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1. ANTECEDENTES
Con fecha 11 de octubre de 2011, el Ayuntamiento de Albuixech remitió a la
Conselleria competente en urbanismo el documento consultivo del Plan General,
solicitando la emisión del correspondiente documento de referencia. La tramitación del
Documento Consultivo (Documento de Inicio según la LOTUP) supone el inicio del
proceso de evaluación ambiental, que es un instrumento de prevención para integrar
los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas públicos
que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, bien directamente a
través de sus propias determinaciones, bien porque establezcan el marco para la
futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto
ambiental.
La evaluación ambiental estratégica (E.A.E.)
de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos
en el medio ambiente, que incorporaba a
2001/42/CE, sobre la evaluación de los efectos
en el medio ambiente.

se inició al amparo de la Ley 9/2006,
de determinados planes y programas
nuestro ordenamiento la Directiva
de determinados planes y programas

El objetivo de la Ley 9/2006 era “promover un desarrollo sostenible, conseguir un
elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la integración de los
aspectos ambientales en la preparación y adopción de planes y programas, mediante
la realización de una evaluación ambiental de aquellos que puedan tener efectos
significativos sobre el medio ambiente.”
La entrada en vigor de la Ley 5/2014, de 25 de julio, del Consell, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana (LOTUP en adelante)
introduce, entre otros, un cambio en la estructura del plan urbanístico, de modo que la
ordenación estructural y la ordenación pormenorizada quedan reguladas a través de
dos instrumentos de planificación diferenciados que sustituyen al antiguo Plan General
municipal. Dichos instrumentos de planificación son el Plan General Estructural, de
aprobación autonómica, y el Plan de Ordenación Pormenorizada, de aprobación
municipal, cuya tramitación en el caso de Albuixech se realiza de forma sucesiva.
En la actualidad la LOTUP establece en su artículo 49 el conjunto de actuaciones
sucesivas que comprende la tramitación de un plan que requiere evaluación ambiental
y territorial estratégica. Documentalmente el proceso de tramitación se traduce en un
documento consultivo (documento de inicio según la LOTUP), a elaborar por el órgano
promotor del plan -en este caso el Ayuntamiento de Albuixech-, que debe acompañar
a la solicitud del inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica al órgano
ambiental competente; un documento de alcance a elaborar por el órgano ambiental y
territorial; un estudio ambiental y territorial estratégico, a elaborar por el órgano
promotor del plan de acuerdo con las directrices marcadas por el órgano ambiental en
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el documento de alcance; y, por último, una declaración ambiental y territorial
estratégica, a redactar conjuntamente por el órgano promotor y el ambiental. Estos
documentos dejan constancia de la integración de los aspectos ambientales en el plan
y sirven, a su vez, de base para la consulta y participación pública en la elaboración
del mismo.
Como contestación al documento consultivo, con fecha 25 de marzo de 2013 se
emitió el correspondiente documento de referencia, en cuyas conclusiones se
establecen las principales condiciones que deben regir la elaboración de los
documentos de la versión preliminar del Plan General Estructural (PGE).
Una vez redactados éstos, y siguiendo lo indicado en el artículo 53 de la LOTUP, la
versión preliminar del PGE fue sometida al proceso de consultas y participación e
información pública iniciado mediante Acuerdo del Pleno Ayuntamiento de Albuixech
de 16 de julio de 2018, publicado en el DOCV número 8361, de 14 de agosto de 2018,
que finalizó el 16 de noviembre de 2018, y a un nuevo proceso de las modificacines
derivadas de éste según Acuerdo del Pleno de 23 de mayo de 2019, publicado en el
DOCV número 8568, de 12 de junio de 2019, y que finalizó 11 de julio de 2019. Una
vez recabadas las alegaciones presentadas y los informes emitidos por los organismos
consultados en ambos periodos, se procede a elaborar la presente propuesta final del
documento que incorpora los cambios derivados de esta proceso.
Las modificaciones propuestas se materializan en varios de los documentos que
forman parte del PGE y el detalle de los cambios en ellos queda recogido en el Anexo
III a esta memoria, a los efectos de exponerlos en lo que se refiere a la tramitación del
plan y como resultado del proceso de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica.
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2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL ÁMBITO TERRITORIAL DEL PLAN
GENERAL ESTRUCTURAL
2.1. Localización y emplazamiento
El municipio de Albuixech se encuentra en la provincia de Valencia, concretamente
en la comarca de l’Horta Nord. El término tiene una superficie cercana a los 4,4
kilómetros cuadrados y cuenta con una población de 3.919 habitantes en el año 2016,
es decir, que posee una densidad de 890,68 habitantes por kilómetro cuadrado.
El municipio de Albuixech forma parte, junto con otros 21 municipios, de la comarca
de l’Horta Nord, situada al norte de la provincia de Valencia. Su zona este es costera,
y limita al norte con la del Camp de Morvedre, limítrofe con la provincia de Castellón, al
oeste con el Camp de Túria, al sur con València, y al este con el Mar Mediterráneo.
Por su parte, Albuixech se encuentra ubicado en la mitad este de la comarca, con
acceso al municipio por carretera desde la V-21 y la CV-32. Su término municipal limita
con los siguientes: Massalfassar al norte; Museros al oeste; Albalat dels Sorells y
València (pedanía de Mahuella-Tauladella) al sur y el Mar Mediterráneo al este. El
término municipal de Albuixech tiene la configuración propia de la zona costera de la
huerta de Valencia. Se distingue por su morfología eminentemente llana, puesto que
no sobrepasa los 7 metros sobre el nivel del mar, en la que destaca una extensión de
casi dos kilómetros de costa.
El núcleo urbano dista unos 10 kilómetros aproximadamente de la ciudad de
Valencia, formando parte de su área metropolitana. Los principales accesos al
municipio se producen por carretera desde la V-21, a través de la CV-32 por
Massalfassar, y desde la CV-300 a través de la CV-316. La línea de ferrocarril de
Renfe-Cercanías C6 tiene parada en Albuixech, desde donde se puede viajar a
Valencia o Castellón.

2.2. Topografía
Las alturas del término municipal de Albuixech, de forma alargada rectangular, son
regulares. El término municipal tiene la configuración propia de la zona costera de la
huerta de Valencia. Se distingue por su morfología eminentemente llana, puesto que
no sobrepasa los 7 metros sobre el nivel del mar, en la que destaca una extensión de
casi dos kilómetros de costa.

2.3. Geología
La geomorfología municipal se caracteriza por ser un terreno llano prolongación de
la Llanura Litoral Valenciana, formando una amplia llanura constituida principalmente
por materiales cuaternarios. La litología se compone fundamentalmente de limos y la
franja costera se encuentra compartida por limos y arcillas y los materiales arenosos.

2.4. Climatología
El municipio de Albuixech presenta un clima típicamente mediterráneo, es decir,
con veranos secos y cálidos, y las precipitaciones concentradas básicamente en los
meses de otoño y en menor medida en los de primavera.
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2.5. Usos del suelo
La mayor parte de la superficie del término municipal está ocupada por cítricos en
regadío, que suponen el 48 % de la superficie del municipio, incrementando así
notablemente su implantación respecto a la década anterior. En segundo lugar, los
terrenos dedicados a la huerta, en sus diferentes modalidades, abarcan una extensión
próxima al 13 % del término. Con ello, la superficie dedicada a cultivos ronda el 61%,
destacando así el papel importante de la huerta en el municipio, que viene respaldado
por la elevada capacidad de uso agrícola de la mayoría de la superficie municipal
(Clase A). En tercer lugar, el pastizal apenas ocupa el 6% de la superficie total.
Uso
Cítricos en regadío
Huerta o cultivos forzados
Pastizal
Improductivo
TOTAL

(ha)
212,76
56,89
24,57
147,20
441,42

(%)
48%
13%
6%
33%
100%

Fuente: Sistema de información geográfica agraria

2.6. Vegetación
Dentro de las figuras de protección del Medio Natural, incluida la Red Natura 2000,
en el municipio de Albuixech no se localiza ninguna de ellas.
La vegetación del ámbito se caracteriza por la presencia de taxones de especies
arvenses de carácter nitrófilo asociadas fundamentalmente a las parcelas de cultivos y
a los bordes de los caminos. Algunas de las especies que los caracterizan son: el
Mirambell (Bassia scoparia), la Avena borde (Avena barbata), el Raspalenguas (Picris
echioides), las Cerrajas (Sonchus oleraceus S. tenerrimus), las Malvas (Malva sp,
Lavatera sp), los Bledos (Chenopodium sp), los Cenizos (Amaranthus sp), la Rabaniza
(Diplotaxis erucoides), el Matacandil (Sisymbrium irio), la Cebadilla de Ratón
(Hordeum murinum subsp. leporinum), los Conejitos (Fumaria capreolata), el Cardo
Mariano (Sylibum marianum), la Beta vulgaris, etc.

2.7. Paisaje
En cuanto a las unidades de paisaje, el término municipal se engloba dentro de una
gran unidad denominada “L’Horta Nord” que se enmarca dentro de la asociación de
tipos de paisaje de la Plana Litoral Valenciana. Esta unidad engloba una gran cantidad
de municipios como son: Puçol, El Puig, Rafelbunyol, Museros, Massamagrell, La
Pobla de Farnals, Moncada, Massalfassar, Emperador, Albalat dels Sorells, Albuixech,
Foios, Alfara del Patriarca, Vinalesa, Meliana, Rocafort, Bonrepós i Mirambell,
Almassera, Godella, Burjassot, Tavernes Blanques, Alboraia y Valencia. No obstante,
centrándonos en el término municipal encontraríamos cuatro subunidades de paisaje,
perfectamente diferenciadas: la huerta, el casco urbano, el polígono industrial y el
frente litoral.
La subunidad de la huerta se caracteriza por ser un espacio que se inserta en el
sector septentrional de la huerta tradicional de Valencia, muy influenciada por el
crecimiento urbano de la ciudad. La propia ciudad de Valencia, al sur, y la Sierra
Calderona, al norte, constituyen los límites de este paisaje agrícola salpicado de
alquerías y barracas, mientras muchas veces los pueblos se suceden en un continuo
urbano de clara orientación N-S.
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La subunidad del casco urbano abarca el tejido urbano residencial de Albuixech. Se
asienta sobre un relieve eminentemente llano, rodeada de la unidad comentada con
anterioridad. Constituye uno de los pueblos que salpican el paisaje de l’Horta de
Valencia y se caracteriza por ser una subunidad eminentemente antropizada ubicada
en el área metropolitana de Valencia, por lo que los elementos artificiales son los
dominantes en ella. Esta subunidad está surcada al este por la infraestructura
ferroviaria formada por la línea actual del ferrocarril, que discurre de norte a sur el
término municipal. Este hecho ha influido en el crecimiento del municipio.
La subunidad correspondiente al polígono industrial está eminentemente
antropizada y abarca el tejido industrial de Albuixech. Se asienta entre dos
infraestructuras claramente definidas: una línea férrea que da servicio al polígono
industrial y la autovía V-21, lo que unido a la proximidad a la ciudad de Valencia y a la
gran facilidad de comunicación de esta subunidad ha propiciado la implantación de un
gran número de industrias, que prácticamente ha colmatado la franja industrial en el
término de Albuixech.
La cuarta subunidad de paisaje del municipio de Albuixech es el frente litoral,
apreciado desde el polígono industrial y también desde la autovía V-21 a su paso por
el municipio.
Dentro de los elementos más representativos del término, que se pueden
contemplar como recursos paisajísticos, se encuentran la iglesia parroquial de Nuestra
Señora, la Ermita y Vía Crucis del Santísimo Cristo de la Misericordia, o la Alquería del
Peix, entre otras.

