
Marzo 2020

ALEJANDRO NAVARRO MAEZTU

Arquitecto

Ayuntamiento de Massalavés

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE

MASSALAVÉS PARA LA RESERVA DE USO ESCOLAR

BORRADOR DEL PLAN

    MEMORIA

    ANEXOS

    PLANOS

CARLOS ALONSO ASINS

Arquitecto

Equipo técnico:



 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 
PARA RESERVA DE USO ESCOLAR  
BORRADOR - MEMORIA 
 
 
ÍNDICE 
 
 

MEMORIA INFORMATIVA 

1.  ANTECEDENTES ...................................................................................................... 1 

2.  OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA ....................................................... 3 

3.  ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA ....................................................... 4 

4.  USOS DEL SUELO .................................................................................................... 6 

5.  ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD ......................................................................... 6 

6.  OBRAS PROGRAMADAS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ................. 7 

7.  AFECCIONES Y RIESGOS ....................................................................................... 7 

7.1.  Riesgo de inundación ..................................................................................... 8 

7.2.  Riesgo sísmico ................................................................................................ 9 

7.3.  Transporte de mercancías peligrosas ............................................................. 9 

8.  PLANEAMIENTO DE RANGO SUPERIOR ............................................................... 9 

8.1.  Planeamiento superior de carácter supramunicipal ........................................ 9 

8.1.1.  Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana ................................. 9 
8.1.2.  Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención de 
Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA) .................... 11 
8.1.3.  Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana 
(PATFOR) ............................................................................................................. 11 
8.1.4.  Plan Eólico de la Comunidad Valenciana ............................................. 11 
8.1.5.  Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana ...................... 11 

8.2.  Planeamiento de carácter municipal ............................................................. 12 

8.2.1.  Normas Subsidiarias ............................................................................. 12 
8.2.2.  Planeamiento en tramitación ................................................................. 14 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

9.  DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA
 16 

9.1.  Ordenación Estructural ................................................................................. 16 

9.2.  Ordenación Pormenorizada .......................................................................... 17 

10. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA ......................................... 19 

10.1.  Cumplimiento de las condiciones de las dotaciones públicas ...................... 19 

10.2.  Idoneidad de la parcela propuesta para el uso educativo ............................ 20 

10.3.  Suficiencia de reserva de equipamiento educativo ....................................... 21 



 

10.4.  Adecuación de la ordenación propuesta a las afecciones y riesgos 
detectados ............................................................................................................... 22 

10.5.  Adecuación de la ordenación propuesta al planeamiento de rango superior 23 

 

ANEXOS 

Anexo I: Justificación de la reserva de equipamientos docentes 

Anexo II: Fichas catastrales de las parcelas afectadas 

Anexo III: Informes recabados en el proceso de consulta previa 

Anexo IV: Informes económicos 

 

PLANOS 

I.1. Trasposición de planeamiento vigente 

Suelo urbano y suelo urbanizable 

CLASIFICACIÓN 

I.2. Trasposición de planeamiento vigente 

Suelo urbano y suelo urbanizable 

CALIFICACIÓN. USOS 

I.3. Trasposición de planeamiento vigente 

Suelo urbano y suelo urbanizable 

RED PRIMARIA 

I.4. Trasposición de planeamiento vigente. 

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

SUELO URBANO 

O.1. ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

SUELO URBANO 

 

 

 

 

 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS PARA RESERVA DE USO ESCOLAR 
BORRADOR DEL PLAN - MEMORIA 

 

1 

MEMORIA INFORMATIVA 

1. ANTECEDENTES 

Massalavés cuenta con Normas Subsidiarias (NNUU) aprobadas por la Comisión 

Territorial de Urbanismo (CTU) el 6 de marzo de 1996, posteriormente homologadas a la 

Ley Reguladora de la Actividad urbanística (LRAU) en su sesión de 28 de mayo de 1997. 

Posteriormente se inició una revisión el planeamiento municipal, habiéndose llegado a 

elaborar el documento de Concierto Previo en octubre de 2006, si bien fue anulado 

desistiéndose así de continuar con este trámite. 

El planeamiento que se pretende acometer ahora afecta a un suelo clasificado como 

urbano, de uso residencial, inmediato a la ubicación del único centro educativo público de 

titularidad autonómica existente en la actualidad en el municipio.  

Este centro se denomina CEIP Blasco Ibáñez, con código: 46005181, y su dirección es 

Calle Diputación s/n. Según la información que consta en el catastro, el centro se ubica 

en una parcela de 2.224 m2, con 795 m2 construidos, fechados en 1960. Dispone de los 

siguientes niveles autorizados. 

NIVEL EDUCATIVO  
Unidades 

autorizadas
Puestos 

autorizados 

EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER CICLO 1  18  

EDUCACIÓN INFANTIL SEGUNDO CICLO 3  75  

EDUCACIÓN PRIMARIA 6  150  
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Según la Orden de 15 e mayo de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educación y 

Ciencia, por la que se aprueba los programas de necesidades para la redacción de 

proyectos de construcción de centros de Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación infantil y Primaria, ecuación Secundaria Obligatoria y ecuación Secundaria 

Completa, de titularidad de la Generalitat Valenciana, para el perfil educativo 3I+6P, es 

decir, el del centro existente, se requiere una parcela mínima para poder responder 

correctamente a sus necesidades de 4.500 m2, superficie claramente inferior a la 

actualmente disponible y ocupada. Si a ello añadimos la antigüedad de la edificación que 

se está utilizando, se comprende la voluntad del Ayuntamiento de Massalavés de mejorar 

las instalaciones escolares existentes en el municipio. 

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Massalavés ha sopesado varias alternativas 

para la ubicación de este centro, bien mediante la ampliación del emplazamiento 

existente o buscando nuevas ubicaciones donde reponerlo. Valorada la idoneidad de 

cada una de ellas, y realizado un estudio comparativo entre ellas, se concluyó que 
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ninguna de ellas resultaba óptima para el fin perseguido, si bien entre las opciones 

estudiadas existían diferencias relevantes. 

Con el fin de que el Ayuntamiento de Massalavés pudiera tomar en este proceso la 

decisión más adecuada para lograr la ampliación o renovación del centro escolar público 

existente, se formularon a finales del año 2018 dos consultas previas a las dos entidades 

que se consideraron claves a la hora de determinar la viabilidad de la propuesta elegida 

en primera instancia. 

En primer lugar, con el fin de valorar la viabilidad urbanística de la propuesta se 

formuló una consulta urbanística al Servicio Territorial de Urbanismo de Valencia con 

Expediente 20180311-CA, que fue respondido en fecha 28 de diciembre de 2018 

manifestando que la elección del emplazamiento estaba correctamente justificada. Al 

mismo tiempo, se remitió el mismo documento de consulta al Servicio de Infraestructuras 

Educativas de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, con 

Expediente 4/46/18/055, que fue respondido con un informe de fecha 5 de marzo de 2019 

de dicho servicio, que tras analizar las alternativas propuestas concluyó con diversas 

observaciones acerca de 2 de ellas, la 1 y la 3, con diversos condicionantes, 

acompañado de otro Informe de idoneidad de parcela educativa, de 1 de marzo de 2019, 

que trata específicamente de las circunstancias de la Alternativa 1, sobre la que el 

Ayuntamiento de Massalavés muestra su preferencia. Ambas respuestas figuran en un 

anexo a esta memoria. 

En cuanto a los condicionantes concretos de la respuesta de la Conselleria de 

Educación, una de sus principales justificaciones se deriva de su estimación de demanda 

de puestos escolares. Según este informe, y debido a la elevada cantidad de cálculo de 

viviendas vacías, la demanda global del municipio es tan elevada que no puede ser 

satisfecha sólo con la ampliación propuesta del CEIP Blasco Ibáñez, sino que también 

sería necesaria, al menos, la previsión de reserva de suelo para la ubicación de otra línea 

de educación Infantil y Primaria. 

Establecido este punto de partida, el Ayuntamiento de Massalavés se constituye como 

Órgano Promotor del instrumento con capacidad de modificar su planeamiento 

urbanístico vigente con el fin de permitir la implantación del Centro Escolar en las 

condiciones más adecuadas posibles a las circunstancias del municipio. 

2. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA 

El objeto de la presente Modificación de las NN.SS de reserva de suelo con destino 

dotacional para uso educativo docente es la reserva de los terrenos necesarios para la 

ampliación del Centro Escolar existente para educación Infantil y Primaria en un solar del 
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municipio de Massalavés, en las inmediaciones del centro escolar actualmente en 

funcionamiento. También mediante este mismo instrumento se establecerá la ordenación 

urbanística imprescindible para la compatibilidad de este uso previsto en los terrenos 

afectados, tanto en su parte estructural como pormenorizada. 

