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1.

INTRODUCCION

El Excelentísimo Ayuntamiento de Quart de Poblet acordó, en sesión plenaria celebrada el día 31 de
julio de 2.017, someter la versión preliminar del Plan General Estructural de Quart de Poblet, el
estudio ambiental y territorial estratégico, el estudio de paisaje, el catálogo de protecciones estructural
y el resto de documentos exigidos por la normativa sectorial, al trámite de participación pública y
consultas con las administraciones afectadas y con las personas interesadas, mediante edicto
publicado en prensa escrita de gran difusión y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana nº 8105,
de 14 de agosto de 2.017.
En este proceso de participación pública se han recibido hasta la fecha las siguientes alegaciones e
informes.
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Nº

ALEGANTE

F.Informe

A01 Alegaciones EUPV

11/10/2017

A02 Alegaciones Ana Monzó

13/10/2017

A03 Alegaciones Mercedes Monzó

13/10/2017

A04 Alegaciones Onofre Sancho Sanmartín

13/10/2017

A05 Alegaciones Vte Germán Sancho Pastor

16/10/2017

A06 Alegaciones Jesús Espinós Rodrigo

18/10/2017

A07 Alegaciones Miguel Espinós Rodrigo

19/10/2017

A08 Alegaciones Mª José Espinós Rodrigo

19/10/2017

A09 Alegaciones AITANA.S y CONS.MARIOLA,SA

19/10/2017

A10 Alegaciones Andrés Marco Polo

20/10/2017

A11 Alegaciones Juan Carlos Andrés Teruel

24/10/2017

A12 Alegaciones José Espinós Cristófol

24/10/2017

A13 Alegaciones Juana Bernal Beltrán

24/10/2017

A14 Alegaciones Julián Hndez García

24/10/2017

A15 Alegaciones SERJUVI S.L.

24/10/2017

A16 Alegaciones M Carmen Aguado Tarín

24/10/2017

A17 Alegaciones M Josefa Sánchez Blasco

24/10/2017

A18 Alegaciones M Teresa Bernal Beltrán

24/10/2017

A19

24/10/2017

Alegaciones Vte Espinos Bernal

A20 Alegaciones Vte Pedro Miralles

24/10/2017

A21 Alegaciones Teresa Marco Romero

26/10/2017

A22 Alegaciones Fco Sanz Campos

27/10/2017

A23 Alegaciones Onofre Fco Sanmartín Espinos

27/10/2017

A24 Alegaciones Rafael Sanmartín Sanmartín

27/10/2017

A25 Alegaciones Remedios Pilar Cubells

27/10/2017

A26 Alegaciones Remedios Pilar Cubells

27/10/2017

A27 Alegaciones Ana M Sanmartín Ten

30/10/2017

A28 Alegaciones Concepción Perales Colomer

30/10/2017

A29 Alegaciones DAONSA S.L.

30/10/2017

A30 Alegaciones EMAC COMPLEMENTOS, S.L

30/10/2017

A31 Alegaciones José Fernando Cubells García

30/10/2017

A32 Alegaciones Cubells Gimeno

30/10/2017

A33 Alegaciones SALVADOR Y MARZO, S.L.

30/10/2017

A34 Alegaciones INVERCAVE, S.L.

31/10/2017

A35 Alegaciones Sí Se Puede

31/10/2017

A36 Alegaciones Compromís

31/10/2017

A37 Alegaciones Compromís

31/10/2017

A38 Alegaciones Cubells Gimeno

31/10/2017

A39 Alegaciones JUYBER, S.L.

31/10/2017

A40 Alegaciones Onofre Cubells Gimeno

31/10/2017
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Nº

INFORMES

F.Informe

I01

Enagás Transporte S.A.U.

06/09/2017

I02

12/09/2017

I10

Direcció General de Salut Pública
Agència Valenciana de Seguretat i Reposta a les
Emergències
AENA.
D.G. d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració
Urbana
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, Dirección
Territorial de Valencia
Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Consellería de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, Dirección
General del Agua
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori, Direcció General
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge
Ayuntamiento de Manises

I11

Red Eléctrica de España

30/10/2017

I12

Ajuntament d’Aldaia

31/10/2017

I13

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

02/11/2017

I14

Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

02/11/2017

I15

Ayuntamiento de Valencia.

14/11/2017

I16

Ajuntament de Paterna

22/11/2017

I17

Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos
Demarcación de Carreteras del Estado en la
Comunitat Valenciana
Secretaría General de Transporte. Dirección
General de Aviación Civil.
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territorio. Servicio de
Infraestructura Verde y Paisaje
Dirección de Agricultura, medio Ambiente,
cambio climático y desarrollo rural.
Dirección de Agricultura, medio Ambiente,
cambio climático y desarrollo rural.
Dirección General de Obras Públicas,
Transporte y Movilidad
Direcció General d’Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge
Ministerio para la Transición Ecológica.
Confederación Hidrográfica del Júcar
Consellería de Educació. DT Educació,
Investigació, Cultura i Esport

30/11/2017

I03
I04
I05
I06
I07
I08
I09

I18
I19
I20
I21
I22
I23
I24
I25
I26
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2.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN ALEGACIONES PRESENTADAS

2.1.

EUPV-QUART DE POBLET

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐01
Esquerra Unida del País Valencià, Quart de Poblet.
11/10/2017
2017010741

SOLICITA
“La red de abastecimiento y los centros de transformación del alumbrado en las zonas industriales
pasarán de ser privado a público y conseguir que la red de alumbrado público llegue a todas las
calles de los polígonos industriales de Quart.”
“la Corporación municipal negociará con las diferentes Administraciones la construcción de una Red
de Alcantarillado público en dichos polígonos.”
“dotar al municipio de un autobús urbano que comunique los diferentes polígonos industriales,
ubicados en Quart, con el casco urbano todos los días laborales.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
1- La ordenación territorial y urbanística de un municipio se efectúa, en atención al rango y escala de
sus determinaciones, en dos niveles: la ordenación estructural y la ordenación pormenorizada.
La ordenación estructural define el modelo territorial y urbanístico del municipio, coordina y regula la
localización espacial de los usos generales en todo el territorio municipal, clasifica el suelo, establece
las condiciones básicas para su desarrollo y sostenibilidad y define zonas de distinta utilización del
suelo, vertebrándolas mediante la infraestructura verde y la red primaria de dotaciones públicas.
La ordenación pormenorizada desarrolla y concreta la ordenación estructural y regula el uso
detallado del suelo y la edificación. La integran las determinaciones así calificadas en esta ley y
aquellas otras que no tengan específicamente asignado un carácter estructural.
En base a las definiciones anteriores, y encontrándonos en este momento en el Plan General
Estructural (PGE en adelante), cualquier alegación referente a la red de abastecimiento y los centros
de transformación del alumbrado serán objeto de la ordenación pormenorizada, que desarrollará la
ordenación estructural aprobada.
2- La previsión de negociaciones entre el Ayuntamiento de Quart de Poblet y otras administraciones
para la construcción de la red de alcantarillado no es objeto del PGE. La red de saneamiento de los
polígonos industriales está prevista en el Plan Director de saneamiento integral de la zona industrial al
oeste del barranco de la Saleta. Quart de Poblet. Este plan implica efectos sobre la gestión del suelo
urbano al que afecta, lo que será materia del Plan de Ordenación Pormenorizado (POP en adelante).
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3- Al igual que en los casos anteriores, dotar al municipio de transporte público no es un tema del
PGE.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se desestima la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.2.

ANA MONZÓ SANCHO

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐02
Ana Monzó Sancho
13/10/2017
2017010805

SOLICITA
“La parcela 75 del polígono 4 en “Els Fondos” de Quart de Poblet […] no tiene sentido dejar el
margen derecho de la A3, en franjas alternas en forma de peine, como zona rural protegida agrícola
por protección agrícola (ZRP-AG) y zona urbanizada uso dominante terciario con uso terciario (ZNDTR), siendo que el margen izquierdo de la A3 se encuentra con edificación consolidada como zona
urbanizada-uso dominante industrial con uso industrial (ZUR-IN).”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Por razones debidas a las condiciones de protección de la huerta según el Plan de Acción Territorial
de ordenación y desarrollo de la Huerta de Valencia (en adelante PATODHV), afecciones de
inundabilidad derivadas del Plan de Acción Territorial sobre el riesgo de inundación en la Comunitat
Valenciana (en adelante PATRICOVA) y el cumplimiento de los crecimientos máximos establecidos
en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (en adelante ETCV) del nuevo suelo destinado
a las actividades económicas del municipio, se reducen las zonas de nuevos desarrollos propuestas
en la versión preliminar del PGE. Por tanto, en la modificación propuesta los planos reflejarán la
eliminación de los sectores terciarios ST-1, ST-2 y ST-3, respetando y manteniendo en estas zonas el
suelo protegido de la huerta. Respecto al sector ST-4 se clasificará como suelo urbano industrial, por
encontrarse en el borde urbano de la zona urbanizada industrial, como continuación natural de la
misma, delimitada por elementos existentes de la red viaria que lo distinguen de la huerta a proteger y
en una situación prácticamente consolidada por la urbanización y parcialmente por la edificación por
la preexistencia de una actividad.
Por tanto, no se considera conveniente la inclusión de la parcela a la que se refiere la alegación en
una zona de nuevo desarrollo.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se estima la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.3.

MERCEDES MONZÓ SANCHO

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐03
Mercedes Monzó Sancho
13/10/2017
2017010803

SOLICITA
“[…] no tiene sentido dejar el margen derecho de la A3, en franjas alternas en forma de peine, como
zona rural protegida agrícola por protección agrícola (ZRP-AG) y zona urbanizada uso dominante
terciario con uso terciario (ZND-TR), siendo que el margen izquierdo de la A3 se encuentra con
edificación consolidada como zona urbanizada-uso dominante industrial con uso industrial (ZUR-IN).”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Véase el informe a la alegación nº 2.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se desestima la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.4.

ONOFRE SANCHO SANMARTÍN

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐04
Onofre Sancho Sanmartín
13/10/2017
2017010804

SOLICITA
“La parcela 364 y 365 del polígono 4 en “Els Fondos” de Quart de Poblet […] no tiene sentido dejar el
margen derecho de la A3, en franjas alternas en forma de peine, como zona rural protegida agrícola
por protección agrícola (ZRP-AG) y zona urbanizada uso dominante terciario con uso terciario (ZNDTR), siendo que el margen izquierdo de la A3 se encuentra con edificación consolidada como zona
urbanizada-uso dominante industrial con uso industrial (ZUR-IN).”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Véase el informe a la alegación nº 2.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se desestima la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.5.

VICENTE GERMÁN SANCHO PASTOR

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐05
Vicente German Sancho Pastor
16/10/2017
2017010840

SOLICITA
“tornada a estudiar la planificació de tota la zona al sud de l’A-3, des del limit amb Xirivella fins la
rotonda a Aldaia, seguint com a criteri la protección de l’horta, l’unificació dels sòls de distints usos
terciari i agrícola i la no-fragmentació dels espais d’horta.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Véase el informe a la alegación nº 2.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se desestima la alegación en el sentido indicado en el informe.

Página 12

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO DE
QUART DE POBLET (VALENCIA).
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES E INFORMES

2.6.

JESÚS ESPINÓS RODRIGO

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐06
Jesús Espinós Rodrigo
18/10/2017
2017010947

SOLICITA
“Se modifique la ordenación propuesta para dicha zona, agrupando dichas zonas terciarias en una
única zona paralela y con fachada a la vía de servicio de la autovía A-3, tal como estaba prevista en
la propuesta de Plan General aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 15 de abril de 2.008,
publicada en el DOCV de 27 de noviembre de 2.008.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Véase el informe a la alegación nº 2.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se desestima la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.7.

MIGUEL ESPINÓS RODRIGO

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐07
Miguel Espinós Rodrigo
19/10/2017
2017011030

SOLICITA
“Se modifique la ordenación propuesta para dicha zona, agrupando dichas zonas terciarias en una
única zona paralela y con fachada a la vía de servicio de la autovía A-3, tal como estaba prevista en
la propuesta de Plan General aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 15 de abril de 2.008,
publicada en el DOCV de 27 de noviembre de 2.008.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Véase el informe a la alegación nº 2.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se desestima la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.8.

MARÍA JOSEFA ESPINÓS RODRIGO

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐08
María Josefa Espinós Rodrigo
19/10/2017
2017011031

SOLICITA
“Se modifique la ordenación propuesta para dicha zona, agrupando dichas zonas terciarias en una
única zona paralela y con fachada a la vía de servicio de la autovía A-3, tal como estaba prevista en
la propuesta de Plan General aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 15 de abril de 2.008,
publicada en el DOCV de 27 de noviembre de 2.008.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Véase el informe a la alegación nº 2.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se desestima la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.9.

AITANA Y CONSTRUCCIONES MARIOLA

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐09
Aitana S.A. y Construcciones Mariola S.A.
19/10/2017
2017011025

SOLICITA
“Inmediata redacción, aprobación y ejecución del Plan Director de Saneamiento que viene
constituyendo desde hace muchos años un incumplimiento de los deberes legales de la
Administración para que los particulares o administrados puedan patrimonializar sus derechos y
facultades y sobre los que se realiza reserva expresa de acciones.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
La red de saneamiento de los polígonos industriales está prevista en el Plan Director de saneamiento
integral de la zona industrial al oeste del barranco de la Saleta. Quart de Poblet. Se trata de un
documento independiente del PGE de Quart de Poblet, no recogido entre su documentación, y cuya
tramitación y aprobación son independientes del proceso que sigue el PGE.
Este plan implica en todo caso efectos sobre la gestión del suelo urbano al que afecta, lo que será
materia del POP.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Desestimar la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.10.

ANDRÉS MARCO POLO

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐10
Andrés Marco Polo
20/10/2017
2017011099

SOLICITA
“Sea tenida en cuenta en la redacción de detalles de la modificación del PGOU y se incluya la
posibilidad de instalar ventanas en el techo recayente a la fachada en las viviendas tipo “C” de las
viviendas ELCANO.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
La ordenación territorial y urbanística de un municipio se efectúa, en atención al rango y escala de
sus determinaciones, en dos niveles: la ordenación estructural y la ordenación pormenorizada, como
ya se ha expuesto en el informe a la alegación nº 1 en este documento.
El artículo 25 “determinaciones de la ordenación pormenorizada” de la Ley 5/2.014, de 24 de Julio, de
la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (en
adelante LOTUP), dice “las ordenanzas municipales de policía de la edificación regularán los
aspectos morfológicos y ornamentales de las construcciones y, en general, aquellas condiciones de
las obras de edificación que no sean definitorias de la edificabilidad y el destino del suelo”. Es decir, la
solicitud presentada en la alegación no puede ser atendida desde al PGE, sino que, en su caso, será
analizada y recogida durante la elaboración y tramitación del POP.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Desestimar la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.11.

JUAN CARLOS ANDRÉS TERUEL

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐11
Juan Carlos Andrés Teruel
24/10/2017
2017011194

SOLICITA
“Modificación expuesta de la protección asignada al inmueble sito en la C/ L’Alcota, nº1, pasando del
nivel de Protección Parcial que actualmente recae sobre una parte del mismo, a una Protección
General Ambiental –siendo preciso definir los elementos objeto de protección-, ponderándose incluso,
según las circunstancias y el estado de la edificación, la posibilidad de descatalogar el inmueble,
excluyéndolo de cualquier tipo de protección o, en su defecto, se estime el contenido de la presente
alegación para su inclusión, en su caso, en el posterior “Catálogo de Protecciones Pormenorizado”
anunciado por este Ayuntamiento.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Según el artículo 42, punto 4, de la LOTUP, el catálogo de protecciones diferenciará, al menos, tres
secciones: patrimonio cultural, patrimonio natural y paisaje.
En el punto 6 del mismo artículo 42 dice que, a los efectos de la sección patrimonial cultural, se
considera que conforma la ordenación estructural los bienes integrantes del patrimonio Cultural
Valenciano, que incluye los bienes de Interés Cultural y los Bienes de Relevancia Local. Dado que el
inmueble al que se refiere la alegación no está incluido en ninguna de estas categorías, no es objeto
de tratamiento entre los documentos del PGE, sino que, en su caso, será analizada y recogida
durante la elaboración y tramitación del POP.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se desestima la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.12.

JOSÉ ESPINÓS CRISTÒFOL

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐12
José Espinós Cristòfol
24/10/2017
2017011202

SOLICITA
“Se modifique la ordenación propuesta para dicha zona, agrupando dichas zonas terciarias en una
única zona paralela y con fachada a la vía de servicio de la autovía A-3, tal como estaba prevista en
la propuesta de Plan General aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 15 de abril de 2.008,
publicada en el DOCV de 27 de noviembre de 2.008.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Véase el informe a la alegación nº 2.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se desestima la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.13.

JUANA BERNAL BELTRÁN

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐13
Juana Bernal Beltrán
24/10/2017
2017011201

SOLICITA
“Se modifique la ordenación propuesta para dicha zona, agrupando dichas zonas terciarias en una
única zona paralela y con fachada a la vía de servicio de la autovía A-3, tal como estaba prevista en
la propuesta de Plan General aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 15 de abril de 2.008,
publicada en el DOCV de 27 de noviembre de 2.008.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Véase el informe a la alegación nº 2.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se desestima la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.14.

JULIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐14
Julián Hernández García
24/10/2017
2017011204

SOLICITA
“Se modifique la ordenación propuesta para dicha zona, agrupando dichas zonas terciarias en una
única zona paralela y con fachada a la vía de servicio de la autovía A-3, tal como estaba prevista en
la propuesta de Plan General aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 15 de abril de 2.008,
publicada en el DOCV de 27 de noviembre de 2.008.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Véase el informe a la alegación nº 2.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se desestima la alegación en el sentido indicado en el informe.

Página 21

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO DE
QUART DE POBLET (VALENCIA).
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES E INFORMES

2.15.

SERJUVI

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐15
SERJUVI S.L.
24/10/2017
2017011205

SOLICITA
“Se modifique la ordenación propuesta para dicha zona, agrupando dichas zonas terciarias en una
única zona paralela y con fachada a la vía de servicio de la autovía A-3, tal como estaba prevista en
la propuesta de Plan General aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 15 de abril de 2.008,
publicada en el DOCV de 27 de noviembre de 2.008.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Véase el informe a la alegación nº 2.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se desestima la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.16.

MARÍA CARMEN AGUADO TARÍN

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐16
María Carmen Aguado Tarín
24/10/2017
2017011196

SOLICITA
“Se modifique la ordenación propuesta para dicha zona, agrupando dichas zonas terciarias en una
única zona paralela y con fachada a la vía de servicio de la autovía A-3, tal como estaba prevista en
la propuesta de Plan General aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 15 de abril de 2.008,
publicada en el DOCV de 27 de noviembre de 2.008.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Véase el informe a la alegación nº 2.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se desestima la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.17.

MARÍA JOSEFA SÁNCHEZ BLASCO

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐17
María Josefa Sánchez Blasco
24/10/2017
2017011203

SOLICITA
“Se modifique la ordenación propuesta para dicha zona, agrupando dichas zonas terciarias en una
única zona paralela y con fachada a la vía de servicio de la autovía A-3, tal como estaba prevista en
la propuesta de Plan General aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 15 de abril de 2.008,
publicada en el DOCV de 27 de noviembre de 2.008.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Véase el informe a la alegación nº 2.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se desestima la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.18.

MARÍA TERESA BERNAL BELTRÁN

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐18
María Teresa Bernal Beltrán
24/10/2017
2017011198

SOLICITA
“Se modifique la ordenación propuesta para dicha zona, agrupando dichas zonas terciarias en una
única zona paralela y con fachada a la vía de servicio de la autovía A-3, tal como estaba prevista en
la propuesta de Plan General aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 15 de abril de 2.008,
publicada en el DOCV de 27 de noviembre de 2.008.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Véase el informe a la alegación nº 2.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se desestima la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.19.

VICENTE ESPINÓS BERNAL

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐19
Vicente Espinós Bernal
24/10/2017
2017011199

SOLICITA
“Se modifique la ordenación propuesta para dicha zona, agrupando dichas zonas terciarias en una
única zona paralela y con fachada a la vía de servicio de la autovía A-3, tal como estaba prevista en
la propuesta de Plan General aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 15 de abril de 2.008,
publicada en el DOCV de 27 de noviembre de 2.008.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Véase el informe a la alegación nº 2.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se desestima la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.20.

VICENTE PEDRO MIRALLES

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐20
Vicente Pedro Miralles
24/10/2017
2017011197

SOLICITA
“Se modifique la ordenación propuesta para dicha zona, agrupando dichas zonas terciarias en una
única zona paralela y con fachada a la vía de servicio de la autovía A-3, tal como estaba prevista en
la propuesta de Plan General aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 15 de abril de 2.008,
publicada en el DOCV de 27 de noviembre de 2.008.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Véase el informe a la alegación nº 2.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se desestima la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.21.

TERESA MARCO ROMERO

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐21
Teresa Marco Romero
26/10/2017
2017011287

SOLICITA
“Se modifique la ordenación propuesta para dicha zona, agrupando dichas zonas terciarias en una
única zona paralela y con fachada a la vía de servicio de la autovía A-3, tal como estaba prevista en
la propuesta de Plan General aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 15 de abril de 2.008,
publicada en el DOCV de 27 de noviembre de 2.008.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Véase el informe a la alegación nº 2.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se desestima la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.22.

FRANCISCO SANZ CAMPOS

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐22
Francisco Sanz Campos
27/10/2017
2017011366

SOLICITA
“Se modifique la ordenación propuesta para dicha zona, agrupando dichas zonas terciarias en una
única zona paralela y con fachada a la vía de servicio de la autovía A-3, tal como estaba prevista en
la propuesta de Plan General aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 15 de abril de 2.008,
publicada en el DOCV de 27 de noviembre de 2.008.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Véase el informe a la alegación nº 2.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se desestima la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.23.

ONOFRE FRANCISCO SANMARTÍN ESPINÓS

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐23
Francisco Sanz Campos
27/10/2017
2017011367

SOLICITA
“Se modifique la ordenación propuesta para dicha zona, agrupando dichas zonas terciarias en una
única zona paralela y con fachada a la vía de servicio de la autovía A-3, tal como estaba prevista en
la propuesta de Plan General aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 15 de abril de 2.008,
publicada en el DOCV de 27 de noviembre de 2.008.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Véase el informe a la alegación nº 2.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se desestima la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.24.

RAFAEL SANMARTÍN SANMARTÍN

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐24
Rafael Sanmartín Sanmartín
27/10/2017
2017011368

SOLICITA
“Se modifique la ordenación propuesta para dicha zona, agrupando dichas zonas terciarias en una
única zona paralela y con fachada a la vía de servicio de la autovía A-3, tal como estaba prevista en
la propuesta de Plan General aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 15 de abril de 2.008,
publicada en el DOCV de 27 de noviembre de 2.008.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Véase el informe a la alegación nº 2.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se desestima la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.25.

REMEDIOS PILAR CUBELLS VILA

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐25
Remedios Pilar Cubells Vila
27/10/2017
2017011337

SOLICITA
“Finca situada en la Calle del Rollet, 3 […] sea modificado el uso de dicho suelo para que, dejando de
tener el carácter de dotacional, sea acorde con el entorno y se le otorgue el mismo trato que tiene el
resto del ámbito homogéneo; pueda ser desarrollado y urbanizado, y su propietaria no se vea con
menor aprovechamiento urbanístico que los solares colindantes.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
El suelo dotacional objeto de la alegación se encuentra actualmente adscrito al sector del “Parque
empresarial Puente de los Caballos” tramitado por los ayuntamientos de Aldaia y Quart de Poblet, en
el Área de Reparto AR-PE 2, en la UE 2 del plan parcial de este sector, de fecha junio de 2.010.
Tiene aprobación provisional del Pleno del Ayuntamiento de Aldaia de 28 de septiembre 2.010, y del
pleno del Ayuntamiento de Quart de Poblet de 23 de abril 2.007.
Por tanto, la obtención de esta dotación ya está adscrita al desarrollo de una actuación urbanística en
tramitación, es decir, está sujeta a un ámbito de gestión que posibilite su obtención sin necesidad de
recurrir a un procedimiento de expropiación. En consecuencia, no se considera a día de hoy
necesario modificar su situación estando afectada por un plan parcial aprobado, aunque sea
provisionalmente.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Desestimar la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.26.

REMEDIOS PILAR CUBELLS VILA

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐26
Remedios Pilar Cubells Vila
27/10/2017
2017011336

SOLICITA
“Sector SR-3 […] en efecto la parcela ya ha contribuido con cesiones de terrenos y pago de cuotas de
urbanización. Ha patrimonializado su edificabilidad que no se puede reducir. Se trata de un ámbito
que se urbanizó, gestionó y abonó con el PAI 2/1.997 y por tanto exigen el mismo trato que sus
colindantes saliendo del plan de reforma interior sector SR-3 y gestionándose como un suelo urbano
más”.
“Sector SR-2, Innecesariedad de prever un ámbito de planeamiento y gestión distinto del resto de los
terrenos del suelo urbano en los que se integra. Debe considerarse que los terrenos no necesitan
estar integrados en ningún ámbito de planeamiento ni de gestión ya que se puede otorgar licencia
directa de edificación, pues dispone de todos los servicios urbanísticos a pie de parcela.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
En cuanto a la parcela en el Sector SR-3:
Es cierto que existe colindante al SR-3 un ámbito que ya se urbanizó y gestionó con arreglo al PAI
Conde de Rodezno, en el que los propietarios asumieron las cargas que les correspondía. No
obstante, este PAI afectaba tan solo a una de las calles que rodea el SR-3. De hecho, esta avenida
Conde Rodezno, hoy 13 Rosas, queda excluida del ámbito del SR-3, quedando incluidos sólo
terrenos de destino público en otras ubicaciones. Teniendo en cuenta lo dicho, se responde:


Se considera que sí es necesaria la aprobación de un instrumento de desarrollo de
planeamiento y gestión, por quedar cesiones de viales pendientes, por lo que no se puede
eliminar el SR-3.



Aunque físicamente pueda parecer que los terrenos incluidos en el SR-3 tienen la condición
de solar, al faltar por confirmar si restan cesiones por realizar se considera su inclusión en un
ámbito de ordenación y gestión como el medio más adecuado de su completa integración
física y jurídica en la trama urbana.



Según la documentación que se aporta, los terrenos cedidos son la parte de vial de Avenida
Conde de Rodezno (Hoy 13 Rosas) que se vieron afectados por el PAI Conde de Rodezno.
No se aporta documentación acerca de si se han cedido ya los terrenos de Avda. Blasco
Ibáñez al norte del SR-3.
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El planeamiento actualmente vigente es el del PG transitorio de 2.002: con un máximo de tres
plantas edificables en zona Ampliación Núcleo, pero no las cinco plantas que se citan en la
alegación refiriéndose a su denominado “ámbito espacial homogéneo”. Al tratarse ya de un
suelo urbano con una ordenación pormenorizada definida, no tiene por qué integrarse en el
ámbito que indica la alegación.



A colación de lo anterior, según dicha ordenación vigente del PG transitorio, no se produce
una disminución de la edificabilidad en el ámbito.

En cuanto a la parcela en el Sector SR-2:
La parcela a la que se refiere la alegación, actualmente, está sujeta a la ordenación pormenorizada
que le confiere el PG transitorio, y queda incluida en un área destinada usos dotacionales públicos.

En ningún caso se trata de solares edificables lucrativos privados, ni le puede corresponder la
edificabilidad del Área urbana homogénea a los efectos de obtener licencia directa de edificación.
Esta figura del Área urbana homogénea, según se define en el artículo 71.b de a LOTUP, tiene como
fin determinar el aprovechamiento promedio correspondiente a los suelos dotacionales, a efectos de
su gestión urbanística, que no están incluidos en ningún ámbito con este fin. En el caso de la
propuesta del PGE con el SR-2, el aprovechamiento correspondiente a estos terrenos depende
directamente de su inclusión en este nuevo sector delimitado. Según el planeamiento vigente los
terrenos no cuentan con ningún aprovechamiento lucrativo de partida. Por tanto, tampoco se produce
ninguna reducción del aprovechamiento ya que, insistimos, el punto de partida de asociar a los
terrenos el aprovechamiento medio del Área urbana homogénea no es correcto. En tal caso, no tiene
sentido entrar a considerar el grado de implantación de los servicios urbanos en los aledaños de la
parcela. Si realmente no fuera necesario completar las redes existentes, lo que deberá ser
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comprobado previamente al desarrollo del sector, en todo caso supondría una reducción de las
cargas urbanísticas en este proceso, pero no la constatación del derecho a una edificabilidad que el
planeamiento, hasta la aparición en escena del presente PGE, no ha asignado a la parcela en
cuestión.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Desestimar la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.27.

ANA MARÍA SANMARTÍN TÉN

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐27
Ana María Sanmartín Tén
30/10/2017
2017011428

SOLICITA
“Se modifique la ordenación propuesta para dicha zona, agrupando dichas zonas terciarias en una
única zona paralela y con fachada a la vía de servicio de la autovía A-3, tal como estaba prevista en
la propuesta de Plan General aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de 15 de abril de 2.008,
publicada en el DOCV de 27 de noviembre de 2.008.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Véase el informe a la alegación nº 2.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se desestima la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.28.

CONCEPCIÓN PERALES COLOMER

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐28
Concepción Perales Colomer
30/10/2017
2017011405

SOLICITA
“Eliminación de la Unidad de Gestión SR-3”
“Mantenimiento de la calificación de solar urbano y urbanizado de uso residencial con ordenación
pormenorizada de que disponía hasta la fecha y su mismo aprovechamiento”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Estudiada la documentación que se adjunta, el equipo redactor informa:


El plano de ordenación de su página 2: muestra que el vial al oeste de su parcela no está
cedido, por lo que no se han cumplido con todas las cargas urbanísticas. Más adelante, el
plano de catastro expresa lo mismo.



