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1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

La situación vivida en España en estos últimos quince años, en lo que se refiere al modelo 

territorial y las consecuencias del “boom inmobiliario” y el estallido de la burbuja asociada al 

mismo, han llevado a las distintas administraciones a impulsar medidas para reorientar el 

modelo urbanístico hacia umbrales de sostenibilidad. En este contexto y en el ámbito 

autonómico, destacan como herramienta nuclear de la nueva política, el Decreto 1/2011, de 13 

de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia Territorial de la Comunitat 

Valenciana (en adelante E.T.C.V), así como la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (L.O.T.U.P.), recientemente 

modificada por la Ley 1/2019, de 5 de febrero. 

Uno de los principales retos a los que se enfrentan las administraciones públicas en toda España 

y en la Comunidad Valenciana, en particular, es la lucha contra el éxodo rural, la 

despoblación y el envejecimiento de la población. Ante esta situación, en abril de 2017, la 

COMISIÓN DESPOBLACIÓN de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS hizo 

público el “Documento de acción” que incluye un “Listado de medidas para luchar contra la 

despoblación en España”. Dicho documento, comienza señalando lo siguiente: 

“La regresión demográfica se ha convertido en un problema de Estado y como tal ha de responderse a 

él desde una perspectiva de gobernanza multinivel que, en la práctica, conlleva la implicación de todas 

las administraciones públicas en todos sus frentes de acción. 

La despoblación del medio rural es una de las realidades más severas de las que confluyen en este 

marco de regresión demográfica nacional, pero con peculiaridades estructurales que deben ser tenidas 

en cuenta. 

En los últimos años, España ha registrado pérdidas en la población residente, un hecho excepcional en 

la historia reciente; ahora bien, aunque incipiente, las proyecciones demográficas plantean un 

escenario en el que la caída de la población nacional puede ser sostenida si no cambian las variables 

de dinámica interna y externa. Si el crecimiento socioeconómico de España desde finales de los 

noventa y hasta mediados de la década pasada propiciaron el aumento demográfico más intenso de su 

historia, el ajuste demográfico derivado de la crisis económica ha provocado, en sentido contrario, la 

pérdida de población por saldos migratorios negativos, con la salida de una población inmigrante que 

no se arraigó suficientemente al territorio, y más aún al ámbito rural. A ello se están uniendo, a escala 

del país, saldos vegetativos negativos en el último año.” 

Dentro de las medidas concretas que propone la citada comisión, distingue un grupo de siete 

áreas, siendo la tercera de ellas, la dedicada a las Infraestructuras. En este bloque se destaca, 

entre otras cosas, lo siguiente:  

“La lucha contra la despoblación del medio rural debe centrar una parte importante de los esfuerzos 

de las administraciones en asegurar la plena igualdad en la calidad de los servicios públicos y de los 

servicios sociales, con las adaptaciones necesarias en función de sus características territoriales. 

La falta de servicios específicos, la menor calidad media y la dificultad de acceso afectan de forma 

directa a la percepción en cuanto a la calidad de vida de la población del medio rural, y constituye otra 

de las causas objetivas de salida de población del medio rural, en particular de las familias. 

La implantación de servicios sociales de proximidad, así como la garantía de una mejor accesibilidad y 

calidad de los servicios básicos de Sanidad y Educación son esenciales para la consolidación 

demográfica -y crecimiento, en coordinación con las demás áreas de trabajo- en las áreas rurales. 
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................... 

2. Diseñar, de acuerdo con las C.C.A.A. y las Diputaciones, y con la participación del Estado, 

planes provinciales de cobertura de servicios públicos (Sanidad y Educación como prioritarios) y 

sociales que garanticen el acceso a dichos servicios por parte de la población rural. El diseño de 

los modelos bajará al nivel supramunicipal, a fin de que responda a las peculiaridades y necesidades 

de cada territorio.” 

El Documento de Acción al que nos hemos referido fue asumido como hoja de ruta por el 

gobierno de la nación en octubre de 2018. 

En el ámbito de la Comunitat Valenciana, el presidente reconoció recientemente que "en el 

15% del territorio vive el 85% de la población, y esa es una problemática que afecta al conjunto 

de la Comunitat", quien destaca la creación de la Agenda Valenciana contra la Despoblación, 

cuyo principal objetivo es detener esa tendencia demográfica y apuesta por "superar los 

desequilibrios territoriales" en las comarcas del interior de la Comunitat mediante "fórmulas 

que tienen que ser desarrolladas conjuntamente con sus protagonistas". Así pues, la mejora en 

la cantidad y calidad de las dotaciones públicas en el medio rural se constituye, en este 

contexto, en una de las herramientas básicas de que dispone la administración pública 

para intentar paliar el fenómeno de la despoblación rural. En este contexto, el 

Ayuntamiento de Navajas ha visto la necesidad de ampliar su equipamiento docente y ha 

conseguido de la Conselleria competente en educación, el apoyo económico para ello. Dicha 

ampliación, compromete unos terrenos que en este momento no tienen la calificación de 

dotacional escolar, lo que motiva la necesidad de abordar esta modificación de planeamiento. 

2 DATOS DEL PROMOTOR Y DEL EQUIPO REDACTOR 

La presente Modificación Puntual nº 2 del P.G.O.U. de Navajas ha sido redactada por AUG-

ARQUITECTOS, S.L.P., bajo la dirección del Arquitecto Urbanista VÍCTOR GARCÍA GIL, por 

encargo de su Ayuntamiento.  

3 SOPORTE GRÁFICO UTILIZADO PARA LA ELABORACIÓN 

DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

La Modificación Puntual nº 2 del P.G.O.U. de Navajas, se ha redactado sobre la planimetría del 

planeamiento vigente. 

4 PLANEAMIENTO VIGENTE 

El Plan General que ahora se propone modificar puntualmente, denominado entonces “Plan 

General de Ordenación Urbana” (en adelante, P.G.O.U.) de Navajas, fue aprobado 

definitivamente por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, en sesión 

celebrada el 11 de febrero de 2015 (acuerdo y normativa publicados en el Boletín Oficial de la 
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Provincia de Castellón de 14 de febrero de 2015). Dicho plan general comenzó a elaborarse en 

2006 y se redactó conforme a los criterios y la normativa ambiental, territorial, urbanística y 

de paisaje vigente en su momento, utilizando para ello la cartografía y herramientas 

informáticas disponibles en aquella fecha. La empresa redactora del P.G.O.U. fue AUG-

ARQUITECTOS SLP. 

5 OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL  

El Ayuntamiento de Navajas promueve la Modificación Puntual nº 2 del P.G.O.U. con el 

propósito de facilitar la ampliación del único equipamiento docente que existe en el municipio, 

calificado como ED-CP/1 en el P.G.O.U. Para ello, se hace necesario recalificar un espacio 

contiguo, que en parte se va a destinar a ampliación de la escuela y en parte a plaza pública. 

Dicho espacio, en el planeamiento vigente está calificado como zona verde, JL/2. La superficie 

de esta zona verde se relocaliza alrededor de un pabellón municipal multifuncional, contiguo, 

calificado como DM/1 y situado junto a la JL/2. 

Tanto la JL/2 como los equipamientos ED-CP/1 y DM/1 forman parte de la red primaria o 

estructural de dotaciones públicas y se encuentran en la parte central del suelo urbano 

consolidado. 