La aprobación de este instrumento también supondrá la declaración de interés general 

de la actuación que ampara, lo que permitirá, en su caso, la futura ocupación del suelo 

que se destine a este uso previsto, y la ejecución de los trabajos de conexión a los 

servicios urbanos y posterior edificación que acaben implementando las infraestructuras, 

servicios y edificaciones necesarios para la efectiva implantación y desarrollo del uso 

docente-educativo. 

3. ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA 

El ámbito de la Modificación de las NN.SS está situado en el casco urbano residencial 

de Massalavés. Se trata de una ubicación centrada en el área de ensanche del casco, al 

norte de su núcleo histórico, y comprende básicamente los terrenos a día de hoy 

ocupados por el CEIP Blasco Ibáñez y un solar cercano al mismo, únicamente separado 

por un corto tramo de vial público. Es este último solar citado el terreno propiamente 

objeto de reserva de suelo y nuevo destino para uso escolar, y el plan lo recoge junto con 

el solar escolar existente y el tramo de vial para conseguir la deseable coherencia entre 

las distintas partes que formarán el futuro centro escolar ampliado y su correcta 

articulación. Esta área se observa en la imagen siguiente.  
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La elección del emplazamiento se ha realizado teniendo en cuenta el estudio y 

valoración de varias alternativas, ya propuestas desde el documento de Consulta previa 

formulado ante las administraciones competentes en materia de urbanismo e 

infraestructuras educativas, También consta un estudio más detallado de las mismas en 

el Documento Inicial Estratégico al que acompaña este documento. 

El actual CEIP Blasco Ibáñez se ubica en la calle Diputación Provincial. 1, y se 

encuentra rodeado por viales públicos en todos sus límites:  

o Norte: calle Gibraltar 

o Sur: calle Enrique Chornet 

o Este: calle Diputación Provincial 

o Oeste: calle Salomé Villalba 

El solar propuesto para su ampliación se corresponde con el número 15 de la calle 

Salomé Villalba, y ocupa el área central de la manzana existente al oeste del colegio 

actual. Cuenta también con conexión a la calle La Extensión Agraria y, a la vista de la 

información disponible en la sede electrónica de catastro, puede entenderse que se 

corresponde a la unión de los solares que anteriormente constarían como el número 15 

de la calle Salomé Villalba y el número 10 de la calle La Extensión Agraria, de lo que 

resulta un solar de forma irregular. Con esta salvedad, sus límites en general son: 

o Norte y sur: diversos solares de la manzana en que se enclava, de los cuales algunos 

están edificados con destino residencial, y los restantes vacantes. 

o Este: calle Salomé Villalba. 

o Oeste: calle La Extensión Agraria. 

Por último, el tramo de vial que conecta ambos solares pertenece a la calle Salomé 

Villalba. 

El ámbito total cuenta con una extensión superficial de 3.744 m2 que se distribuyen 

según el detalle expuesto: 

o CEIP Blasco Ibáñez: 2.241 m2. 

o Solar en calle Salomé Villalba 15: 1.413 m2. 

o Tramo de vial en calle Salomé Villalba: 90 m2. 

La totalidad del ámbito es suelo clasificado por el planeamiento vigente como Suelo 

Urbano, de uso dominante residencial. Por su parte el CEIP Blasco Ibáñez está 
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reconocido en el planeamiento vigente como infraestructura municipal dotacional, lo que 

equivale a un elemento de la Red Primaria. 

4. USOS DEL SUELO 

En estos momentos los terrenos incluidos el ámbito del plan están destinados a su uso 

urbano: el solar del colegio aloja el centro escolar, el solar de la ampliación se encuentra 

vacío, sin edificación alguna, y el corto tramo de la calle Salomé Villalba cumple su 

función de vial. En suma, se trata de usos propios de un área urbana consolidada, con 

distinto grado de ocupación, pero sin usos ajenos establecidos. 

 

5. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

Según información obtenida de la Sede Electrónica del Catastro existen dos parcelas 

catastrales incluidas en el ámbito de la Modificación de las NN.SS. Se trata en ambos 

casos de naturaleza urbana: el CEIP Blasco Ibáñez que tiene como referencia catastral 

4254601YJ1345S0001SG y el solar de la ampliación 4154517YJ1345S0001KG. Las 

fichas catastrales de ambas parcelas constan en el Anexo II a este documento. Por 

último, el tramo de la calle Salomé Villalba donde se prevé el espacio de comunicación 

entre ambas, a día de hoy destinado a vial, no consta como bien en la información 

catastral 
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6. OBRAS PROGRAMADAS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

No consta que existan obras programadas por administraciones públicas que puedan 

influir en el ámbito cuyo planeamiento se modifica o previstas en la planificación sectorial 

de las Administraciones Públicas. 

7. AFECCIONES Y RIESGOS 

El ámbito de la Modificación de las NN.SS no está sujeto a afecciones sectoriales que 

comprometan la implantación del uso previsto. No se encuentra afectado por zonas de 

protección de infraestructuras de comunicación, tales como carreteras o vías férreas de 

redes de titularidad de administraciones supramunicipales, ni por el ámbito de ningún 

elemento natural o ambiental, tales como vías pecuarias, áreas naturales protegidas, ni 

muestra coincidencia alguna con perímetros de protección de elementos protegido de 

carácter cultural o patrimonial, ni arqueológicos o etnológicos. No existen en el entorno 

del ámbito de la propuesta cauces públicos a una distancia lo bastante reducida como 

para implicar ningún tipo de afección sobre el mismo, atendiendo a lo indicado en la 

normativa que lo regula. 

Tampoco se ve sometida a ningún tipo de riesgo natural o inducido: no hay riesgo de 

incendios forestales, por ausencia de este tipo de áreas, ni tampoco de deslizamientos o 

de especial gravedad por erosión, debido a la topografía del terreno y los usos 

implantados en él. 

Únicamente hay que citar que la presencia de la A-7 genera una fuente de ruido que, 

según el Estudio Acústico de esta autovía realizado por el Ministerio de Fomento, sitúa el 

emplazamiento en un área rodeada de isófonas de 55 dBA, que es un nivel excesivo para 

el uso docente según la legislación aplicable. 
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7.1. Riesgo de inundación 

En cuanto a la inundabilidad de los terrenos, la consideración y el tratamiento que 

deben regir esta cuestión en los instrumentos de planeamiento urbanístico vienen 

determinados por el Plan de Acción Territorial sobre prevención del riesgo de inundación 

en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), aprobado definitivamente a través del 

Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell (D.O.C.V. nº 7.649 de fecha 3-11-2015). 

Para determinar qué terrenos deben someterse a sus regulaciones, según el artículo 7 de 

dicho plan territorial, han de considerarse complementariamente dos colecciones de 

cartografías: la del propio PATRICOVA y la elaborada por el organismo de cuenca a tal 

efecto. La cartografía del organismo de cuenca, la Confederación Hidrográfica del Júcar 

(CHJ) es la elaborada por el actual Ministerio para la transición Ecológica. 

Respecto al ámbito del plan se observa que ambos conjuntos de cartografías sólo 

contemplan los terrenos situados al este, sur y oeste del casco urbano siguiendo la traza 

del cauce del Riu Verd. 

 
Detalle de la cartografía del PATRICOVA respecto al casco urbano de Massalavés 

 
Detalle de la cartografía del SNCZI respecto al casco urbano de Massalavés 
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Por tanto y en cualquier caso, el ámbito de la Modificación de las NN.SS no se ve 

afectado por ningún riesgo de inundación. 

7.2. Riesgo sísmico 

Es de aplicación la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSR-02) que indica 

que Albuixech tiene una aceleración sísmica de 0,07 g. 

7.3. Transporte de mercancías peligrosas 

El Decreto 49/2011, de 6 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan Especial 

ante el Riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y 

Ferrocarril , en el listado de su Anexo I, Plan Especial ante el riesgo de accidentes en el 

transporte de mercancías peligrosas por carretera o ferrocarril, incluye Massalavés entre 

los municipios de Riesgo Alto, por incluir usos residenciales dentro de una banda de 500 

m desde la autopista A-7, considerada vía de circulación preferente de mercancías 

peligrosas. Dentro de esta situación general del núcleo urbano residencial, el ámbito de la 

modificación donde se prevé la ubicación del centro escolar se halla fuera de esta zona 

de especial exposición. 

