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1.- PARTE SIN EFICACIA NORMATIVA 
 
 
 
 

1.1.- MEMORIA INFORMATIVA. 
 
 
 
1.1.1.- Sobre la base de la consideración de Benidorm como un municipio de 
indiscutible prestigio turístico internacional y motor de este sector crucial de 
nuestra economía y con el fin de incrementar la calidad de su oferta hotelera, 
la Submodificación nº 1 de la Modificación Puntual nº 1 del Plan 
General de Ordenación Urbana de Benidorm es un instrumento de 
ordenación vigente relativo a determinados aspectos del uso hotelero y 
aparcamiento, que en concreto establece la posibilidad de incrementar el 
tamaño de las habitaciones de los hoteles de cuatro estrellas (con una 
edificabilidad adicional de 10 metros cuadrados útiles por habitación) y de 
cinco estrellas (con una edificabilidad adicional de 15 metros cuadrados 
útiles por habitación), sin que compute a efectos de edificabilidad, pero con 
la necesidad de incorporar las medidas compensatorias precisas para 
mantener el cumplimiento de los índices o estándares legales de dotaciones 
públicas. 
 
Por Resolución de 12 de diciembre de 2001, del Director General de 
Urbanismo y Ordenación Territorial, se ordenó la publicación de la 
Aprobación Definitiva de la citada Submodificación nº 1 de la Modificación 
Puntual nº 1 del PGOU de Benidorm. 
 
Esta Resolución consideró cumplidas las condiciones señaladas por la 
anterior Resolución de 20 de julio de 2001, del Conseller de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se aprobó definitivamente la 
Submodificación, y que en resumen establece lo siguiente: 
 
En sus Antecedentes de Hecho recoge el previo Acuerdo de la Comisión 
Territorial de Urbanismo de Alicante de fecha 24 de enero de 2001, que 
informó favorablemente la Submodificación señalando que en la redacción 
del texto normativo que se publicase se debería recoger la necesariedad de 
remitir el cumplimiento de lo establecido en el entonces vigente artículo 17 
del Anexo del Reglamento de Planeamiento de la Comunitat Valenciana 
(RPCV) a un ulterior instrumento de planeamiento que debería aprobarse 
con carácter previo a la solicitud de licencia; y señalando asimismo que los 
ámbitos en los que deberían materializarse las compensaciones por el 
aumento de edificabilidad deberían ser lo más próximos posibles a la parcela 
hotelera de que se trate. 
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En sus Fundamentos de Derecho, la Resolución de 20 de julio de 2001 
establece que la Submodificación tiene por objeto introducir cambios en la 
entonces vigente normativa urbanística hotelera de Benidorm (regulada en 
los artículos 90 de las Normas Urbanísticas sobre “Edificabilidad” y 26 de las 
Ordenanzas sobre “Condiciones de volumen del Plan General”) con el fin de 
facilitar el desarrollo y la implantación de hoteles de 4 y 5 estrellas y, en 
concreto, respecto de la medición y cómputo de la edificabilidad, 
proponiendo que para los hoteles de lujo no compute el incremento de 
tamaño de las habitaciones con un límite de 10 m2 útiles más para 4 
estrellas y 15 m2 útiles más para 5 estrellas, sobre el mínimo exigido por el 
Decreto 153/1993, de 17 de agosto, regulador de los establecimientos 
hoteleros de la Comunidad Valenciana, junto con otras condiciones relativas 
a su debida inscripción en el Registro de la Propiedad y al otorgamiento de 
las correspondientes licencias urbanísticas y de actividad. 
 
En los mismos Fundamentos de Derecho, la Resolución de 20 de julio de 
2001 establece que las modificaciones puntuales de los Planes que tengan 
por objeto incrementar la edificabilidad, como es el caso de la repetida 
Submodificación, sí que deben computar al objeto de establecer las medidas 
compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de las 
dotaciones públicas previstas. 
 
A tal efecto, el mismo Fundamento de la Resolución entiende que como no 
se había realizado un estudio sobre el aumento de la edificabilidad que la 
Submodificación podría producir y con el fin de cumplir los estándares 
dotacionales aplicables a las modificaciones de planeamiento, la propia 
Submodificación debía remitirse (como condición previa a la concesión de la 
preceptiva licencia urbanística municipal en cada caso) a la aprobación de 
un Plan de Reforma Interior (PRI) que sería el que en cada supuesto debe 
prever, en su caso, la creación del suelo dotacional necesario para dar 
cumplimiento al requisito legal de los estándares dotacionales. 
 
Añade el mismo Fundamento que en cualquier caso resulta especialmente 
relevante la delimitación del área virtual que cada PRI deberá efectuar para 
poder verificar el estándar dotacional legalmente exigible, así como que los 
ámbitos en que se deberán materializar las compensaciones por el aumento 
de edificabilidad deberán ser lo más próximos posible de la parcela hotelera 
de que se trate. 
 
Sobre la base de lo expuesto, la repetida Resolución de 20 de julio de 2001 
aprueba definitivamente la Submodificación, supeditando su publicación 
oficial -y, por tanto, su eficacia- hasta que el Ayuntamiento modificase la 
normativa urbanística objeto de la modificación, en el sentido de matizar que 
la edificabilidad bruta o techo edificable comprende toda la edificación 
destinada a cualquier uso lucrativo que pueda materializarse en el ámbito 
del PRI, e incorporase en dicha normativa la necesariedad de remitir el 
cumplimiento de los estándares legalmente aplicables a ulterior aprobación 
de un PRI o PRIS que deberían aprobarse con carácter previo al 
otorgamiento de la preceptiva licencia municipal, así como que los ámbitos 
territoriales en los que se deban materializar las mencionadas 
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compensaciones dotacionales por el aumento de la edificabilidad atribuida 
deberían ser lo más próximos posibles a la parcela hotelera de que en cada 
caso se trate. 
 
Delegado, por la Resolución de 20 de julio de 2001, en el Director General 
de Urbanismo y Ordenación Territorial que verificado de lo anterior ordenase 
la inmediata publicación de la aprobación definitiva acordada de la 
Submodificación, junto con sus normas, y cumplido por el Ayuntamiento el 
requerimiento de la Resolución, en fecha 12 de diciembre de 2001 el 
Director General dictó Resolución por la que consideró cumplidas las 
condiciones de la Resolución de 20 de julio de 2001 y ordenó la publicación 
de la aprobación definitiva de la Submodificación y de sus normas, 
publicación que se produjo finalmente en el BOP de Alicante de 12 de enero 
de 2002. 
 
 
 
1.1.2.- La mercantil Convalesa S.L. tiene actualmente concedida licencia de 
obras para la construcción de un edificio en parcela sita en la manzana 
delimitada por la avenida del Mediterráneo, la avenida de Castellón, la 
avenida de Ametlla de Mar y la calle Gerona del suelo urbano del casco de 
Benidorm. 
 
