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INTRODUCCIÓN. 

 

El presente documento se redacta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

57 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP), como Plan de Reforma Interior 

(PRI) para delimitación de un ámbito que permita el cálculo de una edificabilidad 

comercial que pretende materializarse en la primera planta sótano de la parcela 

emplazada en la Avenida del Mediterráneo nº 55 de Benidorm (es decir, en una 

parcela ubicada y que da frente a Eje Comercial del artículo 2 de las Ordenanzas 

Particulares de la Edificación y de los Usos en el Suelo Urbano del Plan General 

Municipal de Ordenación, PGMO), así como para el cálculo de dicha 

edificabilidad y de las cargas correspondientes a la misma. 

 

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LOTUP, en fecha 12 de 

diciembre de 2019 se presentó ante el Ayuntamiento la documentación necesaria 

para el inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental y Territorial 

Estratégica, Documento Inicial Estratégico y Borrador del PRI. Iniciado el 

procedimiento y previos los trámites legales oportunos, con emisión de informes 

favorables por el Arquitecto Municipal y Ponente de la Comisión de Evaluación 

Ambiental y Territorial Estratégica de Planes y Programas municipal, de fechas 

10 de enero de 2010 y 23 de abril de 2020, la Alcaldía, como Órgano Ambiental 

y Territorial municipal, en fecha 18 de junio de 2020 dictó Resolución de 

Informe Ambiental y Territorial Estratégica (IATE) favorable (DOGV nº 8.856, 

de 14 de julio de 2020), por considerar que la actuación pretendida no tiene 

efectos significativos sobre el medio ambiente ni sobre el territorio, conforme a 

los criterios establecidos en el Anexo VIII de la LOTUP, correspondiendo 

continuar la tramitación del PRI por el procedimiento simplificado de EATE 

establecido en el Capítulo III del Título III del Libro I de la LOTUP, al que 

remite el artículo 51.2.b de la misma LOTUP. 
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.3 de la LOTUP, el presente PRI se 

estructura en una parte que se considerará sin eficacia normativa (memorias 

informativa y justificativa, referencia al documento de paisaje, planos, inventario 

de edificaciones existentes, estudio de viabilidad económica y memoria de 

sostenibilidad económica) y otra parte con eficacia normativa (planos de 

ordenación y normas urbanísticas). 
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A.- DOCUMENTOS SIN EFICACIA NORMATIVA. 

 

 

A.1.- MEMORIA INFORMATIVA. 

 

A.1.1.- CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO. 

 

El ámbito de este PRI, cuya justificación se aporta en la Memoria Justificativa, 

coincide con el de la Modificación del PRI para la aplicación de la 

Submodificación nº 1 de la Modificación Puntual nº 1 (Uso hotelero y 

Aparcamiento) del PGMO de Benidorm, aprobada por acuerdo del Pleno del 

Ayuntamiento de Benidorm de 30 de septiembre de 2019, que refiere a la misma 

parcela emplazada en la Avda. del Mediterráneo nº 55, ámbito que coincide con 

el área virtual delimitada en la 2ª Actualización de la Modificación Puntual nº 1 

del PGMO de 1990 "Incentivación Hotelera" para el cálculo del equilibrio 

dotacional, aprobada definitivamente por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 

de 31 de julio de 2017, área virtual que se identifica en dicha actualización como 

Ámbito 1. 

 

La caracterización del ámbito es muy clara y no requiere ninguna descripción 

detallada: Se trata de un ámbito de suelo urbano totalmente urbanizado, dotado 

de todos los servicios, totalmente integrado en la malla urbana de Benidorm y 

totalmente consolidado por la edificación, de uso residencial, hotelero, terciario, 

comercial, turístico y de ocio, en la zona de la Playa de Levante. 

 

En particular, se pretende actuar sobre la parcela en que se emplaza en la 

actualidad el casino de Benidorm, en la Avenida del Mediterráneo nº 55, 

edificación exenta, de dos plantas, de reciente construcción, con tres plantas de 
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sótano que albergan la dotación de aparcamiento al servicio de la edificación de 

toda la parcela. 

 

A.1.2.- CONDICIONES GEOGRÁFICAS, FÍSICAS. 

 

A.1.2.1.- Medio físico. 

 

El ámbito afectado se localiza, como hemos expuesto, en el centro de Benidorm 

y es un suelo totalmente urbanizado, integrado en la malla urbana central de 

Benidorm, y totalmente consolidado por la edificación, desde hace muchas 

décadas, en un entorno sin límite de alturas. Se trata de un ámbito totalmente 

urbano, en el que no se plantea la existencia de ningún valor natural de los 

terrenos sino un uso plenamente urbano, residencial, hotelero, terciario, 

comercial y turístico, de primer nivel, en el que la actuación pretendida tiene 

perfecto encaje a nivel medioambiental y territorial. 

 

Se establece, a continuación, un breve análisis de los distintos elementos 

climatológicos y geográficos del entorno y del ámbito. 

 

A.1.2.2.- Caracterización climática. 

 

Nos encontramos en una zona de clima mediterráneo que se caracteriza por sus 

altas temperaturas, siendo la media anual de unos 19ºC, con inviernos suaves y 

veranos calurosos. Al estar esta zona cerca de la costa, estas temperaturas se 

encuentran paliadas por la brisa del mar. Puntualmente se dan olas de calor 

habiéndose alcanzado en alguna ocasión temperaturas cercanas a los 39ºC. Estas 

temperaturas, junto con la alta exposición a la radiación solar y la baja 

nubosidad, fomentan el turismo vacacional en la zona, que es la principal 

actividad económica del municipio y lidera uno de los motores de la economía de 

nuestra Comunidad. 
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Las precipitaciones se producen durante una media de 40 días al año y suelen ser 

cortas pero de alta intensidad. Se producen principalmente en otoño (mes de 

octubre) y siendo el verano la estación de menos precipitaciones (mes de julio). 

Las precipitaciones de fuerte intensidad horaria, que se registran sobre todo en 

otoño, provocan algunas inundaciones en la comarca debido al desbordamiento 

de algunas ramblas y barrancos. Las precipitaciones en forma de nieve o granizo 

solo se producen en muy contadas ocasiones. 

 

A.1.2.3.- Relieve e Hidrografía. 

 

La zona pertenece a la zona de las Béticas, concretamente a la zona Prébetica, 

con un etilo de pliegues y mantos de dirección Suroeste-Noreste, sensiblemente 

paralelos a la costa y convergentes al oeste. Coexisten con pliegues y fracturas de 

dirección Este-Oeste que, aparentemente, son de una fase posterior y que 

provocó un gran desarrollo de la acción diapírica del Trías. 

 

El ámbito se encuentra en la zona más litoral de depósitos aluviales y coluviales 

con materiales de limos y arcillas con cantos arrastrados por los barrancos que 

descienden desde los relieves circundantes de Serra Cortina y Serra Gelada, así 

como directamente de las vertientes orientales del Puig Campana como sucede en 

este caso con el Barranc del Derramador, que desagua en el área de La Carxana, 

junto a la playa de Levante. 

