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1. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACION Y DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA 
SOBRE LA QUE SE ACTUA  
 
1.1 INTRODUCCIÓN 

 
Se redacta el presente documento siguiendo las directrices de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de Evaluación Ambiental y la Ley 5/2014, de 25 de julio y sus modificaciones, de la Generalitat, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana. 
 
El presente documento se acompaña de la Modificación Puntual de Plan General de Paterna 
nº78, ámbito “Parcelas situada entre las calles 419, 421, 426 y 433” del Plan de Reforma Interior de 
Modificativo de la Ordenación Estructural“ Terracanters2. 
 
El objeto de la Modificación de planeamiento es recalificar suelo urbano residencial destinado a 
vivienda unifamiliar aislada en el área de reparto de “La Cañada” a suelo urbano de uso 
dotacional privado, entendiendo compatible la vinculación a la construcción de viviendas de 
protección pública. 
 
La superficie para recalificar, es equivalente a la de una parcela conformada por la Unidad de 
Ejecución del Ámbito A1 de la Zona de Terciario Comercial. Subzona U-IV-33 como compensación 
por una alteración de planeamiento anterior a compensar. 
 
 
 

1.2. ANTECEDENTES 
El Municipio de Paterna cuenta con un Plan General de Ordenación Urbana (en adelante, PGOU), 
que fue aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en fecha 15 de 
noviembre de 1990 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (en adelante, B.O.P.) nº 282, 
en fecha 27 de noviembre de 1990. 
 
Con fecha 4 de junio de 2.015 se publicó en el BOPV Edicto del Ayuntamiento de Paterna sobre 
aprobación de la Modificación Puntual nº70 del Plan General. 
 
El Ayuntamiento Pleno, en la sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2015, se aprobó la 
Modificación Puntual n.º 70 del Plan General, condicionada a la presentación de un texto 
refundido, que ha fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.º 1.373, de 4 de mayo de 
2015, presentada por la mercantil Vilata Darder Holding, S.L.y cuyo objeto era por una parte la 
reordenación urbanística de la parcela dotacional de suelo público y de titularidad privada U-IV-
36-173 y de sus dotaciones públicas adyacentes, la cual, pasaba a calificarse como terciario 
comercial y, por otra parte, con el objetivo de compensar la minoración de superficie dotacional 
privada que se opera en el denominado “Ámbito sometido al régimen de actuaciones aisladas”, 
se calificó como dotación privada (uso a definir), otra parcela de superficie equivalente a la 
parcela recalificada. 
 
Dentro de este marco de actuaciones de la Modificación Puntual nº70, se estableció dos 
subámbitos dentro de la Zona de Terciario Comercial. Subzona U-IV-33 “La Cañada”. 

 “Ámbito sometido al régimen de Actuaciones Aisladas” 
 “Unidad de Ejecución” 

 
Si bien el primero cumplió con las obligaciones para la consolidación de su aprovechamiento 
urbanístico, el segundo ámbito, la Unidad de Ejecución” quedaba pendiente de gestión por 
alguno de los mecanismos previstos en la Ficha de Planeamiento y Gestión que se reproduce 
seguidamente: 
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Entre los condicionantes de la Ficha de Gestión, además de urbanizar el ámbito exterior adscrito, 
debía, en el caso en el que no se gestionaran los suelos integrados en la UE según el mecanismo 
previsto en el art.4.2, se debían cumplir las condiciones establecidas en el art.4.3, ambos de la 
Normas Urbanísticas Complementarias de la MPG+PRI. 
 
Entre esas condiciones está la de recalificar suelo en superficie equivalente a la que se 
recalificaba, lo cual es el objeto del presente estudio. 
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2. ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN 
La MP opera en parte del ámbito del denominado PRIM Terracanters-2, zona A del Plan General 
de Paterna y viene motivada por la necesidad de compensar la minoración de superficie 
dotacional privada que se produce por la recalificación de la denominada “Unidad de 
Ejecución” del ámbito A1 de la MP nº70 del Plan General de Paterna, (parcelas con referencia 
catastral 7290709YJ1779S, 7290708YJ1779S Y 7290701YJ1779S), que se califica como uso comercial 
en detrimento del uso dotacional privado. La superficie de la modificación debe ser otra parcela 
de superficie equivalente a la parcela de uso comercial (en concreto, 2.795,13 m²), en la misma 
zona de La Cañada. 
 

 
 
Ámbito objeto de la Modificación Puntual 
PRIM Terracanters-2, zona A 

 

 
 
 
Unidad de ejecución del Ámbito A1 de la MPG+PRI 
nº 70 

 
 
La presente MP afecta exclusivamente a las siguientes parcelas del ámbito Terracanters-2,  
zona-A  
 

 

 
 

 
En el ámbito de la zona A del PRIM Terracanters 2, 
Las parcelas existentes han sido enumeradas como 
M1, M2 y M3. 
 
Se dispone de la propiedad de las parcelas en 
dicho ámbito por lo que para alcanzar la superficie 
mínima de recalificación de 2.795 m2 se debe 
proponer como parcelas asignadas al uso 
dotacional privado las parcelas M2 y M3 que 
suman una superficie de 2.995 m2 cumpliendo por 
exceso con la compensación requerida. 
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2.1. ORDENACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE 
 
Ámbito del Plan de Reforma Interior de suelo urbano “Terracanters 2”, colindante a los sectores 2 
y 8 de La Cañada 
 

 
El Plan de Reforma Interior de suelo urbano “Terracanters 2 no altera la clasificación el suelo, 
manteniéndose la clasificación establecida en el Plan General, como SUELO URBANO. 
 
