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El TSJ, a favor de la impugnación presentada por la AA. VV. _ de Masías 

Anulado el plan urbanístico de la· segunda 
~ fase del polígono -industrial Monca~da ·11 

l 
El Tribunal Superior de Justicia actuación que comprendía el suelo cuando se trate d~' 'ejec ~tar direc

de la Comunidad Va lenciana ha abarcado por la segunda fase (más tamente los sistem s generales o 
anulado, dejado sin efecto y de- de 70.000 metros cuadrados) . . alguno de sus ele entos o de re
clarado contrario a derecho el plan Sin embargo, la aprobación ini- alizar actuaciones al ladas en suelo 
de urbanización de la segunda fase cial y definitiva del proyecto de urbano, además de que las opera
del polígono i ndustri~l Mon~ada 11. urbanización, referida a suel.o cla- ciones urba~ístical11 en suelo ur
De esta forma, el max1mo organo slflcadó como no urbamzable, bano, deberan llevarse a cabo me
judicial va lenciano se pronuncia a vu lneró el artículo 85 de la Ley del d iante la delimitación de unidades 
favor de la AA. VV. y residentes de Suelo, uno. de los fundamentos de de actuación que permitan la dis
Masías, entidad que en su día im- derecho que han llevado al TSJ a tribución justa entre los propieta
pugnó el citado plan urbanístico, declarar ilegal este plan de urba- rios de los beneficios y cargas de
proyectado sobre un tota l de nización . rivadas del planeamiento, una más 
72.747 r¡retros cuadrados. Antes de la modificación número de las objeciones realizadas al 

El total de las obras del polígono 1 del PGOU, el suelo comprendido Ayuntamiento de Moneada. 
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fue objeto en su día de un proyecto en el proyecto de urbanización En estos momehtos, esta se
de urbanización único dividido en segunda fase, tenía la condición de gunda fase cuenta ya con cerca de 
dos fases, de cuya aprobación se "no urbanizable", por tanto, una una decena de naV!!S industriales, 
excluyó la parte correspond iente a vez clasificado como urbano de uso que, tras la resolución del TSJ, se 
la segunda fase porque el suelo en industrial no podía aprobarse nin- encuentran en situa~ión ilegal. 
ella comprendido, según consta en gún proyecto de urbanización sin María ~osé' Grimaldo El Ayuntamiento, obligado a echar marcha atrás en los terrenos. 
la sentencia del TSJ, estaba clasi- que previamente se hubiese deli- ' 
ficadocomo ' 'no urbanizable'' . mnado polígono o unidad de ac- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

El Ayuntamiento de Moneada tuación y el sistema de ejecución , 
redactó un proyecto único que ya que, de los mismos, y de si era 
cons¡aba de dos fases-; aprobán- la entidad Promoción Económica 
dose en su momento la primera, de Moneada S.A. (PEMSA) pro
pero no la segunda, por carecer de pietaria única o no de los terrenos, 
planeamiento que la legitimara. Las resultaría la competencia de su re
obras de la primera fase se hallaban dacción. 
en avanzado estado de ejecución, El Ayuntamiento de Moneada, 
siendo la final idad del proyecto así lo reconoció, ya que, después 
ahora desestimado las obras ne- de la aprobación definitiva del 
cesarias para la urbanización inte- proyecto, tramitó y aprobó la deli
gral de la segunda fase en conexión mitación de la unidad de actuación. 
con aquella. 

El proyecto de urbanización im- Una infracción más 
puganado se aprobó definitiva-
mente el29 de noviembre de 1990. Según el artículo 117 de la Ley 

Con posterioridad a la aproba- del Suelo, l,a ejecución de los pla
ción definitiva del proyecto de ur- nes y de los programas de actua
banización se inició la tramitación ción urbanística deben realizarse 
de la delimitación de la unidad de por polígonos concretos, salvo 


