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MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
MASSALAVÉS. AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO 

 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 

1. ANTECEDENTES 

Massalavés cuenta con Normas Subsidiarias (NN.SS.) 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. 

La modificación del planeamiento vigente que se pretende acometer afecta a un suelo 

clasificado como urbano, enclavado en un área de uso dominante industrial, aunque 

destinado a usos dotacionales. Se trata de los terrenos situados inmediatamente al este 

del actual cementerio, donde se propone la ampliación de su superficie.  

 

Como claro antecedente de esta propuesta, el Ayuntamiento de Massalavés inició los 

trámites de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias Sector Nº 2 mediante la 

presentación ante el Órgano Sustantivo autonómico del Documento Inicial Estratégico y 

Borrador del plan, que fueron objeto de respuesta mediante el Documento de Alcance 

emitido por acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental en su sesión de 26 de 

septiembre de 2019. Esta propuesta de modificación proponía, entre otras cuestiones, la 

ampliación del cementerio municipal, que ahora esta nueva propuesta recoge de manera 

exclusiva, así como establecer el mecanismo de gestión para obtener, entre otros, los 

terrenos dotacionales donde alojar la ampliación del cementerio, mediante su adscripción 

al desarrollo del sector S 2 de suelo urbanizable residencial delimitado por las NN.SS. 

La mencionada modificación asociada al sector S 2 agrupa en una propuesta única 

diversas cuestiones del planeamiento municipal pendientes de modificar de acuerdo a la 

voluntad municipal. Destacan entre ellas las determinaciones acerca de la obtención de 

suelo dotacionales mediante su adscripción a dicho sector S 2, que también incluyen los 

terrenos sobre los que se prevé la ampliación del cementerio que es objeto de la presente 
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propuesta de modificación. No es éste el único propósito de la modificación centrada en 

el sector S 2. Otras determinaciones de esta propuesta añaden complejidad a la misma lo 

que inevitablemente, y como queda patente en el Documento de Alcance de septiembre 

de 2019, conducen a la elaboración y tramitación de un documento complejo y sujeto a 

múltiples condicionantes y afecciones, por lo que no se puede prever que su tramitación 

resulte ágil, sino todo lo contrario. Porque frente a esta posibilidad, el Ayuntamiento de 

Massalavés se ve actualmente apremiado por una necesidad acuciante de ampliar las 

actuales instalaciones del cementerio, que ya no puede dar servicio con sus actuales 

instalaciones. 

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 ampliación del actual cementerio en las 

condiciones más adecuadas 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 DE MASSALAVÉS. AMPLIACIÓN DEL 

CEMENTERIO que permita la ampliación del cementerio municipal de Massalavés. 

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 
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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 puntual del planeamiento que se propone tiene por objeto el cambio de uso 

dotacional actual de unos terrenos a otro distinto. En la actualidad, los terrenos están 

destinados en gran parte a zona verde parque público y en una porción menor a red 

viaria por defecto de otro específico, según la denominación del planeamiento vigente. La 

modificación implicaría su inclusión en un equipamiento público de infraestructuras 

urbanas, con uso de cementerio público, denominado D-4 actualmente.  

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 de 

infraestructuras urbanas - cementerio. 

Se plantea la presente modificación debido a la problemática detectada en la 

capacidad de las actuales instalaciones del cementerio de Massalavés, por lo que ya no 

puede darse este servicio de forma adecuada y se plantea necesaria su ampliación. 

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

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

cementerio se han valorado distintas posibilidades. El objeto de la modificación puntual 

se dirige a posibilitar la ampliación de un servicio específico – cementerios y servicios 

funerarios - establecido por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local, artículo 25, por lo que en principio no se plantean otras alternativas que 

no sean las de su adecuado cumplimiento.  

Por otra parte, la selección del emplazamiento está obviamente justificada por su 

adscripción al cementerio actual y la idoneidad de las condiciones urbanísticas del 

entorno, por lo que no se plantean otras alternativas de emplazamiento, difíciles de 

cumplir en el municipio. Asimismo, no se han considerado emplazamientos en suelo no 
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urbanizable ni alejado del área urbana del municipio, para reducir desde el inicio los 

posibles efectos ambientales indeseados que supondría la ocupación de nuevos suelos 

no previstos en el planeamiento vigente. También así se reducen los efectos previsibles 

sobre el paisaje, o los derivados de las necesidades de movilidad del uso a implantar.  

Este conjunto de condiciones permite plantear como alternativas únicamente la 

situación actual (Alternativa 0) y la situación con la modificación puntual planteada 

(Alternativa 1) que se detallan a continuación.  

Otras alternativas a considerar, como la búsqueda de una nueva ubicación del 

cementerio municipal en terrenos más alejados del casco urbano, exceden los objetivos, 

por su propia naturaleza limitados, de la presente modificación puntual del plan, y por su 

parte, no resuelven la problemática a corto plazo de necesidad de nuevas unidades de 

enterramiento.  

Alternativa 0 

Se entiende por Alternativa 0 la no realización de actuación urbanística alguna, que 

supondría la no existencia de unos terrenos aptos urbanísticamente para localizar la 

ampliación del cementerio. Esta solución conlleva, por tanto, el mantenimieto de la 

problemática detectada, y por sus características, su agravamiento a lo largo de los años. 

Deja, por tanto, sin capacidad al Ayuntamiento de Massalavés de prestar un servicio 

público básico.  