8. PLANEAMIENTO DE RANGO SUPERIOR 

8.1. Planeamiento superior de carácter supramunicipal 

8.1.1. Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana 

La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, aprobada a través del Decreto 

1/2011, de 13 de enero, del Consell, es un instrumento de planificación espacial, 

formulado al amparo de lo establecido en los artículos 37 y siguientes de la Ley 4/2004, 

de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. El 

principal objetivo de la ETCV es el establecimiento, de forma rigurosa pero flexible, de los 

criterios, directrices y recomendaciones a aplicar en materia de política territorial hasta 

2030, de modo que sirva de referente para el desarrollo coherente de las políticas 

sectoriales en el territorio, aprovechando al máximo las vocaciones y potencialidades que 

éste ofrece.  

De acuerdo con la directriz 5.2 de la ETCV, los objetivos y los principios directores se 

incorporarán desde el inicio de su elaboración en todos los planes, programas y 

proyectos del conjunto de las administraciones públicas cuyas actuaciones tengan una 

proyección sobre el territorio de la Comunidad Valenciana. Si bien la entidad y alcance 

del presente plan hacen que no tenga incidencia sobre la ETCV, cabe destacar que la 
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propuesta es coherente al menos con uno de los objetivos generales establecidos en la 

directriz 3.2 de la ETCV, ya que se actúa para la mejor y más racional ocupación y uso de 

los suelos urbanos consolidados. 

 Objetivo 23: Definir unas pautas racionales y sostenibles de ocupación de suelo. 

 Criterio 309: la actividad urbanística tiene que adoptar unos patrones de 

crecimiento que moderen el consumo de suelo.  

 Criterio 315: Se propiciará la convivencia de los distintos usos del territorio, 

siempre que sean compatibles, para reducir los desplazamientos no deseados. 

Por otra parte, para su aplicación, la ETCV divide el territorio de la Comunidad 

Valenciana en un total de quince áreas funcionales, definidas por criterios funcionales, 

urbanísticos y estratégicos. El municipio de Massalavés se encuentra enclavado en el 

área funcional de La Ribera del Xúquer.  

Tal y como se cita en el documento de la ETCV que analiza cada una de las quince 

áreas funcionales de la Comunidad Valenciana, sobre el Área Funcional de La Ribera del 

Xúquer se propone una gran visión estratégica con el horizonte del 2030 que consiste en 

“mejorar su competitividad global a partir del desarrollo de sus recursos propios y del 

mantenimiento de su personalidad territorial”. 

Para ello, es prioritario el cumplimiento, entre otros, del siguiente objetivo general (OG) 

y específico (OE): 

 OG: Desarrollar un sistema de asentamientos que ocupen el territorio de forma 

racional y mejoren la calidad urbana, la eficiencia económica y la prestación de 

servicios para el conjunto de la población: 

 OE: Proponer un conjunto de áreas estratégicas para mejorar la calidad del 

espacio urbano. 

La Modificación de las NN.SS propuesta facilita modestamente la consecución de 

estos objetivos definidos en la ETCV puesto que pretende la consolidación y mejora del 

uso escolar inmediato a las áreas residenciales ocupadas. 

Por ello se concluye que el alcance del presente plan no tiene ninguna clara 

consecuencia territorial, pues su modesto objetivo se limita a una mejora puntual de la 

red de dotaciones educativas. Por ello es cuestionable que permita desarrollar algunos de 

los objetivos en concreto de la visión estratégica del territorio que supone. En todo caso, 

resulta obvio que no es abiertamente contradictorio con ellos. 
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8.1.2. Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención de 

Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA) 

El Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la 

Comunidad Valenciana (PATRICOVA en adelante) fue aprobado definitivamente a través 

del Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell (D.O.C.V. nº 7.649 de fecha 3-11-

2015). Como ya se ha indicado en el apartado dedicado a las afecciones por causa de 

inundabilidad, la presente modificación no se ve influida por dicho plan territorial. 

8.1.3. Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana 

(PATFOR) 

El Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR) fue 

aprobado según Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell de la Generalitat (D.O.C.V. 

nº 7.019 de 08 de mayo de 2013). El PATFOR no clasifica ningún terreno como forestal, 

en el ámbito de la Modificación de las NN.SS, por lo que dicho Plan de Acción Territorial 

no tiene incidencia sobre el mismo. 

8.1.4. Plan Eólico de la Comunidad Valenciana 

El Plan Eólico de la Comunidad Valenciana se aprobó definitivamente por Acuerdo de 

26 de julio de 2001, del Gobierno Valenciano. El término municipal de Massalavés es 

considerado por el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana como una zona exterior 

residual, sobre la que no se ha determinado su aptitud para ser soporte de instalaciones 

de aprovechamiento eólico, por lo que el ámbito de la Modificación de las NN.SS no se 

encuentra afectado por dicho Plan. 

8.1.5. Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana 

El Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (PIRCV en adelante) fue 

aprobado definitivamente a través del Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell 

(D.O.C.V. nº 7.054 de fecha 26-06-2013) y modificado por el Decreto 55/2019, de 5 de 

abril, del Consell, por el que se aprueba la revisión del Plan integral de residuos de la 

Comunitat Valenciana. 

Según el PIRCV, el municipio de Massalavés se encuentra incluido en el Plan Zonal 5, 

adscrito al Área de Gestión V4. Dicho Plan Zonal determina las infraestructuras básicas 

destinadas a aprovechar los recursos contenidos en los diferentes tipos de residuos, bien 

a través de su reutilización, del reciclado de materiales o del aprovechamiento energético, 

fomentando así la valorización de los residuos. En el término municipal de Massalavés el 

citado Plan Zonal 5 no prevé la localización de instalaciones de valoración y eliminación 
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de residuos urbanos (plantas de valorización material de residuos urbanos, complejos de 

valoración y eliminación de dichos residuos y/o vertederos de rechazos), ni delimita áreas 

aptas u orientativas para la instalación de vertederos, por lo que el presente plan no tiene 

incidencia sobre el PIRCV. 

8.2. Planeamiento de carácter municipal 

8.2.1. Normas Subsidiarias 

El planeamiento de rango superior a observar son las Normas Subsidiarias aprobadas 

por la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU) el 6 de marzo de 1996, posteriormente 

homologadas a la Ley Reguladora de la Actividad urbanística (LRAU) en su sesión de 28 

de mayo de 1997. El modelo territorial de las NNSS originales de 1996 y el de su versión 

homologada de 1997 es a grandes rasgos el mismo, por lo que se toma como referencia 

esta última. 

Este planeamiento vigente incluye el ámbito del plan en suelo urbano de uso 

residencial. Dentro de esta categoría, que podría tomarse como general, las NN.SS. 

distinguen dos áreas con condiciones específicas denominadas Recinto Urbano Histórico 

y Ensanche. Esta distinción no es coherente en todos los planos de la revisión de las 

NN.SS. y tampoco aparece ya en la versión homologada, si bien sí está establecida con 

claridad en las normas urbanísticas. El ámbito de la modificación propuesta se encuentra 

en el área denominada Ensanche, por lo que queda sujeto al régimen general dado a 

esta subzona del suelo urbano de uso residencial en las Normas Urbanísticas vigentes. 

 

De las determinaciones de este instrumento de planeamiento tan solo la delimitación 

de la Red Primaria puede verse afectada por el objeto de la presente modificación, ya 

que el centro escolar está integrado en la misma. 
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Las NNSS homologadas especificaban qué elementos dotacionales formaban parte de 

la Red Primaria o Estructural, de acuerdo con la legislación del momento, la LRAU. Su 

distribución queda reflejada en la imagen. 

 

Según la revisión y su homologación, los elementos de red primaria se agrupan en 

cuatro apartados: 

1. Parques públicos: uno de ellos situado junto al Cementerio con una superficie 

de 21.615 m2 y el otro junto a la vía del ferrocarril con una superficie de 17.685 

m2. 

2. Redes de transporte supramunicipales: la línea de ferrocarril de Valencia a 

Villanueva de Castellón y la autovía A-7. 

3. Infraestructuras municipales viarias: los restantes ejes viarios que se observan 

en la imagen. 

4. Infraestructuras municipales de dotaciones, que así es como se denominan los 

distintos equipamientos: 

 D-1: parque deportivo. 

 D-2 y D-3: zonas escolares. 

 D-4: Cementerio. 

 D-5: Ayuntamiento. 

 D-6: Iglesia. 

 D-7: centro de salud. 
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 Nueva área dotacional a obtener en el sector nº 1 , residencial, según la 

ordenación pormenorizada aprobada con las NNSS. 

5. Infraestructuras municipales de servicios: red de alcantarillado, red de energía 

eléctrica y red de agua potable. 

En el apartado 4, de equipamientos, está incluido el actual CEIP Blasco Ibáñez como 

elemento D-3. 

