
 

C/ San Fernando, 52 – bajo 
03001 – Alicante 
966 967 498 
info@ingenyas.com 

 
 

TEXTO REFUNDIDO PLAN PARCIAL DEL SECTOR PP 3/1 
MODIFICACION PUNTUALN 

PLAN PARCIAL PP3/1 – BENIDORM 
 

 
 
PROMOTOR: TERRA VILLAGE LAND, S.L. 

 

EMPLAZAMIENTO: PLAN PARCIAL PP3/1 - BENIDORM 
 

REFERENCIA:  077-20 
 
AUTORES: 

 
INGENIERIA Y ASISTENCIA TÉCNICA ALICANTINA, S.L. 
VICENTE BLASCO DIAZ  
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
 
GARCIA &CUSSAC, S.L. 
ROSA CUSSAC CRESPO 
ABOGADA 
 

FECHA:  JUNIO DE 2020 

 
  



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº1 – PLAN PARCIAL SECTOR PP3/1 – BENIDORM 
SOCIEDAD PROMOTORA: TERRA VILLAGE LAND, S.L. 

 
INGENIERIA Y ASISTENCIA TECNICA ALICANTINA S.L. 

C/ San Fernando, 52 – Entresuelo, 03001 – Alicante, 966 967 498, info@ingenyas.com                                                   2 
 

INDICE 
 
A.- PARTE SIN EFICACIA NORMATIVA                    

1. Memoria informativa  

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Programa de Actuación Integrada del sector PP 3/1 del PGOU de Benidorm. 

1.1.2. Informe Ambiental y Estratégico favorable sobre el Documento de inicio y borrador 

de la propuesta modificación puntual. 

1.1.3. Trámite de información pública de la modificación puntual nº1 del Plan Parcial del 

sector PP 3/1 de fecha mayo de 2017. 

1.1.4. Aprobación provisional por ayuntamiento en pleno de fecha 29 de enero de 2018 

de la modificación puntual nº1 del Plan Parcial sector PP 3/1. 

1.1.5. Segunda aprobación provisional por el ayuntamiento en pleno de fecha 25 de 

marzo de 2019 del Texto Refundido de la modificación puntual nº 1 del Plan Parcial 

sector PP 3/1.    

1.1.6. Resumen recapitulativo de la totalidad de las alteraciones que conforman el 

Documento Refundido de la modificación puntual nº 1 del Plan Parcial del sector PP 

3/1 fechado MAYO 2020. 

1.2. Ordenación vigente        

1.3. Objeto y alcance de la modificación.  

1.4. Obras programadas y futuras de conexión del sector requeridas por el Ministerio de 

Fomento.     

1.5. Régimen jurídico aplicable.       

 

2. Memoria justificativa         
2.1. Justificación y conveniencia de la propuesta de modificación   

2.2. Descripción de la propuesta modificativa   

2.3. Definición de la infraestructura verde a la escala del plan. 

 
 

B.- PARTE CON EFICACIA NORMATIVA  
 Normas urbanísticas 
 Ficha planeamiento y gestión 
 Ficha de condiciones de urbanización 
 Fichas de Zona de ordenación 
 
 

C.- ANEXOS (EN DOCUMENTOS INDEPENDIENTES) 
Resumen ejecutivo de la Modificación puntual nº 1 del PP 3/1  
 
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS  
1.- Informe viabilidad económica de la Modificación puntual nº1 del PP 3/1 
2.- Memoria de sostenibilidad económica. 
3.- Estudio de integración paisajística. 
4.- Análisis de movilidad interior y conexión exterior medios no motorizados. 
5.- Estudio de movilidad  



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº1 – PLAN PARCIAL SECTOR PP3/1 – BENIDORM 
SOCIEDAD PROMOTORA: TERRA VILLAGE LAND, S.L. 

 
INGENIERIA Y ASISTENCIA TECNICA ALICANTINA S.L. 

C/ San Fernando, 52 – Entresuelo, 03001 – Alicante, 966 967 498, info@ingenyas.com                                                   3 
 

6.- Propuesta de uso de energías renovables y ahorro energético. 
7.- Estudio de tráfico. 
8.- Estudio acústico. 
9.- Redes de saneamiento de aguas residuales y aguas pluviales del sector PP 3/1. 

 
 

D.- PLANOS 
 I-1   Situación. 
 I-2   Catastral. 
 I-3   Topográfico. 
 I-4   Calificación P.G.O.U. 
 I-5 Afecciones demaniales 
 I-6 Ordenación vigente 
 I-7 Infraestructura verde municipal 
 1-8 Obras programadas y futuras de conexión N-332 y CV-70 
 O-1 Ordenación estructural 
 O-2 Zonificación  
 O-3 Zonas Protección afecciones Territoriales 

O-4 Suelo dotacional. 
 O-5 Red viaria 

O-6 Magnitudes y superficies. 
O-7 Infraestructura verde a escala de Plan parcial  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº1 – PLAN PARCIAL SECTOR PP3/1 – BENIDORM 
SOCIEDAD PROMOTORA: TERRA VILLAGE LAND, S.L. 

 
INGENIERIA Y ASISTENCIA TECNICA ALICANTINA S.L. 

C/ San Fernando, 52 – Entresuelo, 03001 – Alicante, 966 967 498, info@ingenyas.com                                                   4 
 

 

 

 

 

 

A.- PARTE SIN EFICACIA NORMATIVA 

  



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº1 – PLAN PARCIAL SECTOR PP3/1 – BENIDORM 
SOCIEDAD PROMOTORA: TERRA VILLAGE LAND, S.L. 

 
INGENIERIA Y ASISTENCIA TECNICA ALICANTINA S.L. 

C/ San Fernando, 52 – Entresuelo, 03001 – Alicante, 966 967 498, info@ingenyas.com                                                   5 
 

1.- MEMORIA INFORMATIVA  

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1 PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DEL SECTOR PP 3/1 DEL PGOU DE BENIDORM. 

El Plan General de Ordenación Urbana de Benidorm aprobado definitivamente por el Conseller de 
Obras Públicas, Transportes y Urbanismo en diciembre de 1.990 (D.O.G.V. nº 279), delimita varios 
sectores de suelo urbanizable entre los que encuentra el sector PP 3/1. 

El desarrollo parcial y pormenorizado de dicho sector de suelo urbanizable se estableció en el 
correspondiente y preceptivo Plan parcial acompañado a la alternativa técnica del Programa 
aprobado definitivamente mediante acuerdo plenario del ayuntamiento de Benidorm de fecha 28 de 
enero de 2002, adjudicando, al propio tiempo, la condición de agente público urbanizador a la 
entidad mercantil BENIPOLI, S.A. 

Con fecha 15 de abril de 2002 el ayuntamiento en pleno acordó aprobar la cesión de la condición de 
agente público urbanizador a favor de la entidad mercantil TERRA VILLAGE LAND, S.L. (en adelante 
TERRA VILLAGE), formalizando el requerido y preceptivo documento público de cesión con fecha 21 
de mayo de 2002.  
 
El convenio urbanístico, previa la prestación de la requerida garantía de promoción prevista en el art. 
29.8 de la LRAU, fue suscrito por el ayuntamiento de Benidorm y TERRA VILLAGE el 17 de septiembre 
del 2002.  
 
Con fecha 23 de julio de 2002, y en desarrollo del anteproyecto de urbanización que formaba parte 
de la alternativa técnica de Programa, TERRA VILLAGE presentó proyecto de urbanización del sector 
PP 3/1, siendo éste aprobado definitivamente mediante acuerdo plenario de fecha 27 de enero de 
2003, - Boletín Oficial de la Provincia de fecha 26 de febrero de 2003, núm. 47-. 
 
El proyecto de equidistribución fue igualmente,  aprobado de manera definitiva por Decreto de la 
Alcaldía Presidencia de fecha 3 de octubre de 2005 y, posteriores, Resoluciones de fecha 12 de 
diciembre de 2005 y 26 de septiembre de 2006, tras la subsanación de los errores parciales indicados 
en el Decreto inicial aprobatorio, siendo inscrito dicha reparcelación forzosa en el Registro de la 
Propiedad de Benidorm núm. 2 con fecha 12 de septiembre del 2007. 
 
Tras la aprobación del proyecto de reparcelación y con el fin de poder iniciar la ejecución material de 
las obras de urbanización, con fecha 21 de septiembre de 2007, se suscribió la oportuna acta de 
replanteo de las obras, hallándose ejecutadas las obras de urbanización actualmente en un 66 por 
ciento, aproximadamente, tal y como constan en las certificaciones de obra obrantes en el 
correspondiente expediente administrativo de su razón. 
 
Los anteriores antecedentes ponen de manifiesto que la presente modificación puntual de 
planeamiento parcial opera ante un suelo gestionado, desarrollado y urbanizado, en su práctica 
totalidad, donde las personas titulares de aprovechamiento incluidos en el ámbito del Programa han 
contribuido al cumplimiento de los siguientes deberes legales: 
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a)  Entrega a la Administración competente del suelo reservado para viales, espacios libres, 
zonas verdes y restantes dotaciones públicas incluidas en la propia actuación o adscritas a 
ella para su obtención. 

b) Entrega a la Administración competente, y con destino a patrimonio público de suelo el 
suelo correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada del sector (10%) . 

c) Han costeado y ejecutado 2/3 partes de las obras de urbanización previstas en la actuación 
correspondiente, restando por ejecutar la compleción de las obras públicas de urbanización 
para su recepción definitiva por la Administración actuante.  

d) Han indemnizado a las personas titulares de derechos sobre las construcciones y 
edificaciones que deban ser demolidas y las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados 
que no puedan conservarse. 

 
Es decir, el aprovechamiento susceptible de apropiación por las personas titulares de 
aprovechamiento del área de reparto definida en el PGOU y Plan Parcial vigente se encuentra 
materializado, puesto que estos titulares de aprovechamiento han dado cumplimiento a sus deberes 
legales de cesión obligatoria, además de haber contribuido a la práctica totalidad de las cargas de 
urbanización objeto de distribución en la cuenta de liquidación provisional de la reparcelación 
forzosa aprobada definitivamente e inscrita en el correspondiente Registro de la Propiedad, sin 
perjuicio de lo que derive de la cuenta de liquidación definitiva y/o retasación de cargas. 
 
De este modo, los aprovechamientos susceptibles de apropiación y  materializados por los titulares 
del área de reparto de este Programa, coincidente ésta con el área reparcelable, no pueden verse 
alterados, sin su correspondiente compensación por una alteración de planeamiento. 
 
Dentro de este contexto que se corresponde con un suelo con ordenación pormenorizada,  
gestionado  y transformado urbanísticamente por actos aprobatorios de planeamiento y ejecución 
del Programa de Actuación Integrada firmes y consentidos, sobreviene la necesidad de adaptar las 
determinaciones de planeamiento parcial vigente  a las condiciones de conexión e integración con las 
infraestructuras viarias de la CV-70 y N-332  impuestas por las Administraciones titulares de ambas 
carreteras durante el proceso de desarrollo de la obra pública de urbanización, circunstancia y/o 
hecho que motiva sustancialmente  la presente modificación puntual de planeamiento parcial. 

 

1.1.2 INFORME AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO FAVORABLE SOBRE EL DOCUMENTO DE 
INICIO. 

Dentro del anterior contexto y ante la evidente necesidad de adaptar la ordenación pormenorizada 
vigente a las exigencias de conexión e integración se presenta, por la Sociedad promotora- agente 
urbanizador, con fecha 6 de mayo de 2016 el Documento Inicial Estratégico y borrador de la 
modificación puntual nº 1 del sector PP 3/1 del PGOU, que tras su proceso de evaluación ambiental y 
territorial estratégica, dispone de informe ambiental y territorial Estratégico favorable en el 
procedimiento simplificado, por no tener efectos significativos sobre el medio ambiente, 
correspondiendo continuar la tramitación de la modificación del plan conforme a la normativa 
sectorial con el cumplimiento de las determinaciones que seguidamente se relacionarán, según se 
deriva del acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental, en sesión celebrada el 9 de febrero de 
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2017, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 51.2.b) de la LOTUP y con los criterios del Anexo 
VIII de la LOTUP (Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 22 de junio de 2017 núm. 8.068). 

Las determinaciones de obligado cumplimiento en la modificación de planeamiento y contenidas en 
el anterior informe Ambiental y Territorial Estratégico favorables son las siguientes:  

“1. El documento definitivo de la Modificación Puntual nº1 del Plan Parcial del Sector PP3/1 Industrial 
de Benidorm deberá redactarse teniendo en cuenta: 
 
1. Las consideraciones e incorporando la documentación requeridas en el informe de la Demarcación 
de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana, de fecha 7 de noviembre de 2016, aportando, 
con carácter previo a su aprobación definitiva, informe favorable de dicha Administración. 
 
2. Contener la solución adoptada e informada favorablemente (en fecha 8 de febrero de 2017) por la 
Dirección Territorial de Alicante en materia de afección a vías pecuarias. 
 
3. Incorporar medidas de restauración ambiental de las zonas verdes y espacios verdes, que con 
carácter general, contemplarán la plantación de arbolado y especies arbustivas autóctonas de 
características similares a las existentes, el sistema de riego de estas áreas y la valoración de las 
actuaciones de restauración, riego y mantenimiento de los espacios y zonas verdes a ejecutar. 
 
2. Con carácter previo a su aprobación definitiva deberá aportarse: 
 
1. Acreditación de la suficiencia y disponibilidad de recursos hídricos por el órgano de cuenca. 
 
2. Informe del Ayuntamiento de Benidorm en el que se verifique la incidencia de la peligrosidad de 
inundación y, en su caso, la necesidad de tomar medidas paliativas, de conformidad con lo requerido 
por el Informe del Servicio de Ordenación del Territorio en materia de riesgo de inundación. 
 
3. Se redactará el Estudio de Integración Paisajística, que atienda lo que recoge el informe del Servicio 
de Infraestructura Verde y Paisaje de fecha 25 de noviembre de 2016. El Estudio de Integración 
Paisajística será informado por el mencionado Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje y, en su 
caso, se incorporarán en él, las determinaciones que incluya dicho informe. 
 
4. Informe favorable de la Subdirección General de Movilidad, de la Consellería de Vivienda, Obras 
Publicas y Vertebración del Territorio, al Estudio de Movilidad. 
3. Con carácter posterior a su aprobación definitiva deberá atenderse al condicionado establecido en 
el informe de fecha 8 de febrero de 2017 del técnico de la Demarcación Forestal.” 

Es, por tanto, objetivo del documento fechado MAYO- 2017 acometer las modificaciones 
inicialmente sometidas a proceso de evaluación ambiental y territorial estratégica con cumplimiento 
de las determinaciones impuestas en el Informe Ambiental y Territorial Estratégico emitido 
favorablemente, incorporando en su redacción los anteriores condicionantes, así como los estudios e 
informes complementarios requeridos para la aprobación definitiva del documento de modificación 
del instrumento de ordenación parcial del sector PP 3/1. 
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1.1.3 TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE FECHA 
MAYO DE 2017. 

Con fecha 26 de mayo de 2017 se presentó ante el ayuntamiento de Benidorm la Modificación 
puntual nº 1 del plan parcial del sector PP 3/1 (fechado MAYO-2017), donde se recogen la totalidad 
de condicionantes impuestos en el Informe Ambiental y Territorial Estratégico indicados en el 
anterior apartado, siendo sometida dicha modificación a información pública por el plazo de 45 días, 
a contar desde  publicación anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, en virtud de 
Decreto núm. 2448/2017, de fecha 13 de junio de 2017 (DOGV nº 8.080 de fecha 10 de julio de 
2017).  

Paralelamente, se solicitaron por la administración municipal los siguientes informes sectoriales: 

ADMINISTRACIÓN SECTORIAL CONSULTADA INFORME EMITIDO 

UNIDAD DE CARRETERAS DEL ESTADO ALICANTE Se solita subsanación documentación y estudios 
complementarios 

DEMARCACION FORESTAL DE LA SECCION 
FORESTAL 

Favorable 

PLANIFICACION TERRITORIAL E 
INFRAESTRUCTURA VERDE 

Favorable 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

Desfavorable condicionado a la aportación de 
estudio complementario 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR No emitido en plazo 

CONSELL JURIDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

Suspensión plazo emisión informe hasta la 
previa aprobación definitiva 

A la vista de estos nuevos informes sectoriales, donde se exigía introducir modificaciones no 
sustanciales e impuestas por estas Administraciones sectoriales al documento sometido a 
información pública, se presentó  nuevo documento de Modificación puntual nº 1 del Plan Parcial PP 
3/1 con fecha 15 de enero de 2018, fechado ENERO-2018, junto a Anexos y Estudios 
complementarios requeridos por la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunitat 
Valenciana y demás Administraciones sectoriales. 