El aprovechamiento tipo resultante en cada área de reparto uniparcelaria, será el derivado de la 
aplicación de la edificabilidad neta en parcela definida por el Plan General para la clave U-I-05 
“Unifamiliar aislada” (0,40 m²t/m²s), sobre el ámbito de la parcela, divido por la superficie de la 
misma incrementada con el suelo dotacional viario, integrante del ámbito vial de servicio, 
necesario para alcanzar la condición de solar. 
 
Las Normas urbanísticas correspondientes a la ordenación pormenorizada corresponden a las 
establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana con fecha de aprobación 15 de 
noviembre de 1.990, establecidos en la clave U-I-05 “Unifamiliar aislada”, desarrollada en los 
artículos 182 a 185. 
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2.2. ESTADO ACTUAL 
 

Se analiza en este apartado el estado actual de los terrenos afectados por la presente 
Modificación. 
 
Los terrenos incluidos en el Ámbito del Plan de Reforma Interior de suelo urbano “Terracanters 2”, 
de La Cañada se encuentran en la actualidad parcialmente urbanizados; está urbanizada media 
calle 426 a eje de la misma, y las calles 433, 421 y 419 está sin urbanizar en totalidad, dentro del 
ámbito de las mismas incluidas en la zona A.  
 

 
Vista general del ámbito de la modificación 
 

 
Señalización de viales pendientes de ejecutar 
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Calle 426. Parcialmente urbanizada 
 

 
Calle 421. Sin urbanizar 
 

 
Calle 419. Sin urbanizar 
 

 
Calle 433. Sin urbanizar 
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2.3. ANALISIS DE ALTERNATIVAS 
El análisis de alternativas atiende a la disponibilidad de suelo en el área de reparto de La Cañada 
no siendo exigible una condición ambiental concreta para su emplazamiento. 
 
En éste caso, habiendo sido identificado y adquirido suelo vacante para poder transferir el uso 
dotacional privado dentro del área de reparto, lo que procede es determinar la capacidad 
superficial del mismo y comprobar cómo se puede cumplir con la necesidad de superficie mínima 
a recalificar. 
 
Seguidamente se indican tres opciones de recalificación que se pueden materializar en el ámbito, 
resultando una única combinación de estas parcelas, la que permite recalificar la superficie 
necesaria. 
 
 

 

 
SOLUCIÓN A 

 

SOLUCIÓN B

 

SOLUCIÓN C 
 
Únicamente la solución A permite alcanzar la superficie mínima de recalificación. 
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3.- DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN 
El Plan, se desarrollará mediante la consolidación del uso proyectado en las parcelas 
determinadas y la urbanización de los viales perimetrales que son requeridos para la obtención 
de la condición de solar. 
 

 
Situación con el planeamiento modificado 
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4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL MUNICIPIO 
STUACION ACTUAL 
 
4.1. Encuadre geográfico. 
Paterna es una localidad y un municipio de la Comunidad Valenciana, España. Está situado en la 
provincia de Valencia, en la comarca de la Huerta de Valencia, a 5 km al noroeste de Valencia, 
y en la ribera izquierda del río Turia. 
La zona objeto de estudio se emplaza centrada en el término, en el ámbito de la zona residencial 
denominada La Cañada en su límite sureste, en la partida denominada Terracanters. 
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4.2. Climatología. 
En el área objeto de estudio el clima es mediterráneo. El clima mediterráneo se caracteriza por inviernos 
suaves y veranos calurosos y secos. Por esto se puede decir que nos encontramos sobre todo con un 
clima muy contrastado en cuanto al calor y a la lluvia. Este hecho es consecuente con la posición de 
transición entre los climas de latitud situados más al norte que tienen gran carácter térmico a lo largo 
de todo el año, y los climas subtropicales, más al sur, con una fuerte estacionalidad pluviométrica. Las 
series de temperaturas y precipitaciones en el término son bastante escasas y por lo tanto es muy difícil 
hacer una valoración detallada del microclima local. 
 

 
Distribución climas de la Comunitat Valenciana  

(Fuente: Atlas Climático de la Comunidad Valenciana) 
 
Las temperaturas suelen ser muy homogéneas durante el año, claro que existen marcadas diferencias 
estacionales, siendo el verano, con mucho, el periodo más caluroso con temperatura media de 25-27º 
C, y una amplitud térmica destacable (horquilla entre 18º y 44º), que sobrepasa los 25º. 
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Durante el invierno los datos proporcionan una temperatura media de 10º C, con la cualidad de ser 
una estación muy suave, sin grandes altibajos, aunque no son extrañas las heladas nocturnas de 
carácter puntual. El resto del año predominará una situación intermedia con temperaturas entorno a 
los 20º C, matizando, que en primavera la evolución de las mismas es a incrementar y durante el Otoño 
es a la inversa, a disminuir. Rasgos propios sería el efecto dulcificador del mar, tanto en las temperaturas 
calurosas de agosto como en los meses más fríos del invierno. 
 