Ante el contenido de la repetida Submodificación nº 1, aprobada y vigente, la 
citada mercantil ha encomendado al Equipo Técnico y Jurídico que suscribe 
este Plan de Reforma Interior su redacción, cuyo objeto es dar cumplimiento 
a lo establecido en la Submodificación y con cuya aprobación se le permita 
un proyecto con el que poder incrementar el tamaño de las habitaciones con 
el límite máximo de hasta 10 m2 de superficie útil por habitación, por tratarse 
de un hotel de cuatro estrellas, respecto del mínimo exigido por el Decreto 
153/1993, de 17 de agosto, regulador de los establecimientos hoteleros de la 
Comunidad Valenciana, antes citado, todo ello en aplicación de la repetida 
Submodificación nº 1. 
 
 
 
1.1.3.- Para la redacción del presente documento se han mantenido 
múltiples reuniones y entrevistas de trabajo con personal jurídico y técnico 
del Ayuntamiento de Benidorm, se ha trabajado en coordinación y se han 
seguido sus observaciones, indicaciones e instrucciones en la elaboración 
de este Plan. 
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1.2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA. 
 
 
 
1.2.1.- DELIMITACIÓN. 
 
 
 
De conformidad con la Submodificación nº 1 del PGOU, su ejecución 
mediante Planes de Reforma Interior dependerá de la iniciativa de proyectos 
con incremento de tamaño de las habitaciones en los hoteles de 4 y 5 
estrellas en el municipio, bien por adaptación de los existentes o bien por 
nueva construcción. 
 
Esto significa que la Submodificación no puede cuantificar los parámetros de 
los ámbitos de su aplicación, pues son parámetros potenciales, sino que 
sólo pueden cumplirse en cada caso concreto, en función de las iniciativas 
que, en su caso, se vayan produciendo, las cuales no tienen porqué coincidir 
en la cuantía, ni en su ámbito de ubicación, ni en el tiempo. 
 
Así, resulta materialmente imposible realizar un cálculo de la edificabilidad 
total que pudiera resultar de la Submodificación, a efectos de cuantificar el 
incremento dotacional también total, razón por la que la propia 
Submodificación se remite a cada caso mediante PRI. En la Submodificación 
ni siquiera se delimita un ámbito al que referirla. 
 
Pero esto, a su vez, no debe implicar que pueda generarse una atomización 
de la delimitación de ámbitos de PRI tal que resulten tantos ámbitos o 
criterios como actuaciones se pretendan. 
 
En consecuencia, para establecer el ámbito a que debe sujetarse cada PRI, 
de conformidad con la Submodificación y para poder darle cumplimiento, se 
deben distinguir dos tipos de ámbito: 
 
En primer lugar se debe identificar el ámbito de cálculo del incremento de la 
edificabilidad por el aumento del tamaño de las habitaciones de hotel en el 
caso concreto. Este ámbito abarca el perímetro de la parcela en la manzana 
sobre la que se quiere operar ese incremento. En realidad ese incremento 
es un parámetro fijo en cada caso, de modo que puede entenderse que 
produce un incremento global, si bien cabe entender que debe computarse 
en la parcela concreta a que se refiera cada actuación, lo que significa que 
el PRI define en ella el incremento de la edificabilidad. 
 
En segundo lugar, para el cumplimiento del requisito de las medidas 
compensatorias precisas para mantener los índices o estándares legales de 
dotaciones públicas, la Submodificación exige la delimitación de un área 
virtual que cada PRI deberá efectuar para poder verificar el estándar 
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dotacional legalmente exigible. Esta delimitación es el ámbito legalmente 
definido. A continuación, en el punto siguiente de esta misma Memoria la 
describiremos para el cálculo del índice para cuya delimitación se establecen 
los criterios generales en el presente documento. 
 
 
 
1.2.2.- METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA CESIÓN DE SUELO 
DOTACIONAL PÚBLICO EXIGIDO POR LA SUBMODIFICACIÓN. 
 
 
 
A efectos del cálculo de la cesión de suelo dotacional público, la 
Submodificación establece, con carácter sintético, lo siguiente: 
 
A) Que el incremento de la superficie útil de las habitaciones en hoteles de 4 
y 5 estrellas en hasta 10 y 15 m2 respectivamente no computa a los efectos 
de la edificabilidad permitida por el Plan, es decir que la edificabilidad, el 
índice de edificabilidad neta en parcela, sigue siendo el mismo, antes y 
después del citado incremento de superficie útil de las habitaciones. 
 
B) Esta circunstancia conlleva que, al no haber incremento de edificabilidad, 
porque el incremento del tamaño de las habitaciones no computa, entonces 
el documento regulador de esta modificación, Plan de Reforma Interior, en 
tanto sólo tiene tal contenido, no modifica la ordenación estructural y por lo 
tanto es de aprobación municipal. La ordenación estructural ya está 
contenida en la Submodificación, está aprobada por la Administración 
Autonómica y el PRI no la altera. 
 
C) No obstante, la Submodificación impone medidas compensatorias por el 
incremento, que consisten en el mantenimiento del equilibrio dotacional 
exigido por el artículo 17 del Anexo del RPCV, vigente al aprobarse la 
Submodificación nº 1. 
 
Dicho artículo establecía que en las modificaciones de planeamiento, 
cuando ni la antigua (a) Ordenación ni la nueva (n) cumplan con los 
estándares propios de los sectores de planeamiento, será exigible que la 
relación entre el índice de suelo dotacional (ISD) y el índice de edificabilidad 
bruta (IEB) de la nueva ordenación sea mayor que la misma relación en la 
antigua ordenación, de modo que: 
 
ISD (n) / IEB (n) > ISD (a) / IEB (a) 
 
En suelo urbano, como es el caso que nos ocupa, a fin de verificar lo 
anterior, se debe medir la superficie computable de referencia sobre un área 
virtual con las características indicadas en el artículo 17 del mismo RPCV. 
La Submodificación refiere a ese área virtual, sin especificar nada más. 
 
El artículo 17 del RPCV establece los criterios de delimitación de sectores, 
que básicamente son que el perímetro de los mismos se configurará con 
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elementos propios de la red primaria o estructural, o con viarios que no 
tienen por qué ser red primaria, y se llevará a cabo atendiendo a criterios 
urbanísticos.  
 
Ese Reglamento, RPCV, se dictó en desarrollo de la Ley 6/1994, Reguladora 
de la Actividad Urbanística de la Comunitat Valenciana (LRAU), que fue 
derogada por la vigente Ley 16/2005 Urbanística Valenciana (LUV). A su vez 
el propio RPCV fue derogado por el Decreto 67/2006 que aprobó el 
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial Urbanística (ROGTU), en 
desarrollo de la LUV. 
 
No obstante, debemos tener en cuenta lo establecido en la Submodificación 
respecto del RPCV a la hora de redactar el presente PRI ya que, como 
después veremos y con los matices que veremos respecto de la forma de 
cumplimiento de la obligación, o forma de hacer efectivas las cesiones 
dotacionales, se mantiene el ámbito a delimitar para el cálculo del índice 
dotacional presente con las nuevas connotaciones en la legislación vigente 
en la actualidad. 
 
El artículo 212 del ROGTU establece que en las modificaciones de los 
planes, como norma general, la ordenación modificada cumplirá o 
mantendrá los estándares urbanísticos de la ordenación vigente, referidos al 
ámbito de la modificación, o al ámbito del análisis que se defina a este fin. 
 
