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Introducción 

Con fecha 18 de mayo el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers inició la consulta 
previa tal y como establece el artículo 51 del TRLOTUP, en base al acuerdo para la 
redacción del Plan Especial de Minimización de Impactos Territoriales del ámbito 
Bellavista de acuerdo con lo establecido en el artículo 228 del TRLOTUP  

El municipio de Albalat dels Tarongers cuenta con planeamiento vigente que 
consiste en las Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas definitivamente 
por la CTU con fecha 27/07/1992, publicadas en el BOP de 04/12/1992, que clasifica 
el suelo del término municipal como Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo no 
Urbanizable Protegido y Común. 

 
Clasificación del suelo NNSS Albalat dels Tarongers 

Tal y como se indica en el Decreto 199/22 para el inicio de la consulta previa, es 
intención del Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers ir cumpliendo con lo 
establecido en el Texto Refundido 1/2021 de la Ley de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP), respecto a la minimización de impacto territorial. 

VERSIÓ
N PRELIM

IN
AR D

EL B
ORRADOR



 
PEMIT del ámbito BELLAVISTA 

 
 

 vicente gregori – ferran gregori . arquitectos 4 
 

Con este fin, se han delimitado tres ámbitos de minimización de impactos 
territoriales: 

• Ámbito de minimización de impactos territoriales ELS TERRERS 
• Ámbito de minimización de impactos territoriales BELLAVISTA 
• Ámbito de minimización de impactos territoriales EL CAVALL 

Siendo el presente Plan Especial el correspondiente al ámbito de BELLAVISTA. 

Objeto 

La reducción de los impactos que producen en el medio rural los asentamientos 
residenciales en el suelo no urbanizable sobre los que no se pueden aplicar 
medidas de restauración de la legalidad urbanística y cuyo alcance será el de 
viviendas acabadas antes del 20 de agosto de 2014. 

La existencia de graves riesgos sanitarios originados por vertidos incontrolados 
debido a la falta de saneamiento, la afección a terrenos con algún tipo de 
protección o la construcción en zonas críticas hace necesario por parte del 
Ayuntamiento activar los mecanismos que el TRLOUP habilita para la minimización 
de los impactos territoriales. 

Procedimiento 

De acuerdo con el artículo 228, el plan general estructural, o cualquier instrumento 
de planeamiento con capacidad para establecer la ordenación estructural, 
podrán delimitar, como zona urbanística en el suelo no urbanizable, los núcleos de 
viviendas consolidadas que deben minimizar su impacto territorial, cuya 
implantación se haya efectuado al margen de los procesos formalizados de 
urbanización y edificación. 

A los efectos de la delimitación, se consideran núcleos de viviendas consolidados 
las agrupaciones de viviendas implantadas sobre ámbitos en suelo no urbanizable 
que conserven una parcelación de características rurales y, a los efectos de la 
minimización de impactos territoriales, existe una agrupación de viviendas siempre 
que haya una densidad igual o superior a tres viviendas por hectárea y que el 
núcleo este formado por al menos 10 viviendas que disten dos a dos como máximo 
100 metros medidos por la red de viales y caminos desde los que se comparte el 
acceso a todas ellas. 

DENSIDAD INFERIOR 
A 3 viv/ha

DENSIDAD SUPERIOR O IGUAL A 
3 viv/ha Y LAS VIVIENDAS 
FORMAN PARTE DE UNA 

AGRUPACIÓN DE MENOS DE 10 
VIVIENDAS

DENSIDAD SUPERIOR A 
3 viv/ha Y LAS 

VIVIENDAS FORMAN 
PARTE DE UNA 

AGRUPACIÓN DE 10 O 
MÁS VIVIENDAS

PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE 
SITUACIÓN INDIVIDUALIZADA (DSI) DE 

MINIMIZACIÓN DE IMPACTO TERRITORIAL

PLAN ESPECIAL DE REGULARIZACIÓN DE 
VIVIENDAS Y DE MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO 

TERRITORIAL (PEMIT)

 
Procedimientos minimización impactos territoriales 
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En el presente caso se trata de un procedimiento colectivo y por ello la 
minimización de impactos se realizará mediante un Plan Especial de Minimización 
de Impactos Territoriales (PEMIT). 

En los casos de procedimientos colectivos, como es el que nos ocupa, el 
procedimiento dependerá de si existe delimitación previa de ámbitos mediante 
un instrumento de planeamiento que incluya la delimitación de todos los ámbitos 
existentes en el municipio o no. 

En el presente caso nos encontramos ante un Plan sin delimitación previa del 
ámbito, con el siguiente esquema de tramitación: 

 
Procedimiento PEMIT. Fuente Guía Minimización Impactos Territoriales 
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Encajando este esquema en el procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica ordinaria en la que el promotor es el Ayuntamiento de Albalat dels 
Tarongers y el órgano sustantivo la Dirección General de Urbanismo de la 
Generalitat Valenciana. 

 
Procedimiento elaboración y aprobación planes EATE ordinaria. Fuente GV 

Formando parte de la Fase 0 de Inicio (art. 52 TRLOTUP), el presente documento 
que contiene: 

1. Borrador del Plan Especial en la fase de inicio 
2. Documento Inicial Estratégico (DIE) del Plan Especial 
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BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL 

  

VERSIÓ
N PRELIM

IN
AR D

EL B
ORRADOR



 
PEMIT del ámbito BELLAVISTA 

Borrador del Plan 
 

 vicente gregori – ferran gregori . arquitectos 8 
 

Memoria descriptiva 

Justificación de los criterios previos 

De acuerdo con el TRLOTUP, para poder iniciar procesos de minimización de 
impactos territoriales debe justificarse el cumplimiento de las siguientes 
condiciones: 

Criterio 1.- Justificación de la localización en Suelo no Urbanizable 

Criterio 2.- La parcela mantiene las características rurales: 

• No ha sufrido parcelación de carácter urbanístico. 
• Posee una superficie y forma similar a las del entorno rural dentro de su 

término municipal. 
• No disponga de las características de urbanización exigibles a la condición 

jurídica de solar 

Criterio 3.- Edad de la edificación 

Sólo podrán acogerse al procedimiento de minimización las viviendas acabadas 
antes del 20 de agosto de 2014, lo que podrá justificarse mediante alguno de los 
siguientes métodos: 

• Ortofotos del ICV de diferentes años donde se vea que la huella de la 
edificación se mantiene en la actualidad junto con una declaración jurada 
por técnico competente o por la propiedad donde se atestigüe la edad de 
la edificación o que es anterior a la fecha de 20/08/2014. 

• Certificado final de obra emitido por técnico competente. 
• Contratos y facturas de las obras realizada que contemplen todo el proceso 

constructivo. 
• Cualquier otro documento que acredite debidamente la fecha de 

finalización de la vivienda. 

Condiciones que se cumplen en todas las edificaciones que se incluyen en el 
ámbito “Bellavista”, tal y como se observa en las fichas catastrales aportadas en el 
apartado en el que se relacionan las parcelas catastrales incluidas. 

