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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO BENIDORM 

11707     APROBACIÓN DEL PLAN DE REFORMA INTERIOR EN HOTEL "CASINO MEDITERRÁNEO" 

 

ANUNCIO 
 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PLAN DE REFORMA INTERIOR EN HOTEL 
“CASINO MEDITERRANEO” SITO EN MANZANA FORMADA POR L AS 
AVENIDAS MEDITERRÁNEO, CASTELLÓN, AMETLLA DE MAR Y CALLE 
GERONA. 

La Corporación Municipal en Pleno, en sesión celebrada el día 30 de 
Septiembre de 2019, adoptó acuerdo de Aprobación del Plan de Reforma Interior en el 
Hotel “Casino Mediterráneo”, sito en la manzana formada por las Avenidas 
Mediterráneo, Castellón, Ametlla de Mar, mas los documentos Anejos y el Estudio de 
Integración Paisajística. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 57.2 de la Ley 5/2014, de 25 de 
julio de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat  Valenciana, 
se da publicación al presente Edicto para general conocimiento, procediéndose a la 
publicación del texto de las Normas Urbanísticas modificadas, haciendo constar que 
contra el referido acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, dentro del plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente a la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

ANEXO. NORMAS URBANÍSTICAS  

  
Las normas urbanísticas de aplicación hasta la aprobación definitiva del presente 

Plan de Reforma Interior son las siguientes: 
 

− Plan General de Ordenación Urbana de Benidorm, aprobado definitivamente 
con fecha 26 de noviembre de 1990 y publicado en el Boletín Oficial de la 
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Provincia (B.O.P.) con fecha 29 de diciembre de 1990, y sus modificaciones 
puntuales. 

− Actualización de la Modificación Puntual del Plan General nº 01 "Incentivación 
Hotelera" aprobada provisionalmente por acuerdo del Pleno Municipal de 17 de 
marzo de 2015. 

− 2ª Actualización de la Modificación Puntual del Plan General nº 01 
"Incentivación Hotelera" aprobada definitivamente por acuerdo del Pleno 
Municipal de 31 de julio de 2017 

− Normativa Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de 
Inundación en la Comunitat Valenciana. 

 
B) NORMAS URBANÍSTICAS de la Actualización de la Modificación Puntual del Plan 
General nº 01 "Incentivación Hotelera". 

 

REGULACIÓN DE LA EDIFICABILIDAD HOTELERA EN EDIFICA CION ABIERTA EN 
EL PGMO 1.990+MODIFICACION Nº1  NORMAS URBANÍSTICAS  1 

 

El Articulo 90- “Edificabilidad” de las Normas Urbanísticas vigente del PGMO 1.990 es el 
siguiente: 

Artículo 90.- Edificabilidad. 

1.- La edificabilidad es el parámetro básico configurador del aprovechamiento urbanístico 
y determina la cuantía de la edificación que corresponde a un ámbito territorial o a una 
parcela edificable.  

2.- La edificación bruta o techo edificable de un sector (EB) comprende toda la edificación, 
destinada a cualquier uso lucrativo, que pueda materializarse dentro de él. 

3.- A los efectos de medición y cómputo de la edificabilidad, se distinguen los siguientes 
conceptos: 

A. Local: es el espacio construido, cerrado totalmente o no, constituido por un conjunto 
de piezas contiguas y accesibles entre sí, destinado al desarrollo de una misma 
actividad, inclusive la vivienda con acceso desde el exterior o desde la vía pública, ya 
de forma directa, ya indirecta a través de un elemento común de la edificación. 

B. Superficie útil de un local: la del suelo comprendido en el interior del local, delimitada 
por el paramento interior de los cerramientos del mismo y la de la galería de servicio o 
tendedero.  Se excluyen las superficies ocupadas por las particiones fijas o móviles, 
por los elementos estructurales verticales, por las canalizaciones o conductos y por 
las superficies de suelo en que la altura libre sea inferior a 1,50 m.  También se 
incluye la parte de terraza de utilización privativa del local cuya superficie exceda del 
30% de la útil del local antes definida. (Ver interpretación 2).  En el caso de locales 
repetidos en altura se tomará la del local de la planta intermedia. No computan las 
partes de terraza de utilización privativa del local, vinculadas al estar-comedor o 

                                                           
 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 217 de 14/11/2019  

  
 

Pág. 3 11707 / 2019 

dormitorios, cuya superficie no exceda del 30% de la útil del local antes definido, y las 
terrazas de planta de cubierta (3). 

