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I. MEMORIA 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. AGENTES 

Promotor. 

Pedro Luis Clemente Martín, con N.I.F. 25131993P y domicilio en Zaragoza, calle Corona de Aragón, 22, 
en representación de IBERTELE, S.L. con N.I.F. B50311778, con domicilio en Zaragoza, calle Corona de Aragón, 
22 y teléfono 691205251, en calidad de administrador. 

Arquitecto. 

D. Ignacio Frutos Navarro, colegiado nº 1.614, en Zaragoza, con N.I.F. 17859148 Q y domicilio en 
Zaragoza, calle Elvira de Hidalgo, 6, código postal 50004. Telf. 976 206001, correo electrónico: 
ignacio@ifarquitectura.es 

 

1.2. INFORMACION PREVIA 

Antecedentes y condicionantes de partida. 

Se recibe por parte del Promotor, el encargo del estudio de detalle para la ordenación del volumen de un 
edificio para aparcamiento, en calle Alcalá, 10, Benidorm, con la definición precisa para su tramitación 
administrativa. 

El presente constará de la documentación necesaria para la obtención de los correspondientes permisos 
o autorizaciones administrativas. 

 Actualmente se ha concedido licencia municipal de obras con expediente municipal nº 454/2017 

 

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51.7 de la Ley 5/2015, de 25 de julio, de la Generalitat, de 
ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunidad Valenciana, y en cumplimiento del Decreto de la 
Alcaldía núm. 2272, de fecha 25.05.2018, cuya resolución de informe ambiental y territorial estratégico favorable 
en el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica del estudio de detalle para la 
elevación de alturas en edificio de aparcamientos en calle Alcalá, números 10-20. 

 El informe ambiental y territorial estratégico se halla inserto en la página web www.benidorm.org. 

 A iniciativa de la mercantil Ibertele, S.L.U., con CIF número B-50311778, se ha presentado mediante 
instancia de fecha 13 de noviembre de 2017 (REGING-10127), complementada con instancias de 23.01.2018 
(REGING-893), de 24.01.2018 (REGING-972), y de 16.02.2018 (REGING-2168), documento inicial estratégico 
para el inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica, por el procedimiento simplificado, del estudio de 
detalle para la elevación de alturas en edificio de aparcamientos en calle Alcalá, números del 10 al 20, en suelo 
urbano en zona de Colonia Madrid (CM-2a) del Plan general, a fin de proceder a la utilización de la cubierta del 
edificio de aparcamientos al que se otorgó licencia urbanística para 90 aparcamientos y trasteros bajo el 
expediente número 454/17, ampliando la capacidad en 10 plazas, hasta alcanzar las 100, ampliación para usos 
infraestructurales amparada por la modificación puntual núm. 18 del PGMO. 

 Y según el informe emitido por el arquitecto municipal, y ponente de la Comisión de Evaluación Ambiental 
y Territorial Estratégica de Planes y Programas, de fecha 7 de mayo de 2018, en los que se analiza el documento 
inicial estratégico del estudio de detalle para la elevación de alturas en edificio de aparcamientos sito en calle 
Alcalá, números 10 a 20, promovido por la mercantil Ibertele, SLU, de conformidad con lo previsto en los artículos 
51, 57 y concordantes de la LOTUP, y considerando, de acuerdo con los criterios de sus anexos VII y VIII, que 
la propuesta no tiene incidencia significativa en el modelo territorial vigente en el municipio, no produce 
incremento significativo en el consumo de recursos; no modifica los objetivos de calidad en relación con la gestión 
urbanística por lo que, por su limitado contenido no tiene incidencia significativa sobre el modelo territorial vigente 
en el municipio y que no hay afección medioambiental ni paisajística en la alternativa de la ordenación propuesta. 

 Por todo lo cual se presenta este ESTUDIO DE DETALLE, (texto refundido), el cual constará de la 
documentación necesaria para la obtención de los correspondientes permisos o autorizaciones administrativas. 
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Objeto del estudio. 

 El presente estudio de detalle tiene por objeto el incremento de una planta alzada más sobre el número 
máximo de plantas permitido por la aplicación de la normativa específica de zona y grado, en un edificio de uso 
exclusivo para estacionamiento privado de vehículos. 

 Así podrá incrementarse en 10 el número de plazas de aparcamiento, sobre las 90 plazas planteadas en 
el correspondiente proyecto para el que se concedió licencia urbanística en expediente Municipal nº 454/2017, 
resultando un total de 100 plazas de aparcamiento, todo ello amparado por la Modificación Puntual Nº 18 del 
P.G.M.O. 

 

 Datos del emplazamiento. 

