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1. MEMORIA 
 
 
 

1.1. CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVAN LA MODIFICACIÓN DE LA 

REPARCELACIÓN. 

 
 

1.1.1. Antecedentes derivados del expediente de Programación. 
 

El procedimiento para la gestión indirecta del Programa de actuación Integrada del sector de 

suelo urbanizable PP 2/1 “Poniente” se inició en el año 2002 por iniciativa particular, 

CONSTRUCCIONES EUROMAR, S.L., al amparo y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad 

Urbanística (LRAU).  

 

El ámbito territorial de dicho Programa de Actuación Integrada se corresponde con el sector de 

suelo urbanizable programado PP 2/1 “Poniente” previsto y delimitado en el Plan General de 

Ordenación Urbana del t.m. de Benidorm (Alicante), instrumento de ordenación general 

aprobado definitivamente por el Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte el 26 de 

noviembre de 1990.  

 

El procedimiento administrativo de aprobación y adjudicación de Programa del sector PP 2/1 

“Poniente” incoado a instancia de particular fue objeto de suspensión por acuerdo del 

Ayuntamiento en Pleno de fecha 24 de abril de 2003, en la medida que su desarrollo incidía y 

dependía de la ejecución del suelo urbano colindante, lo que requería de la previa aprobación 

del Documento de Homologación modificativa del PGOU, en zona de Poniente, suelo urbano y 

sector PP 2/1, la cual fue aprobada por Resolución del Conseller de Territorio y Vivienda de 

fecha 8 de octubre de 2004 (BOP núm. 280 de 4 de diciembre de 2004). 

 

Tras esta aprobación autonómica de la Homologación modificativa indicada, el Ayuntamiento 

en pleno, en sesión de fecha 29 de marzo de 2010, acordó levantar la suspensión del 

procedimiento de programación del sector PP 2/1 Poniente, la gestión indirecta del ámbito 

territorial del PAI y la aprobación provisional de la alternativa técnica formulada por 

CONSTRUCCIONES EUROMAR, S.L., integrada por el Programa para el desarrollo de la 

Actuación Integrada, Plan Parcial de desarrollo del sector, proyecto de urbanización, 
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proposición jurídico económica y convenio urbanístico;  adjudicando provisionalmente la 

condición de agente público urbanizador a esta entidad mercantil en las condiciones y términos 

contenidos en dicho acuerdo plenario.  

 

La aprobación y adjudicación definitiva del Programa del sector de suelo urbanizable PP 2/1 

“Poniente” a BAHÍA DE ALICANTE, S.L., entidad que sucede a la extinta entidad mercantil  

CONSTRUCCIONES EUROMAR, S.L. por fusión y absorción, se produjo mediante acuerdo 

del Ayuntamiento en pleno, en sesión celebrada el 23 de abril de 2011, donde expresamente 

se indicaba que dicha aprobación y adjudicación definitiva era conforme a su proposición 

jurídico económica presentada a su propia alternativa, ordenándose, al propio tiempo, la 

publicación reglamentaria de la resolución aprobatoria, tras la presentación de un Texto 

Refundido de Plan Parcial por el agente urbanizador adjudicatario  con las modificaciones 

derivadas de los informes técnicos y jurídicos del expediente de aprobación definitiva. Este 

acuerdo aprobatorio, igualmente, aprobó el convenio urbanístico obrante en la documentación 

del Programa, si bien impuso unas concretas determinaciones, derivadas de los informes 

emitidos, que, necesariamente, deben de incluirse en el Texto Refundido del convenio 

urbanístico para su definitiva perfección y formalización.  

 

Consta acreditado que en el B.O.P de Alicante núm. 238 de fecha 15 de diciembre de 

2017 se publicó la Resolución de Alegaciones y Aprobación Definitiva de la Alternativa 

Técnica del sector de suelo urbanizable Plan Parcial2/1 “Poniente”, así como el Texto 

íntegro de las Normas Urbanísticas del Plan Parcial refundido del sector, cumpliendo de 

ese modo con el acuerdo del Pleno de fecha 23 de abril de 2011 y con lo dispuesto en el 

art. 59. 2 y 4 de la LRAU. 

 

El 2 de febrero de 2018 la mercantil VILLAVIÑAS, S.L.U presentó solicitud para que 

se procediera a la expresa autorización de la cesión de la condición de Agente 

Urbanizador del Programa de Actuación Integrada del Sector de Suelo Urbanizable 

Plan Parcial 2/1 “Poniente”, al amparo de lo dispuesto en el art. 158 de la Ley de 

Ordenación Territorio, Urbanismo y Paisaje, Ley 5/2014 de 25 de julio de la Generalidad 

(LOTUP). Esta solicitud de cesión de la adjudicación del Programa se resolvió por el Pleno 

Municipal de fecha 25 de junio de 2018, donde se adoptó, entre otros, los 

siguientes acuerdos: 
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“PRIMERO. - Autorizar la cesión de la condición de Agente Urbanizador del 

Programa de Actuación Integrada del Sector de Suelo Urbanizable Plan Parcial 2/1 " 
PONIENTE” del Plan General Municipal de Ordenación a favor de VILLAVIÑAS, 
S.L.U., condicionada a la formalización de la cesión de la condición de agente 
urbanizador en escritura pública.  