Concretamente, tras los informes sectoriales emitidos en el trámite de información pública, 
especialmente el formulado por Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana, 
Unidad de Carreteras de Alicante de fecha 3 de agosto de 2017, se introdujeron las siguientes 
alteraciones impuestas en el documento de modificación parcial nº 1 del sector PP 3/1 de fecha 
ENERO-2018:  

1. Planos con las nuevas zonas de protección derivadas de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre,  
de Carreteras y con la nueva situación tras la ejecución de las obras de “Aumento de 
capacidad de la Variante de Benidorm en la N-332. Clave 23-A-3660”. 

2. La reordenación de las zonas verdes del sector, por cuanto las previstas inicialmente quedan 
parcialmente fuera de ordenación por las nuevas zonas de protección establecidas en la 
nueva Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras.  

3. Introducción en la normativa del Plan las prescripciones y limitaciones exigidas en su informe 
de subsanación por la Unidad de Carreteras de Alicante de fecha 3 de agosto de 2017.  
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4. Aportación de Estudio de Trafico y Capacidad requerido por la Unidad de Carreteras, el cual 
se corresponde con el aportado al expediente A3.16.0137.VSL del proyecto de construcción 
del “Enlace de Variante de Benidorm con el sector PP 3/1 y conexión con la Avda. de la 
Comunidad Valenciana”, aprobado por la Demarcación de carreteras el 3 de febrero de 2017, 
donde se analiza el desarrollo del sector en la carreta N-332 y la demanda generada por el 
sector, en función de los usos dominantes y/o compatibles más desfavorables a efectos de 
tráfico.  

5. Estudio acústico ajustado al anterior Estudio de Trafico.  
6. Estudio de Movilidad con los modos motorizados (vehículos privados y transporte público)  

requerido por la Dirección General de Obras Públicas, Transportes y Movilidad en su nuevo 
informe de fecha 26 de julio de 2017.  

1.1.4. APROBACIÓN PROVISIONAL POR AYUNTAMIENTO EN PLENO DE FECHA 29 DE ENERO DE 
2018 DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR  3/1. 

El ayuntamiento en pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de enero de 2018 acuerda la 
aprobación provisional de la modificación nº1 del PLAN PARCIAL del sector PP3/1  fechado ENERO-
2018  en el que se incorporan las determinaciones de la Evaluación Ambiental y territorial estratégica 
y el resultado de la información pública de dicho instrumento de planeamiento parcial, así como del 
contenido de los informes sectoriales de las administraciones públicas afectadas y emitidos en 
trámite de consulta e información pública.  

Con fecha 14 de febrero de 2018 se remite a la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio copia del anterior documento de modificación nº1 del PLAN PARCIAL del 
sector PP3/1 versión de fecha ENERO 2018 aprobado provisionalmente por el ayuntamiento de 
Benidorm, instando su aprobación definitiva por dicha Administración Autonómica . 

Mediante oficio de fecha 2 de mayo de 2018 el Jefe del Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante 
realiza requerido de documentación complementaria al ayuntamiento de Benidorm, la cual es 
cumplimentada mediante escrito de fecha 21 de mayo de 2018 de la Concejal Delegada de 
Urbanismo.  

Paralelamente,  la Administración autonómica competente para la aprobación definitiva del presente 
documento de modificación solicita los siguientes informes sectoriales a la Administraciones públicas 
afectadas: 

1. Confederación Hidrográfica del Júcar. 
2. Demarcación de Carreteras de Alicante de la Dirección General de Carreteras del Ministerio 

de Fomento. 
3. Servicio de Infraestructura verde y paisaje de la Dirección General de Obras Públicas, 

Transportes y movilidad. 
4. Sección Forestal de la Dirección Territorial de Alicante de la Consellería de Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

Los anteriores informes han sido emitidos por las distintas Administraciones sectoriales en sentido 
favorable, indicándose, no obstante, en ellos las modificaciones y condicionantes que 
necesariamente deben incorporarse en el documento de modificación parcial del planeamiento de 
desarrollo como consecuencia de la aplicación de la legislación sectorial. 
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Al propio tiempo, con fecha 5 de noviembre de 2018 la Concejal Delegada de Urbanismo del 
ayuntamiento de Benidorm da traslado a la entidad mercantil promotora- agente urbanizador de 
esta modificación de planeamiento parcial del requerimiento de la  Dirección Territorial  de Alicante 
de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de fecha 31 de octubre de 
2018, del que se deriva la necesidad de introducir nuevas modificaciones al documento final de la 
Modificación Puntual nº 1 del PGOU de Benidorm. 

Así, y como consecuencia de los nuevos informes sectoriales emitidos tras la aprobación provisional 
municipal del documento de Modificación nº1 del PLAN PARCIAL del sector PP3/1 y del requerido de 
la Dirección Territorial  de Alicante de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio de fecha 31 de octubre 2018, se presentó un nuevo documento refundido de modificación 
parcial del Plan Parcial PP 3/1, fechado MARZO-2018, donde se refunden y contienen todas las 
modificaciones impuestas por las Administraciones territoriales sectoriales y Administración 
autonómica competente para la aprobación definitiva. 

Las nuevas condiciones impuestas y requeridas para la aprobación definitiva del documento 
refundido la modificación puntual del Plan Parcial del sector PP 3/1 fechado en MARZO-2018, tras los 
informes emitidos con posterioridad a su aprobación provisional municipal, se sintetizan en las 
siguientes: 

• Delimitación de las afecciones derivadas del cauce público clasificado adecuadamente en el 
documento de modificación del Plan parcial sector PP 3/1. 

• Modificar el trazado de la red de saneamiento en el proyecto de urbanización eliminando los 
tramos que discurren por cauce público. 

• El plano de definición y delimitación de Infraestructura verde debe de incorporarse como 
plano de ordenación y no informativo, además de incluirse en la normativa urbanística la 
citada Infraestructura verde que debe incluir los suelos dotacionales del Plan, así como los 
recorridos no motorizados previstos. 

• Corregir la superficie a compensar al patrimonio de la Generalitat Valenciana en concepto de 
reposición de vías pecuarias en los términos contenidos en el informe de la Demarcación 
Forestal de 28 de noviembre de 2018. 

• Anexionar Estudio modificado de movilidad modos motorizados informado favorablemente 
por la Dirección General de Obras públicas, Transportes y Movilidad con fecha 8 de junio de 
2018. 

• Anexionar Anejo del Estudio de Tráfico del proyecto constructivo “Enlace de Variante de 
Benidorm con el sector PP 3/1 y conexión con la Avda. de la Comunidad Valenciana”. 

• Introducir en el plano de nueva ordenación las zonas de protección afecciones territoriales 
existentes y, concretamente, las correspondientes a las derivadas de la entrada en vigor de la 
nueva Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, fijando la arista exterior de la 
explanación de las carreteras titularidad del Estado ejecutadas.  

• Inclusión en la Memoria informativa de los datos derivados de la ordenación vigente. 

• Cumplimiento de las determinaciones establecidas en el apartado IV de Anexo IV de la Ley 
5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP).  

Las anteriores condiciones y requeridos se incorporaron en el documento refundido de la 
modificación puntual nº1 del Plan Parcial del sector PP 3/1 fechado MARZO-2019. 
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1.1.5. SEGUNDA APROBACIÓN PROVISIONAL POR AYUNTAMIENTO EN PLENO DE FECHA 25 DE 
MARZO DE 2019 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DEL PLAN PARCIAL 
SECTOR PP 3/1. 

Mediante acuerdo del Ayuntamiento en pleno de Benidorm, en sesión ordinaria,  de fecha 25 de 
marzo de 2019 adoptó el siguiente acuerdo: 

“PRIMERO.- Aprobar provisionalmente (SEGUNDA APROBACIÓN PROVISIONAL)  el documento 
Refundido de la Modificación nº 1 del Plan Parcial 3/1 “Industrial” formulado por TERRA VILLAGE 
LAND, S.L., agente urbanizador del sector, fechado MARZO 2019, en el que se incorporar los 
requerimientos de la Dirección Territorial de Alicante tras la aprobación provisional del documento 
por el Pleno municipal en sesión de 29 de enero de 2018 y los informes solicitados por la misma a las 
Administraciones afectadas. 

SEGUNDO.- Remitir copia debidamente diligenciada del documento Refundido de la Modificación nº 1 
del Plan Parcial 3/1 “Industrial” fechado MARZO 2019 a la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio, Servicio Territorial de Urbanismo con objeto de que proceda a su 
aprobación definitiva”. 

En este nuevo Documento Refundido de la modificación puntual nº 1 son especialmente relevantes 
las derivadas del cumplimiento de las determinaciones establecidas en el apartado IV de Anexo IV de 
la LOTUP exigidas por la Dirección Territorial de Alicante de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas 
y Vertebración del Territorio en su requerido de fecha 31 de octubre 2018. 

El cumplimiento del anterior requerido para la aprobación definitiva del documento refundido de la 
modificación puntual nº 1 del Plan Parcial del sector PP 3/1 del PGOU representa la introducción de 
unas alteraciones  y adaptaciones en dicho documento de modificación del planeamiento parcial, en 
la medida que se requiere expresamente la detracción de la superficie computable del sector las 
superficies de las zonas de dominio público supramunicipal correspondientes a vías pecuarias y 
barranco Derramador, superficies no previstas en el PGOU ni en el Plan Parcial vigente del referido 
sector, lo cual conlleva a la adaptación de los parámetros preestablecidos que, en ningún caso,  
pueden conllevar la alteración del aprovechamiento susceptible de apropiación y materializado por 
quienes ostentan la legitima titularidad. Por ello, y con el objeto de no alterar los aprovechamientos 
materializados con anterioridad a esta modificación puntual se mantienen los parámetros derivados 
de la ordenación vigente en punto a edificabilidad y aprovechamiento, detrayendo, no obstante,  la 
superficie de dominio público supramunicipal de la superficie computable del sector, incorporando 
mayor superficie adscrita al área de reparto,  que la Administración municipal deberá 
oportunamente gestionar sin alterar los aprovechamientos patrimonializados por los afectados del 
ámbito del Programa, quienes han materializado  su aprovechamiento susceptible de apropiación,  

Igualmente, el cumplimiento del referido requerido por la Dirección Territorial de Alicante de la 
Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de fecha 31 de octubre de 2018 
implica la corrección de la red secundaria de dotaciones públicas, toda vez que las superficies 
detraídas “ex novo” en la superficie computable del sector conlleva la necesidad de crear nuevas 
zonas verdes, al objeto de mantener el estándar dotacional de zonas verdes de la ordenación 
vigente. 
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Tras la remisión del anterior documento refundido de fecha MARZO-2019, con fecha 3 de diciembre  
de 2019, el ayuntamiento de Benidorm da traslado al agente urbanizador del informe remitido por la 
Dirección Territorial de la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia climática y 
Transacción Ecológica  con incidencia directa en el documento de modificación, especialmente, el 
Informe complementario sobre trazado y compensaciones superficiales de la MODIFICACIÓN DE 
TRAZADO de las vías pecuarias “COLADA BALDÓ” (VP10) Y “COLADA DE LA TORRETA” (VP5), a 
consecuencia del DESARROLLO DEL PP 3/1 de fecha 28 de octubre de 2019 y emitido por el Jefe de la 
Demarcación Forestal. 

Este nuevo informe complementario sectorial requiere de unos nuevos ajustes en el presente Texto 
Refundido de la modificación puntual nº 1 del Plan Parcial del sector en relación con la superficie 
computable del sector, al aumentar la superficie a detraer del dominio público de vías pecuarias, 
siendo igualmente exigible prever en las obras programadas y futuras de dotaciones públicas 
generales las exigidas en el informe de 3 de febrero de 2020 del Subdirector General de Explotación 
de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

1.1.6. RESUMEN RECAPITULATIVO DE LA TOTALIDAD DE LAS ALTERACIONES QUE CONFORMAN EL 
DOCUMENTO REFUNDIDO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR PP 
3/1 FECHADO JUNIO 2020. 

A la vista del Informe Ambiental y Territorial Estratégico favorable de fecha 9 de febrero de 2017 y de 
los numerosos informes sectoriales emitidos durante el trámite de aprobación del presente 
documento de modificación puntual de planeamiento parcial y, que constan en el correspondiente 
expediente administrativo, las alteraciones o variaciones que conforman este Texto Refundido de la 
modificación nº 1 del planeamiento parcial del sector PP 3/1 son las siguientes:  
 

• “El Proyecto de construcción del Enlace de la CN-332 y conexión con la Avenida de la 
Comunidad Valenciana” de promoción pública (ayuntamiento de Benidorm) y nudo o enlace 
de conexión del sector obliga a integrar en la Red Primaria del sector los elementos de la red 
viaria afectados por esta infraestructura viaria estructural en el ámbito del sector. 

• Definición y delimitación de la Infraestructura verde de ordenación estructural incorporando 
el barranco Derramador y vías pecuarias en la misma.  

• Modificación y reposición de trazado de las Vías Pecuarias Colada de Baldo y Colada de la 
Torreta. 

• Exclusión de la Red primaria de dotaciones públicas de la superficie computada como 
estructural de Espacios Libres Zona de Protección de carreteras en el planeamiento parcial 
vigente, por cuanto no es un elemento estructural. 

• Delimitación de las zonas de afección y protección exigidas por la legislación sectorial 
(Carreteras y Aguas). 

• Alteración de la superficie computable del sector (SCS) tras la detracción de la superficie de 
vías pecuarias y barranco, no computables a efectos de edificabilidad y cumplimiento de 
estándares.  

• Establecimiento del área de reparto y aprovechamiento tipo. En este punto y con el objeto 
de mantener el área de reparto fijada en el PGOU se opta por la adscripción de una nueva 
superficie de Red Primaria adscrita cuya gestión y obtención deberá de tener en 
consideración la previa materialización del aprovechamiento susceptible de apropiación por 
las personas titulares de aprovechamiento del área de reparto del sector PP 3/1 coincidente 
la misma con el área de reparto.  
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Esta propuesta de modificación no altera el aprovechamiento tipo fijado en el P.P. del sector 
PP 3/1 vigente puesto que mantiene la edificabilidad unitaria y ponderada y la superficie del 
área de reparto. 

• Fijación del Índice de edificabilidad bruta del sector resultado del cociente de la edificabilidad 
unitaria por la nueva superficie computable del sector. 

• Definición y caracterización de la infraestructura verde urbana, garantizando la conectividad 
a través de zonas verdes, espacios libres e itinerarios peatonales definidos en la modificación 
del Plan parcial y de desarrollo.  

• Adaptación y ajuste de la ordenación de la trama viaria interior del sector con los enlaces de 
las carreteras CV-70 y N-332 aprobados y autorizados por las Administraciones titulares de 
dichas carreteras, lo que requiere de la modificación de la calificación de los elementos de la 
red secundaria de dotaciones públicas y un pequeño reajuste de la configuración parcelaria 
de tres parcelas lucrativas, así como la reordenación de la disposición viaria interna del sector 
y accesos al aparcamiento 1. 

• Modificación de la red secundaria de dotaciones públicas por la inclusión de la superficie 
derivada de Espacios Libres Zona de Protección de carreteras previstas en la ordenación 
vigente que tendrán la consideración de superficies de funcionalidad viaria. 

• La creación y definición de nuevas zonas verdes como consecuencia del cumplimiento de las 
siguientes exigencias: 

a) Imposibilidad de cómputo a efectos de cumplimiento de estándares dotacionales 
de la superficie objeto de reposición por vías pecuarias, elemento de la Red 
Primaria no computable en la red secundaria de dotaciones públicas (zona verde)  

b) Detracción de la superficie del cauce del Barranco del Derramador de la zona 
verde prevista en la ordenación parcial vigente (actualmente definida como SVP) 
y superficie no computable de la misma, puesto que esta exclusión impide el 
cómputo de la zona verde situado al Este del cauce público por no cumplir con 
las condiciones de calidad exigidas para su cómputo. 

c) La delimitación de las nuevas zonas de protección de las afecciones territoriales, 
especialmente Carreteras, impiden el cómputo de algunas de las zonas verdes 
definidas en el plan parcial vigente y objeto de modificación. En este punto debe 
de matizarse que estas nuevas zonas de protección de afecciones territoriales, 
especialmente carreteras, derivan de la aplicación de la nueva normativa de 
Carreteras del Estado (Ley 37/2015) sobre las infraestructuras actualmente 
existentes y que no se corresponde con las previstas en la ordenación del Plan 
parcial vigente. Es decir, las nuevas zonas de protección se fijan sobre la arista 
exterior de la explanación del proyecto de aumento de capacidad de la N-332 
ejecutado a su paso por el sector con posterioridad a su aprobación y 
transformación urbanística, lo cual representa una alteración de las zonas de 
protección de carreteras inicialmente previstas, así como el cumplimiento de la 
nueva normativa sectorial de Carreteras con clara incidencia en las 
determinaciones del Plan Parcial. 