6 INNECESARIDAD DE FORMULAR UNA CONSULTA PREVIA 

En virtud del artículo 49.bis 3.a) de la LOTUP, en la tramitación de este instrumento de 

planeamiento, no es necesario formular una consulta previa, al tratarse de una Modificación 

Puntual que regula aspectos parciales del plan que se modifica. 

7 PRINCIPIO DE ECONOMÍA Y PROPORCIONALIDAD 

DOCUMENTAL 

En virtud del artículo 14.4 de la L.O.T.U.P., el contenido y documentos de este instrumento de 

ordenación se han ajustado a los principios de mínimo contenido necesario, máxima 

simplificación y proporcionalidad. 

En la elaboración de la parte gráfica de la Modificación Puntual se ha hecho necesario corregir 

la mayor parte de los planos de ordenación ya que, aun siendo el objeto de la modificación de 

mínimo alcance, gráficamente se trata de una zona que aparece reproducida en muchos planos 

de ordenación. Así pues, se han corregido todos los planos, incluyendo los de contenido sectorial 

que, en realidad, se refieren a cuestiones que nada tienen que ver con la Modificación Puntual. 
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8 ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL CON 

RELACIÓN A LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y 

PORMENORIZADA 

Con relación a los puntos 1 y 3 del artículo 48.c), de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación 

del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (en adelante, LOTUP), esta 

Modificación Puntual afecta “única y exclusivamente a la ordenación pormenorizada del suelo 

urbano definida en la presente ley.” La Modificación, así mismo, “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”. 

9 INCIDENCIA DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA Y DE OTROS INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL SOBRE LA MP 

9.1 INCARDINACIÓN EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana es el instrumento que establece los 

objetivos, criterios y directrices para la ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana. 

Las directrices se expresan mediante propuestas de carácter orientador y dinamizador cuyo nivel 

de vinculación se establece en las mismas. 
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Fuente: División territorial señalada por la E.T.C.V., en términos gráficos - C.I.T.M.A 

La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana se formuló 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, posteriormente derogada por la L.O.T.U.P. Tiene como 

visión estratégica hacer de la Comunidad Valenciana el territorio con mayor calidad de vida del 

Arco Mediterráneo Europeo. Para ello define una serie de objetivos generales desarrollados en 

varios documentos. Las determinaciones de la Estrategia Territorial tendrán el carácter de 

Normas, Directrices y Recomendaciones. 

Globalmente, la E.T.C.V. distingue tres grandes zonas en la Comunidad: La Cota 100, el 

Sistema Rural y la Franja Intermedia del territorio1:  

                                        

1 Señala la E.T.C.V que, en una síntesis territorial, la Comunitat Valenciana, por su configuración urbana y ambiental, se puede 
dividir en tres grandes zonas geográficas: el litoral - cota 100, la franja intermedia del territorio y el sistema rural del interior. En 
el primer ámbito vive más del 80% de la población total en una superficie que supone el 26% del territorio. En la franja intermedia, 
la población representa el 17% y la superficie casi el 43% y, por último, en el sistema rural reside menos del 2% de los ciudadanos 
de la Comunitat Valenciana en una superficie que totaliza el 31,6% del territorio valenciano. Respecto al comportamiento 
demográfico reciente, el incremento de población en el período 2001-2009 ha sido del 22,3% en la cota 100, el 18,3% en la franja 
intermedia y el 0,3% en el conjunto de los municipios del interior. 
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Conforme establece la Directriz 12 de la E.T.C.V,  

El gobierno del territorio tiene que organizarse en torno al planeamiento urbanístico y territorial, como 

procedimiento de concertación entre los distintos agentes que actúan en el territorio y la aportación 

técnico-científica que debe racionalizar el proceso de construcción del mismo, de acuerdo con los 

objetivos, principios y directrices que establece la estrategia territorial. 

Así mismo y por exclusión, el municipio ordenado está integrado en lo que la Directriz 68.1 

denomina “Franja Intermedia”, encontrándose concretamente adscrito al Área Funcional del 

“Valle del Palancia”. Según la Directriz 68 de la misma estrategia:  

El Área Funcional del Valle del Palancia comprende 48 municipios con una población en 2009 de 

116.868 habitantes (2,3% del total regional) y una superficie de 1.364,2 km² (5,9% del total regional), 

lo que supone una densidad de 85,7 hab./km², muy inferior a la media regional. Por su parte, las tasas 

de crecimiento demográfico durante los últimos 20 años han sido moderadas, 23,9%, e inferiores tanto 

a las medias de la Comunitat Valenciana como a las de las dos provincias en las que se encuentra 

encuadrada el área funcional.  

Respecto a la distribución territorial de este crecimiento demográfico, las mayores tasas se han 

producido en pequeños municipios donde tiene mucho peso la actividad turística residencial como 

Canet d’En Berenguer, Viver, Altura, Navajas o Montanejos, y en municipios influenciados por los 

procesos territoriales del área metropolitana de Valencia como Albalat dels Tarongers, Gilet y Torres. 

Los municipios de mayor población y peso funcional en el área también han experimentado 

crecimientos moderados. Sagunt (66.070 hab.) ha visto aumentar sus efectivos demográficos un 19,1% 

y Segorbe (9.244 hab.) un 23%; éste rompe con una tendencia negativa que se arrastraba desde los 

años 60 del siglo pasado. 

En cuanto a la estructura sectorial de la población ocupada, destaca un cierto equilibrio sectorial, con 

todavía un importante peso de la agricultura (6,5%) y un porcentaje excesivo del sector construcción 

(con tasas próximas al 15%), aunque en rápido descenso desde 2007. Los servicios (59,9%) se 

concentran en el litoral, Segorbe y en los municipios más turísticos del interior; la industria, (18,7%) 

en la primera corona urbana de Sagunt; la construcción, en la franja intermedia del área funcional; y 

la agricultura está presente en gran parte de los municipios.  

En paralelo con este moderado crecimiento poblacional, la tasa de urbanización también ha sido inferior 

a la de la media de la Comunitat Valenciana, un 67,2% en el periodo 1987-2006. Este suelo urbanizado 

o artificial supone un 3,9% del total, mientras que la superficie forestal se sitúa en el 63,8 % del 

territorio y la agrícola en un 32,3%, por debajo de la media de la Comunitat Valenciana. 

De este ámbito, considera la ETCV que: 

El potencial de accesibilidad de este territorio ha aumentado considerablemente gracias a actuaciones 

en infraestructuras de comunicación, ejecutadas y previstas, así como a iniciativas públicas y privadas 

que ya están en marcha, las cuales consolidarán a este territorio como uno de los polos de desarrollo 

económico más importantes del eje mediterráneo, lo que reforzará su papel como nexo de unión entre 

las áreas metropolitanas de Valencia y Castellón.  

Estas actuaciones, concentradas en su mayor parte en Sagunt, tienen suficiente fuerza y dimensión 

para difundir sus efectos hacia el interior del territorio, el cual deberá también aprovechar sus 

extraordinarios recursos ambientales y culturales para desarrollar un conjunto amplio de productos 

turísticos sostenibles basados en la salud, la cultura, el mundo rural o la actividad física. 

La ETCV atribuye una gran importancia al peso que en esta zona tiene la denominada 

“Infraestructura Verde”, con respecto a la cual se afirma que: 
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El Río Palancia y los Parques Naturales de la Serra d’Espadà y de la Serra Calderona son las 

grandes referencias ambientales de este territorio, sin olvidar zonas húmedas tan importantes como la 

Marjal dels Moros y el tramo sur de la Marjal y Estany d’Almenara, que son espacios protegidos de gran 

biodiversidad y con un gran potencial para su uso público, incluidas prácticas agrícolas sostenibles y 

las visitas de carácter científico y cultural.  

