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1. MEMORIA INFORMATIVA 

1.1. OBJETO DEL DOCUMENTO Y ANTECEDENTES 

1.2.1. OBJETO DEL DOCUMENTO Y ANTECEDENTES 

El objeto del presente documento es la redacción de un Estudio de Detalle, en una 

manzana situada entre la Avenida de Tokio y la calle Taiwan, de la zona urbana de vivienda 

unifamiliar, VU1 del Plan General de Benidorm. 

El ámbito objeto de este documento, es una manzana que tiene una superficie de 21.488,65 

m2 según la documentación catastral, y con una superficie, tras medición topográfica, de 

22.179,93 m2; y se sitúa a caballo entre la Avenida Tokio y la calle Taiwan, y aunque tiene la 

clasificación de suelo urbano, no cuenta con urbanización consolidada, y por tanto, las 

parcelas no tienen la condición legal de solar. 

La manzana está parcialmente construida, y ya tramitó un Estudio de Detalle en el año 2006 

sobre la misma, que fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm en fecha 29 

de septiembre de 2006, y que se modifica mediante este nuevo Estudio de Detalle. 

Este nuevo Estudio de Detalle modifica solo la ordenación en la parcela nº 25, que están sin 

edificar, y se sitúa a caballo entre las calles Tokio y Taiwan, dentro de la zona de suelo 

urbano residencial de vivienda unifamiliar, VU1 del Plan General. 

El promotor es la mercantil Villa Mallaeta, S.L., propietario de la parcela nº 25, cuya 

referencia catastral es 2791929YH5639S0001TB, y la dirección de Catastro: Avenida de Tokio, 

25 suelo, CP 03503 Benidorm (Alicante).  

La parcela es la finca registral nº 26708, del Registro de la Propiedad nº 2 de Benidorm, 

inscrita en el Tomo 934, Libro 448, Folio 138, cuyo titular es dicha mercantil, en pleno dominio, 

adquirida por compra en el año 2014. 

La propuesta modifica solo la parcela de esta sociedad, creando un primer vial público que 

permite subdividir la parcela, y estableciendo un espacio libre de reserva viaria para 

preservar las vistas desde la calle Taiwan; aumentando el suelo dotacional público. 

A tal efecto, se tramitó en su día el documento de borrador que acompañaba a la solicitud 

de inicio del oportuno procedimiento simplificado de Evaluación Ambiental, conforme a lo 

previsto en el art. 50 y siguientes de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP). 

En agosto de 2017, la Comisión de Evaluación Ambiental de Planes y Programas del 

Ayuntamiento de Benidorm, aprobó en procedimiento simplificado de EAE. 
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1.2.2. MARCO LEGAL 

De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (DOCV nº 7.329, 

de 31 de julio de 2014), que regula los Estudios de detalle: 

1. Los estudios de detalle definen o remodelan volúmenes y alineaciones, sin que puedan 

modificar otras determinaciones propias del plan que desarrolla. 

2. Se formularán para las áreas delimitadas o en los supuestos definidos por los planes de 

rango superior, debiendo comprender, como mínimo, manzanas o unidades urbanas 

equivalentes completas. 

3. Podrán crear los nuevos viales o suelos dotacionales que precise la remodelación 

tipológica o morfológica del volumen ordenado, o ampliarlos, pero sin alterar la 

funcionalidad de los previstos en el plan que desarrollen. 

4. Contendrán la documentación informativa y normativa propia que sea adecuada a 

sus fines e incluirán un análisis de su integración en el paisaje urbano. 

Como ya se ha comentado anteriormente, esta parcela ya tramitó ya tramitó un Estudio de 

Detalle en el año 2006, que fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm en 

fecha 29 de septiembre de 2006. 

En dicho Estudio de Detalle, se definen las siguientes superficies dentro del ámbito de la 

manzana: 

Suelo de dominio privado:  

Parcelas residenciales VU1: 

Parcela nº 17:  1.007,30 m2 

Parcela nº 18:  1.004,45 m2 

Parcela nº 19:  1.020,38 m2 

Parcela nº 20:  2.123,91 m2 

Parcela nº 21:  1.100,20 m2 

Parcela nº 22:  2.806,73 m2 

Parcela nº 23:  917,52 m2 

Parcela nº 24:  925,15 m2 

Parcela nº 25:  9.685 m2 

Total superficie de suelo de dominio privado: 20.590,64 m2 

Suelo de dominio público: 

Red viaria: 1.460 m2 

Total superficie de suelo de dominio público: 1.460 m2 
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El Estudio de Detalle aprobado, definía un vial de dominio público dentro de la parcela nº 

25, que a su vez se subdividía en nueve parcelas de dominio privado, todas ellas de 1.000 m2 

de superficie; y una parcela para usos comunes, de 685 m2. El resto del ámbito del Estudio 

de Detalle no se modifica. 

