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Situación: Parcelas con recayentes a C/Mariano Benlliure, C/ Mestre Serrano y 

C/Lluis Vives de Albuixech. 

Referencia catastral parcelas: 9806401YJ2890N0001JW y 

9806404YJ2890N0001ZW 

Promotor: URBANA DOS, S.L.   C.I.F.: B46343224 

Arquitecto: Mª Amparo de Vicente Esteve (NºCol: 13.663) 

Fecha: Mayo 2.021. 
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1.- MEMORIA INFORMATIVA. 

1.1. Antecedentes urbanísticos. 

La ordenación urbanística vigente en el municipio de Albuixech es la definida por el Plan Parcial 
SR-1 de Albuixech Sur, aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de 
Valencia el 08 de marzo de 2.001 (DOGV 28-06-2.001). 

En las Normas Urbanísticas, Capítulo Primero, se establece la ordenación pormenorizada de los 
terrenos incluidos en el ámbito del Plan Parcial SR-1 de Albuixech Sud; en el Capítulo Segundo, 
se establecen los parámetros Urbanísticos relativos a las parcelas; en el Capítulo Tercero se 
describen las condiciones particulares que debe cumplir la zona incluida en el ámbito RuBA 
(Residencial Unitario Bloque Adosado). 

Para modificar la referida ordenación urbanística, concretamente en lo que se refiere al volumen 

edificable de las parcelas urbanas (2B1)a1, con referencia catastral 9806401YJ2890N0001JW y 

(2B2)a2, con referencia catastral 9806404YJ2890N0001ZW, ubicadas en suelo urbano en la 

localidad de Albuixech y con lindes recayentes a C/ Mariano Benlliure, C/ Lluis Vives y C/ Mestre 

Serrano, se hace necesario redactar el presente Estudio de Detalle. 

El Ayuntamiento, conforme a lo estipulado en el artículo 44.5 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 

la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana 

(en adelante LOTUP), es competente para la formulación y tramitación de los planes de ámbito 

municipal. 

El procedimiento para la aprobación de los planes y programas es su sujeción a evaluación 

ambiental y territorial estratégica, según lo estipulado en los artículos 50 y siguientes de la 

LOTUP, debiendo dirimirse en el mismo su tramitación, en este caso simplificada. 

En este procedimiento, el Ayuntamiento interviene como órgano promotor, al tratarse de un 

Documento de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica de iniciativa privada. 

En el procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica, el Ayuntamiento de 

Albuixech emite Informe Ambiental y Territorial Estratégico FAVORABLE en el procedimiento 

simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica. 

Concluida esta evaluación ambiental y territorial estratégica la aprobación inicial y definitiva del 

presente Estudio de Detalle le corresponde al Ayuntamiento de Albuixech al afectar, 

exclusivamente, a la ordenación pormenorizada, tal y como ha quedado determinado en el 

procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica. 

 

En Massamagrell, a 05 de Mayo de 2021 

 

 

 

Fdo: Mª Amparo de Vicente Esteve. 

Arquitecto. 
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2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA. 

2.1. Alcance y contenido. 

2.1.1. Objeto del Estudio de Detalle. 

El presente Estudio de Detalle constituye, conforme a lo previsto en el artículo 41 de la Ley 

5/2014 de 25 de Julio, de la Generalitat, de Ordenación de Territorio, Urbanismo y Paisaje de la 

Comunidad Valenciana (LOTUP) el instrumento que permite reordenar la distribución del 

volumen edificable de las parcelas urbanas (2B1)a1, con referencia catastral 

9806401YJ2890N0001JW y (2B2)a2, con referencia catastral 9806404YJ2890N0001ZW, 

ubicadas en suelo urbano en la localidad de Albuixech y con lindes recayentes a C/ Mariano 

Benlliure, C/ Lluis Vives y C/ Mestre Serrano. 

Como se ha indicado anteriormente, estos solares están afectados por las Normas Urbanísticas 

del Plan Parcial SR-1 Albuixech y están situadas en la zona RuBA (Residencia unitario Bloque 

Adosado). 