Si se trata de hoteles de tres o más estrellas no computan:  

•  Los vestíbulos, incluidas sus zonas de recepción, conserjería y consigna, 
excepto la parte que exceda de aplicar el estándar de 1,5 m2/habitación. 

•  Pasillos y escaleras, excepto en la parte que exceda de 2 metros de anchura, 
salvo que este exceso fuere exigido por la reglamentación sectorial.  

• La parte de terraza, vinculada a una habitación, cuya superficie no exceda del 
30% de la útil de aquella. 

• Las cocinas, oficios, cámaras, almacenes, vestuario de servicio y aparcamiento 
subterráneo.  

Interpretación 2.- En el sentido de considerar que la exclusión de cómputo de la superficie 
de terraza, no supere el 30% de la superficie cerrada del inmueble, es aplicable a 
viviendas y apartamentos, pero en ningún caso a locales destinados a usos distintos de 
los residenciales. 

(3) Interpretación nº 4.  

 Si se trata de hoteles de cuatro o más estrellas se aumenta el coeficiente de 
edificabilidad en un 40%, debiendo este suplemento destinarse exclusivamente a salones 
(TV, Congresos, Reuniones y Juegos), comedores, piscina cubierta, squash y sauna, 
debiendo cumplir las siguientes condiciones: 

1. En hoteles de nueva planta se efectuara reserva de aprovechamiento de la franja de 
2m de retranqueo a calle (Subsuelo + vuelo) 

2. La ratio de tamaño mínimo de habitación será 20 m2u/Hab 
3. En reforma y ampliación de hoteles existentes para su elevación a categoría de 

cuatro estrellas, no se podrá alterar el tamaño  habitaciones, aplicándose el 
incremento de edificabilidad a los usos arriba indicados. 

4. Se entienden por hoteles existentes el listado recogido en la Modificación Puntual 
Nº01 (FEB 2015), sobre las parcelas que fueron construidas originalmente, y los que 
dispongan de licencia de edificación en vigor. No se permitirán segregaciones de 
parcelas existentes, de cualquier uso, para aplicar los incrementos de techo terciario-
hotelero de la presente modificación. 
  Previa la aprobación de un Plan o planes de Reforma Interior 
(homologados a la Ley Urbanística vigente. y, en su caso, Programas) que 
contemplen nuevas dotaciones públicas necesarias para el cumplimiento de los 
estándares legales, se permitirá el incremento del tamaño de las habitaciones de los 
hoteles de tres o más estrellas, con las siguientes condiciones  sobre el mínimo 
exigido por la normativa hotelera. 

  Se establece para el uso terciario- hotelero en categoría de tres estrellas o 
superior, un incremento de aprovechamiento a equilibrar mediante PRI, según usos 
concretos de los espacios de la siguiente forma: 

1. Coeficiente para espacios de acogida en 1.5 m2 por habitación (Vestíbulo 
/Recepción/ Conserjería), 

2. Coeficiente para incremento del tamaño de las habitaciones sobre el mínimo de 
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15/16/17 m2u/Hab de la normativa sectorial de Turismo, hasta 5 m2 por habitación, 
en la categoría de 3*, hasta 7, 5 m2 por habitación, en la categoría de 3* Superior, 10 
m2 por habitación, en la categoría de 4*, hasta 12, 5 m2 por habitación, en la 
categoría de 4* Superior, y 15 m2 por habitación, en la categoría de 5*.  

3. Coeficiente para incremento del 15% sobre el correspondiente al Grado, destinado al 
resto de servicios comunes en los establecimientos de 3* 

4. En hoteles de nueva planta la ratio de computo mínimo por habitación será 20 
m2u/Hab 

5. En hoteles existentes la ratio de computo mínimo por habitación será de 16 m2u/Hab 
para las existentes y 20 m2u/Hab para las nuevas habitaciones 

6. En hoteles existentes que NO incrementen el número de habitaciones pero SI el 
aprovechamiento la ratio de computo mínimo por habitación será de 15/16/17 
m2u/Hab, según categoría. 

7. Los incrementos mínimos en el caso de los dos apartados anteriores, serán de 4 m2 
útiles, a los que no se aplicará el coeficiente adimensional J en caso de sustitución 
monetaria. 