Alternativa 1 

En esta alternativa se propone como área prevista para situar las ampliación del 

cementerio la parcela situada inmediatamente al este del actual cementerio. Este 

emplazamiento implica un cambio en la Red Primaria municipal, pues parte de los 

terrenos ahora calificados como parque público deben pasar a formar parte del 

equipamiento de infraestructuras y servicios D-4 Cementerio. Tratándose por tanto de 

una modificación de carácter estructural, en la que una superficie dejará de formar parte 

de una zona verde y pasará a formar parte de un equipamimento.  
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Este emplazamiento se ha buscado debido a su inmediatez al cementerio actual, lo 

que permite la ampliación directa en terrenos que ya cuentan con urbanización.  

Forma y condiciones físicas de la parcela:  

El actual cementerio y el área prevista para su ampliación se ubican en una franja de 

terreno dispuesta en dirección este-oeste, de una anchura media de 75, de uso 

dotacional, que forma el límite norte del suelo urbano previsto en las NNSS. Esta franja 

está destinada formalmente a parque público, aunque su mitad oeste se ve interrumpida 

por el paso del Camí de la Veritat, que forma parte de la Red Viaria Primaria, y el propio 

cementerio municipal existente, elemento D-4 de las dotaciones reconocidas por el 

planeamiento vigente. Considerando el conjunto resultante sus límites son: 

 Norte: jardín de zona verde, con vial de acceso restringido. 

 Sur: área de viario de acceso al cementerio, y parque público. 

 Este: parque público 

 Oeste: Camí de la Veritat. 

El ámbito total del cementerio ampliado cuenta con una extensión superficial de 3.398 

m2 de los que 1.908 m2 se corresponden con cementerio actual, y los restantes 1.490 m2 

con el área donde se propone la ampliación prevista. 

Esta disposición y sus límites permite cumplir las condiciones establecidas en el 

Reglamento por el que se regulan las prácticas de policía sanitaria mortuoria en el ámbito 

de la Comunidad Valenciana respecto al emplazamiento de cementerios, por garantizar 

un perímetro de protección de 25 metros que calificado como zona dotacional y libre toda 

clase de construcciones, estando ya actualmente rodeado de terrenos calificados como 

zonas verdes, excepto en su linde oeste, desde donde se accede a través del Camí de la 

Veritat.  

Se ha entendido esta alternativa como la más estrictamente ajustada a la realidad 

económica y territorial de Massalavés, pues no incluye nuevos terrenos en las 

previsiones de desarrollo urbano futuro ajeno al paneamiento vigente, cumple con los 

objetivos establecidos por la presente modificación, cubriendo la problemática y 

necesidades detectadas, y concentra en esta zona unos usos tan característicos y 

condicionados como son los del servicio de cementerio.  

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 

Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Massalavés. ampliación del 

cementerio, que incluiría los siguientes hitos: 

 Solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica. 
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 Sometimiento de la documentación presentada a consultas a las 

administraciones públicas afectadas. 

 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 del plan. 

ꞏ Sometimiento del plan al proceso de participación pública. 

ꞏ Elaboración de la propuesta final del plan. 

ꞏ Sometimiento de la propuesta final del plan a aprobación por parte del 

órgano competente. 

ꞏ Publicidad de la propuesta final del plan aprobada definitivamente. 

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

modificación se procedería a completar la construcción de la ampliación del 

cementerio según las condiciones urbanísticas indicadas por la modificación 

propuesta, así como las mínimas obras de conexión necesarias 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 cementerio, 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 aproximadamente en el centro geográfico del núcleo urbano del municipio, y 

dentro de éste, en la parte norte del área del mismo, donde se sitúan principalmente las 

áreas de destino industrial, aunque estrictamente hablando, para su ubicación no se 

establece ese uso dominante. Se trata de suelo clasificado como urbano por el citado 

planeamiento municipal. Son terrenos urbanizados y parcialmente edificados. De hecho, 

en el propio ámbito donde la propuesta prevé la ampliación del cementerio ya se han 

iniciado las primeras construcciones para tal fin, dada la urgencia de cubrir esta 

necesidad. La siguiente imagen muestra el contexto cercano al ámbito. 
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En esta situación centrada respecto al suelo urbano, el actual cementerio y el área 

prevista para su ampliación se ubican en una franja de terrenos dispuesta en dirección 

este-oeste, de una anchura media de 75 metros, de uso dotacional. Esta franja está 

destinada formalmente a parque público, aunque su mitad oeste se ve interrumpida por el 

paso del Camí de la Veritat, y el propio cementerio municipal existente. Esta franja viene 

a incluir los terrenos que se observan en la imagen siguiente.  
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Se aprecia en esta vista que el cementerio recae al Camí de la Veritat, al oeste, que le 

da acceso a los servicios urbanos y acceso rodado, este último desde un espacio de 

entrada y maniobra, al sur del recinto vallado. También se puede observar que la parte 

destinada a parque público no está ejecutada, ni siquiera el vial que la separa de los 

terrenos industriales al sur, a diferencia de la zona verde situada al norte del cementerio 

que se completó con la urbanización del Sector 5. 

Por tanto, las condiciones ambientales existentes en el ámbito de actuación y su 

entorno más cercano son las propias de terrenos urbanos y en gran parte urbanizados, 

en un área donde prevalece el uso industrial, en la que queda configurado como un 

enclave dotacional. Dentro de este enclave, el cementerio es la parte mejor integrada en 

la trama urbana por accesibilidad y consolidación de la urbanización, mientras que el 

parque público consiste aún en campos de cultivo abandonados, incluida alguna 

edificación en estado de ruina. Este abandono de los terrenos se extiende hacia el sur, a 

los solares industriales, donde quedan rastros de antiguas industrias, hoy desmatenladas. 