8.2.2. Planeamiento en tramitación 

El Ayuntamiento de Massalavés inició en febrero de 2018 la tramitación de la 

Modificación Puntual Nº 2 de las Normas Subsidiarias referida principalmente, pero no 

sólo, al sector urbanizable S2 delimitado por esas mismas normas vigentes. La 

documentación inicial necesaria para la tramitación de esta modificación tuvo entrada el 2 

de mayo de 2018 en el Servicio de Evaluación Ambiental Estratégica de la Conselleria 

competente en materia Medio Ambiente, que emitió el Documento de Alcance de la 

evaluación de la propuesta en la sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental de 26 de 

septiembre de 2019. 

La Modificación Puntual Nº 2 de las NNSS de Massalaves que se propone tiene por 

objeto las siguientes cuestiones: 

 Ajustar la ordenación definida en el Sector nº 2 para adaptarla a los compromisos 

adquiridos por el Ayuntamiento de Massalavés mediante el Convenio urbanístico 

firmado con la mercantil AGROCORAL, S.A. .La adaptación consiste en el 

incremento relativo la edificabilidad del área actualmente restante del Sector nº 2, 

residencial, tras el desarrollo del Sector nº 5, industrial, situado al oeste del mismo, 

ya que parte de la edificabilidad residencial que en origen se correspondía a 

terrenos del Sector nº 5 se debe concretar en el Sector nº 2 restante, merced a 

dicho convenio. 

 Establecer los mecanismos para asegurar la obtención de los elementos de Red 

Primaria ordenados por las NNSS que no están definidos específicamente en el 

planeamiento vigente actualmente. Para ello se ordenará su adscripción a dicho 

Sector nº 2 con sus nuevos parámetros. 

 Ajustar diversos elementos de la red primaria municipal a la realidad ejecutada, 

específicamente a la ampliación del cementerio municipal, y al cumplimiento de las 

necesidades de reserva de parque público derivadas del a modificación del Sector 

nº 2 
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Se trata sobre todo de modificar un sector urbanizable de uso residencial ya previsto 

en el planeamiento vigente, garantizando la gestión e integración en el casco urbano de 

la Red Primaria delimitada en ese mismo planeamiento vigente. 

La propuesta queda por tanto acotada al Sector 2 y a algunos de los elementos de la 

Red Primaria reconocidos en el planeamiento vigente, entre los que no se encuentra el 

CEIP Blasco Ibáñez. Por tanto, no afecta ni interfiere con el propósito de la presente 

propuesta de Modificación de las Normas Subsidiarias para la reserva de uso escolar. 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA 

9. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
PROPUESTA 

La ordenación de la Modificación de las NN.SS que se propone implicará un estado 

final del régimen de los terrenos de su ámbito que afectará tanto a la ordenación 

estructural como a la pormenorizada. 

9.1. Ordenación Estructural 

La Ordenación Estructural propuesta por esta Modificación de las NN.SS debe 

entenderse referida a las Normas Subsidiarias en sus versiones revisada y homologada, 

que mantienen la suficiente concordancia entre ellas para entenderlas como un cuerpo 

regulatorio único, y sus determinaciones se adaptan al contenido y la forma de las 

mismas. Sin embargo, por su edad y alcance, esta normativa vigente no llega a 

establecer una ordenación estructural acorde con los actuales estándares y definiciones 

establecidos en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje, de la Comunitat Valenciana y su modificación mediante la Ley 1/2019, de 5 de 

febrero, por lo que la presente Modificación de las NN.SS se limita a establecer aquellas 

determinaciones estructurales imprescindibles para alcanzar su fin concreto, posibilitar la 

ampliación del centro escolar existente. Es decir, en ningún caso trata de homologar el 

planeamiento vigente a la legislación actual, pues por su alcance no resulta necesario, y 

este fin supondría un uso desproporcionado e irracional de este instrumento urbanístico. 

La nueva regulación se limita a modificar puntualmente las determinaciones de 

Normas Subsidiarias vigentes, y establecer algunas de las determinaciones propias de la 

ordenación estructural que no resulten incompatibles con el modelo territorial propuesto 

en las mismas. No se considera por tanto necesario establecer algunos aspectos de la 

ordenación estructural de los recogidos en el artículo 21 de la LOTUP, sino que se centra 

únicamente en una reducida modificación de la Red Primaria prevista. 

Con este fin se determina la inclusión de la nueva parcela destinada a la ampliación 

centro docente como elemento de la Red primaria de equipamientos, en la categoría 4 

Infraestructuras municipales de dotaciones, con la misma denominación D-3 zonas 

escolares, en el caso de la ampliación D-3.1, todo ello acorde a las denominaciones 

actuales de las NN.SS.. Esta inclusión se fija gráficamente en los planos de ordenación. 

De manera complementaria, se modifican también las normas urbanísticas, añadiendo 

un nuevo artículo a las Normas de Edificación del Suelo Urbano de Uso Residencial que 
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permitan la adecuada implantación del Centro Escolar previsto según las condiciones 

establecidas en el Informe de Idoneidad de Parcela Educativa, de 1 de marzo de 2019, 

emitido por el Servicio de Infraestructuras Educativas de la Conselleria de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte 

Respecto a las restantes principales determinaciones propias de la ordenación 

estructural, cabe decir lo siguiente: 

 Infraestructura Verde: en cuanto a su aspecto estructural, atendiendo a lo 

indicado en los artículos 4, 5 y 23 de la LOTUP, se considera que no existe ningún 

elemento de la ordenación propuesta que deba ser incluido en la Infraestructura 

Verde municipal. 

 Clasificación del suelo: se mantiene la clasificación del ámbito de la Modificación 

de las NN.SS como suelo urbano.  

 División del territorio en Zonas de Ordenación Estructural: Las Normas 

Subsidiarias de planeamiento vigentes de Massalavés no contemplan esta figura 

de ordenación entre sus determinaciones, por lo que no cabe una posible 

actualización de la misma. Se considera adecuado el mantenimiento de la actual 

calificación de los terrenos como Suelo Urbano de Uso Residencial. 

9.2. Ordenación Pormenorizada 

La presente Modificación de las NN.SS, en consonancia con las determinaciones 

estructurales antes expuestas, establece para su ámbito la ordenación pormenorizada 

según se indica a continuación. 

 Infraestructura Verde Urbana: atendiendo a lo indicado en el artículo 35.1a) de la 

LOTUP la ordenación pormenorizada debe contener, entre otras, la siguiente 

determinación. 

a) La definición y caracterización de la infraestructura verde urbana que no 

esté establecida como ordenación estructural, garantizando su 

conectividad a través de las zonas verdes, espacios libres e itinerarios 

peatonales que la integran. 

Dado que el ámbito del plan no afecta ni incluye ninguna zona verde, espacio libre 

o itinerario peatonal, se considera que no procede la definición de la 

infraestructura verde urbana, en consonancia también con el antes expresado 

principio de racionalidad en la elaboración del presente instrumento de 

planeamiento. 
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 Red secundaria de dotaciones públicas: el único nuevo elemento dotacional 

producto de este plan queda incluido en la Red Primaria, por lo que la Red 

Secundaria no se ve alterada. 

 Subzonas de ordenación pormenorizada: en consonancia con lo expuesto en 

esta memoria no procede establecer ninguna nueva subzona. Puede entenderse 

como tal, que las NN.SS. incluyen el ámbito de la modificación en el área 

denominada Ensanche, dentro del casco urbano residencial. 

 Normas urbanísticas: el colegio ampliado previsto en la zona de Ensanche, tiene 

en la normativa un régimen de usos y condiciones de edificación compatibles con 

la propuesta de construcción contenida en el informe de idoneidad emitido el 1 de 

marzo de 2019 por la Sección de Proyectos y Obra del Servicio de Infraestructuras 

Educativas de la Conselleria de Educación, investigación, Cultura y Deportes. Por 

asimilación, debe entenderse que esta parte de la normativa se refiere a las 

condiciones particulares de las zonas de ordenación pormenorizada, en este caso 

del Ensanche. No obstante, con el fin de prever posibles incompatibilidades 

sobrevenidas en la futura elaboración del proyecto arquitectónico de las obras a 

ejecutar, se añade un nuevo artículo a las normas urbanísticas de las NN.SS. en el 

que se establece que las condiciones de forma y volumen de los edificios de uso 

dotacional vendrán regidas por el programa concreto de necesidades de este uso, 

refrendado por informe de la administración competente en la materia. Este nuevo 

artículo a añadir tendrá el siguiente contenido. 