 

Desde el punto de vista geomorfológico, la zona se caracteriza por un claro 

predominio del sistema morfogenético semiárido donde destaca el proceso fluvial 

de laderas. Dicho proceso se ve representado en todo su arquetipo de ladera de 

montana caliza mediterránea con procesos de acumulación con formas tipo glacis 

propio del piedemonte (en la mitad norte de este espacio) formas propias de la 

canalización de agua de arroyada en laderas con mayor pendiente. 

 

En el apartado de hidrología subterránea, en el espacio subyacente al de esta 
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actuación se encuentra el acuífero de Benidorm, que ocupa el piedemonte interior 

de Sierra Gelada así como sus glacis de aluvión y es un acuífero en formación de 

profundidad intergranular. Presenta una calidad de agua buena y se encuentra en 

equilibrio, por lo que no aparecen problemas derivados de sobreexplotación. 

Forma parte del Sistema acuífero del Cuaternario de Benidorm junto con los 

acuíferos de Sierra Gelada, que lo limita al Este y Sur, y el de Altea, que lo limita 

por el Norte. El sistema presenta una potencia de 35 m y una superficie 

piezométrica que oscila entre los 0-12 m. Este sistema pertenece a la Unidad 

Hidrogeológica de Orxeta, que con una superficie de 463,23 km2 presenta un 

balance de recursos en equilibrio, ya que posee una entrada de recursos de 6,5 

hm3/ano, sobre todo por infiltración directa de lluvias desde zona de recarga, y 

una extracción de la misma cantidad, mayormente procedente del bombeo. La 

mayor parte del agua extraída se emplea para el uso agrícola. La calidad de las 

aguas de este sistema acuífero es variable según se localicen más o menos cerca 

del mar (problemas de salinización para el sector más oriental). Existe un 

equilibrio en cuanto a su contenido. Las curvas isopiezas, que indican los niveles 

piezométricos oscilan entre los 12 al interior y los 0 m. en el litoral, con un 

gradiente hidráulico de dirección general desde el continente al mar. 

 

El equilibrio antes comentado se basa en una ecuanimidad entre los hectómetros 

cúbicos extraídos por explotación para un uso principalmente de regadío 

(también para uso industrial) y los recursos o recargas del acuífero en ese mismo 

periodo de tiempo. El balance de esta diferencia es positivo (0,5 Hm3/año). 

 

En general, este sistema acuífero posee un nivel de vulnerabilidad de 

contaminación por infiltración a tener en cuenta, caracterizado como medio 

según la cartografía temática de la Generalitat Valenciana, debido a que están 

compuestos por materiales semipermeables, además de que existe un nivel 

freático próximo a superficie. 

 

Por otro lado, desde el punto de vista geotectónico, existe estabilidad en toda la 
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zona bajo condiciones naturales y bajo la acción del hombre. La capacidad de 

carga varia de baja (1-4 kg/cm2) en transición a media (2-4 kg/cm2), mientras los 

asientos son, en su mayor parte, de magnitud media a largo plazo. 

 

A.1.2.4.- Riesgos naturales. 

 

En la zona objeto de esta actuación, después de analizar sus características 

físicas, los principales factores de riesgo que pueden afectarle son los 

relacionados con el riesgo sísmico y el riesgo de inundación. 

 

- Riesgo sísmico. 

 

El Mapa Geocientífico de la provincia de Alicante, que tiene en cuenta varios 

factores a la hora de valorar el riesgo sísmico relativo (sismicidad histórica, 

riesgo sísmico actual, actividad neotectónica, estabilidad geológica, población 

presente en el territorio, situación actual de patrimonio constructivo, riesgo de 

catástrofe), establece que el riesgo sísmico para el área en la que se localiza el 

término municipal de Benidorm es de carácter "medio". 

 

La última valoración de riesgo sísmico dentro de la NCSE-02, normativa anti 

seísmos actualmente en vigor (Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre), 

coloca al término municipal de Benidorm con un valor de aceleración sísmica de 

0,09 g., cifra media a nivel provincial, lo que lo sitúa en el grupo de riesgo medio 

a (cifras entre 0,06 g y 0,13 g.). En la zona ámbito de estudio del presente 

documento el riesgo sísmico que le puede afectar no tiene la magnitud de otras 

zonas de la provincia. 

 

- Riesgo de inundación. 

 

Según el Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell, por el que se aprueba 

el Plan de Acción Territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la 
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Comunitat Valenciana (PATRICOVA), el ámbito tiene un riesgo de peligrosidad 

por inundación de nivel 4 (frecuencia media, 100 años, y calado bajo, < 0,8 m). 

 

A.1.2.5.- Medio biótico. 

 

El medio biótico se puede definir como el conjunto de organismos vivos que 

forman, junto con los elementos inertes, los ecosistemas. Las características de la 

comunidad biótica de un determinado territorio es un indicador del estado de 

conservación de los ecosistemas presentes en él. El conocimiento de las 

poblaciones animales y vegetales desempeña un papel primordial en el 

planeamiento de la ordenación territorial y la conservación del patrimonio 

natural, algo que resulta imprescindible para preservar los recursos que permiten 

un desarrollo sostenible de la sociedad. 

 

El objetivo de este apartado es describir y tipificar las comunidades animales y 

vegetales presentes en la zona. 

 

El término municipal de Benidorm, con una temperatura media anual de unos 

19ºC, se encuentra dentro del rango perteneciente al piso termomediterráneo, 

caracterizado por una baja incidencia de las heladas. Desde el punto de vista de la 

flora y la vegetación, en este sector de la comarca de la Marina Baixa se 

desarrolla la serie termomediterráneo setabense y valenciano-tarraconense seca, 

que se caracteriza por el dominio arbustivo del Lentisco (Pistacialentiscus) y la 

Coscoja (Quercuscoccifera), acompañadas de Espino negro (Rhamnuslycioides), 

Sabina (Juniperusphoenicea), Enebro (Juniperusoxicedrus), Torvisco (Daphne 

gnidium) y Aladierno (Rhamnusalaternus). Junto a estos arbustos, es frecuente la 

aparición de elementos termófilos, propios de áreas litorales o sublitorales, tales 

como el Palmito (Chamaeropshumilis), la Trompetera (Ephedrafragilis), el 

Esparrago triguero (Asparagushorridus), la Zarzaparrilla (Smilaxaspera), o el 

Acebuche (Olea europaeavar. sylvestris). Cuando los factores edáficos, 

topográficos o hidrológicos no permiten el desarrollo de la etapa madura de la 
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serie, o cuando la acción humana provoca una degradación de la misma, 

aparecen las formaciones subseriales como son romerales 

(Rosmarinusoficcinalis), tomillares (Thymussp., Sideritissp., Teucriumsp.), 

brezales (Erica multiflora) aliagares (Ulexparviflorus, Genista scorpius), 

estepares (Helianthemumsp, Cistussp.) y espartales (Stipatenacissima). En áreas 

que se han visto sometidas a transformaciones severas del medio natural, como 

por ejemplo las zonas cultivadas, aparecen comunidades arvenses (malas 

hierbas), dominadas por gramíneas, otras herbáceas y matorrales nitrófilos, 

pudiendo, si la degradación es profunda, instalarse de manera permanente. 

 

Lo anterior refiere al ámbito en que se emplaza el término de Benidorm, en 

general. Sin embargo, nuestro ámbito es de caracterización esencialmente 

urbana. 

