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SSSTRCA?,S5 CARRETERAS DEL ESTADO EN LA COMUNIDAD VALENC.ANA

SÍ UNIDAD DE CARRETERAS DE ALICANTE
1? Plaza de la Montañeta n° 5, 1°

03071 - ALICANTE

Servicio
Expte.
Asunto
Fecha

URBANISMO
"pL-2/2015MPNn1 PP3/1 PGMO

Subsanación deficiencias
18 de diciembre de 2019

z o ,., ,4 dc nvuvo dc 2019 lux o entrada en este Ayuntamiento la Resolución de 1 1 de
1 :¡ lar/0 de 2019 del Subdirector General de explotación, por delegación de

¿tera <S Ref. A3.I6.00I7.PPH. relativo a la M O D I F I C A C I Ó N Pl M I Al. V I
0 1 )... PI \M 3/1 "INDI STRIA1." I>F. BI.MDORM , MP N" i"), promov.da
% > por el agente urhani.ador de. sector de Suelo I rbamxablc l ' lan Parcial 3/1 -Industrial". Ierra
M ¡o .| and SI c-TVI ") resolución que fue trasladada a » 1 V I . med.ante oficio de 1 5 de
m marzo de 2ÓH> (GENOFÍ-383). Mediante la citada Resolución este Ministerio requena
^m determinada documentación e información complemenlana.

I n respuesta a la Resolución de 1 1 de marzo de 201». en aras de la colaboración
Oí interadministrativa > la eficacia sin que deba considerarse esta respuesta renuncia a ninguna

facultad o derecho" . se realizan, en el mismo orden de las consideraciones > deficiencias
Ül enumeradas en la citada Resolución, las s iguientes

MANIFESTACIONES

I. ( • i in ih io de uso.

Debe iniciarse este escrito recordando que la MP N" 1 no cons t i tuye cambio de uso en
relación con el redimen de usos previstos en el -Programa de Actuación Integrada.
Fmediente de Homologación v l'lan Parcial <lc Sector 3 I M l'lan General de Ordenada
Urbana de Benidorm (Alicante)", que fue informado favorablemente por la Dirección General
de Carreteras en su Informe de 22 de enero de 2002.

Así lo ha confirmado la Sentencia n° 345 2019 del I n b u n a l Superior de Ju s t i c i a de I
Comunidad Valenciana, de 14 de jun io de 2019. declarada firme por Decreto de t

Tribuna de 13 de septiembre del mismo año. Esta Sentencia ha recaído en el procedimieno
q ,e rae causa del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Ayuntamiento
rente a la aprobación de la Modificación Puntual N" I » de la normativa pormenorizada del
>| n (lenerál cuso objeto es la modificación de un articulo de las normas urbanísticas que

recula las condiciones del uso comercial No obstante, en la Sentencia se contiene una
expresa mención al régimen de usos del Sector PP 3 I "Industrial . para indicar que ,
Señen inalterados ios usos previs tos en el Plan General v Plan Parcial aprobados. En
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4. Implicaciones acústicas.

En relación con los aspectos acústicos, se toma nota de las indicaciones que consta,! en la
Resolución de 1 I de marzo de 2019 para el caso de darse las hipótesis previstas en d
Resolución > en la no rma t iva aplicable. > se hace constar el compromiso de que se gatam.c
el cumplimiento de la normativa en materia de ruido que resulte en cada momento

aplicación.
nicho lo anterior, v sin perjuicio de remitirnos a las consideraciones efectuadas a

r e s p e e n el n orme de PYPSA de 21 de septiembre de 20,8 aportado al Ministerio e
SK d- 1 de octubre . as, co.no a las conc.usiones d e l h s t u d i o Acústico que obra en e
íxoediente de la \ l l > N" 1. por lo que respecta al articulo 20 de la Le> 3
no" c e del Ruido que expresamente se menciona en la Resolución a , que aqu, se da

contbnne a su propia no rma t iva urbanística.

tramitación hasta su aprobación del;
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Da. MARÍA DOLORES RIQUELME CORTADO Letrada de la Administración de
Justicia de la Sección 1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, CERTIFICO: Que en el
PROCEDIMIENTO ORDINARIO [ORD] 1/15/2017-G ha recaído la siguiente
resolución

Recurso n° 1512017

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Primera

Sentencia número 345/2.019

limos. Sres. Magistrado Presidente. Magistradas: Don Carlos Altarriba Cano,
Doña Desamparados Iruela Jiménez, Doña Lucia Débora Padilla Ramos y Doña
Estrella Blanes Rodríguez.

En la Ciudad de Valencia, a 14 de junio del 2019

Vistopor la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el recurso contencioso-
administrativo número 15/2017, interpuesto por COMERCIAL IUNVERESORA
PROMAR SL, contra Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benidorm de fecha
31.10.2016, Modificación Puntual n° 19 de la normativa del Plan General de
Benmidorm de 1990 del artículo 112 de las NNUU de la edificación y de los usos
en Suelo urbano, habiendo sido parte como demandado el AYUNTAMIENTO DE
BENIDORM.

Ha sido Ponente la lima. Sra. Magistrada Doña Estrella Blanes Rodríguez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y formalizada escrito de demanda la acora
solicitó la anulación del Acuerdo impugnado.

SEGUNDO.-La representación de la demandada contestó a la demanda, mediante
escrito en el que solicitó que fuera dictada sentencia, desestimando el recurso.

TERCERO.-Habiendo solicitado el recibimiento a prueba, fue practicado con el

1
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resultado que obra en autos y, tras la presentación de conclusiones, quedaron los
autos pendientes para deliberación, votación y fallo.

CUARTO.-Fue señalado la deliberación, votación y fallo el día 12. 6.2019.

QUINTO.-En la tramitación del presente proceso han sido observadas las
prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: La actora interpuso recurso contra el Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Benidorm de 31 octubre del 2016, que aprobó la Modificación
puntual número diecinueve pormenorizada del Plan General de Benidorm de 1990,
modificando el artículo 112 de las Normas Urbanísticas de edificación y de los usos
en suelo urbano .

Formalizado escrito de demanda expuso la redacción original del citado artículo 112
y las modificaciones que se introducen en el apartado 2. c sustituyendo:

"A estos efectos se entiende como actividad predominante la que ocupe

mayor superficie útil del edificio o local", con la frase:

':A e.;íG3 t /reíos se entiende, <?.(:i',vic':td precíomír.nnie en -Vi f:C>: ccope *','/
n;.':>'O/' Si-pc-lfíde Útil dd ¡Oca' o ¿(.¡¡•up.^c.'on corno/ c/,:J i??'¡ni.;a en -'

Y que en el apartado 5 c) modifica la ratio de dársenas/ superficie de venta y donde
decía:

"En los grandes establecimientos comerciales deberá instalarse una dársena
por cae/a 5.000 m-' o fracción de superficie de venta" ahora ¡vr-'a a c ieo i r :

Considera el que el Plan General de 1900, tenía carácter restrictivo con respecto a
las grandes superficies comerciales y en particular las alimentarias con el finde que
estas fueran instaladas en Suelo urbano, en lo que denominaba ejes comerciales
( (artículo 2) y que en suelo urbanizable, solo se mencionaba la posibilidad de
implantación de grandes superficies comerciales en el PP 3/1 industriales (art 3

2
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de las Ordenanzas), con expresa prohibición de Grandes Establecimientos
comerciales alimentarios Comerciales Alimentarios , es decir de Hipermercados.

Expone los antecedentes de esta prohibición en el Plan General y la finalidad
efectiva de la Modificación puntual impugnada, considerando que no es meramente
interpretativa y que tienen un alcance estructural para evitar la intervención de la
Generalitat y posibilitar la implantación de una gran superficie comercial alimentaria,
es decir un hipermercado, en el ámbito del Sector PPr 3/1 Industrial.

Alega el intento de Acuerdo interpretativo de 27.10.2014 del artículo 112 de la
NNUU de 1990, que nunca puso en práctica el Ayuntamiento, los Convenios
suscritos por el Ayuntamiento de Benidorm con la mercantil "Terra Village Land SL
" y con la mercantil " Unibail Rodamco Benidorm SL" que compró a la primera,
agente urbanizador, la parcela T-" del Sector 3/1 Industrial , las alegaciones en el
trámite de información pública y que lo que se trataba era modificar el art. 112 de
las NNUU, la relevancia de la modificación puntual ( art. 112 .c y b definición de
gran establecimiento comercial -750 m2 productos alimentarios o 1500 m2 no
alimentarios ) y el concepto de local o agrupación comercial, argumentando que
como en la parcela T-2 del Sector a PP 3/1 puede construirse un centro comercial
con múltiples tiendas y e la mitad puede dedicarse a productos alimenticios, es
decir un hipermercado en el seno de una agrupación comercial.

