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1_ INTRODUCCIÓN  

El planeamiento vigente en el municipio de Albalat dels Sorells (Valencia) es el Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) aprobado definitivamente en julio de 2012.  

Este PGOU delimita en el suelo urbanizable del municipio, entre otros, el sector SUZ-4, que de 
acuerdo con lo indicado en el artículo 31 de las Normas Urbanísticas del PGOU, debe 
desarrollarse mediante el correspondiente Plan Parcial. 

El Plan Parcial que se propone desarrolla pormenorizadamente el sector SUZ-4 del PGOU de 
Albalat dels Sorells sin alterar la ordenación estructural establecida en el PGOU del Plan General. 

La normativa urbanística en vigor está constituida, principalmente, por la Ley 5/2014, de 25 de 
julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad 
Valenciana (LOTUP). 

El procedimiento para la elaboración y aprobación de estos planes se regula en el Título III del 
Libro I de la LOTUP, en concreto en el artículo 45 se indica: 

 “1. Los planes y programas sujetos a evaluación ambiental y territorial estratégica ordinaria se elaborarán 
siguiendo el procedimiento establecido en el capítulo II siguiente. 

2. Los planes y programas que están sujetos a evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada se 
elaborarán siguiendo el procedimiento establecido en los artículo 50 y 51 de esta ley y en el capítulo III del 
presente título si se concluye con el informe ambiental y territorial estratégico.” 

A tratarse de un Plan Parcial que afecta exclusivamente a la ordenación pormenorizada del suelo 
urbanizable del PGOU, es presumible que este Plan sea declarado sin efectos significativos sobre 
el medio ambiente, por lo que le será de aplicación el procedimiento simplificado recogido en el 
art. 45.2 transcrito anteriormente. Junto con el presente Documento, se aporta el preceptivo 
Documento Inicial Estratégico, en el cual se justifica  la aplicación del procedimiento simplificado. 

De acuerdo con dicho precepto, la tramitación de estos planes se regula en los artículos 50 y 51 y 
el Capítulo III del mismo Título de la LOTUP. Así, el apartado 1 del artículo 50 establece la 
documentación para el inicio del procedimiento: 

“1. El procedimiento se iniciará con la presentación por el órgano promotor 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 (…)” 

Por otro lado, de acuerdo con el apartado 5 del artículo 44 de la LOTUP, 

“5. Los ayuntamientos son competentes para la formulación y tramitación de los planes de ámbito municipal, y 
la aprobación de aquellos que fijen o modifiquen la ordenación pormenorizada, sin perjuicio de las 
competencias mancomunadas y de las que se atribuyen a la Generalitat en los apartados anteriores.” 

Respecto a la iniciativa en la formulación del Plan, el art. 48.a) de la LOTUP establece: 

“Órgano promotor: órgano de una administración pública, estatal, autonómica o local, que inicia el 
procedimiento para la elaboración y adopción de un plan o programa y, en consecuencia, debe integrar los 
aspectos ambientales y territoriales en su contenido a través de un proceso de evaluación ambiental y territorial 
estratégica. 

Los planes y programas de iniciativa privada se tramitarán por el órgano promotor público competente” 
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El artículo 48 de la LOTUP establece en su apartado c) en relación con el órgano ambiental y 
territorial lo siguiente: 

“c) Órgano ambiental y territorial 

Es el órgano autonómico, dependiente de la conselleria competente en materia de ordenación del territorio y 
medio ambiente que realiza el análisis técnico de los expedientes de evaluación ambiental y territorial, formula 
las declaraciones ambientales y territoriales estratégicas, y en colaboración con el órgano promotor y 
sustantivo, vela por la integración de los aspectos ambientales, junto a los territoriales y funcionales, en la 
elaboración del plan o del programa. 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: 

1. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten única y exclusivamente a la 
ordenación pormenorizada del suelo urbano definida en la presente ley. 

2. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que en el desarrollo del planeamiento evaluado 
ambientalmente afecten únicamente a la ordenación pormenorizada del suelo urbanizable 
defginida en la presente ley. (…)” 

Por tanto, en el presente caso, por tratarse de un plan que afecta únicamente a la ordenación 
pormenorizada del suelo urbanizable establecida en el PGOU, que fue evaluado ambientalmente 
en su momento, el órgano ambiental y territorial será el Ayuntamiento de Albalat dels Sorells. 

