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1_ OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
SOBRE LA QUE ACTÚA 

1.1 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

El Plan Parcial que se propone desarrolla pormenorizadamente el sector SUZ-4 Industrial del Plan 
General de Albalat dels Sorells respetando plenamente la ordenación estructural del Plan General 
y cumpliendo con los condicionantes impuestos en la ficha del sector. 

Así pues, el Plan Parcial cumple con los objetivos del Plan General 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE SE ACTÚA 

Superada la crisis económica es aconsejable el desarrollo de suelo para actividades económicas 
previsto en el Plan General de Albalat dels Sorells ya que los suelos disponibles se están agotando. 
Por lo tanto se pretende el desarrollo del sector industrial SUZ-4 del Plan General para que puedan 
establecerse nuevas actividades económicas en el municipio. 

2_ ALCANCE, ÁMBITO Y POSIBLE CONTENIDO DE LAS ALTERNATIVAS DEL 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO PROPUESTO 

2.1 ALCANCE 

El alcance del documento de Plan parcial es la pormenorización del sector SUZ-4 del Plan General 
de Albalat del Sorells. Así mismo en el desarrollo del sector se urbanizara el PRV-7 que al no estar 
asignado al sector será objeto de compensación cuando se desarrolle el sector que tiene asignado 
este viario estructurante. 

2.2 ÁMBITO 

El ámbito del plan especial coincide con el sector SUZ-4 Industrial del Plan General de Albalat dels 
Sorells. 

En los planos adjuntos se grafía el ámbito del plan parcial. 

2.3 POSIBLE CONTENIDO DE LAS ALTERNATIVAS DEL INSTRUMENTO DE 

PLANEAMIENTO PROPUESTO 

Las alternativas de ordenación que se han contemplado son las siguientes: 

2.4 ALTERNATIVA 0 

Esta alternativa consiste en no desarrollar el sector. Se descarta la misma debido a que el municipio 
en estos momentos requiere de suelo para actividades económicas y el propio PGOU ya 
contemplaba el desarrollo de este sector. 



PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUZ-4 DEL PLAN GENERAL DE ALBALAT DELS SORELLS 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 

 

 

 Diciembre 2018 - Pág. 2 

2.5 ALTERNATIVA 1 

Consiste en el desarrollo del sector SUZ-4 y la ejecución del vial estructurante PRV-7 del PGOU, 
que no está asignado a este sector pero que es necesario para la conexión del sector con la red 
viaria estructurante existente. La intersección entre este vial PRV-7 y la antigua carretera se realiza 
de acuerdo con la previsión del PGOU (glorieta circular) 

Debido a la afección del ferrocarril no se van a realizar obras de urbanización en la franja de dominio 
público. La zona verde de red secundaria del sector se ubica a continuación de la franja de dominio 
público del ferrocarril al objeto que actúe como amortiguadora de impactos entre el ferrocarril y las 
actividades económicas que se implanten en el sector. La edificación respetará el límite impuesto 
por la ley de movilidad de la Comunidad valenciana (LEY 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, 
de Movilidad de la Comunidad Valenciana) en su artículo 78. 

El cuadro de superficies de esta alternativa queda de la siguiente forma: 

ZONA DE ORDENACIÓN SUPERFICIE 

Dominio público (ferrocarril) 805,97 m2 

SCV Red Viaria  325,45 m2 

SCA Aparcamientos 4.732,98 m2 

SVJ Zona Verde-Jardín 3.675,88 m2 

ZND-IND Parcela lucrativa uso industrial compatible comercial 27.166, 85m2 

TOTAL SUPERFICIE SECTOR 36.707,13 m2 

Se tiene previsto que de la totalidad de la edificabilidad correspondiente al uso dominante, no menos 
de 3.500 m2t correspondan al uso comercial compatible (definido en el artículo 131.1 de las Normas 
Urbanísticas del PGOU), de acuerdo con lo indicado en la ficha del sector contenida en el PGOU. 

2.6 ALTERNATIVA 2 

Esta alternativa se diferencia de la alternativa 1 en el diseño de la intersección del vial PRV-7 y la 
antigua carretera CV-3017. Se ha diseñado una intersección giratoria que sin modificar la 
ordenación estructural del PGOU y afectando a parte de la superficie del sector, mejora la conexión 
y movilidad entre el vial PRV-7, la antigua carretera CV-3017 y el vial de acceso al sector SUZ-5, 
situado al otro lado de la antigua travesía. 

Esta es la alternativa que se considera más favorable ya que sin modificar las determinaciones 
estructurales del vigente PGOU favorece la conexión y movilidad en la zona del SUZ-4, a costa de 
perder superficie en la parcela lucrativa del Sector SUZ-4. 