 

Al estar localizada en un suelo urbano totalmente transformado desde hace 

décadas, la única vegetación existente en los alrededores del ámbito son las 

especies ornamentales de las alineaciones viarias del entramado urbano de 

Benidorm. 

 

Asimismo, esta localización urbana condiciona la presencia de las especies 

faunísticas asociadas a medios antropizados como determinados roedores como 

el Ratón casero (Mus domesticus) y la Rata parda (Rattusnovergicus), o aves 

como el Vencejo común (Apusapus), el Avión común (Delichonurbica), la 

Golondrina común (Hirundo rustica), el Gorrión común (Passerdomesticus) y, en 

los últimos años, la Tórtola turca (Streptopeliadecaocto), especie en franca 

expansión en Europa occidental.  

 

A.1.2.6.- Espacios naturales de interés y hábitats naturales de interés 

comunitario. 

 

En la zona no existe ninguna superficie considerada como Lugar de Interés 
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Comunitario (LICs), ni se localizan Zonas de Especial Protección para las Aves 

(ZEPAs), ni Zonas Húmedas catalogadas, ni superficies protegidas por la figura 

legal de Paraje Natural Municipal. Cabría mencionar, a lo sumo, la presencia 

próxima de los siguientes Espacios Naturales Protegidos: ZEPA Illots de 

Benidorm y Serra Gelad; LIC Serra Gelada y litoral de la Marina Baixa; LIC 

Aitana, Serrella y Puigcampana; Parque Natural de la Serra Gelada; 

Microrreserva Illa Mitjana; Microrreserva Serra Gelada Sur; Paisaje Protegido 

de Piugcampana y el Ponoig. El ámbito no tiene ninguna influencia sobre estos 

Espacios. 

 

A.1.3.- PLANEAMIENTO VIGENTE. 

 

El planeamiento general vigente en Benidorm es el Plan General Municipal de 

Ordenación (PGMO), aprobado definitivamente por Acuerdo de la Consellería de 

Urbanismo de 26 de noviembre de 1990 y publicado en el BOP de Alicante de 29 

de diciembre de 1990, cuyas normas urbanísticas, junto con todas sus posteriores 

modificaciones puntuales vigentes con incidencia en el ámbito, y junto con los 

planes de desarrollo aprobados y acuerdos interpretativos adoptados, resultan de 

aplicación al ámbito de esta actuación y en concreto a la parcela sita en la 

Avenida del Mediterráneo nº 55, en cuya primera planta sótano se pretende 

implantar el uso comercial. 

 

El ámbito se encuentra en la zona de ordenación de Edificación Abierta, siendo 

las zonas de calificación urbanística que afectan a la parcela la EA-2-b 

(edificación abierta, grado 2, nivel b) y la EA-1-b (edificación abierta, grado 1, 

nivel b). El frente de fachada de la parcela recae en la Avenida del Mediterráneo, 

un vial considerado Eje Comercial del artículo 2 de las Ordenanzas Particulares 

de la Edificación y de los Usos en el Suelo Urbano del PGMO. 

 

Las condiciones de edificación y uso de la zona de Edificación Abierta se prevén 

en la Sección 6ª de las Ordenanzas Particulares de la Edificación y de los Usos en 
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el Suelo Urbano del Plan General, cuyo artículo 29, que regula las condiciones de 

uso, dispone lo siguiente: 

 

"1.- Los usos característicos son el residencial y alojamiento temporal. 

 

2.- En nivel “a” se admiten los usos terciarios en planta baja y en el “b” 

además en edificio exclusivo. 

 

3.- En nivel “c” solo se admite el uso de alojamiento temporal, 

limitándose la altura a 2 plantas y autorizándose una ocupación del 40%. 

 

4.- En nivel “d” uso residencial limitando la altura a 4 plantas y 

autorizándose una ocupación del 30%. 

 

5.- Se dispondrá de la dotación de aparcamiento exigida por las NNSS 

que se situará preferentemente en sótano. 

 

6.- En todos los casos se autorizan los usos dotacionales e 

infraestructurales en planta baja y en edificación exclusiva". 

 

Estas condiciones de zona, salvo remisión expresa, no son de aplicación en los 

ámbitos de suelo urbano considerados Ejes Comerciales, en lo que respecta a los 

usos, en relación con los cuales resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 2 

de las Ordenanzas Particulares, tal y como se prevé en el artículo 1.5.c de las 

mismas. 

 

El artículo 2 de las citadas Ordenanzas Particulares de la Edificación y de los 

Usos en el Suelo Urbano regula las condiciones particulares de uso de las 

parcelas edificables que dan frente a las vías señaladas como Ejes Comerciales 

en el Plano de calificación del suelo, entre las que se encuentra la Avenida del 

Mediterráneo, a la que da frente la parcela que origina el presente PRI. 
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Las condiciones particulares de uso de los Ejes Comerciales se regulan en el 

apartado 2 del artículo 2 de las repetidas Ordenanzas Particulares, que dispone lo 

siguiente: 

 

"2.- Las edificaciones que se emplacen en parcelas a las que sea de 

aplicación esta normativa podrán, o deberán si así se impone, hacer las 

siguientes excepciones de las condiciones de uso y otras propias de la 

zona o ámbito en que se enclaven: 

 

a) Se admitirá el uso terciario en edificio exclusivo, y los grandes 

establecimientos comerciales. 

 

b) Si no se admitiera el uso terciario en planta baja se admitirá; si 

estuviera limitado a la planta baja, podrá situarse en planta baja y primer 

piso, así como en primera planta de sótano, excepto que se trate de 

superficies destinadas a dotación obligatoria de la edificación según la 

licencia concedida no siendo aplicable esta última restricción a los 

locales que hubieren estado destinados a dichos usos terciarios con 

anterioridad a la entrada en vigor de este Plan General. 

 

c) Podrá situarse el uso de oficina en plantas de piso. 

 

d) En las plantas bajas situadas sobre la alineación exterior sólo se 

admitirán, como usos distintos de los terciarios y dotacionales, el 

hotelero". 

 

Así, las excepciones previstas en el artículo 2 de las Ordenanzas Particulares, 

respecto de las condiciones generales de uso y otras propias de la zona en que 

esté enclavada la parcela, amplían claramente las posibilidades de implantación 

del uso terciario en los Ejes Comerciales, lo que resulta del todo coherente con 



 15 

las características de tales vías y la función que cumplen en la estructura del Plan 

General vigente. Este Plan General considera el uso comercial, junto al 

residencial público, es decir, el hotelero, como los mas importantes para 

estructurar la ciudad, incluso por encima del residencial en sentido estricto, lo 

que es consustancial al modelo urbanístico de Benidorm, con mucha mas 

capacidad de atracción habitacional de visitantes que de residentes, dicho sea en 

términos generales, de manera que el Plan General potencia los Ejes 

Comerciales, exceptuando en los mismos restricciones genéricas del propio Plan 

al permitir en ellos la implantación de los grandes establecimientos comerciales y 

el uso terciario en edificio exclusivo, así como la implantación del uso comercial 

en planta baja, primer piso y primera planta de sótano, otorgando una sustancial 

relevancia a los Ejes Comerciales, ya dinámicos con anterioridad al Plan General 

vigente. 

