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8.- VOLUMETRÍA VIGENTE 

9.- VOLUMETRIA MODIFICADA 

 

 

MODIFICACION DEL ESTUDIO DE DETALLE DEL CAMÍ REAL DE LA VILAJOIOSA 

DEL P.G.O.U. DEL CAMPELLO 

 

1.- INTRODUCCIÓN  

 El estudio de detalle que se modifica fue aprobado definitivamente con 
fecha 24 de abril de 2.008 y publicado en el B.O.P de fecha 23 de mayo 

de 2.008, de conformidad con el P.G.O.U. vigente 

 Que, la modificación que aquí se plantea consiste únicamente en la 

reubicación de una de las viviendas previstas en la misma parcela por 

razones puramente de ordenación de la parcela edificable. 

 No se introduce ningún otro cambio, por lo que la modificación tiene el 
mismo entorno y delimitación, resultando que cumple con las mismas 
determinaciones de planeamiento con que fue redactado ya que el 

planeamiento vigente es el mismo. 

Por lo tanto el texto y la normativa que a continuación se cita es copia y 

rectificación del estudio de detalle vigente y aprobado definitivamente 

 

2.- PROMOTOR 

 La modificación del estudio de detalle se redacta a iniciativa de 
MEDITERRANEA DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES LABORALES S.L.  representada 
actualmente por Dª Antonia Gómez Pozo con D.N.I. 05234622Y y domicilio 

en calle Alborán 4 El Campello  

 

3.- MANZANA A LA QUE AFECTA 

 La manzana objeto de la presente Modificación de estudio de detalle 
se encuentra ubicada entre las calles Carrer de la Pinta, Carrer del Rapita, 
Carrer de Quito Malena y Camí Reial de la Vilajoiosa, encontrándose 
dentro de estas delimitaciones las calles Carrer D´Olivera y Carrer de Santa 
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María, los cuales partiendo del Camí Reial de la Vilajoiosa terminan en 

fondo de saco en el interior de la manzana. 

La superficie total de la manzana  es de 15.479,26m². 

Dichos terrenos tienen la condición legal de Suelo Urbano, estando 
consolidada la edificación en la totalidad de la manzana salvo 
precisamente en la parcela propiedad de la mercantil Mediterránea de 
Servicios y Actividades Laborales S.L. ubicada en el interior de la manzana 
y a la cual  se accede a través del Carrer de Quito Malena, Carrer 
D´Olivera y Carrer de Santa María, con los cuales tiene su frente de 

fachada. 

4.- CONTENIDO DE LA ORDENACIÓN 

El estudio de Detalle afecta a la totalidad de la manzana como unidad de 
zona mínima y necesaria, y tiene por objeto la ordenación de volúmenes 
de acuerdo con las especificaciones del P.G.O.U. (1986) del Campello 

vigente. 

En la actualidad, la citada manzana se encuentra calificada como Zona 
de Edificación Unifamiliar aislada (clave 13) con las siguientes 

características: 

Art. 152. Definición:  

 -Corresponde a las áreas de suelo urbano existentes o propuestas, para 

las que se prevé el tipo de ordenación por edificación aislada o, 

alternativamente, mediante edificación contigua con jardín privado 

anterior y posterior, pero en todos los casos, de baja densidad, unifamiliar. 

Art. 153. Definición: 

1. -Tipo de ordenación. Será el de ordenación por edificación aislada, 

pudiéndose adoptar el tipo de edificación contigua con las 

condiciones que expresan en el punto 6 de este mismo artículo. 

2. -parcela mínima. Será de 800m². 

3. -ancho mínimo de fachada. 18ml. 

4. -ocupación máxima en planta baja: 25%. 

5. -construcciones auxiliares. Se permiten construcciones auxiliares con una 

ocupación máxima del 5% en las parcelas cuya superficie sea mayor de 

800m². tendrán una altura máxima de 3,30m, en ningún caso podrán 

superar los 75m² de superficie total, ni destinarse a uso de viviendas. 

6. Agrupaciones. Se permite sustituir el tipo de ordenación según 

edificación aislada por el de vivienda en hilera con jardín delantero y 
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trasero. Para ello deberá tramitarse un Estudio de Detalle que abarque, 

como mínimo una unidad de zona. 

El estudio de detalle deberá mantener sin superarla la edificabilidad que 

resulta de la aplicación de los parámetros anteriormente citados, sin poder 

superar un número de viviendas resultante de dividir la superficie de la 

unidad de zona por 500m². 