La lluvia va asociada a la disposición estacional, el invierno y el verano aportan pocas precipitaciones, 
éstas se producen en la primavera y el otoño. Lo más significativo sería el hecho de que existen un 
periodo excedentario de humedad de mediados de Octubre al final de Febrero. Una segunda fase 
donde el excedente hídrico acumulado compensa la escasez de las aportaciones de Mayo a Abril. Y 
por último un periodo de fuerte déficit de humedad, el resto del año. 
La media anual de lluvia es de 40 litros por metro cuadrado. 
 
En cuanto a los vientos, la Tramuntana, viento del N. generalmente frío de cielo claro y heladas. El 
Ponent, desde la Meseta Castellana, muy seco de gran intensidad, días calurosos y secos. El Xativenc, 
denominación local de Migjorn, seco y cálido. El Xaloc que se llama localmente cullerot, procede del 
área sahariana cargándose de humedad en el Mediterráneo. El Llevant viento fresco y húmedo que 
provoca precipitaciones. 
 

Clasificación : D d B’3 a’ 
 

 ENE FE. MR. AB. MY. JN. JL. AG. SP. OC. NV. DC. 
Pp. 26 33 30 27 30 23 8 25 45 92 37 42 

Tm. 9.8 10.7 12.8 15 18.3 21.2 24.8 25.1 22.8 18.3 13.9 10.8 

Evt.P. 20 23 37 57 89 115 149 142 109 69 38 22 

Hume. 16 10 -7 -30 -59 -92 -141 -117 -64 33 -1 20 

Reserv. 68 78 71 41 0 0 0 0 0 33 32 52 

Evt.r 20 23 37 57 71 23 8 25 45 69 38 22 

Déficit 0 0 0 0 18 92 141 117 64 0 0 0 

Exceso 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
- Precipitación anual:  418 
- Temperatura media:  14.9 
- Evt. Potencial:   870 
- Reserva:    100 
- Déficit de humedad:  432 
- Exceso de humedad:  7 
- Tipo climático:   Semiárido D 
- Variaciones estacionales:  Escaso exceso de agua en invierno d 
- Eficacia térmica:   Mesotérmico B’3 
- Eficacia estival térmica:  a’ 
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4.3. Geología y geomorfología. 
La zona de estudio se enmarca desde el punto de vista geológico en la Plana de Valencia, la 
cual puede describirse desde el punto de vista estructural como una zona fallada cuyos bloques 
se hunden hacia el mar. La dirección de las fallas es NE-SW y su movilización principal ocurre 
durante el Mioceno. A medida que los bloques se van hundiendo se produce la erosión y 
deposición de sedimentos detríticos. 
 
Según el mapa geocientífico de Valencia, el término municipal de Aldaia se ubica en el ambiente 
definido como Llanura Costera compartiendo los Sistemas Aluvial-Coluvial al Oeste y el de 
Albuferas y marjales al Este. 
 
Fisiografía  

  
 
 
Litología 

   
Los materiales litológicos no muestran una limitación sobre el espacio indicado. 
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Capacidad de uso del suelo 
De acuerdo con los datos consultados en la Consellería competente en medio ambiente, la 
capacidad de usos del suelo es elevada en líneas generales en el ámbito de actuación. 
Comprende suelos agrícolas, la mayor parte de ellos en desuso dispuestos en bancales de gran 
fondo dado que la pendiente en muy reducida. 
 

   
 
 
4.4. Hidrología e hidrogeología. 
 
4.4.1.- Hidrología subterránea 
 
Hidrología subterránea 
La descripción hidrogeológica se realiza teniendo en cuenta la división realizada por la Conferencia 
Hidrográfica del Xúquer (SGOPU - IGME, 1988). Según esta división la zona de estudio pertenece a la 
Unidad Hidrogeológica de la Plana de Valencia Sur. La Plana de Valencia es una comarca geográfica 
natural, localizada junto a la costa mediterránea, que ocupa la llanura costera adyacente al golfo de 
Valencia, entre las localidades de Cullera y Puzol. 
 
La unidad hidrogeológica de la Plana de Valencia Sur limita, por el norte con la Plana de Valencia Norte 
(la separación entre ambas se produce por el lago de la Albufera y Torre Espioca coincidiendo con un 
área de baja permeabilidad), por el oeste con el Macizo de Caroch, por el sur, con la Sierra de las 
Agujas y por el este con el mar. 
 
El sistema acuífero de la Plana de Valencia se caracteriza por ser un acuífero multicapa formado por 
dos tramos permeables bien diferenciados. Uno superior, con alternancia de materiales detríticos 
cuaternarios, constituido por arenas, arcillas y limos, en el que se incluyen lentejones de grava y 
conglomerados. Uno intermedio que actúa como acuitardo formado por margas y arcillas, y por 
debajo, otra formación permeable constituida por areniscas, calcarenitas y conglomerados y un 
conjunto margoarcilloso que constituye la base del acuífero. El funcionamiento del acuífero es idéntico 
en la unidad norte y en la sur, diferenciándose en la permeabilidad, que se reduce en la unidad sur, 
debido a la mayor presencia de limos y arenas. 
 
