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1. DOCUMENTO INICIAL ESTRATEGICO (art.50.1 LOTUP) 

a. Objetivos de la planificación y descripción sobre la problemática sobre la que se actúa 

Este  documento  inicial  estratégico  es  parte  integrante  del  proceso  necesario  para  el  inicio  del 
procedimiento  de  evaluación  ambiental  y  territorial  estratégica  simplificada  para  la  propuesta  de 
tramitación y aprobación por parte del AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR, del PLAN DE REFORMA  INTERIOR 
UNIDAD DE EJECUCIÓN ZONA II “FONT BAIXA” DEL SUELO URBANO, en adelante “la Font Baixa”, con el fin 
de actualizar la ordenación prevista por el planeamiento vigente. 

 
Este  documento  previo  es  un  compendio  de  toda  aquella  información  necesaria  para  que  el Órgano 
Ambiental, en este caso, el propio AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR, pueda resolver, previa fase de consultas 
a  las  Administraciones  Públicas  afectadas  y  a  otros  organismos  o  entidades  interesadas,  el 
correspondiente  informe ambiental y territorial estratégico del planeamiento propuesto, conforme a  los 
arts. 50 y 51 de la ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunidad Valenciana (LOTUP).  

 
La Font Baixa, situada al este del casco antiguo, fue prevista por el Plan General de Ordenación Urbana, 
aprobado 10‐dic‐1991. Ha sido objeto de tres modificaciones de planeamiento, aprobadas el 27‐jul‐1993, 
30‐jul‐2010 y 26‐nov‐2010. 

La zona ya ha iniciado su proceso de gestión y transformación urbanística, y se encuentra en situación de 
suelo urbanizado, aunque de  forma  incompleta, necesitada de  regulación y perfeccionamiento. Se han 
desarrollado  algunas  actuaciones  de  edificación  y  urbanización  parcial,  pero  aún  queda  pendiente  la 
actualización de  su ordenación pormenorizada para  adaptarla  a  las nuevas exigencias de  la  legislación 
vigente, especialmente en lo que respecta al desarrollo medioambiental. 

 Foto Bing Maps 
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La Agrupación de  Interés Urbanístico UE Z2 Suelo Urbano PGOU Alfafar, (en adelante, “la Agrupación”), 
aglutina a  la mayoría de  los propietarios  incluidos en  la  zona,  se encuentra debidamente  Inscrita en el 
Registro  de  Agrupaciones  de  Interés Urbanístico  de  la Generalitat  Valenciana,  y  cumple  los  requisitos 
exigidos por el articulo 160 Ley 5/2014, de 25 de  julio, de  la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje (LOTUP). 

Conforme con los artículos 117.3 y 118 LOTUP, se celebró Convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de 
Alfafar y la Agrupación, el 24 de febrero de 2016, para cooperar en el desarrollo de la gestión, ordenación, 
urbanización y reparcelación de esta Zona 2, de forma concertada. 

Con fecha 19‐may‐2017,  la Agrupación solicita el  inicio de  las actuaciones tendentes a  la aprobación de 
los instrumentos ambientales y ordenación pormenorizada. El Ayuntamiento‐Pleno, mediante acuerdo en 
sesión  celebrada  el  4‐jul‐2017,  notificado  el  28‐jul‐2017,  se  da  por  enterado  de  la  intención  de  la 
Agrupación,  y  autoriza  a  la  misma  a  impulsar  la  elaboración  y  formulación  de  los  instrumentos 
ambientales y urbanísticos necesarios para  la posterior programación y ejecución urbanística de  la Font 
Baixa. 

El Plan de Reforma Interior que se propone para el desarrollo de la Unidad de Ejecución, se fundamenta 
en el desarrollo urbano medioambiental  y en la regeneración territorial.  

