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1.‐ MEMORIA INFORMATIVA.
1.1. PROCEDENCIA Y OBJETO DE LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE.
El presente documento es promovido por ESCUELA 2 COOPERATIVA VALENCIANA, que encarga su redacción a GREEN
LABEL ENERGY, S.L., por medio de sus profesionales.
Su redacción ha sido realizada por Jordi Soler i Giménez, nº colegiado 11272 del Colegio Oficial de Arquitectos de la
Comunidad Valenciana, arquitecto de GREEN LABEL ENERGY, S.L.
Se redacta como documento complementario a:
‐

‐

MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PATERNA CAMBIO DE USO EN
PARCELA URBANA DE USO RESIDENCIAL EN ZONA UNIFAMILIAR AISLADA (CLAVE 5) A USO DOTACIONAL
PRIVADO ESCOLAR, ZONA DE EQUIPAMIENTO DOCENTE PRIVADO (CLAVE 35*), Carrer 578, nº10, nº12 y
nº14 Carrer del Pla del Pou nº9 y nº11. LA CANYADA, PATERNA (en adelante MpPG)
ESTUDIO DE DETALLE EN EL ÁMBITO DE LA PARCELA URBANA, SITA CARRER 578, Nº2. LA CANYADA DE
PATERNA, VALÈNCIA, (en adelante ED)

La finalidad del presente documento es garantizar la integración en el entorno de los volúmenes ordenados por el
ED de los equipamientos docente previstos en la parcela urbana de referencia ubicada en Carrer 578 nº2, en la
Canyada de Paterna (València), cuyo titular es Escuela 2 Cooperativa Valenciana.
El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto mencionado anteriormente. Su
utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización
expresa de su autor quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

1.2. ANTECEDENTES.
El planeamiento vigente en el ámbito objeto de la presente modificación es el Plan General de Ordenación Urbana,
aprobado en fecha 15 de noviembre de 1990.
El 13 de Julio de 2009, se redacta texto refundido de la Modificación Puntual nº 51 del Plan General de Ordenación
Urbana de Paterna “Aumentar uso en dos parcelas de la Cañada (a uso Docente) “, por la Oficina Técnica Municipal
del Ajuntament de Paterna, y publicada en el BOP n.º 300, de 18/12/2009.
El planeamiento vigente para dicha modificación era el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en fecha 15
de noviembre de 1990, que establecía para cada una de las parcelas la siguiente clave de ordenación.
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Con la MpPG nº51, para los ámbitos afectados se estableció como uso exclusivo el dotacional docente privado,
adscribiendo las parcelas a la clave de ordenación 35 “Zona de equipamiento docente”, del PGOU, según expresa el
artículo 204 del PGOU de Paterna
El día 20 de julio de 2017 se realiza agrupación de tres fincas registrales mediante Escritura de Agrupación de Fincas
otorgada ante el notario de València JOSÉ VICENTE ROIG DALMAU, protocolo número 1804, dos de las cuales
constituyen el ámbito del presente documento:
‐

‐

Subparcela 01: Cuya referencia catastral previa a la agrupación era 7586708YJ1778N0001WZ, en la
actualidad identificada catastralmente como Calle CTRA PATERNA‐PLA DEL POU 9, cuya superficie según
levantamiento topográfico de 15 de septiembre de 2016, es de 1.604,11 m2
Subparcela 02: Cuya referencia catastral previa a la agrupación era 7586707YJ1778N0001HZ, en la
actualidad identificada catastralmente como Calle CTRA PATERNA‐PLA DEL POU 11, cuya superficie según
levantamiento topográfico de 15 de septiembre de 2016, es de 1.921,54 m2s

En fecha 22 de diciembre de 2017 tuvo entrada solicitud de licencia para CONSTRUCCION de la FASE 1 DE
AMPLIACIÓN DE ESCUELA 2 PARA EL DESDOBLAMENTO DE LÍNEAS EDUCATIVAS consistente en EDIFICIO PARA
UBICACIÓN DE 6 AULAS Y S.U.M. DE EDUCACION INFANTIL SEGUNDO CICLO Y EDIFICACION DE GIMNASIO DE
EDUCACION PRIMARIA Y ESO en la C / 578 Nº 2, suscrita por D. Luis Cervellera Martínez, actuando en representación
de ESCUELA 2 COOPERATIVA VALENCIANA. Expte nº 213/2017/2247‐OBRMAY
En fecha 08/06/2018, con número 1927, se dicta el Decreto que resuelve Conceder a ESCUELA 2 COOPERATIVA
VALENCIANA, licencia de obras en la C / 578 Nº 2, de esta Población, consistente en CONSTRUCCION EDIFICIO PARA
UBICACIÓN DE 6 AULAS Y S.U.M. DE EDUCACION INFANTIL SEGUNDO CICLO Y EDIFICACION DE GIMNASIO DE
EDUCACION PRIMARIA Y ESO. Expte nº 213/2017/2247‐ OBRMA
De acuerdo con Decreto de concesión de licencia urbanística, la actuación requiere, conforme la Normativa
Complementaria sobre reserva de aparcamientos en sectores de baja densidad (BOP nº 283 del 28/11/2002), la
reserva de aparcamiento, la cual se propone en parcela colindante calificada como dotacional deportivo. Dado que
la parcela indicada es propiedad del solicitante, en tanto que no se destine al uso dotacional previsto, siendo este un
uso compatible al servicio del uso dominante, ha sido informada favorablemente por los Servicios Técnicos
municipales, con las condiciones que figuran en la parte resolutiva.
La autorización de dicho aparcamiento se hace bajo el supuesto del art. 216 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. Habiéndose aportado por el titular, compromiso de
la licencia de realizar la materialización de la reserva de aparcamiento en parcela privada una vez se destine la parcela
al uso dotacional deportivo previsto.
El proyecto de urbanización de adecuación interior de parcela para aparcamiento privado exterior descubierto forma
parte de los proyectos técnicos que han sido objeto de concesión de licencia ya que de acuerdo con licencia
urbanística.
De acuerdo con Decreto de concesión de licencia urbanística, se aprueba ESTUDIO DE MOVILIDAD PARA LA
AMPLIACIÓN DE ESCUELA 2 COOPERATIVA VALENCIANA POR EL DESDOBLAMIENTO DE LAS LÍNEAS EDUCATIVAS
AUTORIZADAS POR CONSELLERIA DE EDUCACIÓ. VALENCIA (NOVIEMBRE 2017). Dicho documento integrante de la
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documentación de la licencia de obras incluía en su análisis y documentación propositiva la totalidad del
desdoblamiento de las líneas educativas previstas hasta 2028. En consecuencia, en él ya se incluía la previsión de
crecimiento completa del centro y su afectación a la movilidad del entorno.
El 4 de abril de 2019 se publica en el DOGV el DECRETO 46/2019, de 22 de marzo, del Consell, por el que se aprueba
el Catálogo del Sistema Viario de la Comunitat Valenciana. En el ANEXO II Transferencias de carreteras a los
ayuntamientos (tramos de carretera que serán caminos de dominio público) se incluye la Carretera CV‐368 de Paterna
al Pla del Pou por La Cañada a su término municipal
Como consecuencia de dicha desafectación y su desclasificación como carretera de la red local valenciana, Escuela 2
Cooperativa Valenciana como proponente del estudio de movilidad aprobado por la autoridad municipal ejecuta el
enlace del Carrer del Pla del Pou con la CV‐368, de acuerdo con apartado QUINTO del Decreto ya mencionado
anteriormente de número 1927 y fecha 08/06/2018, para permitir acceso desde la carretera CV‐368 a la C/ 570, con
una sola dirección de entrada desde la carretera y nunca salida.
Con este motivo, se redacta Proyecto de Urbanización ADECUACIÓN DEL NUEVO ACCESO POR VIAL DE SERVICIO
DESDE CV‐368 (CAMINO DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL) AL VIAL URBANO CARRER 570 DE LA CANYADA DE
PATERNA, a instancias de Escuela 2 Cooperativa Valenciana, con fecha de junio 2019, para la ejecución de un nuevo
acceso a la Canyada (Paterna) mediante adecuación de vial de servicio existente cuyo trazado discurre desde CV‐368
(camino de dominio público municipal) hasta la rotonda que enlaza el vial urbano carrer 570. Dicho y la actuación
que contempla se tramita como ANEXO al expediente de obras número 213/2017/2247‐OBRMAY,para complimento
del apartado quinto del DECRETO Nº1927 de 08/06/2018 de concesión de licencia de obras del Ajuntament de
Paterna.
En fecha de 16/05/2019, conforme al artículo 50 y 46.3 de la LOTUP, Escuela 2 Cooperativa Valenciana como
proponente del trámite entrega por registro de entrada al Ayuntamiento de Paterna, junto con el Documento Inicial
Estratégico, la memoria‐solicitud de inicio de procedimiento para la evaluación ambiental y territorial estratégica de
la MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PATERNA referente al CAMBIO DE USO
EN PARCELA URBANA, DE USO RESIDENCIAL EN ZONA UNIFAMILIAR AISLADA (CLAVE 5) A USO DOTACIONAL PRIVADO
ESCOLAR, ZONA DE EQUIPAMIENTO DOCENTE PRIVADO (CLAVE 35*), sita en Carrer 578, nº10, nº12 y nº14 ‐ Carrer
del Pla del Pou nº9 y nº11 de la LA CANYADA, PATERNA (València), cuyo proponente es ESCUELA 2 COOPERATIVA
VALENCIANA y DEL ESTUDIO DE DETALLE EN EL ÁMBITO DE LA PARCELA URBANA SITA CARRER 578, Nº10, Nº12 Y
Nº14 ‐ CARRER DEL PLA DEL POU Nº9 Y Nº11 de la CANYADA, PATERNA (València), cuyo proponente es ESCUELA 2
COOPERATIVA VALENCIANA.
En 25/06/2019 se entrega el Proyecto de urbanización por registro de entrada al Ayuntamiento de Paterna, y en
agosto del mismo año se finalizan las obras del nuevo enlace de acceso desde la CV368 y la calle 570 mediante vial
de servicio.
En 12/08/2019 se comunica al Ayuntamiento de Paterna mediante entrega por Registro del Certificado de Final de
Obra firmado por el Arquitecto director de obra, el final de las obras previstas en el Proyecto de urbanización del
nuevo acceso a la Canyada (Paterna) por medio de vial de servicio entre la CV‐368 (camino de dominio público
municipal) y rotonda que enlaza con la calle 570, manifestando que se han realizado de manera fiel al mencionado
proyecto autorizado por la Oficina Técnica municipal.
En 02/09/2019, se emite autorización de apertura e inicio de la Actividad mediante por pate del Área de
Sostenibilidad y Vertebración Territorial de la dependencia de Edificación y Usos del Ajuntament de Paterna para el
ejercicio de la actividad de CENTRO DE ENSEÑANZA DE INFANTIL Y GIMNASIO en la C/ 578 nº 2 de la Canyada
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En fecha 29 /07/2020, un año y más de dos meses después de su presentación, se dicta decreto de Alcaldía nº 2306,
que resuelve con relación al expediente nº 212 /2019/57:
‐

‐

Disponer el inicio del trámite para la evaluación ambiental y estratégica de la propuesta de Modificación
Puntual del Plan General, presentada por ESCUELA 2 COOPERATIVA VALENCIANA, que va acompañada de
Estudio de Detalle de la zona.
Solicitar de las administraciones públicas afectadas, que se relacionan a continuación, la emisión de los
correspondientes informes: Oficina Técnica, áreas de infraestructuras, patrimonio, movilidad y redes; y
Servicios municipales.

En fecha 28/09/2020 se dicta nuevo DECRETO Nº 3000 de 28 de septiembre de 2020, por la que se aprueba el informe
ambiental FAVORABLE por considerar que no tiene efectos significativos en el medio ambiente relativo a la
Modificación Puntual del Plan General de Paterna de cambio de uso en parcela urbana de uso residencial en zona
unifamiliar aislada (Clave 05) a uso dotacional escolar privado (Clave 35*); y simultáneo Estudio de Detalle. En él se
incluyen las determinaciones siguientes:
‐
‐
‐

‐

‐
‐

Se elaborará Estudio de Integración Paisajística, de acuerdo con el art. 6 de la LOTUP y con el contenido del
Anexo II de la misma.
Se incluirá en la Modificación Puntual y Estudio de Detalle las consideraciones sobre el ruido ambiental que
deba de cumplir la edificación a desarrollar en la parcela para ampliación del colegio.
El Estudio de Detalle ajustará los parámetros urbanísticos a los recogidos en el art. 204 del PGOU, a los
correspondientes a la zona de ordenación donde se ubica el establecimiento escolar, definidos para la Clave
05 del PGOU (en lo que no se regule por el art.204 del PGOU) y completadas por lo contenido en las normas
generales para la edificación en suelo urbano (Capítulo Octavo: Sección primera y tercera) del PGOU.
La Versión Preliminar de la Modificación Puntual deberá contener la participación en la ejecución del nuevo
enlace mediante rotonda a la Carretera Pla del Pou, de acuerdo con las necesidades de movilidad de la
ampliación del centro educativo y proporcional al mismo.
Deberá solicitarse informe al Ministerio de Fomento en los trámites de consulta siguientes a la emisión del
presente Informe de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica.
Se deberá solicitar informe al Área de movilidad y seguridad vial de la Policía Local de Paterna sobre la
Justificación de la Modificación Puntual en relación con la movilidad generada que se realice en el
documento de Versión Preliminar en los trámites de consulta

El 08/10/2020 se publica en el número 8922 del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el Decreto de la
Alcaldía número 3000, de 28 de septiembre, se ha aprobado el informe ambiental y territorial estratégico emitido
por los servicios técnicos municipales, de la modificación puntual del Plan general de Paterna, de cambio de uso en
parcela urbana de uso residencial en zona unifamiliar aislada (clave 05) a uso dotacional escolar privado (clave 35*),
y simultáneo estudio de detalle, por considerar que no tiene efectos significativos en el medio ambiente.

1.3. RÉGIMEN JURÍDICO.
Las determinaciones del presente documento, de conformidad con lo previsto en la ley 5/2014, de 25 de julio, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana, (DOCV nº 7329, de 31 de julio de 2014).
Modificada por la Ley 10/2015, DOCV nº 7689, 31 de diciembre de 2015.
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Modificada por la Ley 13/2016, DOCV nº 7948, de 31 de diciembre de 2016.
Modificada por la Ley 21/2017, DOCV nº 8202, de 30 de diciembre de 2017.
Modificada por la Ley 27/2018, DOCV nº 8453, de 28 de diciembre de 2018.
Modificada por la Ley 1/2019, DOCV nº 8481, de 7 de febrero de 2019.
Modificada por la Ley 3/2019, DOCV nº 8491, de 21 de febrero.
Modificada por la Ley 9/2019, DOCV nº 8707, de 30 de diciembre de 2019
Se debe atender lo dispuesto en las Normas Urbanísticas del Plan General de Paterna, las Ordenanzas particulares
de las correspondientes del MpPG y las determinaciones definidas en el Estudio de Detalle que se tramita de manera
simultánea.
Asimismo, son de aplicación las siguientes legislaciones sectoriales:


En materia de Carreteras (Estatal)
-

Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras. (BOE, nº 182, de 30 de Julio de 1988).
Real Decreto 1812/1994, de 2 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras.
(BOE, nº 228, de 23 de Septiembre de 1994).

