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MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 
PARA RESERVA DE USO ESCOLAR  
 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 

1. ANTECEDENTES 

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

Territorial de Urbanismo (CTU) el 6 de marzo de 1996, más tarde 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, con sus 

construcciones fechadas 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 

conluyó que ninguna de ellas resultaba óptima para el fin perseguido, si bien entre las 

opciones estudiadas existían diferencias relevantes. 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS PARA RESERVA DE USO ESCOLAR  
DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 

 3

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 dciiembre de 2018 

manifestando que la elección del emplazamiento que concluía la consulta 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 respondida 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 la memoria de la 

propuesta de planeamiento. 

En cuanto a los condicoinantes 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 modifciar su planeamiento 

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

condiciones más adecuadas posbles a las circunstancias del municipio. 

2. OBJETO DEL DOCUMENTO 

El presente documento se redacta al amparo de lo dispuesto en el artículo 50 de la 

LOTUP y tiene por objeto tramitar la solicitud de inicio de la evaluación ambiental y 

territorial estratégica, por el procedimiento simplificado, para la MODIFICACIÓN 

PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS PARA RESERVA DE USO ESCOLAR 

que permita la implantación ampliada del CEIP Blasco Ibáñez en Massalavés. 
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Resulta de aplicación la legislación urbanística vigente, en especial el 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 y la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, 

de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana 

(LOTUP en adelante). 

3. CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO 

Conforme a lo anticipado en el apartado anterior, el contenido de este documento 

se adapta a lo dispuesto en el artículo 50 de la LOTUP. 

Los apartados 4 a 9 del presente documento se corresponden con los puntos 

especificados en el apartado 1 del precepto anteriormente referenciado, mientras que 

los apartados 10 a 13 se corresponden con el contenido de los puntos especificados 

en el apartado 2 del mismo precepto, por considerar el órgano promotor que resulta de 

aplicación el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial 

estratégica, por las razones que se expondrán en el apartado 10 del presente 

documento. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la LOTUP el Órgano Ambiental que 

realiza el análisis técnico del expediente de evaluación ambiental y territorial de esta 

propuesta, formula la declaración ambiental y territorial estratégica, y vela por la 

integración de los aspectos ambientales, junto a los territoriales y funcionales, en la 

elaboración del plan, es el Ayuntamiento de Massalavés, pues nos encontramos en 

uno de los casos indicados en apartado c).3 de dicho artículo, que dice: 

3. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten única y 

exclusivamente a la ordenación estructural del suelo urbano que cuente con los 

servicios urbanísticos efectivamente implantados, sin modificar el uso 

dominante de la zona establecida en la ordenación estructural. 

4. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA 
PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE ACTÚAN 

Como ya se ha detallado en anteriores apartados del presente documento, la 

modificación que se propone tiene por objeto disponer en el municipio de Massalavés 

de un centro escolar de educación infantil y primaria en unas condiciones dignas, con 

capacidad para responder a las necesidades actuales de la población en edad escolar. 

Las características físicas del actual CEIP Blasco Ibáñez implican una escasez de 

superficies libres y construidas, y la incapacidad de acoger servicios auxiliares al 

estrictamente docente, y por ello se propone una figura de planeamiento que 

establezca las condiciones urbanísticas que permitan la ampliación de las 

instalaciones actuales. 
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5. ALCANCE, ÁMBITO Y POSIBLE CONTENIDO DE LAS ALTERNATIVAS 
DEL PLAN QUE SE PROPONE 

Previamente a la elección de la ubicación del lugar donde ejecutar la ampliación del 

centro escolar se han valorado distintas posibilidades. Las alternativas propuestas 

para su estudio parten todas de una condición mínima común que se considera 

irrenunciable, que es su ubicación en el casco urbano de Massalavés o en sus 

inmediatas posibles ampliaciones en suelo urbanizable. No se consideran 

emplazamientos en suelo no urbanizable ni alejado de la principal área residencial del 

municipio. De este modo, se reducen desde el inicio los posibles efectos ambientales 

indeseados que supondría la ocupación de nuevos suelos no previstos en el 

planeamiento vigente. También así se pueden considerar equiparables los efectos 

previsibles sobre el paisaje, o los derivados de las necesidades de movilidad 

generados por el uso a implantar. Este hecho permite reducir el análisis a la relación 

de los emplazamientos propuestos con el área urbana consolidada, a los riesgos y 

afecciones concretos que supone cada emplazamiento, como principales factores 

ambientales a considerar y, además, estudiar la idoneidad de cada parcela a las 

condiciones concretas del uso escolar. 