 Calle Alcalá, 10 (nº 10, 12, 14, 16, 18 y 20) de Benidorm. 

 El solar se encuentra situado en el centro urbano, en la zona de ensanche, dentro de una trama urbana 
con calles ortogonales, manzanas regulares, junto a edificaciones entre medianeras con alturas desiguales. 

 Linda al norte con parcelas edificadas con viviendas unifamiliares, de la calle Serrano, al este con edificio 
de viviendas de paseo la Castellana, oeste con parcela ocupada por vivienda unifamiliar de calle Alcalá, 22 y sur 
con calle Alcalá, con la que se alinea y por la que se accederá la edificación. 
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 Entorno físico. 

 Zona de ensanche denominada como Colonia Madrid. Originalmente ocupada por edificaciones de 
tipología unifamiliar entre medianeras y que, desde hace algún tiempo atrás, se está produciendo su sustitución 
por edificios de tipología vivienda colectiva entre medianeras, procediéndose, por ello, a la agrupación de dos o 
más parcelas originales, para un mejor aprovechamiento. 

 Así la densidad de población ha aumentado considerablemente y muchas de las nuevas edificaciones 
carecen de la dotación de espacios para estacionamiento privado de vehículos. Es por ello que considero muy 
apropiado el uso al que se destina el edificio objeto del estudio de detalle. 
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 Datos del edificio para el que se ha concedido licencia de construcción.  

 El proyecto corresponde a la tipología de edificio de uso dotacional infraestructuras entre medianeras, 
destinado a estacionamiento privado de vehículos y trasteros, distribuido en tres plantas sobre rasante y dos 
plantas de sótano. 

 Tendrá capacidad para el estacionamiento de 90 vehículos privados. 

  En la planta sótano 2 se distribuyen 15 plazas de aparcamiento, instalaciones y servicios del edificio, 
pasillos de circulación, escalera, hueco de ascensor y rampa. 

 En la planta sótano 1 se distribuyen 13 plazas de aparcamiento, cuatro trasteros, pasillos de circulación, 
escalera, hueco de ascensor y rampa. 

 En la planta baja se distribuyen 11 plazas de aparcamiento, un trastero, acceso de vehículos y peatonal, 
cuarto de instalaciones, pasillos de circulación, escalera, hueco de ascensor y rampa. 

 En la planta primera se distribuyen 17 plazas de aparcamiento, pasillos de circulación, escalera, hueco de 
ascensor y rampa. 

 En la planta segunda se distribuyen 17 plazas de aparcamiento, pasillos de circulación, escalera, hueco 
de ascensor y rampa. 

 En la planta tercera se distribuyen 17 plazas de aparcamiento (dos de ellas al descubierto), pasillos de 
circulación, escalera, hueco de ascensor y rampa. 

 De planta rectangular, forma un único volumen compacto, ocupa la totalidad del solar, se alinea con la vía 
pública y sus otros tres lados lindan con parcelas similares ocupadas por edificación residencial, colectiva y 
unifamiliar. 

 El solar linda lateralmente con una edificación de mayor altura, por lo que se edificará una planta más que 
la normal regulada. Esta planta quedará retranqueada una distancia de 3,00 metros del lindero opuesto al de 
mayor altura. 

  El volumen se cerrará por sus medianeras, quedando abierto el plano de la fachada a la vía pública. 
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 LICENCIA CONCEDIDA 454/2017  
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1.3. PROPUESTA DEL ESTUDIO DE DETALLE 

 

 Descripción general del edificio. 

 Mediante el presente estudio de detalle se propone incrementar la altura del edifico en una planta alzada 
más sobre el número máximo de plantas permitido por la aplicación de la normativa específica por zona y grado, 
con el mismo uso que el resto del edificio, estacionamiento privado de vehículos. Todo ello conforme a la 
Modificación Puntual Nº 18 del P.G.M.O 

 Actualmente hay licencia urbanística para 90 vehículos y con la solución que se propone podría 
aumentarse en 10 plazas más, resultando un total de 100 plazas de aparcamiento. 

 El proyecto corresponde a la tipología de edificio de uso dotacional infraestructuras entre medianeras, 
destinado a estacionamiento privado de vehículos y trasteros, distribuido en cuatro plantas sobre rasante y dos 
plantas de sótano. 

 Tendrá capacidad para el estacionamiento de 100 vehículos privados. 

  En la planta sótano 2 se distribuyen 1 plazas de aparcamiento, 14 trasteros, instalaciones y servicios del 
edificio, pasillos de circulación, escalera, hueco de ascensor y rampa. Dos de las plazas de aparcamiento tienen 
las condiciones dimensionales adaptadas. 