La construcción  sostenible  supone un cambio de mentalidad  respecto al modo de habitar, un esfuerzo 
inicial porque hay que  reeducarse hacia el  respeto al medio, algo  intangible aisladamente pero  con  la 
fuerza del conjunto. Este término abarca, no sólo los edificios propiamente dichos, sino que también debe 
tener  en  cuenta  su  entorno  y  la manera  cómo  se  comportan  para  formar  las  ciudades.  El  desarrollo 
urbano sostenible deberá tener  la  intención de crear un entorno urbano que no atente contra el medio 
ambiente,  con  recursos, no  sólo en  cuanto  a  las  formas  y  la eficiencia energética,  sino  también  en  su 
función, como un lugar para vivir, [WWF, 1993]. 

Hoy advertimos, por ejemplo, el crecimiento desmedido y desordenado de muchas ciudades que se han 
hecho insalubres para vivir, debido no solamente a la contaminación originada por las emisiones tóxicas, 
sino  también  al  caos  urbano,  a  los  problemas  del  transporte  y  a  la  contaminación  visual  y  acústica. 
Muchas ciudades son grandes estructuras  ineficientes que gastan energía y agua en exceso. Hay barrios 
que, aunque hayan sido construidos recientemente, están congestionados y desordenados, sin espacios 
verdes suficientes. No es propio de habitantes de este planeta vivir cada vez más inundados de cemento, 
asfalto, vidrio y metales, privados del contacto físico con la naturaleza. 

El desarrollo de  la construcción, pero con una responsabilidad considerable con el Medio Ambiente por 
todas  las  partes  y  participantes,  implica  un  interés  creciente  en  todas  las  etapas  de  la  construcción, 
considerando  las diferentes alternativas en el proceso de construcción, en  favor de  la minimización del 
agotamiento de  los  recursos, previniendo  la degradación ambiental o  los prejuicios, y proporcionar un 
ambiente saludable, tanto en el interior de los edificios como en su entorno.  

A partir de ese momento, es en el planeamiento urbanístico el ámbito en el cual se pueden conseguir las 
mejores aportaciones del ambiente a la edificación, ya que puede conducir a ese ambiente más saludable 
y agradable. 

La calidad de las viviendas y de los barrios residenciales se configura como uno de los pilares de la salud 
pública  contemporánea.  Ventilación,  iluminación,  ruido,  aprovechamiento  de  la  energía  solar  son 
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elementos del desarrollo sostenible que tienen en  la salud humana el elemento más determinante para 
incorporar  a  la  edificación.  Partiendo  de  unos  determinados  parámetros  de  edificabilidad,  su 
incorporación a un territorio se ve favorecida con edificación abierta, compacta y en altura, y que implica 
conseguir  una  adecuada  proporción  entre  ocupación  del  suelo,  separación  de  las  construcciones  y 
orientación para conseguir las óptimas condiciones de emplazamiento.  

Las  intervenciones urbanas que mejoran  la vecindad por sí mismas mejoran  la salud de sus habitantes, 
particularmente de  los grupos  sociales más vulnerables.  La  liberalización del espacio en planta baja,  la 
incorporación de espacios para  la  relación personal,  la creación de  lugares de  trabajo, el aporte de  los 
locales de actividades comerciales y sus diferentes interconexiones van a aportar la dimensión social de la 
regeneración  territorial y desarrollo sostenible ya contemplada en el  Informe Bruntland de 1987, como 
resultado de la Conferencia de Río. 

La aproximación a la “Teoría de los Ecosistemas”, constituye un argumento coherente para sustentar los 
principios de  la planificación  sostenible  y  saludable.  En  este orden,  la  Font Baixa  se  concibe  como un 
ecosistema  en  el  sentido  que  constituye  un  hábitat  residencial  primordial  de  Alfafar,  que  no  solo 
proporciona vivienda sino también una red de soporte social y de oportunidades adicionales para un gran 
conjunto  de  actividades  económicas,  de  ocio,  culturales  y  hasta  turísticas.  Es  también  el  hábitat más 
corriente donde las personas mantienen una relación simbiótica con los sistemas físicos (parte naturales y 
parte construidos) que pueden influenciar la calidad del aire, del agua el suelo y clima. De esta manera, la 
Font  Baixa  se  puede  entender  que  funciona  como  un  complejo  ecosistema  que  soporta  un  conjunto 
diferenciado de nichos ecológicos para diferentes grupos y actividades sociales que conviven en armonía 
unos con otros. 