2.8. Infraestructuras
Dentro de la red de infraestructuras generales del término de Albuixech se
distinguen los siguientes elementos:
2.8.1. Carreteras
La red de carreteras existente en el término municipal se corresponde con las
siguientes infraestructuras viarias:
Carretera

Denominación

Titular

V-21

Puçol - Valencia

Estado

CV-316

Acceso a Albuixech

Diputación de Valencia

La carretera estatal posee una zona de dominio público de 8 m, una zona de
servidumbre de 25 m, y una zona de afección de 100 m a cada lado de la misma,
medidas desde la arista exterior de la explanación. Por su parte, la CV-316 dispone, a
ambos lados, de una zona de dominio público de 3 m medida desde la arista exterior
de la explanación y una zona de protección de 25 m medida desde la arista exterior de
la calzada.
2.8.2. Ferrocarriles
El término municipal de Albuixech es atravesado de norte a sur del término por una
línea ferroviaria por la que pasan dos líneas: la C-6, Valencia-Castellón, y la C-5,
5
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Valencia-Caudiel, cuyo titular es el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF). Estas líneas poseen parada en el término municipal.
Esta infraestructura se asocia a una zona de dominio público de 8 m y una zona de
protección de 70 m a cada lado de la vía, medidas desde la arista exterior de la
explanación; la línea límite de edificación se sitúa a 50 m medidos desde la arista
exterior más próxima a su plataforma.
La futura nueva plataforma ferroviaria del tren de alta velocidad AVE ValenciaCastellón, se encuentra en la actualidad en la fase de “Estudio informativo de la línea
de Alta Velocidad Valencia-Castellón” por parte de la Subdirección General de
planificación Ferroviaria. En principio, según las primeras previsiones, discurre por el
término municipal y fluye sensiblemente paralela al actual ferrocarril. Su trazado, de
acuerdo con la última versión estudiada a la que ha tenido acceso el Ayuntamiento de
Albuixech, discurrirá desde el sur en trinchera para ascender progresivamente hasta la
cota del actual ferrocarril, en el límite con Massalfassar.
El ramal de acceso al polígono industrial es de titularidad privada y posee una zona
de dominio público de 8 metros, una zona de servidumbre de 20 m y una zona de
afección de 50 m, todas ellas medidas desde la arista exterior de la explanación. A su
paso por suelo urbano consolidado, las distancias anteriores se reducen hasta los 5 m
(dominio público), 8 m (zona de servidumbre) y 25 m (zona de afección).
2.8.3. Vías pecuarias
El término municipal de Albuixech está atravesado por dos vías pecuarias: la
llamada Colada del Camino Viejo de Valencia o Camino del Puig, con una anchura de
8 m, y la Cañada de la Marina, con una anchura necesaria de 15 m y una legal de 75
m . Ambas cruzan el término en dirección norte-sur, la primera atraviesa el casco
urbano y la segunda discurre paralela a la costa.

Vías pecuarias en el término municipal de Albuixech
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2.8.4. Redes eléctricas de alta tensión y centros de transformación
Existe una línea aérea de alta tensión que cruza la parte norte del término municipal
de Albuixech en dirección este-oeste, entre Museros y Massalfassar. Las distancias
que se deberán guardar entre la propia línea y cualquier tipo de elemento construido o
territorial vienen establecidas en el Real Decreto 223/2008, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
2.8.5. Redes de servicios
Abastecimiento de agua potable
La red de abastecimiento de agua potable para el casco urbano de Albuixech se
encuentra conectada a las redes de aguas metropolitanas que gestiona la EMSHI. El
agua procede de la planta potabilizadora de y Manises La red metropolitana discurre
en dirección sur-norte por el camino de Massalfassar, en el barrio de les Sidres se
bifurca y un ramal se desvía hacia el casco de Albuixech, donde se conecta a la red
municipal en la calle Virgen del Carmen. Fuera del casco urbano, el distribuidor cruza
las vías del ferrocarril y atraviesa la huerta de Albuixech por el Camino de la Mar hasta
llegar al Polígono industrial del Mediterráneo donde conecta con la red del polígono.
La red originaria se diseñó como una red ramificada (años 1980-1983), pero en los
últimos 22 años se ha intentado mallar la red existente, por lo que actualmente puede
estimarse que el 80 % de la red es mallada y el resto ramificada. La red en el 60%
está ejecutada con tuberías de fibrocemento, que son las originales, el 40% ya se han
cambiado a polietileno y a secciones más adecuadas.
Saneamiento
La recogida de aguas residuales en el casco urbano de Albuixech se realiza
mediante colectores enterrados que discurren por los viales del casco en dirección
oeste-este. El colector principal cruza las vías del ferrocarril por la calle del Mar y se
une al colector del Polígono Industrial del Mediterráneo. Las aguas residuales del
polígono llegan a este punto, previamente tratadas en las correspondientes industrias,
e impulsadas por la estación de bombeo situada en la esquina entre la avenida del
Mar y la avenida del Mediterráneo. Desde el punto de unión de ambos colectores sale
un único colector que discurre en dirección norte y transporta las aguas hasta la
depuradora de “Pobla de Farnals”. En la citada EDAR se produce el tratamiento y
depuración de las aguas de diferentes municipios. Según los datos del año 2010 el
caudal medio tratado es de 29.815 m3/día.
Por su parte, la red de pluviales vierte mayoritariamente a la red de acequias que
discurren por el casco urbano y cruzan la vía férrea en diferentes puntos. Toda esta
trama se recoge en un canal, situado en el límite oeste del polígono industrial, que
transporta el agua hasta su vertido al mar mediterráneo.

2.9. Dotaciones públicas
En principio, al tratarse este documento del PGE, este apartado se centra en lo que
se podría considerar la red primaria existente, lo que no resulta sencillo partiendo de
unas determinaciones urbanísticas sustentadas en una legislación urbanística, el Real
Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, que no reconocía esta categoría.
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De hecho, la documentación de las Normas Subsidiarias de 1986 es bastante parca a
la hora de definir la red dotacional de Albuixech, sin establecer una distinción clara
entre sistemas generales y locales. Es más, su principal elemento dotacional, que
denomina parque público, lo forma el área situada al oeste del casco urbano que
recoge, siguiendo lo establecido en las Normas, diversos usos dotacionales sobre una
única gran parcela dotacional de, aproximadamente, 30.000 m2.
Además de este gran elemento, que sería el principal del equivalente a lo que a día
de hoy se entiende como Red Primaria, la documentación escrita de las Normas
Subsidiarias cita vagamente el resto de las posibles dotaciones, aunque la grafica sí
incluye el plano P 5 Alineaciones, alturas y equipamientos, donde se observa la idea
de la red dotacional existente en el casco urbano residencial.

En el plano, además del parque público citado, aparecen diversos pequeños
espacios libres, sin duda de carácter local o secundario, y los siguientes
equipamientos:
o La Ermita del Santísimo Cristo de la Misericordia.
o El depósito municipal (enclavado en el parque público).
o El Ayuntamiento.
o El Centro de Educación de Adultos.
o El Matadero público.
o El edificio del antiguo Grupo Escolar Tomás Albert.
Se trata de un listado del que no resulta posible distinguir la vocación general o
local del os equipamientos, lo que no es extraño, pues dado el tamaño de Albuixech se
trata de una clasificación sin efectos prácticos.
Se han aprobado dos modificaciones de las Normas Subsidiarias con efectos sobre
la red dotacional. La número 2 ha posibilitado la consecución del Ecoparque en suelo
8
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no urbanizable protegido, y la referida a las parcelas 191 y 192 del polígono 6 ha
servido para implantar una residencia para la tercera edad, de titularidad privada,
también sobre terrenos no urbanizables. En este caso, la modificación dice
expresamente que esta residencia se inscribe en la red secundaria de dotaciones. Por
tanto, de estas modificaciones surgen los siguientes equipamientos:
o Ecoparque
o Centro Residencial para la Tercera Edad
Aparte de estos elementos, el desarrollo del sector SR-1, ya bajo el régimen jurídico
de la LRAU, sirvió para ordenar y obtener varias dotaciones de la ya denominada red
secundaria:
o La Escoleta infantil
o El Centro Cívico
o La Casa de la Música Fernando Giner
También se han detectado dos elementos de claro carácter dotacional, existentes,
aunque no reconocidos hasta ahora por el planeamiento. Se trata de:
o Centro Gerontológico Dos Palmeras (privado)
o Estación de Ferrocarril de Cercanías RENFE
Por último, el Polígono Industrial Mediterráneo, cuya ordenación primera nunca se
llegó a completar, ha aportado un único equipamiento:
o Estación Depuradora de Aguas Residuales.