Descripción del ámbito y su entorno físico 

El ámbito objeto del presente Plan Especial 
se halla ubicado en suelo clasificado como 
Suelo no Urbanizable Común en las Normas 
Subsidiarias de Albalat dels Tarongers, en el 
paraje conocido como “Bellavista”, en un 
entorno que alterna zonas de coníferas, con 
zonas de pastizal, coníferas y matorral según 
se desprende del mapa de usos del SIOSE del 
año 2015 
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Mapa de usos del suelo SIOSE 2015. Fuente ICV 

Pero si realizamos un gráfico resultado de reflejar la ocupación del uso de los 
distintos suelos incluidos en el ámbito, según la cartografía catastral no arroja los 
siguientes datos: 
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Almacen Camino FR Fruales regadio G Algarrobo secano I Improductivo NR Agrios regadio Piscina Vivienda

Ocupación usos Bellavista

 
Gráfica ocupación suelo. Propia 

 

Uso Ocupación
Almacen 789
Camino 5724
FR Fruales regadio 17246
G Algarrobo secano 5626
I Improductivo 1697
NR Agrios regadio 22026
Piscina 725
Vivienda 3173
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Mapa usos del suelo. Propia 

Que acumulando valores comparativos de la ocupación por edificación y el resto 
nos da el siguiente gráfico: 

Resto
94%

Vivienda
6%

Uso global Bellavista

 
 Gráfica ocupación global del suelo. Propia 

Únicamente el 6% del suelo del ámbito Bellavista está ocupado por edificación por 
lo que son perfectamente implantables medidas de integración que permitan un 
continuo paisajístico con el entorno. 
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Mapa de ocupación por la edificación. Propia 

Siendo, según los datos del catastro, el año de construcción: 

 

 
Gráfico año construcción. Propia 

 

reference any
8471009YJ2987S 1975
8471901YJ2987S 1975
8471902YJ2987S 1975
8570002YJ2987S 1975
8471903YJ2987S 1975
8471006YJ2987S 1976
8471005YJ2987S 1977
8471004YJ2987S 1978
8370804YJ2987S 1978
46010A0000897 1978
8471001YJ2987S 1979
8471012YJ2987S 1979
46010A0100896 1979
8370806YJ2987S 1980
46010A0100082 1980
46010A0100082 1980
8370801YJ2987S 1982
8471013YJ2987S 1983
8471905YJ2987S 1987
8570001YJ2987S 1989
8471907YJ2987S 1989
8370802YJ2987S 1990
8471007YJ2987S 1992
46010A01000301 1994
8471003YJ2987S 1995
8471904YJ2987S 1995
46010A01000819 1997
46010A01000917 1997
46010A01000754 1999
46010A01000823 1999
46010A01000840 2001
8471011YJ2987S 2001
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año finalización viviendas Bellavista
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El ámbito del PEMIT está incluido dentro de la delimitación del Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales de la Sierra Calderona, en concreto dentro de la 
categoría denominada Áreas de Regeneración de la Zona de Influencia, en el que 
predominan las formaciones de matorral con una cobertura vegetal media-alta, 
con un criterio de intervención para estas áreas dirigida a su conservación que 
favorezca su regeneración natural como paso previo para realizar actuaciones 
encaminadas a reforestar estas zonas con especies arbóreas características de la 
zona. 

 
Mapa de zonificación del PORN de la Sierra Calderona. Propia 

Normativa urbanística vigente 

A los efectos de justificar la inclusión de las viviendas existentes en el ámbito del 
PEMIT, es necesario justificar que la normativa vigente no permite su regularización 
mediante proyecto de legalización que justifique que se cumplen los parámetros 
de los artículos 112 y 113 de la normativa urbanística: 

Artículo 112. – El uso del suelo no urbanizable estará sujeto a limitaciones 
urbanísticas y edificatorias, que eliminen la posibilidad de formación de 
núcleo de población. 

Artículo 113.- En el suelo no urbanizable genérico o común, se admiten los 
siguientes usos: 

• Principal: agrícola, ganadero y forestal 
• Permitidos:  Extractivos, caza, pesca, deportes y recreo en la 

naturaleza e industrias directamente vinculadas a las actividades de 
los usos principales. 
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• Prohibidos: Urbanos, industriales, vertederos y basureros no 
controlados. 

Edificación 

1.- De acuerdo con lo establecido en los art. 85 y 86 de la Ley del Suelo, en 
el suelo no urbanizable genérico se podrán llevar a cabo las siguientes 
actuaciones: 

a) Edificaciones que guarden relación con el terreno y destino de la 
finca. 

b) Viviendas familiares aisladas 

c) Edificaciones de interés público y social que deban instalarse en 
este medio. 

2.- También se ubicarán en esta clase de suelo aquellas actividades que por 
mandato de la legislación específica que les sea aplicable, han de 
emplazarse fuera de los núcleos urbanos. 

De acuerdo con los artículos anteriores, es posible la construcción de viviendas 
familiares aisladas siempre que se cumpla la condición de que no se forme núcleo 
de población. 

No se establece en la normativa cuales son los parámetros definitorios del núcleo 
de población, pero se ha considerado en estos casos, que no se forma núcleo de 
población cuando se dispone de una superficie de parcela superior a 10.000 m2, 
o lo que sería equivalente, que en un radio de 300 metros no existen otras viviendas. 

 
Mapa de superficies de parcela. Propia 
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No existe en el ámbito ninguna parcela con superficie superior a 10.000 m2, no 
existiendo parcelas sin edificar con suficiente superficie para agregarse a alguna 
con edificación y poder conseguir una parcela de la superficie suficiente para 
poder legalizarse en las condiciones establecidas en la normativa urbanística. 

Características y tipología de las viviendas objeto del Plan 

Se trata de edificaciones con tipología de vivienda unifamiliar aislada en una o dos 
plantas, con construcciones adicionales, vinculadas a la construcción principal, 
destinadas a almacenes, paelleros, barbacoas y piscina. 

 

De acuerdo con los datos facilitados por el Ayuntamiento, existen viviendas 
destinadas a primera y segunda residencia. 

 

Poligono Parcela Poligono Parcela Poligono Parcela
1 496 12 7 10 825
1 528 12 12 10 127
1 187 12 18 10 819
1 252 12 51 10 135
1 254 12 69 10 139
1 258 12 90 10 140
1 393 12 102 10 835
1 428 10 917
1 504
1 548
1 566
1 569

Listado de habitantes empadronados en las zonas de los AMITS
Els Terrers El Cavall Bellavista
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Relación de parcelas catastrales incluidas en el Plan 

En el ámbito del plan especial se incluyen las siguientes parcelas catastrales: 
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Relación de parcelas catastrales incluidas en el PEMIT. Fuente Guia-T 

 
Mapa de parcelas catastrales. Propia 

Se incluye un anexo con todas las fichas catastrales de las parcelas incluidas en el 
ámbito del plan especial. 
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Descripción de usos y servicios públicos existentes 

Los usos en el ámbito se han descrito en el apartado de la descripción y entorno 
físico. 

Los servicios públicos de los que disfruta actualmente el ámbito del MIT son las 
siguientes: 

Accesos 

La urbanización de Bellavista cuenta un acceso rodado. 

La guía orientativa para la Minimización de Impactos Territoriales indica que los 
accesos han de cumplir, al menos, las siguientes características: 

• Anchura libre ≥ 3 metros 
• Altura libre ≥ 4 metros 
• Capacidad portante: 2.000 kp/m2 en toda la longitud y anchura del vial 
• En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la 

traza de una corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 
m, con una anchura libre para la circulación de 7,20 m. 