Tan solo una nave permanece activa en una de las esquinas de la manzana industrial. 

Desde el punto de vista paisajístico se trata del área urbana industrial ordenada en 

grandes manzanas, pero escasamente edificada. Estas pocas tipologías edificatorias son 

naves industriales de tamaño medio, en general con altas ocupaciones de parcela, 

aunque en algunos solares también existen áreas libres para maniobra y almacenamiento 

a cielo abierto. Los solares no ocupados son en su mayoría eriales, aunque alguno aún 

mantiene cultivos. 

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

actuación es el propio de un entorno urbano industrial prácticamente consolidado por la 

urbanización, pero no por la edificación. Cuando se analiza la cartografía temática de la 

Comunidad Valenciana se observa que no existen afecciones territoriales relevantes. 

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 compromete escasamente dichos factores, dado que tanto el ámbito, 

de reducidas dimensiones, como la zona de actuación, no suponen ningún cambio 

fundamental en lo reflejado en el planteamiento actual. La propuesta recogida en la 

modificación en general incide sobre las determinaciones que regulan el régimen de uso 

y edificación de un terreno muy concreto, que pasa a incrementar la superficie de uso 

cementerio, lo que no implica aumento la densidad de viviendas. Es precisamente esta 

ampliación del uso de cementerio el único factor que provoca efectos sobre el medio 

ambiente, por la propia naturaleza de esta actividad. 
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Aparte de ello, no se alteran otros efectos previsibles sobre los elementos estratégicos 

del territorio ni sobre las consideraciones establecidas sobre el cambio climático, ya 

recogidas en las NN.SS. de Massalavés. 

Cabe tener en cuenta que durante la fase de construcción se generarán una serie de 

impactos sobre el medio ambiente, como consecuencia de las obras a realizar en el 

entorno y la puesta en funcionamiento de las edificaciones que conformarán el 

cementerio. Estos efectos se sabían previstos en la situación previa a la presente 

modificación, ya que el destino del suelo a usos urbanos es el punto de partida del 

planeamiento vigente. 

En definitiva, lo previsto en la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de 

Massalavés abre la posibilidad a cubrir una necesidad real del municipio que no supondrá 

un deterioro respecto a la situación actual, sin ejercer influencia negativa significativa 

sobre el medio ambiente ni el cambio climático.  

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 en un ámbito urbano, pero sí implica, por sus propias características, la 

inmisión al terreno de sustancias derivadas de los lixiviados de materia orgánica. Estos 

efectos sobre el agua subterránea y el subsuelo se pueden prevenir con la adopción de 

medidas preventivas desde el inicio, realizando el correcto estudio hidrogrológico del 

suelo y asumiendo sus conclusiones en la redacción del proyecto técnico de la 

ampliación del cementerio, tomando, si es el caso, las medidas de impermeabilización 

necesarias.  

La actuación no supondría tampoco una alteración significativa de la escorrentía de los 

terrenos, ni al modo de infiltración de las aguas pluviales. La propia disposición de las 

construcciones que forman un cementerio debe cumplir las condiciones establecidas en 

su normativa sectorial, que obliga a separaciones entre éstas y lleva al predominio de los 

espacios libres. Considerando el reducido tamaño de la ampliación propuesta, no se 

puede considerar un efecto relevante. Tampoco supone un incremento de contaminación 

de acuíferos, siempre que se adopten en la fase de diseño de las instalaciones las 

medidas correctas que se puedan derivar del estudio hidrogeológico. 

C. Efectos ambientales sobre el suelo 

En cuanto al valor ambiental de los terrenos en sí, cultivos abandonados en espera de 

su desarrollo encerrados en su mayor parte entre suelos consolidados por la urbanización 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE MASSALAVÉS. 
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 
 

 11

o edificación, ya se ha dicho que es escaso. Su papel como espacio libre es irrelevante a 

efectos de conexión ecológica, no existen características naturales especiales ni efectos 

sobre el patrimonio cultural, de forma que no se afecta a ningún ámbito con rango de 

protección reconocido ni se producen efectos negativos sobre el desarrollo equilibrado de 

territorio. 

D. Efectos ambientales en la biodiversidad: fauna y flora 

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

E. Efectos ambientales sobre la población y salud humana 

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

dotacional a otro, que en este caso alojará un servicio público con una necesidad 

perentoria de ampliación, supondrá un efecto positivo sobre la población, sin otros 

mayores efectos sobre la salud humana.  

F. Efectos ambientales en los bienes materiales 

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

compatibles, por cuanto no supone incremento significativo de la generación de residuos 

ni de consumos de agua potable o tratamientos de aguas residuales. Cualquiera de estos 

efectos ya están controlados para el actual cementerio existente, y su ampliación sólo 

supone una comedida extensión de las actuacoines que ya están en funcinamiento. 

G. 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. 

H. Efectos ambientales en el paisaje 

Desde el punto de vista del paisaje, no se prevén efectos significativos en este aspecto 

adoptando medidas preventivas en el diseño de la actuación. Las construcciones que 

forman un cementerio, en este caso conjunto final formado por el existente y su 

ampliación, constituyen por sí mismas una singularidad edificatoria y visual, una tipología 

arquitectónica específica. La integración de la parte ampliada en el conjunto formado por 

el cementerio y los espacios libres que lo rodean fijan las características de este reducido 

emplazamiento urbano. Para asegurar este hecho, más que una regulación normativa 

general, se deberá atender particularmente al mantenimeinto de este carácter en la 

propia aprobación del proyecto de construcción de la ampliación. Como recomendación 
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general, se sugiere para ese paso analizar la arquitectura propuesta, a poder ser similar a 

la existente en el cementerio actual, teniendo en cuenta la elección adecuada de los 

colores para evitar fuertes contrastes cromáticos.  