Y como Fundamentoc de Derecho :

l.-La modificación del Planeamiento es una modificación estructural, lo que conlleva
la nulidad de acuerdo con el art. 32 de la Ley 3/2011 de Comercio de la Generalitat
Valenciana, art. 19.2 y 27 de la LOTUP.

II.- Carácter estructural de la Modificación por razones materiales la "reserva de
dispensación " que implica la modificación y las razones legales como : a)
Inexistencia de memoria de sostenibilidad económica , b) documentos evaluación
ambiental y territorial y c) estudio de integración paisajística y estudio de tráfico y
movilidad y trasportes.

Por su parte el Ayuntamiento se opone y alega los hechos que considera relevantes,
en relación a la modificación del artículo 112 c) de las Normas Plan General de
Benidorm en concreto : la remisión a la Consellería de obras públicas de la
modificación, solicitud de informe favorable de la Comisión de evaluación ambiental
de 30 de marzo del 2016, consulta de la Dirección General de comercio y consumo,
así como del Servicio territorial de urbanismo que consideró que la modificación era
una modificación de ordenación pormenorizada, cuya aprobación definitiva
corresponde al Ayuntamiento, no presenta afecciones sobre el medio ambiente
porque se actúa sobre el funcionamiento interno y denominación de los usos
comerciales. El informe fue publicado y no se produjo ninguna alegación, siendo
suficiente para proceder el procedimiento de evaluación simplificada, constan los
informes del técnico del Ayuntamiento y de la letrada de los servicios jurídicos
favorables, afirmando que procede la tramitación de acuerdo con el art. 57.1 de la
LOTUP por tratarse de una mera modificación que no afecta a la ordenación in
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estructural, publicándose la modificación puntual junto con el informe ambiental por
plazo de 45 días.

El arquitecto municipal emitió informe el doce de septiembre del 2016 manifestando
que no afectaba la modificación a la ordenación estructural territorial, no tiene
relevancia sobre el consumo de recursos, ni sobre medio ambiente y la modificación
no puede considerarse racionalmente estructural, no hay clasificación del suelo, ni
nuevas infraestructuras, ni modificación del aprovechamiento, ni de la
infraestructura verde y no se altera determinación alguna de los elementos
estructurales del artículo 211 de la LOTUP, no era necesario el estudio de tráfico y
movilidad y transporte del artículo 34.2 de la LOTUP, ni la ley de la movilidad de la
Comunidad Valenciana, asimismo, la modificación no tiene otro alcance que
actualizar declarar un concepto jurídico indeterminado, el concepto del edificio por
otro concepto jurídico que determinado, introduciendo la debida coherencia
terminológica del apartado b y c del artículo 112, a los solos efectos de rectificar
exactamente, cuál es la base de cálculo de predominancia de las diferentes
modalidades deuso comercial y no son aplicables el art. 30.2, ni el 34 de la LOTUP

El Ayuntamiento considera que: I.- No se trata de una modificación del planeamiento
estructural, no siendo de aplicación el artículo 32 párrafo tercero de la ley 3/2011 en
el Comercio de la Comunidad Valenciana que se refiere a suelos con vocación de
futuro, que la ordenación era completa y para todos los posibles usos, no nos
encontremos ante ordenación estructural, el informe de la Subdirección General de
comercio de consumo de sugiere directrices en relación con futuros planes que
rodean dicho informe no tiene carácter vinculante, sino tan sólo preceptivo y sólo
tiene virtualidad cuando se lleve a cabo una acción de ordenación territorial que
posibilite la reclasificación o la calificación de suelos para la implantación de
actividades comerciales .11.-No es de aplicación el artículo 27.1 de la LOTUP porque
no se habilita el uso de gran superficie comercial en su modalidad alimentario uso
alimentario y porque no califica ningún suelo ,sino que se limita completar a efectos
clarificadores el concepto edificio cuando estamos hablando de uso comercial que
es equivalente al concepto de edificio comercial. lll-.-No existen razones de
planeamiento materiales para justificar que sea de carácter estructural no
encontrándonos ante el proceso de aprobación del Plan General de 1990. IV.-No
resulta de aplicación la ausencia de reservas de de dispensación, puesto que la
modificación no se refiere a un sector o ámbito concreto, sinoa laclarificación de una
terminología, la modificación afecta a todo el suelo ordenado y no puede
considerarse una norma "ad hoc" para regular una situación concreta. V.-La
ausencia de memoria de sostenibilidad económica, inexistencia de estudio de tráfico
y movilidad trasporte, es el resultado de desenfoque de origen que padece la actora,
nos encontramos ante una ordenación pormenorizada y de escasísimo rango.

SEGUNDO: Podemos concretar las pretensiones del recurso en los siguientes
extremos:
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a) El acto administrativo impugnado está viciado nulidad de pleno derecho a tenor
del art. 47.1 de la ley 39/1995 de procedimiento administrativo común, por haber
sido adoptado por órgano manifiestamente incompetente el Ayuntamiento de
Benidorm por razón de la metería por qué debería haberse aprobado por la
Comisión territorial de urbanismo de Alicante con remisión al informe de la
subdirección General de comercio consumo, explícitamente desfavorable que
desaconseja la modificación considerando que de acuerdo con el art. 32.3 de la ley
31 2011 de comercio,

b) Tiene la consideración de ordenación estructural porque posibilita la implantación
de grandes superficies comerciales predominantemente alimentarias, en el sector
3.1 industrial, supone una reserva de dispensación contraviniendo un principio
básico del derecho a quedando claro en la propia las manifestaciones del arquitecto
municipal a presencia judicial acerca deque la innovación únicamente afecta al
Sector industrial 3.1, puesto que en las calles denominadas ejes comerciales se
admiten los grandes establecimientos comerciales, en el sector de suelo urbanizable
PAU-1 Murtal, no tiene ninguna utilidad la modificación, ni en el Área Parque
temático de Benidorm Finestrat por ser un Plan Especial de usos e infraestructuras,
no permitiendo el Plan General grandes superficies más que las zonas donde lo
autorice expresamente el planeamiento,

C) Por último reitera que la Modificación puntual número 19 del Plan General, no
contiene documentos esenciales como el informe de viabilidad económica y
memoria de sostenibilidad económica la inexistencia de documentos evaluación
ambiental y territorial estudio integración especie de paisajística la inexistencia de
estudios del tráfico y movilidad y transportes.

La actora alega los precedentes históricos del trámite de alegaciones de la
información pública del Plan General de 1990, en la que determinados alegantes,
pretendieron que se ampliará los usos comerciales además de los industriales y los
informes municipales que considerando que debía evitarse la posible localización de
actividades comerciales de productosde uso habitualbasados en desplazamiento del
comprador un vehículo y y grandes almacenes que podrían trastocar la estructura
urbana precisamente la la estructura comercial de núcleo urbano en contra de los
criterios generales del Plan es decir de la estructura urbana prevista por el plan.

Asimismo alega el intento por parte del Ayuntamiento en octubre del 2014 acerca de
la interpretación del artículo 112 de las normas urbanísticas que fue impugnado
mediante diversos recurso de reposición que el Ayuntamiento no resolvió nunca
expresamente, pero que tampoco se atrevió a poner en práctica,

Y de la misma manera invoca los Convenios con el agente urbanizador del sector
3/1 un industrial vendedor de la parcela T-2 y con el comprador para que modificara
el Plan General y el Plan parcial para ajustarse a las necesidades de promoción de
grandes superficies comerciales y de ocio, con posible modificación puntual con la
finalidad.
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A juicio del actor todo ello justifica que lo que se trata de evitar es la prohibición
expresa de implantación de grandes superficies alimentarias en el ámbito del sector
PP1 - 3, industrial,

Y como argumentos posteriores al escrito de demanda, alega la información pública
para licencia ambiental para la mercantil UNIVAL RODANCO BENIDORM SL en la
parcela T- 2 para la actividad de centro comercial y de ocio publicada en el DOGV
de 8.2.2008

Todos estos hechos anteriores y posteriores a la Modificación impugnada suponen,
en modo alguno que la modificación impugnada derogue en el uso compatible
terciario comercial, la excepción de:"excepto grandes establecimientos comerciales
alimentarios" en el PP 3.1 que se mantiene vigente, sin que conste, ni la actora
alegue que haya sido derogado.

