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1 INTRODUCCIÓN. MARCO LEGAL 
 
El objetivo de este documento es definir la estrategia de participación que se va a llevar 
a cabo en el marco del instrumento de paisaje del que forma parte y la desarrolla 
detalladamente para cada una de las fases del proceso de elaboración y tramitación, 
estableciendo las actividades y métodos de consulta que aseguren el cumplimiento de 
los siguientes fines: 
 

- Asegurar el acceso a la información y la consulta de los ciudadanos, que 
posibilite a todo aquél que esté interesado involucrarse en el proceso de 
planificación. El objetivo de la consulta es aprender de los comentarios, 
percepciones, experiencias e ideas de los vecinos y de las partes interesadas. 
 

- Fomentar la participación en todo el proceso, que requiere una selección previa 
de participantes interesados y un compromiso de participación. 
 

Se entiende por público interesado (artículo 48, letra f) de la LOTUP): 
 

“f) Público interesado: a los efectos de esta ley, se entenderá por público interesado: 
 
1.º Toda persona física o jurídica que tenga la consideración de interesado según la legislación 
vigente en materia de procedimiento administrativo común. 
 
2.º Cualquier persona jurídica sin ánimo de lucro que cumpla los siguientes requisitos: 
 
I) Que tenga, entre los fines acreditados en sus estatutos, la protección del medio ambiente en 
general o la de alguno de sus elementos en particular o corregir las desigualdades por razón de 
género, y que tales fines puedan resultar afectados por el plan o programa de que se trate. 
 
II) Que esté legalmente constituida, y que se haya personado en forma en el expediente. 
 
III) Que, según sus estatutos, desarrollen su actividad en un ámbito territorial que resulte afectado 
por el plan o programa. 
 
IV) Las plataformas o colectivos que se personen en el expediente y que agrupen de manera estable 
-o creadas con ocasión del plan o programa de que se trate- a personas físicas y jurídicas sin ánimo 
de lucro, bastará para recibir el reconocimiento de la condición de público interesado de la plataforma 
o colectivo que al menos una de las personas jurídicas integrantes cumpla con los requisitos 
precedentes.” 
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2 LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 

El ámbito de la ordenación se encuentra situado al este del núcleo urbano de la ciudad 
de Benidorm. En las siguientes figuras se localiza la zona de actuación y el límite del 
sector:   
 

 
Figura 1: Localización de la zona de actuación 

 

 
Figura 2: Delimitación del sector 
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3 OBJETIVOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN  
 
La finalidad principal del proceso de participación es que ésta sea efectiva, y para ello 
se establecen los siguientes objetivos: 
 

- Asegurar que las partes interesadas y los ciudadanos tienen la oportunidad de 
acceder tanto a la información y documentación disponible, como a las medidas 
y decisiones propuestas y aprobadas. 

- Asegurar, asimismo, que la información y documentación es compresible para 
todos. 

- Mantener al público informado permanentemente sobre los temas más 
significativos a lo largo de todo el proceso, con la máxima transparencia en las 
actuaciones. 

- Asegurar que los sujetos interesados conozcan los medios a través de los cuales 
pueden ejercer su derecho a participar durante todo el proceso y desde las fases 
iniciales del procedimiento. 

- Obtener información pertinente para la ordenación del ámbito proporcionada por 
el público interesado. 

- Asegurar que se considera la opinión y los intereses de los ciudadanos y los 
interesados y, por tanto, valora la percepción del paisaje por ellos a la hora de 
justificar las opciones adoptadas. 

- Detectar recursos culturales y medioambientales 
- Detectar el tipo de mejoras que el público plantea para espacios degradados. 

 
Y las metas que se pretenden alcanzar en las distintas fases de elaboración y desarrollo 
del proceso de partición pública en la valoración de los recursos paisajísticos son las 
siguientes: 
 

- Diagnóstico de los problemas e intereses existentes en entorno de la presente 
actuación, en las distintas dimensiones que integran la concepción del paisaje: 
perceptiva, natural, humana (urbanística, social, económica y cultural) y 
temporal, y de la mejora que en la calidad urbana del entorno puede permitir la 
ordenación propuesta.  

- Elaboración de propuestas de actuación a través de los instrumentos de paisaje 
y planeamiento, para dar una respuesta adecuada al diagnóstico realizado. 

- Integración de la propuesta con el entorno. 
- Compatibilidad de la propuesta de planeamiento urbanístico con la percepción 

de ciudad de los habitantes. 
- Integrar las propuestas con el medio ambiente urbano y natural. 
- Avanzar hacia un sistema urbano equilibrado y donde sea posible aplicar 

criterios de sostenibilidad en la urbanización y edificación del ámbito, 
trasladables como filosofía a otros desarrollos de la ciudad de Benidorm. 
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4 PÚBLICO INTERESADO. 
 
La planificación del proceso de participación busca facilitar la intervención de todos ellos 
en el proceso de la toma de decisiones en cada una de las fases y establecer los grados 
de participación. 
 
El objetivo, por tanto, es identificar grupos que hayan expresado interés o que por la 
naturaleza de su localización, objetivos o actividades puedan estar afectados o 
interesados. 
 
El público interesado sería por tanto aquél público afectado por los procedimientos de 
toma de decisiones de las políticas en materia de ordenación del territorio, y constituye 
uno de los elementos clave en cualquier proceso de participación pública. 
 
Para la realización de este documento debe llevarse a cabo una correcta identificación 
y caracterización del público interesado en el mismo. 
 
A continuación se detalla una lista de contacto inicial, que será actualizable a lo largo 
del proceso con todos aquellos grupos o miembros del público que muestren su interés 
en cada una de las fases de la planificación. Inicialmente se han clasificado las partes 
interesadas y afectadas en los siguientes grupos: 
 

- Administración Local 
- Administración Autonómica 
- Asociaciones de Vecinos 
- Otras Asociaciones locales 
- Profesionales 
- Vecinos de Benidorm 

 
Este listado inicial que ha de convertirse en una lista de contactos se utilizará para 
identificar los miembros del público que puedan ser consultados en temas específicos 
especializados, enviar anuncios de actividades de participación e información y para su 
consideración en las distintas fases del proceso dependiendo de las funciones que les 
correspondan y el grado de compromiso que les sea exigible. 
 
El papel del Ayuntamiento, en su calidad de Administración pública actuante y 
competente, incluye: 
 

- Dedicar tiempo y recursos humanos al proceso de participación. 
- Asegurar que los ciudadanos reciben oportunidades adecuadas para participar. 
- Asegurar que la información presentada a los ciudadanos es clara, completa, 

verídica y comprensiva. 
- Valorar los puntos de vista y las opiniones de los ciudadanos. 
- Adoptar las decisiones finales. 

 
La participación de la Administración Autonómica consiste en emitir los distintos 
informes sectoriales en las materias de su competencia (comercio, vivienda, paisaje, 
educación, etc.). Las Asociaciones locales deberán emitir su opinión en el ámbito de su 
actividad, sin perjuicio de hacerlo en ámbitos más amplios.  
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5 FASES DE ELABORACIÓN Y DESARROLLO 
 
El presente documento forma parte de la Propuesta del Plan Parcial. 
 
Para la elaboración del documento se ha tenido en consideración lo dispuesto en los 
siguientes documentos: 
 

• Documento de Alcance del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico, emitido 
por el órgano ambiental autonómico. 

 

• Informes municipales de cobertura a la admisión a trámite de la iniciativa de 
programación formulada por la Agrupación de Interés Urbanístico promotora. 
 

• Versión Preliminar del Plan Parcial y sus Anejos, sometidos a información 
pública y consultas en junio de 2020. 
 

• Las alegaciones e informes sectoriales presentados durante dicho proceso. 
 