Las entradas a la unidad se producen por infiltración por lluvia 60 hm3/año, infiltración por regadíos 150 
hm3/año y alimentación lateral procedente de Sierra de las Agujas y Caroch norte que dan un total de 
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250 hm3/año. En cuanto a las salidas se producen fundamentalmente por bombeo, 100 hm3/año y 
drenaje al Xúquer 170 hm3/año. Además se produce un drenaje al río Vert y a la Albufera junto a una 
pequeña salida al mar que totalizan 300 hm3/año.La vulnerabilidad del acuífero frente a la 
contaminación es muy alta debido a que se trata de un acuífero libre.  
 
Los materiales permeables que constituyen los deferentes acuíferos que son de interés en la zona son 
los calizos dolomíticos del Cretácico superior y los distintos tramos permeables del Jurásico inferior y 
medio. También constituye un nivel interesante el formado por los materiales miocenos permeables. 
 
Las barreras impermeables vienen definidas por los afloramientos o subafloramientos de arcillas y yesos 
de los materiales triásicos pertenecientes al Keuper. 
 
 
4.4.2.- Hidrología superficial 
Hidrología superficial 
La zona de estudio pertenece a la cuenca del Turia, el cual discurre al sur de los terrenos objeto de 
estudio. Concretamente en el ámbito de influencia de los suelos de recalificación no hay presencia de 
cauces que intervengan o tengan influencia sobre los mismos. 
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4.5. Vegetación 
La Comunidad Valenciana, y en concreto, el municipio de Jávea se encuentra dentro de: Región 
Mediterránea, Subregión Mediterráneo-Occidental, Superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina, 
Provincia Valenciano-Catalano-Provenzal, Sector Setabense, Subsector Alcoyano-Diánico.. 
 
Dentro de esta Región Mediterránea se encuentran diferentes pisos bioclimáticos,  caracterizados 
como tales por Rivas Martínez (1987).  Termoclima Mesomediterráneo acentuado, entre 75 y 100 
días secos desde el punto de vista corológico.  
 
La zona objeto de estudio dispone de algunos ejemplares de pino carrasco en su entorno, 
quedando el ámbito encajado entre suelo totalmente urbanizado de uso residencial al Oeste y 
de uso industrial al Este. 
 

 
 
En general, el ámbito carece de valores ambientales derivados de figuras de especial protección 
o de interés, dado que tal y como refleja el documento fotográfico, los terrenos están urbanizados  
en su mayor parte y en aquella que aún queda algo, son retazos de antiguos cultivos de 
algarrobos muy antropizados con ejemplares de pinar más o menos dispersos.  
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Estos pinos representan la gran mayoría de la superficie arbolada de la zona constituye masas 
monoespecíficas, formadas por un dosel arbóreo más o menos aclarado y de escasa altura que 
rara vez supera los 12 m. No es fácil encontrar poblaciones maduras de esta especie, muy 
castigada por los continuos incendios, las roturaciones para cultivos o las grandes urbanizaciones.  
 
4.6. Fauna 
El estado de deforestación que presenta esta zona del término y la fuerte presencia de usos 
antrópicos en la misma, limita la posibilidad de ubicación de numerosas especies animales que 
requieren la presencia de una cubierta vegetal capaz de satisfacer sus necesidades bióticas y de 
un aislamiento adecuado con respectos del hombre.  
 
Entre la fauna terrestre, no cabe indicar presencia de individuos catalogados como de especial 
interés o en peligro de extinción dada la relativamente baja calidad ecológica de la zona y la 
proximidad de usos antrópicos a la misma representados por los núcleos urbanos próximos y las 
importantes vías de comunicación, así como ciertos usos dispersos en el dicho ámbito. No se debe 
olvidar la presencia de usos agrícolas en las zonas marginales externas a las infraestructuras 
mencionadas, lo que no favorece la distribución de especies animales de interés dado que no 
son áreas mantenedoras de ecosistemas singulares. 
 
En las zonas de cultivo y como referencia al uso dominante de este espacio destaca la potencial 
presencia del ratón de campo (Apodemus sylvaticus), la musaraña (Croccidura russula y Suncus 
etruscus) y el erizo (Erinaceus europaeus) por citar especies representativas. Especies de avifauna 
como la abubilla (Upupa epops), la alondra común (Alauda arvensis), el zarcero común 
(Hippolaus polyglotta), el mirlo (Turdus merula), el carbonero común (Parus major), el verdecillo 
(Serinus serinus), urraca (Pica pica) y la graja (Corvus frugilegus), son alguna de las más esperadas 
en la zona de actuación dada las condiciones de cultivo que componen la zona. 
 
 
4.7. Hábitats 
Con relación a los hábitats presentes en el término municipal según la cartografía de la Consellería 
de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, No se presentan resultados sobre el ámbito de 
estudio. 
 
 
4.8. Paisaje 
El municipio de Paterna no dispone de Estudio de Paisaje a nivel de planeamiento general. Por 
ello en la fase de exposición de la versión preliminar se redactará el correspondiente Estudio de 
Integración Paisajística. 
 
 
4.9. Patrimonio histórico artístico. 
El municipio de Paterna dispone de Catalogo de Bienes y Espacios Protegidos aprobado 
definitivamente por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en fecha 17 de 
octubre de 2.014. En este ámbito no se encuentran situados elementos o edificaciones 
incorporados al Catalogo de Bienes y Espacios Protegidos.  
 