SEGUNDO.- Aprobar la subrogación del nuevo urbanizador VILLAVIÑAS, S.L.U. en 
todos los derechos y obligaciones contraídas entre el Ayuntamiento de Benidorm y 
CONSTRUCCIONES EUROMAR, S.L., hoy BAHIA DE ALICANTE, S.L, asumiendo 
VILLAVIÑAS, S.L.U. todos los compromisos, obligaciones y condiciones contraídas 
con el anterior agente urbanizador para el  desarrollo del Programa de Actuación 
Integrada del Sector Plan Parcial 2/1 "Poniente".  

 

El documento público de cesión de la condición de agente urbanizador consta formalizado 

entre cedente y cesionario mediante escritura pública de fecha 4 de enero de 2018, autorizada 

por el Notario de Torrevieja José Julio Barrenechea García, bajo núm. 22 de su protocolo.  

El convenio urbanístico refundido fue objeto de aprobación por el Ayuntamiento en pleno, en 

sesión celebrada el 25 de febrero de 2019, siendo suscrito el mismo por el Sr. Alcalde del 

Ayuntamiento de Benidorm y el representante legal del agente urbanizador VILLLAVIÑAS, 

S.L.U, actuando como fedatario el Sr. Secretario del Ayuntamiento de Benidorm, el 4 de 

marzo de 2019.  

 

1.1.2. Antecedentes derivados del expediente del Proyecto de 
Reparcelación definitivamente aprobado e inscrito. 

 

 

El 20 de marzo de 2019 , y con registro de entrada nº 201999900008858/Exp.:2019/TEGING-

3287, el representante legal de la mercantil VILLAVIÑAS, S.L., en su calidad de Agente 

Urbanizador de la Actuación, presentó ante el Ayuntamiento de Benidorm el Proyecto de 

Reparcelación Voluntaria del sector PP 2/1 “Poniente” del P.G.O.U de Benidorm, solicitando su 

tramitación y aprobación municipal. 

 

Este instrumento de gestión de suelo fue objeto de mejora y subsanación, en cumplimiento de 

la observancia de los reparos contenidos en el informe del arquitecto municipal de fecha 11 de 

abril de 2019 e informe del Ingeniero Técnico en topografía municipal de fecha 1 de abril de 

2019, mediante la presentación de Proyecto de reparcelación voluntaria del sector PP 2/1 

“Poniente” versión ABRIL/2019 con fecha 25 de abril de 2019 (nº 201999900013764 / Exp: 

2019/REGING-5056).  
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Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de 6 de mayo de 2019 se 

somete a información pública el instrumento de equidistribución de beneficios y cargas de 

carácter voluntario, mediante anuncio inserto en el D.O.G.V. nº 8570 de fecha 14 de junio de 

2019, por el plazo de un mes, además de la remisión de avisos individuales a los titulares de 

bienes y derechos del área reparcelable. Consta en el expediente certificado expedido por el 

Secretario por sustitución de fecha 19 de septiembre de 2019, del que se desprende que 

durante el plazo de información pública no se han presentado alegaciones.  

 

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 30 de septiembre de 2019, se 

acordó aprobar el Proyecto de Reparcelación voluntaria del sector PP 2/1 “Poniente” del 

P.G.M.O. promovido por el Agente Urbanizador del sector la mercantil VILLAVIÑAS, S.L.U.  

 

El anterior acuerdo de aprobación del Proyecto de Reparcelación Voluntaria del sector PP 2/1 

“Poniente”, que ha puso fin a la vía administrativa, fue publicado en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Alicante número 196, de fecha 15 de octubre de 2019, así como en el Diario 

Oficial de la Comunidad Valenciana con fecha 17 de diciembre de 2019, y notificado 

individualizadamente a todos los interesados en el expediente, siendo, en consecuencia, firme 

en vía administrativa. 

 

Una vez firme en vía administrativa, con fecha 29 de enero de 2020, el Secretario Municipal 

del Ayuntamiento de Benidorm emite certificación administrativa del Proyecto de 

Reparcelación Voluntaria del Sector PP 2/1, de acuerdo al art. 66 del Real Decreto Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y 

Rehabilitación Urbana y el art. 6 y 7 del Real Decreto 1.093/1997, de 4 de julio, por el que se 

aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria 

sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.  