Asimismo, se han mantenido contactos con los servicios técnicos municipales y con 
entidades e instituciones relacionadas directa o indirectamente con la futura ordenación 
del sector. 
 
En el apartado 6.3 se acompaña un resumen del proceso de participación y consultas 
desarrollado. 
 
La nueva Propuesta de Plan Parcial, redactada tras este proceso, será objeto de 
información pública adicional en los términos previstos en el artículo 53 de la LOTUP, 
incorporando a la documentación técnica los diferentes informes y alegaciones que 
conforman el expediente, así como el sentido de las modificaciones introducidas. 
 
Tras la emisión por el órgano ambiental de la Declaración Ambiental y Territorial 
Estratégica, y la aprobación definitiva del Plan Parcial, se procederá a la difusión de su 
contenido a la comunidad. 
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6 PARTICIPACIÓN PÚBLICA. MÉTODO E INSTRUMENTOS 
 
Definir la ciudad del futuro es un reto colectivo de reflexión imaginativa con un horizonte 
mayor que el propio de la coyuntura política o los pequeños ciclos económicos. La 
experiencia a la hora de redactar documentos de planificación permite afirmar la 
necesidad de diseñar instrumentos que garanticen el seguimiento de las actuaciones 
contenidas en el Plan a lo largo del periodo de tiempo establecido para su realización. 
En definitiva se pretende evitar que el resultado del Plan se quede tan sólo en un 
documento que recoja una declaración de intenciones y objetivos a cumplir.  
 
El equipo redactor es consciente de la trascendencia del ejercicio de reflexión 
estratégica por parte de los agentes implicados, si bien, considera que su efectividad no 
sólo reside en el carácter puntual inherente a la puesta en marcha de acciones 
concretas, ligadas al cumplimiento de sus correspondientes objetivos. En efecto, la 
verdadera eficacia se logra por medio de un proceso de reflexión continua estimulada 
por el grado de cumplimiento de los objetivos. 
 
Sólo el seguimiento y evaluación de las actuaciones formuladas en el Plan permite 
contar con elementos de criterio para valorar si las acciones establecidas son las 
adecuadas, o por el contrario, se impone la necesidad de corregir o definir nuevas 
acciones ante las variaciones que tienen lugar en el actual contexto socioeconómico 
caracterizado por la globalización de la economía y la competitividad. 
 
La comunicación y difusión de las actividades relacionadas con el Plan es indispensable 
para lograr la participación, implicación y el necesario consenso entre los agentes 
económicos, sociales e institucionales implicados. Asimismo es un medio eficaz que 
permite difundir al conjunto de la sociedad los objetivos y actuaciones del Plan. 
 

6.1 Instrumentos 
 
Se plantea un conjunto de acciones destinadas a cubrir las necesidades de difusión e 
integración de los distintos agentes en el desarrollo del Plan. 
 
Los principios metodológicos empleados en la definición de acciones del Plan de 
Comunicación y Difusión se dirigen al aprovechamiento de la combinación de las nuevas 
tecnologías de la información con los sistemas tradicionales. Con estas bases el Plan 
de Comunicación puede contar con los siguientes elementos: 
 

6.1.1 Resumen ejecutivo en soporte digital para la página web del 
Ayuntamiento 
 
Publicación en soporte digital de un resumen ejecutivo que informe en momentos 
estratégicos del proceso, además de ayudar a una clara comprensión de la propuesta. 
 

6.1.2 Reuniones de trabajo  
 
Talleres técnicos, sesiones participativas de trabajo en las que los miembros del Equipo 
Redactor del Plan y un reducido número de profesionales y no profesionales trabajan 
juntos creativamente para desarrollar el planeamiento y las ideas de proyectos a 
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contextos concretos. Constituyen sesiones idóneas para incorporar al trabajo de 
ordenación a los técnicos y responsables de urbanismo municipales, y a los técnicos de 
otros departamentos del Ayuntamiento, otras administraciones, empresarios del sector 
turístico, etc. Se acompaña como anejo de esta memoria una encuesta tipo orientativa 
de las cuestiones a considerar en este proceso. 
 

6.2 Organización de las actividades. 
 
La organización temporal del programa de participación pública integra todas las 
acciones según una lógica coherente en la que se procura maximizar el conocimiento 
de la propuesta por parte de los actores con el objeto de obtener el máximo provecho 
de sus aportaciones en beneficio de la calidad final del Plan. 
 

Fase inicial 

1º 

Exposición  

Inserción en web municipal 

Programa de reuniones y presentaciones a vecinos e 
interesados 

2º 
Reuniones de trabajo con interesados 

Talleres de trabajo con técnicos administraciones implicadas 

3º  Presentación y exposición  

Informe de alegaciones Redacción del informe e inclusión de determinaciones resultantes 

Aprobación definitiva 
Exposición del documento aprobado definitivamente 

Difusión mediante página web municipal 

 
Para ello, se planteó como primer hito la apertura de la exposición pública y, 
simultáneamente, la edición de la información en la página web municipal. De este 
modo, todos los interesados podrán tener acceso a la propuesta objeto de debate desde 
un primer momento, facilitando un tiempo de reflexión sobre la relevancia del ámbito y 
la propuesta urbanística. 
 
Tras esta primera fase de exposición pública, el Ayuntamiento emitió en febrero de 2021 
un informe técnico relativo a las diferentes alegaciones e informes sectoriales, 
comunicándolo a la AIU y a este equipo redactor, con el fin de elaborar una versión de 
Plan Parcial adaptada a sus determinaciones. 
 
Esta nueva versión, en forma ya de Propuesta de Pan Parcial, se va a someter a 
información pública complementaria conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la 
LOTUP, con carácter previo a la aprobación municipal. 
 
La documentación sometida a información pública incorpora un resumen ejecutivo y 
diferentes recreaciones virtuales, para facilitar al acceso a la información más destacada 
del Plan Parcial a cualquier persona no experta en cuestiones urbanísticas, territoriales 
y ambientales. 
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6.3 Determinaciones deducidas durante el proceso de información y 
participación pública y consultas sectoriales. 
 
6.3.1 Marco del proceso de información y participación pública y consultas sectoriales. 
 
La versión preliminar del Plan Parcial fue objeto de sometimiento a información y 
participación pública, y consultas sectoriales, mediante edicto publicado en el DOGV de 
fecha 29 de junio de 2020, y remisión de la documentación a las correspondientes 
administraciones y compañías afectadas, así como a diferentes colectivos y 
asociaciones con potencial interés. 
 
Es importante destacar el contexto de pandemia COVID19 que ha condicionado este 
proceso, especialmente en lo relativo a los procesos de participación pública. 
 
No obstante ello, se han recibido alegaciones tanto por propietarios del sector 
(especialmente los titulares de actividades económicas afectadas, como el Camping 
Armanello o el mercadillo Pueblo) y vecinos que sugieren alternativas de ordenación. 
 
Asimismo, se ha podido mantener contactos de miembros del equipo redactor con 
representantes de los grupos políticos con representación municipal, exponiendo las 
principales determinaciones y efectos buscados por el presente plan. 
 
6.3.2 Relación de alegaciones de particulares y su evaluación municipal. 
 
Las alegaciones de particulares se recogen en el informe del Arquitecto municipal. Han 
sido 8 alegaciones de las que: 
 

a) Dos son de compañías vinculadas a la distribución de energía eléctrica. 
b) Cinco son de propietarios con intereses en actividades económicas afectadas 

por el Plan Parcial. 
c) Una de un particular que sugiere alternativas en la ordenación gráfica del sector. 