El cuadro de superficies de esta alternativa queda de la siguiente forma: 

ZONA DE ORDENACIÓN SUPERFICIE 

Dominio público (ferrocarril) 805,97 m2 
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SCV Red Viaria  1.435,33 m2 

SCA Aparcamientos 4.732,98 m2 

SVJ Zona Verde-Jardín 3.675,88 m2 

ZND-IND Parcela lucrativa uso industrial compatible comercial 26.059,54m2 

TOTAL SUPERFICIE SECTOR 36.707,13 m2 

Se tiene previsto que de la totalidad de la edificabilidad correspondiente al uso dominante, no menos 
de 3.500 m2t correspondan al uso comercial compatible (definido en el artículo 131.1 de las Normas 
Urbanísticas del PGOU), de acuerdo con lo indicado en la ficha del sector contenida en el PGOU. 

Esta es la alternativa que se considera mas favorable ya que sin modificar el plan general favorece 
la conexión y movilidad en la zona del SUZ-4 

3_ DESARROLLO PREVISIBLE DEL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO 

PROPUESTO 

3.1 TRAMITACIÓN DE LOS PLANES SUJETOS A EVALUACIÓN AMBIENTAL Y 
TERRITORIAL ESTRATÉGICA 

Según el articulo 48 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunitat Valenciana (en adelante LOTUP) “…El órgano ambiental y territorial será 
el ayuntamiento del término municipal del ámbito del planeamiento objeto de la evaluación 
ambiental, sin perjuicio de la asistencia y la cooperación de las diputaciones provinciales de acuerdo 
con la legislación de régimen local, en los siguientes casos: 

… 

2. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que, en el desarrollo de planeamiento evaluado 
ambientalmente, afecten única y exclusivamente a la ordenación pormenorizada del suelo 
urbanizable definida en la presente ley.” 

… 

 

En el presente caso el Plan Parcial solo afecta a la ordenación pormenorizada de suelo urbanizable 
evaluado ambientalmente del Plan General de Albalat dels Sorells. 

El órgano sustantivo en el presente caso es el ayuntamiento de Alabalat dels Sorells por tratarse de 
ordenación pormenorizada de un sector ya contemplado en el Plan General. 

El artículo 50 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (en adelante, “LOTUP”) regula el inicio del 
procedimiento de tramitación de los Planes y Programas sujetos a Evaluación Ambiental y Territorial 
Estratégica. Este artículo establece que este procedimiento se iniciará con la presentación por el 
órgano promotor Ayuntamiento de Albalat dels Sorells), ante el órgano sustantivo Ayuntamiento de 
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Albalat dels Sorells, de la Solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica, 
acompañada de un borrador del Plan o Programa y un Documento Inicial Estratégico.  

El órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental (Ayuntamiento de Albalat dels Sorells) la Solicitud 
de Inicio de la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica, junto con el borrador del Plan y el 
Documento Inicial Estratégico. 

El órgano ambiental examinará la documentación presentada y someterá el documento que 
contiene el borrador del Plan y el Documento Inicial Estratégico a consultas de las 
Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas. 

Una vez recibidos los pronunciamientos de las Administraciones Públicas afectadas, el órgano 
ambiental elaborará y remitirá al órgano promotor (Ayuntamiento) uno de los documentos 
siguientes: 

• Documento sobre el Alcance del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico, junto con las 
contestaciones recibidas a las consultas realizadas, en el que se determinará la amplitud, 
nivel de detalle y grado de especificación que debe tener el citado estudio e instará a la 
continuación de la tramitación por el procedimiento ordinario. 

• Resolución de Informe Ambiental y Territorial Estratégico por considerar, que el plan o 
programa no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio, resolviéndose 
la evaluación ambiental y territorial estratégica por el procedimiento simplificado. 

3.2 INFORME AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO (PROCEDIMIENTO 
SIMPLIFICADO) 

En el caso de que el órgano ambiental considere, que el Plan no tiene efectos significativos sobre 
el medio ambiente y el territorio, resolverá la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica por el 
procedimiento simplificado y remitirá al Ayuntamiento la resolución del Informe Ambiental y 
Territorial Estratégico a los efectos de que se someta la versión final del Plan a Información 
Pública durante un periodo mínimo de cuarenta y cinco días. 