Con esta premisa común, se han valorado los siguientes emplazamientos 

alternativos. 
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Alternativa 1 

Se propone la ampliación del centro existente mediante la incorporación de un 

nuevo solar próximo, de manera que las líneas educativas de sus distintos ciclos se 

sitúen en edificios distintos, separados físicamente por un espacio peatonal. 

 

Relación con el casco urbano: 

En este caso la alternativa se sitúa en el casco urbano residencial de Massalavés 

como ampliación del centro existente. Este hecho supone su principal ventaja en 

cuanto a acceso peatonal desde las áreas residenciales y no provoca cambios en el 

tráfico rodado actual, de por si no excesivo. Su ubicación es inmediata al actual centro 

escolar a ampliar y cercana al centro médico. 

Afecciones, riesgos y servidumbres: 

No existen afecciones conocidas sobre el solar de posible ampliación, ni sobre el ya 

utilizado para centro docente. Tampoco se ve sometida a ningún tipo de riesgo natural 

o inducido. Únicamente hay que citar que la presencia de la autopista A-7 genera una 

fuente de ruido. Según el Estudio Acústico de esta vía realizado por el Ministerio de 

Fomento, el emplazamiento de esta alternativa 1 se encuentra situado en un área 

rodeada de isófonas de 55 dBA, que es un nivel excesivo para el uso docente según la 

legislación aplicable. 

Forma y condiciones físicas de la parcela: 

Se trata de una posible parcela de forma irregular, partida en dos espacios disjuntos 

que provocarían la separación de las líneas educativas de infantil y primaria. Por 

separado la que aloja el colegio existente es rectangular y la ampliación trapezoidal 
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con una prolongación rectangular añadida hacia el oeste. Así el conjunto final presenta 

distintos quiebros que impiden su continuidad y regularidad formal. Su superficie total 

rebasa ligeramente los 3.700 m². Su topografía es plana y se encuentra 

completamente urbanizada, aunque quizás serían necesarios algunos trabajos de 

acondicionamiento de los servicios o pavimentos. No presenta diferencias de cotas 

con los viales que le rodean, y su accesibilidad es correcta. Linda al este con un vial 

público y cuenta al oeste con un ancho pasillo de salida a otro, mientas que le resto de 

sus lindes son parcelas privadas residenciales. 

Alternativa 2 

Se propone la situación en terrenos al norte del área residencial de Massalavés, en 

la primera manzana de suelo de uso industrial, según refleja la imagen. 

 

Relación con el casco urbano: 

Su situación al norte del área residencial implica cercanía a ésta, de la que le 

separa un ancho vial con ajardinamiento central. La accesibilidad peatonal es factible, 

pero atraviesa viales donde el tráfico rodado también se ve influido por el vecino uso 

industrial, lo que supone un cierto riesgo. Su inclusión en terrenos ya industriales es su 

desventaja más relevante para su uso previsto. 

Afecciones, riesgos y servidumbres: 

Existe una línea aérea de alta tensión que discurre casi paralela al frente sur del 

emplazamiento, llegando a volar sobre la esquina suroeste, la más cercana al suelo 

ocupado por la nave industrial. Una de las torres de soporte de esta línea se sitúa 

frente a la parcela. Adoptando con prudencia una posible zona de afección de esta 
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linea eléctrica de un ancho de 30 m a cada lado de ella se vería afectado todo el frente 

de la parcela. Aparte de este hecho, no se ve sometida a ningún tipo específico de 

riesgo natural o inducido, salvo el que se pueda deducir de su colindancia con las 

áreas industriales. En cuanto al ruido de la A-7, según el Estudio Acústico antes 

citado, como en el caso anterior el emplazamiento se encuentra rodeado de isófonas 

de 55 dBA, que también son niveles excesivos para el uso docente según la 

legislación aplicable. 