 
A continuación, reproducimos el listado de alegaciones según se recoge en dicho 
informe: 
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Y la respuesta a dichas alegaciones es: 
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Por parte del equipo redactor de la nueva propuesta se ha complementado dicho informe 
con las siguientes consideraciones: 
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a) Alegaciones de MERCADILLO PUEBLO y LA ROMANA COSTABLANCA. 

 
a.1.- Respecto a la ausencia de participación pública.  
 

• Evidentemente sí ha habido un proceso de participación pública, como lo 
demuestra el propio hecho de que el alegante haya podido efectuar sus 
propuestas y reflexiones.  

• Cierto es que la situación de COVID19 ha influido en dicho proceso de 
información pública, condicionando la celebración de foros y encuentros 
públicos, vetados y limitados por la normativa sanitaria. Ahora bien, ello no 
ha impedido la formulación de alegaciones y propuestas, como es el caso. 

• La situación económica generada por la COVID19 no debe influir en la 
tramitación y eventual aprobación del presente Plan Parcial. Como hemos 
destacado anteriormente en esta propuesta, se trata de una situación 
coyuntural que en estos momentos (abril de 2021) se espera resolver en lo 
próximos meses gracias al impulso del proceso de vacunación. La previsión 
de ejecución del presente Plan estima el inicio de las obras de urbanización, 
previa programación, en 2023-2024, y si por razones hoy desconocidas (y 
que esperamos no se den), la situación económica obligara a revisar la 
ordenación propuesta, existen procesos adecuados para ello. 

• Por esta razón no hay motivo legal alguno que impida proseguir con la 
tramitación de este Plan Parcial, a pesar de la situación actual derivada de 
la COVID19. 

 
a.2.- Posible contravención de la propuesta urbanística respecto al DAEATE.  
 

• Los informes que la alegante dice que no se conocen, constan en el propio 
DAEATE y en la propia web de la Consellería competente en materia de 
evaluación ambiental (Buscador de expedientes - Generalitat Valenciana 
(gva.es)).  

• En cuanto al informe del Servicio Territorial de Urbanismo, en esta propuesta 
se recoge como uso dominante el terciario hotelero, diferenciándolo del uso 
residencial. 

• En cuanto al dominio público supramunicipal, la vía pecuaria (su superficie) 
no se considera como suelo computable, y el dominio público hidráulico 
discurre fuera del sector en su situación de inicio, si bien se plantea un nuevo 
trazado que sí discurrirá por el sector. Dado que la superficie de este nuevo 
trazado aún no transita por el sector, no es preceptiva su exclusión como 
superficie computable. 

• En cuanto a la suficiencia de recursos hídricos, consta informe favorable de 
la Confederación Hidrográfica del Júcar y del Consorcio de Aguas de la 
Marina Baixa (ver anexos). 

• En cuanto a la conexión del sector con la red de carreteras del Estado, es 
importante destacar que el sector no conecta directamente con la red de 
carreteras del Estado, sino con la red viaria propia del municipio, por lo que 
las cuestiones de movilidad serán resueltas por el propio Ayuntamiento de 
Benidorm. También resulta de interés destacar que la Versión Preliminar ha 

http://agroambient.gva.es/es/web/evaluacion-ambiental/buscador-de-expedientes
http://agroambient.gva.es/es/web/evaluacion-ambiental/buscador-de-expedientes
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sido informada favorablemente por el órgano competente en materia de 
movilidad de la Generalitat Valenciana (ver anexos). 

• Por tanto, este Plan Parcial sí está considerando las determinaciones no 
sólo del DAEATE, sino de los informes sectoriales preceptivos que han sido 
emitidos. 

 
a.3.- Sobre el mantenimiento de la actividad preexistente (mercadillo).  
 

• Se sugiere estudiar el aumento de la superficie destinada a uso terciario en 
la zona donde se ubica el mercadillo preexistente, manteniendo la misma 
oferta de metros lineales de explotación. A este respecto, hay que hacer 
notar que el uso de la parcela terciaria que se ha reservado en la zona donde 
se ubica el mercadillo no es exclusivamente para ello, sino que podrá 
plantearse cualquier uso de los terciarios previsto. La dimensión se 
considera adecuada para la actividad desarrollada, en el bien entendido de 
que es previsible que una vez urbanizado el sector, dicha actividad se ajuste 
a la nueva fisonomía urbana y se integre paisajística y funcionalmente. 
Asimismo, es previsible que, dada la superficie de la propiedad vinculada a 
la explotación del mercadillo, puedan disponer de parcelas lucrativas en el 
entorno de la parcela terciaria (que se correspondería por superposición con 
su propiedad). En ese caso, si fuera de su interés, podría ser factible realizar 
dicha actividad terciaria en dichas parcelas lucrativas (hoteleras o 
residenciales), algo que será admisible conforme a las normas urbanísticas 
propuestas (aunque evidentemente ello suponga renunciar a la plusvalía de 
dichos usos). 
 

b) Alegaciones de DEPEL. 
 

b.1.- Sobre el supuesto incumplimiento del DAEATE. 
 

• En cuanto a la cuestión del uso dominante, la presente propuesta de Plan 
Parcial ya incorpora las determinaciones del informe del Servicio Territorial 
de Urbanismo.  

• En cuanto a los campings afectados, hay que destacar que la versión 
preliminar ha sido informada favorablemente por la Consellería competente 
en materia de turismo (ver anexos). Como se explica en esta propuesta, no 
es factible integrar en la ordenación la pequeña parte de los campings 
existentes afectada por el sector. Esta situación de afección ya estaba 
prevista desde 1990, y se consideró en el anterior trámite de Plan Parcial 
(fallido). De hecho, según conoce el presente equipo redactor a través de la 
AIU promotora del plan, el titular del Camping ARMANELLO enajenó la 
superficie afectada a un propietario integrado en dicha AIU, reservándose el 
eventual derecho a indemnización que le pudiera corresponder. El alegante 
hace referencia a que el camping resulta afectado en 6.900 m2 pero obvia 
decir que dicha superficie ya no es de su propiedad sino que la vendió a otro 
titular. 

• En cuanto al sellado de suelo, consta, como hemos visto anteriormente, 
informe favorable del órgano competente en materia de ordenación del 
territorio y ETCV (ver anexos).  
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b.2.- Sobre la previsión de suelo para vivienda protegida. 
 

• Esta propuesta de Plan Parcial, a partir del informe del Servicio Territorial de 
Urbanismo, concreta la reserva en el 30% de la edificabilidad residencial del 
sector. 

 
b.3.- Sobre la Memoria de Viabilidad Económica. 
 

• Pese a lo que afirma la alegante, su contenido se ajusta y respeta las 
determinaciones del TRLSRU. Los costes de urbanización se han estimado 
de forma provisional, con criterio técnico. En cualquier caso, no debe 
preocuparse la alegante ya que el Programa que se tramite en su momento 
incluirá de nuevo la Memoria de Viabilidad Económica (artículo 111 de la 
LOTUP), y en ese momento tendrá como referencia el Proyecto de 
Urbanización que forme parte de la Alternativa Técnica (artículo 110 de la 
LOTUP).  

• Asimismo, en cuanto a las indemnizaciones, hay que destacar que su debate 
se producirá en el seno del expediente de reparcelación, previa identificación 
de los derechos que correspondan a los titulares de las instalaciones, 
actividades y edificaciones incompatibles con el plan.  

• En la estimación de costes se ha realizado una evaluación meramente 
preliminar, conservadora por tanto, pero la alegante debe tener en cuenta 
que no supone un reconocimiento a su derecho de indemnización, pues para 
ello deberá esgrimir los títulos que legitimen tal derecho (licencias y 
autorizaciones sectoriales y municipales preceptivas, y sus condiciones). 