El informe urbanístico aportado se refiere a las condiciones de ordenación de sus terrenos,
pero no indica nada acerca de su gestión.



Las cuotas de urbanización que se aportan son las correspondientes sólo al PAI de Conde
Rodezno.



El aprovechamiento total según el cálculo aportado es prácticamente el mismo que
corresponde según la Ficha de Gestión.



Al quedar pendientes de cesión tramos de red viaria con destino dotacional no es posible
tener derecho a obtener licencia directa de edificación sn mediar ningún instrumento de
gestión.



El pago del Impuesto de Bienes Inmuebles se debe únicamente a la naturaleza catastral
urbana a efectos fiscales. Este hecho sólo tiene efectos fiscales, y no urbanísticos, y en
ningún caso se puede entender que implique que se trate de un suelo urbano consolidado.



En cuanto a la ficha de gestión:
1. La superficie expresada en la ficha es mayor que la expuesta en la alegación porque
no incluye sólo los futuros solares, sino también el suelo con destino dotacional
pendiente de cesión.
2. La clasificación y/o calificación como suelo urbano no implica necesariamente contar
con el grado de consolidación suficiente para poder obtener directamente licencia de
edificación. Los derechos no están totalmente consolidados.
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3. Los metros cuadrados de edificabilidad que se expresan en la ficha de gestión se
corresponden con metros cuadrados construidos, no útiles, además de contabilizar
también, por ejemplo, las zonas comunes de los edificios. El cálculo de viviendas que
contiene la ficha no es incorrecto.
4. El objetivo de previsión de viviendas en régimen de protección pública ya se cumple
con creces en el suelo urbanizable residencial. No es necesario, ni así se ha
considerado, prever una reserva de este tipo de vivienda en el SR-3.


Sobre la propuesta de modificación que presenta la alegación:
1. Como se ha dicho, es necesario disponer de alguna figura de gestión para la
obtención de las dotaciones pendientes, por lo que no se prevé anular el SR-3.
2. Queda manifiesta una contradicción en la propuesta: mantener la calificación vigente
resulta incompatible con la implantación de edificación plurifamiliar en altura.
3. En cuanto a la posibilidad de establecer la ordenación del sector en el POP, es una
posibilidad

al

alcance

de

ese

documento,

puesto

que

permite

ordenar

pormenorizadamente sectores delimitados sin necesidad de otro instrumento de
desarrollo. En todo caso, se considera que para ello no es necesario eliminar el
sector.
4. En caso de mantenerlo la unidad de gestión que se infiere del sector, la alegación
propone diversos cambios:
a) En cuanto a la disminución de superficie solicitada, no puede darse pues
supondría no incluir los terrenos dotacionales (viario) pendientes de obtener. Si
algunos ya estuvieran cedidos, en su caso, se tendrían en cuenta en el futuro
proyecto de reparcelación.
b) Se podrán declarar exentos de cuotas en aquellas partes correspondientes a lo
que, según Ley, corresponda por contar con servicios o por haber realizado ya las
pertinentes cesiones.
c) No existe ninguna oposición a que se respete el aprovechamiento actual y se
consensue con los propietarios afectados la ordenación pormenorizada del SR-3
en el POP.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se estima parcialmente la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.29.

DAONSA

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐29
Daonsa S.L.
30/10/2017
2017011402

SOLICITA
“Se rectifique el Plan General de Ordenación Urbana Estructural de Quart de Poblet y se anule el
sector SR3 por los motivos expuestos, permitiendo en la manzana delimitada por las calles Ermita de
San Onofre, Blasco Ibáñez y 13 Rosas, antes Conde de Rodezno, que no se edifique el patio de
manzana, permitiendo que esa edificabilidad se ubique de modo que en el proyecto de edificación de
las parcelas colindantes se trate de tapar la medianera de la finca recayente a la calle Salvadora
Sancho, antes calle Obispo Pildaín, estableciendo como condicionante que no pierda la condición de
solar la parcela citada.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Respecto a esta alegación, el razonamiento del informe es similar a lo expresado para la alegación nº
28 anterior. A modo de resumen, sería:


Las cesiones ya realizadas se corresponden con la parte de vial de Avenida Conde de
Rodezno (Hoy 13 Rosas). No está claro si se han cedido ya los terrenos de Avda. Blasco
Ibáñez al norte del SR-3.



En cuanto a la ficha de gestión, tiene más superficie porque no incluye sólo los futuros
solares, sino también lo pendiente de ceder.



La ordenación que propone puede ser razonable, pero para ello es necesaria la modificación,
bien en PRI o en POP.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se estima parcialmente la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.30.

EMAC COMPLEMENTOS

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐30
Emac Complementos S.L.
30/10/2017
2017011406

SOLICITA
“Instar al Ayuntamiento a que considere expresamente como uso compatible en el Sector SR-1 IzarElcano el de almacenamiento, como de hecho contempla expresamente el Plan vigente.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Se trata de las naves localizadas en el sector SR 1 Elcano en el que, según la versión preliminar del
PGE, el uso principal es el residencial, con usos compatibles el dotacional y terciario. Como usos
incompatibles se incluyen en la ficha de gestión, el industrial y los usos no urbanos.
La presente alegación viene presentada en base a las parcelas propiedad de la mercantil EMEC S.L.
en las que se ubica una actividad ya existente de “Almacenamiento” en las naves localizadas en el
sector SR-1 Elcano. Como cita a continuación el escrito presentado en la alegación:
“De acuerdo con la Orden de 26 de abril de 1999, del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, por el que se aprueba el Reglamento de las Zonas de Ordenación Urbanística de la
Comunitat Valenciana (artículo 76), que en las zonas de “Ampliación de Casco” y de “Ensanche”,
quedarían como usos incompatibles “salvo que el plan disponga otra cosa”.
Según el artículo 76 del mencionado Reglamento de Zonas:
“Artículo 76. Uso industrial.
Se incluyen en el uso industrial todas las actividades destinadas a la obtención, elaboración,
transformación, reparación, almacenamiento y distribución de productos, incluso los talleres
artesanales.”
En base a lo que establece el artículo 19.2 LOTUP:
“Artículo 19 Niveles de ordenación municipal: ordenación estructural y ordenación pormenorizada.
2. La ordenación estructural define el modelo territorial y urbanístico del municipio, coordina y regula
la localización espacial de los usos generales en todo el territorio municipal, clasifica el suelo,
establece las condiciones básicas para su desarrollo y sostenibilidad y define zonas de distinta
utilización del suelo, vertebrándolas mediante la infraestructura verde y la red primaria de dotaciones
públicas. La integran las determinaciones así calificadas por esta ley. La ordenación estructural se
establece en el plan general estructural y puede ser modificada por los instrumentos de planeamiento
de desarrollo, en los términos establecidos en esta ley.…”
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Por lo que, en el presente PGE, se definen los usos generales del territorio, sin llegar a detallar usos
compatibles tan particulares como el de almacenamiento en los sectores. Los detalles de tales usos
pormenorizados vendrán establecidos en el POP, con su propia tramitación independiente.
Para ahondar más si cabe, en su artículo 27. Zonificación de zonas urbanizadas y de nuevo
desarrollo y expansión urbana, apartado a):
“Para las zonas urbanizadas y de nuevo desarrollo y expansión urbana, la ordenación estructural
establecerá:


a) Los usos dominantes en cada zona, que podrán ser residencial, industrial o terciario.”

En cuanto a los puntos 4 y 5 de la alegación:
“4. Siendo que toda operación urbanística exige un dilatado periodo de ejecución, se vería
gravemente afectada la situación en la que quedarían las naves afectadas de no aceptarse el uso
almacenamiento, por cuanto, si bien es cierto que podrían mantenerse las actividades existentes, no
lo es menos que quedaría comprometido su futuro aprovechamiento, por cuanto no cabrían nuevas
solicitudes de licencia para el desarrollo de esta misma actividad, ni la ampliación o modificación de
las existentes.
5. Se vería igualmente afectada la gestión urbanística del ámbito.”
Se trata de un sector limítrofe, compartido con el término de Manises, por lo que la decisión del
régimen de usos, no solo corresponde a Quart de Poblet, sino a Manises de igual modo. Siendo una
decisión de nivel estructural, compartida y consensuada con el municipio colindante, se considera una
situación de mejora para el conjunto de Quart de Poblet en particular y de los dos municipios en
general. En el caso que no se contemple el almacenamiento como uso compatible en el instrumento
de planeamiento pormenorizado de desarrollo correspondiente, en este caso un Plan de Reforma
Interior (PRI), la actividad se mantendrá hasta el momento en el que el sector se desarrolle, momento
en el cual tendrá que extinguir sus actuales actividades de almacenamiento y se indemnizarán los
costes que se deriven del procedimiento.
Por tanto, según lo anteriormente expuesto, el PGE mantendrá en la ficha de gestión correspondiente
al sector SR 1 Elcano como uso principal el residencial con los usos dotacionales y terciarios como
compatibles. La definición en mayor medida de los usos llegaría de la mano del Plan de Reforma
Interior.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Desestimar la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.31.

JOSÉ FERNANDO CUBELLS GARCÍA

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐31
José Fernando Cubells García
30/10/2017
2017011422

SOLICITA
“Solicita que se elimine la ordenación prevista en el Plan General Estructural para el sector urbano
SR-2 y se mantenga inalterada en dicho ámbito la ordenación del vigente Plan General.”. “Corrección
ficha de gestión”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
La parcela objeto de esta alegación se encuentra en la intersección de las calles Luis Vives y Ermita
de San Onofre, con referencia catastral 9135802YJ1793N0001FD. Se trata de una parcela con una
extensión con vegetación en su interior y una edificación de dos alturas.

La alegación presentada defiende como dotacional la edificación con destino Deportivo-Cultural,
Administrativo-Institucional y Deportivo-Recreativo. Además, hace constar la inclusión del resto de la
parcela como red primaria, parque público (parque de San Onofre) en el actual Plan General
transitorio.
PRIMERA
El cálculo del aprovechamiento tipo del Área urbana homogénea es un mecanismo previsto por la
LOTUP que tiene como fin determinar el aprovechamiento promedio correspondiente a los suelos
dotacionales a efectos de gestión urbanística, y así se define en el artículo 71.b de a LOTUP. En el
caso del PGE propuesto no se da este caso, pues el aprovechamiento propuesto depende
directamente de su inclusión en el sector. Según el planeamiento vigente los terrenos no cuentan con
ningún aprovechamiento lucrativo.
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A diferencia de este concepto del artículo 71, la alegación presenta un resultado obtenido adoptando
como Área urbana homogénea la que denomina “Área económica homogénea” obtenida del polígono
2 Ensanche de la Ponencia de Valores Colectiva de Carácter General redactada por la Gerencia
Regional de Catastro en 2008. Se trata de conceptos distintos con aplicaciones distintas.
El área urbana homogénea, que se calcula de la forma establecida en el artículo 74.1 de la LOTUP,
tiene como fin obtener el aprovechamiento promedio, mientras que la delimitación de polígonos de
valoraciones colectivas de naturaleza catastral tiene sólo efectos fiscales, a la hora de obtener el
valor de la base imponible a efectos de cálculo de diversos impuestos, en especial el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles. Por tanto, los valores propuestos en la alegación no son aplicables al caso.
En todo caso, la propuesta de PGE no elimina la calificación vigente, pues no entra a determinar la
ordenación pormenorizada. No han desaparecido las previsiones sobre equipamientos y espacios
libres vigentes en el PG transitorio, sencillamente no se tratan en esta etapa.
No obstante, el PGE establece las condiciones de desarrollo de los sectores y los criterios generales
para el establecimiento del aprovechamiento tipo, sin llegar a definir este. Su cuantificación exacta se
abordará en la ordenación pormenorizada.
SEGUNDA
La inclusión de dichos terrenos en un nuevo sector viene motivada por la falta de ordenación y
gestión en el ámbito e incluye la decisión, considerando el modelo territorial propuesto por el PGE en
su conjunto, de trasladar la red primaria de parques a una zona con mejores condiciones para el
disfrute de los ciudadanos. La previsión del parque de San Onofre no se elimina como tal espacio
libre público, sino que ya no se considera estrictamente como parque público en lo que se refiere a la
definición del Anexo IV de la LOTUP. Por tanto, no queda reflejado en el PGE.
De igual modo que lo comentado para la primera alegación, la propuesta de PGE no entra a
determinar la ordenación pormenorizada. No han desaparecido las previsiones sobre equipamiento y
espacios libres vigentes en el PG transitorio, sencillamente no se tratan en esta etapa. En todo caso,
su previsión o no es independiente de la delimitación de un sector.
TERCERA
Por otra parte, sobre la alegación con carácter subsidiario respecto al contenido en particular de la
ficha de gestión y las modificaciones que propone cabe decir:
1. La ficha de gestión se adapta al contenido estipulado en el anexo V de la Ley 5/2014, del 25
de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat
Valenciana.
2. El SR-2, con un IEB=0,99 m2t/m2s tiene un valor similar al correspondientes a los sectores
SR-1 y SR-4 (1 y 0,90 respectivamente).
3. En referencia al mismo art. 36.3 sobre la previsión de usos terciarios:
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“…El plan podrá optar por fijar un índice de edificabilidad terciaria al respecto, o bien regular
en su normativa la compatibilidad de los usos terciarios que se prevean en el sector con el
uso residencial predominante…”
Por tanto, el plan simplemente establece la compatibilidad con los usos terciarios para
permitir su implantación de manera flexible.
4. No existe red primaria adscrita al sector, por lo que en la ficha de gestión aparece como 0,00
m2s.
5. El cálculo del aprovechamiento tipo no es una determinación de la Ordenación Estructural,
que sólo establece los criterios que permitirán su cálculo posterior a obtener en la ordenación
pormenorizada, en su correspondiente PRI o en el POP.
6. La superficie computable del sector expresa la superficie a efectos de edificabilidad, cesiones
obligatorias y aprovechamientos; se obtiene restando de la superficie total del sector la
superficie con aprovechamiento materializado y la superficie dotacional existente. El cálculo
no aparece expresamente en la ficha de gestión, ajustada como se ha dicho al contenido
regulado en el Anexo V de la LOTUP.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Desestimar la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.32.

CUBELLS GIMENO

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐32
Josefina Clara Cubells Gimeno y Onofre Cubells Gimeno
30/10/2017
2017011401

SOLICITA
“Finca situada en la Calle del Rollet. Sea modificado el uso de dicho suelo, para que, dejando de
tener el carácter de dotacional, sea acorde con el entorno, pueda ser desarrollado y urbanizado, y sus
propietarios no se vean con menor aprovechamiento urbanístico que los solares colindantes.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Véase el informe a la alegación nº 25.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se desestima la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.33.

SALVADOR Y MARZO

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐33
Salvador y Marzo S.L.
30/10/2017
2017011412

SOLICITA
“Nulidad del Concierto Previo de 22 de octubre de 2.004.”
“Nuevo PG de conformidad a la normativa en vigor con especial consideración al nuevo Informe que
se solicite a la Consellería de Cultura en relación a la “Acequia de Mislata”
“La voluntad de Salvador y Marzo S.L. pasa por que dicha franja se mantenga como espacio libre
privado y que se mantenga dentro de la esfera jurídica patrimonial de la mercantil que suscribe,
huyendo de cualquier calificación pública demanial de la misma.”
“Solicitamos la inclusión de los dos profesionales enunciados, (abogado y economista), y el nuevo
sometimiento a información pública del documento, tras su intervención, por ser exigible según
normativa vigente.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
PRIMERA
A continuación, se describe el proceso seguido hasta llegar a la elaboración de la versión preliminar
del Plan General, y su correspondiente fase de exposición al público, con el objetivo de hacer constar
los documentos previos emitidos por las diferentes administraciones y el documento actualmente
vigente en el que se basa la presente versión preliminar del PGE.
El documento de Concierto Previo de Quart de Poblet, fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el
13 de diciembre de 2003, siendo informado favorablemente por la Comisión Territorial de Urbanismo
de Valencia en su sesión de 29 de octubre de 2004.
El Plan General fue sometido a información pública según acuerdo en sesión del Pleno del
Ayuntamiento de 15 de abril de 2008.
El 4 de septiembre de 2009 se hizo entrega de solicitud y del documento consultivo al órgano
ambiental para iniciar la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica del PG, utilizando como
referencia que acompañó al Documento de Inicio el documento Concierto Previo citado, siguiendo las
indicaciones de la Conselleria en aquel momento competente en materia de evaluación ambiental.
La Dirección General de Gestión del Medio Natural emitió el 17 de marzo de 2010 el Documento de
Referencia (DR) del Plan General expuesto en 2009, que indica los condicionantes a los que debe
sujetarse el PG desde el punto de vista ambiental. Este proceso recoge informes de múltiples
organismos y administraciones, todos ellos a ser considerados.
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Siguiendo las indicaciones del DR se redactó una nueva versión del PG que se entregó al
Ayuntamiento de Quart de Poblet en 2.011, si bien no se llegó a exponer al público al considerarse
que quedaban decisiones pendientes de suficiente importancia para posponer su tramitación. Este
PG de 2.011 ya estaba sujeto a las determinaciones de la LUV y el DR.
En este tiempo surgieron dos leyes que marcan el desarrollo del plan como es la Ley de evaluación
ambiental, y la LOTUP, a continuación, se muestran la cronología y las determinaciones más
importantes de ambas.
Con posterioridad, el 11 de diciembre de 2013, se publicó en el B.O.E. la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental. El 20 de agosto de 2014, con la entrada en vigor de la LOTUP,
que regula el procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas en la Comunitat
Valenciana, entra en vigor la propia Ley 21/2013 en este territorio.
De conformidad con el apartado 2 de la Disposición Transitoria Primera de la LOTUP señala que “(...)
en aquellos casos en los que, por no haberse iniciado la información al público del Plan, resulte de
aplicación la presente ley, el documento de referencia emitido se asimilará a todos los efectos con el
documento de alcance, continuándose la tramitación ambiental conforme a lo previsto en la Ley 21/
2013 y en esta ley”.
Con fecha de registro de salida 6 de mayo de 2.015, se comunicó al Ayuntamiento de Quart de Poblet
que el documento de referencia emitido tenía la consideración de documento de alcance del estudio
ambiental y territorial estratégico, advirtiendo de la caducidad de dicho documento. Después de pedir
la prórroga de 2 años, esta fue concedida hasta el 20 de agosto de 2018, para poder redactar los
documentos previstos en el artículo 54 de la LOTUP.
La delimitación que se hace en el Plan General del BIC de la “Acequia de Mislata” se ajusta al
DECRETO 133/2.006, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se declara Bien de Interés
Cultural, con la categoría de Monumento, el tramo histórico de la acequia de Mislata en Quart de
Poblet.
El documento de referencia, el cual sigue vigente y asimilable al documento de alcance, sirve de base
para la realización del Plan General. Se considera innecesario comenzar toda la tramitación desde el
inicio por cuanto derivaría en mayores trámites y gastos no necesarios a la administración.
Por tanto, la referencia para la elaboración de la versión preliminar del PGE ahora expuesta es el
documento de referencia de 2010, que ya observaba algunos cambios y actualizaciones respecto al
de Concierto Previo de 2003. Desde este punto de partida, a su vez, el PGE también ha incluido y
considerado diversas actualizaciones en esta versión preliminar sometida a exposición pública y
consultas a diferentes administraciones y servicios, incluidos los servicios de Patrimonio Cultural
dependientes de la Consellería de Cultura. Es decir, el presente proceso de información pública ya
supone la actualización del proceso, sin desestimar los trabajos previos. Que el proceso iniciase su
tramitación partiendo del Concierto Previo no implica que las determinaciones de éste sean
inamovibles.
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SEGUNDA Y TERCERA
Siguiendo el procedimiento anteriormente descrito, la Consellería de Cultura, redactará un nuevo
informe de la versión preliminar del PGE, donde examinarán el BIC de la “Acequia de Mislata” y las
propuestas que se hacen en su entorno, las indicaciones del informe de la Consellería de Cultura
serán tratadas y aplicadas a la redacción del PGE, donde sí se realizarán las delimitaciones finales.
Por consiguiente, no es necesario que se inicie toda la tramitación debido a que en su día se partiese
del Concierto Previo, puesto que quedará informado por la Consellería de Cultura con la remisión de
su informe.
CUARTA
Efectivamente, el PGE no recoge entre los suelos dotacionales de Red Primaria pendientes de
obtención el suelo necesario para completar el PVP-2 exterior a los límites del sector Molí d’Animeta,
por lo que según su actual redacción la obtención de esta superficie quedaría sujeta al régimen de
expropiación. Este hecho además se contradice con lo expresado en la Memoria de Sostenibilidad
Económica.
Se admite la alegación en este sentido, y en la versión del PGE que sea sometida a la aprobación
provisional por parte del Pleno del Ayuntamiento de Quart de Poblet se incluirá esta área como suelo
pendiente de obtención mediante adscripción a desarrollos urbanísticos.
QUINTA
Tal como se indica, la línea delimitadora del entorno de protección de la Acequia de Mislata viene
fijado por el Decreto 133/2006 del Consell, quedando sujeta al criterio de mantener 50 metros de
amplitud. También se indica con acierto que este criterio es transitorio hasta la aprobación definitiva
del planeamiento que lo ampare, es decir, el PGE ahora en trámite de exposición pública.
Por tanto, la delimitación definitiva de este perímetro quedará fijada en le PGE que se aprueba
definitivamente por la Conselleria competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio, no
el Ayuntamiento de Quart de Poblet, y previo informe favorable de la Conselleria competente en
materia de Patrimonio Cultural.
En cuanto a la previsión de destinar a zona verde pública el tramo de la Acequia de Mislata exterior al
sector SR-4, se considera desde el PGE que es la solución más adecuada, por resultar más
coherente un tratamiento similar al conjunto de este BIC y su área de protección.
SEXTA
Por lo que respecta al equipo redactor del presente plan, se trata de un equipo multidisciplinar con
amplia experiencia, y que se asesoran de los profesionales pertinentes en cada momento, sin
necesidad de que éstos figuren en el equipo redactor del PGE. En adición a lo anterior, los pliegos de
condiciones que rigen el contrato de los trabajos de redacción de los planes generales ya establecen
la composición del equipo redactor, y el equipo adjudicatario se ajusta a todas las exigencias
establecidas.
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SÉPTIMA
Dentro del proceso de información pública y consultas se ha solicitado informe respecto a las
determinaciones del PGE a la Confederación Hidrográfica del Júcar, informe que resulta preceptivo
en la tramitación del PGE.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se estima parcialmente la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.34.

INVERCAVE

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐34
Invercave S.L.
31/10/2017
2017011462

SOLICITA
“El Plan General Estructural debe incorporar en sus documentos la presencia de esta importante
actividad preexistente, modificando su actual clasificación de suelo no urbanizable, protección
infraestructuras. Atribuir a todo el conjunto de parcelas la clasificación SU-SUELO URBANO, con la
calificación ZUR-IN, ZONA URBANA INDUSTRIAL, acorde con la actividad existente en ellas y como
todo el entorno del lado opuesto de la calle Aldaia.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
La presente alegación hace referencia a las parcelas situadas al sur de la A3, junto al enlace de
conexión de la A3 con la CV-408. El PGE en su versión preliminar incorporaba las parcelas propiedad
de Intercave S.L. dentro del nuevo sector ST-4 con el uso principal como uso terciario y como suelo
no urbanizable de especial protección en zona ZRP-AF1.
En la versión actual del modelo propuesto se incluyen dichas parcelas, lo que era el sector terciario
ST-4 en la versión preliminar, como suelo urbano industrial directo. La inclusión como suelo urbano
directo viene motivada por tratarse de un borde urbano con pequeñas zonas por urbanizar y su
proximidad al acceso del núcleo urbano industrial y residencial. Se ha considerado que esta condición
puede derivar en una situación de degradación de borde urbano, por lo que resulta conveniente el
remate de esta pieza urbana una vez ejecutadas las obras de infraestructura viaria de conexión entre
la carretera CV-408, autovía A3, acceso al casco urbano de Quart de Poblet, al Barrio del Cristo y
zonas industriales aledañas, y al casco urbano de Aldaia.
Junto con esto, su estado de urbanización prácticamente consolidado con una actividad vinculada a
la industria al sur de la A3 favorece su inclusión como suelo de tal uso, por su localización, junto al
acceso urbano y limitando con la zona industrial consolidada.
Sin embargo, se propone la compatibilidad entre los usos terciario e industrial. Así, como se ha
previsto para los sectores de nuevo desarrollo de uso industrial del PGE, se establecerá como uso
dominante el industrial, coincidente con el uso actualmente implantado, y quedará expresa la
compatibilidad del uso terciario. Como resumen, se reconoce la actividad industrial, y se genera la
posibilidad de su transformación futura.
En cuanto a la parte zonificada como ZRP-AF1, vistos los antecedentes presentados con la
alegación, se considera la actividad en la otra parte del ramal de conexión en suelo no urbanizable
común, y no urbanizable protegido por infraestructuras, con las salvedades propias de las afecciones
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generadas por el sistema viario que lo rodea y a falta de informe favorable por parte de la
Demarcación de Carreteras del Estado del Ministerio de Fomento, que deberá confirmar la viabilidad
de esta actividad.
En cualquier caso, a pesar de su condición de suelo urbano industrial, se deberá cumplir por parte de
los propietarios de este suelo, en su proceso de consolidación, de las obligaciones propias de la
acción urbanizadora,

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se estima parcialmente la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.35.

SÍ SE PUEDE

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐35
Grupo Municipal Sí Se Puede, Quart de Poblet
31/10/2017
2017011471

SOLICITA
“Planteamos la protección de la zona de Molí d’Animeta al completo, proponiendo que se declare
como no urbanizable, el mantenimiento de las huertas ya existentes y la potenciación del resto de
suelo que está abandonado, así como el mantenimiento y protección de las acequias que riegan esas
tierras.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
El grupo municipal Sí Se puede, en la presente alegación, propone la protección y catalogación de la
zona Molí d’Animeta como suelo no urbanizable protegido con el fin de mantener la actividad agraria
existente.
La Actuación Integrada de Molí d’Animeta viene de lejos, habiendo sufrido considerables retrasos
debidos a su compleja tramitación afectada por múltiples administraciones. A continuación, hacemos
un breve resumen del procedimiento al que se ha sometido y que es públicamente conocido:
El Ayuntamiento de Quart de Poblet aprobó en julio de 2003 las bases para el desarrollo urbanístico
del sector de Molí d'Animeta, el último que permite el crecimiento del municipio. Sin embargo, el
proceso quedó paralizado como consecuencia de la decisión de la Generalitat Valenciana de
congelar el expediente que concluyó en septiembre de 2006 con la declaración de Bien de Interés
Cultural (BIC) de la acequia de Mislata, lo que supuso proteger más de 50.000 metros cuadrados de
terreno que se encuentran dentro de la zona a urbanizar en Molí d'Animeta.
Ante esta situación, el pleno del Ayuntamiento aprobó provisionalmente de nuevo las bases de 2003,
pero exigiendo al agente urbanizador que adaptara el proyecto a las modificaciones impuestas por la
declaración de BIC y a los ajustes que imponen la obra del metro y la conexión de la A-3 con la
Ronda de Mislata.
El Ayuntamiento de Quart adopta el acuerdo plenario, en sesión celebrada en fecha 21 de diciembre
de 2006, mediante el que se declara la aprobación provisional del Plan Parcial y el Programa de
Actuación Integrada Sector Molí D’Animeta, resolviéndose la adjudicación del programa, en régimen
de gestión indirecta, a la mercantil Actividades Industriales Quart S.L.
Con fecha 18 de mayo de 2010, mediante acuerdo plenario del Ayuntamiento de Quart de Poblet, se
aprueba provisionalmente el Texto Refundido del Plan Parcial y Programa de Actuación Integrada del
Sector Molí d’ Animeta. Publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, nº 130 de
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fecha 3 de junio de 2010, y en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana nº 6294, de fecha 22 de
junio de 2010.
Posteriormente, mediante acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión
celebrada el 26 de noviembre de 2010, se declara aprobado definitivamente el Plan Parcial
Modificativo del Sector Molí d’ Animeta de Quart de Poblet, publicándose en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia, nº 28, de fecha 3 de febrero de 2011. Desde entonces, la actuación ha sufrido
los retrasos propios de la tramitación administrativa y las consecuencias del estallido de la burbuja.
Mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia, en fecha de 16 de diciembre de 2011, se aprueba el
Proyecto de Urbanización para el desarrollo y ejecución de las obras del Sector Molí D’ Animeta y
mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia, en fecha 8 de Julio de 2014, se aprueba el Proyecto
de Urbanización corregido para el desarrollo y ejecución de las obras del Sector Molí d’Animeta.
Con fecha 12 de febrero de 2.015 se firmó el correspondiente convenio urbanístico entre el
Ayuntamiento de Quart de Poblet y la mercantil Actividades Industriales Quart de Poblet S.L para el
desarrollo y ejecución del Programa de Actuación Integrada del Sector “Molí d’ Animeta”.
Junto con todo el procedimiento anteriormente expuesto, el complejo proceso de planificación,
programación y gestión urbanística que se ha llevado a cabo en la Actuación Integrada del Sector
Molí D’Animeta, iniciado en el año 2003, ha resultado afectado por un trascendental cambio
legislativo, cual es la LOTUP que ha derogado, a través de su Disposición Derogatoria Primera, la
Ley 16/2005, de 30 de Diciembre Urbanística Valenciana (que, a su vez, derogó la Ley 6/1.994,
Reguladora de la Actividad Urbanística) y el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y
Urbanística, aprobado por el Decreto 67/2006, de 19 de Mayo del Consell, por lo que el proyecto de
Reparcelación se rige, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la LOTUP, por la
nueva legislación urbanística, ya que este Proyecto de Reparcelación no formó parte integrante de la
Alternativa Técnica de Programa de Actuación Integrada.
Por último, por resolución del 3 de mayo de 2017 quedó expuesto a información pública la propuesta
de proyecto de reparcelación forzosa del sector Molí d'Animeta mediante Decreto 1119/2017, de 2 de
mayo publicado en el DOGV número 8045 de 22 de mayo, y en el tablón de anuncios del
ayuntamiento con periodo de exposición pública desde el 9 de mayo de 2017 al 26 de junio de 2017.
Se trata de uno de los últimos pasos previos al inicio de la ejecución de las obras que, si todo va
según lo previsto, se sitúa a partir de enero. El proceso de reparcelación atañe a 126 propietarios,
integrados en la Agrupación de Interés Urbanístico junto al urbanizador, Actividades Industriales de
Quart, S.L.
En la presente alegación también se hace mención al Plan de Acción Territorial de Ordenación y
Dinamización de la Huerta de Valencia, plan que se tiene en cuenta, a pesar de no estar
definitivamente aprobado, en el desarrollo de todo planeamiento urbanístico. Dicho plan clasifica en
concreto la zona de Molí d’ Animeta, que queda fuera del BIC de la Acequia de Mislata, como “Zonas
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rurales comunes” en sus planos de ordenación. Por tanto, no queda incluida como área de
protección.
Por todo lo antedicho, no queda duda del tedioso camino recorrido y su continuo escrutinio, tanto por
parte de la administración territorial como por la aplicación de la normativa vigente y su adaptación a
esta. El planteamiento de una posible inclusión de dicho suelo como no urbanizable o rural común
podría derivar en responsabilidades patrimoniales, cuanto menos, para el Ayuntamiento. En suma, no
se admite la zonificación del área como zona rural protegida.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se desestima la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.36.