Durante el mismo plazo de Información Pública se consultará a los organismos afectados, con 
petición de los informes exigibles de acuerdo con la legislación sectorial, así como a las entidades 
suministradoras de los servicios públicos urbanos que puedan resultar afectadas. Si, como 
consecuencia de informes y alegaciones, se pretendiese introducir cambios sustanciales en la 
propuesta de Plan, antes de adoptarlos se comunicará a los interesados y, mediante resolución del 
Alcalde, se someterán a Información Pública por el plazo de 20 días, acompañados de los informes 
y alegaciones que sustenten la modificación propuesta. 

Una vez concluidas las anteriores actuaciones, el Plan será sometido a aprobación definitiva por 
el órgano sustantivo correspondiente.  
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3.3 DOCUMENTO DE ALCANCE DEL ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 
ESTRATÉGICO (PROCEDIMIENTO ORDINARIO) 

En el caso de que el órgano ambiental inste la continuación de la tramitación por el procedimiento 
ordinario, remitirá al Ayuntamiento el Documento sobre el alcance del Estudio Ambiental y Territorial 
Estratégico, junto con las contestaciones recibidas a las consultas realizadas, en el que sé 
determinará la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que debe tener el citado estudio 
e instará a la continuación de la tramitación por el procedimiento ordinario. 

Concretamente, en el Documento de Alcance del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico se 
establecerá: 

a. El resultado de las consultas realizadas a las Administraciones Públicas afectadas. 

b. El alcance y nivel de detalle con que deba redactarse el Estudio Ambiental y Territorial 
Estratégico. 

c. Plan de Participación Pública.  

Si órgano ambiental emitiese dicho Documento de Alcance del Estudio Ambiental y Territorial 
Estratégico, el Ayuntamiento redactará la versión inicial del Plan, y el Estudio Ambiental y 
Territorial estratégico, a efectos de que esta versión inicial del Plan, incluyendo su Estudio 
Ambiental y Territorial Estratégico, sean sometidos por parte del Ayuntamiento, a Participación 
Pública y Consultas con las Administraciones Públicas afectadas y con las personas interesadas, 
mediante las acciones definidas en el Plan de Participación Pública y por un plazo mínimo de 
cuarenta y cinco días hábiles. Una vez finalizado dicho plazo de Participación Pública, el 
Ayuntamiento elaborará el Documento de Participación Pública, que sintetizará sus resultados y 
justificará cómo se toman en consideración en la propuesta de plan o programa.  

Tras el periodo de Participación Pública y consultas, el Ayuntamiento redactará una propuesta de 
Plan, introduciendo las modificaciones derivadas de dicho trámite, formará el expediente de 
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Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica y remitirá tanto la propuesta de Plan como el 
Expediente de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica al órgano ambiental .  

El órgano ambiental realizará un análisis técnico del Expediente y continuará con el procedimiento 
de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica y emitirá la Declaración Ambiental y Territorial 
Estratégica.  

Esta Declaración Ambiental y Territorial Estratégica, tendrá naturaleza de informe preceptivo y 
determinante, será remitirá al Ayuntamiento a los efectos de que incluya en el Plan, si las hubiera, 
las determinaciones establecidas en la citada declaración, antes de la aprobación del plan o 
programa.  

De esta manera, el Ayuntamiento resolverá sobre la aprobación el Plan, verificando la inclusión 
de las determinaciones de la declaración ambiental y territorial estratégica y tomando en 
consideración razonada los estudios y documentos sectoriales que lo acompañan y se procederá a 
la aprobación definitiva por parte del órgano sustantivo correspondiente.  

 

3.4  TRAS LA APROBACIÓN DEL PLANEAMIENTO. 

Una vez aprobado el plan se procederá a la ejecución del mismo reservándose los suelos 
dotaciones y cediéndolos al ayuntamiento y se procederá a la construcción de los edificios con la 
edificabilidad permitida en la parcela terciaria. 

4_ DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DE LA 

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO PROPUESTO 

La actuación urbanística prevista afecta a suelo urbanizable previsto en el Plan general de Albalat 
del Sorells. 

El Término Municipal de Albalat dels Sorells, y por tanto la superficie afectada por la actuación 
analizada, se sitúa íntegramente en el clima de la llanura litoral septentrional, según el Mapa de 
zonas climáticas de la Comunidad Valenciana. Este tipo de clima se caracteriza por registrar unas 
precipitaciones anuales de unos 450 mm, aumentando de sur a norte, con un máximo destacado 
en otoño, un débil máximo secundario en primavera y un periodo máximo estival de unos 4 meses. 
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La temperatura media de enero fluctúa alrededor de los 10ºC, y en julio y agosto se aproxima a los 
25ºC. Un aspecto destacado de la elevada humedad relativa en el periodo estival y el muy frecuente 
régimen de brisas marinas, que suavizan las temperaturas y aumentan la humedad del aire. 

