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1 OBJETO DEL INFORME. 
 
El objeto del presente informe es el de analizar la posible influencia que pudiera tener 
el Plan Parcial del sector PP 1/1 del Plan General de Benidorm, en la búsqueda del 
equilibrio social y, en consecuencia, evaluar el posible impacto sobre el género de la 
propuesta recogida en la versión preliminar del citado Plan Parcial. 
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2 ANTECEDENTES. 
 
La Ley 3/2017, de Igualdad, de aplicación estatal, establece en su artículo 31 que “las 
políticas urbanas y de ordenación del territorio tomarán en consideración las 
necesidades de los distintos grupos sociales y de los diversos tipos de estructuras 
familiares, y favorecerán el acceso en condiciones de igualdad a los distintos servicios 
e infraestructuras urbanas”. También dice que “las Administraciones públicas tendrán 
en cuenta en el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y ejecución 
del planeamiento urbanístico, la perspectiva de género, utilizando para ello, 
especialmente, mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la participación 
ciudadana y la transparencia”. 
 
El Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, establece en su artículo 
20.1 c) con relación a los criterios básicos de utilización del suelo, que las 
Administraciones Públicas, y en particular las competentes en materia de ordenación 
territorial y urbanística, deberán atender, en la ordenación que hagan de los usos del 
suelo, a los principios de accesibilidad universal, de igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres. 
 
Asimismo, la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje de la Comunitat Valenciana -en adelante LOTUP-, modificada por la reciente 
Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, (D.O.C.V. de 7 febrero), tal y como indica 
en su preámbulo: “Uno de los grandes objetivos de esta ley es la incorporación de la 
perspectiva de género como concepto transversal y transformador. Tal como aparece 
en la redacción de la Nueva agenda urbana de Naciones Unidas de la cumbre de la 
cumbre de Quito de 2017, estas se comprometen al cambio de paradigma de los 
modelos de ciudades, adoptando enfoques del desarrollo urbano y territorial sostenibles, 
integrados, centrados en las personas y teniendo en cuenta la edad y el género.  
 
Por tanto, esta Ley también atiende a los principios de igualdad entre hombres y mujeres 
y reconoce que la división del trabajo según los roles asignados socialmente nos otorga 
diferentes usos de las ciudades y distintas necesidades que deben ser atendidas. 
Debemos avanzar hacia la ciudad cuidadora, donde los elementos deben atender a las 
personas y su diversidad, situarlas como elementos clave sobre los que regular el 
territorio que habitan. La perspectiva de género aporta la visión de que el territorio, las 
ciudades, y la forma en que ordenamos el paisaje deben perseguir la idea de generar 
espacios sostenibles medioambiental y económicamente, y accesibles humanamente; 
es decir, que la finalidad última de la ordenación y de la ley es mejorar de forma 
equitativa la vida de las personas teniendo en cuenta el conjunto de su diversidad y 
complejidad”. 
 
De conformidad con lo señalado en el preámbulo de la LOTUP, la perspectiva de género 
se desarrolla a lo largo de su articulado en diversos aspectos:  
 
El artículo 1 de la LOTUP, dispone lo siguiente: 
 

“Esta ley tiene por objeto la regulación de la ordenación del territorio valenciano, de la 
actividad urbanística, de la utilización racional del suelo y de la conservación del medio 
natural, desde una perspectiva de género e inclusiva”. 
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En el artículo 13 de la LOTUP, cohesión social, perspectiva de género y urbanismo, 
señala lo siguiente:  

 
“1. La ordenación territorial y urbanística procurará las condiciones necesarias para 
conseguir ciudades socialmente integradas, evitando soluciones espaciales 
discriminatorias que generen áreas marginales y ambientes de exclusión social, que son 
contrarias a los valores constitucionales. 
 
2. Las políticas y planes de las administraciones públicas en materia de urbanismo y 
ordenación del territorio deben incluir medidas adscritas a hacer efectivo el principio de 
igualdad entre las personas. En este sentido, la perspectiva de género se debe incluir en 
el diseño, definición y ejecución del planeamiento urbanístico y cumplir con los criterios del 
anexo X de esta ley y, como mínimo, con los siguientes elementos clave: 
 

a) La interrelación, proximidad y combinación de los usos para hacer confluir las cuatro 
esferas de la vida cotidiana -productiva, reproductiva, política y personal- y otorgarles 
el mismo valor. 
 
b) La sostenibilidad como eje que, de forma transversal, impregna todo el urbanismo 
que debe tener cuidado del medio: agua, energía, contaminación, suelo, residuos, 
medio natural, zonas verdes o espacios naturales. 
 