1.4. ALCANCE
De acuerdo con el artículo 6 de la LOTUP:
Paisaje es cualquier parte del territorio, tal y como es percibido por sus habitantes, cuyo carácter resulta de la
interacción de factores naturales y humanos.
El paisaje se integrará en todas las políticas sectoriales que incidan en el mismo, tanto a escala autonómica, como a
escala supramunicipal o local. En concreto, la planificación territorial y urbanística, en el marco del Convenio Europeo
del Paisaje, se orientará por las siguientes finalidades:
‐

‐

‐

‐

Conservará y valorizará los paisajes más valiosos y socialmente apreciados que identifique, integrando los
paisajes de relevancia regional definidos por la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, por los
planes de acción territorial que los desarrollen en esta materia, o los delimitados con un carácter relevante
por normas nacionales o internacionales.
Adoptará medidas de gestión, mejora y salvaguarda de la calidad, tanto de los paisajes naturales y rurales
como de los urbanos y periurbanos, a partir de los objetivos de calidad paisajística que se establezcan para
los mismos.
Formulará medidas como resultado de la participación pública y de la coordinación de las distintas
administraciones competentes, mediante la incorporación de instrumentos para la protección, gestión y
ordenación del paisaje.
El paisaje condicionará la implantación de usos, actividades e infraestructuras, la gestión y conservación de
espacios naturales y la conservación y puesta en valor de espacios culturales, mediante la incorporación en
sus planes y proyectos condicionantes, criterios o instrumentos de paisaje.

Los estudios de integración paisajística (en adelante EIP), que valoran los efectos sobre el carácter y la percepción
del paisaje de planes no sometidos a evaluación ambiental y territorial estratégica, así como de proyectos y
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actuaciones con incidencia en el paisaje y establecen medidas para evitar o mitigar los posibles efectos negativos,
conforme al anexo II de la LOTUP.
En el artículo 8 de la LOTUP, se establecen los criterios generales de la ordenación e integración paisajística. En él se
determina:
La planificación territorial y urbanística, la implantación de usos y los proyectos de infraestructuras, preservarán y
potenciarán la calidad de los paisajes y su percepción visual aplicando los siguientes criterios:
a) Las construcciones se adaptarán al medio en el que se sitúen, sea rural o urbano, teniendo en cuenta los
elementos culturales existentes en el ámbito de la actuación.
b) Se respetarán los elementos culturales, la topografía y la vegetación como elementos conformadores del
carácter de los paisajes, considerándolos condicionantes y referentes de los proyectos.
c) Todas las actuaciones garantizarán la correcta visualización y acceso al paisaje. Para ello:
1.º Mantendrán el carácter y las condiciones de visibilidad de los paisajes de mayor valor, especialmente los
agropecuarios tradicionales, los abiertos y naturales, las perspectivas de conjuntos urbanos históricos o
tradicionales, los elementos culturales y el entorno de recorridos escénicos.
2.º Con carácter general, se preservarán de la urbanización y de la edificación los elementos dominantes
que constituyen referencias visuales del territorio: crestas de montañas, cúspides del terreno, bordes de
acantilados, zonas con pendientes elevadas, hitos y elevaciones topográficas.
3.º Respetarán zonas de afección paisajística y visual en torno a los puntos de observación que faciliten las
vistas más significativas de cada lugar y los que contribuyan a la puesta en valor de la infraestructura verde.
d) Las unidades de paisaje, definidas como las áreas geográficas con una configuración estructural, funcional o
perceptiva diferenciada, que han adquirido los caracteres que las definen a lo largo del tiempo, constituirán una
referencia preferente en la zonificación del territorio propuesta en los planes territoriales y urbanísticos.
e) Los desarrollos territoriales y urbanísticos se integrarán en la morfología del territorio y del paisaje, definiendo
adecuadamente los bordes urbanos y la silueta urbana, y preservando la singularidad paisajística y la identidad
visual del lugar.
f) La planificación urbanística y territorial adoptará determinaciones para el control de los elementos con
incidencia en la calidad del paisaje urbano, garantizando con el diseño de los espacios públicos y el viario la
funcionalidad de la infraestructura verde y el mantenimiento de las principales vistas y perspectivas que lo
caracterizan.
De acuerdo con el artículo 41 de la LOTUP que se regula el contenido de los Estudios de Detalle, se establece en su
punto cuarto que éstos contendrán la documentación informativa y normativa propia que sea adecuada a sus fines
e incluirán un análisis de su integración en el paisaje urbano.
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1.5. AGENTES

Proponente:
Condiciones del interesado:

Escuela 2 Cooperativa Valenciana
Escuela 2 Cooperativa Valenciana reúne la condición de interesado para solicitar
la tramitación de la MpPG y del ED cuya motivación se ha explicado en apartado
anterior.
De acuerdo con los artículos 2.1 y 44.5 de la LOTUP los ayuntamientos son
competentes para la formulación y tramitación de los planes de ámbito municipal,
y la aprobación de aquellos que fijen o modifiquen la ordenación pormenorizada.

Equipo Redactor:
El presente documento es promovido por Escuela 2 Cooperativa Valenciana que
encarga su redacción a GREEN LABEL ENERGY, S.L., por medio de sus
profesionales.
Su redacción la sido realizada por Jordi Soler i Giménez, nº colegiado 11272 del
Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana,

2.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

2.1.

MOTIVACIÓN DE LA ACTUACIÓN

El centro educativo actualmente se encuentra en fase de ampliación de las líneas docentes, teniendo comprometido
el desdoblamiento de todas sus líneas educativas.
Dicha ampliación se ha estructurado en tres fases diferenciadas, haciéndolas coincidir con cada uno de los niveles
educativos implantados y cuyos requisitos edificatorios se estima conveniente desarrollar en sendos proyectos
constructivos diferenciados con fin de satisfacer las necesidades legales y docentes de cada uno de ellos.
Fase 1 de ampliación:
Proyecto en construcción que estima la apertura de las nuevas edificaciones para el curso 2019‐2020. Sus obras ya
han sido autorizadas por parte de la administración competente, (ayuntamiento y Conselleria). Consisten en la
edificación de un edificio nuevo para educación infantil de 2º ciclo dotado con 6 aulas y un gimnasio para educación
primaria y secundaria. Desdoblada la totalidad de la educación infantil de 2º ciclo, el centro cuenta con 150 alumnos.

Fase 2 de ampliación:
Lo desarrollará el pertinente proyecto constructivo y la fecha de terminación y apertura de las obras que se prevén
para el curso 2022‐2023. Consisten en la edificación de un edificio nuevo para desdoblar los cursos correspondientes
a educación primaria. Se pasará de los 6 cursos actuales, a dos cursos por cada nivel educativo de primaria, resultando
un total de 12 cursos. Una vez desdoblada la totalidad de la educación primaria, el centro contará con 300 alumnos
en el curso 2024‐2025.
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Fase 3 de ampliación:
Lo desarrollará el pertinente proyecto constructivo y la fecha de terminación y apertura de las obras que se prevén
para el curso 2025‐2026. Consisten en la reforma de las instalaciones actuales para desdoblar los cursos
correspondientes de secundaria obligatoria. Se pasa de 4 a 8 cursos. Se pasa de 120 alumnos actuales a 240 alumnos
al final del proceso de desdoblamiento en el curso 2028‐2029.
En conclusión, el centro actualmente cuenta con 431 alumnos, y cuando se finalice el proceso de desdoblamiento en
el curso de 2028‐2029. El centro contará con 726 alumnos.

2.2. NATURALEZA DE LA ACTUACIÓN
Con el fin que la parcela tenga capacidad urbanística suficiente para alojar dicha ampliación se hace necesaria la
tramitación de la modificación urbanística del suelo incluido en la parcela de referencia. Para ello se desarrolla
modificación puntual del plan general para acometer el cambio de uso del suelo a docente exclusivo y así poder
aplicar el artículo 204.3b) del PGOU mediante la tramitación y aprobación del pertinente estudio de detalle.
Dicho artículo establece, a partir de la aprobación de la a Modificación Puntual nº25 del PGOU, lo siguiente:
3.‐Condiciones para la edificación:
a) Las condiciones para la edificación serán las de las zonas contiguas a su localización. En cualquier caso,
los parámetros físicos a los que debe ajustarse la composición arquitectónica se incluirán en el intervalo
que, tenga por límites al mínimo de los mínimos y máximo de los máximos de los asignados por estas
normas a cada uno de aquellos.
b) En suelo urbano, cuando la ordenación de la zona con la que se identifique la de equipamiento docente,
a efectos de determinación de las condiciones para la edificación, no sea adecuada para su implantación;
podrá realizarse un estudio de detalle que ordene nuevamente los volúmenes de la edificación,
atendiendo a las siguientes limitaciones:
1º El índice de edificabilidad neta de parcela que resultará por aplicación de la ordenación de las
zonas contiguas, podrá aumentarse en 0,25 m²/m².
2º Cuando los cuerpos edificados deban separarse de los lindes de parcela, la distancia mínima a
estos será de 5'00 metros.
3º Se permitirá la composición de elementos singulares de altura reguladora máxima 50 por ciento
superior a la que corresponda por aplicación de lo dispuesto en el anterior apartado a) de este
párrafo, ocupando una superficie máxima del 5 por ciento de la parcela.
4º Se podrá ampliar la ocupación de parcela en un 25% sobre lo previsto en la zona
Por tanto, y siempre en concordancia y de modo congruente con las directrices del PGOU, en aras a posibilitar la
implantación completa del desdoblamiento de líneas del Centro Educativo Escuela 2, se propone la modificación del
planeamiento para la revisión del uso previsto de parte del suelo de la parcela de referencia.
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De manera coherente a ésta, los titulares del suelo y del Centro educativo encargan igualmente la ordenación de los
volúmenes edificatorios de la parcela edificable incluida en ese ámbito con el fin de que una vez finalizada la
tramitación y aprobados ambos documentos de planeamiento, los responsables de Escuela 2 puedan proceder a la
solicitud de licencia urbanística para la ejecución de las obras correspondientes a la construcción de la nueva
ampliación correspondiente a la Fase 2 del desdoblamiento de líneas educativas consistente en un nuevo aulario de
Educación primaria y nuevas instalaciones destinadas a comedor y cocina adecuadas a la nueva demanda estimada.

2.3. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO.
El ámbito del presente documento se corresponde con la manzana urbana cuya referencia catastral es
7586730YJ1778N0001RZ que resulta de la agrupación inscrita y dada de alta en catastro en el año 2017 de la parcela
7586709YJ1778N0001AZ, de la parcela 7586708YJ1778N0001WZ, y de la parcela 7586707YJ1778N0001HZ.
La parcela resultante de la agrupación, tiene resuelto en el planeamiento municipal sus alineaciones, rasantes y
ordenanzas, definidas por el Plan General de Ordenación Urbana de Paterna y se corresponde con la parcela urbana
resultante situada en término de Paterna, en la partida del Barranco Travessat, que tiene una extensión superficial
de diez mil setecientos sesenta y nueve metros y dieciocho decímetros cuadrados (10.769,18 m2)
La parcela se sitúa en el extremo este del Barrio de “La Canyada”, junto al cruce a distinto nivel de la autovía A‐7 y la
carretera de Paterna a San Antonio de Benagéber (CV‐368).
Los límites de la parcela son los siguientes:
‐
Al noreste por el Carrer del Pla del Pou (junto a la CV‐368)
‐
Al sudeste por la calle 570 (junto a la Autovía A‐7)
‐
Al sudoeste por la calle 578,
‐
Al noroeste por una parcela residencial de Suelo Urbano
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Dichos terrenos, se sitúan en el extremo este del Barrio de “La Cañada”, junto al cruce a distinto nivel de la autovía
A‐7 (By‐Pass) y la carretera de Paterna a San Antonio de Benagéber (CV‐368).
Están delimitados al noreste por la calle del Pla del Pou (junto a la CV‐368), al sudeste por la calle 570 (junto a la
Autovía A‐7), al sudoeste por la carrer 578, y al noroeste por una parcela residencial de Suelo Urbano.

2.4. IMPLANTACIÓN EN EL ENTORNO

El ámbito territorial de la presente solicitud se ubica en Suelo Urbano consolidado, cuyo entorno tiene las condiciones
de accesibilidad y conexión garantizadas y ejecutadas las obras de urbanización.
Se trata de un reducido ámbito correspondiente a parte de una única parcela urbana, que tiene la condición de solar
y se encuentra totalmente integrada en trama urbana consolidada. Actualmente la parcela se encuentra con
edificación materializada destinada a Centro Escolar en funcionamiento, ubicada en el borde de la zona residencial
de la Canyada de Paterna y colindante a la autovía A7 y al suelo industrial del Polígono Fuente del Jarro
Por tratarse de un entorno urbano y urbanizado se entiende que las condiciones medioambientales se mejorarían al
actuar sobre el suelo vacante, pudiendo dotar al suelo de infraestructuras de saneamiento, canalizar las aguas de
escorrentía, tratar los terrenos de manera adecuada en relación con en el mantenimiento de las condiciones de
higiene y salud pública
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Se estima que la actuación prevista tendrá efectos significativos de mejora sobre el medio ambiente, por un lado,
con la implantación de sistemas de elevada eficiencia energética y el empleo de sistemas constructivos pasivos, y por
otro, por el papel ejemplarizante y dinamizador del entorno donde se ubica.
Las mejoras territoriales serán evidentes, ya que su construcción permitirá alcanzar los objetivos que la actuación
persigue desde la formulación de los principios estratégicos que articulan la presente solicitud:
-

-

Permitir la adaptación topográfica del espacio libre circundante a los relieves preexistentes, de manera que
se conserve y se integre en el contexto urbano sirva para potenciar la percepción del territorio.
Garantizar una adecuada imbricación de la edificación con la realidad topográfica del suelo afectado,
potenciando su especificidad y maximizando los valores del paisaje del entorno
Propiciar una ordenación volumétrica que permita espacios libres abundantes e integrados en el entorno
urbano en el que se ubica y que permitan un diseño que asegure la perfecta conectividad y accesibilidad
exterior de manera jerarquizada y ordenada.
Permitir una transición ordenada de espacio abierto que dote, dignifique y cualifique el entorno y anticipe
los valores proyectuales de la edificación que se pretende confiriendo a su entorno los valores de respeto
medioambiental y de la más alta calificación tecnológica, que deben ser propios e inherentes al proyecto
que se implante.
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Supondrá en definitiva una mejora clara de las condiciones urbanas, dotacionales, laborales y medioambientales al
tiempo que la consecución de esta actuación permitiría a la ciudad de Paterna reforzar los argumentos educativos
diferenciales, ofreciendo un perfil formativo y pedagógico muy relevante

2.5. ORDENACIÓN PROPUESTA

La modificación que se propone propuesta viene motivada por las siguientes circunstancias concurrentes:
‐

‐

‐

‐

El suelo del ámbito de la MpPG es de titularidad privada, siendo su titular ESCUELA 2 COOPERATIVA VALENCIANA,
estando constituido por terreno clasificado como SUELO URBANO y calificado como VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA (Clave 05) por el PGOU
El suelo objeto de la Modificación Puntual, forma parte de una parcela urbana, resultante de una agrupación
inscrita en el registro de la propiedad y dada de alta en catastro, cuyos terrenos restantes están clasificado como
Suelo Urbano y calificados por el PGOU de Paterna como Dotacional Privado (Clave 35*)
El suelo objeto de modificación forma parte del Centro Escolar, estando sus terrenos totalmente integrados en
la dotación educativa, sin ninguna segregación física o funcional. En dichos suelos se levanta, de acuerdo con
licencia de obras emitida un nuevo aulario para dos líneas de educación Infantil de 2º ciclo, en virtud del régimen
de usos compatibles.
El uso residencial de vivienda unifamiliar en el ámbito de la modificación no es coherente con el uso efectivo y
previsto por sus titulares, de acuerdo con las autorizaciones de la Conselleria en materia de educación y conciertos
establecidos con ella.