Este Estudio de Detalle se redacta en base al artículo 3.7 del capítulo tercero (zona RuBA) de 

las Normas Urbanísticas del Plan Parcial SR-1 de Albuixech, que establece textualmente: 

“Podrán formularse Estudios de Detalle que tengan por ámbito uno o más Conjuntos 

Residenciales de los señalados en el Plano O.0.2. y por objeto establecer una solución 

arquitectónica de conjunto, con las siguientes condiciones:  

a) El ámbito del Estudio de Detalle deberá abarcar uno o varios Conjuntos Residenciales 
completos.  

b) No podrá aumentarse la edificabilidad sobre rasante asignada por este Plan en el ámbito del 
Estudio de Detalle.  

c) No podrá aumentarse el número máximo de plantas sobre rasante (tres) asignado por este 
Plan.  

d) Podrá remodelarse la configuración de la superficie ocupable sobre rasante, sin aumentar la 
que se establece en este Plan en el ámbito del Estudio de Detalle. Y siempre y cuando dicha 
remodelación no implique menores distancias, que las que se establecen en este Plan 
Parcial, respecto de los lindes laterales o testeros con otros Conjuntos Residenciales de su 
entorno no incluidos en el ámbito del Estudio de Detalle.” 

2.1.2. Situación. 

Las parcelas urbanas que son objeto del presente Estudio de Detalle se encuentran en el 
municipio de Albuixech y su ubicación se encuentra grafiada en el plano 3/5 y 4/5 del Documento 
Nº4: Documentación gráfica. 

Las parcelas en cuestión, se encuentran en la parte Sur del Municipio, en una zona de suelo 

urbano residencial y comprende las parcelas (2B1)a1 y (2B2)a2 resultantes de la Unidad de 

Ejecución Sr-1 del PGOU de Albuixech.  

La forma de las parcelas es regular, con 3 de sus lindes recayentes a vía pública (C/ Mestre 

Serrano, C/ Lluis Vives y C/ Mariano Benlliure) y con 1 de sus lindes medianero con edificaciones 

residenciales existentes. 

La parcela (2B1)a1 tiene una superficie de 290,86 m2s y la parcela (2B2)a2 tiene una superficie 

de parcela de 290,86 m2s. 

El ámbito se encuentra totalmente urbanizado, con servicios en todos los viales que la circundan, 
con calzadas pavimentadas, encintado de aceras, red de abastecimiento de agua, red de 
alcantarillado, red soterrada de energía eléctrica, alumbrado público, red soterrada de 
telecomunicaciones y servicio de recogida de residuos sólidos mediante contenedores ubicados 
en vía pública.  
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2.1.3. Alcance y justificación del Estudio de Detalle. 

El alcance el presente Documento, se limita a redistribuir del volumen previsto en las parcelas 

arriba descritas, sin alterar el destino del suelo, ni aumentar la superficie ocupable de las parcelas 

ni edificabilidad prevista en el Plan Parcial, ni incumplir las Normas Urbanísticas previstas en el 

Plan Parcial SR-1 de Albuixech. 

Ante la ordenación y Normas Urbanísticas previstas en el Plan Parcial SR-1 de Albuixech, se 

llevó a cabo un estudio del solar, y se concluyó que, de acuerdo con la ordenación prevista, la 

edificación resultante constaría de viviendas unifamiliares adosadas de superficie aproximada de 

250 m2, lo que haría inviable la ejecución de la promoción. 

Con el objeto de realizar a corto plazo una promoción única conjunta de viviendas unifamiliares 

adosadas para dar respuesta a la creciente demanda de viviendas de estas características en la 

zona, se redacta el presente Estudio de Detalle para reordenar la parcelación prevista, de 

acuerdo con el plano 4/5 adjunto, reduciendo de esta manera la superficie de las viviendas 

resultantes. De esta forma, se adecúa la edificación a una solución edificatoria más satisfactoria, 

que responde tanto en superficies como en configuración a la demanda actual del mercado. 

Asimismo, la disposición propuesta en el Estudio mejora la orientación de las viviendas 

(orientación Este-Oeste), favoreciendo la ventilación cruzada (con régimen de vientos Este-

Oeste) de las mismas. 

Se propone, conservar la tipología de la edificación, asegurando su integración ambiental con el 

entorno y reordenar el volumen previsto en las parcelas (2B1)a1 y (2B2)a2 por el Plan Parcial 

SR-1 de Albuixech, por el que se establecen las determinaciones geométricas de la edificación 

permitida de tres alturas. 

La solución volumétrica propuesta en el presente Estudio se corresponde con soluciones ya 

adoptadas en manzanas adyacentes, en las que existen bloques en los testeros de las mismas, 

por lo que no genera problemas a nivel compositivo. Se incluye en el plano 5/5 del Documento 

Nº4, volumetría detallada de las parcelas y su entorno que detalla la situación de partida y de la 

propuesta. 