El total del ámbito del nuevo Estudio de Detalle que se plantea sobre una manzana, tras 

medición topográfica, es de 22.179,93 m2. 

1.2. SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA PARCELA 

La manzana objeto del presente Estudio de Detalle, está situada en suelo urbano, de uso 

residencial, dentro de la zona de ordenación denominada “vivienda unifamiliar”, Grado 1, 

del Plan General vigente. 

En lo que respecta a la condición de solar de las parcelas, actualmente ninguna de ellas 

cumple con los criterios del artículo 177 de la Ley 5/2014, de 25 de Julio, de la Generalitat, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana. 

No obstante, mediante Resolución de la Concejal Delegada de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Benidorm, de fecha 28 de febrero de 2017, se acordó someter a 

información pública el Proyecto de urbanización de los viales en Sierra Helada (Calles Tokio, 

Japón, Corea, Hawai y Taiwán); que se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat 

Valenciana núm. 7995, de fecha miércoles, 8 de marzo de 2017. 

Con la tramitación y ejecución de este proyecto, las parcelas obtendrán la condición legal 

de solar. 
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1.3. CONDICIONANTES DEL PLANEAMIENTO DE RANGO SUPERIOR 

1.3.1. PLAN GENERAL DE BENIDORM 

1.3.1.1. Clasificación y calificación del suelo 

La clasificación del suelo en el ámbito de la manzana es de suelo urbano, y la calificación 

residencial. Zona de Ordenación VU1, vivienda unifamiliar, de acuerdo con el Plan General 

vigente, que fue aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo el 25 de 

julio de 1.990, con correcciones ratificadas por la Corporación en sesión de 30 de octubre 

de 1.990. 

1.3.1.2. Ordenanzas particulares de la edificación y de los usos 

La manzana, queda incluido en la zona de ordenación denominada viviendas unifamiliares, 

Grado 1, de acuerdo con el Plan General de Benidorm vigente, 

Las condiciones de edificación vienen reguladas en la sección 8ª de las Ordenanzas 

particulares de la edificación y de los usos en el suelo urbano y condiciones particulares del 

planeamiento de desarrollo del Plan General. 
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1.3.2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

Será de aplicación la siguiente normativa y legislación: 

• Plan General Ordenación Urbana de Benidorm vigente, que fue aprobado 

definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo el 25 de julio de 1.990, con 

correcciones ratificadas por la Corporación en sesión de 30 de octubre de 1.990. 

• Modificaciones aplicables del Plan General. 

• Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre, BOE nº 261, de 31 de octubre de 2015). 

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

Paisaje, de la Comunitat Valenciana (DOCV nº 7.329, de 31 de julio de 2014). 

De acuerdo con lo que se ha indicado anteriormente, la documentación necesaria para la 

redacción del Estudio de Detalle, está definida en el artículo 41 de la Ley 5/2014, de 25 de 

julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 

Valenciana; y deberá cumplir la normativa aplicable del Plan General vigente. 

En lo que respecta a la nueva solución propuesta, deberá mantener o aumentar el equilibrio 

de las dotaciones públicas, suplementando en su caso la red primaria y secundaria de 

dotaciones de forma que cumplan con los criterios de calidad, capacidad e idoneidad 

exigidos por la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. 
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2. PLANOS DE INFORMACIÓN 

2.1. SITUACIÓN DE LA MANZANA 

2.2. PLANO CATASTRAL DE LA MANZANA 

2.3. ORDENACIÓN PORMENORIZADA VIGENTE PARCELA 25 
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3. PLANOS DE ORDENACIÓN 

3.1. ÁMBITO DEL ESTUDIO DE DETALLE 

3.2. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

3.3. ALINEACIONES Y RASANTES DE LOS VIALES MODIFICADOS 

3.4. DELIMITACIÓN PARCELA 25 SOBRE TOPOGRAFÍA 
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4. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

4.1. MOTIVACIÓN 

De acuerdo con el anterior documento de Estudio de Detalle, aprobado por el Pleno del 

Ayuntamiento de Benidorm, en fecha 29/09 de 2006, la motivación de la solución aprobada 

en aquel momento, se fundamentaba en tres motivos: 

• La optimización del acceso a todas las parcelas resultantes del desarrollo edificatorio 

del ámbito ordenado, en particular de la parcela nº 25, sin tener que acudir a la 

ejecución de viales privados que se estiman impropios de una concepción 

avanzada del urbanismo. 

• A la disponibilidad, ex novo, de un vial público, en cuyo subsuelo pueden ubicarse 

las redes generales de infraestructuras, evitándose así la constitución de derechos de 

servidumbre, lo que habrá de redundar en una mayor facilidad en la ejecución de 

los trabajos de reparación y mantenimiento de tales instalaciones de servicio público. 

• Potenciación de las condiciones de independencia y privacidad de las distintas 

parcelas residenciales, consiguiendo, mediante el nuevo vial público, una mayor 

separación entre ellas, lo que resulta especialmente interesante en razón de la 

disposición escalonada en la ladera de la sierra. 