En este sentido, una conexión biológica y territorial que, de forma transversal, garantice la 

permeabilidad de estos ecosistemas se convierte en una de las grandes apuestas de la Estrategia 

Territorial. Así, se plantean varias soluciones para satisfacer esta necesidad de conexión entre espacios 

de gran diversidad biológica.  

Estas acciones en materia de mejora de la Infraestructura Verde se complementan con una serie de 

proyectos de regeneración de carácter más singular en espacios de alto valor como las Lagunas de 

Segorbe, el embalse de Chóvar o la restauración paisajística del propio Río Palancia en su 

desembocadura o en el tramo entre Bejís y Segorbe. 

Y añade que  

Para consolidar la Infraestructura Verde que permita conservar y poner en valor los activos ambientales, 

paisajísticos y culturales del territorio, se desarrollan un conjunto de actuaciones enmarcadas en los 

objetivos específicos: 

 Conectar los ecosistemas litorales y los de interior a través de un sistema de corredores territoriales 

y biológicos. 

 Restaurar los ecosistemas fluviales, las zonas húmedas y los espacios litorales de mayor valor. 

 Conservar y poner en valor el extraordinario patrimonio ambiental y cultural del área funcional. 
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Propuestas estratégicas referidas a la Infraestructura Verde en el Área Funcional, según la 

E.T.C.V: 

 

Respecto al Sistema de asentamientos en el territorio, la ETCV apunta que  

La prestación de servicios de carácter supramunicipal en el eje del Palancia se concentra en los núcleos 

de Sagunt y Segorbe, en torno a los cuales se han formado áreas urbanas integradas cuya coordinación 

en materia de planeamiento es fundamental para mejorar la eficiencia global de este territorio, nexo 

de unión entre las áreas metropolitanas de Valencia y Castellón. La ciudad de Sagunt y los municipios 

del eje del Palancia más próximos a esta población forman una agrupación urbana de unos 80.000 

habitantes. Segorbe, Geldo, Altura, Navajas, Castellnovo y Soneja forman otra de unos 17.500 
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habitantes muy importante por su posición territorial y su tradicional concentración de funciones 

urbanas. 

Por otra parte, Sagunt es uno de los grandes nodos prioritarios de actividades económicas en el 

territorio donde se combinan, de forma armónica e integrada, el uso industrial, terciario y logístico con 

el objetivo de crear sinergias económicas y empresariales, así como una imagen de marca de calidad 

relacionada con el territorio. Esta zona se complementará con parques de innovación de escala 

comarcal y una red de polígonos industriales de gestión mancomunada. 

Es decir, visto en detalle, se observa el protagonismo de Segorbe en la zona, como centro de 

polaridad comarcal y se aprecia la previsión de un parque industrial comarcal de innovación 

cercano a Navajas. 

En este sentido, propone la E.T.C.V. un conjunto de ámbitos estratégicos para la implantación 

de nuevos usos económicos en el territorio, recogiendo específicamente como una de sus 

actuaciones, el “Parque comarcal de innovación en Segorbe”. 
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Propuestas estratégicas referidas al Sistema de asentamientos en el territorio en el Área 

Funcional, según la E.T.C.V: 

 

En materia de infraestructuras de comunicación, energéticas e hídricas y dada la posición 

que ocupa Navajas, destacan, con incidencia sobre el término municipal, la carretera A-23 y la 

línea de ferrocarril Sagunto-Zaragoza. 

Entre las propuestas de la E.T.C.V. en materia de Infraestructuras de comunicación, energéticas 

e hídricas con incidencia directa sobre el término municipal, destacan la Mejora de la cercanías 

Valencia-Caudiel y sobre todo la Alta velocidad ferroviaria Sagunt-Zaragoza-Cantábrico. 
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Propuestas estratégicas referidas a Las infraestructuras de comunicación, energéticas e hídricas 

en el territorio en el Área Funcional, según la E.T.C.V: 

 

Una valoración similar puede hacerse de las propuestas contenidas en la ETCV relativas a 

Actividad económica e innovación, que son igualmente genéricas y de las que no se deriva 

concretamente nada que no se conozca y se haya recogido en otros apartados.  

Según la ETCV,  

Superada la reconversión del antiguo polo siderúrgico de Sagunt, este territorio aparece en la 

actualidad, y con vistas al futuro, como uno de los polos de actividad económica con más proyección 
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del eje mediterráneo. El puerto, y su especialización para determinadas cargas, el ferrocarril de 

mercancías, Parc Sagunt, la zona de actividades logísticas y la plataforma intermodal de transportes 

son, entre otros, elementos clave de competitividad que además de dinamizar la comarca del Camp 

de Morvedre, extenderán sus efectos positivos de generación de renta y empleo a los espacios vecinos 

de las provincias de Valencia y Castellón. 

De esta forma, el conjunto urbano en torno a la ciudad de Segorbe y los municipios próximos al eje de 

la A-23 se verán ampliamente beneficiados de estos procesos de difusión desde Sagunt, así como los 

procedentes del eje económico de la CV-50 y de la Plana Baixa por la N-225. Además, la comarca del 

Alto Palancia cuenta con recursos ambientales y culturales de gran valor y diferenciación para crear 

productos turísticos muy competitivos que apoyen el desarrollo económico de estos municipios. Entre 

estos destacan los relacionados con la gastronomía, la religión, la cultura, el turismo activo o los 

balnearios. 

Propuestas estratégicas referidas a Actividad económica e innovación en el territorio en el Área 

Funcional, según la E.T.C.V: 
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9.2 INCIDENCIA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL SOBRE OTROS INSTRUMENTOS 

DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O SECTORIAL. 

Esta Modificación Puntual no tiene ninguna incidencia sobre otros instrumentos de ordenación 

territorial o sectorial. 

10 DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO VIGENTE CON 

RELACIÓN AL OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 

Como hemos apuntado anteriormente, el P.G.O.U. de Navajas establece una zonificación del 

suelo urbano en la zona objeto de modificación, que atribuye a la plaza contigua a la escuela, 

la calificación de zona verde, JL/2(P), según puede verse en el extracto del plano de zonificación 

que reproducimos más abajo2.  

Los tres espacios dotacionales afectados por la Modificación Puntual son el ED-CP/1 (P), que se 

amplía; el JL/2(P), que se recalifica y el entorno del DM/1(P), que se recalifica. 