 

Las condiciones de uso de las parcelas recayentes a un Eje Comercial, incluidas 

en los niveles "a" y "b", permiten situar en la primera planta de sótano un uso 

terciario comercial, salvo cuando dicha planta de sótano esté destinada a dotación 

obligatoria de la edificación, según la licencia concedida, es decir aparcamiento, 

excepción hecha de los locales que hubiesen estado destinados a usos terciarios 

antes de la entrada en vigor del Plan General, de modo que, según el Plan 

General, la primera planta de sótano puede albergar un uso dotacional de 

aparcamiento o un uso terciario comercial, con el diferente tratamiento que 

deriva del Plan General para uno y otro caso. 

 

En definitiva y en resumen, las condiciones particulares de uso del suelo urbano 

de la zona de Edificación Abierta, en la que nos encontramos, se regulan en el 

artículo 29 de las Ordenanzas Particulares de la Edificación y de los Usos en el 

Suelo Urbano del PGMO, artículo que establece que, si bien los usos 

característicos en esta zona son el residencial y el alojamiento temporal, en el 

nivel "a" se admiten también los usos terciarios en planta baja y en el nivel "b" se 

admiten estos usos además en edificio exclusivo. El contenido de este artículo 
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debe aplicarse en coordinación con lo dispuesto en el artículo 2 de las mismas 

Ordenanzas, que regula las Condiciones Particulares de Uso de los Ejes 

Comerciales, que son las vías señaladas en ese mismo artículo -y entre ellas, la 

Avenida del Mediterráneo en la que nos encontramos-, artículo cuyo apartado 2 

establece que en estos Ejes Comerciales si no se admite el uso terciario en planta 

baja se admitirá y si estuviese limitado a planta baja podrá situarse también en 

primer piso y además de lo anterior se establece que tal uso podrá situarse 

además en primera planta de sótano, excepto que se trate de superficies 

destinadas a dotación obligatoria de la edificación, es decir, excepto que deba 

cumplirse el estándar de aparcamiento en sótano. En definitiva, en las parcelas 

emplazadas en Ejes Comerciales en zona de Edificación Abierta, incluidas en el 

nivel "b", se puede implantar el uso terciario comercial en la primera planta de 

sótano, además de aparcamiento, siempre que se cumpla el estándar general de 

aparcamiento. 

 

A los efectos de medición y computo de la edificabilidad en la zona de 

Edificación Abierta del suelo urbano, el artículo 26.7.c de las Ordenanzas 

Particulares prevé que en el cómputo de la edificabilidad no se incluyen los 

locales subterráneos destinados a aparcamiento, resultando así que la primera 

planta de sótano de una parcela recayente a eje comercial, nivel "b", computa o 

no a efectos de edificabilidad en función del uso que se implante en la misma, lo 

que se debe definir en el momento de abordar la edificación de la parcela. Ello 

significa a su vez que la implantación del uso terciario comercial en dicha 

primera planta sótano materializa una edificabilidad que no ha sido antes 

compensada con las cargas correspondientes, pues de estar destinada la planta a 

la dotación de aparcamiento correspondiente a la edificación no computa a 

efectos de edificabilidad y, por tanto, no genera cargas. 

 

En suma, el cómputo o no de la edificabilidad de la primera planta de sótano, de 

parcela recayente a Eje Comercial, se debe definir en el momento de abordar la 

edificación, si se pretende destinar a uso comercial, por lo que no es posible que 
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en un momento anterior se haga una cuantificación global de la edificabilidad 

que puede suponer la implantación del uso terciario comercial en tales plantas, ni 

tampoco de las cargas correspondientes, por cuanto dicha edificabilidad se prevé 

en el Plan General como un parámetro potencial, que puede materializarse o no 

en cada caso concreto, en función de las iniciativas que, en su caso, se vayan 

produciendo, lo que implica que el cálculo concreto de la edificabilidad que se 

materializa y las cargas que corresponden a dicha edificabilidad han de calcularse 

en cada caso concreto. 

 

Esto es lo que se plantea en el presente PRI, cuestión que tratamos a 

continuación, en la parte justificativa del mismo. 
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A.2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA. 

 

A.2.1.- OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PRI. 

 

De conformidad con las previsiones del PGMO, el objetivo de este PRI es 

delimitar el ámbito de cálculo de la edificabilidad comercial que pretende 

materializarse en la primera planta sótano de la parcela emplazada en la Avenida 

del Mediterráneo nº 55, así como el cálculo de dicha edificabilidad y de las 

cargas correspondientes a la misma, a efectos del mantenimiento del estándar 

dotacional global (EDG) regulado en la LOTUP que resulta del Plan General 

vigente pues, como ya se ha señalado, la edificabilidad comercial que se pretende 

implantar en la primera planta sótano de la parcela se permite en el PGMO pero 

no ha computado en éste a efectos de edificabilidad y, por tanto, tampoco a 

efectos de las cargas correspondientes, debido a las diferentes posibilidades de 

uso que prevé el PGMO para la primera planta de sótano de las parcelas que dan 

frente a Ejes Comerciales, posibilidades que se deben concretar en el momento 

de acometerse la edificación, como ocurre en el presente caso, lo cual justifica, 

por tanto, el PRI. 

 

El PRI que se redacta no responde a ninguna otra finalidad y es claro que no 

modifica la ordenación, ni estructural ni pormenorizada, del Plan General, sino 

que traduce y concreta los parámetros contemplados en éste. El PRI no 

incrementa la edificabilidad prevista en el Plan General, únicamente cuantifica la 

edificabilidad comercial que se materializa, y las cargas que le corresponden, 

manteniendo el índice global de suelo dotacional que resulta del Plan General, 

como a continuación veremos. 

 

Por tanto se hace necesario delimitar un ámbito que permita el cálculo de la 

edificabilidad comercial y la carga correspondiente a esa edificabilidad que se 
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pretende materializar, así como para justificar que se cumple el estándar de 

aparcamiento y cualquier otro derivado de la materialización del uso comercial 

que permite el PGMO. 

 

En definitiva, la implantación del uso terciario comercial en la primera planta 

sótano de parcela recayente a Eje Comercial, nivel "b", determina que debe 

calcularse la edificabilidad que se pretende materializar, así como la carga 

correspondiente a dicha edificabilidad, en aras del mantenimiento del estándar 

dotacional global que resulta del Plan General vigente. 

 

El hecho de que la primera planta de sótano compute o no a efectos de 

edificabilidad, en función del uso que se implante en la misma, determina que 

tanto la edificabilidad comercial como las cargas correspondientes hayan de 

calcularse en el momento en que se concreta el uso correspondiente, siendo por 

ello necesaria la delimitación del ámbito correspondiente, respondiendo el PRI a 

dicha finalidad. 

 

A.2.2.- JUSTIFICACIÓN DEL ÁMBITO. 

 

Debe delimitarse un ámbito para el cálculo de la edificabilidad comercial que se 

pretende materializar que permita verificar el estándar dotacional exigible, 

debiendo ser un ámbito que permita el cálculo de la proporción entre las 

dotaciones públicas y la edificabilidad en los términos previstos en el Apartado 

III-1 del Anexo IV de la LOTUP. 