Una vez calificado por el Registro de la Propiedad nº 1 de Benidorm, se inscribieron con fecha 

3 de marzo de 2020 las parcelas resultantes del Proyecto de Reparcelación Voluntaria del PP 

2/1, resultando las siguientes parcelas registrales: 
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1,44057056461 1,2077
Villaviñas S.L.U. ZE 1-1 13.225,83        Residencial 19.053,00         2.022.250,32      51.512 1.103 711 87

Villaviñas S.L.U. ZE 2-1 28.779,71        Residencial 41.459,75         4.400.462,87      51.514 1.103 711 90

Villaviñas S.L.U. ZE 2-2 1.050,21          Residencial -                     51.516 1.103 711 93

Villaviñas S.L.U. ZC 1 2.873,28          Ter-Comer 3.470,00           368.299,49         51.518 1.103 711 94

Villaviñas S.L.U./Otros1 ZE 2-3 1.000,00          Residencial 1.440,06           111.837,32         51.520 1.103 711 96

Ayto. Benidorm ZE 1-2 2.760,48          Residencial 3.976,66           -                       51.522 1.103 711 100

Ayto. Benidorm ZV-JL1 11.115,08        Zona verde -                     -                       51.524 1.103 711 103

Ayto. Benidorm ZV-JL2 4.986,07          Zona verde -                     -                       51.526 1.103 711 104

Ayto. Benidorm ZV-JL3 3.109,65          Zona verde -                     -                       51.528 1.103 711 105

Ayto. Benidorm EQ-1 25.381,28        Equipamiento 25.381,28         -                       51.530 1.103 711 106

Ayto. Benidorm Viales 23.963,52        Viales -                     -                       51.532 1.103 711 107

Ayto. Benidorm RV-T/E1 10.000,00        Aparcamiento -                     -                       51.534 1.103 711 108

Ayto. Benidorm RV-T/E2 1.879,92          Aparcamiento -                     -                       51.536 1.103 711 109

Uso
Cargas de 

urbanización (€)

PARCELAS INSCRITAS REGISTRO PROPIEDAD Nº 1 BENIDORM

Titular
Parcela 

resultante

Superficie 

(m²)

Edificabilidad 

(m²t u)

Finca 

Registral
Tomo Libro Folio

 

1.- Propiedad:  

 VILLAVIÑAS S.L.U. en cuanto al 73,140000% en pleno dominio. 

 ROSA VAELLO CORTÉS, en cuanto al 13,430000% en pleno dominio de carácter privativo. 

 MATILDE RUIZ DE APODACA VAELLO, en cuanto al 4,470000% en pleno dominio de carácter privativo. 

 ROSA MARÍA RUIZ DE APODACA VAELLO, en cuanto al 4,470000% en pleno dominio de carácter privativo. 

 BIRGITTA ELISABET JOHANSSON SELBERG, en cuanto al 1,490000% en pleno dominio de carácter privativo. 

 MARÍA RUIZ DE APODACA JOHANSSON, en cuanto al 1,490000% en pleno dominio de carácter privativo. 

 ANA RUIZ DE APODACA JOHASSON, en cuanto al 1,490000% en pleno dominio de carácter privativo. 
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1.1.3. Marco jurídico de aplicación. 

 

La redacción de la presente Modificación del Proyecto de Reparcelación voluntaria se enmarca 

en un régimen jurídico caracterizado esencialmente por la novedad legislativa introducida Ley 

1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 

ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunidad Valenciana, siendo de 

aplicación el mismo régimen jurídico que el propio Proyecto de Reparcelación que modifica, 

con sus propias características propias en cuanto a tramitación y documentación debido a su 

ámbito restringido y la no afectación a derechos de terceros. 

 

Así, el ordenamiento jurídico de referencia y directa aplicación está integrado, básicamente, 

por las siguientes fuentes:  

 

a) En cuanto al ordenamiento jurídico estatal. -  

 

o Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.  

 

o Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, que aprueba las normas complementarias al 

Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de 

la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística. 

 

o Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 

Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana, con carácter supletorio sus preceptos vigentes y en cuanto no se 

oponga a la normativa de directa aplicación.  
 
 

b) En cuanto al ordenamiento jurídico autonómico. - 

 

o La Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la 

Comunidad Valenciana (LOTUP) tras su reciente modificación por la Ley 1/2019, de 5 

de febrero. 
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o Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV) y 

Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba 

el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU), bajo cuya 

vigencia se aprobó el programa de actuación integrada del sector  PP 2/1 “Poniente”. 

 
 

c) Restante legislación que resulte de aplicación.  
 