• Apartaderos: Cuando no se disponga de suficiente anchura libre para el 
cruce de vehículos, el acceso debería disponer de sobre-anchos cada 200 
metros, pudiéndose reducir dependiendo de la visibilidad cuando el 
acceso no permita cambio de sentido, el acceso debería finalizar en un 
fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio. A modo de ejemplo 
se muestra una imagen en planta de un apartadero 

Sin embargo, debido a que la urbanización presenta una interfaz urbano forestal, 
cobran importancia las medidas de prevención de incendios, también 
establecidas en la misma guía: 

• Altura del gálibo de seguridad ≥ 5 metros 
• Anchura libre ≥ 5 metros 
• Se dispondrá de zonas de cambio de sentido por cada kilómetro de vía, 

debiendo ser de 200 metros cuadrados y 8 metros mínimo de largo 

Por lo que, a día de hoy, no se puede garantizar que: 

• Para acceder a la urbanización, hay que cruzar un túnel relacionado con 
el tramo de la autovía, cuyo gálibo es de 3,20m, por lo que no se cumple el 
criterio de altura libre más limitante, el de prevención de incendios, 
consistente en 5m. 

• El estado del concreto de los accesos no puede garantizar una capacidad 
portante de 2.000 kp/m2. 

• Los parámetros de los tramos curvos indicados en todo el trazado de los 
accesos. 
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Suministro eléctrico. Tendido eléctrico de baja tensión. 

  
 Poste de tendido eléctrico. 

Fotografía propia 
Cartografía de tendido eléctrico de baja tensión 
(amarillo). Fuente: Ayuntamiento de Albalat de 

Tarongers. 

Contenedores de residuos domésticos. Según la cartografía municipal, existen 3 
puntos de recogida de residuos. En las jornadas de campo se ha podido 
comprobar que la recogida no es selectiva y solo se han identificado dos puntos 
de recogida. 

 
 

Cartografía de localización de 
contenedores de residuos. Fuente: 

Ayuntamiento de Albalat de Tarongers. 

Contenedor de residuos localizado en el 
ámbito de MIT. Fuente: Elaboración propia 

 
Hay que hacer especial mención al estado de conservación de algunos de los 
contenedores, como los que se muestran en la fotografía anterior 
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Abastecimiento de agua potable 

El abastecimiento de las residencias del ámbito del MIT proviene de la red de 
pozos. A pesar de que, en la cartografía municipal disponible el suministro de agua 
se represente aislado del resto de la red de distribución, el agua de la Urb. Bellavista 
procede del depósito “Bellavista” localizado en la Urb. Tras la venta, al sureste del 
núcleo de población objeto de estudio. 

 
Cartografía de la red de distribución de agua potable (azul). Fuente: Ayuntamiento de Albalat de 

Tarongers 

 
Fotografía del tablón de anuncios del ámbito del MIT donde se recuerda a los vecinos que el agua 

suministrada es de riego 
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La masa de agua subterránea que corresponde con los pozos se encuentra en un 
área vulnerable. Se tiene constancia de que en el agua de abastecimiento tiene 
presencia de nitratos, por lo que, además de la necesidad de aplicar un 
tratamiento terciario al agua suministrada, será necesario un filtrado de nitratos 
mediante osmosis para garantizar que no se superen los umbrales de 
concentración de nitratos establecidos por la normativa vigente.  

Otros servicios 

Un servicio existente en este núcleo de población propio de las zonas urbanizadas 
que no contempla la Guía orientativa para la minimización de impacto territorial, 
ya que su presencia o ausencia no causa impactos territoriales directos de 
relevancia es el Servicio Postal. 

El ámbito del MIT Bellavista tiene una zona de buzones a la entrada de la misma 
que sirve como punto de encuentro entre vecinos y tiene otras funciones de 
comunicación, como el tablón de anuncios.  

 
Fotografía ampliada de la caseta del tablón de anuncios en la que se encuentran los buzones de 

los vecinos 
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Objeto del Plan Especial 

El objeto del Plan Especial es la reducción de los impactos que producen en el 
medio rural los asentamientos residenciales en el suelo no urbanizable sobre los que 
no se pueden aplicar medidas de restauración de la legalidad urbanística de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 228 del TRLOTUP, con los siguientes 
efectos: 

• Suspensión de los expedientes de restablecimiento de la legalidad 
urbanística y la ejecución de las órdenes dictadas, con la solicitud de inicio 
del proceso de evaluación ambiental. 

• Tras la aprobación del PEMIT y el correspondiente Programa de 
Minimización, las parcelas existentes serán indivisibles, salvo por agregación 
de la parte segregada a otra colindante, si ambas cumplen la parcela 
mínima. 

• No podrán concederse licencias de obra o uso que implique una 
ampliación de la edificabilidad patrimonializada, ni siquiera con elementos 
desmontables provisionales. 

• En el plan se regulará la ejecución de pequeños elementos auxiliares, que 
no incrementen la edificabilidad y no supongan una alteración negativa de 
los efectos paisajísticos y ambientales conseguidos con la minimización. 

• Las parcelas no edificadas incluidas en el PEMIT permanecerán sin edificar. 

• Una vez concluidas las infraestructuras programadas para la minimización 
del impacto territorial, las viviendas existentes, podrán ser regularizadas 
mediante la solicitud de la preceptiva licencia de obras a los efectos de 
acreditar que se cumple lo establecido en el PEMIT. 

Dotando con el PEMIT de un instrumento de planeamiento que permita ordenar el 
ámbito y minimizar el impacto de la edificación existente que cumpla con las 
condiciones para su regularización de acuerdo con lo establecido en el TRLOTUP, 
de forma que dispongan de accesibilidad y de los servicios urbanísticos de agua, 
luz y saneamiento integrándolas paisajísticamente en el entorno natural en el que 
se encuentran. 
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Delimitación del ámbito 

El ámbito delimitado para la realización de un procedimiento colectivo de 
minimización de impactos mediante Plan Especial cumple con los criterios 
establecidos para la consideración de agrupación de viviendas por tratarse de un 
núcleo formado por más de 10 viviendas distantes dos a dos como máximo 100 
metros medidos por la red de viales y caminos desde los que se comparte el 
acceso a todas ellas, con parcelación de características rurales y una densidad 
igual o superior a 3 viviendas/ hectárea. 

Criterio 1.- Justificación de la localización en Suelo no Urbanizable 

 
Clasificación del suelo según NNSS de Albalat dels Tarongers. Propia 

La totalidad del ámbito se incluye en suelo clasificado como no urbanizable. 

