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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 Especial que se propone mantiene el modelo territorial del vigente Plan General de Albalat 
dels Sorells pero adaptándose al Capítulo III del Título I de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana denominado “ Criterios 
de ocupación racional del suelo” y a la Estratategia Terrirorial de la Comuniad Valenciana 
(DECRETO 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia Territorial de 
la Comunitat Valenciana.) 

En concreto los objetivos son los siguientes: 

1.- Satisfacer las demandas de suelo justificadas, impidiendo la especulación, basándose en 
necesidades reales, previstas o sobrevenidas, y se justificará mediante parámetros objetivos que 
analicen las expectativas y posibilidades estratégicas de cada municipio en su contexto 
supramunicipal, de acuerdo con la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. 

2.- Priorizar las actuaciones de rehabilitación y renovación urbana frente a las nuevas ocupaciones 
del territorio. 

3.- Favorecer la calidad de los tejidos urbanos, mediante la imbricación coherente de usos, 
actividades y tipologías urbanas, que generen unas estructuras y paisajes urbanos engarzados en 
la ciudad mediterránea tradicional. 

4.- Mantener el carácter y las condiciones de visibilidad de los paisajes de mayor valor, 
especialmente los agropecuarios tradicionales, los abiertos y naturales, las perspectivas de 
conjuntos urbanos históricos o tradicionales, los elementos culturales y el entorno de recorridos 
escénicos. 

5.- Adaptar las nuevas actuaciones a la disponibilidad de recursos hídricos. 

6.- Atender a los principios de accesibilidad universal y de movilidad sostenible. 

7.- Los nuevos espacios públicos, o su reforma, configuraran la imagen urbana de Albalat dels 
Sorells como el resultado de un proyecto unitario, coherente y articulado por la infraestructura verde 
urbana y la red de espacios dotacionales.  

El concreto el Plan Especial pretende una actuación en medio urbano (art 2.1 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana) mediante una actuación de transformación urbanística (art 7.1.a.2 del Real 
Decreto Legislativo 7/2015) que mejora las dotaciones del suelo de uso residencial del municipio y 
al mismo tiempo cubre la demanda sobrevenida de edificabilidad terciaria en el municipio. Todo ello 
sin ocupar más suelo que el previsto en el Plan General. 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE SE ACTÚA 

El Ayuntamiento de Albalat dels Sorells ha detectado una doble problemática en el municipio. 
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Por una parte, las dotaciones en el suelo urbano residencial del municipio cumplen con los 
standares establecidos, pero se considera que para incrementar la calidad de vida de la ciudadanía 
estas deberían aumentar. 

Por otra parte, existe una demanda sobrevenida de edificabilidad terciaria en el término municipal 

El término municipal de Albalat forma para del ámbito del Plan de Acción Territorial de la Huerta, 
que esta en tramitación en estos momentos, por lo que se considera como criterio irrenunciable no 
incrementar la superficie de suelo impermeabilizado del municipio. 

Se opta por lo tanto en técnicas de reforma y renovación urbano que permitan la densificación de 
la edificación en aquellos suelos que lo requieren y permiten y esponjar y mejorar las dotaciones 
sen el medio urbano residencial del municipio. 

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

2.1 ALCANCE 

El alcance del documento de Plan Especial será el siguiente: 

• Delimitación de un ámbito discontinuo de actuación en medio urbano. 
• No modificar la superficie urbanizada o a urbanizar prevista en el plan general ni la 

edificabilidad global del plan general en vigor. 
• Incrementar la edificabilidad terciaria del sector terciario del Plan General. 
• Reserva de suelo dotacional en al medio urbano residencial con la consiguiente disminución 

de la edificabilidad residencial. 
• No modificar significativamente la edificabilidad global del ámbito del Plan Especial. 

SE trata por lo tanto de un Plan Especial de reforma y renovación urbana que modifica puntualmente 
la ordenación estructural de la actual parcela terciara prevista en el plan general. 