En definitiva, este artículo viene a ratificar el 17 del RPCV, que deberemos 
observar en el presente PRI, con los matices que veremos respecto de la 
forma de cumplimiento, como hemos dicho. 
 
 
 
1.2.3.- DELIMITACIÓN DEL ÁREA VIRTUAL O ÁMBITO DE ANÁLISIS 
PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DOTACIONALES. 
 
 
 
Para la delimitación del área virtual que la Submodificación exige como 
ámbito de cumplimiento del requisito de las medidas compensatorias 
precisas para mantener los índices o estándares legales de dotaciones 
públicas, se toman en consideración los siguientes criterios: 
 
A) Se debe delimitar un área que abarque una superficie de unos 100.000 
m2 de suelo, aproximadamente, como mínimo, superficie en que el ROGTU 
estima el tamaño del Sector, si bien teniendo en cuenta que se trata de un 
criterio técnico orientativo, no matemático. 
 
B) Se tratará de un ámbito delimitado preferentemente por los ejes de las 
vías perimetrales a su delimitación. 
 
C) La delimitación se llevará a cabo atendiendo a criterios urbanísticos, 
quedando prohibidas las delimitaciones que pretendan la minoración 
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deliberada del índice dotacional, debiendo incluir manzanas completas con 
un régimen urbanístico similar. 
 
De conformidad con estos criterios, se establece como área virtual un ámbito 
muy amplio, que sirva de referencia para cualquier otra actuación similar, a 
fin de que pueda considerarse como el más objetivo y general posible. 
 
La delimitación está configurada por un área de suelo urbano de forma casi 
triangular con los límites identificados en el Plano de Ordenación “O.2. 
Delimitación del Área Virtual o Ámbito de Análisis” de este mismo PRI, al 
que nos remitimos. 
 
Los datos del ámbito del área son los siguientes: 
 

1. Superficie total del ámbito:   1.090.174,17 m2s. 
 
2. Superficie dotacional, incluido viario:     295.998,24 m2s. 
 
3. Edificabilidad lucrativa total:      810.218,84 m2tu. 
 
4. Índice de suelo dotacional. ISD. (2/3):   0,3653 m2s/m2tu. 
 
5. Índice de edificabilidad bruto. IEB. (3/1)   0,7432 m2tu/m2s. 
 
6. ISD / IEB (4/5) :                      0,49 

 
 
 
1.2.4.- INCREMENTO DOTACIONAL. 
 
 
 
En la parcela del ámbito de este PRI, la edificabilidad permitida en la 
Ordenación vigente, sin tener en cuenta el incremento que permite la 
Submodificación nº 1, es de 5.460,75 m2tu. 
 
El incremento de tamaño de las 215 habitaciones previstas, distribuidas en 
27 plantas, es de 1.699,00 m2tu es decir, una media de 7,90 m2tu por 
habitación, incremento inferior al máximo permitido en la Submodificación de 
10 m2tu por habitación. 
 
Aplicando a este incremento el ISD anteriormente calculado tenemos que el 
suelo dotacional requerido por el aumento de edificabilidad es de 620,64 
m2s (1.699,00 m2tu x 0,3653 m2s/m2tu). 
 
De esta forma se mantiene el equilibrio dotacional requerido al ser igual el 
cociente ISD/IEB antes y después de la modificación, tal como exigen el 
RPCV y el ROGTU. 
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- Antes del PRI: 
 
 1. Superficie total ámbito: 1.090.174,17 m2s. 
 
 2. Superficie dotacional, incluido viario:    295.998,24 m2s. 
 
 3. Edificabilidad lucrativa total:    810.218,84 m2tu. 
 
 4. Índice de suelo dotacional (ISD) 2/3   0,3653 m2s/m2tu. 
 
 5. Índice de edificabilidad bruto (IEB) 3/1      0,74 m2tu/m2s. 
 

6. ISD / IEB:                          0,49 
 
- Después del PRI: 
 

1. Superficie total ámbito:   1.090.174,17 m2s. 
 
2. Superficie dotacional, incluido viario:    296.618,88 m2s. 
 
3. Edificabilidad lucrativa total:     811.917,84 m2tu. 
 
4. Índice de suelo dotacional (ISD) 2/3   0,3653 m2s/m2tu. 
 
5. Índice de edificabilidad bruto (IEB) 3/1       0,74 m2tu/m2s. 
 
6. ISD / IEB:                        0,49 

 
Una vez cuantificado el suelo dotacional necesario para cumplir en este caso 
el requisito del equilibrio dotacional establecido en la Submodificación, 
procede determinar su ubicación, es decir su ámbitos de materialización. 
 
 
 
1.2.5.- IDENTIFICACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE MATERIALIZACIÓN DE 
LAS COMPENSACIONES DOTACIONALES. 
 
 
 
Para el cumplimiento de la compensaciones dotacionales, la 
Submodificación dispone que el PRI deberá establecer, en su caso, la 
creación del suelo dotacional necesario y que los ámbitos en que se deben 
materializar las compensaciones por el aumento de la edificabilidad deberán 
ser lo más próximos posible a la parcela hotelera de que se trate, 
procurando englobar en lo posible las zonas afectadas. 
 
La Submodificación no exige la creación del suelo dotacional sino “en su 
caso” y tampoco exige una concreta ubicación del suelo dotacional de 
compensación sino “procurando” la mayor “proximidad” posible al ámbito de 
la parcela hotelera de que se trate. 
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Los artículos 23.1 y 22.2 de la LRAU, vigente al momento de redacción, 
tramitación y aprobación de la Submodificación, y actualmente el artículo 70 
de la LUV, establecen que los estándares en suelo urbano a cumplir por los 
planes de reforma interior serán aplicables en la medida en que resulten 
compatibles con el grado de consolidación existente o, lo que es lo mismo, 
podrán eximirse cuando, por incompatibles con la consolidación, resulten 
impracticables. 
 
Si bien la Submodificación no exime del cumplimiento del estándar que 
establece, sin embargo deja un margen muy amplio de posibilidades para su 
cumplimiento: 
 

- La Submodificación no establece, ni define, ni concreta, la ubicación 
de las dotaciones de compensación. 
 

- Además la Submodificación no impone la creación de las dotaciones 
de compensación por la nueva edificabilidad, sino que éstas pueden 
estar ya previstas en el Plan General y resultar aplicables en la 
medida en que no hayan computado como estándar en ningún otro 
ámbito. 

 
- Y además la misma Submodificación establece un criterio muy amplio 

para la materialización de esa compensación que será, simplemente, 
lo más cercana posible a la ubicación de la parcela hotelera. La 
Submodificación sólo dispone que se procurará su proximidad al 
ámbito, lo cual deja muy abierta su concreción, teniendo en cuenta 
que el grado de consolidación y la colmatación del suelo urbano del 
casco de Benidorm hace casi imposible la colindancia o la creación 
de espacios públicos en el mismo. De hecho, en atención al grado de 
colmatación del ámbito, completamente consolidado (se trata del 
casco urbano más céntrico y consolidado de la ciudad de Benidorm) 
esta cercanía pretendida puede significar que la dotación no se 
encuentre en el ámbito de la manzana de la parcela hotelera, ni en el 
ámbito de la propia área virtual de cálculo del estándar dotacional que 
debe cumplirse o, en palabras de la propia Submodificación, área 
virtual de verificación del estándar dotacional legalmente exigible. 