 En la planta sótano 1 se distribuyen 10 plazas de aparcamiento, 16 trasteros, pasillos de circulación, 
escalera, hueco de ascensor y rampa. 

 En la planta baja se distribuyen 11 plazas de aparcamiento, un trastero, acceso de vehículos y peatonal, 
cuarto de instalaciones, pasillos de circulación, escalera, hueco de ascensor y rampa. Además dispondrá espacio 
para el estacionamiento para 10 bicicletas 

 En la planta primera se distribuyen 17 plazas de aparcamiento, pasillos de circulación, escalera, hueco de 
ascensor y rampa. 

 En la planta segunda se distribuyen 17 plazas de aparcamiento, pasillos de circulación, escalera, hueco 
de ascensor y rampa. 

 En la planta tercera se distribuyen 17 plazas de aparcamiento (dos de ellas al descubierto), pasillos de 
circulación, escalera, hueco de ascensor y rampa. 

 En la planta cuarta se distribuyen 16 plazas de aparcamiento, pasillos de circulación, escalera, hueco de 
ascensor y rampa. 
 De planta rectangular, forma un único volumen compacto, ocupa la totalidad del solar, se alinea con la vía 
pública y sus otros tres lados lindan con parcelas similares ocupadas por edificación residencial, colectiva y 
unifamiliar. 

 El solar linda lateralmente con una edificación de mayor altura, por lo que se edificará una planta más que 
la normal regulada. Esta planta quedará retranqueada una distancia de 3,00 metros del lindero opuesto al de 
mayor altura. 

  El volumen se cerrará por sus medianeras, quedando abierto el plano de la fachada a la vía pública. 

 

Programa de necesidades, impuesto por el Promotor. 

 El programa de necesidades requerido por el promotor viene condicionado por la demanda del mercado 
inmobiliario para este tipo de plazas de aparcamiento, uso privado. 

 

Uso característico del edificio. 

El uso característico del edificio es “dotacional infraestructuras en edificio exclusivo”, estacionamiento de 
vehículos automóviles de uso privado, con capacidad para 100 vehículos y cuartos trasteros. 

 

Otros usos previstos. 

 No se prevé otro uso distinto al dotacional infraestructuras, aparcamiento de vehículos y trasteros. 
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Relación con el entorno. 

 No se altera respecto al descrito para el edificio para el que se concedió licencia de obras. 

 El elemento urbanístico regulador del entorno físico está constituido por las ordenanzas municipales. El 
número de plantas, las alturas y los elementos volados contemplados por la normativa dan como resultado un 
entorno con cierta homogeneidad tipológica. 

 Con el objeto de evitar luces y vistas desde el edificio hacia las edificaciones colindantes, las paredes 
medianeras se cerrarán mediante la formación de muro ciego de obra de fábrica de bloque hueco de hormigón. 
Dicho cerramiento, por su cara exterior se realizará mediante labor cara vista y acabado pintado. 

 Esta solución aportará una mejoría de las condiciones acústicas respecto de las planteadas en el Estudio 
Acústico, que propone un panel compuesto metálico aislante para la cubierta y un tratamiento específico del 
pavimento a ruidos de fricción. 

 

 Normativa urbanística. 

 Plan general de ordenación urbana de Benidorm de 1990 (PGOU1990).  

 Suelo urbano, calificación pormenorizada Colonia Madrid, grado 2, nivel de uso clave (C.M.2.a) 

 Asímismo será de aplicación todo lo establecido en las Normas Generales, Normas Pormenorizadas, 
anexos gráficos aclaratorios y planimetría correspondiente al municipio, así como en todas las Normas, Decretos 
y Reglamentos de Obligado Cumplimiento referidos a las obras de nueva construcción. 

 

 Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Cominitat Valenciana. 

 Artículo 41. Estudios de detalle. 

 1. Los estudios de detalle definen o remodelan volúmenes y alineaciones, sin que puedan modificar otras 
determinaciones propias del plan que desarrolla. 

 2. Se formularán para las áreas delimitadas o en los supuestos definidos por los planes de rango superior, 
debiendo comprender, como mínimo, manzanas o unidades urbanas equivalentes completas. 

 3. Podrán crear los nuevos viales o suelos dotacionales que precise la remodelación tipológica o 
morfológica del volumen ordenado, o ampliarlos, pero sin alterar la funcionalidad de los previstos en el plan que 
desarrollen. 

 4. Contendrán la documentación informativa y normativa propia que sea adecuada a sus fines e incluirán 
un análisis de su integración en el paisaje urbano. 

 

 PGOU de Benidorm 1990. Sección 5a. COLONIA MADRID. 