 
 
Por su parte, el art. 94 de la LOTUP regula las reparcelaciones voluntarias, estableciendo al 
efecto:  
 
 

“1. Son voluntarias las reparcelaciones, continuas o discontinuas, que son concertadas entre los 
afectados para concretar el cumplimiento de sus obligaciones urbanísticas de un modo más 
acorde con sus preferencias. También podrán concertarse para la normalización de fincas 
conforme al plan. 

2. Las reparcelaciones voluntarias se tramitarán y aprobarán por la administración actuante 
conforme a lo dispuesto en esta ley para las transferencias de aprovechamiento. Su aprobación 
surte los efectos previstos en el artículo anterior. 

3. No obstante, aquellos proyectos de reparcelación voluntaria que conlleven la inmatriculación 
de fincas de origen o rectifiquen su extensión superficial, sus linderos o cualquier otra 
circunstancia descriptiva que conste en el registro de la propiedad, se someterán a información 
pública en los mismos términos previstos en esta ley para la reparcelación forzosa.” 

 

 

Atendiendo al anterior precepto y en la medida en que la total extensión superficial de la finca 

aportada pertenece al propietario único, VILLAVIÑAS, S.L.U., es irrefutable la aplicación del 

régimen jurídico de la reparcelación voluntaria a la presente modificación del proyecto de 

gestión urbanística.  

 
De otro lado, y puesto que esta modificación del proyecto de reparcelación voluntaria  no 

conlleva la rectificación de la extensión superficial registral de las parcelas aportadas y/o de 

origen, este instrumento de equidistribución no debe ser sometido a información pública en 

los términos establecidos en el art.  92. 2 a) de la LOTUP. 

 

Así, esta modificación del proyecto de reparcelación voluntaria del Sector PP 2/1 del PGOU de 

Benidorm, su tramitación y aprobación será conforme al previsto para las trasferencias de 

aprovechamiento en el art. 78 de la LOTUP, siendo los efectos de dicha aprobación de la 

reparcelación voluntaria los previstos en el art. 93 de la LOTUP.  
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El hecho de que se trate de una modificación de una reparcelación voluntaria que solamente 

afecta a los derechos y obligaciones de un solo propietario VILLAVIÑAS S.L.U, simplifica, a su 

vez, el contenido de este proyecto de modificación, en el sentido de que el criterio de 

adjudicación de las parcelas de resultado es el que resulta de la voluntad del propio propietario 

único, aceptadas por la propia administración en aras de una mejor gestión de las futuras 

parcelas edificables. A su vez, no concurren defectos ni excesos de adjudicación, por lo que no 

es decisivo determinar el criterio de valoración de la edificabilidad y de la superficie resultante 

que será, en todo caso, los mismos que el del propio Proyecto de Reparcelación aprobado 

definitivamente al que modifica.  

 

Del mismo modo, se mantiene el valor suelo y costes urbanización del Proyecto de 

Reparcelación del Sector PP 2/1 aprobado definitivamente, simplemente distribuyendo las 

cargas de urbanización de la parcela que se modifica entre las parcelas resultantes 

proporcionalmente a su aprovechamiento. 

 

Tampoco procede establecer indemnización por edificaciones e instalaciones incompatibles 

con el plan, ya que no existen en el ámbito de la modificación, edificaciones o instalaciones 

incompatibles con el Plan Parcial. 

 

Por todo lo anterior, el presente proyecto contiene una documentación más simplificada y 

sintética que la requerida en el art. 91 de la LOTUP, siendo, además, referida la modificación 

y sus documentos solo referidos al ámbito restringido de la propia modificación. 

 

 

1.1.4.  Justificación, objeto del presente documento y modificaciones 
respecto al Proyecto original 

 

La presente modificación del Proyecto de Reparcelación Voluntaria del Sector PP 2/1 

aprobada definitivamente por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 30 

de septiembre de 2019 e inscrito en el Registro de la Propiedad nº 1 de Benidorm, según 

consta en los antecedentes, obedece a la necesidad de reparcelar la Parcela ZE 2-1 para 

establecer parcelas edificables que sean acordes con el modelo de ciudad que establece el 

Plan General de Ordenación Urbana de Benidorm, así como resolver la preexistencia de la 

piscina del Edificio VERALUX. 
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La presente modificación de la reparcelación voluntaria justifica su interés público 

basándose en los siguientes fundamentos: 

 

- Crecimiento racional y sostenible que satisfaga las demandas reales de 

vivienda del municipio: 

 

Una de las claves del éxito del modelo de ciudad de Benidorm es que se ha 

desarrollado de forma calmada y progresiva en el tiempo, evitando crecimientos 

urbanos hipertróficos que provocaran distorsiones en el equilibrio social, económico 

y funcional de la ciudad.  