 
Examinado el Plan General vigente en Benidorm y consultados los técnicos 
municipales al efecto, resulta que los suelos calificados como dotacionales 
públicos, no imputados a ningún aprovechamiento, ni como estándar ni a 
efectos de su obtención, más próximos al del área virtual de cálculo del 
estándar de dotaciones y a la manzana objetos de este PRI, son los 
siguientes: 
 

- Zona Moralet: Sistema general de espacios libres: Linda: Norte, 
Carretera Nacional 332; Sur, línea de ferrocarril Alicante-Denia; Este, 
Carretera CV 763 de Benidorm a Gandía; y Oeste, suelo no 
urbanizable de protección forestal. 
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- Zona L´Aigüera Nord: Sistema general de espacios libres: Linda: 
Norte, Carretera Nacional 332; Sur, línea de ferrocarril Alicante-Denia; 
Este, suelo no urbanizable; y Oeste, sistema general de espacios 
libres el Moralet, vial en medio. 

 
- Zona vial de acceso al PP 3/1: Sistema general de comunicaciones: 

Linda: Norte, PP 3/1; Sur, antigua Carretera Nacional 332; Este, suelo 
no urbanizable; y Oeste, suelo no urbanizable. 

 
Estos son, de conformidad con la Submodificación, los ámbitos territoriales 
de dotación “más próximos posible de la parcela hotelera de que se trate” en 
cada caso, en los que se deban materializar las compensaciones 
dotacionales por el aumento de la edificabilidad atribuida. 
 
 
 
1.2.6.- FORMA DE HACER EFECTIVAS LAS CESIONES DOTACIONALES 
EXIGIDAS. 
 
 
 
A) Como ya hemos visto, tanto el artículo 17 del Anexo del RPCV, al que se 
remite la Submodificación, como el artículo 212 del vigente ROGTU, exigen 
en las modificaciones de planeamiento el mantenimiento de los estándares 
dotacionales existentes con anterioridad. 
 
Para el presente PRI ya hemos tratado antes la delimitación del área virtual 
o ámbito de análisis de la determinación de los estándares dotacionales y ya 
hemos establecido también el estándar que en este caso se debe cumplir. Y 
asimismo hemos visto la identificación del ámbito de cumplimiento del 
estándar o ámbito de materialización de las compensaciones dotacionales, 
que no queda definido en la Submodificación y que, de conformidad con la 
misma, cumple el requisito de proximidad. 
 
B) Para las actuaciones de transformación urbanística que tengan por objeto 
incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para 
reajustar su proporción con una mayor edificabilidad o densidad o con 
nuevos usos en una o más parcelas en un ámbito determinado, siempre que 
no se requiera una reforma o renovación de la urbanización existente, el 
Texto Refundido de la Ley de Suelo estatal, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio (TRLS), permite la sustitución de la cesión 
dotacional en suelo mediante otras formas de cumplimiento, entre las que se 
encuentra la sustitución económica del importe necesario para su obtención, 
sin perjuicio de la vinculación finalista de dicha sustitución a la obtención 
efectiva del suelo dotacional por la Administración. Conviene indicar que la 
recientísima Ley estatal 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, 
Regeneración y Renovación Urbanas (LRRRU), ha modificado el TRLS, si 
bien en esta materia mantiene la misma regulación. 
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Este PRI no se corresponde en realidad con una actuación de dotación del 
TRLS por cuanto que, si bien no se requiere ninguna renovación ni reforma 
de la urbanización existente, no hay incremento de edificabilidad sino 
únicamente a los efectos de cumplimiento del estándar del artículo 17 del 
Anexo del RPCV, de conformidad con la Submodificación repetida, y 
además tampoco hay incremento de densidad ni nuevos usos asignados. 
 
Si el TRLS, de carácter básico, permite en las llamadas actuaciones de 
dotación el cumplimiento de la cesión dotacional mediante otra fórmula 
diferente a la cesión en terrenos, en el presente caso es posible la aplicación 
de esta técnica de cumplimiento con mayor motivo, si cabe, pues ni siquiera 
es propiamente una actuación de dotación y además se trata de un ámbito 
completamente consolidado donde es física y materialmente imposible la 
cesión in situ. 
 
C) Confirman esta posibilidad los artículos 23.1 y 22.2 de la LRAU y 
actualmente el artículo 70 de la LUV que, como antes hemos indicado, 
establecen que los estándares en suelo urbano a cumplir por los planes de 
reforma interior serán aplicables únicamente en la medida en que resulten 
compatibles con el grado de consolidación existente o, lo que es lo mismo, 
podrán eximirse cuando, por incompatibles con la consolidación, resulten 
impracticables. La Submodificación no exime el estándar, pero ni concreta 
su ubicación ni impide la posibilidad de cumplimiento por su equivalente 
económico, con carácter finalista vinculado a la gestión de la obtención 
dotacional por la Administración. 
 
D) Por otro lado, el artículo 258 de la LUV establece que los patrimonios 
públicos de suelo son un instrumento de política de suelo de carácter 
finalista, cuyos bienes e ingresos están vinculados a los usos definidos en el 
planeamiento y destinados a cubrir las necesidades previstas en el mismo, 
así como a la finalidad de facilitar el planeamiento territorial y urbanístico y 
su ejecución. 
 
El artículo 260 de la LUV dispone que integran los patrimonios públicos de 
suelo los bienes obtenidos como consecuencia de cualesquiera 
procedimientos de gestión urbanística, como es el presente caso. 
 
Y el artículo 259 de la LUV, por su parte, para actuaciones terciarias como la 
presente, establece una relación amplísima de fines a los que pueden 
destinarse los bienes y los recursos que integran el patrimonio municipal del 
suelo, así como los ingresos obtenidos mediante la enajenación, permuta o 
cesión de terrenos. Entre estos fines se encuentran la obtención de suelo 
dotacional para mejora del entorno urbano y la inversión en espacios 
públicos, como es caso de la presente actuación. 
 
E) De todo lo anterior se concluye, en resumen, que cabe la cesión 
dotacional mediante el pago del importe económico equivalente, que a su 
vez generara la vinculación para la Administración a la obtención del suelo 
dotacional. 
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Por lo tanto, una vez cuantificado el estándar e identificados los ámbitos de 
cumplimiento próximos al ámbito del PRI, la forma de hacer efectivas las 
cesiones dotacionales tiene un contenido de gestión y caben diversas 
formas de cumplimiento que deben cuantificarse en el propio PRI pero que 
pueden materializarse en la fase de gestión. 
 