 

Dado que el PRI tiene como objeto el cálculo de las cargas que corresponden a la 

edificabilidad comercial que se quiere materializar en la primera planta sótano de 

la parcela, debiendo mantenerse o aumentarse el estándar dotacional del ámbito a 

que pertenece la parcela, resulta idóneo que el ámbito que se delimite coincida 

con el área virtual prevista para el cálculo del equilibrio dotacional a la que 

pertenece la parcela, dado que ambos cumplen el mismo objetivo. 
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El ámbito que delimita el PRI para verificar el estándar dotacional exigible 

coincide con el ámbito de la Modificación del PRI para la aplicación de la 

Submodificación nº 1 de la Modificación Puntual nº 1 del PGMO de Benidorm, 

aprobadapor acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benidorm de 30 de 

septiembre de 2019, que refiere ala misma parcela emplazada en la Avenida del 

Mediterráneo nº 55, ámbito que a su vez coincide con el área virtual delimitada 

en la 2ª Actualización de la Modificación Puntual nº 1 del PGMO de 1990 

"Incentivación Hotelera" para el cálculo del equilibrio dotacional, y que se 

identifica en dicha Actualización como Ámbito 1. Esta 2ª Actualización fue 

aprobada definitivamente por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 31 de julio 

de 2017 y en su apartado A.3.4 (mecanismo de cálculo del equilibrio 

dotacional)establece un índice dotacional a contemplar en futuros Planes de 

Reforma Interior referidos al Ámbito 1 de ISD=0,332517, que, por tanto, será el 

aplicable a la edificabilidad comercial que se pretende materializar en la primera 

planta sótano de la parcela. Debe tenerse en cuenta que ISD=EDG del Anexo IV 

de la LOTUP. 

 

A.2.3.- CÁLCULO DE EDIFICABILIDAD. 

 

Para aplicación de cuanto llevamos expuesto, procede en primer lugar el cálculo 

de la edificabilidad comercial posible según el PGMO y después procederá 

aplicarle la cesión dotacional que le corresponda, por aplicación del 

ISD=EDG=0,332517. Determinado el ámbito del PRI, ésos son los objetivos del 

mismo, en realidad (cálculo de la edificabilidad y cálculo de la dotación que le 

corresponde). 

 

Para el cálculo de la edificabilidad comercial que concreta este PRI, partimos de 

que, en la actualidad, para la parcela emplazada en la Avenida del Mediterráneo 

nº 55 existe otorgada licencia urbanística que ha amparado la construcción de la 

edificación existente, el casino y tres plantas sótano en las que se localizan las 
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plazas de aparcamiento vinculadas a tal edificación y al hotel que está previsto y 

proyectado en la misma parcela, hacia la calle Girona, que aún no ha sido 

edificado. 

 

Para ese cálculo de la edificabilidad comercial, partimos, por tanto, del suelo de 

la planta primera de sótano, en relación con las plazas de aparcamiento 

disponibles en sótano no vinculadas a estándar de la edificabilidad ya 

materializada (casino) y de la proyectada (hotel), porque esas plazas "libres" nos 

determinan el máximo de edificabilidad comercial posible, que estará delimitado 

por las plazas mínimas que corresponden a esa edificabilidad comercial. En otros 

términos: conociendo el número de plazas de aparcamiento disponibles, por no 

estar vinculadas a edificabilidad de casino y hotel, podemos saber a qué 

edificabilidad comercial corresponden esas plazas "libres" como estándar. En 

definitiva, dado que se pretende materializar edificabilidad comercial en la 

primera planta de sótano, debe comprobarse cuál es la superficie edificable que 

puede destinarse a tal fin, cumpliendo con la dotación de aparcamientos. 

 

Los cálculos en los que se concreta lo anterior son los siguientes: 

 

El número de habitaciones del hotel proyectado es de 247, por lo que, de 

conformidad con lo dispuesto en la Modificación 02 del PGMO, resultan 

exigibles, para el hotel, según el parámetro del número de habitaciones, 165 

plazas de aparcamiento (estándar de 2 plazas por cada 3 habitaciones). La 

superficie útil del hotel con destino a usos complementarios del mismo no genera 

necesidad de reserva de plazas de aparcamiento. 

 

El casino tiene una superficie útil de 1.408,48 m2tu y una superficie de venta de 

591,14 m2tu (salón de juego 521,25 m2tu + vestíbulo 51,67 m2tu + cafetería 

18,22 m2tu), siendo por tanto 6 las plazas de aparcamiento necesarias para el 

casino (5,91=6, una plaza por cada 100 m2tu superficie de venta). No genera 
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necesidad de reserva de plazas el resto de la superficie del casino, que no está 

destinada a venta, sino a depósitos, almacenes, vestuarios, etcétera. 

 

Así la dotación necesaria de aparcamiento para el casino más el hotel es de 171 

plazas (165+6). 

 

Las plazas de aparcamiento proyectadas en las tres plantas sótano son: en sótano 

tercero 163 plazas; en sótano segundo 159 plazas; y en sótano primero 119 

plazas; lo que hace un total de 441 plazas. 

 

Materializando en la primera planta sótano la edificabilidad comercial que se 

pretende y que luego veremos, se eliminan las 119 plazas de ese sótano y además 

se estima también la eliminación de 27 plazas del sótano 2, por lo que quedarían 

un total de 295 plazas (163+132 de las plantas sótano segunda y tercera o, lo que 

es lo mismo, 441-119-27). 

 

Como ya se ha dicho, siendo que el casino y el hotel requieren 171 plazas de 

aparcamiento, quedan 124 plazas libres, no adscritas, como dotación de 

aparcamientos vinculables a la edificabilidad comercial que se pretende (295-

171). 

 

Por lo tanto, debe calcularse qué edificabilidad comercial corresponde a dichas 

124 plazas, porque esa edificabilidad será la máxima que se pueda materializar 

para cumplir el estándar de aparcamiento. 

 

Para el caso de establecimiento comercial con superficie de venta superior a 750 

m2tu destinados a la venta de productos alimentarios, la dotación de 

aparcamiento exigible es de una plaza por cada 25 m2t de superficie útil de venta, 

de conformidad con el artículo 112 de las Normas Urbanísticas del Plan General, 

por lo que la superficie de venta y exposición máxima que corresponde a las 124 

plazas de aparcamiento es de 3.100 m2t de superficie útil de venta. 
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En el caso de establecimiento comercial con superficie de venta superior a 1.500 

m2tu destinados a la venta de productos que no sean alimentarios, la dotación de 

aparcamiento exigible, según el artículo 112 de las Normas Urbanísticas del Plan 

General, es de una plaza por cada 50 m2t de superficie útil de venta, por lo que en 

este caso la superficie comercial máxima que corresponde a las 124 plazas de 

aparcamiento sería de 6.200 m2t de superficie útil de venta. 

 

Considerando el caso más desfavorable, que sería el de venta de productos 

alimentarios con superficie de venta superior a 750 m2, que exige una plaza de 

aparcamiento cada 25 m2 de superficie útil de venta, tal como hemos dicho la 

máxima superficie de venta que podemos obtener para esas 124 plazas es de 

3.100 m2 de superficie útil de venta. 