2.10. Espacios Naturales Protegidos y Hábitats
2.10.1. Paraje Natural Municipal
En el municipio de Albuixech no se encuentra ningún Paraje Natural Municipal.
2.10.2. Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)
Los LICs son figuras de protección definidas en la directiva europea 92/43/CEE, y
que pertenecen a la Red Natura 2000. Estos lugares fueron definidos, tal como
establece la citada directiva, en función de la presencia en los mismos de los hábitats
o especies considerados prioritarios en la misma, puesto que es este carácter de
prioridad el que obliga a los Estados a la “designación de zonas de especial
conservación”. Dentro de la Red Natura 2000 en el municipio de Albuixech no se
encuentran ninguna figura de protección de este tipo.
2.10.3. Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
Las ZEPAs son una figura de protección de la Red Natura 2000 establecida a partir
de la directiva 92/43/CEE, contemplada dentro de las directivas Aves. Esta figura
representa el instrumento legal para la conservación de los hábitats, las especies y la
biodiversidad en el territorio de la Unión Europea.
Dentro de la Red Natura 2000 en el municipio de Albuixech no se encuentra
ninguna Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
2.10.4. Microrreservas
En el término municipal de Albuixech no existen microrreservas de flora declaradas
por la Orden de 6 de noviembre de 2001, por la que se declaran 23 microrreservas
vegetales de la provincia de Valencia (DOGV 30/01/2001).
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2.10.5. Cuevas protegidas
En el término municipal de Albuixech no existen cuevas incluidas en el Catálogo de
Cuevas de la Comunitat Valenciana, aprobado mediante el Decreto 65/2006, de 12 de
mayo (DOGV 18/05/2006).
2.10.6. Suelo Forestal
Mediante el Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el
Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat, se aprobó la base documental que
recoge los terrenos forestales de la Comunitat Valenciana, que tan solo incluye como
tal la estrecha franja costera del término donde existe una escasa vegetación dunar.
Consultando el Inventario Forestal Nacional, con un mayor detalle en cuanto a usos
del suelo, encontramos que en el término municipal de Albuixech tenemos dos usos
principales: el agrícola, que incluye toda la huerta del municipio, y el artificial, que
engloba la zona residencial e industrial.

2.11. Patrimonio Cultural
2.11.1. Bienes de Interés Cultural
En el término municipal de Albuixech no existen bienes inmuebles con declaración
de Bien de Interés Cultural.
2.11.2. Bienes de Relevancia Local
En Albuixech existe sólo un inmueble considerado como Bien de Relevancia Local
(BRL) según el Inventario del Patrimonio Cultural Valenciano:
Denominación:
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora
Localización:
Plaça de l’Esglèsia
Código:
46.13.014-001
Tipología:
Edificios religiosos - Iglesias
Categoría:
Monumento de interés local
Modalidad:
BRL (Genérico), según la Disposición Adicional Quinta de la Ley
9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, del
patrimonio cultural.
Además, en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos incluido en el Plan de
Acción Territorial de Protección de Ordenación y Dinamización de la Huerta de
Valencia se incluyen para su declaración como BRL dos bienes que se encuentran en
el municipio de Albuixech, por su interés e importancia en el contexto de la huerta:
Denominación:
Localización:
Tipología:
Categoría:
Modalidad:

Alquería del Peix
Polígono 1, parcela 152. Pda. La Fila
Alquería
Espacio etnológico de interés local
BRL

Denominación:
Localización:
Tipología:
Categoría:
Modalidad:

Ermita del Santísimo Cristo de la Misericordia
Polígono 6, parcela 166. Pda. La Fila
Edificios religiosos - Ermita
Monumento de interés local
BRL
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2.11.3. Bienes de interés etnológico
A continuación se detallan aquellos inmuebles susceptibles de ser considerados
bienes de interés etnológico y que han sido inventariados en el PAT de la Huerta y
calificados como elementos de segundo orden:
Alquería de Gori
Alquería de la Palmera
Alquería de Tramoyeres
Alquería de Sancho / Cases del Gordo
Alquería de Soi / Alquería de Galut
Casa Mateo
Alquería en el Barri de les Sidres
2.11.4. Yacimientos arqueológicos
No se tiene constancia, a través del inventario de la Conselleria de Cultura i Esport,
de la existencia de yacimientos arqueológicos localizados en el término municipal de
Albuixech.

2.12. Estructura socio-económica
Por lo que respecta a la evolución demográfica de Albuixech, a lo largo del siglo XX
el municipio experimentó un aumento demográfico constante hasta el final de este
periodo. La evolución de la población en Albuixech a lo largo del pasado siglo e inicios
del presente puede verse en el siguiente cuadro y en la siguiente gráfica:
Año

Población

1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1981
1991
2000
2006
2007
2008
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1.514
1.924
2.047
2.248
2.301
2.310
2.407
2.641
2.974
2.963
3.032
3.529
3.646
3.793
3.998
8
3.958
3.908
3.920
3.928
3.919
3.911

Fuente: Padrón municipal. Instituto Nacional de Estadística.
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De la evolución de la población durante el transcurso del siglo XXI se observa la
continuación de este crecimiento de modo más tenue durante la primera década, a lo
que sigue en la segunda una consolidación y estancamiento de la población, incluso
un ligero descenso, en torno a un promedio ligeramente inferior a los 4.000 habitantes,
cifra que casi se alcanza en 2011, que registra el valor máximo.
Por lo que respecta al crecimiento comparado del municipio con la provincia de
Valencia, la Comunidad Valenciana y España, Albuixech muestra un comportamiento
similar al considerar el rango temporal en su totalidad, si bien los tramos concretos en
los que se producen mayores diferencias no son coincidentes. En proporción, el
crecimiento demográfico de Albuixech es algo inferior al de la provincia y la comunidad
autónoma, y ligeramente superior, casi igual, al de la media del conjunto del Estado.
Se observa que la tendencia ha sido de un crecimiento continuado en todos los casos,
como se puede observar en los datos que se presentan a continuación.
Evolución comparada de la población de Albuixech
Año

Albuixech

1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1981
1991
2000
2010

1.514
1.924
2.047
2.248
2.301
2.310
2.407
2.641
2.974
2.963
3.032
3.960

Provincia de Valencia

806.556
884.298
926.442
1.042.154
1.256.633
1.347.912
1.429.708
1.767.327
2.066.413
2.141.114
2.227.170
2.578.719

Comunidad Valenciana

España

1.587.533
1.704.127
1.745.514
1.896.738
2.176.670
2.307.068
2.480.879
3.073.255
3.646.765
3.902.429
4.120.729
5.029.601

18.616.630
19.990.669
21.388.551
23.677.095
26.014.278
28.117.873
30.582.936
33.956.047
37.742.561
39.887.140
40.499.791
46.157.822

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Evolución comparada de la población de Albuixech referida a 1900
Año

1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1981
1991
2000
2010

Albuixech
100,00%
127,08%
135,20%
148,48%
151,98%
152,58%
158,98%
174,44%
196,43%
195,71%
200,26%
261,56%

Provincia de Valencia
100,00%
109,64%
114,86%
129,21%
155,80%
167,12%
177,26%
219,12%
256,20%
265,46%
276,13%
319,72%

Comunidad Valenciana
100,00%
107,34%
109,95%
119,48%
137,11%
145,32%
156,27%
193,59%
229,71%
245,82%
259,57%
316,82%

España
100,00%
107,38%
114,89%
127,18%
139,74%
151,04%
164,28%
182,40%
202,74%
214,26%
217,55%
247,94%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.
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Estos datos se presentan de manera gráfica a continuación, donde se pueden
apreciar con claridad las dos tendencias de crecimiento señaladas:
Tendencias de crecimiento
350,00%
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300,00%
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250,00%
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150,00%
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.

Respecto de la pirámide poblacional de Albuixech, ésta es regresiva, pudiéndose
observar un mayor porcentaje de personas de mayor edad que de jóvenes. De todos
modos, frente a los datos de la provincia, destaca que el mayor grupo comprende a los
que tienen una edad entre 30 y 40 años, relativamente joven, aunque también es
reseñable el descenso pronunciado en los grupos de edad inferiores a éste.
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El análisis de la distribución de la población por grupos de edad permitirá un mejor
conocimiento de la realidad y de las tendencias futuras del crecimiento vegetativo en el
municipio. En los siguientes cuadros se presentan los datos correspondientes a los
Indicadores Demográficos del año 2017:
Índicadores Demográficos, año 2017 en %
ÍNDICE

Albuixech

Provincia de
Valencia

Comunidad
Valenciana

DEPENDENCIA
(pobl.<15+pobl.>64/pobl.15-64) x 100

53,9

52,9

53,5

DEPENDENCIA JUVENIL
(pobl. <15 / pobl. 15-64) x100

23,7

24,6

24,7

DEPENDENCIA ANCIANA
(pobl. >64 / pobl. 15-64) x 100

30,3

28,2

28,8

ENVEJECIMIENTO
(pobl. >64 / pobl. <15) x 100

128

114,5

116,5

LONGEVIDAD
(pobl. >74 / pobl. >64) x 100

56

48,8

47,9

23,2

19,8

19,9

101,5

83,7

83,9

66,9

82,0

82,5

MATERNIDAD
(pobl. 0-4 / mujeres 15-49) x 100
TENDENCIA
(pobl. 0-4 / pobl. 5-9) x 100
RENOVACIÓN POBL. ACTIVA
(pobl. 20-29 / pobl. 55-64) x 100
Fuente: Institut Valencià d´Estadística.

Normalizando estos datos, tomando como referencia la Comunidad Valenciana con
el fin de poder observar mejor las particularidades de la población de Albuixech, se
observa lo siguiente:
Indicadores Demográficos, año 2017
Albuixech

Provincia de
Valencia

Comunidad
Valenciana

DEPENDENCIA
(pobl.<15+pobl.>64/pobl.15-64)
x100 ref CV

0,99

1,01

1,00

DEPENDENCIA JUVENIL
(pobl. <15 / pobl. 15-64) ref. C.V.

0,94

0,96

1,00

DEPENDENCIA ANCIANA
(pobl. >64 / pobl. 15-64) ref. C.V.

1,02

1,05

1,00

ENVEJECIMIENTO
(pobl. >64 / pobl. <15) ref. C.V.

1,09

1,10

1,00

LONGEVIDAD
(pobl. >74 / pobl. >64) ref. C.V.

1,16

1,17

1,00

MATERNIDAD
(pobl. 0-4 / mujeres 15-49) ref. C.V.

1,15

1,17

1,00

TENDENCIA
(pobl. 0-4 / pobl. 5-9) ref. C.V.

1,22

1,21

1,00

RENOVACIÓN POBLACIÓN
ACTIVA
(pobl. 20-29 / pobl. 55-64) ref. C.V.