 

 

Extracto del plano de ordenación pormenorizada “ZON”, del P.G.O.U. de Navajas. Señalada con un rectángulo de color morado, la 

zona objeto de la MP-2, en la que se encuentran los equipamientos ED-CP/1(P); JL/2(P) y DM/1(P). Fuente: Ayuntamiento de 

Navajas 

Por otro lado, la distribución de los equipamientos de red primaria y de red secundaria del 

P.G.O.U. está recogida en el en el apartado 6.4 del Título Primero, Capítulo Primero, punto 6: 

Directrices relativas a la calidad de vida de los ciudadanos, del siguiente modo: 

                                        

2 Véase también la serie completa de planos de información, que recoge el planeamiento vigente. 
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6.4 Tabla resumen de Suelo Dotacional  

TABLA RESUMEN DE SUELO DOTACIONAL DE NAVAJAS

DENOM INACIÓN USO
SUPERFICIE 

(m²)
CLASE DE SUELO

ÁM BITO 
URBANÍSTICO

JL/1 Zona Verde: JARDINES 2.869 SUELO URBANO

JL/2 Zona Verde: JARDINES 1.119 SUELO URBANO

JL/3 Zona Verde: JARDINES 6.039 SUELO URBANO

JL/4 Zona Verde: JARDINES 6.540 SUELO URBANO

QL/1 Zona Verde: PARQUES 42.474 SUELO NO URBANIZABLE

TOTAL 59.041

ED-CP/1 Educativ o-Cultural: CENTRO DE PRIMARIA 1.202 SUELO URBANO

ED-RE/1 Educativ o-Cultural: RELIGIOSO 663 SUELO URBANO

ID-AA/1 Infraestructuras: ABASTECIMIENTO DE AGUAS 179 SUELO URBANO

ID-AA/2 Infraestructuras: ABASTECIMIENTO DE AGUAS 467 SUELO URBANO

ID-TR/1 Infraestructuras: TRANSPORTE (Estación de Tren) 437 SUELO URBANO

ID-CE/1 Infraestructuras: CEMENTERIO 6.226 SUELO NO URBANIZABLE

AD-LO/1 Administrativ o-Institucional: ADMINISTRACIÓN LOCAL 116 SUELO URBANO

DM/1 Dotacional Multiple 1.330 SUELO URBANO

TOTAL 10.620

RV Red Viaria 34.031 SUELO URBANO

RV Red Viaria 0 SUELO URBANO UER-02

RV Red Viaria 496 SUELO URBANO UER-03

AV/1 Aparcamiento 833 SUELO URBANO

TOTAL 35.360

TOTAL RED PRIMARIA 105.021

SUELO DOTACIONAL ADSCRITO A LA RED PRIMARIA
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DENOM INACIÓN USO
SUPERFICIE 

(m²)
CLASE DE SUELO

ÁM BITO 
URBANÍSTICO

ED-CC/1 Educativ o-Cultural: CENTRO CULTURAL 173 SUELO URBANO

ED-CC/2 Educativ o-Cultural: CENTRO CULTURAL 98 SUELO URBANO

ED-CC/3 Educativ o-Cultural: CENTRO CULTURAL 566 SUELO URBANO

ED-RE/2 Educativ o-Cultural: RELIGIOSO 123 SUELO URBANO

RD-DE/1 Deportiv o-Recreativ o: INSTALACIONES DEPORTIVAS 17.253 SUELO URBANO

AT-CS/1 Asistencial: CENTRO DE SALUD 400 SUELO URBANO

AT-RA/1 Asistencial: RESIDENCIAL 534 SUELO URBANO

AT-RA/2 Asistencial: RESIDENCIAL 1.085 SUELO URBANO

ID-IE/1 Infraestructuras: ELECTRICIDAD 149 SUELO URBANO

ID-IE/2 Infraestructuras: ELECTRICIDAD 12 SUELO URBANO

ID-IE/3 Infraestructuras: ELECTRICIDAD 111 SUELO URBANO

ID-IE/4 Infraestructuras: ELECTRICIDAD 38 SUELO URBANO

ID-IE/5 Infraestructuras: ELECTRICIDAD 42 SUELO URBANO

ID-IE/6 Infraestructuras: ELECTRICIDAD 61 SUELO URBANO

ID-IT/1 Infraestructuras: TELECOMUNICACIONES 42 SUELO URBANO

ID-AA/3 Infraestructuras: ABASTECIMIENTO DE AGUAS 172 SUELO URBANO

ID-AA/4 Infraestructuras: ABASTECIMIENTO DE AGUAS 135 SUELO URBANO

ID-AA/5 Infraestructuras: ABASTECIMIENTO DE AGUAS 822 SUELO URBANO

ID-AA/6 Infraestructuras: ABASTECIMIENTO DE AGUAS 792 SUELO NO URBANIZABLE

ID-AA/7 Infraestructuras: ABASTECIMIENTO DE AGUAS 1.620 SUELO NO URBANIZABLE

ID-AA/8 Infraestructuras: ABASTECIMIENTO DE AGUAS 1.431 SUELO NO URBANIZABLE

AD-LO/2 Administrativ o-Institucional: ADMINISTRACIÓN LOCAL 62 SUELO URBANO

AD-LO/3 Administrativ o-Institucional: ADMINISTRACIÓN LOCAL 269 SUELO URBANO

AD-LO/4 Administrativ o-Institucional: ADMINISTRACIÓN LOCAL 368 SUELO URBANO

TOTAL 26.358

RV Red Viaria 67.222 SUELO URBANO

RV Red Viaria 0 SUELO URBANO UER-01

RV Red Viaria 1.909 SUELO URBANO UER-02

RV Red Viaria 3.504 SUELO URBANO UER-03

TOTAL 72.635

TOTAL RED SECUNDARIA 98.993

SUELO DOTACIONAL PERTENECIENTE A LA RED SECUNDARIA

TOTAL SUELO DOTACIONAL 204.014
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11 DETERMINACIÓN DEL ÓRGANO AMBIENTAL Y DEL TIPO 

DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

ESTRATÉGICA  

La Evaluación Ambiental Estratégica es el instrumento de prevención, establecido en la 

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio, para la integración 

de los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas públicos. Dicha 

Directiva se incorpora al derecho interno español mediante la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de Evaluación Ambiental, y al derecho autonómico mediante la L.O.T.U.P. 

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, establece en el artículo 22 que los instrumentos 

de ordenación territorial y urbanística están sometidos a evaluación ambiental de conformidad 

con lo previsto en la legislación de evaluación ambiental.  

Conforme establece el artículo 48.c) de la L.O.T.U.P., esta modificación de planeamiento debe 

ser sometida a eva 

luación ambiental y territorial. El artículo 48.c) de la L.O.T.U.P. establece que  

El órgano ambiental y territorial será el ayuntamiento del término municipal del ámbito del 

planeamiento objeto de la evaluación ambiental, sin perjuicio de la asistencia y la cooperación de las 

diputaciones provinciales de acuerdo con la legislación de régimen local, en los siguientes casos: 

1. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten única y exclusivamente a la ordenación 

pormenorizada del suelo urbano definida en la presente ley. 

2. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que, en el desarrollo de planeamiento evaluado 

ambientalmente, afecten única y exclusivamente a la ordenación pormenorizada del suelo urbanizable 

definida en la presente ley. 

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. 

Como se ha señalado en el punto 7 de esta Memoria Informativa, esta modificación puntual 

afecta “única y exclusivamente a la ordenación pormenorizada del suelo urbano definida en la 

presente ley.” La Modificación, así mismo, “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 lo que el órgano ambiental es el ayuntamiento del Navajas. 

Con fecha 13 de agosto de 2020, el órgano ambiental municipal del ayuntamiento de Navajas 

emitió el Informe Ambiental y Territorial Estratégico que figura completo como anexo en el 

DIE. La parte dispositiva de dicho acuerdo establece lo siguiente: 

1) Concluir que la propuesta de modificación puntual pormenorizada del Plan General para cambio de 

uso dotacional no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio, conforme a los 

criterios establecidos en el anexo VIII de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, 

urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana (L.O.T.U.P.). 
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2) Emitir Informe Ambiental y Territorial Estratégico, correspondiente al procedimiento simplificado 

de evaluación ambiental y territorial estratégica de la “Modificación Puntual n.º 2 del P.G.O.U. de 

Navajas”, por considerar que no tiene efectos significativos negativos sobre el medio ambiente, 

correspondiendo continuar la tramitación conforme al Capítulo III, art. 57 y siguientes, de la L.O.T.U.P., 

con el cumplimiento de las siguientes determinaciones: 

a) Solicitar informe durante el trámite de exposición pública a: 

- La modificación altera la zonificación o uso urbanístico de zonas verdes previstas en el planeamiento 

vigente, por lo que se requerirá dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana 

previo a la aprobación definitiva de la modificación.  