c) Emplear el concepto de ciudad cuidadora como modelo urbano, es decir, que el 
espacio urbano, movilidad, transporte público, accesibilidad, seguridad, equipamiento 
y diseño de las viviendas están en función de las personas y la vida cotidiana. 
 
d) Garantizar el derecho de información de la ciudadanía y de los colectivos afectados, 
así como fomentar la participación ciudadana en todas las fases, teniendo especial 
cuidado de incluir tanto la paridad como la diversidad en todas las vertientes, incluida 
la participación de la infancia. Hay que priorizar criterios inclusivos y favorecer la 
equidad en el acceso a los servicios e infraestructuras urbanas. 
 
e) El uso de lenguaje inclusivo en la redacción de los documentos y la adaptación del 
lenguaje en los procesos participativos para fomentar la inclusión”. 

 
Por otro lado, en el Anexo IV de la LOTUP, titulo III Estándares funcionales y de calidad 
de las dotaciones públicas, apartado 1, relativo a los PRINCIPIOS GENERALES DE 
LOS ESTÁNDARES Y DEL DISEÑO URBANO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS:  
 

1.1. El principio general de la regulación de los estándares urbanísticos se basa en 

la proporcionalidad entre las dotaciones públicas y la edificabilidad. A estos afectos, los 

planes calcularán, para cada uno de los sectores con ordenación detallada o para un 

determinado ámbito de actuación, el estándar dotacional global (EDG), obtenido de la 

relación entre la superficie de las dotaciones públicas y la edificabilidad total, y expresado 

en metros cuadrados de suelo dotacional por cada metro cuadrado de edificabilidad. 

Aunque el indicador cuantitativo es condición indispensable, es el estándar de calidad lo 

que debe garantizar las ordenaciones urbanísticas, el cual se obtendrá como resultado de 

aplicar la perspectiva de género a la ordenación y así se asegurará la visión global e 

inclusiva de los espacios públicos, pensada en y para la diversidad poblacional, aplicada 

en: 

 

a) El diseño y ubicación de las dotaciones públicas. 
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b) La calidad de la ordenación de espacios públicos resultantes. 

 
c) Las condiciones funcionales de accesibilidad y uso de las dotaciones públicas. 

 
Por último, en el Anexo XII de la LOTUP, se establecen una serie de criterios y reglas 
para la planificación con perspectiva de género. 
 
Así mismo, para la realización del presente informe se ha tenido como referencia el 
documento “SET para introducir la perspectiva de género en el proceso urbano”, editado 
por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la 
Generalitat Valenciana. 
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3 URBANISMO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
El urbanismo con perspectiva de género tiene como objeto la creación de unos espacios 
y una ordenación urbana que resulten adecuados para hacer más confortable la vida 
cotidiana, creando espacios seguros y entornos agradables para el disfrute de la 
población, teniendo en cuenta todas las etapas de la vida del ser humano, desde la 
infancia hasta la vejez. Para ello considera objetivos y propone actuaciones con la 
finalidad de promover la igualdad entre las personas. 
 
El principio de igualdad de trato es un principio inspirador de la nueva concepción del 
desarrollo urbano, que exige una ordenación adecuada y dirigida, entre otros fines, a 
lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
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4 ANÁLISIS 
 
4.1 Modelo de Ciudad. 
 
Con relación a la planificación urbana de la ciudad y el modelo de crecimiento, la 
actuación contemplada en el Plan Parcial del sector 1/1 del PGOU de Benidorm, cumple 
con varios de los objetivos previstos desde la perspectiva de género, tal y como se 
expondrá a continuación. 
 
El Ayuntamiento de Benidorm formuló un borrador de bases técnicas y económicas para 
la programación del presente sector, elaborado por el Arquitecto Municipal, y un informe 
emitido por el Servicio de Ingeniería. 
 
En dichos documentos se incorporan una serie de prescripciones de carácter técnico, 
jurídico y económico, que tienen como finalidad orientar e inspirar la ordenación 
estructural y pormenorizada de este sector. 
 
La función territorial del sector es la de profundizar en la filosofía de "territorio inteligente" 
orientado a un modelo de turismo eficiente, industrializado y sostenible. Tomándose 
como referencia las estrategias de crecimiento municipales (PAES y EDUSI) así como 
la implantación de nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), 
propiciando la implantación del concepto Smart City, favoreciendo estrategias de 
cohesión social y participación ciudadana. 
 
La ordenación del sector PP1/1 propuesta en la versión preliminar del plan parcial 
plasma la filosofía de la tipología de Ensanche, reflejando los valores de la zona de 
Levante y corrigiendo las posibles disfunciones, introduciendo elementos novedosos 
como el “hito horizontal” del HUB Dotacional Central (Parque Central), junto a una malla 
viaria orientada a la movilidad sostenible.  
 