Podemos concluir, que no nos encontramos ante una modificación estructural puesto
que no se ha modificado la prohibición de grandes establecimientos comerciales
alimentarios, ya que la agrupación comercial incluida en la modificación que nos
ocupa definida en el 112.b, no supone que en las agrupaciones comerciales se
permitan grandes establecimientos comerciales alimentarios y tampoco lo supone la
modificación del apartado 5.c, sobre la ratio dársena/ superficie de venta, que
aumenta los metros cuadrados de dársena en función de la fracción de superficie de
venta pasando de 5.000 m2 a 1.500 m2.

Y por elloresulta intrascendente la afirmación de la demanda del carácter restrictivo
del Plan General de 1990, respecto a la venta de artículos de alimentación en
grandes superficies alimentarias que se sitúan de acuerdo con el art. 2 de las
ordenanzas en los ejes comerciales.

En lo que se refiere a la memoria del documento de modificación puntual que
menciona los convenios urbanísticos suscritos por el Ayuntamiento con el agente
urbanizador y el comprador de la parcela T-2, tampoco puede decirse que la
modificación impugnada sea evitar la prohibición expresa de grandes superficies
alimentarias, puesto que se refieren a la sostenibilidad económica del programa.

La argumentación de la actora acerca de la relevancia de la modificación está
basada en que en el sector PP 3-1 industrial, no podrá autorizarse un local de
superficie superior a 1.500 metros, más que el caso de que la superficie destino a la
venta de productos alimenticios, sea inferior a la mitad la superficie del edificio local,
es decir 750 m2 de acuerdo con lo establecido en el art. 112.2.c, si se trata de
productos alimentarios o de 1.500 si se trata de otros productos considerando que
en el local o agrupación comercial que ahora se definen en la modificación en la
parcela T-2, en la que se pretende construir un centro comercial, con múltiples
tiendas la mitad de la superficie podría ser hasta 27.943,5 metros y toda esa
superficie podría destinarse a la venta de productos de alimentación, pero todo ello
no supone que lo que la actora denomina Hipermercados, estuvieran prohibidos en
el citado sector, sino que lo que estaba prohibido y sigue estando prohibido son, los
grandes establecimientos comerciales alimentarios, es decir que en esa parcela T-2
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no podrá implantarse un gran establecimiento comercial alimentario, tanto en un
solo local, como en agrupaciones comercial y se denomine como se denomine.

Por último, no nos encontramos en el supuesto del artículo 32.3 de la ley 3/2011 de
Comercio de la Comunidad Valenciana, puesto que en el citado sector industrial ya
se permitía el uso terciario comercial, con la única excepción de grandes
establecimientos comerciales alimentarios y por tanto no nos encontramos ante la
ordenación de suelo ni de sus usos, con consideración de ordenación estructural,
puesto que el uso comercial ya estaba permitido, con excepción como hemos dicho
de uso alimentario.

Y en ese sentido los comentarios de la Subdirectora General de evaluación
ambiental, se refieren a la compatibilidad el uso industrial con el uso del comercio
minorista y la ubicación del comercio en entornos urbanos, con vocación de
proximidad y servicio, asi como los dictámenes de la Comisión de seguimiento del
Plan General de Benidorm, que consideraron que debía de ser evitado el
desplazamiento del comprador en vehículo y la recomendación de que en todo caso
las grandes superficies de venta se dediquen a comercializar muebles, vehículos de
motor, jardinería, material para la construcción o carburantes, etc....

En lo que respecta a los artículos 19.2 y 27 de la LOTUP, no nos encontramos en
una zona urbanizada de nuevo desarrollo , sino en una zona de suelo urbanizable,
en la que los usos ya estaban regulados en el Plan de 1990 en concreto el uso
Terciario comercial con excepción de Grandes establecimientos comerciales
alimentarios , prohibición que se mantiene en el PG , después de la modificación
impugnada del art. 112.2.c y 5.c tanto para un local, como para una agrupación
comercial.

Por lo expuesto, la Sala no considera que nos encontremos ante lo que la actora
denomina reserva de dispensación, puesto que como hemos dicho el uso comercial
en el sector industrial litigioso ya estaba permitido en las normas urbanísticas y no
consta, ni se ha modificado que no siga estando prohibido dentro de ese uso
terciario comercial, los grandes establecimientos comerciales alimentarios puesto
que los artículos ( 2 y en especial el 3) que lo regulan no ha sido modificados, ni
derogados.

Congruentemente con estas conclusiones, debe desestimarse la carencia de
documentos legales como la memoria de sostenibilidad económica, los documentos
evaluación ambiental y terciaria, el estudio de integración paisajística y el estudio de
tráfico, movilidad y de transporte, concluyendo que las modificaciones impugnadas,
mantienen el uso terciario comercial del sector PP. 3/1 industrial y no supone como
hemos dicho la derogación de la prohibición expresa en el citado artículo de la
excepción de grandes establecimientos comerciales para uso alimentario.

Por ello y sin necesidad de más considerciones la demanda debe ser desestimada.

TERCERO :De conformidad con el art. 139.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso administrativaredactado por el apartado
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once del artículo tercero de la ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de
agilización procesal («BOE» 11 octubre).vigencia: 31 octubre 2011,en primera o
única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los
recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la
parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo
razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derechoy el Tribunal
haciendo uso de la facultad que le otorga el art. 139.3 de la misma ley, fija el
importe de las costas atendiendo a la actividad procesal despegada la índole del
asunto y su especial dificultad. Y del artículo 243.2 de al LEC redactado por el
apartado veintiocho del artículo único de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil («B.O.E.» 6
octubre). Vigencia: 7 octubre 2015

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente
aplicación.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso contencioso-administrativo número 15/2017 interpuesto
por COMERCIAL IUNVERESORA PROMAR SL , contra Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Benidorm de fecha 31.10.2016, Modificación Puntual n°19 de la
normativa del Plan General de Benidorm de 1990 del artículo 112 de las NNUU de
la edificación y de los usos en Suelo urbano, condenando a la actora al pago de las
costas causadas a la administración demandada hasta un máximo de 1.500 euros.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Esta Sentencia no es firme y contra ella cabe, conforme a lo establecido en los
artículos 86 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, recurso de casación ante la Sala 3a del Tribunal Supremo o, en su
caso, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana. Dicho recurso deberá prepararse ante esta Sección en
el plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de su notificación, debiendo
tenerse en cuenta respecto del escrito de preparación de los que se planteen ante la
Sala 3a del Tribunal Supremo los criterios orientadores previstos en el Apartado III
del Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo,
sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos
procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal
Supremo (BOE número 162 de 6 de julio de 2016).
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PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el limo. Sr.
Magistrado ponente del presente recurso, estando celebrando Audiencia Pública
esta Sala, de la que, como Secretario de la misma, certifico.

Lo anteriormente trascrito es copia fiel y exacta de su original al que me remito.
Y para que conste, en cumplimiento de lo ordenado se remite junto con el expediente
administrativo a la administración demanda, para la debida ejecución de lo resuelto,
expido el presente en VALENCIA, a trece de septiembre de dos mil diecinueve.

CSV:u 11KTI-1 nriM.if vi -AJK t 1V4 UKL de validación'tu 11 t - iKTi r-ix I N O I y i -.<u t en P4



TYPSA
INGENIEROS
CONSUtTOSES
Y ARQUITECTOS

Estudio de Tráfico de la Modificación n°l
del Plan Parcial 3.1 de Benidorm

Memoria

i

HOJA DE CONTROL DE CALIDAD

DOCUMENTO

PROYECTO

CÓDIGO

AUTOR

VERIFICADO

DESTINATARIO

NOTAS

Memoria

FIRMA
FECHA

FIRMA

FECHA

Estudio de Tráfico de la Modificación n°1 del Plan Parcial 3.1 de Benidorm

TR5806-TR-EstudioTrafico-D03
IAS

12/12/2019

JCG

16/12/2019

Ministerio de Fomento

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente Estudio de
Tráfico por su volumen está a disposición de los interesados para
su consulta en el Departamento de Urbanismo - Área de
Planeamiento - del Ayuntamiento de Benidorm, Plaza de SSI
Los Reyes de España n° 1, planta cuarta. Horario de y.uu a i4.üü
horas. ___ . —_