COMPROMÍS

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐36
Compromís per Quart de Poblet
31/10/2017
2017011470

SOLICITA
1- “En primer lloc demanem que el text siga escrit també en valencià, per tal de cumplir amb la
legislació vigent.”
2- “En el punt 1.5 de la memoria justificativa parla de “ser sometido a información pública con la
máxima difusión”. Inicialment varen limitar-se a publicar-lo al tauló d’anuncis de la web per a
posteriorment, gràcies a la demanda de differents veïns i el nostre portaveu Xavier Torres, varen
crear un baner més intuïtiu. Hui en dia no s’ha fet cap campanya de comunicación, cap xarrada, en
definitiva cap acció que donarà contingut a eixa “máxima difusión”.”
3- “Al PGOU són citats informes amb massa antiguitat i que podrien estar desfasats. Fent servir
termes desfasats com “Cervezas el Aguila”, “Las vías” o afirmar que “el abastecimiento de agua en
suelo residencial y la A3 es realizado por el Servicio de Aguas Potables del Ayuntamiento”. Cal
repassar totes estes incorreccions que mostren que no està actualitzada la proposta.”
4- “No tenim constancia de les 40 al-legacions que es varen rebre als anys 2008 i 2009. Quines
varen ser? I quines varen ser tingudes en compte.”
5- “Demanem que les noves àrees de desenvolupament al sud de l’A3 respecten una franja continua
d’horta i que no siga trossejada en 2 o 3 trams la qual cosa li faria perdre la seua senya
indentitària.”
6- “Demanem que le PGOU reflectisca un mínim de km de rutes ciclables pel nostre terme tant al
nucli urbà com a l’hort i les zones industrials, i d’aquesta forma assegurr el pas fluid i identificat del
cinturó verd que ens unisca amb l’horta nord i a València.”
7- “Tenim un nucli urbà ja consolidat, però es varen crear uns altres nuclis disf¡gregats (Barri del
Crist, Barri Sant Josep, Barri Sant Jerònim). Pensem que aquest estudi hauria de fer un estudi
mes detallat per identificar les necessitats d’aquests nuclis de población que están separats de
diferents formes del nucli urbà principal de Quart de Poblet.”
8- “Proposem que es mantinga un percentatge de viviendes de protección oficial en totes les zones
de futura edificabilitat i no llimitar aquest tipus de d’habitatge protegit a la Zona d’Animeta. Si fora
així no hi hauria vivenda protegida a les noves construcciones de EL CANO.”
9-

“Demanem que siga reflectit en el PGOU la necessitat d’un Centre De Salut Auxiliar al Barri Santa
Cecilia.”
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10- “La proposta de redacció del PGOU no fa menció als efectes molt probables del canvi climàtic al
nostre poble. Pensem que caldria caldria considerar algunes accions per a reduir l’impacte que
tindrà en el nostre poble (i a tot el territorio de la costa midetarrnea peninsular) … Per ejemple
introduint la necessitat de tindre més zones d’ombra en tot el poble, més punts d’accés d’aigua de
qualitat per tot el terme, foment del transport urbà públic, ús de la bicicleta (punt al qual ja hem fet
menció anteriorment), etc.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Se procede a contestar a las alegaciones propuestas por el grupo municipal Compromís, en las que
solicita lo anteriormente expuesto.
1- Según anuncio en el BOP nº 156 en fecha del 12/08/2016 en su punto 11 “Criterios de
adjudicación”, se remite al pliego de prescripciones técnica particulares como sigue, “los
establecidos en la cláusula 7 del pliego de prescripciones técnicas particulares del contrato de
servicios para la redacción del Plan General de Quart de Poblet.”. En ningún punto o cláusula del
pliego aparece la condición de la redacción del texto íntegro en valenciano. En cualquier caso, el
texto se encuentra escrito en una lengua accesible al amplio de la ciudadanía, por tanto, entra
dentro de los parámetros establecidos.
2- La versión preliminar del PGE expuesta al público es fruto de la continuación de los trabajos de
redacción del planeamiento general de Quart de Poblet realizada durante los últimos años. No se
trata de una nueva propuesta, sino de la actualización de actividades anteriores, en un proceso de
evolución continua dentro de una tramitación compleja. Por ello, el modelo reflejado en la
documentación expuesta recoge las aportaciones y conclusiones del proceso de participación
pública realizado anteriormente, que se desarrolló básicamente en las siguientes fases:
Inicio del Proceso Participativo
Este inicio del Plan de Participación se llevó a cabo a través de una sesión informativa para esbozar
las principales líneas definitorias que se llevarán a cabo en el ámbito de la participación enmarcada
en los Estudios de Evaluación Ambiental Estratégica y de Paisaje del Plan General.
Esta comunicación se llevó a cabo en una sesión realizada en el edifico de “Quart Jove” el 16 de
septiembre de 2009, y se considera esta actividad como el arranque del proceso participativo.
Consulta Pública
A continuación de la Sesión Informativa, el día 17 de septiembre de 2009 se puso a disposición de la
población general un cuestionario sobre aspectos relacionados con el municipio y con el propio
desarrollo del Plan General que sería el instrumento principal a través del cual se recogerían todas
las opiniones de la población.
Este cuestionario se puso a disposición de la población en general a través de la Web municipal
www.quartdepoblet.es de forma virtual, y en papel en todos los edificios oficiales del municipio. El
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período que se dio para completar estos cuestionarios fue del propio 17 de septiembre hasta el 31 de
diciembre de 2009.
Jornada Informativa
La Jornada Informativa del Plan de Participación se celebró el 22 de octubre de 2009 en la sede de
“Quart Jove” y estuvo compuesta por tres ponencias relacionadas con el desarrollo del Plan General
de Quart de Poblet. A continuación, se especifican las líneas generales de cada una de estas
ponencias.


Antonio Prieto Cerdán (Cota Ambiental, SLP): “Evaluación Ambiental Estratégica y Participación
Pública en un Plan General”.

Esta ponencia estuvo dirigida a explicar la evolución de los estudios ambientales en la Comunitat
Valenciana, desde la Estrategia Territorial Europea (1999) enfocada en el proyecto “ENPLAN” hasta
la Estrategia Territorial Valenciana (ETV). A partir de aquí se desarrolló un breve esbozo de las
principales figuras de planeamiento que se encuentran en la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y por
último la tramitación de las distintas fases de la Evaluación Ambiental Estratégica y de sus
documentos asociados.


Gonzalo Monfort Brotons (Dirección General de Paisaje): “El Paisaje como criterio de ordenación”

Esta ponencia se basó en dos grandes bloques bien diferenciados, por un lado, el marco institucional
y legislativo de los estudios de paisaje con las definiciones teóricas, enmarcadas en el Convenio
Europeo del Paisaje, de los conceptos, el ámbito de aplicación, los compromisos adquiridos, las
competencias y organización administrativa, el procedimiento a seguir, el papel de la población en el
desarrollo de estos estudios y las medidas de intervención del Convenio.
Por otro lado la aplicación práctica de toda la parte teórica anterior a través del Plan de Acción
Territorial de la Huerta que se trata de un Plan de acción supramunicipal que afectan entre otros
municipios a Quart de Poblet. En la ponencia se concretaron los criterios de la Ley de Ordenación del
territorio y Protección del Paisaje (LOTPP) que se habían aplicado, la documentación que se elabora
para el Plan de Acción Territorial, la tramitación del mismo y se explicó brevemente la versión
preliminar en la que se comenta que el municipio de Quart se vería afectado por este Plan en tres
zonas: una parte que ya se encuentra contemplado en el Parque Natural del Turia, la zona de Molí de
Animeta y la zona de huerta que comparte en el vecino municipio de Aldaia.


Pilar Núñez Lizondo (Arquitecta Municipal de Quart de Poblet): “Situación actual de Quart de
Poblet”.

Esta ponencia introdujo los documentos urbanísticos por los que en la actualidad se rige el municipio
de Quart de Poblet, y la explicación legislativa por la que en la actualidad se encuentra en plena
redacción el Plan General del municipio.
Se explicaron las determinaciones generales del Plan general en vigor, así como la ordenación
estructural del mismo a través de los elementos físicos y administrativos por los que Quart de Poblet
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se encuentra claramente supeditado territorialmente hablando, los elementos de interés
supramunicipal y municipal y las determinaciones de la ordenación estructural.
Por último, se comentó a grandes rasgos la ordenación pormenorizada a través de la red secundaria
de suelo dotacional y público, las alineaciones, las alturas de los edificios, las ordenanza de la
edificación y por último sobre la gestión del plan.
Jornadas de Participación y Taller de Futuro
Las jornadas de Participación y taller de futuro se llevaron a cabo entre los meses de octubre y
noviembre en el edificio de “Quart Jove” y en ellas se convocaron a concejos, asociaciones o
colectivos como por ejemplo asociaciones de vecinos, industriales, el grupo de trabajo de la agenda
21, asociaciones ecologistas, etc. que se discurrió que era necesario agrupar y analizar sus opiniones
en este foro.
En estas Jornadas se llevaba a cabo una breve explicación del Plan de Participación Pública, así
como de cada una de las fases que se habían llevado a cabo y aquellas que aún quedaban por
realizar. A continuación, se explicaba en líneas generales los cuestionarios y a continuación cada uno
de los asistentes a esta jornada los completaba y se comentaban brevemente.
A continuación, se desarrollaba el Taller de Futuro, que consistía en mostrar una serie de imágenes
de paisaje del municipio y a continuación una imagen en la que se analizaban una serie de
componentes del paisaje a través de los cuáles se podría mejorar la escena paisajística que se
mostraba.
Por último, se les paso a los asistentes a este taller de futuro uno ficha en las que se les preguntaba
por los aspectos positivos y negativos del municipio, así como se les proponía que aportarán una
serie de propuestas de cambio que ellos creyeran oportunas o de nuevas propuestas que no
hubiesen sido contempladas con anterioridad.
Actividades en Centros Escolares
Dentro de esta actividad dirigida para los alumnos de 2º de la ESO de los centros del municipio, en
ella se desarrollaría una unidad didáctica en la que se explican y comentan una serie de conceptos
relacionados con el paisaje y los aspectos medioambientales del municipio.
Esta actividad no se ha realizado puesto que los centros escolares no han contestado a la solicitud
para la ejecución de la unidad didáctica llevada a cabo por parte del Ayuntamiento de Quart de
Poblet.
Exposición
La exposición del proceso de participación pública se llevó a cabo durante los días 26, 27 y
28 de diciembre junto con una feria de carácter anual que se realiza en el municipio y que denominan
la “Fireta”.
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En esta exposición se colgaron un panel explicativo del proceso de participación y una serie de
paneles que contenían los resultados que se habían obtenido de los cuestionarios que se habían
recogidos hasta principios de diciembre.
Por lo expuesto, que es sólo la parte de participación que no incluye los trámites de información
pública reglados por la normativa urbanística, se considera que el proceso de información pública ha
cumplido con creces los objetivos pretendidos, más allá del mero cumplimiento de los mínimos
legales.
3- Es cierto que existen en los escritos términos cuya actualización es necesaria, y así se hará. Por
otra parte, los informes citados sobre los que se ha trabajado la presente versión preliminar son
los que corresponden a esta fase, estén más o menos actualizados, pues, insistimos, la presente
tramitación no parte de cero. De hecho, con la presente información pública del PGE se han
solicitado nuevas consultas e informes a los distintos organismos implicados, que supondrán su
consecuente actualización.
4- Las alegaciones recibidas por el Ayuntamiento de Quart de Poblet en anteriores procesos de
información pública fueron en su momento informadas por el equipo redactor en esa etapa. El
tratamiento de las mismas y su resolución se entienden transmitidas por parte del Ayuntamiento al
actual equipo redactor a través del conjunto de instrucciones y directrices recibidas al inicio de
esta fase actual. En todo caso, la nueva exposición pública recientemente completada ha
facilitado una nueva posibilidad de formular alegaciones.
5- Se propone la protección de la huerta al sur de la A3 y su mantenimiento en, al menos, una franja
continua junta a la red primaria para evitar su fragmentación. En cuanto a este punto, se plantea
una nueva propuesta para las zonas terciarias con el fin de invadir lo menor posible la huerta y
mantener su cohesión en el conjunto, en cumplimiento de los informes de Consellería y del Plan
de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de Valencia.
6- En cuanto a la inclusión de las rutas ciclistas en el término a modo de conexión urbana
reflejándolas en la documentación del PGE, no se ha considerado que supongan un papel de la
relevancia territorial suficiente como para determinar la Red Primaria de Quart de Poblet. Por otra
parte, su inclusión en este rango de ordenación en el PGE implica que cualquier modificación o
ajuste en su trazado deba ser aprobado mediante una modificación de esta figura de
planeamiento y, por tanto, de aprobación por parte de la Generalitat Valenciana, con la
complicación que este hecho conlleva. Se estima más conveniente que, en caso de querer reflejar
el trazado de la red ciclista en la documentación de carácter urbanístico del municipio, se haga
mediante otros instrumentos distintos del PGE.
7- Se considera suficiente el tratamiento dado por el PGE a los núcleos residenciales no contiguos al
casco urbano residencial. Teniendo en cuenta que la función básica del PGE es establecer el
modelo territorial estructural del término en todo su conjunto, no se ha considerado necesario
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prever crecimientos ni reducciones de estos núcleos que, de hecho, no están aislados, sino
separados del principal núcleo residencial por áreas urbanas de uso industrial.
8- Por lo que respecta a las viviendas de protección oficial, éstas cumplen con los estándares
exigidos en el municipio ya que se establece una reserva del 30% de edificabilidad residencial
para vivienda protegida en suelos urbanizables, mientras que un 10% para incrementos de
edificabilidad en suelos urbanos. Con la premisa anterior, en el actual plan cumplimos de la forma
siguiente:
30% EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL PREVISTA, EN SUELOS URBANIZABLES
10% INCREMENTO EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL, EN SUELOS URBANOS
SR‐1 "el cano"
SR‐2 "parque san onofre"
SR‐3 "blasco ibañez"
SR‐4 "Molí de L´animeta"

VPP SR‐5 "Molí de L´animeta"

EDIFICABILIDAD EXISTENTE
‐

INCREMENTO EDIFICABILIDAD
‐

‐
‐
4.742,02
‐

22.281,94
3.940,14
226.806,02

50 % Aprobado según planeamiento:
113.403,01

0,00

Edificabilidad de VPP exigida:
34.292,76

VPP (m²)
25.302,81
0,00
2.228,19
394,01
22.680,60

79.110,25

CUMPLE

El conjunto de la edificabilidad exigida para vivienda de protección oficial queda asumida y
sobrepasada por el sector Molí d’Animeta, cumpliendo conjuntamente los estándares a nivel
municipal.
Por lo que corresponde a la Actuación Integrada de Molí d’Animeta, el proceso se encuentra en
estado muy avanzado de aprobación, habiéndose pasado ya el periodo de exposición pública de
su Proyecto de Reparcelación, (desde el 9 de mayo de 2017 al 26 de junio de 2017). El programa
ha sufrido un largo recorrido administrativo y un continuo escrutinio tanto por parte de la
administración territorial como por la aplicación de la normativa vigente y su adaptación a esta.
9- Respecto a la solicitud de un nuevo Centro de Salud en el barrio de Santa Cecilia, se trata de una
cuestión que requiere un grado de consenso y colaboración entre administraciones que, hasta el
momento, no ha alcanzado a convertirse en una determinación prevista por el PGE.
10-

En cuanto a la previsión de acciones que posibiliten la reducción de los efectos del cambio

climático, vistas las sugerencias de la alegación, se observa que no se trata propiamente de
soluciones dependientes de la ordenación estructural del PGE. En todo caso, estos aspectos
encuentran acomodo durante la fase de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica y el modelo
territorial de implantación de usos y actividades en el término municipal de Quart de Poblet.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se estima parcialmente la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.37.

COMPROMÍS

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐37
Compromís per Quart de Poblet
31/10/2017
2017011468

SOLICITA
“Que tinga a bé anul-lar les al-legacions al PGOU presentades pel nostre grup municipal el
27/10/2017 amb registre 2017011371”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
La solicitud de anulación de la alegación se considera aceptada.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se estima la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.38.

CUBELLS GIMENO

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐38
Josefina Clara Cubells Gimeno y Onofre Cubells Gimeno
31/10/2017
2017011434

SOLICITA
“Den por aclarado que el escrito referido con registro de entrada 2017011401, se realiza como
alegación al Plan General de Ordenación Urbana Estructural.”
“Fincas registrales 3.055 y 3.056 de Quart de Poblet, situadas en las calles Vicente Coll, Camino del
Cementerio y del Rollet. Sea modificado el uso de dicho suelo, para que, dejando de tener el carácter
de dotacional, sea acorde con el entorno, pueda ser desarrollado y urbanizado, y sus propietarios no
se vean con menor aprovechamiento urbanístico que los solares colindantes.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Véase el informe a la alegación nº 25.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se desestima la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.39.

JUYBER

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐39
Juyber S.L.
31/10/2017
2017011452

SOLICITA
“Modificación de la versión preliminar del Plan General Estructural del municipio en el sentido
indicado de eliminar el trazado de la calle Montgó, inicialmente prevista en el nuevo planeamiento ya
que inutiliza una parte de la nave con fines comerciales, y actualmente en explotación, que se
encuentra ubicada en Avenida Monestir de Santa María de Poblet nº 42, implementándose otras
alternativas perfectamente viables en los accesos que eviten los perjuicios señalados.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
La mencionada calle se ubica perpendicular a la vía de servicio de la A3, entre Carrer del Rollet y
Avenida Monestir de Santa María de Poblet nº 42.
El PGE no incluye dicha calle entre su red primaria, por lo que no es objeto de ordenación estructural,
quedando esta decisión relegada, en todo caso, a la tramitación del Plan de Ordenación
Pormenorizado.
En cualquier caso, se harán las consultas pertinentes con el equipo municipal para su incorporación o
posible eliminación de la ordenación pormenorizada, previa propuesta de esta.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Desestimar la alegación en el sentido indicado en el informe.
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2.40.

ONOFRE CUBELLS GIMENO

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

A‐40
Onofre Cubells Gimeno
31/10/2017
2017011433

SOLICITA
“Según los planos expuestos al público, una pequeña parte de la parcela, quedará sin posibilidad de
uso, ni acceso, ya que hay un barranco muy escarpado. Solicita que sea incluida la parcela forma
íntegra en la nueva zona industrial Sector SI 1, Los Hornillos.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
En la versión preliminar del Plan General Estructural expuesto al público, la parcela objeto de la
presente alegación quedaba situada en el Sector SI 1 Los Hornillos, en su zona sur, limítrofe con el
barranco existente y afectada en la esquina mencionada por la infraestructura del proyecto de
“Restitución y adaptación de los cauces naturales de los Barrancos Poyo, Torrent, Chiva y Pozalet
(Valencia)” elaborado por Confederación Hidrográfica del Xúquer. La futura propuesta del Plan
General modifica las zonas de nuevo desarrollo atendiendo a informes recibidos de diversas
administraciones, incluyendo entre sus indicaciones la no pertinencia de establecer el nuevo modelo
de crecimientos condicionado a las determinaciones de dicho proyecto. Como consecuencia de ello,
en la documentación modificada se reducen los sectores industriales propuestos, de forma que la
parcela de la presente alegación queda fuera del sector industrial, por lo que queda como suelo no
urbanizable común, en una situación similar a su estado actual.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Desestimar la alegación en el sentido indicado en el informe.
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3.

PROPUESTA RESOLUCIÓN DE INFORMES EMITIDOS

3.1.

ENAGAS

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

I‐01
Enagás Transporte S.A.U.
06/09/2017
2017009595

SOLICITA
ALEGACIONES
“PRIMERA. – La documentación sometida a participación pública afecta a las siguientes
infraestructuras de transporte de gas:
Gasoducto de transporte Valencia-Alicante […].
Gasoducto de transporte Valencia-Alicante Desdoblamiento […].”
“SEGUNDA. - […] La realización de construcciones o cualquier tipo de obras por terceros, que
afecten a la zona de servidumbre de las conducciones de transporte de gas, así como de
cruzamientos de instalaciones de otros servicios con dichas conducciones de gas, o cualquier otra
afección a la zona de servidumbre de las mismas, deberán ser solicitadas a la Delegación del
Gobierno en la Comunitat Valenciana, Área de Industria y Energía.”
“TERCERA. El peticionario deberá recoger en su proyecto constructivo, y ejecutar en obra las
limitaciones, traslados, y/o elementos de seguridad que en su momento Enagas Transporte S.A.U
informe al Organismo mencionado.”
“CUARTA. - […] Las modificaciones necesarias y justificadas, previa autorización de la Administración
General del Estado, serán realizadas por Enagas Transporte S.A.U, en base a un proyecto elaborado
al efecto.”
“QUINTA. - Las interferencias que se creen sobre el Gasoducto enterrado, siempre y cuando no se
varíe su categoría de Emplazamiento definida en la Norma UNE 60.302 ni se afecte a la cota de
recubrimiento sobre el Gasoducto, se pueden resolver respetando las especificaciones de Enagas
Transporte S.A.U, según la reglamentación vigente. En la que se tendrá en cuenta que la profundidad
aproximada es de 1 metro y que para su ubicación exacta se dispondrá de detectores electrónicos de
tuberías y la realización de catas en presencia del personal de Enagas Transporte S.A.U.”
“SEXTA. - Todos los gastos irán a cargo del peticionario.”
“SEPTIMA. - El peticionario, tras la autorización Administrativa de la Delegación de Gobierno de la
CV, Area de Industria y Energía, deberá mantener contacto permanente durante el replanteo y
construcción con el Centro Enagás Transporte S.A.U”
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“Que nuestra conformidad está supeditada al alcance de las posibles afecciones que se generen en
aplicación del PGOU, para lo cual rogamos que bien el promotor y/o la ingeniería del proyecto se
ponga en contacto con ENAGAS, con objeto de definir la ubicación exacta de nuestras instalaciones,
para que sean incluidas en los planos de la infraestructura, por Uds. Prevista y se puede concretar los
condicionantes técnicos y de seguridad pertinentes para aceptación por el Área de Industria y Energía
de Valencia.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
En atención a las apreciaciones realizadas por el informe, la nueva documentación del PGE se
modifica en el siguiente sentido:


Se modifica EL Plano de Ordenación ORD-3.1- Zonas de ordenación

Se incorporan las instalaciones de ENAGAS, según informe y documentación anexa presentados por
la entidad. Se ha añadido el desarrollo de sus instalaciones en el borde sur oeste del término, junto a
la infraestructura de la A-7.


Se añade en las Fichas de las Zonas ZRC-AG1, ZRP-AF1, ZRP-RI, en el apartado de
afecciones, lo siguiente:
“Conducciones de gas
La realización de construcciones o cualquier tipo de obras por terceros, que afecten a la zona
de servidumbre de las conducciones de transporte de gas, o cualquier otra afección a la zona
de servidumbre de las mismas, deberán ser solicitadas a la Delegación de Gobierno en la CV,
Área de industria y energía, previo informe requerido a la empresa titular de las
canalizaciones de gas.
Además, deberá recoger en su proyecto constructivo, y ejecutar en obra las limitaciones,
traslados, y/o elementos de seguridad que en su momento Enagas Transporte S.A.U informe
al Organismo mencionado.
Las modificaciones necesarias y justificadas, previa autorización de la Administración General
del Estado, serán realizadas por Enagas Transporte S.A.U, en base a un proyecto elaborado
al efecto.
Las interferencias que se creen sobre el Gasoducto enterrado, siempre y cuando no se varíe
su categoría de Emplazamiento definida en la Norma UNE 60.302 ni se afecte a la cota de
recubrimiento sobre el Gasoducto, se pueden resolver respetando las especificaciones de
Enagas Transporte S.A.U, según la reglamentación vigente. En la que se tendrá en cuenta
que la profundidad aproximada es de 1 metro y que para su ubicación exacta se dispondrá de
detectores electrónicos de tuberías y la realización de catas en presencia del personal de
Enagas Transporte S.A.U.
Todos los gastos irán a cargo del peticionario.
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El peticionario, tras la autorización Administrativa de la Delegación de Gobierno de la CV,
Área de Industria y Energía, deberá mantener contacto permanente durante el replanteo y
construcción con el Centro Enagás Transporte S.A.U “

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se modifica la documentación del plan en el sentido indicado en el informe.
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3.2.

DG SALUD PÚBLICA

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

I‐02
Direcció General de Salut Pública.
12/09/2017
2017009795

SOLICITA
“La calidad del agua de consumo humano, el sistema de abastecimiento, las instalaciones que
permiten su suministro y las condiciones higiénico-sanitarias se garantizarán y ajustarán a lo
dispuesto en el R.D 140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios de calidad del
agua de consumo humano y al Decreto 58/2006 de 5 de mayo, del Consell, por el que desarrolla en el
ámbito de la Comunitat Valenciana.”
“Los nuevos desarrollos residenciales e industriales, requerirán su conexión con la red general de
infraestructuras en unas situaciones óptimas, adoptando medidas que permitan un uso racional del
agua, y protegiendo y mejorando la calidad de la misma.
Los nuevos sectores que se desarrollen no producirán ninguna afectación en las aguas destinadas a
abastecimiento de consumo humano por posible contaminación difusa.”
“Se deberá garantizar la evacuación y tratamiento adecuado de las aguas residuales urbanas,
industriales y agrícolas del término municipal. La red de saneamiento deberá ser separativa para
mejorar el sistema de saneamiento y afectar en menor medida al sistema de depuración.”
“En cuanto a la ampliación del cementerio se tendrá en cuenta lo establecido en el Decreto 39/2005
de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las prácticas de policía sanitaria mortuoria en el ámbito de la Comunitat Valenciana y en el
Decreto 195/2009, de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba la modificación del decreto 39
/2005.”
“En las zonas de nuevo desarrollo cuyo uso principal se define industrial y en las que se admiten usos
dotacionales, deberá tenerse en cuenta las posibles afecciones de las industrias que se vayan a
implantar sobre la salud de la población usuaria de los equipamientos futuros.”
“Según el Estudio Acústico aportado “Por lo general, tanto la afección debido a las infraestructuras
viarias como la debida a infraestructuras ferroviarias, está dentro de los límites marcados por la
legislación vigente, salvo el caso puntual de las autovías A- 3, V-171 y V-30, en las que se superan
los niveles sonoros son superiores en 10 dB, por lo que, atendiendo al artículo 28 del
Decreto104/2006, será necesario adoptar medidas adicionales en los correspondientes instrumentos
de ordenación pormenorizada”, por lo que deberán tenerse en cuenta las medidas adecuadas para
asegurar el cumplimiento de la legislación y el bienestar de la población.”
“En el diseño de las nuevas zonas verdes, las plantaciones arbóreas que se vayan a implantar y que
se encuentren en zonas de dominio público, en medianeras, y otros entornos próximos a redes
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viarias, parques y jardines, se optarán prioritariamente por especies arbóreas que no produzcan los
pólenes más alergénicos.”
“Durante la fase de construcción de las infraestructuras, instalaciones o actividades que se deriven
del desarrollo de este Plan se evitará el movimiento de maquinaria por zonas próximas a las
captaciones de agua potable que de forma directa o indirecta pueda afectar negativamente a la
calidad de las aguas, tales como vertidos de aceites o grasas procedentes de la maquinaria.”
“Además, en la utilización de maquinaria de obra pública para acondicionamiento del terreno y/o
sistemas de riego, que para su funcionamiento utilicen agua con posibilidad de generar aerosoles,
deberá contemplarse lo expuesto en el RD 865/2003, por los que se establecen los criterios higiénico
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.”
“Cualquier actividad o uso debe tener resuelto el tratamiento controlado de residuos, y las actividades
industriales deben contar con medidas de impermeabilización de sus zonas de procesos y
almacenamiento, además de los sistemas de tratamiento controlado de vertidos cuando no estén
integradas en sistemas municipales de saneamiento.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
En atención a las apreciaciones realizadas por el informe, la documentación del PGE se modifica en
el siguiente sentido:


Se modifican los Planos de Ordenación ORD-4- Red primaria y ORD-3.1- Zonas de Ordenación
incorporando la red de agua potable en Alta Presión de la EMSHI, y marcándose los pozos y
depósitos de agua potable. Se ha añadido en los mismos planos la red de saneamiento de
EPSAR, con sus zonas de servidumbre y de protección.