Criterio 2.- La parcela mantiene las características rurales: 

• No ha sufrido parcelación de carácter urbanístico. 
• Posee una superficie y forma similar a las del entorno rural dentro de su 

término municipal. 
• No disponga de las características de urbanización exigibles a la condición 

jurídica de solar 

 
Parcelación catastral. Propia 
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Criterio 3.- Edad de la edificación 

Sólo podrán acogerse al procedimiento de minimización las viviendas acabadas 
antes del 20 de agosto de 2014, lo que se justifica en la siguiente tabla, obtenida 
de los valores del Catastro (INSPIRE), obtenidos con el plugin de Descarga Catastro 
Inspire de Qgis  

 
Edad de la construcción. Fuente Catastro 

beginning end reference
1979-01-01T00:00:00 1979-01-01T00:00:00 8471001YJ2987S
1978-01-01T00:00:00 1995-01-01T00:00:00 8471003YJ2987S
1999-01-01T00:00:00 1999-01-01T00:00:00 46010A01000754
1978-01-01T00:00:00 1978-01-01T00:00:00 8471004YJ2987S
1977-01-01T00:00:00 1977-01-01T00:00:00 8471005YJ2987S
1976-01-01T00:00:00 1976-01-01T00:00:00 8471006YJ2987S
1997-01-01T00:00:00 1997-01-01T00:00:00 46010A01000819
1992-01-01T00:00:00 1992-01-01T00:00:00 8471007YJ2987S
1999-01-01T00:00:00 1999-01-01T00:00:00 46010A01000823
2001-01-01T00:00:00 2001-01-01T00:00:00 46010A01000840
1975-01-01T00:00:00 1975-01-01T00:00:00 8471009YJ2987S
1979-01-01T00:00:00 2001-01-01T00:00:00 8471011YJ2987S
1979-01-01T00:00:00 1979-01-01T00:00:00 8471012YJ2987S
1983-01-01T00:00:00 1983-01-01T00:00:00 8471013YJ2987S
1975-01-01T00:00:00 1975-01-01T00:00:00 8471901YJ2987S
1989-01-01T00:00:00 1989-01-01T00:00:00 8570001YJ2987S
1975-01-01T00:00:00 1975-01-01T00:00:00 8471902YJ2987S
1975-01-01T00:00:00 1975-01-01T00:00:00 8570002YJ2987S
1975-01-01T00:00:00 1975-01-01T00:00:00 8471903YJ2987S
1975-01-01T00:00:00 1995-01-01T00:00:00 8471904YJ2987S
1987-01-01T00:00:00 1987-01-01T00:00:00 8471905YJ2987S
1982-01-01T00:00:00 1982-01-01T00:00:00 8370801YJ2987S
1989-01-01T00:00:00 1989-01-01T00:00:00 8471907YJ2987S
1976-01-01T00:00:00 1990-01-01T00:00:00 8370802YJ2987S
1997-01-01T00:00:00 1997-01-01T00:00:00 46010A01000917
1978-01-01T00:00:00 1978-01-01T00:00:00 8370804YJ2987S
1980-01-01T00:00:00 1980-01-01T00:00:00 8370806YJ2987S
1994-01-01T00:00:00 1994-01-01T00:00:00 46010A01000301
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Tal y como se observa en la tabla, todas las edificaciones están finalizadas antes 
del 20 de agosto de 2014. 

 
Fecha fin de la construcción. Fuente Catastro 

Agrupación de parcelas 

Para justificar la delimitación del ámbito objeto del plan especial, debemos tener 
en cuenta que nos encontramos ante un procedimiento colectivo sujeto a PEMIT, 
ya que se cumplen las siguientes condiciones: 

Núcleo de al menos 10 viviendas que disten como máximo 100 metros medidos por 
la red de viales y caminos con densidad superior a 3 viviendas por hectárea. 

Para justificarlo se acompañan las siguientes imágenes: VERSIÓ
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Parcelas con vivienda. 18 parcelas con viviendas anteriores al 2014. Propia 

 
Buffers de 50 metros justificativos de la distancia entre viviendas. Propia 

VERSIÓ
N PRELIM

IN
AR D

EL B
ORRADOR



 
PEMIT del ámbito BELLAVISTA 

Borrador del Plan 
 

 vicente gregori – ferran gregori . arquitectos 26 
 

Finalmente, y dado que la superficie global del ámbito del PEMIT es de 57.005 m2 
(5,7 ha) y el número de viviendas de 33, la densidad es de 5,78 viviendas/ha por lo 
que se cumple la condición de superar las 3 viviendas por hectárea para poder 
considerarse agrupación. 

Queda así delimitado un ámbito objeto del Plan Especial de Minimización de 
Impactos Territoriales con una superficie global de 57.005 m2. 

 
Ámbito del PEMIT. Propia 

Parcelas vinculadas 

Parcelas vinculadas, son las parcelas edificadas incluidas en el Plan Especial que 
participan de los costes de minimización. Las viviendas anteriores a la Ley 19/1975, 
de 2 de mayo podrán incluirse o participar para dotarlas de algún servicio, a 
solicitud del propietario interesado. VERSIÓ
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Parcelas vinculadas. Propia 

Afección Carreteras 

El ámbito objeto del PEMIT está afectado por la carretera del Estado A-23 tal y 
como se aprecia en el informe de afecciones de la GUIA-T 
 

 
GUIA-T. Afección carretas  
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Memoria de Obras Mínimas 

Descripción de las alternativas 

Accesos 

Tal y como se ha dicho en el apartado relativo a la Descripción de usos y servicios 
públicos existentes, el ámbito del MIT Bellavista, existe un acceso principal al núcleo 
de población. 

  
Estado del acceso/vial interior Bellavista 

Como puede verse en las imágenes anteriores, el estado del pavimento es 
mejorable y la señalética es inexistente. También se ha nota el efecto de la 
escorrentía en el estado de esta vía.  

Sin embargo, en ningún tramo del recorrido, el ancho del vial es menor a 3 m.  

Por lo que las alternativas que se planean para la minimización de impactos en 
cuanto a accesos y viales son: 

- Mejorar el estado del asfaltado. Como pudo verse en las visitas a el ámbito 
del MIT, el pavimento tanto del acceso al núcleo de población como los 
caminos interiores ha sufrido diversos arreglos puntuales al deterioro 
progresivo por el paso de los vehículos y el efecto de la escorrentía del agua 
de lluvia.  

o Una opción sería continuar con el rellenado de los huecos y baches 
intentando igualar el nivelado del pavimento.  

o Otra opción sería repavimentar de forma completa, evitando la 
estrategia de cubrir baches aplicada actualmente. 

Esta alternativa ha de garantizar una capacidad portante de 2.000 kp/m2. 
- Diseñar y ejecutar sistemas de drenaje. Tal y como se ha comentado, el flujo 

de las aguas de las precipitaciones ha ido erosionando, sobre todo, los 
bordes del asfalto del acceso y caminos interiores. Se cree necesario un 
sistema de recogida de aguas que canalice la escorrentía en los laterales 
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de los viales de forma longitudinal. El destino de esta agua de lluvia puede 
ser: 

o Conducidas hasta áreas con masa forestal cuya cubierta vegetal 
contribuya a frenar la escorrentía y facilite su percolación al acuífero. 

o Infiltración en el terreno. 

En cuanto a aumentar la accesibilidad por motivos de prevención de incendios se 
propone: 

o Aumentar el gálibo del túnel de la autovía. Esta alternativa presenta 
dificultades técnicas que la hacen, probablemente, inviable. 

o Notificar al consorcio de Sagunto la necesidad de tener o adquirir 
medios que puedan adaptarse a la altura máxima libre del único 
acceso a la urbanización que existe. 

Además, el Camino de la Rodana conecta con el final del vial interior del ámbito 
del MIT y por el cual también puede accederse a las viviendas de La Buitrera. El 
Camino de la Rodana rodea por fuera el perímetro norte del ámbito Bellavista y 
tiene su inicio en el comienzo de del acceso principal del ámbito del MIT, por lo 
que no podría considerarse como un segundo acceso. Es por ello por lo que no se 
cree estratégico acondicionar este vial ya que su uso en un evento de emergencia 
podría provocar problemas a la hora de evacuar el núcleo de población. 

Se estima un coste de 35 €/2m que incluyen tratamientos de base y canalización 
de instalaciones. 