• Establecer unas nuevas condiciones de parcelación en la zona de ordenación industrial y 
terciaria del sector, más acordes con las nuevas demandas del sector inmobiliario, a fin de 
poder ejecutar los proyectos de edificación en fases, no alterándose la superficie mínima de 
la parcela en ningún caso. 

• Mejorar las condiciones de edificación en la zona de ordenación terciaria sobre tipología 

constructiva, altura, retranqueos y uso del subsuelo, con el objeto de posibilitar la 

implantación de equipamientos comerciales más acordes a la nueva demanda comercial. 
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1.2. ORDENACIÓN VIGENTE 
 
El planeamiento Parcial del sector PP 3/1 del PGOU de Benidorm vigente y aprobado por acuerdo 
plenario del ayuntamiento de Benidorm de fecha 28 de enero de 2002, que ha legitimado la gestión y 
desarrollo del mismo en cumplimiento de sus determinaciones, contiene las siguientes 
determinaciones vinculantes derivadas de la ficha de planeamiento y cuadro de magnitudes y datos 
relevantes de la ordenación del Plan Parcial aprobado definitivamente: 

 

 

 

  Usos y tipologías 

USOS  Característico: INDUSTRIAL 
 Compatible: TERCIARIO 
 Incompatible: RESIDENCIAL 

TIPOLOGIAS  INDUSTRIAL EXTENSIVA 
 INDUSTRIAL INTENSIVA 
 TERCIARIO INTENSIVO 
 TERCIARIO EXTENSIVO 

   
  

S E C T O R  3 / 1  I N D U S T R I A L   
DELIMITACION 
 

N.O.: Autopista A-7 
Oeste : Carretera 
CV-70 
N.E.: Suelo no 
urbanizable 
S. y S.E.: Carretera 
de Circunvalación. 

 
 

SUPERFICIE BRUTA 
y COMPUTABLE 

546.470,24 m² 

I.E.B. 0’338393 m²/m² (a aplicar sobre superficie 
computable del sector) 

USOS CARACTERISTICO: INDUSTRIAL 
COMPATIBLE: TERCIARIO 

RED PRIMARIA 
ADSCRITA 

38.230 m² 

GESTION Programa de Actuación Integrada 
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Área de reparto y aprovechamiento tipo 
 

SECTOR 3/1 INDUSTRIAL  
SUPERFICIE BRUTA SECTOR 546.470 m² 
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO 
RED PRIMARIA ADSCRITA 38.230 m² 
APROVECHAMIENTO MEDIO 
PRIMER CUATRIENIO 

0’284751 UDAs 

COEFICIENTES DE USO Y 
TIPOLOGIA (ART. 65 LRAU) 
 

INDUSTRIAL: 1’02 
TERCIARIO: 0’98 

APROVECHAMIENTO TIPO 0,316 m2t/m2s 

La anterior ficha de planeamiento, incorporada en el instrumento de ordenación parcial vigente, se 
complementa con el cuadro de magnitudes y datos relevantes de la ordenación del Plan Parcial 
contenida en dicho instrumento de desarrollo parcial y del que derivan las siguientes magnitudes: 

 

Las anteriores magnitudes y parámetros de la ordenación vigente adolecen de un error material en la 
superficie bruta del sector, por cuanto la misma es de 546.471, según consta en el informe del 
Ingeniero Técnico en Topografía municipal de fecha 3 de junio de 2002 y considerada en los 
instrumentos de gestión y desarrollo, superficie que se corresponde con la derivada del plano 
topográfico incorporado. 

Obsérvese que en el Plan Parcial vigente se incrementó la superficie de Red Primaria adscrita al 
sector, con el objeto de alcanzar la superficie del área de reparto definida en el PGOU para este 
sector de suelo urbanizable. Este incremento de la superficie de la red primaria adscrita compensa y 
es directamente proporcional a la menor superficie bruta del sector obtenida topográficamente  y a 
mayor escala en el Plan Parcial e inferior a la fijada en el PGOU (555.000 m²s). Este ajuste de 
superficies se realizó en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 43 de las Ordenanzas vigentes del 
PGOU.  
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De otro lado, reseñar que en el PGOU no se determinan los suelos de dominio público 
supramunicipal (vías pecuarias y barranco), por lo que la superficie bruta del sector es coincidente 
con la superficie computable a efectos de cómputo de edificabilidad y estándares dotacionales.  La 
ausencia de esta determinación estructural sobre los suelos afectos al dominio público 
supramunicipal, quizás obedezca a la inexistencia de deslindes administrativos previos de dichos 
dominio públicos, así como a la ausencia de uso hidráulico o pecuario de estos elementos 
estructurales. 

Por último, se incorpora el siguiente cuadro de superficies del suelo dotacional previsto en la 
ordenación vigente, para posteriormente poder comparar el cumplimiento del estándar global de 
dotaciones de la presente modificación con la ordenación objeto de modificación: 

 

 

 

 

 

 

  

                                                

1 Esta superficie ha sido corregida, en la medida que en el cuadro incorporado en el Plan Parcial 2002 vigente contiene un 

error material en la cifra de superficie de Parques y jardines, toda vez que no es 37.137,36 m2, sino 57.731,92 m2 

ELEMENTO SUPERFICIE 
% SOBRE 

SUPERFICIE SECTOR 

VIARIO  93.339’47 m² 17’08% 

ROTONDAS E ISLETAS 4.994’94 m² 0’91% 

APARCAMIENTO 32.137,36 m² 5’88% 

PARQUES Y JARDINES 57.731’92 m² 1 10’56% 

ZONA VERDE PROTECCION  122.997 m² 22’51% 

TOTAL 311.200 m² 56’94% 
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1.3. OBJETO Y ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN 

Pese a la vigencia indefinida de los planes que proclama el art. 67 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-,  la propia legislación urbanística habilita la posibilidad de alterar y llevar a cabo la 
modificación de los instrumentos de desarrollo de planeamiento parcial  (art. 63 de la LOTUP), 
estableciendo al efecto el régimen de su modificación que necesariamente “seguirá por el 
procedimiento previsto para su aprobación o según se establezca en su normativa específica”. 

El objeto de toda modificación de planeamiento responde básicamente a la necesidad de adaptar los 
instrumentos de planeamiento a las nuevas demandas sociales que concurren en cada momento, 
siendo la finalidad de una modificación puntual la alteración y/o adaptación de  alguna/as de las 
determinaciones del planeamiento parcial, sin que ello incida sustancialmente en el plan parcial 
objeto de modificación, sino en aspectos no esenciales y concretos. 

Así, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 22 de enero de 1998, delimita perfectamente el objeto 
de las Modificaciones Puntuales, señalando al efecto: 

"a) (...) En la modificación se trata de corregir alguno o algunos de los elementos del Plan 
permaneciendo la subsistencia de éste que no es sustituido por otro como en el caso anterior; 

b) (...) En la modificación se hace ineludible adecuar la ordenación urbanística a las exigencias de la 
realidad, todo ello porque el urbanismo no es totalmente estático sino dinámico y operativo. 

c) (...) Pueden ser objeto de modificación puntual (no esencial) todos los planes (Planes Generales, 
Planes parciales, Planes Especiales, etc.) y su modificación ha de sujetarse al procedimiento en cada 
momento necesario para su aprobación” 

En este sentido, el presente documento tiene por objeto la modificación puntual del Plan Parcial del 
sector PP 3/1  del Plan General de Ordenación Urbana de Benidorm. 

La presente modificación del planeamiento de desarrollo parcial PP 3/1 tenía como objeto inicial y 
fundamental, la adaptación de las infraestructuras de conexión del sector con la CV-70 y la N-332 al 
diseño finalmente requerido y aprobado por las Administraciones titulares de dichas carreteras, 
que conllevan una alteración de la calificación de los suelos dotacionales pertenecientes a la red 
secundaria de dotaciones públicas que se ven afectados por la ejecución de los nuevos enlaces. 

Sin embargo, junto a dicha alteración de adaptación de las infraestructuras de conexión del sector, al 
diseño finalmente impuesto por las Administraciones sectoriales, constituye objeto inicial de la 
presente modificación la alteración e introducción de cambios puntuales en las normas urbanísticas 
para introducir nuevas condiciones de parcelación (en el uso terciario e industrial), nuevas 
condiciones de tipologías constructiva y de volumen en el uso terciario, e incorporar el uso del 
subsuelo viario ( en régimen de complejo inmobiliario privado o propiedad horizontal). 

Estos dos objetivos prioritarios e inicialmente motivadores de la formulación de esta modificación 
puntual se han visto ampliados y extendidos a otros fines y objeto, lo que ha conllevado a la 
introducción de nuevas determinaciones de planeamiento modificativas de la ordenación vigente del 
Plan Parcial 2002 que derivan de las exigencias y requeridos de las Administraciones sectoriales 
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intervinientes, así como de la propia Administración Autonómica competente en materia de 
urbanismo, quien asume la competencia para su aprobación definitiva, tras el proceso de evaluación 
ambiental y territorial  estratégico consumado. 

Así, junto a los iniciales objetivos de la modificación puntual del Plan Parcial se torna necesario 
introducir las siguientes alteraciones impuestas y derivadas de las distintas administraciones que han 
participado en el proceso de tramitación y/o aprobación de este documento, a saber: 

a) Cumplimiento de las determinaciones establecidas en el apartado IV de Anexo IV de la 
LOTUP exigidas por la Dirección Territorial de Alicante de la Consellería de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración del Territorio en su requerido de fecha 31 de octubre 
2018. 
 

b) Reponer y garantizar la integridad superficial de la Colada de Baldó y Colada de la 
Torreta en el ámbito del Plan Parcial, que representa una modificación de la ordenación 
estructural y tiene como consecuencia una alteración de la calificación de los suelos 
dotacionales pertenecientes a la red secundaria. 
 

c) Ajustar el documento de planeamiento parcial al trazado definitivo de las 
infraestructuras y conexiones viarias externas del sector que afectan a las carreteras CV-
70 y N-332 y que conllevan una alteración de la calificación de los suelos dotacionales 
pertenecientes a la red secundaria de dotaciones públicas que se ven afectados por la 
ejecución de los nuevos enlaces en la CV70 y N-332. 
 

d) Reordenar el tráfico interno del sector de las calles C y E  y modificación de accesos al 
aparcamiento 1. 
 

e) Reajustar la configuración física y geométrica de las parcelas : T-1, I-11 e I-14, en la 
medida que la definitiva ejecución del enlace con la carretera CV-70 afecta a la primera 
de ellas, viéndose ligeramente alterada la configuración de las parcelas I-11 e I-14 por el 
nuevo diseño de la conexión Norte del sector con la carretera N-332, sin que la 
superficie neta y edificabilidad de las tres parcelas se vean afectadas por dicho reajuste 
en su disposición y configuración parcelaria. 
 

f) Establecer unas nuevas condiciones de parcelación en la zona de ordenación  industrial y 
terciaria del sector, más acordes con las nuevas demandas del sector inmobiliario, a fin 
de poder ejecutar los proyectos de edificación en fases, no alterándose la superficie 
mínima de la parcela en ningún caso. 
 

g) Mejorar las condiciones de edificación en la zona de ordenación terciaria sobre tipología 
constructiva, altura, retranqueos y uso del subsuelo, con el objeto de posibilitar la 
implantación de equipamientos comerciales más acordes a la nueva demanda comercial.  
 

h) Incorporar en la ordenación las medidas y condicionantes derivados de los estudios 
complementarios realizados como consecuencia del cumplimiento de lo dispuesto en el 
Informe Ambiental y Territorial Estratégico favorable. 
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i) Incorporar en la normativa del Plan Parcial las prescripciones impuestas por la 
Demarcación de Carretas en su informe, así como reflejar en los planos las nuevas zonas 
de protección establecidas por la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, tras 
la ejecución de las obras de “Aumento de capacidad de la Variante de Benidorm en la N-
332, clave: 23-A-3660”, que obliga a la reordenación y cambio de zonificación de las 
zonas verdes del sector, no alterándose el cómputo global de las mismas. 

j) Definición de la Infraestructura verde a escala del Plan Parcial objeto de modificación. 

La consecución de los anteriores objetivos y/o finalidades representan una modificación no sólo de la 
ordenación pormenorizada, sino también ordenación estructural, por lo que la aprobación definitiva 
de este documento de modificación corresponde a la Administración Autonómica. 
 
  



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº1 – PLAN PARCIAL SECTOR PP3/1 – BENIDORM 
SOCIEDAD PROMOTORA: TERRA VILLAGE LAND, S.L. 

 
INGENIERIA Y ASISTENCIA TECNICA ALICANTINA S.L. 

C/ San Fernando, 52 – Entresuelo, 03001 – Alicante, 966 967 498, info@ingenyas.com                                                   20 
 

1.4. OBRAS PROGRAMADAS Y FUTURAS DE CONEXIÓN DEL SECTOR REQUERIDAS POR EL 
MINISTERIO FOMENTO 

La Subdirección General de Explotación de Carreteras del Ministerio de Fomento con fecha 11 de 
marzo de 2019 emitió informe extemporáneo, mediante el cual se abstenía de informar 
favorablemente la modificación puntual nº 1 del PP 3/1 promovida por TERRA VILLAGE LAND, S.L., 
hasta en tanto se presentará nuevo Estudio de Trafico y nuevas propuestas de medidas de 
acondicionamiento para mantener inalterable el nivel de servicio de la N-332, entre otras cuestiones, 
dada el manifiesto incremento de tráfico por la implantación de hipermercado en la parcela  T-2 . 
 
Tras dicho informe de la referida Administración sectorial del Estado, el ayuntamiento de Benidorm  
en pleno con fecha 25 de marzo de 2019 adoptó el acuerdo de aprobar provisionalmente (SEGUNDA 
APROBACIÓN PROVISIONAL) el documento Refundido de la Modificación nº 1 del Plan Parcial 3/1 
fechado MARZO 2019, donde se incorpora como anexo  el Estudio de Tráfico del proyecto 
constructivo autorizado “Enlace de Variante de Benidorm con el sector PP 3/1 y conexión con la 
Avda. de la Comunidad Valenciana. 

Después de la anterior segunda aprobación provisional del documento refundido de fecha MARZO 
2019, el ayuntamiento de Benidorm remite un Estudio de tráfico en el procedimiento de 
modificación puntual nº 1 del Plan Parcial 3/1 del PGOU de Benidorm (PL 1/2015) al Ministerio de 
Fomento, Demarcación de Carreteras del estado en la Comunidad Valenciana, Unidad de Carreteras 
de Alicante, mediante oficio suscrito por el Sr Alcalde Presidente de Benidorm de fecha 18 de 
diciembre de 2019, constando acreditado en el expediente administrativo de este procedimiento de 
planeamiento que dicho Estudio de Tráfico fue presentado y formulado por uno de los propietarios 
de la Actuación, esto es, UNIBAIL RODAMCO, S.L.U el día 17 de diciembre de 2019, promotor del 
“Gran Centro Comercial” en la parcela T-2, siendo necesario reseñar que este nuevo Estudio de 
Tráfico es remitido e incorporado en el referido expediente de planeamiento sin el consentimiento ni 
conocimiento previo y expreso del  agente público urbanizador del sector, cuando es evidente que 
dicho Estudio de Tráfico se debe incorporar en el correspondiente expediente de autorización del 
Proyecto constructivo del enlace en el p.k. 149+600 de la carretera N-332 y conexión con la Avda. de 
la Comunidad Valenciana ( Benidorm). 
 
Este nuevo Estudio de Tráfico formulado y promovido por UNIBAIL RODAMCO, S.L.U. , en su calidad 
de promotor del “Gran Centro Comercial” en la parcela T-2 es informado favorablemente por el 
Subdirector de Explotación de Carreteras del Ministerio de Fomento de fecha 3 de febrero de 2020, 
teniendo dicho informe los efectos similares a la consulta previa contemplada en el art. 104.9 del 
Reglamento General de Carreteras, requiriéndose, consecuentemente, para la ejecución de las obras 
previstas de mejora y suplemento de los enlaces con las carreteras CV-70 y N-332 la tramitación y 
obtención de Resolución expresa de la Dirección General de Carreteras, para lo cual será necesario 
cumplir con la normativa vigente incluyéndose la tramitación recogida en la Orden FOM/2873/2007, 
de 24 de septiembre sobre procedimientos complementarios para autorizar nuevos enlaces o 
modificar los existentes en las carreteras del Estado. 
 