El retranqueo máximo a linderos será de 5m. La edificabilidad máxima será 

de 0,75m³/m². 

El presente estudio de detalle mantiene las edificaciones existentes en las 
parcelas consolidadas en la actualidad mientras que ordena los 
volúmenes en la única parcela susceptible de edificar y en el plan general 

vigente de 1.986..: 

 -No incumple las normas que para su redacción prevé el 

P.G.O.U. del Campello, cumpliendo con las condiciones de 

agrupaciones, sustituyendo el tipo de ordenación de edificación 

aislada por el de viviendas aisladas o agrupadas en régimen de 

propiedad horizontal. 

-No suprime ni reduce los viales ni los suelos dotacionales 

públicos previstos por el P.G.O.U. del Campello. 

-No altera el destino del suelo ni aumenta su 

aprovechamiento urbanístico. 

Se adjunta Documento Inicial Estratégico para la solicitud de inicio del trámite 

de evaluación ambiental y territorial estratégica por el procedimiento 

simplificado suscrito por la empresa especialista SOM CONSULTORES y 

redactado por el ingeniero D. Manuel Hernández de Andrés 

 

Los planes en vigor que afectan al citado estudio de detalle son: 

Plan General vigente de 1.986 

Estudio de Detalle aprobado 24/04/2008 

5.- ESTUDIO COMPARATIVO 

Dado que el resto de la manzana se encuentra consolidado, solamente se 
realiza el estudio comparativo de la parcela susceptible de edificar con 

una superficie de 4.529,83m². 
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 Superficie 
m² 

Ocupación 
m² 

Edificabilidad 
M²t./m².s 

Volumen 
m²/m³ 

alturas Nº viviendas 

S/P.G.O.U. 4.529,83 (25%) 
1.132,45 

 (75%) 
3.397,37 

P.B +  
2 P.P. 

(1viv/500m²) 
9 

S/Estudio 
Detalle 

4.529,83 1.000 1.213,34 (75%) 
3.397,37 

P.B +  
1 P.P. 
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ARBOLADO: 

Actualmente el arbolado existente ha sido talado al amparo de la licencia de 

derribo y tala de árboles que en el año 2.016 nos fue concedida 

Resultando que en la actualidad se edificó el chalet ubicado en la 
subparcela 2 en el que se han plantado una serie de árboles que se 
enumeran a continuación y que son reflejo del cumplimiento adquirido por 
esta mercantil de plantar especies autóctonas preferentemente en la 
proporción que el ayuntamiento nos requiere y que serán un mínimo de dos 
por cada uno de los ejemplares preexistentes. La plantación de la subparcela 
2 reúne las siguientes especies 
2 moreras 
1 níspero 
2 cítricos (naranjo y limonero) 
1 olivo 
2 cocoteros 
1 cica 
5 estirlicias 
Complementariamente se han dispuesto aproximadamente 100 cipreses en la 
zona perimetral de la subparcela, y alrededor de 40 arbustos delimitando un 
área de juego así como ajardinamiento general con plantas en un número 
aproximado de 20 de varias especies y césped artificial sobre lecho de tierra 

extendida y compactada. 

Resulta que se prevé una plantación similar para el conjunto de las 9 viviendas 
previstas por lo que el total de la parcela edificable tendrá el equivalente 
aproximado a 9 veces la plantación antes indicada, por lo que en lo que a 
arbolado se refiere el aproximadamente total de unidades será de 125 

árboles, lo que supera con creces la norma de 2 por 1. 

El arbolado que en su día existía en la parcela que se ordena y edifica y que 
es la única que adquiere modificación era: 
1 olivo 
1 palmera 
9 eucaliptus 
16 pinos 
3 cipreses 
15 árboles 
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Dichos árboles se encontraban en mal estado y en gran parte “secos” con 

nulo mantenimiento desde hace años, siendo su porte  incompatible con el 
suelo urbano encontrándose en su mayor parte como se observa en los 
planos en los linderos de la parcela resultando que  lo que han producido es 
el levantamiento y deterioro de los muros de cerramiento de la parcela en la 
mayoría de los casos pertenecientes a las propiedades colindantes, de tal 
forma que la única solución para restituir los muros a su estado constructivo es 

la eliminación de los mismos. 