8. Estos estándares operaran para la habitación tipo, independientemente de que sea, 
individual, doble o cuádruple. 

9. Se entienden por hoteles existentes el listado recogido en la Modificación Puntual 
Nº01 (FEB 2015), sobre las parcelas que fueron construidas originalmente, y los que 
dispongan de licencia de edificación en vigor. No se permitirán segregaciones de 
parcelas existentes, de cualquier uso, para aplicar los incrementos de techo terciario-
hotelero mediante de la presente modificación (Con PRI). 

 En el supuesto de que pretenda hacerse uso de la posibilidad de incremento del 
tamaño de las habitaciones de hoteles a que se alude en el párrafo anterior, el solicitante 
de la licencia deberá aportar con su solicitud, acta notarial en el que se asuma el 
compromiso de no destinar la superficie incrementada en las habitaciones a la instalación 
de camas adicionales, con respecto a las que, de acuerdo con la normativa sectorial 
turística, correspondería a cada habitación en función de su superficie computada. El acta 
notarial recogerá la obligación de hacer constar dicho compromiso en la declaración de 
obra nueva del hotel, indicando en la misma el número de plazas por habitación, para su 
inscripción en el Registro de la Propiedad. Del mismo modo la solicitud de licencia de 
actividad del hotel, deberá expresar concretamente el número de plazas de cada una de 
las habitaciones que lo integran, la ampliación posterior de tal número de plazas se 
entenderá incumplimiento de las condiciones a que la licencia quedó subordinada, y 
motivará la revocación de la licencia, conforme a lo dispuesto por el Artículo 16 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (7).  

(7) Como consecuencia de la Modificación nº 1.  

Cada Plan de Reforma justificará el reequilibrio dotacional por el incremento de 
aprovechamiento con el siguiente orden de prelación: 

A. Franja de de 2 metros de retranqueo, de forma genérica para cualquier 
parcela donde el uso hotelero sea compatible, para nuevos hoteles, y 
gráfica individualizada para los 71 establecimientos existentes. (Vuelo 
obligatorio y Subsuelo opcional) 

B. Dos pequeños ámbitos de Suelo No Urbanizable Común residuales entre 
el Parque Natural de Sierra Helada y el suelo urbano, que pasarían a ser 
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Parques Urbanos (L/P) 
C. Nuevos suelos dotacionales en Suelo No Urbanizable Común, destinados 

según los nuevos estudios para la prevención de riadas, a inundarse 
controladamente (balsas de laminación) situados al norte y sur de la AP-7, 
y que pasarían a tener la condición de  protección hidráulica (SNU-H) de 
forma indicativa e informativa, y que se calificarían mediante Plan Especial 
sometiéndose además a Evaluación Ambiental Estratégica  (EAE). 

D. El resto de suelos dotacionales existentes y no gestionados a obtener por 
expropiación mediante sustitución económica equivalente en convenio 
expropiatorio voluntario: 
• Zona Moralet: Sistema general de espacios libres: Linda: Norte, Carretera 

Nacional 332; Sur, línea de ferrocarril Alicante-Denia; Este, Carretera CV 
763 de Benidorm a Gandía; y Oeste, suelo no urbanizable de protección 
forestal.  

• Zona L´Aigüera Nord: Sistema general de espacios libres: Linda: Norte, 
Carretera Nacional 332; Sur, línea de ferrocarril Alicante-Denia; Este, 
suelo no urbanizable; y Oeste, sistema general de espacios libres el 
Moralet, vial en medio. 

• Zona vial de acceso al PP 3/1: Sistema general de comunicaciones: 
Linda: Norte, PP 3/1; Sur, antigua Carretera Nacional 332; Este, suelo no 
urbanizable; y Oeste, suelo no urbanizable. 

 

EDIFICABILIDAD TERCIARIO -HOTELERO ART. 90 PGMO 1990 + MOD 1 (AY 2016)  

CAMPUTA NORMA 
GENERAL 

NO COMPUTA NORMA 
GENERAL 

NO COMPUTA 
HOTELES 4*/ 5* 

COMPUTA HOTELES 3*/4*/5* 
MOD 1 ACTUALIZADA + PRI 

Habitaciones existentes 
superficie útil real 

Terrazas hasta el 30% 
s/superficie de la 
habitación 

 

Incremento 5/7,5/10/12,5/15 m2 
u/Hab exceso mínimos 
normativa Turismo en 
3*/3*S/4*/4*S/5* 

Habitaciones nuevas 20 
m2u/Hab 

   