Respecto a la tramitación del Plan, el apartado 1 del artículo 51 de la LOTUP recoge: 

“1. El órgano ambiental y territorial someterá el documento que contiene el borrador del plan o programa y el 
documento inicial estratégico a consultas de las administraciones públicas afectadas de acuerdo con el artículo 
49.1 apartado d) de esta ley y personas interesadas, por un plazo mínimo de veinte días hábiles desde la 
recepción de la solicitud de informe para los planes que afecten exclusivamente a la ordenación 
pormenorizada, o al suelo urbano que cuente con los servicios urbanísticos implantados sin modificación del 
uso dominante de la zona de ordenación estructural correspondiente, y por un plazo mínimo de cuarenta cinco 
días hábiles para los planes que afecten a las demás determinaciones comprendidas en la ordenación 
estructural. 

Transcurrido el plazo establecido sin que se haya recibido el pronunciamiento, el procedimiento continuará en 
los términos establecidos en la legislación del Estado sobre evaluación ambiental, siendo públicas, en todo 
caso, las decisiones que finalmente adopte.” 

Tras la consulta mencionada por parte del órgano ambiental y territorial y una vez recibidos los 
pronunciamientos oportunos, dicho órgano elaborará y remitirá al órgano promotor y al órgano 
sustantivo uno de los documentos que se definen en el apartado 2 del artículo 51, bien se trate de 
un documento de alcance en el caso de tramitación por procedimiento ordinario, o, 
presumiblemente en este caso, de una Resolución de informe ambiental y territorial estratégico 
para el procedimiento simplificado. 

Una vez recibida la resolución por parte del órgano ambiental y territorial, y en caso de 
confirmarse la tramitación por el procedimiento simplificado, se estará a lo dispuesto en el artículo 
57 de la LOTUP. En este sentido, al tratarse el Plan Parcial propuesto de un instrumento de 
planeamiento afecta a la ordenación pormenorizada exclusivamente, presumiblemente, será el 
siguiente: inicio del procedimiento por el órgano promotor mediante la presentación al órgano 
sustantivo de la solicitud de evaluación ambiental y territorial estratégica; remisión al órgano 
ambiental y territorial (el propio Ayuntamiento), quien consultará a las administraciones públicas 
afectadas y personas interesadas; emisión de la resolución de informe ambiental y territorial 
estratégico por parte del mismo; información pública, por el plazo mínimo de 45 días, con 
anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en un periódico de información general; 
consulta con petición de informes a los organismos afectados; nuevo periodo de información 
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pública por el plazo de 20 días si se introducen cambios sustanciales como consecuencia de 
informes y alegaciones, y requerimiento, si procede, de un nuevo informe al órgano ambiental y 
territorial; y aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento de Albalat derls Sorells con la 
posterior remisión a la Conselleria de Territorio de una copia digital y la publicación del  acuerdo 
definitivo en el BOP. 

Por último, cabe señalar que el Plan Parcial propuesto no tiene ningún tipo de afección sobre 
zonas verdes previstas por el planeamiento, por lo que no resulta necesario disponer del dictamen 
previo del Consell Jurídic Consultiu exigido por el artículo 55 de la LOTUP. 

2_ OBJETIVOS DEL PLAN PARCIAL 

El Plan Parcial que se propone tiene como objetivo el establecimiento de la ordenación 
pormenorizada del sector SUZ-4 del PGOU de Albalat dels Sorells respetando plenamente la 
ordenación estructural del PGOU y cumpliendo con los condicionantes impuestos en la ficha del 
sector incluida en el PGOU. 

3_ ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN  

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

3.1 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. 

3.2 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 
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ZONA DE ORDENACIÓN SUPERFICIE 

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. 

3.3 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 

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. 

4_ JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES 

Para el cumplimiento de estándares se va a verificar el cumplimiento de lo establecido en 
apartado 6 el Anejo IV de la LOTUP, Reservas de suelo dotacional de la red secundaria en 
actuaciones de uso dominante industrial. 
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4.1 ZONAS VERDES 

De acuerdo con el Anejo citado, la superficie de zonas verdes públicas será superior al 10% de la 
superficie computable del sector (tanto para sectores de uso dominante industrial como terciario). 

En la ordenación propuesta la superficie de zonas verdes es de 3.675 m2, superior a los 3.671 m2 
que supone el 10% de la superficie computable del sector. 

La zona verde tiene una superficie superior a los 1.000 m2, y permite la inscripción en su interior 
de un círculo de 25 m de diámetro, por lo que su tipología será de Jardín. 

