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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO BENIDORM 

1394      APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 21 DEL P.G.M.O. DE BENIDORM 

 

ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PU NTUAL Nº 21 DEL 
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE BENIDORM 

 

La Corporación Municipal en Pleno, en sesión celebrada el día 29 de enero de 
2018, adoptó acuerdo de Aprobación de la Modificación Puntual nº 21  del Plan 
General.  

 

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 57.2 de la Ley 5/2014, de 25 de 
julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio Urbanismo y Paisaje de la 
Comunidad Valenciana, se da publicación al presente Anuncio 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, cabe interponer, en el plazo de un mes, recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, o éste directamente ante la Sala del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que se 
estime procedente. 

 

ANEXO. NORMAS URBANÍSTICAS 

 

 

Artículo 117.- Condiciones generales de los usos do tacionales.  
 

 1.- Las edificaciones destinadas a usos dotacionales cumplirán las determinaciones de 
ordenación de la edificación de la zona en que se encuentren; si se emplazan en áreas 
no incluidas en zonas de normativa específica, observarán las condiciones de la zona 
de Edificación Abierta, Grado 2 (EA 2), con los siguientes parámetros excepcionales si 
se trata de dotaciones públicas: 
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a)  Aprovechamiento 1'00 m2/m2 útil 
b)  Separación a linderos de viarios públicos mínimo 2.00 m  
c)  Adosamiento a otros linderos en planta baja hasta un máximo del 30% del              

perímetro del solar y sin apertura de huecos en el mismo 
d)  Ocupación libre 
e) Longitud de fachadas libre 
f) Altura entre forjados libre 
 
Si tales condiciones resultaran contraproducentes con las necesarias para el correcto 
funcionamiento del uso dotacional, podrán variarse mediante Estudio de Detalle, 
cumpliendo los siguientes requisitos: 
 
a) No sobrepasará la edificabilidad máxima que le corresponda según la zona en 
que se enclave, salvo que tal edificabilidad sea inferior a 1'00 m2/m2 útil, en cuyo caso 
se podrá alcanzar esta última, Si la edificabilidad no estuviera asignada por coeficiente, 
la altura de la edificación no excederá de la máxima total permitida en la zona; los 
elementos simbólicos y análogos podrán disponerse libremente. Podrá añadirse con 
carácter general una planta más y si son usos infraestructurales dos. 
 
b)  Se acondicionarán, a cuenta del titular del edificio destinado a usos 
dotacionales, las medianerías que resulten vistas en los edificios colindantes.  
 
 2.-La sustitución de los usos dotacionales en parcelas o edificios destinados a 
los mismos, podrá realizarse en las siguientes condiciones: 
 
a)  Si la parcela está calificada para destinarse a un uso dotacional con carácter 
exclusivo, tal uso podrá sustituirse, sin necesidad de modificación del planeamiento, por 
cualquier otro uso dotacional que esté dentro del mismo grupo, según las 
clasificaciones que se detallan más adelante. 
 
b)  Si la parcela no está calificada para uso dotacional, ésta podrá sustituirse por 
cualquiera de los usos admisibles en la zona. 
 

Benidorm, a seis de febrero de 2018 
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