2.2 ÁMBITO 

El ámbito del plan especial coincide con el ámbito de la actuación en medio urbano. 

Se trata de un ámbito discontinuo formado por la parcela terciaria ubicada al norte del municipio y 
varias parcelas ubicadas en la zona de ordenación ACA del Plan General y varias parcelas ubicadas 
en el suelo urbanizado denominado Espacios del Este. 

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

2.3 POSIBLE CONTENIDO DE LAS ALTERNATIVAS DEL INSTRUMENTO DE 

PLANEAMIENTO PROPUESTO 

Se han estudiado tres alternativas de ordenación que son las siguientes: 
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2.4 ALTERNATIVA 0 

Esta alternativa consiste en mantener la situación actual del planeamiento. O sea no se incrementa 
la edificabilidad terciaria prevista en el planeamiento y no se modifican los suelos dotacionales del 
suelo de uso residencial previstos en el Plan General. 

2.5 ALTERNATIVA 1 

Esta alternativa consiste en incrementar la edificabilidad neta de la parcela terciaria en 15.000 m2t 
con lo que la edificabilidad neta total de la parcela será de 25.239,00 m2t+15.000 m2t= 40.239,00 
m2t. La altura máxima permitida pasara de 17 m a 24 metros y se incrementara la ocupación de la 
parcela del 50% al 65 %. 

Este incremento de la edificabilidad terciara en la parcela requerirá redotarla de aparcamientos 
públicos y privados que se materializaran en parcela privada. Al no incrementar la ocupación 
terciaria no se requiere incrementar las dotaciones de zonas verdes de red secundaria. 

Los actuales viales cumplen con los estandares de la LOTUP por lo que no hace falta redotar la 
parcela terciaria de viario. 

A mismo tiempo se reservan como dotacionales 8 parcelas ubicadas en suelo residencial (4 
parcelas en zona de ordenación ACA y 4 parcelas el suelo urbanizado Espacios del Este). 

La edificabilidad residencial  actual de las 8 parcelas es la siguiente: 

Dirección Ref catastral Zona superfici
e solar 

alturas m2t 

Cantavella 6 8009402YJ2880N0001MZ ACA 925,26 varias 2.089,41 
Cantavella 8 8009403YJ2880N0001OZ ACA 737,00 varias 3.281,09 
Pere March 80 8409401YJ2880G0001TR Espacios del Este 282,00 IV+a 1.142,10 
Pere March 82 8410301YJ2881A0001FD Espacios del Este 633,00 IV+a 2.563,65 
Rei Jaime I, 105 8409201YJ2880G0001BR Espacios del Este 318,00 IV+a 1.287,90 
Rei Jaime I, 107 8410501YJ2881A0001XD Espacios del Este 633,00 IV+a 2.563,65 
Mestre Serrano, 2 8203905YJ2880S0001QY ACA 393,00 IV+a 1.558,82 
Mestre Serrano, 4 8203902YJ2880S0001BY ACA 401,00 IV+a 1.626,60 
TOTAL     16.113,22 

Así pues, se reducirá la edificabilidad residencial del Plan General en 16.133,22 m2t 

La edificabilidad total del plan se disminuirá en 16.133,22-15.000 = 1.133,22 m2t 

No se modifica la ordenación y parámetros urbanísticos del resto de parcelas y solares fuera del 
ámbito del plan especial ubicados en zona de ordenación ACA o en el suelo urbanizado de espacios 
del Este. 

2.6 ALTERNATIVA 2 

Esta alternativa consiste en incrementar la edificabilidad neta de la parcela terciaria en 15.000 m2t 
con lo que la edificabilidad neta total de la parcela será de 25.239,00 m2t+15.000 m2t= 40.239,00 
m2t. La altura máxima permitida pasará de 17 m a 24 metros y se incrementará la ocupación de la 
parcela del 50% al 65 %. 
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Este incremento de la edificabilidad terciara en la parcela requerirá redotarla de aparcamientos 
públicos y privados que se materializaran en parcela privada. Al no incrementar la ocupación 
terciaria no se requiere incrementar las dotaciones de zonas verdes de red secundaria. 