Exceso de 1,5 m2u/Hab 

En Vestíbulo / 
Recepción / Conserjería 
/ Consigna 

Escaleras >2m o Ancho 
Evacuación  

Incremento 1,5 m2u/Hab en 
Vestíbulo / Recepción / 
Conserjería /Consigna / 
Oficinas / Comedores en 
3*/4*/5* 

  

Incremento 40% en 
salonres (TV / 
Congresos / Reuniones / 
Juegos ) / Comedores / 
Piscina cubierta / squash 
/ Sauna 

Incremento 3*, 15% en salones 
(TV / Congresos / Reuniones / 
Juegos ) / Comedores / Piscina 
cubierta / squash / Sauna 

Oficinas, Comedores 
Escaleras > 2m o Ancho 
Evacuación 

  

 Ascensores   
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EDIFICABILIDAD TERCIARIO -HOTELERO ART. 90 PGMO 1990 + MOD 1 (AY 2016)  

CAMPUTA NORMA 
GENERAL 

NO COMPUTA NORMA 
GENERAL 

NO COMPUTA 
HOTELES 4*/ 5* 

COMPUTA HOTELES 3*/4*/5* 
MOD 1 ACTUALIZADA + PRI 

Bares, Restaurantes, 
Tiendas, etc.., 
vinculadas al exterior 
del hotel 

Cocinas / Oficios / 
Cámaras / Almacenes / 
Vestuario de servicio / 
Aseos comunes 

  

 
Locales Técnicos / Muelles 
de carga cubiertos 

  

 Aparcamientos B / rasante   

 

 

c) Locales no computables: en el cómputo de la edificabilidad no se incluirán:  

-  Los locales subterráneos destinados a aparcamiento. 

-  Los elementos de circulación comunes a los diferentes locales de la 

edificación según las siguientes reglas: 

• Escaleras y ascensores, no computan 

• Zaguanes y portales: Si su superficie es inferior a 40 m2 

computarán en su totalidad; si estuviere entre dicha cantidad y la 

resultante de aplicar 1 m2 por cada local o vivienda servidos por él, no 

lo harán y si excediere se computará el exceso. 

• Pasillos: no computarán excepto si su anchura libre entre 

paramentos excede de 2 metros salvo que esta circunstancia fuese 

obligatoria observancia. 

• Los locales destinados a albergar instalaciones técnicas comunes 

de la edificación, y las terrazas  comunes. 

d) d) Superficie útil de la edificación: es la suma de las superficies útiles de todos los 

locales y piezas que integran la edificación, deducida la superficie útil de los locales 

no computables. 

4.-La asignación de la edificabilidad puede indicarse según las siguientes modalidades: 

a) Directa: mediante el establecimiento de coeficiente de edificabilidad por 

parcela neta. 

b) Indirecta: por la conjunción de las restantes condiciones de volumen. 
 

5.- Cuando el Plan o planes de Reforma Interior afecten en su ámbito competencias 
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sectoriales de otras administraciones se someterán a informe durante el periodo de 

exposición pública con el trámite que determine la Ley Urbanística vigente en ese 

momento. En concreto y respecto a la Legislación sectorial en materia de Costas, en 

edificios hoteleros situados en servidumbre de tránsito o protección, la tramitación del 

correspondiente Plan de Reforma Interior, necesario para poder aplicar los incrementos de 

edificabilidad previstos en esta modificación del Plan General, deberá someterse 

preceptivamente a lo establecido en los artículos 112 y 117 de la Ley 22/1988, de Costas, 

y en los artículos 222 y 227 del vigente Reglamento General de Costas, o normativa que 

la sustituya.   

REGULACIÓN DE LA EDIFICABILIDAD HOTELERA EN EDIFICA CION ABIERTA EN 

EL PGMO 1.990+MODIFICACION Nº1  ORDENANZAS PARTICUL ARES DEL SUELO 

URBANO  

ORDENANZAS PARTICULARES DE LA EDIFICACION Y DE LOS USOS EN EL 
SUELO URBANO EDIFICACION ABIERTA (EA) 

 

Artículo 26.- Condiciones de volumen Apartado64 

 

6.-  La superficie útil de las edificaciones no excederá del resultado del 

producto de la superficie neta de la parcela neta por los siguientes coeficientes. 

   Grado 0.-_______ 1,25  m2/m2 

   Grado 1.-_______ 1,20  m2/m2 

   Grado 2.-_______ 0,90  m2/m2 

   Grado 3.-_______ 0,60  m2/m2 

   Grado 4.-  ______0,529 m2/m2 

   Grado 5.-  ______ 1,088 m2/m2 

   Grado 6.-  ______ 0,772 m2/m2 

   Grado 7.-  ______ 0,45  m2/m2 
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Y podrá disponerse libremente excepto en las parcelas que recaigan a ejes 

comerciales, en las que al menos un 15% se situará en planta no superior a la 

baja, conformando bandeja de edificación. 