Forma y condiciones físicas de la parcela: 

Su forma es regular, sensiblemente rectangular, y la proporción entre las longitudes 

de sus lados es ligeramente inferior a 1:3. Su superficie total es superior a 5.500 m², 

aunque considerando que se ha delimitado para su estudio colindante con la parcela al 

oeste de ella, que aloja una nave industrial. En caso de pretenderse una separación de 

esta nave, la superficie se vería reducida. También en este caso su topografía es 

plana y se encuentra urbanizada, con las mismas salvedades sobre la posible 

necesidad de acometer algunas obras de acondicionamiento. Linda al sur y este con 

viales públicos, ejes principales de tránsito rodado, mientras que a norte y oeste linda 

con parcelas de uso industrial. Cabría la posibilidad de implantar una zona verde al 

norte del emplazamiento, si bien su obtención y urbanización supondrían cargas 

añadidas a la construcción del centro docente. No presenta diferencias de cotas con 

los viales que le rodean, y su accesibilidad es correcta.  

Alternativa 3 

Se propone la situación en terrenos al oeste del casco urbano, según refleja la 

imagen. Se trata de la reserva que las Normas Subsidiarias de Massalavés previeron 

para el uso educativo. 
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Relación con el casco urbano: 

Sin llegar a ser directamente colindante, su situación es bastante próxima al casco 

urbano residencial, con el que se comunica por un camino que se convierte en un vial 

de borde. Por tanto la accesibilidad peatonal es factible, desde uno de sus lados. Su 

ubicación cercana al área residencial y apartada de la industrial supone una mejora 

respecto a otras alternativas, así como su proximidad a los equipamientos deportivos 

de Massalavés. 

Afecciones, riesgos y servidumbres: 

Su límite oeste se encuentra a algo más de 100 m de la autovía A-7, considerada 

como vía de circulación preferente de mercancías peligrosas. Por tanto se sitúa en el 

interior de la zona de especial exposición (a menos de 500 m de la vía). No existen 

otras afecciones o riesgos conocidos. A lo sumo, y con menor importancia, existen 

tramos de acequias en funcionamiento que deberán ser integradas en la posible 

urbanización manteniendo sus funciones de riego y drenaje de los terrenos, y algunas 

construcciones asociadas al uso agrícola. En cuanto al ruido de la A-7, el 

emplazamiento se encuentra situado entre las isófonas de 65 y 60 dBA, estando la 

primera de ellas casi en el límite del área. Son niveles excesivos para el uso docente 

según la legislación aplicable, aún más alejados de lo deseable que en las anteriores 

alternativas. 

Forma y condiciones físicas de la parcela: 

Su forma es un polígono irregular, no especialmente alargado, aunque su superficie 

de más de 7.000 m² facilitaría una implantación correcta del programa, si bien podría 

significar un exceso de suelo ocupado. Su topografía, la de los campos de cultivo a los 

que a día de hoy está destinada, cuenta como accidentes los abancalamientos 

realizados para los cultivos, y acaba teniendo unas diferencias de cota respecto al vial 

de acceso al este que pueden llegar a alcanzar varios metros de un extremo al otro de 

la parcela. A pesar de su conexión rodada, su urbanización es deficiente, claramente 

insuficiente, y debería completarse para la implantación del colegio. Está rodeada de 

terrenos agrícolas, privados, aunque al sur linda con suelo que las NN.SS. incluyen en 

equipamiento deportivo público, pendiente en la actualidad de gestión, obtención y 

ejecución. 

Alternativa 4 

Esta alternativa se sitúa también en terrenos al oeste del casco urbano, según 

refleja la imagen. En este caso se trata de suelo incluido en el sector de uso 

residencial SR-1 que cuenta con ordenación pormenorizada, aunque está pendiente 

de desarrollo. La ordenación pormenorizada vigente no es compatible con la 

propuesta, por lo que debería ser modificada. 
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Relación con el casco urbano: 

Linda directamente con viales del casco urbano residencial en dos de sus lados, sur 

y este. Esta situación permite una buena comunicación peatonal. También en este 

caso su ubicación cercana al área residencial y apartada de la industrial supone una 

mejora respecto a otras alternativas, así como su proximidad a los equipamientos 

deportivos de Massalavés, aunque están algo más alejados que en la alternativa 

anterior. 