0,91

0,81

1,00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Institut Valencià d´Estadística.
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De este modo se puede constatar que Albuixech supera a la media de la provincia y
de la comunidad autónoma en todos aquellos índices relativos a población anciana
―dependencia anciana, envejecimiento y longevidad―, pero también, y de manera
destacable, en la maternidad y su tendencia. No supera, sin embargo, a la media de la
provincia y de la comunidad autónoma en lo referente a dependencia en general y
juvenil en particular, pero tampoco en la renovación de población activa.
De estos resultados se deduce que el problema de envejecimiento de la población
que ya se notaba en la pirámide poblacional es más acentuado en Albuixech que en el
conjunto de la Comunidad. Pero, al igual que sucede en la provincia de Valencia, se
nota una cierta relativa pujanza de la maternidad, con el problema de producirse tras
un salto casi generacional que deja un vacío demográfico de complicada gestión que
impide la renovación de la población activa.
En lo referente a la economía, Albuixech es un municipio en el que, debido a la
relevancia del polígono industrial Mediterráneo, el peso del sector industrial es
especialmente destacado, doblando con creces en proporción a los valores registrados
en la comarca, la provincia y el conjunto del Comunidad Valenciana. Si bien, como en
todos los ámbitos recogidos, el sector servicios sigue siendo el que mayor número de
contratos aporta, su peso relativo es bastante inferior en el municipio. Destaca también
que, pese a su situación en la Huerta de Valencia, el peso del sector agrícola en el
empleo es muy reducido, especialmente en comparación con los datos de comarca,
provincia y comunidad. De hecho es casi insignificante. Es obvio que el territorio
municipal no es demasiado extenso, pero no hay que olvidar que prácticamente la
mitad del mismo se trata de terrenos agrícolas.
Contratos según sector de actividad económica (CNAE-2009), año 2017
Albuixech

Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Población
ocupada

12

0,86%

492

l’Horta Nord

Provincia de
Valencia

6.930

151.002

231.573

10,56%

13,16%

Comunidad
Valenciana
11,36%

35,24%

14,72%

9.665

150.216

266.641

73

5,23%

4.134

6,30%

52.794

111.315

819

58,67%

44.924

68,43%

793.708

1.428.581

1.396

65.653

1.147.720

2.038.110

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

13,09%
4,60%

69,16%

13,08%
5,46%

70,09%

Fuente: Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF).

Concretando el número de afiliaciones a la Seguridad Social en el primer trimestre
de 2018 según sección de actividad, esta clara prevalencia del sector industrial queda
patente:
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A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
B. Industrias extractivas
C. Industria manufacturera
D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de
residuos y descontaminación
F. Construcción
G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
de motor y motocicletas
H. Transporte y almacenamiento
I. Hostelería
J. Información y comunicaciones
K. Actividades financieras y de seguros
L. Actividades inmobiliarias
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas
N. Actividades administrativas y servicios auxiliares
O. Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
P. Educación
Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales
R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
S. Otros servicios
T. Actividades de los hogares como empleadores de personal
doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes
y servicios para uso propi
U. Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

Total

35
1.749
-

1,07%
53,54%

98

3,00%

653
259
47
96
36
12
30
61
68
18
39
22
17

19,99%
7,93%
1,44%
2,94%
1,10%
0,37%
0,92%
1,87%
2,08%
0,55%
1,19%
0,67%
0,52%

27
3.267

0,83%

Fuentes: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) e Instituto Social de la Marina (ISM) y
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

100%

Por lo que se refiere a la evolución del paro registrado, los datos más relevantes
son los siguientes:
2011
Nº personas
desocupadas

336

2012
398

2013
445

2014
385

2015
348

2016
328

2017
305

2018
238

Fuente: Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF).

El número de demandantes parados según grupo de ocupación (CON-2011) en el
año 2018 se recoge en la siguiente tabla:
Demandantes parados según grupo de ocupación (CNO-2011)
1 Directores y gerentes
2 Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
3 Técnicos y profesionales de apoyo
4 Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina
5 Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores
6 Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero
7 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la
construcción (excepto operadores)
8 Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores
9 Ocupaciones elementales
0 Ocupaciones militares

3
11
15
28
45
4
38
16
78
0
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2.13. El medio urbano
2.13.1. Historia de Albuixech
Albuixech ha estado ligado a lo largo de los tiempos al desarrollo histórico del área
de la Huerta de Valencia, la amplia planicie fértil sobre la que se han ido sucediendo
diversas culturas, capitales y cabezas de comarca y en suma, civilizaciones: desde los
primeros asentamientos judíos en los siglos I y II A.C. centralizados en Xert, o la
implantación de la cultura romana desde las ciudades de Sagunto o Lliria. Los
primeros indicios de un núcleo poblado se pueden remontar a los silos IV o V de
nuestra era que indican la existencia de una zona boscosa de donde parte el topónimo
de origen latín Boi. Se supone que los benedictinos asentados en la cercana Mahuella
ocultaron en un árbol de esta zona boscosa, un alborser, una imagen de la Virgen con
motivo de la ocupación musulmana, lo que incide aún más en la evolución de la
posterior denominación del núcleo.
En cuanto a la época que comenzó con el predominio islámico, se tiene noticias de
una colonia musulmana, originada por una alquería, cuyo jefe en 860 era el almorávide
Al Mandari Sadi. Recibiría su nombre de Abu Ishaq laqab, o apelativo de varón, que
quizá fue su fundador. Durante este periodo la población dependía de los reinos de
taifas de Valencia, dominados por la tribu de los Ameiríes.
La reconquista cristiana de Valencia, liderada por Jaime I, supuso un nuevo reparto
de dominios en el área. En el "Llibre del Repartiment" aparece por primera vez el
nombre de la alquería ya llamada Albuixech. Fue tomada y (al igual que en todo el
Reino) respetadas las vidas de los habitantes con excepción de la posesión de las
tierras. Así, el 22 de septiembre de 1237, un año antes de su entrada en Valencia, las
tierras de Albuixech fueron dadas a J. Peris de Pavía. Años más tarde, fue hallada la
imagen de la Virgen antes mencionada, a la que posteriormente se denominó Nuestra
Señora de Alborser. Se levantó una ermita para su devoción en 1268, que constituyó
un foco que favoreció el crecimiento y desarrollo de este asentamiento.
Albuixech quedó sometida a los Fueros de Aragón con fecha 5 de diciembre de
1556 y consiguió ser municipio independiente a todos los efectos.
En 1610 la villa fue abandonada totalmente y sólo quedó en pie la iglesia, que se
convirtió en un santuario de cierta importancia. Pese a todo, la recuperación fue
rápida: en 1794 tenía ya más de 400 habitantes.
Con la Guerra de la Independencia, entre los años 1808 y1814, la población sufrió
sus desastrosas consecuencias. Se vio también envuelta en Guerras Carlistas. En
1837, el general Cabrera recorrió esta zona de la huerta valenciana. En el Diccionario
de Madoz (1845-1850) aparece la siguiente descripción:
Lugar con ayunt[amiento […] Sit[uado en terreno llano cerca de la costa, á
la der[echa] del camino real de Barcelona [...] Forman el casco de la
pob[lación] 190 casas derramadas por el térm[ino] en cas[eríos] de labor;
sirviéndose sus moradores de aguas de fuente de buena calidad; tiene una
escuela de primeras letras para niños y otra para niñas [...] Hay una
parr[oquia] con el título de Ntra. Sra. de Albuixech [...] Su jurisd[icción]
abraza 700 cahizadas de tierra, de las cuales 600 se cultivan, siendo de 1.ª
calidad 100 destinadas á la siembra de melones, trigo, maíz, judías y
hortaliza; 200 de 2.ª á alfalfa, cebollas y navos; y 300 de 3.ª a viñedo y
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otros árboles, pudiendo las incultas aprovecharse para el arroz, como se
practicaba antes. […] Pobl[ación]: 176 vec[inos], 880 alm[as].
2.13.2. Evolución histórica del casco urbano
Como antes se ha expuesto, a partir de la ermita levantada con motivo del hallazgo
de la imagen de la Virgen, Albuixech comenzó a disfrutar de una cierta relevancia, a
pesar de su alejamiento de la principal vía de comunicación y desarrollo económico, la
histórica carretera de Valencia hacia el norte, hacia Barcelona, heredera de la traza de
la Vía Augusta romana. Se podría establecer este hito como el origen de la evolución
de la población como ente urbano, que se resume en tres grandes etapas, ligadas a la
implantación de la Iglesia en el lugar, con el paréntesis mencionado del corto periodo
en que fue abandonada la población. Se trata de etapa inicial asociada a la ermita, la
siguiente a la construcción de la primera Iglesia, y la tercera ligada a la construcción
de la actual Iglesia Mayor, de la que la anterior pasó a formar parte como sacristía.
Formalmente, desde el siglo XIII, el desarrollo del núcleo urbano se ha apoyado en
la calle Mayor, que ha sido la conexión con la carretera a Barcelona. También han
constituido ejes de crecimiento secundario los caminos en dirección más directa hacia
Valencia, generando el barrio de Les Sidres. Este factor ha favorecido una primera
tendencia a crecer hacia el sur, y no será hasta mediados del siglo XX cunado se
empiece a concretar el crecimiento en mancha alrededor del hito religioso original. Por
su extremo este, la vía del ferrocarril Valencia-Tarragona iniciada por Real Orden de
21-3-1861 constituye una barrera que frena el desarrollo posterior en esta dirección,
aislando del litoral el crecimiento del casco urbano. Queda como rastro primigenio del
casco urbano el área correspondiente a las calles San Jaime, San Juan, San
Bartolomé y Jesús.
Como en la mayoría de las poblaciones actuales, su mayor desarrollo se ha
producido durante el pasado siglo XX. Se puede partir del Plan General de Ensanche y
Reforma de 1927, en el que se delimita un núcleo residencial de unas pocas
manzanas alrededor de la Plaza de la Iglesia.

Plan General de Ensanche y Reforma de 1927
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Desde esta figura, se aprobó el plan de 1936, que recogía tan solo reducidos
crecimientos hacia el sur, y posteriormente el Proyecto de nuevas Alineaciones y
Ensanche de Albuixech de 1952, que ya estableció un modelo de casco urbano que
serviría de soporte para los crecimientos por llegar.

Esta situación de desarrollo hacia el sur siguiendo esta planificación ya se puede
apreciar en las primeras fotografías aéreas disponibles.