F) En definitiva, la Submodificación nº 1 de la Modificación nº 1 del PGOU 
permite que en cada PRI que se redacte para su aplicación, con el objeto de 
incrementar el tamaño de las habitaciones, deberá calcularse la superficie 
dotacional requerida, que podrá hacerse efectiva de varias formas, como las 
siguientes: 
 

a) Mediante la calificación y cesión al Ayuntamiento de la superficie 
dotacional requerida en la propia parcela o manzana donde se 
proyecta el hotel. 
 
b) Mediante la cesión de la superficie dotacional en una parcela 
dotacional exterior a la del hotel, que podrá estar ya calificada, total o 
parcialmente, en el Plan General o ser calificada por el PRI, siempre 
que se cumpla el requisito de proximidad establecido en la 
Submodificación. 
 
c) Mediante la calificación y cesión de una parte de la superficie 
dotacional requerida en la propia parcela o manzana donde se 
proyecta el hotel y el resto en una parcela dotacional exterior, ya 
existente o calificada como tal. Se trata de una fórmula de cesión que 
combina las dos anteriores opciones. 
 
d) Mediante la compensación económica sustitutiva de la cesión de la 
superficie dotacional y de importe de valor equivalente a la misma, por 
pago o depósito de garantía suficiente al Ayuntamiento con carácter 
finalista para el cumplimiento de la finalidad de la obtención por éste 
del suelo dotacional que la compensación sustituye. En caso de aval, 
podrá tener una vigencia máxima estimada de tres años, tiempo 
equivalente al aplicable en los casos de cesión de suelo con reserva 
de aprovechamiento en la LUV que, si bien son técnicas de gestión 
distintas, definen un tiempo máximo para la gestión al Ayuntamiento 
como en este caso se pretende. 
 
e) Mediante una fórmula mixta consistente en la cesión de una parte 
de la superficie dotacional requerida, en la propia parcela del hotel o 
bien en una parcela exterior, igual que en los casos a), b) y c) 
anteriores, y la compensación económica de otra parte en los mismos 
términos y condiciones que los establecidas en el apartado d) anterior. 

 
Con esta fórmula amplia de cumplimiento de la compensación dotacional 
establecida en la Submodificación -que no impone ninguna ubicación ni 
siquiera la necesidad de la creación o calificación de la dotación-, se 
potencia enormemente la agilidad de la gestión del suelo, pues la iniciativa 
hotelera, en lo que implica de iniciativa de inversión, vital sobre todo en este 
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momento tan especial de crisis económica, no queda condicionada a una 
simultaneidad con el momento temporal de la obtención del suelo dotacional, 
que puede obstaculizar, si no impedir, por su previsible complejidad de 
gestión, el éxito de cualquier iniciativa. Esta fórmula resulta aplicable a 
cualquier supuesto de aplicación de la Submodificación mediante PRI, lo 
cual implica promover, desde la propia Submodificación, condiciones de 
igualdad, agilidad y eficacia en la gestión. 
 
G) Tal como hemos visto en el apartado sobre el cálculo del incremento 
dotacional, el suelo dotacional requerido por el aumento de edificabilidad en 
este caso es de 620,64 m2s (1.699,00 m2tu x 0,3653 m2s/m2tu). 
 
En este PRI se establece el sistema mixto de cesión: 
 
- Por una parte se crea una franja viaria para ampliación de la Avenida del 
Mediterráneo por retranqueo de la parcela edificable de 2,00 ml. a lo largo 
de todo el frente de fachada de la parcela a dicha Avenida, superficie que 
permite la ampliación de la anchura del vial existente y que además se 
ajusta al retranqueo ya vigente en subsuelo. Esta franja ocupa una superficie 
de 101,81 m2s (50,9 ml x 2) en la parcela propia del PRI, que por tanto 
deberá ser objeto de cesión. 
 
- Sobre los restantes 518,83 m2 de superficie dotacional de cesión (620,64 - 
101,81) se aplica la sustitución económica, de modo que deberá practicarse 
la correspondiente cesión mediante el pago o garantía suficiente al 
Ayuntamiento del valor económico de ese suelo dotacional, con carácter 
finalista para la obtención en los ámbitos de cumplimiento señalados en este 
PRI, calificados en el vigente PGOU. 
 
Al efecto de dar cumplimiento a la cesión, en ambos casos, deberá 
suscribirse el oportuno convenio urbanístico o instrumento de gestión que 
corresponda. 
 
 
 
1.2.7.- CÁLCULO DEL VALOR ECONÓMICO DEL SUELO DOTACIONAL. 
 
 
 
Para determinar el valor del suelo dotacional que no se ceda en suelo con el 
PRI y que deba cumplirse mediante su equivalente económico vinculado al 
fin de la obtención por el Ayuntamiento de dicho suelo dotacional, mediante 
la suscripción del consiguiente convenio, en su caso, siguiendo las 
indicaciones del propio Ayuntamiento utilizamos el valor catastral, fijado en 
645,00 €/m2s, incrementado en un 100% debido a que dicho valor se 
encuentra depreciado con un coeficiente de 0,50. 
 
De acuerdo con lo anterior, en principio el valor del suelo a ceder que se 
deba sustituir por su equivalente económico finalista sería el siguiente. 
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Partimos de un valor unitario de suelo de 1290,00 €/m2s (645,00 €/m2s x 2). 
 
No obstante, a los efectos de fijar el valor generado por el incremento del 
tamaño de las habitaciones, que es el factor determinante del valor del suelo 
dotacional, ese valor unitario se debe modular, teniendo en cuenta que la 
aplicación de la Submodificación no produce ningún beneficio directo o 
inmediato por el incremento de edificabilidad, ni es enajenable en el 
mercado inmobiliario, sino que por el contrario se trata de un incremento 
cuyo objetivo primordial es la mejora del sector turístico en la oferta hotelera 
de Benidorm, mediante la prestación de un servicio de mayor calidad, 
adecuando el hotel a la normativa comunitaria en la materia y ofreciendo 
mejores instalaciones, pero siempre sin incrementar el numero total de 
habitaciones previo al PRI, y por lo tanto sin aumentar tampoco el número 
de clientes, ni población potencial, y sin generar una mayor demanda ni 
consumo de recursos ni suministros, por lo que su aplicación constituye un 
beneficio sólo indirecto frente a un coste directo, tanto inmediato de 
construcción como sostenido y permanente de mantenimiento. 
 
Por lo tanto para determinar el valor del suelo de cesión generado por la 
Submodificación vamos a modular el valor catastral en función de la 
edificabilidad total incrementada después del PRI, tomando en consideración 
que, como ya se ha dicho, el incremento de edificabilidad no constituye un 
aumento del valor catastral que permanece inamovible. 
 
Para el cálculo de la edificabilidad total resultante después del PRI se van a 
utilizar, además del incremento del tamaño de las habitaciones que como 
hemos visto con anterioridad significan 1.888,00 m2tu, aquellas 
edificabilidades que el Plan General de Benidorm permite no computar, en 
sus vigentes ordenanzas, para el uso hotelero, a la hora de la aplicación del 
índice de edificabilidad neta IEN establecido en cada zona. 
 
Dicho cálculo se va a realizar con aplicación de los máximos permitidos que 
son los siguientes: 
 
Incremento de aprovechamiento hotelero destinado a usos distintos al de 
habitaciones: 40% de la edificabilidad máxima permitida en m2tu. 
 