Se añade en todas las Fichas de Gestión, en condiciones de ejecución, lo siguiente:
“La calidad del agua de consumo humano, el sistema de abastecimiento, las instalaciones
que permiten su suministro y las condiciones higiénico-sanitarias se garantizarán y ajustarán
a lo dispuesto en el R.D 140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios de
calidad del agua de consumo humano y al Decreto 58/2006 de 5 de mayo, del Consell, por el
que desarrolla en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
Los nuevos desarrollos residenciales e industriales, requerirán su conexión con la red general
de infraestructuras en unas situaciones óptimas, adoptando medidas que permitan un uso
racional del agua, y protegiendo y mejorando la calidad de la misma.
Los nuevos sectores que se desarrollen no producirán ninguna afectación en las aguas
destinadas a abastecimiento de consumo humano por posible contaminación difusa.”
La red de saneamiento será separativa, y garantizará la evacuación y tratamiento adecuado
de las aguas residuales.
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Se añade en la Ficha de Zona ZND-IND, en el apartado de condiciones para usos permitidos, lo
siguiente:
“No se permitirán usos dotacionales educativos (públicos o privados), ni usos dotacionales
para implantar centros de salud, hospitales o residencias de mayores.”
Todo ello debido a las posibles afecciones de las industrias que se vayan a implantar sobre la
salud de la población usuaria de los equipamientos futuros.



Se añade en las Normas Urbanísticas,
o

En el artículo 2.2.2 “definición de solar”, y en el artículo 2.3.4 “ejecución de suelo urbanizable”
lo siguiente:
“La red de saneamiento será separativa, y garantizará la evacuación y tratamiento adecuado
de las aguas residuales.”

o

En el artículo 6.1.5 “De la red primaria de zonas verdes”
“En el diseño de las nuevas zonas verdes, las plantaciones arbóreas que se vayan a
implantar y que se encuentren en zonas de dominio público, en medianeras, y otros entornos
próximos a redes viarias, parques y jardines, se optarán prioritariamente por especies
arbóreas que no produzcan los pólenes más alergénicos.”

o

En el título 4, afecciones, artículo 4.1.10, lo siguiente:
“Durante la fase de construcción de las infraestructuras, instalaciones o actividades que se
deriven del desarrollo de este Plan se evitará el movimiento de maquinaria por zonas
próximas a las captaciones de agua potable que de forma directa o indirecta pueda afectar
negativamente a la calidad de las aguas, tales como vertidos de aceites o grasas procedentes
de la maquinaria.
Además, en la utilización de maquinaria de obra pública para acondicionamiento del terreno
y/o sistemas de riego, que para su funcionamiento utilicen agua con posibilidad de generar
aerosoles, deberá contemplarse lo expuesto en el RD 865/2003, por los que se establecen los
criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.”

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se modifica la documentación del plan en el sentido indicado en el informe.
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3.3.

AGENCIA SEGURIDAD Y EMERGENCIA

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

I‐03
Agència Valenciana de Seguretat i Reposta a les Emergències.
20/09/2017
2017010089

SOLICITA
“El terme municipal de Quart de Poblet es veu afectat pel risc d´inundacions, amb perillositat de
nivells 1,3,5,6 i geomorfológica. Caldrà asumir tots els condicionants i limitacions que estableix el
PATRICOVA en els desenvolupaments urbanístics plantejats.
Segons el que estableix el Pla Especial enfornt del risc d’inundacions a la Comunitat Valenciana, el
municipi de Quart de poblet té risc d’inundacions mitjà; i per tant cal que l’Ajuntament elabore el seu
Pla d’Actuació municipal fornt a este risc.
Risc d’esllavissament. Segons la cartografía temática de la Comunitat Valenciana este risc al terme
municipal de Quart es nul.
Quart de Poblet té una aceleració sísmica de 0,07, en qualsevol revisió del Pla General es deuran
asumir les mesures establertes en la NCSR-02.
En relació amb en risc dáccidents greus derivats de la ubicació en el Terme municipal de Quart de
Poblet de dos empreses afectades pel Reial Decret 840/2015, caldrà que es prenga en consideració
tot el que estableix l`article 14 del mencionat R.D.
L`A-7, l`A-3, la V-30 i la V-11 estan considerades com a vies de circulació preferent d´aquestes
mercaderies i es consideren zones de espacial exposició les franjes de 500 m al voltant de les
mateixes. A la zona de especial exposició es deurà determinar els usos del sol admisibles.
Existeixen zones de sòl forestal en l`entorn del riu Tùria i a la part central del Terme municipal junt a
la zona industrial. Qualsevol zona urbanitzada que limite o incloga sòl forestal es considera afectada.
Per tant en el seu desenvolupament caldrà aplicar totes les mesures establertes al Document Bàsic
de Seguretat en cas d`incendi i hauràn de cumplir el que indica el Decret 7/2004, de 23 de gener.

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
En cuanto a la obligación del Ayuntamiento de Quart de Poblet de elaborar su Plan de Actuaciones
frente al riesgo de inundaciones, se considera que dicho documento no forma parte de las
determinaciones del PGE.
En cualquier caso, como repuesta a las apreciaciones del informe la documentación del PGE se
modifica en el siguiente sentido:


Se modifica el Plano de Ordenación O3.1- Zonas de ordenación, incluyendo la afección del
riesgo de transporte de mercancías peligrosas y el riesgo de accidentes graves, representado
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éste añadiendo el límite de la franja de 500 m a lo largo de los recorridos de las vías A-3, A-7, V30 y V-11.
Respecto al riesgo de accidentes graves, existen dos empresas afectadas por el Real Decreto
840/2015, por lo que se tendrá en consideración lo que establece éste en su artículo 14.
-

Bayer Cropscience SL, localizada en la autovía A-3 Madrid Valencia km. 342, presenta un
informe de seguridad en el que se detallan las zonas de planificación por los accidentes más
graves contemplados, indicando los radios de influencia de los posibles accidentes, lo que se
recogerá en el plano de Ordenación O3.1-Zonas de Ordenación. Estos radios son los
siguientes:
o

“Incendio de Charco” 41 m, ZI (Sobrepresión 125 mbar) y 51 m, ZA (Sobrepresión 50
mbar), en el escenario de un Incendio de almacén de producto acabado en zona antigua
con 50.000 Kg en total de sustancias inflamables.

o

“Nube Tóxica” 493 m, ZI (Sobrepresión 125 mbar) y 3.400 m, ZA (Sobrepresión 50 mbar),
en el escenario de una Rotura de producto comburente y descomposición térmica al
provocar un posible incendio.

-

PPG Ibérica, localizada en la Avenida Rio Vinalopó 3, dedicada a la fabricación de residuos de
poliuretano, la cual no aporta informe de seguridad. La empresa, como establecimiento
industrial existente de nivel superior, según las clasificaciones de dicho decreto deberá
desarrollar un Informe de seguridad según el artículo 10 del mismo.



Se añade en las Normas Urbanísticas,
o

Como complemento de lo anterior, se añade en el Titulo 4, afecciones, el artículo 4.1.7
“Riesgo de accidentes”:
“Con el fin de no incrementar el riesgo derivado de accidentes en el transporte de mercancías
peligrosas, aquellas actuaciones urbanísticas situadas en la franja de 500 metros delimitada
en torno a las autovías A-7, la A-3, la V-30 y la V-11 deberán evitar la localización, en ese
ámbito, de aquellos usos que expongan a un mayor número de población.
Existen dos empresas afectadas por el Real Decreto 840/2015, por lo que se tendrá en
consideración todo lo que establece el artículo 14 del Decreto mencionado.
Bayer Cropscience SL, localizada en la autovía A-3 Madrid Valencia KM 342
PPG Ibérica, localizada en la Avenida Rio Vinalopó 3”

o

En el Titulo 4, afecciones, el artículo 4.1.9 “otras afecciones”:
“1. Quart de Poblet tiene una aceleración sistema de 0,07, según la Norma sismorresistente
NCSR-02, por lo que se asumirán las medidas establecidas en dicha Norma.
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2. En el desarrollo de las zonas urbanizadas limítrofes con el suelo forestal en el entorno del
Río Turia y en la parte central del Término Municipal junto a la zona industrial serán de
aplicación las medidas establecidas en el Documento Básico de Seguridad en caso de
Incendio y lo indicado el Decreto 7/2004, de 23 de Enero.”
o

En el Titulo 4, afecciones, el artículo 4.1.13 “afección por inundabilidad”:
“Tratamiento del riesgo de inundación en el planeamiento urbanístico.
1. El planeamiento clasifica como suelo no urbanizable de especial protección el Dominio
Público Hidráulico, así como las zonas de peligrosidad de inundación de nivel 1 delimitadas
en el PATRICOVA, salvo aquéllas que están clasificadas como suelo urbano, que se califican,
respectivamente, como Dominio Público Hidráulico o como protección hidráulica.
2. En estas zonas se prohíbe cualquier tipo de edificación. Asimismo, se prohíbe la
realización de obras de infraestructuras que sean vulnerables o puedan modificar
negativamente el proceso de inundación, incrementando los daños susceptibles de producirse
como consecuencia de la misma.
Limitaciones en suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación.
1. El suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación no podrá ser objeto de
reclasificación como suelo urbano o suelo urbanizable.
2. En suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación de nivel 2, 3, 4 o 5, o por
peligrosidad geomorfológica, se prohíben los siguientes usos y actividades: viviendas;
establos, granjas y criaderos de animales; estaciones de suministro de carburantes;
actividades industriales; establecimientos hoteleros y campamentos de turismo; centros
hípicos

y

parques

zoológicos;

servicios

funerarios

y

cementerios;

depósitos

de

almacenamiento de residuos y vertederos, a excepción de los destinados a residuos de la
construcción y demolición (RCD’s); plantas de valorización; equipamientos estratégicos, como
centros de emergencia, parques de bomberos, cuarteles, centros escolares y sanitarios, y
pabellones deportivos cubiertos. Las infraestructuras puntuales estratégicas, como plantas
potabilizadoras y centros de producción, transformación y almacenamiento de energía,
quedan prohibidas, salvo que, por requerimientos de funcionamiento, queden avaladas por la
administración competente para su autorización, garantizándose la adopción de medidas que
disminuyan o eliminen el riesgo por inundación. La relación de actividades indicada no es
cerrada, de modo que se consideran incluidas en este apartado las actividades similares a las
expresamente indicadas y, con carácter general, las que supongan una elevada
concentración de personas.
3. En suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación de nivel 6, se prohíben los
mismos usos y actividades señalados en el apartado anterior, excepto las viviendas y los
establecimientos hoteleros, que sí son autorizables, previa adopción de las medidas de
adecuación de la edificación que se impongan, dándose cumplimiento, como mínimo, a los
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condicionantes generales de adecuación de las edificaciones incluidos en el anexo I de la
normativa mencionada.
4. Cualquier otro uso o actividad que no quede encuadrado en los apartados 2 y 3 anteriores,
y se pretenda implantar en suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación de
los niveles comprendidos entre 2 y 6, o por peligrosidad geomorfológica, sólo podrá
autorizarse si se justifica adecuadamente que, por razones de funcionalidad de la actividad,
debe implantarse necesariamente en el emplazamiento propuesto, y siempre que no existan
otras zonas de menor peligrosidad de inundación en el entorno que sean igualmente aptas
para desarrollar la actividad.
5. Las limitaciones de uso, en el suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de
inundación, señaladas en el presente artículo podrán ser excepcionadas, justificadamente, en
los municipios con elevada peligrosidad de inundación, siempre que no afecten en ningún
caso a la zona de flujo preferente, previo cumplimiento de las condiciones generales y
específicas de adecuación de las edificaciones a las que se hace referencia en el anexo I de
esta normativa.”

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se modifica documentación del plan en el sentido indicado en el informe.
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3.4.

AENA

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

I‐04
AENA.
25/09/2.017
2017010169

SOLICITA


1.

El Aeropuerto de Valencia, de interés general del Estado, se encuentra delimitado y

ordenado mediante el Plan Director del Aeropuerto de Valencia, aprobado por. Orden
FOM/3417/2010, de 29 de noviembre (BOE n” 2, de 3 de enero de 2011).
1. A. Análisis y diagnóstico territorial.
A, Memoria informativa.
En el último párrafo de la pág. 118 se hace referencia al máximo desarrollo previsible del Plan
Director del Aeropuerto de Valencia, cuando debe referirse al máximo desarrollo posible.
En el apartado 4.4.3.5. El Aeropuerto de Valencia, pág. 129, en el cuadro Instalaciones
Aeroportuarias, Subsistema de Actividades Aeroportuarias, aparece una Zona Industrial que debería
denominarse Zona de Apoyo a la Aeronave, y faltaría incluir la Zona de Actividades
Complementarias, de acuerdo con el Plan Director del Aeropuerto de Valencia aprobado por Orden
FOM/3417/2010, de 29 de noviembre.
En apartado Plan Director del Aeropuerto de Valencia, pág. 131, 132 y 133, se refiere a un Plan
Director no vigente. Deben actualizarse haciendo referencia al vigente según la Orden
FOM/3417/2010 descrita en el párrafo anterior. Lo mismo ocurre con el apartado Aeropuerto, de la
pág. 155 y el apartado 5.2.2.2.4. Infraestructura Aeroportuaria en las págs. 271 y 272.
El Centro de Comunicaciones y datos de ONU, pág. 158, se halla actualmente construido, tal como
se recoge en las págs. 40. y. 41 del documento de Memoria Justificativa del Plan General Estructural.
El Plan Especial del Sistema General Aeroportuario de Valencia, que en el penúltimo párrafo de la
pág. 254 y en el tercero de la pág. 272 aparece con aprobación provisional, se halla aprobado
definitivamente por resolución de 08/09/2004, tal como se indica en la pág. 133, y desarrolla
urbanística y territorialmente el Plan Director del Aeropuerto de Valencia aprobado por Orden del
Ministerio de Fomento de 19 de julio de 2001, continuando vigente en todo aquello que no contradiga
al nuevo Plan Director del Aeropuerto de Valencia aprobado por Orden FOM/3417/2010, de 29 de
noviembre.
Respecto al Proyecto de nueva EDAR en el aeropuerto, pág. 272, no está prevista la construcción de
una nueva EDAR. El Aeropuerto de Valencia tiene autorización de vertido de aguas residuales al
Colector Sur de Manises, por Resolución de 9/12/2002.
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1. B. Documentación justificativa.
Estudio Ambiental Estratégico.
En apartado 4.4.10. Aeropuerto de Valencia, págs. 117 y 118, se refiere a un Plan Director no
vigente. Debe actualizarse haciendo referencia al Plan Director vigente según la Orden
FOM/3417/2010 descrita anteriormente.
1. C. Documentación con eficacia Normativa.
Planos de Ordenación Estructural
El plano de Ordenación ORD-01 Infraestructura verde, incluye una franja de suelo de Espacio Libre
que interfiere en la parte suroeste del ámbito de la Zona de Servicio aeroportuaria delimitada por el
vigente Plan Director del Aeropuerto de Valencia para el municipio de Quart de Poblet.
Los planos de Ordenación ORD-02 Clasificación y ORD-03 Zonas de Ordenación, recogen el ámbito
de la Zona de Servicio aeroportuaria delimitada por el vigente Plan Director del Aeropuerto de
Valencia para el municipio de Quart de Poblet como Suelo No Urbanizable protegido (SNUP), pero no
recogen la parte de ámbito correspondiente al recinto n*2 definido en la Orden FOM/3417/2010, de 29
de noviembre, que si está recogido en el plano ORD-04 Red Primaria como PQI-5.
Por otra parte, los tres planos ORD-02, ORD-03 y ORD-04 incluyen asimismo la interferencia con el
ámbito de la Zona de Servicio reseñada en el apartado anterior.
Todo ello es asimismo aplicable a los planos de Planeamiento propuesto 02.01 Infraestructura verde,
02.02 Clasificación del Suelo, 02.03 Zonas de Ordenación y 02.04 Red Primaria.
Normas Urbanísticas.
El art. 51.5 Aeropuerto, pág. 68 se refiere a un Plan Director no vigente. Debe. Actualizarse haciendo
referencia al Plan Director vigente según la. Orden FOM/3417/2010 descrita anteriormente.
Ficha de Zona
La Ficha de Zona de Suelo No Urbanizable -Zona Rural Protegida por afecciones-Infraestructura 2,
no recoge la parte del ámbito correspondiente al recinto 2 definido en la Orden FOM/3417/2010.


2. El término municipal de Quart de Poblet se encuentra afectado por las Servidumbres
Aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto de Valencia, por lo que se debería tener en
cuenta, en relación a las Servidumbres Aeronáuticas establecidas o a establecer en base a la
Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Área:

-

Real Decreto 856/2008, de 16 de mayo, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Valencia, que puede ser descargado en la página web del
Ministerio

-

Propuesta de Servidumbres Aeronáuticas contenidas en el Plan Director del Aeropuerto de
Valencia, aprobado por Orden FOM/3417/2010, de 29 de noviembre.
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En cumplimiento de la Disposición Adicional Única de la citada ley 48/1960, incorporada por el
artículo 63 de la Ley 55/1999, el planeamiento territorial, el planeamiento territorial, el urbanístico y
cualesquiera otro que ordene ámbitos afectados por las servidumbres aeronáuticas, ha de incorporar
las limitaciones que éstas imponen a las determinaciones que legalmente constituyen el ámbito
objetivo de cada uno de los instrumentos referidos.
Asimismo, siendo un instrumento de ordenación urbanística o territorial, debe contar con el informe
favorable de la Dirección General de Aviación Civil, de acuerdo con la Disposición Adicional Segunda
del Real Decreto 2591/1998, y en cumplimiento del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de
Servidumbres Aeronáuticas, ambos modificados por el Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto y el
Real Decreto 297/2013, de 26 de abril.
Dicho informe de la Dirección General de Aviación Civil tiene carácter preceptivo y vinculante en lo
que se refiere al ejercicio de las competencias exclusivas del Estado y debe ser requerido por las
Administraciones públicas competentes, antes de la aprobación inicial de todos aquellos planes que
afecten a la zona de servicio de un aeropuerto o espacios circundantes sujetos a

las

servidumbres

aeronáuticas establecidas o a establecer, debiendo quedar claramente recogidas en el planeamiento
las limitaciones que se deriven del informe.
Adicionalmente a lo anterior, que se refiere al planeamiento, les recordamos que al encontrarse el
ámbito en estudio incluido en la zona de servicio de un aeropuerto o espacios circundantes sujetos a
las servidumbres aeronáuticas legales, la ejecución de cualquier construcción, instalación (postes,
antenas, aerogeneradores -incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las
grúas de construcción y similares)) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos :30 y 31 del Decreto 584/1972,
modificado por -Real Decreto 298/2013, circunstancia que deberá recogerse en los documentos de
planeamiento.
Excepcionalmente,

conforme

al

artículo

33

del

decreto

581/1972,

modificado

por

Real

Decreto297/2013 podrán ser autorizadas las construcciones de edificaciones o instalaciones que, aun
superándose los límites establecidos por las servidumbres aeronáuticas, quede acreditado, a juicio de
la AESA, que no se compromete la seguridad, ni queda afectada de modo significativo la regularidad
de las operaciones de las aeronaves o que se trata .de un supuesto de apantallamiento. A tales
efectos los promotores de nuevas actuaciones podrán presentar un estudio aeronáutico de seguridad.
2.A. Servidumbres aeronáuticas.
Tanto en la memoria informativa como en la memoria justificativa del Plan General Estructural del
municipio de Quart de Poblet se hace mención a las SSAA del Aeropuerto de Valencia. La
descripción de las superficies no es correcta:
-

La superficie horizontal interna

presenta

una

cota

de

106m

MSL,

(consecuentemente la altura de la superficie cónica tampoco es correcta)
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-

Ambas superficies de aproximación presentan una anchura inicial de 300 m (no hay ninguna
con anchura inicial de 150 m), y su longitud es de 15.000 m también en ambos casos.
Además, están formadas por 3 planos y no por 2.

Falta mención a las servidumbres de operación.
Por otro lado, en la memoria justificativa se hace mención a un informe de Aena de 2004, que recogía
un decreto de servidumbres antiguo, ya derogado (Decreto 3008/1973). Más adelante en el mismo
documento se indica que Aena en un informe posterior (informe para el documento de referencia)
comunicó que un nuevo decreto de servidumbres había sido aprobado, y así lo contemplan. No
obstante, cabría detallar que los planos de las servidumbres aeronáuticas actuales deberían incluirse
en la documentación del Plan.
Por último, habría que indicar que, conforme al artículo 29 del Decreto 584/1972, para la aprobación
del Plan Estructural se deberá contar previamente con informe favorable de la DGAC, siendo este
informe preceptivo y vinculante.
3. En lo que respecta a Afecciones Acústicas, la Disposición Adicional Única de la Ley 48/1960, de 21
de julio (añadida por la Ley 55/1999) ha dado a los impactos sonoros de los aeropuertos (y de la
navegación aérea en general) el carácter de servidumbre legal, al determinar que:
“El planeamiento territorial, el urbanístico y cualesquiera otro que ordene ámbitos afectados por las
servidumbres aeronáuticas, incluidas las acústicas, han de incorporar las limitaciones que éstas
imponen a las determinaciones que legalmente constituyen el ámbito objetivo de cada uno de los
instrumentos”.
Por tanto, en caso de implantar construcciones: dentro de zonas afectadas por las Huellas de Ruido,
además de corresponder a usos compatibles con dicha afección, habrán de estar convenientemente
insonorizados para cumplir con los niveles de inmisión establecidos en el Documento Básico DB-HR
Protección frente al ruido, del Código Técnico de la Edificación, que establece unos niveles Leq de
inmisión de ruido aéreo, no teniendo que correr el titular del aeropuerto con los costes de la
insonorización.
3. A. Informes sectoriales.
AENA (21 de octubre de 2004) informa las siguientes observaciones:
“En los suelos afectados por las huellas sonoras incluidas en el Plan Director del Aeropuerto de
Valencia se debe excluir la posibilidad de implantar nuevos usos residenciales, educativos y
sanitarios dentro de las envolventes sonoras, que deben considerarse servidumbres aeronáuticas
acústicas, declaradas como tales en el artículo 63.4 de la Ley 55/99. Igualmente, en los suelos
urbanos consolidados sitos en la envolvente de la huella acústica no se realizarán modificaciones
urbanísticas que supongan un incremento del número de personas afectadas.
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Las Normas Urbanísticas del Plan General deberán incorporar la necesidad de informe del Ministerio
de Fomento para los planeamientos de desarrollo, así como para las revisiones o modificaciones que
afecten a la zona de servicio o a los espacios sujetos a las servidumbres aeronáuticas.”
Por lo anteriormente expuesto, se solicita al Ayuntamiento de Quart de Poblet que considere el
contenido del presente informe, y solicite el correspondiente informe a la Dirección General de
Aviación Civil, así como que realice las oportunas modificaciones en el documento de la versión
preliminar del Plan General Estructural, del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico, del Estudio de
Paisaje y del Catálogo de Protección Estructural, para lo cual Aena ofrece su colaboración en todo
aquello que sea necesario.

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Como repuesta a las apreciaciones del informe, la documentación del PGE se modifica en el
siguiente sentido:


Se actualiza Plano de Ordenación ORD1- Infraestructura Verde.

Se elimina la franja de suelo de espacio libre presente en la versión preliminar. Dicha franja se
encontraba en la parte sur oeste de la Zona de Servicio Aeroportuario, entre este y la A3.


Se actualiza en todos los Planos de Ordenación.

Se incorpora en todos los planos de ordenación la parte del ámbito del recinto nº 2 que faltaba,
definida por Orden FOM/3417/2010. Este ámbito es el que se encuentra en suelo urbano industrial,
en la zona central del término municipal, al sur de la A3.
Se eliminan la interferencia con el ámbito de la Zona de Servicio en los planos ORD-02, ORD-03 y
ORD-04. Con la modificación y adaptación del límite de la Zona de Servicio Aeroportuario, se corrige
esta interferencia.
Se desdobla el anterior plano ORD-3- Zonas de Ordenación en: ORD-3.1- Zonas de ordenación,
añadiendo el nuevo ORD-3.2-Zonas de ordenación. Afecciones y Servidumbres Aeronáuticas. Este
plano contempla tanto las servidumbres de aeródromo y radioeléctricas, como las servidumbres de la
operación de aeronaves situadas sobre las zonas de ordenación estructural del PGE.


Se añade o corrige en Memoria Informativa;

En el último párrafo de la pág. 118, se hace referencia al máximo desarrollo previsible del Plan
Director del Aeropuerto de Valencia, se corrige y se cambia por máximo desarrollo posible.
En el apartado 4.4.3.5. El Aeropuerto de Valencia, pág. 129, en el cuadro Instalaciones
Aeroportuarias, Subsistema de Actividades Aeroportuarias, se sustituye la Zona Industrial por Zona
de Apoyo a la Aeronave, y se incluye la Zona de Actividades Complementarias, de acuerdo con el
Plan Director del Aeropuerto de Valencia aprobado por Orden FOM/3417/2010, de 29 de noviembre.
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En el apartado Plan Director del Aeropuerto de Valencia, pág. 131, 132 y 133, se actualiza el Plan
Director haciendo referencia al vigente según la Orden FOM/3417/2010 descrita en el párrafo
anterior. Lo mismo ocurre con el apartado Aeropuerto, de la pág. 155 y el apartado 5.2.2.2.4.
Infraestructura Aeroportuaria en las págs. 271 y 272.
El Plan Especial del Sistema General Aeroportuario de Valencia, que en el penúltimo párrafo de la
pág. 254 y en el tercero de la pág. 272 aparecía como aprobación provisional, se corrige a aprobado
definitivamente por resolución de 08/09/2004, tal como se indica en la pág. 133, y desarrolla
urbanística y territorialmente el Plan Director del Aeropuerto de Valencia aprobado por Orden del
Ministerio de Fomento de 19 de julio de 2001, continuando vigente en todo aquello que no contradiga
al nuevo Plan Director del Aeropuerto de Valencia aprobado por Orden FOM/3417/2010,de 29 de
noviembre.
Respecto al Proyecto de nueva EDAR en el aeropuerto, pág. 272, no está prevista la construcción de
una nueva EDAR. El Aeropuerto de Valencia tiene autorización de vertido de aguas residuales al
Colector Sur de Manises, por Resolución de 9/12/2002.
En apartado 4.4.10. Aeropuerto de Valencia, págs. 117 y 118, se refería a un Plan Director no
vigente. Se actualiza haciendo referencia al Plan Director vigente según la Orden FOM/3417/2010
descrita anteriormente.


Se corrige en el Estudio Ambiental Estratégico;

El apartado 4.4.10. Aeropuerto de Valencia, págs. 117 y 118, actualizándose al vigente Plan Director
según la Orden FOM/3417/2010 descrita anteriormente.


Se corrige en Normas Urbanísticas;

El art. 51.5 Aeropuerto, pág. 68 se refería a un Plan Director no vigente. Se actualiza haciendo
referencia al Plan Director vigente según la. Orden FOM/3417/2010 descrita anteriormente.


Se añade en Normas Urbanísticas, en el Titulo 4, afecciones, artículo 4.1.6, “servidumbres
aeronáuticas”, lo siguiente:
“La ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de
construcción y similares)) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos: 30 y 31 del Decreto 584/1972,
modificado por -Real Decreto 298/2013. “
“Excepcionalmente, conforme al artículo 33 del decreto 581/1972, modificado por Real
Decreto297/2013 podrán ser autorizadas las construcciones de edificaciones o instalaciones
que, aun superándose los límites establecidos por las servidumbres aeronáuticas, quede
acreditado, a juicio de la AESA, que no se compromete la seguridad, ni queda afectada de
modo significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves o que se trata .de un
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supuesto de apantallamiento. A tales efectos los promotores de nuevas actuaciones podrán
presentar un estudio aeronáutico de seguridad.”
“En los suelos afectados por las huellas sonoras incluidas en el Plan Director del Aeropuerto
de Valencia se excluye la posibilidad de implantar nuevos usos residenciales, educativos y
sanitarios dentro de las envolventes sonoras, que se consideran servidumbres aeronáuticas
acústicas, declaradas como tales en el artículo 63.4 de la Ley 55/99. Igualmente, en los
suelos urbanos consolidados sitos en la envolvente de la huella acústica no se realizarán
modificaciones urbanísticas que supongan un incremento del número de personas afectadas.
Se añade en la disposición adicional de las Normas Urbanísticas del Plan General, la
necesidad de informe del Ministerio de Fomento para los planeamientos de desarrollo, así
como para las revisiones o modificaciones que afecten a la zona de servicio o a los espacios
sujetos a las servidumbres aeronáuticas


Tanto en la Memoria Informativa como en la Memoria justificativa del PGE se corrige lo
siguiente:
La superficie horizontal interna a una cota de 106m MSL (Nivel medio del mar).
Ambas superficies de aproximación presentan una anchura inicial de 300 m y su longitud es
de 15.000 m también en ambos casos, formadas por 3 planos.



Se modifica en la Memoria justificativa el Decreto que se mencionaba y que ya está derogado.



Se añade en todas las Fichas de Zona, en su apartado de afecciones:
“En caso de implantar construcciones dentro de zonas afectadas por las huellas de Ruido del
Aeropuerto de Valencia, además de corresponder a usos compatibles con dicha afección,
deberán estar convenientemente insonorizados para cumplir con los niveles de inmisión
establecidos en el documento básico DB-HR Protección frente al ruido, del CTE.”



Se modifica la Ficha de Zona ZRP-AF2, Zona Rural Protegida por afecciones-Infraestructura 2,
añadiendo la parte del ámbito correspondiente al recinto 2 definido en la Orden FOM/3417/2010.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se modifica la documentación del plan en el sentido indicado en el informe.
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3.5.

DG VIVIENDA

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

I‐05
D.G. d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana
26/09/2017
2017010243

SOLICITA
“Para la reserva de Suelo del “Sector Molí d`Animeta” del 30 % mínimo exigible, las previsiones son
del 50 % para suelo urbano destinado a vivienda protegida lo que cumple ampliamente. Se considera
adecuada el planteamiento del estudio, aunque prescindible la aplicación de las exigencias y por
tanto CONFORME.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
El informe emitido por la administración afectada no tiene incidencia alguna sobre el Plan.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
No procede ninguna modificación en la documentación del plan.
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3.6.