• Teniendo en cuenta estas circunstancias, y aún considerando 
hipotéticamente la existencia de ciertos derechos indemnizatorios afectados 
por el planeamiento, lo cierto es que la memoria de viabilidad económica 
concluye adecuadamente que el plan es viable. 

• Todo ello, insistimos, deberá ser confirmado, o en su caso revisado, con 
ocasión de la tramitación del Programa de Actuación Integrada y su propia 
memoria de viabilidad económica. Ello implica un doble sistema de refuerzo 
en materia de viabilidad y sostenibilidad económica, propio de la LOTUP, 
que exige evaluar ambas cuestiones tanto en la fase de planeamiento 
(previa) como la de programación (posterior y más concreta). 

 
c) Alegaciones de D. RICARDO LLÁCER. 

 
Nos remitimos a las explicaciones del arquitecto municipal, en cuanto sustancia 
los criterios expuestos en el borrador de bases de ordenación que sirven de 
soporte y referencia al presente Plan Parcial, y que responden al interés público 
que conforma el ejercicio de la potestad pública de planeamiento. 

 
6.3.3 Relación de consultas sectoriales y su evaluación municipal. 
 
Se han emitido los siguientes informes sectoriales (ver anexos), que también han sido 
evaluados en el referido informe del Arquitecto municipal: 
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El informe municipal realiza las siguientes consideraciones al respecto: 
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En relación con estos informes sectoriales, y de conformidad con lo considerado en el 
informe del Arquitecto municipal, tenemos que concretar lo siguiente: 
 

a) Informe de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. 
 
Se trata de precisiones en materia de riesgo de inundaciones, deslizamientos, 
sísmico, accidentes graves, transporte de mercancías peligrosas e incendios 
forestales, que han sido consideradas, en su caso, en el presente Plan Parcial. 
 

b) Informe de Comercio. 
 

El informe realiza una valoración positiva del Plan Parcial en cuanto a la 
ordenación de los usos comerciales, teniendo en cuenta lo dispuesto en la ETCV 
y la Ley 3/2011, de Comercio de la Comunitat Valenciana. 

 
c) Informe de Turismo. 

 
Se considera en el informe que el Plan Parcial no plantea incompatibilidades o 
contradicciones con las previsiones del Plan de Espacios Turísticos de la 
Comunidad Valenciana, el Libro Blanco sobre una Estrategia Turística de la 
Comunidad Valenciana o la legislación turística aplicable. 
 

d) Informe de Sanidad. 
 
Se realizan una serie de recomendaciones en materia de calidad de agua de 
consumo humano, tratamiento de aguas residuales, calidad del aire, ruidos y 
vibraciones, residuos, zonas verdes, minimización del efecto “isla de calor” y 
evitar la proliferación del mosquito tigre. Se realiza una valoración positiva sobre 
la propuesta de ordenación y sus potenciales repercusiones positivas sobre la 
salud y bienestar de la población. 
 

e) Igualdad. 
 
El informe considera innecesario realizar alegaciones, lo que se entiende como 
conformidad. 
 

f) Informe de Telecomunicaciones. 
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El informe hace una consideración específica, relativa a eliminar la referencia a 
compañías privadas en el apartado relativo a las condiciones de conexión e 
integración en materia de red de telecomunicaciones (apartado 2.6.1 de esta 
memoria). 
 
Y realiza también una serie de consideraciones generales relativas a los artículos 
24 y 35 la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, que serán tenidas en el 
presente Plan Parcial (Normas Urbanísticas) y especialmente sus instrumentos 
de desarrollo (Proyecto de Urbanización). 
 

g) Informe de la Consellería de Agricultura. 
 
No se considera afección alguna en materia de actividad agrícola, y respecto a 
la vía pecuaria, es preciso realizar un apartado específico para describir 
correctamente el cambio de trazado propuesto y su consideración conforme a la 
Ley 3/2014, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana. 
 

h) Informe del Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante. 
 
Se considera que la aprobación del Plan Parcial será de competencia municipal, 
así como la necesidad de adecuar el Plan Parcial estableciendo un único uso 
global dominante (artículo 27.a) LOTUP), adecuando la reserva de edificabilidad 
para viviendas de protección pública a la edificabilidad residencial finalmente 
adoptada. 
 
Atendiendo este informe, el presente Plan Parcial ha planteado como uso global 
el terciario hotelero, y usos compatibles el residencial y el terciario comercial 
(exclusivo y en bandejas comerciales). Dada la dimensión de la edificabilidad 
asignada a dichos usos globales y compatibles, y que el uso terciario (hotelero y 
comercial) tiene un índice de edificabilidad superior al residencial, se considerará 
que estamos ante un sector terciario (a efectos de estándares urbanísticos). 
 

i) Informe de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje. 
 
Emitido por la Subdirección General de Ordenación del Territorio y Paisaje, 
favorable en cuanto al cumplimiento de los criterios de crecimiento de suelo. 
 

j) Informe de Obras Públicas y Movilidad. 
 
El informe es favorable por no afectar a infraestructuras de transporte de 
competencia autonómica ni a su planificación viaria. 
 

k) Informe del Ministerio de Fomento. 
 
Se realizan una serie de precisiones sobre el Estudio de Tráfico y Movilidad, que 
se han incorporado al mismo, sin perjuicio de las consideraciones establecidas 
en el informe del Arquitecto Municipal. 
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l) Informe de EPSAR. 

 
El informe confirma la suficiencia del sistema público de saneamiento y 
depuración de Benidorm para atender las necesidades potenciales generadas 
por el nuevo Plan Parcial. A tal efecto, el sistema tiene capacidad para atender 
62.320 m3/día, mientras que las necesidades actuales se corresponden con 
36.340 m3 día y el nuevo sector generará entre 1.600 y 1.700 m3 día. 
 
El informe considera asimismo lo dispuesto en el artículo 110 de la LOTUP sobre 
la necesidad de redes separativas de aguas residuales y pluviales, así como 
otras cuestiones relativas a la incorporación en el plan de las infraestructuras de 
saneamiento. 
 

m) Informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 
 
El informe es favorable en cuanto al tratamiento del dominio público hidráulica y 
la afección al régimen de corrientes, y en cuanto a la suficiencia de recursos 
hídricos, se remite a lo que disponga el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa. 
Este Consorcio ha informado favorablemente (ver anexos) dicha suficiencia de 
recursos hídricos con fecha posterior al informe del Arquitecto municipal. 
 
Asimismo también consta (ver anexos) informe favorable de la Comunidad de 
Regantes del Canal Bajo del Algar, emitido en abril de 2021, por el que se 
confirma la disponibilidad de título concesional con suficiencia para atender la 
demanda de riego de zonas verdes del sector, a partir de aguas reutilizadas. 

 
Finalmente, se han solicitado, pero no han sido emitidos hasta el momento de redactar 
este documento (abril de 2021), los siguientes informes: 
 

a) PATRICOVA. 
b) PATIVEL. 
c) Consellería de Cultura (Patrimonio). 
d) Consellería de Educación (reserva educativa). 
e) Bienestar Social. 

 
No obstante, una vez presentado este documento se volverá a instar la emisión de 
dichos informes. 
 