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. 

 Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana: 

La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV en adelante), 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. 

La finalidad principal de la ETCV es la consecución de un territorio más competitivo en 

lo económico, más respetuoso en lo ambiental, y más integrador en lo social, mediante el 

establecimiento, de forma rigurosa pero flexible, de criterios, directrices y 

recomendaciones que deberán ser aplicados 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. 

Las determinaciones de la ETCV trabajan a una escala territorial totalmente dispar con 

el alcance de esta modificación puntual de las NN.SS. de Massalavés. Esta propuesta, 

salvo por tratarse de 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 de suelo urbano urbanizada y 

parcialmente edificada, con un destino dotacional público, pero de claro carácter local, 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.  

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

2015).  

Este Plan contempla en el entorno inmediato del río Verd, a su paso rodenado por el 

sur del núcleo urbano de Massalavés, diversos niveles de riesgo peligrosidad de 

inundación de origen hidrológico-hidráulico, del nivel 1 al 5. En todo caso, los terrenos 

incluidos en la presente modificación no se ven afectados por este riesgo, como se 

aprecia en las imágenes. 

 

Imagen de los distintos niveles de peligrosidad de inundación según el PATRICOVA 

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

Inundables (SNCZI en adelante) puesto en marcha por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, no considera como zona inundable el ámbito de 

actuación delimitado por el Plan Especial. 
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Imagen del riesgo de inundación según el SNCZI 

Por todo ello, no será necesario imponer condiciones a la forma y disposición de las 

edificaciones en el ámbito de la modificación puntual.  

 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) 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 

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 modificación 

no tiene incidencia sobre el PIRCV. 
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 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. 

El PATFOR no califica como terreno forestal ni como terreno forestal estratégico el 

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

no tiene incidencia sobre el mismo. 

 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. 

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

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 48 de la LOTUP, la evaluación ambiental y 

territorial de planes se realizará por el órgano ambiental del ayuntamiento en tres 

supuestos, de los cuales, es aplicable a la situación que nos ocupa el apartado c).3, es 

decir, por tratarse de un instrumento de planeamiento urbanístico que afecta única y 

exclusivamente a la ordenación estructural del suelo urbano que cuenta con los servicios 

urbanísticos efectivamente implantados, sin modificar el uso dominante de la zona 

establecida en la ordenación estructural.  

Por otra parte, 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 por los siguientes motivos: 

a) No existe alteración del modelo territorial establecido en el planeamiento vigente, 

manteniéndose la clasificación del suelo como urbano e implantando un uso de 

Equipamiento de infraestructuras y servicios D-4 Cementerio, dentro del uso 

global residencial, lo que resulta perfectamente compatible. 

b) Tal y como se ha detallado en este documento, la ordenación propuesta, 

resultante de un ajuste de la definida por la vigente Homologación de las NNSS 

de Massalavés, no presenta discordancias con la Estrategia Territorial de la 
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Comunidad Valenciana y con los restantes instrumentos de la planificación 

territorial o sectorial. 

c) La modificación no establece un marco para proyectos y otras actividades más 

allá de la prevista por las normas, la necesidad concreta de ampliación de las 

instalaciones actuales del cementerio, que pueda necesitar de un análisis 

ambiental posterior añadido al propio de la evaluación de esta propuesta. 

d) La modificación influye exclusivamente en el uso de las parcelas afectadas por 

esta propuesta, no afectando a ningún otro plan o programa.  

e) No existen problemas ambientales significativos relacionados con el plan.  

En consecuencia, la evaluación ambiental y territorial estratégica se realizará por el 

órgano ambiental municipal a través del procedimiento regulado en el artículo 57 LOTUP.  

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

Entre las alternativas consideradas, detalladas en el apartado 5 del presente 

documento, se ha valorado como adecuada la Alternativa 1. Los motivos concretos que 

han llevado a la elección de la alternativa finalmente propuesta ya se recogen en el 

mencionado apartado, sin embargo, a modo de resumen, se detallan las principales 

circunstancias que han servido para seleccionar finalmente esta opción.  

 Se trata de una alternativa que da continuidad a un uso ya implantado, 

eliminado posibles desventajas asociadas a su implantación en un nuevo 

emplazamiento, como son la generación de malestar en vecinos colindantes o 

la creación de nuevas afecciones visuales sobre el paisaje.  

 En la zona ya existen accesos en buenas condiciones de uso. El acceso a la 

ampliación del cementerio se prevé a través de la parte existente, lo que evita 

trabajos, costes y molestias. 

 Su situación contigua al cementerio ya existente facilita la gestión municipal del 

servicio en fase de explotación.  

 Los usos implantados en los terrenos circundantes cumplen las condiciones de 

la normativa sectorial aplicable. 

 Se trata de una alternativa ajustada a la realidad territorial y económica del 

municipio, por no incluir nuevos terrenos en las previsiones de desarrollo 

urbano y optimizar la ocupación de los terrenos urbanos y urbanizables ya 

existentes.  

 Los posibles efectos sobre el medio ambiente no menoscaban la situación 

prevista en el planeamiento vigente.  
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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 que 

posibilita la presente modificación puntual de la NNSS de Massalavés no presenta 

efectos negativos significativos sobre el medio ambiente ni el territorio, sin embargo, 

deberán observarse una serie de recomendaciones y medidas que prevengan, reduzcan 

y compensen los posibles efectos en el desarrollo de las actuaciones previstas por este 

planeamiento:  

 Minimización de la incidencia paisajística de las actuaciones adecuándolas al 

paisaje circundante. Integración armónica de los usos propuestos. Dada la 

singularidad de la actuación, esta medida se asocia al análisis del proyecto de 

construcción de la ampliación. 