En definitiva, las medidas complementarias y mejoras derivadas de dicho Estudio de Tráfico de 
diciembre de 2019 se corresponde con obras programadas y futuras del  “Proyecto constructivo del 
enlace en el p.k. 149+600 de la carretera N-332 y conexión con la Avda. de la Comunidad Valenciana ( 
Benidorm)” autorizado por el Ingeniero Jefe de la demarcación de Carreteras del Estado de la 
Comunidad Valenciana con fecha 3 de febrero de 2017, proyecto promovido por el ayuntamiento de 
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Benidorm , cuya ejecución y financiación corresponde a dicha Administración local, en la medida que 
el desarrollo de dicha infraestructura viaria de conexión es una dotación pública de interés general 
para el municipio de Benidorm, dando servicio y cumpliendo unas funciones que abarcan y exceden 
de ámbito de planeamiento del sector PP 3/1 del PGOU de Benidorm. 
 
En consecuencia, cualquier mejora o modificación de dicho enlace, previa su autorización expresa 
por el Director General de Carreteras del Estado, corresponde promoverla, ejecutar y financiar por el 
ayuntamiento de Benidorm, de conformidad con lo dispuesto expresamente en la cédula de 
urbanización del sector PP 3/1 de fecha 29 de enero de 2018, tras convenio urbanístico suscrito entre 
el agente urbanizador y el ayuntamiento de Benidorm con fecha 31 de julio de 2015. 
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1.5. REGIMEN JURIDICO APLICABLE 

Por razones temporales cabe concluir, en primer término, que el régimen jurídico aplicable a la 
presente modificación es el contenido en la vigente Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 
Ordenación del Territorio, urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (en adelante LOTUP), con 
las matizaciones contenidas en las Disposiciones Transitorias de la misma. 

Concretamente, resulta de aplicación la Disposición Transitoria tercera, donde se establece: 

 Tercera. Ejecución de los planes 

1. Los planes aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley o que, por aplicación de la 
disposición transitoria primera, se aprueben sin adaptarse a ella, se ejecutarán y aplicarán según sus 
propios contenidos, sin que la presente ley implique modificación de sus determinaciones físicas, ni 

del contenido de los derechos y aprovechamientos objetivos o tipo que de ellos se deriven. 

De esta Disposición Transitoria se deriva que en aspectos procedimentales es de aplicación la LOTUP. 
Así y a los efectos de procedimiento y competencia en la aprobación de la presente modificación, el 
art. 63 de la LOTUP establece que “Los planes y programas se revisarán o modificarán por el 
procedimiento previsto para su aprobación o según se establezca en su normativa específica” 
La tramitación de la presente modificación se sujetará a las condiciones fijadas en el art. 57 de la 
LOTUP, en la medida que la presente modificación se tramita por el procedimiento simplificado por 
no tener efectos significativos en el medio ambiente: 

a) Información pública durante un periodo mínimo de cuarenta y cinco días, asegurando, cuanto 
menos, las medidas mínimas de publicidad exigidas por el artículo 53.2 de esta ley. El plazo mínimo 
será ́de 20 días cuando se trate de estudios de detalle. 

b) Durante el mismo plazo de información pública se consultará a los organismos afectados, con 
petición de los informes exigibles conforme a la legislación sectorial, así ́ como a las entidades 
suministradoras de los servicios públicos urbanos que pudieran resultar afectadas. La falta de 
emisión de dichos informes en el plazo de un mes permitirá ́ proseguir la tramitación de las 
actuaciones. La Consellería competente para la aprobación de los instrumentos de planeamiento, a 
través de la dirección general correspondiente, ejercerá ́las funciones de coordinación necesarias en 
relación con la obtención de los informes correspondientes a las consultas que se realicen a los 
órganos de la Generalitat en esta fase del procedimiento. 

c) Si, como consecuencia de informes y alegaciones, se pretende introducir cambios sustanciales en 
la propuesta de plan, antes de adoptarlos se comunicará a las personas interesadas y, mediante 
resolución del alcalde, se someterán a información pública por el plazo de 20 días, acompañados de 
los informes y alegaciones que sustenten la modificación propuesta. La publicación y notificación a 
las personas interesadas se harán conforme al artículo 53 de esta ley. Durante ese periodo se 
admitirán, para su examen y consideración, nuevas alegaciones referidas a los cambios propuestos; 
podrán inadmitirse las que reiteren argumentos y redunden en aspectos previamente informados. En 
este caso de introducción de cambios sustanciales en la propuesta de un plan o programa que 
hubiera sido objeto de un procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial 
estratégica, por ausencia de efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio, será ́
necesario requerir del órgano ambiental y territorial un informe que determine si las modificaciones 
que se pretende introducir no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio o 
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si requieren la tramitación del procedimiento ordinario de evaluación ambiental y territorial 
estratégica, por ser previsible que se produzcan efectos significativos sobre el medio ambiente y el 
territorio. 

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 Consellería 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. 

2. El acuerdo de aprobación definitiva, junto con sus normas urbanísticas, se publicarán para su 
entrada en vigor en el Boletín Oficial de la Provincia. Cuando la aprobación definitiva sea municipal, 
antes de su publicación, se remitirá ́una copia digital del plan a la Consellería competente en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo para su inscripción en el Registro Autonómico de 
Instrumentos de Planeamiento Urbanístico. 

Por último, el art. 2.3. d) de la LOTUP garantiza la participación de la iniciativa privada en la 
ordenación y gestión territorial y urbanística, por lo que TERRA VILLAGE LAND, S.L., en su condición 
de agente público urbanizador, se halla habilitado para la formulación de la presente modificación de 
planeamiento, pudiendo presentar la documentación técnica para ese fin. 
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2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
2.1. JUSTIFICACION Y CONVENIENCIA DE LA PROPUESTA DE MODIFICACION 
 
La consecución de los objetivos iniciales y sobrevenidos durante la tramitación de este documento 
precisa invariablemente de una modificación del planeamiento de desarrollo parcial, habiéndose 
optado por una alternativa de modificación conservadora, a fin de minimizar la incidencia de esta 
modificación en la ordenación vigente, en la medida que nos hallamos ante un suelo gestionado y 
transformado urbanísticamente.  
 
En primer lugar, la presente modificación tiene por objeto adaptar las conexiones del sector previstas 
inicialmente al diseño definitivamente impuesto por la Consellería de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente en la carretera CV-70 y al Ministerio de Fomento en el enlace Noreste con la 
carretera N-332 durante la ejecución de las obras. En este punto, por tanto, la modificación 
propuesta es meramente de adaptación y reajuste de las conexiones del sector con el diseño 
definitivo de los enlaces de las infraestructuras viarias exigidas por las Administraciones sectoriales 
titulares de las vías. 
 
En este primer condicionante de la presente modificación, debe advertirse que durante la ejecución 
de las obras de urbanización del sector y, concretamente, tras la solicitud de autorización de 
ejecución de las conexiones previstas en dicho sector, las condiciones de conexión e integración del 
sector a las infraestructuras viarias de la CV- 70 y N-332 han sido alteradas a las inicialmente 
previstas e informadas favorablemente, en un principio, por las Administraciones sectoriales. 
 
Así, y en relación con el enlace Suroeste del sector con la carretera CV7-0, y pese a que se solicitó su 
autorización de ejecución el 10 de mayo de 2006, no es hasta 20 de noviembre del 2008, cuando se 
obtiene el informe favorable del Servicio Territorial de Carreras de la Consellería de Infraestructuras 
y Trasportes sobre la nueva propuesta impuesta, que altera sensiblemente la prevista en el 
planeamiento parcial, y que implica un nuevo diseño en la solución de conexión este del sector, tal y 
como se puede observar en la imagen de este enlace aprobado definitivamente por el Servicio 
Territorial de Carreteras de la Consellería de Infraestructuras y Trasportes con fecha 10 de agosto de 
2010: 
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Por su parte, la modificación del enlace Noreste del sector por parte del Ministerio de Fomento ha 
supuesto la paralización expresa y total de las obras de urbanización por esta Administración del 
Estado, así como la negativa de ésta a disponer el sector de un acceso directo desde la carretera N-
332, debiéndose de resolver los accesos desde la carretera N-332 únicamente a través de la glorieta 
situada en la CV70. 
 
Sin embargo, esta situación de paralización de las obras de urbanización y la demora injustificada en 
la definición y desarrollo de la infraestructura viaria de la variante de Altea (más de 20 años), motiva 
la intervención del Ayuntamiento de Benidorm para la resolución definitiva de este enlace. Así, la 
administración actuante plantea ante la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad 
Valenciana del Ministerio de Fomento la posibilidad de modificar el proyecto ampliación de 
capacidad de la variante de Benidorm, proponiendo la no modificación de las obras del enlace en la 
variante con la AP7 existente (trébol incompleto) y adelantar, simultáneamente a las obras de 
ejecución de la variante de Benidorm, la construcción del enlace de la variante de Altea previsto en 
proyecto para dotar del imprescindible acceso directo al sector y a la zona de Levante del término 
municipal de Benidorm. 
 
La anterior propuesta es informada favorablemente el 1 de agosto de 2011 por el Ingeniero Jefe del 
Área de Planeamiento, Proyectos, Obras y Circunvalación de Valenciana de la Demarcación de 
Carreteras del Estado en la Comunidad valenciana del Ministerio de Fomento, elevando su informe a 
la autoridad competente para su resolución definitiva, que se produjo el 23 de enero de 2013 , 
mediante la emisión de informe favorable vinculante de la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento del “Enlace en la variante de Benidorm, consistente en una glorieta a nivel 
inferior con cuatro ramales de conexión con la N332 y un ramal de giro directo a la derecha en 
sentido Alicante-Valencia, que se ubicará en el p.k. 149+600 de la N-332, y que por una parte, 
facilitará el acceso  a la zona de levante del núcleo urbano y, por otra, dará acceso al suelo 
industrial PP 3/1, actualmente urbanizado”. 
Es decir, la propuesta de viabilidad del trazado de este nuevo enlace o nudo en la N-332, p.k. 149+ 
600 informada vinculantemente por la D.G. del Ministerio de Fomento tiene dos objetivos 
fundamentales: resolver la accesibilidad al sector de suelo urbanizado (PP 3/1 )  y el núcleo urbano 
de Benidorm (zona levante). 
 
Es más, el diseño y trazado de este enlace o nudo, cuya viabilidad ha sido informada favorablemente 
por la Administración titular de la carretera en enero de 2013 se corresponde con el trazado definido 
en el proyecto del Ministerio de Fomento de trazado y construcción de la “Carretera N-332 de 
Cartagena a Valencia. Variante de Altea P.K. 148+500 AL 164+100, provincia de Alicante” de fecha 
octubre de 2011, tal y como se indica expresamente en el meritado informe vinculante de enero de 
2013. 
 
La anterior propuesta de enlace en la N332 cuya finalidad es resolver el acceso al suelo urbanizado 
del PP 3/1 y acceso urbano a Benidorm, es objeto de definición en el correspondiente Proyecto 
básico de Enlace de la variante de Benidorm con el sector PP 3/1 y conexión con la Avda. De la 
Comunidad Valenciana” (A3.15.0190 VSL) es informado favorablemente el 25 de septiembre de 
2015 por el Ingeniero Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado de la Comunidad Valenciana, 
tras el informe favorable del Servicio de Planeamiento, Proyectos y Obras de Alicante, en tanto que 
las obras solicitadas forman parte del proyecto de la “Variante de Altea”, N-332 clave 23-A-4340.   
En atención a estos informes vinculantes previos se presenta por el ayuntamiento de Benidorm el 
proyecto constructivo exigido del “Enlace de la variante de Benidorm con el sector PP 3/1 y conexión 
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con Avda. de la Comunidad Valenciana”, que es autorizado por el Ingeniero Jefe de la Demarcación 
de Carreteras del estado de la Comunidad Valenciana de fecha 3 de febrero de 2017, y se 
corresponde con el siguiente detalle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este proyecto constructivo de enlace o nudo de accesos en la variante de Benidorm es autorizado por 
la Administración del Estado ( Ministerio Fomento) junto a  los anexos que conforman este proyecto 
de ejecución, siendo destacable que dicha conexión y/o enlace dispone de Estudio de Trafico 
autorizado donde expresamente se han analizado los movimientos requeridos y, especialmente, el 
derivado del sector PP 3/1 BENIDORM OESTE-CENTRO COMERCIAL OESTE, tal y como se requirió en 
informe de fecha 16 de junio de 2016 por el Ingeniero Jefe de la Demarcación de Carreteras del 
estado de la Comunidad Valenciana. 
 
La alternativa de este enlace dispone de la requerida Declaración de Impacto ambiental acordada por 
la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio climático de fecha 29 de 
marzo de 2007, “Proyecto Variante Altea, Carretera N-332 de Cartagena a Valencia P.K. 147+0 al 
164+0 (Altea-Valencia), donde se contiene el estudio de las distintas alternativas de diseño y el 
análisis pormenorizado del impacto de esta infraestructura al medio ambiente y paisaje. 
 
No obstante, lo anterior, con fecha 16 de octubre de 2017 se resolvió por la Administración 
municipal someter concretamente a información Pública el estudio de impacto ambiental del 
“Proyecto de construcción del Enlace de la CN-332 y conexión con la Avenida de la Comunidad 
Valenciana” (DOGV de 8 de noviembre de 2017 nº 39.935), habiendo obtenido la Declaración de 
impacto ambiental mediante resolución del Director General de Medio Natural y de Evaluación 
Ambiental de fecha 13 de marzo de 2020. 
 
El nuevo trazado de estos enlaces, junto al establecimiento de las nuevas zonas de protección fijados 
por la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, conlleva y justifica la alteración de la reserva 
de suelo dotacional de la red secundaria en la presente modificación, en la medida que el nuevo 
diseño impuesto por las Administraciones titulares de la vías invade e incide directamente en la 
ordenación pormenorizada, así como las nuevas zonas de protección de las Carreteras en el sector PP 
3/1. 
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De otro lado, y en segundo término, la reserva dotacional de la red secundaria también sufre una 
alteración como consecuencia, en primer término,  de la reposición del trazado de las vías pecuarias, 
además de la inclusión de estas vías pecuarias en la ordenación estructural y/o primaria del sector. 
 
Como se puede observar en la imagen siguiente, el Sector PP-3/1 se ve afectado por dos vías 
pecuarias: 
 

 La Colada de la Torreta, que es la situada al este del Plan Parcial (a la derecha de la imagen). 

     La Colada de Baldó, que es la situada al oeste del sector (a la izquierda de la imagen). 

 

Según el proyecto de clasificación del municipio de Benidorm, estas coladas no se encuentran 
deslindadas, presentando en el caso de la colada de la Torreta una anchura legal de 16 metros y una 
anchura necesaria de 5 metros, mientras que la colada de Baldó tiene una anchura legal de 12 
metros y una anchura necesaria de 5 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante reseñar que el trazado de las vías pecuarias grafiado es orientativo, puesto que no 
existen pasos en los lugares grafiados ni en la N-332 ni en la AP-7. También es importante indicar que 
en la actualidad ambas coladas están interrumpidas, principalmente por la autopista AP-7, y no 
tienen uso pecuario. Puesto que el planeamiento no permite un uso complementario de la vía 
pecuaria, resulta necesaria la modificación del trazado de esta, de acuerdo con el artículo 21 de la 
Ley 3/2014, de 11 de julio, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana. Según este artículo el 
trazado alternativo debe asegurar el mantenimiento de la integridad superficial, el carácter idóneo 
del nuevo itinerario y su continuidad, preservando también el tránsito ganadero y los demás usos 
compatibles. 
 
La propuesta definitiva de trazado de ambas vías pecuarias disponen del preceptivo informe 
favorable del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, siendo especialmente reseñable el último 
informe emitido y complementario sobre trazado y compensaciones superficiales de la 
MODIFICACIÓN DE TRAZADO de las vías pecuarias “COLADA BALDÓ” (VP10)  y “COLADA DE LA 
TORRETA” (VP5), a consecuencia del desarrollo del sector PP 3/1 emitido con fecha 28 de octubre de 
2019 por el Técnico de la demarcación forestal y trasladado por la Dirección Territorial de la 
Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transacción Ecológica. 