Cabe indicar en éste apartado, que en la relación de monumentos y elementos arquitectónicos 
que obra en el municipio no se destaca la presencia de ninguno de ellos en el área de actuación.  
 
Si en el transcurso de las obras necesarias para el desarrollo de las actividades apareciera algún 
resto de este tipo se sometería a la legislación vigente en la materia. 
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4.10. Estructura de la propiedad 
El ámbito muestra dos parcelas implicadas según catastro. Se indica que la propiedad afectada 
es única y recae la propiedad en la sociedad promotora de la modificación puntual. 
 

 
 
 
 
4.11. Vías de comunicación 
El ámbito de estudio está rodeado por viario municipal desarrollado, quedando pendiente aquel 
que completa la condición de solar de las parcelas indicadas y cuya conexión con la red general 
es inmediata. 
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4.12. Características ambientales de las zonas que pueden verse afectadas de manera 
significativa  
A continuación se describen los riesgos y procesos ambientales existentes en el municipio y que 
pueden condicionar el desarrollo del Plan. 
 
4.12.1. Erosión. 
- Erosión actual 
La erosión es el producto de la conjunción de factores como la torrencialidad, la erosionabilidad 
del suelo, la pendiente, la morfología erosiva y la vegetación. En este sentido, y de acuerdo con 
los datos obtenidos de la Consellería competente en medio ambiente, el grado de erosión es el 
que se muestra en la siguiente imagen que es bajo. 
 

 
 
 
- Erosión potencial 
Los valores correspondientes a la erosión potencial, aumentan en sus valores respecto a la erosión 
actual, de la siguiente forma, de acuerdo con los datos consultado en la Consellería de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. La erosión potencial, es moderada. 
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4.12.2. Riesgo de inestabilidad de laderas 
Para determinar estas zonas en las cuales existe posibilidad de que se produzcan deslizamiento se 
debe tener en cuenta la consideración de los dos parámetros principales que interviene en la 
producción de estos procesos: litología (y estructura), y pendiente topográfica. El estudio de estos 
dos criterios, uno a causa de la competencia del material, y otro fijado por la pendiente da lugar 
a riesgo nulo en la zona de estudio. 
 

  
 
 
4.12.3. Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos 
El término vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos se utiliza para representar las 
características intrínsecas que determinan su susceptibilidad a ser afectado por una carga de 
contaminante que origina cambios químicos, físicos o biológicos. 
En este sentido, y de acuerdo con los datos consultados en la Consellería competente en medio 
ambiente, se muestra un riesgo medio de vulnerabilidad en la zona de estudio. 
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4.12.4. Riesgo de inundación 
El Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre la prevención del Riesgo de Inundación en 
la Comunidad Valenciana (PATRICOVA) NO determina riego de inundación sobre el ámbito de 
estudio. 
 

  
 
4.12.6. Riesgo sísmico 
Según lo establecido en el apartado 2.1 de la Norma de Construcción Sismorresistente NCSR-02, 
la peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica 
de la figura 2.1 de ésta, y que se aporta seguidamente. En concreto, para el caso de Paterna 
tenemos una aceleración sísmica básica igual a 0,06g y un coeficiente de contribución K=1. 
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4.13. Diagnóstico de la situación del medio ambiente y del territorio antes de la 
aplicación del plan proyectado. 
 
A nivel ambiental, el ámbito de la modificación no presenta ningún tipo de problema. 
 

‐ No existen en el ámbito de actuación afecciones en materia de transporte de energía 
eléctrica. 

‐ No existen en el ámbito de actuación afecciones en materia de transporte de 
ferrocarriles. 

‐ No existen en el ámbito de actuación afecciones en materia de espacios naturales 
protegidos.   

 
Según la cartografía temática de la GV en el ámbito no existen hábitats naturales  de interés 
comunitario cuya conservación requieran la designación de  zonas de espacial conservación. 
Tampoco existen microreservas ni programas LIFE, planes de recuperación ni reservas de fauna.  
 
El ámbito afectado, que tiene las características adecuadas para servir de soporte al 
aprovechamiento que le asigna  el plan,  se corresponde no solo con un suelo urbano consolidado 
del municipio, sino que también con un suelo conformado por parcelas que ostentan la condición 
jurídica de solar porque están urbanizadas con arreglo a las alineaciones, rasantes y normas 
técnicas establecidas por el PGOU, ya que cuentan con todos los requisitos del artículo 177.2 de 
la LOTUP: 
 

 Acceso rodado hasta ellas por vía pavimentada, estando abiertas al uso público, en 
condiciones adecuadas, todas las vías a que da frente. 

 Suministro de energía eléctrica y agua potable, pudiendo disponer de los caudales y 
potencia suficiente para la edificación prevista. 

 Posibilidad de evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado conectada con 
estación depuradora de aguas residuales. 
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5. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL MEDIOAMBIENTE Y ELEMENTOS 
ESTRATEGICOS DEL TERRITORIO INCLUSO EL CAMBIO CLIMATICO 
 

 
5.1. Sobre los usos del suelo  
El suelo es de facto de carácter urbano con lo que no se producirá consumo de recurso de 
carácter agrícola.  

No supone pues un impacto significativo, ni por cantidad ni por calidad del recurso afectado. 
 