 Artículo 21.- Condiciones de volumen. 

 3.- La altura máxima de la edificación es de tres (3) plantas incluida la baja en los grados 1 y 2. La altura 
máxima se medirá en número de plantas. Además se autorizan hasta dos plantas más subterráneas… 

 

 Modificación puntual PGOU nº 18, altura de la edificación, mayo 2013 

 Art.117.- Condiciones generales de los usos dotacionales. 

 1.- Las edificaciones destinadas a usos dotacionales cumplirán las determinaciones de ordenación de la 
edificación de la zona en que se encuentren; si se emplazan en áreas no incluidas en zonas de normativa 
específica, observarán las condiciones de la zona de Edificación Abierta, Grado 2 (EA 2). 

Si tales condiciones resultaran contraproducentes con las necesarias para el correcto funcionamiento del uso 
dotacional, podrán variarse mediante Estudio de Detalle, cumpliendo los siguientes requisitos: 

 a) No sobrepasará la edificabilidad máxima que le corresponda según la zona en que se enclave, salvo 
que tal edificabilidad sea inferior a 1'00 m2/m2 útil, en cuyo caso se podrá alcanzar esta última. Si la edificabilidad 
no estuviera asignada por coeficiente, la altura de la edificación no excederá de la máxima total permitida en la 
zona; los elementos simbólicos y análogos podrán disponerse libremente. 

 Podrá añadirse con carácter general una planta más y si son usos infraestructurales dos. 
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Justificación del cumplimiento de la dotación de plazas de aparcamiento adaptadas. 

 Documento Básico SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad 

 Sección SUA 9 Accesibilidad 

 1.2 Dotación de elementos accesibles 

 1.2.3 Plazas de aparcamiento accesibles 

 1 Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de 
aparcamiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas.  

 2 En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie construida exceda 
de 100 m2 contará con las siguientes plazas de aparcamiento accesibles:  

 a) En uso Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento accesible.  

 b) En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una plaza accesible por cada 
33 plazas de aparcamiento o fracción.  

 c) En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 200 
plazas y una plaza accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción. En todo caso, dichos aparcamientos 
dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para usuarios de silla 
de ruedas. 

 Justificación: 

 El edificio contará con, al menos, una plaza de aparcamiento por cada 50 plazas o fracción, resultando un 
total de 2 plazas de aparcamiento. 

 Estas plazas se situarán lo más próximas posibles al acceso peatonal y comunicada con el mediante 
itinerario accesible. 

 Dispondrá de un espacio enejo lateral, de anchura mayor o igual a 1,20 metros. 

  

 Condiciones de diseño y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell (Orden 
de 7 de diciembre de 2009) 

 Artículo 10. Aparcamientos.  

 Los aparcamientos cumplirán las siguientes condiciones:  

 g) Plazas de aparcamiento adaptadas:  

 En edificios donde sea exigible la reserva de viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida, 
como criterio general al menos se reservará una plaza de aparcamiento adaptada por cada vivienda adaptada. 
Las dimensiones mínimas de las plazas serán de 3,50 m x 4,50 m para plazas en batería y de 3,50 m x 5,70 m 
para plazas en línea.  

 En el caso de que la zona de acceso del conductor al interior vehículo sea compartida con otra plaza de 
aparcamiento, la anchura mínima de las plazas podrá reducirse a 2,20 m siempre que la zona compartida tenga 
un ancho mínimo de 1,50 m, y abarque toda la longitud de la plaza. (Anexo III gráfico 12)  

 Justificación: 

 Se trata de un edificio de uso exclusivo para el estacionamiento privado de vehículos, por lo tanto no 
precisaría contar con plazas de aparcamiento adaptadas. 

 No obstante, dado que por la aplicación del Código Técnico de Edificación sí que hay que dotar al edificio 
con 2 plazas de aparcamiento adaptadas, las dimensiones serán las más restrictivas, es decir,  
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 Justificación del cumplimiento de la dotación de plazas de aparcamiento para bicicletas. 

 Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana. 

 Artículo 8. Estacionamiento de bicicletas. 

 4. Los nuevos estacionamientos de vehículos a motor contarán con un espacio reservado a bicicletas de, 
al menos, un 10% del total de plazas. Si se trata de estacionamientos sometidos a tarifa, las plazas se ubicarán 
lo más inmediato posible a los puntos de control, y la tarifa aplicable será proporcional a la del resto de vehículos. 

 Justificación: 

 El edificio contará con un espacio reservado para el estacionamiento de bicicletas del 10% del total de 
plazas. 

 Por ello, en el edificio, se reservará un espacio para el estacionamiento de 10 bicicletas. 