Siendo estos argumentos que asume la nueva propuesta, la solución que se planteó en su 

momento definía un total de 9 parcelas, con una subdivisión ajustada a la parcela mínima 

exigida por el planeamiento. 

La nueva propuesta que ahora se diseña, además de los argumentos expuestos en la 

anterior, se plantea por los siguientes motivos: 

• Define un vial semipeatonal de 6 m de anchura, para facilitar el acceso a las 

parcelas, y una nueva dotación pública de espacio libre de reserva viaria, en 

paralelo a la calle Taiwan para preservar las vistas desde esta calle, hacia el núcleo 

urbano de Benidorm. Este último tiene la calificación de red viaria para dotar de la 

condición de solar a las parcelas 25.7 y 25.8. 

• Acorta la longitud del vial central, de forma que disminuye el impacto visual y 

paisajístico sobre la parcela nº 25, sobre todo por evitar en la medida de lo posible, el 

impacto de los movimientos de tierras, en una parcela ya complicada por su 

morfología. 

• Retranquea las parcelas 25.7 y 25.8 respecto a la calle Taiwan; de forma que se 

preservan las vistas. 
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• Define una subparcela menos, en un total de 8, de forma que, manteniendo la 

independencia y privacidad de las distintas parcelas residenciales, y la disposición 

escalonada en la ladera de la sierra; se corrige el impacto de una subdivisión 

artificial que solo tenía en cuenta la dimensión mínima permitida por las ordenanzas. 

Por lo tanto, las superficies de la nueva propuesta de ordenación de la parcela 25, queda 

del siguiente modo: 

PARCELAS        SUPERFICIE, m2 

25.1         1.001,29 

25.2         1.001,41 

25.3         1.026,13 

25.4         1.047,28 

25.5         1.493,55 

25.6         1.001,68 

25.7         1.547,09 

25.8         1.216,50 

DOTACIONES       SUPERFICIE, m2 

SCV1 Red viaria      1.216,50 

SCV2 Espacio libre de Red viaria 471,11 

TOTAL SUELO DOMINIO PRIVADO 9.553,10 m2 

TOTAL SUELO DOMINIO PÚBLICO  1.687,61 m2 

El resto de la Manzana no sufre variaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



AJUNTAMENT DE BENIDORM 

ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA ENTRE AVDA. TOKIO Y CALLE TAIWAN, SUELO URBANO RESIDENCIAL VU1 DEL PLAN 

GENERAL 

  PROMOTOR: VILLA MALLAETA, S.L. 

 

 

 

11 

 

4.2. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL PLAN GENERAL 

La modificación de la ordenación de la manzana mediante Estudio de Detalle, debe 

cumplir todas las condiciones impuestas por el planeamiento vigente, en particular las 

ordenanzas de la zona de ordenación denominada viviendas unifamiliares, Grado 1, clave 

VU1. 

Las condiciones de edificación vienen reguladas en la sección 8ª de las Ordenanzas 

particulares de la edificación y de los usos en el suelo urbano y condiciones particulares del 

planeamiento de desarrollo del Plan General. 

Para la manzana objeto de Estudio de Detalle, las parcelas resultantes de la nueva 

ordenación tendrán una edificabilidad que resulta de aplicar el índice previsto en las 

ordenanzas sobre la parcela neta inicial. 

La mercantil que propone este Estudio de Detalle, es la propietaria de la parcela 25. 

Respecto a la parcela nº 25; la cesión del vial disminuirá la edificabilidad total de estas, y 

serán edificables aun no cumpliendo las condiciones de parcela mínima previstas en el Plan 

General, y a su vez serán indivisibles. 

Los viales se incorporan al dominio público, y se ejecutarán dentro de la urbanización global 

de la zona. 

4.3. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

El Estudio de Detalle debe cumplir las condiciones de ordenación que impone la legislación 

aplicable, en concreto el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (Real 

Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, BOE nº 261, de 31 de octubre de 2015) y la Ley 

5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 

la Comunitat Valenciana (DOCV nº 7.329, de 31 de julio de 2014). 

4.3.1. TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA 

Excepto los conceptos generales que son de aplicación, cabe analizar lo indicado en el 

Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, los deberes de los propietarios 

afectados por la promoción de las actuaciones de transformación urbanística, son entre 

otros, entregar a la Administración competente, y con destino a patrimonio público de suelo, 

el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad 

media ponderada de la actuación, o del ámbito superior de referencia en que ésta se 

incluya, que fije la legislación reguladora de la ordenación territorial y urbanística.  

En las actuaciones de dotación, este porcentaje se entenderá referido al incremento de la 

edificabilidad media ponderada atribuida a los terrenos incluidos en la actuación.  
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Con carácter general, el porcentaje a que se refieren los párrafos anteriores no podrá ser 

inferior al 5 por ciento ni superior al 15 por ciento. 