 Minimización y control adecuado de los vertidos sólidos y líquidos. La 

modificación del planeamiento deberá ir acompañada por un estudio 

hidrogeológico de los terrenos donde ampliar el cementerio y, en su caso, 

integrar las medidas que se deriven de este documento. 

 Minimización de las emisiones a la atmósfera. La corrección de estos efectos 

se asegura con el cumplimiento de lo establecido en la normativa sectorial 

respecto a las nuevas construcciones, lo que se recogerá en las normas 

urbanísticas. 

 Correcta gestión de los residuos. Se extenderá, y en su caso ampliará, desde 

el cementerio existente a la ampliación el método actual de recogida y 

tratamiento de residuos. 

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

red de saneamiento provocadas por el cambio de uso previsto, derivadas principalmente 

de la limpieza de las instalaciones, resultan compatibles con las características previstas 

para el uso de zona verde y red viaria actuales.  

Para prevenir, reducir y compensar los efectos derivados de la actuación propuesta en 

el medio ambiente y el territorio, será fundamental que las instalaciones a proyectar y 

finalmente ejecutadas cumplan con las normas sanitarias para cementerios que vienen 

recogidas en el Reglamento por el que se regulan las prácticas de policía sanitaria 

mortuoria en el ámbito de la Comunidad Valenciana, aprobado por el Decreto 39/2005, de 

25 de febrero, del Consell de la Generalitat, o normativa que lo modifique.  

Las actuaciones derivadas de la presente modificación deberán acometerse mediante 

un expediente de ampliación del cementerio, en cuya documentación, entro otros, se 

incluya el correspondiente estudio hidrogeológico del terreno, donde consten las 

características de permeabilidad, la situación del nivel freático y/o los niveles de 

contaminación de posibles acuíferos, las litologías y estructuras de los materiales, el 

grosor de la zona no saturada y tipo de porosidad, así como la dirección del flujo 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE MASSALAVÉS. 
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 
 

 18

subterráneo, definiendo el funcionamiento hidrogeológico del subsuelo de la zona situada 

en el entorno del emplazamiento del cementerio y concluyendo el riesgo potencial de 

afectación de las aguas subterráneas. Todo ello, para comprobar la idoneidad del terreno 

elegido y establecer las medidas precisas a acometer para no afectar al subsuelo y el 

agua subterránea.  

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 Plan de Seguimiento, mientras que la valoración de 

desviaciones y las propuestas de ajuste (actualización) y revisión se efectuarán a través 

de la documentación asociada a la tramitación necesaria para completar la actuación. 

El Programa de Seguimiento consta de las siguientes actuaciones:  

 Vigilancia de las medidas incluidas en la modificación puntual.  

 Fin: verificación de la introducción de las medidas en los documentos 

citados y adecuación de las mismas.  

 Acción: inclusión por parte del técnico redactor del planeamiento sobre 

de las ambientales derivadas del proceso de evaluación ambiental. 

 Vigilancia de las medidas incluidas en el proyecto arquitectónico.  

 Fin: verificación de la introducción de las medidas en los documentos 

citados y adecuación de las mismas.  

 Acción: inclusión por parte del técnico redactor del proyecto de las 

medidas ambientales derivadas del planeamiento y el cumplimiento de 

los condicionantes ambientales dictados por éste. 

 Vigilancia de las medidas a adoptar durante la ejecución y finalización de las 

obras de urbanización y edificación.  

 Fin: comprobación de la adopción de las medidas proyectoras, 

correctoras y compensatorias, así como de la eficacia de ellas.  

 Acción: visitas de inspección. Acciones administrativas de requerimiento 

de su aplicación o mejora, en caso de detectarse carencias. 

En las fases posteriores a la implantación de la ampliación, su puesta en 

funcionamiento, las siguientes medidas a adoptar y su seguimiento seguirán los 

procedimientos ya establecidos para la instalación actual, en especial a lo que se refiere 

al posible control ambiental de actividades, compatibilidad de usos, inspecciones 
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periódicas, etc. Dado el reducido alcance de la actuación propuesta no se considera 

necesario establecer condiciones específicas para la ampliación del cementerio, y se 

considera suficiente su inclusión en los procedimientos actuales. En cualquier caso, se 

considera que el Ayuntamiento de Massalavés tiene capacidad suficiente para la 

adopción de medidas añadidas ante cualquier impacto no previsto o de posterior 

aparición. 

 

 

 

 

 

Massalavés, mayo de 2020. 

Por el equipo redactor: 

  

Alejandro Navarro Maeztu Carlos Alonso Asins 

Arquitecto Arquitecto 
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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. 

La modificación de este planeamiento vigente que se pretende acometer ahora afecta 

a un suelo clasificado como urbano, enclavado en un área de uso dominante industrial, 

aunque destinado a usos dotacionales. Se trata de los terrenos situados inmediatos al 

actual cementerio y al este del mismo, donde se propone la ampliación de su superficie. 

Como claro antecedente de esta propuesta, el Ayuntamiento de Massalavés inició los 

trámites de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias Sector Nº 2 mediante la 

presentación ante el Órgano Sustantivo autonómico del Documento Inicial Estratégico y 

Borrador del plan, que fueron objeto de respuesta mediante el Documento de Alcance 

emitido por acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental en su sesión de 26 de 

septiembre de 2019. Esta propuesta de modificación proponía, entre otras cuestiones, la 

ampliación del cementerio municipal, que ahora esta nueva propuesta recoge de manera 

exclusiva, así como establecer el mecanismo de gestión para obtener, entre otros, los 

terrenos dotacionales donde alojar la ampliación del cementerio, mediante su adscripción 

al desarrollo del sector S 2 de suelo urbanizable residencial delimitado por las NN.UU. 