Si atendemos a la evolución de las compraventas de vivienda nueva en los últimos 

años, según la gráfica siguiente obtenida del banco de series históricas del INE y 

de la Diputación de Alicante, observamos picos y  valles provocados por la anterior 

crisis, en los que se acusa tanto la demanda especulativa, como la depresión que le 

sigue, que requiere de un desfase temporal (2 años media) para la recuperación, 

necesario para que las nuevas promociones inmobiliarias en curso se pongan en el 

mercado. El punto de equilibrio que reflejaría una demanda estable, correspondería 

a  la media de los últimos 14 años, que resulta ser de 355 viviendas. 

 

 

Por tanto, ciframos en 355 viviendas la demanda estabilizada de vivienda nueva 

para Benidorm conforme a su serie histórica. Si lo confrontamos con los datos de 

los dos últimos años, 2018 y 2019, de la estadística de compraventa de viviendas a 

extranjeros obtenida del Colegio de Notarios de Valencia. 

Considerando según la misma fuente que el porcentaje de vivienda nueva supone 
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aproximadamente un 20% del total de transacciones a extranjeros, y además 

absorbe el 40% de la cuota de mercado, comprobamos que la demanda real de 

vivienda nueva en Benidorm en los dos últimos años se sitúa en torno a 255 

viviendas, lo que verifica la tendencia del mercado a alcanzar ritmos más estables, 

como los propios del mencionado punto de equilibrio. 

  

 

Basándonos en los anteriores ritmos de demanda, si lo comparamos con la oferta 

que pondría en el mercado la actual parcela de resultado ZE2-1, que tiene una 

superficie de 28.779,71 m2 y una edificabilidad de 41.459,75 m2u para unas 650 

viviendas (considerado una ratio de 63 m² útiles por vivienda), comprobamos que 

duplicaría en una única promoción inmobiliaria, y en una única zona de la ciudad, la 

demanda estimada para todo el municipio, lo que se opone a los criterios de 

crecimiento racional y sostenible que han caracterizado la evolución urbana del 

modelo de ciudad de Benidorm, y además comprometería la viabilidad económica 

de la actuación edificatoria, porque la oferta supera ampliamente a la demanda. 

 

En sentido contrario, la división en dos subparcelas que guardan proporcionalidad 

tanto en tamaño, como en densidad (unas 275 viviendas por parcela), de modo que 

la edificación se realice de forma gradual en el tiempo, se considera más ajustado a 

la demanda del mercado de vivienda de Benidorm y supone un crecimiento racional 

y sostenible que garantiza su viabilidad y la función social a la que está destinada. 
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- Evolución histórica de la morfología urbana de la ciudad. Tamaño de las 

manzanas resultantes de la ordenación. 

Si analizamos la secuencia espacial y temporal de la ordenación, en la zona de la 

ciudad más inmediata a la que se inserta esta pieza urbana, tendremos una 

aproximación sobre la evolución de su morfología urbana en cuanto al tamaño de 

las parcelas resultantes de la ordenación. 

Salvando el frente litoral del paseo marítimo de Poniente, que se sitúa en la época 

propia del desarrollismo y que se articuló a lo largo del eje de la antigua carretera 

N-340, la zona de Poniente que se desarrolló en una etapa más antigua, fue la 

situada en una posición más inmediata hacia el este de esta nueva pieza, y desde 

su contacto con el centro histórico de la ciudad, su secuencia espacial se desarrolló 

de Este a Oeste, ocupando progresivamente la zona de la playa de Poniente. Se 

trata del área urbana homogénea definida como zona 7 en la Modificación 1 del 

PGMO de 1990 y que se describe gráficamente a continuación; 

 

 

A estos efectos, dicha área virtual queda definida por el ámbito formado por la 

superficie incluida entre la Avenida Alcalde Vicente Pérez Devesa, delimitación 

oeste de la UE1 del suelo urbano Poniente, la avenida Armada Española, la 

Avenida Rei Jaume I hasta su cruce con la Av. de Foietes y está compuesta por las 

siguientes catorce manzanas. 
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Su morfología urbana se caracteriza por incluir varias supermanzanas de tamaño 

excesivo, en las que el proceso edificatorio se ha tenido que llevar a cabo con 

técnicas de organización de la propiedad inmobiliaria que han dificultado la gestión 

de la conservación y el mantenimiento de sus comunidades, como es el caso 

paradigmático de la Mancomunidad de Propietarios de Las Lomas, que se constituye 

para gestionar el suelo común que queda como resto de las huellas edificatorias de 

las Comunidades de Propietarios Pintor Sorolla, Pintor Solana y Las Lomas. 

 

Esto es consecuencia de las características intrínsecas de la ordenación urbana de 

la zona de Poniente en comparación con la zona de Levante, en la que dada la 

menor edificabilidad por superficie de la zona de Poniente, una parcela de Poniente 

necesita del orden de una vez y media la superficie de una parcela de Levante para 

materializar un mismo edificio, lo que explica la configuración del mayor tamaño 

medio de parcela en Poniente frente a Levante. 