En relación con la MpPG
De modo congruente con las directrices del PGOU, en aras a posibilitar la implantación del desdoblamiento de Escuela
2 Cooperativa Valenciana, se procederá a la modificación del destino del suelo propio de la ordenación
pormenorizada, cuya implantación se ve en la actualidad limitada constructivamente con los parámetros vigentes
definidos para el uso Residencial en Zona de Calificación de Vivienda Unifamiliar Aislada
El objeto se circunscribe a:
1.‐ Se modifica la calificación del suelo residencial vivienda unifamiliar aislada a dotacional privado escolar,
incluyendo este uso como dominante en los terrenos incluidos en el ámbito objeto de esta modificación
puntual.
2.‐ Se establecen los parámetros urbanísticos de aplicación; adaptando puntualmente los existentes y definidos
en el PGOU para la clave 35 con el fin de posibilitar el uso docente exclusivo de titularidad privada para el
conjunto de la parcela.
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En relación con el ED
El alcance del ED es muy reducido ya que tiene por objeto justificar el cumplimiento de las determinaciones del
PGOU, y los parámetros modificados por la MpPG y la adecuación de la ordenación propuesta a los dichos parámetros
urbanísticos, además de justificar adecuadamente que la ordenación propuesta no ocasiona perjuicios ni altera las
condiciones de ordenación de predios colindantes.
El ED tiene como objetivo principal permitir una vez aprobado el cambio de uso, la tramitación del Estudio de Detalle
pertinente que permita aplicar el apartado 3.b) del artículo 204 del PGOU de Paterna, con su redacción vigente a
partir de la aprobación de la a Modificación Puntual nº25 del PGOU,
En definitiva, el Estudio de Detalle tiene por objeto la definición de una envolvente volumétrica máxima capaz de
contener en función del uso previsto, los volúmenes edificatorios dentro del solar objeto del presente Estudio de
Detalle, que el preceptivo proyecto edificatorio concretará en función del programa específico detallado
Las pautas adoptadas en la reordenación propuesta son, a grandes rasgos, incorporar nueva edificación de dos
plantas que albergue la dotación complementaria de aulas destinada a educación Primaria, un nuevo de comedor y
nueva instalación de cocina, así como espacios docentes comentarios.
Del mismo modo se propone incrementar en una altura adicional el cuerpo edificado existente ubicado en el borde
meridional de la manzana. En la actualidad la edificación referida se desarrolla exclusivamente en planta baja, y
pasaría con la presente propuesta a planta baja y una planta piso.
Los nuevos cuerpos edificados quedarían conectados con los anteriores y se ajustan a los parámetros urbanísticos
del conjunto de la parcela, tales como ocupación de parcela, edificabilidad y separación a lindes.
Por otro lado, el estudio volumétrico de la manzana de forma conjunta permite abordar globalmente los parámetros
urbanísticos de aplicación, dentro de las limitaciones legales que establece al respecto la LOTUP.

2.6. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Por cuanto al carácter menor de la modificación y al reducido ámbito de la actuación, se han contemplado dos
únicamente las dos alternativas siguientes:
-

Alternativa 01: consistente en no modificar los parámetros urbanísticos antes detallados y mantener la situación
urbanística vigente sin la adecuación propuesta.
Alternativa 02: El desarrollo de la actuación de acuerdo con la versión borrador de los documentos incluidos en
la solicitud

De acuerdo con apartado anterior en el que se describe los objetivos y la descripción de la problemática sobre la que
se actúa se estima no procedente el mantener las circunstancias urbanísticas actuales que impedirían la actuación
prevista y por tanto se considera conveniente la modificación puntual propuesta en el régimen urbanístico actual con
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el fin de posibilitar la implantación de la futura edificación que se pretende de acuerdo con la envolvente volumétrica
definida

3.

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE

3.1. DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO Y COMPONENTES

De acuerdo con Anexo II de la LOTUP, el ámbito de estudio se definirá conforme al procedimiento establecido en el
apartado b.1 del anexo I, debiendo abarcar las unida des de paisaje comprendidas total o parcialmente en la cuenca
visual de la actuación.
El ámbito de estudio se definirá a partir de consideraciones paisajísticas, visuales y territoriales, será independiente
del plan o proyecto al que se refiera, e incluirá unidades de paisaje completas, con independencia de cualquier límite
de naturaleza administrativa.
En caso de existir estudios de paisaje aprobados, se recogerá la caracterización realizada en ellos, concretándola y
ampliándola, si es el caso, para el ámbito definido. En nuestro caso, Paterna no cuenta con Estudio de Paisaje

3.2. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL

De conformidad con lo establecido en la LOTUP, y de acuerdo con el Convenio Europeo del Paisaje, paisaje es
cualquier parte del territorio, tal como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores
naturales y /o humanos y de sus interrelaciones.
La descripción de un paisaje se realiza a partir de la descripción de sus componentes, que son los aspectos del
territorio diferenciados a simple vista y que lo constituyen o configuran.
El ámbito de estudio constituye un área de suelo integrado en trama urbana consolidada, con las conexiones viarias
y de infraestructuras ejecutadas y en funcionamiento, y de reducidas dimensiones. Nos encontramos en una parcela
con un centro educativo implantado en todos los niveles educativos autorizados en funcionamiento. Por tanto,
además de disponer la condición de solar, cuenta con la pertinente autorización ambiental municipal para la actividad
docente y la de Conselleria d’Educació como centro educativo concertado para los niveles educativos de infantil
segundo ciclo, educación primaria y educación secundaria obligatoria, además de educación especial.
Para dar cabida a la ampliación que se pretende de manera coherente al destino tipológico docente y de acuerdo
con el PGOU de Paterna, se estima necesario acometer pequeños ajustes en la definición de sus parámetros
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urbanísticos con el fin de hacer posible una definición de la envolvente volumétrica capaz de contener la nueva
edificación que aloje el programa funcional y de usos de la mejor manera posible para su destino.
En consecuencia, no se ocupa nuevo suelo para desarrollos urbanísticos. Su clasificación, calificación y uso urbanístico
ya está definido y prevista por el planeamiento municipal en vigor. Cuenta con edificación materializada destinado
al uso previsto en su suelo y en funcionamiento. Por ello, se estima que la actuación propuesta tiene una incidencia
muy escasa con el paisaje y su alcance se enmarca en una escala urbana del entorno inmediato. Con todo se analiza
pormenorizadamente el ámbito en relación con el territorio para garantizar su compatibilidad con el paisaje del lugar
y establecer en su caso directrices futuras para el proyecto arquitectónico que se construya en él.

3.2.1. Factores ambientales incidentes en el ámbito de estudio
A) ZONAS SOMETIDAS A PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN
El ámbito de referencia no está afectado por suelo con la consideración de Infraestructura Verde, si bien es colindante
al área cartografiada como zona de peligrosidad de inundación motivado por el barranco del Travessat.

Fuente Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana
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Fuente Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana
Con una Peligrosidad 3. Frecuencia alta (25 años) y calado bajo (<0.8 m) de acuerdo con el PATRICOVA.
Código de la zona

VI07

Nombre de la zona

Semiendorreismo de Paterna

Descripción de Peligrosidad por Inundación Peligrosidad 3. Frecuencia alta (25 años) y calado bajo (<0.8 m)
Nivel de Peligrosidad por Inundación

3

Corriente fluvial

GUADALAVIAR

Tipo de corriente fluvial

RIO

Inicio de la corriente fluvial

ESCARIHUELA

Fin o conexión a otra corriente fluvial

MAR

Calado del agua

< 0.8 m

Periodo de retorno en años

25

Ámbito del PATRICOVA

Comunitat Valenciana

Superficie geométrica (ha)

76,945935

Hyperlink

Información adicional
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B)

RED NATURA 2000.

En el área de estudio no se encuentra suelo perteneciente a áreas naturales protegidas de la Red Natura 2000 tales
como Espacios naturales protegidos, LICs, ZEPAS, Zonas Húmedas o Microrreservas.
B.1) Proyectos LIFE
El ámbito no se ve afectado
B.2) Planes de recuperación
El ámbito no se ve afectado
B.3) Microrreservas
El ámbito no se ve afectado
B.4) Reservas de fauna
El ámbito no se ve afectado
B.5) Zonas de protección avifauna por líneas eléctricas
El ámbito no se ve afectado
B.6) ZEPA
El ámbito no se ve afectado
B.7) Hábitats 1:10.000
El ámbito no se ve afectado por ninguna catalogación de recintos de vegetación, de hábitats LPEHT, de hábitats de
interés comunitario,
B..8) Hábitats 1:50.000
El ámbito no se ve afectado por ninguna catalogación
B..9) Cuadriculas
El ámbito se encuadra en las siguientes cuadrículas:
Cuadrícula 10x10 km: 30SYJ17
Nombre

30SYJ17

ID_UTM_10 171
Cuadrícula 1x1 km: 30SYJ1778
Nombre

30SYJ1778

ID_UTM_1

16698
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C)

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS (ENP)

C.1)

Catálogo de cuevas

En el ámbito no se encuentra ninguna cueva incluida en el Catálogo de protección.
La cueva protegida más próxima a la actuación es la denominada Cova del Gall situada a 3.933,88m aproximadamente
de esta.
Nombre

Cova del Gall

Municipio

GODELLA

Provincia

Valencia

Altitud

85

Coords. UTM oficiales 30S YJ 211804
Decreto

DECRETO 65/2006, de 12 de mayo

DOCV

5261

Fecha

18/05/2006

Fuente Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana

C.2)
Monumentos naturales
En el ámbito ni en sus inmediaciones encontramos ningún elemento catalogado. Tampoco la delimitación de la
actuación está afectada por la zona de amortiguación de ningún monumento natural catalogado.
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C.3)
Parques Naturales
El ámbito no se encuentra afectado por ninguna delimitación de Parque Natural catalogado. Si bien sí que se
encuentra en las inmediaciones del Parque Natural del Túria, que incluye la Zona Húmeda Protegida del Embalse de
la Vallessa.
Nombre

Parque Natural del Turia

Provincia

Valencia

Municipios

BENAGUASIL; ELIANA, L'; LLÍRIA; MANISES; PATERNA; PEDRALBA; QUART DE
POBLET; RIBA‐ROJA DE TÚRIA; VILAMARXANT

DOCV

5493

Fecha

19/04/2007

Figura de protección

PORN

Superficie (ha)

4736,31

Legislación

Decreto 43/2007, de 13 de abril

Fuente Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana
El Parque Natural del Túria se ordena y regula a través del PORN, en cuya Zonificación del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN) del Turia, se distinguen entre áreas de influencia, áreas de protección ecológica y áreas
de régimen especial, si bien ninguna de estas áreas cartografiadas afecta al ámbito de referencia.
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Fuente Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana
Él ámbito se ubica entre las paradas 3 y 4 del Parque Natural del Túria
Color

verde

Parada

3

Nombre

Parking Área Recreativa de la Presa Manises

Parque Natural Turia
Distancia al ámbito 3,2 km
Color

verde

Parada

4

Nombre

Mirador del Pontó

Parque Natural Turia
Distancia al ámbito 1,5 km
La actuación se ubica a una distancia de 2,5Km del inicio septentrional de la ruta interpretativa de la Vallesa del
Parque Natural del Túria. La Ruta Interpretativa de la Vallesa, une las urbanizaciones de la Vallesa y la Canyada con
la Ruta Interpretativa del Parque Fluvial del Turia. En su recorrido el visitante podrá contemplar diversos ambientes,
como son pinadas, monte en regeneración tras un incendio y cultivos de secano.
La ruta se inicia en la calle 365 de la urbanización "La Vallesa" (Paterna). Recorre el bosque de la Vallesa, este es sin
duda, junto al río Turia, el nexo de unión entre la civilización y la naturaleza para el área metropolitana de Valencia.
La Vallesa presenta una gran biodiversidad, la vegetación dominante se caracteriza por estar representada en el
estrato arbóreo por pino carrasco, olivo y algarrobo mientras que el estrato arbustivo domina el matorral
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mediterráneo como son coscojas, aulagas, romeros, tomillos y lentiscos. Es de destacar, que en la Vallesa se encuentra
una de las mejores poblaciones a nivel mundial de albaida sedosa (Anthyllis lagascana). La diversidad faunística
también es muy importante, águilas, búhos, lechuzas, ranas, sapos, culebras, conejos, garduñas, mustelas, jinetas,
zorros, jabalíes, ardillas y un sinfín de animales se pueden observar en este entorno natural.
C.4) Parajes Naturales Municipales y Paisaje Protegidos
El ámbito no se encuentra dentro del ámbito de ningún Paraje natural municipal ni paisaje protegido.

