBANIZADA INDUSTRIAL (ZUR-IN):
Uso global industrial, sistema de ordenación por edificación aislada y tipología
edificatoria de bloque exento o adosado. Comprende la parte industrial desarrollada
del polígono industrial ordenado por el Plan Parcial del Mediterráneo, anterior a las
Normas Subsidiarias vigentes, aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo en
fecha 12 de julio de 1972.
•

2.4.2. Zonas de nuevo desarrollo
Visto el buen resultado de la implantación urbana de Albuixech, los nuevos
desarrollos propuestos prolongan este modelo de ciudad compacta proponiendo
crecimientos naturales del mismo, con las previsiones espaciales necesarias para
poder satisfacer las carencias urbanas detectadas.
ZONA DE NUEVO DESARROLLO RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD (ZNDRE/A)
Uso global residencial, de alta densidad. Se caracteriza por el sistema de
ordenación por alineación de calle y tipología en manzana cerrada o compacta.
Recoge el sector SR-1 propuesto como ensanche del casco urbano existente y de
características formales similares a éste. En suma, se trata de la ampliación natural de
la ciudad compacta existente.
•

ZONA DE NUEVO DESARROLLO RESIDENCIAL DE MEDIA DENSIDAD (ZNDRE/M)
Uso global residencial, de media densidad. Se propone a su vez como continuación
del desarrollo antes mencionado en la ZUR-RE/M, por lo que sus condiciones
ordenación se establecen para la implantación de viviendas unifamiliares en varias
modalidades para alcanzar una densidad similar.

•

2.4.3. Zonas rurales
La reducida superficie del término municipal de Albuixech y su situación enclavada
en la Huerta de Valencia y colindante con el mar Mediterráneo conducen de manera
casi inevitable a que todas sus zonas rurales sean merecedoras de especial
protección. Las únicas áreas susceptibles de ser destinados a zonas rurales comunes
podrían ser las inmediatas al casco urbano consolidado, pero una vez estudiadas las
reducidas necesidades de nuevos desarrollos de éste, tras delimitarlos
cuidadosamente ajustados a los rangos permitidos por la Estrategia Territorial de la
Comunidad Valenciana, se propone que todo aquel suelo no incluido en estos
crecimientos pase a formar parte del espacio de huerta protegida. Así, sólo se prevén
las siguientes zonas rurales protegidas, atendiendo a las normativas sectoriales
específicas y a los valores ambientales, culturales, agrológicos o de calidad
paisajística.
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ZONA RURAL PROTEGIDA AGRÍCOLA (ZRP-AG)
Zona que abarca buena parte de los terrenos de huerta protegida según el
PATODHV, los cuales, debido a su elevado valor agrícola, ecológico y paisajístico,
deben preservarse de toda acción transformadora que conlleve la alteración o la
degradación de dichos valores.
•

ZONA RURAL PROTEGIDA MARÍTIMO TERRESTRE (ZRP-MT)
Zona que incluye los terrenos comprendidos en el Dominio Público MarítimoTerrestre (DPMT), y que por esta misma condición debe preservarse de toda acción
transformadora fuera de su regulación específica según la Ley 22/1988, de 28 de julio,
de Costas, aplicando la delimitación de dicho DPMT

•

ZONA RURAL PROTEGIDA POR AFECCIONES: DE INFRAESTRUCTURAS
(ZRP-AF)
Zona que incluye la protección de los suelos que sirven de soporte a la red de
comunicaciones básica del municipio. Asimismo, se incluyen en esta zona aquellos
elementos propios de las redes básicas de servicios que forman parte de la red
estructural de dotaciones públicas. Esta zona también incluye terrenos incluidos en el
PATODHV como áreas agrícolas, pero sujetas a afecciones de infraestructuras.
•

2.5. Delimitación de perímetros de afección y de protección
Los bienes de dominio público no municipal están sujetos a las determinaciones de
la normativa sectorial que resulta de aplicación.
2.5.1. Infraestructuras y servicios
·

Carreteras:

La regulación estatal en materia de carreteras, aplicable a la autovía V-21, está
integrada fundamentalmente por la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras
(BOE nº 234, de 30 de septiembre de 2015), y el Real Decreto 1.812/1994, de 2 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras (BOE nº 228,
de 23 de septiembre de 1994).
En cuanto a la CV-316, las carreteras pertenecientes a la Red Comunitaria y los
terrenos contiguos a las mismas se regulan en la Ley 6/1991, de 27 de marzo, de
Carreteras de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 1.016, de 5 de abril de 1991),
modificada por la Ley 14/2005, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas
Fiscales, de Gestión Financiera y Administrativa, y de Organización de la Generalitat.
·

Vías pecuarias:

El término municipal de Albuixech está atravesado por dos vías pecuarias: la colada
del Camino Viejo de Valencia o camino del Puig, con un ancho legal y necesario de
ocho metros, y la Cañada de la marina con un ancho legal de setenta y cinco metros y
necesario de quince metros.
Su regulación de uso y protección se ajustará a lo dispuesto en la Ley 3/1995, de
23 de marzo, de Vías Pecuarias (modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre),
en la Instrucción de 13 de enero de 2012, de la Dirección General del Medio Natural,
sobre Vías Pecuarias y en la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías
Pecuarias de la Comunidad Valenciana.
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·

Ferrocarril:

Las afecciones aplicables a las vías de las que es titular el ADIF, por ser parte de la
Red Ferroviaria de Interés General quedan a lo dispuesto en la Ley 38/2015, de 29 de
septiembre, del Sector Ferroviario (BOE nº 234, de 30 de septiembre de 2015).
En cuanto a la vía de titularidad privada, el ramal al polígono industrial
Mediterráneo, al no quedar sujeta a esa misma ley por no pertenecer a Red Ferroviaria
de Interés General, lo es por defecto a la anterior Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres.
Para el tratamiento de los perímetros de afección se establece la Zona rural
protegida por afecciones de infraestructuras (ZRP-AF) de manera que incluya:

·

-

Respecto a las vías del ADIF V-21, los terrenos incluidos en su zona de
protección.

-

Respecto al ramal privado, los terrenos incluidos en su zona de afección.

Sector eléctrico:

Se regula de conformidad con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y con el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y
Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica,
·

Sector de hidrocarburos:

Por el término de Albuixech discurren un gasoducto y un oleoducto en paralelo a la
autovía V-21. Se recoge en los planos de ordenación del PGE el trazado de ambos, lo
que permite la localización de su afección territorial afección sobre cualquier zona de
ordenación donde serán de aplicación las disposiciones que se regulan en la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
·

Sector de telecomunicaciones:

Las disposiciones aplicables se regulan en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de
Telecomunicaciones, en el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, y en
el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
que establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico,
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas.
2.5.2. Dominio público hidráulico y zonas inundables
En el término municipal de Albuixech no existe ningún cauce público susceptible de
provocar ningún tipo de afección sobre los terrenos objeto de ordenación estructural.
Sin embargo sí existen terrenos reconocidos como zonas inundables según el Sistema
Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI).
Los planos del PGE transcriben las líneas obtenidas de ambas áreas estableciendo
así las áreas sujetas a condicionantes de uso, según quedan estipuladas en Real
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Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico (RPDH), en su redacción tras la aprobación del Real Decreto
638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el
Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6
de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales
ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales. La obligación del
cumplimiento de esta regulación queda recogida en las normas urbanísticas.
2.5.3. Dominio público Marítimo Terrestre
El término municipal de Albuixech tiene como límite este la ribera del mar
Mediterráneo.
Los planos del PGE transcriben las líneas obtenidas del deslinde del DPMT
estableciendo así las áreas sujetas a limitaciones de la propiedad, según quedan
estipuladas en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, la Ley 2/2013, de 29 de
mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de
28 de julio, de Costas, y el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Costas.
Por ello, el plano de ordenación O-3 Zonas de ordenación estructural refleja las
líneas que limitan el Dominio Público Marítimo-Terrestre, la zona de servidumbre de
tránsito, la zona de servidumbre de protección y la zona de influencia. En cambio, no
se puede definir gráficamente ningún elemento de conexión que responda a la
servidumbre de acceso al mar. Frente a los aproximadamente dos kilómetros de litoral
en el término municipal de Albuixech existe una barrera continua que impide la
conexión y acceso al mar desde las áreas urbanizadas y el interior del territorio en
general. Se trata de la autovía CV-21 cuya existencia a es previa a la aprobación de la
Ley 22/1988 de Costas, por lo que su situación respecto a ésta se debe ajustar a los
indicado en el régimen transitorio de dicha ley. Según lo indicado al respecto en las
Disposiciones Transitorias tercera y cuarta, se trata de una construcción legal por
autorización de la Administración del Estado, por lo que se mantiene la actual
configuración de los accesos públicos al mar. Es decir, no se proponen nuevos
accesos transversales desde el interior del territorio a través de la autovía V-21, sino
que la accesibilidad sigue manteniéndose desde la vía existente paralela al litoral, que
cuenta con conexiones desde áreas externas a los límites administrativos de
Albuixech.
Se hacen constar estos extremos en las Normas Urbanísticas del PGE, y, como ya
se ha indicado, se crea una zona rural protegida específica para recoger los terrenos
que, sin estar incluidos en los terrenos necesarios para garantizar le buen
funcionamiento de la autovía V-21, queden sujetos a la servidumbre de protección de
Costas.

