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1.	PARÁMETROS	URBANÍSTICOS	Y	ALCANCE	DE	LA	MODIFICACIÓN	

 

El presente documento se elabora en el marco de la modificación nº 1 del Plan 
Parcial del sector PP 3/1 del PGOU de Benidorm, por lo que, en primer lugar, debe 
atenderse al alcance de la modificación para analizar, posteriormente,  el impacto 
económico de la misma en la Actuación, así como su viabilidad.  

El alcance y objeto de la presente modificación se limita a la consecución de los 
siguientes objetivos:  

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.  
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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. 

 
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.  
 

Obsérvese que el elemento de la Red Primaria viaria que representa el enlace de la 
N-332 se halla fuera del límite del sector PP 3/1, por lo que el nuevo diseño de éste 
y, en definitiva, su ejecución no tiene un impacto directo económico sobre la 
Actuación, por cuanto su costo ha sido asumido por el ayuntamiento de Benidorm  y 
UNIBAIL RODAMCO, S.LU., en virtud de convenio urbanístico de fecha 31 de julio  de 
2015.  

Por el contrario, la modificación puntual sí conlleva unas alteraciones de ordenación  
que representan un incremento de las cargas de urbanización, las cuales son:  

 Reposición de las vías pecuarias Colada Baldó y Colada La Torreta  
 Implantación de Carril bici 
 Ejecución de dos áreas de juego “ex novo”. (VA).  

Conocido el alcance de la modificación y los conceptos que implican un mayor costo 
de producción tras esta modificación, se señalan los parámetros urbanísticos de la 
Actuación después de la modificación operada y que solo afecta a la reserva 
dotacional de Red primaria y secundaria del sector, permaneciendo el resto de 
parámetros (edificabilidad, aprovechamiento, etc.) inalterables al de la ordenación 
vigente.  

 

 

 

 

 
2.	MARCO	LEGAL	APLICABLE	A	ESTE	DOCUMENTO	



 5

 

Las actuaciones de transformación urbanística, de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 22.5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, deben de 
acompañarse de una memoria de viabilidad económica,	con la finalidad de expresar 
la eventual viabilidad económica de la propuesta que permita garantizar, 
razonablemente, la generación de ingresos suficientes para financiar el coste de la 
transformación física y demás cargas de urbanización. El contenido de este 
documento viene definido en el citado precepto que trascribimos a continuación:  
	

“5.	La	 ordenación	 y	 ejecución	 de	 las	 actuaciones	 sobre	 el	 medio	 urbano,	 sean	 o	 no	 de	
transformación	 urbanística,	 requerirá	 la	 elaboración	 de	 una	 memoria	 que	 asegure	 su	
viabilidad	económica,	en	términos	de	rentabilidad,	de	adecuación	a	los	límites	del	deber	legal	
de	conservación	y	de	un	adecuado	equilibrio	entre	los	beneficios	y	las	cargas	derivados	de	la	
misma,	para	los	propietarios	incluidos	en	su	ámbito	de	actuación,	y	contendrá,	al	menos,	los	
siguientes	elementos:	

a)	Un	estudio	comparado	de	los	parámetros	urbanísticos	existentes	y,	en	su	caso,	de	
los	 propuestos,	 con	 identificación	 de	 las	 determinaciones	 urbanísticas	 básicas	
referidas	a	edificabilidad,	usos	y	tipologías	edificatorias	y	redes	públicas	que	habría	
que	 modificar.	 La	 memoria	 analizará,	 en	 concreto,	 las	 modificaciones	 sobre	
incremento	de	edificabilidad	o	densidad,	o	introducción	de	nuevos	usos,	así	como	 la	
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posible	utilización	del	suelo,	vuelo	y	subsuelo	de	forma	diferenciada,	para	lograr	un	
mayor	acercamiento	al	equilibrio	económico,	a	la	rentabilidad	de	la	operación	y	a	la	
no	superación	de	los	límites	del	deber	legal	de	conservación.	