TR5806-TR-EstudioTrafico-D03



Estudio de Tráfico de la Modificación n°l
del Plan Parcial 3.1 de Benidorm

TYPSA t
INGENIEROS
CONSULTORES Memoria

1. INTRODUCCIÓN 1

2. DATOS DE PARTIDA 2

2.1. MINISTERIO DE FOMENTO 2

2.2. GENERALITAT 7

2.3. CAMPAÑA DE AFOROS 9

2.4. PMUS Y PLANES DE MOVILIDAD 19

3. SITUACIÓN ACTUAL 32

4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 42

4.1. FACTOR HORA PUNTA Y TIPO DE CONDUCTOR 44

4.2. NIVEL DE SERVICIO EN TRAMOS BÁSICOS DE CARRETERAS DE DOS CARRILES 45

4.3. NIVEL DE SERVICIO EN TRAMOS BÁSICOS DE AUTOVÍA 47

4.4. NIVEL DE SERVICIO EN TRAMOS DE TRENZADO 50

4.5. NIVEL DE SERVICIO EN LAS ENTRADAS 54

4.6. NIVEL DE SERVICIO EN LAS SALIDAS 58

4.7. NIVEL DE SERVICIO EN LOS TRAMOS BÁSICOS DE LA VÍA COLECTORA 61

4.8. NIVEL DE SERVICIO EN LAS GLORIETAS 65

5. SITUACIÓN FUTURA. ESCENARIO O 74

5.1. ESTIMACIÓN DE VIAJES GENERADOS/ATRAÍDOS 74

5.2. DISTRIBUCIÓN DE VIAJES 82

5.3. CRECIMIENTOS FUTUROS 84

5.4. INTENSIDADES EN EL PERIODO ANALIZADO 85

6. ANÁLISIS ESCENARIO O 93

ó.l. NIVEL DE SERVICIO EN TRAMOS BÁSICOS DE CARRETERAS DE DOS CARRILES 93

6.2. NIVEL DE SERVICIO EN TRAMOS BÁSICOS DE AUTOVÍA 95

6.3. NIVEL DE SERVICIO EN TRAMOS DE TRENZADO 96

6.4. NIVEL DE SERVICIO EN LAS ENTRADAS 96

6.5. NIVEL DE SERVICIO EN LAS SALIDAS 98

6.6. NIVEL DE SERVICIO EN LOS TRAMOS BÁSICOS DE LA VÍA COLECTORA 99

6.7. NIVEL DE SERVICIO EN LAS GLORIETAS... ..100

TR5806-TR-EstudioTraf¡co-D03



E 3F3 GO

' M

Estudio de Tráfico de la Modificación n°l
del Plan Parcial 3.1 de Benidorm

TYPSA
INGENIEROS

k , CONSUITOSES
Memoria YARQUIKTOS

7. SITUACIÓN FUTURA. ESCENARIO 1 116

7.1. ESTIMACIÓN DE VIAJES GENERADOS/ATRAÍDOS 1 16

7.2. DISTRIBUCIÓN DE VIAJES 120

7.3. CRECIMIENTOS FUTUROS 125

7.4. NUEVO SECCIONADO 126

7.5. INTENSIDADES EN EL PERIODO ANALIZADO 128

8. ANÁLISIS ESCENARIO 1 138

8.1. NIVEL DE SERVICIO EN TRAMOS BÁSICOS DE CARRETERAS DE DOS CARRILES 140

8.2. NIVEL DE SERVICIO EN TRAMOS BÁSICOS DE AUTOVÍA 141

8.3. NIVEL DE SERVICIO EN TRAMOS DE TRENZADO 142

8.4. NIVEL DE SERVICIO EN LAS ENTRADAS 143

8.5. NIVEL DE SERVICIO EN LAS SALIDAS 144

8.6. NIVEL DE SERVICIO EN LOS TRAMOS BÁSICOS DE LA VÍA COLECTORA 146

8.7. NIVEL DE SERVICIO EN LAS GLORIETAS 146

9. JUSTIFICACIÓN DE LA VALIDEZ DE LOS VALORES DEL ESTUDIO 159

9.1. ESTIMACIÓN DE VIAJES GENERADOS/ATRAÍDOS EN LAS PARCELAS COMERCIALES 159

9.2. REDISTRIBUCIÓN DE VIAJES SIN ORIGEN/DESTINO EN EL SECTOR 161

10. PROPUESTA MEJORAS ESCENARIO 2 164

11. ANÁLISIS ESCENARIO2 167

1 1 . 1 . NIVEL DE SERVICIO EN LA ENTRADA 3 167

11.2. NIVEL DE SERVICIO EN LA SALIDA 3 168

1 1.3. NIVEL DE SERVICIO EN LAS GLORIETAS 1 Y 2 170

12. RESUMEN Y CONCLUSIONES 181

12.1. PROPUESTA DE MEJORA PREVISTAS EN EL CONVENIO URBANÍSTICO. NUEVO ENLACE SOBRE
N-332, DE ACCESO NORTE AL P.P. 3.1 Y ZONA LEVANTE DE BENIDORM 181

1 2.2. PROPUESTAS DE MEJORAS DERIVADAS DEL ESTUDIO DE TRÁFICO 1 82

12.3. PROPUESTAS DE MEJORA CONSIDERADAS EN EL PMUS 186

12.4. PROPUESTAS DE MEJORA DE LA CIRCULACIÓN INTERIOR DEL SECTOR 187

12.5. CONCLUSIONES... ..190

TR5806-TR-EstudíoTrafico-D03



TYPSA
INGENIEROS
CONSULTORES
Y ARQUITECTOS

Estudio de Tráfico de la Modificación n°l
del Plan Parcial 3.1 de Benidorm

Memoria

APÉNDICES

APÉNDICE 1: FICHAS DE LAS ESTACIONES DE TRÁFICO

APÉNDICE 2: DATOS AFORADOS (EN SOPORTE DIGITAL)

APÉNDICE 3: PLAN DE MOVILIDAD ASOCIADO AL CENTRO COMERCIAL

APÉNDICE 4: PLANO DE TRAMOS

APÉNDICE 5: CALCULO DEL NIVEL DE SERVICIO. SITUACIÓN ACTUAL

APÉNDICE ó: ANÁLISIS EN SIDRA. RESULTADOS

APÉNDICE /JUSTIFICACIÓN DE RECORRIDOS

APÉNDICE 8: CALCULO DEL NIVEL DE SERVICIO. ESCENARIO O

APÉNDICE 9: CALCULO DEL NIVEL DE SERVICIO EN GLORIETAS. ESCENARIO O

APÉNDICE 10: CALCULO DEL NIVEL DE SERVICIO. ESCENARIO 1

APÉNDICE 1 1: CALCULO DEL NIVEL DE SERVICIO EN GLORIETAS. ESCENARIO 1

APÉNDICE 1 2: CALCULO DEL NIVEL DE SERVICIO. ESCENARIO 2

APÉNDICE 1 3: CALCULO DEL NIVEL DE SERVICIO EN GLORIETAS. ESCENARIO 2

APÉNDICE 14: MEJORAS PROPUESTAS

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Datos de la Estaciones de a N-332 3

Tabla 2. Datos de las Estaciones en la AP-7 3

Tabla 3. Datos de las Estaciones de la CV-70 8

Tabla 4. Datos déla Estación de la CV-763 9

Tabla 5. Intensidad total aforada en los movimientos de la Glorieta 1 11

Tabla 6. Intensidad total aforada en os movimientos de la Glorieta 2 1 2

Tabla 7. Intensidad total aforada en los movimientos de la Intersección 3 .. 13

TR5806-TR-Estud¡oTrafico-D03



E
Estudio de Tráfico de la Modificación n°l
del Plan Parcial 3.1 de Benidorm

TYPSA
INGENIEROS

Memoria

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 8. Intensidad total aforada en los movimientos del Punto 4 14

Tabla 9. Intensidad total aforada en los movimientos de la Glorieta 5 15

Tabla 10. Intensidad total aforada en los movimientos del Punto 6 16

Tabla 1 1. Intensidad total aforada en los movimientos del Punto 7 17

Tabla 1 2. Intensidad total aforada en los movimientos del Punto 8 18

Tabla 1 3. Intensidad total aforada en los movimientos del Punto 9 18

Tabla 14. Intensidad total aforada en los movimientos del Punto 10 19

Tabla 1 5. Intensidades y coeficientes en la estación E-79-0 32

Tabla 16. IMD en los puntos aforados 34

Tabla 1 7. Relación entre los tramos aforados y e resto de tramos 36

Tabla 18. IMD 37

Tabla 19. Repartos e intensidades horarias en jueves, viernes y sábado medio 38

Tabla 20. Porcentajes de hora punta 39

Tabla 21. Intensidad y porcentaje de pesados en la hora punta de los viernes de agosto 40