6.3.4 Alcance del proceso de información y participación pública y consultas 
sectoriales y principales consecuencias. 
 
En resumen, las principales modificaciones que se introducen en la presente Propuesta 
de Plan Parcial, a tenor del resultado del período de información pública y consultas 
sectoriales, son: 
 

a) Se establece como uso global el terciario hotelero, diferenciándolo del 
residencial (compatible). El sector se considera pues como terciario (a los 
efectos del Anejo IV de la LOTUP). 
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b) Se concreta la previsión de edificabilidad para viviendas de protección pública 

en el 30% del total de edificabilidad residencial prevista. Se destinan a tal uso 
varias manzanas del sector. 

 
c) Se reordenan parte de los usos terciarios comerciales específicos, 

especialmente en la fachada a la Avenida de la Comunitat Valenciana, en el 
mismo entorno donde se localizan las manzanas de uso residencial para 
viviendas de protección pública. 

 
d) Se ajustan los estándares dotacionales a este reparto de usos dominantes, 

compatibles y complementarios. Esta circunstancia también es tenida en cuenta 
para la determinación de cuestiones relacionadas con la población potencial del 
sector (consumo de agua, emisiones CO2, movilidad y tráfico, sostenibilidad 
económica, etc.…). 

 
e) Se reduce la reserva de equipamiento docente para adaptarlo a la reducción 

población potencial vinculada a la nueva edificabilidad residencial. 
 

f) Se incorpora documentación específica del tratamiento de la vía pecuaria. 
 

g) Se incorporan las consideraciones en materia de telecomunicaciones, 
infraestructuras de saneamiento, dominio público hidráulico, sanidad y comercio, 
ya sea en esta memoria y/o en las normas urbanísticas. 

 
Por todo ello, se ha propuesto la apertura de un nuevo trámite de información y 
participación pública, y consultas sectoriales, en el que poner de manifiesto dichos 
informes y alegaciones, así como la nueva propuesta de ordenación resultante, todo ello 
a los efectos de lo previsto en el artículo 53 de la LOTUP. 
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6.4 Acciones a desarrollar con la nueva propuesta. 
 
Como se ha destacado, la nueva propuesta será objeto de nueva información pública 
adicional en los términos previstos en el artículo 53 de la LOTUP, incorporando las 
alegaciones e informes sectoriales y el sentido de las modificaciones introducidas. 
 
Durante esta fase de información, se propondrá la realización de las siguientes 
actuaciones: 
 

a) Reuniones con representantes de la Corporación municipal. 
b) Reuniones en el seno de consejos consultivos en el seno de la Corporación 

municipal. 
c) Notificación a interesados que formularon alegaciones en la primera fase de 

información pública. 
 
 
 
 
 

Benidorm, abril 2021 
 
 
 
 
 
Fdo.-Rafael Ballester Cecilia   Fdo.-José Ramón García Pastor 
Abogado Urbanista    Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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ANEXO 

 
1.- Modelo de Encuestas e Información a obtener 

 
 
Función: obtención de información, sugerencias y opiniones acerca de la función, alcance y 
contenidos del futuro instrumento de ordenación del ámbito ENSANCHE LEVANTE. 
 
Aplicación: elaboración de un programa de necesidades a contemplar en el nuevo ámbito, que 
sirva de referencia para las diferentes alternativas de la ordenación. 
 
Colectivos consultados: 
 

1.- Esfera pública institucional: 
 
a.- Municipal: 
 

• Alcaldía. 

• Responsables políticos de todas las Concejalías. 

• Oficina Técnica Municipal: Arquitectos, Ingenieros, TAG. 

• Área Medio Ambiente. 

• Intervención-Tesorería. 

• ADL. 

• Smart Office. 
 
b.- Supralocal. 
 

• Responsables de otras entidades públicas (Consellerías y organismos). 
 
2.- Colectivos ciudadanos. 
 

• Colectivos locales inscritos en el Registro de Asociaciones (representantes 
individuales o colegiados). 

o Empresarios y comerciantes. 
o Cultura y deporte. 
o Discapacitados físicos y psíquicos. 
o Ecologistas. 
o Plataformas cívicas. 
o Personas mayores. 
o Estudiantes. 
o Otros. 
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Datos generales 
 
Edad  
 

 < 18 a 

 19-25 

 26-39 

 40-55 

 56-64 

 >65 

 
Formación académica 
 

 Sin estudios 

 Educación básica obligatoria 

 Secundaria/FP Básica 

 Universitarios/FP superior 

 Doctorados 

 
Situación laboral 
 

 Desempleado/a 

 Trabajador/a por cuenta ajena 

 Autónomo/a 

 Funcionario/a 

 Empresario/a (autónoma-autónoma con empleados a su cargo) 

 
Colectivo de consulta al que pertenece 
 

a) Esfera pública institucional 
 

 Alcaldía. 

 Responsables políticos de todas las Concejalías. 

 Oficina Técnica Municipal: Arquitectos, Ingenieros, TAG. 

 Área Medio Ambiente. 

 Intervención-Tesorería. 

 ADL. 

 Smart Office 

 Otros (indique cual) 

 
 
 

b) Colectivos ciudadanos y/o particulares 
 

 Asociaciones de Empresarios y/o comerciantes. 

 Asociaciones culturales y/o deportivas 

 Asociaciones de Discapacitados físicos y psíquicos. 
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 Asociaciones de Ecologistas. 

 Asociaciones de Plataformas cívicas. 

 Asociaciones de Personas mayores. 

 Otros colectivos.  

 Ciudadanos particulares 

 Turistas 

 Residentes vacacionales. 

 

Estado actual del ámbito en el que se pretende desarrollar la 
actuación 
 
¿Conoce vd. el ámbito de la ciudad de Benidorm en la que se pretende desarrollar el 
sector ENSANCHE DE LEVANTE de Benidorm?.  
 

 Si 

 No 

 
¿Qué valoración le da, en su conjunto, al sector ENSANCHE DE LEVANTE desde una 
perspectiva ambiental y paisajística? 
 

 Calidad Muy Buena 

 Calidad Buena 

 Calidad Media 

 Calidad Baja 

 Calidad Muy Baja 

 
¿Existe algún elemento ambiental y/o paisajístico que, a su juicio, merezca especial 
consideración? 
 

 Sí (indique cual) 

 No 

 

Contexto paisajístico y ambiental 
 
Para la adecuada integración paisajística, ambiental y territorial de la actuación, se ha 
realizado un estudio específico que valora distintas unidades de paisaje y recursos 
paisajísticos en el ámbito en el que ésta se va a desarrollar. En función a ello: 
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a) ¿Qué valoración otorga a las unidades de paisaje existentes en el entorno de la 
actuación?: 
 

Unidad 1. Erial con usos urbanos aislados 

 Calidad Muy Buena 

 Calidad Buena 

 Calidad Media 

 Calidad Baja 

 Calidad Muy Baja 

 
Unidad 2. Cultivos 

 Calidad Muy Buena 

 Calidad Buena 

 Calidad Media 

 Calidad Baja 

 Calidad Muy Baja 

 
 
 

Unidad 3. Matorral y monte bajo 

 Calidad Muy Buena 
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 Calidad Buena 

 Calidad Media 

 Calidad Baja 

 Calidad Muy Baja 

 

Unidad 4. Campings 

 Calidad Muy Buena 

 Calidad Buena 

 Calidad Media 

 Calidad Baja 

 Calidad Muy Baja 

 
Unidad 5. Edificación núcleo urbano 

 Calidad Muy Buena 

 Calidad Buena 

 Calidad Media 

 Calidad Baja 

 Calidad Muy Baja 

 

Unidad 6. Espacios terciarios 

 Calidad Muy Buena 

 Calidad Buena 

 Calidad Media 

 Calidad Baja 

 Calidad Muy Baja 

 

Unidad 7. Parques y zonas deportivas 

 Calidad Muy Buena 

 Calidad Buena 

 Calidad Media 

 Calidad Baja 

 Calidad Muy Baja 
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b) ¿Qué valoración otorga a los recursos paisajísticos, ambientales y visuales 
determinados en el contexto territorial de la actuación?: 

 

Recurso paisajístico 1. PN Serra Gelada.  

 Calidad Muy Buena 

 Calidad Buena 

 Calidad Media 

 Calidad Baja 

 Calidad Muy Baja 

 

Recurso paisajístico 2. Casco urbano tradicional de Benidorm.  