- La modificación tiene por objeto la ampliación de un equipamiento educativo, por lo que se precisará 

informe del departamento de la Generalitat competente en infraestructuras educativas. Sin embargo, 

se entiende que la finalidad de ese informe está implícita en la propia aprobación del proyecto de 

ampliación del colegio por parte de Consellería. 

b) Respecto de incidencia en el paisaje: 

De acuerdo con el artículo 6.4.b) de la L.O.T.U.P., se determina que la modificación de plan no tiene 

incidencia en el paisaje, por lo que no es exigible estudio de integración paisajística.  

c) Introducir en la propuesta de Modificación Puntual: 

- Medidas para garantizar la coherencia y continuidad de la infraestructura verde urbana, ampliándola, 

con el suelo dotacional resultante entre el colegio y el pabellón calificado como espacio público (EL), 

junto con la nueva zona verde (AL/1) alrededor del pabellón. Dicho espacio libre (EL) no podrá modificar 

su uso con destino a comunicaciones, red viaria (RV) o aparcamiento (AV). 

- Se modificará el plano de ordenación OE-02, sumando la nueva zona verde AL/1 y manteniendo el 

espacio libre (EL) entre el centro educativo y el pabellón (antes JL/2). 

- Se modificará el plano ZON-1 y ZON-2N, precisando el uso de espacio libre (EL) para el suelo 

dotacional entre el centro educativo y el pabellón (antes JL/2). 

- La justificación que el espacio libre y la nueva zona verde propuesta alrededor del pabellón cumplen 

las condiciones establecidas en el apartado III.3. Condiciones funcionales y dimensionales de las zonas 

verdes públicas, del anexo IV de la L.O.T.U.P. La zona verde debe poseer condiciones apropiadas para 

la plantación de especies vegetales en al menos un 50 por cierto de su superficie. El tratamiento del 

espacio libre y la zona verde como áreas estanciales y área de juego que posibiliten el encuentro, el 

paseo y la relación social entre los ciudadanos, al servicio de los equipamientos (que pueden ser 

concebidos como espacios públicos flexibles que eventualmente pueden albergar otros usos). 

Con relación a lo señalado en el apartado 2.c) de la parte dispositiva, en el apartado 3.4 de la 

Memoria Justificativa de esta Modificaicón Puntual, se explica cómo se han tenido en 

consideración dichas observaciones en el texto sometido a exposición pública y aprobación 

municipal. 

12 DETERMINACIÓN DEL ÓRGANO SUSTANTIVO  

De acuerdo con lo apuntado anteriormente y en virtud del artículo 57.1.d)  

de la L.O.T.U.P. el órgano sustantivo a quien corresponde la aprobación definitiva de esta 

Modificación Puntual es el Ayuntamiento de Navajas.  
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También deben tenerse en consideración los artículos 57.1.d) y 63.7 y de la LOTUP, según los 

cuales: 

Artículo 57. Tramitación de los planes que no estén sujetos al procedimiento ordinario de 

evaluación ambiental y territorial estratégica. 

1. Cuando un plan no esté sujeto al procedimiento ordinario de evaluación ambiental y territorial 

estratégica, una vez realizadas las actuaciones previstas en los artículos 50 y 51 de esta ley, se 

seguirán los siguientes trámites: 

………………….. 

d) Una vez concluidas las anteriores actuaciones, el plan será sometido a aprobación por el Pleno del 

Ayuntamiento u órgano que corresponda. Cuando se modifique la ordenación estructural, la aprobación 

definitiva corresponderá a la conselleria competente en urbanismo. Los planes que tengan por objeto 

una diferente zonificación o uso urbanístico de zonas verdes previstas requerirán dictamen 

previo del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

 

Artículo 63. Modificación de los planes y programas. 

7. Tendrá, en todo caso, la consideración de modificación de la ordenación pormenorizada de 

planeamiento, a los efectos de esta ley, el cambio de un uso dotacional de la red primaria o secundaria 

de los previstos en el plan, por otro igualmente dotacional público, destinado a la misma o distinta 

administración pública. Se precisará informe de las administraciones públicas afectadas por la 

alteración de dicho uso. 

13 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO AUTONÓMICO DE 

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

A esta Modificación Puntual le es de aplicación los artículos 57, 171 y el anexo IX de la LOTUP, 

según redacción dada por la Ley 1/2019, los cuales regulan la inscripción de los instrumentos 

de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico en el Registro Autonómico de 

Instrumentos de Planeamiento Urbanístico. 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA 
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1 MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN 

SIMPLIFICADO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y 

TERRITORIAL. 

El artículo 46.3 de la L.O.T.U.P. establece que, para instrumentos de planeamiento como esta 

modificación puntual,  

el órgano ambiental y territorial determinará si un plan o programa debe ser objeto de evaluación 

ambiental y territorial estratégica simplificada u ordinaria” y que “resolverá sobre estos casos teniendo 

en consideración los criterios del anexo VIII de esta ley. 

Por otro lado, y en virtud del artículo 48.c).1 de la misma ley, el órgano ambiental que debe 

evaluar esta modificación es de carácter local (el Ayuntamiento de Navajas), dado el alcance 

de la misma. Para ello, el órgano ambiental recabará los oportunos informes y someterá el 

expediente a evaluación por el régimen simplificado. Ello se justifica a partir de las siguientes 

consideraciones: 

Desde el punto de vista de la Infraestructura Verde y el Paisaje: 

La actuación propuesta tiene incidencia mínima sobre la infraestructura verde. La actuación 

propuesta contempla la reubicación de una zona verde. 

Desde el punto de vista de la identificación de los suelos de alta permeabilidad que 

permiten la provisión de agua de buena calidad 

La actuación propuesta no tiene incidencia sobre este tipo de suelos, al desarrollarse 

íntegramente en suelo urbanizado. 

Desde el punto de vista de las figuras de protección del territorio de ámbito supralocal 

La actuación propuesta no tiene incidencia sobre el contenido al que se refieren las distintas 

figuras de protección del territorio, de ámbito supralocal.  

Desde el punto de vista de la ordenación del territorio: 

La actuación propuesta no tiene incidencia sobre el contenido al que se refieren los distintos 

planes de acción territorial. 

Desde el punto de vista de afección sobre el patrimonio cultural 

La actuación propuesta no tiene incidencia sobre el patrimonio cultural. 

Desde el punto de vista de la protección y control integrado de la contaminación 

La actuación propuesta no tiene incidencia sobre la protección y control integrado de la 

contaminación. 
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2 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

2.1 MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS 

El estudio de alternativas se hace con relación a las distintas alternativas de ordenación 

estudiadas. Tratándose de una modificación de tan limitado alcance, las únicas alternativas 

estudiadas han sido la correspondiente al escenario actual del planeamiento vigente 

(alternativa 0) y la correspondiente al planeamiento modificado (alternativa 1) 

Alternativa 0: Con esta alternativa, la ampliación de la escuela resulta inviable. 

Alternativa 1: Con la modificación propuesta, se permite una pequeña ampliación de la escuela 

local, ocupando parte de la plaza situada al sur de la misma. 