Se trata de una ordenación con escasa ocupación del suelo y limitación del sellado por 
la edificación, plasmándose de manera cuantitativa y cualitativa. El suelo lucrativo sólo 
representa el 35%, y la mitad de este se destina a espacio libre arbolado. El suelo 
dotacional (zonas verdes, equipamientos, vía pecuaria) representan casi el 35%. El 
viario representa el restante 30%. 
 
De este modo se orienta la planificación hacia u modelo de ciudad compacta  
 
Los usos lucrativos presentes en el sector están presididos por el uso predominante 
residencial, compatible con el hotelero. 
 
Todas las manzanas de suelo residencial-hotelero tienen, como complemento, una 
reserva de edificabilidad terciaria, para su ubicación en la planta baja, alineada a vial, 
conformando así espacios de actividad económica que permitan atender las 
necesidades de los usuarios del sector y del resto de la ciudad (aprovisionamiento de 
víveres, esparcimiento, servicios, ocio, salud), y contribuyendo a generar “vida” en las 
calles.  
 
De esta forma, se facilita la creación de espacios en los que el paseo es agradable, pues 
se ofrecen diferentes alternativas al peatón, mientras se desplaza de un lugar a otro. 
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El uso global es residencial-hotelero, tal como se contempla en el Plan General, si bien 
se ha considerado el uso residencial como el predominante, a efectos de estimación de 
estándares dotacionales, pues es el más exigente en esta materia. Gracias a ello 
evitaremos problemas de infradimensión dotacional. Por tanto, las normas urbanísticas 
contemplarán este uso residencial como uso predominante, pero contemplando la plena 
compatibilidad con los usos hoteleros en sus diferentes manifestaciones previstas en el 
Plan General vigente. 
 
Como complemento de este uso predominante residencial-hotelero, se han previsto 4 
manzanas de uso terciario exclusivo. Tres de ellas se ubican en la zona norte, frente a 
la Avenida de la Comunitat Valenciana, dada su vocación de corredor terciario y 
comercial. Tienen como función albergar pequeñas y medianas superficies comerciales, 
sin que se admita la posibilidad de grandes superficies. La otra zona terciaria exclusiva 
se ubica en la zona sur, frente a la Avenida Almirall Bernat Sarria, con la finalidad de 
admitir usos como los actualmente desarrollados (mercadillo turístico), compatibles con 
otras actividades comerciales y terciarias. 
 
4.2 Entorno Demográfico 
 
En el apartado 1.6 de la Memoria Informativa del Plan Parcial del sector 1/1 del P.G.O.U. 
de Benidorm, se ha realizado un estudio demográfico para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Anexo XII de la LOTUP. 
 
En dicho apartado, se realiza una primera aproximación al estado actual de diferentes 
variables demográficas, concluyendo con una caracterización cualitativa y cuantitativa 
que debe servir para contextualizar la ordenación propuesta en el Plan Parcial. 
 

4.2.1 Población. 
 

 
Figura. Fte: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes. INE. 
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En el siguiente cuadro se observa la variación interanual de población. Puede 
observarse que es en 2014 cuando se produce una reducción considerable, hasta 2016, 
seguramente originada por cambios producidos en el modo de contabilización de 
ciudadanos extranjeros en los padrones. En 2018 se ha producido un leve repunte. 
 

 
Figura. Fte: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes. INE. 

 

4.2.2 Grupos de edad. 
 
Seguidamente se reproducen unos gráficos con la población según tramos de edad, y 
su evolución desde 2001 hasta 2018. 
 

 

Figura. Fte: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes. INE. 
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Figura. Fte: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes. INE. 

 

 

Figura. Fte: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes. INE. 

 

 

Figura. Fte: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes. INE. 
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peso y protagonismo, con una caída constante y continua.  
 
La curva de población adulta (30-64), es el contingente más grueso de población (más 
del 50%). En general se muestra creciente hasta 2008, aunque actualmente está 
estabilizado. 
 
En cambio, el grupo de población mayor (>64 años) consolida su aumento fuertemente 
alimentada por el grupo que se incorpora de las cohortes inmediatamente anteriores 
(30-64) y la población extranjera. 
 
En el siguiente gráfico se refleja la pirámide de población combinada de Benidorm y 
Provincia, para su comparación. 
 

 
Figura. Fte: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes. INE. 
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4.2.3 Sexo. 
 
En cuanto a distribución de la población por sexo, con carácter global hay una relación 
de 98 hombres por cada 100 mujeres. 
 

Sex-Ratio 2018 Benidorm Provincia 

Valor 98,83 98,21 

Tabla. Fte: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes. INE. 