Vuelo 1945-1946 Americano Serie A

A partir de las décadas de 1970 y 1980, con los efectos de la inmigración, el casco
urbano continúa su crecimiento siguiendo la misma tendencia hacia el sur, aunque ya
se va concretando la ocupación en mancha, y notando la barrera de las vías férreas.
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Vuelo
1956-1986 Vuelo Interministerial

19801986 Vuelo Nacional

En estos crecimientos ya se produce el abandono de las tipologías edificatorias
tradicionales, y la adopción de soluciones plurifamiliares con mayor número de
plantas, lo que desdibuja la imagen histórica del casco urbano. Estas variaciones del
núcleo quedan reflejadas en el plano de evolución urbana de las Normas Subsidiarias
de 1986.
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Porque a partir de estas fechas, Albuixech ya cuenta con las Normas Subsidiarias
de Planeamiento, aprobadas en 1986, que constituyen ya un proyecto formal algo más
complejo, con el que poder afrontar el desarrollo y cierre del núcleo residencial. Así, de
esta época en adelante, se ha ido produciendo una progresiva colmatación de la trama
urbana existente, sin apenas nuevos crecimientos, salvo la implantación y
consolidación de una zona de equipamientos en el extremo oeste del núcleo.

2003 Vuelo Quinquenal

1998-

Por último, en la primera década del siglo XXI, al calor de la expansión inmobiliaria
generalizada en tos España, Albuixech termina de completar su casco urbano casi en
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su totalidad, y desarrolla al sur un nuevo crecimiento planificado en dichas Normas
Subsidirias: el sector SR-1, aprobado en 2001. Se trata del único sector previsto en
sus Normas Subsidiarias de 1986, aunque sus primeras determinaciones de origen
fueron modificadas por medio de una Homologación sectorial que acompañó a su plan
parcial de desarrollo. En este caso se propone una tipología de viviendas en hilera
más cercana a la tradicional existente. Con este desarrollo se completó lo previsto en
la planificación urbana del núcleo residencial.

PNOA 2012

Desde esta ultima actuación, en la década actual, tras el estallido de la crisis
financiera e inmobiliaria en 2008, el desarrollo está prácticamente paralizado. Sólo se
llevan a cabo pequeñas actuaciones de edificación, sin rastro de una evolución urbana
reseñable.
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El polígono industrial Mediterráneo
Mención aparte merece la zona industrial de Albuixech, cuyo desarrollo tiene
origen y causa que no guardan relación con la evolución histórica del núcleo
residencial. Se trata de un planeamiento anterior a las Normas Subsidiarias vigentes,
aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo en fecha 12 de julio de 1972, que
ocupa una amplia franja de terrenos paralela a la línea de costa. Su implantación ajena
a los límites administrativos de Albuixech, y repartida con el término vecino Pobla de
Farnals responde a una iniciativa pública supramunicipal, que de acuerdo a los
parámetros de ordenación del territorio utilizados a día de hoy, se observa de
complicado encaje territorial.

Por su escala y la relación que plantea con los núcleos urbanos de distintos
municipios que lo rodean, queda patente su singularidad y falta de relación con la
evolución urbana de Albuixech, así como del conjunto de los municipios de la zona.
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3. PLANEAMIENTO VIGENTE Y GRADO DE DESARROLLO
3.1. Planeamiento Superior de Carácter Supramunicipal
3.1.1. Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana
La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, aprobada a través del
Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, es un instrumento de planificación
espacial, formulado al amparo de lo establecido en los artículos 37 y siguientes de la
Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección
del Paisaje.
El principal objetivo de la ETCV es el establecimiento, de forma rigurosa pero
flexible, de los criterios, directrices y recomendaciones a aplicar en materia de política
territorial hasta 2030, de modo que sirva de referente para el desarrollo coherente de
las políticas sectoriales en el territorio, aprovechando al máximo las vocaciones y
potencialidades que éste ofrece.
Para su aplicación, la Estrategia Territorial divide el territorio de la Comunidad
Valenciana en un total de 15 áreas funcionales, definidas por criterios funcionales,
urbanísticos y estratégicos.
El municipio de Albuixech se encuentra enclavado en el área funcional de Valencia.
Esta área funcional agrupa a 90 municipios y abarca una superficie total de 3.764,7
km2 sobre la que, en el año 2009, se asentaba una población de 1.781.722 habitantes,
de los cuales 3.793 correspondían al municipio de Albuixech.
Tal y como se cita en la Estrategia Territorial, el Área Funcional de Valencia es un
territorio que cuenta con un potencial extraordinario para liderar las urbes de la Europa
meridional. Este territorio tiene que aprovechar las oportunidades que le brinda, entre
otras fortalezas y oportunidades, su posición ventajosa en materia de activos
ambientales y culturales, sus grandes potencialidades para desarrollarse hacia el
interior sin comprometer espacios de elevado valor cultural y ambiental como la
Huerta, su calidad de vida, su liderazgo en materia de logística y transporte, sus
universidades punteras, la tolerancia de sus gentes y su adaptación a la modernidad
para convertirse en una de las grandes áreas metropolitanas europeas y globales.
Sobre el Área Funcional de Valencia la Estrategia Territorial considera prioritario la
consecución de los siguientes objetivos generales (OG):
OG1 Consolidar una Infraestructura Verde, como sustrato territorial, que permita
conservar y poner en valor los activos ambientales, paisajísticos y culturales
del territorio.
OG2 Desarrollar un sistema de asentamientos que ocupen el territorio de forma
racional y mejoren la calidad urbana, la eficiencia económica y la prestación
de servicios para el conjunto de la población.
OG3 Diseñar un esquema de infraestructuras de comunicación, hídricas y
energéticas que permitan la mejora de la competitividad global del área
funcional.
OG4 Desarrollar nuevas actividades económicas basadas en la cualificación del
territorio y la innovación.
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Estos objetivos generales se desarrollan a través de otros específicos, para cuya
consecución la ETCV plantea a su vez la realización de una serie de actuaciones
concretas. A continuación se detallan los objetivos específicos (OE) correspondientes
a cada uno de los objetivos generales y las actuaciones que afectan en concreto al
término municipal de Albuixech:
Objetivos específicos
OG1 OE1

Actuaciones
Corredor terrestre de la
Huerta de Valencia.

Conectar los sistemas litorales y los
del interior a través de un sistema de
corredores territoriales y biológicos.

−

OE2

Restaurar los ecosistemas fluviales,
las zonas húmedas y los espacios
litorales de mayor valor.

Actuaciones de regeneración
paisajística del PAT de
Protección de la Huerta.

OE3

Conservar y poner en valor el
extraordinario patrimonio ambiental y
cultural del área funcional.

Desarrollo del PAT de
Protección de la Huerta
(itinerarios, caminos escénicos,
etc.)
La vía del litoral

OG2 OE4

Definir un conjunto de nodos urbanos
estratégicos para mejorar el acceso de
los ciudadanos a los equipamientos
sociales.

OE5

Proponer un conjunto de áreas
estratégicas para mejorar la calidad
del espacio urbano.

OE6

Proponer un conjunto de ámbitos
estratégicos para la implantación de
nuevos usos económicos en el
territorio.

OG3 OE7

Proponer un conjunto de
infraestructuras de vertebración
externa e interna para la mejora de la
conectividad global del área funcional.

OE8

Desarrollar actuaciones que permitan
mejorar la movilidad sostenible del
área funcional.

OE9

Definir un esquema de infraestructuras
energéticas, hídricas y de
telecomunicaciones para evitar la
discriminación territorial en la
implantación de actividades
económicas.

Alta Velocidad Ferroviaria.
Corredor Mediterráneo de
mercancías
−

−
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OG4 OE10 Fomentar la puesta en marcha de
fórmulas innovadoras de la actividad
turística mediante la asociación del
litoral y el interior.

−

OE11 Proponer actividades económicas
innovadoras basadas en los sectores
industriales.
OE12 Proponer nuevas actividades
económicas basadas en los servicios.
3.1.2. Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención de
Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA)
El término municipal de Albuixech se encuentra afectado parcialmente por el Plan
de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación
en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), aprobado definitivamente por el Decreto
201/2015, de 29 de octubre, del Consell.
El PATRICOVA cuantifica zonas de peligrosidad en 6 niveles, combinando la
frecuencia con que se producen las inundaciones, y el calado o altura que las aguas
alcanzan, junto con la nueva zona de peligrosidad derivada del análisis
geomorfológico:

- Peligrosidad de nivel 1. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se

sufra, al menos, una inundación es superior a 0’04 (equivalente a un periodo de
retorno inferior a 25 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el
agua superior a ochenta centímetros (80 cm).

- Peligrosidad de nivel 2. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se

sufra, al menos, una inundación se encuentra entre 0’04 y 0’01 (equivalente a un
periodo de retorno entre 25 y 100 años), con un calado máximo generalizado
alcanzado por el agua superior a ochenta centímetros (80 cm).

- Peligrosidad de nivel 3. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se

sufra, al menos, una inundación es superior a 0’04 (equivalente a un periodo de
retorno inferior a 25 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el
agua inferior a ochenta centímetros (80 cm) y superior a quince centímetros (15
cm).

- Peligrosidad de nivel 4. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se

sufra, al menos, una inundación se encuentra entre 0’04 y 0’01 (equivalente a un
periodo de retorno entre 25 y 100 años), con un calado máximo generalizado
alcanzado por el agua inferior a ochenta centímetros (80 cm) y superior a quince
centímetros (15 cm).

- Peligrosidad de nivel 5. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se

sufra, al menos, una inundación se encuentra entre 0’01 y 0’002 (equivalente a
un periodo de retorno entre 100 y 500 años), con un calado máximo
generalizado alcanzado por el agua superior a ochenta centímetros (80 cm).

- Peligrosidad de nivel 6. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se

sufra, al menos, una inundación se encuentra entre 0’01 y 0’002 (equivalente a
un periodo de retorno entre 100 y 500 años), con un calado máximo
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generalizado alcanzado por el agua inferior a ochenta centímetros (80 cm) y
superior a quince centímetros (15 cm).

