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/REF.: PL-2/2015 MP N°1 PP 3/1 PGMO

/REF.: A3.16.0017PPU

echa Febrero de 2020

sunto Modificación Puntual n° 1 del Plan Parcial 3/1
ndustnal" de Benidorm.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO
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Con relación a la Modificación Puntual n° 1 del Plan Parcial 3/1 "Industrial" de

Benidorm , con fecha 3 de febrero de 2020 el Subdirector General de Explotación, P.D. del

Director General de Carreteras (Orden FOM/1644/2012, de 23 de julio), ha resuelto lo que a

continuación se transcribe:

"Informar favorablemente, la MODIFICACIÓN PUNTUAL N° 1 DEL PLAN PARCIAL

3/1 "INDUSTRIAL" DE BENIDORM, conforme a la documentación presentada junto al escrito de

subsanación de deficiencias del Ayuntamiento de Benidorm de fecha 18 de diciembre de 2019,

con las siguientes condiciones:

1 Se deberá proceder a ¡a oportuna reserva de suelo en función de las medidas de

acondicionamiento necesarias para mantener inalterado el nivel de servicio y de

seguridad viaria de las carreteras estatales y se deberá vincular la ejecución del

instrumento urbanístico al desarrollo de las mismas. Estas medidas incluyen tanto

las actuaciones que afectan físicamente las carreteras estatales como las que se

proponen en el Plan de Movilidad del Centro Comercial, así como las medidas de

mejora de la circulación del sector, ya que todas ellas, en conjunto, son las que

permiten garantizar el mantenimiento del nivel de servicio de las carreteras

estatales.

Para compatibilizar el nuevo enlace propuesto con la planificación de este Ministerio.

se deberá ejecutar por parte del/los promotor/es del desarrollo por un lado, la

totalidad de la estructura sobre la actual N-332 en el lado este de la calzada anular

del nuevo enlace y, por otro lado, en la estructura del lado oeste de dicha calzada

anular se deberá tener en cuenta en su diseño y proyecto, la construcción en dos
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™ p 3 La ejecución de cualquier tipo de actuación que se encuentre dentro de las zonas de

-° protección de las carreteras estatales, quedará regulada por lo establecido en la Ley
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« | 37/2015. de 29 de septiembre, de Carreteras y el Reglamento General de
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| :Í 4. Para la ejecución de las actuaciones en las zonas de protección de la carretera será
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Q ¡i necesario solicitar autorización de la Dirección General de Carreteras, con carácter
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previo a su ejecución, debiendo presentarse el correspondiente proyecto

constructivo, que deberá cumplir toda la normativa sectorial y técnica en vigor

5 Respecto a cualquier propuesta de nuevas conexiones, modificación de las

existentes o cambio de su uso incluido en el Instrumento, y que no hayan sido

informados desfavorablemente este informe tendrá efectos similares a la consulta

previa contemplada en el artículo 104 9 del Reglamento General de Carreteras. Por

tanto, este informe no ampara el inicio de las obras ni su autorización hasta tanto se

emita resolución expresa por la Dirección General de Carreteras para lo cual será

necesario cumplir con la normativa vigente, incluyéndose la tramitación recogida en

la Orden FOM/287 3/2007. de 24 de septiembre, sobre procedimientos

complementarios para autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes en las

carreteras del Estado

6 El informe favorable a nuevos accesos al viario estatal reflejados en el Plan

Urbanístico o la modificación de los existentes no supone la asunción por el

Ministerio de Fomento de ningún compromiso en cuanto a la construcción de

aquellos ni de vías de servicio, los cuales deberán ejecutarse por el interesado una

vez sea concedida, en su caso la correspondiente autorización por la Dirección

General de Carreteras.