 

4.2.4 Indicadores de envejecimiento. 
 
El indicador de envejecimiento se expresa con la siguiente fórmula: 
 

 

Según los datos oficiales, la tasa de vejez en Benidorm es de 19,73 personas mayores 
por cada 100, en línea con la media de la provincia. 
 

Tasa de Vejez 
2018 

Benidorm Provincia 

Valor 19,73 19,54 

Tabla. Fte: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes. INE. 

 
La Tasa de Vejez es muy pareja entre el municipio de Benidorm y la Provincia de 
Alicante, por tanto, para buscar las diferencias de fondo, este indicador debe 
complementarse con el Índice de Vejez, que se expresa con la siguiente fórmula: 
 

 
 
Según datos oficiales, este índice ofrece los siguientes resultados en Benidorm: 
 

Índice de Vejez 
2018 

Benidorm Provincia 

Valor  143,4 123,2 

Tabla. Fte: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes. INE. 
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Figura. Fte: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes. INE 

 

 
Figura. Fte: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes. INE 
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Índice de Longevidad 
2018 

Benidorm Provincia 

Valor 44,55 45,96 

Tabla. Fte: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes. INE. 

 

 
Figura. Fte: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes. INE. 

 

 
Figura. Fte: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes. INE. 

 

Para evaluar el perfil de la gente mayor se utiliza el Índice de Longevidad. Permite 
evaluar cómo es la población mayor. La cifra de Benidorm es más baja respecto a la 
Provincia, lo cual demuestra que la gente mayor, lo es menos en Benidorm asociada a 
la primera etapa de jubilación de corte residencial o turístico y no tanto en edades muy 
avanzadas o seniles. 
 

4.2.5 Indicadores de capacidad de reemplazo. 
 
Se trata de los índices de tendencia, de juventud de la población activa y de renovación 
de la población activa, que se expresan de la siguiente manera: 
 

 

 

 
 

Y que en Benidorm presentan los siguientes datos: 
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Indicadores Capacidad de Reemplazo 2018   

 Benidorm Provincia 

Índice de Tendencia 91,46 83,94 

Índice de Juventud Población Activa 81,74 78,74 

Índice de Reemplazo de la Población 
Activa 

79,74 80,93 

Tabla. Fte: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes. INE. 

 
 

 
Figura. Fte: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes. INE. 

 

El Índice de Tendencia o la relación existente entre niños de 0-4 años frente a los 5-9, 
indica que a medida en que presente valores inferiores a cien, se estará reflejando un 
descenso de la natalidad, menor crecimiento demográfico y por tanto envejecimiento. 
Es de notar que estos datos muestran mejores resultados en Benidorm, respecto a la 
Provincia de Alicante. 
 
El Índice de Juventud de la Población Activa se mantiene en números positivos en 
Benidorm respeto al resto de la provincia. Lo cual significa el papel desempeñado en 
cuanto a número de población en edad de trabajar.  
 
El Índice de Reemplazo de la Población Activa, acaba compensando entre los ámbitos 
comparados. No obstante, no dejan de estar alejados de la cifra 100, que sería la que 
en realidad asegura el verdadero reemplazo de la población activa.  
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4.2.6 Caracterización demográfica del sector y su entorno municipal, 
según estos indicadores y estadísticas, a los efectos de su 
consideración en el planeamiento urbanístico. 

 
Como conclusión de los datos estudiados y expuestos en el apartado 1.6 de la Memoria 
Informativa del Plan Parcial -a la que nos remitimos en este punto para mayor análisis 
demográfico-, podemos deducir lo siguiente: 
 

a) El municipio de Benidorm goza de una población residente estable, con 
crecimiento moderado, que en una parte relevante trabaja en el municipio en 
alguna de sus diferentes actividades, fuertemente vinculadas al sector turístico 
y servicios. 

 
b) Las proyecciones demográficas clásicas son, en el actual contexto económico, 

muy moderadas, si no se tiene en consideración el factor turístico que caracteriza 
este municipio. Esto se demuestra cuando se compara la proyección según el 
método de los componentes con la realidad, que ya supera en 2019 la población 
prevista para 2031. 

 
c) La condición turística hace a Benidorm un municipio único en la Comunitat 

Valenciana, y casi, podríamos decir, en España. En 2011 (fecha del último 
padrón), el índice de vinculación de la población superaba el 300%, triplicando a 
algunos de los municipios de su entorno, con más de 200.000 personas 
vinculadas de una u otra forma al municipio. 

 
d) Las razones de esta paradoja demográfica se encuentran en el modelo de ciudad 

que se adoptó en los 70 y que han convertido a Benidorm en la ciudad con más 
pernoctaciones hoteleras de España por detrás de Madrid y Barcelona. Un caso 
singular que es modelo de estudio y referencia para otras ciudades, porque 
además se ha concretado ocupando una pequeña franja del territorio, pues ya 
con un carácter visionario se decidió apostar por el modelo de construcción de 
edificios de gran altura en bloque exento y con espacios libres. 