Afecciones, riesgos y servidumbres: 

Su límite oeste se encuentra a unos 200 m de la autovía A-7, es decir, al ser  vía de 

circulación preferente de mercancías peligrosas el emplazamiento se sitúa en el 

interior de la zona de especial exposición (a menos de 500 m de la vía). No existen 

otras afecciones o riesgos conocidos, salvo algún tramo de acequia. En cuanto al ruido 

de la A-7, el emplazamiento se encuentra situado entre las isófonas de 65 y 60 dBA, 

más próximo a esta última. En todo caso el nivel de ruido también es excesivo para el 

uso docente, siendo este caso junto con el anterior los que más sufren este problema. 

Forma y condiciones físicas de la parcela: 

Su forma es un polígono de cuatro lados, con un ángulo agudo en una de sus 

esquinas. También en este caso, al tratarse de una posible implantación en suelo 

urbanizable por desarrollar se abre la posibilidad de ajustar la parcela final resultante a 

las condiciones deseadas, aunque con la dificultad añadida de modificar la ordenación 

pormenorizada vigente, ya comentada. De entrada, la selección gráfica se 
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corresponde con una superficie de aproximadamente 3.600 m². Su topografía es la 

propia de los campos de cultivo a los que a día de hoy está destinada, con una 

pendiente media del 4%. En general los terrenos se sitúan a una cota bastante inferior 

a los viales con los que lindan en dos de sus lados. Por tanto la urbanización debería 

ser completada. Las demás lindes son con terrenos privados destinados al cultivo y 

con las futuras parcelas fruto de la ordenación pormenorizada a modificar, lo que 

posibilitaría concretar su colindancia futura con suelos dotacionales. 

Alternativa 5 

Se trata de terrenos en el último tramo suelo urbano residencial de Massalavés, sin 

desarrollar y colindante con el suelo industrial. 

 

Relación con el casco urbano: 

Pese a recaer directamente a viales urbanizados, su situación en el extremo norte 

del suelo residencial lo aísla funcionalmente de éste, al quedar separado por una 

manzana consolidada de uso industrial existente, y dificulta su conectividad peatonal. 

Realmente pesa más su inmediatez a las industrias, que la rodean, que su situación 

urbanística, y se encuentra separado de los demás equipamientos destinados a la 

población. 

Afecciones, riesgos y servidumbres: 

Su límite oeste se encuentra a unos 400 m de la autovía A-7, es decir, al ser  vía de 

circulación preferente de mercancías peligrosas el emplazamiento se sitúa en el 

interior de la zona de especial exposición (a menos de 500 m de la vía). En este caso, 

la prolongación de la misma línea aérea de alta tensión que afectaba a la alternativa 2 
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cruza a través de los terrenos de esta alternativa 5, y una de las torres de soporte de 

esta línea se sitúa frente a la parcela. Adoptando, igual que antes, con prudencia una 

posible zona de afección de esta línea eléctrica de un ancho de 30 m a cada lado de 

ella se vería afectada prácticamente toda la parcela. 

Aparte de este hecho, no se ve sometida a ningún tipo específico de riesgo natural 

o inducido, salvo el que se pueda deducir de su colindancia con las áreas industriales. 

En cuanto al ruido de la A-7, el emplazamiento se encuentra situado entre las isófonas 

de 60 y 55 dBA, más próximo a esta última. En todo caso el nivel de ruido también es 

excesivo para el uso docente. 

Forma y condiciones físicas de la parcela: 

Su forma es un polígono de cuatro lados, con un ángulo agudo en una de sus 

esquinas. Al tratarse de una posible implantación en suelo urbano por desarrollar se 

abre la posibilidad de ajustar la parcela final resultante a las condiciones deseadas,  ya 

que se parte de una reserva inicial para su estudio de aproximadamente 5.400 m². Su 

topografía está ajustada a la del vial con el que linda al este, peo sólo en una primera 

franja cercana a este borde. Por el contrario, a medida que se profundiza en la 

parcela, las cotas van descendiendo, en ocasiones en escalones abruptos, lo que 

dificultaría la implantación del uso docente. Su pendiente media casi alcanza el 4%, 

sin olvidar su falta de uniformidad. Como suelo sin desarrollo, su urbanización es 

deficiente, y tiene un carácter más rústico que urbano. Sus lindes, además del 

recayente al camino, son con terrenos privados destinados a usos rústicos e 

industriales al sur, lo que dificulta su colindancia con suelos dotacionales. 

