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1.  DATOS 

 

1.1. Objeto  

 

El presente documento se redacta con objeto aportarlo al expediente 

2015AP0225 de solicitud de autorización de la Confederación Hidrográfica del 

Júcar, como contestación a la notificación de fecha 26/05/2015.  

 

 1.2. Situación  

 

 Terrenos del Polígono 3/Lanuza del Plan Parcial Murtal Fase 2, en la Partida 

Rachadell de Benidorm.  

     

1.3. Propiedad  

 

Hermanos Lanuza Bielli.  

   

 1.4. Técnico redactor 

 

D. Luis Castro García, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos colegiado nº 

3.748, con domicilio a efectos de notificaciones en Benidorm (03503), calle 

Gerona nº 22, Bajo.  

 

 1.5. Documentación que se aporta 

 

Anexo 1. Notificación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) 

Anexo 2. Certificaciones municipales relativas a la aprobación del P.P. Murtal. 

Anexo 3. Acreditación de representación del titular a favor de LUIS CASTRO 

GARCÍA  

Anexo 4. Descripción del estado actual del cauce 
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Anexo 1. Notificación de la CHJ 
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Anexo 2. Certificaciones municipales relativas a la aprobación del P.P. Murtal. 
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Anexo 3. Acreditación de la representación 
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Anexo 4.  Descripción del estado actual del cauce. 

 
Los terrenos del Polígono 3/Lanuza del Plan Parcial Murtal Fase 2, que se pretenden 
urbanizar, incluyen un tramo de cauce natural cuyo trazado coincide con uno de los 

viales a construir. Están situados junto a la Avenida del Alcalde Vicente Pérez Devesa 
(Vía Parque), y el vial coincidente con el cauce que se pretende canalizar entronca 

con la misma en una rotonda cuyo centro tiene las coordenadas UTM X=748.194,30 
e Y=4.269.787,80.  
 

Se incluyen a continuación  fotografías del cauce aguas abajo del tramo ya canalizado 
bajo rotonda  de la Avda. Vicente Pérez Devesa (Vía Parque), en el que se integra el 

tramo que se pretende canalizar. 
 
Se presentan agrupadas en tres “lotes” que corresponden a la boca de aguas debajo 

del tramo canalizado, al tramo final de entrega y desagüe bajo la Avda. de Villajoyosa 
con obra de fábrica para paso de vehículos, y al tramo intermedio entre los dos 

anteriores. 
 

Las fotografías permiten ver el estado y dimensiones actuales del cauce, 
apreciándose que carece de dimensiones y/o geometría definidas y que está en un 
estado “asilvestrado”, consecuencia de su falta de mantenimiento por lo que, en mi 

opinión, una actuación de canalización tal como se solicita supondría una clara mejora 
de sus condiciones de funcionamiento hidráulico, incluso con una solución de marco 

enterrado, tal como se ha solicitado como alternativa preferente. 
 

 
Foto 0. Sección final del cauce, flanqueado por el vallado de parcelas colindantes. 

Edificio Principado Marina, a la izquierda, y edificio Oregón a la derecha. 
Al fondo edificios situados en la Avda. Vicente Pérez Devesa 
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4.1. Tramo inicial de embocadura de canalización existente 

 

 
Foto 1. Vista de la vegetación que oculta la boca aguas abajo del tramo canalizado.  

 

 

 
Foto 2. Vista de la boca aguas abajo del tramo canalizado con marco de hormigón  
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Foto 3. Vista de la primera pieza del tramo canalizado. Véase la identificación  

 

 
Foto 4. Vista completa del tramo canalizado con marco de hormigón. 
 Véase al fondo la boca aguas arriba y la marca de calado alcanzado 
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4.2. Tramo final aguas abajo del cauce 

 

 
Foto 5. Vista final del cauce antes de pasar bajo la Avda. de Villajoyosa. 
A la izquierda, edificio Principado Marina. A la derecha, edificio Oregón 

 

 
Foto 6. Vista de tramo final del cauce. Véase Edificio InTempo a la izquierda 
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Foto 7. Vista final del cauce con vial de acceso a paso inferior de la Avda. de Villajoyosa 

 
 

 
Foto 8. Vista de embocadura de paso inferior de la Avda. de Villajoyosa y de desagüe del cauce 
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Foto 9. Vista de embocadura de paso inferior de la Avda. de Villajoyosa y de desagüe del cauce 

 
 

 
Foto 10. Vista de paso inferior de la Avda. de Villajoyosa y de desagüe del cauce 
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4.3. Tramo intermedio del cauce 
 

Se presentan diversas fotografías representativas del cauce. Corresponden a 
una inspección realizada con trayecto de ida y vuelta a lo largo del cauce, No 

se presentan de forma totalmente ordenada o consecutiva ya que únicamente 
se pretende “visualizar” el carácter poco definido del cauce, que dificulta 

presentar unas secciones transversales representativas. 
 