D)

SUELO FORESTAL

D.1) Demarcaciones forestales:
El ámbito se ubica dentro de la demarcación forestal de Llíria, cuya área cartografiada es de 153517,8407 Ha, y forma
parte del borde meridional de la Cuenca del Turia, ya muy próxima a la cuenca del Xúquer, de acuerdo con la
cartografía de las subregiones de identificación establecidas por la Generalitat Valenciana para especies de ribera.
Esta subdivisión del territorio valenciano permite un mayor grado de detalle en cuanto a la identificación del origen
y utilización de los materiales forestales de reproducción y sus características ecológicas, respecto del sistema de
regiones de procedencia por método divisivo establecido a nivel estatal. Las especies para las que se aplica este
sistema de subregiones de procedencia se señalan en el Anexo V del Decreto 15/2006 del Consell de la Generalitat.

Fuente Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana
Dichos suelos pertenecen a la región de procedencia denominada Litoral Levantino, y se encuentran dentro de la
subregión denominada Litoral Seco Valenciano, de acuerdo con
la cartografía de las regiones de procedencia establecidas por el método divisivo a nivel estatal que incluyen territorio
de la Comunitat Valenciana.
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Este sistema se aplica a las especies que no cuentan con regiones de procedencia particulares. En concreto, debe
utilizarse este sistema a las especies señaladas en el Anexo XI del RD289/2003 y en Anexo I del Decreto 15/2006 del
Consell de la Generalitat.

D.2) Vías Pecuarias:
El ámbito de referencia no está afectado por ningún trazado de Vía Pecuaria clasificada.

Fuente Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana
La cañada más cercana a la actuación es la Vereda de San Antonio de Benagéber a Burjassot, cuyas características
son las siguientes:
Código INE del municipio 1

461901

Código INE del municipio 2

000000

Núm. de vía en el municipio 1

001

Núm. de vía en el municipio 2

000

Fecha de aprobación de la clasificación en el municipio
23/12/1964
1
Fecha de aprobación de la clasificación en el municipio
‐
2
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Fecha de publicación en BOE de la aprobación de la
12/01/1965
clasificación en el municipio 1
Fecha de publicación en BOE de la aprobación de la
‐
clasificación en el municipio 2
Fecha de publicación en BOP de la aprobación de la
29/01/1965
clasificación en el municipio 1
Fecha de publicación en BOP de la aprobación de la
‐
clasificación en el municipio 2
Fecha de publicación en DOGV de la aprobación de la
‐
clasificación en el municipio 1
Fecha de publicación en DOGV de la aprobación de la
‐
clasificación en el municipio 2
Municipio 1

Paterna

Deslinde

No

Mojón

No

Anchura legal (m) en el municipio 1

20.00

Anchura legal (m) en el municipio 2

0.00

Anchura necesaria (m)

20.00

Nombre

Vereda de San Antonio de Benageber a Burjasot

Observaciones

Modificación de la clasificación aprobada en el
BOE nº17 de 20 de enero de 1972 en la que se
declara innecesaria un tramo de vía pecuaria.

Longitud clasificada (m) en el municipio 1

11000

Longitud clasificada (m) en el municipio 2

0

Superficie clasificada (ha) en el municipio 1

0

Superficie clasificada (ha) en el municipio 2

0

Tipo

VE

Hyperlink

Documentación

D.3) Montes gestionados por la Conselleria
El ámbito de referencia no está afectado por ningún monte catalogado y gestionado por la Conselleria competente.
En las proximidades a este encontramos el Monte de la Vallesa del Mandor
Código de Monte

V7001

Etiqueta

MONTE
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Denominación

La Vallesa del Mandor

Tipo

PART_CONV_GEST

Demarcación forestal

Llíria

Deslindado

NO

Amojonado

NO

Perímetro geométrico (m)

13892,643413

Superficie geométrica (ha)

357,559396

Suma superficies geométricas (ha)

357,559396

Municipio

RIBA‐ROJA DE TÚRIA Y PATERNA

Catalogado de Utilidad Pública

NO

Superficie (ha) bases consorcio

0

Pertenencia

Particular

Estado escaneo expediente del fondo documental

Completo 2015

Código de Monte consulta

V7001

Superficie arbolada IFN3

219,4858

Revisión del perímetro del monte

Julio 2015

Comarca

El Camp de Túria i L'Horta

Provincia

Valencia

Revisión completa

SI

Dentro de su perímetro exterior se ubica el monte incluido en el catálogo de utilidad pública, identificado como
Enclavado, cuyo código de monte es E1V7001
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Fuente Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana

Código de Monte

E1V7001

Etiqueta

ENCLAVADO

Demarcación forestal

Llíria

Perímetro geométrico (m)

1703,280845

Superficie geométrica (ha)

7,383678

Suma superficies geométricas (ha) 7,383678
Municipio

RIBA‐ROJA DE TÚRIA Y PATERNA Túria y Paterna

Catalogado de Utilidad Pública

ENC

Superficie (ha) bases consorcio

0

Superficie arbolada IFN3

0

Revisión del perímetro del monte Julio 2015
Comarca

El Camp de Túria i L'Horta

Provincia

Valencia

Revisión completa

SI
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D.4) Inventario Forestal Nacional escala 1:50.000

Fuente Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana
Mapa Forestal de España (MFE), a escala 1:50.000 y 1:25.000. Extracción de la información en la Comunitat
Valenciana. Describe la situación, composición y estado de los montes en la Comunitat Valenciana. Área de Inventario
y Estadística Forestal. Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal. Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente

Fuente Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana
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Mapa Forestal de España (MFE), a escala 1:50.000 y 1:25.000. Extracción de la información en la Comunitat
Valenciana. Describe la situación, composición y estado de los montes en la Comunitat Valenciana. Área de Inventario
y Estadística Forestal. Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal. Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente
De acuerdo a este, el ámbito de referencia se ubica en los terrenos con las características siguientes:
Nº de identificación
Tipos estructurales
Distribución
Clasificación MFE‐IFN
Clasificación IFN3

E)

893307
Artificial
No procede
Artificial
Artificial

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL FORESTAL LA COMUNITAT VALENCIANA (PATFOR)

El ámbito no se ve afectado por suelo forestal incluido en el PATFOR, por tratase de suelo clasificado como urbano y
en estado de consolidado. Dichos suelos se ubican en el subtipo fitoclimático IV2 Mediterráneo extrailicino o ilicino.
Si bien la delimitación de la actuación se ubica en las inmediaciones de suelo calificado como FORESTAL no estratégico
por dicho Plan de acción territorial. Dicho suelo forestal se caracteriza por un fitoclima mediterráneo, consistente en
un bosque cuyo ecosistema se basa en arbolado de pinus halepensis, cuya área total incluyendo la delimitación del
ecosistema completo es de 7,7978 Ha

Fuente Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana
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Fuente Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana
La cartografía delimita una selección de los polígonos que cumplen los criterios especificados en la versión definitiva
del Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR) por el Área de Planificación. Gabinete
Técnico Ingeniería Estudios y Proyectos – VAERSA. Se ha realizado una revisión de las fuentes cartográficas
incluyendo las capas de partida de las que había nuevas versiones disponibles. Además, se ha añadido la información
de planeamiento urbanístico. SIOSE: Cartografía del Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España.
IFN3: Cartografía del tercer Inventario Forestal Nacional. Cartografía montes gestionados: Cartografía de montes
gestionados por la Conselleria. Cartografía transformaciones agrícolas: Cartografía de zonas autorizadas para su
transformación en agrícola. Cartografía planeamiento: Cartografía del planeamiento urbanístico de la Conselleria.
Existe un anexo metodológico de la memoria del PATFOR en la que se describe el proceso detalladamente. Esta capa
tiene carácter informativo y no es vinculante. Fuente: SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN FORESTAL ‐ Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ‐ Generalitat Valenciana
Dicho suelo está incluido en las zonas de potencialidad bioclimática como Zonas de productividad notable, cálidas y
de baja diversidad.
Productividad forestal

IBL > 7

Diversidad florística

CRT < 150

Intensidad del frío

IBF < 0,5

Potencialidad bioclimática Zonas de productividad notable, cálidas y de baja diversidad
Código Provincia

46

Area (ha)

14,2846
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Fuente Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana

F)

PATPH. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA DE VALÈNCIA

F.1) Ley de la Huerta
De acuerdo con la Delimitación del ámbito de aplicación de la Ley de la Huerta de València (LEY 5/2018, de 6 de
marzo, de la Generalitat, de la Huerta de València), según su anexo, el ámbito de referencia no está afectado por el
ámbito “estricto” del Plan de acción territorial y delimitación de aplicación de la ley de la huerta vigente.
F.2) PAT DE LA HUERTA
El ámbito de referencia se ubica entre los límites del ámbito estricto y el límite del ámbito ampliado del PAT de la
Huerta, por tanto, dichos suelos se ubican en la franja de suelo perteneciente al ámbito ampliado del PAT.
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Fuente Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana
En consecuencia y de acuerdo con la legislación de aplicación, si bien se ubica en un área de influencia del PAT, la ley
de la huerta no es de aplicación al ámbito de referencia del presente documento.
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G)

CONECTORES BIOLÓGICOS.

G.1) HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
En el ámbito de actuación no transcurre ningún curso de agua superficial. El curso de agua más importante cercano
a la zona de estudio es el Barranc de la Font, cuyo cauce es perpendicular al Barranc del Travessat, en el cual
desemboca, en su curso hasta alcanzar aguas abajo el Río Túria.

Cartografía Básica. Fuente Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana

H)

PATRICOVA. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE CARÁCTER SECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE
INUNDACIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA

H.1) PELIGROSIDAD POR INUNDACIÓN
Se define la peligrosidad por inundación como la probabilidad de ocurrencia de una inundación, dentro de un período
de tiempo determinado y en un área dada. Cartografía que compone el Plan de Acción Territorial sobre prevención
del Riesgo de Inundación de la Comunitat Valenciana. Hay 6 niveles de peligrosidad, nivelados del 1 al 6 de mayor a
menor peligrosidad y un séptimo nivel de peligrosidad geomorfológica.
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El ámbito de referencia no está afectado por el riesgo de inundación de acuerdo con el Patricova. Con todo, los
terrenos colinandes a la parcela de referencia tienen la consideración de zona de peligrosidad de inundación con
Peligrosidad 3, Frecuencia alta (25 años) y calado bajo (<0.8 m). Dicho riesgo està motivado por el curso superficial
de agua del barranco del Travessat,m perteneciente a la Demarcación Hidrográfica del Xúquer.

Código de la zona

VI07

Nombre de la zona

Semiendorreismo de Paterna

Descripción de Peligrosidad por Inundación Peligrosidad 3. Frecuencia alta (25 años) y calado bajo (<0.8 m)
Nivel de Peligrosidad por Inundación

3

Corriente fluvial

GUADALAVIAR

Tipo de corriente fluvial

RIO

Inicio de la corriente fluvial

ESCARIHUELA

Fin o conexión a otra corriente fluvial

MAR

Calado del agua

< 0.8 m

Periodo de retorno en años

25

Ámbito del PATRICOVA

Comunitat Valenciana

Superficie geométrica (ha)

76,945935

Fuente Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana
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H.2) ENVOLVENTE DE PELIGROSIDAD POR INUNDACIÓN
Envolvente de las zonas de peligrosidad por inundación, considerando la cartografía de peligrosidad por inundación
del PATRICOVA y los mapas de peligrosidad por inundación del Sistema Nacional de cartografía de Zonas Inundables.
Dicha envolvente no afecta al ámbito de referencia y es coincidente con el nivel de peligrosidad 3 antes descrito.

Fuente Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana
H.3) RIESGO DE INUNDACIÓN
Riesgo al que se encuentra sometido un territorio debido a las inundaciones, que resulta de la combinación de la
peligrosidad por inundación y de la vulnerabilidad del uso del suelo. Estos contenidos se basan fundamentalmente
en la incorporación de factores económicos, sociales y medioambientales que fueran susceptibles de verse dañados
debido a los efectos negativos de una inundación. Cartografía que compone el Plan de Acción Territorial sobre
prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana.
La cartografía de riesgo no afecta al ámbito de referencia. Si bien en su entorno sí que existe cartografía de riesgo de
inundación que detallamos a continuación. Al lado opuesto de la infraestructura viaria A7, coincidente con el curso
del Barranc del Travessat, el riesgo de inundación se define como medio, y en el lado de la infraestructura viaria de
la Canyada, donde se ubica el centro escolar en estudio, el riesgo de inundación cartografiado es coincidente con el
cauce del curso superficial de agua denominado Barranc de la Font, y se califica como MUY BAJO
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Fuente Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana

Fuente Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana
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3.2.2. CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS Y LITOLÓGICAS DEL ÁMBITO.

A) FISIOGRAFÍA
Clasificación de la fisiografía para la Comunitat Valenciana (año 1992) procedente de la antigua COPUT. De acuerdo
a esta, en el ámbito de referencia encontramos dos áreas cartografiadas diferenciadas:
‐ Unidad 32 (Núcleos urbanos)
‐ Unidad 12 (Fuertemente ondulado)

Fuente Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana
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B) LITOLOGÍA Y GEOTECNIA
De acuerdo a esta, el ámbito de referenciase ubica en la siguiente área cartografiada:
‐ Litología SI/4 (Limos)
En relación con la geotecnia, la litomorfología de los terrenos incluidos en el ámbito de referencia están constituidos
por Calizas terciarias.

Información de las unidades litológicas para la Comunitat Valenciana (año 1991) procedente de la antigua COPUT.
Para más información sobre la metodología usada consultar el texto completo de la serie en
http://www.citma.gva.es /Planificación Territorial e Infraestructura Verde /Centro de documentación
/Publicaciones /Textos Completos Planificación y Ordenación Territorial (pdf) /COLECCIONES.‐ Cartografía Temática.
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3.2.3. RECURSOS AMBIENTALES Y TERRITORIALES INCIDENTES EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO

A)

APROVECHAMIENTOS DE ROCAS INDUSTRIALES PUNTUALES

El ámbito de referencia no está afectado por las zonas afectadas los aprovechamientos industriales (puntuales)
asociados a las unidades litológicas

B)

APROVECHAMIENTOS DE ROCAS INDUSTRIALES

El ámbito de referencia no está afectado por las zonas afectadas los aprovechamientos industriales asociados a las
unidades litológicas, si bien en las inmediaciones a este encontramos terrenos incluidos en la cartografía de
aprovechamiento de reocas industriales con un grado de 6 y descritos como aglomerados (cementos, yeso y cal).