Gráficamente, la situación de cada alternativa, es la expresada en los siguientes esquemas, en 

los que se han tramado en color beige las manzanas edificables, en amarillo los equipamientos 

y en verde, las zonas verdes: 

 

Alternativa 0. Elaboración propia sobre ortofoto del visor de la Generalidad Valenciana-2019 

 

Alternativa 1. Elaboración propia sobre ortofoto del visor de la Generalidad Valenciana-2019 
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3 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

De lo descrito hasta ahora se infiere que la extrema sencillez de la Modificación Puntual y el 

hecho de que la única manera de ampliar la escuela de Navajas pasa, necesariamente, por la 

recalificación a uso escolar de parte de la plaza situada al sur (ya que el resto del perímetro de 

la escuela es red viaria o suelo sellado por edificación), explican la solución adoptada. Si se 

precisa ampliar la escuela, no hay otra alternativa que la formulada por el ayuntamiento, con 

esta Modificación. 

3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA NO ALTERACIÓN DEL ESTÁNDAR GLOBAL DE ZONAS 

VERDES 

A efectos de lo previsto en el artículo 63.3 de la L.O.T.U.P., con relación al equilibrio entre las 

dotaciones públicas y el aprovechamiento lucrativo, así como el mantenimiento del estándar 

global dotacional, comparando la situación inicial y la propuesta, con esta Modificación Puntual 

no se disminuye la proporción del suelo dotacional público con relación al aprovechamiento 

lucrativo, ya que el suelo dotacional público, simplemente, se distribuye de otro modo. 

3.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INNECESARIDAD DE INCORPORAR UN INSTRUMENTO 

DE PAISAJE 

De acuerdo con el artículo 6.4.b) de la L.O.T.U.P., no es necesario elaborar un Estudio de 

Inregración Paisajística vinculado a esta Modificación del P.G.O.U., al no tener la misma, 

ninguna incidencia en el paisaje. 

3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL CON RELACIÓN A OTROS 

ELEMENTOS PONDERADOS 

3.3.1 Con relación al crecimiento racional y sostenible 

Abundando en uno de los postulados básicos de la E.T.C.V., con esta solución se materializa 

uno de los principios rectores básicos de ocupación del territorio, como es el de fomentar las 

actuaciones de renovación urbana, favoreciendo la consolidación del suelo sellado, antes que 

la urbanización de nuevos ámbitos. 

3.3.2 Con relación a la integración paisajística 

Esta Modificación Puntual incide positivamente sobre el paisaje urbano, al favorecer un 

desarrollo menos impactante, apostando por la ampliación del actual colegio en detrimento de 

la construcción de uno nuevo, en otra ubicación. 

3.3.3 Con relación a la incidencia en la hacienda pública 

El objeto de esta Modificación Puntual tiene un efecto directo sobre la hacienda pública, de 

sentido positivo, se obtiene un mejor aprovechamiento de los recursos públicos. El reajuste de 
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los equipamientos no compromete gasto alguno, mientras que la actuación permitirá ofrecer 

unas dotaciones de mayor calidad. 

3.3.4 Con relación al consumo de recursos hídricos 

El objeto de esta Modificación Puntual no tiene un efecto directo sobre el consumo de recursos 

hídricos previstos en el planeamiento vigente. 

3.3.5 Con relación al vertido de aguas residuales y su depuración 

El objeto de esta Modificación Puntual no altera las condiciones de vertido de aguas residuales 

y depuración previstas en el planeamiento vigente. 

3.3.6 Con relación a la movilidad urbana sostenible 

El objeto de esta Modificación Puntual no tiene un efecto directo sobre la movilidad urbana 

sostenible, de sentido positivo, al impedir la deslocalización de la dotación escolar y consolidar 

la existente, en una posición baricéntrica y fácilmente accesible a pie desde cualquier parte del 

pueblo. 

3.4 JUSTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS EN EL INFORME 

AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

El apartado 2.c) del Informe Ambiental y Territorial de 13 de agosto de 2020, emitido por el 

órgano ambiental municipal establece la necesidad de corregir algunas cuestiones puntuales. 

En este apartado exponemos cómo se han tenido en consideración esas observaciones. 

Conviene, en primer lugar, recordar que el PGOU se redactó conforme a la Ley Urbanística 

Valenciana (LUV) y no conforme a la vigente Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje (LOTUP), por lo que su contenido, terminología, grafismo, etc., no están adaptados a 

la LOTUP. La forma de incorporar las observacionesw recogidas en el IATE ha sido la siguiente 

(punto a punto): 

 

c) Introducir en la propuesta de Modificación Puntual: 

- Medidas para garantizar la coherencia y continuidad de la infraestructura verde urbana, ampliándola, 

con el suelo dotacional resultante entre el colegio y el pabellón calificado como espacio público (EL), 

junto con la nueva zona verde (AL/1) alrededor del pabellón. Dicho espacio libre (EL) no podrá modificar 

su uso con destino a comunicaciones, red viaria (RV) o aparcamiento (AV). 

Se ha grafiado como área peatonal (AP), según la terminología del PGOU, el espacio libre (EL) 

generado y se ha corregido la tabla de suelo dotacional público para incluirlo como tal. 

………………………………………….. 

- Se modificará el plano de ordenación OE-02, sumando la nueva zona verde AL/1 y manteniendo el 

espacio libre (EL) entre el centro educativo y el pabellón (antes JL/2). 

- Se modificará el plano ZON-1 y ZON-2N, precisando el uso de espacio libre (EL) para el suelo 

dotacional entre el centro educativo y el pabellón (antes JL/2). 
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Se han modificado los planos en el sentido señalado. 

………………………………………….. 

- La justificación que el espacio libre y la nueva zona verde propuesta alrededor del pabellón cumplen 

las condiciones establecidas en el apartado III.3. Condiciones funcionales y dimensionales de las zonas 

verdes públicas, del anexo IV de la L.O.T.U.P. La zona verde debe poseer condiciones apropiadas para 

la plantación de especies vegetales en al menos un 50 por cierto de su superficie. El tratamiento del 

espacio libre y la zona verde como áreas estanciales y área de juego que posibiliten el encuentro, el 

paseo y la relación social entre los ciudadanos, al servicio de los equipamientos (que pueden ser 

concebidos como espacios públicos flexibles que eventualmente pueden albergar otros usos). 

La zona verde propuesta en esta Modificación Puntual posee condiciones apropiadas, por 

ubicación, geometría, superficie, accesibilidad, seguridad y relieve. Se trata, como es evidente, 

de una zona céntrica, llana, accesible, bien iluminada y en la que ya existe arbolado. La 

superficie calificada como AL puede ser adaptada, fácilmente, a un espacio con mayor superfie 

blanda, en la que se dispongan más especies vegetales y juegos infantiles. De hecho, como 

puede observarse en la siguiente imagen, es una superficie idónea para este fin, al estar en un 

lugar inmejorable del casco urbano. 

  

Vista de la zona verde propuesta por la MP-2 del PGOU en la actualidad (sobre ortofoto de 

https://visor.gva.es/visor/) y ordenación pormenorizada propuesta en la MP-2 de dicha zona. 

 

3.5 JUSTIFICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

El legislador valenciano, en una reciente modificación de la L.O.T.U.P., ha impuesto la 

perspectiva de género como uno de los hilos conductores básicos de cualquier instrumento 

urbanístico. Si bien es evidente que el anexo que desarrolla la metodología y objetivos, se ha 

formulado con una visión claramente “urbanita”, es decir, de difícil o imposible aplicación al 

municipio de Navajas y de escasa incidencia en una Modificación Puntual como esta, 

procedemos a repasar los distintos puntos que establece el “ANEXO XII. Criterios y reglas para 

la planificación con perspectiva de género”, al constituir una guía necesaria para la actuación 

que promueve el ayuntamiento, desde esa perspectiva. 