ORDENACIÓN Y VOLUMETRÍA: 

La edificación es de viviendas unifamiliares de altura 2 plantas por lo que se 
integra totalmente en el entorno existente en su mayor parte de viviendas 
unifamiliares en parcela independiente. Se adjunta composición volumétrica 

de integración con las viviendas circundantes. 

Por otra parte este estudio de detalle tal y como se indica en el preámbulo 

sólo altera la ubicación de una de las viviendas previstas. 

A la vista de que el Estudio de Detalle está aprobado y que actualmente solo 
se modifica el detalle de situación de una de las viviendas, no resulta 

necesario aportar documentación topográfica adicional 

En cuanto a los accesos a la parcela el tratamiento es el del acceso privado a 
la misma como si de un garaje se tratara con una anchura de 6 metros de 
acceso, zona de stop de 5 metros en el interior de la parcela, barrera de 
acceso privado. En la acera pública se ha realizado el rebaje propio de los 
vados de acceso a las edificaciones y ello de conformidad con los planos de 
conexiones de infraestructuras que forman parte del proyecto de la primera 
vivienda que ya está construida y para lo que se han realizado todas las obras 
necesarias en el espacio púbico al que da frente en su acceso por la calle 
Quito Malena y se ha urbanizado el frente de la citada vivienda así como 
introducido todos los servicios urbanos necesarios para su habitabilidad en el 

momento en que se precise 

 

ANEXO COMPLEMENTARIO A LA MEMORIA: (subsanación deficiencias) 

PLANO DE TITULO “ORDENACION PORMENORIZADA”  
Realmente representa el plano de situación con referencia al plan general 
vigente y que entiendo que es suficientemente indicativo de la situación del 
área y que es coincidente con el que con el mismo título figura como parte 
integrante del estudio de detalle vigente. 
 

Los planos VIARIA y CALIFICACION URBANISTICA (según denominación del 
Estudio de Detalle vigente no sufre variación ya que el ámbito es el mismo. Por 
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todo ello se adjuntan los planos 01 y 02 y 04 idénticos al estudio de detalle 

vigente.  

ALINEACIONES Y RASANTES: 
Son las definidas en lo que a la parcela 1 integrante del área ordenada por el 
estudio de detalle se refiere en el denominado  ACTA OFICIAL DE 
ALINEACIONES Y RASANTES  otorgada y descritas en el expediente 2081/2016 
con fecha 16/06/2016 por lo que se han grafiado e introducido los 
componentes geroreferenciados de la misma así como los anchos de vial y 
alineación de calles que en el mismo se establecen y que puede observarse 
en el plano 03 ALINEACIONES en el que se ve el ancho de 9 m de la calle 
Quito Malena y consecuentemente la alineación resultante así como la acera 
de 1,5 m (que por cierto está realizada y urbanizada con los parámetros 
indicados por el Ayuntamiento en la concesión de la licencia de edificación 
de la vivienda en la subparcela 2). Se puede asimismo observar las 
geroreferencias en el plano en idéntica posición al plano oficial indicado. Se 
establecen también las cotas de referencia del fondo de saco de la calle 
Santa María en idénticas condiciones al plano oficial y al estudio de detalle 
vigente al que exclusivamente se le añaden los nuevos parámetros 
topográficas que mejoran el detalle técnico del estudio de detalle sin que se 
produzcan modificaciones. 
 
SUPERFICIES:  
El ámbito del estudio de detalle es idéntico al vigente y las únicas 
modificaciones son las relativas a las cesiones del espacio público que se 
realizan para la edificación de la parcela 1 y que se reflejan en el 
correspondiente plano así como en el texto de la memoria anterior adaptada  
Básicamente consiste en una actuación sobre un total de 15.479,26 m2 y la 
edificación y urbanización de la parcela 1 siendo su superficie resultante 
después de la cesion de 4.521,34 m2 
 
ORDENACIÓN: 
Se respetan las ubicaciones de las viviendas proyectadas en el estudio de 
detalle alterando exclusivamente la posición de la vivienda que aquí recibe el 
número 8 en la subparcela 8 
 