Artículo 2.2.10 Condiciones particulares de las parcelas dotacionales 

Las edificaciones en las parcelas dotacionales se ajustarán a las condiciones 

volumétricas propias del programa del uso dotacional a implantar, de acuerdo con 

las determinaciones particulares para cada caso que pueda establecer la 

administración con competencias en dicho uso, bien en su normativa sectorial o en 

informe específico sobre el emplazamiento. 

En caso de discordancia entre las condiciones específicas de este uso y las 

condiciones establecidas en las Normas Urbanísticas de Ensanche, prevalecerán 

las primeras, salvo manifiesta incompatibilidad que será resuelta mediante acuerdo 

del Ayuntamiento de Massalavés con la administración afectada. 

 Fijación de alineaciones y rasantes: de acuerdo con lo anterior, se fijan en los 

planos de ordenación de la Modificación de las NN.SS las alineaciones y rasantes 

de las parcelas indicadas en la ordenación pormenorizada, de manera que se 

ajustan al programa de edificación previsto en el informe de idoneidad de la 

parcela. Esta determinación incluye la ocupación de un corto tramo de vial en la 
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calle Salomé Villalba que sirva de comunicación entre las dos edificaciones 

previstas. 

10. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

El objeto de este plan es ajustar el planeamiento de modo que se posibilite una mejora 

sustancial de las dotaciones educativas de Massalavés. Por tanto, la justificación de la 

idoneidad de la ordenación propuesta se centra en que las previsiones de incremento de 

dotaciones educativas encajen correctamente en el planeamiento vigente, y en que 

cumplan con las condiciones legales exigibles a la implantación de dotaciones. 

10.1. Cumplimiento de las condiciones de las dotaciones públicas 

En el Anexo IV de la LOTUP, su apartado III. Estándares funcionales y de calidad de 

las dotaciones públicas, recoge las indicaciones que deben cumplir éstas en cualquier 

ámbito de actuación que se trate. En el caso de los equipamientos, este Anexo no 

especifica condiciones particulares a aplicar con el detalle que sí muestra en lo que se 

refiere a espacios libres o red viaria. La lógica conduce a que, ante la profusa variedad de 

modalidades posibles de equipamiento público, sea el destino concreto de cada caso y su 

uso previsto el que condicione su implantación. 

En todo caso, la regulación del Anexo IV sí establece unos principios generales de 

estándares y de diseño urbano que deben ser observados. Respecto a éstos, cabe decir: 

 En el caso de la Modificación de las NN.SS no procede el cálculo expreso del 

indicador cuantitativo de terrenos destinados a dotaciones públicas respecto al suelo 

lucrativo propuesto, pues su ordenación propone que la totalidad del suelo ordenado 

sea destinado a uso y dominio público, sin que los usos lucrativos tengan presencia. 

Al contrario, las determinaciones del plan llevan a la reducción de la edificabilidad de 

uso privativo. Es evidente el cumplimento del Estándar Dotacional Global (EDG) con 

las modificaciones propuestas. 

 Se considera que la ubicación del centro escolar, interior al casco urbano residencial 

consolidado, es la idónea para su destino. También es un factor de calidad su 

inmediatez a centro escolar público existente. 

 Su articulación con esta trama urbana se realiza mediante la actual red viaria, 

suficiente y ajustada a su fin. El acceso rodado está asegurado a través de los viales 

ya existentes: las calles Salomé Villalba, Gibraltar, Enrique Chornet, Diputación 

Provincial y La Extensión Agraria. Estas condiciones significan una ordenación que 
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posibilita la correcta ubicación y conexión de la dotación propuesta, y la topografía 

sensiblemente plana favorece su accesibilidad. 

 La inclusión del tramo de la calle Salomé Villalba como nexo entre los terrenos 

destinados a alojar las edificaciones implica la interrupción de su continuidad a 

efectos de tráfico rodado. Dadas las condiciones de tránsito de esta área urbana se 

considera que la red viaria resultante es suficiente para dar acceso a las edificaciones 

y solares urbanos existentes, primando en este caso el correcto funcionamiento del 

futuro centro educativo en aras del interés general. 

10.2. Idoneidad de la parcela propuesta para el uso educativo 

La parcela propuesta por el plan para la implantación del centro escolar ya ha sido 

objeto de dos informes por parte de la administración competente en materia de 

infraestructuras educativas, en la fase previa de consultas realizada por el ayuntamiento 

de Massalavés.  

El primero de ellos, el emitido con fecha 1 de marzo de 2019, considera que la 

geometría de la parcela no es, de entrada, adecuada para el fin propuesto, según las 

condiciones exigidas en el artículo 10.4 del Decreto 104/2014, de 4 de julio del Consell 

por el que se aprueba la norma técnica en materia de reservas dotacionales educativas. 

No obstante, reconoce que la intención de mantener el centro educativo en el suelo 

urbano consolidado es motivo para realizar un estudio de viabilidad para esta propuesta 

que resuelva el programa de necesidades previsto para el centro. 

Vistas las circunstancias del emplazamiento, considera que la propuesta presentada 

en su momento, prácticamente coincidente con la que ahora recoge el plan, es idónea 

pues resuelve los siguientes condicionantes, que se citan textualmente: 

1. La implantación se resuelve ubicando los espacios de infantil y primaria en 

áreas separadas de la parcela pero conectadas por el especio exterior del 

antiguo vial. El centro se plantea con un acceso principal al centro desde la 

calle Salomé Villalba. 

2. El tramo del antiguo vial quedará conectado permitirá el paso de los alumnos 

de infantil a los espacios comunes de comedor y administración, que realizarán 

el recorrido por el porche proyectado desde el edifico de infantil hasta el de 

primaria. 

3. El edificio de primaria se resuelve en tres plantas, para cumplir ampliamente 

con las superficies exigidas en el Programa de Necesidades con los criterios de 

la funcionalidad de nuestros Pliegos de Prescripciones técnicas. 
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Como observación final a estas conclusiones se expone que el estudio de alternativas 

que se presentó en el documento con que se formuló la consulta previa proponía como 

Alternativa 1, la elegida, una superficie inferior a la idónea, que debería incluir también el 

tramo de solar comunicado con la calle Extensión Agraria para la ubicación de los 

espacios destinados a los alumnos de primer ciclo. Esta Modificación de las NN.SS 

corrige esta delimitación respecto a la Alternativa 1 presentada previamente, dando 

cumplimiento a esta condición. También, como ya se ha dicho, ajusta la normativa de 

aplicación para garantizar la implantación de la edificación destinada al centro escolar en 

las condiciones indicadas por la Sección de Proyectos y Obra del Servicio de 

Infraestructuras Educativas de la Conselleria de Educación, investigación, Cultura y 

Deportes. El cumplimiento del contenido de este informe y sus condicionantes se 

considera que justifica también la idoneidad de la parcela propuesta. 

10.3. Suficiencia de reserva de equipamiento educativo 

El segundo informe del servicio de Infraestructuras Educativas tiene fecha 4 de marzo 

de 2019 y se emite como respuesta a la consulta previa formulada por el Ayuntamiento 

de Massalavés, es decir, la que planteaba cinco alternativas posibles para la ubicación 

del centro escolar, que son analizadas desde su ámbito de competencias. Este 

documento, además del análisis de las alternativas propuestas, recoge también el estudio 

de la demanda de puestos escolares de Massalavés de conformidad con el artículo 2 del 

citado Decreto 104/2014. Como conclusión general, estima como posibles ubicaciones 

dos de las alternativas propuestas, la 1 y la 3, aunque ambas con condiciones. 

Centrados en la alternativa elegida para este plan, la 1, el informe concluye lo 

siguiente: 

 La parcela podría albergar un centro escolar de 1 línea educativa según el informe de 

1 de marzo de 2019 antes citado, si bien es necesaria una modificación del 

planeamiento vigente que incluya los terrenos necesarios en la red dotacional 

prevista. Esta condición se verá cumplida mediante la tramitación y aprobación final, 

en su caso, del presente instrumento de planeamiento. 

 Vista la información expuesta en el documento de la consulta, que muestra las 

afecciones acústicas de la autopista A-7 según el estudio realizado su administración 

titular, queda patente el exceso de 10dBA de ruido externo recibido en el 

emplazamiento. Por ello que se requiere que el instrumento de modifique 

planeamiento vaya acompañado de un estudio acústico que justifique la necesidad 

y/o eficacia de medidas correctoras en este aspecto. La Modificación de las NN.SS, 

en su tramitación a partir de la versión preliminar que se elabore, incorporará un 

estudio acústico que cumpla con este requerimiento y, en su caso, las medidas o 
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condiciones que surjan del mismo serán incorporadas a la documentación con 

carácter vinculante del mismo. 