Información de los aprovechamientos industriales (polígonos) asociados a las unidades litológicas, en caso de que
éstos existan, para la Comunitat Valenciana (año 1991) procedente de la antigua COPUT. Para más información
sobre la metodología usada consultar el texto completo de la serie en http://www.citma.gva.es /Planificación
Territorial e Infraestructura Verde /Centro de documentación /Publicaciones /Textos Completos Planificación y
Ordenación Territorial (pdf) /COLECCIONES.‐ Cartografía Temática.
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C)

CAPACIDAD DE USO DEL SUELO

Valores de Capacidad de uso del suelo para la Comunitat Valenciana (año 1992) procedente de la antigua COPUT. De
acuerdo a estos, en el ámbito de referencia encontramos dos capacidades de uso cartografiadas:
‐ Capacidad de uso: Dxg (Baja. Clase D)
‐ Capacidad de uso: urbano (no cuantificada)

Fuente Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana

D)

ACCESIBILIDAD A LOS ACUÍFEROS

La Accesibilidad potencial a los recursos hídricos en la Comunitat Valenciana (año 1995) procedente de la antigua
COPUT, está calculada usando los siguientes parámetros:
‐
‐
‐
‐

Disponibilidad de Recursos,
Calidad de Recursos,
Rendimiento de Captación,
Altura de Elevación y Accesibilidad Territorial.

Para más información sobre la metodología usada consultar el texto completo de la serie en http://www.citma.gva.es
/Planificación Territorial e Infraestructura Verde /Centro de documentación /Publicaciones /Textos Completos
Planificación y Ordenación Territorial (pdf) /COLECCIONES.‐ Cartografía Temática.
De acuerdo a esta, en el ámbito de referencia se define una accesibilidad de grado 2 (media).
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3.2.4. FACTORES DE RIESGOS AMBIENTALES Y TERRITORIALES
De acuerdo con la Estrategia Territorial, los territorios modernos son “sociedades del riesgo”, con el cual convivimos
de forma permanente con un mayor o menor grado de adaptación. Estos riesgos son diversos: naturales al ser
producidos por eventos climáticos extremos, inducidos cuando a los factores naturales favorables se le añade la
mano del hombre, y tecnológicos, que son aquellos relacionados con accidentes o con tecnologías cuyos efectos no
son lo suficientemente conocidos.
De acuerdo con la ETCV el objetivo social y territorial sobre los riesgos es mitigar sus efectos hasta hacerlos asumibles
desde el punto de vista económico, social y ambiental. En la presente solicitud se analizan los siguientes riesgos, por
ser los de probabilidad de incidencia en caso de detectarse:
Riesgos naturales
‐ riesgo de inundación
‐ riesgo de deslizamiento y movimientos de ladera
‐ riesgo de erosión actual y potencia
Riesgos inducidos
‐ riesgo de contaminación de los acuíferos
‐ Riesgo ambiental por Contaminación acústica
Los espacios susceptibles de riesgos naturales e inducidos significativos deben incorporarse a los espacios que
constituyen la Infraestructura Verde del territorio, integrando su gestión en la del conjunto de espacios de interés
ambiental, paisajístico o visual tal y como aparece determinado en la LOTUP.
De acuerdo con la Estrategia Territorial, en el desarrollo de sus políticas y actuaciones con proyección sobre el
territorio en materia de planificación y gestión de los riesgos naturales e inducidos, las administraciones implicadas
atenderán a los siguientes principios directores:
a) Orientar los futuros desarrollos urbanísticos y territoriales hacia las zonas exentas de riesgo o, en caso de
adecuada justificación, hacia las zonas de menor riesgo, siempre que: se permitan los asentamientos de
acuerdo con el conjunto de directrices, principios directores, objetivos y metas de la Estrategia Territorial;
se trate de crecimientos eficientes teniendo en cuenta la afectación de los terrenos por riesgos naturales
e inducidos y la necesidad de adoptar medidas correctoras del riesgo; y, en el caso en particular de usos
del suelo para actividades económicas, que responda a criterios de concentración supramunicipal.
b) Evitar la generación de otros riesgos inducidos en el mismo lugar, o en otras áreas, derivadas de las
actuaciones sobre el territorio.
c) Incluir los efectos derivados del cambio climático en la planificación territorial de los riesgos naturales e
inducidos.
d) Aplicar estrictamente el principio de precaución en los territorios con elevados riesgos naturales e
inducidos.
e) Delimitar de manera preferente las “zonas de sacrificio por riesgo” frente a otras actuaciones con fuerte
impacto económico, ambiental y social.
f) Gestionar la Infraestructura Verde para desarrollar al máximo su capacidad de protección de la población
frente a riesgos naturales e inducidos.
g) Adecuar las actuaciones en materia de riesgos para favorecer los procesos naturales siempre que sean
viables desde el punto de vista económico, ambiental y social.
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A) RIESGO DE INUNDACIÓN
De acuerdo con el PATRICOVA (Plan de Acción Territorial sobre prevención del riesgo de inundación), la zona de
estudio no está afectada por riesgo de inundación. Su justificación se desarrolla en el apartado anterior del presente
Estudio.

B) RIESGO DE DESLIZAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS PUNTUALES
El ámbito de referencia no está afectado por riesgos de deslizamientos y desprendimientos (puntuales) para la
Comunitat Valenciana (año 1991) procedente de la antigua COPUT.

C) RIESGO DE EROSIÓN POTENCIAL
Valores de riesgo de erosión potencial para la Comunitat Valenciana (año 1992) procedente de la antigua COPUT.
De acuerdo a estos, en el ámbito de referencia encontramos dos tipos de riesgo cartografiado:
‐ Erosión potencial: grado 3 (moderada 15‐40 Tm/ha/año)
‐ Erosión potencial: ninguna (no cuantificada, playas, marjales, entre otros)

Fuente Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana
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D) RIESGO DE EROSIÓN ACTUAL
Valores de riesgo de erosión actual para la Comunitat Valenciana (año 1992) procedente de la antigua COPUT.
De acuerdo a estos, en el ámbito de referencia encontramos dos tipos de riesgo cartografiado:
‐ Erosión actual: grado 2 (Baja, 7‐15 Tm/ha/año)
‐ Erosión actual: ninguna (no cuantificada, playas, marjales, entre otros)

Fuente Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana

E) RIESGO DE DESLIZAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS
El ámbito de referencia no está afectado por las zonas afectadas por riesgos de deslizamientos y desprendimientos
(polígonos) para la Comunitat Valenciana (año 1991) procedente de la antigua COPUT. Para más información sobre
la metodología usada consultar el texto completo de la serie en http://www.citma.gva.es /Planificación Territorial e
Infraestructura Verde /Centro de documentación /Publicaciones /Textos Completos Planificación y Ordenación
Territorial (pdf) /COLECCIONES. ‐ Cartografía Temática.

F) RIESGO DE VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS
La Vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas por actividades urbanísticas en la Comunitat
Valenciana (año 1995) procedente de la antigua COPUT, está calculada usando los siguientes parámetros:
‐ Permeabilidad,
‐ Espesor no saturado
‐ Calidad del agua.
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Para más información sobre la metodología usada consultar el texto completo de la serie en http://www.citma.gva.es
/Planificación Territorial e Infraestructura Verde /Centro de documentación /Publicaciones /Textos Completos
Planificación y Ordenación Territorial (pdf) /COLECCIONES. ‐ Cartografía Temática.
De acuerdo a estos, en el ámbito de referencia se cartografía una vulnerabilidad de grado 3, calificada como media

3.3. CUENCA VISUAL. ÁMBITO DEL ESTUDIO

El municipio de Paterna se encuentra ubicado en la comarca ‘Horta Oest’ de la provincia de València, en
la ribera izquierda del río Túria. La urbanización de la Canyada se localiza al norte del término municipal, ,
entre el Parque Natural del Túria, la autovía A7 y la carretera CV‐368.
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De acuerdo con Anexo II de la LOTUP, el ámbito de estudio se definirá conforme al procedimiento establecido en el
apartado b.1 del anexo I, debiendo abarcar las unida des de paisaje comprendidas total o parcialmente en la cuenca
visual de la actuación.
El ámbito del Estudio ha de estar definido a partir de consideraciones paisajísticas, visuales y territoriales.
La cuenca visual de la actuación es aquella parte del territorio desde donde es visible la actuación (o el territorio que
puede ser observado desde el mismo), que se percibe espacialmente como una unidad definida generalmente por la
topografía y la distancia.
Los diferentes métodos de análisis de la cuenca visual permiten establecer aproximaciones más o menos objetivas
de la visibilidad del entorno que rodea el área de actuación.
Se entenderá como cuenca visual de la actuación el territorio desde el cual esta es visible, hasta una distancia máxima
de 3.000 m, salvo excepción justificada por las características del territorio o si se trata de preservar vistas que afecten
a recorridos escénicos o puntos singulares. Para su determinación serán de aplicación las técnicas a las que se refiere
el apartado c del Anexo I.
A efectos de determinar la visibilidad del paisaje, el análisis visual se realiza a partir de los puntos de observación,
hasta distancias baja (500 m), media (1.500 m) y alta (más de 1.500 m y hasta 3000 m, o superior) y distinguiendo las
zonas visibles desde los mismos o cuencas visuales, de las no visibles, mediante técnicas informáticas sobre
cartografía a escala adecuada, –haciéndose uso de las herramientas puestas a disposición pública por el Instituto
Cartográfico Valenciano– y apoyo de campo.
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Para el análisis visual del ámbito de estudio se ha realizado una primera valoración desde los recorridos y posibles
puntos de observación del municipio más próximos, éstos son, entre otros, las carreteras cv‐368, la autovía A7, las
calles y viales perimetrales (calle 578, calle 570, calle 577, vial de servicio entre la parcela escolar y la carretera CV368
(Carretera Pla del Pou)
Se adjuntan a continuación una serie de imágenes desde los recorridos citados. Algunas imágenes proceden de
Google Maps Street View y otras han sido tomado durante las visitas de campo.
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Vista desde el Bypass (Autovía A7)
Visibilidad de la zona de actuación nula

Vista desde puente en la cv368, sobre el Bypass (autovía A7)
Visibilidad de la zona de actuación nula
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Vista desde cv368 en dirección a la Canyada
Visibilidad de la zona de actuación muy baja o insignificante

Vista desde cv368 en dirección a la Canyada, en el final de puente de cruce de la autovía.
Visibilidad de la zona de actuación baja y parcial.
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Vista desde cv368 en dirección a la Canyada
Visibilidad de la zona de actuación media y muy parcial

Vista desde cv368 en dirección a Paterna
Visibilidad de la zona de actuación baja
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Vista desde cv368 en dirección a Paterna
Visibilidad de la zona de actuación muy baja

Vista desde calle urbana 570, colindante a la nueva zona de aparcamiento
Visibilidad de la zona de actuación baja y parcial.
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Vista desde el cruce entre las calles urbanas 570 y 578
Visibilidad de la zona de actuación media

Vista desde calle urbana 578
Visibilidad de la zona de actuación media y parcial
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Vista desde calle urbana 578 hacia la zona de actuación
Visibilidad de la zona de actuación alta y parcial

Vista desde calle urbana 578 hacia la calle 570
Visibilidad de la zona de actuación alta y parcial
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Vista desde calle urbana 578 hacia la calle 570
Visibilidad de la zona de actuación media y parcial

Desde la autovía A7 no es visible la zona de actuación. Aunque nos situamos en una cota más elevada, la presencia
de pantallas acústicas oculta la parcela escolar.
Desde el puente de acceso a la Canyada desde la CV368 los edificios y vegetación ocultan el área objeto del estudio.
Tras esta primera valoración in situ, se ha determinado que dada las características del estudio y de su entorno se
realizará el análisis visual desde puntos de observación próximos, de distancia no mayor a 500 metros.
Ver Planos EIP‐2.1 y EIP‐2.2 Cuenca Visual y Ámbito del Estudio sobre ortofoto del presente documento.
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Para delimitar el ámbito de estudio además de definir la cuenca visual de la actuación, es necesario conocer las
unidades de paisaje del territorio donde se implanta la actuación.
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3.4. UNIDADES DE PAISAJE

De acuerdo con Anexo II de la LOTUP, la caracterización del paisaje del ámbito de estudio, mediante la delimitación,
descripción y valoración de las unidades de paisaje y los recursos paisajísticos que lo configuran, previa definición del
mismo.
La caracterización del paisaje y determinación de su valoración y fragilidad, mediante la delimitación, y análisis, de
las unidades de paisaje ‐definidas según el artículo 8.d de la LOTUP‐ y de los recursos paisajísticos comprendidos en
el ámbito de estudio. Se describen los aspectos relevantes de la situación actual del paisaje y su contribución a la
infraestructura verde, identificando los problemas o conflictos paisajísticos que lo degradan.
Se entiende por Unidad de Paisaje el área geográfica con una configuración estructural, funcional o perceptivamente
diferenciada, única y singular, que ha ido adquiriendo los caracteres que la definen tras un largo período de tiempo.
Se identifica por su coherencia interna y sus diferencias con respecto a las unidades contiguas.
Se establece caracterización para el ámbito definido, cuyo objeto ha sido:
‐
‐
‐
‐

a/ La definición, descripción y delimitación de las características paisajísticas en el ámbito de estudio.
b/ El análisis de sus características y de las dinámicas y presiones que las modifican.
c/ Identificar los recursos paisajísticos que singularizan positivamente su valor y los conflictos paisajísticos
que las degradan negativamente.
d/ Posibilitar la definición de los Objetivos de Calidad paisajística.

Pueden ser de carácter natural (relieve, suelo, clima, especie de fauna y flora, etc.) o humano (población,
asentamiento, agricultura, infraestructura, etc).
Las Unidades de Paisaje se delimitarán independientemente de límites administrativos y como tal se enmarcarán en
su contexto regional e integrarán con aquellas que ya se han llevado a cabo en las zonas limítrofes, y hayan sido
objeto de aprobación por la administración competente.
Para la caracterización del paisaje en el ámbito del estudio se recoge la información recogida en el Documento Inicial
para la Evaluación Ambiental del Plan General del Municipio de Paterna (Texto Refundido, Julio 2012. Exp. Nº1465),
respecto a de los sistemas de paisaje.
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Figura: Unidades de Paisaje,
Fuente: Documento Inicial para la Evaluación Ambiental del Plan General del municipio de Paterna

El citado Documento Inicial para la Evaluación Ambiental observa tres grandes sistemas de paisaje que son los
siguientes:
‐
‐
‐

Urbano
Agrícola
Forestal

Estos sistemas pueden subdividirse de la siguiente manera:
‐

En el paisaje urbano cabe distinguir el de alta densidad, el extensivo, el industrial‐terciario y el mixto, en el
que se combinan el residencial de alta densidad y terciario
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‐
‐

El sistema agrícola puede dividirse en agrícola de secano y de regadío, dentro de este último se integra el
paisaje de huerta
El sistema forestal puede subdividirse en unidades de predominio arbóreo, de predomino matorral y fluvial

En el extremo suroriental del municipio se aprecia un paisaje de huerta que según el PAT del paisaje y la
infraestructura verde es un paisaje de interés regional.
Como se explica en el apartado anterior, se va a realizar el análisis desde puntos de observación próximos, de
distancia no mayor a 500 metros. Los sistemas de paisaje comprendidos en esta cuenca visual son el sistema urbano,
agrícola y forestal.
En el presente Estudio de Integración Paisajística se van a considerar las siguientes unidades de paisaje:
‐
‐

UP1 URBANO RESIDENCIAL
UP2 AGRÍCOLA‐FORESTAL

Ver Anexo 01 Fichas de Unidades de Paisaje del presente Estudio de Integración Paisajística y Plano EIP‐03 Unidades
de Paisaje del presente documento.
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3.5. RECURSOS PAISAJÍSTICOS
En el apartado b) del anexo 1 de la LOTUP se establecen que los recursos paisajísticos son elementos o conjuntos de
elementos, lineales o puntuales, únicos en un paisaje, que definen la singularidad de éste y que tienen valor visual,
ambiental, cultural e histórico.
Ver Anexo 01 Fichas Recursos Paisajísticos, Recursos Paisajísticos de Interés ambiental, cultural y visual de la zona de
actuación.
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3.5.1. RECURSOS DE INTERÉS AMBIENTAL
Se trata de aquellas áreas o elementos protegidos o en vías de protección por las diferentes administraciones por
criterios ecológicos. También incluye cualquier área adicional que se identifique como de interés ecológico y las áreas
altamente valoradas por la población por su interés natural.
Al tratarse de una zona urbana consolidada, dentro del ámbito de estudio no se encuentran elementos del paisaje
de interés ambiental.