Como resultado de esta valoración, comparando las alternativas, y en consonancia 

con el resultado de las consultas formuladas, se propone que la implantación del 

centro escolar se realice en la ubicación de la Alterntiva 1, optándose por una 

ampliación de los terrenos a día de hoy destinados al uso escolar, con la sustitución de 

la edificación actual. 

6. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN 

El desarrollo previsible del plan que se prevé consta de cuatro fases diferenciadas: 

 Fase de Planificación: esta fase correspondería al trámite administrativo de la 

presente propuesta de modificación para reserva de suelo y uso escolar, que 

incluiría los siguientes hitos: 

 Solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica. 

 Sometimiento de la documentación presentada a consultas a las 

administraciones públicas afectadas. 
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 Resolución por parte del órgano ambiental y territorial: resolución de Informe 

Ambiental y Territorial Estratégico, en el caso del Procedimiento Simplificado 

solicitado, o Documento de Alcance, en caso de que el citado órgano 

considerara de aplicación el Procedimiento Ordinario. En el primer caso, el 

pretendido, los siguientes pasos a seguir serían: 

- Procedimiento Simplificado: 

ꞏ Elaboración de la versión preliminar de la modificación. 

ꞏ Sometimiento de la modificación al proceso de participación pública. 

ꞏ Elaboración de la propuesta final de la modificación. 

ꞏ Sometimiento de la propuesta final de la modificación a aprobación por 

parte del órgano competente. 

ꞏ Publicidad de la propuesta final de la modificación aprobada 

definitivamente. 

 Fase de Construcción: una vez aprobada definitivamente la propuesta final de 

la modificación se procedería a la edificación del Centro Escolar según las 

condiciones contenidas en el PE, así como las obras de urbanización necesaria 

para su correcta inclusión en la trama urbana en que se integra. En esta fase de 

desarrollo se habrán de redactar los proyectos de urbanización y edificación y 

posteriormente se procederá a la construcción del mismo. 

 Fase de Explotación: Una vez ejecutada la construcción física del centro 

escolar, y tras su legalización y recepción, se podrá proceder a su uso efectivo. 

7. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL 
TERRITORIO ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PLAN EN EL ÁMBITO 
AFECTADO 

El ámbito afectado por la presente Modificación de las NNSS de Massalavés se 

localiza en una situación centrada en el núcleo urbano del municipio, y dentro de éste, 

en la parte norte del área de uso dominante residencial. Se trata de suelo clasificado 

como urbano por el citado planeamiento municipal. Son terrenos urbanizados y 

parcialmente edificados. De hecho, el propio ámbito de la propuesta incluye el colegio 

existente edificado y el solar vacío donde se prevé su ampliación. Por tanto, las 

condiciones ambientales existentes en el ámbito de actuación son las propias de 

terrenos urbanos consolidados, en un área residencial, aunque cercana a las 

industrias existentes en el polígono situado al norte del casco urbano. 

Desde el punto de vista paisajístico se trata del área urbana de una población 

pequeña, de menos de 2.000 habitantes, con tipologías edificatorias diversas, en su 

mayor parte con fachadas dispuestas en el frente de parcela alineadas al vial, aunque 
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también existen en el entorno casos de retranqueos en viviendas en hilera, e incluso 

alguna vivienda unifamiliar aislada. En suma, sobre unas previsiones del planemaiento 

de manzanas compactas se acaba imponiendo una realidad edificatoria más variada, 

propia de la Valencia rural. 

Se puede concluir que la situación del medio ambiente y el territorio en el ámbito de 

actuación es el propio de un entorno urbano consolidado, que dispone de todos los 

servicios urbanísticos correspondientes, más, cuando se analiza la cartografía 

temática de la Comunidad Valenciana y se observa que no existen afecciones 

territoriales relevantes. Únicamente cabe destacar la posible presencia de inmisiones 

de ruido provocado por el tráfico rodado de la autopista A-7, según consta en el 

modelo obtenido del estudio acústico de esta infraestructura de comunicación. 

8. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOBRE LOS 
ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DEL TERRITORIO, TOMANDO EN 
CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Con respecto al cambio climático y los efectos previsibles en el medio ambiente, la 

actuación a realizar no compromete ninguna modificación sobre dichos factores, dado 

que tanto el ámbito, de reducidas dimensiones, como la zona de actuación, en un área 

consolidada de la ciudad, no suponen ningún cambio fundamental en lo reflejado en el 

planteamiento actual. La propuesta recogida en la modificación únicamente incide 

sobre las determinaciones que regulan el régimen de uso y edificación de un solar 

concreto, que pasa a incrementar la superficie de uso escolar, lo que no implica 

aumento la densidad de viviendas, a lo sumo una ligera disminución. De esta forma no 

se alteran en ningún caso los efectos previsibles sobre el medio ambiente, sobre los 

elementos estratégicos del territorio ni sobre las consideraciones establecidas sobre el 

cambio climático, ya recogidas en las NN.SS. de Massalavés.  

A. Efectos ambientales en el clima y el cambio climático 

La propuesta de modificación no incrementa la producción humana previsible de 

gases de efecto invernadero, por no prever nuevas emisiones asociadas al crecimiento 

de áreas destinadas a tráfico rodado. Por lo tanto, no se prevé efecto sobre el clima y 

el cambio climático.  

B. Efectos ambientales en la tierra y el agua 

La propuesta de modificación no supone un efecto en el sellado del suelo, al 

encontrarse el ámbito afectado urbano consolidado, no alterando por lo tanto tampoco 

a la escorrentía de los terrenos, ni al modo de infiltración de las aguas pluviales, ni 

suponiendo un incremento de contaminación de acuíferos. Por lo tanto, no se prevé 

efecto sobre el suelo y el ciclo del agua.  
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C. Efectos ambientales en la biodiversidad: fauna y flora 

Por tratarse de la modificación de un ámbito situado en una zona urbana totalmente 

consolidada, no supone la ocupación de ningún suelo agrícola o forestal, y por lo tanto 

no implica la desaparición de especies vegetales de especial interés ambiental, ni de 

terrenos de implantación de fauna o conexión ecológica. Por lo tanto, no se prevé 

efecto alguno sobre la biodiversidad.  

D. Efectos ambientales sobre la población y salud humana 

El hecho de que la parcela que es principal objeto de modificación pase de un uso 

privado a alojar un servicio público, supondrá un efecto positivo sobre la población, sin 

otros mayores efectos sobre la salud humana, 

E. Efectos ambientales en los bienes materiales 

Los efectos derivados de la propuesta sobre los bienes materiales se consideran 

compatibles, por cuanto no supone incremento alguno de la generación de residuos ni 

de consumos de agua potable o tratamientos de aguas residuales.  

F. Efectos ambientales en el Patrimonio Cultural 

El ámbito de la modificación no afecta ni se ve afectado por ningún elemento 

reconocido del Patrimonio Cultural, ni catalogado por instrumento alguno vinculado a 

ninguna figura de planeamiento municipal. Por lo tanto, no se prevén efectos negativos 

sobre el Patrimonio Cultural 

G. Efectos ambientales en el paisaje 

Desde el punto de vista del paisaje, no se prevé efecto alguno en este aspecto, ya 

que la permanencia de la parcela de uso modificado en la zona de Ensanche, con su 

ajuste de las condiciones de edifcación al uso docente particularizadas al caso, no 

produce variaciones significativas en la percepción del área urbana. 

9. INCARDINACIÓN EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA Y SU INCIDENCIA EN OTROS 
INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O SECTORIAL 

En este apartado se determina el encaje de la Modificación Puntual de las Normas 

Subsidiarias de Massalavés con la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana y 

la incidencia de dicha modificación en elementos que configuran el sistema territorial, 

tales como otros planes de ordenación del territorio, planes de ordenación de los 

recursos naturales u otras figuras de planificación, así como con las infraestructuras 

existentes y necesarias que tengan un carácter estratégico. 
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A. Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. 