 

En el Borrador de PRI que ha sido objeto de Resolución de IATE favorable se 

estimaba una superficie construida de 3.673 m2t construidos en la primera planta 

sótano, que equivalen a 3.194 m2t útiles por aplicación del coeficiente de relación 

de 1,15 entre m2tc y m2tu, por lo que las 124 plazas de aparcamiento cubren 

sobradamente la dotación de aparcamientos que exige la materialización de esa 

edificabilidad comercial estimada en el Borrador de PRI, siempre con una 

superficie máxima de venta de 3.100 m2tu. 

 

Ajustados los datos de superficies, con motivo de la elaboración de este PRI tras 

la Resolución de IATE favorable, en el presente documento se proyecta una 

superficie construida menor que la prevista en el Borrador de PRI, de 3.244 m2t 

construidos en la primera planta sótano, que equivalen a 2.821 m2t útiles por 

aplicación del coeficiente de relación de 1,15 entre m2tc y m2tu. Las 124 plazas 

de aparcamiento cubren mejor aún, también sobradamente, la dotación de 

aparcamientos que exige la materialización de esa edificabilidad comercial, 

siempre con una superficie máxima de venta de 3.100 m2tu. 
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Si finalmente, por motivos de proyecto, la reducción de plazas de aparcamiento 

fuese superior a las 146 previstas en este PRI (119 de sótano primero y 27 de 

sótano segundo), ello sería perfectamente posible pues sobran plazas porque no 

se llega al máximo de edificabilidad comercial que permiten las plazas 

disponibles, siempre que se respete el parámetro de las necesarias para la 

superficie útil comercial prevista y se respeten, por supuesto, las de uso hotelero 

y de casino. En otras palabras, los cálculos se han realizado partiendo de la 

consideración de 124 plazas libres, pero en el PRI no se llega al consumo de 

suelo comercial que corresponde a dichas plazas. 

 

A.2.4.- CÁLCULO DE CARGAS. 

 

A efectos de las cesiones que corresponden a la edificabilidad que puede 

implantarse en primera planta sótano, debe tenerse en cuenta la edificabilidad 

comercial que pretende implantarse en dicha primera planta de sótano, por no 

haber computado nunca a efectos de las cargas correspondientes en el PGMO, 

según se ha justificado en este documento. 

 

En consecuencia, debe aplicarse el índice dotacional ISD=EDG=0,332517, 

previsto en la 2ª Actualización de la Modificación Puntual nº 1 del PGMO de 

1990, a la edificabilidad comercial de 2.821 m2t útiles totales, de lo que resulta 

una superficie de cesión de 938,03 m2s (2.821 m2tu x 0,332517 = 938,03 m2s). 

 

Esta cesión se ajusta a la previsión que resulta del Anexo IV de la LOTUP, que 

en su apartado III.4.7 dispone lo siguiente: 

 

"Si el sector, o el ámbito de actuación más reducido sobre el que se 

plantea una actuación de reforma interior, ya tiene ordenación definida, 

se aplicarán los estándares exigidos a las modificaciones de planeamiento 

en el apartado III.8 del presente Anexo". 
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A su vez, el apartado III.8.2 del mismo Anexo IV dispone lo siguiente: 

 

"como regla general, la ordenación modificada tendrá un estándar 

dotacional global igual o superior al de la ordenación vigente, referidos 

al ámbito de la modificación". 

 

Es decir, de las referidas normas resulta que el estándar dotacional exigible para 

un sector o ámbito de suelo urbano incluido en un PRI, que ya tiene su 

ordenación definida, como es el caso, es el que permite mantener igual o 

incrementar el estándar dotacional global derivado de la ordenación ya existente 

cuando se plantea el PRI, lo que se cumple en este caso en el cálculo efectuado, 

pues a la edificabilidad que se pretende materializar se ha aplicado el índice de 

suelo dotacional, a efectos del equilibrio dotacional, para el Ámbito 1 delimitado 

en la 2ª Actualización de la Modificación Puntual nº 1 del PGMO de 1990, es 

decir, se ha aplicado el índice que representa el estándar dotacional global del 

ámbito en que está emplazada la parcela en que se pretende implantar la 

edificabilidad comercial. 

 

La cesión dotacional correspondiente a la edificabilidad que pretende 

materializarse resulta absolutamente imposible en terrenos del propio ámbito de 

la actuación, porque se trata de un ámbito completamente consolidado, donde es 

física y materialmente imposible la cesión in situ. Por tanto, se establece en este 

PRI la compensación económica de la carga dotacional, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 36.5 de la LOTUP. 

 

Debiendo acometerse la cesión dotacional mediante el pago del importe 

económico equivalente, debe determinarse el valor del suelo, y se debe proceder 

al pago efectivo de dicho importe, lo cual será en los términos que resulten del 

convenio a suscribir entre el promotor del PRI o el ejecutor del mismo y el 

Ayuntamiento de Benidorm, en el que se definirá la cuantía, forma y tiempo en 

que debe ser satisfecha la carga dotacional determinada en el PRI. 
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Según el Borrador de PRI la actuación no genera cesión de aprovechamiento, 

toda vez que el PRI no incrementa la edificabilidad ya prevista en el Plan 

General, ni implica tampoco un cambio de los usos previstos en el Plan General. 

No obstante, el Ayuntamiento de Benidorm ha considerado, en la Resolución de 

IATE favorable de 18 de junio de 2020, que el PRI implica el reconocimiento o 

cuantificación de una edificabilidad que, si bien ya estaba prevista en el PGMO, 

se materializa con el PRI y genera por tanto la aplicación de cesión de 

aprovechamiento al Ayuntamiento y en concreto la establecida en el artículo 

77.1.b de la LOTUP según la modificación operada por la Ley 1/2019, de 5 de 

febrero. Dicha Ley 1/2019 se publicó en el DOCV de 7 de febrero de 2019 y en 

el BOE de 28 de febrero de 2019 y entró en vigor el 8 de febrero de 2019. 

Resulta por tanto de aplicación el 10% establecido con carácter general en el 

citado artículo 77.1.b de la LOTUP, que además permite la sustitución de la 

cesión por su equivalente económico. 

 

A.2.5.- VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA. 

 

Como se desprende de lo expuesto, el PRI no representa una alternativa al 

planeamiento vigente, sino que es un instrumento que permite el cálculo de las 

cargas que corresponden a la efectiva materialización de la edificabilidad 

comercial en la primera planta sótano, ya prevista en el vigente PGMO. 

 

Esta previsión del Plan General se ajusta plenamente al modelo que resulta de la 

Ley 3/2011, de 23 de marzo, del Comercio de la Comunidad Valenciana, lo que 

justifica de suyo la alternativa que se propone. La Ley del Comercio valenciana 

hace una apuesta decidida por el comercio urbano, promoviendo el comercio de 

proximidad que evita desplazamientos, reconociendo la figura de los centros 

comerciales urbanos como figuras que deben nacer de la concertación entre el 

sector público y privado para la puesta en marcha de proyectos de mejora y 

desarrollo comercial de aquellos ámbitos donde se produce una mayor 
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concentración comercial. 

