
ALEGACIONES AL PGE DE ALBORAYA 

D / Dña_________________________________________________________________________, 
con DNI ________________ y con domicilio 
_____________________________________________________________________________, 

Comparece en el procedimiento de información pública de la REVISIÓN DEL PLAN GENERAL 
ESTRUCTURAL, por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Alboraya de 21 de marzo de 2019, 
publicado en el DOGV de 18 de abril de 2019 y, EXPONE LAS SIGUIENTES:  

ALEGACIONES AL PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE ALBORAYA 

1) Manifiesta su total rechazo a la nueva edificabilidad prevista (adicional a la ya saturada zona de
Port Saplaya) ya que permite la construcción futura de 864 viviendas en la zona ZUR-RE5 UE-2 
SAPLAYA 

2) Que propone al Ayuntamiento de Alboraya que el PGE referido a esta zona la califique de acuerdo
a su realidad actual y a su destino lógico: Que la zona se califique como comercial y que se cumpla 
ya con la dotación a Port Saplaya de los equipamientos escolares, zonas verdes y deportivas 
legalmente exigibles en los suelos municipales existentes en la zona: Port Saplaya y UE2 Port Saplaya. 

3) Independientemente de lo anterior también debe de darse por caducado y por lo tanto proceder
a la anulación del PRI UE2 PORT SAPLAYA (Pleno municipal de 19/10/2006 y aprobado en 2008 por 
la CTU) ya que nunca se inició su ejecución. 

4) Reservar los actuales terrenos de afectación a la V21 para dar cabida en los mismos a la ejecución
del Anillo Verde Metropolitano (Port Saplaya-Peixets, Patacona-Valencia) y para la conexión futura 
desde Port Saplaya al tranvía Malvarrosa-Patacona que en su día planteó la Generalitat Valenciana. 

POR LO QUE SOLICITO 

Que se tenga por presentado este escrito y, conforme con lo expuesto, 

Alboraya, a ____de_______________ de 2019 

Firmado:________________________________ 

El abajo firmante, autoriza a_____________________________________________________ 
con NIF _____________ para que, en su nombre, presente las alegaciones contenidas en este 
escrito, ante el procedimiento de información pública de la REVISIÓN DEL PLA GENERAL 
ESTRUCTURAL y del PLA De ORDENACIÓN DETALLADO De ALBORAIA. 

AL  ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ALBORAYA 