 Contarán con dispositivos para el amarre seguro y efectivo y se ubicarán lo más próximo posible al puesto 
de control. 

 

 Normativa específica de aplicación. Medidas para compensar los efectos negativos sobre el medio 
ambiente. 

 El tratamiento de las paredes medianeras, especialmente aquellos paramentos que queden vistos en su 
totalidad, incluso con la edificación colindante de nueva planta con las alturas del Grado CM 2 (3 plantas), se 
realizarán mediante la formación de cerramiento de obra de fábrica de bloque de hormigón hueco, colocado, al 
exterior, a cara vista y acabado pintado. 

 Ello para evitar generar servidumbres sobre los predios colindantes. 

 Esta solución fonoabsorbente, además aportará una mejoría de las condiciones acústicas incorporadas en el 
Estudio Acústico, donde se ha analizado los impactos sobre y respecto a los edificios colindantes, proponiendo 
un panel compuesto metálico aislante para la cubierta, y un tratamiento específico del pavimento a ruidos de 
fricción. 

  En el trámite urbanístico se avanzará el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación CTE, y se 
incorporará en el trámite ambiental de la Licencia de Actividad la previsión del ruido aéreo con estas tres medidas 
correctoras, dejando abierta la posibilidad de incrementar el cerramiento con ladrillos perforados (cara vista), o 
solución constructiva equivalente a los huecos abiertos en fachada, si las mediciones reales superasen a las 
previsiones teóricas. 

  Estas condiciones, una vez aprobado definitivamente el presente Estudio de Detalle, se incorporarán en 
el modificado de la licencia de obras del expediente 454/2017 

 

Cumplimiento de la normativa urbanística. 

 Justificación del cumplimiento de la Normativa Urbanística: 

 PARAMETRO PGOU 1990 LICENCIA 454/2017 ESTUDIO DE DETALLE 

 Linderos frontales 14,00 metros 14,00 metros 14,00 metros 

 Alineación de la edificación Vía pública Vía pública Vía pública 

 Retranqueos laterales NO NO NO 

 Ocupación Libre 100% 100% 

 Número de plantas 2PS+PB+2AA 2PS+PB+3AA 2PS+PB+4AA 

 Altura máxima (5 plantas) 15,00 m 9,00 m 14,17 m 

 
  



Estudio de detalle para la elevación de alturas en edificación de aparcamiento de vehículos, Calle Alcalá, 10, Benidorm  1781UR 

 

I. MEMORIA    12 

 

Descripción de la geometría del edificio. 

 El edificio se distribuye dos plantas de sótano, planta baja y cuatro alzadas. Tendrá las mismas condiciones 
formales que el edificio para el que se concedió licencia a excepción de la planta de más. 

 Dicha planta cuarta, se cubrirá, a un agua, mediante placa grecada de doble chapa prelacada y alma de 
poliuretano. 

 La edificación ocupará la totalidad del solar, alineándose a la calle Alcalá, por la que se accederá al mismo. 

 

Cálculo de la edificabilidad. 

 El edificio aumentará la edificabilidad, respecto a la considerada en el proyecto para el que se concedió 
licencia, en 536,10 m2  

  Resumen de superficies: 

 Superficie útil cerrada ............................................... 3.868,75 m2 

 Superficie útil abierta ...................................................... 39,40 m2 

 Superficie útil total ..................................................... 3.908,15 m2 

 Superficie construida ................................................. 4.127,05 m2 

 Superficie edificada (sobre rasante) ......................... 2.937,05 m2 

 Número de plazas de aparcamiento ........................... 100 plazas 

 Número de trasteros ................................................... 31 trateros 

 

Comparativa. 

 LICENCIA CONCEDIDA 454/2017  

  Resumen de superficies:  

  Superficie útil cerrada ................................................................... 3.343,60 m2 

  Superficie útil abierta .......................................................................... 62,65 m2 

  Superficie construida ..................................................................... 3.562,25 m2 

  Superficie edificada ....................................................................... 2.400,95 m2 

  Número de plazas de aparcamiento ................................................. 90 plazas 

 ESTUDIO DE DETALLE 

  Resumen de superficies:  

  Superficie útil cerrada ................................................................... 3.868,75 m2 

  Superficie útil abierta .......................................................................... 39,40 m2 

  Superficie construida ..................................................................... 4.127,05 m2 

  Superficie edificada ....................................................................... 2.937,05 m2 

  Número de plazas de aparcamiento ............................................... 100 plazas 

  

En Zaragoza, julio de 2018 

El arquitecto: 

 

Ignacio Frutos Navarro 
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