 Calidad Muy Buena 

 Calidad Buena 

 Calidad Media 

 Calidad Baja 

 Calidad Muy Baja 

 
 
 

Recurso paisajístico 3. Paseo y Playa de Levante.  

 Calidad Muy Buena 
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 Calidad Buena 

 Calidad Media 

 Calidad Baja 

 Calidad Muy Baja 

 

Recurso paisajístico 4. Paseo y Playa de Poniente.  

 Calidad Muy Buena 

 Calidad Buena 

 Calidad Media 

 Calidad Baja 

 Calidad Muy Baja 

 
Recurso paisajístico 5. Tossal de la Cala.  

 Calidad Muy Buena 

 Calidad Buena 

 Calidad Media 

 Calidad Baja 

 Calidad Muy Baja 

 

Recurso paisajístico 6. Sierras interiores.  

 Calidad Muy Buena 

 Calidad Buena 

 Calidad Media 

 Calidad Baja 

 Calidad Muy Baja 

 

Contexto de la actuación planteada. 
 
¿Considera, en función al contexto socio-económico imperante, adecuado el desarrollo 
del sector en Benidorm?.  
 

 Sí, muy conveniente y necesario, con independencia de cualquier consideración.  

 Sí, muy conveniente, pero con una adecuada integración ambiental, territorial, 
paisajística y urbanística 

 Poco conveniente: el contexto actual lo desaconseja.  

 Nada conveniente: Benidorm no necesita crecer.  

 
 
 
¿Qué función cree que puede cumplir el nuevo espacio urbano ENSANCHE DE 
LEVANTE en el municipio de Benidorm? (marque todas las opciones que considere).  
 

 Dará una mayor calidad urbana, ambiental y paisajística a la zona.  

 Mejorará la movilidad urbana.  

 Mejorará la red de espacios libres y dotaciones públicas.  

 Creará un nuevo espacio de actividad económica.  

 Creará nuevos problemas urbanos (indique cuáles).  
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 Todo seguirá igual.  

 
¿Considera apropiada la distribución de usos propuesta?.  
 

 Sí, ofrece espacios residenciales, comerciales, dotaciones y la mayor superficie 
verde pública de la ciudad de Benidorm.  

 No, al margen del cumplimiento y superación de los estándares mínimos de suelo 
realizado por el plan, echo en falta una mayor superficie de:   

 a) Zonas verdes  

 b) Espacios peatonales  

 c) Zonas comerciales 

 d) Suelo residencial  

 e) Dotaciones púbicas  

 f) Cualquier otra (indique cuál) 

 
¿Cree que la actuación mejora la actual permeabilidad norte-sur entre la Avenida de la 
Comunidad Valenciana y la Playa de Levante? 
 

 Sí.  

 No.  

 Ns/Nc  

 

Usos y sostenibilidad de la actuación planteada. 
 
¿Considera adecuada la disposición de las zonas comerciales y terciarias planteada?   
 

 Sí.  

 No. 

 En caso negativo, ¿que ubicación recomienda? 

 
 
 
 
 
¿Considera adecuada la disposición de las dotaciones públicas planteadas?   
 

 Sí.  

 No. 

 En caso negativo, ¿qué ubicación recomienda?.   

 
¿Considera adecuada la disposición y distribución de las zonas verdes planteada?.   
 

 Sí.  

 No. 

 En caso negativo, ¿qué ubicación recomienda?   

 
Para las zonas verdes, ¿qué criterios de diseño considera imprescindibles (marque el 
criterio, a su juicio, más importante)?. 
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 Predominio del arbolado sobre cualquier otro tipo de elemento.   

 Alternancia de arbolado con zonas de esparcimiento despejadas.  

 Plazas y grandes superficies despejadas.  
 

Uno de los nuevos espacios es la creación de un “Parque inundable” con el objetivo de 
solucionar potenciales problemas de inundaciones y escorrentía superficial torrencial en 
la ciudad, ¿considera importante esta actuación?  
 

 Sí, la considero fundamental.   

 No, no me parece relevante, pero considero potencialmente útil su ubicación en 
dicho ámbito.   

 No, no me parece relevante y propongo un nuevo espacio libre que no cumpla la 
función de “parque inundable”.  

 

Con respecto a la movilidad, ¿considera adecuada la propuesta de ejes e itinerarios 
peatonales planteados en la actuación?: 
 

 Sí, la considero apropiada.   

 No, creo que debería mejorar la conectividad norte-sur.  

 No, creo que debería mejorar la conectividad este-oeste.  

 No, creo que es insuficiente la conectividad norte-sur y este-oeste.  
 

Con respecto a la movilidad, ¿cree que el desarrollo del sector provocará problemas de 
tráfico en los accesos a Benidorm por la Avenida de la Comunidad Valenciana?  
 

 No, el diseño de rotondas y las actuaciones de mejora en la Avenida de la 
Comunidad Valenciana facilitarán un tráfico fluido.   

 Sí, no me parecen apropiadas las conexiones con la Avenida de la Comunidad 
Valenciana.  

 

A efectos de movilidad sostenible, la actuación plantea que un 18% de su suelo sean de 
exclusividad peatonal y ciclista, ¿considera que debe reducirse dicho porcentaje para 
favorecer la movilidad interna y externa en vehículo privado?  
 

 Sí, el vehículo privado es sustancial a la movilidad actual.    

 No, es fundamental introducir pautas sostenibles en los actuales criterios de 
movilidad urbana.  

 

En relación con el uso residencial, y atendiendo a la mejor de las integraciones 
paisajísticas y urbanas de la actuación, ¿que tipologías edificatorias considera más 
apropiadas?: 
 

 Bloque exento.    

 Manzana densa.  

 Viviendas adosadas. 

 Viviendas aisladas. 
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En relación con el uso hotelero, ¿Cuantos establecimientos hoteleros considera 
convenientes que se implanten en el nuevo espacio urbano ENSANCHE DE LEVANTE? 
 

 Menos de 10 establecimientos hoteleros. 

 Entre 10 y 20 establecimientos hoteleros.   

 Más de 20 establecimientos hoteleros.   

 
Y con respecto a la altura máxima de la edificación, y teniendo en cuenta que en 
Benidorm ésta es libre, ¿qué considera más apropiado?: 
 

 Torres exentas con altura de 20-30 plantas.    

 Torres exentas con altura de 30-40 plantas.   

 Torres exentas con altura variable. 
 

¿Considera apropiado la creación de “torres icónicas” (por altura y arquitectura) que 
conformen una nueva imagen urbana en el skyline de Benidorm? 
 

 Sí, por supuesto.  

 No, de ninguna manera.   

 Me es indiferente.  
 

¿Considera conveniente el soterramiento de los tendidos eléctricos en el sector? 
 

 Sí, por supuesto, su carácter sostenible y la cantidad de espacios libres así lo 
aconsejan.  

 No, es un gasto innecesario y un incremento en su mantenimiento.    

 Me es indiferente.  
 

Con respecto al retranqueo, entendido este como el cerramiento de un negocio 
ocupando parte de la vía pública, ¿Lo considera un problema estético y funcional que 
afecta a la imagen urbana de Benidorm? 
 

 Sí, por supuesto.  

 No, de ninguna manera.   

 Me es indiferente.  
 
 

¿Está de acuerdo en la consideración de la excelencia ambiental Programa Smart como 
criterio básico de gestión, diseño y funcionamiento del nuevo ámbito propuesto?: 
 

 Sí, por supuesto, es importante que cada nuevo ámbito desarrolle fórmulas de 
gestión y funcionamiento cada vez más sostenibles.  

 No, no tiene sentido que ello únicamente se realice en una parte de la ciudad.    

 Me es indiferente.  