 Aunque su ubicación es la más favorable de las propuestas, esta reserva de terrenos 

es insuficiente para cumplir con las necesidades de puestos escolares calculadas en 

este informe para el municipio de Massalavés, puesto que sería necesaria reserva 

para un segundo centro de 1 línea, así como la reserva necesaria para los puestos 

escolares de educación secundaria obligatoria, bachillerato y módulos formativos. No 

obstante, a la vista del informe del Servicio de planificación Educativa, no se 

encuentra inconveniente a que se ejecute este centro de 1 línea, y se posponga la 

ejecución del segundo cuando las necesidades educativas lo requieran. Se entiende 

que las necesidades de reservas educativas derivadas del futuro desarrollo del 

planeamiento vigente, las Normas Subsidiarias, pueden ser satisfechas con 

previsiones a futuro de éstas, sin necesidad de condicionar negativamente la actual 

propuesta de ampliación del CEIP Blasco Ibáñez. 

En cualquier caso, el objeto de la presente modificación del planeamiento se ciñe 

únicamente a la ampliación del colegio existente, que dicho informe considera viable con 

las condiciones que expresa. La revisión en su conjunto de la capacidad de las 

infraestructuras educativas de atender a la población presente y prevista de Massalavés 

puede y debe ser atendida por un instrumento de planeamiento adecuado a ese fin, como 

es la mencionada modificación del Sector S-2 actualmente en tramitación, o mejor aún, 

una futura revisión o elaboración de su Plan General. En concreto, esa modificación 

propuesta, además de incorporar la nueva población prevista, en caso de su aprobación 

final, prevé y cuenta con la capacidad de gestión de suelo necesaria para reservar y 

obtener los terrenos necesarios para tal fin. De hecho, el propio informe de Planificación 

Educativa, reconoce que la necesidad de otra nueva parcela con destino dotacional 

resulta de las necesidades a largo plazo derivadas de la consolidación del planeamiento 

vigente, y hemos de añadir, del planeamiento propuesto en tramitación. 

El Anexo I a esta memoria refleja con mayor detalle la idoneidad de la propuesta en lo 

que respecta a la reserva de suelo para usos educativos, siguiendo las indicaciones del 

Decreto 104/2014 de 4 de julio, del Consell, por el que se aprueba la norma técnica en 

materia de reservas dotacionales educativas. 

10.4. Adecuación de la ordenación propuesta a las afecciones y 
riesgos detectados 

Como respuesta a los condicionantes detectados, la documentación con carácter 

vinculante de la Modificación de las NN.SS incluirá condicionantes en los siguientes 

aspectos: 
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 Las normas urbanísticas del plan incluirán las determinaciones necesarias para 

asegurar el correcto cumplimiento de las condiciones de edificación específicas para 

implantar la edificación prevista en el programa de necesidades del centro escolar 

recogidas en el informe de idoneidad del Servicio de Infraestructuras Educativas. 

 También dichas normas, o en su caso los planos de ordenación pormenorizada, 

darán cumplimiento a los condicionantes que surjan del estudio acústico que 

acompañará a la documentación del plan en su tramitación. 

10.5. Adecuación de la ordenación propuesta al planeamiento de 
rango superior 

Según ha quedado recogido en la parte informativa de este documento, La propuesta 

del plan guarda escasa relación con el planeamiento de rango superior vigente. No existe 

riesgo de inundación, ni áreas forestales, ni ningún tipo de afección sobre previsiones en 

materia de residuos o energía eólica. En cuanto a la ETCV, el planteamiento propone una 

modificación tan limitada que carece de efectos significativos a escala territorial. 

 

Massalavés, marzo de 2020. 

 

  

Alejandro Navarro Maeztu Carlos Alonso Asins 

Arquitecto Arquitecto 
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ANEXO I 

JUSTIFICACIÓN DE LA RESERVA DE EQUIPAMIENTOS 
DOCENTES 

Este anexo la memoria se elabora para determinar la reserva de equipamiento 

docente que debe contemplar el planeamiento de Massalavés para atender las 

necesidades escolares de la población, tanto las actuales como las que puedan derivarse 

del incremento poblacional que comporta la ordenación vigente y prevista en vías de 

modificación, garantizando así el servicio público de enseñanzas escolares de régimen 

general, excluidos otro tipo de centros como pueden ser conservatorios, guarderías, 

centros de idiomas, etc. 

Los datos de demanda de puestos escolares se basan en asumir los recogidos en el 

informe del Servicio de Planificación Educativa de la Conselleria de Educación, de 5 de 

marzo de 2019, elaborado como respuesta a la consulta previa realizada a este 

organismo a finales del año 2018 por el Ayuntamiento de Massalavés. 

Centros docentes existentes 

El municipio de Massalavés se caracteriza por tener una estructura territorial compacta 

y, en consecuencia, una población concentrada en su núcleo urbano. El único centro 

escolar público existente se encuentra en una situación centrada en dicho núcleo. Se 

denomina CEIP Blasco Ibáñez (con código número 46005181), y cuenta con los 

siguientes niveles educativos autorizados según la Guía de Centros Docentes de la 

Conselleria de Educación. 

Nivel educativo Unidades autorizadas Puestos autorizados 

Educación infantil primer ciclo 1 18 

Educación infantil segundo ciclo 3 75 

Educación primaria 6 150 

Esta distribución de niveles autorizados se corresponde con un perfil 3I+6P, 

complementada con un aula de educación infantil de primer ciclo. La superficie de la 

parcela ocupada por este centro escolar es de 2.241 m2 según reciente medición, que 

constan como 2.224 m2 en la información catastral. Según la Orden de 15 de mayo de 

1992, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, que indica entre otras 

cuestiones las superficies mínimas de parcelas necesarias para implantar centros 

educativos, esta superficie actual es claramente inferior a la necesaria para este perfil 

educativo, que debería contar al menos con 4.500 m2. 
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Según el informe del Servicio de Infraestructuras Educativas de 5 de marzo de 2019 el 

centro escolariza a 30 alumnos de educación infantil y 85 de primaria, más los de 

educación infantil de primer ciclo. 

A efectos de escolarización para Educación Secundaria Obligatoria, está adscrito al 

Instituto de Educación Secundaria Consuelo Aranda, localizado en el municipio de 

Alberic. Así pues, la demanda educativa de Secundaria Obligatoria y Bachillerato de 

Massalavés se satisface a través del instituto anteriormente referenciado, el cual cuenta 

con 14 unidades autorizadas de Educación Secundaria Obligatoria, 4 unidades de 

Bachillerato y 8 unidades de Ciclos Formativos. 

Necesidad de centros docentes según las expectativas de las NN.SS. 

Para conocer la necesidad de infraestructuras educativas en Massalavés con las 

previsiones de desarrollo completo de su planeamiento urbanístico y las modificaciones 

en tramitación, se obtiene una población virtual de cálculo sobre la que se fijarán sus 

magnitudes. Esta población de cálculo estará compuesta de varias cantidades que 

atienden a distintos conceptos.  

El informe de 5 de marzo de 2019 del Servicio de Infraestructuras Educativas aporta 

un cálculo de las magnitudes que se refieren al potencial de nueva población, con la 

siguiente distribución de resultados. 

 Zona o Sector Habitantes 
Viviendas vacías 
(Art. 5 D104/2014) 

Casco 293 

Solares vacantes Estimación casco 2.140 

Sectores en suelo 
urbanizable 

Sector 1 190 

Sector 2 1.086 

TOTAL  3.709 

Respecto al apartado de Solares vacantes, el informe incluye una observación 

respecto al modo en que se ha calculado: 

El porcentaje de suelo vacante es del 50,64%, según datos estadísticos de la 

Dirección General de Catastro. Por tanto, tomando los datos de viviendas del INE 

de 2011, a las que se ha eliminado un 5% de posibles viviendas vacías, se 

obtendría el número de viviendas que pueden surgir de la ocupación de dicho 

suelo vacante. Se estiman, por tanto, unas 877 viviendas, salvo que se justifique 

con mayor detalle en un Anexo Educativo. 

El cálculo de este apartado en concreto, propuesto en base a datos estadísticos, 

puede considerarse válido, si bien cabría realizar dos observaciones: 
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 Las áreas urbanas residenciales de Massalavés acogen tipologías de viviendas 

diversas, y de superficies construidas variadas según su tipo. En general, 

aparecen ocupadas las áreas donde se ubican viviendas de menor tamaño, 

mientras continúan vacantes zonas urbanas donde se prevé la implantación de 

viviendas unifamiliares en hilera. Esta situación podría producir una corrección 

a la baja del número de viviendas asociado a los solares vacantes. 