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº1 – PLAN PARCIAL SECTOR PP3/1 – BENIDORM 
SOCIEDAD PROMOTORA: TERRA VILLAGE LAND, S.L. 

 
INGENIERIA Y ASISTENCIA TECNICA ALICANTINA S.L. 

C/ San Fernando, 52 – Entresuelo, 03001 – Alicante, 966 967 498, info@ingenyas.com                                                   28 
 

 
El trazado de ambas vías pecuarias informado favorable y definitivamente por la Demarcación 
Forestal es el que a continuación se describe detalladamente: 
 
Modificación de trazado COLADA BALDÓ: 

 

Las coordenadas de inicio (entrada) y final (salida del sector) serán las que siguen; resultando una 
superficie de vía pecuaria ocupada por el sector de 4773,0 m² y una superficie modificada 
propuesta o final de 6.977,4 m² (superficie que incluye el tramo modificado al Este de los puntos de 
inicio y final - 4.259 m² - más el apéndice compensatorio situado al Oeste, entre el punto de inicio y 
el carril bici de la CV70). 

 

 
El tramo azul se corresponde con el tramo original a modificar. 

 
Modificación de trazado COLADA LA TORRETA  
 

Entre el punto final de la modificación y el punto inicial de la reposición, el trazado modificado 
propuesto coincide con la traza original de la vía pecuaria. 

Se considera que este tramo no debe entrar en compensaciones dado que, la parte que discurre 
dentro del sector coincide con vía pecuaria, y la parte que va por fuera, por las parcelas catastrales 
16 y 17 del polígono 10, no se tiene constancia de que estén disponibles en la compensación 
superficial. 
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Tramo entre el punto final de la modificación y el punto inicial de la reposición. 

 

Como consecuencia, se deberá corregir la planimetría como la ofrecida en el informe de afección a 
las coladas de junio de 2017 (S. García Belmonte), en la que se muestra como cedido un segmento 
original de vía pecuaria, así como una reducción de anchura grafiada no justificada, salvo que las 
mencionadas parcelas 16 y 17 - situadas al norte sean también titularidad del Promotor, lo cual 
deberá justificar. 
 

 
 

Propuesta de modificación de la colada que figuraba en el informe del Proyecto de Modificación 

puntual n. 1 del PP3/1 – afección a vías pecuarias - firmado el 7/6/2017. 

 

Los puntos de inicio y final del tramo modificado propuesto, resultante tras los ajustes comentados, 
deben ser los siguientes: Punto inicial (750.700,60 m; 4.272.132,99 m) y Punto Final (750.957,74 

m; 4.272.057,91 m). La superficie resultante que compensar es 4.353,9 m2. 
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El tramo azul se corresponde con el tramo original a modificar 

 
Cuadro de superficies y compensaciones  
 
El cuadro de superficies es el que a continuación se refleja y  se corresponde con el contenido en el 
informe complementario de la Demarcación Forestal de fecha 28 de octubre de 2019:  
 

1.- Colada de la torreta (vp5) 
 

TRAMO ORIGINAL 

Punto inicial (750.700,60 m; 4.272.132,99 m) 

Punto Final (750.957,74 m; 4.272.057,91 m) 

Eje: 272,2 m 

Anchura: 16 m 

Superficie: 4.353,9 m2 
 

TRAMO MODIFICADO 

Superficie: 3.698,9 m2  

COMPENSACIÓN: - 655 m2 

 
2.- Colada de Baldó (vp10) 

 
TRAMO ORIGINAL 

Punto inicial (749.973,77 m; 4.271.491,54 m) 

Punto Final (750.116,30 m; 4.271.134,73 m) 

Eje: 397,8 m 

Anchura: 12 m 

Superficie: 4.773,0 m2 
 
TRAMO MODIFICADO 

Superficie: 6.977,4 m2 

 

COMPENSACIÓN: 2.204,4 m2 
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3.- Cuadro de compensaciones 

 
 Colada de la 

Torreta 

Colada de 

Baldó 

 
Total 

Superficie ocupada por el 
sector 

4.353,9 m2 4.773,0 m2 9.126,9 m2 

Superficie de la modificación 3.698,9 m2 6.977,4 m2 10.676,3 m2 

COMPENSACIÓN: - 655 m2 2.204,4 m2 1.549,4 m2 

 
El presente documento garantiza la idoneidad, continuidad e integridad superficial de las vías 
pecuarias indicadas dentro de los límites del sector,  debiéndose de advertir que hay pequeñas 
superficies que se encuentran fuera del sector cuya gestión de suelo corresponde a la Administración 
municipal. En este punto, nos referimos a las siguientes superficies conocidas por la Demarcación 
Forestal y consideradas en el cómputo de la superficie a compensar: 
 

• 1.032 m2s de la Colada Baldó fuera del límite del sector, si bien dicha superficie es de 
titularidad pública municipal como consecuencia del proyecto de equidistribución, puesto 
que se corresponde con suelos adscritos al área de reparto y área reparcelable. 

• 377 m2s de suelo no urbanizable común que se requieren para garantizar la continuidad de 
la Colada La Torreta y que implica una alteración en su calificación urbanística, por cuanto 
pasa de suelo no urbanizable común a suelo no urbanizable de protección especial, cambio 
de calificación que deberá de materializarse en el correspondiente instrumento de 
ordenación, sin perjuicio de su gestión y cesión al patrimonio de la Generalitat. 

Salvo las anteriores superficies que discurren fuera del ámbito del sector,  el resto de la superficie de 
la vía pecuaria objeto de modificación y reposición discurre por el ámbito del sector y/o área de 
reparto. 
 
En todo caso, la superficie que se cede y compensa al patrimonio público de la Generalitat es mayor 
a la superficie ocupada por la reposición de las vías pecuarias, debiéndose en fase de ejecución de la 
urbanización de estas vías pecuarias concretarse los posibles desfases de superficie a compensar, tal 
y como se requiere en el informe definitivo de la Administración forestal de 28 de noviembre de 
2018. 
 
De otro lado, reseñar en este punto, que la superficie afectada por la vía pecuaria e incluida en la 
superficie bruta del sector(SBS) debe de detraerse de la Superficie computable del sector (SCS), tal y 
como se requiere por la Dirección Territorial de Alicante de Urbanismo, pese a que se urbanizan las 
vías pecuarias a costa de la Actuación . Esta exclusión  de la SCS de las vías pecuarias, implica la 
imposibilidad del cómputo de esta superficie a efectos de cumplimiento de estándares y la 
consecuencia derivada de la calificación de nuevas  zonas verdes en un suelo consolidado por la 
urbanización donde se pretende no alterar la reserva dotacional de zonas verdes. 
 
Igualmente, existe otro condicionante esencial que justifica la conveniencia de esta modificación, la 
necesidad de detraer de la superficie computable del sector SCS , en atención al requerimiento de la 
Dirección Territorial de Alicante de Urbanismo, la superficie de barranco Derramador, circunstancia 
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que obliga a nueva previsión de zonas verdes, en la medida que esta superficie de dominio público 
supramunicipal, aunque gestionada y cedida a la Administración del Estado, consta calificado como 
zona verde en el Plan Parcial vigente, no pudiéndose computar como zona verde en la presente 
modificación. 
 
Solo la necesidad de introducir en el presente documento las tres  anteriores alteraciones, todas ellas 
derivadas del cumplimiento de exigencias de las administraciones sectoriales, intervinientes y 
afectadas por su ámbito territorial, obligan y justifican la presente modificación cuyo alcance 
sobrepasa el inicialmente pretendido por la Sociedad Promotora - agente urbanizador, dada que 
junto a la finalidad inicial de esta modificación puntual han sobrevenido condiciones impuestas “ex 
novo” por las distintas administraciones intervinientes y que afectan directamente a un suelo 
gestionado y transformado urbanísticamente que seguidamente se describirán. 
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2.2. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA MODIFICATIVA 
 
Seguidamente se detallan las alteraciones introducidas en la ordenación vigente del Plan Parcial del 
sector PP 3/1 objeto de este documento, las cuales obedecen no sólo a los objetivos iniciales del 
documento originario de modificación puntual nº 1 del Plan Parcial, sino que se recogen las 
condiciones impuestas y sobrevenidas tras el preceptivo tramite de consulta e informe por las 
administraciones sectoriales para la aprobación definitiva del mismo.  
 
A.- MODIFICACIONES EN LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
A la vista de la totalidad de los informes emitidos durante el trámite de aprobación del presente 
documento se introducen las siguientes modificaciones en la ordenación del Plan Parcial que tienen 
incidencia en la ordenación estructural: 
 

• “El Proyecto de construcción del Enlace de la CN-332 y conexión con la Avenida de la 
Comunidad Valenciana”  de promoción pública (ayuntamiento de Benidorm) y nudo o enlace 
de conexión del sector obliga a integrar en la Red Primaria del sector los elementos de la red 
viaria afectados por esta infraestructura viaria estructural. 

• Definición y delimitación de la Infraestructura verde de ordenación estructural incorporando 
el barranco Derramador y vías pecuarias en la misma.  

• Modificación y reposición de trazado de las Vías Pecuarias Colada de Baldo y Colada de la 
Torreta en los términos contenidos en los informes favorables de la Demarcación Forestal, 
especialmente el emitido el 28 de octubre de 2019. 
 

• Exclusión de la Red primaria de dotaciones públicas de la superficie computada como 
estructural de Espacios Libres Zona de Protección de carreteras en el planeamiento parcial 
vigente, por cuanto no es un elemento estructural. 

• Delimitación de las zonas de afección y protección exigidas por la legislación sectorial 
(Carreteras y Aguas). 
 

B.- MODIFICACIONES EN LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 

• Alteración de la superficie computable del sector (SCS) tras la detracción de la superficie de 
vías pecuarias y barranco, no computables a efectos de edificabilidad y cumplimiento de 
estándares. 
 

SUPERFICIE COMPUTABLE SECTOR P.P 2002 SUPERFICIE COMPUTABLE SECTOR P.P. MAYO 2020 

546.471,00 m² 532.696,73 m² 

 

• Establecimiento del área de reparto y aprovechamiento tipo. En este punto y con el objeto 
de mantener el área de reparto fijada en el PGOU se opta por la adscripción de una nueva 
superficie de Red Primaria adscrita cuya gestión y obtención deberá de tener en 
consideración la previa materialización del aprovechamiento susceptible de apropiación por 
las personas titulares de aprovechamiento del área de reparto del sector PP 3/1 coincidente 
la misma con el área de reparto. 
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SUPERFICIE RED PRIMARIA ADSCRITA P.P 2002 SUPERFICIE COMPUTABLE SECTOR P.P. MARZO 2019 

38.230 m²s 52.004,27 m²s 

 
Esta propuesta de modificación no altera el aprovechamiento tipo fijado en el P.P. del sector 
PP 3/1 vigente puesto que mantiene la edificabilidad unitaria y ponderada y la superficie del 
área de reparto. 
 

• Fijación del Índice de edificabilidad bruta del sector resultado del cociente de la edificabilidad 
unitaria por la nueva superficie computable del sector. 
 

• Definición y caracterización de la infraestructura verde urbana, garantizando la conectividad 
a través de zonas verdes, espacios libres e itinerarios peatonales definidos en la modificación 
del Plan parcial y de desarrollo. 
 

• Adaptación y ajuste de la ordenación de la trama viaria a las nuevas condiciones de conexión 
del sector con los enlaces de las carreteras CV-70 y N-332. Esta determinación de la 
ordenación pormenorizada requiere, además,  de la modificación de la calificación de los 
elementos de la red secundaria de dotaciones públicas y un pequeño reajuste de la 
configuración parcelaria de tres parcelas lucrativas,  así como la reordenación de la 
disposición viaria interna del sector en un punto muy concreto. 

La modificación de la red viaria en punto a su conexión con los citados enlaces de las 
carreteras CV-70 y N-332 obliga reajustar la configuración física y geométrica de las 
siguientes parcelas : T-1, I-11 e I-14, en la medida que la definitiva ejecución del enlace con la 
carretera CV- 70 afecta a la primera de ellas, viéndose ligeramente alterada la configuración 
de las parcelas I-11 e I-14 por el nuevo diseño de la conexión norte del sector con la carretera 
CN- 332, sin que ninguna de las tres parcelas se vea afectada en su superficie neta y 
edificabilidad por dicho reajuste en su disposición y configuración parcelaria.  
 
Seguidamente, se introducen las figuras de las tres parcelas que sufren alteración: 
 

Parcela T-1 
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Parcela I-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcela I-14 
 
 
 
 
Parcela I-14 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Igualmente, la conexión con el enlace N-332 requiere de una en la disposición del viario 

interior del sector, concretamente, en la calle C y calle E, a fin de reordenar adecuadamente 

el tráfico y la movilidad en este punto. La propuesta consiste en la modificación de la entrada 

de la calle C en la glorieta 3, que se hacía con un carril de entrada y uno de salida, modificándose 

ahora con dos carriles de entrada a la Glorieta 3 desde la calle C y eliminando la salida, 

modificándose, igualmente la intersección (de las isletas) de la calle C con la calle D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calle C. Situación anterior 
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Calle C. Situación propuesta 

 
• Modificación de los accesos al aparcamiento 1. En este punto la modificación consiste en: a)   

Crear una nueva entrada a mitad de este vial entre la glorieta 1 y 2; b) cambiar la salida del 
aparcamiento en la glorieta 2 por entrada a aparcamiento y c)  La  entrada al aparcamiento por la 
glorieta 1 convertirla en salida. 

Con estos cambios,  las salidas del aparcamiento se realizan a la glorieta 1 y las entradas 
directamente desde la calle, y por la glorieta 2. 
 

 
 

Aparcamiento 1. Situación anterior 

 
En esta propuesta modificada, la rotonda proyectada no tiene ninguna conexión al exterior del sector 
siendo su único objetivo la distribución del tráfico interno y la canalización del tráfico exterior 
procedente de la glorieta de enlace con la carretera N-332 hacia las calles C y A del Sector. 
Para facilitar el funcionamiento de la rotonda y garantizar que su implantación no colapse el acceso 
al Sector desde la carretera nacional, se ha modificado la ordenación del tráfico de la calle C en el 
ramal de conexión noroeste a la misma, dejando exclusivamente el sentido de circulación de salida, 
tal como queda reflejado en el esquema siguiente  
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Aparcamiento 1. Situación propuesta 

 
 

• Modificación de la red secundaria de dotaciones públicas por la inclusión de la superficie 
derivada de Espacios Libres Zona de Protección de carreteras previstas en la ordenación 
vigente que tendrán la consideración de superficies de funcionalidad viaria. 
 

• La creación y definición de nuevas zonas verdes como consecuencia del cumplimiento de las 
siguientes exigencias: 
 

d) imposibilidad de cómputo a efectos de cumplimiento de estándares dotacionales 
de la superficie objeto de reposición por vías pecuarias, elemento de la Red 
Primaria no computable en la red secundaria de dotaciones públicas (zona verde)  

e) Detracción de la superficie del cauce del Barranco del Derramador de la zona 
verde prevista en la ordenación parcial vigente (actualmente definida como SVP) 
y superficie no computable de la misma, puesto que esta exclusión impide el 
cómputo de la zona verde situado al Este del cauce público por no cumplir con 
las condiciones de calidad exigidas para su cómputo. 
 

f) La delimitación de las nuevas zonas de protección de las afecciones territoriales, 
especialmente Carreteras, impiden el cómputo de algunas de las zonas verdes 
definidas en el plan parcial vigente y objeto de modificación. En este punto debe 
de matizarse que estas nuevas zonas de protección de afecciones territoriales, 
especialmente carreteras, derivan de la aplicación de la nueva normativa de 
Carreteras del Estado( Ley 37/2015) sobre las infraestructuras actualmente 
existentes y que no se corresponde con las previstas en la ordenación del Plan 
parcial vigente. Es decir, las nuevas zonas de protección se fijan sobre la arista 
exterior de la explanación del proyecto de aumento de capacidad de la N-332 
ejecutado a su paso por el sector con posterioridad a su aprobación y 
transformación urbanística, lo cual representa una alteración de las zonas de 
protección de carreteras inicialmente previstas, así como el cumplimiento de la 
nueva normativa sectorial de Carreteras con clara incidencia en las 
determinaciones del Plan Parcial. 
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La superficie destinada a zonas verdes en este documento de modificación es de 
57.794,41 m² siendo la preexistente en la ordenación vigente de 57.731,92 m², 
cumpliéndose en esta propuesta modificativa con la exigencia de destinar a zona 
verdes públicas una superficie superior al 10 por ciento de la SCS. Así, el estándar 
de zonas verdes públicas derivado de la ordenación vigente de 10,56 % pasa a un 
estándar de 10,76 %, calculado el mismo del cociente entre la superficie total de 
zonas verdes por la SCS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Alteración de las superficies de la red de dotaciones públicas cuya suma total es inferior a la 
prevista en el Plan Parcial vigente, si bien el suelo público objeto de cesión obligatoria es 
idéntico en la ordenación vigente y en la contenida en este documento refundido de 
modificación puntual, en la medida que la superficie lucrativa del sector no se modifica. 