DT ESTUDIO ACÚSTICO

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

I‐06
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural, Dirección Territorial de Valencia
27/09/2017
2017010294

SOLICITA
“El estudio acústico aportado, se considera que la documentación se ajusta al contenido establecido
en el Decreto 104/2.006, de 14 de julio, de Planificación y Gestión en Materia de Contaminación
Acústica.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Además de lo indicado, el informe trata otras cuestiones asociadas a la Ordenación Pormenorizada
que no son objeto del Plan General Estructural. Por ello no se tendrán en cuenta en la documentación
del PGE.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
El informe no tiene incidencia en el Plan General Estructural.
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3.7.

EPSAR

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

I‐07
Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
13/10/2017
2017010765

SOLICITA
“La viabilidad del tratamiento en el sistema público de saneamiento y depuración de Quart Benàger
de las aguas residuales generadas por el desarrollo del Plan General Estructural del municipio de
Quart de Poblet (Valencia).
1. Se deberá plasmar en el correspondiente instrumento de planeamiento la zonificación y
ordenación del ámbito afectado a la infraestructura de saneamiento objeto de la actuación
proyectada.
2.

Se deberá plasmar en el correspondiente instrumento de planeamiento la zonificación y
ordenación del ámbito de los colectores generales y estaciones de bombeo existentes,
asegurándose el establecimiento de las servidumbres de protección.

3. Deberán establecerse idénticas consideraciones en el desarrollo de los correspondientes
instrumentos de planeamiento de los municipios a los que da servicio el sistema de
saneamiento y depuración de Quart Benàger.
4. Los urbanizadores responsables de cada desarrollo urbanístico a que dé lugar el documento
objeto del presente informe deberán solicitar informe sobre la capacidad del sistema de
saneamiento y depuración de referencia para tratar el agua residual generada por su
desarrollo.
5. Las obras para la conexión de las aguas residuales a las infraestructuras públicas se
efectuarán por el interesado por su cuenta y riesgo.
6. Sera condición indispensable para la futura autorización de conexión de los sectores descritos
en el instrumento de planeamiento urbanístico que se informe de la comprobación de la
suficiencia de la capacidad hidráulica de la red de colectores.
7. A efectos de garantizar el pago efectivo del suplemento de infraestructuras, debe computarse
como tal a la hora de repercutir las cargas a los propietarios.
8. Los urbanizadores responsables de cada desarrollo urbanístico deberán efectuar el depósito
de la garantía a la que se refiere los articulo 150 y siguientes de la Ley 8/2014, de 25 de Julio.
9. El vertido generado por los desarrollos urbanísticos, deberá cumplir con los límites de vertido
establecidos en la Ordenanza Municipal de Alcantarillado de la Entidad de Saneamiento de
Aguas.
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10. Los vertidos de aguas residuales industriales, deberán cumplir el artículo 8 del RD 509/1996,
de 15 de marzo.
11. La red de saneamiento deberá ser separativa, de acuerdo a lo contemplado en el apartado
6.3.1.5 del II Plan Director de Saneamiento y Depuración de la CV.
12. El Consistorio deberá exigir a los agentes urbanizadores el cumplimiento de sus obligaciones.
13. Las aguas residuales generadas por los desarrollos urbanísticos no deberán impedir el
cumplimiento de los objetivos de calidad fijados en la autorización de vertido a Domino
Público Hidráulico.

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Como repuesta a las apreciaciones del informe, la documentación del PGE se modifica en el
siguiente sentido:


Se actualizan los Planos de Ordenación ORD-4- Red primaria y ORD-3.1- Zonas de
Ordenación, marcando en el plano los colectores de la Red de Saneamiento y Depuración de
EPSAR, junto con su zona servidumbres de protección según el plan director de saneamiento
C.V. / R.D.L. 11/1995, R.D. 509/1996 y R.D. 2116/1998).



Se añade en Normas Urbanísticas, Titulo 4, en el artículo 4.1.4 “Sistemas de depuración de
aguas residuales”, como punto 4
“4. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5/2014 de 25 de Julio de la Generalitat de
Ordenación del Territorio Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, en su artículo
110.d, en caso de no resolver por su cuenta las necesidades de saneamiento y depuración
que generen los programas urbanísticos y vayan a necesitar la conexión a sistemas públicos
de saneamiento y depuración, los agentes urbanizadores deberán suplementar las
infraestructuras públicas de saneamiento y depuración, en lo necesario para mantener
equilibradamente o mejorar los niveles de calidad, cantidad o capacidad de servicio existentes
y exigibles. Asimismo, según se establece en el artículo 110.c, deberán ejecutar las obras de
conexión e integración adecuada de la urbanización con las redes públicas de saneamiento y
depuración existente.
En todo caso la solución adoptada por el urbanizador deberá contemplar las exigencias
previstas en el artículo 259 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
- Los urbanizadores responsables de cada desarrollo urbanístico deberán solicitar
informe sobre la capacidad del sistema de saneamiento y depuración de referencia
para tratar el agua residual generada por su desarrollo. El mencionado informe
contendrá el importe estimado del suplemento de infraestructuras asociado al
desarrollo del sector. Antes de realizar la conexión efectiva al sistema de
saneamiento, el urbanizador deberá contar con el informe de esta Entidad favorable
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de conexión, previa petición del interesado. En este último informe podrá ajustarse el
importe del suplemento de infraestructuras, en función de las variaciones entre la
realidad de la urbanización construida y las previsiones iniciales tenidas en cuenta en
el informe de capacidad correspondiente. El abono de esta cantidad será condición
previa necesaria para la ejecución de la conexión.
- Las obras necesarias para la conexión de las aguas residuales a las infraestructuras
públicas, en caso de obtener la autorización correspondiente, se efectuarán por el
interesado a su cuenta y riesgo.
- Será condición indispensable para la futura autorización de conexión de los sectores
descritos en el instrumento de planeamiento urbanístico que se informa la
comprobación de la suficiencia de la capacidad hidráulica de la red de colectores del
sistema público de saneamiento y depuración de Quart- Benàger.
- Se garantizará el pago del suplemento de infraestructuras, se aplicará lo dispuesto
en los artículos 112 y 110 de la Ley 5/2014 de 25 de julio de la Generalitat de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana.
- Se cumplirá lo dispuesto en la el artículo 122, 146 y 150, de la Ley citada
anteriormente respecto a las obligaciones de los urbanizadores responsables de cada
desarrollo urbanístico.
- Se cumplirá con la Ordenanza Municipal de Vertidos y de la Ordenanza de Vertidos
a la Red Municipal de Alcantarillado de la Entidad de Saneamiento de Aguas
- Se deberá garantizar el cumplimiento del artículo 8 del Real Decreto 509/1996, de
15 de marzo, por el que se desarrolla el Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de
diciembre.
- En el diseño de los sistemas de evacuación de aguas de los distintos desarrollos
urbanísticos, deberá tenerse en cuenta que la red de saneamiento será separativa.
- El Consistorio local deberá exigir a los agentes urbanizadores el cumplimiento de
todas las obligaciones citadas, previa licencia municipal.
- Las aguas residuales generadas por los desarrollos urbanísticos deberán cumplir
con los objetivos de calidad fijados en la autorización de vertido a Dominio Público
Hidráulico emitida por el organismo de Cuenca”.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se modifica la documentación del plan en el sentido indicado en el informe.
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3.8.

DG DEL AGUA

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

I‐08
Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural, Dirección General del Agua
20/10/2017
2017011124

SOLICITA
“Cualquier actuación ha de ser acorde con el PATRICOVA, contar con el preceptivo Informe del
Organismo de Cuenca (CHJ) y la aprobación de la Consellería competente en Ordenación del
Territorio.
Previamente a los nuevos desarrollos se deberá tener informe favorable de disponibilidad de dicho
Organismo de Cuenca y, en su caso, de viabilidad de la EMSHI y/o empresa suministradora de agua.
Deberán regularse y limitarse los correspondientes perímetros de protección en torno a las
captaciones para el consumo humano.
Se deberá coordinar la suficiencia de la EDAR y de las instalaciones de evacuación conjunta con
todos los municipios.
Requiere informe favorable del conjunto de municipios incluidos en el sistema, de acuerdo con los
artículos 7,8 y siguientes de la Ley 2/1992, de 26 de marzo.

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Como repuesta a las apreciaciones del informe, la documentación del PGE se modifica en el
siguiente sentido:


Se actualizan los Planos de Ordenación

Fundamentalmente se han modificado todos los planos de ordenación de la versión preliminar, ya que
en su versión modificada propuesta se desestiman los proyectos de “Acondicionamiento del Bajo
Turia y Plan Sur” y el “Diseño integral del encauzamiento del barranco del Poyo” desarrollado por la
CHJ, en base al presente informe, por no tener presupuesto consignado. Con esto se pretende no
ligar el desarrollo del planeamiento a proyectos aún no efectivos. Los cambios introducidos derivan en
la variación de los sectores industriales propuestos, eliminando por completo el anterior SI-1 al norte
de la A-3 en la versión preliminar y reduciendo el SI-2 por la afección de inundabilidad, de forma que
este sector al sur de la A-3 queda dividido, en el modelo modificado propuesto, en dos sectores: SI-1
y SI-2.
En el mismo modelo modificado propuesto se representa el riesgo de inundación en forma de rayado
superpuesto a las zonas de ordenación. Esta afección comentada se ve claramente en el plano de
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ordenación ORD-3-Zonas de Ordenación y en el resto de planos de ordenación se pueden apreciar
los cambios en el suelo urbanizable reducido a causa de dicha afección.


Se añade en Normas Urbanísticas, en título 4, afecciones, el artículo 4.1.8 “Requisitos técnicos
separación a redes EMSHI”
“Se deberán de cumplir los requisitos técnicos de separación a redes EMSHI, que establece
la zona de exclusión entorno a las infraestructuras metropolitanas, la cual debe estar libre de
obstáculos, esfuerzos, sobretensiones y otros elementos extraños a la instalación una zona
de 1 ml, desde la parte exterior de la instalación y en todas las direcciones, identificándose
como zona de exclusión.
Cualquier cruzamiento se hará siempre respetando esta distancia, y además las directrices
deberán tener un crecimiento azimutal de entre 45 y 135 grados sexagesimales.
Se recomienda que el elemento que cruza la red de abastecimiento de agua en alta, lo haga
por debajo de esta. Si el cruzamiento es por debajo, se deberá garantizar durante su
construcción y posterior explotación, que no se someterá a la instalación de la red de
abastecimiento de agua en alta ningún esfuerzo adicional mecánico, eléctrico, magnético o de
cualquier otra índole, diferentes a los que presente antes de la actuación de cruzamiento.
En el caso de cruzamiento superior, éste deberá quedar auto-apoyado, deberá acompañarse
de los elementos resistentes necesarios para que en el caso de tener que desmontar
cualquier elemento de la red de abastecimiento de agua en alta, pueda realizarse la
operación sin necesidad de apear el elemento que cruza, y ello dejando siempre un espacio
libre de 1 ml. En todas las direcciones alrededor del elemento de la red de abastecimiento de
agua en alta.
También se diseñará el cruce considerando que, la proyección de la directriz del elemento de
la red de abastecimiento de agua en alta sobre el elemento que cruza, nunca será menor de 2
ml. Si tuviesen que disponerse varios cruces, estos se distanciaran entre si un mínimo de 6
ml, medidas todas ellas sobre la directriz del elemento de la red de abastecimiento de agua
en alta.
Los paralelismos deberán realizarse siempre a una distancia mínima de 2 ml. Del elemento
de la red de abastecimiento de agua en alta y fuera de la zona de protección.
Se define como distancia de apeo la necesaria para que el elemento de apeo trasmita todos
los esfuerzos al terreno, sin comprometer la estabilidad de los taludes. El apeo deberá ser
dimensionado por el peticionario y firmado por técnico competente, responsable del mismo.
Para la comprobación del apeo, se considerará el peso propio del elemento apeado y del
apeo, incrementado con un coeficiente de 1,15. Además se verificará la fecha resultante,
comprobándose que:
- No reduce la distancia libre de 1ml. Entre los elementos
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- El elemento que cruza admite, sin problemas, la deformación.”

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se modifica la documentación del plan en el sentido indicado en el informe.
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3.9.

SERVICIO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

I‐09
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori,
Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge
20/10/2017
2017011123

SOLICITA
En la memoria justificativa se analiza la oferta de suelo y edificabilidad. Se analiza la oferta de suelo
vacante en las zonas urbanizadas y se añaden las superficies de las zonas de nuevo desarrollo,
diferenciando el uso residencial y los usos de actividades económicas. Se obtienen unos valores de
407.818 m²s de uso residencial y 1.550.181 m²s de uso para actividades económicas.
En el Plan General se han calculado las superficies de crecimiento máximo para el uso residencial y
para actividades económicas, según las directrices de la ETCV, y se obtienen unos valores de
245.059 m²s de uso residencial y 802.305 m²s de uso para actividades económicas. Estos valores
son similares, aunque ligeramente inferiores, a los que resultan de los cálculos efectuados en este
departamento, con lo que se obtienen unos valores 250.643 m²s y 920.724 m²s, respectivamente.
[…] se evidencia que no se cumplen, por mucho, las limitaciones de crecimiento de suelo
establecidas en la ETCV.
En memoria justificativa se consideran otros datos a efectos de la comparación anterior, […], sin
embargo, en el cómputo del crecimiento de suelo del PG Estructural deben computarse las áreas
pendientes de urbanizar y edificar, con independencia de que ya estuvieran clasificadas en el
planeamiento anterior y en su zonificación como zona urbanizada en el nuevo plan.
Respecto al suelo residencial no se justifica adecuadamente el grado de desarrollo del sector SR-4
que, con una superficie de 269.220 m²s, es determinante en los cálculos. Deberá concretarse en qué
fase está de su desarrollo y […], podría admitirse una ocupación de suelo residencial superior a la
máxima, siempre que se justifique la aplicación de algunos criterios de la directriz 88 de la ETCV….
Respecto al suelo para actividades económicas, el exceso de suelo clasificado es elevado. La razón
aducida que se ha agotado el suelo industrial y el suelo terciario no justifica que la dimensión de los
nuevos sectores de tales usos supere por mucho el crecimiento máximo que se deriva de las
directrices de la ETCV. Puesto que hay que reducir la superficie de suelo para actividades
económicas, los sectores terciarios (ST-1, ST-2, ST-3 y ST-4) propuestos al sur de la autovía A-3 son
incompatibles con el Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de
Valencia, y […], no se considera adecuado clasificar suelos al sur de la autovía A-3, puesto que el
modelo urbano está correctamente configurado con ese borde sur del núcleo urbano y los terrenos
que se propone reclasificar forma parte de una amplia área de espacios abiertos que debe
preservarse […].
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[…] Se tiene que reducir la superficie de suelo industrial para cumplir el crecimiento máximo de suelo
para actividades económicas que determinan las directrices de la ETCV.

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Como repuesta a las apreciaciones del informe, la documentación del PGE se modifica en el
siguiente sentido:


Se añade en el apartado 3.11 de la Memoria Justificativa:
Conforme al procedimiento expuesto en las directrices de la ETCV, se ha procedido a calcular
los crecimientos máximos residencial e industrial que se obtienen por aplicación de los
índices IMOS e IMOSE. Los valores obtenidos son de 245.059 m² para uso residencial y
802.305 m² para actividades económicas, sin que quepa la aplicación de ningún coeficiente
de flexibilidad. El incremento de suelo residencial previsto respecto al suelo sellado asciende
a la cantidad de 269.220,00 m², lo que implica sobrepasar el límite estableado, si bien se trata
de un suelo sujeto a un planeamiento aprobado -se apoya en la totalidad del sector SR-5 Molí
d’Animeta- cuyo desarrollo aún no se ha completado hasta el grado de poder considerarse
suelo sellado, aunque está muy avanzado. Por otra parte, el crecimiento máximo de suelo
para actividades económicas es de 416.905,01 m², inferior al límite calculado, y por tanto se
cumple con el crecimiento máximo para actividades económicas.
Para el crecimiento residencial, este incremento de uso residencial asciende a 269.220,00 m²,
lo que implica sobrepasar el límite establecido, si bien se trata de un suelo sujeto a un
planeamiento aprobado, prácticamente la totalidad es del sector Molí d`Animeta. Teniendo en
cuenta que se trata de un sector con aprobación definitiva por la Comisión Territorial de
Urbanismo de Valencia en el año 2010.
Se puede admitir una ocupación de suelo residencial superior a la máxima, siempre que se
justifique la aplicación de algunos de los criterios de la directriz 88 de la ETCV, que dice;
“La planificación municipal y territorial podrá plantear una ocupación de suelo para uso
residencial superior al resultante de la aplicación de los preceptos anteriores, siempre que se
justifique adecuadamente en uno o varios de los siguientes motivos.
-

Cierre de tramas y racionalidad de crecimiento

-

Previsión de vivienda protegida.

-

Localización de equipamiento de carácter supramunicipal.

-

Dotaciones cualificadoras del municipio o ámbito territorial.

-

Actuaciones estratégicas definidas como tales en la Estrategia Territorial de la
Comunitat Valenciana.
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-

Procesos Urbanísticos de compactación de asentamientos urbanos de baja
densidad.

-

Otros motivos de interés público.

En base a ello se considera justificado el crecimiento residencial propuesto por las siguientes
razones
-

El único sector residencial delimitado en zonas de nuevo desarrollo, el SR-1
Molí d’Animeta, ocupa un área vacía totalmente rodeada de zonas urbanas
consolidadas, o bien infraestructuras de comunicaciones en su límite este. La
visión conjunta del casco urbano de Quart de Poblet situado al norte del
autovía A-3, que incluye la mayor parte de sus áreas residenciales además de
algunas industriales, favorece la proposición de un casco urbano compacto,
denso, en el que conviven distintos usos residenciales y de actividades
económicas, y que se lograría completando este enclave vacío en una posición
de centralidad que servirá para el cierre de las tramas urbanas existentes.

-

Este sector es, como se ha dicho, el único propuesto con uso dominante
residencial, lo que permite también la obtención e integración de nuevas
dotaciones de red primaria, como un amplio espacio libre público, del que
carece actualmente el casco urbano principal de Quart de Poblet.

-

El ajuste de sus dimensiones al vacío urbano central existente responde a un
criterio de racionalidad en el planteamiento del crecimiento, pues no sería
conveniente dejar un reducido enclave vacío interior con la única justificación
del ajuste a una cifra teórica de crecimiento máximo.

-

El único sector residencial en suelo de nuevo desarrollo SR-1 es, por su
posición respecto al casco urbano existente, sus dimensiones y las tipologías
previstas acordes a su densidad de viviendas, el emplazamiento más
adecuado para la previsión de la reserva necesaria de viviendas en régimen de
protección pública, pues ninguno de los restantes sectores residenciales
previstos en suelo urbano tiene capacidad de acoger el mínimo necesario y
obligatorio de esta reserva.



Se modifican Planos de Ordenación

Por razones debidas a las condiciones de protección de la huerta según el PATODHV (Plan de
Acción Territorial de ordenación y desarrollo de la Huerta de Valencia), afecciones de inundabilidad
derivadas del PATRICOVA y el cumplimiento de los crecimientos máximos según la ETCV (Estrategia
Territorial de la Comunitat Valenciana) del nuevo suelo destinado a las actividades económicas del
municipio, se reducen las zonas de nuevos desarrollos propuestas en la versión preliminar del PGE.
Por tanto, en la modificación propuesta los planos reflejarán la eliminación de los sectores terciarios
ST-1, ST-2 y ST-3, respetando y manteniendo en estas zonas el suelo protegido de la huerta.
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Respecto al ST-4, éste se clasificará como suelo urbano industrial, por encontrarse en el borde
urbano de la zona urbanizada industrial, como continuación natural de la misma, delimitada por
elementos existentes de la red viaria que lo distinguen de la huerta a proteger y en una situación
prácticamente consolidada por la urbanización y parcialmente por la edificación por la preexistencia
de una actividad. Por tanto, los planos reflejan la eliminación de los sectores terciarios ST-1, ST-2 y
ST-3, respetando y manteniendo en estas zonas el suelo protegido de la huerta.
Los sectores industriales al oeste del término se reducen en extensión en gran medida. Se elimina
por completo el anterior SI-1 al norte de la A-3 en la versión preliminar y se reduce el SI-2 por la
afección de inundabilidad, de forma que este sector al sur de la A-3 queda dividido, en el modelo
modificado propuesto, en dos sectores: SI-1 y SI-2.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se modifica la documentación del plan en el sentido indicado en el informe.
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3.10.

AYUNTAMIENTO DE MANISES

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

I‐10
Ayuntamiento de Manises, Área de Desarrollo Sostenible
30/10/2017
2017011408

SOLICITA
Se considera que deberían acordarse entre ambos Ayuntamientos previamente a la redacción del
Plan.
DETERMINACIONES DE PGOU DE QUART DE POBLET CON INCIDENCIA EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE MANISES
Tramo UNO Y DOS
Con relación al aeropuerto y al suelo dotacional Club Deportivo Militar “El Cid”, cabe señalar que
hasta la fecha este suelo resolvía sus servicios “urbanos” de forma conjunta, sin intervención del
Ayuntamiento de Manises; en particular, todas las aguas residuales eran tratadas en la depuradora
del Aeropuerto.
Recientemente, AENA ha tramitado ante este Ayuntamiento una solicitud de vertido que, de
autorizarse, implicaría que las aguas residuales de todo el recinto, incluidas las procedentes de las
instalaciones de la ONU, el Ministerio de Defensa y la zona industrial del aeropuerto próxima a la A-3,
situadas en el Término Municipal de Quart de Poblet, serian canalizadas a la red comarcal a través de
una tubería municipal de Manises. De ser así, debería regularse el ejercicio de las competencias
municipales correspondientes, titularidad de las tuberías y demás aspectos relacionados.
“El límite del término municipal que es común con el municipio de Quart de Poblet, a los efectos de la
ordenación del territorio y urbanismo, […] parece conveniente plantear un acuerdo intermunicipal por
el que, a efectos funcionales, en determinados tramos se reajuste la línea oficial de deslinde para su
conocimiento general.
Tramo TRES
Con carácter general interesaría unificar la identificación de la línea de deslinde entre los términos a
todos los efectos. Así mismo interesaría reconocer la situación de las redes de servicio de
competencia municipal en las zonas limítrofes, las interdependencias existentes y determinar las que
procede anular y las que se van a mantener.
SUBTRAMO ENTRE LA V-11 Y LA CALLE MIGUEL DAVID
Fue objeto de un convenio para la tramitación de una modificación puntual de los Planes Generales
de ambos municipios. En Manises, modificación nº8 del PGOU y PRI “Barrio San Jerónimo.
Procedería revisar la vigencia del convenio y, en su caso, incorporar al Plan lo que proceda.
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SUBTRAMO ENTRE LA CALLE MIGUEL DAVID Y EL SECTOR SR-1 “IZAR “ELCANO”
En la VP-PGE-QP se hace referencia a la ordenación de este suelo en la Memoria Justificativa, en las
Normas Urbanísticas, en fichas de Zona y en fichas de Gestión.
Por el tiempo transcurrido y considerando cambios sociales, económicos y políticos, experimentados
desde la suscripción del protocolo de intenciones, suscrito con el SEPI e Infoinvest y la irrelevante
participación de este Ayuntamiento en la elaboración del Master Plan que se mencionan en la ficha
de gestión, las determinaciones de este sector deberían ser estudiadas de común acuerdo entre los
dos municipios.
La delimitación del sector en el Término de Manises no obedece a un criterio urbanístico. Las
posibles redelimitaciones de Unidades de Ejecución reguladas en el artículo 2.2.9 de las Normas
Urbanísticas, debería ampliarse a la posible redelimitación de este sector en previsión de que,
territorialmente, interese incluir los terrenos ubicados al sur del Barranco de Salt de l`aigua y al oeste
del trazado de la acequia Quart Benàger, así como los necesarios para dotar a este suelo de
accesibilidad.
En la ficha de gestión se aluden a determinaciones del Catálogo del Plan General que, actualmente,
no constan en el estructural. No se identifica la red primaria que se adscribe.
En los planos debería grafiarse la zona afectada por el BIC “Els Arcs”
Convendrá hacer referencia al régimen urbanístico de los terrenos según el artículo 7.1 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.
En su caso, deberían conocerse todos los compromisos existentes con relación a la ordenación.
SUBTRAMO ENTRE LA ACEQUIA QUART-BENAGER Y LA ROTONDA
En este subtramo, el deslinde entre los términos aconseja que los Ayuntamiento formalicemos algún
acuerdo, bien de redelimitar aquel, bien para determinar cómo o quien ejerce las competencias en los
supuestos que se indican […].
SUBTRAMO ENTRE EL TRAZADO DE METRO Y RIU TÚRIA
En el suelo urbano, el deslinde entre los términos no coincide con unidades urbanísticamente
reconocibles.
Con relación a las edificaciones, el catastro adscribe inmuebles completos a cada uno de los
términos. Previo los trámites oportunos cabria determinar los ámbitos de aplicación de los
planeamientos municipales de forma análoga al catastro.
Con respecto a los suelos dotacionales, cabría identificar formalmente el ámbito adscrito a cada
ayuntamiento a los efectos de su mantenimiento y gestión, incluso a los efectos de la actuación de las
respectivas policías locales.
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En el tramo final, aunque clasificado como suelo no urbanizable, sería conveniente que no se
ejecutaran obras próximas al linde sin acuerdo previo con el Ayuntamiento del Municipio colindante
que, al menos paisajísticamente, resulta afectado.
OTRAS OBSERVACIONES
Se advierte una errata en las NNUU, página 65.
Con relación a la vía ferrocarril y a las clasificaciones y calificaciones del suelo, se sugiere actualizar
la pagina 41 y el apartado 6.1 de la memoria justificativa.

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
El informe trata en numerosas ocasiones de la conveniencia de estudiar, o aclarar, la línea de división
entre los términos municipales de Quart de Poblet y Manises. En este sentido, conviene indicar que la
planimetría base empleada en la redacción del PGE es la cartografía disponible del Instituto
Cartográfico Valenciano, siguiendo los criterios de la Disposición Adicional Primera de la LOTUP. Por
ello, los límites municipales representados en el PGE se corresponden con esta base cartográfica, sin
haber sido alterados. Se considera esta base la idónea para el soporte gráfico de la ordenación
estructural, cuya escala no necesita responder a gran parte de las observaciones contenidas en el
informe, ya que su detallado alcance es más propio de determinaciones de la ordenación
pormenorizada, que no es objeto del PGE.
Respecto a las demás cuestiones expuestas, agrupadas en la división por tramos del límite entre
ambos municipios, cabe señalar:


Las determinaciones sobre la autorización de los vertidos recogidos en el convenio propuesto
entre AENA y el Ayuntamiento de Manises no es materia propia del PGE de Quart de Poblet, así
como la regulación de las competencias municipales en esta materia ni la titularidad de las
tuberías. No obstante, se dejará constancia de la circunstancia de estos vertidos en las memorias
informativa y justificativa.



Se actualiza en la Memoria justificativa el planeamiento de Manises en los terrenos colindantes
con el término de Quart de Poblet.



Se revisa la coherencia entre la propuesta del PGE y el Convenio firmado entre ambos municipios
que afecta a su límite entre la V-11 y la calle Miguel David.



Sobre el sector Elcano.


Las determinaciones establecidas para el sector se basan en los antecedentes generados
respecto al mismo hasta el momento, incluidos el Protocolo de intenciones y el Master Plan
citados, lo que no es óbice para la consideración de otros aspectos a tratar entre los
Ayuntamientos de Quart de Poblet y Manises.
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En cuanto a los criterios de delimitación del sector, se consideran adecuados a lo indicado en
el art. 29 de la LOTUP, que dice: “Cada sector ha de configurarse con amplitud suficiente,
viabilidad económica, referencias geográficas o administrativas definidas y objetivos
específicos que justifiquen la redacción de un instrumento de planeamiento autónomo.”



Se añadirá a las condiciones para la redelimitación de unidades de ejecución la extensión
sobre los terrenos necesarios no sólo para la conexión con redes de servicios, sino para la
conexión viaria también.



Se modifica la condición impuesta de observancia de los elementos catalogados por no
tratarse de elementos incluidos en el Catálogo estructural que acompaña la tramitación del
PGE. En su lugar, se condiciona igualmente a aquellos que se recojan en el Catálogo
pormenorizado o, en su defecto en el momento de su desarrollo, se obliga a la redacción del
Catálogo de protecciones pormenorizado parcial de los bienes incluidos en el ámbito del
sector de planeamiento diferido.



Se identificará el elemento de red primaria adscrita al sector en sus condiciones de gestión.



El informe hace referencia al BIC “Els Arcs” situado en Manises y la coincidencia de su
entrono de protección con los terrenos del sector delimitado, según ya queda reflejado en su
ficha de gestión. Revisado dicho límite, se procederá a dibujar el entorno de protección de
dicho BIC y se añadirá a las condiciones de ordenación de la ficha la obligación de cumplir las
condiciones de protección establecidas para este BIC.



El informe se refiere a los restantes tramos del límite compartido entre ambos municipios en
aspectos claramente pormenorizados: reparto de competencias municipales en la gestión y
mantenimiento de dotaciones, discrepancias entre la información catastral y la administrativa, o
incluso alineaciones concretas. Si bien algunas de las cuestiones planteadas pueden ser
razonables y deseables, se considera que el PGE no es el instrumento adecuado para tratarlas.

Por último, se atenderá a las observaciones detalladas sobre algunos contenidos de la
documentación.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se modifica la documentación del plan en el sentido indicado en el informe.
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3.11.