 

Dicho excesivo tamaño de parcela, unido a una fuerte topografía característica de la 

zona de Poniente, ha provocado en ocasiones disfunciones de la trama urbana, 

como por ejemplo espacios libres comunitarios excesivos y sin uso, que incluso se 

quedan en su estado natural, vacíos, sin vallados, mantenimiento o limpieza, 

afectando a la escena, salubridad e higiene urbana. Siendo el caso paradigmático el 

edificio Principado Marina. 

 

 

SUPERFICIE (m2s)

MANZANA 1 33.557,15

MANZANA 2 16.681,20

MANZANA 3 10.739,71

MANZANA 4 10.823,80

MANZANA 5 60.323,33

MANZANA 6 31.990,60

MANZANA 7 11.660,70

MANZANA 8 5.243,84

MANZANA 9 4.893,19

MANZANA 10 7.717,56

MANZANA 11 7.341,91

MANZANA 12 4.439,10

MANZANA 13 38.792,95

MANZANA 14 63.193,23
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La morfología que resulta de la ordenación urbana en sectores de planeamiento 

posteriores a este último, correspondientes a la siguiente secuencia de evolución 

urbana de la zona de Levante, establece como la tendencia de limitar el tamaño de 

parcelas a superficies inferiores que la anterior trama urbana. Tal es el caso del Plan 

Parcial Murtal 2, situado al oeste de nuestra pieza analizada. 

 

En este ámbito ya ninguna parcela supera los 20.000 m2 de superficie máxima, 

incluso una de ellas, la parcela D, es posteriormente corregida, como el caso que 

nos ocupa, para obtener tres subparcelas con tamaños más acordes al modelo de 

ciudad de Benidorm. 

 

PARCELA

SUBPARCELA D1 12.879,39 53.447,31 0 72.059,00 16.443,75 269

SUBPARCELA D2 4.477,41 16.817,69 1.794,00 18.611,69 5.173,25 0

SUBPARCELA D3 1.350,00 0 0 0 0 0

Nº máx 

viviendas PARCELA D Total Sup.útil

VOLUMEN EDIFICABLE

Superficie
(m2)

Residencial 
(m3)

Comercial 
(m3)

 

Para finalizar y como ordenación de referencia para el futuro del modelo de ciudad 

de éxito que caracteriza a la ciudad de Benidorm, hemos de atender a la morfología 

urbana de la ordenación del sector Ensanche Levante que se infiere de sus Bases 

de Programación de julio 2017, en las que comprobamos que la tendencia termina 

de perfeccionarse en la escala de unidad elemental de manzana “ideal” de 7.000 

m2, que se concreta en una trama ortogonal definida por manzanas asimétricas de 

120/125 m x 60/65 m, lo que termina resultando en líneas de manzana dominantes 

de entre 7.000/8.000 m2 de superficie y con tamaño máximo de 15.000 m2 de 
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superficie, según el Borrador de Plan de su evaluación ambiental  estratégica. 

                   

 

Gráfico 1: Modelo de ordenación de la escala de barrio y de unidad elemental de manzana  

en Ensanche Levante. 

 

Por tanto, la división de la parcela lucrativa de resultado ZE2-1 de 28.771,79 m2s, 

en dos subparcelas (ZE2-1A y ZE2-1B) de tamaño inferior a 15.000 m2s, con una o 

dos torres por parcela, y dimensiones aproximadas de 120/140 m x 100 m, se 

considera más acorde y similar a la morfología de manzana (tamaño y forma) que 

resulta del modelo de ordenación de ciudad que se ha demostrado funcionalmente 

más eficaz, por razón de coherencia y compacidad, en sus directrices estratégicas 

de evolución urbana. De ese modo, y gracias a una densidad alta por parcela, se 

favorecerá la necesaria  intensidad urbana que produzca sostenibilidad económica y 

social en la actuación, especialmente en la fase de explotación de la urbanización y 

edificación realizada. 
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- Regularización de preexistencias. 

 

La reparcelación actualmente inscrita requiere ser perfeccionada para regularizar la 

preexistencia de elementos físicos de referencia sin correspondencia registral. 

 

A tal efecto se justifica la necesidad de obtener una tercera subparcela de la parcela 

de resultado ZE2-1, denominada ZE2-1C, que corresponda con la superficie 

ocupada físicamente por instalaciones de uso comunitario de la Comunidad de 

Propietarios del edificio VERALUX. A dicha subparcela no le corresponde ningún 

derecho edificable, por lo que la parcela ZE2-1 mantiene la misma edificabilidad que 

la asignada a la manzana correspondiente en el instrumento de planeamiento. 
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2. RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA 
MODIFICACIÓN DE LA REPARCELACIÓN.  