b)	Las	determinaciones	económicas	básicas	relativas	a	los	valores	de	repercusión	de	
cada	uso	urbanístico	propuesto,	estimación	del	 importe	de	 la	 inversión,	 incluyendo,	
tanto	 las	 ayudas	 públicas,	 directas	 e	 indirectas,	 como	 las	 indemnizaciones	
correspondientes,	así	como	la	identificación	del	sujeto	o	sujetos	responsables	del	deber	
de	costear	las	redes	públicas.	

c)	El	análisis	de	la	inversión	que	pueda	atraer	la	actuación	y	la	justificación	de	que	la	
misma	es	capaz	de	generar	ingresos	suficientes	para	financiar	la	mayor	parte	del	coste	
de	 la	transformación	física	propuesta,	garantizando	el	menor	 impacto	posible	en	el	
patrimonio	 personal	 de	 los	 particulares,	medido	 en	 cualquier	 caso,	 dentro	 de	 los	
límites	del	deber	legal	de	conservación.	

	
El	 análisis	 referido	 en	 el	 párrafo	 anterior	 hará	 constar,	 en	 su	 caso,	 la	 posible	
participación	de	empresas	de	rehabilitación	o	prestadoras	de	servicios	energéticos,	de	
abastecimiento	de	agua,	o	de	telecomunicaciones,	cuando	asuman	el	compromiso	de	
integrarse	en	la	gestión,	mediante	la	financiación	de	parte	de	la	misma,	o	de	la	red	de	
infraestructuras	que	les	competa,	así	como	la	financiación	de	la	operación	por	medio	
de	ahorros	amortizables	en	el	tiempo.	

d)	El	horizonte	temporal	que,	en	su	caso,	sea	preciso	para	garantizar	la	amortización	
de	las	inversiones	y	la	financiación	de	la	operación.	

e)	La	evaluación	de	la	capacidad	pública	necesaria	para	asegurar	la	financiación	y	el	
mantenimiento	de	las	redes	públicas	que	deban	ser	financiadas	por	la	Administración,	
así	como	su	impacto	en	las	correspondientes	Haciendas	Públicas.”	

	

Por su parte, el art. 40.3.5º de la Ley 5/2014, de la Generalitat, de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (en adelante LOTUP), 
exige que los planes parciales incorporen entre su documentación Estudio de 
viabilidad económica, documento que deberá de adecuarse al alcance de la presente 
modificación en todo caso.  

En atención a este marco legal, se elabora esta memoria de viabilidad económica 
para asegurar la viabilidad de la Actuación, en primer término, y seguidamente 
justificar que la misma no se ve afectada en términos de rentabilidad por la presente 
modificación, permaneciendo en perfecto equilibrio los beneficios y las cargas.  
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3.	MEMORIA	DE	VIABILIDAD	ECONÓMICA	DE	LA	MODIFICACIÓN	PUNTUAL	Nº	1		DEL	
PLAN	PARCIAL	PP	3/1.		

 

3.	1.	METODOLOGIA		

 

Para determinar la viabilidad económica del sector PP 3/1, se aplica la metodología 
tradicionalmente utilizada para los estudios de coste-beneficio a realizar en las 
operaciones de producción de suelo urbanizado.  

Para ello se parte de la determinación de los costes y de los ingresos derivados de la 
Actuación, basándose los primeros en una valoración de las cargas de urbanización, 
incluidas las derivadas de la presente modificación, y respecto a los ingresos, los 
identificados en un Estudio de Mercado actualizado realizado para el uso 
industrial/terciario, uso característico y compatible, respectivamente, en el sector 
PP 3/1.  

 

 3.	2.	LOS	INGRESOS	DE	LA	ACTUACIÓN			

 

3.	3.	LOS	COSTES	DE	PRODUCCIÓN			

Los costes de producción de las parcelas edificables industriales y terciarias del 
sector se identifican con las cargas de urbanización de la trasformación 
urbanizadora.  