REE

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

I‐11
Red Eléctrica de España
30/10/2017
2017011430

SOLICITA
“Afección a la Línea de transporte de energía eléctrica a 220 kV Benifer-Torrente.
Rogamos que se tengan en cuenta estas instalaciones en el plan de referencia o en futuros planes,
considerando que, cualquier afección sobre las líneas y sus instalaciones deberá cumplir las
condiciones establecidas en los Reglamentos que resulten de aplicación, así como con lo contenido
en los artículos 153 y 154 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Como repuesta a las apreciaciones del informe, la documentación del PGE se modifica en el
siguiente sentido:


Se modifica Plano de Ordenación ORD-3.1-Zonas de ordenación

Se ha grafiado en planos una franja de prohibición de plantación de árboles y levantamiento de
edificaciones en 30 m, según el RD 1955/2000 Art. 162.3. Se han marcado estas franjas en las
demás líneas aéreas de alta tensión al oeste del término.


Se añade en las Normas Urbanísticas, en el Título 4, afecciones, artículo 4.1.12:“Afección a la
Línea de transporte de energía eléctrica a 220 kV Benifer-Torrente”, lo siguiente:
Cualquier afección sobre las líneas y sus instalaciones deberá cumplir las condiciones
establecidas en los Reglamentos que resulten de aplicación, así como con lo contenido en los
artículos 153 y 154 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica.”
Queda limitada la plantación de árboles y prohibida la construcción de edificios e
instalaciones industriales en la franja definida por la proyección sobre el terreno de los
conductores extremos en las condiciones más desfavorables, incrementada por las distancias
reglamentarias a ambos lados de dicha proyección.”

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se modifica la documentación del plan en el sentido indicado en el informe.
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3.12.

AJUNTAMENT D´ALDAIA

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

I‐12
Ajuntament d’Aldaia
31/10/2017
2017011459

SOLICITA
“Afecciones a la zona de huerta al Sur de la A-3 y a Zonas de conveniente cesión mutua o alternativa
de competencias urbanísticas entre los dos municipios.”
“Se modifique su propuesta de desarrollo de 4 sectores de SUZ colindantes con la A-3 o sus enlaces
para buscar una solución coordinada con el PATODHV y con otros municipios interesados en la
ordenación ambiental y paisajística de la zona, como es el caso de Aldaia.”
“Quart de Poblet y Aldaia se convenga la respectiva cesión de competencias urbanísticas y que los
respectivos planeamientos delimiten los ámbitos de dichas cesiones.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Como repuesta a las apreciaciones del informe, la documentación del PGE se modifica en el
siguiente sentido:


Se modifican Planos de Ordenación

Respecto al límite Sur en A-3 con la huerta. Los planos reflejan la eliminación de los sectores
terciarios ST-1, ST-2 y ST-3, respetando y manteniendo en estas zonas el suelo protegido de la
huerta. Respecto al ST-4, este ámbito se transforma a suelo urbano industrial, por encontrarse en el
borde urbano de dicha zona y en una situación urbanística prácticamente consolidada, por la
preexistencia de una actividad.
En el límite con Aldaia en la zona Oeste, línea 45º, se producen delimitaciones del sombreado del
suelo en “diente de sierra” debido a que responden a los límites de los distintos instrumentos de
planeamiento aprobados en los dos municipios colindantes que se ajustan a criterios urbanísticos y
territoriales, y no necesariamente administrativos. Para aclarar esta situación se han grafiado estas
zonas con su propia leyenda para marcar, respecto a Quart de Poblet, si se trata de “planeamiento
del término colindante” (de Aldaia, en ese caso) o “planeamiento en término colindante” (de Quart de
Poblet sobre término de Aldaia).
A esta situación de diferencias entre los ámbitos de planeamiento y los límites de término municipal,
se ha llegado mediante los previos oportunos convenios ad hoc acordados entre los municipios de
Quart de Poblet y Aldaia para tal fin, lo que no es óbice para que se llegue a estas deseables
situaciones similares en el futuro, si bien no se considera que el PGE sea el instrumento adecuado
para este fin.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se modifica la documentación del plan en el sentido indicado en el informe.
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3.13.

ADIF

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

I‐13
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
02/11/2017
2017011517

SOLICITA
“En el apartado 4.4.3.4. Red de Ferrocarriles, de la Memoria Informativa, aparecen referencias
obsoletas a la legislación sectorial vigente.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Se modifica en la memoria informativa, en Red de Ferrocarriles, las referencias obsoletas a la
legislación sectorial vigente, así como en las Normas Urbanísticas del PGE de Quart de Poblet y
cualquier otro documento que lo integra.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se aceptan las consideraciones formuladas, modificándose la documentación del PGE en el sentido
del informe.
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3.14.

HIDROCANTÁBRICO

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

I‐14
Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
02/11/2017
2017011505

SOLICITA
PRIMERA. “Suelo No Urbanizable de Especial Protección, […] entendemos que debería ser
considerado también como uso compatible la instalación de líneas eléctricas, tanto aéreas como
subterráneas, cuando las mismas sean necesarias para atender nuevos suministros y mejoras de la
calidad del suministro de las zonas rurales o apoyo a los núcleos urbanizados. Y ello tomando en
consideración la obligación de realización de un estudio de impacto ambiental previo para la
instalación de las líneas que prevé la normativa anteriormente citada.”
[…] en los suelos no urbanizables, con independencia de su grado de protección, debe considerarse
como uso compatible el tendido de líneas de distribución de energía eléctrica, incluidas las de alta
tensión.
Deberán considerarse como uso compatible los tendidos o infraestructuras de energía eléctrica, así
como el refuerzo y ampliaciones de las existentes, que sirvan `para la atención del suministro a usos
autorizables.
Deberá configurarse las necesarias labores de mantenimiento de las líneas eléctricas.
SEGUNDA. - ZONAS URBANIZADAS Y DE NUEVO DESARROLLO
“En las Zonas urbanizadas y de nuevo desarrollo no se establece ningún procedimiento ni exigencia
de cómo se deben desarrollar los tendidos eléctricos. En las fichas, hace una mención genérica a
normativa del sector sin especificar.”
TERCERA. - ZONAS RURALES
“Zonas rurales, las Normas Urbanísticas y las Fichas de Zonas de Ordenación Estructural, presentan
discrepancias entre el contenido de unas y otras.”
CUARTA. - TRATAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO NO MUNICIPAL
[…] considera necesario completar la previsión recogida en este artículo en los siguientes términos a
fin de adaptarla a la normativa sectorial vigente:
1. De conformidad con la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico […] la
servidumbre de paso de la energía eléctrica debe comprender:
a. Servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica: […]
b. Servidumbre de paso subterráneo de energía eléctrica: […].
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2. En todo caso y para las líneas eléctricas aéreas, queda limitada la plantación de árboles y
prohibida la construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja […].
3. Para las líneas subterráneas se prohíbe las plantaciones y construcciones mencionadas en el
párrafo anterior, en una franja […] incrementada a cada lado en una distancia igual a la mitad
de la anchura de la canalización.
4. Por lo que se refiere a las líneas eléctricas de alta tensión, la zona de influencia, que se
corresponde con la zona de edificación prohibida, quedará determinada por la legislación
aplicable. […]”
QUINTA. - FICHA DE GESTION SECTOR SI-2 MASET DE LES FITES
“Será necesario proceder a la modificación de la Descripción Gráfica de la Ficha de Gestión
correspondiente al Sector SI-2 Maset les Fites dado que no se refleja en ella la existencia de
Subestación de Quart de Poblet.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Como repuesta a las apreciaciones del informe, la documentación del PGE se informa lo siguiente:


Con carácter general, se actualiza Plano de Ordenación ORD-3.1-Zonas de ordenación,
grafiando en planos una franja de prohibición de plantación de árboles y levantamiento de
edificaciones en 30 m, según el RD 1955/2000 Art. 162.3.



En respuesta a las consideraciones sobre la compatibilidad de usos se añade en Normas
Urbanísticas.
o

En el artículo 2.4.2 “Régimen de suelo no urbanizable”
“Se considera también como uso compatible la instalación de líneas eléctricas, tanto aéreas
como subterráneas, cuando las mismas sean necesarias para atender nuevos suministros o
mejoras de la calidad del suministro de las zonas rurales o apoyo a los núcleos urbanizados.”

o

En el artículo 2.4.4 “Normas generales para todas las edificaciones en suelo no urbanizable”
“Con carácter general, los suelos no urbanizables, con independencia de su grado de
protección, tienen como uso compatible el tendido de líneas eléctricas de distribución de
energía eléctrica, incluidas las de alta tensión.
Igualmente se considera uso compatible el refuerzo o ampliación de las líneas eléctricas
existentes, que sirvan para la atención del suministro a usos autorizables.
También se consideran como usos compatibles las labores de mantenimiento de las líneas
eléctricas, y todo ello de conformidad con la normativa sectorial de aplicación. Dichas labores
de mantenimiento implican la realización de trabajos tales como pintado de apoyos y
crucetas, sustitución o reparación de conductores y de cadenas de aisladores, sustitución,
reparación o mejora de puestas de tierras, sustitución de apoyos o crucetas sin modificación
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de anclaje y sustitución de apoyos, incluida la modificación de anclaje. Por ello, todas estas
labores se consideran uso compatible con independencia de la zonificación del suelo o de la
tensión de la línea existente.”


En cuanto a las observaciones sobre zonas urbanizadas y de nuevo desarrollo, dado el carácter
estructural del PGE, se considera suficiente la mención a la normativa sectorial vigente recogida
en las Fichas de Zona.



En cuanto a las observaciones sobre zonas rurales, se corrigen las discrepancias detectadas
entre el contenido de las Normas Urbanísticas y las Fichas de Zonas.



En cuanto al tratamiento de los bienes de dominio público no municipal, se añade al artículo
5.1.3, Red básica de servicios, en los puntos 1,2 y 3, en conformidad con lo previsto en el
apartado 5 de la ITC-LAT-06 RD 223/08, el siguiente contenido:
“Servidumbre de paso subterráneo de energía eléctrica:
a) La ocupación del subsuelo por los cables conductores a la profundidad y con las demás
características que señale la normativa técnica y urbanística aplicable. A efectos del
expediente expropiatorio y sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a medidas y distancias de
seguridad en los reglamentos técnicos en la materia, la servidumbre subterránea comprende
la franja de terreno situada entre los dos conductores extremos de la instalación,
incrementada a cada lado en una distancia mínima de seguridad igual a la mitad de la
anchura de la canalización.
b) El establecimiento de los dispositivos necesarios para el apoyo o fijación de los
conductores.
c) El derecho de paso o acceso para atender al establecimiento, vigilancia, conservación y
reparación de la línea eléctrica.
d) La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en su caso, necesarios a los fines
indicados en el párrafo c) anterior.
En todo caso, y para las líneas eléctricas aéreas, queda limitada la plantación de árboles y
prohibida la construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la
proyección sobre el terreno de los conductores extremos en las condiciones más
desfavorables, incrementada con las distancias reglamentarias a ambos lados de dicha
proyección, determinada en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias
ITC-LAT a 09, RD 223/08 de 15 de febrero.
Para las líneas subterráneas se prohíbe la plantación y construcciones mencionadas en el
párrafo anterior, en la franja definida por la zanja donde van alojados los conductores
incrementada a cada lado una distancia mínima de seguridad igual a la mitad de la anchura
de la canalización.”
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Por último, en lo que respecta al sector SI-1 Maset les Fites, su supresión prevista en la
modificación propuesta del PGE obvia cualquier otra consideración.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se modifica documentación del plan en el sentido indicado en el informe.
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3.15.

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

I‐15
Ayuntamiento de Valencia
14/11/2017
2017011952

SOLICITA
“1. En el plano ORD-04 existe una falta de Clasificación del suelo en la zona denominada L`Alitrà,
junto al Hospital Militar, que, de acuerdo, y en correspondencia con otros planos del documento, se
debería explicitar más claro como SNU.”
“2. Se observa en la misma zona mencionada, y en otro plano denominado ORD-3, un ramal
reservado, con una trama fina cuadrada superpuesta, que según la leyenda concuerda con “Red
viaria de nuevo trazado.”
Este ramal no se corresponde con ninguna conexión que se haya podido mantener en el término de
Valencia.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Como repuesta a las apreciaciones del informe, la documentación del PGE se modifica en el
siguiente sentido:


Se modifica Plano de Ordenación ORD-4-Red primaria, en el que se corrige la falta de
clasificación en cuanto a la zona denominada L`Alitrà en el plano. Se ha marcado como suelo no
urbanizable.



Se modifica Plano de Ordenación ORD-3.1-Zonas de Ordenación y se elimina la trama fina
cuadrada superpuesta como “red primaria de nuevo trazado” según punto 2 del solicita, puesto
que no corresponde con ninguna conexión.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se modifica la documentación del plan en el sentido indicado en el informe.
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3.16.

AJUNTAMENT DE PATERNA

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

I‐16
Ajuntament de Paterna
22/11/2017
2017012275

SOLICITA
“1. – En términos generales la documentación expuesta al público por el Ayuntamiento de Quart de
Poblet no afecta al planeamiento del Municipio de Paterna con el que linda con suelo no urbanizable
protegido.”
“2. - Con más detalle se indica que, en concreto el contenido del documento normativo C5-Catálogo
de Protección Estructural, sí contiene determinaciones que afectan al Planeamiento Urbanístico de
Paterna. […]
Las fichas individuales del Catálogo de Protección Estructural numeradas con el nº 3 y 4, delimitan el
entorno BIC del Azud de la Acequia de Rascanya y de la Azud de la Acequia de Favara,
respectivamente, incluyendo en este ámbito del entorno BIC parte del Término Municipal de Paterna
con el que es colindante.
No ocurre lo mismo en el plano 5.3 Catálogo de Protecciones, en el que se grafía el entorno de
protección BIC de estos dos elementos únicamente hasta el límite del Término Municipal.”
“3. -La delimitación del ámbito BIC reflejada en el plano 5.3 Plano del Catálogo de Protecciones,
debería coincidir con la grafiada en las Fichas de Protección del Catálogo nº 3 y 4. En este sentido,
desde el Ayuntamiento de Paterna, se considera razonable la delimitación del BIC hasta el límite del
término municipal recogida en el Plano del Catálogo del Protección y no la contenida en las Fichas
individuales nº 3 y 4 del Catálogo de Protección Estructura.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Como repuesta a las apreciaciones del informe, la documentación del PGE se modifica en el
siguiente sentido:


Se actualiza Plano de Catálogo

Se incorporan al plano 5.3 Catálogo de Protecciones la totalidad de los entornos de protección de
ambos BIC. De esta forma quedan representados de igual modo en el plano de Catálogo y fichas del
Catálogo, con el criterio de reflejar gráficamente la totalidad del entorno por tratarse de elementos con
carácter supramunicipal.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se modifica documentación del plan en el sentido indicado en el informe.
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3.17.

SERVICIOS HIDRAÚLICOS. EMSHI

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

I‐17
Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos
30/11/2017
2017012193

SOLICITA
“Las conducciones del sistema de abastecimiento de agua en alta del área metropolitana se
recogen en la documentación adjunta al presente informe.
Actualmente no existe previsión de modificación o ampliación de las conducciones citadas.
En el desarrollo de las infraestructuras por en el T.M. de Quart de Poblet deberán ser tenidos en
consideración los requisitos técnicos de separación de redes EMSHI.
Documentación adjunta al presente informe:
-

CD con plano de redes de abastecimiento de agua en alta del área metropolitana en Quart de
Poblet en pdf. y dwg.

-

Requisitos técnicos de separación a redes EMSHI […]”

Requisitos
“Alrededor de cualquier infraestructura del servicio de abastecimiento de agua […] deberá dejarse
libre de obstáculos una […] Zona de exclusión.”
“… además las directrices deberán tener un incremento azimutal de entre 45 y 135 grados
sexagesimales.”
“Se recomienda que el elemento que cruza la red de abastecimiento de agua en alta lo haga por
debajo de ésta. […]”
“En el caso de cruzamiento superior, éste deberá quedar auto-apoyado, […]”
“Los paralelismos deberán realizarse siempre a una distancia mínima de 2 ml.”
“Se define como distancia de apeo la necesaria para que el elemento de apeo transmita todos los
esfuerzos al terreno, sin comprometer la estabilidad de los taludes.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Como repuesta a las apreciaciones del informe, la documentación del PGE se modifica en el
siguiente sentido:


Se modifica Plano de Ordenación ORD-4-Red primaria

Como parte de la documentación del nivel estructural del Plan General, se diferencia en grosor el
trazado en Alta de EMSHI, aportado como anexo por la entidad en el informe, dejándose éste como el

Página 108

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO DE
QUART DE POBLET (VALENCIA).
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES E INFORMES

único trazado de agua de la Red Primaria del Plan Estructural. Se confirma por parte de la entidad
que no se pretende modificar o ampliar las infraestructuras incorporadas al plano.


Se añade en Normas Urbanísticas, en el título 4, artículo 4.1.8, los requisitos técnicos
separación a redes EMSHI
“Se deberán de cumplir los requisitos técnicos de separación a redes EMSHI, que establece
la zona de exclusión entorno a las infraestructuras metropolitanas, la cual debe estar libre de
obstáculos, esfuerzos, sobretensiones y otros elementos extraños a la instalación una zona
de 1 ml, desde la parte exterior de la instalación y en todas las direcciones, identificándose
como zona de exclusión.
Cualquier cruzamiento se hará siempre respetando esta distancia, y además las directrices
deberán tener un crecimiento azimutal de entre 45 y 135 grados sexagesimales.
Se recomienda que el elemento que cruza la red de abastecimiento de agua en alta, lo haga
por debajo de esta. Si el cruzamiento es por debajo, se deberá garantizar durante su
construcción y posterior explotación, que no se someterá a la instalación de la red de
abastecimiento de agua en alta ningún esfuerzo adicional mecánico, eléctrico, magnético o de
cualquier otra índole, diferentes a los que presente antes de la actuación de cruzamiento.
En el caso de cruzamiento superior, éste deberá quedar auto-apoyado, deberá acompañarse
de los elementos resistentes necesarios para que en el caso de tener que desmontar
cualquier elemento de la red de abastecimiento de agua en alta, pueda realizarse la
operación sin necesidad de apear el elemento que cruza, y ello dejando siempre un espacio
libre de 1 ml. En todas las direcciones alrededor del elemento de la red de abastecimiento de
agua en alta.
También se diseñará el cruce considerando que, la proyección de la directriz del elemento de
la red de abastecimiento de agua en alta sobre el elemento que cruza, nunca será menor de 2
ml. Si tuviesen que disponerse varios cruces, estos se distanciaran entre si un mínimo de 6
ml, medidas todas ellas sobre la directriz del elemento de la red de abastecimiento de agua
en alta.
Los paralelismos deberán realizarse siempre a una distancia mínima de 2 ml. Del elemento
de la red de abastecimiento de agua en alta y fuera de la zona de protección.
Se define como distancia de apeo la necesaria para que el elemento de apeo trasmita todos
los esfuerzos al terreno, sin comprometer la estabilidad de los taludes. El apeo deberá ser
dimensionado por el peticionario y firmado por técnico competente, responsable del mismo.
Para la comprobación del apeo, se considerará el peso propio del elemento apeado y del
apeo, incrementado con un coeficiente de 1,15. Además se verificará la fecha resultante,
comprobándose que:
- No reduce la distancia libre de 1ml. Entre los elementos
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- El elemento que cruza admite, sin problemas, la deformación.”

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se modifica documentación del plan en el sentido indicado en el informe.
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3.18.

MINISTERIO DE FOMENTO

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

I‐18
Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana
29/12/2017
2017013766

SOLICITA
“1. -En el titulo 5 articulo 5.1.1 de las Normas Urbanísticas del PGE hace referencia a legislación
derogada. La regulación estatal en materia de carreteras, está integrada fundamentalmente por la Ley
37/2015 de 29 de septiembre, de carreteras, y por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre,
por el que se aprueba el reglamente general de carreteras.”
“2. -Se reflejarán en los planos, […] las zonas de protección del viario estatal (zona de dominio
público, zona de servidumbre y zona de afección) y la arista exterior de la explanación a partir de la
cual se acotan estas zonas, indicándose en la Memoria y/o ordenanzas las limitaciones establecidas
para dichas zonas en la Ley 37/2015 […].”
“3. – Se reflejarán en los planos la línea límite de edificación y la arista exterior de la calzada a partir
de la cual se acota la mencionada línea, indicándose en la Memoria y/o ordenanzas la prohibición de
cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resulten
imprescindibles para el mantenimiento y conservación de las construcciones existentes […] Asimismo
se tendrá en cuenta las previsiones del artículo 86 del reglamento General sobre coincidencia de
zonas, debiendo prevalecer la más alejada de la carretera.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 33.7 de la Ley 37/2015 de carreteras, la calificación de
terrenos incluidos en la zona de limitación de la edificabilidad […] deberá ser calificada como SUELO
NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS”
“3. -La ejecución de cualquier tipo de actuación que se encuentre dentro de las zonas de protección
de las carreteras estatales, quedaran reguladas por lo establecido en la Ley 37/2015, de 29 de
septiembre, de carreteras y el Reglamento General de Carreteras.
“4. -Los accesos previstos al sector SI-1desde la A-3 proponen la remodelación del enlace ubicado en
el P.K.342 mediante la ejecución de una glorieta y la realización de dos pasos a distinto nivel cuya
ubicación se desconoce. El Plan no prevé nuevos accesos a los sectores ST-1, ST-2, ST-3 y ST-4.”
“5. -La zona colindante a la A-3, la V-30 y la A-7, se encuentra incluida dentro de la zona de
servidumbre acústica, por lo que:
a)

Se incluirá en la parte normativa del instrumento que, para las nuevas construcciones
próximas a carreteras del Estado, existentes o previstas, será necesario que con carácter
previo a otorgamiento de licencias de edificación se lleve a cabo los estudios
correspondientes de determinación de los niveles sonoros esperables así como la obligación
de establecer limitaciones a la edificabilidad o de disponer de medios de protección acústica
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imprescindibles en caso de superar los umbrales establecidos en la Ley 37/2003 de 17 de
diciembre de Ruido.
b) Los medios de protección acústica que resulten necesarios serán ejecutados con cargo a los
promotores de los desarrollos, […].
c) No podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas a
viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales si los índices de inmisión medidos o
calculados incumplen los objetivos de calidad acústica de aplicación a las correspondientes
áreas acústicas.
d) El planeamiento incluirá entre sus determinaciones las que resulten necesarias para
conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas, […].
e) Todas las figuras de planeamiento incluirán de forma explícita la delimitación correspondiente
a la zonificación acústica de la superficie de actuación. […]
f)

Las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento general que
contengan modificaciones en los usos del suelo conllevarán la necesidad de revisar la
zonificación acústica en el correspondiente ámbito territorial.

g) Igualmente será necesario realizar la oportuna delimitación de las áreas acústicas cuando,
con motivo de la tramitación de planes urbanísticos de desarrollo, se establezcan los usos
pormenorizados del suelo.
h) La edificación residencial, y la asimilada a la misma […], estarán sometidas, con
independencia de su distancia de separación a la carretera, a las restricciones que resulten
del establecimiento de las zonas de servidumbre acústica que se definan como consecuencia
de los mapas o estudios específicos de ruido realizados por el Ministerio de Fomento […].”
“6. -En la parte normativa deberá reflejarse la prohibición expresa de realizar publicidad fuera de los
tramos urbanos, […]”
“7. -Deberán excluir de la ordenación terrenos de titularidad estatal pertenecientes al ramal que
conecta la A-3 y el paso superior hacia Xirivella. Dicha zona deberá ser calificada como SUELO NO
URBANIZABLE DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.”
“8. -Ni los desarrollos urbanísticos previstos ni sus obras de construcción deberán afectar al drenaje
actual de las carreteras estatales y sus redes de evacuación no deberán aportar vertidos a los
drenajes existentes de aquellas. […]
Deberá realizarse, asimismo, un estudio pormenorizado de las zonas con riesgos de inundación
incluidas en el sector planificado.”
“9. –Deberán contemplar los estudios y proyectos de carretera previstos por el Ministerio de Fomento
como son el “nuevo Bypass tramo Sur”, y el anteproyecto “Aumento de capacidad y mejoras
funcionales de la V-30” cuyo trazado no figura en los planos de ordenación.”
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INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Como repuesta a las apreciaciones del informe, la documentación del PGE se modifica en el
siguiente sentido:


Se modifica Plano de Ordenación RD-3.1-Zonas de Ordenación

Quedan reflejadas las zonas de protección del viario estatal (zona de dominio público, zona de
servidumbre y zona de afección) y la arista exterior de la explanación a partir de la cual se acotan
estas zonas por la Ley 37/2015 de Carreteras.
Queda reflejado en planos arista exterior de la calzada y la línea límite de edificación en base a la Ley
37/2015 de Carreteras. La zona incluida dentro de las líneas límite de edificación queda establecida
como “Suelo No Urbanizable Protección de Infraestructuras” ZRP-AF-1.


Por cuanto respecta al ramal que conecta la A-3 y el paso superior hacia Xirivella, tras
conversaciones con la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana, se
acordó no considerar dicho ramal como parte de la red viaria estatal, por lo que no se variará la
documentación en este sentido.



Se contemplan en planos los estudios y proyectos de carretera previstos por el Ministerio de
Fomento como son el “nuevo Bypass tramo Sur”, y el anteproyecto “Aumento de capacidad y
mejoras funcionales de la V-30, mediante la previsión de una zona de reserva viaria en el caso
del bypass, y la inclusión de los terrenos afectados en la zona ZRP-AF1 en el caso de la V-30.



Se incorporan como anexo a las Normas Urbanísticas los planos de afecciones acústicas.



Se modifica en Normas Urbanísticas:

Se corrige en el artículo 5.1.1 la legislación que estaba derogada. Se sustituye por la Ley 37/2015, de
29 de septiembre, de carreteras, y por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se
aprueba el reglamente general de carreteras.”
Se añade en ese mismo artículo, en su parte referida a la Red de Interés General del Estado (RIGE):
Cualquier tipo de actuación que se encuentre dentro de las zonas de protección de las
carreteras estatales, quedaran reguladas por lo establecido en la Ley 37/2015, de 29 de
septiembre, de carreteras y el Reglamento General de Carreteras,
Para las nuevas construcciones próximas a carreteras del Estado, existentes o previstas, será
necesario que con carácter previo al otorgamiento de licencias de edificación se lleven a cabo
los estudios correspondientes de determinación de los niveles sonoros esperables, así como
la obligación de establecer limitaciones a la edificabilidad de disponer los medios de
protección acústica imprescindibles en caso de superarse los umbrales establecidos en la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido.
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La ejecución de cualquier tipo de actuación que se encuentre dentro de las zonas de
protección de las carreteras estatales, quedarán reguladas por lo establecido en la Ley
37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras y el Reglamento General de Carreteras.
Se prohíbe cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción
de las que resulten imprescindibles para el mantenimiento y conservación de las
construcciones existentes.
Los medios de protección acústica que resulten necesarios serán ejecutados con cargo a los
promotores de los desarrollos, previa autorización del Ministerio de Fomento si afectaran a las
zonas de protección de viario estatal.
No podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas a
viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales si los índices de inmisión medidos o
calculados incumplen los objetivos de calidad acústica de aplicación a las correspondientes
áreas acústicas.
El planeamiento incluirá entre sus determinaciones las que resulten necesarias para
conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas, en los ámbitos territoriales de
ordenación afectados por ellas.
Todas las figuras de planeamiento incluirán de forma explícita la delimitación correspondiente
a la zonificación acústica de la superficie de actuación.
Las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento general que
contengan modificaciones en los usos del suelo conllevarán la necesidad de revisar la
zonificación acústica en el correspondiente ámbito territorial.
Igualmente será necesario realizar la oportuna delimitación de las áreas acústicas cuando,
con motivo de la tramitación de planes urbanísticos de desarrollo, se establezcan los usos
pormenorizados del suelo.
La edificación residencial, y la asimilada a la misma, estarán sometidas, con independencia
de su distancia de separación a la carretera, a las restricciones que resulten del
establecimiento de las zonas de servidumbre acústica que se definan como consecuencia de
los mapas o estudios específicos de ruido realizados por el Ministerio de Fomento.
Se prohíbe realizar publicidad fuera de los tramos urbanos, en cualquier lugar que sea visible
desde las calzadas de las carreteras.
Ni los desarrollos urbanísticos previstos ni sus obras de construcción deberán afectar al
drenaje actual de las carreteras estatales y sus redes de evacuación no deberán aportar
vertidos a los drenajes existentes de aquellas.