La mencionada modificación asociada al sector S 2 agrupa en una propuesta única 

diversas cuestiones del planeamiento municipal pendientes de modificar de acuerdo a la 

voluntad municipal. Destacan entre ellas las determinaciones acerca de la obtención de 

suelo dotacionales mediante su adscripción a dicho sector S 2, que también incluyen los 

terrenos sobre los que se prevé la ampliación del cementerio que es objeto de la presente 

propuesta de modificación. No es éste el único propósito de la modificación centrada en 

el sector S 2. Otras determinaciones de esta propuesta añaden complejidad a la misma lo 

que inevitablemente, y como queda patente en el Documento de Alcance de septiembre 

de 2019 emitido acerca de ésta, conducen a la elaboración y tramitación de un 

documento complejo y sujeto a múltiples condicionantes y afecciones, por lo que no se 

puede prever que su tramitación resulte ágil, sino todo lo contrario. Frente a esta 

posibilidad, el Ayuntamiento de Massalavés se ve actualmente apremiado por una 

necesidad acuciante de ampliar las actuales instalaciones del cementerio, que ya no 

puede dar servicio con sus actuales instalaciones. 
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2. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA 

El objeto de la presente Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de 

Massalavés es el cambio de uso dotacional actual a uno distinto de unos terrenos 

concretos, que pasarían de estar destinados a zona verde parque público según 

denominación del planeamiento vigente, y en una porción menor red viaria, a ser parte de 

un equipamiento de infraestructuras urbanas, con el uso de cementerio público, 

denominado D-4 actualmente. 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 de 

infraestructuras urbanas - cementerio. 

3. ÁMBITO DE LA PROPUESTA 

El ámbito de la modificación está situado en el suelo urbano de Massalavés, en un 

área de marcado carácter industrial. El actual cementerio y el área prevista para su 

ampliación se ubican en una franja de terrenos dispuesta en dirección este-oeste, de una 

anchura media de 75 metros, de uso dotacional, que forma el límite norte del suelo 

urbano previsto en las NN.SS. Esta franja está destinada formalmente a parque público, 

aunque su mitad oeste se ve interrumpida por el paso del Camí de la Veritat, que según 

las NN.SS forma parte de la Red Viaria Primaria, y el propio cementerio municipal 

existente, elemento D-4 de las dotaciones reconocidas por el mismo planeamiento 

vigente. Esta área se observa en la imagen siguiente.  
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La elección del emplazamiento se ha realizado buscando su inmediatez al cementerio 

actual, lo que permite su ampliación directa en terrenos que ya cuentan con urbanización. 

Considerando el conjunto resultante sus límites son: 

o Norte: jardín de zona verde. 

o Sur: área de viario de acceso al cementerio, y parque público. 

o Este: parque público 

o Oeste: Camí de la Veritat. 

El ámbito total del cementerio ampliado cuenta con una extensión superficial de 3.398 

m2 de los que 1.908 m2 se corresponden con cementerio actual, y los restantes 1.490 m2 

con el área donde se propone la ampliación prevista. 

4. USOS DEL SUELO 

En estos momentos los terrenos incluidos el ámbito de la modificación están 

destinados al uso efectivo del cementerio municipal actual, y en la zona destinada a la 

ampliación ya se ha construido un vallado para alojarla, dada la ya comentada urgencia 

de esta actuación. 

 

Los terrenos al norte y oeste se encuentran urbanizados: el jardín lo fue con el 

desarrollo del sector S-5 en cuyo ámbito se encontraba, y el Camí de la Veritat forma ya 

parte de la urbanización consolidada del área urbana de Massalavés. A diferencia de 

éstos, el parque público que rodea el ámbito por sus límites este y sur aún no cuenta con 

urbanización, y se halla ocupado por eriales sin uso específico, lo que fueron campos de 

cultivo actualmente no explotados. En una de las parcelas cercanas incluso hay alguna 

edificación, en abandono y estado deficiente, aunque alejada del ámbito. 
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5. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

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

catastrales incluidas en el ámbito de la modificación propuesta, que se aprecian en la 

imagen de detalle de su distribución. 

 

Se trata en todos los casos de bienes de naturaleza urbana: el propio cementerio 

actual que tiene como referencia catastral 4157405YJ1345N0001JU, el resto de la 

parcela de la que, a la vista de su forma, probablemente se segregó esta primera, con 

referencia catastral 4157406YJ1345N0001EU, y la situada más al este, que incluye la 

mayor parte de la ampliación, con referencia catastral 4157407YJ1345N0001SU. Las 

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

6. OBRAS PROGRAMADAS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

El Ayuntamiento de Massalavés tiene prevista la construcción de las instalaciones de 

la ampliación del cementerio municipal en vista de su urgente necesidad. 

7. AFECCIONES Y RIESGOS 

El ámbito de la propuesta no está sujeto, en principio, 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 
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carácter cultural o patrimonial, ni arqueológicos o etnológicos. No existen en el entorno 

del ámbito del plan 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. 

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 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. 

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

Por tanto y en cualquier caso, el ámbito de la propuesta de modificación 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. 

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 (ETCV), 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.  

