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 Registro especial:  212/2020/12

Sección: Planeamiento

Interesado: VILATA DARDER HOLDING SL

Objeto: Modificación Puntual nº 79 del PGOU de Paterna. Recalificación de suelo a uso dotacional privado

El  técnico  que  suscribe,  en relación  con  la  documentación presentada  en  fecha  2 de abril de 2020,  por  la mercantil VILATA DARDER 
HOLDING SL, informo: 

 

1.- Por  parte  de la mercantil  VILATA DARDER HOLDING SL, se  pretende la Modificación Puntual nº 79 del Plan de Reforma Interior del  
SECTOR D del PGOU de Paterna, con objeto recalificar suelo urbano residencial en el área de reparto de “La Cañada” como suelo urbano 
de uso dotacional  privado,  entendiendo compatible  la  vinculación a  la  construcción de viviendas de protección pública,  en superficie  
equivalente a la de la parcela conformada por la Unidad de Ejecución del Ámbito A1 de la Zona de Terciario Comercial. Subzona U-IV-33 
“La Cañada” para materializar el aprovechamiento de forma directa bajo el régimen de actuaciones aisladas.   El suelo urbano que se 
propone recalificar alcanza dos parcelas situada entre las calles 419, 421, 426 y 433” del ámbito A del Plan de Reforma Interior de Mejora  
Modificativo de la Ordenación Estructural“ Terracanters 2.

 

2.-  El  planeamiento actualmente en vigor  que afecta  la  Modificacion Puntual  es el  Plan General  de Ordenación Urbana de Paterna,  
aprobado definitivamente con fecha 15/11/1990,   la Modificacion Puntual nº 70 cuyo texto refundido es publicado en el BOP nº 105 de 
4/06/2015  y el ámbito A del Plan de Reforma Interior de Mejora Modificativo de la Ordenación Estructural“ Terracanters 2, cuya aprobación  
definitva se publica en el BOP nº 220 de 15/11/2016.

 

2.  Con  el  objeto  de  iniciar  la tramitación  de  la  Modificación Puntual nº 79 del PGOu de ORdenacion Urbana de Paterna,  y  conforme 
establece  el  artículo  50  de  la  Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación Territorial Urbanismo y  Paisaje, de la Comunidad Valenicana 
(LOTUP),  se  presenta  la siguiente documentación: 

-  Documento  inicial estratégico  para la solicitud de trámite de evaluación  ambiental  y territorial estratégica por el procedimiento  
simplificado 

- Borrador de la   Modificación n1 79  del PGOU de Paterna.

Cabe indicar que los documentos hacen referencia a la MP nº 78 del PGOU pero la numeración correlativa que el corresponde es la MP nº  
79 del PGOU.

3.  Se  incorpora  en  la documentación  justificación  técnica de  la  aplicación  del  procedimiento simplificado  de  evaluación ambiental, tal 
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como expresa el art. 50.2 de la LOTUP. 

4.  La  documentación  aportada debe  considerarse  completa  para  el inicio  del  procedimiento  de evaluación ambiental. 

5.-  Se presenta  Proyecto Básico de edificio sin uso específico en el ámbito de la  Modificación Puntal 70 ,  el  cual requiere informe 
especifico, y cuya licencia procederá concederla con carácter simultáneo a la aprobación de la presente Modificación Puntual.

6.  A  los  efectos  de  la tramitación  administrativa,  debe entenderse como órgano ambiental el propio  Ayuntamiento,  tal  como establece  
el  artículo  48.c.1  de  la LOTUP., por tratarse de un instrumento de planeamiento urbanístico que afecta única y exclusivamente   a la 
ordenación pormenorizada del suelo urbano.

7.  Por  tanto,  procede  iniciar  la  tramitación  del  expediente,  sometiendo  la  documentación  al  proceso  de  consultas  a  las 
administraciones  públicas  afectadas y  personas  interesadas  establecido en el artículo 49.1..b de la LOTUP.  Se propone la consulta a:

- Departamentos municipales: Infraestructuras, Servicios,  Movilidad y Policía.

- Servicios Municipales: Aguas de Paterna.

-  Asociacion de vecinos de La Cañada.

 

Es todo cuanto se tiene que informar, 

en Paterna, a 24 de abril de 2.020

 

 

 

 

Paula Guillem Carrau

Arquitecto Municipal - Director Técnico de Sostenibilidad y Vertebración Territorial
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