 La modificación propuesta de las Normas Subsidiarias que afectan a los 

parámetros del Sector S-2, y que supone un incremento del número de 

viviendas, se encuentra aún en los inicios de su tramitación, no disponiendo de 

ningún tipo de aprobación, ni siquiera provisional. Su previsión en las cifras de 

la presente propuesta es una cautela comprensible, aunque cuestionable, que, 

siendo estrictos, también podría provocar una revisión a la baja. 

En cualquier caso, el objeto de la presente modificación del planeamiento se ciñe 

únicamente a la ampliación del colegio existente, que dicho informe considera viable con 

las condiciones que expresa. La revisión en su conjunto de la capacidad de las 

infraestructuras educativas de atender a la población presente y prevista de Massalavés 

puede y debe ser atendida por un instrumento de planeamiento adecuado a ese fin, como 

es la mencionada modificación del Sector S-2 en tramitación, o mejor aún, una futura 

revisión o elaboración de su Plan General. En concreto, esa modificación propuesta, 

además de incorporar la nueva población prevista, en caso de su aprobación final, prevé 

y cuenta con la capacidad de gestión de suelo necesaria para reservar y obtener los 

terrenos necesarios para tal fin. De hecho, el propio informe de Planificación Educativa, 

reconoce que la necesidad de otra nueva parcela con destino dotacional resulta de las 

necesidades a largo plazo derivadas de la consolidación del planeamiento vigente, y 

hemos de añadir, del planeamiento propuesto en tramitación. 

No obstante, a los efectos de tramitación del presente instrumento de planeamiento, 

se adoptan los valores indicados en el informe de 5 de marzo de 2019 del Servicio de 

Planificación Educativa de la Conselleria de Educación, pues esta modificación sólo 

persigue la mejora sustancial del colegio existente.  

Demanda educativa 

Conocida la población a ser atendida según los parámetros asumidos, se calcula la 

demanda educativa derivada de esa población de cálculo siguiendo los criterios del 

artículo 2 del Decreto 104/2014 de 4 de julio, del Consell, por el que se aprueba la norma 

técnica en materia de reservas dotacionales educativas. Así tenemos las siguientes 

demandas por etapas escolares. 
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Puestos escolares a futuro % Población Puestos

Segundo ciclo Infantil (3 a 6 años) 3,00 % 112

Primaria (6 a 12 años) 6,00 % 222

Secundaria obligatoria 4,00 % 149

Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio 2,00 % 75

Si a estos resultados añadimos los puestos escolares de los alumnos actualmente 

escolarizados, tendremos una demanda total de puestos educativos para la educación 

infantil y primaria en las siguientes cifras: 

Puestos escolares totales % Población Puestos

Segundo ciclo Infantil (3 a 6 años) 3,00 % 142

Primaria (6 a 12 años) 6,00 % 307

La demanda educativa calculada en puestos escolares se hace corresponder con una 

necesidad de unidades educativas, a razón de 25 puestos por cada línea educativa del 

Segundo Ciclo Infantil y 25 también por cada línea de Primaria. Con este cálculo serán 

necesarias, contando unidades completas, 6 unidades de Infantil y 12 unidades de 

primaria, que se podrían concretar en un único centro de dos líneas 6I+12P, o bien en 

dos centros de una línea 3I+6P. 

En cuanto a la educación para edades entre 12 y 18 años, Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio, para resolver la demanda 

calculada, según el mismo informe de planificación educativa, sería necesario disponer 

de 5 unidades de educación secundaria obligatoria y 3 de Bachillerato y Ciclos 

Formativos. En el caso de Massalavés la demanda de educación secundaria está 

actualmente atendida en el IES Consuelo Aranda, localizado en el municipio de Alberic, si 

bien este centro no cuenta con capacidad para satisfacer estas nuevas necesidades 

previstas en la situación de desarrollo completo de las Normas Subsidiarias. Ante esta 

situación, hay que insistir en que esta propuesta de modificación de planeamiento carece 

del alcance necesario para acometer esta respuesta, y se centra exclusivamente en la 

actual posibilidad de ampliación y mejora del centro escolar existente. El tratamiento de la 

cuestión de reservas educativas en su conjunto será atendido por otras figuras de 

planeamiento con capacidad de gestión suficiente para fijar las reservas de suelo 

necesarias para tal fin. 

Previsión de suelo destinado a centros docentes en la modificación 

propuesta 

Para la ampliación del suelo destinado a la mejora del centro escolar existente CEIP 

Blasco Ibáñez, la presente modificación prevé añadir a los 2.241 m2 actualmente 

ocupados por éste, 1.413 m2 más situados en una parcela aledaña, de lo que resultaría 
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una superficie total final de 3.654 m2. Esta superficie es inferior a los 4.500 m2 

considerados como mínimos según la Orden 15 de mayo de 1992, de la Conselleria de 

Cultura, Educación y Ciencia, por la que se aprueba los programas de necesidades para 

la redacción de proyectos de construcción de centros de Educación Infantil, Educación 

Primaria, Educación Infantil y Primaria, educación Secundaria Obligatoria y educación 

Secundaria completa, de titularidad de la Generalitat Valenciana. 

En cuanto al cumplimiento por parte de la parcela donde se prevé la ampliación del 

colegio de los requisitos para albergar un centro educativo indicados en el artículo 10 del 

Decreto 104/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se aprueba la norma técnica en 

materia de reservas dotacionales educativas, se está a lo siguiente: 

1. En cuanto a su Calificación como equipamiento de uso educativo, la presente 

propuesta de modificación de las Normas Subsidiarias tiene precisamente 

como objeto el cumplimiento de esta condición. 

2. La parcela propuesta para la ampliación del centro está libre de servidumbres 

de vuelo y subsuelo, así como de afecciones urbanísticas sectoriales (costas, 

carreteras, ferroviarias, pecuarias, energéticas, cauces u otras) que puedan 

impedir o dificultar su posterior y adecuada edificación y uso. 

3. La parcela está ubicada en suelo urbano residencial consolidado, alejado de 

las áreas industriales susceptibles de alojar instalaciones o actividades que 

puedan generar factores de riesgo para la salud humana. No existe ningún 

centro de transformación en el perímetro de la parcela, ni otros elementos de 

riesgo en las inmediaciones. No obstante, se ha detectado una referencia de 

inmisión de ruidos superior en 10 dBA provocados por la existencia de la 

autovía A-7, según el estudio acústico disponible, elaborado por el Ministerio 

de Fomento. 

4. La forma de la parcela es irregular, no rectangular. 

5. La pendiente máxima de la parcela es inferior al 3% indicado como umbral. 

6. Parte de los lindes de la parcela son medianeros con parcelas privadas de uso 

residencial, es decir, no todos sus límites coinciden con parcelas dotacionales. 

7. La parcela es interior a la trama urbana residencial de Massalavés. 

8. La parcela no queda rehundida respecto a las rasantes de las calles que le dan 

acceso, ni cuenta con rellenos de profundidad media o superior a 2 m. 

9. La parcela no está situada en ninguna zona inundable o vaguada. 
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Por tanto, en principio, no se cumplen en todo su alcance los requisitos con números 

1, 3, 4 y 6. Para asegurar su cumplimiento y poder implantar el centro educativo en 

condiciones idóneas, la modificación prevé lo siguiente: 

 Respecto a su Calificación como equipamiento de uso educativo, el punto 1, la 

presente propuesta de modificación de las Normas Subsidiarias tiene 

precisamente como objeto el cumplimiento de esta condición. Por tanto, su 

aprobación supondrá la adecuación urbanística de la ampliación del colegio. 

 Respecto al exceso de ruido en 10 dBA detectado, el punto 3, la propuesta 

deberá ir acompañada de un Estudio Acústico que incluya los siguientes 

contenidos: 

o Un estudio de inmisiones de ruido detallado en el ámbito del nuevo 

centro educativo propuesto en su conjunto, tanto en la parcela hoy 

destinada a este uso como en la ampliación propuesta. La referencia 

que avisa de la existencia de este problema es un estudio a la escala 

propia de la autovía A-7, mucho mayor que el presente caso, por lo que 

es previsible que sus datos finales no tengan la precisión adecuada 

para valorar el problema. 

o En su caso, las propuestas de tratamiento del ruido y medidas 

correctoras a implantar, tanto en su alcance de urbanización, 

distribución de volúmenes a edificar y las soluciones concretas a 

adoptar en la propia construcción de las edificaciones a erigir. 

 Respecto a la forma de la parcela y su colindancia con parcelas no 

dotacionales, puntos 4 y 6, según dice el punto 10 de ese mismo artículo 10 se 

podrán aceptar parcelas que no cumplan estos puntos para situaciones en 

suelo urbano consolidado con déficit educativo o que requiera la reposición de 

un centro existente, como es este caso. Para ello será necesario un estudio de 

viabilidad previo que permita resolver el programa escolar a implantar en ellas. 