Los actuales viales cumplen con los estandares de la LOTUP por lo que no hace falta redotar la 
parcela terciaria de viario. 

A mismo tiempo se reservan como dotacionales 6 parcelas ubicadas en suelo residencial (2 
parcelas en zona de ordenación ACA y 4 parcelas el suelo urbanizado Espacios del Este). 

La edificabilidad residencial actual de las 6 parcelas es la siguiente: 

Dirección Ref catastral Zona superficie 
solar 

alturas m2t 

Cantavella 6 8009402YJ2880N0001MZ ACA 925,26 varias 2.089,41 
Cantavella 8 8009403YJ2880N0001OZ ACA 737,00 varias 3.281,09 
Pere March 80 8409401YJ2880G0001TR Espacios del Este 282,00 IV+a 1.142,10 
Pere March 82 8410301YJ2881A0001FD Espacios del Este 633,00 IV+a 2.563,65 
Rei Jaime I, 105 8409201YJ2880G0001BR Espacios del Este 318,00 IV+a 1.287,90 
Rei Jaime I, 107 8410501YJ2881A0001XD Espacios del Este 633,00 IV+a 2.563,65 
TOTAL     12.927,80 

Así pues, se reducirá la edificabilidad residencial del Plan General en 12.927,80 m2t 

La edificabilidad total del plan se aumentará en 15.000,00-12.927,80= 2.072,2 m2t 

No se modifica la ordenación y parámetros urbanísticos del resto de parcelas y solares fuera del 
ámbito del plan especial ubicados en zona de ordenación ACA o en el suelo urbanizado de espacios 
del Este. 

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: 

… 

3. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten única y exclusivamente a la 
ordenación estructural del suelo urbano que cuente con los servicios urbanísticos efectivamente 
implantados, sin modificar el uso dominante de la zona establecida en la ordenación estructural.” 

En el presente caso el Plan especial solo afecta a suelo urbano urbanizado y no se modifica el uso 
dominante de las zonas establecidas en la ordenación estructural del Plan general en Vigor por lo 
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que a pesar de ser una modificación estructural el órgano ambiental y territorial será el 
Ayuntamiento. 

El órgano sustantivo en el presente caso es la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio para la modificación estructural propuesta y el Ayuntamiento para las 
modificaciones de planeamiento pormenorizado propuesto. 

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), 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 
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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.  

 

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 
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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 
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 exclusivamente al medio urbano del municipio de Albalat 
del Sorells. 
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Así pues, la actuación afecta a suelos ya alterados por intervenciones urbanísticas. Todos ellos 
están completamente urbanizados y algunos de ellos incluso edificados. 

Al tratarse de suelos urbanos ya alterados por las actuaciones urbanísticas no existen en ellos 
elementos del medio de muy elevado o elevado valor ambiental. 

El ámbito de actuación no se encuentra afectado por riesgo de inundación según la cartografía del 
Patricova y el sistema nacional de cartografía de zonas inundables. 

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. 

Como todos los suelos urbanos de la zona están rodeados por suelo de Huerta (según el PAT de 
la Huerta en tramitación). En concreto se trata de Huerta protección agrícola grado 3 y zonas rurales 
comunes. 

Se trata de suelos con una vulnerabilidad media frente a la contaminación de las aguas 
subterráneas por lo que los usos previstos son aptos en ellos. 

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 

Al tratarse se suelos urbanos ya urbanizados los efectos previsibles sobre el medio ambiente en 
relación a sus factores abióticos, bióticos son similares en las tres alternativas contempladas. 

Los principales efectos de la actuación prevista se refieren al medio social ya que la alternativa 1 y 
2 permiten mejorar la calidad de vida de la ciudadanía al aumentar las dotaciones en el suelo 
urbanos residencial y además al incrementarse la edificabilidad para actividades económicas se 
producirán efectos sobre el paro (disminución) y efectos positivos directos sobre el sector terciario 
e indirectos sobre los otros sectores económicos del municipio. 