Las determinaciones de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana 

(ETCV) trabajan a una escala territorial totalmente dispar con el alcance de esta 

Modificación de las NN.SS. de Massalavés. Esta propuesta, salvo por tratar un 

elemento de la Red Primaria, tiene en cuanto a su impacto en el territorio y en la 

propia área urbana unas características asimilables en escala a la ordenación 

pormenorizada. Se trata de una parcela en suelo urbano consolidado, y este tipo de 

área urbana es tratada en la ETCV sin entrar en detalle. Por tanto, no se puede 

entender que esta figura legal afecte a la propuesta, ni viceversa. 

B. Plan Integral de Residuos. 

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). 

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 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 la presente propuesta de planeamiento no tiene 

incidencia sobre el PIRCV. 

C. Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del 
Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana. 

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). Para determinar qué terrenos deben someterse a sus regulaciones, 

según el artículo 7 de dicho plan territorial, han de considerase 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. 

Esta Plan de acción territorial contempla en el entorno inmediato del río Verd, a su 

paso rodeando por el sur del núcleo urbano de Massalavés, diversos niveles de riesgo 

de peligrosidad de inundación de origen hidrológico-hidráulico, del nivel 1 al 5. En todo 
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caso, los terrenos incluídos en el presente Plan Especial no se ven afectados por este 

riesgo, como se aprecia en las imágenes. 

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

En la misma línea que el PATRICOVA, el Sistema Nacional de Cartografía de 

Zonas Inundables (SNCZI), no considera como zona inundable el ámbito de actuación 

delimitado por el Plan Especial. 

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

Por todo ello, se considera que no existen efectos sobre las determinaciones de 

este Plan de Acción Territorial. 

D. 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, y 

elaborado por la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 y siguientes de la Ley 3/1993, Forestal, 

de la Comunidad Valenciana, y en la Ley 4/2004, de Ordenación del Territorio y 

Protección del Paisaje, para los Planes de Acción Territorial. 
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El PATFOR no califica como terreno forestal ni como terreno forestal estratégico el 

suelo incluido en el ámbito de la propuesta, por lo que dicho Plan de Acción Territorial 

no tiene incidencia sobre el mismo. 

10. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
SIMPLIFICADO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL 
ESTRATÉGICA 

La evaluación ambiental y territorial de planes y programas puede ser ordinaria o 

simplificada conforme se establece en el artículo 45 y siguientes de la LOTUP y 

atendiendo a los criterios del Anexo VIII del citado precepto. 

En el caso que nos ocupa, se estima que procede la evaluación simplificada porque 

se trata de una modificación menor de las NN.SS, de Massalavés que no propone la 

alteración del modelo territorial establecido en el planeamiento vigente, manteniéndose 

la clasificación del suelo como urbano e implantando un uso dotacional educativo 

dentro del uso global residencial, lo que resulta perfectamente compatible. 

11. RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS 
ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS 

Para la selección de la alternativa a concretar en la propuesta de modificación se 

han tenido en cuenta las circunstancias de cada una vistas desde la perspectiva del 

uso escolar que se propone. Los criterios considerados han sido tres: 

 Relación con el casco urbano: 

 Afecciones, riesgos y servidumbres: 

 Forma y condiciones físicas de la parcela: 

Es obvio que ninguna de las alternativas consideradas para la ubicación del centro 

escolar es óptima. Las difíciles circunstancias que sufre el casco urbano de 

Massalavés, muy especialmente por la presencia de la autovía A-7, no permiten 

encontrar un emplazamiento que cumpla escrupulosamente con todos los requisitos 

necesarios para el uso pretendido, reglados o no. Por otra parte, el peso de la 

implantación industrial en su área urbana es alto, cerrando una posible expansión 

hacia el norte de las áreas residenciales ―acompañada por sus usos dotacionales 

complementarios, como el docente― que quedan confinadas en el área residencial ya 

consolidada. 

Por ello, ya que el deber de disponer de una oferta educativa pública en 

condiciones dignas se considera una obligación superior y de evidente interés general, 

se opta por parte del Ayuntamiento de Massalavés por elegir entre las alternativas 
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propuestas la Alternativa 1, pues dentro de las dificultades e inconvenientes que 

presenta, resulta la más aceptable de ellas. 