 
Foto 11a. Vista general del cauce en sentido aguas abajo.  

Véanse al fondo la Isla de Benidorm, edificio Principado Marina y edificio Oregón. 
 

 
Foto 11b. Vista del cauce en sentido aguas arriba.  

Véanse al fondo las farolas de la rotonda y edificios de Avda. Vicente Pérez Devesa. 
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Foto 12. Vista parcial del cauce. Aguas abajo, edificios Principado Marina y Oregón. 

 
 

  
Foto 13. Vista parcial del cauce. Aguas abajo, edificios Principado Marina y Oregón. 
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Foto 14. Vista parcial del cauce. Aguas abajo, edificios Principado Marina y Oregón. 

 
 

 
 Foto 15. Vista parcial del cauce. Aguas abajo, edificio Oregón. 
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Foto 16. Vista parcial del cauce. Aguas abajo, edificio Oregón y el mar. 

 
 

 
Foto 17 Vista parcial del cauce. Aguas abajo, edificio InTempo situado en margen derecho. 
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Foto 18. Vista parcial márgenes del cauce. Aguas arriba, rotonda Avda. Vicente Pérez Devesa 

 

 

 
Foto 19. Vista parcial márgenes del cauce. Aguas arriba, rotonda Avda. Vicente Pérez Devesa 
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Foto 20. Vista parcial márgenes del cauce. Aguas arriba, rotonda Avda. Vicente Pérez Devesa 

 

 

 
Foto 21. Vista parcial márgenes del cauce. Aguas arriba, rotonda Avda. Vicente Pérez Devesa 

Los árboles situados en primer plano ocultan el cauce estricto en su tramo inicial. 
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Foto 22. Vista parcial del cauce. Aguas abajo, edificio Principado Marina, en margen derecho 

 

 

 
Foto 23. Vista parcial del cauce. Aguas abajo, edificio Principado Marina, en margen derecho 
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4.4. Conclusiones 

 

4.4.1. En el presente documento se han puesto de manifiesto los condiciones 

actuales del cauce, reflejadas en las diversas fotografías que se aportan. 

 

4.4.2. El cauce presenta un trazado irregular con una anchura de 

funcionamiento hidráulico muy variable, cuya plasmación gráfica en secciones 

transversales, sería poco significativa. 

 

4.4.3. La indefinición geométrica del cauce, anchura muy variable, no permite 

afirmar que las soluciones planteadas en la solicitud de autorización 

disminuyan la sección del cauce, que en algún punto tiene, teóricamente, el 

ancho del vial que se pretende construir. 

 

4.4.4. En el estudio presentado con la solicitud, se ha determinado el caudal 

de cálculo para un período de retorno de 500 años, obteniéndose un valor de 

5.14 m3/s. 

 

4.4.5. Así mismo se ha comprobado que, hidráulicamente, la canalización está 

capacitada para evacuar los caudales correspondientes a los condicionantes 

pluviométricos e hidrológicos de la zona para un período de retorno de 500 

años. 

 

4.4.6. Es por ello que se solicita sean autorizadas las obras de  canalización 

del cauce natural objeto de la solicitud, considerando que las soluciones 

que se proponen no alteran la sección del cauce, y que vistas las actuales 

características del mismo, no se descarte la solución mediante marco 

enterrado prefabricado de hormigón armado, tal como ha quedado definido en 

el estudio anteriormente presentado, considerando esta actuación como caso 

muy justificado al amparo del artículo 46.2 citado en la notificación recibida. 

 

Benidorm, julio de 2015 

 
Fdo.  LUIS CASTRO GARCIA 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 3.748 
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 

EN MÁRGENES DE CAUCE NATURAL 

 

POLÍGONO Nº 3/LANUZA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PP MURTAL, 2ª FASE, 

BENIDORM. 

 

TÉCNICO REDACTOR DEL PROYECTO: LUIS CASTRO GARCÍA 

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. COLEGIADO 3.748 

 

1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL 

 

Los terrenos que se pretenden urbanizar incluyen dos viales de nueva construcción: la avenida 
del Moralet y la avenida de Guatemala. Están situados junto a la Avenida del Alcalde Vicente 
Pérez Devesa (Vía Parque). 

 
La avenida del Moralet coincide con un cauce natural cuya canalización a cielo abierto se 
aborda en las obras que se proyectan, habiendo obtenido autorización de la CHJ para su 
construcción.  
 
Se incluyen a continuación  fotografía de satélite de la zona y plano de vuelo fotogramétrico 
con indicación de la situación de los terrenos. 