2.2. Delimitación del área objeto del Estudio de Detalle. 

De acuerdo con el apartado 2 del Artículo 41 de la Ley 5/2014 de 25 de julio de la Generalitat, 

de Ordenación de Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, los Estudios de 

Detalle deben abarcar, como mínimo, manzanas completas o unidades urbanas equivalentes. 

Tal y como se ha especificado previamente, el presente Estudio de Detalle tiene por objeto 

cambiar la parcelación prevista en el Plan Parcial de las parcelas (2B1)a1 y (2B2)a2, sin alterar 

el destino del suelo, sin aumentar la superficie de ocupación en planta, sin alterar la edificabilidad 

y sin incumplir las determinaciones propias de las Normas Urbanísticas que desarrolla el Plan 

Parcial  SR-1 de Albuixech. Para la redacción del presente documento, se ha considerado no 

solo la manzana completa en la que se encuentran las parcelas, si no las manzanas adyacentes 

incluidas en el Plan Parcial SR-1 de Albuixech. 

2.3. Superficies afectadas por el Estudio de Detalle. 

Las parcelas objeto del presente Estudio de Detalle, presentan los siguientes datos: 
 

Parcela (2B1)a1 + (2B2)a2: 

SUPERFICIE DE LA PARCELA 581,72 m2s 

OCUPACIÓN 349,04 m2s 

EDIFICABILIDAD (2,303 m2t/m2s) 803,84 m2t 

Nº MÁXIMO DE ALTURAS 3 
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2.4. Propuesta de reordenación de las parcelas. 

Tal y como se ha establecido previamente, este Estudio pretende modificar la ordenación 
pormenorizada prevista de las parcelas (2B1)a1 y (2B2)a2 con el objetivo de ejecutar en un futuro 
una promoción única de viviendas unifamiliares adosadas parceladas de acuerdo con la 
Documentación gráfica adjunta.  

De acuerdo con las Normas Urbanísticas del Plan Parcial SR-1 de Albuixech, Artículo 3.5., la 
edificabilidad máxima posible de la parcela será el resultado de aplicar a su porción de superficie 
ocupable, el coeficiente Edif/s.ocup=2,303 m2t/m2s, se tiene: 

SUPERFICIE TOTAL DE LA PARCELA 581,72 m2s 

OCUPACIÓN 349,04 m2s 

Nº MÁXIMO DE ALTURAS 3 

Profundidad edificable de las parcelas:  12 m. 
 

Tal y como se expone a continuación, la propuesta planteada no supone alteración alguna de la 

edificabilidad y resto de determinaciones establecidas por el Plan. 

SUPERFICIE TOTAL DE LA PARCELA 581,72 m2s 

OCUPACIÓN 349,04 m2s 

EDIFICABILIDAD (2,303 m2t/m2s) 803,84 m2t 

Nº MÁXIMO DE ALTURAS 3 

Profundidad edificable de las parcelas: 8,73 m 

 

En Massamagrell, a 05 de Mayo de 2021 

 

 

 

Fdo: Mª Amparo de Vicente Esteve. 

Arquitecto. 
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3.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL SEGUIDO. 

3.1. La motivación de la aplicación del procedimiento simplificado de evaluación ambiental 

y territorial estratégica. 

Los supuestos en los que un plan o programa debe ser objeto de evaluación ambiental y territorial 

simplificada vienen determinados en el artículo 46.3 de la LOTUP. 

a.) En este caso, nos encontramos ante una modificación menor del Plan, que se limita a 

reordenar el volumen edificable en las parcelas arriba descritas, sin alteración alguna de 

las limitaciones establecidas por el Plan Parcial SR-1 de Albuixech, que se aborda, de 

acuerdo con lo establecido en el apartado 3.7 del Plan, a través del presente Estudio de 

Detalle. 

b.) La presente modificación se limita a redistribuir el volumen edificable en las parcelas 

descritas, esto es, modificar la ordenación pormenorizada de ésta, afectando a una zona 

de reducida extensión. 

c.) No se cumplen los demás requisitos establecidos en el artículo 46.1 de la LOTUP. 

Por lo tanto, queda debidamente justificada la procedencia de la evaluación ambiental y territorial 

simplificada, cuya solicitud se realizó en su momento. 