DISPOSICION DE VIVIENDAS SEGÚN MODELO PROYECTADO 
Se redacta este plano con la ubicación prevista inicialmente con el modelo 
único de vivienda proyectada y con la disposición del volumen proyectado 
en dos plantas  computable y siempre ubicado en el interior de los cuadrados 
previstos al efecto de dimensiones 10 m x 10 m. así como la previsión de 
porches  circundantes de la vivienda. También se indican pérgolas en un 
principio pensadas para la cubrición parcial de vehículos y que al mismo 
tiempo sirven de nexo de unión de las viviendas. Este modelo  de vivienda 
puede modificarse incluso cambiarse radicalmente siempre y cuando se 
tenga en cuenta que su ubicación constructiva cerrada debe incluirse en el 
interior del espacio del cuadrado de 10m x 10m previsto y por otra parte las 
pérgolas circundantes de la vivienda en aquellos casos en los que linda con 
propiedades distintas deberán separase del lindero una distancia igual a su 
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altura, en la misma medida no se podrán adosar a los citado linderos de otras 
propiedades pérgolas de ningún tipo y uso que deberán en todo caso 
separarse al igual que los denominados porches una distancia igual a su altura 
Las viviendas se unirán entre ellas tal y como establece la obligación impuesta 
en la aprobación definitiva del estudio de detalle, entre ellas, al menos de dos 
en dos y para ello se realizarán pérgolas como las indicadas en el plano o 
similares que cumplan la normativa de separaciones a linderos entre otras 
cuestiones y en caso de no ser posible la realización de uno o varios porches o 
pérgolas de unión se resolverá en el proyecto de edificación con una 
propuesta de solución constructiva que garantice la unión entre viviendas 
 
NIVELES ALTIMÉTRICOS DE UBICACIÓN DE LAS VIVIENDAS: 
Se introduce en el plano de misma denominación plataformas de situación de 
las viviendas que permitan entre otras cuestiones el cálculo de su altura y 
volumetría. Como puede observarse y a la vista de la escasa pendiente de la 
parcela, las alturas son de muy poca diferencia entre unas y otras por lo que 
conserva en definitiva los niveles del terreno actual. 
Sirva de ejemplo el chalet ya edificado cuya implantación sobre el terreno se 
adaptó a su topografía sin alterar su fisonomía 
 
EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 
En el plano de idéntica denominación se grafía la dirección de las aguas de 
lluvia, las cuales, en definitiva se evacúan discurriendo desde el fondo de las 
subparcelas proyectadas hacia la salida coincidente con sus accesos 
peatonales y  aparcamiento que en definitiva desembocan en el vial central 
privado proyectado el cual conduce las aguas utilizando la inclinación natural 
del terreno hacia el punto topográfico más bajo de la parcela que resulta ser 
dirección calle Olivera. Para garantizar la salida de pluviales indicada se 
establece una franja de anchura 3 metros no edificable que perteneciendo a 
la  denominada subparcela 9 deberá quedar libre de elementos constructivos 
(vivienda principal, porches,  pergolas,  edificaciones auxiliares y piscina) que 
dificulte la evacuación de las aguas pluviales.  
Las subparcelas 6 y 7 vierten en dirección a la calle Santa María por la que 
acceden en idéntica solución 
 
VIARIO Y ACCESOS PARCELA 1 
Desde la calle Santa María se accede directamente a las subparcelas 6 y 7  
Desde la calle Quito Malena se accede a través de un vial privado interior 
que finaliza en fondo de saco. El vial tiene un ancho de 6 metros y en el citado 
plano se define su acceso que se realiza tal y como se define anteriormente 
en el final de la página 7 
 
ARBOLADO: 
Se adjunta plano en el que se grafían los árboles que tenía la parcela antes 
de iniciar su edificación y que bajo licencia de derribo y tala fueron 
eliminados y que serán paulatinamente sustituidos en la proporción requerida. 
En la página 6 se definen las especies y cantidades a poblar 
 
ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL: 
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Se adjuntó tal  y como se indica en la página 5 de esta memoria, evaluación 
ambiental y territorial estratégica por el procedimiento simplificado suscrito 
por la empresa especialista SOM CONSULTORES y redactado por el ingeniero 
D. Manuel Hernández de Andrés. A petición de los servicios técnicos 
municipales se indica lo siguiente: 
“Al ocupar parcialmente la urbanización un área clasificada por el 
PATRICOVA como zona de peligrosidad geomorfolica, el diseño de la misma 
se ha hecho teniendo en cuenta las condiciones constructivas especificadas 
en el Anexo I del Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell, por el que 
se aprueba el Plan de acción territorial sobre prevención del riesgo de 
inundación en la Comunitat Valenciana". 
 

EL CAMPELLO 24 de septiembre de 2018 

 

El Arquitecto 

 

 

Eduardo Miralles Palencia 
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