Saneamiento 

Actualmente, las viviendas no están conectadas a la red de saneamiento propia 
del núcleo principal de Albalat dels Tarongers la cual acaba en la EDAR de 
Sagunto, por lo que las aguas residuales se acumulan en fosas sépticas, con los 
consecuentes riesgos que comporta a la calidad del suelo y aguas subterráneas.  

 
Cartografía de la red de saneamiento (discontinua roja). Fuente: Ayuntamiento de Albalat de 

Tarongers 
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Según lo que se puede observar en ortofoto, en el ámbito del MIT hay 30 viviendas. 
Para el cálculo de necesidades de saneamiento se entenderá que a cada 
residencia le corresponden 4 habitantes en épocas en las que todas las viviendas 
se encuentren ocupadas. Por lo que, en épocas pico, la demanda de servicio de 
saneamiento se estima de 120 habitantes. Se estima que la producción de agua a 
tratar será de aproximadamente 23,20 m3 al día.  

Las posibles soluciones que se plantean son: 

- Instalar un sistema de alcantarillado que conecte todas las viviendas del 
Plan Especial a la red de saneamiento del municipio. Los posibles obstáculos 
a los que se enfrenta esta propuesta son: 

o Los desniveles que separan el ámbito del MIT del punto más próximo 
de la red de saneamiento que pueden suponer la necesidad de 
bombear las aguas. 

o Salvar el trazado de la A-23. 
- Instalar una depuradora para el ámbito del MIT. Esta alternativa opta por la 

depuración in situ de las aguas y minimizar riesgo de contaminación al 
acortar la distancia entre el origen de generación de residuo y su destino 
de gestión. Las aguas depuradas podrían regresar al ciclo del agua 
mediante: 

o Su infiltración al terreno 
o Vertido al barranco de Segart 

Esta alternativa requiere espacio común del ámbito del MIT con suficiente 
superficie como para ejecutar la instalación de una depuradora con 
capacidad para dar servicio a todo el núcleo urbano.  

- Instalar un foso con filtro biológico para cada vivienda. Con el objetivo de 
salvar la dificultad de encontrar un espacio común donde albergar una 
depuradora de dimensiones adecuadas, se propone que cada vivienda 
instale un foso con filtro biológico que gestione las aguas residuales 
generadas en cada residencia. Las aguas depuradas se recolectarían y se 
infiltrarán al terreno.  

- Instalar un foso con filtro biológico de forma compartida para varias 
viviendas. Se trata de una variación de la alternativa anterior. Para abaratar 
costes, los propietarios de parcelas colindantes pueden ceder parte de 
espacio no edificado como emplazamiento de la ejecución de la fosa. 

Para llevar a cabo cualquier alternativa que suponga vertido al terreno, se tendrá 
en cuenta la normativa competente en esta materia y se ejecutarán de forma que 
se garanticen los umbrales aceptables de composición del vertido.   

Se han comparado las diferentes alternativas para minimizar los impactos 
territoriales derivados de la necesidad de saneamiento de las residencias: 
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Saneamiento Conexión 
EDAR 

Depuradora 
comunitaria 

Depuradora 
individual 

Distancia Alta Media Baja 
Requerimiento de suelo Baja Alta Baja 
Coste económico 216.575,20 124.056,78 10.745,82 
Coste 
económico/vivienda 

7.468,11 4.277,82 10.745,82 

Accesibilidad para control Alta Alta Baja o nula 
Puntos de infiltración al 
terreno 

- 1 El mismo número que 
depuradoras 

instaladas 
Control infiltración del 
terreno 

- Alta Baja o nula 

Análisis comparativo alternativas de Saneamiento 

Abastecimiento de agua potable 

El abastecimiento de las residencias del ámbito del MIT proviene de la red de 
pozos. 

Por lo que las alternativas de abastecimiento se centran en el estado y calidad del 
suministro de agua. Se estima un consumo aproximado de 180 l/día por persona, 
por lo que, si se consideran 4 personas por vivienda, sale un consumo diario del 
ámbito del MIT de 21.600 litros, es decir, 21,6 m3 

Las alternativas de abastecimiento de agua potable que se consideran son: 

- Conectar Bellavista a la red de abastecimiento de Las Tres Ventas. Esta 
alternativa los siguientes obstáculos: 

o El relieve que separa a las dos urbanizaciones, el cual requerirá de 
sistemas de bombeo para llevar el agua a Bellavista. 

o La probable necesidad de redimensionar la canalización principal 
de la red de abastecimiento de las Tres Ventas, la cual estará 
diseñada para satisfacer las necesidades de agua de la propia 
urbanización.  

- Regularizar la situación de abastecimiento de agua en la Confederación 
Hidrográfica del Júcar. 

- La alternativa anterior requiere la instalación de una planta de 
potabilización que garantice la calidad del agua suministrada y cumpla los 
estándares de potabilización.  

Se han comparado las diferentes alternativas para minimizar los impactos 
territoriales derivados de la necesidad de abastecimiento de agua potable: 
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Agua potable Regularizar situación pozos 
e instalar potabilizadora 

Conectar con abastecimiento 
Las Tres Ventas 

Distancia Baja Alta 
Requerimiento de suelo Alta Baja 
Coste económico Alta Medio 
Accesibilidad para el control Alta Alta 

Análisis comparativo alternativas de Abastecimiento de Agua Potable 

Gestión de residuos 

La gestión de residuos del ámbito del MIT viene limitada por dos factores: 

- Puntos donde ubicar los contenedores. 
- Acceso del camión de recogida. 

Las alternativas que se proponen son: 

- Mantenimiento de los puntos de recolección de basura actuales. 
- Acondicionamiento de las zonas de puntos de recolección mediante las 

siguientes actuaciones que pueden ejecutarse de forma conjunta o 
seleccionar algunas de ellas: 

o Desbroce de un área rectangular de 1,5 m2 por contenedor 
emplazado 

o Crear una losa hormigonada de las mismas dimensiones que el 
desbrozado para minimizar las tareas de mantenimiento posteriores 
de la zona de recolección de basuras 

o Instalación de un vallado o murete bajo que evite el desplazamiento 
de contenedores por posible desnivel o ráfagas de viento; y que 
ayude a la contención del suelo para aquellos puntos donde la zona 
de recolección se encuentre al final de una pendiente de terreno 
natural.  

El acondicionamiento de las zonas de recolección permitiría aumentar el número 
de contenedores que pudieran emplazarse, pudiendo implementar contenedores 
de recolección selectiva. VERSIÓ
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Localización actual de los contenedores de recogida de basuras de Bellavista 

Hay que poner en relevancia que existe un punto de recogida de basura en la 
entrada del núcleo de población, la cual queda fuera del ámbito del MIT porque 
no cumple con los requisitos de delimitación. Sin embargo, este punto de recogida 
sí que da servicio a este núcleo, por lo que, a pesar de que quede fuera del ámbito 
delimitado, se tiene en cuenta como servicio. 

Se han comparado las diferentes alternativas para minimizar los impactos 
territoriales derivados de la necesidad de abastecimiento de agua potable: 

Gestión de residuos Mantener punto de 
recogida actual 

Aumentar puntos 
de recogida 

Acondicionamiento 
de área de 

localización de 
contenedores 

Requerimiento de suelo Bajo Medio Medio 
Coste económico Nulo Bajo Bajo 
Servicio de recogida Bajo Mejor Mejor 

Análisis comparativo alternativas de Recogida de basuras 
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Alumbrado 

El ámbito del MIT no dispone de alumbrado público, por lo que se propone instalar 
farolas a los lados de los viales interiores, prestando especial atención para su 
localización en aquellos espacios en los que se requiera una buena iluminación: 
puntos de recolección de basuras, giros y cruces en los viales interiores, etc. Por el 
contrario, en aquellas zonas en las que no se hallen viviendas y el grado de 
naturalización sea alto, se evitará la instalación de luminaria para reducir la 
contaminación lumínica del ámbito del MIT. 