En este caso no procede al no existir incremento de edificabilidad. 

4.3.2. LA LEY 5/2014, DE 25 DE JULIO, DE LA GENERALITAT, DE ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO, URBANISMO Y PAISAJE (LOTUP) 

Varios son los preceptos de aplicación derivados de la LOTUP, que analizamos a 

continuación. 

4.3.2.1. Necesidad de iniciar un procedimiento de evaluación ambiental 

De acuerdo con el artículo 45 de la LOTUP, referido a los tipos de procedimientos para la 

elaboración y aprobación de los planes y programas: 

2. Los planes y programas que están sujetos a evaluación ambiental y territorial 

estratégica simplificada se elaborarán siguiendo el procedimiento establecido en los 

artículos 50 y 51 de esta ley y en el capítulo III del presente título si se concluye con el 

informe ambiental y territorial estratégico. 

De acuerdo con el artículo 46.3 de la LOTUP, el órgano ambiental y territorial determinará si 

un plan o programa debe ser objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica 

simplificada u ordinaria en los siguientes supuestos: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado 1. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado 1 que establezcan el uso, a nivel 

municipal, de zonas de reducida extensión. Quedan incluidos en estos supuestos aquellos 

planes o programas que suponen una nueva ocupación de suelo no urbanizable para 

realizar operaciones puntuales de reordenación o ampliación limitada de bordes de 

suelos consolidados, a los que se refieren los artículos 72.3.b y 73.1.d de esta ley, salvo que 

se establezca su innecesariedad en la declaración ambiental y territorial del plan general 

estructural. 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro 

de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado 1. El órgano 

ambiental y territorial resolverá sobre estos casos teniendo en consideración los criterios 

del anexo VIII de esta ley. 

Finalmente, de acuerdo con el artículo, referido al Inicio del procedimiento: 

1. El procedimiento se iniciará con la presentación por el órgano promotor ante el órgano 

sustantivo de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica, 

acompañada de un borrador del plan o programa y un documento inicial estratégico 

con el siguiente contenido, expresado de modo sucinto, preliminar y esquemático: 

a) Los objetivos de la planificación y descripción de la problemática sobre la que actúa. 

b) El alcance, ámbito y posible contenido de las alternativas del plan que se propone. 
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c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Un diagnóstico de la situación del medio ambiente y del territorio antes de la 

aplicación del plan en el ámbito afectado. 

e) Sus efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los elementos estratégicos del 

territorio, tomando en consideración el cambio climático. 

f) Su incardinación en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y su incidencia 

en otros instrumentos de la planificación territorial o sectorial. 

En este caso, el documento ya se sometió al procedimiento de Evaluación Ambiental, en 

este caso por el procedimiento simplificado. 

4.3.2. Necesidad de tramitar un documento de Estudio de Integración Paisajística 

De acuerdo con el artículo 41.4 de la LOTUP referido a Estudios de Detalle, estos contendrán 

la documentación informativa y normativa propia que sea adecuada a sus fines e incluirán 

un análisis de su integración en el paisaje urbano. 

Por tanto, será necesario tramitar un estudio de integración paisajística, con el contenido 

referenciado en el Anexo II de la Ley. 

La información que deberá contener el estudio de integración paisajística previsto en la 

ley se adaptará al tipo, escala y alcance de la actuación y al paisaje donde esta se 

ubique, y será, con carácter general, la siguiente: 

a) La descripción y definición del alcance de la actuación y de cada una de sus fases, 

sus antecedentes y objetivos. Se incluirá documentación gráfica con el ámbito de 

estudio, así como la localización, implantación en el entorno, ordenación y diseño, 

tanto de la actuación como de las instalaciones o elementos auxiliares necesarios 

para su funcionamiento, como accesos o infraestructuras. 

b) El análisis de las distintas alternativas consideradas, incluida la alternativa cero, y 

una justificación de la solución propuesta, en caso de que se requiera en el 

procedimiento dicho análisis. Todo ello analizado desde el punto de vista de la 

incidencia en el paisaje, sin perjuicio del análisis que se efectúe en otros documentos 

respecto a otras materias sectoriales. 

c) La caracterización del paisaje del ámbito de estudio, mediante la delimitación, 

descripción y valoración de las unidades de paisaje y los recursos paisajísticos que lo 

configuran, previa definición del mismo. En caso de existir estudios de paisaje 

aprobados, se recogerá la caracterización realizada en ellos, concretándola y 

ampliándola, si es el caso, para el ámbito definido. 

c.1) El ámbito de estudio se definirá conforme al procedimiento establecido en el 

apartado b.1 del anexo I, debiendo abarcar las unidades de paisaje comprendidas 

total o parcialmente en la cuenca visual de la actuación. 