Tabla 22. Intensidad y porcentaje de pesados en la hora punta de mañana de los sábados de agosto 41

Tabla 23. Intensidad y porcentaje de pesados en la hora punta de tarde de los sábados de agosto 41

Tabla 24 Datos de entrada en los tramos básicos de carretas de dos carries 46

Tabla 25 Nivel de Servicio en los tramos básicos de carretas de dos carriles. Situación Actual 47

Tabla 26 Datos de entrada en los tramos básicos de autovía 50

Tabla 27 Nivel de Servicio en los tramos básicos de autovía. Situación Actual 50

Tabla 28 Datos de entrada en los tramos de trenzado de la Vía Colectora 53

Tabla 29 Nivel de Servicio en los tramos de trenzado. Situación Actual 54

Tabla 30 Datos de entrada en las Entradas 57

TR580ó-TR-Estud¡oTraficoD03



Estudio de Tráfico de la Modificación n°l

del Plan Parcial 3.1 de Benidorm

TYPSA
INGENIEROS
CONSULTORES Mamr-irinYAÜQUITECTOS /Viemoria

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 31 Nivel de Servicio en las entradas. Situación Actual 57

Tabla 32 Datos de entrada en las Salidas 60

Tabla 33 Nive de Servicio en las salidas. Situación Actual 61

Tabla 34 Relación entre a ve ocidad y la capacidad 63

Tabla 35 Datos de entrada en los tramos básicos de vía colectora 64

Tabla 36 Nivel de Servicio en los tramos básicos de vías colectoras. Situación Actual 65

Tabla 37 Parámetros de calibración del modelo de simulación de glorietas SIDRA. Situación Actual 66

Tabla 38 Intensidades en los movimientos de las Glorietas 71

Tabla 39 Demoras, Nivel de servicio, longitud de cola y grado de saturación en los movimientos de as

Glorietas 72

Tabla 40 Usos del suelo y superficies 75

Tabla 41 Tasa de generación. Uso Industrial 76

Tabla 42 Vehículos generados y atraídos. Uso Industrial 76

Tabla 43 Vehículos generados y atraídos mensual y diariamente. Uso Comercial media densidad 82

Tabla 44 Vehículos generados y atraídos en las horas punta. Uso Comercial media densidad 82

Tabla 45 Reparto de vehículos entre las diferentes rutas 84

Tabla 46 Intensidad sentido sur. Escenario 0. Viernes tarde 86

Tabla 47 Intensidad sentido norte. Escenario 0. Viernes tarde 88

Tabla 48 Intensidad sentido sur. Escenario 0. Sábado mañana 89

Tabla 49 Intensidad sentido norte. Escenario 0. Sábado mañana 90

Tabla 50 Intensidad sentido sur. Escenario 0. Sábado tarde 91

Tabla 51 Intensidad sentido norte. Escenario 0. Sábado tarde 92

Tabla 52 Níve de Servicio en los tramos básicos de carretera de dos carriles. Escenario O (I)... 93

TR580ó-TR-£studíoTraf¡co-D03



«sE ES**ÑA DE FOMENTO

Estudio de Tráfico de la Modificación n°l
del Plan Parcial 3 . 1 de Benidorm

TYPSA
INGENIEROS
CONSULTORES

Memoria YARountaos

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 53 Nive de Servicio en los tramos básicos de carretera de dos carriles. Escenario O (II) 94

Tabla 54 Nivel de Servicio en los tramos básicos de autovía. Escenario O (I) 95

Tabla 55 Nivel de Servicio en los tramos básicos de autovía. Escenario O (II) 95

Tabla 56 Nivel de Servicio en los tramos de trenzado. Escenario O 96

Tabla 57 Nivel de Servicio en las entradas. Escenario O (I) 97

Tabla 58 Nivel de Servicio en las entradas. Escenario O (II) 97

Tabla 59 Nivel de Servicio en las salidas. Escenario O (I) 98

Tabla 60 Nivel de Servicio en las salidas. Escenario O (II) 98

Tabla 61 Nivel de Servicio en los tramos de vía colectora. Escenario O (I) 99

Tabla 62 Nivel de Servicio en los tramos de vía colectora. Escenario O (II) 99

Tabla 63 Intensidades en los movimientos de las Glorietas. Escenario 0. Viernes tarde 101

Tabla 64 Intensidades en los movimientos de las Glorietas. Escenario 0. Sábado mañana 1 02

Tabla 65 Intensidades en los movimientos de las Glorietas. Escenario 0. Sábado tarde 1 03

Tabla 66 Demoras, Nivel de servicio, longitud de cola y grado de saturación en los movimientos de la

Glorieta 1. Escenario 0. Viernes tarde (I) 104

Tabla 67 Demoras, Nivel de servicio, longitud de cola y grado de saturación en los movimientos de la

Glorieta 1. Escenario 0. Viernes tarde (II) 1 05

Tabla 68 Demoras, Nivel de servicio, longitud de cola y grado de saturación en los movimientos de la
Glorieta 2. Escenario 0. Viernes tarde (I) 106

Tabla 69 Demoras, Nivel de servicio, longitud de cola y grado de saturación en los movimientos de la
Glorieta 2. Escenario 0. Viernes tarde (II) 1 07

Tabla 70 Demoras, Nivel de servicio, longitud de coa y grado de saturación en los movimientos de la
Glorieta 1. Escenario 0. Sábado mañana (I) 108

Tabla 71 Demoras, Nivel de servicio, longitud de cola y grado de saturación en os movimientos de la
Glorieta 1. Escenario 0. Sábado mañana (II)... .. 1 09

TR5806-TRístud¡oTraficoD03



Estudio de Tráfico de la Modificación n°l

del Plan Parcial 3.1 de Benidorm *¡E&.-A

TYPSA
INGENIEROS

Memoria

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 72 Demoras, Nivel de servicio, longitud de cola y grado de saturación en los movimientos de la

Glorieta 2. Escenario 0. Sábado mañana (I) 110

Tabla 73 Demoras, Nivel de servicio, longitud de cola y grado de saturación en los movimientos de la

Glorieta 2. Escenario 0. Sábado mañana (II) 1 1 1

Tabla 74 Demoras, Nivel de servicio, longitud de cola y grado de saturación en los movimientos de la

Glorietas 1. Escenario 0. Sábado tarde (I) 112

Tabla 75 Demoras, Nivel de servicio, longitud de coa y grado de saturación en los movimientos de la

Glorietas 1. Escenario 0. Sábado tarde (II) 113

Tabla 76 Demoras, Nivel de servicio, longitud de cola y grado de saturación en los movimientos de la

Glorieta 2. Escenario 0. Sábado tarde (I) 114

Tabla 77 Demoras, Nivel de servicio, longitud de cola y grado de saturación en los movimientos de la

Glorieta 2. Escenario 0. Sábado tarde (II) 115

Tabla 78 Reparto de la clientela procedente de fuera de Benidorm 1 19

Tabla 79 Vehículos generados y atraídos mensual y diariamente. Uso Centro Comercial 119

Tabla 80 Vehículos generados y atraídos en las horas punta. Uso Centro Comercial 1 20

Tabla 81 Reparto de vehículos entre las diferentes rutas 1 25

Tabla 82 Intensidad sentido sur. Escenario 1. Viernes tarde 1 30

Tabla 83 Intensidad sentido norte. Escenario 1. Viernes tarde 131

Tabla 84 Intensidad sentido sur. Escenario 1. Sábado mañana 1 33

Tabla 85 Intensidad sentido norte. Escenario 1. Sábado mañana 1 34

Tabla 86 Intensidad sentido sur. Escenario 1. Sábado tarde 136

Tabla 87 Intensidad sentido norte. Escenario 1. Sábado tarde 1 37

Tabla 88 Nivel de Servicio en los tramos básicos de carretera de dos carriles. Escenario 1 140

Tabla 89 Nivel de Servicio en los tramos básicos de autovía. Escenario 1 141

Tabla 90 Nivel de Servicio en los tramos de trenzado. Escenario 1 . ..142

TR5806-TR-Esfud¡oTraf¡co-D03



Estudio de Tráfico de la Modificación n°l
del Plan Parcial 3.1 de Benidorm

TYPSA
INGENIEROS

k . CONSUtTORES
Memoria YARQUTECTOS

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 91 Nivel de Servicio en las entradas. Escenario 1 (I) 143