Las  personas  son  responsables  de  satisfacer  sus  propias  necesidades,  pero  el  diseño  espacial  puede 
ayudar a restringir este impulso vital de autosuficiencia. De esta manera, un principio clave de esta nueva 
planificación será ofrecer todas  las posibilidades para promover un entorno agradable y sostenible para 
cada uno de sus residentes, que al mismo tiempo proteja de los posibles impactos ambientales negativos. 

Desde  esta  visión,  la  salud,  la  sostenibilidad  y  la  vitalidad  urbana  se  configuran  como  los  tres  pilares 
básicos sobre los que desarrollar la nueva planificación de la Font Baixa. 

El presente DOCUMENTO  INICIAL ESTRATÉGICO,  inicia  la  tramitación ambiental del PLAN DE REFORMA 
INTERIOR de la ordenación pormenorizada de la Font Baixa, que recogerá las estipulaciones del Convenio, 
las necesarias adaptaciones a  la normativa actual,   y atenderá  los  requerimientos municipales y demás 
administraciones sectoriales implicadas. 
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b. Alcance, ámbito y posible contenido de las alternativas del plan que se propone 
 
El  alcance  del  PLAN DE  REFORMA  INTERIOR  lo  es  únicamente  de  la  ordenación  pormenorizada  de  la  
UNIDAD DE EJECUCIÓN ZONA 2 y parte de la UNIDAD DE EJECUCIÓN ZONA 1, del suelo urbano del PGOU 
de Alfafar, incorporado en la última modificación de planeamiento y conforme al Convenio urbanístico de 
24‐feb‐2016. Su aprobación supondrá el desarrollo medioambiental del sector y la regeneración territorial 
del  entorno,  conectando definitivamente  el  casco histórico de Alfafar por  los  terrenos que distan 500 
metros  de  la misma  plaza  del  Ayuntamiento,  con  las  importantes  zonas  comerciales  del  este  de  la 
población. 

El ámbito  se encuentra  completamente  rodeado de  suelo urbano  totalmente  consolidado, y  tiene una 

superficie  total de 133.745,17 m2, según  reciente medición. Engloba  la zona de casco urbano situada 

entre la avenida de la Albufera, al norte, la avenida de los Reyes Católicos al sur, la calle Pep de l´Horta al 
oeste  y  el  casco  urbano  de  Lloc  Nou  y  las  calles Músico  Francisco  Burguera  y  Castellón  al  este,  del 
municipio de Alfafar.  

 

Se han estudiado TRES alternativas de desarrollo, convenientemente  justificadas en el apartado 2. b. de 
este documento inicial estratégico: 

0. SIN INTERVENCIÓN: Planeamiento aprobado vigente 

1. INTERVENCIÓN DESACONSEJABLE: Incorporación del borrador del Catálogo y consideración de las 
zonas inundables art. 9 y 14 RDPH, mediante la tramitación de un estudio de detalle del sector y 
una modificación puntual para  la reubicación de  las parcelas escolares. Se mantiene  la obsoleta 
trama vigente. 

2.  INTERVENCIÓN  LÓGICA:  Nueva  propuesta  de  ordenación  pormenorizada  del  ámbito  (Plan  de 
Reforma  Interior),  incorporando  el  borrador  del  Catálogo  y  el  tratamiento  de  las  zonas 
inundables,  atendiendo  a  criterios  de  desarrollo  urbano  medioambiental  y  regeneración 
territorial,  con  una  trama  absolutamente  razonable  y  coherente,  dando  lugar  a  una  mejor 
cohesión.  
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c.  Desarrollo previsible del plan o programa 

El desarrollo de la Unidad de Ejecución se realizará mediante programa de actuación integrada de toda su 
superficie, en régimen de gestión por  los propietarios, esto es,  la Agrupación de  Interés Urbanístico UE 
Zona 2 “Font Baixa” del PGOU de Alfafar. 

Como se refleja en el borrador de planeamiento que se acompaña, la actuación mantendría el equilibrio 
del  planeamiento  vigente,  compensando  también  inmediatamente  al  municipio,  que  participaría  los 
aprovechamientos urbanísticos derivados de la edificabilidad del sector, y obtendría el suelo destinado a 
equipamientos y viales. 