De acuerdo con hoja Nº 29-27, Burjasot, de la serie MAGNA del IGME, se tiene que los materiales 
aflorantes pertenecen al cuaternario. Es en dicha época cuando se acentúan la destrucción de los 
relieves constituidos en épocas geológicas anteriores (relieves de Náquera), formándose extensas 
orlas de coluviones que cubren la depresión hasta el mar. En el sector de estudio, afloran depósitos 
mixtos continentales-marinos y están constituidos por limos pardos. Poseen bastante potencia y en 
algunos puntos adquieren tonos rosados. Deben proceder del lavado de las arcillas rojas superiores. 

A grandes rasgos, el dominio geomorfológico sobre el que se sitúa el área de estudio, es la “Llanura 
costera”, de acuerdo con el Mapa Geocientífico de la Provincia de Valencia. Se trata de la llanura 
adyacente a la costa, formada fundamentalmente por acumulación de materiales de procedencia 
marina, eólica, fluvial y de ladera. Presenta una morfología llana, con pendientes comprendidas 
entre el 0 y 5%, con conos aluviales y glacis. Su litología predominante está constituida por 
materiales cuaternarios: limos y arenas marinas; gravas, cantos, limos y arcillas fluvio-coluviales; 
materiales miocénicos: arcillas y limos. La unidad geomorfológica identificada en el ámbito de 
estudio corresponde al sistema morfodinámico aluvial-coluvial: depósitos caracterizados por la 
mezcla de materiales procedentes de acarreo fluvial y derrubios de ladera, como consecuencia de 
darse ambos procesos simultáneamente. Algunas de sus características más destacables son la 
corrosividad baja, estabilidad de taludes y permeabilidad de sus materiales media, y un acuífero 
detrítico con alta disponibilidad. 

Los suelos presentes en la zona son Xerofluvent. Se trata de suelos formados a partir de depósitos 
aluviales y coluviales recientes, sin desarrollo de horizontes excepto un horizonte A ócrico (aunque 
también pueden tener otros horizontes de diagnóstico). Se caracterizan por recibir nuevos aportes 
de material a intervalos variables de tiempo, por lo que suelen presentar estratificaciones de espesor 
muy desigual. El contenido de materia orgánica decrece irregularmente con la profundidad, o 
permanece alrededor de 0,20 % a una profundidad de 125 cm. Sus variaciones se relacionan con 
el régimen de sedimentación y transporte, teniendo una estratificación de al menos el 25% del 
volumen de suelo. son suelos con fertilidad alta, y susceptibles de incrementar su productividad con 
prácticas agrícolas relativamente sencillas. Éstas se orientan a mejorar la estructura del suelo 
(enmiendas orgánicas, laboreo adecuado) y a neutralizar los problemas de fijación de fósforo y de 
asimilación de micronutrientes como consecuencia del exceso de carbonatos. 

No se observan en la zona cauces. En el sector de estudio, debido a su vocación agrícola, se 
localizan un entramado de dichas acequias que se utilizan para el riego y en caso de lluvia drenan 
la escorrentía. 

Es espacio natural más próximo a la zona de estudio es la zona húmeda de la Marjal de Rafalell-
Vistabella, localizada en T.M. de Valencia. Este marjal se encuentra a poco más de 3 km del sector 
de estudio, estando por tanto fuera de su cuenca o perímetro de afección establecido legalmente 
en 500 m. 

Según el Plan de Acción Territorial sobre Riesgo de Inundación de la Comunidad Valenciana, 
PATRICOVA, la zona objeto de estudio no presenta riesgo de inundación. El SNCZI tampoco 
identifica zonas inundables en el sector SUZ-4. 

En el subsuelo de la zona se desarrolla la masa de agua subterránea de la Plana de Valencia Norte. 
Se trata de un acuífero libre, permeable por porosidad. En el área de estudio, la vulnerabilidad de 
las aguas subterráneas es media debido a que el espesor de la zona no saturada es suficiente para 
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garantizar una depuración, aunque, como contrapartida, presenta una deficiente calidad de las 
aguas subyacentes. 

La vegetación potencial de la zona correspondería a la serie edafófila termomediterránea de las 
planas aluviales y riberas con suelo profundo y capa freática relativamente alta del olmo (Ulmus 
minoris) (Acantho mollis-Ulmetum minoris Costa et al. Ined.), caracterizada por una olmeda 
acompañada de zarzas (Rubus ulmifolius), hiedra (Hedera helix) y acanto (Acanthus mollis) como 
especies más representativas. 