 
e) La existencia de 131 hoteles, con casi 40.000 plazas, y 8.000 apartamentos con 

más de 29.000 plazas, además de la oferta no reglada de vivienda turística 
residencial, y las plazas de camping, supone una singularidad que tiene una 
fuerte incidencia en el campo urbanístico, y que no aparece reflejada en la 
estadística demográfica poblacional clásica, más allá del índice de vinculación al 
que hemos hecho referencia. 

 
f) En la práctica se traduce en que gran parte de la planta edificada en la ciudad, 

sobre todo en los ensanches de Levante (especialmente) y poniente, se dedican 
a hoteles y apartamentos. Aproximadamente el 70-80% de la planta edificada en 
la zona de Levante se destina a usos turísticos (hoteles, apartamentos reglados 
y no reglados, vivienda turística, restauración, ocio y servicios).  

 
g) En cualquier caso, el planeamiento urbanístico de Benidorm plantea una 

versatilidad de usos, haciendo compatible el residencial “clásico” con el turístico-
hotelero. Esto permite gozar de un planeamiento flexible y adaptable a cada 
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situación, y lo que es más importante, diseñar una ciudad con dotaciones 
públicas suficientes, dado que los estándares dotacionales para usos 
residenciales son significativamente más altos que para los usos terciarios. 

 
h) Desde un punto de vista de género y diversidad, no se dan en el municipio 

situaciones especialmente destacables. Hay casi una paridad hombre/mujer, y 
es quizás en el plano de la edad donde se observan anomalías en la pirámide 
poblacional, con un elevado porcentaje de población “mayor” y un alto índice de 
dependencia. 

 
En la memoria informativa, fruto del exhaustivo estudio de las diferentes variables 
demográficas que se dan en el área geográfica de Benidorm, se han puesto de 
manifiesto las particularidades de este municipio, caracterizado por su perfil 
eminentemente turístico. Estas condiciones ya estaban presentes cuando se aprobó el 
Plan General vigente, en 1990, y se establecieron las magnitudes y características de 
este sector. Concretamente, se asignaban a este sector un total de 292.600 m² útiles de 
edificabilidad, que debían destinarse a un uso residencial-hotelero, procurando un 
modelo de ensanche de la zona de levante.  
 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, se proyecta un perfil poblacional del Sector 
PP 1/1, que sirve para evaluar con una base real y científica el encaje de este 
crecimiento con las previsiones en materia de desarrollo de suelo de la ETCV, ya que 
éstas sólo atienden a dinámica de población residente empadronada, sin considerar la 
variable turística en su formulación.  
 
Esto además servirá de contexto para dimensionar una base real sobre la que calcular 
la demanda de viviendas protegidas en el municipio y la reserva aplicable a este sector 
de suelo urbanizable. Hemos visto que la dinámica de promoción de este tipo de 
viviendas ha sido de escasa entidad en los últimos años, y ello es evidente que es debido 
al perfil de municipio turístico que tiene Benidorm, con una importante masa de 
población extranjera y un crecimiento vegetativo escasamente dinámico.  
 
De ahí que estimar la proporción de población residente estable (que va a vivir todo el 
año en Benidorm), capaz de acceder a una vivienda protegida, sea en propiedad o en 
régimen de alquiler, nos dará la base sobre la que podemos aplicar el porcentaje de 
reserva de vivienda protegida legalmente establecido, evitando así sobredimensionar la 
oferta de este tipo de producto en el municipio, sin que exista población demandante 
suficiente (esto daría lugar a solares “ociosos” e improductivos, y evitaría completar la 
escena urbana diseñada por el planeamiento). 
 
Todo ello contribuirá a facilitar el acceso a la vivienda de las mujeres de colectivos 
vulnerables, mediante políticas públicas hechas con perspectiva de género. 
 
  



 
 

 

19 

 
4.3 Red de espacios comunes. 
 
Las personas tienen distintas necesidades en relación con el espacio urbano derivadas 
de los roles de género que asumen en su vida cotidiana. 
 
Estadísticamente, la mayor parte del trabajo no remunerado es asumida por mujeres. Si 
bien, se ha producido un incremento de la participación femenina en el sector productivo. 
La duplicidad de trabajo remunerado y no remunerado determina las necesidades de 
las mujeres en relación con el espacio público, el transporte y los equipamientos, los 
lugares de empleo, comercio y la vivienda.  
 