c.2) Se entenderá como cuenca visual de la actuación el territorio desde el cual esta 

es visible, hasta una distancia máxima de 3.000 m, salvo excepción justificada por las 

características del territorio o si se trata de preservar vistas que afecten a recorridos 

escénicos o puntos singulares. Para su determinación serán de aplicación las técnicas 

a las que se refiere el apartado c del anexo I. 
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c.3) El valor y la fragilidad del paisaje se determinarán conforme a lo expuesto en el 

apartado b.4 del anexo I. Las conclusiones de la integración paisajística y la 

compatibilidad visual se justificarán para cada unidad de paisaje y recurso paisajístico, 

relacionando las respectivas fragilidades y objetivos de calidad fijados, con la 

calificación de los impactos previstos: sustanciales, moderados, leves e insignificantes, 

según sea su escala, efecto, incidencia, duración, permanencia e individualidad. 

d) La relación de la actuación con otros planes, estudios y proyectos en trámite o 

ejecución en el mismo ámbito de estudio. Así como con las normas, directrices o 

criterios que le sean de aplicación, y en especial, las paisajísticas y las determinaciones 

de los estudios de paisaje que afecten al ámbito de la actuación. 

El resultado y las propuestas del Estudio de Integración Paisajística, se incorporan a la 

normativa del Estudio de Detalle. 

4.3.3. Condiciones aplicables a las dotaciones en las modificaciones de los planes 

Por aplicación del Anexo IV.III.8, referido a Modificaciones de planes: 

8.2. 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. Cuando la modificación cambie el uso dominante del ámbito 

modificado, el estándar dotacional global de referencia será el del área urbana 

homogénea en la que esté incluido el ámbito de la modificación. 

En este sentido, respecto a la antigua ordenación (a), para la nueva (n) será exigible que la 

relación entre el índice de suelo dotacional, ahora definido como Estándar Global 

Dotacional (EGD) y el índice de edificabilidad bruta (IEB) de la nueva ordenación, sea 

mayor que la misma relación en la antigua ordenación, de modo que: 

EGD n / IEB n > EGD a / IEB a 

La nueva ordenación del Estudio de Detalle, respecto a la ordenación vigente: 

• Aumenta la superficie de suelo dotacional, que pasa de una superficie de 1.460 m2 

en el ED del año 2006, hasta una superficie de 1.687,61 m2 que se proponen en este 

documento. 

• En el documento tramitado en el año 2009, existe un error, subsanado ahora con el 

levantamiento topográfico de la parcela. En aquel documento, la superficie de la 

parcela nº 25, era de 11.145 m2, cuando en realidad mide 11.240,71 m2. 

El ámbito del estudio de Detalle es de 22.179,93 m2, y abarca las parcelas nº 17 a 25; por 

tanto: 

EGD a / IEB a = 1.460 / ((22.179,93 – 1.460) * 0,25) =   0,28185 

EGD n / IEB n = 1.687,61 / ((22.179,93-1.687,61) * 0,25) =  0,32941 

Por tanto, se cumple. 
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Por aplicación del Anexo IV.III 1 y 2, respecto a principios generales de los estándares y del 

diseño urbano de los espacios públicos, al principio del apartado anterior, cabe considerar 

complementariamente: 

a) El diseño y ubicación de las dotaciones públicas. 

b) La calidad de la ordenación de espacios públicos resultantes. 

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

Los espacios públicos que configuran la imagen urbana, constituidos por las avenidas, calles, 

plazas, espacios peatonales y zonas verdes de cualquier nivel, deben ser el resultado de un 

proyecto unitario que obedezca a criterios de coherencia urbanística, en el que se 

integrarán los hitos urbanos, como dotaciones públicas o elementos singulares, que 

contribuyen a articular los espacios públicos urbanos. En ningún caso, estos espacios 

públicos podrán ser el espacio residual sobrante del diseño y configuración de la edificación 

privada, sino que esta última estará subordinada al diseño y forma urbana, definida como 

un proyecto previo y unitario, de los espacios públicos urbanos. 

Condiciones funcionales y dimensionales de la red viaria 

a) Se buscará un equilibrio entre los trazados viarios (perfiles longitudinales y transversales) 

y el relieve natural de los terrenos, de modo que las pendientes de los viales no resulten 

excesivas, pero tampoco se produzcan movimientos de tierra exagerados que den lugar 

a desmontes y terraplenes inadecuados por su impacto paisajístico. 

b) Salvo casos excepcionales, que deberán justificarse expresamente, la pendiente de los 

viales de tráfico rodado no superará el 12 por ciento. Las calles peatonales dispondrán de 

tramos escalonados cuando su pendiente supere el 5 por ciento. No se admitirán 

recorridos de carriles bici en el medio urbano cuya pendiente supere el 10 por ciento 

durante más de 25 metros de recorrido, no siendo en ningún caso superior a un 15 por 

ciento. 

c) Todos los viales deberán permitir el paso de los vehículos de emergencia, para lo cual 

dispondrán de una anchura mínima, libre de cualquier obstáculo, de 5 metros. 