Se propone la instalación de farolas LED con tecnología fotovoltaica, con sensor 
de movimiento, y que regulen la intensidad de iluminación o su apagado según 
franjas horarias de menor uso; tal y como sugiere la Guía Orientativa en la que se 
basa este Plan Especial. Esta propuesta se estima con una repercusión de 1.000 
€/farola.  

Abastecimiento energético 

En cuanto a las acciones minimizantes de impactos territoriales relativas al 
abastecimiento energético, se contemplan las siguientes alternativas: 

- Mantener el tendido eléctrico aéreo de baja tensión, lo que evita un 
encarecimiento del coste total del Plan Especial y contribuye a la viabilidad 
económica del mismo. 

- Soterrar el cableado del suministro eléctrico aprovechando el trazado de 
los caminos interiores, lo que disminuye el impacto paisajístico percibido 
desde el interior del ámbito del MIT, pero aumenta el coste del Plan Especial. 

Además del suministro actual de energía mediante tendidos eléctricos, se sugiere 
a los diferentes propietarios que contemplen la posibilidad de la instalación de 
paneles fotovoltaicos en las cubiertas de las edificaciones de sus parcelas, como 
complemento al servicio energético existente. Las diferentes actuaciones 
individuales ejecutadas al mismo tiempo y contratadas con la misma empresa 
instaladora pueden suponer ventajas a nivel económico y de ejecución de 
infraestructuras.  

Se han comparado las diferentes alternativas para minimizar los impactos 
territoriales derivados del abastecimiento energético: 

Abastecimiento 
energético 

Mantener el tendido 
aéreo 

Soterrar 
cableado 

Fotovoltaica de 
autoconsumo 

Requerimiento de 
suelo 

Nulo Bajo Nulo 

Coste económico Nulo 58.223,84 Depende de cada situación 
individual 

Impacto paisajístico Alto Nulo Medio 

Análisis comparativo alternativas de Abastecimiento energético 
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Medidas de prevención de incendios 

En 2020 se redactó el Plan Local de Prevención de Incendios forestales del 
municipio de Albalat dels Tarongers, por lo que cualquier actuación relativa a la 
prevención de incendios forestales debe ser coherente con dicho plan y seguir los 
principios y objetivos establecidos en este documento. 

Por lo que se propone: 

- Mejorar el estado del acceso y viales internos. Esta actuación establece 
sinergias con lo propuesto en el apartado de Accesos y caminos. 

- Acondicionar zonas de giro para facilitar el acceso a camiones de 
bomberos. 

- Notificación al consorcio de Sagunto y a la Demarcación Forestal de Líria 
de los condicionantes existentes en la accesibilidad de la urbanización. 

- Colocación de señalización en materia de prevención. 
- Mantenimiento de la limpieza de las áreas comunes del ámbito del MIT, para 

reducir el riesgo de focos de incendio.  
- Aplicar las medidas de prevención de incendios diseñadas en el PLPIF. 

La guía orientativa de referencia, indica la idoneidad de realizar franjas de 
protección de 30 a 50 metros dependiendo de la pendiente perimetral de la 
urbanización. La dificultad de llevar a cabo dicha franja de protección puede 
comprometer a la viabilidad del Plan Especial. En el caso de que no se pudiera 
ejecutar esta medida de prevención, se propone exigir y controlar labores de 
poda, desbroces y clareos de la masa vegetal del interior de las parcelas de 
conforman la urbanización. Esto tiene por objetivo reducir la carga térmica del 
material combustible del exterior de las viviendas y crear discontinuidades, tanto 
horizontales como verticales. 

Esta medida ha de venir acompañada con el compromiso municipal de 
establecer un servicio de recogida específico para el material vegetal eliminado 
que impida la acumulación de combustible acumulado en el interior de la 
urbanización. 

Medidas de integración paisajística 

El ámbito del MIT se encuentra entre un bosque ralo de Pinus halepensis y campos 
de cultivo localizados en bancales para salvar el desnivel de la loma este de la 
elevación donde se localiza el ámbito del MIT, lo que hace que su acceso visual 
desde los puntos de observación más próximos sea prácticamente difícil. 

Por lo que, la medida de integración más relevante es la misma ubicación del 
ámbito del MIT. Sin embargo, se puede proponer una guía de estilos y de 
recomendaciones para que los acabados y elementos exteriores sean coherentes 
con el entorno.  

Así pues, se entienden como buenas prácticas para la integración paisajística: 
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- Reducir al mínimo las áreas de suelo cubiertas o pavimentadas, priorizando 
la cobertura vegetal o el empleo de zahorra o gravilla como estrategia. 

- Emplear una línea cromática neutra, con colores blancos hasta terrosos. 
- Si es posible, localizar los aparatos de aire acondicionado o climatización 

en el lado de la vivienda que no sea visiblemente accesible desde las vías 
de comunicación del ámbito del MIT, tanto internas como externas. En el 
caso de que esto no sea posible, se recomienda emplear pantallas 
decorativas vegetales o pintar los cajeados del mismo color que la 
fachada. 

- Evitar vallados puramente metálicos de torsión simple, intentando 
incorporar elementos de piedra, más propios del entorno donde se ubican. 

- Evitar techados y cubiertas metálicos, plásticos, de resina, etc, dando 
prioridad a materiales de arcilla o piedra que inspiren mayor grado de 
naturalidad. 

- Emplear especies autóctonas, preferentemente forestales o 
tradicionalmente ornamentales en la zona, para los espacios libres de 
edificación: jardines, terrazas, etc. Evitando siempre especies invasoras para 
minimizar el riesgo de colonización y desplazamiento en la comunidad de 
flora del entorno.  

- En cuanto a infraestructuras comunes, se podría estudiar la opción de 
soterrar el cableado de baja tensión siguiendo el trazado de los viales 
internos. Esta medida presenta diversos obstáculos como son la viabilidad 
económica y la logística, ya que solo existe un único acceso ya 
pavimentado, el cual dejaría de estar operativo mientras duraras las obras 
de instalación del nuevo cableado soterrado.  

- Mantener limpio y libre de vegetación los márgenes de los viales internos 
para evitar la ocupación de la calzada de los mismos y crear 
discontinuidades de material combustible, lo que entraría en sinergia con 
las medidas de prevención de incendios forestales en área de interfaz 
urbano-forestal.   

Se estima un valor de 4 €/m2 de suelo reforestado privado mediante la plantación 
de especies autóctonas en una superficie equivalente al 40% de la superficie de la 
parcela. 

Oliva, 30 de junio de 2022 
Firmado 

José Vicente Gregori Ferrer 
Arquitecto colegiado 3.035 por el COACV 
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Objetivos de la planificación y descripción de la problemática sobre la que se 
actúa. 

El municipio de Albalat dels Tarongers cuenta como instrumento de ordenación 
integral del territorio con el Plan General junto con las Normas Subsidiarias y el 
planeamiento diferido. Dicho Plan General fue aprobado por la Comisión Territorial 
de Urbanismo de Valencia en fecha 27 de julio de 1992. 