Tabla 92 Nivel de Servicio en las entradas. Escenario 1 (II) 143

Tabla 93 Nivel de Servicio en las salidas. Escenario 1 (I) 144

Tabla 94 Nivel de Servicio en las salidas. Escenario 1 (II) 145

Tabla 95 Nivel de Servicio en los tramos de vía colectora. Escenario 1 146

Tabla 96 Intensidades en los movimientos de las Glorietas. Escenario 1. Viernes tarde 147

Tabla 97 Intensidades en los movimientos de las Glorietas. Escenario 1. Sábado mañana 148

Tabla 98 Intensidades en los movimientos de las Glorietas. Escenario 1. Sábado tarde 149

Tabla 99 Demoras, Nivel de servicio, longitud de cola y grado de saturación en los movimientos de las
Glorieta 1. Escenario 1. Viernes tarde 150

Tabla 1 00 Demoras, Nivel de servicio, longitud de cola y grado de saturación en los movimientos de las
Glorieta 2. Escenario 1. Viernes tarde 151

Tabla 101 Demoras, Nivel de servicio, longitud de cola y grado de saturación en los movimientos de la
Glorieta 1. Escenario 1. Sábado mañana 1 52

Tabla 1 02 Demoras, Nivel de servicio, longitud de cola y grado de saturación en os movimientos de las
Glorietas 2 Escenario 1. Sábado mañana 1 53

Tabla 103 Demoras, Nivel de servicio, longitud de cola y grado de saturación en los movimientos de la
Glorieta 1. Escenario 1. Sábado tarde 1 54

Tabla 104 Demoras, Nivel de servicio, longitud de cola y grado de saturación en los movimientos de la
Glorieta 2. Escenario 1. Sábado tarde 155

Tabla 105 Intensidades en los movimientos de la Glorieta N332. Escenario 1. Viernes tarde 1 57

Tabla 1 06 Demoras, Nivel de servicio, longitud de cola y grado de saturación en los movimientos de la
Glorieta N332. Escenario 1. Viernes tarde 1 58

Tabla 107 Comparativa de entrada de vehículos calculada vs medida del estudio de la Diputación de
Bizcaia 159

Tabla 1 08 Vehículos generados y atraídos en hora punta según e estudio de la Diputación de Bizcaia 160

TR5806-TR-Estud¡oTraf¡co-D03



Estudio de Tráfico de la Modificación n°l
del Plan Parcial 3.1 de Benidorm

TYPSA
INGENIEROS
CONSULTORES
Y ARQUITECTOS
coNsutTOREs Memoria

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 09 Vehículos generados y atraídos en hora punta en el presente estudio, y comparativa 160

Tabla 1 10 Variaciones de flujo con o sin aplicar la redistribución de tráfico 163

Tabla 1 11 Nivel de servicio de la Entrada 3 en viernes tarde 1 67

Tabla 1 1 2 Nivel de servicio de la Entrada 3 en sábado mañana 1 68

Tabla 11 3 Nivel de servicio de la Entrada 3 en sábado tarde 1 68

Tabla 114 Nivel de servicio de la Salida 3 en viernes tarde 169

Tabla 1 1 5 Nivel de servicio de la Salida 3 en sábado mañana 1 69

Tabla 1 1 6 Nivel de servicio de la Salida 3 en sábado tarde 1 70

Tabla 1 1 7 Intensidades en los movimientos de las Glorietas. Escenario 2. Viernes tarde 171

Tabla 1 1 8 Intensidades en los movimientos de las Glorietas. Escenario 2. Sábado mañana 1 72

Tabla 119 Intensidades en los movimientos de las Glorietas. Escenario 2. Sábado tarde 173

Tabla 1 20 Demoras, Nivel de servicio, longitud de cola y grado de saturación en los movimientos de la

Glorieta 1. Viernes tarde 175

Tabla 121 Demoras, Nivel de servicio, longitud de cola y grado de saturación en los movimientos de la

Glorieta 2. Viernes tarde 1 76

Tabla 1 22 Demoras, Nivel de servicio, longitud de cola y grado de saturación en los movimientos de la

Glorieta 1. Sábado mañana 177

Tabla 1 23 Demoras, Nivel de servicio, longitud de cola y grado de saturación en los movimientos de la
Glorieta 2. Sábado mañana 178

Tabla 1 24 Demoras, Nivel de servicio, longitud de cola y grado de saturación en los movimientos de la
Glorieta 1. Sábado tarde 1 79

Tabla 1 25 Demoras, Nivel de servicio, longitud de cola y grado de saturación en los movimientos de las

Glorieta 2. Sábado mañana 180

Tabla 126 Resumen económico de las actuaciones propuestas 1 90

TR5806-TR-Esrud¡oTraf¡co-D03



Estudio de Tráfico de la Modificación n°l
del Plan Parcial 3.1 de Benidorm

TYPSA
INGENIEROS
CONSUTORES
YAKJUIECTOS

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación de las Estaciones del Ministerio de Fomento 2

Figura 2. Evolución del tráfico. Estaciones del Ministerio 4

Figura 3. Coeficientes de estacional ¡dad de la Estación E-79-0 5

Figura 4. Informe "Intensidad de todos los días del año" de la Estación E-79-0 6

Figura 5. Ubicación de las Estaciones de la Generalitat Valenciana 7

Figura ó. Evolución del tráfico. Estaciones de la Generalitat 9

Figura 7. Ubicación de los puntos de aforo 1 O

Figura 8. Movimientos aforados en la Glorieta 1 11

Figura 9. Movimientos aforados en la Glorieta 2 12

Figura 1 0. Movimientos aforados en la Intersección 3 13

Figura 1 1. Movimientos aforados en el Punto 4 14

Figura 1 2. Movimientos aforados en la Glorieta 5 15

Figura 1 3. Movimientos aforados en el Punto ó 16

Figura 14. Movimientos aforados en el Punto 7 16

Figura 1 5. Movimientos aforados en el Punto 8 17

Figura 1 ó. Movimientos aforados en el Punto 9 18

Figura 1 7. Movimientos aforados en e Punto 10 19

Figura 18. Camino peatonal propuesto 20

Figura 1 9. Tramo 1 del camino peatonal propuesto 21

Figura 20. Sección propuesta inicialmente en el Tramo 2. Paso inferior 22

Figura 21. Sección propuesta finalmente en el Tramo 2. Paso inferior 23

Figura 22. Tramo 3 del camino peatonal propuesto. Cruce semaforizado 23

TR5806-TR-Eshjd¡oTrafico-D03



Estudio de Tráfico de la Modificación n°l
del Plan Parcial 3.1 de Benidorm

TYPSA [
INGENIEROS
CONSULTORES
Y ARQUITECTOSCONSULTORES Memoria

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 23. Tramo 4. Vial paralelo a la vía de servicio 24

Figura 24. Tramificación 25

Figura 25. Estado actual del Camí del Uandero (I) 25

Figura 26. Estado actual del Camí del Uandero (II) 26

Figura 27. Sección tipo de la situación actual 27

Figura 28. Sección tipo de la situación propuesta 27

Figura 29. Sentidos de circulación tras las actuaciones que favorecen la movilidad sostenible 28

Figura 30. Recorrido propuesto para la línea 8 29

Figura 31. Recorrido propuesto para la línea 5 30

Figura 32. Recorrido propuesto para a línea 11 31

Figura 33. Recorrido propuesto para la línea 12 31

Figura 34. Metodología para la obtención de la IHP 32

Figura 35. Seccionado utilizado 35

Figura 36. Intensidades horarias del jueves, viernes y sábado medio 39

Figura 37. Tramos analizados en la Situación Actual 43

Figura 38. Ubicación del tramo básico de carretera de dos carriles 45

Figura 39. Ubicación del Tramo Básico 1 48

Figura 40. Ubicación del Tramo Básico 2 48

Figura 41. Ubicación del Tramo Básico 3 49

Figura 42. Ubicación del Tramo Básico 4 49

Figura 43. Ubicación del Tramo de Trenzado 1 51

Figura 44. Movimientos del Tramo de Trenzado 1 51

Figura 45. Ubicación del Tramo de Trenzado 2 52

TR5 806-TR-Estud ¡oTraf i co-D03



Estudio de Tráfico de la Modificación n°l
del Plan Parcial 3.1 de Benidorm

TYPSA
INGENIEROS
CONSULTORES

Memoria YARQUTECTOS

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 46. Ubicación del Tramo de Trenzado 3 53