Se añade en las Normas Urbanísticas, en Titulo 4, afecciones, el artículo 4.1.13 “afección por
inundabilidad”:
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“Tratamiento del riesgo de inundación en el planeamiento urbanístico.
1. El planeamiento clasifica como suelo no urbanizable de especial protección el Dominio
Público Hidráulico, así como las zonas de peligrosidad de inundación de nivel 1 delimitadas
en el PATRICOVA, salvo aquéllas que están clasificadas como suelo urbano, que se califican,
respectivamente, como Dominio Público Hidráulico o como protección hidráulica.
2. En estas zonas se prohíbe cualquier tipo de edificación. Asimismo, se prohíbe la
realización de obras de infraestructuras que sean vulnerables o puedan modificar
negativamente el proceso de inundación, incrementando los daños susceptibles de producirse
como consecuencia de la misma.
Limitaciones en suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación.
1. El suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación no podrá ser objeto de
reclasificación como suelo urbano o suelo urbanizable, excepto si existe peligrosidad elevada
de inundación, que se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 15 del Plan de Acción Territorial
sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana.
2. En suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación de nivel 2, 3, 4 o 5 (Quart
de Poblet está afectado por el riesgo de inundaciones, con peligrosidad 1, 3, 5, 6), o por
peligrosidad geomorfológica, se prohíben los siguientes usos y actividades: viviendas;
establos, granjas y criaderos de animales; estaciones de suministro de carburantes;
actividades industriales; establecimientos hoteleros y campamentos de turismo; centros
hípicos

y

parques

zoológicos;

servicios

funerarios

y

cementerios;

depósitos

de

almacenamiento de residuos y vertederos, a excepción de los destinados a residuos de la
construcción y demolición (RCD’s); plantas de valorización; equipamientos estratégicos, como
centros de emergencia, parques de bomberos, cuarteles, centros escolares y sanitarios, y
pabellones deportivos cubiertos. Las infraestructuras puntuales estratégicas, como plantas
potabilizadoras y centros de producción, transformación y almacenamiento de energía,
quedan prohibidas, salvo que, por requerimientos de funcionamiento, queden avaladas por la
administración competente para su autorización, garantizándose la adopción de medidas que
disminuyan o eliminen el riesgo por inundación. La relación de actividades indicada no es
cerrada, de modo que se consideran incluidas en este apartado las actividades similares a las
expresamente indicadas y, con carácter general, las que supongan una elevada
concentración de personas.
3. En suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación de nivel 6, se prohíben los
mismos usos y actividades señalados en el apartado anterior, excepto las viviendas y los
establecimientos hoteleros, que sí son autorizables, previa adopción de las medidas de
adecuación de la edificación que se impongan, dándose cumplimiento, como mínimo, a los
condicionantes generales de adecuación de las edificaciones incluidos en el anexo I de la
normativa mencionada.
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4. Cualquier otro uso o actividad que no quede encuadrado en los apartados 2 y 3 anteriores,
y se pretenda implantar en suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación de
los niveles comprendidos entre 2 y 6, o por peligrosidad geomorfológica, sólo podrá
autorizarse si se justifica adecuadamente que, por razones de funcionalidad de la actividad,
debe implantarse necesariamente en el emplazamiento propuesto, y siempre que no existan
otras zonas de menor peligrosidad de inundación en el entorno que sean igualmente aptas
para desarrollar la actividad.
5. Las limitaciones de uso, en el suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de
inundación, señaladas en el presente artículo podrán ser excepcionadas, justificadamente, en
los municipios con elevada peligrosidad de inundación, siempre que no afecten en ningún
caso a la zona de flujo preferente, previo cumplimiento de las condiciones generales y
específicas de adecuación de las edificaciones a las que se hace referencia en el anexo I de
esta normativa.”

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se modifica documentación del plan en el sentido indicado en el informe.
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3.19.

DIRECCIÓN GENERAL AVIACIÓN CIVIL

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

I‐19
Secretaría General de Transporte. Dirección General de Aviación Civil.
10/01/2018
2018000289

SOLICITA
‐

4. SISTEMA GENERAL AEROPORTUARIO

“Conforme a lo indicado en el artículo de la ley 13/1996, desarrollada por real Decreto 2591/1.998, el
planeamiento urbanístico deberá definir el ámbito de la Zona de Servicio Aeroportuario como Sistema
General Aeroportuario o denominación similar, estableciendo su perímetro como el que figura en el
Plan Director del Aeropuerto de Valencia”
“Los límites del Equipamiento Infraestructura-servicio urbano PQI-5, […], no se corresponden con los
límites de la Zona de Servicio Aeroportuario determinados en el Plan Director del Aeropuerto de
Valencia. Por lo tanto, el planeamiento debería modificarse para recoger correctamente los límites del
Sistema General Aeroportuario que figuran como Zona de Servicio Aeroportuario en el Plan Director
del Aeropuerto de Valencia.”
“Igualmente, el Plan General del municipio de Quart de Poblet (Valencia), incluye dentro del área del
sistema general aeroportuario, elementos ajenos a él […]”
“Por otro lado, en los planos de ordenación…. se observan incluidos dentro del Ámbito del Sistema
General Aeroportuario, terrenos no compatibles con lo establecido en la normativa estatal en materia
aeroportuaria.”
“El planeamiento deberá modificarse para especificar, con carácter normativo, que en el Ámbito del
Sistema General Aeroportuario el uso admisible será exclusivamente el uso público aeroportuario.”
‐

5. AFECCIONES ACÚSTICAS

“El Plan general Estructural de Quart de Poblet deberá incorporar entre sus planos normativos, los
planos de las Afecciones Acústicas del Aeropuerto de Valencia, que se adjuntan como anexo II al
presente informe.”
“Disposiciones en materia de afecciones acústicas incluidas y a incluir en el planeamiento.
Disposiciones Generales:
En los ámbitos afectados por las huellas sonoras incluidas en el Plan Director del Aeropuerto de
valencia, no son compatibles los nuevos usos residenciales, ni los dotacionales educativos o
sanitarios, ni se admiten las modificaciones de ordenación urbanística, que supongan un incremento
del número de personas afectada, […].
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El Plan de Ordenación Pormenorizada de Quart de Poblet, o el planeamiento de desarrollo que
ordene pormenorizadamente un ámbito que se encuentre afectado por las huellas de ruido incluidas
en el Plan Director del Aeropuerto de Valencia, deberá asegurar que, en materia acústica, de estará a
lo dispuesto en la normativa estatal en materia aeroportuaria.
Las construcciones que se implanten dentro de las zonas afectadas por la huella de ruido, habrán de
estar convenientemente insonorizadas […]
[…] ”.
“Disposiciones particulares en fichas de zonas de ordenación estructural.
“En todas las fichas de zonas de ordenación estructural afectadas por las huellas de ruido incluidas
en el Plan Director del Aeropuerto de Valencia, deberán recoger referencia expresa a dicha afección
[…]”
“Disposiciones particulares en fichas de gestión.
Recoger la siguiente disposición en las fichas de gestión de los sectores de Suelo urbanizable
terciario ST-4, ST-3 y ST-2 […]:”
‐

6. SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS

A. Disposiciones a incluir en el Plan general Estructural con carácter general:
“El planeamiento deberá modificarse para incluir con carácter normativo una serie de disposiciones
que permitan acreditar que, en caso de contradicción con cualquier disposición de las Normas
Urbanísticas, prevalecerá lo establecido en la normativa estatal en materia de servidumbres
aeronáuticas:


Las construcciones e instalaciones, así como cualquier otra actuación que se contemple
en el término municipal, […], no pueden vulnerar las Servidumbres Aeronáuticas del
Aeropuerto de Valencia […]



En caso de que las limitaciones y requisitos impuestos por las servidumbres aeronáuticas
no permitan que se lleven a cabo las construcciones o instalaciones previstas, no se
generará ningún tipo de derecho a indemnización […]



En las zonas y espacios afectados por servidumbres aeronáuticas, la ejecución de
cualquier construcción […] requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA).



Las propuestas de nuevos planeamientos urbanísticos o planes de desarrollo […], y en
particular las del Plan de Ordenación Pormenorizada, deberán ser informadas por la
Dirección General de Aviación Civil […].



En las zonas de seguridad de las instalaciones radioeléctricas para la Navegación Aérea
se prohíbe cualquier construcción o modificación temporal o permanente de la
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constitución del terreno, de sus superficies o de los elementos que sobre ella se
encuentren, […].


En las Zonas de Seguridad de las instalaciones radioeléctricas para la Navegación Aérea
se prohíbe cualquier construcción o modificación temporal o permanente de la
constitución del terreno, de sus superficies o de los elementos que sobre ella se
encuentren, […].



En caso de contradicción en la propia normativa urbanística del “Plan general Estructural
del municipio de Quart de Poblet(Valencia)”, radioeléctricas para la Navegación Aérea se
prohíbe cualquier construcción o modificación temporal o permanente de la constitución
del terreno, de sus superficie o de los elementos que sobre ella se encuentren, […],
prevalecerán las limitaciones o condiciones impuestas por las servidumbres aeronáuticas
sobre cualquier otra disposición recogida en el planeamiento urbanístico.



En cuanto a la posible instalación de aerogeneradores, debido a su gran altura, en la que
se ha de incluir la longitud de sus palas, se ha de asegurar que en ningún caso incumplan
la normativa relativa a las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Valencia.
radioeléctricas para la Navegación Aérea se prohíbe cualquier construcción o
modificación temporal o permanente de la constitución del terreno, de sus superficies o
de los elementos que sobre ella se encuentren, […].



Según el artículo 10 del Decreto 584/72 de servidumbres aeronáuticas en su actual
redacción, la superficie comprendida dentro de la proyección ortogonal sobre el terreno
del área de Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de valencia queda sujeta a una
servidumbre de limitación de actividades, radioeléctricas para la Navegación Aérea se
prohíbe cualquier construcción o modificación temporal o permanente de la constitución
del terreno, de sus superficie o de los elementos que sobre ella se encuentren, […]. Dicha
posibilidad se extenderá a los usos del suelo que faculten para la implantación o ejercicio
de dichas actividades y abarcará, entre otras:
‐

Actividades que supongan la construcción de obstáculos de tal índole que puedan
inducir turbulencias.

‐

El uso de luces que puedan crear peligros o inducir a confusión o error.

‐

Las actividades que impliquen el uso de superficies grandes y muy reflectantes que
puedan dar lugar a deslumbramientos.

‐

Las actuaciones que puedan estimular la actividad de la fauna en el entorno de la
zona de movimientos del aeródromo.

‐

Actividades que den lugar a la implantación o funcionamiento de fuentes de radiación
no visible a la presencia de objetos fijos o móviles que puedan interferir el
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funcionamiento de los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia
aeronáuticas.
‐

Las actividades que faciliten o lleven aparejadas la implantación de instalaciones que
produzcan humo, nieblas o cualquier otro fenómeno que suponga un riesgo para las
aeronaves.

‐

El uso de medios de propulsión o sustentación aéreos para la realización de
actividades deportivas o de cualquier índole.



Cualquier emisor radioeléctrico o cualquier otro dispositivo que pudiera dar origen a
radiaciones electromagnéticas perturbadoras del normal funcionamiento de las
instalaciones radioeléctricas aeronáuticas, […], requerirá de la correspondiente
autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, conforme a lo previsto en el
artículo 16 del Decreto 584/72 de servidumbres aeronáuticas. […]”

B. Acreditaciones a presentar por el Ayuntamiento de Quart de Poblet y disposiciones a incluir
en el Plan General Estructural con carácter particular:
1. “Disposiciones a incluir en relación con el Suelo Urbano no incluido en ámbitos de
planeamiento urbanístico diferenciado que no se solape con Zonas de Seguridad de las
instalaciones radioeléctricas para la Navegación Aérea ni con el Área de Aproximación
Frustrada correspondiente a la maniobra ILS:


Las construcciones e instalaciones, incluidos todos sus elementos […], no pueden
vulnerar las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de valencia. […].



Excepcionalmente, podrán superarse los límites establecidos por las servidumbres
aeronáuticas cuando:
i. Se acredite que ya estaba clasificado como Suelo Urbano en el planeamiento
que estaba vigente […]
ii. Cuando se presente por parte del Ayuntamiento de Quart de Poblet […], un
Estudio Aeronáutico, suscrito por técnico competente […].”

2. “Acreditaciones y disposiciones a incluir en relación con el Suelo Urbano no incluido en
ámbitos de planeamiento urbanístico diferenciado que se solape con Zonas de Seguridad de
las instalaciones radioeléctricas para la Navegación Aérea y/o con el Área de aproximación
Frustrada correspondiente a la maniobra ILS:


[…] Se podrá admitir la construcción o modificación temporal o permanente de la
constitución del terreno, de su superficie o de los elementos que sobre ella se
encuentren […]”

3. “Disposiciones a incluir en las fichas de los ámbitos de planeamiento urbanístico diferenciado.
Con carácter General:
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Este ámbito se encuentra afectado por las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto
de Valencia



El planeamiento de desarrollo deberá remitirse a la Dirección general de Aviación
Civil, […]



La ejecución de cualquier construcción, instalación […], requerirá acuerdo favorable
previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) […]



En caso de que las construcciones previstas por el planeamiento de desarrollo
vulneren las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Valencia, junto a la
Solicitud de informe a la Dirección General de Aviación Civil, se deberá presentar por
parte del Ayuntamiento de Quart de Poblet un estudio aeronáutico por parte de
técnico competente […].



El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el
planeamiento de acuerdo con la legislación urbanística, […], no generando en el caso
de su disminución ningún derecho a indemnización por parte del Ministerio de
Fomento, ni del gestor aeroportuario, ni del prestador de los Servicios de Navegación
Aérea, salvo cuando afecte a derechos ya patrimonializados.”

Con carácter particular:


Este ámbito se encuentra solapado con las Servidumbres de Seguridad de las
Instalaciones radioeléctricas para la Navegación Aérea de Aeropuerto de Valencia.
Por lo tanto, en las zonas solapadas se prohíbe cualquier construcción o modificación
temporal […]”

4. “Disposiciones a incluir en las fichas de zona de ordenación estructural.


Dado que la totalidad del municipio de Quart de Poblet se encuentra afectado por las
Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Valencia, se deberá cumplir con la
normativa sectorial aplicable en materia aeroportuaria.”

“Independientemente de lo anteriormente indicado, esta Dirección General recomienda remitir por
parte del Ayuntamiento de Quart de Poblet, un plano denominado “SUELO URBANO […]”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Como repuesta a las apreciaciones del informe, la documentación del PGE se modifica en el
siguiente sentido:


Se modifican Planos de Ordenación

Se han modificado los Planos de ordenación ORD-3.1-Zonas de Ordenación, ORD-3.2.Zonas.Afecciones y Servidumbres Aeronáuticas y ORD-4-Red Primaria adaptando el límite del
aeropuerto en base a Plan Director del Aeropuerto de Valencia.
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Se eliminan los trazados de Red Primaria viaria interiores al Sistema General Aeroportuario.
El informe indica zonas y equipamiento de los planos ORD-2 y ORD-4 de Ordenación, que interfieren
con el Sistema General Aeroportuario. Revisada documentación, una vez actualizado el Sistema
General Aeroportuario no hay solape.
Por lo que respecta a las Servidumbres Aeronáuticas, éstas se han incorporado en el del plano ORD03.2.- Zonas. Afecciones y Servidumbres Aeronáutica, elaborado por el desdoblamiento del plano
ORD-3.1 de Zonas de ordenación, donde, para mayor claridad ante la superposición de numerosas
afecciones territoriales, se han mantenido los sombreados de las distintas zonas del plan, marcando
únicamente en este plano las Servidumbres de aeródromo y radioeléctricas y las servidumbres de
operación de aeronaves, según el R.D. 856/2008.


Se añade a Normas Urbanísticas.
o

En Título 4, afecciones, artículo 4.1.6, “afecciones aeronáuticas”
“En los ámbitos clasificados como suelo urbano consolidado, afectados por la huella sonora,
no son compatibles las modificaciones urbanísticas que supongan ni se admiten las
modificaciones de ordenación urbanística que supongan un incremento del número de
personas afectada, para los usos dotacionales ni residenciales educativos o sanitarios, siendo
además necesaria, su insonorización para cumplir con los requisitos de aislamiento acústico
establecidos en el documento básico DB-HR, protección frente al ruido del CTE.”

o

En el Título 4, afecciones, artículo 4.1.6, “afecciones aeronáuticas”
“En caso de preverse la legalización de edificaciones previamente existentes no amparadas
por licencia, destinadas a usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios, que se
encuentren en terrenos afectados por huellas sonoras, se exige su insonorización para que
en el interior de las mismas se cumplen los objetivos de calidad acústica aplicables al espacio
interior habitable que se definen en la tabla B del Anexo 2 del Real Decreto 1367/2007, de 19
de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, de Ruido”



Se añade en las Fichas de Zona.
o

En fichas ZND, en apartado de usos permitidos.
“En los ámbitos clasificados como suelo urbanizable afectados por Huella Sonora del
Aeropuerto de Valencia, no son compatibles las nuevas construcciones para usos
residenciales ni dotacionales educativos o sanitarios.

o

En las fichas ZUR, en apartado de usos permitidos,
“En los ámbitos clasificados como suelo urbanizable afectados por Huella Sonora del
Aeropuerto de Valencia, no son compatibles las modificaciones urbanísticas, que supongan
un incremento del número de personas afectadas para dichos usos.”

o

En todas las Fichas de Zonas, en su apartado de afecciones
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“En caso de implantar edificaciones dentro de las zonas afectadas por la Huella de Ruido del
Aeropuerto de Valencia, habrán de estar convenientemente insonorizadas para cumplir con
los requisitos de aislamiento acústico establecidos en el documento básico DB-HR, protección
frente al ruido del CTE.
Se deberá cumplir la normativa sectorial aplicable en lo que a las afecciones acústicas de
dicho Aeropuerto se refiere.”
Esta zona se encuentra afectada por las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de
Valencia.”


Se añade en la Normas Urbanísticas, en el Título 4, afecciones, artículo 4.1.6 “servidumbres
aeronáuticas”
“La ejecución de cualquier construcción situada en la zona de servicio de un aeropuerto o
espacios circundantes sujetos a las servidumbres aeronáuticas legales, la ejecución de
cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores, medios necesarios
para la construcción y similares) o plantación, requerirán acuerdo favorable previo de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto
584/1972, modificado por Real Decreto 298/2013.
Excepcionalmente, conforme al artículo 33 del decreto 581/1972, podrán ser autorizadas las
construcciones de edificaciones o instalaciones que, aun superándose los límites establecidos
por las servidumbres aeronáuticas, quede acreditado, a juicio de la AESA, que no se
compromete la seguridad, ni queda afectada de modo significativo la regularidad de las
operaciones de las aeronaves o que se trata de un supuesto de apantallamiento.
En caso de que las limitaciones y requisitos impuestos por las servidumbres aeronáuticas no
permitan que se lleven a cabo las construcciones o instalaciones previstas, no se generará
ningún tipo de derecho a indemnización por parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor
aeroportuario ni del prestador de los Servicios de Navegación Aérea, salvo cuando afecte a
derechos ya patrimonializados.
En las zonas y espacios afectados por servidumbres aeronáuticas, la ejecución de cualquier
construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las palas-, medios
necesarios para la construcción (incluidas las grúas de construcción y similares)) o plantación,
requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA),
conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto 584/72, en su actual redacción.”



Se incluye en las Normas Urbanísticas, en el Título 4, afecciones, artículo 4.1.6 “servidumbres
aeronáuticas”, lo siguiente:
Las siguientes disposiciones acreditan que, en caso de contradicción con cualquier
disposición de las Normas Urbanísticas, prevalecerá lo establecido por la normativa estatal en
materia de servidumbres aeronáuticas, conforme a lo que a continuación se dispone:
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Las propuestas de nuevos planeamientos urbanísticos o planes de desarrollo, de su revisión
o modificación, en el término municipal de Quart de Poblet, y en particular la propuesta del
Plan de Ordenación Pormenorizada del municipio, deberán ser informadas por la Dirección
General de Aviación Civil, conforme a la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto
2591/1998 en su actual redacción, para lo que se solicitará informe antes de la Aprobación
Inicial del planeamiento o trámite equivalente. A falta de solicitud del informe preceptivo, así
como en el supuesto de disconformidad, no se podrá aprobar definitivamente el planeamiento
en lo que afecte al ejercicio de las competencias estatales. El aprovechamiento susceptible
de materialización será el definido por el planeamiento de acuerdo con la legislación
urbanística, una vez que se apliquen al mismo las condiciones que, en su caso, establezca el
informe del Ministerio de Fomento, no generando, en el caso de su disminución, ningún tipo
de derecho a indemnización por parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor aeroportuario
ni del prestador de los Servicios de Navegación Aérea, salvo cuando afecte a derechos ya
patrimonializados.
En las Zonas de Seguridad de las instalaciones radioeléctricas para la Navegación Aérea se
prohíbe cualquier construcción o modificación temporal o permanente de la constitución del
terreno, de su superficie o de los elementos que sobre ella se encuentren, sin previo
consentimiento de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), de acuerdo con el Artículo
15, apartado b), del Decreto 584/1972 de servidumbres aeronáuticas en su actual redacción.
En el Área de Aproximación Frustrada correspondiente a la maniobra ILS se prohíbe
cualquier construcción o modificación temporal o permanente de la constitución del terreno,
de su superficie o de los elementos que sobre ella se encuentren, sin previo consentimiento
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
En caso de contradicción en la propia normativa urbanística del “Plan General Estructural del
municipio de Quart de Poblet (Valencia)”, o entre la normativa urbanística y los planos
recogidos en el Plan General Estructural, prevalecerán las limitaciones o condiciones
impuestas por las servidumbres aeronáuticas sobre cualquier otra disposición recogida en el
planeamiento urbanístico.
En cuanto a la posible instalación de aerogeneradores, debido a su gran altura, en la que se
ha de incluir la longitud de sus palas, se ha de asegurar que en ningún caso incumplan la
normativa relativa a las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Valencia. Lo mismo se
ha de aplicar para las líneas de transporte de energía eléctrica, las infraestructuras de
telecomunicaciones, tales como antenas de telefonía y enlaces de microondas, y demás
estructuras, que por su funcionamiento precisen ser ubicadas en plataformas elevadas.
Según el artículo 10 del Decreto 584/72 de servidumbres aeronáuticas en su actual
redacción, la superficie comprendida dentro de la proyección ortogonal sobre el terreno del
área de Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Valencia queda sujeta a una
servidumbre de limitación de actividades, en cuya virtud la Agencia Estatal de Seguridad
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Aérea (AESA) podrá prohibir, limitar o condicionar actividades que se ubiquen dentro de la
misma y puedan suponer un peligro para las operaciones aéreas o para el correcto
funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas. Dicha posibilidad se extenderá a los usos
del suelo que faculten para la implantación o ejercicio de dichas actividades, y abarcará, entre
otras:
- Las actividades que supongan o lleven aparejada la construcción de obstáculos de
tal índole que puedan inducir turbulencias.
- El uso de luces, incluidos proyectores o emisores láser que puedan crear peligros o
inducir a confusión o error.
- Las actividades que impliquen el uso de superficies grandes y muy reflectantes que
puedan dar lugar a deslumbramiento.
- Las actuaciones que puedan estimular la actividad de la fauna en el entorno de la
zona de movimientos del aeródromo.
- Las actividades que den lugar a la implantación o funcionamiento de fuentes de
radiación no visible o la presencia de objetos fijos o móviles que puedan interferir el
funcionamiento de los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia
aeronáuticas o afectarlos negativamente.
- Las actividades que faciliten o lleven aparejada la implantación o funcionamiento de
instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquier otro fenómeno que suponga
un riesgo para las aeronaves.
- El uso de medios de propulsión o sustentación aéreos para la realización de
actividades deportivas, o de cualquier otra índole.
- Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera dar origen a
radiaciones electromagnéticas perturbadoras del normal funcionamiento de las
instalaciones radioeléctricas aeronáuticas, aun no vulnerando las superficies
limitadoras de obstáculos, requerirá de la correspondiente autorización de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea, conforme a lo previsto en el Artículo 16 del Decreto
584/72 de servidumbres aeronáuticas. Dado que las servidumbres aeronáuticas
constituyen limitaciones legales al derecho de propiedad en razón de la función social
de ésta, la resolución que a tales efectos se evacuase solo podrá generar algún
derecho a indemnización cuando afecte a derechos ya patrimonializados.


Se incluye en Normas Urbanísticas en artículo 4.1.6.1
Las Disposiciones a incluir en relación con el Suelo Urbano no incluido en ámbitos de
planeamiento urbanístico diferenciado que no se solape con Zonas de Seguridad de las
instalaciones radioeléctricas para la Navegación Aérea ni con el Área de Aproximación
Frustrada correspondiente a la maniobra ILS:
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Las construcciones e instalaciones, incluidos todos sus elementos (como antenas,
pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles,
remates decorativos), así como cualquier otro añadido sobre tales construcciones, así como
los medios mecánicos necesarios para su construcción (grúas, etc.), modificaciones del
terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así
como el gálibo de viario o vía férrea, no pueden vulnerar las Servidumbres Aeronáuticas del
Aeropuerto de Valencia. Por tanto, dicha limitación por servidumbres aeronáuticas deberá
recogerse, de forma expresa, en la normativa del Plan de Ordenación Pormenorizada de
Quart de Poblet, o en su caso, del instrumento que ordene pormenorizadamente el municipio
en desarrollo del Plan General Estructural.
Excepcionalmente, podrán superarse los límites establecidos por las servidumbres
aeronáuticas en los siguientes supuestos:
Se acredite que ya estaba clasificado como Suelo Urbano en el planeamiento que estaba
vigente en dicho suelo a la entrada en vigor del presente Plan General Estructural de Quart
de Poblet, y que las alturas máximas de las construcciones e instalaciones, incluidos todos
sus elementos, modificaciones del terreno u objeto fijo, permitidas por el Plan de Ordenación
Pormenorizada

del

municipio,

o

en

su

caso,

por

el

instrumento

que

ordene

pormenorizadamente el mismo en desarrollo del Plan General Estructural, no superan las
alturas permitidas por el planeamiento vigente anterior al Plan General Estructural.
A tal fin, en caso de que se vulneren las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de
Valencia, junto a la solicitud de informe preceptivo y vinculante a esta Dirección General de
Aviación Civil sobre el planeamiento que ordene pormenorizadamente este suelo, el
Ayuntamiento de Quart de Poblet deberá incluir un certificado o documento oficial suscrito por
el Secretario/a que indique expresamente lo siguiente:
“Este suelo ya estaba clasificado como Suelo Urbano en el planeamiento que estaba
vigente en el mismo a la entrada en vigor del Plan General Estructural de Quart de
Poblet, y las alturas máximas de las construcciones e instalaciones, incluidos todos
“sus elementos, modificaciones del terreno u objeto fijo, permitidas, no superan tas
alturas permitidas por el mencionado planeamiento vigente anterior al Plan General
Estructural.”
Se presente por parte del Ayuntamiento de Quart de Poblet, ante la Dirección General de
Aviación

Civil,

y

pormenorizadamente

previamente

a

la

aprobación

del

planeamiento

que

ordene

este suelo, un Estudio Aeronáutico, suscrito por técnico competente

que acredite, a juicio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), previo informe
técnico del gestor aeroportuario y/o proveedor de servicios de navegación aérea, que no se
compromete ni la seguridad ni la regularidad de las operaciones de las aeronaves en el
Aeropuerto de Valencia, de conformidad con el Decreto 584/72 de servidumbres aeronáuticas
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en su actual redacción, y se asuman, por parte del Ayuntamiento, los resultados que AESA
determine sobre dicho estudio.


Se incluye en Normas Urbanísticas en artículo 4.1.6.2.
Acreditaciones y disposiciones a incluir en relación con el Suelo Urbano no incluido en
ámbitos de planeamiento urbanístico diferenciado que se solape con Zonas de Seguridad de
las instalaciones radioeléctricas para la Navegación Aérea y/o con el Área de Aproximación
Frustrada correspondiente a la maniobra ILS:
En relación con los ámbitos de Suelo Urbano no incluidos en ámbitos de planeamiento
urbanístico diferenciado que se solapan con Zonas de Seguridad de las instalaciones
radioeléctricas para la Navegación Aérea y/o con el Área de Aproximación Frustrada
correspondiente a la maniobra ILS, se podría admitir la construcción o modificación temporal
o permanente de la constitución del terreno, de su superficie o de los elementos que sobre
ella se encuentren, en caso de cumplir esta doble condición:
El Ayuntamiento de Quart de Poblet acredite, mediante certificado o documento oficial
suscrito por el/la Secretario/a, en relación con dichos ámbitos, que ya eran Suelo Urbano en
el vigente planeamiento municipal.
La planta y la altura máxima de las edificaciones permitida por el planeamiento que ordene
pormenorizadamente este Suelo (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos,
chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates
decorativos, etc.), serán, como máximo, las permitidas por el planeamiento vigente anterior al
Plan General Estructural.
El planeamiento de desarrollo deberá remitirse a la Dirección General de Aviación Civil, antes
de su Aprobación Inicial, para ser informado según lo estipulado en la Disposición Adicional
Segunda del Real Decreto 2591/1998 en su actual redacción. A falta de solicitud del informe
preceptivo, así como en el supuesto de disconformidad, no se podrá aprobar definitivamente
el planeamiento en lo que afecte al ejercicio de las competencias estatales.
La ejecución en este ámbito de cualquier construcción, instalación (postes, antenas,
aerogeneradores- incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las
grúas de construcción y similares)) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto
584/72 en su actual redacción.
En caso de que las construcciones previstas por el planeamiento de desarrollo vulneren las
Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Valencia, junto a la solicitud de informe a la
Dirección General de Aviación Civil, se deberá presentar por parte del Ayuntamiento de Quart
de Poblet, un Estudio Aeronáutico suscrito por técnico competente que acredite, a juicio de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), previo informe técnico del gestor aeroportuario o
proveedor de servicios de navegación aérea, que no se compromete ni la seguridad ni la
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regularidad de las operaciones de las aeronaves en el Aeropuerto de Valencia, de
conformidad con el Decreto 584/72 en su actual redacción.
El aprovechamiento susceptible de materialización será el definido por el planeamiento de
acuerdo con la legislación urbanística, una vez que se apliquen al mismo las condiciones que
establezca el informe del Ministerio de Fomento y, en su caso, el Estudio Aeronáutico, no
generando, en el caso de su disminución, ningún tipo de derecho a indemnización por parte
del Ministerio de Fomento, ni del gestor aeroportuario ni del prestador de los Servicios de
Navegación Aérea, salvo cuando afecte a derechos ya patrimonializados
Con carácter particular, en relación con los ámbitos solapados con las Zonas de Seguridad de
las Instalaciones Radioeléctricas para la Navegación Aérea del Aeropuerto de Valencia, el
planeamiento debería incluir en las correspondientes fichas, además de las disposiciones
indicadas anteriormente a incluir con carácter general, referencia expresa a la siguiente
disposición:
Este ámbito se encuentra solapado con las Zonas de Seguridad de las Instalaciones
Radioeléctricas para la Navegación Aérea del Aeropuerto de Valencia. Por lo tanto, en las
zonas solapadas se prohíbe cualquier construcción o modificación temporal o permanente de
la constitución del terreno, de su superficie o de los elementos que sobre ella se encuentren,
sin previo consentimiento de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de acuerdo con
el Artículo 15, apartado b), del Decreto 584/1972 de servidumbres aeronáuticas, en su actual
redacción.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se modifica documentación del plan en el sentido indicado en el informe.
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3.20.