 Desconozco el concepto y su filosofía.  
 
 

Desde una perspectiva ambiental, la huella de carbono de un espacio urbano es la 
cantidad de emisiones de CO2 que, anualmente, se emiten a la atmósfera como 
consecuencia de su cotidiano devenir. En dicho sentido, el ámbito ENSANCHE DE 
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LEVANTE propone la plantación de más de 9.500 árboles distribuidos a lo largo de todo 
el sector, casi 100.000 m2 de espacios libres y reducida ocupación de parcela por 
superficies asfaltadas, aspecto que contribuye a compensar sobradamente las 
emisiones de CO2 de la actuación. En función a ello,  
 
¿Cree necesario promocionar la actuación como ejemplo de integración urbana 
sostenible y actuación urbanizadora pionera en la gestión de la huella de carbono 
municipal? 
 

 Sí, por supuesto.  

 No, no creo que una actuación urbanizadora sea sostenible ambientalmente 
hablando.    

 Me es indiferente.  
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2.- Repercusión en medios de comunicación. 
 



holabenidorm.com

05 de junio de 2020

Ver noticia

https://www.holabenidorm.com/plan-ensanche-benidorm-17684/


alicanteplaza.es

05 de junio de 2020

Ver noticia

https://alicanteplaza.es/mas-de-dos-tercios-del-territorio-para-edificaciones-en-ensanche-levante-de-benidorm-sera-turistico


alicanteplaza.es

18 de junio de 2020

Ver noticia

https://alicanteplaza.es/ensanche-levante-de-benidorm-preve-235-viviendas-de-proteccion-publica


alicanteplaza.es

21 de junio de 2020

Ver noticia

https://alicanteplaza.es/ensanche-levante-preve-su-finalizacion-en-2030-y-hasta-57-millones-en-ingresos-al-ayuntamiento


actualidadcomarcal.com

06 de junio de 2020

Ver noticia

http://actualidadcomarcal.com/benidorm-mas-de-dos-tercios-del-territorio-destinado-a-edificaciones-en-el-plan-ensanche-levante-de-benidorm-se-reserva-a-uso-turistico/


abc.es

05 de junio de 2020

Ver noticia

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-mas-tercios-suelo-para-edificaciones-plan-ensanche-levante-benidorm-reserva-turistico-202006051724_noticia.html


diarioinformacion.com

05 de junio de 2020

Ver noticia

https://www.diarioinformacion.com/benidorm/2020/06/05/tercios-territorio-edificaciones-ensanche-levante/2270795.html


cbnoticias.com

05 de junio de 2020

Ver noticia

https://cbnoticias.com/dos-tercios-del-nuevo-ensanche-levante-de-benidorm-se-destinaran-al-sector-turistico/


alicantepress.com

06 de junio de 2020

Ver noticia

https://alicantepress.com/art/44191/el-plan-ensanche-levante-de-benidorm-impulsa-el-turismo%0D
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R. PAGÉS
!El Ayuntamiento de Benidorm
incrementará en algo más de
!"".""" metros cuadrados su pa-
trimonio de suelo público  con el
desarrollo del plan urbanístico
Ensanche Levante, la nueva de-
nominación del sector Armane-
llo, que traerá consigo el desarro-
llo de la mayor bolsa de suelo aún
pendiente de urbanizar en la ciu-
dad. Los urbanizadores de este
sector, una agrupación de interés
urbanístico (AIU) en la que están
integrados los propietarios de
más del #" por ciento del suelo,
cederán el municipio estos
!"".""" metros cuadrados en
otras zonas de la ciudad para des-
tinarlos a sistemas generales y
grandes equipamientos, tal y
como estaba $jado en los conve-
nios urbanísticos que se $rmaron
en su día y que permanecen pa-
ralizados a la espera de que el sec-
tor obtenga los últimos permisos
necesarios para poder arrancar.
La edil de Urbanismo, Lourdes
Caselles, ha indicado que será el
Ayuntamiento quién indicará la
ubicación del suelo que los urba-
nizadores de Ensanche Levante
entregarán al municipio como
compensación, aunque no pudo
concretar en qué sectores estarán
ubicados. 

El sector Ensanche Levante,
conocido hasta hace apenas un
par de años como plan Armane-
llo, abarca una super$cie de más
de %%".""" metros cuadrados que
históricamente albergaron una
de las zonas de la huerta de Beni-
dorm, entre la antigua carretera
N-&&' y la avenida del Almirall
Bernat de Sarrià. Pendiente de ur-

banizar desde hace más de dos
décadas por la dejadez de su an-
tiguo agente urbanizador, el po-
lémico empresario alicantino En-
rique Ortiz, en la actualidad cons-
tituye una zona marcada por pro-
blemas de considerable dimen-
sión para el municipio turístico,
como inseguridad, insalubridad
y degradación paisajística, al te-
ner decenas de casas llenas de
okupas y que escapan de cual-
quier control policial o sanitario.

Fuentes de la AIU han explica-
do que la cesión de estos !""."""

metros cuadrados en otros secto-
res se suma a las dotaciones pú-
blicas que ya están previstas en el
planeamiento del Ensanche Le-
vante y que se ejecutarán en el in-
terior del sector, que suman casi
&#".""" metros cuadrados, de los
que algo más de ##.""" metros
cuadrados se destinarán a zonas
verdes; unos !"".""" metros cua-
drados para  equipamientos y
otros !%(.""" metros cuadrados
para viario, más de la mitad de los
cuales serán para peatones y bi-
cicletas. 

El Plan General de Ordenación
Urbana de Benidorm (PGOU)
atribuye a este sector la «función
estratégica» de completar la malla
urbana de la zona de Levante de
Benidorm, asignando un uso re-
sidencial-hotelero con una inten-
sidad media-alta, con ')'."""
metros útiles, garantizando así la
sostenibilidad para las arcas pú-
blicas y reforzando un modelo
económico y turístico «de cali-
dad», que es la principal fuente de
ingreso y generación de empleo
de la comarca.

Entre las actuaciones previstas,
además de la construcción de
grandes rascacielos para destinar
a viviendas y hoteles, también se
contempla la creación de un gran
parque central; la previsión de
nuevos equipamientos públicos
paliando el dé$cit existente; la
minimización de riesgos con el
encauzamiento del barranco del
Derramador y un sistema integra-
do de drenaje, o la plantación de
!".""" árboles, que cumplirán
una triple función: ecológica, pai-
sajística y medioambiental.

El plan Ensanche Levante se desarrollará sobre la partida de Armanello, cuya urbanización está paralizada desde hace dos décadas. DAVID REVENGA

Benidorm incrementa en 470.000 m2su bolsa de
suelo público con el desarrollo del Ensanche Levante
!Los urbanizadores del nuevo plan Armanello ceden al municipio 100.000 metros cuadrados para crear nuevas infraestructuras en las
zonas que el Ayuntamiento determine !Esta superficie se suma a los 370.000 m2 dotacionales previstos para equipamientos en el sector

R. P. / REDACCIÓN
!Una treintena de jóvenes que par-
ticipan en el programa «Verano
'"'"» en Benidorm, realizaron ayer
una visita guiada al origen de la his-
toria de la ciudad: el Castell. La Con-
cejalía de Juventud, en colabora-
ción con el Archivo Municipal, ha
organizado este recorrido, que tie-
ne por objetivo dar a conocer a los
más jóvenes de la población la his-

toria del municipio desde los esce-
narios en los que ésta tuvo lugar. Por
eso, también se incluirá otra visita
al Tossal de la Cala, donde se asienta
uno de los «Castellum» romano
mejor conservado de cuantos se co-
nocen. 