 
 
 

Plan Parcial 2002 Plan Parcial JUNIO 2020 

RESERVA SUELO DOTACIONAL Sup % Sup % 

RED VIARIA - CV 221.331,25 40,50% 210.402,56 39,50% 
VIALES - SCV 98.334,41 17,99% 89.360,59 16,78% 
ZONA PROTECCION - PCV 122.996,84 22,51% 111.767,80 20,98% 
  
APARCAMIENTOS - SCA 32.137,36 5,88% 29.692,15 5,57% 

  
 ZONAS VERDES 57.731,92 10,56% 57.332,31 10,76% 

Parque - SVP 45.111,86 8,26% 35.926,09 6,74% 
Jardines - SVJ 12.620,06 2,31% 18.918,58 3,55% 
Areas de juego - SVA 0,00 0,00% 2.487,64 0,47% 

TOTAL  311.200,53 56,95%   297.427,02 55,83% 
 

 
 

TOTAL SUELO LUCRATIVO 235.269,71 43,05% 235.269,71 44,17% 

546.470,24 100,00% 532.696,73 100,00% 
 
 

Plan Parcial 2002 Plan Parcial JUNIO  2020 

RESERVA ZONAS VERDES Sup % Sup % 

ZONAS VERDES 57.731,92 10,56% 57.794,41 10,76% 
Parque - SVP 45.111,86 8,26% 35.926,09 6,74% 
Jardines - SVJ 12.620,06 2,31% 18.918,58 3,55% 
Áreas de juego - SVA 0,00 0,00% 2.487,64 0,47% 
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En este cuadro 
se observa que 
la suma total 
de dotaciones 

públicas es 
inferior a la 
obtenida en 

el PP 2002, si bien a esta reserva dotacional del presente documento refundido hay que 
adicionar las superficies de suelo público supramunicipal, diferencia que queda reflejada en 
el cuadro siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Alteración de la reserva mínima de aparcamientos prevista en la ordenación vigente, si bien 
esta reserva cumple con la exigida en la normativa de aplicación: 

• Modificación de las Normas urbanísticas, donde se incorporan las prescripciones exigidas por 
el Ministerio de Fomento en dicha normativa, junto a la alteración de parámetros propios de 
la ordenación pormenorizada y relativa a condiciones de uso, volumen, parcelación y 
estéticas que seguidamente se pormenorizan. 

Son objeto de alteración los siguientes preceptos de la normativa urbanística del Plan parcial 
del sector PP 3/1: 

  

    
PP2002 PP 2020 Dif. 2002-2020 

nº plazas nº plazas Nº de plazas 

APARCAMIENTOS    2.448 2.206 -242 

Red Viaria 841 763 -78 

Aparcamientos - SAV 1.607 1.443 -164 
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NORMAS URBANISTICAS VIGENTES MODIFICACION NORMAS URBANISTICAS

Art 2 Bis "ex novo" Artº. 2 bis .- En las zonas de limitación a la

edificabilidad queda prohibida cualquier obra de

construcción, reconstrucción o ampliación, a

excepción de las que resulten imprescindibles para

la conservación y mantenimiento de las

construcciones existentes. 

2.- Se exceptúan de licencia municipal aquellas

obras a realizar en las Carreteras del estado. 

3.- Queda prohibido realizar publicidad en

cualquier lugar visible desde la zona de dominio

público de las Carreteras del estado. 

4.- El alumbrado del sector no podrá producir

molestias o deslumbramientos a los usuarios de

las carreteras del estado. 

Art.3 ap.6. “Las zonas de retranqueo 

recayentes a viario público se tratarán, al 

menos en un 50% de su superficie, como zonas 

ajardinadas, pudiéndose destinarse el resto de 

accesos, zonas de tránsito y aparcamientos”. 

6.- Las zonas de retranqueo recayentes a viario

público se tratarán, al menos en un 30% de su

superficie, como zonas ajardinadas. Las zonas

libres interiores a la parcela podrán destinarse a

accesos, zonas de transito, aparcamientos,

muelles y servicios y no tendrán un requisito

mínimo de superficie ajardinada, si bien las zonas

de aparcamiento serán arboladas -

garantizándose un ratio mínimo de un árbol por

cada 6 plazas de aparcamiento-. 

Cap. 3 CONDICIONES GENERALES

Cap. 4 CONDICIONES GENERALES ESTETICAS 
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Art. 8 Condiciones de parcelación 
“Las parcelas resultantes del correspondiente

proyecto de reparcelación tendrán como

parámetros mínimos los siguientes:

“Las parcelas resultantes del correspondiente

proyecto de reparcelación tendrán como

parámetros mínimos los siguientes:

Superficie: 7.000 m² Superficie: 7.000 m²

Lindero frontal: 50 m. Lindero frontal: 50 m.

Circulo inscrito: 40 m Circulo inscrito: 40 m

Angulo de linderos Con alineación fachada: ≥  80º Angulo de linderos con alineación fachada: ≥  80º

Cada parcela sólo podrá albergar un único

edificio, debiéndose de ejecutar el proyecto

arquitectónico de forma unitaria y en una única

fase de ejecución”.

Cada parcela sólo podrá albergar un único

edificio, debiéndose de ejecutar el proyecto

arquitectónico de forma unitaria y en una o varias

fases de ejecución; en este último caso, las

distintas fases deberán respetar la unidad estética 

del conjunto de la edificación, debiendo respetar

el mismo tratamiento de fachada para cada una

de las distintas fases”.

Art. 12 Caracterización y delimitación 
1.- Corresponde esta zona a la que con esta

misma nomenclatura viene grafiada en el

correspondiente plano de ordenación

(zonificación).

“1.- Corresponde esta zona a la que con esta

misma nomenclatura viene grafiada en el

correspondiente plano de ordenación

(zonificación).

2.- Su uso característico será el terciario

comercial según la definición que del mismo se

realiza en el Artº 112 de las N.U. del P.G.M.O. con

excepción de Grandes Establecimientos

Comerciales Alimentarios tal y como disponen las

Ordenanzas del P.G.M.O. para el Sector P.P. 3/1.

2.- Su uso característico será el terciario comercial

según la definición que del mismo se realiza en el

artº 112 de las N.U. del P.G.M.O., con excepción

de Grandes establecimientos Comerciales

Alimentarios —conforme al criterio de

predominancia de usos establecido en el citado

art. 112 del PGOU, en la redacción aclaratoria

introducida por la modificación nº 19 de la

normativa pormenorizada del Plan General de

Benidorm (BOP de Alicante de 25 de noviembre de

2016)—.

3.- La tipología constructiva se corresponderá con

la de edificación abierta según la definición que

de la misma se realiza en el Artº 88 de las Normas

Urbanísticas del P.G.O.U.

3.- La tipología constructiva se corresponderá con

la de edificación de volumetría específica, en las

condiciones volumétricas y edificatorias

contenidas en este Plan Parcial”. 

Cap. 7 NORMATIVA ESPECIFICA DE LAS DISTINTAS ZONAS DE ORDENACION 

A.- INDUSTRIAL 

B.- TERCIARIO
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Art. 13 Condiciones de parcelación 
1.- Las dos manzanas que configuran esta zona

deberán ser desarrolladas a través de un proyecto 

unitario que abarque la totalidad de cada una de

las mismas; si bien podrá ser desarrollado por

fases.

“1.- Las dos manzanas que configuran esta zona

deberán ser desarrolladas a través de un proyecto

unitario que abarque la totalidad de cada una de

las mismas; si bien podrá ser desarrollado por

fases.

2.- La unidad mínima de parcela será la de una

manzana completa.

2.- La unidad mínima de parcela será la de una

manzana completa.

Abarcando la totalidad de cada una de las

manzanas podrá recurrirse a la figura del estudio

de detalle que ordene los volúmenes de las

mismas pudiendo subdividir en parcelas que en

ningún caso serán inferiores a:

Abarcando la totalidad de cada una de las

manzanas podrá recurrirse a la figura del estudio

de detalle que ordene los volúmenes de las

mismas pudiendo subdividir en parcelas que en

ningún caso serán inferiores a:

Superficie: 10.000 m² Superficie: 10.000 m²

Lindero frontal: 70 m Lindero frontal: 70 m

Circulo inscrito: 50 m Circulo inscrito: 50 m

Mínimo estrechamiento: 40 m Mínimo estrechamiento: 40 m

Angulo de linderos con alineación fachada: ≥ 80º Angulo de linderos con alineación fachada: ≥  80º

En este supuesto, cada parcela sólo podrá

albergar un único edificio, debiéndose de

ejecutar el proyecto arquitectónico de forma

unitaria y en una  única fase de ejecución.

En este supuesto, cada parcela sólo podrá 

albergar un único edificio, debiéndose de ejecutar 

el proyecto arquitectónico de forma unitaria y en 

una  única o varias fases de ejecución; en este 

último caso, las distintas fases deberán respetar 

la unidad estética del conjunto de la edificación, 

debiendo 

art.14. Condiciones de volumen

1.- La edificación se retranqueará como mínimo

10 m de la alineación a vial y un mínimo de 6 m a

los restantes linderos.

1.- La edificación se retranqueará como mínimo 10 

m. de la alineación a vial, con excepción del

retranqueo al vial B, que será de 6 m.,

permitiéndose el adosamiento de la edificación en

un frente máximo de 40 m.; y un mínimo de 6 m. a

los restantes linderos. Se permitirá la conexión

entre las distintas parcelas comerciales a través de 

pasarelas o elementos similares, que no

computarán a efectos de retranqueo mínimo,

siempre que cuenten con el título concesional u

otra autorización que resulte legalmente exigible

en el caso de que discurran por suelo o vuelo de

dominio público.

2.-Respetando los retranqueos mínimos

establecidos en este artículo, la ocupación de la

parcela por la edificación y la longitud de la

fachada serán libres. 
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2.- La edificabilidad máxima será de: 3.- La edificabilidad máxima será de:

0’786 m²/m² 0’786 m²/m²

Medido en superficie útil según definición que

de la misma se realiza en las Normas Urbanísticas

del P.G.M.O. (Artº 90.2.b).

Medido en superficie útil según definición que de

la misma se realiza en las Normas Urbanísticas del

P.G.M.O. (Artº 90).

3.- La altura máxima será de dos plantas incluida

la baja con una altura de cornisa de 10 m. No

obstante esta altura podrá ser superada por

determinadas instalaciones inherentes a las

actividades correspondientes siempre y cuando

no excedan del 5% de la superficie de la misma.

La altura será libre para los elementos

ornamentales de la edificación.

4.- La altura máxima será de tres plantas incluida

la baja, según las definiciones de la Modificación

Puntual nº 18 del PGMO. La altura libre será: a) de

6 m. cuando se destine a uso comercial y b) de 14

m. para las plantas donde se ubiquen las

actividades de ocio y restauración, y

particularmente las salas de cine en un máximo

del 20% de la proyección horizontal de la

edificación. Asimismo, en terrenos con desnivel se

admitirá una planta más sobre rasante, con un

límite del 50% de la planta inferior. La altura será

libre para los elementos ornamentales de la

edificación”.  

Art. 18 ap. 2 "ex novo" 1.- Se corresponde esta zona con la que con esta

misma nomenclatura viene grafiada en los planos

de ordenación (zonificación).

2.- Su tratamiento será el de verde público previa

petición de autorización de la Administración

titular de la vía. 

1.- Constituye esta zona la no descrita hasta el 

momento que se regirá por lo dispuesto en el 

Artº 121 de las N.U. del P.G.M.O.

“1.- Constituye esta zona la no descrita hasta el

momento que se regirá por lo dispuesto en el Artº

121 de las N.U. del P.G.M.O, si bien el subsuelo de

la red viaria se excluye de la afección demanial

viaria, al amparo del artículo 101.1 de la Ley

5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del

Territorio, Urbanismo y Paisaje de Comunidad

Valenciana, o norma que lo sustituya. En

consecuencia, tendrá la consideración de bien

patrimonial —en su caso, en régimen de complejo

inmobiliario privado o propiedad horizontal—. En

dicho subsuelo desafecto se permitirá el uso de

aparcamiento. La explotación por un particular de

este subsuelo deberá ser autorizada previa

concesión administrativa o cualquier otro título

legalmente hábil, incluyendo la enajenación,

otorgado por la Administración competente”. 

G.- RED VIARIA

Art. 21 Caracterización y delimitación 

D.- PROTECCIÓN 
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Las anteriores modificaciones menores requieren de un nuevo Texto refundido de las Normas 
Urbanísticas del Plan Parcial que se acompañan junto a esta propuesta modificativa. 
 
Las modificaciones descritas son las únicas alteraciones que se proponen sobre la ordenación del 
sector PP 3/1, permaneciendo el resto de las determinaciones inalteradas. 
 
Por último, hay que indicar que la modificación descrita no representa un incremento de la 
edificabilidad del sector. 
 
  
  

Artucilo 23 "ex novo" La infraestructura verde del presente Plan Parcial

Incluye los espacios libres abiertos y libres de

edificación, así como los recorridos no

motorizados previstos, definidos en el el Plano de

ordenación de infraestructura verde de este

instrumento de ordenación parcial. 

I - INFRAESTRUCTURA VERDE A ESCALA DEL PLAN PARCIAL

Art. 23 Caracterización y delimitación 
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2.3. DEFINCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE A LA ESCALA DEL PLAN  
 
En cuanto a su relación con la Infraestructura Verde, hay que partir de que el municipio de Benidorm 
no la tiene definida. Recordemos que este elemento es, según el artículo 4 de la Ley 5/2014, de 25 de 
julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana (LOTUP), “La infraestructura verde es el sistema territorial básico compuesto por los 
siguientes espacios: los ámbitos y lugares de más relevante valor ambiental, cultural, agrícola y 
paisajístico; las áreas críticas del territorio cuya transformación implique riesgos o costes ambientales 
para la comunidad; y el entramado territorial de corredores ecológicos y conexiones funcionales que 
pongan en relación todos los elementos anteriores”. 
 