6 BIS.- Se establece para el uso terciario- hotelero en categoría de tres estrellas o 

superior, un incremento de aprovechamiento a equilibrar mediante PRI, según 

usos concretos de los espacios recogidos en el Art. 90 de las Normas 

Urbanísticas. 

C) NORMATIVA del Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de 
Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA) 

Art. 20 Condiciones en suelo urbano y suelo urbanizable con programa de actuación 
aprobado, afectado por peligrosidad de inundación. 

Los Ayuntamientos, en el suelo urbano y en el suelo urbanizable con programa de 
actuación integrada aprobado, afectado por peligrosidad de inundación, deberán 
verificar la incidencia de la misma e imponer, cuando proceda, condiciones de 
adecuación de las futuras edificaciones, tomando como referencia las establecidas en 
el anexo I de esta normativa. Asimismo impulsarán, junto con las restantes 
administraciones públicas implicadas, la realización de aquellas actuaciones de 
reducción del riesgo de inundación que sean más prioritarias. 

 

ANEXO 1. CONDICIONES DE ADECUACIÓN DE LAS EDIFICACIONES Y LA 
URBANIZACIÓN 

 

A. Condiciones generales de adecuación de las edificaciones. 
 

1. En zonas sujetas a peligrosidad de inundación, se establecen las siguientes 
condiciones: 

 

a) En aquellas zonas donde el calado de inundación supere los ochenta 
centímetros (80 cm), se dispondrá de acceso a la cubierta o azotea a través de 
escalera desde el interior del inmueble. 
 

b) La disposición de las nuevas edificaciones se realizará de forma que se 
orienten en el sentido del flujo desbordado. Se evitará su disposición 
transversal para no causar efectos barrera que produzcan sobreelevación del 
calado alcanzado por las aguas en el entorno. 
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c) El forjado correspondiente a la planta baja de las futuras construcciones se 
situará por encima de la rasante de la calle circundante. 
 

2. Se prohíben los usos residenciales, industriales y comerciales, salvo la parte 
destinada a almacenaje, a cota inferior a la rasante del terreno o de la calle. 

 

B.  Adecuación adicional en zonas de peligrosidad de niveles 3, 4 y 6. 
 

1. No se permitirán las plantas de sótano o semisótano, salvo en uso residencial 
intensivo, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

 

a) El acceso pueda garantizar su estanqueidad hasta una altura mínima de un 
metro (1 m). 
 

b) El sistema de drenaje esté conectado a la red de alcantarillado mediante un 
sistema de bombeo independiente, alimentado con un grupo electrógeno. 
 

c) El uso de estos sótanos y semisótanos sea exclusivamente de aparcamiento 
de vehículos. 
 

d) La rampa de acceso esté sobreelevada diez centímetros (10 cm) sobre la 
rasante de la acera. 
 

e)  Las conducciones de saneamiento que discurran o puedan verter en su interior 
deberán ser estancas frente a las presiones producidas en caso de inundación. 

 

2. Las acometidas a la red de alcantarillado no permitirán el flujo del agua en sentido 
contrario, mediante válvula automática o manual o cualquier otro mecanismo que lo 
impida. 
 

3. En edificaciones de uso residencial, industrial, comercial y de servicios, se 
realizarán las siguientes adecuaciones: 

 
a) La cota del forjado de planta baja de la vivienda o del local se situará a ochenta 

centímetros (80 cm) por encima de la rasante de la calle. En suelo urbano 
consolidado por la edificación que cuente con frentes de fachada uniformes en 
altura de cornisa, el Ayuntamiento podrá eximir del cumplimiento de esta 
condición. 
 

b) Las puertas, ventanas y cerramientos de fachada serán estancos hasta una 
altura de un metro y medio (1,5 m) por encima de la rasante de la calle. 
 
 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 217 de 14/11/2019  

  
 

Pág. 10 11707 / 2019 

c) Los elementos más sensibles de la vivienda o del local, tales como la caja 
general de protección, se situarán a setenta centímetros (70 cm) por encima de 
la cota del forjado de planta baja. 