En todo el ámbito de estudio, la vegetación potencial fue sustituida desde antiguo por cultivos de 
huerta y cítricos. En los cultivos, además de las especies botánicas de aprovechamiento agrícola, 
se observa vegetación nitrófila y arvense ligada a los cultivos de huerta y cítricos existentes en la 
zona. Algunas parcelas se encuentran abandonadas, y es aquí donde esta vegetación nitrófila y 
arvense cobra importancia. No se detectan especies vegetales de elevado valor ambiental o 
protegidas 

En los cultivos de regadío, la simplificación del medio, el uso de maquinaria y pesticidas y la continua 
presencia del hombre, impone condiciones excluyentes para la mayoría de las especies silvestres. 
Sólo aquellas especies que aprovechan las transformaciones proliferan en estos medios, 
acompañadas por otras que suelen tener carácter trivial y escaso interés dado lo generalizado de 
su distribución. No se detectan especies animales de elevado valor ambiental o protegidas 

La actuación no esta afectada por el PATIVEL ya que se ubica fuera de su ámbito y según el 
PATFOR no se afecta a suelos forestales, ni vías pecuarias. 

No se afectan a espacios naturales protegidos, ni directa ni indirectamente. 

La zona se ubica dentro del ámbito del PAT de la Huerta en tramitación. 

No se afectan a elementos del catálogo de bienes culturales del municipio. 

Así pues, no se detectan en la zona de la actuación factores y elementos del medio de elevado valor 
ambiental que puedan verse afectados. Los suelos del ámbito de la actuación no tienen 
condicionantes que impidan o dificulten los uses y edificaciones que se pretenden. 

5_ EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOBRE EL 

TERRITORIO 

Así pues, los efectos previsibles sobre el medio ambiente en la fase de construcción son los típicos 
de las obras de urbanización y construcción de edificios. Durante la evaluación ambiental del plan 
general no se detectaron efectos significativos sobre el medio ambiente y al no modificarse este y 
no haberse detectado elementos de elevado valor ambiental se considera que no se producirán 
efectos significativos sobre el medio ambiente. 

En la fase de funcionamiento los efectos previsibles son similares a los de cualquier suelo urbano 
industrial con tolerancia terciaria.  Hay que tener en cuenta que el Plan ya prohíbe las industrias 
mas problemáticas desde el punto de vista ambiental, por lo que si se cumple con la legislación en 
vigor no son de prever impactos significativos sobre el medio ambiente. 

 Las dotaciones de agua para abastecimiento ya fueron justificadas durante la tramitación del plan 
general y además se adoptaran medidas para minimizar su consumo. 
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Las aguas residuales se conectarán con la red municipal que las conducirá a la EDAR que sirve al 
municipio. 

Al actuarse sobre un medio próximo a la Huerta las actuaciones deberán integrarse 
paisajísticamente. 

6_ RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA TERRITORIAL VALENCIANA Y OTROS 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

6.1 RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA TERRITORIAL VALENCIANA 

Los objetivos y directrices de la Estrategia Territorial de la comunidad Valenciana (en adelante 
ETCV) que se han tenido en cuenta al redactar el Plan y tienen una aplicación más directa las 
siguientes: 

Al tratarse de una actuación de desarrollo de un secto urbanizable en el Plan General de Albalat 
dels Sorells que afecta a los usos económicos se han tenido en cuenta en la redacción del Plan las 
directrices 91, 92, 93 y las directrices relaciones con los índices de ocupación del territorio. 

De entre los 25 objetivos generales establecidos en la Estrategia Territorial, resultan aplicables: 

• Objetivo 1: Mantener la vertebración del Sistema de Ciudades. 
• Objetivo 6: Gestionar de forma integrada y creativa el patrimonio ambiental. 
• Objetivo 7: Territorio eficiente en la gestión de los recursos hídricos 
• Objetivo 8: Reducir al mínimo posible los efectos de los riesgos naturales e inducidos. 
• Objetivo 11: Proteger y valorizar el paisaje como activo cultural, económico e identitario. 
• Objetivo 13: Gestionar de forma activa e integrada el patrimonio cultural. 
• Objetivo 20: Compatibilizar la implantación de infraestructuras con la protección de los 

valores del territorio 
• Objetivo 23: Definir unas pautas racionales y sostenibles de ocupación de suelo. 

La aplicación de las Directrices anteriores y la consideración de los objetivos citados se concreta en 
el documento del Plan Parcial en los aspectos siguientes: 

• No incremento de la ocupación del suelo prevista en el Plan General. 
• No incremento de la edificabilidad Global del Plan General. 
• Mejorar la conexión con los otros suelos urbanos o urbanizables previstos en el Plan General 
• Aumentar los elementos de la infraestructura urbana del municipio. 
• No incremento de las demandas de recursos hídricos. 
• No afección a suelos de elevado valor ambiental 
• No afección a suelos con riesgos naturales o inducidos. 