- Peligrosidad geomorfológica. En este nivel de peligrosidad de inundación se han
identificado diferentes procesos
actúan como un indicador de
necesariamente catalogadas,
reactivación de los fenómenos
susceptibles de generarse.

geomorfológicos, que, por sus características,
la presencia de inundaciones históricas, no
debiéndose identificar la probabilidad de
geomorfológicos y, en su caso, los efectos

La cartografía del PATRICOVA, en su planimetría de peligrosidad por inundación,
no delimita zonas con peligrosidad en los grados de de 1 a 5 en el término de
Albuixech. Sin embargo sí delimita una zona de Peligrosidad Geomorfológica en el
término municipal localizada sobre el tramo inmediato a la costa donde se ubica el
suelo urbano del polígono industrial Mediterráneo, según se aprecia en la imagen

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa de este Plan de Acción Territorial, “en
este nivel de peligrosidad de inundación se han identificado diferentes procesos
geomorfológicos, que, por sus características, actúan como un indicador de la
presencia de inundaciones históricas, no necesariamente catalogadas, debiéndose
identificar la probabilidad de reactivación de los fenómenos geomorfológicos y, en su
caso, los efectos susceptibles de generarse.”
Por otra parte, la misma cartografía, al definir la Envolvente de Peligrosidad por
Inundación, delimita aquellas zonas de peligrosidad de inundación que resultan de
considerar simultáneamente la cartografía de peligrosidad por inundación
anteriormente referenciada y los mapas de peligrosidad por inundación del Sistema
Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI).
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En el caso del núcleo urbano de Albuixech, dicha envolvente incluye, tal y como se
observa en la imagen anterior, no sólo la zona afectada por la Peligrosidad
Geomorfológica antes descrita, sino también terrenos localizados al oeste de los
elementos físicos que separan la zona industrial de la huerta: vallados y, a destacar, la
acequia situada a lo largo de este límite que recoge la escorrentía de las áreas de
cultivo. Este modelo de comportamiento de las aguas muestra que, en casos
extremos, la canalización prevista para el desagüe de estos terrenos no alcanza a
cumplir totalmente esta función.
Por último, el PATRICOVA no ha incluido ninguna actuación estructural entre las
previsiones de su programa de actuaciones.
3.1.3. Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR)
El Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR) fue
aprobado según Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell de la Generalitat
(D.O.C.V. nº 7.019 de 08 de mayo de 2013). En el municipio de Albuixech, según se
ha hecho constar memoria informativa, el PATFOR no clasifica ningún terreno como
forestal.
3.1.4. Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de
Valencia (PATODHV)
El PATODHV es un plan de acción territorial que fue aprobado mediante Decreto
219/2018, de 30 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de acción
territorial de ordenación y dinamización de la Huerta de València, y fue publicada dicha
aprobación en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOCV) número 8448, de
20 de diciembre de 2018. Es decir, la entrada en vigor de dicho plan el 21 de
diciembre de 2018 fue posterior al sometimiento a información pública y consultas de
la versión preliminar del Plan General Estructural (PGE) de Albuixech, iniciado
mediante Acuerdo del Pleno de 16 de julio de 2018, publicado en el DOCV número
8361, de 14 de agosto de 2018. Este documento, y sus posibles modificaciones,
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servirán de soporte a la solicitud de emisión de la Declaración Ambiental y Territorial
Estratégica de este plan.
El objetivo de este plan es la protección de la huerta del área metropolitana de
Valencia, y su ámbito incluye el término municipal completo de Albuixech, con un área
de huerta delimitada a proteger, según su propuesta de zonificación.
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Como se aprecia en la imagen, el territorio de Albuixech queda incluido en tres de
las zonas definidas por el PATODHV:
o
o
o

Zonas a tratar según el planeamiento urbanístico vigente, que incluye los
suelos urbanos actuales del término, casco residencial y polígono industrial.
Zona H3, Huerta de Protección Agrícola Grado 3, que incluye la práctica
totalidad de suelos no urbanizables.
Zonas Rurales Comunes, que incluye unas áreas concretas alrededor del
casco urbano residencial.

La normativa del PATODHV establece el régimen del suelo incluido en sus distintas
categorías, que debe ser asumido por los planes de ordenación municipales. Resulta
de especial interés el tratamiento de las denominadas Zonas Rurales Comunes (ZRC).
En este sentido, el PATODHV, desde sus primeras versiones mostradas en el proceso
de participación pública, pasando por la versión preliminar del PATODHV y su
correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental cuya fase de consultas y periodo
de información pública finalizó el 22/08/08, pasando por la versión mencionada de su
segunda exposición pública de finales de 2017, muy similar a la versión aprobada
definitivamente a finales de 2018, han ido delimitando gráficamente estas zonas que,
variando sus denominaciones con nombres como áreas de reserva, de estudio o las
finales Zonas Rurales Comunes, siempre han mantenido al idea de convertirse en los
lugares donde se podrían estudiar los posibles crecimientos a plantear por cada
municipio.
En las siguientes imágenes se aprecia la evolución, a menos, de estas áreas en las
distintas versiones hechas públicas, siendo la última, la de mayor tamaño, la
correspondiente a la versión aprobada.
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Esta paulatina disminución de la superficie de las Zonas rurales comunes (ZRC), se
motiva en el documento de Síntesis de la participación pública de la última versión,
limitándose a decir respecto al término de Albuixech que “se elimina parte del ZRC
para adaptarla a la ETCV”. A falta de mayor concreción se entiende que, dado que las
ZRC es donde se permite al Ayuntamiento establecer crecimientos, esta adaptación a
la ETCV debería ajustarse al crecimiento máximo que esta última permite. No
obstante, transpuestas estas áreas de ZRC sobre la planimetría del PGE, se obtiene
una medición de superficies inferior a la indicada en el informe del Servicio de
Infraestructura Verde y Paisaje de 1 de julio de 2011, que fue asumido por el
Documento de Referencia del PGE.

Las diferencias entre ambos umbrales son:
Crecimientos máximos

Informe ETCV

PATODHV

Para usos residenciales

96.493 m2

81.120 m2

356.952 m2

0 m2

Para Actividades económicas

Es decir, la disminución en el caso del uso residencial es del 16%, y en el de las
actividades económicas, el 100%. A ello además ha de añadirse que se establecen
ZRC sobre áreas ya urbanizadas, y sobre algunas afectadas por la vía férrea
existente, lo que de hecho imposibilita el crecimiento tolerado. Esta ZRC junto a las
vías del ferrocarril no figuraba en las primeras versiones del PAT. Con estas nuevas
reducciones, se obtienen disminuciones aún mayores:
ZRC sobre áreas ya urbanizadas

2.490 m2

ZRC sobre área de afección ferrocarril

14.154 m2

ZRC que no puede computarse TOTAL

16.644 m2

Corregida esta superficie de crecimiento máximo que permite el PATODHV
tenemos:
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Crecimientos máximos

Informe TCV

PATODHV

Para usos residenciales

96.493 m2

64.476 m2

356.952 m2

0 m2

Para Actividades económicas

Es decir, la disminución en el caso del uso residencial es del 33%, y en el de las
actividades económicas, el 100%. En suma, el PATODHV penaliza especialmente el
crecimiento permitido al municipio de Albuixech, mucho más allá de lo indicado por la
aplicación de los umbrales de máximo crecimiento de la ETCV, y en claro agravio
comparativo con otros municipios cercanos de la Huerta de Valencia a los que al
contar con crecimientos aprobados, aunque no desarrollados, se les permite un
margen de actuación que a Albuixech se le niega. Por tanto, el crecimiento máximo
permitido al proponer por el PGE de Albuixech no es el previsto por la Estrategia
Territorial de la Comunidad Valenciana, sino el restringido de facto por el PATODHV,
pese a que se justifique como adaptado a la ETCV.
3.1.5. Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del litoral de la
Comunidad Valenciana (PATIVEL)
El Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat
Valenciana y el Catálogo de Playas de la Comunitat Valenciana fueron aprobados por
el Decreto 58/2018, de 4 de mayo, del Consell.
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Como se observa en la imagen obtenida de los planos de ordenación de esta figura,
buena parte del término de Albuixech se haya incluido en el ámbito del PATIVEL, si
bien, la normativa de éste indica en su artículo 7:
b) Los suelos de la zona 19 Horta Nord Alboraia en su totalidad se
someterán al régimen que se establezca en el mencionado plan de la Huerta
de Valencia.
Al encontrarse el término de Albuixech en la mencionada zona 19, y no contar con
ningún área expresamente protegida de las delimitadas por el PATIVEL debido a la
existencia del Polígono Industrial Mediterráneo, este plan no supone mayores
condicionantes que los derivados del PATODHV.
3.1.6. Plan Eólico de la Comunidad Valenciana
El Plan Eólico de la Comunidad Valenciana se aprobó definitivamente por Acuerdo
de 26 de julio de 2001, del Gobierno Valenciano. Este Plan tiene la naturaleza de un
Plan de Acción Territorial de carácter sectorial de los regulados en la Ley 6/1989, de 7
de julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Valenciana, y en el Decreto 201/1998, de 25 de diciembre, del Gobierno Valenciano,
por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana.
El término municipal de Albuixech es considerado por el Plan Eólico de la
Comunidad Valenciana como una zona exterior residual, sobre la que no se ha
determinado su aptitud para ser soporte de instalaciones de aprovechamiento eólico,
por lo que el municipio no se encuentra afectado por dicho Plan.
3.1.7. Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana
El Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (PIRCV en adelante),
como plan de acción territorial de carácter sectorial, fue elaborado por la Conselleria
de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente al amparo de lo dispuesto en la Ley
4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del
Paisaje, el artículo 27 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la
Comunidad Valenciana, y a partir de las determinaciones establecidas en el artículo 28
de la Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de
noviembre de 2008 sobre los residuos, aprobándose definitivamente por el Decreto
81/2013, de 21 de junio, del Consell (D.O.C.V. nº 7.054 de fecha 26-06-2013).
El citado Decreto 81/2013 deroga el anterior Plan Integral de Residuos de la
Comunidad Valenciana (PIR97) aprobado a través del Decreto 317/1997, de 24 de
diciembre, del Gobierno Valenciano y su modificación aprobada por el Decreto
32/1999, de 2 de marzo, del Consell.
Según el PIRCV, el municipio de Albuixech se encuentra incluido en el Plan Zonal
3, adscrito al Área de Gestión V2. Dicho Plan Zonal determina las infraestructuras
básicas destinadas a aprovechar los recursos contenidos en los diferentes tipos de
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residuos, bien a través de su reutilización, del reciclado de materiales o del
aprovechamiento energético, fomentando así la valorización de los residuos.
En el término municipal de Albuixech el citado Plan Zonal 5 no prevé la localización
de instalaciones de valoración y eliminación de residuos urbanos (plantas de
valorización material de residuos urbanos, complejos de valoración y eliminación de
dichos residuos y/o vertederos de rechazos).
3.1.8. Planeamiento Superior en fase de elaboración
Por último conviene mencionar que existen diversas figuras de Planeamiento
Superior de Carácter Supramunicipal que están siendo elaboradas en el momento de
tramitación de este PGE y que, por tanto, aún no son vigentes. Debido al estado de
tramitación de estos instrumentos, no implican aún efecto alguno actualmente sobre la
ordenación estructural de Albuixech. Destacan especialmente los siguientes.
- Plan de Acción Territorial Metropolitano de Valencia (PATEVAL)
El inicio de los trabajos de elaboración de este plan se produjo mediante la
Resolución de 1 de julio de 2016, de la Consellera de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio, y el plan en sí se encuentra actualmente en fase
elaboración. Dentro de este proceso, con fecha 29 de julio de 2016 fue abierto el
expediente de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica del mismo con la remisión
del Borrador del plan y su Documento Inicial Estratégico asociado, que culminó con la
emisión de su Documento de Alcance el pasado 1 de agosto de 2017.
Este plan, como se indica en la resolución que le dio inicio, tiene como fin paliar la
falta de coordinación del planeamiento general estructural de los municipios del
entorno de Valencia, después de la abolición en el año 2000 del Consell Metropolità de
l’Horta, el cual aplicaba las Normas de Coordinación Metropolitanas aprobadas en
1986.
- Plan de Desarrollo Agrario de la Huerta (PDA)
Con fecha 15 de enero de 2018 fue abierto el expediente de Evaluación Ambiental y
Territorial Estratégica del mismo con la remisión del Borrador del plan y su Documento
Inicial Estratégico asociado, que culminó con la emisión de su Informe ambiental y
Territorial estratégico el 26 de abril de 2018. En estos momentos se halla en fase de
redacción.
Este Plan se enmarca dentro de las actuaciones previstas en la Ley 5/2018 de 6 de
marzo de la Huerta de València (DOGV de 12 de marzo de 2018) y en el Plan de
Acción Territorial para la Ordenación y Dinamización de la Huerta.
La Ley propia 5/2018 de la Huerta de València contempla este Plan en su artículo
45 y señala como objeto y objetivos del Plan:
1. El Plan de desarrollo agrario de la Huerta de València es el instrumento
estratégico que tiene como finalidad la mejora de las rentas para las personas que se
dedican a la agricultura y las empresas agrarias, garantizando la rentabilidad
económica de las explotaciones agrarias y la supervivencia de la huerta. El plan ha de
incluir una estimación de los recursos disponibles, las necesidades y déficits agrarios,
las prioridades, su concreción y el papel del Consejo de la Huerta de València
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- Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible del Área de Valencia (PMoMe)
Con fecha 6 de junio de 2018 fue abierto el expediente de Evaluación Ambiental y
Territorial Estratégica del mismo con la remisión del Borrador del plan y su Documento
Inicial Estratégico asociado. En estos momentos se halla en fase de realización de
consultas a las administraciones afectadas previa a la emisión del Documento de
Alcance.
El PMoMe se engloba dentro de las tipologías de planes de movilidad previstas por
la Ley 6/2011, como plan supramunicipal de ámbito metropolitano, con el objetivo de
coordinar las políticas y actuaciones de movilidad en todos los municipios del Área
Metropolitana de Valencia.