7 No se podrá proceder a la primera ocupación, al uso o a la puesta en seivic/o de los

desarrollos en el ámbito, mientras no se encuentren ejecutados y operativos, previa

autorización de la Dirección General de Carreteras, los accesos incluidos en el

mismo, si éstos no existieran previamente o. si existiendo con anterioridad hubieran



| J cambiado de uso, lo que se hará constar explícitamente en la Memoria del
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a I instrumento asi como en la resolución de aprobación del mismo, haciéndose constar
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z ¿ que la ejecución o modificación de dichos accesos, en caso de ser informados

| favorablemente, correrá a cargo del promotor de cada actuación, una vez sean
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B- 8. En todo caso se debe garantizar el cumplimiento del articulado de la citada Ley

* Eg, 37/2003. de 17 de noviembre, del Ruido y a los Reales Decretos que la desarrollan y
O '-ó

x ~° en especial su artículo 20
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Q i| 9. "7. A/o podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones
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H > destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales si los índices de

inmisión medidos o calculados incumplen los objetivos de calidad acústica que sean

de aplicación a las correspondientes áreas acústicas, excepto en las zonas de

protección acústica especial y en las zonas de situación acústica especial, en las

que únicamente se exigirá el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el

espacio interior que les sean aplicables.

10 2. Los ayuntamientos, por razones excepcionales de interés público debidamente

motivadas, podrán conceder licencias de construcción de las edificaciones aludidas

en el apartado anterior aun cuando se incumplan los objetivos de calidad acústica

en él mencionados, siempre que se satisfagan los objetivos establecidos para el

espacio interior "

11 . 9 Los medios de protección acústica que resulten necesarios para dar cumplimiento

a lo dispuesto en la normativa de ruido vigente (Directiva 2002/49/CE. de 25 de junio

de 2002) transpuesta en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE de 18

de noviembre de 2003) y, en su caso, en la normativa autonómica o local, serán

ejecutados con cargo a los promotores de los desarrollos, previa autorización del

Ministerio de Fomento si afectaran a las zonas de protección del viario estatal.

pudiendo situarse en la zona de dominio público.

12 Se recuerda que parte de las medidas que se establecen en el instrumento pueden

generar un incremento de la contaminación acústica por el incremento de tráfico en

determinados viales municipales, sobre todo la Avenida de Italia, por lo que habrá

que evaluar y establecer medidas cuando se vean comprometidos los objetivos de
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calidad acústica establecidos por la normativa de aplicación La evaluación deberá

incluir todos aquellos tramos de carreteras (de cualquier titularidad) y especialmente

los ámbitos de afección a lo largo de los itinerarios de acceso al ámbito de la

actuación.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos."

icumento firmado digitalmente)

ingeniero Jefe de Área de Conservación y Explotación de Alicante

nlio Peiró Miret



ajuntament Íi| jjl benidorm Justificante de registro de solicitud

DATOS DEL INTERESADO

RAZÓN SOCIAL: UNIDAD DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE D.N.I./C.I.F.: S0317002D
DOMICILIO: Montañeta 5 C.P.: 03071
PROVINCIA: Alicante MUNICIPIO: ALICANTE/ALACANT

S TLFNO. FIJO: 965209700 MÓVIL: E-MAIL: ualicante@fomento.es

I É En calidad de titular, se ha personado en las dependencias de Ayuntamiento de Benidorm
01 O

I = al contenido del acto objeto de registro/solicitud con asunto

MODIFICACIÓN PUNTUAL PP 3/1 INDUSTRIAL
fl
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g :§ quedando anexado a la solicitud los siguientes documentos (si procede):

I .| 1_JustificanteRegistro.pdf
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Y con las siguientes observaciones
ORVE

Cuando a consecuencia de la utilización de distintos medios, electrónicos o no electrónicos, se hayan practicado
varias solicitudes de este mismo acto administrativo, se entenderán producidos todos los efectos jurídicos derivados
del registro, incluido el plazo para la interposición de los recursos que procedan, a partir de la primera de las
solicitudes correctamente practicada.