6.2 RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

La memoria justificativa del Plan General de Albalat del Sorells ya justifica la no afeccion del Plan 
General respecto a los instrumentos de ordenación territorial. 

El DECRETO 58/2018, de 4 de mayo, del Consell, aprueba el Plan de Acción Territorial de la 
Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana y el Catálogo de Playas de la Comunitat 
Valenciana que es posterior a la aprobación del Plan General . 
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Los objetivos del Pativel son: 

• Definir y ordenar la Infraestructura Verde supramunicipal del litoral, protegiendo sus valores 
ambientales, territoriales, paisajísticos, culturales, educativos y de protección frente a 
riesgos naturales e inducidos. 

• Garantizar la conectividad ecológica y funcional entre los espacios del litoral y el interior, y 
evitar la fragmentación de la Infraestructura Verde. 

• Potenciar el mantenimiento de espacios libres en la franja litoral, evitando la consolidación 
de continuos edificados y de barreras urbanas que afecten a los valores del espacio litoral. 

• Garantizar la efectividad de la protección de las servidumbres del dominio público marítimo 
terrestre. 

• Armonizar el régimen jurídico de los suelos del espacio litoral. 
• Mejorar la calidad y funcionalidad de los espacios del litoral ya urbanizados, de gran 

importancia económica, social y ambiental, y en especial para el fomento de un turismo de 
calidad. 

• Facilitar la accesibilidad y la movilidad peatonal y ciclista en el litoral y en sus conexiones 
con el interior del territorio. 

Si bien el municipio de Albalat dels Sorells se ubica dentro del ámbito del PATIVEL, la actuación 
propuesta se ubica fuera de fuera del ámbito de conexión (hasta los 2.000 metros desde la ribera 
del mar medidos en proyección horizontal 

Según el DECRETO 49/2011, de 6 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan Especial 

ante el Riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril, 
el municipio de Albalat dels Sorells está considerado como de riesgo alto al situarse suelo 
residencial a menos de 500 metros de las infraestructuras definidas en el plan  

El planeamiento de los municipios colindantes no se ve afectado por el Plan Parcial Especial ya que 
esta afección ya se tuvo en cuenta en la redacción y aprobación del plan General del municipio. 

7_ MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE 

EAE 

Los motivos que llevan a la aplicación del procedimiento simplificado de Evaluación Ambiental y 
Territorial Estratégica para el Instrumento de Planeamiento propuesto son: 

Respecto a las características de la Modificación propuesta: 

Se trata de Instrumento de Planeamiento de desarrollo de un suelo urbanizable ya previsto en el 
plan general en vigor y sometido durante su aprobación a evaluación ambiental. 

Los posibles impactos que pudieran generarse por el desarrollo del Plan Parcial ya se tuvieron en 
cuenta en la evaluación ambiental del Plan General. En el supuesto que se implanten en el sector 
actividades industriales sometidas a evaluación de impacto ambiental será durante el procedimeinto 
de autorización de las mismas cuando deban evaluarse y valorarse los impactos ambientales que 
pudieran generase teniendo en cuenta el medio natural y socioeconómico en el que se ubica. 

Cabe recordar que los usos previstos en el ámbito del plan parcial son iguales que los contemplados 
en el vigente Plan General y por lo tanto compatibles con sus características ambientales.  

Respecto de las características de los efectos y del área afectada 
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El Plan Parcial afecta a suelo urbanizable clasificado en el Plan General, no afectándose 
directamente a espacios protegidos o de elevado valor ambiental. 

No se ha detectado ningún problema ambiental en relación con la aprobación del Plan especial que 
la impida. Las actuaciones deberán integrarse en el paisaje como establece la LOTUP. 

En el supuesto de implantarse actividades industriales sujetas al procedimiento de impacto 
ambiental deberá ser durante la tramitación de las autorizaciones oportunas cuando se valore si los 
impactos pueden ser significativos y decidir si se puede implantar o no dicha actividad  Cabe 
recordar que el propio plan general ya limita el tipo de industria que puede implantarse en el sector 
ya que declara incompatibles “INDUSTRIAL (actividades calificadas como nocivas o peligrosas de 
alto índice, grados 4 y 5 del Nomenclátor vigente)1 

En cualquier caso, la aparición de posibles efectos negativos sería poco probable y  estos efectos 
no son acumulativos ni tienen carácter transfronterizo. 