 

El artículo 29 de la citada Ley del Comercio valenciana recoge entre los 

objetivos de la política de ordenación comercial de la Generalitat la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos, que incluye asegurar el mantenimiento de las 

condiciones de proximidad, accesibilidad, diversidad y servicio del comercio 

valenciano. Asimismo, se recogen entre los objetivos de la Ley, la consecución 

de una estructura comercial equilibrada y competitiva, basada en el 

fortalecimiento del tejido comercial de las ciudades, dada su importancia para la 

mejora de los entornos urbanos; y la consecución de un marco de implantaciones 

comerciales que prime la sostenibilidad territorial, basada en la minimización del 

coste e impacto ambiental de los desplazamientos que se producen por motivos 

de compra. 

 

La materialización de la edificabilidad comercial que se contiene en este PRI 

traduce plenamente los objetivos de la Ley de Comercio valenciana, pues supone 

la implantación del uso comercial dentro de la trama urbana consolidada, en eje 

comercial estructurante del modelo urbanístico configurado por el Plan General 

haciendo factible el comercio urbano de proximidad, lo que justifica la 

alternativa que se propone. 

 

La alternativa a la previsión del Plan General vigente habría de consistir en su 

modificación, es decir, en la prohibición de implantar el uso comercial en la 

primera planta sótano de edificio dedicado al uso de alojamiento temporal, lo 

cual no se considera una alternativa aceptable porque contradice directamente la 

implantación del comercio urbano de proximidad, y supondría una opción en 

abierta contradicción con los objetivos que persigue la vigente Ley de Comercio 

valenciana.  

 

Por ello no se considera viable otra alternativa distinta de la que resulta del Plan 

General vigente, pues el modelo urbanístico que permite el Plan General vigente 
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se ajusta plenamente a los objetivos que persigue la vigente Ley de Comercio 

valenciana, considerando el Plan General vigente el uso comercial junto al 

residencial público como los más importantes para estructurar la ciudad, siendo 

ello consustancial al modelo urbanístico, en que se quedan potenciados los ejes 

comerciales, ya dinámicos con anterioridad al Plan General vigente. 

 

A.2.6.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA ORDENACIÓN 

RESULTANTE. 

 

- El presente PRI aplica y materializa lo dispuesto en el artículo 29 en relación 

con lo dispuesto en el artículo 2, ambos de las Ordenanzas Particulares de la zona 

de Edificación Abierta al que afecta. 

 

- Se materializan 2.821 m2 de edificabilidad útil de uso terciario comercial en 

primera planta sótano. 

 

- A la edificabilidad citada en primera planta sótano se le debe aplicar el 

ISD=EDG=0,332517, resultando que debe crearse una superficie de cesión de 

suelo dotacional de 938,03 m2s. 

 

- El diez por cien de la edificabilidad útil de uso terciario comercial que se 

materializa en el PRI es de 282,10 m2. 

 

- Resulta imposible la materialización de la cesión de suelo dotacional y del 

excedente en el ámbito, debido al nivel de consolidación, y no resulta factible ni 

viable, por las características del ámbito y del fin que se pretende con el PRI, el 

establecimiento de un régimen de copropiedad, por lo que se debe aplicar la 

sustitución por su equivalente económico, que el Ayuntamiento deberá destinar a 

dicho uso dotacional y a los fines legalmente establecidos, fines que a este PRI 

no le corresponde determinar. 
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- Los términos de la ejecución del contenido del PRI se deberá formalizar 

mediante un convenio, a suscribir entre el promotor de la actuación y el 

Ayuntamiento de Benidorm. 

 

A.2.7.- CÁLCULO DEL VALOR ECONÓMICO DEL SUELO 

DOTACIONALY DE EXCEDENTE. 

 

- En el presente PRI se establece que la cesión del suelo dotacional y de 

excedente que se debe ceder se realizará mediante su equivalente económico. 

 

Para calcular esta equivalencia utilizaremos el valor catastral, fijado en 803,44 

€/m2s (4.193.155,65 / 5.219,00). Aplicando un coeficiente K: 

 

K= Cm x Cd x Cp x Cu= 2,2 x 0,9 x 1 x 1= 1,98 

 

obtenemos un valor unitario de suelo de 1.590,81 €/m2. 

 

A. Valor catastral del inmueble     803,44 €/m2 

B. Valor unitario (x1,98)      1.590,81 €/m2 

C. Aprovechamiento del solar     5.460,75 m2tu 

D. Incremento de m2tu en habitaciones   0,00 m2tu 

E. Incremento de m2tu de uso no habitación   0,00 m2tu 

F. Incremento de m2tu en vestíbulos    0,00 m2tu 

G. Incremento de m2tu en uso comercial en sótano 2.821,00 m2tu 

H. Total techo (C+D+E+F)    8.281,75 m2tu 

 

De todo lo anterior resulta un coeficiente adimensional J= 1,5166, como cociente 

entre la edificabilidad real en m2tu (H) y la edificabilidad teórica sobre rasante 

(C): (H/C) 

 

Por lo tanto, el valor de repercusión de suelo real para el cálculo del valor 

económico del suelo de cesión es de 1.048,94 €/m2s (B/J). 
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El valor económico de la cesión será el resultado de multiplicar la superficie 

dotacional de suelo a ceder (938,03 m2) por el valor de repercusión de suelo real 

(1.048,94 €/m2) y por el coeficiente de tabla de fondo (CTF = 0,325758). 

 

Valor de suelo de cesión = 320.525,41 € (938,03 m2s x 1.048,94 €/m2s x 

0,325758). 

 

El coeficiente de tabla de fondo (CTF) refleja y sintetiza las características físicas 

propias e internas de cualquier local comercial (tamaño, superficie, forma 

geométrica, desniveles en altura, estrangulamientos internos, etc). 

 

El cálculo de la sustitución económica de la cesión de 10% queda de la siguiente 

manera: 

 

V(10%)= (valor unitario de repercusión de suelo según cert catastral) x 

(incremento superficie comercial en sótano) x 10% 

 

-Valor total catastral inmueble según cert. Catastral  4.193.155,65 € 

-Coef. relación con el mercado “k” s/Orden Consellería 

 de Hacienda y Modelo Económico (año 2020)   1,98 

-Valor Total Mercado del suelo del inmueble s/ cert. Cat. 8.302.448,19 € 

-Edif sobre rasante según cert. Catastral    18.982 m2 

-Coef. conversión m2 c /m2 u s/art 4R.D.3148/1978  0,80 

-Edificabilidad sobre el solar en m2 útiles s/ cert. Cat.  15.185,60 m2 

-Valor unitario repercusión suelo s/cert. Cat.   546,73 €/m2 

 

V(10%)= 546,73 €/m2 x 2.821,00 m2 x 0,10 = 546,73 €/m2 x 282,10 m2 = 

154.232,53 € 
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De este modo el valor total de la cesión de suelo dotacional más la cesión del 

10% de excedente se fija en: 

 

320.525,41 € + 154.232,53 € = 474.757,94 € 

 

A.2.8.- HOMOLOGACIÓN. 