Incremento de aprovechamiento por vestíbulos: 1,50 m2tu por habitación. 
 
Incremento por terrazas: 30% de la edificabilidad máxima permitida en m2tu. 
 
Incremento por circulaciones: 10 % del total resultante de todos los 
anteriores incrementos añadidos a la edificabilidad máxima permitida. 
 
Aplicando estos criterios resultan los siguientes parámetros: 
 

A. Valor catastral ……………………………………………….. 645,00 €/m2. 
 

B. Valor unitario 645 x 2 …...………………………….......... 1.290,00 €/m2. 
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C. Aprovechamiento del solar ……………………………..... 5.460,75 m2tu. 
 

D. Incremento de m2tu en habitaciones ……………........... 1.699,00 m2tu. 
(7,90 m2tu x 215 hab.). 
 

E. Incremento de m2tu de uso no habitación …................. 2.184,30 m2tu. 
(0,40 x 5.460,75 m2tu). 
 

F. Incremento de m2tu en vestíbulos …..…………………..... 322,50 m2tu. 
(1,50 m2tu x 215 hab.). 
 

G. Terrazas ……………………………………………….…… 1.638,23 m2tu. 
(0,30 x 5.460,75 m2tu). 
 

H. Total techo sin circulaciones ………………………..….. 11.304,78 m2tu. 
(C + D + E + F + G). 
 

I. Total techo con circulaciones ……..…………..……...... 12.435,26 m2tu. 
(1,10 x 11.304,78). 

 
De todo lo anterior resulta un coeficiente adimensional J = 2,2772, como 
cociente entre la edificabilidad real en m2tu (I) y la edificabilidad teórica 
sobre rasante (C) : (I/C). 
 
Por lo tanto el valor de repercusión de suelo real para el cálculo del valor 
económico del suelo de cesión es de 566,48 €/m2s ( B/J ). 
 
Como la superficie de suelo a ceder que se debe valorar en metálico, según 
los cálculos anteriormente realizados, es de 518,83 m2s, resulta que el valor 
económico sustitutivo de dicha cesión es: 
 
Valor suelo de cesión: 293.906,82 € (518,83 m2s X 566,48 €/m2s). 
 
 
 
 
 
1.2.8.- COMPROBACIÓN DEL EQUILIBRIO DOTACIONAL. 
 
 
 
Como ya se ha visto, la aplicación del artículo 17 del Anexo del RPCV, al 
que se remite la Submodificación, ha exigido la cesión de 620,64 m2s para 
el mantenimiento del equilibrio dotacional. 
 
Vamos a comprobar si dicha cesión es suficiente para satisfacer la demanda 
dotacional, según la vigente legislación. 
 
El artículo 208 del ROGTU establece que en actuaciones de uso dominante 
residencial, la edificabilidad terciaria computará sólo a los efectos de zonas 



 17 

verdes, debiendo preverse 5 m2s de zona verde cada 100 m2 construidos 
terciarios. 
 
Pasando el incremento de edificabilidad de 1.699,00 m2tu a superficie 
construida utilizando el coeficiente de conversión de 1,90 utilizado por el 
Ayuntamiento de Benidorm resultan 3.228,10 m2tc. (1.699,00 m2tu x 1,90) a 
los que de conformidad con el criterio del párrafo anterior (art. 208 ROGTU) 
le corresponde una previsión de zona verde de 161,40 m2 (3.228,10x5/100). 
 
Por su parte, el artículo 209 del mismo ROGTU, para actuaciones de uso 
dominante terciario establece que debe destinarse a zonas verdes públicas 
una superficie mínima del 10 % de la superficie computable del Sector. En 
nuestro caso, el ámbito de la parcela objeto del PRI tiene una superficie de 
5.230,00 m2s lo que determinaría una cesión de 523,00 m2s. 
 
Como la cesión dotacional prevista por la aplicación del criterio del artículo 
17 del Anexo del RPCV es de 620,64 m2s, se supera el máximo de 161,40 
(R) ó 523,00 m2s (T) establecido por el ROGTU para el sector si de uso 
residencial, o si de uso terciario, exclusivo se tratara. 
 
Respecto del número de plazas de aparcamiento, el incremento de 
edificabilidad objeto de este PRI se aplica a tal efecto en el cálculo de la 
superficie de viario computada a efectos de cumplimiento del artículo 17 del 
Anexo del RPCV al que se remite la Submodificación, el cual no refiere de 
modo adicional a este parámetro en concreto. Ello es coherente con el 
contenido de la Submodificación. Además el incremento del tamaño de las 
habitaciones se produce como criterio turístico de mejora de la calidad de la 
oferta hotelera, para permitir instalaciones más cómodas, camas más 
grandes, baños más amplios y posibilidad de esparcimiento en cada 
estancia, pero siempre bajo la condición de no incrementar el número de 
habitaciones, lo que significa que no se incrementa el número de usuarios, ni 
de clientes, ni la densidad, ni se produce ningún tipo de incremento 
poblacional, ni más tráfico, ni se incrementa el número de vehículos, ni más 
demanda ni necesidad de aparcamiento. 
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2.- PARTE CON EFICACIA NORMATIVA. 
 
 

NORMAS URBANÍSTICAS. 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: 
 
En el ámbito de este Plan de Reforma Interior son de aplicación las normas 
urbanísticas correspondientes a las dos zonas de calificación urbanística 
que afectan a la parcela, EA-2-b, edificación abierta grado 2 nivel b y EA-1-b 
edificación abierta grado 1 nivel b, conforme establece el vigente Plan 
General de Benidorm, aprobado definitivamente por el Conseller el 26 de 
noviembre de 1990 y publicado en el BOP de Alicante de 29 de diciembre de 
1990, y teniendo en cuenta todas las modificaciones puntuales y acuerdos 
interpretativos dictados y en vigor desde entonces; todo ello con las 
salvedades indicadas en los artículos siguientes: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: 
 
En la parcela objeto del presente Plan de Reforma Interior es de aplicación 
la versión vigente de las normas urbanísticas previstas en el Plan General 
de Benidorm, aprobado definitivamente el 26 de noviembre de 1990, junto 
con todas sus modificaciones puntuales vigentes y acuerdos interpretativos, 
para las dos zonas de calificación urbanística que le afectan, EA-2-b, 
edificación abierta grado 2 nivel b, y EA-1-b, edificación abierta grado 1 nivel 
b. Esto significa que por haberse creado mediante este Plan una franja de 
suelo dotacional viario de 2 ml en todo el frente de fachada de la parcela a la 
Avenida del Mediterráneo, ello no cambia la aplicación de los parámetros 
vigentes del Plan General sobre la configuración de la parcela anteriores al 
presente PRI en cuanto a índices de edificabilidad, retranqueos, distancias a 
lindes, ocupación, etcétera, sin tener en cuenta la nueva franja viaria. Es 
decir, estos parámetros se aplicarán respecto de la parcela objeto de 
modificación por el PRI como antes de la creación por éste de la parcela 
dotacional calificada como pública con objeto de su cesión al Ayuntamiento 
para el mantenimiento del equilibrio dotacional. 
 