Figura 47. Ubicación de la Entrada 1 55

Figura 48. Ubicación de la Entrada 2 55

Figura 49. Ubicación de la Entrada 3 56

Figura 50. Ubicación de la Entrada 4 56

Figura 51. Ubicación de la Salida 1 58

Figura 52. Ubicación de la Salida 2 59

Figura 53. Ubicación de la Salida 3 59

Figura 54. Ubicación de la Salida 4 60

Figura 55. Ubicación del Tramo Básico de vía colectora 1 62

Figura 56. Ubicación del Tramo Básico de vía colectora 2 62

Figura 57. Ubicación del Tramo Básico de vía colectora 3 62

Figura 58. Ubicación del Tramo Básico de vía colectora 4 63

Figura 59 Relación entre el grado de saturación y el nivel de servicio 64

Figura 60 Glorietas 1 y2 67

Figura 61 Movimientos en la Glorieta 1 68

Figura 62 Ruta de salida desde el Sector hacia la CV-70 69

Figura 63 Características de la Glorieta 2 70

Figura 64 Movimientos en a Glorieta 2 70

Figura 65. Usos del suelo en el Sector PP 3/1 74

Figura 66. Descripción del uso "Industrial Park" 75

Figura 67. Fuente de la tasa de generación 78

Figura 68. Fuente del grado de ocupación 78

TR5806-TR-Estud¡oTraficchD03



Estudio de Tráfico de la Modificación n°l

del Plan Parcial 3.1 de Benidorm í%

TYPSA
INGENIEROS
CONSUITORES k i
Y ARQUITECTOS Memoria

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 69. Fuente del porcentaje de tráfico semanal en viernes y sábados 79

Figura 70. Fuente del porcentaje de tráfico de entrada y salida los viernes 80

Figura 71. Fuente del porcentaje de tráfico de entrada y salida los sábados 81

Figura 72. Rutas de entrada y salida 1. N-332 Oeste 83

Figura 73. Rutas de entrada y salida 2. N-332 Este 83

Figura 74. Rutas de entrada y salida 3. CV-70 Norte 84

Figura 75. Rutas de entrada y salida 4. CV-70 Sur 84

Figura 76 Movimientos en la Glorieta 2 tras la apertura del Sector 100

Figura 77. Fuente de la tasa de generación y grado de ocupación 1 17

Figura 78. Ubicación del paso bajo la N-332 120

Figura 79. Nuevo en ace sobre la N-332 121

Figura 80. Rutas de entrada y salida 1. N-332 Oeste 122

Figura 81. Rutas de entrada y salida 2. N-332 Este 1 22

Figura 82. Rutas de entrada y salida 3. CV-70 Norte 1 22

Figura 83. Rutas de entrada y salida 4. CV-70 Sur 123

Figura 84. Rutas de entrada y salida 5. N-332 Oeste Nuevo Enlace 1 23

Figura 85. Rutas de entrada y salida 6. N-332 Este Nuevo Enlace 1 23

Figura 86. Rutas de entrada y salida 7. Acceso Sur Nuevo Enlace 1 24

Figura 87. Rutas de entrada 8. Acceso enlace bajo N-332 1 24

Figura 88. Rutas de entrada 9. Acceso desde la AP-7 1 25

Figura 89. Seccionado en el Escenario 1 1 27

Figura 90. Tramos analizados en el Escenario 1 1 39

Figura 91 Movimientos en la Glorieta N332 1 56

TR5806-TR-EstudioTraf¡co-D03



Estudio de Tráfico de la Modificación n°l
del Plan Parcial 3.1 de Benidorm

Memoria

TYPSA
INGENIEROS
CONSULTORES
íAROI «i: U '•

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 92. Propuesta 1 164

Figura 93. Propuesta 2 1 65

Figura 94. Propuesta 3 1 66

Figura 95. Imagen nuevo enlace sobre N-332 de acceso norte al P.P. 3.1 de Benidorm 1 82

Figura 96. Imagen actuación 1 y actuación 2 183

Figura 97. Imagen actuación 3 1 84

Figura 98. Imagen actuación 4 1 85

Figura 99. Sección propuesta en el Paso inferior 1 86

Figura 1 00. Renovación del vial de acceso al Sector 3.1 1 87

Figura 101. Sección tipo de la situación propuesta 1 87

Figura 1 02. Calle C. Situación anterior 1 88

Figura 103. Calle C. Situación propuesta 1 88

Figura 1 04. Aparcamiento 1. Situación anterior 1 89

Figura 1 05. Aparcamiento 1. Situación propuesta 1 89

TR580ó-TRÍsfud¡oTrafico-D03



Estudio de Tráfico de la Modificación n°l
del Plan Porcia 3.1 de Benidorm

TYPSA
INGENIEROS

Memoria

E
1. INTRODUCCIÓN

En el presente documento se analiza el impacto del desarrollo del Sector PP 3.1 de Benidorm, en e viario del

entorno.

Para ello se caracterizó y analizó el tráfico tanto en la Situación Actual, como en diferentes escenarios con

diferentes tipos de desarrollo del Sector.

A la vista de los resultados, de cara a paliar posibles problemas - algunos preexistentes - en el funcionamiento de

algunos tramos, se ha propuesto una serie de medidas, cuyo efecto ha sido analizado para su posterior

va ¡dación.

Los capítulos incluidos en e documento son los que se relacionan a continuación.

Datos de partida, donde se analizan los datos utilizados como base para el análisis posterior.

En este capítulo se detallan tanto los datos y trafico existentes, procedentes de las Estaciones de Aforo del
Ministerio y de la Generalitat Valenciana, como nuevos datos procedentes de una campaña de campo realizada

exprofeso para este proyecto, así como los Planes de movilidad realizados hasta la actualidad, que servirán

como referencia para la explicar la movilidad en Benidorm, una zona muy turística y por ello con una movilidad

muy particular.

A continuación, se detalla e cálculo de las IMD y de las intensidades en hora punta, en todo e viario analizado,
partiendo de los datos de aforos de la campaña de campo y utilizando los coeficientes de las Estaciones de

Aforo del Ministerio, presentes en la zona.

Con los datos de intensidad en la hora punta, se procede al análisis del funcionamiento del viario, aplicando

para ello la metodología descrita en la Nota de Servicio 5/2014.

Posteriormente, se calculan los tráficos futuros en diferentes escenarios, mediante la aplicación de hipótesis que

serán detalladas y justificadas una por una.

Del análisis del tráfico en estos escenarios, se llega a la conclusión de que es necesario proponer algunas medidas

que ayuden al funcionamiento del viario, y que son expuestas y analizadas a lo largo del estudio.

Por último, se incluye una serie de Apéndices que completan la información anterior.
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Informe técnico sobre el "Estudio de Tráfico de la Modificación
n^l del Plan Parcial 3.1 de Benidorm"

INTRODUCCIÓN Y OBJETO
Se redacta el presente informe con el objeto de dar cumplimiento a lo expuesto desde la

Subdirección General de Explotación del Ministerio de Fomento, en su oficio de referencia

A3.16.0017.PPU de marzo de 2019. En concreto en lo relativo a su punto número 2 acerca del

Estudio de Tráfico.

ASPECTOS TÉCNICOS A TENER EN CUENTA

1.- Datos de Partida
Cabe destacar que el estudio de tráfico que ahora se presenta recoge los últimos datos de aforo

de las carreteras circundantes. Asimismo, incluye una campaña de aforos hecha exprofeso para

este estudio, en la que se han obtenido datos de cuatro intersección y seis puntos singulares.

La caracterización del tráfico para una zona tan singular como es el término municipal de

Benidorm se ha visto mejorada en el estudio al incorporar las variables que se han incluido en

el PMUS, y las de los planes de movilidad del propio Plan Parcial.

Para la generación de viajes en el Plan Parcial se ha utilizado, dado que se trata de un sector

híbrido, con unas parcelas industriales y otras comerciales, para las primeras ratios de
generación de viajes que se recogen en el "TRIP Generation", manual de generación de viajes

por usos del suelo publicado por el ITE (Institute of Transportation Engineers ), bajo el epígrafe
"Industrial Park". Para las zonas comerciales, también se ha distinguido entre un uso, que hemos

llamado de media densidad, compuesto por locales comerciales, y el uso de centro comercial

que incluye un hipermercado. En ambos casos se ha utilizado criterios basados en el estudio de
la Diputación de Bizcaia.

Los diferentes itinerarios de entrada y salida en el sector, desde los diversos puntos de
generación de tráfico se han calculado en base a la población existente en cada zona y al tiempo
de recorrido.