Hay que subrayar, en primer lugar, que, con carácter general, la ampliación del colegio, se está 

impulsando una política de carácter social e inclusivo, que, al mismo tiempo, contribuye 
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a consolidar población estable en el municipio y a generar oportunidades, tanto para 

hombres, como para mujeres. Desde la perspectiva de género, esta actuación puede contribuir 

a promover la inserción social y la conciliación familiar, entre otras funciones. 

1. Urbanismo para las personas. 

La Modificación Puntual nº 2 del P.G.O.U. de Navajas responde a las necesidades básicas de 

todas las personas, teniendo en cuenta su diversidad y las discapacidades derivadas de la edad 

o la enfermedad. El fomento y la activación de espacios susceptibles de albergar infraestructuras 

básicas y muy demandadas socialmente, como las dotaciones docentes, así lo sugieren. 

2. Red de espacios comunes. 

Los elementos afectados por esta Modificación Puntual nº 2 forman parte de la red de espacios 

comunes. La mejora de estos espacios, contribuirá decisivamente a fortalecer esa red. 

3. Proximidad de las actividades de la vida cotidiana. 

Esta Modificación Puntual nº 2 facilita el concepto de ciudad compacta, con un tejido denso 

definido, favorece la proximidad entre las actividades diarias y facilita las conexiones con los 

espacios y equipamientos adyacentes al casco urbano. Con la Modificación Puntual se pretende 

mantener el colegio en ubicación actual, permitiendo su ampliación. 

Todos los espacios incluidos en la red de espacios comunes afectados por la Modificación 

Puntual nº 2 se distribuyen con criterio de proximidad: la ubicación óptima es la que permite 

el acceso a cada espacio desde una distancia máxima de diez minutos caminando sin dificultad 

desde cualquier punto del pueblo, como es el caso. 

4. Combinación de usos y actividades. 

La Modificación Puntual nº 2 propicia el urbanismo inclusivo desde la perspectiva de género, 

donde la combinación de usos a la que nos hemos referido en apartados anteriores, garantiza 

la inclusión de la totalidad poblacional (personas de diferente sexo, edad, diversidad funcional, 

origen y cultura). 

5. Seguridad en el espacio público. 

Los itinerarios que conectan elementos de la red de espacios comunes afectados por la 

Modificación Puntual nº 2, fomentan los recorridos a pie y fortalecen la red de peatones, que 

es completamente accesible y dispone de bancos y espacios para el descanso. Además, se 

garantiza la seguridad de los usuarios con la iluminación y visibilidad necesaria y la eliminación 

de barreras físicas que condicionen la seguridad.  

Los especialistas locales en materia de recorridos seguros, no han detectado ninguno con 

incidencia en la Modificación Puntual nº 2. 

6. Habitabilidad del espacio público. 

La Modificación Puntual nº 2 no se refiere a este tipo de espacios. 

7. Equipamientos. 
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La Modificación Puntual nº 2 tiene, entre otros objetivos, la mejora de los equipamientos de 

los existentes, teniendo en cuenta el modelo de usos combinados y próximos que se establece 

en el punto 4. Así, se prevé que los equipamientos calificados que forman parte de la red de 

espacios comunes, favorezcan con su puesta en servicio las necesidades y perspectivas del 

urbanismo inclusivo, con perspectiva de género, de una ciudad cuidadora, tal como figura en 

el anexo IV, apartado III, punto 4.6. 

8. Vivienda. 

La Modificación Puntual nº 2 no se refiere a este tipo de espacios. 

9. Movilidad. 

La Modificación Puntual nº 2 favorece la movilidad a pie y en bicicleta, sin reducir el espacio 

de peatones destinado a las actividades de relación, estar, reunión y recreo. 

10. Transversalidad. 

La redacción de la Modificación Puntual nº 2 no guarda relación con la aplicación de la 

transversalidad en la toma de decisiones, dado su alcance. 

4 SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA MODIFICACIÓN  

Como se indica en el anexo dedicado a la viabilidad y sostenibilidad económica, tras la 

Sentencia 143/2017, de 14 de diciembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 5493-2013, 

esta Modificación Puntual no precisa, dado su alcance y características, del contenido 

económico al que se refieren los artículos 34 de la L.O.T.U.P. y 22.4 del Real Decreto 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Suelo y Rehabilitación Urbana, a los que nos remitimos.  

A mayor abundamiento, la aprobación de la Modificación Puntual no comporta más gastos para 

el ayuntamiento, que los derivados de su elaboración y tramitación, que son escasos y están 

consignados. 

5 DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL  

La Modificación Puntual está asociada al desarrollo de una actuación concreta en el tiempo, 

como es la ejecución de la ampliación de la dotación escolar. Desde el momento en que sea 

aprobada y entre en vigor, al pasar a ser ejecutiva, podrá implementarse cuando se den las 

circunstancias. 
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6 CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 74/2016, DE 10 DE JUNIO, 

DEL CONSELL. 

Esta Modificación Puntual, al tener un alcance limitado a la ordenación pormenorizada 

(representada a escala 1/2000 y 1/1000), no afecta a la base topográfica de las series CV05 y 

CV20, cartografía oficial de la Comunitat Valenciana proporcionada por el Institut Cartogràfic 

Valencià (ICV). En consecuencia, no le resulta de aplicación el DECRETO 74/2016, de 10 de 

junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento por el que se determina la 

referenciación cartográfica y los formatos de presentación de los instrumentos de planificación 

urbanística y territorial de la Comunitat Valenciana. No obstante, previa a su publicación en el 

B.O.P., deberá inscribirse en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento. 
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PARTE CON EFICACIA NORMATIVA 
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1 DOCUMENTOS CON EFICACIA NORMATIVA  

La parte con eficacia normativa que se verá afectada por esta Modificación Puntual nº 2 del 

P.G.O.U. de Navajas, se limita al apartado 6.4 del Título Primero, Capítulo Primero, punto 6: 

Directrices relativas a la calidad de vida de los ciudadanos, donde se recogen las tablas de suelo 

dotacional público, que quedan reflejadas, con la modificación, del siguiente modo: 

6.4 Tabla resumen de Suelo Dotacional  

 

 

TABLA RESUMEN DE SUELO DOTACIONAL DE NAVAJAS

DENOM INACIÓN USO
SUPERFICIE 

(m²)
CLASE DE SUELO

ÁM BITO 
URBANÍSTICO

JL/1 Zona Verde: JARDINES 2.869 SUELO URBANO

JL/3 Zona Verde: JARDINES 6.039 SUELO URBANO

JL/4 Zona Verde: JARDINES 6.540 SUELO URBANO

QL/1 Zona Verde: PARQUES 42.474 SUELO NO URBANIZABLE

TOTAL 57.922

ED-CP/1 Educativ o-Cultural: CENTRO DE PRIMARIA 1.580 SUELO URBANO

ED-RE/1 Educativ o-Cultural: RELIGIOSO 663 SUELO URBANO

ID-AA/1 Infraestructuras: ABASTECIMIENTO DE AGUAS 179 SUELO URBANO

ID-AA/2 Infraestructuras: ABASTECIMIENTO DE AGUAS 467 SUELO URBANO

ID-TR/1 Infraestructuras: TRANSPORTE (Estación de Tren) 437 SUELO URBANO

ID-CE/1 Infraestructuras: CEMENTERIO 6.226 SUELO NO URBANIZABLE

AD-LO/1 Administrativ o-Institucional: ADMINISTRACIÓN LOCAL 116 SUELO URBANO

DM/1 Dotacional Multiple 1.330 SUELO URBANO

TOTAL 10.998

RV Red Viaria 34.031 SUELO URBANO

RV Red Viaria 0 SUELO URBANO UER-02

RV Red Viaria 496 SUELO URBANO UER-03

AV/1 Aparcamiento 833 SUELO URBANO

TOTAL 35.360

TOTAL RED PRIMARIA 104.280

SUELO DOTACIONAL ADSCRITO A LA RED PRIMARIA
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DENOM INACIÓN USO
SUPERFICIE 