5.2. Sobre la vegetación  
La vegetación es de carácter ornamental en parte, ya que ciertos espacios están en estado de 
erial. Se estima la conservación y mantenimiento de ciertos ejemplares arbóreos. 

 
5.3. Sobre la fauna 
Los suelos sobre los que se actúa carecen de interacción con la fauna antes y después de la 
actuación, dada la situación de suelo urbanizado. 

 
5.4. Sobre la calidad del aire 
No se estiman afecciones sobre dicho factor. El desarrollo de usos dotacionales en este espacio 
no implica la pérdida de calidad del aire. 

 
5.5. Sobre la calidad de las aguas 
El control de los vertidos en las nuevas actuaciones queda garantizado por la red de evacuación 
existente. 
 
5.6. Sobre el consumo de agua 
La situación actual está perfectamente asumida dada la escasa entidad de la actuación y la 
disponibilidad del mismo. 
 
5.7. Sobre el paisaje 
La integración de los edificios e instalaciones que se proyecten, deberán cumplir con las 
especificaciones del Estudio de Integración Paisajística correspondiente. Por tanto se estima que 
se cumplirán las normas que de dicho instrumento se deriven y no se producirán afecciones  sobre 
dicho factor. Además cabe indicar, que ni en el ámbito de actuación, ni en su zona de 
interacción visual, hay elementos o recursos del paisaje susceptibles de ser afectados 

 
5.8. Sobre los procesos y riesgos naturales 
Los principales riesgos conforme al apartado anterior, y las actuaciones previstas en cada zona, 
son los siguientes: 

 
Erosión: No supone ningún riesgo 
Desprendimientos y deslizamientos: Nulo. 
Inundación: No supone un riesgo. 
Vulnerabilidad aguas freáticas: No supone riesgo. 
 

5.9. Sobre el medio socio-económico 
Entre los objetivos fundamentales de la modificación figura el de satisfacer las necesidades de 
suelo para los usos dotaciones privados que habían sido reducidos del plan vigente en virtud de 
la MP nº70, por lo cual se entiende que se regresa a la situación original en cuanto al estándar 
dotacional. 
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5.10. Sobre el cambio climático 
Entre los objetivos fundamentales de la actuación a nivel de evitar y compensar el cambio 
climático se encuentran los siguientes 

 Limitar a lo demandado la ocupación del suelo.  
 Fomentar una movilidad sostenible. 
 Conservar y aumentar las superficies sumideros de CO2. 

  
Acciones que prevé la modificación puntual para observar éste factor: 

 Establecimiento en los instrumentos de planificación de tipologías edificatorias, diseños 
arquitectónicos y sistemas constructivos tendentes a mejorar la eficiencia energética de 
los edificios.  

 Integración de zonas verdes blandas con profusión de arbolado para contrarrestar la 
producción de CO2. 

 
Se concluye que la modificación no afecta ni al medio ambiente, ni a los elementos estratégicos 
del territorio, toda vez que no se modifica la ordenación estructural, ya que se trata de una simple 
recalificación hacia un uso compatible con el planeamiento vigente, sin incidencia en los usos 
permitidos, ni en los restantes parámetros que regulan la edificación. 
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6. INCARDINACIÓN DEL PLAN PROYECTADO EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y SU INCIDENCIA EN OTROS 
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O SECTORIAL 
 
El Plan General en su fase de borrador se ha redactado de modo que todos y cada uno de los 
elementos integrantes de la infraestructura verde delimitada, de las directrices de la estrategia 
territorial de la Comunidad Valenciana y de las afecciones sectoriales, han conformado el sustrato 
territorial que ha orientado las decisiones de la ordenación proyectada en ésta fase, así como los 
nuevos procesos de desarrollo urbanístico y territorial.  
 
6.1. Marco definido por la E.T.C.V. 
Conforme establece la Directriz 12 del Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se 
aprueba la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (DOCV de 19 de enero de 2011), “El 
gobierno del territorio tiene que organizarse en torno al planeamiento urbanístico y territorial, 
como procedimiento de concertación entre los distintos agentes que actúan en el territorio y la 
aportación técnico-científica que debe racionalizar el proceso de construcción del mismo, de 
acuerdo con los objetivos, principios y directrices que establece la estrategia territorial.” 

 
Propuestas estratégicas referidas a la Infraestructura Verde, según la ETCV 

 
 

 
 

 
 
No se muestran interferencias con las actuaciones proyectadas y las propuestas estratégicas 
referidas a la Infraestructura Verde, según la ETCV. 
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6.2. Planes de acción territorial (PAT) en relación al municipio 
 
6.2.1. Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunidad Valenciana. 
Mediante Resolución de 9 de marzo de 2011, del Conseller de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda, se somete a información pública el Plan de Acción Territorial de 
Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat Valenciana. El edicto fue publicado en el DOGV 
de fecha 16 de marzo de 2011. 
 
El Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje es un Plan contemplado en la Ley 
4/2004, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, con  los  siguientes  cometidos:  
identificar  y  proteger  los  paisajes  de  relevancia regional, establecer criterios y directrices para 
la elaboración de los estudios de paisaje, la valoración del paisaje y su consecuente protección, 
delimitar los ámbitos territoriales   que   deban   ser   objeto   de   planificación   y   actuación   a   
escala supramunicipal, y delimitar los recorridos escénicos y las zonas de afección visual 
desde las vías de comunicación. 