Hay que destacar que la disminución de la edificabilidad residencial no tiene efectos significativos 
ya que los crecimientos demográficos previstos y la existencia de solares no edificados en el 
municipio garantizan el acceso de la población a la vivienda. 

Al actuarse sobre un medio urbano y próximo a la Huerta las actuaciones deberán integrarse 
paisajísticamente. 
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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 en medio urbano que afecta a los usos residenciales y económicos se 
han tenido en cuenta en la redacción del Plan las directrices 77,78,79, 91, 92, 93 y las directrices 
relaciones con los índices de ocupación del territorio. 

La actuación mejora la infraestructura verde municipal ya que aumenta las dotaciones que se 
integraran en la misma en el suelo urbano, respetando los elementos de la infraestructura verde 
municipal existentes. Por lo que se siguen también las directrices establecidas en el título III de la 
ETCV 

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 22: Utilizar la planificación para mejorar el acceso a la vivienda 
• 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 especial en los aspectos siguientes: 

• No incremento de la ocupación del suelo. 
• No incremento de la edificabilidad Global del Plan General. 
• Actuación de reforma y renovación urbana. 
• 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 

6.2.1 Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial de Corredores de 
Infraestructuras de la Comunidad Valenciana 

El Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial de Corredores de Infraestructuras de la 
Comunidad Valenciana, aprobado por el DECRETO 78/2005, de 15 de abril, del Consell de la 

Generalitat, por el que se aprueba definitivamente el Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial 
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de Corredores de Infraestructuras de la Comunidad Valenciana, es un instrumento de ordenación 
del territorio de los previstos en la LOTPP. 

Este Plan tiene como objeto mantener la base territorial por la que discurre el trazado del Proyecto 
de Transferencias de recursos hídricos desde la cuenca del Ebro a diversas cuencas, entre las que 
se encuentran las del Júcar y Segura en la Comunidad Valenciana, autorizadas por el artículo 13 
de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

El ámbito territorial de la Modificación propuesta no se encuentra afectado por el Plan de Acción 
Territorial de Carácter Sectorial de Corredores de Infraestructuras de la Comunidad Valenciana. 

No obstante este PAT en parte fue anulado por el Tribunal Supremo (RESOLUCIÇÓN de 11 de 
diciembre de 2015, de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje por 
la que se publica la parte dispositiva del auto dictado por la Sección Quinta de la Sala de lo 
contencioso- administrativo del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2015, anulando el Plan de 
Acción Territorial de carácter sectorial de corredores de Infraestructuras de la Comunitat Valenciana 
(Decreto 78/2005, de 15 de abril, del Consell), en lo que concierne a la previsión incluida en el 
mismo atinente al corredor por el que habría de ejecutarse la infraestructura hidráulica prevista para 
la transferencia de los recursos hídricos procedentes del Ebro.) 

6.2.2 Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de 

Inundación en la Comunidad Valenciana 

El Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la 
Comunidad Valenciana, PATRICOVA, aprobado definitivamente por Acuerdo de 28 de enero de 
2003, del Consell de la Generalitat Valenciana, es un instrumento de ordenación del territorio 
previsto en la LOTPP.  

El PATRICOVA determina las zonas sometidas a riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana, 
establece las condiciones de implantación de usos, actividades y construcciones en la mismas y 
desarrolla un programa de actuaciones destinadas a la minimización de los impactos sobre la 
población y el territorio. 

El ámbito territorial de la Modificación no está afectado por este riesgo, aunque deberán respetarse 
los cauces existentes. 