Las personas que no asumen tareas de cuidado hacen un uso más limitado de la ciudad, 
acudiendo básicamente a lugares de empleo y ocio a ciertos horarios determinados. 
Mientras que as personas que realizan tareas de cuidado (mayoritariamente las 
mujeres), habitualmente se encuentran con problemas de accesibilidad. 
 
Conforme lo señalado en el Anexo XII de la LOTUP, la memoria de los planes 
urbanísticos deberá incorporar una descripción de la red de espacios comunes de la 
ciudad, adoptando como referencia la escala de barrio, y adoptando una serie de 
criterios y orientaciones dirigidas a facilitar el acceso de la ciudadanía a las dotaciones 
públicas mediante elementos de movilidad sostenibles y funcionales. 
 
Así, es conveniente, según estos criterios, que las dotaciones públicas se localicen en 
zonas fácilmente accesibles por los peatones, cerca de las paradas de los medios de 
transporte público sostenible (taxi y bus) y vinculadas con la red de carril-bici. 
 
La ordenación que se propone en la memoria de la versión preliminar del PP que nos 
ocupa tiene, como elementos estructurales de su Red de Espacios Comunes, los 
siguientes: 
 

a) El denominado bulevar del Derramador o Lliriets, como conector ecológico-
funcional con el parque de la Sèquia Mare y las zonas verdes del Rincón de Loix, 
hasta la Sierra Helada y la propia playa de Levante. En este corredor se 
dispondría el nuevo trazado de la vía pecuaria (8 metros de anchura) y del 
barranco existente fuera del sector (12 metros de anchura), así como una zona 
verde y peatonal (25 metros de anchura) de gran relevancia. 

 
Este elemento hace las veces de “gran distribuidor” peatonal en el eje norte sur, 
conectando con el casco urbano en sus vertientes oeste y sur. Así, el nuevo 
encauzamiento del barranco Derramador permitirá definir y mejorar la sección 
de la calle Derramador con un trazado regular que permita un adecuado límite 
urbano entre el barrio consolidado y el nuevo a ejecutar (Ensanche Levante), y 
mejorar la funcionalidad y permeabilidad de las calles Esperanto, Manet, Lérida, 
Kennedy y Mallorca. 
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Detalle aéreo del linde oeste del sector, calle Derramador. Fuente Google Maps 
 

 

Detalle de la calle Derramador, desde el cruce con la calle Esperanto, y su linde con el cauce del 

barranco existente. Fuente: Google Maps 
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Detalle de la calle Derramador y su linde con el cauce del Barranco, desde la zona sur. 
Fuente: Google Maps 

 
b) Disposición de un gran parque central, formado por zonas verdes y suelo 

dotacional con distintas funcionalidades, en el centro del Sector, apoyado en el 
bulevar del Derramador o Lliriets, y conformador de dos grandes barrios con 
usos complejos y mixtos (comercial, residencial, terciario, hotelero), y una 
intensidad y densidad notable. 

 
Este elemento central tendrá un diseño unitario, pero se compone, inicialmente, 
de suelos con diferente calificación urbanística (aunque siempre con carácter 
dotacional público). 
 
En los extremos del parque se han dispuesto dos grandes espacios dotacionales, 
creando dos nodos, que junto con el parque público central conforman un gran 
Hub Dotacional Central en el Sector. 
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El nodo dotacional previsto en el entorno del denominado bulevar del 
Derramador, con una superficie superior a 25.000 m2, tiene como principal 
función albergar un espacio dotacional polivalente vinculado a un área de acopio 
de aguas pluviales, que dará lugar a un parque “inundable”, en torno al cual se 
podrán ubicar diferentes espacios dotacionales complementarios (zonas verdes, 
centros sociales, espacios deportivos, equipamientos de movilidad y transporte 
público). 
 
El nodo dotacional previsto en el otro lado del parque, ya lindando con suelo 
urbanizable, y con una superficie de casi 50.000 m2, también tendrá un carácter 
polivalente, pudiendo albergar diferentes equipamientos, principalmente de 
carácter recreativo. Ambos espacios dotacionales públicos complementan, 
“abrazan” y se “funden” con la superficie de parque público de algo más de 
60.000 m2, cuyo perfil de usos y diseño se concreta en la memoria del plan 
parcial. 
 
Este gran elemento central del sector tiene la suficiente jerarquía para generar 
dos barrios -tal como se contempla en las bases municipales de ordenación- y 
ha precisamente de “rótula” de integración de ambos.  
 