ARTÍCULO TERCERO: 
 
La urbanización de la franja viaria creada por el PRI, para ampliación de la 
Avenida del Mediterráneo a lo largo de todo el frente de fachada de la 
parcela a dicha Avenida, de dos metros de anchura y una superficie de 
101,81 m2s, la realizará y sufragará la empresa promotora del PRI de 
conformidad con los servicios técnicos municipales, que establecerán las 
condiciones de dicha urbanización, dado el carácter de suelo de dominio y 
uso público viario de dicha franja. 
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FICHA DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN 

IDENTIFICACIÓN 

Denominación: Plan de Reforma Interior (PRI) para la aplicación de la Submodificación 1 de la Modificación Puntual 1 del PGOU 
de Benidorm en la Avenida del Mediterráneo nº 55 de Benidorm. 

Delimitación: La que figura en los planos de ordenación 

Clasificación del suelo: Suelo Urbano 

Uso predominante: Residencial y Hotelero 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO DE ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DOTACIONALES                                                            

1. SUPERFICIE DEL ÁMBITO 

2. SUPERFICIE DOTACIONAL, INCLUIDO VIARIO 

3. EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL 

4. ÍNDICE DE SUELO DOTACIONAL, ISD ( 2/3 )  

5. ÍNDICE EDIFICABILIDAD BRUTO, IEB ( 3/1 )  

6. ISD/IEB 

1.090.174,17 M2S 

295.998,24 M2S 

810.218,84 M2TU  

0,3653 M2S/M2TU  

0,74 M2TU/M2S 

0,49    

CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO ESTABLECIDAS EN EL PRI 

1. SUPERFICIE DEL ÁMBITO     

2. SUPERFICIE DOTACIONAL, INCLUIDO VIARIO          

3. EDIFICABILIDAD LUCRATIVA TOTAL                          

4 ÍNDICE DE SUELO DOTACIONAL, ISD ( 2/3 )               

5 ÍNDICE EDIFICABILIDAD BRUTO, IEB ( 3/1 )              

6. ISD/IEB                                                                            

1.090.174,17 M2S 

296.618,88 M2S 

811.917,84 M2TU 

0,3653 M2S/M2TU 

0,74 M2TU/M2S 

0,49    

CESIÓN 

Se establece una cesión de 620,64 m2s de suelo dotacional que constituyen la aplicación del ISD de 0,3653 sobre el incremento 
de edificabilidad computable de 1.699,00 m2t en habitaciones, de los cuales 101,81 m2 se ceden en parcela propia en franja de 
2,00 m de anchura recayente a la Avenida del Mediterráneo, aplicándose a los restantes 518,83 m2 la sustitución económica. 

PARCELA RESULTANTE  

1. SUPERFICIE PARCELA ANTES DEL PRI                                5.333,61 M2S 

2. SUPERFICIE DE CESIÓN DE PARCELA                                     101,81 M2S 

3. SUPERFICIE PARCELA DESPUÉS DEL PRI                            5.231,80 M2S 
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4. EDIFICABILIDAD ANTES DEL PRI                                         5.460,75 M2TU 

5. INCREMENTO DE M2TU EN HABITACIONES                      1.699,00 M2TU 

 

6. EDIFICABILIDAD (COMPUTABLE) TRAS PRI                       7.159,75 M2TU 

7. Para el uso en no habitaciones, vestíbulos, terrazas y demás elementos no computables, se aplicará la norma general vigente 
del PGOU. 

8. La superficie de cesión de 101,81 m2s se crea por aplicación de una franja de 2,00 mls a lo largo de todo el frente de fachada 
de 50,90 mls de la parcela a la Avenida del Mediterráneo. 

9. Resultan de aplicación los parámetros del Plan General vigentes antes del PRI sobre configuración de la parcela en cuanto a 
índices de edificabilidad, retranqueos, distancias a lindes, ocupación y demás parámetros, sin tener en cuenta la franja viaria de 
nueva creación por el PRI, de modo que dichos parámetros se aplicarán tomando en consideración la parcela anterior a la 
resultante neta del PRI. 
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PLANOS 
 
 
 
I. PLANOS DE INFORMACIÓN: 
 

I.1. Situación 
 

I.2. Planeamiento vigente. Delimitación. 
 
 
 
O. PLANOS DE ORDENACIÓN: 
 

O.1. Delimitación del área virtual o ámbito de análisis. 
 

O.2. Delimitación del ámbito del Plan de Reforma Interior. 
Justificación del equilibrio dotacional. 

 
O.3. Cesiones para el mantenimiento del equilibrio dotacional. 

 
 
 
 

ANEXOS: 
 
 
Se acompaña a este PRI documento de Estudio de Integración Paisajística, 
junto con el correspondiente Plan de Participación Pública. 
 
 
 
 
EL EQUIPO REDACTOR 
 
 

                                                       
 
 
José H. Garrido Pérez    Jorge Lorente Pinazo 
Arquitecto      Abogado 

      Lorente Tallada Abogados 









SUPERFICIE (m2)
EDIFICABILIDAD 1 

(0,90 m2t/m2s) SUPERFICIE (m2)
EDIFICABILIDAD 2 

(1,20 m2t/m2s) SUPERFICIE (m2)
EDIFICABILIDAD 3 

(1,25 m2t/m2s)

