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Ayuntamiento de Benidorm - REGISTRO DE ENTRADA
FECHA: 14/03/201911:05:46

N°: 201999900008348 / Exp: 2019/REGSED-2975

MINISTERIO
DE FOMENTO

DE CARRETERES DE CARRETERAS

DEMARCACIÓ DE CARRETERES DEMARCACIÓN DE CARRETERAS
DE L'ESTAT A LA COMUNITAT DEL ESTADO EN LA COMUNIDAD

VALENCIANA VALENCIANA

UNITAT DE CARRETERES UNIDAD DE CARRETERAS
A ALACANT EN ALICANTE

I I
! 1

S/REF.:

N/REF.: A3.16.0017.PPU

FECHA: Marzo de 2019

ASUNTO: M.P. N° 1 del P.P. 3/1 "Industrial" de Benidorm.

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

Plaza de SS.MM. Los Reyes de España, 1

03501 - BENIDORM / ALICANTE

i :

Para su conocimiento se le da traslado de copia de la resolución adoptada con fecha

11 de marzo de 2019, por el Subdirector General de Explotación P.D. del Director General

de Carreteras, en relación con la MODIFICACIÓN PUNTUAL N° 1 DEL PLAN PARCIAL

3/1 "INDUSTRIAL" DE BENIDORM.

(Documento firmado digitalmente)

El Ingeniero Jefe del Área de Conservación y Explotación de Alicante

Emilio Peiró Miret

ucalicante(«ff omento.es

Plaza de la Montañera, 5
03071 Alicante
TEL: 965209700
FAX: 96 520 98 13



ajuntament liljjjjj^ benidorm Justificante de registro de solicitud

* DATOS DEL INTERESADO
0> 0

& 1
I I 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
£ | TLFNO. FIJO: 965209700 MÓVIL: E-MAIL: desconocido@desconocido.es

£ 3
4 «ti* ̂
g, a- En calidad de titular, se ha personado en las dependencias de Ayuntamiento de Benidorm
í ?
.. & al contenido del acto objeto de registro/solicitud con asunto

a | M.P. DEL P.P 3/1 " INDUSTRIAL DE BENIDORM
* 'O

'°

quedando anexado a la solicitud los siguientes documentos (si procede):

^= Justificante.pdf

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.
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1 MINISTERIO
W DE POLÍTICA TERRITORIAL
I Y FUNCIÓN PÚBLICA OR1E SÍR

JUSTIFICANTE DE CONFIRMACIÓN

Oficina: Oficina de Registro Ayuntamiento Benidorm O00015795
Fecha y hora de confirmación: 14-03-2019 11:02:55 (Hora peninsular)
Número de registro: REGAGE19e00001151143

Interesado

CIF: E03037902

Razón social: Unidad de Carreteras del Estado en Alicante

Dirección:

Municipio:

Provincia:

Canal Notif.:

Información del registro

Código postal:

País:

D.E.H:

Teléfono:

Correo electrónico:

Resumen/asunto: M.P. DEL P.P 3/1 " INDUSTRIAL DE BENIDORM

Unidad de tramitación de destino: Ayuntamiento de Benidorm L01030319

Ref. externa:

N° Expediente: A3.16.0017.PPU

Observaciones:

Nombre Tamaño

20190314095936.pdf 240.94 KB

Código seguro de verificación (CSV):

Enlace de descarga:

Validez Tipo Observaciones

Copia Documento adjunto

ORVE-42cecae1a4994463f58a5240a3daOfc7

hllps://sede.adminislracion.gob.es/DagSedeFronl/servicios/DeticionCSV.ht
m

Nombre Tamaño

20190314095946.pdf 39.73 KB

Código seguro de verificación (CSV):

Enlace de descarga:

Validez Tipo Observaciones

Original Formulario

ORVE-80cab2ead5eabc08b113d913559f6019

https://sede.administración.aob.es/paqSedeFront/servicios/peti cionCSV.htm

© Ministerio de Política Territorial y Función Pública
El registro realizado está amparado en el Articulo 16 de la Ley 39/2015.

de verificación electrónica: 5077-5E20-7071-4417.1261-455D-7246-3924-661C-43A4-D3B1.7897-771D
.«d«.admnllslr»d^Jne.Dublicasaobe«/vallda^alldar/a«rvicio cuy id/10/rnsh firma lormulanow«l¿5077-5E20-7071-4<17.1261-4S5D-724r,J924-661C-«3A4-03B1-78B7-771D

FIRMADO POR

SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

FECHA FIRMA

14-03-2019 11:05:37
Ayuntamiento de Benidorm, Plaza de SS.MM. Los Reyes de España, 1 -03501 Benidorm (ALICANTE)

Tlf: 96 681 54 00 - Fax: 96 586 39 44 Página: 1 / 1
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MINISTERIO
DE

MFOM U.C. ALICANTE

Salida

N°. 201920030000816

14-03-201808:28:31

I I

S/REF,:

N/REF.; A3.16.0017.PPU

FECHA: Marzo de 20 19

ASUNTO: M.P. N° 1 del P.P. 3/1 "Industrial" de Benidorm.