La integración del conjunto -los dos barrios y el parque central- con el entorno 
urbano inmediato se realizará de forma principal a través del nuevo bulevar del 
Derramador, que permitirá generar una nueva fachada del barrio comprendido 
entre la Avenida de Europa, la Avenida del Mediterráneo, la Avenida de la 
Comunitat Valenciana y el camino-calle de Derramador. 

 
c) Trama viaria compleja, con viarios de tránsito rodado estructurantes, apoyados 

en una trama de viarios peatonales y carril bici que faciliten la movilidad 
sostenible. 
 
En este sentido, la centralidad de este gran Hub Dotacional Central lo hace 
accesible en condiciones muy razonables desde todas las manzanas lucrativas 
del sector, gracias a una red de espacios peatonales y carriles bici, unos 
exclusivos y otros compatibles de vías de tráfico rodado, muy generosos en 
cuanto a dimensión. Trayectos de entre 5 y 10 minutos hacen muy accesible este 
espacio dotacional, y la sección de estos espacios peatonales admite la 
ubicación de espacios de descanso y convivencia intermedios que hagan más 
cómodo y confortable el paseo. 
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Si la ordenación nos muestra una Red de Espacios Comunes funcional, los datos 
cuantitativos ilustran su versatilidad y adaptación a los criterios municipales.  

 
Como puede observarse en el cuadro adjunto, casi el 65% de la superficie del sector es 
dotacional público, destacando que zonas verdes superan el 13% (el mínimo es el 10%) 
y, especialmente, el suelo destinado al peatón (pasos exclusivos, aceras) es más del 
16% de la superficie total del sector, mientras que la calzada de tráfico rodado no supera 
el 10%. 

 
 

Esta circunstancia evidencia una sensibilidad especial en materia de movilidad 
sostenible, y también en cuanto a la calidad de la escena urbana, lo que deberá 
reflejarse oportunamente en el Proyecto de Urbanización, concibiendo el diseño de 
estos espacios peatonales con elementos arbolados y mobiliario urbano ecoeficiente. 
 
Estos elementos (arbolado, espacios ajardinados, mobiliario urbano), además de 
atender los estándares previstos en la LOTUP, tendrán diferentes funciones:  
 

a. climáticas, generando sombras que permitan reducir el efecto calor; 
 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR USOS LUCRATIVOS Y DOTACIONALES

SUPERFICIE LUCRATIVA TOTAL 35,37%

SUPERFICIE ZONA RESIDENCIAL-TURISTICA 31,86%

SUPERFICIE ZONA TERCIARIA EXCLUSIVA 3,51%

SUPERFICIE ZONAS VERDES 13,44%

SUPERFICIE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 17,81%

SUPERFICIE PEATONAL 16,18%

SUPERFICIE CARRIL BICI 1,62%

SUPERFICIE CALZADA TRÁFICO RODADO 9,53%

SUPERFICIE APARCAMIENTO PÚBLICO EN CALZADA 5,05%
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b. ecológicas, incrementando la capacidad de neutralización del CO2 emitido por 
el tráfico rodado y la actividad humana, y  
 

c. paisajística, enriqueciendo la escena urbana. 
 
4.4 Movilidad. 
 
En cuanto a la movilidad el desarrollo del sector PP 1/1 favorece el trasporte público, la 
movilidad a pie y en bicicleta, sin reducir el espacio de peatones destinado a las 
actividades de relación, estar, reunión y recreo. 
 
El Plan establece una red viaria que se apoya en los cuatro grandes ejes estructurantes 
de la ordenación (Avenida Derramador, Avenida Comunitat Valenciana y Avenida del 
Almirall Bernat Sarria, junto con la avenida de nueva creación que hará de límite noreste 
del sector). 
 
Sobre estos ejes, y tomando también como referencia el parque central, se proyecta 
una trama viaria ortogonal, vinculada al tamaño de las manzanas proyectadas, que 
alterna viario convencional (tráfico rodado motorizado, peatón, bici, transporte público) 
con viario prioritario peatonal. 
 
El viario peatonal tiene como principal función garantizar elementos de conectividad 
sostenible, y su diseño se realizará teniendo en cuenta esta consideración, incluyendo 
arbolado y mobiliario urbano para generar espacios de encuentro y comunicación 
amables.  
 
De esta forma la ordenación prevista en Plan contribuye positivamente a la priorización 
de los viandantes frente a los vehículos, adecuando su velocidad y el espacio ocupado 
por ellos. Sin hacer desaparecer los vehículos, puesto que aumentan la percepción de 
seguridad especialmente por la noche. 
 
Se procurará la disposición de actividades comerciales en las fachadas de las manzanas 
que lindan con estos viarios peatonales. 
 
En cuanto a la red viaria convencional, conviene también destacar su composición, para 
observar la predominancia del espacio destinado al peatón en este sector: 
 

 
 
Prueba de ello es que el 45% de la red viaria convencional se destina al peatón, un 6% 
al carril bici y un 17% para zonas de aparcamiento, quedando para calzada exclusiva 
de tráfico motorizado (incluyendo transporte público), un 32%. 
 