PAISAJE

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

I‐20
Consellería d’Habitatge, Obres Publiques i Vertebració del Territorio.
Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje
07/02/2.018
2018001375

SOLICITA
“De conformitat amb el que establix la LOTUP, i analitzat l’estudi de paisatge aportat, s’establixen les
determinacions finals que han d’incorporar-se a la proposta de Pla, que, en materia d’infraestructura
verda i paissatge son les següents:
A) Integrar les determinacions de l’estudi de Paisatge en la documentació del Pla general. […]
B) En relació amb la caracterització i valoració de les unitats de paisatge i recursos paisagistics,
es revisarà la delimitació i caracterització de les unitats, […].
S’inclourà com a recurs paisatgistic el barranc del Gallec, i es delimitará la zona que
comprñen el recurs paisatgistic Horta incorporant en tot cas l’horta indentificada al PATODHV
[…].
C) En relació amb la compatibilitat del model proposat amb els objectiur i criteris estratègics de
paissatge indicats en l’anterior informe d’este Organisme s’informa el següent:
a. Respecte a la infraestructura Verda, s’ha de tindre en compte allò que s’enuncia a
continuación:
1. […] es consideren incompatibles amb la infraestructura verda i el valor del
paissatge del ambit la proposta dels sectors ST-1, ST-2 iST3 […].
2. […] s’haurà de concretar i definir en l’ordenació del municipi els vectors de
conexión de la infraestructura verda identificats al PATODHV […].
3. […] Inclourán en la infraestructura verda els recursos de valor paisagistic alt o
molt alt complets.
4. […] S’incorporarà a la infraestructura verda, afavorint la seua continuitat
territorial i visual, una zona d’afecció visual […].
5. Els plans “02.01 Planeamiento propuesto infraestructura verde” de l’estudi de
paisatge i “ORD_01 Infraestructura Verde” del Pla s’haràn de revisar i
modificar […].
6. […] Es revisaràn les normes d’integració paisagística, […] restringint usos on
siga necessari per a garantir el seu carácter obert així com la seua qualitat
paisatgística. […]
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b. Respecte a la catalogació dels paisatges de major valor, […], s’incorporaràn les
unitats i recursos que resulten de alt valor. […]
c. Respecte als Programes de Paisatge, ja que no s’han establit mesures per pal.liar el
problema dels enclavaments residencials que es troben rodejats d’indústries, es
considera que hi ha una necessitat d’un Programa de Paisatge. […]
d. Respecte a les normes de paisatge i les normes de integració paisagísticas, […], es
revisaràn i completaràn de la manera següent:
1. La normativa d’integració paisatgística de sòls urbans i urbanitzables,
s’haurà d’incorporar-se a la normativa urbanística del Pla […].
2. Respecte al sol no urbanitzable, s’ha d’establir criteris i directrius
paisatgistics, condicionants els usos permesos amb l’objecte de garantir la
preservació del valor paisatgístic i visual del mateixos. […]
D) Indicadors del Objectius de paisatge a considerar en la redacció del estudi de paisatge i del
Pla. […]”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
En atención a las apreciaciones realizadas por el informe, la documentación del PGE se modifica en
el siguiente sentido:


En relación con la integración de las determinaciones del Estudio de Paisaje en la documentación
del PGE, todas ellas se incorporan en el sentido indicado en los siguientes párrafos, en particular,
se modifica el plano de ordenación ORD-1-Infraestructura Verde en la nueva versión preliminar
del PGE.



Se revisa en el Estudio de Paisaje la caracterización y valoración de las unidades de paisaje,
modificando su ámbito y delimitación para incluir toda la superficie analizada del término
municipal de Quart de Poblet y de todo el estudio, y diferenciando en los tejidos urbanos los
diferentes tipos existentes en el ámbito de estudio. Asimismo, se revisan también los recursos
paisajísticos, incorporando el “Barranc del Galleg” y la zona de la Huerta definida por el
recientemente aprobado PATODHV.



En relación a la compatibilidad del modelo propuesto:

Se modifican todos los planos de ordenación y se reducen las zonas de nuevos desarrollos
propuestas en la versión preliminar del PGE por razones debidas a las condiciones de protección de
la huerta según el PATODHV, afecciones de inundabilidad derivadas del PATRICOVA y el
cumplimiento de los crecimientos máximos según la ETCV del nuevo suelo destinado a las
actividades económicas del municipio. Por tanto, en la modificación propuesta todos los planos de
ordenación reflejarán la eliminación de los sectores terciarios ST-1, ST-2 y ST-3, respetando y
manteniendo en estas zonas el suelo protegido de la huerta. Respecto al ST-4, éste se clasifica como
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suelo urbano industrial, por encontrarse en el borde urbano de la zona urbanizada industrial, como
continuación natural de la misma, delimitada por elementos existentes de la red viaria que lo
distinguen de la huerta a proteger y en una situación prácticamente consolidada por la urbanización y
parcialmente por la edificación por la preexistencia de una actividad.
Se modifica el plano de ordenación 01-Infraestructura Verde donde se grafían los corredores verdes
N-S / E-OE, en base a los vectores de conexión del PATODHV. En el mismo plano se incorporan los
recursos paisajísticos de valor alto y muy alto revisados en el Estudio de Paisaje.
Se modifica el plano de ordenación ORD-3.1-Zonas de Ordenación, donde queda delimitada una
Zona de afección visual sobre los terrenos de la Huerta, representada por una línea de separación de
130 m paralela a la autovía A-3.
Se corrigen los planos de ordenación “02.01 Planeamiento propuesto infraestructura verde” del
Estudio de Paisaje y “01-Infraestructura Verde” del Plan para incorporar los espacios libres y zonas
verdes principales de las zonas urbanas y urbanizables, de acuerdo con lo que se establece en el
artículo 5.2.n) de la LOTUP. Se modifican los planos antedichos, complementando los recorridos de
conexión entre los espacios libres.
Se modifican las normas de integración paisajística con el fin de acotar la compatibilidad y
adecuación de las posibles actividades en el suelo rural. En concreto, se implementan los
condicionantes de las zonas ZRC-AG1, ZRC-AG2 y ZRP-AF2 en las fichas de zona, para garantizar
la amplitud y protección visual desde la A-3 y en definitiva la calidad paisajística desde dicha vía.


Con respecto a la catalogación de los paisajes de mayor valor, se incorporan estos a las fichas
del Catálogo de Protecciones del Plan, elaborando para cada unidad su ficha independiente.



Con respecto a los programas de paisaje, se elabora un programa que trata los enclaves urbanos
residenciales en zonas industriales, como es el caso del Barrio del Cristo. Se incorpora una ficha
por cada asentamiento urbano en estas condiciones con el objeto de especificar medidas que
atenúen el impacto visual y paisajístico de estas zonas consolidadas.



Con respecto a las normas de paisaje y de integración paisajística, se complementan de forma
que:

Se incluye normativa paisajística para los sectores delimitados en suelo urbano.
Para el sector SR-1 Elcano se modifica en su ficha de gestión la condición impuesta de observancia
de los elementos catalogados por no tratarse de elementos incluidos en el Catálogo estructural que
acompaña la tramitación del PGE. En su lugar, se condiciona igualmente a aquellos que se recojan
en el Catálogo pormenorizado o, en su defecto en el momento de su desarrollo, se obliga a la
redacción del Catálogo de protecciones pormenorizado parcial de los bienes incluidos en el ámbito
del sector de planeamiento diferido.
Para el sector SR-4 Molí d’Animeta se añaden a la normativa de carácter paisajístico las medidas
estipuladas en el Estudio de Integración Paisajística elaborado para la tramitación del mismo.
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Se incorporan normas de integración paisajística referidas a los nuevos sectores modificados
propuestos SI-1 y SI-2 al sur de la A-3 que garantizan la transición e integración de ambos sectores
con la infraestructura verde y las zonas rurales. Conviene remarcar que, debido a la disminución
considerable de la superficie de ambos sectores, no existe posibilidad de conurbación con Longuilla.
Con respecto a los sectores terciarios al sur de la autovía A-3, ST-1, ST-2 y ST-3, estos quedan
eliminados en la nueva versión preliminar del Plan, por lo que no son preceptivas las consideraciones
del informe respecto a estos.
Con respecto a los suelos no urbanizables, se incluyen criterios paisajísticos en las fichas de zona
con el fin de preservar los valores paisajísticos, acotando los usos y actividades permitidos en estos.
Se corrige la discrepancia en los suelos protegidos según las normas de integración paisajística y los
incluidos en las normas urbanísticas y planos del Plan. Se incluye la protección paisajística en los
documentos del plan.


En relación con los Indicadores de los Objetivos de Paisaje, se incorporarán indicadores en este
sentido en la documentación del PGE.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se modifica documentación del plan en el sentido indicado en el informe.
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3.21.

VÍAS PECUARIAS

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

I‐21
Dirección de Agricultura, medio Ambiente, cambio climático y desarrollo
rural.
16/04/2018
201704044

SOLICITA
“Debe grafiarse el ancho legal de las vías pecuarias a escala en los planos y la superficie de estas
debe clasificarse como suelo no urbanizable protegido.
Para grafiar las vías pecuarias, se entenderá el eje del camino por el que discurran como el eje de la
vía pecuaria, y se grafiará el ancho legal máximo, 30 m en el caso de la colada de Aragón y 10 m en
la Colada de Castilla.
En los planos de Ordenación deben aparecer como ZRP-AF-Vía Pecuaria.
En los cuadros de superficies de los distintos tipos de suelo, un apartado del suelo no urbanizable
protegido debe ser el suelo perteneciente a las vías pecuarias.
En las normas Urbanísticas hay dos erratas.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Como repuesta a las apreciaciones del informe, la documentación del PGE se modifica en el
siguiente sentido:


Se modifican los Planos de Ordenación en base a informe emitido por vías pecuarias, de modo
que se modifican los planos ORD-1-Infraestructura Verde, ORD-2-Clasificación, ORD-3.1-Zonas
de Ordenación, ORD-3.2-Zonas.Afecciones y Servidumbres Aeronáuticas y ORD-4-Red Primaria,
grafiando las vías con sus anchos legales a escala. Se incorpora una nueva zona, como zona
ZRP-AF-3 Vías Pecuarias en el plano de ordenación ORD-3.1-Zonas de ordenación.



Se modifican las Normas Urbanísticas para recoger la parte normativa escrita asociada a estos
cambios mencionados, en especial la nueva zona de ordenación propuesta, y para corregir las
erratas detectadas.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se modifica documentación del plan en el sentido indicado en el informe.
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3.22.

SECCIÓN FORESTAL

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

I‐22
Dirección de Agricultura, medio Ambiente, cambio climático y desarrollo
rural.
16/04/2018
201704050

SOLICITA
“Según el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana, PATFOR, en el Término
Municipal de Quart de Poblet existen varias zonas consideradas de carácter forestal:


Vivero forestal del Ministerio de medio Ambiente



Vivero central de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural.



Tramos parciales de la ribera del río Turia y cauce nuevo del río Turia.



Parcelas del polígono 13



Sectores del aeropuerto



Rambla del Poyo, junto a la depuradora de aguas residuales.

No existe en todo el término Municipal espacio protegido de la Red Natura 2000.
Parte del Término Municipal está afectado por el PORN del Parque Natural del Túria.
Existen dos vías pecuarias que se encuentran afectadas por diversos cortes que impiden la
continuidad de su tránsito.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Como repuesta a las apreciaciones del informe, la documentación del PGE se modifica en el
siguiente sentido:


Se modifica Plano de Ordenación 01-Infraestructura Verde, incorporando las zonas mencionadas
a continuación, que provienen del PATFOR:
- Vivero forestal del Ministerio de medio Ambiente
- Vivero central de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural.
- Tramos parciales de la ribera del río Turia y cauce nuevo del río Turia.
- Parcelas del polígono 13.
- Rambla del Poyo, junto a la depuradora de aguas residuales.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se revisa la documentación del plan en el sentido indicado en el informe.
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3.23.

CARRETERAS DE LA GENERALITAT

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

I‐24
Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad
03/10/2018
2018011851

SOLICITA
“En función de lo expuesto en los apartados anteriores, este servicio de Planificación emite informe
DESFAVORABLE en el ámbito de sus competencias, debiendo subsanarse los siguientes aspectos:
1º- Estudio de Tráfico Motorizado Privado y Transporte de Mercancías del Sector ST-1 que afecta a la
carretera CV-403, titularidad de la Generalitat, se tendrá que analizar: el nuevo tráfico generado, la
capacidad del viario y definición de las actuaciones viarias correspondientes para mantener un
adecuado nivel de servicio.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Como repuesta a las apreciaciones del informe, la documentación del PGE se modifica en el
siguiente sentido:


Se modifican los Planos de Ordenación ORD-1-Infraestructura Verde, ORD-2-Clasificación,
ORD-3.1 Zonas de Ordenación, ORD-3.2 Zonas. Afecciones y Servidumbres Aeronáuticas y
ORD-4-Red Primaria en los que se elimina el sector citado por el informe, ST-1. Por consiguiente,
debido a su eliminación, no es necesario el desarrollo del Estudio de Tráfico Motorizado Privado y
Transporte de Mercancías de dicho sector.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se modifica documentación del plan en el sentido indicado en el informe.

Página 136

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO DE
QUART DE POBLET (VALENCIA).
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES E INFORMES

3.24.

PATRICOVA

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

I‐24
Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge
23/10/2018
2018012440

SOLICITA
“Vist que la cartografía del SNCZI determina afeccions d’inundabilitat, en gran part del terme
municipal, per a diferents períodes de retorn, 10, 50, 100 i 500 anys.”
“Vist que la cartografía del PATRICOVA determina affeccions d’inundabilitat, en bona part del terme
municipal, amb perillositat de nivel 1,2,5 6 i de carácter geomorfològic.”
“Vist que es presenta, en data 30 de noviembre de 2017, un “Estudi d’Inundabilitat” del Pla General
Estructural del terme municipal de Quart de Poblet”
[…]
“Vist que la Confederació Hidrigràfica del Xúquer va emetre un informe en data 1 de juny de 2018 en
el que fa referencia a:


Tots els caixerss localitzats en el terme municipal que tenen afecció en el Pla General
Estructural es corresponen amb els trams estudiats pel SNCZI.



En el estudio no se recoge el estado final de la cartografía de peligrosidad de inundación en el
término municipal de Quart de Poblet, porque condiciona el desarrollo del Plan General a la
realización de la actuación estructural EVC 19+ prevista por el PATRICOVA […]



El estudio asume la cartografía del SNCZI para el escenario actual. Para el escenario futuro
no se elabora ningún modelo. […]”

“Vist que en l’estudi d’inundabilitat presentat també presenta qúestions sense una anàlisi clara […]”
“Vist que tant a l’Estudi d’Inundabilitat com al document de planejament apareixen sols urbans i
urbanitzables que resten afectats per diversos nivells de perillositat d’inundació.”
CONSIDERACIONS FINALS
“Vist que l’Estudi d’Inundabilitat de la “Versió Inicial del Pla General Estructural del municipi de Quart
de Poblet” presenta una proposta de planejament que es trova afectada per la incidencia
d’inundacions de diferents graus i períodes de retorn i que l’estudi que es presenta no complix ni
justifica aquestes classificacions de sòl i implantació de nous usos.”

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
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Como repuesta a las apreciaciones del informe, la documentación del PGE se modifica en el
siguiente sentido:


Se modifican Planos de Ordenación

Según los estudios de inundabilidad, en la nueva versión propuesta del plan se modifican todos los
planos de ordenación. Se refleja la eliminación de los sectores terciarios ST-1, ST-2 y ST-3,
respetando y manteniendo en estas zonas el suelo protegido de la huerta, zona que queda, además
de afectada por el PATODHV, con afecciones por riesgo inundación. La eliminación de los sectores
terciarios ST-1, ST-2 y ST-3 viene definida, entre otras afecciones, para adecuarse y respetar las
zonas inundables en esta parte del término. Respecto al ST-4, este ámbito se transforma
directamente a suelo urbano industrial, por encontrarse en el borde urbano de dicha zona y en una
situación urbanística prácticamente consolidada.
Con respecto al resto de suelos de nuevo desarrollo económico, los ZND-IN al oeste del término,
estos han sufrido grandes modificaciones y reducción por motivos de afección por inundabilidad. Se
elimina por completo el anterior SI-1 al norte de la A-3 de la versión preliminar y se reduce el SI-2,
respetando de esta forma las zonas inundables, de modo que este sector al sur de la A-3 queda
dividido, en el actual modelo propuesto, en dos sectores: SI-1, Los Hornillos 1, y SI-2, Los Hornillos 2.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se modifica documentación del plan en el sentido indicado en el informe.
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3.25.

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

I‐25
Confederación Hidrográfica del Júcar
21/01/2019
2019000887

SOLICITA
VALORACION DE LA ACTUACION PROPUESTA
AFECCION A DOMINIO HIDRAULICO O A SUS ZONAS DE SERVIDUMEBRE Y POLICIA.
Afección a cauces
Sin perjuicio de los dispuesto en los artículos 2, 4 y 5 de la Ley de Aguas, según la serie a escala
1:25000 del mapa topográfico nacional, en el municipio de Quart de Poblet se ubican varios cauces
Barranco del Poio, tramo enterrado canal Júcar Turia Barranco de la saleta
Según la documentación presentada “casi” todos los cauces están adecuadamente clasificados como
suelo no urbanizable protegido cumpliendo de este modo lo dispuesto en el artículo 21 de Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de Octubre, […]. Esto no se cumple para el Barranco del Poyo y el
suelo urbanizable industrial SI-1, donde como se observa en la figura anterior no se respeta la
clasificación de no urbanizable para los cauces, dado que se ha tenido en cuenta, únicamente, el
futuro del encauzamiento del barranco del Poyo y no la situación.
Debido a lo anterior y en tanto no se ejecuten las obras de encauzamiento, se mantendrán como no
urbanizables los terrenos afectados por los cauces públicos. Por ello, en todo caso se recuerda que:
– Tal y como se establece en los articulo 2 y 6 del texto refundido de la ley de aguas, pertenecen al
dominio público hidráulico los cauces de corrientes naturales, ya sean continuas o discontinuas. Estos
cauces se encuentran protegidos por una franja lateral de 5 metros de anchura, que constituye la
zona de servidumbre, y por una franja lateral de 100 metros de anchura, que conforma la zona de
policía.
La mencionada zona de servidumbre se debe mantener expedita para uso público […], conforme a lo
dispuesto en dicho artículo.
Por otra parte, una vez resuelta la clasificación del cauce, la ordenación del sector SUZ SI-1
supondría la ocupación de zona de policía de La rambla de Chiva O poyo, debiendo respetar la zona
de servidumbre para uso público a efectos de los fines previstos en el artículo 7 del reglamento del
dominio público hidráulico.
Saneamiento y depuración
De acuerdo como figura en la Memoria Justificativa del Plan General:
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“Como se desprende de lo anterior, las aguas residuales […]. Queda, en consecuencia, garantizado
el tratamiento de las Aguas residuales. No obstante lo anterior, aquellos sectores […], y en su caso
reutilización de aguas depuradas, del organismo de cuenca.
Visto lo anterior, se recuerda que queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto
de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier
otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización
administrativa. Dichas autorizaciones de vertido corresponderán a la Administración Hidráulica
competente, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado
o de colectores gestionados por las administraciones autonómicas o locales o por entidades
dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local
competente.
Aguas pluviales
De acuerdo con el punto 7 del artículo 126 ter. […], las nuevas urbanizaciones, polígonos industriales
y desarrollos urbanísticos en general, deberán introducir sistemas de drenaje sostenible, tales como
superficies y acabados permeables, de forma que el eventual incremento del riesgo de inundación se
mitigue. El expediente del desarrollo urbanístico deberá incluir un estudio hidrológico-hidráulico que lo
justifique.
VIABILIDAD Y ORDENACION E INCIDENCIA EN EL REGIMEN DE CORRIENTES
Inundabiliadd del ámbito de actuación
Sin perjuicio de los dispuesto en los artículos 2,4 y 5 de la Ley de Aguas, según la serie a escala
1:25000 del mapa topográfico nacional y de acuerdo con los trabajos realizados por este organismo,
en cumplimiento de los establecido por la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de Octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación,
para elaborar el sistema naciones de cartografía de zonas inundables, los resultados obtenidos son
los que se muestran en la figura 4 del informe.
El municipio de Quart se encuentra afectado por diversas categorías de peligrosidad de inundación,
de acuerdo con la cartografía PATRICOVA.
Afección al régimen de corrientes
Vista la ordenación del PGE de Quart de Poblet y la cartografía del sistema nacional de cartografía de
Zonas inundables (SNCZI), solo dos de los nuevos desarrollos urbanísticos afectaran a zona de fluJo
preferente, como el SI-1 y SI-2. No obstante lo anterior, puede justificarse la no afección al régimen
de corrientes en el momento de aprobación de los instrumentos de planeamiento que desarrollen los
sectores SI-1 y SI-2.
En relación con este apartado se recuerda[…], en la zona de flujo preferente de los cauces no pueden
autorizarse actividades vulnerables frente a las avenidas ni actividades que supongan reducción
significativa de la capacidad de desagüe……”
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Viabilidad de la actividad
Este organismo se pronunciarÁ sobre la viabilidad de la actividad únicamente dentro de la zona de
policía de cauce público, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones, fuera de esta
zona será la administración competente…”
En relación con la viabilidad de la actividad, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en los artículos
9,9 bis, 9 ter, 9 quarter, 14 y 14 bis, entre otros, del Real Decreto 849/1986, de 11 abril, por el que se
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico…..”
“[…] será necesaria la justificación de la situación básica del suelo a la fecha de la entrada en vigor de
la modificación del RDPH….”
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HIDRICOS
Visto el anexo 3 ESTUDIO HIDRICO, CICLO INTEGRAL DEL AGUA, que acompaña al PGE de Quart
de Poblet, donde se facilitan las necesidades hídricas para el año horizonte 2027.
Y según los datos obrantes de este organismo, de los derechos de los que dispone el Ayuntamiento
para hacer frente a la demanda anterior.
La demanda prevista en el Plan General estructural de Quart de Poblet puede ser atendida desde el
origen propuesto.
AFECCION

DEL

PLANEAMIENTO

A

PROYECTOS,

OBRAS

E

INFRAETSRUCTURAS

HIDRAULICAS HIDRÁULICAS DE INTERES GENERAL.
En el municipio de Quart se prevé la ejecución del proyecto “ADECUACION AMBUENTAL Y
DRENAJE DE LA CUENCA DEL POYO VERTIENTE A LA ALBUFERA”
Dicho proyecto ha sido perfectamente tenido en cuenta por la ordenación del Plan General Estructural
del municipio.
AFECCION AL DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO ADSCRITO A ESTE ORGANISMO
La ordenación propuesta respeta completamente la Solución Sur y las expropiaciones del Barranco
de Aldonza, mientras que clasifica como urbanizable una pequeña porción del canal Júcar Turia a su
salida a la superficie tras el tramo enterrado que discurre por Quart.
Se deberá ajustar la delimitación del suelo urbano para clasificar el tramo a cielo abierto del Canal
Júcar-Turia como no urbanizable.

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
Como repuesta a las apreciaciones del informe, la documentación del PGE se modifica en el
siguiente sentido:


Se modifican Planos de Ordenación
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Según los estudios de inundabilidad, en la nueva versión propuesta del plan se modifican todos los
planos de ordenación para atender la cartografía de inundabilidad. Se refleja la eliminación de los
sectores terciarios ST-1, ST-2 y ST-3, respetando y manteniendo en estas zonas el suelo protegido
de la huerta, zona que queda, además de afectada por el PATODHV, con afecciones por riesgo
inundación. La eliminación de los sectores terciarios ST-1, ST-2 y ST-3 viene definida, entre otras
afecciones, para adecuarse y respetar las zonas inundables en esta parte del término. Respecto al
ST-4, este ámbito se transforma directamente a suelo urbano industrial, por encontrarse en el borde
urbano de dicha zona y en una situación urbanística prácticamente consolidada.
Con respecto al resto de suelos de nuevo desarrollo económico, los ZND-IN previstos al oeste del
término, estos han sufrido grandes modificaciones y reducción por motivos de afección por
inundabilidad. Se elimina por completo el anterior SI-1 al norte de la A-3 de la versión preliminar y se
reduce el SI-2, respetando de esta forma las zonas inundables, de modo que este sector al sur de la
A-3 queda dividido, en el actual modelo propuesto, en dos sectores: SI-1, Los Hornillos 1, y SI-2, Los
Hornillos 2.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se modifica documentación del plan en el sentido indicado en el informe.
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3.26.

DIRECCIÓ TERRITORIAL D´EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

IDENTIFICADOR
NOMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN
Nº REGISTRO

I‐26
DT de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.
21/02/2019
2019002346

SOLICITA
PRIMERO: Se emite el informe con la finalidad de facilitar directrices generales a tener en cuenta
para la elaboración del presente documento urbanístico, conforme a la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano y demás normativa de desarrollo.
SEGUNDO: Dado que el municipio se encuentra tramitando su Plan General Estructural, que deberá
contener el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, se recuerda que es de aplicación lo
establecido en los artículos 188.6, 214.c, 221.c, de la LOTUP respecto de los inmuebles catalogados
o en trámites de catalogación. Todo ello sin perjuicio de las cautelas que debe adoptar ese
Ayuntamiento, en el momento del otorgamiento de licencias, para no afectar negativamente al
patrimonio cultural, al encontrarse su planeamiento sin adaptar a la Ley de Patrimonio Cultural
Valenciano.
TERCERO: En virtud del segundo apartado del artículo 47 de dicha Ley, los Catálogos de Bienes y
Espacios Protegidos,”. deberán abarcar, de manera sucinta, el estudio y evaluación de todos los
campos de interés patrimonial de naturaleza inmueble que tengan presencia en su municipio, siendo
redactados por equipos pluridisciplinares en cuya composición participarán necesariamente titulados
superiores en las disciplinas de arquitectura, arqueología, historia del arte y etnología o antropología
que garanticen lo solvencia técnica de los trabajos“.
CUARTO: Para llevar a cabo el citado estudio y evaluación, se informa que el Inventario General del
Patrimonio Cultural Valenciano, instrumento unitario de protección de los bienes muebles, inmuebles
e inmateriales del patrimonio cultural cuyos valores deban ser especialmente preservados y
conocidos (ver artículo 15 de la LPCV), está a disposición pública pea su consulta en la página web
de la Dirección General Cultura de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.
Asimismo, también lo están, en la misma página web, las bases de datos de los elementos del
patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, etnológico, arqueológico y paleontológico, que esta
Conselleria tiene reconocidos. No obstante, es importante mencionar que la información que consta
en esta base de datos no es exhaustiva ni actualizada; es el propio redactor quien, al realizar el citado
estudio y evaluación del término municipal debe completar el documento con todos aquellos
elementos del patrimonio cultural que detecte.
La única consulta, de la mencionada base de datos, que actualmente tiene el acceso restringido
mediante clave corresponde a la localización de los yacimientos arqueológicos, todo ello en virtud del
artículo 67 de la mencionada Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, el cual establece lo siguiente:
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“Restricciones a la publicidad de los datos referidos a yacimientos arqueológicos y paleontológicos.
Será necesaria la autorización de la Conselleria de Cultura para la consulta de los datos obtenidos en
el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano relativos a la situación de los yacimientos
arqueológicos o paleontológicos que no estén abiertos a la visita pública”. Para solicitar la clave de
acceso se deben seguir las instrucciones indicadas en la propia página web.
QUINTO: Además del citado estudio y evaluación del todo el término municipal, con respecto al
patrimonio arqueológico, se llevará a cabo una prospección arqueológica en los siguientes ámbitos:
‐

En aquellos en los que existan elementos arqueológicos conocidos de interés patrimonial.

‐

En aquellos en los que el documento del asunto los clasifique como urbanizables.

‐

En aquellos en los que el documento del asunto los clasifique como no urbanizable y prevea
una reserva de suelo para infraestructuras, dotaciones, etc. o para cualquier otra
transformación concreta del territorio.

El concepto de dicha prospección se encuentra definido en el apartado 1.a) del artículo 59 de la
LPCV. La misma deberá ser autorizada expresamente por la Conselleria Competente en materia de
Cultura en virtud del art. 60 de la LPCV. Para estos casos se estará íntegramente a lo dispuesto en el
Decreto 208/2010.
SEXTO: Por otro lado, indicar que según el artículo 47 de la Ley 4/ 1998 del patrimonio cultural
valenciano“. Los catálogos de bienes y espacios protegidos y sus modificaciones deben ser
informados por la Conselleria competente en materia de cultura. Dicho informe se emitirá, en el plazo
de seis meses, sobre la documentación que va a ser objeto de aprobación provisional.” El catálogo de
bienes y espacios protegidos que se remita a esta Dirección Territorial para su informe deberá estar
diligenciado por el secretario del ayuntamiento señalando que es la versión que va a ser objeto de
aprobación provisional.
SEPTIMO: No obstante, se recuerda que esta Dirección Territorial queda a disposición de los
técnicos redactores para su asesoramiento a lo largo del proceso de elaboración del Plan General
Estructural del municipio.
OCTAVO: Se adjunta el anexo denominado “Directrices para el cumplimiento de la LPCV en la
elaboración del Plan General y su Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos” con el fin de que la
documentación presentada se ajuste a las mismas.

INFORME DEL EQUIPO REDACTOR
El informe emitido por la administración afectada no representa modificación directa de la
documentación entregada del Plan, por lo que se da por recibido informe del que se tendrán en
cuenta sus directrices mencionadas y adjuntas en el Anexo para la entrega definitiva del Plan General
Estructural.
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PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO DE
QUART DE POBLET (VALENCIA).
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES E INFORMES

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
No procede ninguna modificación en la documentación del plan.
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