Consellería d'Habitatge, Obres Publiques
i Vertebrado del Territori

SERVICIO TERRITORIAL DE
URBANISMO

Avda. Aguilera, 1-5a

03007 - ALICANTE

Con fecha 11 de marzo de 2019 teniendo en cuenta el informe de la Demarcación de

Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana de fecha 19 de febrero de 2019, el

Subdirector General de Explotación P.D. del Director General de Carreteras, (Orden

FOM/1644/2012, de 23 de julio), ha resuelto:

Respecto a la MODIFICACIÓN PUNTUAL N° 1 DEL PLAN PARCIAL 3/1

"INDUSTRIAL" DE BENIDORM, en lo referente a su afección a la Red de Carreteras del

Estado, y teniendo en cuenta el artículo 36.9 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de

carreteras que dice "La solicitud de accesos o cambio de usos de los existentes para

servir a actividades que, por su naturaleza, puedan generar un volumen de utilización que

pueda afectar negativamente, de forma cualitativa o cuantitativa, a la correcta explotación

de la carretera, deberá acompañarse de un estudio de tráfico y, en caso de una afección

significativa, de una propuesta de las medidas de acondicionamiento necesarias para

mantener inalterado el nivel de servicio y de seguridad viaria de las carreteras afectadas.

En caso contrario, la solicitud de acceso deberá ser denegada", se expone:

1. Lo que se plantea en la modificación que nos ocupa, entre otras cosas, es un

cambio de uso de un Plan Parcial informado favorablemente por la Dirección

General de Carreteras con fecha 23 de enero de 2002.

2. El cambio de uso que se plantea en parte del sector y conforme a los datos que

se acompañan, supone multiplicar los tráficos generados y/o atraídos por diez

(10) en la zona de terciario (donde se produce el cambio de uso) y en global en

el sector por más de cinco (5).

uca¡icante«1ornento os



Dado que el informe favorable 23 de enero de 2002 al planeamiento que se

emitió era con los tráficos esperados para el uso predominantemente industrial,

el nuevo Estudio de Tráfico debe comparar los nuevos tráficos esperados, con

los informados favorablemente que se corresponderían con los de uso

predominantemente industrial, y eso para todos los escenarios posibles, con o

sin el enlace autorizado en ei p.k. 149+600 de la carretera N-332, que aún no

ha sido construido ni siquiera comenzado, y con plazo de finalización ya

vencido.

Dicho Estudio de Tráfico garantizará que en los viarios de la Red de Carreras

del Estado (CN-332, enlaces existentes, vías colectoras, AP-7) junto con las

medidas de acondicionamiento que se planteen (si fueran necesarias) se

mantenga inalterado el Nivel de Servicio de los mismos, con respecto al

planeamiento informado favorablemente; es decir, con el uso

predominantemente industrial y sus tráficos correspondientes y su conexión

con el enlace con la CV-70.

Tenga muy en cuenta, que aparte de las medidas que se puedan proponer en

la propia Red de Carreteras del Estado, pueden ser muy eficaces las medidas

de ordenación y reordenación del tráfico interior, de sus aparcamientos y de los

recorridos, a fin de facilitar las salidas de la Red de Carreteras del Estado hacia

el sector y evitar colas en la misma, no facilitando por el contrario la

incorporación a la Red de Carreteras del Estado, en periodos de alta intensidad

de tráfico.

Así mismo hay que tener muy en cuenta que la proximidad entre los dos enlace

existentes y así como el autorizado ni siquiera iniciado, en el p.k. 149+600 de la

carretera N-332, pueden condicionar las soluciones de acondicionamiento

previstas.

Las medidas de acondicionamiento propuestas, serán debidamente reflejadas y

e! posible cambio de uso quedará condicionado a su completa ejecución,

garantizando la no afección a la Red de Carreteras del Estado, por lo que el

inicio de las actividades comerciales y puesta en servicio de las mismas,

quedará condicionado a las medidas de acondicionamiento, si fuesen

necesarias, las cuales deberán de ser ejecutadas por el promotor/es

interesado/s en el cambio de uso.
MINISTERIO
DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE
CARRETERAS
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Entre los escenarios posibles a tener en cuenta habrá de considerarse el de

liberalización del peaje de la Autopista AP-7 al finalizar el periodo concesional

de la misma con fecha 31 de diciembre de 2019.

En el Estudio de Tráfico presentado, aparte del incorrecto punto de partida de

los tráficos inicíales de comparación, se hacen estimaciones de reparto de los

tráficos, sin la debida justificación y se adoptan hipótesis de disminuciones

importantes y significativas del tráfico en la carretera CN-332, adoleciendo la

misma falta de justificación (página 6 de dicho documento).

3. Se deberá de plantear la reposición de la vía pecuaria Colada de Baldo de tal

forma que permita una fututa actuación de ampliación y/o mejora tanto en el

tronco de la autopista como en la variante y el encale actual y que permita

adaptarse a las nuevas necesidades y exigencias funcionales tanto en el tronco

de la autopista como en la variante y en el encale actual.

4. En todo caso se debe garantizar el cumplimiento del articulado de la Ley

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y a los Reales Decretos que la

desarrollan y en especial su artículo 20.

"1.No podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones

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.

2, Los ayuntamientos, por razones excepciona/es 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 cal/dad acústica en él mencionados, siempre que se satisfagan

los objetivos establecidos para el espacio interior. "

Los medios de protección acústica que resulten necesarios para dar

cumplimiento a lo dispuesto en la normativa de ruido vigente (Directiva
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2002/49/CE, de 25 de junio do 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 viarío estatal, pudiendo situarse en la zona de

dominio público".

Por lo expuesto, para poder informar favorablemente conforme a lo preceptuado

en el artículo 16.6 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, es preciso que se

dé cumplimiento a todo lo indicado en los apartados anteriores, subsanando la

documentación presentada conforme a los mismos.

Lo que se le traslada para su conocimiento y efectos.

(Documento firmado digitalmente)

El Ingeniero Jefe del Área de Conservación y Explotación de Alicante

Emilio Peiró Miret