Y en este sentido, de acuerdo con el Informe Técnico Ambiental emitido por el Ayuntamiento de 

Albuixech, estimando la procedencia de la tramitación simplificada, se emite Informe Ambiental 

y Territorial Estratégico FAVORABLE. 

3.2. Motivo de la elección de las alternativas contempladas. 

Como se ha expuesto previamente, la ordenación pormenorizada prevista en el Plan haría 
inviable la ejecución de la promoción de viviendas debido al elevado coste de las mismas. Dado 
la creciente demanda de viviendas unifamiliares en la zona, se plantea el Estudio de Detalle con 
el objeto de desarrollar a corto plazo una promoción de viviendas que se adecúe a una solución 
edificatoria más favorable. 

3.3. Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar, 

cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente y en el territorio, que se derive 

de la aplicación del plan o programa, así como para mitigar su incidencia sobre el cambio 

climático y su adaptación al mismo. 

La modificación que se plantea tiene un efecto negativo nulo sobre el medio ambiente, el territorio 
o el cambio climático, por lo que no resulta procedente adoptar medidas para prevenir, reducir, 
compensar o mitigar su incidencia. 

3.4. Medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 

En coherencia con lo expuesto previamente, no resulta procedente adoptar medidas para el 
seguimiento ambiental del plan. 

3.5. RESUMEN DE SUPERFICIES. 

Se justifica a continuación que con la modificación que se plantea en el presente Estudio de 

Detalle, se mantiene la edificabilidad y el resto de las determinaciones establecidas por las 

Normas Urbanísticas del Plan Parcial SR-1 de Albuixech. Se plantea exclusivamente la 

reordenación de la parcelación prevista, con el fin de poder desarrollar un proyecto que sea viable 

económicamente y que responda tanto en superficies como en configuración a la demanda actual 

del mercado. 
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Elemento 
PLAN 

PARCIAL SR-1  
PROPUESTA PLANTEADA POR 

EL ESTUDIO DE DETALLE 
 

DIFERENCIA 

Sup. Ocupación 349,04 m2s 349,04 m2s 0 m2 

Coef. Edif/Sup. 
Ocupable (Art. 3.5 

PP SR-1) 

 
2,303 m2t/m2s 

 
2,303 m2t/m2s 

 
0 m2 

Edificabilidad máx. 
parcelas 2B1(a1) y 

2B2(a2) 

 
803,84 m2t 

 
803.84 m2t 

 
0 m2 

Profundidad 
Edificable 

12 m 8,73 m - 

 

 

3.6. ADMINISTRACIONES AFECTADAS. 

Ninguna administración resulta afectada por la modificación planteada en las parcelas 

anteriormente descritas en el Estudio de Detalle, puesto que se plantea la redistribución del 

volumen edificable sin afectar a la edificabilidad ni al resto de determinaciones establecidas por 

el Plan Parcial SR-1, por lo que se considera que no es necesario realizar consultas al no afectar 

las competencias de ninguna administración pública. 

3.7. INFORME SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 

La presente modificación no tiene incidencia alguna en los presupuestos municipales puesto que 
no incrementa los costes de mantenimiento del sector residencial, ya que la red viaria está 
totalmente ejecutada y los servicios que debe prestar el Ayuntamiento son los mismos, se 
desarrolle o no un proyecto en las parcelas. 

3.8. TRAMITACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE PLANTEADO. 

Dado que la redistribución del volumen edificable en las parcelas anteriormente descritas 
planteado no queda sujeta al procedimiento ordinario sino al simplificado, una vez realizadas las 
actuaciones del artículo 50 de la LOTUP, solicitud de inicio de evaluación ambiental estratégica, 
y artículo 51, emisión del Informe ambiental y territorial estratégico favorable, se seguirán los 
tramites previstos en el artículo 57 de la ley. 

Una vez concluidas las actuaciones definidas en el artículo 57, el Plan se someterá a la 
aprobación definitiva del Pleno del Ayuntamiento de Albuixech.  

Una vez aprobado el Plan, se remitirá copia digital del mismo a la Conselleria competente en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo para su inscripción en el Registro Autonómico 
de instrumentos de Planeamiento Urbanístico, y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
el acuerdo de aprobación definitiva. 

En Massamagrell, a 05 de Mayo de 2021 

 

 

 

Fdo: Mª Amparo de Vicente Esteve. 

Arquitecto. 
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