De acuerdo con el artículo 5 de la LOTUP, esta Infraestructura Verde está conformada por los 
siguientes elementos: 
 
a) Los espacios que integran la Red Natura 2000 en la Comunitat Valenciana, seleccionados o 
declarados de conformidad con lo establecido en la legislación del Estado sobre el patrimonio natural 
y la biodiversidad. 
 
b) Los espacios naturales protegidos, declarados como tales de acuerdo con la legislación sobre 
espacios naturales protegidos de la Comunitat Valenciana. 
 
c) Las áreas protegidas por instrumentos internacionales en la legislación del Estado sobre el 
patrimonio natural y la biodiversidad. 
 
d) Los ecosistemas húmedos y masas de aguas, continentales y superficiales, así como los espacios 
adyacentes a los mismos que contribuyan a formar paisajes de elevado valor que tengan al agua 
como su elemento articulador. 
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e) Los espacios de la zona marina cuya delimitación, ordenación y gestión deba hacerse de forma 
conjunta con los terrenos litorales a los que se encuentren asociados, teniendo en cuenta lo 
dispuesto por la legislación y la planificación sectoriales, la Estrategia Territorial de la Comunitat 
Valenciana y los instrumentos que la desarrollan. 
 
f) Los espacios costeros de interés ambiental y cultural que, no estando incluidos en los supuestos 
anteriores, se hayan recogido en el planeamiento urbanístico, en la Estrategia Territorial de la 
Comunitat Valenciana o en los instrumentos que la desarrollan, o en los planes y proyectos 
promovidos por la administración sectorial con competencias en materia de costas. 
 
g) Los montes de dominio público y de utilidad pública o protectores que se encuentren incluidos en 
el correspondiente catálogo, las áreas de suelo forestal de protección, según la normativa sectorial 
aplicable, y los terrenos necesarios o convenientes para mantener la funcionalidad de las zonas 
forestales protegidas. 
 
h) Las áreas agrícolas que, por su elevada capacidad agrológica, por su funcionalidad respecto de los 
riesgos del territorio, por conformar un paisaje cultural identitario de la Comunitat Valenciana, o por 
ser soporte de productos agropecuarios de excelencia, sean adecuadas para su incorporación a la 
infraestructura verde y así lo establezca la planificación territorial, urbanística o sectorial. 
 
i) Los espacios de interés paisajístico incluidos o declarados como tales en la Estrategia Territorial de 
la Comunitat Valenciana, en los instrumentos que la desarrollan, o los incorporados a la planificación 
a partir de los instrumentos propios de la ordenación y gestión paisajística que se definen en el 
artículo siguiente. 
 
j) Los espacios de elevado valor cultural que tengan esa consideración en aplicación de la normativa 
sectorial de protección del patrimonio cultural, artístico o histórico, incluyendo sus entornos de 
protección. 
 
k) Las zonas críticas por la posible incidencia de riesgos naturales, directos e inducidos, de carácter 
significativo, que estén delimitados y caracterizados por la normativa de desarrollo de la presente 
ley, por la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana o por los instrumentos que la desarrollen. 
 
l) Las áreas que el planeamiento territorial, ambiental y urbanístico, en desarrollo de la presente ley y 
de las respectivas normativas sectoriales, establezca explícitamente como adecuadas, tanto por su 
valor actual como por su valor potencial, para su incorporación a la infraestructura verde, por ser 
necesarias para el mantenimiento de su estructura y funcionalidad. 
 
m) Los ámbitos que garanticen la adecuada conectividad territorial entre los diferentes elementos 
constitutivos de la infraestructura verde, con especial referencia a los cauces fluviales y sus riberas, 
las vías pecuarias y otras afecciones de dominio público que cumplan esta función, así como los 
corredores ecológicos y funcionales. 
 
n) Los espacios ubicados en el suelo urbano y en el suelo urbanizable que la planificación municipal 
considere relevantes para formar parte de la infraestructura verde, por sus funciones de conexión e 
integración paisajística de los espacios urbanos con los elementos de la infraestructura verde 
situados en el exterior de los tejidos urbanos. Se atenderá no solo a la identificación puntual de estos 
espacios sino también a sus posibilidades de interconexión ambiental y de recorridos. 
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Asimismo, el artículo 23 de la LOTUP, establece en relación a su Delimitación y características de la 
infraestructura verde a escala municipal: 
 
1. El plan general estructural definirá, conforme a las previsiones del título I de este libro, la 
infraestructura verde a escala municipal, incorporando y concretando los elementos de escala 
regional y municipal de esta infraestructura de manera coordinada con los municipios colindantes. 
 
2. La infraestructura verde no constituye en sí misma una zona de ordenación, sino que sus distintos 
elementos se zonificarán y regularán de forma adecuada a sus características, a su legislación 
aplicable, a su función territorial y a la interconexión entre dichos elementos. No obstante, el plan 
general estructural podrá establecer determinaciones normativas, aplicables a todos o a algunos de 
los elementos que integran la infraestructura verde, con la finalidad de garantizar su carácter de 
espacio abierto. 
 
Por consiguiente, la Modificación Puntual nº 1 del Plan Parcial del Sector PP 3/1 Industrial define 
gráfica y funcionalmente la Infraestructura Verde que le servirá de soporte para su ordenación, 
estableciendo los conectores ecológicos y funcionales necesarios para integrarse en el resto de 
paisajes de mayor valor ambiental, cultural y visual, contribuyendo a la optimización del disfrute y 
calidad de los espacios integrados por la Infraestructura Verde municipal. 
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A este respecto, pese a que el Plan General de Benidorm no contempla expresamente la 
Infraestructura Verde, el Plan Parcial de este sector promoverá su integración ecológica y paisajística 
con los principales elementos que potencialmente forman parte de la Infraestructura Verde, que 
serían, entre otros, los siguientes: 
 

• Parque Natural de Serra Gelada 

• Montañas de la Marina (Aitana, Serrella y Puigcampana) 

• La fachada litoral. 

• La Vía Pecuaria Colada de la Torreta y Colada de Baldó. 

• Barranco El Derramador 

• Otros espacios lúdicos (Terra Mítica, Campo de Golf Aitana), Terra Natura, etc.) 
 
En el siguiente esquema puede observarse gráficamente los corredores y conectores con la 
Infraestructura Verde (citados anteriormente) Conectores entre la Modificación Puntual nº 1 del Plan 
Parcial del Sector PP 3/1 Industrial y la infraestructura verde de la ciudad de Benidorm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por tanto, el Plan parcial permitirá configurar y crear un sistema de espacios públicos abiertos que 
estructure y conecte viario, espacios libres y equipamientos con recorridos peatonales creando una 
imagen unitaria y ordenada del casco urbano. 

 

En Benidorm, mayo 2020. 
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B.- PARTE CON EFICACIA NORMATIVA 
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NORMAS URBANISTICAS 
 
TEXTO REFUNDIDO MAYO 2020  
 
Capítulo 1.- GENERALIDADES 
 

Artº 1º.- Con objeto de no crear una nueva nomenclatura y definición conceptual de los 
aspectos generales de la edificación y en aras de una simplicidad normativa nos sometemos a lo 
dispuesto en el Capítulo 6 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Benidorm actuando 
complementariamente a las mismas el Reglamento de zonas de Ordenación Urbanística de la 
Comunidad Valenciana. 

 
Capítulo 2.- USOS Y TIPOLOGIAS 

Artº 2.- Los usos y tipologías a permitir en las distintas zonas serán las que en su normativa 
específica se determinan por remisión a la definición que de los mismos se realiza en el Plan General 
y, con carácter supletorio, si hubiera lugar, por remisión al Reglamento de Zonas de Ordenación. 
 
Capítulo 3.- CONDICIONES GENERALES 

 
Artº. 2 bis.- En las zonas de limitación a la edificabilidad queda prohibida cualquier obra de 

construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles para la 
conservación y mantenimiento de las construcciones existentes. 

2.- Se exceptúan de licencia municipal aquellas obras a realizar en las Carreteras del estado. 
3.- Queda prohibido realizar publicidad en cualquier lugar visible desde la zona de dominio 

público de las Carreteras del estado. 
4.- El alumbrado del sector no podrá producir molestias o deslumbramientos a los usuarios y 

usuarias de las carreteras del estado. 
 

Capítulo 4.- CONDICIONES GENERALES ESTETICAS 
 
 Art. 3.- Aparte las establecidas con carácter general para la edificación en la Sección 3ª del 
Capítulo 6º de las N.U. del P.G.M.O. deberán cumplirse: 
 

1.- La composición y tratamiento de fachadas y restantes cerramientos serán libres si bien los 
materiales a utilizar deberán ser de alta durabilidad y calidad contrastada. 
 
 En todo caso, los edificios y construcciones que se ejecuten en el ámbito del sector PP 3/1 
deberán de adaptarse a la exigencia de calidad y diseño y materiales propia del emplazamiento y de 
la especialización turística- terciaria del término municipal de Benidorm, atendiendo a un alto nivel 
estético y garantizando una calidad visual, toda vez que este sector constituye una de las entradas a 
la ciudad. 
 
2.- No se autorizarán las cubiertas con materiales reflectantes, ni con acabado de fibrocemento o 
similar. 
 
3.- Quedan prohibidos los cerramientos de parcela, salvo en aquellos casos en que las características 
objetivas de la actividad, apreciadas por los Servicios Técnicos Municipales, exija el cerramiento por 
razones de seguridad. 



MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº1 – PLAN PARCIAL SECTOR PP3/1 – BENIDORM 
SOCIEDAD PROMOTORA: TERRA VILLAGE LAND, S.L. 

 
INGENIERIA Y ASISTENCIA TECNICA ALICANTINA S.L. 

C/ San Fernando, 52 – Entresuelo, 03001 – Alicante, 966 967 498, info@ingenyas.com                                                   51 
 

4.- No se autorizarán las cubiertas a dos aguas como solución arquitectónica integral. 
 
5.- Las fachadas recayentes a la autopista y a la variante de la CN-332 se tratarán con materiales 
nobles y grandes zonas acristaladas destinándose a usos terciarios inherentes a la industria, de forma 
que los usos industriales no puedan tener acceso directo desde estas fachadas. 
 
6.- Las zonas de retranqueo recayentes a viario público se tratarán, al menos en un 30% de su 
superficie, como zonas ajardinadas. Las zonas libres interiores a la parcela podrán destinarse a 
accesos, zonas de tránsito, aparcamientos, muelles y servicios y no tendrán un requisito mínimo de 
superficie ajardinada, si bien las zonas de aparcamiento serán arboladas -garantizándose un ratio 
mínimo de un árbol por cada 6 plazas de aparcamiento-. 
 
7.- El resto de zonas de retranqueo podrán destinarse a circulación rodada y peatonal. 
 
8.- La localización de carteles sobre las antedichas fachadas se regirá por la normativa municipal 
debiendo ser objeto, su diseño, de obtención del visto bueno de los servicios técnicos municipales. 
En cualquier caso, quedan prohibidos los carteles que puedan producir deslumbramientos o 
molestias visuales a los usuarios y usuarias de la autopista y variante de la CN-332. 
 
Capítulo 5.- CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y DOTACIÓN 
 
 Art. 4.- Aparte las que con carácter general se establecen en la Sección 4ª del Capítulo 6º 
deberán cumplirse: 
 
1.- Las actividades industriales dimensionarán sus locales de acuerdo con las ordenanzas laborales 
respectivas. 
 
 La dotación de servicios sanitarios será, como mínimo, de un lavabo, retrete y ducha por 
cada 20 puestos de trabajo o fracción. 
 
2.- Las actividades de producción industrial y almacenaje que se autoricen con las limitaciones 
contenidas en el art. 7.2 de estas Normas, deberán realizar las operaciones de carga y descarga en el 
interior del establecimiento. A tal fin deberán disponer de las plazas necesarias para realizar estas 
operaciones, que, como mínimo, será de una plaza de dimensiones suficientes para un vehículo 
industrial. 
 
3.- Las actividades industriales cumplirán las exigencias mínimas respecto a iluminación, ventilación, 
emisiones aéreas de sustancias contaminantes, ruidos y olores de acuerdo a la legislación vigente. 
Las aguas residuales procedentes de actividades industriales se decantarán, en primera instancia, en 
la propia industria y, si hubiera vertido de sustancias contaminantes, deberán poseer las medidas 
correctoras precisas, antes de acometer al alcantarillado municipal. 
 
 Los residuos sólidos procedentes de la actividad industrial no admisibles por el Servicio 
Municipal correspondiente deberán ser almacenados transitoriamente, recogidos, trasladados y 
depositados o destruidos por cuenta del titular de la actividad, a fin de garantizar unas adecuadas 
condiciones medioambientales. 
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Capítulo 6.- ZONAS DE ORDENACION 
 

Artº 5.- Tal y como en la Memoria se ha descrito, el ámbito territorial del presente Plan 
Parcial ha quedado dividido en varias zonas para las que se expresan a continuación una serie de 
condiciones particulares de acuerdo con los siguientes conceptos: 
 
I.-   Caracterización y delimitación 
II.-  Condiciones de parcelación 
III.- Condiciones de volumen 
IV.- Condiciones estéticas 
V.-  Condiciones higiénico-sanitarias 
VI.- Condiciones de uso 
VII.- Aparcamientos 
 

Artº 6.- Estas zonas se definen como: 
 
A.- Industrial 
B.- Terciario 
C.- Verde público 
D.- Protección 
E.- Aparcamiento 
F.- Plazas e isletas 
G.- Red viaria 
 
Capítulo 7.- NORMATIVA ESPECÍFICA DE LAS DISTINTAS ZONAS DE ORDENACION 
 
A.- INDUSTRIAL 
 

Artº 7.- Caracterización y delimitación 
 

1.- Corresponde esta zona a la que con esta misma nomenclatura viene grafiada en el 
correspondiente plano de ordenación (zonificación). 
 
2.- Su uso característico será el industrial según la definición que del mismo se realiza en el Artº 114 
de la Sección 4ª del Capítulo 7º de las Normas Urbanísticas del P.G.M.O. de Benidorm, con excepción 
del definido en el apartado 114. 3.c) referido a talleres domésticos, debiendo cumplir, aparte las 
condiciones establecidas en la presente normativa, las prescritas en el Artº 115 de las antedichas 
Normas Urbanísticas. 
 
 
La admisión del uso industrial previsto en el art. 114.2. a) será excepcional y, en cualquier caso, 
quedan excluidas las actividades pertenecientes a la División 0,1 y 2 contenidas en el Nomenclátor de 
Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas, aprobado por Decreto 54/1990, de 26 de 
marzo, de la Consellería de Administración Pública de la Generalitat Valenciana, quedando, 
igualmente, excluidas aquellas actividades calificadas que tengan atribuido un grado de intensidad 
mayor de 3. 
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 Respecto del uso previsto en el art. 114.3.b) sólo se admitirá en el caso que los  diferentes 
locales que integren la agrupación industrial se dediquen todos ellos a usos industriales, tengan cada 
uno de estos locales una superficie mínima de ocupación en planta baja de 1.100 m² y acceso 
individual  a vía pública. 
  
 3.- La tipología constructiva se corresponderá con la de edificación abierta según la definición que de 
la misma se realiza en el Artº 88 de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. 
 

Artº 8.- Condiciones de parcelación 
 

Las parcelas resultantes del correspondiente proyecto de reparcelación tendrán como parámetros 
mínimos los siguientes: 
 
Superficie: 7.000 m² 
Lindero frontal: 50 m. 
Circulo inscrito: 40 m 
Angulo de linderos 

Con alineación fachada: ≥ 80º 
 
 Cada parcela sólo podrá albergar un único edificio, debiéndose de ejecutar el proyecto 
arquitectónico de forma unitaria y en una o varias fases de ejecución, en este último caso las 
distintas fases deberán de respetar la unidad estética del conjunto de la edificación, debiendo 
respetar el mismo tratamiento de fachada para cada una de las distintas fases.  
 

Artº 9.- Condiciones de volumen 
 

1.- La edificación se retranqueará como mínimo 10 m. de la alineación a vial y un mínimo de 6 m. a 
los restantes linderos. 
 
2.- La edificabilidad máxima será de: 
0’786 m²/m² 
 
Medido en superficie útil según definición que de la misma se realiza en las Normas Urbanísticas del 
P.G.M.O. (Artº 90.2.b). 
 
3.- La altura máxima será de dos plantas incluida la baja, con una altura reguladora de cornisa de 10 
m. No obstante esta altura podrá ser superada por determinadas instalaciones inherentes a las 
industrias siempre y cuando no excedan del 5% de la superficie de las mismas. En cualquier caso, la 
altura será libre para los elementos ornamentales de la edificación. 
 
4.- La longitud máxima de la edificación será de 140 m. 
 
5.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 90.2.c) de las Normas Urbanísticas del P.G.M.O. no 
computarán en la edificabilidad los locales subterráneos destinados a aparcamiento, por lo que 
cualquier otro destino distinto al de aparcamiento de estos locales subterráneos será computable 
para el cálculo y/o medición de la edificabilidad. 
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Artº 10.- Condiciones de uso 
 
1.- El uso característico es el industrial con las excepciones y limitaciones contenidas en el art. 5.2 de 
estas normas urbanísticas. 
 
 2.- Se admitirán como uso compatible: 
 
El terciario comercial con excepción de agrupaciones comerciales y grandes establecimientos 
comerciales definidos en el art.112. 2.b) y c) de las N.U. del PGOU. 
 
3.- Se considerarán como usos prohibidos: 
El residencial con la salvedad contemplada en el Artº 114.4.- de las N.U. del P.G.O.U. 
 

Artº 11.- Aparcamientos 
 

En interior de parcela se hará una previsión de una plaza de aparcamiento por cada 150 m² 
construidos de edificación. 
 
Las plazas de aparcamiento para usos terciarios se regirán por lo dispuesto en los Artºs 13 y 14 del 
Anexo al Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana. 
 
B.- TERCIARIO 
 

Artº 12.- Caracterización y delimitación 
1.- Corresponde esta zona a la que con esta misma nomenclatura viene grafiada en el 
correspondiente plano de ordenación (zonificación). 
 
2.- Su uso característico será el terciario comercial según la definición que del mismo se realiza en el 
artº 112 de las N.U. del P.G.M.O., con excepción de Grandes establecimientos Comerciales 
Alimentarios —conforme al criterio de predominancia de usos establecido en el citado art. 112 del 
PGOU, en la redacción aclaratoria introducida por la modificación nº 19 de la normativa 
pormenorizada del Plan General de Benidorm (BOP de Alicante de 25 de noviembre de 2016)— . 
 
3.- La tipología constructiva se corresponderá con la de edificación de volumetría específica, en las 

condiciones volumétricas y edificatorias contenidas en este Plan Parcial.  
 