 

 
Foto 1. Vista aérea por satélite de la zona con indicación del cauce a canalizar  
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Plano 1. Vuelo fotogramétrico con implantación de los terrenos a urbanizar y cauce a canalizar  

 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR 

 

Las obras que se pretenden realizar son las correspondientes a la urbanización de los terrenos, es 

decir la construcción de: 

 red viaria, 

 red de abastecimiento de agua, hidrantes y riego, 

 redes de evacuación de aguas residuales y aguas pluviales, 

 red de energía eléctrica, 

 red de alumbrado público, 

 red de gas natural, 

 red de servicios de telecomunicaciones  y 

 urbanización de espacios libres y zonas verdes. 

 

Se incluyen en el presente documento planos de planta general y de secciones transversales de 

los viales a construir. Además, se incluye el plano de la red de evacuación de aguas pluviales por 

su  relación con los vertidos al cauce a canalizar.  
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Los viales tendrán las pendientes transversales que se indican en los planos, del 2% en calzadas y 

aparcamientos y del 1% en aceras, siendo las secciones de las vías, las siguientes:  

 

Avenida del Moralet 

La Avenida del Moralet tiene una anchura total de 25,00 metros. De levante a poniente 

está compuesta por: 

 Acera de 2,75 m.  

 Aparcamiento de 2,50 m.  

 Calzada de 3,50 m. Pavimento de mezcla bituminosa en caliente. 

 Encauzamiento de aguas de 3,40 m. con resguardos de 0,55 m. a cada lado.  

 Calzada de 3,50 m.  

 Aparcamiento de 2,50 m.  

 Acera de 2,75 m.  

 Carril bici de 3,00 m.  

 

Avenida de Guatemala 

La Avenida del Guatemala  tiene un ancho total de 12,00 metros. Se compone de: 

 Acera de 2,50 m. a cada lado.   

 Calzada de 7,00 m. con dos carriles de 3,50 m. cada uno.   

 

Las pavimentaciones se realizarán de acuerdo con las siguientes especificaciones: 

 Calzadas y aparcamientos: mezcla bituminosa en caliente. 

 Aceras: pavimento de baldosa de terrazo, similar a la existente en Vía Parque. 

 Carril bici: mezcla bituminosa en caliente. 

 

Se ajardinarán todas las zonas verdes y las zonas de parque. La jardinería y el arbolado vial 

cumplirán las siguientes condiciones: 

 

a) En la Avenida del Moralet se plantarán palmeras del tipo Phoenix dactylífera, con un 

altura mínima de tronco de 4 m.  

 

b) En la Avenida de Guatemala el tipo de árbol que se plantará será el morus fruitis, con un 

perímetro de tronco mínimo de 14 cm.  

 

c) En zonas verdes se plantará césped mezclando diferentes variedades en las proporciones 

adecuadas. Además del césped, se plantarán  plantas rastreras a definir de distintas 

variedades y alturas y vegetales superiores del tipo Platanus hispánica de perímetro de 

tronco 14-16 cm a una altura de 1.0 metro. 

 

3. ESTADO ACTUAL DE LA TRAMITACIÓN 

 

Se ha solicitado y obtenido autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para 

la ejecución de las obras de encauzamiento; se adjunta notificación de la autorización. 



Solicitud de Autorización de Obras de Urbanización de Márgenes de Cauce Natural. Benidorm                     Página 4/9 



Solicitud de Autorización de Obras de Urbanización de Márgenes de Cauce Natural. Benidorm                     Página 5/9 

 



Solicitud de Autorización de Obras de Urbanización de Márgenes de Cauce Natural. Benidorm                     Página 6/9 

 


	Caratula proyecto refundido Memoria Tomo 2 160520.pdf
	Anejo 9 Autorizacion de CHJ 160520.pdf
	Caratula Anejo 9 160520.pdf
	Anejo 9 Autorizacion de CHJ.pdf
	Caratula Anejo 9.pdf
	Anejo 9 Autorizacion de CHJ.pdf
	Expediente CHJ 1.pdf
	4_Registro solicitud.PDF.pdf
	5_Documento completo ENCAUZAMIENTO 150512.pdf
	Carpeta 150509 Model (1).pdf
	Estudio hidrológico 150429.pdf
	Caratula planos.pdf
	Plano 0_150510.pdf
	Plano 1_150510.pdf
	Plano 2_150510.pdf
	Plano 3a_150510.pdf
	Plano 4A_150510.pdf
	Plano 5_150510.pdf
	Plano 6_150510.pdf
	Plano 7_150510.pdf

	6_Respuesta de CHJ.PDF.pdf
	7_Registro Instancia contestacion.PDF.pdf
	8_Contestación a CHJ .pdf
	9_Autorizacion 151006.pdf
	07101501.PDF.pdf
	07101502.PDF.pdf
	07101503.PDF.pdf


	Expediente CHJ 2.pdf
	Instancia Solicitud 2.PDF.pdf
	CHJ_Documento Completo 2_160224.pdf
	Solicitud 2.pdf
	Plano 0.pdf
	Plano 5.pdf
	Plano 9.pdf
	Plano 21.pdf

	Autorizacion Margenes.pdf