 
Por un lado, la Infraestructura Verde es la estructura territorial básica formada por las áreas y 
elementos territoriales de alto valor ambiental, cultural y visual, las áreas críticas del territorio 
que deben quedar libres de urbanización, y el entramado de corredores ecológicos y 
conexiones funcionales que ponen en relación todos los elementos anteriores. 
 
De  acuerdo  con  el  artículo  19.bis)  2  de  la  Ley  4/2004,  de  Ordenación  del Territorio y 
Protección del Paisaje “la planificación territorial y urbanística deberá integrar de forma 
adecuada y eficaz la protección, conservación y regeneración del medio natural, cultural y 
visual, integrando las áreas y elementos que conforman la Infraestructura Verde”. Según lo 
dispuesto en el artículo 3, la integran los siguientes elementos: 
 
a) La red de espacios que integran Natura 2000 en la Comunitat Valenciana, seleccionados o 
declarados de conformidad con lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y Biodiversidad. 
b) La red que conforman los espacios naturales protegidos declarados como tales de 
conformidad con la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la 
Comunitat Valenciana, incluyendo en su caso sus áreas de amortiguación de impactos. 
c) Las áreas protegidas por instrumentos internacionales, señaladas en el artículo 
49 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
d) Las Zonas Húmedas Catalogadas y las cavidades subterráneas incluidas en el 
correspondiente catálogo, tal y como se prevé en la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de 
Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana. 
e) Los montes de Dominio Público y de Utilidad Pública o Protectores que se encuentren incluidos 
en el correspondiente Catálogo, así como los terrenos que sean clasificados como Áreas de 
Suelo Forestal de Protección en el Plan de Ordenación Forestal de la Comunitat Valenciana  
formulado en desarrollo de la Ley 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana. 
f) Los espacios litorales de interés que no se encuentren incluidos en ninguno de los supuestos 
anteriores. 
g) Los espacios de interés cultural a los que se refiere el artículo 21.3 de la presente Ley. 
h) Las zonas que se encuentren sometidas a riesgo de inundación, de acuerdo con lo 
establecido al respecto en el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención 
del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Acuerdo de 28 de enero de 2003) y sus 
posteriores revisiones. 
i) Las zonas que presenten un riesgo significativo de erosión o contaminación de acuíferos, y que 
como tales sean definidas y delimitadas por la normativa de desarrollo de la presente Ley o, en 
su caso, por un Plan de Acción Territorial confeccionado a tal efecto. 
j) Las áreas que el planeamiento territorial, ambiental y urbanístico, en desarrollo de la presente 
Ley y de las respectivas normativas sectoriales, establezca explícitamente como adecuadas 
para su incorporación a la mencionada Infraestructrura Verde, por su interés para la 
conservación del paisaje, para la protección de terrenos que presenten especiales valores 
agrarios cuya preservación sea conveniente para el medio rural, o para la protección de 
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espacios naturales que, sin haber sido declarados expresamente como protegidos, reúnan 
valores naturales merecedores de protección o se hallen profundamente transformados, en los 
que sea necesario establecer medidas de rehabilitación destinadas a disminuir los impactos 
paisajísticos existentes. 
k) Las áreas, espacios y elementos que garanticen la adecuada conectividad territorial y 
funcional entre los diferentes elementos constitutivos de la infraestructura verde, con especial 
referencia a las áreas fluviales y los conectores ecológicos. 
 
Los elementos constitutivos de la Infraestructura Verde, conforme a los criterios establecidos en el 
artículo 19.bis) 2 de la Ley 4/2004, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, 
considerados por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente se presentan en 
la siguiente imagen. 
 
Al analizar con una escala más detallada el ámbito de estudio, se propone ampliar esta 
Infraestructura Verde a nivel municipal con otros elementos (vías pecuarias, senderos, zonas con 
riesgos significativos, dominio público hidráulico…).  
 
Paisajes de relevancia Regional 
La zona de estudio del presente proyecto se integra en el paisaje de relevancia regional PRR37 
Huerta de Valencia. 

 
 
No se muestran interferencias con las actuaciones proyectadas y las determinaciones de los 
paisajes de relevancia regional.  
 
PATIVEL 
No aplica. El PATIVEL NO alcanza los terrenos objeto de estudio. 
 
Cuevas 
Según el artículo 16 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos 
de la Comunidad Valenciana “Con carácter general, se consideran protegidas todas las cuevas, 
simas y demás cavidades subterráneas sitas en el territorio de la Comunidad Valenciana”. 
En el ámbito de estudio, según el Inventario de Cuevas de la Comunidad Valenciana no se citan. 
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Zonas húmedas 
De acuerdo con Cartografía Temática de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente, no alcanzan las zonas húmedas al ámbito de estudio. 

 
 
 
Red Natura 2000 
A nivel autonómico, la Ley 16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa, y de Organización de la Generalitat, modifica la Ley 11/1994, de 27  de  
diciembre  de  Espacios  Naturales  Protegidos  de  la  Comunidad  Valenciana, regulando los 
espacios protegidos de la Red Natura 2000. Entre otras modificaciones, el artículo 3 de la Ley 
11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, 
queda de la siguiente manera: “Artículo 3. Clases de espacios naturales protegidos y de espacios 
protegidos Red Natura 2000. 
 