Artº 13.- Condiciones de parcelación 
 

1.- Las dos manzanas que configuran esta zona deberán ser desarrolladas a través de un proyecto 
unitario que abarque la totalidad de cada una de las mismas; si bien podrá ser desarrollado por fases. 
 
2.- La unidad mínima de parcela será la de una manzana completa. 
Abarcando la totalidad de cada una de las manzanas podrá recurrirse a la figura del estudio de 
detalle que ordene los volúmenes de las mismas pudiendo subdividir en parcelas que en ningún caso 
serán inferiores a: 
 
Superficie: 10.000 m² 
Lindero frontal: 70 m 
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Circulo inscrito: 50 m 
Mínimo estrechamiento: 40 m 

Angulo de linderos con alineación fachada: ≥ 80º 
 
En este supuesto, cada parcela sólo podrá albergar un único edificio, debiéndose de ejecutar el 
proyecto arquitectónico de forma unitaria y en una o varias fases de ejecución; en este último caso, 
las distintas fases deberán respetar la unidad estética del conjunto de la edificación, debiendo 
respetar el mismo tratamiento de fachada para cada una de las distintas fases. 
 

Artº 14.- Condiciones de volumen 
 
1.- La edificación se retranqueará como mínimo 10 m. de la alineación a vial, con excepción del 
retranqueo al vial B, que será de 6 m., permitiéndose el adosamiento de la edificación en un frente 
máximo de 40 m.; y un mínimo de 6 m. a los restantes linderos. Se permitirá la conexión entre las 
distintas parcelas comerciales a través de pasarelas o elementos similares, que no computarán a 
efectos de retranqueo mínimo, siempre que cuenten con el título concesional u otra autorización 
que resulte legalmente exigible en el caso de que discurran por suelo o vuelo de dominio público. 
 
2.-Respetando los retranqueos mínimos establecidos en este artículo, la ocupación de la parcela por 
la edificación y la longitud de la fachada serán libres. 
 
3.- La edificabilidad máxima será de: 

 
0’786 m²/m² 
 

Medido en superficie útil según definición que de la misma se realiza en las Normas Urbanísticas del 
P.G.M.O. (Artº 90). 
 
4.- La altura máxima será de tres plantas incluida la baja, según las definiciones de la Modificación 
Puntual nº 18 del PGMO. La altura libre será: a) de 6 m. cuando se destine a uso comercial y b) de 14 
m. para las plantas donde se ubiquen las actividades de ocio y restauración, y particularmente las 
salas de cine en un máximo del 20% de la proyección horizontal de la edificación. Asimismo, en 
terrenos con desnivel se admitirá una planta más sobre rasante, con un límite del 50% de la planta 
inferior. La altura será libre para los elementos ornamentales de la edificación. 
 

Artº 15.- Condiciones de uso 
 

1.- El uso característico será el terciario comercial en cualquiera de las acepciones contempladas en 
el Artº 112 de las N.U. del P.G.M.O. 
 
2.- Se admitirán como usos compatibles: 
El industrial definido en el art. 114.2.b, c y d) de las N.U. del P.G.M.O. y referido a: Almacenaje y 
comercio mayorista, Talleres de reparación y producción artesanal 
 
3.- Se considerarán usos prohibidos: 
El residencial con la salvedad de vivienda para personal de vigilancia y control. 
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Artº 16.- Aparcamientos 
 

1.- Se estará a lo dispuesto en el Artº 13 y 14 del Anexo al Reglamento de Planeamiento de la 
Comunidad Valenciana. 
 
C.- VERDE PÚBLICO 
 

Artº 17.- Caracterización y delimitación. 
1.- Se corresponde esta zona con la que con esta misma nomenclatura viene grafiada en el 
correspondiente plano de ordenación (zonificación). 
 
2.- Se regirá por lo dispuesto en las Normas Urbanísticas del P.G.M.O. para los usos dotacionales con 
carácter general y para las áreas ajardinadas y parque urbanos en particular según lo dispuesto para 
los mismos en su Artº 118.2 y 4. 
 
D.- PROTECCION 
 

Artº 18.- Caracterización y delimitación. 
 
1.- Se corresponde esta zona con la que con esta misma nomenclatura viene grafiada en los planos 
de ordenación (zonificación). 
 
2.- Su tratamiento será el de verde público previa petición de autorización de la Administración 
titular de la vía.  
 
E.- APARCAMIENTOS 
 
 Art. 19.- Caracterización y delimitación. 
1.- Se corresponde esta zona con la que con esta misma nomenclatura viene grafiada en los planos 
de ordenación (zonificación). 
 
2.- Las zonas de aparcamiento deberán compaginarse con plantación de arbolado de forma que no 
sólo sirvan para dar sombra a los vehículos si no para romper la sensación de “playa de coches”, 
quedando expresamente prohibida la instalación de marquesinas. 
 
F.- PLAZAS E ISLETAS 
 

Art. 20- Caracterización y delimitación. 
1.- Se tratarán, siempre que su dimensión lo permita, como zonas ajardinadas, admitiéndose la 
localización de centros de distribución y control de infraestructuras. 
 
2.- Se regirán por la normativa propia de la red viaria. 
 
G.- RED VIARIA 
 

Art. 21.- Caracterización y delimitación. 
“1.- Constituye esta zona la no descrita hasta el momento que se regirá por lo dispuesto en el Artº 
121 de las N.U. del P.G.M.O, si bien el subsuelo de la red viaria se excluye de la afección demanial 
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viaria, al amparo del artículo 101.1 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje de Comunidad Valenciana, o norma que lo sustituya. En consecuencia, tendrá la 
consideración de bien patrimonial —en su caso, en régimen de complejo inmobiliario privado o 
propiedad horizontal—. En dicho subsuelo desafecto se permitirá el uso de aparcamiento. La 
explotación por un particular de este subsuelo deberá ser autorizada previa concesión administrativa 
o cualquier otro título legalmente hábil, incluyendo la enajenación, otorgado por la Administración 
competente”.  
 
 
H.- INFRAESTRUCTURAS 
 

Art. 22.- Caracterización y delimitación. 
1.- Si bien no se trata de una zona propiamente dicha, comprende esta denominación el conjunto de 
instalaciones necesarias para dotar al Sector de todos los elementos previsibles para el 
funcionamiento del mismo; que normalmente se ejecutarán a lo largo y por debajo de la red viaria. 
 
2.- Las condiciones que deberán cumplir dichas infraestructuras serán aquellas que con carácter 
provisional se establecen en la Sección 7ª del Capítulo 7º así como aquellas que en desarrollo del 
mismo pueda establecer la Corporación Municipal. 
 
I.- INFRAESTRUCTURA VERDE A ESCALA DE PLAN PARCIAL 
  

Art. 23.- Caracterización y Delimitación. 
La infraestructura verde del presente Plan Parcial Incluye los espacios libres abiertos y libres de 
edificación, así como los recorridos no motorizados previstos, definidos en el Plano de ordenación de 
infraestructura verde de este instrumento de ordenación parcial. 
 
DISPOSICION FINAL 
 
Aparte lo dispuesto en la presente Normativa se estará a lo establecido por las distintas 
Administraciones Sectoriales y disposiciones complementarias. 
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FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTION 
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FICHAS DE CONDICIONES DE URBANIZACIÓN 
 

CONDICIONES DE URBANIZACIÓN 

Condiciones a Contemplar en el Proyecto de urbanización, según informe Ambiental y Territorial 
Estratégico e informes sectoriales.  

1. Respecto a las especiales medidas de restauración ambiental de zonas verdes y espacios verdes 
con carácter general se adoptarán las siguientes:  
 

• En el viario se dispondrá de arbolado Jaranda Mimosifolilia, si bien existe viario en el 
ámbito que no dispone de aceras suficientemente amplias para disponer de alcorques 
y cumplir simultáneamente con la normativa de accesibilidad, por tanto no se incluye 
arbolado de alineación.  
 

• En las glorietas interiores se dispondrá la plantación de Phoenix Canariensis (palmera 

canaria). 
 

• En la glorieta de acceso Norte al sector se prevé la plantación de especies arbóreas y 
arbustivas integradoras y ornamentales, por lo que se proponen especies 
mediterráneas de porte considerable, con una densidad de 1 ejemplar/ 50 m. 
 

- Olea Europea (olivo), con un porcentaje de plantación de 30%. 
- Ceratonia Siliqua  (algarrobo), con un porcentaje de 30 %. 
- Quercus Ilex (encina), con un porcentaje de plantación de 40%. 

 

En cuanto a las especies arbustivas, se prevé la plantación de macizos arbustivos 
compuestos por especies aromáticas, con una densidad de 1 ejemplar/9 m2. 
 
- Rosmanirinus officinalis (romero), con un porcentaje de plantación del 30%. 
- Thymmus vulgarris (tomillo,  con un porcentaje de plantación del 30% 
- Lavandula angustifolia (lavanda), con un porcentaje de plantación del 20% 
- Santolina chamaecyparissus (santolina), con un porcentaje de plantación del 20%. 

 

Además se dispondrán bosquetes de Juniperus horizontalis (unipero horizontal), con 
una densidad de 1 ejemplar/ 25 m2.  
 
Para la revegetación de los taludes alrededor de la glorieta se propone pantacióin de 
especies tapizantes compuestas por Rosmarinus Officinalis var. Postratus (romero 
rastrero), en base y coronación de talud, de modo que se cubra la totalidad de l 
superficie de manera natural, para potenciar su integridad.  

 

• En el SLJ1 se prevé a petición municipal la realización de un parque Agility, donde se prevé una 
amplia zona de césped, así como la plantación de Tipuana Tipu.  

• En VJ1 VJ2 y VJ3 : Se prevé la plantación de  pinus halepensis. 

• En la Zona de Protección de carreteras se realiza una reforestación mediante la plantación de 
Pinus Halepensis (pino carrasco) que favorece la contención pro su alto grado de adaptabilidad 
a las condiciones edafológicas y climáticas de la zona .  

• Acondicionamiento de barranco se forma con muro de gaciones de 2 m de altura, dispuestos 
sobre 90 cm de escollera y protegidos de la contaminación geotextil y el trasdós de los muros 
se rellena. Esta zona de taludes se tratan con un tratamiento de estabilización compuesto por 
una malla vegetal y una hidrosiembra , consiguiendo una gran área verde.  
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• La red de riego recibirá suministro desde la red de abastecimiento de agua potable interior al 
sector, en los puntos de acometida de cada zona y bajo control de los correspondientes 
aparatos de medida.  

• El riego se realizará mediante una instalación automatizada, habiéndose programado dentro del 
horario nocturno, de manera que el riego se lleve a cabo fuera de las horas punta de consumo.  

•  

• Desde cada punto de acometida con la red de distribución de agua potable, se llevará el agua  

• potable a las distintas zonas de riego a través de una red principal de alimentación en PE de 10AT, 
y de acuerdo con un programa de riesgos se permitirá el paso de agua a los distintos sectores 
de riego, siendo éste permitido por electroválvulas y regulado por un programador con una 
unidad central de control.  

• Para la unión entre las electroválvulas y el programador se empleará cable eléctrico de 
protección 1000 V y tres capas de aislamiento.  

• Respecto a los sistemas de riego a emplear se distinguen lo siguientes:  
- El riego para arbolado en vial se lleva a cabo mediante portagoteros formado por 

tubería de PE-DN16, con 4 goteros de 2l/h autocompensantes modelo Geo-flow de 
toro o similar.  

- Para las plantaciones de arbolado en masa se empleará el mismo portagoteros que 
para el arbolado de viarios.  

- Las zonas de césped con un ancho superior a 6 m se regarán mediante un distribución 
de aspersores tipo TORO S700 o similar con marcos de riego en triangulo o cuadrado 
según los casos, y con una distancia entre aspersores igual o a su radio de alcance. Se 
emplearán aspersores ajustables o de circulo completo según los casos, escogiendo 
boquillas para alcances de 6 a 11 m.  

 

2. La red de saneamiento y pluviales del sector será separativa con el grado de definición y 
concreción contenido en el estudio sobre Redes de saneamiento y de aguas pluviales anexo a 
este documento modificativo de Plan Parcial del sector PP 3/1, cuyas determinaciones  se 
incorporarán al proyecto de urbanización.  
No se podrá proyectar ningún elemento de edificación (cualquier tipo de arqueta , casetas o 

pozos de bombeo, casetas de grupos electrógenos, etc.) dentro de la zona de limitación a la 

edificabilidad de las carretas del estado. Eso incluye las zonas de protección del enlace 

autorizado en el expediente A3-16-03137.VSL. 

No se podrán verter aguas de escorrentía procedentes del sector al sistema de drenaje de la 

carretera.  

 

Nueva definición de la red de saneamiento en el proyecto de urbanización modificado sin 

ocupación del dominio público hidráulico. 

 

3. Las obras de urbanización y edificación del sector deberán de cumplir las propuestas de uso de 
energías renovables definidas en el estudio complementario acompañado a esta modificación de 
Plan Parcial.  
Las luminarias existentes de alumbrado exterior instaladas deberán de ser objeto de 

adecuación a las medidas de eficiencia energética, conforme requieran su renovación o 

modificación.  

 

4. El proyecto de urbanización deberá de garantizar la integridad superficial de la Colada Baldó y la 
Torreta, así como su reposición y urbanización conforme a los condicionados de la Demarcación 
Forestal. 
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5. El proyecto de urbanización deberá de prever la implantación del carril bici para garantizar la 
movilidad interior del sector y su conexión con el exterior a través de sistemas de transporte no 
motorizados, de acuerdo con el análisis y conclusiones contenidas en el estudio 
complementario de movilidad de la modificación del Plan Parcial del sector PP 3/1.  

6. En una primera fase y para la implantación de actividades en la parcela T-1 se requerirá la medida 
correctora de vallado fonoabsorbente paralelo a la CV-70,  debiéndose de implantar dicho 
vallado en la T-2 como medida correctora en el escenario analizado para el 2037 ( segunda fase)  
. En cualquier caso, implantada la primera fase de medidas correctoras, deberán realizarse 
campañas periódicas de mediciones acústicas, verificando cada año el cumplimiento de los 
niveles sonoros hasta el año donde sea necesario la ampliación del vallado fonoabsorbente 
marcado en la segunda fase de medidas correctoras.  

7. La ejecución de “Enlace de la variante de Benidorm con el sector PP3/1 y conexión con la Av. De 
la Comunidad Valenciana (Benidorm) deberá  dar cumplimiento a las condiciones particulares y 
generales impuestas por la Demarcación de Carreteras del Estado de la Comunitat Valenciana 
en su resolución de fecha 3 de febrero de 2017 y cuyas condiciones particulares, entre otras,  
son las siguientes:   
 

a.- No podrán iniciarse las obras hasta que n se acredite la obtención de la totalidad de los 

terrenos necesarios para la ejecución de las obras.  

 

b.- Una vez ejecutadas y reconocida su terminación por la Dirección General de Carreteras, el 

En lace pasará a formar parte de la Red de Carreteras del estado, generando las zonas de 

protección y línea límite de edificación establecidas en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de 

Carreteras y en el reglamento General de Carreteras.  

 

c.- Esta autorización no ampara la conexión de ningún desarrollo urbanístico, que no se 

encuentre aprobado en la actualidad, con la Red de Carreteras del Estado. En todo caso, el 

instrumento de desarrollo urbanístico que se redacte en sectores que puedan generar perdida 

de nivel de servicio en la conexión objeto de esta autorización o en la carretera CN-332 será 

sometido a informe de la Dirección General de Carreteras , de acuerdo con el art. 16.6 de la Ley 

37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras y Orden FOM/2873/2017, de 24 de septiembre, 

sobre procedimientos complementarios para autorizar nuevos enlaces o modificar los 

existentes en las carretas del Estado.  

 

8. La promoción y ejecución del “Enlace de la variante de Benidorm con el sector PP3/1 y conexión 
con la Av. De la Comunidad Valenciana (Benidorm) con las modificaciones que requiera la 
Administración titular de la N-332 , corresponde al ayuntamiento de Benidorm en los términos 
contenidos en la cédula de urbanización de este Plan Parcial y convenio de fecha 31 de julio de 
2015 
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FICHAS DE ZONA DE ORDENACIÓN 
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En Alicante, JUNIO 2020 

 

 
 
 
 
INGENIERIA Y ASISTENCIA TÉCNICA ALICANTINA, S.L.      GARCÍA & CUSSAC, S.L. 

FDO. VICENTE BLASCO DIAZ                                          FDO. ROSA CUSSAC CRESPO 
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS   ABOGADA                                     
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C.- ANEXOS (EN DOCUMENTOS INDEPENDIENTES) 
  