Ni la aprobación del Plan Parcial  ni las actividades a desarrollar presentan riesgos significativos 
sobre la salud humana o el medioambiente siempre que se cumpla con la legislación en vigor y se 
tengan en cuenta las incompatibilidades previtas en la ficha del sector 

La aprobación del Instrumento de Planeamiento no provocara un nuevo sellado masivo de suelo ya 
que el ámbito ya es urbano. 

El Plan Parcial presenta ningún efecto negativo significativo sobre paisajes protegidos en los 
ámbitos nacional, comunitario o internacional. Si bien la proximidad a la huerta ocasiona que se 
deba prestar especial atención a la integración paisajística de los edificios de la parcela terciaria y 
tener en cuenta en su caso el PAT en tramitación. 

La aprobación del Instrumento de Planeamiento no tendrá ninguna repercusión negativa sobre el 
desarrollo equilibrado del territorio ya que sigue el modelo previsto en el Plan General en vigor. 

Como consecuencia no es esperable la aparición de problemas ambientales significativos 
relacionados con la aprobación del Instrumento de Planeamiento propuesto, por lo que se considera 
que su Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica puede realizarse de acuerdo con el 
procedimiento simplificado regulado en el Artículo 46.3 de la LOTUP. 

A tal efecto, el presente DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO contiene toda la documentación 
necesaria prescrita en el artículo 50 de la LOTUP. 

8_ MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR LOS 

POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS 

Se deberán aplicar las medias de prevención, reducción y compensación ya contempladas en la 
evaluación ambiental del Plan General en vigor. 

                                                
1 El Plan General utiliza la terminología del DECRETO 54/1990, de 26 de marzo, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, por el que se aprueba el Nomenclátor de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1º de Ia Ley 3/1989, de 2 de mayo, sobre Actividades 
Calificadas.” 
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9_ MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

El Programa de Seguimiento debe entenderse como el conjunto de criterios de carácter técnico que, 
en base a la evaluación realizada sobre los efectos ambientales del Plan Especial. 

Debido a la escasa superficie afectada, al ámbito urbano del plan especial no se considera 
necesario aplicar un plan de seguimiento ambiental específico siendo suficiente el plan de 
seguimiento ambiental previsto para el Plan General en vigor. 



PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUZ-4 DEL PLAN GENERAL DE ALBALAT DELS SORELLS 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 

 

 

 Diciembre 2018 - Pág. 13 

� PLANOS 



PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUZ-4 DEL PLAN GENERAL DE ALBALAT DELS SORELLS 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 

 

 

 Diciembre 2018 - Pág. 14 

ÍNDICE DE PLANOS 

Plano 1:  SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

Plano 2: ÁMBITO DEL PLAN 

Plano 3: ESPACIOS PROTEGIDOS. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN PATODHV. 

Plano 4:  PLANEAMIENTO VIGENTE. 

Plano 5.1: ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE MUNICIPAL. 

Plano 5.2: ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA. 

Plano 6.1: ORDENACIÓN PROPUESTA . ALTERNATIVA 1. 

Plano 6.2:  ORDENACIÓN PROPUESTA . ALTERNATIVA 2. 

 



727000 728000 729000 730000
43

79
00

0
43

80
00

0
43

81
00

0
43

82
00

0
43

83
00

0

AUTOR :CONSULTORA:

ESCALA:

PLANO: Nº

hoja 1 de 1

TITÚLO:

PROMOTOR:
Fuente: CNIG

FECHA:

DIE Albalat

728000 729000

43
81

00
0

1/25.000

1/7.500

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 1
1:20.000
1:5.000

Juan B. Gumbau Bellmunt
Geólogo. Colegiado nº 1.568

Albalat dels Sorells

L e y e n d a
T.M. de Albalat dels Sorells
Sector SUZ-4

PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUZ-4 DEL PLAN
GENERAL DE  ALBALAT DELS SORELLS
DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

Dic. 2018

EXP/DIE1635

Sector SUZ-4

Sector SUZ-4



728000
43

81
00

0

ETRS89 1989 UTM Zona 30 N
AUTOR :CONSULTORA:

ESCALA:

PLANO: Nº

hoja 1 de 1

TITÚLO:

PROMOTOR:

FECHA:
Dic. 2018

Albalat

0 50 100251:5.000

Juan B. Gumbau Bellmunt
Geólogo. Colegiado nº 1.568

ÁMBITO DEL PLAN 2

Fuente: Elaboración propiaFuente: Elaboración propia

L e y e n d a 
Término municipal de Albalat del Sorells
Sector SUZ-4

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

hoja 1 de 1

EXP/DIE1635

Sector SUZ-4

PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUZ-4 DEL PLAN
GENERAL DE  ALBALAT DELS SORELLS







!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

EP-A04

EP-A06

ETN-A06

ETN-09

ETN-07

ETN-10

ETN-03 ETN-01

ETN-03

EP-I02 (B.R.L.)ETN-11 / EP-I06

ETN-12 / EP-I07 (B.R.L.)