d) En los nuevos desarrollos, se implantará un recorrido de carrilbici que discurra, al 

menos, por los ejes principales de la ordenación y que conecte, en su caso, con la red de 

carril-bici ya implantada en las áreas urbanizadas y con la estructura de caminos del 

medio rural, cuando la actuación sea colindante a terrenos no urbanizados. 

e) Las calles peatonales con acceso restringido para vehículos deberán diferenciar en su 

tratamiento de materiales la banda de posible circulación de vehículos, dejando, en 

todo caso, una franja de circulación exclusiva de peatones. 

f) Las áreas peatonales deberán estar separadas del tránsito rodado y reunirán las 

necesarias condiciones de seguridad frente al resto de medios de transporte motorizados. 

Podrá, no obstante, autorizarse a través de ellas acceso a aparcamientos privados y 

parcelas que no dispongan de otro acceso alternativo. 

g) Sobre la red viaria, tanto urbana como interurbana, se grafiará la red de transporte 

público urbano o metropolitano y el viario no motorizado resultante del estudio de 

movilidad, sin que ello suponga que dichos terrenos computen a efectos de estándares 

por ambos conceptos. 



AJUNTAMENT DE BENIDORM 

ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA ENTRE AVDA. TOKIO Y CALLE TAIWAN, SUELO URBANO RESIDENCIAL VU1 DEL PLAN 

GENERAL 

  PROMOTOR: VILLA MALLAETA, S.L. 

 

 

 

16 

 

Se definen un vial semipeatonal de 6 m de anchura, y un espacio libre de reserva viaria de 

7,50 m de anchura (hasta el borde de la calzada de la calle Taiwan). La rotonda central 

tiene un diámetro de 25 metros. 
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5. NORMAS URBANÍSTICAS 

5.1. ORDENANZAS DE APLICACIÓN 

Serán de aplicación las Ordenanzas del Plan General, reguladas en el Capítulo denominado 

“ORDENANZAS PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS EN SUELO URBANO”, en la 

Sección 8ª, Vivienda Unifamiliar, Grado 1, que reproducimos. 

Sección 8A. Vivienda Unifamiliar 

Identificación y caracterización. 

1.- En el plano de calificación de suelo se delimitan los enclaves en que son de aplicación 

las presentes condiciones particulares, las cuales se han dividido a su vez en otras más 

pequeñas por variación de las condiciones de volumen (grados) y de compatibilidad de 

usos (niveles). El código correspondiente es VU. 

2.- Los ámbitos incluidos corresponden básicamente a las denominadas "urbanizaciones" o 

desarrollos extensivos de vivienda unifamiliar, normalmente aislada, promovidas por la 

iniciativa privada y no conexas, en su origen, con el desarrollo urbano del núcleo principal, 

situación ésta que ha cambiado últimamente, habiéndose practicado tal contigüidad en 

casi todos los casos. 

Art. 35.- Condiciones de parcelación. 

1.- Las nuevas parcelas resultantes de segregación o reparcelación cumplirán las siguientes 

condiciones: 

b) Grado 1.- Superficie no inferior de 1.000 m2. Frontal no menor de 25 m. 

2.- Las parcelas existentes son edificables si permiten albergar una vivienda cumpliendo las 

condiciones generales de tal uso y las siguientes condiciones particulares. Las destinadas a 

usos infraestructurales son edificables para dichos usos en todos los casos. En particular, las 

parcelas 21, 23 y 24 serán edificables con la superficie actual, resultado de descontar el vial 

semipeatonal que se propone. 
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Art. 36.- Condiciones de volumen. 

1.- La edificación satisfará las siguientes condiciones referentes a su posición: 

a) Las fachadas de la edificación distarán al menos de 5 m de lindero y frontal, permitiendo 

además: 

a.1.- Adosarse a uno o más tramos de lindero cuando otra existente o de edificación 

conjunta simultánea lo haga en ese mismo tramo ocupando el mismo alzado medianero. 

a.2.- Podrán sobresalir de las fachadas los elementos salientes permitidos con carácter 

general con la condición de no situarse a menos de 3 m. de lindes y frontales. 

a.3.- En grado 1 se permite que la parte de edificación destinada a garaje, de una sola 

planta y con acceso desde el frontal se adose a ésta, limitándose la ocupación de él a 

un máximo de 8 m. y sin superar la tercera parte de su longitud. 

a.4.- Las construcciones subterráneas podrán alcanzar los linderos y guardarán del frontal 

una separación no menor de 5 m. 

2.- La ocupación de la superficie de la parcela por la edificación no superará en los grados 1 

y 3, el 25%, en grado 2, el 33% y en grado 4, el 20%. 

3.- La altura máxima de la edificación es de dos plantas en grados 1, 2 y 4 y de tres plantas 

en el grado 3. 