2.6. Clasificación del suelo
2.6.1. Suelo urbano
La extensión del suelo urbano residencial del planeamiento propuesto asciende
368.316,37 m², en su mayor parte ellos consolidados bien por la urbanización, como
por la edificación, salvo las dos áreas mencionadas.
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2.6.2. Suelo urbanizable
Los desarrollos previstos en cumplimiento de las estrategias de evolución urbana se
apoyan en la delimitación del suelo como urbanizable según ha quedado zonificado en
función de los usos dominantes en las Zonas de Nuevo de Desarrollo ZND. Dentro de
esta clase de suelo, se incluyen dos sectores de crecimiento urbano:
Sector

Superficie
(m²)

Uso dominante

Índice edificabilidad bruta
(m²t/ m²)

SR-1

12.740,97

Residencial

0,75

SR-2

31.155,73

Residencial

0,60

2.6.3. Suelo no urbanizable
Como se ha indicado en el apartado dedicado a la zonificación del suelo rural, la
clasificación como suelo no urbanizable, conforme a la estrategia territorial adoptada y
a lo establecido en la legislación aplicable, pretende preservar este tipo de suelo de la
acción urbanizadora, que según las características del bien a proteger. No se prevé
suelo no urbanizable común.
El régimen urbanístico del suelo no urbanizable queda recogido en las fichas de las
distintas zonas rurales, así como en las normas urbanísticas. Dado que se trata en
todos los casos de suelo merecedor de especia protección, dicho régimen recoge la
distinta normativa sectorial de aplicación en cada caso.

2.7. Delimitación de ámbitos de planeamiento urbanístico diferenciado
y condiciones de desarrollo
De acuerdo con lo dicho, el PGE delimita dos sectores de planeamiento urbanístico
diferenciado.
El SR-1, residencial de alta densidad tiene como objetivo generar una nueva oferta
de suelo residencial mediante la ampliación del ensanche de manzanas compactas
que es la tipología dominante del casco urbano de Albuixech. Su implantación permite
la obtención de nuevas dotaciones, de acuerdo con los estándares dotacionales
previstos en la LOTUP, para completar las carencias de éstas en el área sureste del
núcleo urbano, en especial de espacios libres ajardinados.
Debido a las tipologías urbanas compactas, es un ámbito adecuado para la
promoción, en su caso, de viviendas de protección pública. Su límite con la huerta
también permitirá un tratamiento adecuado de esta interfaz, y recoge entre sus
condiciones de ordenación la integración del elemento de conexión de la
Infraestructura verde que lo atraviesa.
El SR-2 se apoya en el borde sur del casco urbano y su objetivo es proporcionar un
remate urbano adecuado que integre la residencia de ancianos, actualmente
desconectada del casco y ubicada en suelo no urbanizable. Se plantea una tipología
de menor densidad, residencial edificación en línea, asimilada a la reinante en el
sector desarrollado de las Normas Subsidiarias.
Los condicionantes de desarrollo de ambos sectores quedan recogidos en sus
correspondientes fichas de gestión.
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2.8. Oferta de suelo y edificabilidad
Conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 34 de la LOTUP, y una vez
expuestos los ámbitos de desarrollo propuestos por el PGE, a continuación se indica la
oferta de suelo y de edificabilidad prevista cuantificada por clases y zonas de suelo.

Clase de suelo

Zona de
Ordenación
Estructural

Superficie de la
Zona de
Ordenación
Estructural
2

(m s)

Oferta de
suelo en la
Zona de
Ordenación
Estructural
2
(m s)

Oferta de
Edificabilidad
en la Zona de
Ordenación
Estructural
2
(m t)

ZONAS URBANIZADAS
Suelo Urbano
Consolidado

ZUR-NH

95.135,77

391,21

888,85

ZUR-RE/A

184.914,23

11.028,23

25.703,19

ZUR-RE/M

88.266,38

5.925,78

13.644,73

1.118.021,50

22.802,61

13.681,57

4.869,14

9.151,85

12.925,82

50.073,66

68.844,16

ZUR-IN
No consolidado

ZUR-RE/A

ZONAS DE NUEVO DESARROLLO
Suelo urbanizable ZND-RE/A
ZND-RE/M

12.740,97

12.740,97

9.555,73

31.155,73

31.155,73

18.693,44

43.896,70

28.249,17

2.9. Política pública de suelo y vivienda
El PGE de Albuixech, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la LOTUP,
deberá satisfacer la reserva mínima de suelo para promover viviendas sometidas a
algún tipo de protección pública.
Según dicho artículo, la previsión de suelo para promover viviendas públicas no
será inferior al 30% de la edificabilidad residencial prevista en el suelo urbanizable y
en suelos urbanos sin urbanización, y el 15% de la edificabilidad prevista en suelos
urbanos incluidos en ámbitos de renovación y regeneración urbana. Por ello el
presente PGE considera, además de los datos de edificabilidad prevista en los
sectores residenciales propuestos en él, los datos estructurales referentes a las áreas
de suelo urbano incluidas en estos casos.
Por un lado, la ampliación de nuevo suelo urbano sin urbanizar en el Barrio de Les
Sidres para completar la trama urbana sobre los terrenos indicados por el PATODHV,
y como ámbito sujeto a renovación urbana el nuevo suelo lucrativo que se prevé sobre
parte d los terrenos hasta ahora ocupados por el actual centro escolar. No es posible
en ningún caso referirse a unidades de ejecución delimitadas, pues se trata de una
determinación propia de la ordenación pormenorizada, que no es objeto del PGE. Por
ello, se aplica a la superficie de estas áreas un índice de edificabilidad máximo, que se
establece como condición previa a las previsiones del futuro Plan de Ordenación
Pormenorizada. Así se obtiene estos valores:
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Superficie
2
(m s)

Edificabilidad
residencial
2
(m t)

% VPP Edif.
residencial

Edificabilidad
residencial para VPP
2
(m t)

SR-1

12.740,97

9.555,73

30%

2.866,72

SR-2

31.155,73

18.693,44

30%

5.608,03

ZUR-RE/A 1

5.269,67

4.678,74

30%

1.403,62

ZUR-RE/A 2

3.882,18

8.247,08

15%

1.237,06

53.048,55

41.174,99

11.115,43

En consecuencia, se deberá establecer una reserva de suelo suficiente para
albergar, como mínimo, 11.115,43 m2t de edificabilidad residencial destinada a
viviendas sometidas a algún tipo de protección pública, de modo que se satisfaga el
porcentaje de viviendas de protección pública que resulta de lo dispuesto en la
legislación urbanística aplicable.

Albuixech, julio de 2019.
Por el equipo redactor

Alejandro Navarro Maeztu
Arquitecto
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