 

En términos generales, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición 

Transitoria Primera de la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de modificación de la 

LOTUP, la homologación implica la justificación de la adecuación a la LOTUP 

del contenido de un instrumento de ordenación. En este caso no resulta necesario 

un documento independiente de Homologación, ni el presente PRI altera ningún 

parámetro de ordenación del PGMO, ni tampoco incorpora ningún parámetro que 

deba ser objeto de contraste respecto de su adecuación a la LOTUP, salvo el 

cumplimiento del equilibrio dotacional, que, como hemos visto, se cumple. No se 

aporta ningún otro contenido susceptible de homologación o comprobación de su 

adecuación a la LOTUP.  
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A.3.- DOCUMENTOS SECTORIALES. 

 

 

El artículo 40.3 de la LOTUP establece que entre los documentos sin eficacia 

normativa del PRI se incluirá estudio de integración paisajística o, en su caso, 

estudio de paisaje, conforme a lo establecido en el Capítulo II del Título I del 

Libro I de la LOTUP, así como los demás estudios previstos en el artículo 34 de 

la misma LOTUP, en la medida en que lo precise el alcance de las 

determinaciones del plan. 

 

En cumplimiento de este precepto, el PRI podría incluir un Estudio de 

Integración Paisajística, si bien, de conformidad con lo establecido en la 

Resolución de IATE, queda justificada su  innecesariedad, en la medida en que el 

contenido del PRI no altera ningún parámetro con incidencia en el paisaje, ya que 

afecta exclusivamente a edificabilidad en planta sótano. Cabe entender que el 

instrumento o instrumentos de paisaje que ya hubieren sido elaborados para el 

ámbito, son plenamente aplicables. 

 

No se precisa, por otro lado, la aportación de los estudios previstos en el artículo 

34 de la LOTUP atendido el concreto y limitado alcance del PRI, que no altera 

ningún elemento de ordenación, ni estructural ni pormenorizada, de los previstos 

en el Plan General vigente. 

 

Todo ello resulta, asimismo, de la Resolución de IATE favorable de 18 de junio 

de 2020 (DOGV de 14 de julio de 2020). 
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A.4.- PLANOS DE INFORMACIÓN. 

 

 

Se incorporan como ANEXO los planos de información a que refiere el artículo 

40.3.a.3º de la LOTUP. 

 

 

A.5.- INVENTARIO DE EDIFICACIONES EXISTENTES. 

 

 

El artículo 40.1.4 de la LOTUP establece que el PRI deberá contener un 

inventario de edificaciones existentes. Ello no obstante, dado que el ámbito 

delimitado incluye suelo urbano, incluido en zona de edificación abierta, grados 

0,1 y 2, niveles "a" y "b", que se encuentra totalmente consolidado por la 

urbanización y por la edificación, sin que el PRI vaya a incidir en las 

edificaciones ni servicios ya existentes, se considera innecesario hacer un 

inventario individualizado de todas las edificaciones existentes, si bien se 

presenta un esquema de la consolidación en los planos de información de este 

mismo documento, al que nos remitimos. 

 

 

A.6.- ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA Y 

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 

 

 

La viabilidad económica de una actuación tiene directa relación con los costes 

que entraña la obra de urbanización que lleve aparejada. En el presente caso la 

actuación que se pretende no supone la realización de ninguna obra de 

urbanización, por cuanto la carga dotacional que corresponde a la edificabilidad 
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que se materializa se compensará económicamente, dado que no es posible la 

cesión en terrenos en el propio ámbito de la actuación, tal como plantea el propio 

PRI, por lo que la viabilidad de la actuación no puede verse incidida por ningún 

coste correspondiente a la urbanización. 

 

Respecto de esa compensación económica, en la medida en que será un requisito 

necesario para poder materializar la edificabilidad comercial, no se plantea 

ningún problema de ejecución, pues quedará condicionada tal materialización de 

modo que mientras no esté cumplida la compensación al PRI no ha de surtir 

efecto de ejecución. 

 

En cuanto a la sostenibilidad económica, refiere al mantenimiento de las 

dotaciones una vez ejecutadas las obras de urbanización, por lo que al plantearse 

la sustitución económica, no se debe establecer ninguna previsión sobre dicho 

mantenimiento. 

 

Todo ello resulta, asimismo, de la Resolución de IATE favorable de 18 de junio 

de 2020. 

  



 35 

 

 

B.- DOCUMENTOS CON EFICACIA NORMATIVA. 

 

 

B.1.- NORMAS URBANÍSTICAS. 

 

 

Articulo 1: El ámbito de este Plan de Reforma Interior coincide con el de la 

Modificación del PRI, para la aplicación de la Submodificación nº 1 de la 

Modificación Puntual nº 1 del Plan General Municipal de Ordenación de 

Benidorm, en la parcela emplazada en la Avda. del Mediterráneo nº 55, aprobada 

por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benidorm de 30 de septiembre de 

2019, ámbito que coincide asimismo con el área virtual delimitada en la 2ª 

Actualización de la Modificación Puntual nº 1 del PGMO de 1990 "Incentivación 

Hotelera" para el cálculo del equilibrio dotacional, aprobada definitivamente por 

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 31 de julio de 2017, área virtual que se 

identifica en dicha actualización como Ámbito 1. 

 

 

Artículo 2: 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 

Municipal de Ordenación de Benidorm, aprobado definitivamente por la 

Consellería de Urbanismo el 26 de noviembre de 1990 y publicado en el BOP de 

Alicante de 29 de diciembre de 1990, y teniendo en cuenta todas sus posteriores 

modificaciones puntuales vigentes con incidencia en el ámbito, y junto con los 

planes de desarrollo aprobados y acuerdos interpretativos adoptados y en vigor 

desde entonces.  
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Artículo 3: El presente PRI identifica y permite la materialización de una 

edificabilidad de uso terciario comercial de 2.821 m2t útiles en primera planta 

sótano, sin perjuicio de que se mantiene la posibilidad de uso de dicha planta 

para aparcamiento. 

 

 

Artículo 4: Se establece que a la edificabilidad de uso terciario identificada en 

primera planta sótano le corresponde una cesión de suelo dotacional de 938,03 

m2s por aplicación del índice dotacional ISD=EDG=0,332517. 

 

 

Artículo 5: Dado el nivel de urbanización y consolidación del ámbito del 

presente PRI, se establece que se deberá realizar la cesión del suelo dotacional 

correspondiente a la edificabilidad terciaria comercial en primera planta sótano, 

así como del excedente generado, mediante compensación económica, para lo 

cual se deberá formalizar, entre el Ayuntamiento y el titular de la edificabilidad 

el correspondiente convenio urbanístico. 

 

El momento de la materialización de la cesión por compensación es una materia 

de gestión urbanística, no de ordenación, por lo que se realizará en función del 

consumo de edificabilidad terciaria comercial que se solicite en cada caso, de 

modo que se realizará tal cesión según de la edificabilidad que se consuma en 

cada caso. 
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B.2.- PLANOS DE ORDENACIÓN. 

  

 

Benidorm, septiembre de 2020. 

 

 

Por el Equipo Redactor: 

 

 

 

 

 

 Adolfo Rodríguez López      Jorge Lorente Pinazo 

            Arquitecto     Abogado 

 

 

 

 

ANEXOS: PLANOS DE INFORMACIÓN Y ORDENACIÓN 
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