El ámbito de MIT de “Bellavista”, objeto de este DIE, se ubica sobre Suelo No 
Urbanizable según el Plan General del municipio de Albalat dels Tarongers. El 
objeto de este Documento Inicial Estratégico es el de evaluar e identificar los 
impactos causados por la situación actual del ámbito de MIT, así como de las 
modificaciones propuestas en la Memoria de Obras Mínimas. 

Alcance, ámbito y posible contexto de las alternativas de modificación 

Para la redacción del Plan Especial de Minimización de Impactos Territoriales del 
ámbito del Suelo No Urbanizable “Bellavista”, se han estudiado una serie de 
alternativas en relación con la delimitación de esta área. 

ALTERNATIVA 1. Ajustada a la documentación aportada por el Ayuntamiento de 
Albalat dels Tarongers de base para la oferta del PEMIT, delimitando el ámbito 
ajustado a las subparcelas catastrales edificadas e incluyendo aquellas que aun 
no conteniendo viviendas objeto de la minimización se considera que deben 
incluirse en el ámbito del PEMIT y excluyendo las afectadas por la A-31. 
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ALTERNATIVA 2. La delimitación parte de la base de la Alternativa 1 incluyendo las 
parcelas con edificación afectadas por la A-31.  

 

Se propone la elección de la Alternativa 2 por las razones siguientes: 

- Todas las edificaciones tienen su acceso a la vía principal de entrada al 
ámbito de MIT. 

- Se cumple con lo estipulado en cuanto al artículo 228 de la TRLOTUP, es 
decir, las viviendas incluidas en esta área de acción son anteriores al 20 de 
agosto de 2014. 

- Presenta una densidad superior o igual a 3 viviendas/ha, formando estas 
una agrupación de 10 o más viviendas. 

Desarrollo previsible del plan 

En base a lo establecido en el artículo 53, una vez admitido el borrador y el 
documento inicial estratégico del PEMIT Bellavista, se procederá a la tramitación 
del plan tal y como establece el TRLOTUP para la tramitación de planes sujetos a 
evaluación ambiental y territorial estratégica que en el presente caso será 
ordinaria y cuya aprobación provisional será por el Ayuntamiento y la definitiva por 
la Conselleria competente, para lo cual se deberá remitir el correspondiente 
Programa de Minimización que incluirá: 
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• Proyecto de obras públicas 
• Anexo de las obras a ejecutar en elementos privativos 
• Estudio de los costes de implantación de las obras de minimización 

proyectadas. 
• Convenio urbanístico de gestión 

Diagnóstico de la situación del medio ambiente y el territorio antes de la aplicación 
de la modificación del plan 

La situación actual que envuelve la zona de “Bellavista” resulta encontrarse 
comprometida ante el estado en el que se encuentran los diversos elementos 
estructurales que conforman el área, necesarios para el correcto funcionamiento 
de las viviendas y su estructura.  

Los accesos se encuentran comprometidos por el propio estado en el que se 
observan los propios viales que circulan por el interior de “Bellavista”, observándose 
diversos socavones debido a la erosión que se produce por el agua de escorrentía 
que transcurre por los alrededores, así como la inexistencia de una red de 
saneamiento y de luminarias. Por otro lado, los contenedores de basura existentes 
no permiten el reciclaje y separación de los residuos domésticos generados por los 
diversos vecinos. 

Todos estos desperfectos o la inexistencia de redes de saneamiento o agua 
adecuadas hacen que el medio ambiente se vea en cierto modo comprometido, 
es decir, el impacto generado en la situación actual por las edificaciones 
existentes que conforman el ámbito de MIT “Bellavista” es significativo, debido a 
que se encuentra enclavada en un entorno forestal, donde la contaminación del 
agua debido a la existencia de residuos en estos espacios así como los posibles 
vertidos que se generan por parte de la red de saneamiento existente provocan 
un aumento de la erosión, contaminación y modificación de los hábitats forestales 
colindantes.  

Efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los elementos estratégicos del 
territorio 

La modificación que se pretende llevar a cabo en todos los elementos 
anteriormente mencionados tiene como fin reducir el impacto que causa la 
antropización de la zona de “Bellavista” para evitar que pueda implicar algún 
daño significante en el paisaje colindante.  

Estas actuaciones no implican ningún tipo de efecto negativo en el medio 
ambiente debido a que el objetivo es modificar todos aquellos elementos que 
implicasen un efecto negativo para evitar la alteración de los terrenos colindantes, 
así como del medio ambiente, como sería el caso de la red de riego, la aplicación 
de un sistema de drenaje en los viales para evitar el deterioro de estos y de sus 
márgenes y la mejora del sistema de saneamiento, entre otros. 
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Incardinación en la ETCV y su incidencia en otros instrumentos de la planificación 
territorial o sectorial 

El área objeto de este Plan Especial se encuentra afectado por dos instrumentos 
de planificación territorial: 

Terreno Forestal, según la cartografía del PATFOR: 

 
Afección por Terreno Forestal según PATFOR 

 
Afección por Terreno Forestal Estratégico según PATFOR 
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P.O.R.N. del Parque Natural de la Sierra Calderona 

 
Afección por el PORN del Parque Natural de la Sierra Calderona 

Zonas Importantes para Mamíferos (ZIM) 

 
Afección por ZIM 

Oliva, 30 de junio de 2022 
Firmado 

José Vicente Gregori Ferrer 
Arquitecto colegiado 3.035 por el COACV 
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Consulta previa 

Con fecha 18 de mayo de 2022 el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers aprobó 
un Decreto (199/22) por el que, con el objetivo de ir cumpliendo con lo establecido 
en el Texto Refundido 1/2021 de la Ley de Ordenación del Territorio Urbanismo y 
Paisaje respecto a la minimización de impacto territorial y al haber obtenido una 
subvención de la Generalitat Valenciana con ese fin, se han iniciado los trabajos 
para la redacción del Borrador del Plan Especial de Minimización de Impactos 
Territoriales del ámbito “Bellavista”. 

De acuerdo con el artículo 51 del citado TRLOTUP, es necesario, con carácter 
previo a la redacción del documento de planeamiento, realizar a través del portal 
web una consulta pública por espacio de 20 días, habilitando para ello un 
formulario con el que recabar la opinión de las personas y organizaciones 
potencialmente afectadas que se remitirá por correo electrónico a la dirección 
secretaria@albalatdelstarongers.net, en el que se recogeran opiniones sobre los 
objetivos del plan y los problemas más importantes que consideren oportuno 
expresar para tenerlos en consideración en el borrador del PEMIT que se someterá 
a evaluación ambiental. 

 

Página de la web municipal de Albalat dels Tarongers en el que se ha colgado el 
Decreto y las encuestas. 

Consulta pública AMIT BELLAVISTA - AMIT EL CAVALL - AMIT ELS TERRERS - Albalat 
dels Tarongers 
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Informe de impacto de género 

1.- Descripción general del proyecto normativo 

1.1.- Denominación del proyecto 

Plan Especial de Minimización de Impactos Territoriales en el ámbito de “Bellavista”. 

1.2.- Promotor 

Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers. 

1.3.- Objetivo 

La reducción de los impactos que producen en el medio rural los asentamientos 
residenciales en el suelo no urbanizable sobre los que no se pueden aplicar 
medidas de restauración de la legalidad urbanística y cuyo alcance será el de 
viviendas acabadas antes del 20 de agosto de 2014. 