 
 

La totalidad de suelo incluido en el ámbito esta modificación de la reparcelación pertenece a la 

mercantil VILLAVIÑAS, S.L.U., cuyos datos de identificación son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TITULAR  DOMICILIO  CIF 

VILLAVIÑAS, S.L.U  Avda. de la Libertad nº 1- Torrevieja (Alicante)   B03457462 
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3. DESCRIPCION DE LA FINCA QUE SE MODIFICA.  
 
 

PARCELA RESULTADO Nº 2: ZE 2-1: 

 

 

1. DESCRIPCION REGISTRAL 

PARCELA RESULTADO Nº 2: ZE2-1.- Parcela de terreno destinada a uso residencial en 

el ámbito del expediente de reparcelación voluntaria del Plan Parcial 2/1 “PONIENTE”, en 

término de Benidorm.- Con una SUPERFICIE de VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS 

SETENTA Y NUEVE con SETENTA Y UN METROS CUADRADOS, a los que corresponde 

una edificabilidad de 41.459,75 m2t útil.- Linda Norte: Parcela resultante nº 3 ZE2-2, 

propiedad de Villaviñas, SLU y parcela resultante nº 9 suelo dotacional público zona verde 

ZV-JL3; Este, parcela resultante nº 11 de este proyecto de reparcelación con destino a 

suelo dotacional público viario y Oeste, parcela resultante nº 12 dotacional pública e 

identificada con clave RV/TE1 destinada a aparcamiento.- 

 

2. PROPIETARIO REGISTRAL  

Le pertenece el pleno dominio a VILLAVIÑAS, S.L.U., con domicilio en Torrevieja (Alicante) 

Avda. de la Libertad nº 1, titular de C.I.F núm. B03457462.  

 

3. INSCRIPCIÓN 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Benidorm núm. 1, al folio 90, del tomo 1.103, 

libro 711, finca 51.514, inscripción 1ª. 

 

4. TITULO 

Adquirida por REPARCELACIÓN en virtud de Certificación administrativa autorizada por el 

Ayuntamiento de Benidorm. 

  

5. CARGAS. 

Esta finca queda afecta al cumplimiento del pago de los gastos inherentes a la 

reparcelación, sobre la inscripción de los actos de naturaleza urbanística, ascendiendo la 

cuota urbanística de la parcela resultante en la cantidad de 4.400.462,87 €, de conformidad 

con el artículo 19 del Real Decreto 1093/97 de 4 de julio, sobre inscripción en el Registro 

de la Propiedad de los actos de naturaleza urbanística.- NOTA NÚMERO: 2 AL MARGEN 

DE INSC/ANOT: 1 TOMO 1.103 LIBRO: 711 FOLIO: 90 FECHA: 03/03/2020. 
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Gravada con otras notas de afección fiscal. 

 

6. REFERENCIA CATASTRAL. 

Esta finca no está coordinada gráficamente con el catastro, a los efectos del artículo 10.5 

de la Ley Hipotecaria en redacción dada por la Ley 13/2005 de 24 de junio. 

 

7. INSCRIPCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA GEORREFERENCIADA. 

El acta de inscripción de la Finca Registral nº 51.514, ha quedado redactada del siguiente 

tenor: En su virtud INSCRIBO el pleno dominio de la finca de este número a favor de 

VILLAVIÑAS S.L.U., por título de adjudicación en virtud del Proyecto de reparcelación 

voluntaria del Sector PP 2/1 “Poniente”, previa inscripción de la representación gráfica 

georreferenciada.- 
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4. DESCRIPCIÓN FINCAS RESULTANTES  
 

 

La expresión gráfica de la situación de cada parcela puede observarse en el correspondiente 

plano de fincas resultantes: R03.   

 

Las parcelas resultantes se encuentran georreferenciadas para su inscripción registral, así 

como de los GML de cada una de ellas, conforme al Real Decreto 1.071/2007, de 27 de julio, 

por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial de España, y establece que en 

todos los casos relativos a suelos que formen parte de parcelaciones, reparcelaciones, 

segregaciones, división, agrupación o agregación, en que se determine reordenación de los 

terrenos, es imprescindible la georreferenciación de su delimitación en el sistema oficial de 

referencia de coordenadas ETRS-Transversa Mercator. 
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PARCELA Nº 1: ZE2-1 A 

DESCRIPCION Finca de forma irregular que linda:  

Norte: Parcela resultante nº 3 ZE2-2, propiedad de Villaviñas, SLU. 

Sur: Parcela ZE 2-3 y Suelo urbano consolidado. 

Este: Parcela resultante nº 11 de este proyecto de reparcelación con 
destino a suelo dotacional público viario. 

Oeste: Parcela ZE 2-1B propiedad de Villaviñas. 