4.2 PLAZAS DE APARCAMIENTO 

4.2.1 Aparcamiento uso industrial 

De acuerdo con el apartado 6.2 del citado Anejo IV de la LOTUP, “para sectores de uso 
dominante industrial la reserva mínima de plazas de aparcamiento públicas será de una plaza 
para turismo por cada 200 metros cuadrados, o fracción, de edificabilidad industrial, y de 1 plaza 
para vehículos pesados por cada 1.500 metros cuadrados, o fracción, de edificabilidad industrial. 
La reserva mínima de plazas de aparcamiento en parcela privada será de 1 plaza por cada 100 
metros cuadrados, o fracción, de edificabilidad industrial”.  

Considerando que la edificabilidad industrial es de 14.853,13 m2t (18.353,57-3.500), serán 
necesarias  

Plazas de aparcamiento públicas turismos: 14.853,13/200= 75 plazas 

Plazas de aparcamiento públicas vehículos pesados: 14.853,13/1.500= 10 plazas. 

En la ordenación propuesta, en la zona SCA se localizan un total de 93 plazas de aparcamiento 
públicas para turismos y de 13 plazas de aparcamiento públicas para camiones, por lo que se 
cumple con el estándar previsto en la LOTUP, existiendo un remanente sobre el mínimo de 18 
plazas para turismos y de 3 plazas para camiones. 

En las parcelas privadas deberán localizarse: 

Plazas de aparcamiento privadas turismos: 14.853,13/100= 150 plazas 

4.2.2 Aparcamiento uso comercial 

De acuerdo con el apartado 6.4 del Anejo IV, “a la edificabilidad de otros usos no industriales que 
pueda existir en el ámbito de actuación, se le aplicarán los estándares exigidos en este anexo a la 
edificabilidad de cada uso”. 

El apartado 5.3 del anejo IV, Reservas de suelo dotacional de la red secundaria en actuaciones de 
uso dominante terciario, indica que “la reserva mínima de plazas de aparcamiento públicas será 
de una plaza por cada 100 metros cuadrados, o fracción, de edificabilidad terciaria. Se admite que 
estén en parcelas privadas siempre que las plazas de aparcamiento sean de uso público, 
entendiendo por tales aquellas plazas situadas en aparcamientos accesibles para cualquier 
usuario, sin otro requisito que las limitaciones de gálibo, y durante, al menos, el horario de 
funcionamiento de la instalación terciaria a que da servicio, sea o no gratuito su uso.”  
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Por lo tanto, las plazas de aparcamiento públicas mínimas serán: 

Plazas de aparcamiento públicas turismos: 3.500/100= 35 plazas 

Por otro lado, las plazas de aparcamiento mínimas en parcela privada será, de acuerdo con el 
apartado 5.4 del Anejo IV, “para usos comerciales o recreativos, una plaza por cada 25 metros 
cuadrados construidos. 

Plazas de aparcamiento privadas turismos: 3.500/25= 140 plazas 

Considerando ambos estándares, lo indicado en el apartado 5.3 del Anejo IV y el excedente de 18 
plazas públicas señalado para el uso industrial dominante, será necesaria la disposición de 157 
plazas en parcela privada (140+35-18), de las cuales al menos 35-18= 17  serán de uso público, 
entendiendo por tales, como ya se ha indicado, aquellas plazas situadas en aparcamientos 
accesibles para cualquier usuario, sin otro requisito que las limitaciones de gálibo, y durante, al 
menos, el horario de funcionamiento de la instalación terciaria a que da servicio, sea o no gratuito 
su uso. 

5_ ÁREA DE REPARTO 

El sector se constituye en una única área de reparto, cuya delimitación coincide con la del propio 
Sector. La superficie del área de reparto es de 36.707,13 m2. 

La ficha del área de reparto es la que se recoge en el PGOU de Albalat dels Sorells (Código AR-
7), y que se reproduce a continuación: 
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Fuente: PGOU de Albalat dels Sorells 
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6_ UNIDADES DE EJECUCIÓN 

El sector constituye una única Unidad de Ejecución La superficie de la Unidad de Ejecución es de 
36.707,13 m2. 

7_ FICHA URBANÍSTICA DEL SECTOR 

En las siguientes páginas se reproduce la ficha urbanística del Sector recogida en el PGOU: 
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En Valencia, diciembre de 2018 

Por EVREN SLP: 

 

 

 

Fdo.: Enric Cardona Borrás 

ICCP Colegiado nº21.586 
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8_ PLANOS 

 

1 - SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

2 - PLANEAMIENTO VIGENTE. 

3 - PROPUESTAS DE ORDENACIÓN. ALTERNATIVA 1 

4 - PROPUESTAS DE ORDENACIÓN. ALTERNATIVA 2 

5 - ÁREA DE REPARTO Y UNIDADES DE EJECUCIÓN 
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