 

4. Con el fin de evitar el efecto de embalse y el consiguiente peligro de rotura brusca, 
las vallas y muros de cerramiento de las parcelas serán permeables al flujo del 
agua a partir de treinta centímetros (30 cm) de altura y en todo su perímetro. 
 

5. Las cimentaciones, estructuras y cerramientos de edificios deberán calcularse para 
soportar la presión y/o subpresión producida por una altura de agua de un metro y 
medio (1,5 m) y para un nivel de diseño correspondiente a 100 años de periodo de 
retorno. Los depósitos y elementos similares se diseñarán y anclarán al terreno de 
forma que se evite la posibilidad de flotación. 

 

C. Drenaje de aguas pluviales 
 

1. El drenaje de las aguas pluviales en las áreas urbanas de superficie mayor a veinte 
hectáreas (20 ha) cumplirá las siguientes condiciones: 

 

a) Se diseñarán con un nivel de protección de, al menos, quince (15) años de 
periodo de retorno. 
 

b) El diámetro mínimo de las conducciones de drenaje de pluviales será de 
cuatrocientos milímetros (400 mm). 

 

c) Los imbornales y sumideros serán no atascables, y las dimensionesmínimas de 
las rejillas de, al menos: 

 

- cincuenta centímetros (50 cm) de longitud, en los verticales de bordillo. 

- mil doscientos cincuenta centímetros cuadrados (1.250 cm²) de superficie, 
en los horizontales. 

2. Se fomentará el uso de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible en todos los 
municipios de la Comunitat Valenciana. 
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FICHA DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

Denominación : Plan de Reforma Interior (PRI) para la aplicación de la Submodificación 1 de la Modificación Puntual 1 del 
PGOU de Benidorm en la Avenida del Mediterráneo nº 55 de Benidorm. 

 

Delimitación: La que figura en los planos de ordenación 

 

Clasificación del suelo: Suelo Urbano 

 

Uso predominante: Residencial y Hotelero 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO DE ANÁLISIS PARA LA DETE RMINACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DOTACIONALES 

 

1. SUPERFICIE DEL ÁMBITO 

2. SUPERFICIE DOTACIONAL, INCLUIDO VIARIO 

3. EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL 

4. ÍNDICE DE SUELO DOTACIONAL, ISD ( 2/3 ) 

5. ÍNDICE EDIFICABILIDAD BRUTO, IEB ( 3/1 ) 

6. ISD/IEB 

 

1.342.710,21 M2S  

334.507,47 M2S 

1.005.818,80 M2TU 

0,3326 M2S/M2TU 

0,75 M2TU/M2S 

0,44 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO ESTABLECIDAS EN LA MODIF ICACIÓN DEL PRI 

 

1. SUPERFICIE DEL ÁMBITO 

2. SUPERFICIE DOTACIONAL, INCLUIDO VIARIO 

3. EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL 

4. ÍNDICE DE SUELO DOTACIONAL, ISD ( 2/3 ) 

5. ÍNDICE EDIFICABILIDAD BRUTO, IEB ( 3/1 ) 

6. ISD/IEB 

 

1.342.710,21 M2S  

334.594,49 M2S 

1.006.080,50 M2TU 

0,3326 M2S/M2TU 

0,75 M2TU/M2S 

0,44 
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CESIÓN 

 

Se establece una cesión de 87,02 m2s de suelo dotacional que constituyen la aplicación del ISD de 0,3326 sobre el 
incremento de edificabilidad computable de 261,70 m2t ,  en habitaciones, aplicándose la sustitución económica. 

 

PARCELA RESULTANTE 

 

1. SUPERFICIE PARCELA ANTES DEL PRI  

2. SUPERFICIE DE CESIÓN DE PARCELA  

3. SUPERFICIE PARCELA DESPUÉS DEL PRI 

4. EDIFICABILIDAD PARCELA ANTES DEL PRI  

5. EDIFICABILIDAD COMPUTABLE ANTES DEL PRI  

6. INCREMENTO DE M2TU EN HABITACIONES  

7. INCREMENTO DE M2TU EN VESTÍBULOS  

8. EDIFICABILIDAD (COMPUTABLE) TRAS PRI  

 5.231,80  M2S 

0,00 M2S 

5.231,80 M2S 

5.460,75 M2TU 

7.159,75 M2TU 

261,70  M2TU 

    0,00  M2TU 

7.421,45 M2TU 

 

Benidorm, 30 de octubre de 2019 

LA CONCEJAL-DELEGADA DE URBANISMO. 

Lourdes Caselles Domenech. 
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