Figura: Red Hidrográfica, indicado en rojo el área del estudio
Fuente: Documento Inicial para la Evaluación Ambiental del Plan General del municipio de Paterna
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3.5.2. RECURSOS DE INTERÉS CULTURAL
Son las áreas o elementos culturales y patrimoniales con algún grado de protección o en proceso de ser protegidos y
los elementos o espacios apreciados por la sociedad local como hitos de evolución histórica, cuya ocultación fuera
valorada como una pérdida de los rasgos locales de identidad o patrimoniales.
Respecto a recursos con valor cultural no consta su existencia en el ámbito del estudio. No se encuentran bienes
catalogados por el PGOU del municipio con valor patrimonial o histórico, yacimientos arqueológicos, o hitos
apreciados por la sociedad local.
Tampoco afecta a ninguno de los elementos etnológicos y yacimientos paleontológicos de interés existentes junto al
río Turia. A nivel visual tampoco se encuentran áreas o elementos sensibles que puedan verse alterados.

Figura : Patrimonio, indicado en rojo el área del estudio
Fuente: Documento Inicial para la Evaluación Ambiental del Plan General del municipio de Paterna
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3.5.3. RECURSOS DE INTERÉS VISUAL
De acuerdo al apartado c) del anexo I de la LOTUP, el análisis visual del ámbito se realiza con el objeto de
determinar la visibilidad del paisaje y así determinar su valor.
Los Puntos de Observación son los lugares del territorio desde donde se percibe principalmente el paisaje. Los
recursos de interés visual son las áreas de interés visual que incluyen los elementos que conforman visualmente el
paisaje y cuya alteración afectaría a la calidad estética y visual del entorno, resultando en una pérdida del carácter
del paisaje.
Los recursos paisajísticos de interés visual se definirán a partir del Análisis visual y corresponderán, al menos, a los
siguientes elementos:








Elementos topográficos y formales que definen la estructura espacial que hace singular un lugar
Los elementos o áreas significativas o características no estructurales que conforman el paisaje, tanto las
derivadas de su configuración natural como las derivadas de la acción del hombre.
Las principales vistas y perspectivas hacia recursos paisajísticos.
Los puntos de observación y los recorridos paisajísticos de especial relevancia por su alta frecuencia de
observación, o la calidad de sus vistas.
Las cuencas visuales que permitan observar la imagen exterior de los núcleos urbanos a los que se haya
reconocido un extraordinario valor y su inserción en el territorio, su escena urbana interior y las vistas desde
ellos del entorno que los circunda.
Las áreas de afección visual desde la carretera.

Para determinar la importancia relativa de un área o elemento desde el punto de vista visual, es también importante
determinar su visibilidad, es decir, cuánta gente, desde dónde y cómo ven ese determinado paisaje. Las áreas o
elementos percibidos por mayor cantidad de observadores tendrán mayor relevancia que las poco visibles.
Fisiográficamente el municipio de Paterna puede describirse como un plano inclinado en el sentido oeste‐Este y
arrugado por la presencia de elevaciones y alineaciones NW‐SE. Las pendientes en el municipio están comprendidas
entre menos del 2% y el 15%.
Puesto que el ámbito de estudio carece de un instrumento de paisaje de rango superior, se ha realizado un análisis
visual a escala de la cuenca, cabiendo señalar que, dadas las características topográficas que se dan en la zona de
actuación, ésta carece de afecciones visuales más allá de su entorno urbano inmediato y de la carretera CV368, cuyo
trazado delimita el ámbito de estudio en su borde oriental.
Se han considerado los puntos de vista y secuencias visuales hacia el paisaje del ámbito del Estudio, que presentan
mayor afluencia pública y están más próximos.
Los lugares de observación que se han considerado para el análisis visual del ámbito son las calles perimetrales de la
manzana y la carretera cv368 (del Pla del Pou). Desde la autovía A7 no es visible la actuación por ubicarse en una
posición más elevada y oculta tras las pantallas acústicas de protección ambiental.
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Las líneas de observación más frecuentadas son las carreteras principales, ya que por ellas se desplaza la mayor
cantidad de personas a lo largo del día. La percepción desde las carreteras está condicionada por el modo y la
velocidad de circulación. En función de si circulamos en coche o en autobús, a 50km/h o a 100 km/h, la percepción
del paisaje es distinta. Para obtener la visibilidad desde las carreteras se han dispuesto puntos de observación cada
200 metros.
Desde los puntos de observación seleccionados se ha realizado un trabajo de campo que ha servido para delimitar
una cuenca visual de estudio de 500 metros. La justificación se desarrolla en el apartado 3.3 CUENCA VISUAL. ÁMBITO
DE ESTUDIO.
Desde estos puntos de observación se distinguen las zonas visibles desde los mismos o cuencas visuales, de las no
visibles.
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Figura: Visibilidad desde principales vías de comunicación, indicado en rojo el área del estudio
Fuente: Documento Inicial para la Evaluación Ambiental del Plan General del municipio de Paterna

Figura: Visibilidad desde principales vías de comunicación, indicado en rojo el área del estudio
Fuente: Documento Inicial para la Evaluación Ambiental del Plan General del municipio de Paterna
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Ver Anexo 01 Fichas de Puntos de Observación, Anexo 02 Dossier fotográfico del presente Estudio de Integración
Paisajística y Planos EIP‐06 Puntos de Observación del presente documento.
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3.6. VALOR Y FRAGILIDAD DEL PAISAJE
Se entiende por fragilidad paisajística el impacto que se puede causar en un determinado paisaje con una
intervención concreta.
Si se considera el paisaje como la expresión espacial y visual de una zona y compuesto por la agregación de los
distintos elementos del medio, cualquier actividad que altere uno de estos elementos afectará a las características
de calidad y fragilidad. Las alteraciones pueden producirse por una desaparición o modificación de algún elemento
característico o por la introducción de elementos extraños.
De acuerdo con el Anexo I de la LOTUP, apartado b.4 se establece la metodología a seguir para la valoración
paisajística de las unidades y los recursos contenidos en el estudio de paisaje: “se determinará el valor paisajístico y
las fragilidades paisajística y visual de cada unidad de paisaje y recurso paisajístico conforme a lo siguiente: valor
paisajístico, fragilidad del paisaje y fragilidad visual”. Tal y como indica la LOTUP, “...es el valor asignado a cada unidad
y recurso en función de su caracterización, expresada mediante los parámetros, calidad, a determinar por técnicos
especialistas (C) y la opinión del público interesado, deducida de los procesos de participación pública (P) y de su
visibilidad, expresada mediante un coeficiente de visibilidad. C y P se calificarán cuantitativamente conforme a la
escala, muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto...”
El Valor del paisaje se establece en función de su calidad paisajística, las preferencias de la población y su visibilidad.
La Calidad Paisajística será propuesta por técnicos expertos en paisaje, a partir de la calidad de la escena, la
singularidad o rareza, la representatividad, el interés de su conservación y su función como parte de un paisaje
integral.
La Calidad de la Escena hace referencia exclusivamente al valor estético.
Para definir su Singularidad o rareza pueden incluirse los tres puntos de vista: la singularidad ecológica, cultural o
visual.
La Representatividad también incluye los tres puntos de vista: la representatividad ecológica, cultural o visual.
El Interés de Conservación también puede implicar los tres valores fundamentales del paisaje, el ecológico, el cultural
o el visual.
Para categorizar su Función como parte de un paisaje integral pueden implicarse también los tres valores
fundamentales del paisaje: el ecológico, el cultural o el visual. Este criterio es necesario, y coherente con el concepto
de Sistema de Espacio Abierto, para proteger corredores o zonas, que por sí mismas no tendrían valor, pero que
cumplen una función de comunicación entre otras zonas de reconocido valor. Los corredores fluviales (tanto de
cauces permanentes como estacionales) son valiosos desde el punto de vista ecológico, las vías pecuarias y su
entorno serían un ejemplo de corredor cultural, y los márgenes de las carreteras serían un ejemplo de corredor visual.
La escala de valores que se utiliza es la siguiente: Muy bajo (1) / bajo (2) / medio (3) / alto (4) / muy alto (5)
La Calidad del paisaje la manifiesta un equipo de expertos, mientras que la Preferencia visual de la población se
realiza a través del Plan de Participación Pública (en adelante PPP), cuya primera fase de acercamiento a los
ciudadanos se adjunta en documento anexo.
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Y, finalmente, la media de las dos opiniones aportará el Valor del paisaje. El resultado final se aportará en el momento
en que se obtengan los resultados y conclusiones del PPP, completándose así el EIP que presentamos en este
documento.
En la tabla siguiente puede consultarse el valor dado por técnicos expertos a cada uno de los factores considerados
en la valoración de la calidad paisajística de las Unidades de Paisaje delimitadas:
Criterios de valoración paisajística
Calidad de la
escena

UP‐1
Urbano
Residencial
Unifamiliar
UP‐2
Agrícola Forestal

Singularidad o
rareza

Representatividad

Interés de
conservación

Función como
parte de un
paisaje integral

3

3

4

3

3

4

4

4

5

4

Para la valoración de la calidad paisajística también se ha tenido en cuenta la concentración de recursos
paisajísticos sobre las unidades de paisaje consideradas.
La calidad paisajística obtenida para cada Unidad de Paisaje en función de los criterios establecidos es la siguiente:
UNIDADES DE PAISAJE
UP‐1_ Urbano Residencial Unifamiliar

CALIDAD PAISAJÍSTICA
Medio (3)

UP‐2_ Agrícola Forestal

Alto (4)

La preferencia de la población se define a partir de las consultas pública realizada en el Plan de Participación Pública
del Estudio de Integración Paisajística.
Del análisis de la visibilidad realizado a partir del estudio de las cuencas visuales desde las principales carreteras y
puntos de observación, se distingue que, dentro del ámbito del Estudio, el sistema urbano presenta mucha superficie
visible respecto al sistema agro‐forestal que es menos visible.
Se ha asignado el siguiente valor de visibilidad a cada una de las Unidades de Paisaje:
UNIDADES DE PAISAJE
UP‐1_ Urbano Residencial Unifamiliar
UP‐2_ Agrícola Forestal

VISIBILIDAD
Medio (3)
Baja (2)

El valor de cada Unidad de Paisaje es el resultado de la media de las puntuaciones resultantes de la calidad otorgada
técnicamente y de las preferencias del público, ponderada por el grado de su visibilidad desde los principales puntos
de observación. El resultado del valor paisajístico para cada Unidad se manifiesta como muy bajo (1), bajo (2), medio
(3), alto (4) o muy alto (5).
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El valor paisajístico provisional obtenido para cada unidad de paisaje como resultado de la calidad otorgada
técnicamente y del grado de su visibilidad desde los principales puntos de observación, es el siguiente:
UNIDADES DE PAISAJE
UP‐1_ Urbano Residencial Unifamiliar
UP‐2_ Agrícola Forestal

VALOR
Medio (3)
Alto (4)

3.7. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA
De acuerdo con el apartado e) del anexo I de la LOTUP los objetivos de calidad paisajística han de definirse a partir
del valor paisajístico otorgado. Para cada Unidad de Paisaje y Recurso Paisajístico se fijará uno de los siguientes
objetivos:
a)
b)
c)
d)
e)

Conservación y mantenimiento del carácter existente.
Restauración del carácter
Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o la gestión de los existentes.
Creación de un nuevo paisaje.
Una combinación de los anteriores.