3.2. Planeamiento Municipal
3.2.1. Normas Subsidiarias
Por lo que se refiere al planeamiento vigente, Albuixech cuenta con Normas
Subsidiarias aprobadas mediante acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de
25 de marzo de 1986 (BOP 17/04/1986). El documento se redactó fundamentalmente
con arreglo a lo dispuesto en la legislación estatal (Real Decreto 1346/1976, de 9 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana), de forma que el suelo municipal se clasifica en urbano, apto para
urbanizar y no urbanizable.
Las Normas Subsidiarias planteaban una reducción importante del suelo clasificado
como urbano respecto del planeamiento anterior, y proponían un único sector de suelo
apto para urbanizar, de modo que se recuperaba la escala tradicional del municipio y
se planificaban unos ámbitos para un moderado desarrollo urbanístico. Al mismo
tiempo se planificaba un incremento de los suelos dotacionales, que ha permitido que,
a lo largo de los últimos años, Albuixech alcance un nivel de dotaciones superior
respecto de otros municipios de similares características.
Por otro lado, el suelo urbano únicamente se encuentra zonificado entre el suelo de
uso residencial (casco) y el de uso industrial (polígono), careciendo, además, de un
Catálogo de bienes y espacios protegidos que establezca medidas concretas respecto
de la protección del patrimonio arquitectónico o cultural.
La estructura urbana se organiza teniendo como eje viario estructurante la carretera
CV-316 que tiene su continuación histórica, una vez alcanza el casco urbano, en la
calle Mayor. Con el fin de evitar el paso a nivel con el ferrocarril se construyó un paso
superior situado al norte del casco, desviándose el tráfico de la CV-316 por el borde
norte (avenida Blasco Ibáñez) a su paso por la población.
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Clasificación del suelo según las Normas Subsidiarias

Los suelos dotacionales de mayor extensión se encuentran en el suroeste del
casco, tienen una ubicación de borde (polideportivo municipal, escuelas y casa de
cultura).
El desglose de superficies del planeamiento vigente se resume en la siguiente
tabla:
Clasificación/Calificación

P. vigente
(ha)

(%)

146,79

33,64

32,03

7,34

114,76

26,30

3,53

0,81

Residencial

3,53

0,81

Industrial

0,00

0,00

286,03

65,55

286,03

65,55

0,00

0,00

436,36

100,00

SUELO URBANO
Residencial
Industrial
SUELO URBANIZABLE

SUELO NO URBANIZABLE
Común
Protegido
TOTAL
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A continuación se detallan los instrumentos de planeamiento urbanístico que se han
tramitado desde la aprobación de las Normas Subsidiarias hasta la actualidad.

- Modificación Normas Subsidiarias nº 2. Artículo 8: ecoparque
En sesión celebrada el 31 de enero de 2003 (DOGV 14/03/2003), la Comisión
Territorial de Urbanismo acordó aprobar definitivamente la Modificación Puntual nº 2
(Ecoparque) en cuanto al uso previsto, lo que permite compatibilizar éste en suelo no
urbanizable protegido.
La modificación propuesta plantea un nuevo uso en suelo no urbanizable (protegido
agrícola). Para ello se modifica el artículo 8 de las ordenanzas en el sentido de
permitir, como excepción a la ordenación prevista para el suelo no urbanizable en los
artículos 7 a 10 de las normas urbanísticas, la instalación de un área de aportación de
residuos sólidos domésticos en unos terrenos de titularidad municipal. Se trata de una
actuación totalmente pública que solventa las necesidades de este tipo de
instalaciones en el término municipal. No obstante, la futura ordenación de esos
terrenos tendrá en consideración las limitaciones impuestas en la Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestres y en su Reglamento para la zona próxima al ferrocarril, y
se sujetará a lo dispuesto en el informe emitido el 28/01/03 por el Ministerio de
Fomento.

- Modificación Normas Subsidiarias. Uso dotacional parcelas 191 y 192
polígono 6
En sesión de la CTU de 12 de marzo de 2003 (DOGV 14/04/2003) se acordó la
aprobación definitiva de la Modificación de las Normas Subsidiarias, cuyo objetivo es
calificar el ámbito de la citada modificación puntual (polígono 6, parcelas 191 y 192)
como equipamiento asistencial, manteniendo la clasificación del suelo afectado.
La modificación propuesta tiene carácter meramente local y no afecta a las
directrices de alcance estructural. Además, mejora los estándares dotacionales
locales, toda vez que incorpora un nuevo elemento dotacional a la red secundaria.
3.2.2. Plan Parcial del Mediterráneo
Pese a ser un planeamiento anterior a las Normas Subsidiarias vigentes, aprobado
por la Comisión Provincial de Urbanismo en fecha 12 de julio de 1972, no se puede
considerar que sea un planeamiento completamente ejecutado, ya que una parte de la
ordenación prevista, y correspondiente a equipamientos y dotaciones públicas, nunca
llegó a ejecutarse. Esto ha provocado que sea un ámbito que, tras más de treinta años
desde su planificación y pese a estar en funcionamiento, no se encuentra
recepcionado por el Ayuntamiento.
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Ordenación del polígono industrial del Mediterráneo

A su vez, este plan parcial ha sido modificado posteriormente en las siguientes
ocasiones.
- Modificación Normas Subsidiarias PP Polígono Industrial Mediterráneo
articulo 14
En sesión celebrada el 27 de julio de 1989 (BOP 15/09/1989), la Comisión
Territorial de Urbanismo acordó aprobar definitivamente la Modificación Puntual de las
Normas Subsidiarias en el ámbito del Plan Parcial del Polígono Industrial del
Mediterráneo, en su artículo 14, con el fin de limitar la instalación de nuevas industrias
que puedan suponer riesgos que actúen como multiplicador de los ya existentes.
- Modificación normas subsidiarias PP Polígono Industrial Mediterráneo
artículo 15
En sesión celebrada el 11 de marzo de 1999 (BOP 17/04/1999), la Comisión
Territorial de Urbanismo acordó aprobar definitivamente la Modificación Puntual de las
Normas Subsidiarias en el ámbito del Plan Parcial del Polígono Industrial del
Mediterráneo, en su artículo 15, con el fin de reducir la parcela mínima, pasándola de
5.000 m2 a 2.500 m2.
- Modificación puntual del PP Polígono Industrial Mediterráneo art. 14, párrafo
6º
En sesión celebrada el 30 de marzo de 2006 (BOP 06/05/2006), el Pleno del
Ayuntamiento acordó aprobar definitivamente la Modificación Puntual, meramente
literaria, del Plan Parcial del Polígono Industrial del Mediterráneo, en su artículo 14,
párrafo 6º, que añade la posible constitución de propiedad horizontal, sin que en
ningún caso ésta pueda suponer una parcelación distinta a la establecida en las
ordenanzas, ni un mayor aprovechamiento urbanístico del permitido, debiendo contar
con el acceso y la reserva de aparcamiento correspondientes, sin variar la
configuración espacial y la ordenación prevista en el Plan Parcial.
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3.2.3. Plan parcial del sector SR-1 y Homologación:
Este documento urbanístico aprobado por la C.T.U. en fecha 8 de marzo de 2001
(DOGV 28/06/2001) ordena pormenorizadamente el único ámbito de suelo apto para
urbanizar previsto en las Normas Subsidiarias. De uso dominante residencial, con
tipología de vivienda unifamiliar adosada, abarca un ámbito de 32.800 m².