 

 

 

d.   Diagnóstico de  la situación del medio ambiente y del  territorio antes de  la aplicación del 
plan en el ámbito afectado 

El sector queda totalmente rodeado por suelo urbano totalmente consolidado, con la existencia de todos 
los servicios disponibles en su perímetro, ámbito que no supone nuevas afecciones al medio ambiente. 

 

 

 

e.    Efectos  previsibles  sobre  el  medio  ambiente  y  sobre  los  elementos  estratégicos  del 
territorio, tomando en consideración el cambio climático 

Se trata de una actuación de reforma en suelo urbano consolidado que mantiene la superficie destinada a 
equipamientos  de  las  zonas  1  y  2  de  suelo  urbano  del  PGOU  de Alfafar,  y  equilibra  la  relación  suelo 
público/suelo privado del conjunto. 

El planeamiento propuesto sigue un criterio de economía y eficiencia ambiental y territorial, al reducir la 
superficie de  viales  a urbanizar para equilibrar  la  aportación de  suelo exclusivamente dotacional de  la 
zona 1, que se mantiene, con el fin de reducir suelo residencial ocupado con respecto al suelo residencial 
total, esponjando y mejorando la calidad ambiental del conjunto.  
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f.    Incardinación  en  la  Estrategia  Territorial  de  la  Comunidad Valenciana  y  su  incidencia  en 
otros instrumentos de la planificación territorial o sectorial 

El Plan de Reforma Interior de la Font Baixa, no incide de manera directa en la Estrategia territorial de la 
Comunidad Valenciana, pues se trata de un Plan que afecta directamente a una parte del suelo urbano de 
Alfafar resultado de la planificación urbana del municipio, por lo que no altera ningún programa de escala 
extramunicipal. 

No  obstante,  en  su  redacción  deberá  tenerse  en  cuenta  la  relación  con  su  territorio,  respetando  las 
determinaciones  contenidas  en  el  documento  “Comunidad  Valenciana  2003.  Síntesis  de  la  estrategia 
territorial”.  

En  especial,  los  criterios  siguientes:  EFICIENCIA,  CONECTIVIDAD,  PROXIMIDAD,  DIVERSIDAD, 
INNOVACIÓN, PERSONALIDAD , COHESIÓN SOCIAL Y GOBIERNO FACILITADOR. 

La  Estrategia  Territorial  desarrolla  cada  criterio  de  acuerdo  a  las  particularidades  del  territorio  de  la 
Comunidad  Valenciana  y  da  una  serie  de  directrices  de  las  cuales  se  extraen  aquellas  que  deben  de 
tenerse en cuenta en la redacción del Plan: 

Eficiencia en el uso de los recursos 
‐  Adaptar  morfología  urbana  y  edificaciones  a  las  condiciones  bioclimáticas  de  la  Comunidad 
Valenciana 

‐ Promover el transporte público 
‐ Consumo eficiente del suelo 
‐ La calidad del paisaje y el territorio como bien a preservar y potenciar 
‐ Mejorar el balance de emisión de CO2 en planificación urbana y territorial 

Activos del territorio y competitividad económica 
‐ Considerar el consumo eficiente de suelo, agua y energía como  indispensable para el desarrollo 
eficiente del territorio 

‐ Considerar paisaje y patrimonio natural y cultural como elementos diferenciadores de espacios y 
destinos turísticos 

‐ Garantizar la calidad de suelo, agua, aire y paisaje como elementos de mejora de la salud pública 
‐ Fomentar cultura y calidad territorial, paisajística y de valoración de sus elementos identitarios 
‐ Garantizar uso público, racional y sostenible del territorio 
‐ Potenciar el paisaje y diversidad urbana y territorial 
‐ Garantizar el suelo necesario para la implantación de actividades de contenido innovador 
‐ Fomentar las ciudades tranquilas: comercio de proximidad 

Mejora de cohesión territorial 
‐ Fomentar acceso y disfrute del paisaje 
‐ Garantizar acceso universal a los servicios básicos del territorio 
‐ Mantener actividades económicas en tejidos urbanos de los cascos antiguos 
‐ Mantener los hitos urbanos de referencia para sus habitantes 

 



BORRADOR  PLAN DE REFORMA INTERIOR – UE ZONA II “FONT BAIXA”  del suelo urbano P.G.O.U. Alfafar    9 
DOCUMENTO INICIAL ESTRATEGICO 
 

La Infraestructura Verde 
‐ Se definirá a diferentes escalas y será ordenada para garantizar su función territorial, paisajística, 
ambiental y cultural. 

‐  Identificación  de  las  áreas  que  forman  parte  de  la  estructura  verde;  se  caracterizarán  los 
mecanismos de incorporación de nuevos espacios a la misma; se establecerán criterios de gestión. 

El paisaje 
‐ Salvaguardar, gestionar y mejorar los valores del paisaje 
‐ Definir  y  ordenar  la  Infraestructura Verde  como  sistema  continuo  e  integrado  en  las  áreas  de 
mayor valor ambiental y paisajístico 

‐  Promover  la  integración  de  los  Bienes  de  Interés  Cultural  en  una  red  territorial  y  paisajística 
considerando  especialmente  el  caso  de  aquellos  bienes  con  mayor  significado  perceptivo, 
impulsando la salvaguarda y ordenación de sus entornos visuales, funcionales e interpretativos. 

El patrimonio cultural 
‐  Integrar  el  sistema  territorial  de  Patrimonio  Cultural  dentro  de  la  Infraestructura  Verde  del 
territorio,  estableciendo  una  planificación,  gestión  y  valoración  conjunta  del  patrimonio 
ambiental, paisajístico y cultural 

‐ Definir parámetros de protección de  los bienes culturales de relevancia  local y regional para una 
mejor integración de estos en su entorno ambiental y paisajístico. 

‐ En la definición del perímetro de protección del bien en necesario elaborar un estudio visual que 
establezca jerarquías de protección en función de la proximidad y la vinculación a las estructuras 
paisajísticas a las que el elemento patrimonial esté ligado. 

Planificación sobre riesgos territoriales naturales 
‐  En  el  caso  del  ámbito  que  nos  ocupa  tiene  incidencia  el  PATRICOVA,  que  define  las  zonas 
inundables. 

Riesgos debidos al cambio climático 
‐ Protección de zonas verdes 
‐ Planes y ordenanzas que fomenten la arquitectura bioclimáticas y el uso de energías renovables 
‐ Fomento de actuaciones de aumento de eficiencia energética en edificios antiguos e históricos. 
‐ Fomento del transporte público, vehículos no motorizados e itinerarios peatonales 

Ocupación racional del suelo 
‐ Compatibilizar crecimiento urbanístico e Infraestructura Verde 
‐  Integración  del  crecimiento  de  usos  residenciales  en  el  paisaje  preservando  su  identidad  y  
valores. 

‐  Alcanzar masas  críticas  en  los  tejidos  urbanos  que  permitan  rentabilizar  transporte  público  y 
equipamientos 

‐ Crear cinturones verdes alrededor de los núcleos urbanos 
‐ Favorecer la diversidad urbana 
‐ Evitar continuos urbanos o conurbaciones no deseadas 
‐ Considerar la oferta de viviendas desocupadas en futuros desarrollos residenciales 
‐ Excepcionar nuevas piezas urbanas en el territorio priorizando la consolidación y extensión de los 
tejidos urbanos existentes 

‐ Desarrollar itinerarios peatonales y carril bici 
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‐ Extender la Infraestructura Verde 
‐ Fomentar la reconversión de espacios urbanos degradados u obsoletos 

Movilidad 
‐ Vincular la accesibilidad a los nuevos usos 
‐ Potenciar sistemas de transporte no motorizado y el uso del transporte público 
‐ Incluir la Infraestructura Verde en las políticas de movilidad sostenible, conectando centros de 
movilidad de transporte público con vías verdes, itinerarios paisajísticos y sendas adaptadas a 
vehículos no motorizados y peatonales 

‐ Mejorar la movilidad no motorizada y la calle para el peatón 
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2. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA (art.50.2 LOTUP) 
a. Motivación  de  la  aplicación  del  procedimiento  simplificado  de  evaluación  ambiental  y 

territorial estratégica 

Se considera que resulta de aplicación el procedimiento simplificado de Evaluación ambiental y territorial 
estratégica (EATE), al estar ante un supuesto de modificación menor del PGOU, en los términos previstos 
en el art.46.3 de la LOTUP. 

El Plan de Reforma  Interior que  se propone  lo  es  exclusivamente de  la ordenación pormenorizada  en 
suelo  urbano,  y  no  requiere  de  los  criterios  establecidos  en  el  anexo  VIII  de  la  LOTUP  para  el 
procedimiento ordinario: 

‐ Por sus características: 
a) El plan NO establece un marco para proyectos y otras actividades, bien en relación con la ubicación, 

naturaleza, dimensiones y condiciones de funcionamiento o bien en relación con  la asignación de 
recursos. 

b) El plan NO influye en otros planes o programas, incluidos los que estén jerarquizados. 
c) El plan NO es es motivo exclusivo para la integración de consideraciones ambientales, con el objeto, 

en particular, de promover el desarrollo sostenible. 
d) El Plan NO introduce problemas ambientales significativos. 
e) El Plan NO  se  impulsa para  implantar  la  legislación  comunitaria o nacional en materia de medio 

ambiente, como, entre otros,  los planes o programas relacionados con  la gestión de residuos o  la 
protección de los recursos hídricos. 

f) El Plan NO incide en el modelo territorial. 

‐ Por sus efectos y el área probablemente afectada: 
a) La probabilidad (baja), duración (mínima), frecuencia (escasa) y reversibilidad de los efectos. 
b) El carácter acumulativo de los efectos ES NULO. 
c) El carácter transfronterizo de los efectos ES POSITIVO. 
d) Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente ES MÍNIMO. 
e) La magnitud y el alcance espacial de los efectos (área geográfica y tamaño de la población 
que puedan verse afectadas) ES POSITIVO. 
f)  El  valor  y  la  vulnerabilidad  del  área  probablemente  afectada  por  las  causas  siguientes,  SON 

FAVORABLES: 
1.º Las características naturales especiales. 
2.º Los efectos en el patrimonio cultural. 
3.º La superación de valores límite o de objetivos de calidad ambiental. 
4.º El sellado y la explotación intensiva del suelo. 
5.º Los efectos en áreas o paisajes con rango de protección reconocido en los ámbitos nacional, 
comunitario o internacional. 
6.º Los efectos sobre el desarrollo equilibrado del territorio. 
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b. Resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas 

A partir de estos  condicionantes,  se han elaborado  tres alternativas, en  función de  la profundidad del 
grado de intervención:  

0. SIN INTERVENCIÓN: Planeamiento aprobado vigente 

1. INTERVENCIÓN DESACONSEJABLE: Incorporación del borrador del Catálogo y consideración de las 
zonas inundables art. 9 y 14 RDPH, mediante la tramitación de un estudio de detalle del sector y 
una modificación  puntual  para  la  reubicación  de  las  parcelas  escolares.  Se mantiene  la  trama 
vigente. 

2. INTERVENCIÓN LÓGICA: Nueva propuesta de ordenación (Plan de Reforma Interior)  

Se consideran pequeñas variantes, en función del grado de atención a los condicionantes considerados.  

Todas ellas se han ceñido al ámbito de  la ordenación pormenorizada, sin alterar  las características de  la 
ordenación estructural del sector, con el fin de que pueda ser tramitada como competencia  municipal. 

Con estos parámetros, se han propuesto las siguientes alternativas y sus variantes: 

ALTERNATIVA 0:  PLANEAMIENTO VIGENTE, aprovechamiento propuesto, inferior al máximo. 
Variante 0.1:   PLANEAMIENTO VIGENTE, aprovechamiento máximo total, bloques lineales. 