En este sentido, consta un Informe de Idoneidad de Parcela Educativa referido 

al conjunto de la parcela del actual CEIP Blasco Ibáñez más la ampliación 

propuesta, emitido el 1 de marzo de 2019 por la Sección de Proyectos y Obras 

del Servicio de Infraestructuras Educativas de la Conselleria de Educación, 

investigación, Cultura y Deportes, que se adjunta también a la documentación 

de esta propuesta. Por tanto, se considera que la observación de las 

condiciones recogidas en dicho informe supone el cumplimiento de los 

requerimientos 4 y 6. 
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Adecuación de las Normas urbanísticas 

Las normas urbanísticas de las Normas Subsidiarias de Massalavés incluyen el 

colegio ampliado previsto en la zona de Ensanche, con un régimen de usos y condiciones 

de edificación compatibles con la propuesta de construcción contenida en el mencionado 

informe de idoneidad de la Sección de Proyectos y Obras. No obstante, con el fin de 

prever posibles incompatibilidades sobrevenidas en la futura elaboración del proyecto 

arquitectónico de las obras a ejecutar, se añade un nuevo artículo a las normas 

urbanísticas de las Normas Subsidiarias en el que se establece que las condiciones de 

forma y volumen de los edificios de uso dotacional vendrán regidas por el programa 

concreto de necesidades de este uso, refrendado por informe de la administración 

competente en la materia. Este nuevo artículo a añadir tendrá el siguiente contenido. 

Artículo 2.2.10 Condiciones particulares de las parcelas dotacionales 

Las edificaciones en las parcelas dotacionales se ajustarán a las condiciones 

volumétricas propias del programa del uso dotacional a implantar, de acuerdo con 

las determinaciones particulares para cada caso que pueda establecer la 

administración con competencias en dicho uso, bien en su normativa sectorial o en 

informe específico sobre el emplazamiento. 

En caso de discordancia entre las condiciones específicas de este uso y las 

condiciones establecidas en las Normas Urbanísticas de Ensanche, prevalecerán 

las primeras, salvo manifiesta incompatibilidad que será resuelta mediante acuerdo 

del Ayuntamiento de Massalavés con la administración afectada. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

FICHAS CATASTRALES DE LAS PARCELAS AFECTADAS 
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ANEXO III 

INFORMES RECABADOS EN EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA 





































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

INFORMES ECONÓMICOS 



 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS PARA RESERVA DE USO ESCOLAR 

BORRADOR – MEMORIA –ANEXO IV. INFORMES ECONÓMICOS 
 

 1

1. MEMORIA DE VIABILIDAD ECONÓMICA 

El artículo 22, apartado 5, del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, indica que 

la ordenación de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación 

urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad 

económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de 

conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de 

la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación. Por su parte, el 

Anexo XIII Contenido de la memoria de viabilidad económica, del informe de 

sostenibilidad económica y complejo inmobiliario, de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP) 

indica que el enfoque de esta memoria debe basarse en la comparación entre los valores 

de repercusión del suelo afectado en la situación de origen y en la situación final 

propuesta por la modificación. Literalmente dice: 

a) Mediante la aplicación del método residual estático realizará un análisis comparado 

entre los valores de repercusión de suelo en situación de origen y en la propuesta final, 

justificado en un estudio de mercado actualizado y acreditado por una sociedad de 

tasación homologada por el Banco de España o por un perito tasador especializado de 

reconocido prestigio en valoraciones urbanísticas. 

En el presente caso y en lo que se refiere a posibles rendimientos económicos, el 

objeto de la modificación propuesta es un incremento de la superficie dotacional, es decir, 

no se prevé ninguna rentabilidad económica derivada de la propuesta. La modificación 

propuesta no pretende ningún beneficio económico, sino social, de interés general. No se 

puede entrar a ponderar los gastos que conlleva la actuación respecto a los posibles 

beneficios económicos, pues se trata de una inversión con un fin social no evaluable 

económicamente. No procede la comparación en términos de aprovechamiento 

urbanístico o rendimiento económico entre las situaciones de partida y propuesta: no 

existe un mercado de colegios públicos en el que valorar el producto de la modificación 

propuesta. 

Por tanto, queda justificada la no necesidad de elaboración de la memoria de 

viabilidad económica de la presente propuesta de Modificación Puntual de las Normas 

Subsidiarias de Massalavés para reserva de uso escolar. 
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2. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

Según el punto segundo del Anexo XIII de la LOTUP antes mencionado, el informe de 

sostenibilidad económica cumple dos funciones: analizar el impacto de las actuaciones 

urbanizadoras en las haciendas públicas afectadas –normalmente la municipal- por la 

implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha 

y la prestación de los servicios resultantes, y analizar la suficiencia y adecuación del 

suelo destinado a usos productivos en los planes. Literalmente dice lo siguiente: 

El informe de sostenibilidad económica ponderará el impacto de las actuaciones 

urbanizadoras en las haciendas públicas afectadas mediante un análisis comparado entre 

los costes ocasionados por la implantación y el mantenimiento de los suelos dotacionales 

públicos, las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los 

servicios resultantes con relación a los ingresos públicos derivados de la ejecución 

urbanizadora y edificatoria que las actuaciones proporcionan, así como la suficiencia y 

adecuación de suelo destinado a usos productivos. 

A su vez, el artículo 22.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana indica lo 

siguiente: 

4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de 

transformación urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad 

económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las 

Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las 

infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios 

resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos 

Por último, la regulación de las determinaciones de estos informes se completa en el 

Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto 

1492/2011, de 24 de octubre. En el segundo párrafo del apartado primero de su artículo 3 

se indica que, para el examen del impacto en las haciendas locales de las actuaciones de 

transformación urbanística incluidas en los planes, se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones: 

Específicamente y en relación con el impacto económico para la Hacienda local, se 

cuantificarán los costes de mantenimiento por la puesta en marcha y la prestación de los 

servicios públicos necesarios para atender el crecimiento urbano previsto en el 

instrumento de ordenación, y se estimará el importe de los ingresos municipales derivados 

de los principales tributos locales, en función de la edificación y población potencial 

previstas, evaluados en función de los escenarios socio-económicos previsibles hasta que 

se encuentren terminadas las edificaciones que la actuación comporta. 



 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS PARA RESERVA DE USO ESCOLAR 

BORRADOR – MEMORIA –ANEXO IV. INFORMES ECONÓMICOS 
 

 3

Es decir, tanto la legislación autonómica como la estatal indican que la memoria de 

sostenibilidad económica debe realizarse a propósito de actuaciones urbanizadoras o de 

transformación urbanística, según sus respectivos términos. La definición de este tipo de 

actuaciones queda recogida en el artículo 7.1 de dicho RD Legislativo 7/2015, que dice 

que se trata de: 

a) Las actuaciones de urbanización, que incluyen: 

1. Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de la 

situación de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las correspondientes 

infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o 

uso independiente y conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos por 

la ordenación territorial y urbanística. 

2. Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo 

urbanizado, en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior. 

b) Las actuaciones de dotación, considerando como tales las que tengan por objeto 

incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su 

proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la 

ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la reforma o 

renovación de la urbanización de éste. 

La presente Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Massalavés para la 

reserva de uso escolar no es una propuesta de una actuación de transformación 

urbanística: no se trata de una nueva urbanización que tenga por objetos crear nuevas 

parcelas edificables acompañadas de infraestructuras y dotaciones, ni desde la situación 

de suelo rural, ni desde la urbana. Tampoco se trata de una actuación de dotación de las 

consideradas en el apartado b) pues, aunque sí proponga el incremento de una dotación 

pública, no persigue reajustar su proporción con ningún incremento de edificabilidad o 

densidad, ni con la implantación de nuevos usos lucrativos. 

Por tanto, no nos encontramos en ninguno de los casos en que se puede entender 

como necesario elaborar el informe de sostenibilidad económica de la propuesta de 

modificación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS 

 

I.1. Trasposición de planeamiento vigente 

Suelo urbano y suelo urbanizable 

CLASIFICACIÓN 

I.2. Trasposición de planeamiento vigente 

Suelo urbano y suelo urbanizable 

CALIFICACIÓN. USOS 

I.3. Trasposición de planeamiento vigente 

Suelo urbano y suelo urbanizable 

RED PRIMARIA 

I.4. Trasposición de planeamiento vigente. 

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

SUELO URBANO 

O.1. ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

SUELO URBANO 
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