Su situación en el casco urbano residencial de Massalavés como ampliación del 

centro existente supone una clara ventaja en cuanto a acceso peatonal desde las 

áreas residenciales y no provoca cambios en el tráfico rodado actual, no excesivo. Su 

ubicación es inmediata al actual centro escolar a ampliar y cercana al centro médico, y 

no se conocen afecciones sobre el solar de posible ampliación, ni sobre el ya utilizado 

para centro docente, ni ningún tipo de riesgo natural o inducido. Es una parcela plana 

y urbanizada que no presenta diferencias de cotas con los viales que la rodean.  

Las dificultades encontradas para la implantación del uso escolar, superficie y 

forma, ya quedan resueltas en el Informe de Idoneidad de la parcela del Servicio de 

Obras de la Conselleria de Educación, que indica las condiciones a cumplir para la 

correcta implantación del centro escolar. Resta como principal problema a resolver la 

posible inmisión excesiva de ruidos provocados por el tráfico en la autopista A-7. Por 

ello, se tendrá en cuenta especialmente desde el plan propuesto la previsión de 

medidas correctoras de este prinicpal problema detectado para la implantación del uso 

escolar. 

12. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR 
EFECTOS NEGATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL 
TERRITORIO 

Como se ha detallado en el apartado 8 del presente documento, la actuación en los 

nuevos parámetros que posibilita la modificación propuesta de reserva de suelo y uso 

escolar respecto a las anteriores previsiones no tiene efectos negativos sobre el medio 

ambiente, por lo que no se considera necesario prever medidas especiales.  

Dentro de los efectos previsibles, las variaciones de consumo de agua y vertidos a 

la red de saneamiento, ambas derivadas del cambio de uso previsto, resultan 

compatibles con las características primeras previstas para el uso estrictamente 

residencial. Otro tanto se puede decir acerca de las emisiones de los sistemas de 

calefacción, y también que se considera suficiente el cumplimiento de los controles 

sectoriales en materia de eficiencia energética, instalaciones y edificación. En este 

sentido, el cumplimiento de la normativa de aplicación implica que las edificaciones 

cumplirán lo dispuesto en el Codigo Técnico de la Edificación (CTE) y en aquellas 

reglamentaciones técnicas de carácter básico que coexisten con él y que son 

referencias externas al mismo (EHE, NCSR, RITE, entre otras), de modo que se 

cumplan los requisitos básicos de funcionalidad y seguridad establecidos en la Ley 

38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).  
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Para prevenir, reducir y compensar los efectos derivados de la actuación propuesta 

sobre el medio ambiente y el territorio, será fundamental que los nuevos edificios sean 

proyectados, construidos, utilizados y mantenidos de forma que se cumplan las 

exigencias básicas establecidas en el Documento Básico “HE-Ahorro de Energía” del 

CTE: limitación de demanda energética, rendimiento de las instalaciones térmicas, 

eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, contribución solar mínima de 

agua caliente sanitaria y contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

13. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL DEL PLAN 

El sistema de seguimiento previsto tiene por objeto la comprobación del 

cumplimiento de las determinaciones, previsiones y objetivos del proyecto, así como la 

valoración de las desviaciones producidas –magnitud, causas, reversibilidad– y las 

propuestas para ajustar las medidas. La comprobación del cumplimiento de 

determinaciones y objetivos se efectúa a través de un sistema de Indicadores de 

Seguimiento, mientras que la valoración de desviaciones y las propuestas de ajuste 

(actualización) y revisión se efectuarán a través de un Informe de Seguimiento. 

La función de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias para reserva de 

uso escolar alcanza únicamente a la ordenación de una parcela urbana. Teniendo en 

cuenta el escaso alcance de la modificación propuesta, y la no afección 

medioambiental, no se considera necesario establecer medidas de seguimiento 

ambiental del Plan.  

 

 

Massalavés, marzo de 2020. 

Por el equipo redactor: 

  

Alejandro Navarro Maeztu Carlos Alonso Asins 

Arquitecto Arquitecto 
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