El citado Documento Inicial para la Evaluación Ambiental detalla que los objetivos de calidad para cada una de las
unidades de paisaje se propondrán en el estudio de paisaje del municipio. Con carácter general los objetivos de
calidad respecto a los sistemas de paisaje identificados se establen en dicho documento como sigue:
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Figura: Objetivos de Calidad Paisajística
Fuente: Documento Inicial para la Evaluación Ambiental del Plan General del municipio de Paterna

En la siguiente tabla pueden observarse los objetivos de calidad paisajística asignados a cada Unidad de Paisaje, en
función del rango de valor paisajístico obtenido.
CALIDAD

OBJETIVO

UNIDADES DE PAISAJE

Medio (3)

Conservación y mantenimiento del carácter existente

UP‐1_ Urbano Residencial Unifamiliar

Alto (4)

Restauración y gestión

UP‐2_ Agrícola Forestal

3.8. NORMAS, PLANES, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARÁCTER TERRITORIAL, URBANÍSTICO, AMBIENTAL O
DE CARÁCTER SECTORIAL QUE LE SEAN DE APLICACIÓN
Las determinaciones del presente Estudio de Integración Paisajística se plantean, de conformidad con lo previsto en
la ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana, (DOCV
nº 7329, de 31 de julio de 2014, y las sucesivas modificaciones aprobadas)
La Modificación Puntual no influye en otros planes o programas, tales como Planes de Acción Territorial o
supramunicipales como PATRICOVA, PATFOR, Plan Integral de Residuos, Plan de Infraestructuras Estratégicas 2010‐
2O2O, PATIVEL o del Litoral, el Plan de Carreteras, y el Plan Director de Saneamiento y Depuración de Comunidad
Valenciana, el Plan Hidrológico del Xúquer o la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. Además, no se
encuentran montes de dominio público y de utilidad pública, ni suelo forestal estratégico según el PATFOR, no son
espacios litorales de interés ambiental y cultural.
El ámbito de la actuación no se encuentra en suelos con riesgo de inundación y no tienen otros riesgos críticos
naturales e inducidos. Tampoco han sido incorporados a la Infraestructura Verde y no figuran como elementos de
conexión biológica o territorial.
Respecto a la infraestructura verde, las porción de parcela afecta por la Modificación Puntual y el ámbito de
planeamiento del Estudio de Detalle no pertenecen a la infraestructura verde del territorio tal y como se ha definido
según la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. No se encuentran incluidos en la Red Natura 2000, ni
comprende Espacios Naturales Protegidos, según la Ley 11/19947, de 27 de diciembre, u otros espacios protegidos
por instrumentos internacionales de acuerdo al artículo 49 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad.
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Por otro lado, no se produce afección al patrimonio cultural, analizada la propuesta en base a Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos vigente en el Municipio, aprobado en octubre de 2012 y publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia el día 27 de enero de 2015.
En consecuencia, se deberá atender lo dispuesto en las Normas Urbanísticas del Plan General de Paterna, y a las
Ordenanzas particulares de la Modificación Puntual de referencia y del Estudio de Detalle de la Parcela de Escuela 2,
actualmente en tramitación, así como las ordenanzas municipales en vigor con alcance ambiental y paisajístico:
-

-

Huerta y del Medio Rural, publicada en el BOP n.º 100, de 28‐05‐2015
Reglamento Vertidos y Tarifa Medioambiental BOP nº 55 de 6‐III‐2014
Parque Natural del Turia
Proteccion Ruidos y vibraciones (Autor : Of. Tec. Municipal) B.O.P. 29/10/2002 y 13/02/2002
Ordenanza municipal de antenas de telefonía, radio y televisión (BOP n.º 249, de 30/12/2015. Acuerdo de
pleno 25/11/2015)
Ordenanza municipal de antenas de telefonía, radio y televisión (BOP n.º 249, de 30/12/2015. Acuerdo de
pleno 25/11/2015) Version BOP
Infraestructuras Telecomunicaciones (Autor : Of. Tec. Municipal) B.O.P. 28/11/2002
Normativa Complementaria de Protección del Arbolado de Paterna.(Acuerdo plenario de 30‐10‐13. BOP nº
292 9‐Dic‐2013)
Modificación de la normativa complementaria del PGOU relativa a la protección del arbolado de Paterna
(BOP nº 45, de 6 de marzo de 2017)
Ordenanza arqueologica
Transferencia y reserva de aprovechamiento (Autor : Of. Tec. Municipal) B.O.P. 24/04/1996
Ordenanza del PGOU relativa a la instalación de vallas publicitarias (BOP nº 45, de 6 de marzo de 2017)
Normativa de intervención en fachada de edificios dentro del núcleo histórico tradicional y documentación
necesaria para la solicitud de licencia. (BOP nº 45, de 6 de marzo de 2017)
Declaración de Bien de Interes Cultural con categoria de conjunto

Asimismo, son de aplicación las siguientes legislaciones sectoriales:


En materia de Carreteras (Estatal)
- Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras. (BOE, nº 182, de 30 de Julio de 1988).
- Real Decreto 1812/1994, de 2 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras.
(BOE, nº 228, de 23 de Septiembre de 1994).

3.9. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

La valoración de la integración paisajística de la actuación se realiza de acuerdo a los apartados e) de la LOTUP a
partir de la identificación de sus efectos en el paisaje a través del análisis y valoración de la capacidad o fragilidad del
mismo para asumir los cambios derivados de la actuación sin perder su valor o carácter paisajísticos ni impedir la
percepción de los recursos paisajísticos que se encuentran en el ámbito de estudio.
En general, la noción de integración paisajística se asocia con una idea de aproximación a una imagen previa o a un
supuesto estado original de los lugares.
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Respecto al grado de sensibilidad que tiene el paisaje del estudio al cambio, se valorarías los siguientes aspectos:
1.
2.
3.

Singularidad o escasez de los elementos del paisaje considerados a escala local y regional
Capacidad de transformación de las unidades de paisaje y de los recursos paisajísticos a acomodar cambios
sin una pérdida inaceptable de su carácter o que interfiera negativamente en su valor paisajístico
Objetivos de calidad paisajística de las Unidades de Paisaje del ámbito de Estudio

3.9.1. Identificación de los impactos potenciales

Es en la fase de construcción de las nuevas infraestructuras donde el paisaje sufrirá los mayores impactos, debido a
los trabajos que conllevan su ejecución:
• Impactos visuales:
- Desbroce y eliminación de la cubierta vegetal.
- Excavaciones y movimientos de tierras necesarios para la realización de las edificaciones.
- Tráfico y presencia de vehículos y de maquinaria durante la realización de los trabajos.
- Acopio de materiales.
- Edificaciones residenciales o de equipamiento
• Impactos auditivos:
- Ejecución de las obras.
- Tráfico de vehículos y maquinaria.
• Impactos olfativos:
- El acopio y uso de ciertos materiales puede generar algún olor desagradable.

3.9.2. Caracterización y magnitud de los impactos
• Impactos visuales:
-

Desbroce y eliminación de la cubierta vegetal:
Escala de actuación y extensión física del impacto:
- No se estima impacto visual por el desbroce, que se extiende a la una pequeña porción de la zona de
actuación en la que no se implanta la nueva edificación.
Efecto beneficioso o adverso del impacto sobre el valor del paisaje:
- Este mínimo impacto no tiene un efecto adverso sobre el valor del paisaje puesto que no le resta valor
respecto a su situación actual.
Incidencia sobre el valor que define el carácter del lugar:
- Se trata de un paisaje urbano ligeramente degradado, por lo que el carácter del lugar variará en positivo.
Repercusión del impacto sobre el paisaje a corto, medio o largo plazo:
- Dicho impacto se produce durante la fase de construcción, por lo que su repercusión es a corto plazo.
Carácter reversible o irreversible del impacto sobre el paisaje:
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- Se trata de un impacto de carácter irreversible puesto que el tratamiento de la cubierta del suelo será
distinto desde el momento en que la actuación se ejecuta.
Carácter singular o acumulativo con otros impactos:
- El carácter es acumulativo con otras fuentes de impacto, puesto que se trata de una actuación necesaria
para poder realizar otras actuaciones que pueden ser también posibles fuentes de impacto.
‐ Excavaciones y movimientos de tierras necesarios para la realización de las edificaciones:
Escala de actuación y extensión física del impacto:
- El posible impacto visual afectaría a una porción muy escasa de terreno de la zona de actuación. La
actuación tiene en cuenta las diferencias de cotas, y se adapta al a ellas. Los movimientos de tierras
serán muy escasos.
Efecto beneficioso o adverso del impacto sobre el valor del paisaje:
- Este posible impacto podría tener un valor adverso sobre el valor del paisaje, en caso de la actuación no
se adaptase a la topografía existente. En nuestro caso tanto la urbanización interior de parcela como la
edificación que se propone se ajusta a los niveles previos existentes haciendo insignificante dicho posible
impacto.
Incidencia sobre el valor que define el carácter del lugar:
- Los movimientos de tierra serán muy leves y en su caso tendrán una incidencia positiva sobre el carácter
del lugar, no lo modifican si no lo integran a la ordenación y lo consolidan a la actuación.
Repercusión del impacto sobre el paisaje a corto, medio o largo plazo:
- En caso de darse, sería una repercusión a largo plazo. En nuestro caso no se estima dicho impacto.
Carácter reversible o irreversible del impacto sobre el paisaje:
- En nuestro caso se trata de un impacto de carácter reversible puesto que el terreno de la actuación no se
modifica ni se alteran las características iniciales.
Carácter singular o acumulativo con otros impactos:
- El impacto es acumulativo con el impacto visual producido por el desbroce y la construcción de las
edificaciones. Si bien todos ellos tienen la consideración de insignificantes, por lo que el impacto
acumulado generado también estimamos insignificante.
‐ Tráfico y presencia de vehículos y de maquinaria:
Escala de actuación y extensión física del impacto:
- La extensión es la de la propia zona de actuación además de los caminos de acceso a la misma.
Efecto beneficioso o adverso del impacto sobre el valor del paisaje:
- Este impacto tiene un valor adverso sobre el valor del paisaje por la posible intensidad de circulación de
estos vehículos, algunos pesados.
Incidencia sobre el valor que define el carácter del lugar:
- Tiene poca incidencia sobre el carácter del lugar.
Repercusión del impacto sobre el paisaje a corto, medio o largo plazo:
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- Repercusión a corto plazo de la maquinaria pesada durante la construcción de la actuación y a largo
plazo de los vehículos particulares de los usuarios.
Carácter reversible o irreversible del impacto sobre el paisaje:
- Se trata de un impacto de carácter reversible en el uso de maquinaria pesada, pero irreversible en el uso
de vehículos privados.
Carácter singular o acumulativo con otros impactos:
- El carácter es acumulativo con el impacto del conjunto de las edificaciones y el impacto auditivo y de
contaminación que generan.
‐ Acopio de materiales:
Escala de actuación y extensión física del impacto:
- La extensión es la de las zonas que puntualmente se escojan a tal fin. Se estiman insignificantes, por
ubicarse en principio dentro de la parcela privada y por tanto sin incidencia en el paisaje circundante.
Efecto beneficioso o adverso del impacto sobre el valor del paisaje:
- Este impacto tiene siempre un valor adverso sobre el valor del paisaje puesto que se observarán áreas
donde se acumularán materiales sobre el terreno. Si bien su impacto es muy leve por ubicarse dentro del
ámbito de la parcela privada y por tanto sin ninguna afectación con el entorno inmediato.
Incidencia sobre el valor que define el carácter del lugar:
- Tiene poca incidencia sobre el carácter del lugar.
Repercusión del impacto sobre el paisaje a corto, medio o largo plazo:
- Repercusión a corto plazo, tan sólo durante la fase de construcción.
Carácter reversible o irreversible del impacto sobre el paisaje:
- Se trata de un impacto de carácter reversible ya que desaparecerá cuando la fase de construcción
finalice.
Carácter singular o acumulativo con otros impactos:
- El carácter es acumulativo con el impacto visual que genera la construcción de las edificaciones.
‐ Edificaciones:
Escala de actuación y extensión física del impacto:
- La extensión es la de la zona del área de actuación donde se prevé levantar la nueva edificación. Se
observará únicamente desde el vial de servicio de enlace entre la carretera del Pla del Pou y la calle 570,
por lo que su incidencia es muy leve.
Efecto beneficioso o adverso del impacto sobre el valor del paisaje:
- Este impacto tiene un valor positivo puesto que modifica su percepción actual de degradación.
Incidencia sobre el valor que define el carácter del lugar:
- Tiene incidencia muy leve o insignificante sobre el carácter del lugar, por la reducida dimensión de la
actuación y su apreciación visual casi nula.
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Repercusión del impacto sobre el paisaje a corto, medio o largo plazo:
- Repercusión a largo plazo, desde la fase de su construcción.
Carácter reversible o irreversible del impacto sobre el paisaje:
- Se trata de un impacto de carácter irreversible ya que permanecerá en el tiempo tras su construcción.
Carácter singular o acumulativo con otros impactos:
- El carácter es acumulativo con otros impactos ya citados.

• Impactos auditivos:
‐ Ejecución de las obras:
Escala de actuación y extensión física del impacto:
- Este impacto se producirá en el área de actuación, en sus alrededores y en los caminos de acceso a la
misma.
Efecto beneficioso o adverso del impacto sobre el valor del paisaje:
- La ejecución de las obras tendrá un impacto negativo en las zonas próximas a ellas puesto que modificará
la calma que en la actualidad se percibe en el lugar. Si bien la lejanía de las parcelas residenciales
colindantes a la zona de actuación permite afirmar que este impacto será muy leve o insignificante.
Incidencia sobre el valor que define el carácter del lugar:
- Tendrá una incidencia escasa sobre el carácter del lugar por su condición de borde urbano limitado por
grandes ejes de comunicación rodada generadores de contaminación acústica de muy importante
magnitud.
Repercusión del impacto sobre el paisaje a corto, medio o largo plazo:
- Repercusión a corto plazo, tan sólo durante la fase de construcción.
Carácter reversible o irreversible del impacto sobre el paisaje:
- Se trata de un impacto de carácter reversible, que desaparecerá tras la fase de construcción.
Carácter singular o acumulativo con otros impactos:
- El carácter es acumulativo con el impacto visual de la maquinaria que produce dicho ruido.
‐ El tráfico de vehículos y maquinaria:
Escala de actuación y extensión física del impacto:
- La extensión es la de la propia zona de actuación además de los caminos de acceso a la misma.
Efecto beneficioso o adverso del impacto sobre el valor del paisaje:
- Este impacto tiene un valor adverso sobre el valor del paisaje por la posible intensidad de circulación de
estos vehículos. Si bien se estima muy leve o insignificante respecto los niveles sonoros del entorno.
Incidencia sobre el valor que define el carácter del lugar:
- Tiene poca o nula incidencia sobre el carácter del lugar.
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Repercusión del impacto sobre el paisaje a corto, medio o largo plazo:
- Repercusión a corto plazo de la maquinaria pesada durante la construcción de la actuación y a largo
plazo de los vehículos particulares de residentes. Si bien se estima repercusión muy leve o insignificante
respecto los niveles sonoros del entorno.
Carácter reversible o irreversible del impacto sobre el paisaje:
- Se trata de un impacto de carácter reversible en el uso de maquinaria pesada, pero irreversible en el uso
de vehículos privados.
Carácter singular o acumulativo con otros impactos:
- El carácter es acumulativo con el impacto auditivo que generan otras fuentes.
• Impactos olfativos:
‐ El acopio y uso de ciertos materiales:
Escala de actuación y extensión física del impacto:
- La extensión es la de la propia zona de actuación.
Efecto beneficioso o adverso del impacto sobre el valor del paisaje:
- Este impacto tiene un valor adverso sobre el valor del paisaje.
Incidencia sobre el valor que define el carácter del lugar:
- Tiene poca incidencia sobre el carácter del lugar.
Repercusión del impacto sobre el paisaje a corto, medio o largo plazo:
- Repercusión a corto plazo, durante la fase de construcción de la actuación.
Carácter reversible o irreversible del impacto sobre el paisaje:
- Se trata de un impacto de carácter reversible, ya que desaparecerá después de la fase de construcción.
Carácter singular o acumulativo con otros impactos:
- El carácter es singular.