4.- La edificabilidad máxima es de 0,30 m2/m2 en grados 1 y 2, 0,40 m2/m2 en grado 3 y 0,16 

m2/m2 en grado 4. 

Art. 37.- Condiciones estéticas. 

1.- No se permiten las cubiertas metálicas o reflectantes. 

2.- Las parcelas cercarán su frontal. 

Art. 38.- Condiciones higiénico-sanitarias. 

En toda parcela se dispondrá un espacio libre de edificación de al menos 3 m. de ancho y 

de 25 m2 de superficie por unidad de vivienda, no ocupado por aparcamiento, tendedero u 

otro destino que suponga merma de su capacidad de utilización como tal espacio libre. 

Art. 39.- Condiciones de uso. 

1.- El uso característico es el residencial, en la modalidad de vivienda unifamiliar en parcela 

exclusiva con las siguientes particularidades y excepciones: 

a) En grado 2 si la parcela es superior a 1.000 m2 de superficie se admite más de una 

vivienda por parcela hasta un número no superior a la parte entera de dividir dicha 

superficie expresada en metros cuadrados por 500, y con la condición de que cada 

vivienda tenga acceso directo desde el exterior sin elemento común de la edificación. 
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b) Se admiten los usos terciarios, oficinas y hotelero en nivel b, en edificación exclusiva con 

las limitaciones de no autorizarse grandes establecimientos comerciales en ningún caso y de 

limitar los usos comerciales en las parcelas recayentes a la Ctra. del Rincón a restaurantes y 

otros establecimientos comerciales que no sean discotecas o establecimientos similares que 

supongan gran concurrencia, a los que se limita su localización a sus emplazamientos 

actuales. 

c) Los usos dotacionales e infraestructurales se admiten en todos los casos. 

5.2. FORMA DE GESTIÓN Y OBTENCIÓN DEL VIAL 

El Procedimiento para la gestión y urbanización del vial será el Programa de Actuación 

Integrada que actualmente está desarrollando el Ayuntamiento, por gestión directa, de 

acuerdo con la LOTUP. 

El coste del procedimiento de gestión de la Actuación Integrada, así como de la 

urbanización completa del área y su cesión al Ayuntamiento de Benidorm, corresponde a 

los propietarios de las parcelas definidas dentro del ámbito del suelo urbano VU1 de vivienda 

unifamiliar de Sierra Helada, al que pertenecen estas parcelas. 

En este caso, la gestión completa de la Actuación Integrada, quedará condicionada a la 

conexión e integración con la urbanización de su entorno, para la conversión en solares de 

las parcelas, con el fin de garantizar los servicios básicos. 

5.3. NORMAS DE URBANIZACIÓN 

Para la ejecución de las obras de urbanización, serán de aplicación las normas sectoriales 

en materia de abastecimiento, saneamiento, electricidad, alumbrado, telecomunicaciones, 

etc, y las normas de urbanización que tenga aprobado el Ayuntamiento de Benidorm, o en 

su caso, los criterios de las Compañías Suministradoras. 
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5.4. NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LA EROSIÓN 

Debido al peligro de erosión actual y potencial detectado en el área, se establece la 

obligatoriedad de adoptar las siguientes medidas: 

• Las parcelas resultantes, deberán ajardinarse con especies autóctonas, en al 

menos el 50 % de la superficie libre de edificación, conforme a las normas de 

ocupación del Plan General. 

• Las parcelas se cerrarán con muros, en particular, las que recaen a la Avenida de 

Tokio y Taiwan; y sobre el vial proyectado. 

• En la urbanización interna de las parcelas y del vial de acceso, se establecerá una 

red de drenaje adecuada, que evite acumulaciones de agua de lluvia. 

5.5. NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Debido al Estudio de Integración Paisajística, se establece la obligatoriedad de adoptar las 

siguientes medidas: 

MEDIDA Nº 1. PROTECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL PAISAJE ACTUAL 

El desarrollo del área no debe suponer la transformación morfológica de la zona, por lo que 

deben evitarse los grandes movimientos de tierras. En este sentido el Estudio de Detalle cuida 

especialmente el tratamiento de la distribución de las parcelas del área y de la calificación 

dentro del dominio público de los viales, con un trazado que se adapta al máximo al 

terreno, para preservar el carácter de este espacio, priorizando el mantenimiento de la 

morfología. 

La preservación de la morfología del terreno para salvaguardar el paisaje, y la mejora y 

fomento de la utilización de los espacios característicos de la zona, constituye uno de los 

factores principales de calidad paisajística, y es un parámetro fundamental de la 

ordenación planteada, al tener el escalón o cornisa marítima un papel fundamental en la 

percepción y utilización de esta parte del territorio. 

Estas consideraciones serán aplicables a la urbanización, y también a la edificación, y la 

implantación de esta última, también respetará la morfología del terreno actual. 
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MEDIDA Nº 2. RESPECTO A LA URBANIZACIÓN DE LOS VIALES 

Las calles serán urbanizadas con acabados acordes con el uso semipeatonal. 