El Proyecto de Urbanización definirá la sección final del viario público disponiendo las 
soluciones técnicas adecuadas para integrar fórmulas de movilidad sostenible 

RED VIARIA - CV SUPERFICIE

CALZADAS 51.854,00                  

APARCAMIENTOS EN VÍA PÚBLICA 29.066,00                  

PEATONAL 75.304,00                  

CARRIL BICI 9.310,00                    

TOTAL RED VIARIA - CV 165.534,00                

nº aparcamientos 2.618,00                    
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(itinerarios peatonales, carril bici y transporte público), en coherencia con los criterios y 
principios del PMUS de Benidorm. Se procurará que los viarios de mayor capacidad 
para tráfico rodado tengan una fisonomía tipo bulevar con el objeto de minimizar su 
impacto paisajístico y ambiental. 
 
Se garantizará la seguridad en los itinerarios nocturnos, fomentando el trasporte público 
y creando itinerarios seguros, con iluminación adecuada y ausencia de barreras físicas 
y visuales. 
 
El Plan Parcial se apoya en un Estudio de Tráfico y Movilidad que ha considerado las 
determinaciones del PMUS. Asimismo, el Proyecto de Urbanización deberá considerar 
tanto el PMUS como el Plan de Accesibilidad Universal, el Plan de Estacionamientos 
Sostenibles y el Plan de Seguridad Vial. 
 
En la Red de Espacios Comunes se ha propuesto un esquema orientativo de las rutas 
de transporte público, carril bici, paradas y elementos de este sistema. 
 

 

 
Otros aspectos relacionados con la movilidad dependen de la gestión de los servicios 
públicos de transporte, por lo que el objeto del PP que nos ocupa no tiene incidencia 
alguna en este ámbito.  
 
4.5 Vivienda. 
 
Los futuros proyectos de edificación de edificios de viviendas u otros, deberán aplicar la 
perspectiva de género a los espacios interiores (elementos comunes y privados). Las 
normas urbanísticas proponen determinaciones al respecto. 
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4.6 Representatividad y señalización urbana. 
 
Este aspecto deberá ser abordado en las ordenanzas municipales que regulen la 
señalización urbana, los elementos publicitarios y el ornato de los espacios públicos. 
 
4.7  Participación ciudadana. 
 
El Plan Parcial que nos ocupa contará con un proceso de Participación Pública de 
promoción municipal que permitirá dar conocimiento, involucrar e articular la adecuada 
participación y consideración de todas aquellas personas que, estando interesadas en 
el proceso de planificación, participen en el mismo.  
 
Especialmente, se incorporarán entre las personas interesadas para el proceso 
participativo a los sectores de población correspondientes a los perfiles resultantes del 
análisis demográfico señalado en el apartado 2 del Anexo XII de la LOTUP. 
 
Este proceso será abierto y vigilará por la representatividad de todos los sectores 
poblacionales (género, edad, diversidad, situaciones socioeconómicas, etc.). 
 
Su objetivo es conocer y recabar las distintas necesidades de la población a través de 
la participación directa. 
 
Así, la Versión Preliminar del Plan Parcial junto con su Estudio Ambiental y Territorial 
Estratégico, así como los anexos exigidos legalmente, se someterá a participación 
pública, información pública y consultas, de conformidad con lo señalado en el artículo 
53 y ss de la LOTUP.  
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5 CONCLUSIÓN 
 
Atendiendo a la finalidad del documento de la Versión preliminar del Plan Parcial del 
sector 1/1 del P.G.O.U. de Benidorm y, considerando lo descrito en apartados 
anteriores, se considera que las determinaciones contenidas en el citado PP, en el 
ámbito de sus competencias y alcance, promueven la mejora de calidad de vida de la 
población, generando por tanto un impacto positivo en la población desde el punto de 
vista de la perspectiva de género.  
 
Igualmente podemos afirmar que el contenido del documento de planeamiento que nos 
ocupa no lesiona el principio de igualdad de trato. 
 
En Alicante, septiembre de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.-Rafael Ballester Cecilia   Fdo.- Juan Miguel Otxotorena 
Abogado Urbanista    Arquitecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.-José Ramón García Pastor 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
 
  



 
 

 

28 

6 ANEXO: Planos Red de Espacios Comunes. 
 

6.1 Plano Espacios de relación. 

6.2 Plano Accesibilidad peatonal HUB Dotacional. 

6.3 Plano Accesibilidad Peatonal EQ Educativo. 

6.4 Plano Espacios de relación privados. 

6.5 Plano Movilidad. 

 