3.9.3. Grado de sensibilidad del paisaje
El grado de sensibilidad que tiene el paisaje al cambio se valora, de acuerdo con los factores que intervienen, que
son la singularidad o escasez de los elementos del paisaje, la capacidad de transformación de las Unidades de paisaje
y de los Recursos Paisajísticos sin pérdida de su carácter y, por último, según los objetivos de calidad.
El paisaje propio de la zona de intervención puede definirse en la actualidad como un paisaje urbano consolidado de
borde, delimitado por grandes infraestructuras de transporte de escala suprarregional. Por ello se detecta una cierta
degradación.
No se trata de un ámbito sensible al cambio, todo lo contrario, el objetivo de promover la actuación al que este
documento acompaña no es otro que el de dignificar esa escena urbana.
La calidad y fragilidad paisajística son de valor bajo, dado el grado de antropización y degradación urbana de la zona.
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3.9.4. Clasificación de los impactos paisajísticos
Tal como se establece el Anexo I de la LOTUP, el impacto puede clasificarse como sustancial, moderado, leve e
insignificante.
El impacto no tendrá efectos negativos sobre la vegetación, la fauna y el paisaje circundante, ya que es prácticamente
inexistente, será de carácter insignificante, no requiriendo medidas correctoras para su minimización.
FACTOR

IMPACTO

Desbroce y eliminación de la cubierta vegetal

Insignificante

Excavaciones y movimientos de tierras necesarios para la realización de la edificación

Insignificante

Tráfico y presencia de vehículos y de maquinaria durante la realización de los trabajos

Insignificante

Acopio de materiales

Insignificante

Edificaciones

Leve

3.9.5. Predicción de la importancia del impacto antes y después de las medidas correctoras
La modificación puntual del planeamiento y el estudio de detalle no introducen ningún impacto en el paisaje. No se
produce ninguna pérdida en el carácter de las unidades de paisaje en el ámbito del estudio ni tampoco se interfiere
negativamente en su valor paisajístico.
Según los apartados f) y f.1) de la LOTUP la valoración de la integración visual de la actuación se realizará a partir del
análisis visual del ámbito, mediante el estudio y la valoración de la visibilidad de la actuación, las vistas hacia el paisaje
desde los principales puntos de observación, los cambios en la composición de las mismas y los efectos sobre la
calidad visual del paisaje existente. Se considerará que una actuación está integrada en el paisaje cuando no afecte
negativamente al carácter del paisaje y no impida la posibilidad de percibir los recursos paisajísticos.
El paisaje actual de los terrenos a reordenar no variará sustancialmente, ya que el ámbito de actuación es una parcela
escolar con el uso consolidado y la actividad en funcionamiento. Por ello el nuevo paisaje únicamente incorporará
una nueva edificación a las ya existentes en dicho suelo, con idéntico uso y cuya función es permitir una mejor
adecuación de la actividad al programa funcional requerido por la Conselleria competente. El impacto paisajístico
será insignificante, y en su caso, su ejecución dignificará cualitativamente la escena urbana del entorno muy marcada
por su condición de borde.
En base a todo lo comentado anteriormente, no procede considerar medidas correctoras.
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3.10. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL
3.10.1. Estudio y valoración de la visibilidad de la actuación
La LOTUP en su articulado establece que la Valoración de la Integración Visual valorará específicamente el posible
Impacto Visual de una actuación en el paisaje en función de la visibilidad de la actuación.
La Valoración de la Integración Visual identificará los impactos visuales en función, al menos, de los siguientes
factores:
a)

La compatibilidad visual de las características de la actuación: volumen, altura, forma, proporción, ritmos de
los elementos construidos, color, material, textura, etc.
b) El bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos de valor alto o muy alto.
c) La mejora de la calidad visual.
d) Los reflejos de la luz solar o luz artificial.
En este sentido, la valoración se realiza partiendo de los siguientes criterios:
e) El análisis de las vistas desde los principales puntos de observación y la valoración de la variación en la
calidad de las vistas debida a la nueva actuación.
f) La clasificación de la importancia de los impactos visuales como combinación de la magnitud del impacto y
la sensibilidad de los receptores. Estos pueden ser: sustancial, moderado, leve e insignificante.
g) Se identificará el potencial de incorporar medidas correctoras no contempladas en la ordenación del Sector.
Estas pueden conducir a adoptar una ordenación diferente, un diseño alternativo o modificaciones del
diseño para prevenir y/o reducir al mínimo los impactos.
h) La predicción de la importancia del impacto al paisaje.

3.10.2.Análisis de visibilidad
La visibilidad del paisaje determina la importancia relativa de lo que se ve y se percibe y es función de la combinación
de varios factores como son los puntos de observación, la distancia, la duración de la vista, y el número de
observadores potenciales.
El estudio de la visibilidad se utiliza como instrumento sistemático para regular el territorio por sus propiedades
visuales, determinar la visibilidad del paisaje, y en este sentido:
‐
‐
‐
‐
‐

Definir las Unidades Visuales, incorporando la precepción visual del paisaje como un factor clave en el análisis
territorial.
Identificar y analizar las principales vistas hacia el paisaje y las zonas de afección visual hacia los recursos
paisajísticos tras la actuación.
Asignación del valor visual de los recursos paisajísticos en función de su visibilidad.
Identificar los recorridos escénicos.
Identificar y valorar los posibles impactos visuales de una actuación sobre el paisaje u corregir estos impactos
en caso de que existan, para poder componer futuras escenas paisajísticas tras una actuación.
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Para la evaluación de la visibilidad del paisaje tendremos en cuenta tanto los recorridos escénicos como los puntos
de observación. Los recorridos escénicos son aquellas vías de comunicación, caminos tradicionales, senderos o
similares, o segmentos de ellas que tienen un valor paisajístico excepcional por atravesar y/o tener vistas sobre
paisajes de valor natural, histórico y/o visual.

3.10.2.a) Puntos de observación ‐ Cuencas visuales
Este análisis de visibilidad exige como mínimo la determinación de las cuencas visuales o puntos de observación.
Los puntos de observación son los lugares del territorio desde donde se percibe principalmente el paisaje. Estos
puntos de observación pueden ser estáticos, cuando el observador no está en movimiento, o dinámicos, si el
observador está en movimiento.
De acuerdo con lo establecido en la LOTUP, se establecen los distintos puntos de observación en base a los criterios
siguientes:
-

Número de personas que puedan ver la actuación y su afección al paisaje.
Distancia o visibilidad a la zona de afección.
Circunstancia en que se encuentra la persona cuando ve la actuación. La percepción del paisaje es distinta
circulando, por ejemplo, en vehículo privado.
Usuarios de la propia actuación.
Relación con el territorio. La percepción del paisaje de una persona que conoce el lugar es distinta respecto de
otra a quien le es ajeno.

Dadas las limitaciones físicas del territorio respecto a la percepción visual, es necesario determinar las áreas visibles
desde cada punto o conjunto de puntos, de forma que se pueda prever a posteriori la medida en que cada área
contribuye a la percepción del paisaje, así como obtener ciertos parámetros globales que permitan caracterizar un
territorio en términos visuales.
Se seleccionan los puntos de vista y secuencias visuales de mayor afluencia pública que incluyen, entre otros, los
siguientes:
PO1_ Carrer 578 (Final del Cul de Sac)
PO2_ Carrer 579 / Carrer 577
PO3_ Carrer 570 / Carrer 577
PO4_ Carrer 570 / Vial de Servicio (Rotonda)
PO5_ Carretera CV‐368 / Vial de Servicio (enlace)
PO6_ Carretera CV‐368, nº 29
PO7_ Carretera CV‐368 (Dinámico)
El análisis visual se realiza para cada Punto de Observación, grafiando las distancias (o umbrales de nitidez) y la cuenca
visual desde cada uno en función del trabajo de campo:
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- corta: de 0 a 500 m
- media: de 500 a 1.500 m
- larga: de 1.500 a 3.000 m

Ver Anexo 01 Fichas Puntos de Observación del presente documento y plano EIP 07 Mapa Visibililidad desde los
Puntos
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3.10.2.b) Visibilidad
La visibilidad del paisaje determina la importancia relativa de lo que se ve y se percibe y es función de la combinación
de distintos factores como son los puntos de observación, la distancia, la duración de la vista, y el número de
observadores potenciales.
A partir de dichos resultados, la mayor parte de los análisis de visibilidad adoptan un sistema para ponderar lo que
se ve en función de la distancia (próxima, media, lejana).
En este caso, se consideran los distintos grados de visibilidad a partir del trabajo de campo y de la distancia, es decir,
de los umbrales de nitidez tomados desde cada punto de observación. Se superponen las cuencas visuales de cada
Punto para determinar la visibilidad alta, media, baja y nula.
La afluencia de personas a la zona en la que se desarrolla la actividad podemos considerarla como Baja o Media, por
tratarse de un área de carácter residencial.
La actuación se observa desde la propia Unidad de Paisaje. No obstante, la actuación queda incluida y diluida dentro
de la trama urbana sin establecerse como elemento que emerja de forma sustancial dentro de la misma y que
modifique las relaciones visuales y paisajísticas existentes entre la Unidad de Paisaje.
Combinando la visibilidad de los distintos Puntos de Observación, es decir, superponiendo sus cuencas visuales, van
a obtenerse tres zonas diferentes de visibilidad.
‐
‐
‐
‐

Zonas de Máxima Visibilidad: zonas perceptibles desde algún Punto de Observación principal.
Zonas de Visibilidad Media: las perceptibles desde más de la mitad de los Puntos de Observación
secundarios.
Zonas de Visibilidad Baja: zonas perceptibles desde menos de la mitad de los Puntos de Observación
secundarios.
Zonas No Visibles o Zonas de Sombra: zonas no perceptibles desde ninguno de los Puntos de Observación
considerados.

Considerando que todos los puntos de observación son principales, ya que es una zona plana, se obtiene el plano de
visibilidad final.
Aunque si analizamos con más detalle los distintos puntos de observación, la modificación puntual no afecta a la
edificación que se puede materializar en la parcela, por lo que no se generarán grandes impactos visuales de cara a
los observadores potenciales.
Por tanto, y considerando además el acompañamiento de vegetación alta que conlleva el uso que se va a implantar,
puede afirmarse que con respecto al estado actual de la zona el impacto visual como combinación de la magnitud
del impacto y la sensibilidad de los receptores queda clasificado como MUY LEVE.
Ver plano EIP 08 Visibililidad

VERSIÓN PRELIMINAR
ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PATERNA
CAMBIO DE USO Y SIMULTÁNEO ESTUDIO DE DETALLE EN EL ÁMBITO DE LA
PARCELA URBANA DE ESCUELA 2 COOPERATIVA VALENCIANA
SITA CARRER 578, nº2 DE LA CANYADA, PATERNA (València).

86/91

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
EN PARCELA ESCOLAR PRIVADA ESCUELA 2

VERSIÓN PRELIMINAR
ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PATERNA
CAMBIO DE USO Y SIMULTÁNEO ESTUDIO DE DETALLE EN EL ÁMBITO DE LA
PARCELA URBANA DE ESCUELA 2 COOPERATIVA VALENCIANA
SITA CARRER 578, nº2 DE LA CANYADA, PATERNA (València).

87/91

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
EN PARCELA ESCOLAR PRIVADA ESCUELA 2

3.10.3. Identificación y clasificación de los impactos visuales, efectos sobre la calidad visual y cambio en la
composición
Los impactos visuales identificados para la ubicación, construcción y funcionamiento se describen en el apartado
Caracterización y magnitud de los impactos, del presente documento.
Tabla resumen:

PUNTOS DE OBSERVACIÓN

IMPACTO

PO1_ Carrer 578 (Final del Cul de Sac)

medio

PO2_ Carrer 579 / Carrer 577

insignificante

PO3_ Carrer 570 / Carrer 577

leve

PO4_ Carrer 570 / Vial de Servicio (Rotonda)

medio

PO5_ Carretera CV‐368 / Vial de Servicio (enlace)

medio

PO6_ Carretera CV‐368, nº 29

insignificante

PO7_ Carretera CV‐368 (Dinámico)

Leve

3.11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y VISUAL –
SITUACIÓN EXISTENTE Y PREVISIBLE CON LA ACTUACIÓN PROPUESTA

La actuación afecta únicamente a una Unidad de paisaje URBANA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, con una calidad
paisajística Media en su conjunto, según el análisis realizado en el apartado 3.6 de la presente memoria, pero que
puede considerarse Baja en el ámbito coincidente con la parcela objeto de la actuación. Su Fragilidad paisajística
puede considerarse INSIGNIFICANTE.
Por otro lado y en relación con la afección a Recursos paisajísticos, como se deduce del análisis visual, ninguno se ve
afectado negativamente.
En los planos nº 09 Ordenación pormenorizada propuesta (según estudio detalle), nº10 Envolvente volumétrica de la
edificación propuesta. Secciones generales, puede comprobarse que la integración paisajística y visual de la actuación
es óptima.
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a)

Planta general

b) Secciones generales
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c)

Secciones transversal. Niveles

4. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

De acuerdo con la LOTUP, las medidas de integración en el paisaje son aquellas a aplicar en la actuación para, no solo
mitigar los impactos paisajísticos y visuales definidos, sino también mejorar el paisaje y la calidad visual del entorno.

No obstante, la Modificación Puntual no supone una modificación sustancial de las características morfológicas ni
tipológicas de la trama urbana en la que se desarrolla puesto que contempla la misma normativa urbanística vigente
para el uso actual.
Por todo ello, el presente Estudio de Integración Paisajístico no establece medidas correctoras ni de integración para
la Unidad de Paisaje, ya que la futura edificación que se desarrolle tendrá en cuenta su integración en el paisaje
urbano.
Por tanto, no existe Programa de Implementación debido a las características del ámbito estudiado, su tipología y
morfología urbana, que no requieren ningún programa, ni medidas que afecten a las edificaciones.

5. CONCLUSIÓN

El presente EIP se considera así completo y cerrado a falta de, en su caso, incorporar las conclusiones que se deriven
de las alegaciones que pudieran realizarse en el trámite de exposición pública del documento junto con los
instrumentos de desarrollo de Planeamiento al que acompañan.
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Lo expuesto en el presente documento y los planos que lo acompañan se realizan antes de la puesta en práctica del
Plan de Participación Pública que acompaña al presente documento, así como el trámite de exposición pública del
documento junto con el Plan, por lo que sólo recoge las determinaciones del Equipo de expertos, no de la población
afectada por la actuación.
La participación pública, así como las conclusiones que se deriven de las alegaciones que pudieran realizarse en el
trámite de información pública, podrán cambiar las medidas siempre que sean para mayor protección del paisaje y
por tanto disminución del impacto. Estas medidas, bajo el amparo de la LOTUP, tienen la misma fuerza que la de los
instrumentos de desarrollo de planeamiento al que acompañan (MpPG y ED) y por tanto serán de obligado
cumplimiento.

En València, a octubre de 2020

Por Jordi Soler i Giménez
Arquitecto redactor
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