Los viales que se incorporan al dominio público, y que se delimitan y definen mediante el 

Estudio de Detalle, se urbanizados con todas las infraestructuras soterradas, en particular las 

conducciones de agua potable, saneamiento, pluviales, líneas eléctricas de baja y media 

tensión, conducciones de alumbrado, conducciones de gas y de telecomunicaciones. En 

particular deberán reponerse y enterrarse todas las infraestructuras aéreas existentes 

actualmente en el área. 

En particular, las luminarias para el alumbrado de los viales serán de tipo bolardo o similar, 

evitando las farolas. 

Los muros de las parcelas, serán de acabado pétreo de tipo mampostería, donde debe 

predominar los acabados en color ocre, sin perjuicio del cumplimiento de la Modificación nº 

18 del General respecto a su altura. 

En lo que respecta a los acabados de pavimentación de los viales, se evitará la colocación 

de bordillos, y los acabados serán de hormigón o similar, de tipo rugoso y con colores ocres. 

Se implantarán contenedores de recogida selectiva de residuos sólidos. 

MEDIDA Nº 3. MEDIDAS ADICIONALES DE INTEGRACIÓN EN EL PAISAJE DEL ENTORNO 

La ordenación del Estudio de Detalle, deberá cuidar los valores estéticos del paisaje, 

regulando una limitación de alturas, de ocupación de las parcelas, de los vallados, de la 

jardinería interior, separación de las edificaciones, etc., todo ello cumpliendo la legislación 

vigente y en especial la normativa del Plan General.  

Con el objeto de elevar al máximo la calidad paisajística del área, se propone no modificar 

los coeficientes y distribuciones de la edificabilidad, con el objeto de que los futuros edificios 

se integren de forma homogénea con las viviendas unifamiliares ya existente en esta zona. 

Se mantendrá la edificabilidad asignada por el Planeamiento vigente en el área, sin 

aumentar las alturas. 

Los vallados de las parcelas tendrán un acabado vegetal, y los ajardinamientos en el interior 

de las parcelas se realizarán con especies arbóreas y arbustivas autóctonas. 
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MEDIDA Nº 4. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, ETNOLÓGICO Y 

ARQUEOLÓGICO DEL ÁREA 

Al no existir espacios definidos en el Plan General como de protección arqueológica o 

etnológica, no se adoptan medidas concretas. 

MEDIDA Nº 5. PROTECCIÓN DE LAS VISTAS DESDE LA CALLE TAIWAN 

La calle Taiwan, en las inmediaciones de las parcelas 21 a 25 presenta unas vistas magníficas 

sobre todo Benidorm, por tanto, se plantea un vial que provoca un retranqueo adicional de 

la edificación de las subparcelas 25.7 y 25.8, para preservar las vistas. 

En las parcelas 25.7 y 25.8, la cota máxima del edificio en la cumbrera o tejado de las 

edificaciones, deberá situarse como máximo a la cota de la calle Taiwan, por lo que se 

retranquean estas parcelas 7,50 m de la calle, a lo que hay que sumar los 5 m de retranqueo 

de la edificación por normativa. 

En las terrazas se colocarán bandas ajardinadas, para que la vista desde la calle Taiwan 

quede integrada como espacio verde. 

5.6. CONDICIONANTES DEL INFORME DE DERIVADO DEL TRÁMITE AMBIENTAL 

De acuerdo con el Plan de prevención de incendios forestales de la demarcación de Altea, 

el ámbito contará con una red de imbornales de incendios suficiente para la protección de 

la zona, y en particular en su perímetro. Además, en lo que respecta a los viales tendremos: 

• La rotonda tendrá un diámetro de 25 m. 

• El ancho de los viales será como mínimo de 5 m. 

5.7. OTRAS NORMAS APLICABLES 

SOBRE EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL VIAL Y ESPACIOS LIBRES 

Con el objetivo de preservar al máximo la morfología del terreno, junto al proyecto de 

urbanización se presentará un proyecto específico de adecuación de las parcelas, con las 

propuestas de muros de contención. 

SOBRE LOS MUROS DE LAS PARCELAS Y LA EDIFICACIÓN 

Desde las terrazas hasta la entrada de los vehículos no debe existir más de 6 m de diferencia 

respecto a la rasante de la calle. 

Entre las terrazas de las parcelas no puede haber muros de más de 3,5 m de altura de 

contención. 
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Los muros colindantes con viales no pueden tener más de 3,50 m de paramento vertical. En 

el caso de que su altura sea mayor, definirán una berma cada 3,50 m, de una anchura 

mínima de 1,50 m hacia el interior de la parcela, que deberá estar ajardinada. 

No se exigirá retranqueo para las entradas a garajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benidorm, a septiembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Salvador Muñoz Ramón 
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