 
Su descripción, ubicación planimétrica y georreferencia es descrita 
en plano anexo R.03A. 

 

SUPERFICIE Y 

EDIFICABILIDAD 

Tiene una superficie de 12.121,32 m2 
Y una edificabilidad de 20.009,43 m2 útil. 

TITULAR 

 
Le pertenece el pleno dominio a VILLAVIÑAS, S.L.U., con domicilio 
en Torrevieja (Alicante) Avda. de la Libertad nº 1, titular de C.I.F 
núm. B03457462.  
 

FINCA DE LA 

QUE PROVIENE 

 
Por procedencia de la FR 51.514 
 

TITULO 

El título que da lugar es el derivado de la finca inicial y derechos de 
aprovechamiento de la que procede. 

USO 
Uso global: residencial 

Usos compatibles: Según Art.29 Ordenanzas Particulares PGOU 

CARGAS Afecta a las cargas de procedencia de las que sustituye por 
subrogación real. 
Afecta al cumplimiento del pago de los gastos inherentes a la 
reparcelación, sobre la inscripción de los actos de naturaleza 
urbanística, ascendiendo la cuota urbanística de la parcela resultante 
en la cantidad de 2.123.764,71€, de conformidad con el artículo 19 
del Real Decreto 1093/97 de 4 de julio, sobre inscripción en el 
Registro de la Propiedad de los actos de naturaleza urbanística 
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PARCELA Nº 1: ZE2-1 B 

DESCRIPCION Finca de forma irregular que linda:  

Norte: Parcela resultante nº 3 ZE2-2, propiedad de Villaviñas, SLU. 

Sur: Parcela ZE 2-1C, propiedad de Villaviñas SLU y suelo urbano 
consolidado. 

Este: Parcela ZE 2-1ª, propiedad de Villaviñas SLU. 

Oeste: Parcela resultante nº 12 dotacional pública e identificada con 
clave RV/TE1 destinada a aparcamiento. 

 
Su descripción, ubicación planimétrica y georreferencia es descrita 
en plano anexo R.03B. 

 

SUPERFICIE Y 

EDIFICABILIDAD 

Tiene una superficie de 14.889,85 m2 
Y una edificabilidad de 21.450,32 m2t útil. 

TITULAR 

 
Le pertenece el pleno dominio a VILLAVIÑAS, S.L.U., con domicilio 
en Torrevieja (Alicante) Avda. de la Libertad nº 1, titular de C.I.F 
núm. B03457462.  
 

FINCA DE LA 

QUE PROVIENE 

 
Por procedencia de la FR 51.514 
 

TITULO 

El título que da lugar es el derivado de la finca inicial y derecho de 
aprovechamiento de las que procede. 

USO 
Uso global: residencial.  

Usos compatibles: Según Art.29 Ordenanzas Particulares PGOU 

CARGAS Afecta a las cargas de procedencia de las que sustituye por 
subrogación real. 
Afecta al cumplimiento del pago de los gastos inherentes a la 
reparcelación, sobre la inscripción de los actos de naturaleza 
urbanística, ascendiendo la cuota urbanística de la parcela resultante 
en la cantidad de 2.276.698,16 €, de conformidad con el artículo 19 
del Real Decreto 1093/97 de 4 de julio, sobre inscripción en el 
Registro de la Propiedad de los actos de naturaleza urbanística 
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PARCELA Nº 1: ZE2-1 C 

DESCRIPCION Finca de forma irregular que linda:  

Norte: Parcela ZE 2-1B, propiedad de Villaviñas SLU. 

Sur: Suelo urbano consolidado. 

Este: Suelo urbano consolidado. 

Oeste: Suelo urbano consolidado. 

 
Su descripción, ubicación planimétrica y georreferencia es descrita 
en plano anexo R.03B. 

 

SUPERFICIE Y 

EDIFICABILIDAD 

Tiene una superficie de 1.768,54 m2 
No le corresponde ninguna edificabilidad ni aprovechamiento 
lucrativo por derecho propio. 

TITULAR 

 
Le pertenece el pleno dominio a VILLAVIÑAS, S.L.U., con domicilio 
en Torrevieja (Alicante) Avda. de la Libertad nº 1, titular de C.I.F 
núm. B03457462.  
 

FINCA DE LA 

QUE PROVIENE 

 
Por procedencia de la FR 51.514 
 

TITULO 

El título que da lugar es el derivado de las fincas iniciales y derechos 
de aprovechamiento de las que procede. 

USO 
Uso global: residencial  

Usos compatibles: Según Art.29 Ordenanzas Particulares PGOU 

CARGAS Libre de cargas de urbanización. 
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                      5.- NOTA SIMPLE FR 51.514. 
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En Benidorm, abril de 2020 

 

D. Cristóbal Ruiz Martínez 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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                                 6.- PLANOS 
 