Las determinaciones de la ETCV trabajan a una escala territorial totalmente dispar con 

el alcance de esta modificación. Esta propuesta, salvo por tratarse un elemento de 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 urbanizada y parcialmente edificada, con un destino dotacional 
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público de claro carácter local, 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. 

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 
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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 modificación 

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. Viendo 

estrictamente el plano 2. USOS PORMENORIZADOS EN SUELO URBANO. SECTORES 

EN SUELO URBANIZABLE, del que se extrae la siguiente imagen, la franja dotacional en 

la que queda enclavado el cementerio y su ampliación propuesta quedaría incluida en 

suelo urbano de uso residencial, si bien se halla totalmente rodeada de suelos de uso 

industrial, urbanos y urbanizables. 

 

Dentro de la categoría de uso residencial, 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 
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establecida con claridad en las normas urbanísticas. En todo caso, el ámbito del plan 

propuesto no se encuentra en el recinto histórico ni parece responder a las características 

del ensanche. En todo caso, en función del uso particular de la propuesta, esta 

indefinición del planeamiento vigente no se considera objeto de especial polémica, y se 

adoptan como reglas generales las correspondientes al régimen general del suelo urbano 

de uso residencial. 

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

de la Red Primaria se ve afectada por el objeto de la presente modificación, ya que el 

cementerio municipal está integrado en la misma. 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 dividida en dos partes al este y oeste del Camí de la Veritat, 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, incluido el Camí de la Veritat colindante con el ámbito de la 

propuesta. 

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. 
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 D-4: Cementerio, objeto de ampliación según la presente modificación. 

 D-5: Ayuntamiento. 

 D-6: Iglesia. 

 D-7: Centro de salud. 

 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. 

8.2.2. Plan Parcial del Sector 5 

El Plan Parcial Sector 5 suelo urbanizable industrial fue aprobado definitivamente por 

la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia en su sesión de 5 de diciembre de 

2007. El Sector 5 de uso industrial de Massalavés ocupa los terrenos inmediatos al norte 

del ámbito de esta propuesta de modificación puntual. Se trata de un ámbito destinado a 

un uso predominante logístico, que para su delimitación partió modificando las Normas 

Urbanísticas homologadas, ya que integró los terrenos que éstas reconocían como la 

parte del Sector 2 de uso residencial situada al oeste de la antigua carretera N-340, y una 

bolsa de terrenos clasificados como suelo no urbanizable de protección agrícola. El 

alcance de esta modificación queda patente en los planos de ambos instrumentos de 

planeamiento. 

  
Homologación de las NN.SS.  Plan Parcial del Sector 5 
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También puede apreciarse que la delimitación modificada por el Plan Parcial alcanza 

el límite del parque público colindante con el cementerio. La memoria justificativa de este 

plan expresa en su apartado Motivaciones, como parte de las Bases urbanísticas de la 

ordenación, la intención de la adopción de este límite. 

Se pretende conseguir una continuidad estructural en el municipio, evitando dejar 

bolsas de suelo que alteren una configuración más homogénea. De este modo el 

proyecto trata de adaptarse a los límites ya estructurantes del municipio como son los 

viales y realiza una aportación de mejora en elementos de la red primaria del 

municipio, como es el cementerio, realizando una aportación de mejora a este espacio, 

hasta el momento en el límite del casco urbano, anexionando una zona verde, 

intentando crear un espacio de esparcimiento público más amplio al mismo tiempo de 

actuar como barrera entre estos dos espacios. 

Por tanto, como resultado de la aprobación de este Plan Parcial, los terrenos 

colindantes con el ámbito en su límite norte figuran como una zona verde de 7.638,92 m2, 

tal como consta en el plano 2 Ordenación pormenorizada del sector, calificación y usos 

del suelo. Unidad de ejecución, del que se ha extraído el siguiente detalle. 

 

Es decir, el cementerio está ya actualmente rodeado de terrenos calificados como 

zonas verdes, excepto en su linde oeste desde donde se accede desde el vial de Red 

Primaria Camí de la Veritat. 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA 

9. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

La ordenación de la modificación que se propone implica el cambio de la Red Primaria 

municipal, pues parte de los terrenos ahora calificados como parque público pasarán a 

formar parte del equipamiento de infraestructuras y servicios D- 4 Cementerio. Por tanto 

se trata de una modificación de carácter estructural. 

9.1. Ordenación Estructural 

La Ordenación Estructural propuesta por esta modificación 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 se limita a establecer aquellas determinaciones estructurales 

imprescindibles para alcanzar su fin concreto, posibilitar la ampliación del cementerio 

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 parte de los terrenos del parque público 

situados junto al cementerio en la parcela D-4 que contiene a éste. Es decir, una 

superficie de 1.490 m2 dejará de formar parte de una zona verde y pasará a formar parte 

de un equipamiento. Esta inclusión se fija gráficamente en los planos de ordenación, por 

lo que esta documentación de carácter vinculante varía.  

Complementando esta modificación, se ajusta también la normativa específica del uso 

cementerio. De entrada, las Normas Urbanísticas (NN.UU.) vigentes no regulan de 

manera expresa el uso de cementerio ni sus condiciones de implantación, salvo en lo que 
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puede entenderse como determinaciones referidas a los usos dotacionales en general, 

sin mayores especificaciones. Por ello, la presente modificación añade un último apartado 

a las NN.UU. vigentes que indica tan solo dos cuestiones básicas: que su implantación 

queda restringida a los terrenos destinados a tal fin, y que el régimen y condiciones de la 

implantación de este uso son los establecidos en su normativa sectorial de regulación. 