Estas cargas de urbanización están provisionalmente aprobadas  y distribuidas en 
el proyecto de reparcelación aprobado y son las siguientes:  

CARGAS DE URBANIZACION    
CONCEPTO   IMPORTE (€) 

Presupuesto de ejecución por contrata  16.693.226,03
Coste total proyectos   1.262.512,89
Gastos gestión   1.453.641,91
Beneficio empresarial del urbanizador 1.522.304,38
Compensaciones (art. 30.2 LRAU) 5.557.018,02
Indemnizaciones construcciones, edificaciones y plantaciones 1.220.958,10
TOTAL CARGAS*    27.709.661,33

*La cuota provisional liquidada a los propietarios que optaron por el pago en metálico se incrementó, en virtud de lo dispuesto 
en el art. 71.3 de la LRAU en un 7%.  

Las anteriores cargas de urbanización y con motivo de la modificación puntual nº 1 
del Parcial PP 3/1, se ven incrementadas por los siguientes conceptos y cantidades 
inicialmente previstas, sin perjuicio de su detalle y desarrollo en el requerido 



 8

proyecto de urbanización modificado, que necesariamente debe elaborarse 
tramitarse y aprobarse tras esta modificación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

A las anteriores cargas de urbanización detalladas debe de adicionarse dos 
conceptos que se desconoce actualmente su importe, por carecer de las condiciones 
técnicas y económicas por parte de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.A.U. 
para la electrificación definitiva del sector. El otro concepto que pudiera derivar en 
un incremento de cargas de urbanización, deriva de las nuevas condiciones de 
urbanización del enlace de la CV-70 e impuestas por el Servicio Territorial de 
Carreteras de la Consellería de Infraestructuras y Trasportes el 10 de agosto de 
2010.   

Ahora bien, como ambos conceptos deben de ser objeto, en su caso, de una 
retasación de cargas de urbanización que requiere de la previa aprobación de la 
Administración actuante, en el presente informe no pueden ser consideradas las 
mismas, si bien se advierte que éstas, en ningún caso, pueden superar el límite legal 
establecido.  

Así, las cargas de urbanización previstas a la fecha de emisión del presente informe 
son las siguientes.  

 

TOTAL CARGAS URBANIZACIÓN    
CONCEPTO IMPORTE  

CARGAS INICIALMENTE  PREVISTAS  27.709.661,33 
CARGAS DERIVADAS MODIFICACIÓN  260.119,83 
TOTAL  27.969.781,16 

 

 

Atendiendo al número de unidades de aprovechamiento del sector, 185.089,15 ua, 
la repercusión de cargas de urbanización por unidad de aprovechamiento es de 
151,11 €/ua.  

CARGAS URBANIZACION DERIVADAS MODIFICACION   
CONCEPTO IMPORTE  

REPOSICION COLADA LA TORRETA  59.593,93 
REPOSICIÓN COLADA BALDÓ  81.183,39 
AREAS DE JUEGO  27.921,75 
CARRIL BICI 91.420,76 
TOTAL  260.119,83 
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3.	4.	ANÁLISIS	DE	LA	VIABILIDAD			

Una vez determinado el valor del aprovechamiento y el coste de producción 
corresponde, ahora, analizar si la actuación es viable. Es decir, se trata de constatar 
que la Actuación tiene un aprovechamiento suficiente para financiar las cargas de 
urbanización.  

 
El Cuadro siguiente muestra que el Valor de Repercusión en solar urbanizado, 
 

Valor repercusión aprovechamiento en suelo  

urbanizado ( Vt+ Ct) 843,70 €/ua 
 

Coste de urbanización unitario (Ct) 151,11 €/ua 
 

Valor de repercusión aprovechamiento (Vt) 692, 35 €/ ua 
 
Es decir, el valor del suelo representa el 82,09 % del valor del solar urbanizado, 
mientras que la urbanización supone un 17,91 %. 
 
La distribución entre costes e  ingresos de  la producción de solares de esta actuación 
urbanizadora permite concluir que es viable económicamente.  

 
 
4.	CONCLUSIÓN			

 
De lo anteriormente expuesto, se puede concluir que la presente modificación nº 1 del 
Plan  Parcial  del  sector  PP  3/1  del  PGOU  de  Benidorm,  así  como  la  totalidad  de  la 
actuación,  es viable económicamente.   
 
En Benidorm, a JUNIO 2020 
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