El recorrido, en el que participa-
ron también el alcalde y varios edi-
les del gobierno local, estuvo guia-
do por la técnica del Archivo, Toya
Blázquez, que explicó a los jóvenes
las excavaciones realizadas el año
pasado y las distintas áreas del Cas-
tell: las dos torres que están en la en-
trada con una puerta y un foso; el
aljibe; el patio central y las dos mu-
rallas, entre otras dependencias.

El Castell y el Tossal de La
Cala «cuentan» su historia a
los más jóvenes en Benidorm
!Juventud organiza visitas
guiadas a estos dos espacios
dentro de su programa de
actividades estivales

Un momento de la visita que giraron  ayer al Castell los jóvenes participantes de «Verano 2020». INFORMACIÓN
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! El plan Ensanche Levante de 
Benidorm modernizará y remo-
delará una de las bolsas de suelo 
más grandes que aún quedan por 
urbanizar en la provincia. Ante-
riormente conocido como el plan 
Armanello, este nuevo proyecto 
pretende dar forma a una zona 
que lleva años abandonada y que 
ha sufrido desde varios incendios 
hasta la aparición de «okupas» 
que se instalaron en las antiguas 

casas de huerta de los propieta-
rios. Ahora, el documento que la 
Agrupación de Interés Urbanísti-
co (AIU)  formada por los propie-
tarios ha creado para llevar a cabo 
la urbanización de toda esta pas-
tilla de terrenos ha pasado un 
nuevo «filtro» y, superado el pro-
ceso de información y participa-
ción pública, la Versión Prelimi-
nar del Plan Parcial ha recibido el 
visto bueno de los técnicos muni-
cipales que señalan que el pla-

neamiento se «ajusta a la legali-
dad urbanística valenciana y el 
Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU) en vigor». 

Según informaron fuentes de 
la AIU, el plan ha hecho suyas las 
«resoluciones previas adoptadas 
por la Generalitat y el propio 
Ayuntamiento de Benidorm. Una 
valoración que «ha sido determi-
nante» para que ese documento 
fuera informado favorablemente 
en febrero por el Consistorio en 

comisión informativa. Y, ¿cuál es 
el siguiente paso? Pues se ha em-
plazado a los promotores a la pre-
sentación de la propuesta defini-
tiva del Plan Parcial. 

Cabe recordar que este plan 
parcial completará una parte im-
portante de la trama urbana de 
Benidorm ubicada en la parte de 
Levante con el desarrollo de 
575.000 metros cuadrados en la 
zona de mayor proyección del 
municipio. Así, tras años de para-
lización, fue esa Agrupación de 
Interés Urbanístico, formada por 
propietarios, la que finalmente se 
lanzó a desarrollar esta zona ur-
bana aún pendiente en la ciudad. 

El siguiente paso, según las 
mismas fuentes, será «someter el 
planeamiento de nuevo a exposi-
ción pública», incorporando las 
alegaciones «aceptadas y cuantas 
recomendaciones han trasladado 
las administraciones autonómica 
y nacional». Los propietarios de la 
mayor parte del suelo afectado 
calculan que para el segundo se-
mestre de 2021 podría estar lista 
toda la documentación, lo que 
permitirá que la aprobación defi-
nitiva del Plan Parcial llegue a fi-
nal de año. 

Ocho alegaciones 
Esa versión preliminar recibió, en 
el primer periodo de exposición 
pública, ocho 8 alegaciones de 
particulares, entre las que figuran 
las planteadas por Iberdrola y Re-
des Eléctricas, sobre las que se ha 
informado favorablemente. Las 
otras seis fueron desestimadas 
por muy diversos motivos; desde 
«no haber sido planteadas en el 
momento procedimental ade-
cuado (ya que serán resueltas en 
la Versión Final del proyecto), a 
cuestiones ya resueltas» o, inclu-
so porque alegaban falta de docu-
mentación que «realmente cons-
taba en el expediente». 

El hecho de que la ordenación 
que está promoviendo la AIU se 

inspira al 100% en las bases y cri-
terios municipales, «justifica el 
respaldo del Ayuntamiento, y per-
mitirá que a corto y medio plazo 
se desarrolle un área de la trama 
urbana de Benidorm ahora muy 
deteriorada y degradada en extre-
mo en algunas zonas». 

Y es que, tras muchos años de 
paralización, trámites adminis-
trativos infructuosos, polémica 
tras la aparición de «okupas» en la 
mayor parte de las fincas y una ab-
soluta degradación del territorio, 
el proyecto urbanístico puede ser 
«realidad en relativamente poco 
tiempo», según los promotores. 

El plan Ensanche Levante, in-
dicaron, es «ejemplo de sosteni-
bilidad, contempla además un 
fuerte componente turístico, 
dado que ampliará considerable-
mente la planta hotelera del mu-
nicipio, la oferta de apartamentos 
turísticos, promociones residen-
ciales y vivienda pública y dota-
ciones públicas de todo tipo».

El aval técnico al Ensanche 
Levante de Benidorm acerca 
su aprobación definitiva
u El plan se ajusta a la legalidad urbanística valenciana y al PGOU de 
la ciudad uEl documento podría estar ultimado antes de final de año 
A.VICENTE

Parte de los terrenos del plan, en una foto de archivo. DAVID REVENGA

Desarrollo urbano 
Un uso residencial 
turístico de 20 alturas

Ź El plan Ensanche Levante 
que será desarrollado por 
una Agrupación de Interés 
Urbanístico (AIU), establece 
una altura de referencia 
para el uso residencial turís-
tico de 20 plantas (acorde 
con el entorno y «skyline» 
de Benidorm), lo que permi-
te que la edificación pueda 
limitarse a una ocupación 
del 30%, siendo obligatorio 
que al menos el 50% de la 
parcela tenga la considera-
ción de suelo permeable.

! La actividad presencial en los 
Conservatorios Municipales de 
Música y Danza quedó ayer sus-
pendida de «forma temporal y por 
precaución» debido a la evolu-

ción que se produjo en una grieta 
en dependencias de la plaza de 
toros, aunque «no afecta directa-
mente a las instalaciones de los 
centros educativos». El alcalde, 
Toni Pérez, decretó ayer el cierre 
inmediato de las instalaciones y 
avanzó que los técnicos munici-
pales estudian ya la «posible afec-
ción de la evolución» de esta grie-
ta, de la que se «estaba haciendo 
un seguimiento y que en todo 
caso es externa a los Conservato-

rios». La Universidad de Alicante 
(UA) lleva desde 2018 realizando 
un seguimiento y se ha detectado 
que «si bien los testigos que con-
trolaban la grieta no han sufrido 

ningún cambio, sí se ha produci-
do una variación en la dirección». 
Será el próximo lunes cuando las 
direcciones de los centros de Mú-
sica y Danza «informarán al alum-

nado y sus familias de la situación 
y de la posible reanudación de la 
actividad académica». 

También, como medida pre-
ventiva, se procedió al cierre de 
las dos puertas de acceso al Par-
que de l’Aigüera más próximas a 
la plaza de toros, las ubicadas jun-
to al parque de ocio y esparci-
miento y en la misma avenida de 
l’Aigüera. 

Esa grieta está localizada en la 
cara este de la plaza de toros, en la 
que está previsto actuar a través 
de los fondos de la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrador (EDUSI) con un pro-
yecto de rehabilitación que inclu-
ye la construcción de una edifica-
ción anexa. Así, está previsto que 
los conservatorios se trasladen al 
centro cultural en cuanto acaben 
las obras de la primera fase.

Benidorm cierra los 
conservatorios por una 
grieta en la plaza de toros

A.VICENTE

u Detectan movimientos en la 
cara este del recinto, aunque 
no afectan directamente a los 
centros educativos

La plaza de toros, lugar donde están los conservatorios. DAVID REVENGA
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