Este nuevo artículo tendrá el siguiente contenido: 

8. CEMENTERIO 

El cementero municipal de Massalavés se ubica en los terrenos indicados para 

este fin en el planeamiento vigente, que están reconocidos en el plano de Red 

Primaria como dotación D-4. 

Las condiciones de implantación, modificación o reforma de sus construcciones e 

instalaciones se concretarán en los proyectos específicos elaborados para tal fin, 

que quedarán sujetos a las indicaciones de su normativa sectorial vigente, el 

Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se 

aprueba el Reglamento por el que se regulan las prácticas de policía sanitaria 

mortuoria en el ámbito de la Comunidad Valenciana (DOGV núm. 4961 de 

08/03/2005), sus modificaciones aprobadas, o normativa que lo sustituya. 

Respecto a las restantes principales determinaciones propias de la ordenación 

estructural, cabe decir lo siguiente: 

 Infraestructura Verde: no es una determinación propia de estas NN.SS. 

homologadas, por lo que no se ve alterada. 

 Clasificación del suelo: se mantiene la clasificación del ámbito del Plan Especial 

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, en las 

circunstancias ya expuestas en la parte informativa de esta memoria. 

9.2. Ordenación Pormenorizada 

La presente modificación no supone ninguna modificación de la ordenación 

pormenorizada, ya que sólo afecta a dos elementos de la Red Primaria estructural. 

Únicamente, como aclaración, se añade un nuevo plano de alineaciones y rasantes que, 

por propia definición, forma parte de la ordenación pormenorizada. 
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10. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

El objeto de esta modificación es ajustar el planeamiento de modo que se posibilite 

una mejora sustancial del cementerio, como una de las dotaciones 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 esta modificación no procede el cálculo expreso del indicador 

cuantitativo de terrenos destinados a dotaciones públicas respecto al suelo lucrativo 

propuesto, pues su ordenación propone el cambio de un uso dotacional ya existente a 

otro distinto, también dotacional. Por tanto, la totalidad del suelo ordenado es y 

seguirá siendo destinado a uso y dominio público, sin que los usos lucrativos tengan 

presencia, ni en la situación inicial, ni en la modificada. Es evidente el cumplimento 

del Estándar Dotacional Global (EDG) con las modificaciones propuestas, pues la 

superficie dotacional no se altera. 

 Se considera que la ubicación de la ampliación del cementerio adyacente al existente 

es la idónea para su destino. También es un factor de calidad su situación rodeada de 

espacios libres públicos. 

10.2. Idoneidad de la parcela propuesta para el uso cementerio 

La parcela propuesta por el plan para la ampliación del cementerio debe cumplir con 

las condiciones de índole urbanística establecidas en el artículo 45 del Decreto 39/2005, 

de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento por 

el que se regulan las prácticas de policía sanitaria mortuoria en el ámbito de la 

Comunidad Valenciana, que dice lo siguiente: 
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Artículo 45. Condicionantes de índole urbanística 

1. Los Planes Generales deben incluir, entre los documentos informativos, un 

estudio sobre las necesidades de superficie en función del número de defunciones 

previsibles que, en relación con el servicio de cementerio, se pueden prever en el 

ámbito del planeamiento redactado.  

2. Las diferentes figuras de planeamiento deben ajustarse, en el momento de su 

revisión, a lo previsto en este Reglamento sobre emplazamientos de cementerios. 

Atendiendo al punto 2, el artículo 44 de este mismo decreto establece que la 

ampliación de un cementerio está sujeta a los mismos requisitos de emplazamiento 

exigidos a los de nueva construcción, que a su vez vienen recogidos en el artículo 42. 

Artículo 42. Emplazamiento de los cementerios de nueva construcción 

1. El emplazamiento deberá adecuarse a lo previsto en el planeamiento 

urbanístico. 

2. En todo caso, el emplazamiento deberá garantizar un perímetro de protección 

de 25 metros que, cuando exista planeamiento, debe estar calificado como zona 

dotacional, y libre de toda clase de construcciones. 

Es precisamente el cumplimiento de la primera de las condiciones lo que motiva la 

formulación de la presente propuesta de modificación, que se verá cumplida cuando este 

instrumento se apruebe. En cuanto al segunda, el perímetro de protección de 25 m, 

queda cumplido como se muestra en la siguiente imagen. 

 

El perímetro de protección incluye terrenos mayoritariamente ordenados como 

espacios libres públicos, parque público y zona verde de red secundaria del sector S-5. El 

resto de su superficie se superpone a red viaria pública. Se observa también que es el 
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conjunto completo de cementerio resultante el que cumple con esta condición, y no sólo 

la ampliación. 

Por otra parte, su articulación con la trama urbana se realiza mediante la actual red 

viaria, suficiente y ajustada a su fin. El acceso rodado está asegurado a través del Camí 

de la Veritat. Esta situación facilita una ordenación que posibilita la correcta ubicación y 

conexión de la dotación propuesta, y la topografía sensiblemente plana favorece su 

accesibilidad. 

10.3. Adecuación de la ordenación propuesta al planeamiento y 
legislación 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. 

Y en cuanto al cumplimiento de la legislación que le afecta, en especial el Decreto 

39/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el 

Reglamento por el que se regulan las prácticas de policía sanitaria mortuoria en el ámbito 

de la Comunidad Valenciana, como ya se ha expuesto en la memoria justificativa, la 

propuesta se ajusta a los condicionantes que en ella se establecen. 

 

Massalavés, mayo de 2020. 

 

  

Alejandro Navarro Maeztu Carlos Alonso Asins 

Arquitecto Arquitecto 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO I
FICHAS CATASTRALES DE LAS PARCELAS AFECTADAS
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