(m²)
CLASE DE SUELO

ÁM BITO 
URBANÍSTICO

AL/1 Zona Verde: ÁREA DE JUEGOS 1.502 SUELO URBANO

TOTAL 1.502

ED-CC/1 Educativ o-Cultural: CENTRO CULTURAL 173 SUELO URBANO

ED-CC/2 Educativ o-Cultural: CENTRO CULTURAL 98 SUELO URBANO

ED-CC/3 Educativ o-Cultural: CENTRO CULTURAL 566 SUELO URBANO

ED-RE/2 Educativ o-Cultural: RELIGIOSO 123 SUELO URBANO

RD-DE/1 Deportiv o-Recreativ o: INSTALACIONES DEPORTIVAS 17.253 SUELO URBANO

AT-CS/1 Asistencial: CENTRO DE SALUD 400 SUELO URBANO

AT-RA/1 Asistencial: RESIDENCIAL 534 SUELO URBANO

AT-RA/2 Asistencial: RESIDENCIAL 1.085 SUELO URBANO

ID-IE/1 Infraestructuras: ELECTRICIDAD 149 SUELO URBANO

ID-IE/2 Infraestructuras: ELECTRICIDAD 12 SUELO URBANO

ID-IE/3 Infraestructuras: ELECTRICIDAD 15 SUELO URBANO

ID-IE/4 Infraestructuras: ELECTRICIDAD 38 SUELO URBANO

ID-IE/5 Infraestructuras: ELECTRICIDAD 42 SUELO URBANO

ID-IE/6 Infraestructuras: ELECTRICIDAD 61 SUELO URBANO

ID-IT/1 Infraestructuras: TELECOMUNICACIONES 42 SUELO URBANO

ID-AA/3 Infraestructuras: ABASTECIMIENTO DE AGUAS 172 SUELO URBANO

ID-AA/4 Infraestructuras: ABASTECIMIENTO DE AGUAS 135 SUELO URBANO

ID-AA/5 Infraestructuras: ABASTECIMIENTO DE AGUAS 822 SUELO URBANO

ID-AA/6 Infraestructuras: ABASTECIMIENTO DE AGUAS 792 SUELO NO URBANIZABLE

ID-AA/7 Infraestructuras: ABASTECIMIENTO DE AGUAS 1.620 SUELO NO URBANIZABLE

ID-AA/8 Infraestructuras: ABASTECIMIENTO DE AGUAS 1.431 SUELO NO URBANIZABLE

AD-LO/2 Administrativ o-Institucional: ADMINISTRACIÓN LOCAL 62 SUELO URBANO

AD-LO/3 Administrativ o-Institucional: ADMINISTRACIÓN LOCAL 269 SUELO URBANO

AD-LO/4 Administrativ o-Institucional: ADMINISTRACIÓN LOCAL 368 SUELO URBANO

TOTAL 26.262

AP/1 Área Peatonal 746 SUELO URBANO

RV Red Viaria 65.811 SUELO URBANO

RV Red Viaria 0 SUELO URBANO UER-01

RV Red Viaria 1.909 SUELO URBANO UER-02

RV Red Viaria 3.504 SUELO URBANO UER-03

TOTAL 71.970

TOTAL RED SECUNDARIA 99.734

SUELO DOTACIONAL PERTENECIENTE A LA RED SECUNDARIA

TOTAL SUELO DOTACIONAL 204.014
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ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA - 
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
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En determinadas ocasiones, el planeamiento general y de desarrollo están sometidos, de 

conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (en adelante 

RDL 7/2015; BOE nº 261, de 31.10.2015), a la evaluación, control y seguimiento de la 

sostenibilidad del desarrollo territorial urbano. 

Este mandato se recoge en el art. 22.4 del RDL 7/2015, al señalar que  

“la documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística 

deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el 

impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las 

infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la 

suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos”. 

Sin embargo, la Sentencia del TC 143/2017 de 14 de diciembre3 declaró inconstitucional las 

letras a) a la e) del apartado 5 de dicho artículo, dejando sin efecto la necesidad de que 

La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación urbanística, requerirá 

la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los 

límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la 

misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación”. 

Así pues, la exigencia del informe de sostenibilidad económica se prevé, literalmente, en 

relación con las actuaciones de transformación urbanística, las cuales, conforme al artículo 7.1 

del citado texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana son las siguientes: 

1) Las actuaciones de urbanización, que incluyen: 

a) Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de la situación de suelo rural a la de 

urbanizado para crear, junto con las correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas aptas 

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

ordenación territorial y urbanística. 

b) Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado, en los mismos 

términos establecidos en el párrafo anterior. 

2) Las actuaciones de dotación, considerando como tales las que tengan por objeto incrementar las dotaciones públicas 

de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos 

usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la reforma o renovación 

de la urbanización de éste. 

En consecuencia, conforme a la regulación vigente, los planes que incluyan estas actuaciones 

habrán de incluir necesariamente la respectiva memoria/informe de sostenibilidad económica 

con el contenido preceptivo, mientras que una Modificación Puntual como la nº 2 del P.G.O.U. 

de Navajas, que no tiene el carácter de instrumento de ordenación de actuaciones de 

                                        

3 Sentencia 143/2017, de 14 de diciembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 5493-2013. Interpuesto por el Consejo de 

Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbanas. Competencias sobre urbanismo: nulidad parcial de la regulación del informe de evaluación de 

los edificios, así como de la ejecución de actuaciones sobre el medio urbano; interpretación conforme con la Constitución del 

precepto legal que establece la exigencia de autorización expresa, con régimen de silencio negativo, para las instalaciones de 

nueva planta y la ubicación de casas prefabricadas (SSTC 61/1997, 141/2014 y 5/2016). 
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urbanización tal y como define el TRLSRU, no precisa ni de la elaboración de un Informe de 

Viabilidad Económica, ni de Memoria de Sostenibilidad Económica. 

Por otro lado, el tipo de actuación que supone la Modificación Puntual nº 2 del P.G.O.U. de 

Navajas, tampoco se encuentra entre las definidas como actuaciones sobre el medio urbano en 

los términos en que éstas se definen por los artículos 2.1 y concordantes de este texto legal 

(TRLSRU), por lo que puede concluirse que no resulta preceptivo la elaboración del Informe 

de viabilidad Económica, ni de la Memoria de Sostenibilidad Económica a los que se 

refieren los artículos 22 y concordantes del Real Decreto Legislativo 7/2015. 
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PLANOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
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1.1 PLANOS DE INFORMACIÓN: PLANEAMIENTO VIGENTE 
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1.2 PLANOS DE ORDENACIÓN: PLANEAMIENTO MODIFICADO 
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