ETN-02

ETN-08

ETN-05

EP-BIC

Meliana

Foios

Albuixech

poliesportiu

Albalat dels Sorells

Museros

725000 726000 727000 728000 729000 730000 731000
43

79
00

0
43

80
00

0
43

81
00

0
43

82
00

0
43

83
00

0
43

84
00

0

ETRS89 1989 UTM Zona 30 N
AUTOR :CONSULTORA:

ESCALA:

PLANO: Nº

hoja 1 de 1

TITÚLO:

PROMOTOR:

FECHA:

Albalat

0 250 5001251:22.500

Juan B. Gumbau Bellmunt
Geólogo. Colegiado nº 1.568

Fuente: Elaboración propia

L e y e n d a 

Infraestructura verde de valor ambiental

Término municipal de Albalat del Sorells

Conectores Infraestructura Verde Urbana

Vectores IV
Vectores de conexión Vías pecuarias

Vías pecuarias en T.M. Albalat dels Sorells

Áreas de vigilancia arqueológica

Sequia de Moncada

Sector SUZ-4

Zonas Verdes Urbanas

Vias Pecuarias

Patricova. Envolvente de peligrosidad

Barranc de Carraixet

Infraestructura verde supramunicipal
Suelo Urbano - Urbanizable

Cauces

Concectores

Infraestructura verde de valor territorial

Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos!(

Espacios de alto valor cultural

ETN-01 · Cementeri d'Albalat dels Taronjers
ETN-02 · Escorxador de la Vila d'Albalat dels Sorells
ETN-03 · Estacio de ferrocarrils d'Albalat dels Sorells
ETN-04 · (B.R.L.) Molí Ferrer
ETN-05 · Motor - Pou Talabuig
ETN-06 · Motor del Carnisser
ETN-07 · Motot Huitenes
ETN-08 · Pou l'Alberenga
ETN-09 · (B.R.L.) Xemeneia industrial "Ladrillera Bernardo Martinez"
ETN-10 · Partidor de llengues de la fila d'Albalat
ETN-11 · (B.R.L.) Retaule ceramic Cristo Crucificado. EP-I06
ETN-12 · (B.R.L.) Retaule ceramic de la Mare de Deu dels Desemparats. EP-I07
EP-A04 · Zona de protección de la Masia Bonavista
EP-A06 · Zona de protección de la Masia Rosario

BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL

Dic. 2018

ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE
MUNICIPAL

5.1

EXP.DIE 1635

PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUZ-4 DEL PLAN
GENERAL DE  ALBALAT DELS SORELLS

Sector SUZ-4







728000
43

80
00

0
43

81
00

0

Albalat dels Sorells

ETRS89 1989 UTM Zona 30 N
AUTOR :CONSULTORA:

ESCALA:

PLANO: Nº

hoja 1 de 1

TITÚLO:

PROMOTOR:

FECHA:
Dic. 2018

Albalat

0 50 100251:6.000

Juan B. Gumbau Bellmunt
Geólogo. Colegiado nº 1.568

ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE
URBANA

5.2

Fuente: Elaboración propiaFuente: Elaboración propia

L e y e n d a 

Infraestructura verde de valor ambiental

Término municipal de Albalat del Sorells

Vectores de conexión

ARQ-01 EP-BIC Entorno de protección Castillo-Palacio dels Sorells

SUZ-4

Zonas Verdes Urbanas

Infraestructura verde supramunicipal
Suelo Urbano - Urbanizable

Concectores

Infraestructura verde de valor territorial

Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos
Espacios de alto valor cultural

Sequia de Moncada
Cauces

Conectores Infraestructura Verde Urbana

ARQ-02 Zona del núcleo histórico tradicional (N.H.T.)

ARQ-03 Vía Augusta: Calle Mayor (Antigua carretera N-340)

Áreas de vigilancia arqueológica

ETN-10

ETN-01

EP-I02 (BRL)

ETN-11

ETN-02

ETN-12

ETN-03

BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL

hoja 1 de 1

EXP.DIE/1635

PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUZ-4 DEL PLAN
GENERAL DE  ALBALAT DELS SORELLS


	die suz 4 albalat.pdf
	@1635_DIE_00_completa_br_actualizado 19122018

		2018-12-20T16:47:40+0100
	73381946D JUAN BAUTISTA GUMBAU (R: B46449112)