6.2.3 Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana 

El Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR) es un instrumento de 
ordenación del territorio forestal de la Comunitat Valenciana, y de planificación de la gestión de los 
servicios que este provee. Fue aprobado por el Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el 
que se aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana 

El ámbito de aplicación del PATFOR está constituido por todos los terrenos forestales de la 
Comunitat Valenciana, con independencia de quién sea su titular. Como plan de acción territorial 
sectorial incorpora los objetivos y principios directores de la estrategia ETCV 

El ámbito del plan especial es urbano por lo que no existen terrenos forestales. 
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6.2.4 Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat 
Valenciana. 

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. 

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 

 

6.2.5 Plan Especial de la Comunidad Valenciana frente al Riesgo de Accidentes en el 
Transporte de Mercancías 

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  

6.2.6 Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para la Comunidad 
Valenciana 

El Ministerio de Fomento y la Generalitat Valenciana tienen previsto desarrollar el Plan de 
Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para la Comunidad Valenciana 2010-2020, que 
contempla actuaciones de implantación de nuevos tramos de red ferroviaria, prolongaciones de 
líneas, incremento de la capacidad, mejora de la seguridad o construcción de estaciones. 

Este plan no afecta a los ámbitos del Plan Especial. 
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6.2.7 Proyectos promovidos por el Ministerio de Fomento 

El ámbito territorial del Plan especial, de acuerdo con la información disponible, no se encuentra 
afectado por ningún proyecto promovido por el Ministerio de Fomento. 

6.2.8 Planeamiento de los municipios colindantes 

El planeamiento de los municipios colindantes no se ve afectado por el Plan Especial ya que el plan 
especial afecta a medio urbano y los usos previstos son los ya contemplados en el planeamiento 
en vigor y evaluado ambiental y territorialmente. 

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 que solo afecta a medio urbano y a una superficie de 2,81 
Ha. Así pues puede estimarse que se afecta ambientalmente a un área de reducidas dimensiones 

La Modificación propuesta no constituye un marco para el desarrollo de proyectos, obras o 
actividades que pudieran ser susceptibles de provocar impactos negativos sobre el medio o el 
territorio. Los proyectos que pueden derivarse del Plan Especial no están sometidos a evaluación 
de impacto ambiental y las actividades previstas (residenciales y terciarios en suelo urbano) 
tampoco están sometidas a evaluación de impacto ambiental. 

Los posibles efectos que pudiera tener la aprobación del Plan Especial sobre el medio ambiente y 
el territorio serían, en cualquier caso, dada la naturaleza, de las actividades desarrolladas en el 
ámbito de la modificación, de reducida magnitud y sin incidencia significativa sobre el modelo 
territorial del municipio.  

Cabe recordar que se trata de medio urbano y los usos previstos en el ámbito del plan especial 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 

El Plan especial afecta a medio urbano, 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 cualquier caso, la aparición de posibles efectos negativos sería poco probable y los impactos 
serían reversibles en cuanto la actividad dejara de llevarse a cabo. Por otro lado, estos efectos no 
son acumulativos ni tienen carácter transfronterizo. 
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Ni la aprobación del Plan especial ni las actividades residenciales y terciarias a desarrollar presentan 
riesgos sobre la salud humana o el medioambiente siempre que se cumpla con la legislación en 
vigor 

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

La Modificación propuesta no 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. 

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_ COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS 

La tabla siguiente compara las tres alternativas consideradas 

 ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

ZONA PARCELA 
TERCIARIA 

   

Edificabilidad (m2t) 25.239,00 40.239,00 40.239,00 

Altura máxima (m) 17 24 24 

Ocupación de parcela 
(%) 

50 65 65 

ZONA DE USO 
RESIDENCIAL 

   

Edificabilidad 
residencial (m2t) 

16.113,22 -16.133,22 -12.927,80 
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 ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Uso Residencial Dotacional Dotacional 

PLAN GENERAL    

Incremento 
edificabilidad terciaria 
(m2t) 

0 15.000,00 15.000,00 

Incremento 
edificabilidad 
residencial (m2t) 

0 -16.133,22 -12.927,80 

Edificabilidad Global 
(m2t) 

0 -1.133,22 +2.072,2 

9_ 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. 

10_ 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. 
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