Según los recursos naturales o biológicos y de los valores que contengan los espacios naturales 
protegidos de la Comunidad Valenciana se incluirán en una de las siguientes categorías: 
 

 Parques naturales 
 Parajes naturales 
 Parajes naturales municipales 
 Reservas naturales 

 

 Monumentos naturales 
 Sitios de interés 
 Paisajes protegidos 

 

De  conformidad con  lo  establecido en  la  Ley  42/2007,  del  Patrimonio  Natural  y  de  la 
Biodiversidad son espacios protegidos de la Red Natura 2000, formando parte de ella: 

 Los  Lugares  de  Importancia  Comunitario. LIC 
 Las Zonas de Especial Conservación.  Reservas de fauna – microrreservas de flora 
 Las Zonas de Especial Conservación para las Aves” ZEPAS 

 
En el ámbito de estudio se cita el Parque Natural del Turia, fuera del alcance de la actuación.  

   
Parque Natural del Turia 
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Plan Territorial de Acción Forestal - PATFOR 
El PATFOR clasifica el terreno forestal a efecto del plan de acción territorial en ordinario  y  
estratégico,  considerándose terrenos  forestales  estratégicos,  los  que deben someterse a un 
régimen de protección urbanística, ya que su pérdida sería difícilmente compensable por otros 
terrenos forestales. Según el artículo 23: 
El PATFOR es un instrumento de planeamiento estratégico, por lo que para su implementación a escala de 
unidad territorial de gestión, se necesita de planes o programas  intermedios  que  lo  desarrollen  en  algunos  
de  sus  aspectos.  Así,  se plantean las Demarcaciones Forestales, como unidades territoriales adecuadas 
para llegar a un compromiso entre una escala de planificación y gestión a la vez regional y adaptada a lo 
local. Se crean un total de doce Demarcaciones Forestales. El Plan de Acción Territorial Forestal no 
delimita terrenos forestales estratégicos en el ámbito del Sector. 

   
 

Terreno forestal y estratégico. PATFOR .CITMA 
 
Vías pecuarias 
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece que 
los corredores ecológicos deben incorporarse a la planificación ambiental o a los Planes de 
Ordenación de los Recursos Naturales, otorgando un papel prioritario a las vías pecuarias. 
En el ámbito de estudio no se citan. 
 
 
Se puede concluir que esta modificación no afecta a la Estrategia territorial de la Comunitat 
Valenciana en ninguno de sus aspectos componentes, debido a su limitada entidad e 
intensidad. 
 
 
 
   
  

Suelo Forestal ordinario 
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7. MOTIVOS DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE 
EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA.  
 
En base al artículo 46 de la LOTUP, son objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica 
ordinaria los planes y programas cuando: 

‐ Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a 
evaluación de impacto ambiental relativos a: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, 
energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de residuos hídricos, 
riesgos naturales e inducidos, ocupación del dominio público marítimo-terrestre, 
telecomunicaciones turismo, ordenación del territorio urbanizado o rural, o del uso del 
suelo. 

‐ Requieran una evaluación conforme a la normativa comunitaria, estatal o autonómica 
reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000. 

‐ La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, los planes de acción territorial, los 
planes generales estructurales, las actuaciones territoriales estratégicas o cualesquiera 
otros planes o programas y aquellas modificaciones de los antes enunciados que 
establezcan o modifiquen la ordenación estructural y así lo establezca el órgano 
ambiental y territorial. 

Analizado lo anterior se debe concluir que el Estudio de Detalle a presentar no está sujeto al 
procedimiento ordinario de evaluación territorial y estratégica y por lo tanto estará sujeto al 
procedimiento simplificado en base a que: 

‐ Se trata de un instrumento de planeamiento menor que no altera la ordenación 
establecida por el PGOU 

‐ No influye en otros planes y programas 
‐ No tiene incidencia en el modelo territorial 
‐ No tiene efectos significativos sobre el medio ambiente 
‐ No representa ningún riesgo para la salud y el medio ambiente 

Por lo que se solicita al órgano ambiental que en aplicación del artículo 46.3 de la LOTUP, se 
someta a procedimiento ambiental simplificado.  
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8. MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA CONTEMPLADA. 
 
Los motivos de la selección de la alternativa contemplada se centran en lo siguiente: 

‐ Cumple con las determinaciones de la Modificación Puntual nº70 del Plan General de 
Paterna. 

‐ El ámbito seleccionado responde a las condiciones socioeconómicas de viabilidad 
respecto de los fines perseguidos, tales como disponibilidad, viabilidad económica, 
sostenibilidad económica y compatibilidad ambiental y territorial. 
 

 
9. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.  
 
No se establecen medidas correctoras dado que no se observan interacciones con los factores 
ambientales analizados. 
 
10. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL.  
 
Por los motivos ya expuestos en los puntos anteriores, no se considera necesaria la realización 
específica de un seguimiento. No obstante, durante la ejecución de la edificación, el 
Ayuntamiento podrá instar las medidas de prevención y reducción de efectos negativos sobre el 
medio que considere oportunas, previa la debida motivación al respecto.  
 
11. CONCLUSIONES.  
 
A la vista del contenido del presente documento, y en base a lo establecido en Ley 21/2013, de 
9 de diciembre de Evaluación Ambiental, y la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana, procede la 
SOLICITUD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA. 
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