MANZANA 1 11.667,56 4.944,54 4.450,09 6.723,02 8.067,62 0,00 0,00 12.517,71
MANZANA 2 16.955,96 14.408,34 12.967,51 2.547,62 3.057,14 0,00 0,00 16.024,65
MANZANA 3 19.592,28 19.592,28 17.633,05 0,00 0,00 0,00 0,00 17.633,05
MANZANA 4 12.015,12 12.015,12 10.813,61 0,00 0,00 0,00 0,00 10.813,61
MANZANA 5 20.040,50 20.040,50 18.036,45 0,00 0,00 0,00 0,00 18.036,45
MANZANA 6 17.537,11 17.537,11 15.783,40 0,00 0,00 0,00 0,00 15.783,40
MANZANA 7 39.191,75 39.191,75 35.272,58 0,00 0,00 0,00 0,00 35.272,58
MANZANA 8 12.671,30 12.671,30 11.404,17 0,00 0,00 0,00 0,00 11.404,17
MANZANA 9 12.575,32 12.575,32 11.317,79 0,00 0,00 0,00 0,00 11.317,79
MANZANA 10 9.568,47 9.568,47 8.611,62 0,00 0,00 0,00 0,00 8.611,62
MANZANA 11 7.769,25 7.769,25 6.992,33 0,00 0,00 0,00 0,00 6.992,33
MANZANA 12 15.071,80 15.071,80 13.564,62 0,00 0,00 0,00 0,00 13.564,62
MANZANA 13 10.772,24 10.772,24 9.695,02 0,00 0,00 0,00 0,00 9.695,02
MANZANA 14 14.553,60 5.258,68 4.732,81 9.294,92 11.153,90 0,00 0,00 15.886,72
MANZANA 15 11.384,04 5.326,98 4.794,28 6.057,06 7.268,47 0,00 0,00 12.062,75
MANZANA 16 9.464,78 4.417,82 3.976,04 5.046,96 6.056,35 0,00 0,00 10.032,39
MANZANA 17 13.075,65 0,00 0,00 13.075,65 15.690,78 0,00 0,00 15.690,78
MANZANA 18 18.955,67 0,00 0,00 18.955,67 22.746,80 0,00 0,00 22.746,80
MANZANA 19 9.920,71 0,00 0,00 9.920,71 11.904,85 0,00 0,00 11.904,85
MANZANA 20 13.194,42 0,00 0,00 13.194,42 15.833,30 0,00 0,00 15.833,30
MANZANA 21 13.076,50 0,00 0,00 13.076,50 15.691,80 0,00 0,00 15.691,80
MANZANA 22 7.181,73 7.181,73 6.463,56 0,00 0,00 0,00 0,00 6.463,56
MANZANA 23 14.801,42 14.801,42 13.321,28 0,00 0,00 0,00 0,00 13.321,28
MANZANA 24 7.921,05 7.921,05 7.128,95 0,00 0,00 0,00 0,00 7.128,95
MANZANA 25 11.330,26 11.330,26 10.197,23 0,00 0,00 0,00 0,00 10.197,23
MANZANA 26 11.173,62 11.173,62 10.056,26 0,00 0,00 0,00 0,00 10.056,26
MANZANA 27 13.385,06 13.385,06 12.046,55 0,00 0,00 0,00 0,00 12.046,55
MANZANA 28 11.138,88 11.138,88 10.024,99 0,00 0,00 0,00 0,00 10.024,99
MANZANA 29 8.888,61 8.888,61 8.888,61 0,00 0,00 0,00 0,00 8.888,61
MANZANA 30 10.780,91 10.780,91 10.780,91 0,00 0,00 0,00 0,00 10.780,91
MANZANA 31 18.190,10 18.190,10 18.190,10 0,00 0,00 0,00 0,00 18.190,10
MANZANA 32 9.562,82 2.922,11 2.922,11 6.640,71 7.968,85 0,00 0,00 10.890,96
MANZANA 33 11.069,55 11.069,55 11.069,55 0,00 0,00 0,00 0,00 11.069,55
MANZANA 34 12.750,23 0,00 0,00 0,00 0,00 12.750,23 15.937,79 15.937,79
MANZANA 35 11.765,88 0,00 0,00 11.765,88 14.119,06 0,00 0,00 14.119,06
MANZANA 36 13.111,99 13.111,99 11.800,79 0,00 0,00 0,00 0,00 11.800,79
MANZANA 37 14.141,37 14.141,37 12.727,23 0,00 0,00 0,00 0,00 12.727,23
MANZANA 38 11.885,45 11.885,45 10.696,91 0,00 0,00 0,00 0,00 10.696,91
MANZANA 39 11.985,36 11.985,36 10.786,82 0,00 0,00 0,00 0,00 10.786,82
MANZANA 40 12.685,97 12.685,97 11.417,37 0,00 0,00 0,00 0,00 11.417,37
MANZANA 41 14.249,14 14.249,14 12.824,23 0,00 0,00 0,00 0,00 12.824,23
MANZANA 42 8.427,72 3.370,16 3.033,14 5.057,56 6.069,07 0,00 0,00 9.102,22
MANZANA 43 9.181,67 3.580,56 3.222,50 5.601,11 6.721,33 0,00 0,00 9.943,84
MANZANA 44 9.255,18 3.650,11 3.285,10 5.605,07 6.726,08 0,00 0,00 10.011,18
MANZANA 45 10.747,87 4.199,82 3.779,84 6.548,05 7.857,66 0,00 0,00 11.637,50
MANZANA 46 9.387,71 0,00 0,00 9.387,71 11.265,25 0,00 0,00 11.265,25
MANZANA 47 11.305,24 0,00 0,00 11.305,24 13.566,29 0,00 0,00 13.566,29
MANZANA 48 10.983,34 0,00 0,00 10.983,34 13.180,01 0,00 0,00 13.180,01
MANZANA 49 13.337,89 0,00 0,00 13.337,89 16.005,47 0,00 0,00 16.005,47
MANZANA 50 12.689,20 12.689,20 11.420,28 0,00 0,00 0,00 0,00 11.420,28
MANZANA 51 10.349,07 10.349,07 9.314,16 0,00 0,00 0,00 0,00 9.314,16
MANZANA 52 18.544,43 18.544,43 16.689,99 0,00 0,00 0,00 0,00 16.689,99
MANZANA 53 8.128,33 3.151,63 2.836,47 4.976,70 5.972,04 0,00 0,00 8.808,51
MANZANA 54 22.048,95 8.642,87 7.778,58 13.406,08 16.087,30 0,00 0,00 23.865,88
MANZANA 55 21.097,44 9.201,11 8.281,00 11.896,33 14.275,60 0,00 0,00 22.556,60
MANZANA 56 10.836,11 0,00 0,00 10.836,11 13.003,33 0,00 0,00 13.003,33
MANZANA 57 27.417,71 0,00 0,00 27.417,71 32.901,25 0,00 0,00 32.901,25
MANZANA 58 33.384,64 0,00 0,00 33.384,64 40.061,57 0,00 0,00 40.061,57
TOTAL RESIDENCIAL - A 794.175,93 495.383,04 451.029,86 286.042,66 343.251,19 12.750,23 15.937,79 810.218,84 D

EQUIPAMIENTOS (EQ1 + EQ2) 14.210,15
VIALES 281.788,09
TOTAL DOTACIONAL - B 295.998,24

TOTAL ÁMBITO - C 1.090.174,17

ISD (B/D) 0,3653
IEB (D/C) 0,7432
ISD / IEB 0,4916

SUPERFICIE TOTAL   
(m2s)

DESIGNACIÓN
EDIFICABILIDAD 

TOTAL         
(m2t)

EDIFICABILIDAD 0,90 EDIFICBILIDAD 1,20 EDIFICABILIDAD 1,25

ANTES DE LA MODIFICACION 
 
                 1. Superficie total ámbito:                          1.090.174,17 m2 
  
 2. Superficie dotacional, incluido viario:       295.998,24 m2 
 
 3. Edificabilidad lucrativa total:                    810.218,84 m2t 
 
 4. Índice de suelo dotacional (ISD) 2/3       0,3653 m2s/m2s 
 
 5. Índice de edificabilidad bruto (IEB) 3/1     0,74 m2t/m2s 
 
        6. ISD / IEB:                                                    0,49 
 
DESPUES DE LA MODIFICACION 
 
                 1. Superficie total ámbito:                          1.090.174,17 m2 
  
 2. Superficie dotacional, incluido viario:       296.618,88 m2 
 
 3. Edificabilidad lucrativa total:                    811.917,84 m2t 
 
 4. Índice de suelo dotacional (ISD) 2/3       0,3653 m2s/m2s 
 
 5. Índice de edificabilidad bruto (IEB) 3/1     0,74 m2t/m2s 
 
        6. ISD / IEB:                                                    0,49 
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