ALTERNATIVA 1:  ESTUDIO  DE  DETALLE  DE  LA  UNIDAD,  aprovechamiento máximo,  incorporando  la 
propuesta de Catálogo en  lo posible, mediante  la eliminación de edificios sobre  los 
elementos  catalogados,  ajuste  de  alineaciones  proponiendo  bloques  en  altura, 
mantenimiento de la trama. 

Variante 1.1:  ESTUDIO  DE  DETALLE  Y  MODIFICACION  PUNTUAL,  aprovechamiento  máximo, 
incorporando la propuesta de Catálogo como la alternativa 1.1, pero permutando las 
parcelas escolares por parcelas lucrativas fuera de la zona inundable, mantenimiento 
de la trama. 

ALTERNATIVA 2:  PLAN DE REFORMA  INTERIOR,  atendiendo  íntegramente  la propuesta de Catálogo, 
desplazando  las  parcelas  escolares  fuera  de  la  zona  inundable,  y manteniendo  el 
equilibrio  dotacional/lucrativo  aprobado  para  la  zona  2  del  PGOU  de  Alfafar, 
redefiniendo  su  trama urbana de  forma  razonable  y  coherente,  logrando  la mejor 
cohesión.  

Desarrolladas en el apartado 2.2 del BORRADOR DEL PLAN DE REFORMA INTERIOR que se adjunta como 
anexo,  es  la  alternativa  2  la  que  recoge  y  atiende  todos  los  condicionantes  establecidos  por  el 
Ayuntamiento y la legislación sectorial correspondiente: 

‐   La  infraestructura verde  se diseña  como generadora de  la  trama a partir del contexto, y conecta 
adecuadamente  los  diferentes  bordes  de  la  Unidad  y  potencia  su  permeabilidad  para  dar 
continuidad a las diferentes tramas perimetrales. 

‐  Se reserva suficiente espacio público para poder entregar a  los elementos catalogables, el entorno 
que necesitan para valorizarlos 

‐ Las dos parcelas dotacionales escolares se sitúan fuera de zona inundable 
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‐  Se reduce la superficie de viales destinada a circulación rodada, evitando tránsitos por la Unidad. El 
tráfico  que  se  genera  será  el  propio  de  la  Unidad,  que  únicamente  accederá  a  cada  parcela 
edificable. 

‐    Flexibilidad  edificatoria.  Las parcelas  edificables ocupan  los  espacios  residuales  generados por  la 
gran  mancha  verde  que  caracteriza  la  Unidad  y  la  preferente  disposición  de  las  dos  parcelas 
escolares. Se dimensionan 36 parcelas edificables, agrupadas en seis manzanas, y se dotan con  la 
volumetría autorizada por el Plan.  

‐    Se mantienen  las  ordenanzas  previstas  en  la modificación  puntual  de  1993,  para  que mediante 
estudios de detalle por manzanas completas puedan  redefinirse aquellas parcelas conforme a  las 
diferentes tendencias del mercado. 

Procede, pues,  la tramitación de un PLAN DE REFORMA INTERIOR, para recoger ordenadamente todos y 
cada uno de los condicionantes, pues la ordenación original es de 1993, hace ya 25 años. 

 

d. Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar, cualquier 
efecto  negativo  importante  en  el medio  ambiente  y  en  el  territorio,  que  se  derive  de  la 
aplicación del plan o programa, así como para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y 
su adaptación al mismo 

La actuación pretendida basada en el desarrollo urbano medioambiental y la regeneración territorial, no 
tiene incidencia negativa sobre el medio ambiente o el territorio, clasificado ya como suelo urbano. 

 

e. Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan 

A la vista de todo lo expuesto, no procede establecer medidas para el seguimiento ambiental del PLAN 
DE REFORMA INTERIOR propuesto. 

 

 

Valencia, Enero de 2.019 

   

 

Fdo. Camilo Grau Carretero 
Arquitecto 
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3. ANEXO 

a. Borrador  del  AVANCE  DEL  PLAN  DE  REFORMA  INTERIOR  DE  LA  UE  ZONA  II  “FONT 
BAIXA”, DEL SUELO URBANO DEL P.G.O.U. DE ALFAFAR 

 

 