2.-Análisis
Con los datos de partida obtenidos se ha procedido a analizar las diversas secciones singulares

de las carreteras del entorno. El cálculo se hace para las tres horas de máxima punta elegidas:
viernes tarde, sábado mañana y sábado tarde. Para este análisis de la capacidad y del Nivel de

servicio se ha utilizado la metodología propuesta en el Manual de Capacidad de Carreteras.

Se estudia, además de la situación actual, dos escenarios, el llamado O, que sirve como punto de

comparación, sin el enlace norte que ahora se pretende construir. Y el escenario 1, que ya
incorpora este enlace y un hipermercado en la zona comercial.

3.- Mejoras
Por último, como conclusión del análisis realizado, a la vista de la existencia de puntos en los
que el nivel de servicio se veía comprometido, se proponen una serie de soluciones que



permitan una mejora de la capacidad y del funcionamiento de esas secciones, y por tanto, del

comportamiento global de las vías afectadas. A continuación se describen esas propuestas.

Propuesta de mejora previstas en el convenio urbanístico. Nuevo enlace sobre N-

332, de acceso norte al P.P. 3.1 y zona levante de Benidorm.

En julio de 2015, el ayuntamiento de Benidorm y el agente urbanizador del plan Parcial 3/1,

firman un convenio urbanístico con el fin de desbloquear la situación de paralización de las obras

del mismo. En ese convenio se determina, entre otras cuestiones, que se solicite autorización al

Ministerio de Fomento para proyectar un nuevo enlace sobre la N-332, que sirva de acceso norte
al PAI y a la zona de levante de Benidorm. Se trata de un enlace con glorieta superior, que

permite todos los movimientos posibles.

Propuestas de mejoras derivadas del estudio de tráfico

Actuación 1. Ampliación de la longitud de la vía de aceleración, vía colectora-tronco en
lado norte.

La actuación consiste básicamente en dar mayor longitud a la banda blanca discontinua del carril

de aceleración, consiguiendo que alcance los 220 m. Para ello se retrasará la nariz existente,
dando mayor longitud a la zona paralela al tronco de la N-332.

Actuación 2. Ampliación de la longitud de la vía de deceleración tronco-vía colectora en
lado sur y creación de carril adicional para el enlace CV-70.

La actuación consiste básicamente en dar mayor longitud a la banda blanca discontinua del carril
de deceleración, consiguiendo 185 m. en paralelo al tronco. Además, se crea un segundo carril

de deceleración, que aumenta la capacidad de desagüe de esta salida. Este segundo carril dará

servicio al ramal de salida del enlace con la CV-70, consiguiendo con ello aumentar la capacidad
de la vía colectora al tener este nuevo carril adicional.

Actuación 3. Ampliación capacidad del ramal de entrada a la glorieta sur del enlace CV-
70.

Para llevar a cabo la ampliación de la capacidad del ramal se propone realizar las siguientes
actuaciones parciales:

Ampliación a 2 carriles el ramal de entrada a la glorieta. Para ello se aprovecha la calzada
actual para los 2 carriles de entrada, precisando un nuevo carril para la salida de la
glorieta e incorporación a la carretera nacional, que se construiría adosado y al norte
del actual trazado.

Construcción de un ramal directo para el movimiento Oeste-Sur en la Glorieta sur de la
CV-70.

Reposición de camino existente para desplazar la incorporación hacia el sur.



Actuación 4. Vía Colectora de comunicación del nuevo enlace sobre la N-332 con el ramal
de salida en el enlace AP-7

Esta actuación surge para dar solución al trenzado que se genera en el tramo comprendido entre

la incorporación del ramal del nuevo enlace N-332 (lado Norte) y la salida hacia la AP-7.

La solución planteada comunica de manera directa la salida del nuevo enlace con el ramal de
incorporación a la AP-7, de manera que se elimina el trenzado, y se genera una plataforma de 3

carriles (Icarril del enlace + 2 carriles de la N-332) compatible con la bifurcación que se produce

en el transfer siguiente. Además, esta solución se adapta a planteamientos de una posible futura

variante de Altea.

Propuestas de mejora consideradas en el PMUS

En la propuesta en el Plan de Movilidad del Centro Comercial, se incluían las actuaciones que
se citan a continuación:

Conexión con la zona de la Estación de autobuses y la Ciudad de la Justicia.

Conexión con la Avda. Italia.

Propuestas de mejora de la circulación interior del Sector.

Para adecuar el tráfico del interior del sector a las nuevas condiciones del tráfico exterior, se ha

previsto las siguientes actuaciones de adaptación de la urbanización del sector:

Dar sentido único al tramo de calle C, comprendido entre la Glorieta 3 y Calle E.

Modificación de los accesos al aparcamiento 1.

Mejoras en la circulación en la glorieta 5.
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Informe técnico sobre la reposición de la vía Pecuaria "Colada de

Baldó" en el Plan Parcial 3.1 de Benidorm

INTRODUCCIÓN Y OBJETO
Se redacta el presente informe con el objeto de dar cumplimiento a lo expuesto desde la

Subdirección General de Explotación del Ministerio de Fomento, en su oficio de referencia

A3.16.0017.PPU de marzo de 2019. En concreto en lo relativo a su punto número 3 acerca de la

reposición de la vía pecuaria "Colada de Baldó".

ASPECTOS TÉCNICOS A TENER EN CUENTA
La vía pecuaria contemplada en los planos entregados, y que se adjuntan, se corresponde con
la aprobada por el técnico de la Conselleria de Agricultura, y portante es la que puede realizarse,

ya que otras opciones fueron descartadas por invadir parcelas privadas o no ser viables con la
funcionalidad prevista. Es necesario en este punto hacer constar que la vía pecuaria a la que nos

referimos actualmente no tiene continuidad ni por el norte, se cortó con la construcción de la
autopista AP-7, ni por el sur, cortada por la construcción de la variante de Benidorm de la
carretera N-332. Es pues un espacio simbólico que el Plan Parcial va a recuperar para darle algún

sentido de uso peatonal o ciclista para los ciudadanos de Benidorm, pero que en ningún caso va

a demandar más servidumbres que las propias de un mantenimiento de un camino rural para el

Ayuntamiento.

En los planos mencionados aparecen algunos cambios en el ancho de la colada que cuentan con
el informe favorable de la Generalitat, ajustándose a las posibilidades físicas del terreno
disponible sin restarle la funcionalidad actual de dicha vía. Así, en la zona que hay mayor cercanía
entre el sector y los terrenos propiedad del Ministerio se deja ancho de vía de 4 m, que además
comparte sección con la acera del vial de la urbanización al que es paralelo. Por tanto, el encaje
en la parte del desvío comprendida entre la zona de peaje de la AP-7 y el vial de la urbanización
se encuentra claramente delimitado, tal y como se muestra en los planos adjuntos al presente
informe.

Puede observarse también en los planos que la vía pecuaria queda en todo momento fuera de
las líneas de servidumbre y dominio de las carreteras del Estado, e incluso de la zona vallada,

por ser esos terrenos de propiedad estatal, que llega más allá de esas líneas. En esta zona se

observa cómo estos terrenos a disposición del Ministerio de Fomento tienen una amplitud
mayor debido a la existencia actual de la playa de peaje, que según se desprende de las últimas

informaciones, podría dejar de ser necesaria si se llega a liberalizar la autopista. Eso daría, como
se ha dicho, un ancho adicional considerable en caso de necesitar alguna modificación en el
propio enlace. Por todo ello puede afirmarse que el trazado que se corresponde con el desvío
de la vía pecuaria "Colada de Baldó" no compromete la adecuada explotación de la N-332 y de

la AP-7, tanto en su tronco como en la variante y enlace actual, ni en el caso de futuras
ampliaciones y/o mejoras en cualquiera de dichas áreas o elementos; y permite adaptarse a las
nuevas necesidades y exigencias funcionales que puedan surgir.

Por último, no nos consta la existencia de ningún plan, estudio o proyecto de construcción,
conservación, ampliación o variación de la AP-7 y de la N-332 en un futuro no superior a diez



años, aprobado, en tramitación, autorizado u ordenado, cuyas previsiones afecten o puedan
afectar de alguna manera al tramo de la vía pecuaria "Colada de Baldó" que es objeto del desvío.

Así pues, entendemos que el desvío de la vía pecuaria "Colada de Baldó", tal y como se propone,

no compromete las posibles actuaciones que pudiera plantearse el Ministerio de Fomento en
un futuro, tanto en la zona del peaje, como en su paralelismo con la AP-7 y la N-332.
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