La existencia de graves riesgos sanitarios originados por vertidos incontrolados 
debido a la falta de saneamiento, la afección a terrenos con algún tipo de 
protección o la construcción en zonas críticas hace necesario por parte del 
Ayuntamiento activar los mecanismos que el TRLOUP habilita para la minimización 
de los impactos territoriales. 

1.4.- Contexto 

Agrupación de viviendas en suelo no urbanizable incluidas en el ámbito de 
influencia del PORN del parque natura de la Sierra Calderona. 

La situación actual que envuelve la zona de “Bellavista” resulta encontrarse 
comprometida ante el estado en el que se encuentran los diversos elementos 
estructurales que conforman el área, necesarios para el correcto funcionamiento 
de las viviendas y su estructura.  

Los accesos se encuentran comprometidos por el propio estado en el que se 
observan los propios viales que circulan por el interior de “Bellavista”, observándose 
diversos socavones debido a la erosión que se produce por el agua de escorrentía 
que transcurre por los alrededores, así como la inexistencia de una red de 
saneamiento y de luminarias. Por otro lado, los contenedores de basura existentes 
no permiten el reciclaje y separación de los residuos domésticos generados por los 
diversos vecinos. 

Todos estos desperfectos o la inexistencia de redes de saneamiento o agua 
adecuadas hacen que el medio ambiente se vea en cierto modo comprometido, 
es decir, el impacto generado en la situación actual por las edificaciones 
existentes que conforman el ámbito de MIT “Bellavista” es significativo, debido a 
que se encuentra enclavada en un entorno forestal, donde la contaminación del 
agua debido a la existencia de residuos en estos espacios así como los posibles 
vertidos que se generan por parte de la red de saneamiento existente provocan 
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un aumento de la erosión, contaminación y modificación de los hábitats forestales 
colindantes.  

1.5.- Objetivos para promover la igualdad de género 

Aunque se trate de un plan cuyo objetivo es la minimización de los impactos que 
sobre el medio natural pueden  producir las edificaciones existentes, dado que se 
trata de ámbitos con edificaciones destinadas a la residencia de las personas, la 
implantación de medidas encaminadas a la mejora de los servicios de acceso, 
agua, alumbrado, energía eléctrica y saneamiento así como las medidas de 
integración paisajística con el medio natural, van a conseguir una mejora de las 
condiciones de habitabilidad y seguridad lo que incide directamente en la 
igualdad de género. 

2.- Análisis de la pertinencia de género 

Teniendo en cuenta los objetivos del plan, se considera pertinente la observación 
en el mismo de consideraciones de género. 

3.- Análisis de la situación 

El ámbito de la actuación es suelo no urbanizable y el alcance del plan es  la 
minimización de los impactos territoriales que puedan producir las viviendas 
existentes, que aunque con tipología propia de vivienda de segunda residencia, 
muchas de ellas son de primera residencia según el padrón municipal, por lo que 
deben considerarse las condiciones de accesibilidad y seguridad como temas 
fundamentales a considerar en la adopción de las medidas que se propongan en 
el plan, teniendo en cuenta el entorno rural en el que se encuentran ubicadas. 

4.- Previsión de efectos sobre la igualdad de género 

Se prevé que los efectos de la implantación de las medidas de minimización de 
impactos previstas en el plan en materia de igualdad sean positivos, para ello estas 
medidas deberán tener en consideración las recomendaciones de la de la “Guía 
para Incorporar la Perspectiva de Género en Actuaciones Urbanas de la 
Comunidad Valenciana”, que aunque se trata de una guía para actuaciones 
urbanas si se pueden tomar medidas para su implantación en estos núcleos de 
viviendas en suelo rústico. 

5.- Valoración del impacto de género 

Corregir los puntos de inseguridad del entorno de estos núcleos de viviendas 
aisladas en entornos rurales debe favorecer a las personas que los usan, 
independientemente de su edad, sexo o condición personal. 

Las medidas a adoptar favoreceran el uso de los caminos a las personas frente a 
la ocupación de los mismos por el vehículo privado que deberá albergarse en el 
interior de cada parcela, favoreciendo la relación entre las personas con trayectos 
de cercanía. 
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Cualquiera de las medidas que se adopten en el presente plan deberán tener en 
consideración la perspectiva de género con lo que se conseguirá el objetivo final 
de que el impacto de género en el presente plan sea positivo. 

6.- Propuestas de mejora 

Teniendo en cuenta que estamos en la fase inicial del plan, se tendrán en cuenta 
las aportaciones realizadas en los procesos participativos y en las alegaciones en 
materia de perspectiva de género para su incorporación en el documento final 
del plan. 

 

Oliva, 30 de junio de 2022 
Firmado 

José Vicente Gregori Ferrer 
Arquitecto colegiado 3.035 por el COACV 
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Plan de participación pública 

El Plan de Participación Pública debe cumplir los preceptos establecidos en el 
TRLOTUP y en la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y 
Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana. 

El presente borrador de plan, sometido a participación pública, afecta a los 
siguientes puntos: 

• Accesos 
• Saneamiento 
• Abastecimiento de agua potable 
• Gestión de residuos 
• Abastecimiento energético 
• Medidas de prevención de incendios 
• Medidas de integración paisajística 

Para cada uno de estos puntos, el plan propondrá alternativas que serán 
sometidas a participación pública mediante la realización de talleres y encuestas 
en las que se preguntará a las personas afectadas su opinión y valoración respecto 
de cada una de las medidas aportadas por el plan, incluyendo la posibilidad de 
aportación de sugerencias por parte de aquellas personas y organismos que 
pudieran estar afectados por la actuación. 

Junto con el Borrador del Plan Especial, se incorpora el Documento Inicial 
Estratégico, que tras su admisión a trámite por el órgano competente deberá 
someterse a consultas con las administraciones afectadas y a un proceso de 
participación pública cuyos resultados se reflejarán en los correspondientes: 

• Informes sectoriales de las administraciones públicas afectadas 
• Documento de síntesis de la participación pública 
• Resolución del órgano ambiental. 

El proceso de participación pública, que se ha de llevar a cabo, consta de tres 
fases: 

1. Fase de difusión 
2. Fase de consultas 
3. Fase de resolución 

En la fase de difusión, se dará a conocer el contenido del documento mediante 
las siguientes actividades: 

• Jornadas divulgativas 
• Publicación en página web municipal 
• Exposición de los documentos en el Ayuntamiento 
• Difusión en medios de comunicación 

Estas actividades se programarán con el fin de llegar al máximo número de 
personas y agentes posibles, con el objetivo de ofrecer la máxima transparencia. 
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En la fase de consultas, se programas actividades para la participación activa de 
la ciudadanía y demás agentes interesados, dando con ello contenido al objetivo 
de participación: 

• Encuestas en soporte papel y online 
• Buzón de sugerencias 
• Consultas con las administraciones afectadas 
• Talleres con interesados y agentes implicados 

Por último, la fase de resolución recoge los resultados de la fase anterior, 
evaluando e incorporando las aportaciones en el documento final que será la 
base de la versión preliminar del plan. 

Se acompaña encuesta de participación pública. 

 

 

Oliva, 30 de junio de 2022 
Firmado 

José Vicente Gregori Ferrer 
Arquitecto colegiado 3.035 por el COACV 
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Fichas catastrales 
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