Zonificación Plan Parcial del sector SR-1

3.3. Grado de desarrollo del Planeamiento Municipal
3.3.1. Documentos en fase de tramitación
En estos momentos se encuentra en tramitación el siguiente documento de
planeamiento:

- Modificación normas subsidiarias, artículo 8, sometida a información pública

mediante acuerdo plenario del Ayuntamiento de fecha 7 de mayo de 2002
(DOGV 24/05/2002), que implicará la nueva redacción del art. 8 de las Normas
Urbanísticas.

- Modificación Normas Subsidiarias nº 3, sometida a información pública mediante

acuerdo plenario del Ayuntamiento de fecha 30 de septiembre de 2010 (DOCV
11/10/2010), consistente en la introducción en el título IV de las normas
urbanísticas de un nuevo artículo, 18 bis, para regular las condiciones de
instalación, modificación y funcionamiento de equipos de telefonía y
telecomunicaciones en el término municipal.

- Modificación del Plan Parcial del sector SR-1, referente al art. 3.4 de las normas
urbanísticas. Sometida a información pública mediante acuerdo plenario del
Ayuntamiento de fecha 29 de enero de 2009.

- Plan Especial de reserva de suelo y uso escolar, que con fecha 8 de enero de
2019 vio abierto el expediente de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica
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del mismo con la remisión del Borrador del plan y su Documento Inicial
Estratégico asociado. En estos momentos se halla en fase de realización de
consultas a las administraciones afectadas previa a la emisión del Documento de
Alcance.
3.3.2. Gestión del suelo urbano

- Plan parcial del sector SR-1 y Homologación:
Este documento urbanístico aprobado por la C.T.U. en fecha 8 de marzo de 2001
(DOGV 28/06/2001) ordena pormenorizadamente el único ámbito de suelo apto para
urbanizar previsto en las Normas Subsidiarias. De uso dominante residencial, con
tipología de vivienda unifamiliar adosada, abarca un ámbito de 32.800 m².

3.4. Cuantificación de la oferta de suelo susceptible de ser urbanizado
o edificado en el momento de redacción del Plan General Estructural.
Conforme lo expuesto en la presente memoria informativa, el planeamiento vigente
constituido por las Normas Subsidiarias, clasifica el término municipal en suelo urbano,
suelo urbanizable y suelo no urbanizable, en las siguientes proporciones:
Clasificación/Calificación

P. vigente
(ha)

(%)

146,79

33,64

3,53

0,81

SUELO NO URBANIZABLE

286,03

65,55

TOTAL

436,36

100,00

SUELO URBANO
SUELO URBANIZABLE

En la actualidad la superficie de suelo sellado destinado a uso residencial, y
directamente asociados; en el municipio de Albuixech asciende a 32,69 ha, mientras
que la de suelo sellado destinado a actividades económicas (polígono industrial)
asciende a 106,31 ha.
Según se observa en la imagen que superpone el alcance de dichas magnitudes,
ambas coinciden sustancialmente. Sus pequeñas diferencias se deben sin duda a la
distinta precisión de las bases cartográficas utilizadas en su elaboración.
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Comparación entre uso sellado y planificado

Límite del suelo sellado
Suelo urbano de uso residencial Núcleo Histórico
Suelo urbano de uso residencial Ensanches
Suelo urbano de uso deportivo

Suelos destinados a actividades económicas (polígono Industrial Mediterráneo)

Por tanto, los crecimientos previstos en el planeamiento vigente ya están
prácticamente agotados, quedando como único margen para la oferta de nuevo suelo
con destino a la edificación los solares vacantes que puedan restar disperso en los
núcleos urbanos consolidados.
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4. RIESGOS POTENCIALES DEL TERRITORIO
Los principales riesgos ambientales presentes en el término municipal se describen
a continuación partiendo de las distintas colecciones cartográficas disponibles en el
Visor Cartográfico de la Generalitat, especialmente la serie temática de la antigua
COPUT: En todo caso, parte de ellos, como es el caso del riesgo de inundación, ya se
tratan en otros apartados cuyo alcance ya está actualizado respecto a esta serie.
Hay que descartar en primer lugar que, debido a la obvia fisiografía plana del
término, no se reconoce riesgo alguno de deslizamientos o desprendimientos En
cuanto al resto de los principales riesgos a tomar en consideración, destaca un muy
bajo riesgo de erosión actual, y bajo de erosión potencial, lo que implica que no es un
factor determinante en la ordenación del territorio. Tampoco la vulnerabilidad de
acuíferos pasa de un valor medio que obligue a tomar especiales precauciones desde
el plan. Las siguientes imágenes recogen gráficamente la distribución de estos
riesgos.
Riesgo de erosión actual

Riesgo de erosión potencial
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Vulnerabilidad de acuíferos

- Riesgo sísmico
El Plan Especial frente al Riesgo Sísmico de la Comunidad Valenciana (Decreto
44/2011, de 29 de abril, del Consell) indica para Albuixech una intensidad sísmica de 7
(EMS) para un periodo de 500 años. El Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre,
aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSE02). Estas normas sismorresistentes intentan evitar la pérdida de vidas humanas, y
reducir el daño y el coste económico de los terremotos. Para ello establecen unos
criterios y recomendaciones, que han de ser tenidas en cuenta a la hora de construir
los edificios o infraestructuras, con el objetivo de que sufran los menores daños
posibles y no se desplomen en caso de fuertes sacudidas.
- Riesgo de accidentes graves:
La empresa CLH, S.A. ubicada en el polígono industrial Mediterráneo, en término
municipal de Albuixech, está considerada como establecimiento existente de nivel
superior según el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se
aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los
que intervengan sustancias peligrosas. En el informe de seguridad presentado por
esta empresa se detallan dos zonas de planificación para los accidentes más graves
contemplados, de 157 m para la intervención y 184 m para la alerta.
- Riesgo por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas:
Según el Plan Especial de Comunidad Valenciana frente al riesgo de accidentes en
el transporte de mercancías peligrosas (Decreto 49/2011, de 6 e mayo, del Consell)
Albuixech está clasificado de riesgo alto ya que la autovía V-21 y la línea de ferrocarril
Valencia-Tarragona están consideradas vías de circulación preferente de mercancías
peligrosas, y dentro de sus franjas de especial exposición, 500 m a su alrededor, hay
zonas urbanizadas residenciales.
No obstante, en la actual revisión de este Plan la línea de ferrocarril ya no se
considera en esta categoría, y el tramo en término de Albuixech de la autovía V-21
tampoco, por lo que se prevé que el municipio pase a verse afectado por un nivel de
riesgo medio.
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- Riesgo de incendios forestales:
En el término de Albuixech tan solo existe una estrecha franja de suelo considerado
forestal entre el trazado de la autovía V-21 y la línea de costa, correspondiente a la
escasa vegetación dunar de la costa. Por tanto el riesgo de incendio forestal es
escaso.
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MEMORIA JUSTIFICATIVA
1. EL MODELO TERRITORIAL. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
Con el fin de definir el modelo territorial más adecuado para el municipio de
Albuixech, se han estudiado diferentes alternativas respecto del crecimiento urbano y
del trazado de infraestructuras, que se detallan a continuación:
- Alternativa 0: El crecimiento urbano se asume sobre los suelos urbanos vacantes,
de acuerdo con las previsiones de las NN.SS. vigentes.
- Alternativa 1: Se plantea un modelo de desarrollo basado en la propuesta de
Concierto Previo elaborada en el año 2005, con un amplio crecimiento basado en
suelos urbanizables, de uso residencial e industrial.
- Alternativa 2: se corresponde con la propuesta de la versión preliminar del PGE
sometida a información pública y consultas en agosto de 2018. El desarrollo
urbanístico se concentra en dos áreas residenciales, con el fin de proporcionar una
oferta de suelo adecuada a las necesidades a nivel municipal y que sea capaz de
soportar las reservas necesarias de suelo dotacional de red primaria.
- Alternativa 3: se corresponde con el modelo territorial que resulta de las
modificaciones derivadas de los procesos de información pública y consultas de la
versión preliminar del PGE y la propuesta de modificación posterior. Se reducen las
áreas de nuevo desarrollo, en especial al noroeste del casco urbano residencial y
se prevén nuevos espacios libres públicos sobre áreas de huerta protegida
inmediatas al suelo urbano.
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1.1. Alternativa 0
Se basa en mantener el modelo territorial previsto en el planeamiento vigente,
considerando que los suelos urbanos vacantes serán capaces de absorber las
necesidades futuras, tanto de índole residencial, como industrial, terciaria o dotacional.

No se considera una alternativa válida por el hecho de que sería notoriamente
insuficiente como instrumento de planificación a largo plazo, en especial por lo que se
refiere a la demanda de suelo residencial y dotacional, que, por lo tanto, requeriría de
instrumentos de modificación del planeamiento general para su adaptación a las
necesidades futuras.
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1.2. Alternativa 1
Como se ha señalado, esta alternativa asume el modelo de crecimiento
considerado en el Concierto Previo elaborado en el año 2005, que planteaba un
modelo claramente expansivo. Se prevé el crecimiento del casco urbano a través de
dos sectores residenciales de amplia superficie, más un sector industrial de ampliación
del actual polígono. Este sector se complementa con dos importantes áreas de suelo
urbanizable dotacional situadas al oeste del polígono industrial. Respecto del suelo no
urbanizable, se clasifica como suelo no urbanizable común la franja de terreno situada
entre el polígono industrial (y su ampliación) y el ferrocarril. El resto del suelo no
urbanizable se considera de protección agrícola, de infraestructuras o del litoral, según
el caso. Además, esta propuesta contemplaba una reserva de suelo no urbanizable de
protección de infraestructuras para el proyecto del ferrocarril de alta velocidad.

48

ERROR: stackunderflow
OFFENDING COMMAND: ~
STACK:

