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EXPTE. 25/21.- BENIDORM. Modificación puntual Nº 1 Sector Industrial PP 3-1. PL-18/0056 

La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada el día 20 de julio de 2021, adoptó por 
unanimidad de los asistentes el siguiente ACUERDO: 

Visto el expediente de referencia y sobre la base de los siguientes antecedentes y consideraciones 

ANTECEDENTES 

I.- EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

El Ayuntamiento de Benidorm, a tenor de lo preceptuado en el artículo 50 de la Ley 5/2014, de 25 
de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (en adelante, LOTUP), presentó solicitud 
de inicio de la tramitación del expediente de referencia ante el órgano sustantivo con fecha 12 de 
enero de 2016. 

Tras varios requerimientos de subsanación de documentación, ésta se aporta y se da traslado del 
expediente al órgano ambiental y territorial con fecha 6 de mayo de 2016. 

La Comisión de Evaluación Ambiental con fecha 9 de febrero de 2017, de conformidad con la Ley 
21/2013 y 5/2014, acordó emitir informe ambiental y territorial estratégico favorable en el 
procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica, por considerar que no 
tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, estableciendo las siguientes condiciones: 

1. El documento definitivo de la Modificación Puntual nº1 del Plan Parcial del Sector PP3/1 
Industrial de Benidorm deberá redactarse teniendo en cuenta: 

1.Las consideraciones e incorporando la documentación requeridas en el informe de 
la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana, de fecha 7 de 
noviembre de 2016, aportando, con carácter previo a su aprobación definitiva, 
informe favorable de dicha Administración. 

2. Contener la solución adoptada e informada favorablemente (en fecha 8 de febrero 
de 2017) por la Dirección Territorial de Alicante en materia de afección a vías 
pecuarias.  

3. Incorporar medidas de restauración ambiental de las zonas verdes y espacios 
verdes, que con carácter general, contemplarán la plantación de arbolado y especies 
arbustivas autóctonas de características similares a las existentes, el sistema de 
riego de estas áreas y la valoración de las actuaciones de restauración, riego y 
mantenimiento de los espacios y zonas verdes a ejecutar.  

2. Con carácter previo a su aprobación definitiva deberá aportarse: 

1. Acreditación de la suficiencia y disponibilidad de recursos hídricos por el órgano 
de cuenca. 

2. Informe del Ayuntamiento de Benidorm en el que se verifique la incidencia de la 
peligrosidad de inundación y, en su caso, la necesidad de tomar medidas paliativas, 
de conformidad con lo requerido por el Informe del Servicio de Ordenación del 
Territorio en materia de riesgo de inundación. 

CSV:I74ZNBNV:UJIIV746:9L5LH714 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=I74ZNBNV:UJIIV746:9L5LH714



 

2 

3. Se redactará el Estudio de Integración Paisajística, que atienda lo que recoge el 
informe del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de fecha 25 de noviembre de 
2016. El Estudio de Integración Paisajística será informado por el mencionado 
Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje y, en su caso, se incorporarán en él, las 
determinaciones que incluya dicho informe. 

4. Informe favorable de la Subdirección General de Movilidad, de la Consellería de 
Vivienda, Obras Publicas y Vertebración del Territorio, al Estudio de Movilidad. 

3. Con carácter posterior a su aprobación definitiva deberá atenderse al condicionado 
establecido en el informe de fecha 8 de febrero de 2017 del técnico de la Demarcación 
Forestal. 

Dicho acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Valencia el 22 de junio de 2017. 

II.- TRAMITACIÓN MUNICIPAL. 

El proyecto se sometió a información pública durante 45 días por Resolución de la Concejal 
Delegada de Urbanismo de fecha 13 de junio d 2017, insertando anuncios en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana nº 8080 de 10 de julio de 2017 y en el diario “Información” de 21 de junio de 
2017. Asimismo, se notificó a todos los titulares de derechos afectados y se puso la documentación 
a disposición del público en la web municipal. Durante este periodo de información pública se ha 
presentado una alegación que consta resuelta en el expediente municipal, según se indica en el 
Acuerdo Plenario de 29 de enero de 2018. 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 29 de enero de 2018, acordó la aprobación 
provisional por mayoría absoluta de sus miembros.  

Introducidas ciertas modificaciones en el documento, como resultado de los informes acaecidos 
durante la tramitación del mismo, el Pleno del Ayuntamiento Acuerda las siguientes aprobaciones 
provisionales: la 2ª con fecha 25 de marzo de 2019, la 3ª con fecha 30 de diciembre de 2020 y 
finalmente con fecha 12 de abril de 2021, todos ellos por mayoría absoluta de sus miembros. 

III.- DOCUMENTACIÓN. 

La documentación presentada se compone de memoria informativa y justificativa, planos de 
información y de ordenación, normativa urbanística y fichas de planeamiento y gestión. Este 
documento urbanístico que es objeto de aprobación viene acompañado de los siguientes estudios 
complementarios: Memoria de viabilidad económica; Memoria de sostenibilidad económica; Estudio 
de integración paisajística; Informe de impacto de género, infancia, adolescencia y familia; Análisis 
de movilidad no motorizada; Estudio de tráfico; Estudio Acústico y Red de saneamiento y pluviales. 

IV.- CONTENIDO. 

El municipio de Benidorm cuenta con PGOU aprobado definitivamente por Resolución de 26 de 
noviembre de 1990 del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

El Plan General identifica un Sector denominado PP3/1 de uso global industrial y compatible con 
terciario, ubicado al norte del casco urbano, y lindando con las carreteras CN-332 al sur, AP-7 al 
norte y CV-70 al oeste. Además, el Sector se encuentra dividido por el enlace de conexión entre las 
dos carreteras estatales. Cabe añadir que, en su límite sureste, el PG prevé una conexión entre la 
CN-332 y la Avenida de la Comunidad Valenciana que conduce al núcleo urbano. De lo anterior se 
denota la enorme incidencia del ámbito de la actuación respecto de las redes primarias de transporte 
por carreteras de carácter supramunicipal. 
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Este Plan Parcial se aprobó definitivamente mediante acuerdo plenario del ayuntamiento de 
Benidorm de fecha 28 de enero de 2002. Este Sector del PG no se encuentra evaluado 
ambientalmente. 

La actuación fue objeto de programación y adjudicación a la mercantil TERRA VILLAGE LAND, S.L 
quien ha desarrollado el programa encontrándose actualmente las obras de urbanización en un 
avanzado estado de ejecución. 

El objeto inicial del expediente se centraba en dos aspectos: 

• La adaptación de las infraestructuras de conexión del sector con la CV-70 y la N-332 al 
diseño finalmente requerido y aprobado por las Administraciones titulares de dichas 
carreteras, que conllevan una alteración de la calificación de los suelos dotacionales 
pertenecientes a la red secundaria de dotaciones públicas que se ven afectados por la 
ejecución de los nuevos enlaces. 

• La alteración e introducción de cambios puntuales en las normas urbanísticas para introducir 
nuevas condiciones de parcelación (en el uso terciario e industrial), nuevas condiciones de 
tipologías constructiva y de volumen en el uso terciario, e incorporar el uso del subsuelo 
viario (en régimen de complejo inmobiliario privado o propiedad horizontal). 

Como consecuencia de la tramitación del expediente y de los informes acaecidos durante la 
tramitación del mismo, se producen las siguientes modificaciones respecto del documento aprobado: 

a) Se incorpora e identifica el Dominio Público Hidráulico y sus zonas de afección del Barranco 
de Lliriet o Derramador. 

b) Se incorpora, identifica y modifica el trazado de las vías pecuarias denominadas Colada de 
Baldó y Colada de la Torreta en el ámbito del Plan Parcial. 

c) Reajuste de la configuración física y geométrica de las parcelas: T-1, I-11 e I-14, en la medida 
que la definitiva ejecución del enlace con la carretera CV-70 afecta a la primera de ellas, 
viéndose ligeramente alterada la configuración de las parcelas I-11 e I-14 por el nuevo diseño 
de la conexión Norte del sector con la carretera N-332, sin que la superficie neta y 
edificabilidad de las tres parcelas se vean afectadas por dicho reajuste en su disposición y 
configuración parcelaria. 

d) Incorporar en la ordenación las medidas y condicionantes derivados de los estudios 
complementarios realizados como consecuencia del cumplimiento de lo dispuesto en el 
Informe Ambiental y Territorial Estratégico favorable. 

e) Incorporar en la normativa del Plan Parcial las prescripciones impuestas por la Demarcación 
de Carretas en su informe, así como reflejar en los planos las nuevas zonas de protección 
establecidas por la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, tras la ejecución de 
las obras de “Aumento de capacidad de la Variante de Benidorm en la N-332, clave: 23-A-
3660”, que obliga la reordenación y cambio de zonificación de las zonas verdes del sector, 
no alterándose el cómputo global de las mismas. 

f) Definición de la Infraestructura verde a escala del Plan Parcial objeto de modificación 

Para la consecución de todos estos objetivos se modifican los siguientes artículos de la Normativa 
Urbanística del Plan Parcial: 2; 3.6; 8; 12; 13; 14; 18.2; 21; 23 y 24. 
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El sector mantiene el uso global industrial compatible con terciario, el IEB de 0,347m2t/m2s y el 
Aprovechamiento tipo de 0,316m2t/m2s establecidos inicialmente. Se modifica la superficie 
computable del sector que pasa de 546.470m2 a 532.696,73m2 y la superficie adscrita al mismo 
que pasa de 38.230m² a 52.004,27m2, siendo la superficie del área de reparto de 584.701m2. 
Asimismo, identifica como superficie no computable los 11.057,48m2 de las vías pecuarias y los 
2.716,79m2 del barranco. 

Los cambios se producen principalmente en las magnitudes de los suelos dotacionales. Ello ha sido 
posible gracias a la modificación de las zonas de protección de las carreteras por la entrada en vigor 
de la Ley 37/2015, al haberse reducido la línea límite de edificación de 100m a 50m. 

Se justifica en la memoria justificativa el cumplimiento del equilibrio dotacional de la modificación 
conforme al artículo 63.3 y anexo IV de la LOTUP, así como el cumplimiento de los estándares de 
aplicación conforme a los requeridos en el momento de la aprobación del PP. 

Por último, indicar que la modificación puntual incluye un informe de viabilidad económica y una 
memoria de sostenibilidad económica, tal como establece el artículo 40 de la LOTUP, así como el 
informe de impacto de género, infancia, adolescencia y familia, todos ellos aprobados por el Pleno 
del Ayuntamiento de fecha 12 de abril de 2021.  

V.- INFORMES. 

Constan en el expediente tramitado los siguientes informes de aquellas administraciones cuyas 
competencias o bienes demaniales pudieran resultar afectadas por la propuesta: 

• Informe del Servicio de Ordenación del Territorio de la Consellería de Vivienda, Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio, en relación con el riesgo de inundación, de fecha 5 de 
septiembre de 2017 que concluye que corresponde al Ayuntamiento la verificación de la 
incidencia de peligrosidad de inundación en el ámbito del sector y tomar las medidas 
paliativas, si lo estima conveniente. 

• Informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar de fecha 21 de marzo de 2018 de 
carácter favorable, estableciendo las siguientes condiciones: 

◦ Plasmar en los planos del documento de modificación puntual las afecciones a los 
cauces públicos que afectan al sector. 

◦ Modificar el trazado de la red de saneamiento eliminando los tramos que discurren por 
cauce público. 

• Informe del Servicio de Movilidad Urbana de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio de fecha 8 de junio de 2018 de carácter favorable. 

• Informe del Servicio de infraestructura Verde y Paisaje de la Consellería de Vivienda, Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio de fecha 14 de septiembre de 2018, de carácter 
favorable y estableciendo las siguientes condiciones: 

◦ Será el Ayuntamiento quien debe emitir informe con carácter previo a la aprobación de 
la modificación de la ordenación pormenorizada del ámbito. 

◦ Deberá corregirse el número del plano correspondiente a la Infraestructura Verde que 
aparece como de Información I-6 para denominarse dentro de la secuencia de los planos 
de ordenación. 
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◦ Deberá incluir la Normativa Urbanística la definición de la citada Infraestructura Verde. 

◦ Ha de incluirse en la Infraestructura Verde a nivel gráfico y descriptivo los suelos 
dotacionales definidos en el Plan, siendo estos los espacios libres de edificación y los 
recorridos no motorizados. 

• Informe de la Unidad de Carreteras de Alicante de la Demarcación de Carreteras del Estado 
en la Comunidad Valenciana del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de 
fecha 3 de febrero de 2020, de carácter favorable, estableciendo una serie de condiciones. 

• Informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Consellería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y Transformación Ecológica, en materia de vías pecuarias, de 
carácter favorable de fecha 30 de abril de 2021. 

 

CONSIDERACIONES TÉCNICO-JURÍDICAS 

PRIMERA. -  La tramitación efectuada por el Ayuntamiento ha sido correcta, conforme a lo 
establecido en los artículos 50 y 57 por remisión del artículo 63.1 de la LOTUP. 

SEGUNDA. - La documentación se estima completa a los efectos del cumplimiento del artículo 40 
de la LOTUP. 

TERCERA. - Las determinaciones contenidas en el expediente se consideran correctas desde el 
punto de vista del cumplimiento de las determinaciones de la LOTUP. 

CUARTA. - En lo que respecta a la tramitación ambiental, se ha dado respuesta a los condicionantes 
establecidos en el Acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica de fecha 
9 de febrero de 2017 de la siguiente manera: 

• En cuanto a la condición primera referente a las consideraciones de la Demarcación de 
Carreteras del Estado, se dispone de informe favorable condicionado de dicha 
administración de fecha 3 de febrero de 2020. Asimismo, las condiciones establecidas por 
dicha administración están incluidas en la ficha de planeamiento y gestión aprobada 
provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 12 de abril de 2021. 

• En cuanto a la condición segunda referida a la necesidad de contar con informe favorable 
en materia de vías pecuarias, éste se ha emitido en sentido favorable con fecha 30 de marzo 
de 2021. 

• Lo referente a las medidas de restauración ambiental de las zonas verdes y espacios verdes, 
éstas se han incorporado en la ficha de planeamiento y gestión. 

• Se ha acreditado la suficiencia y disponibilidad de recursos hídricos, según se indica en el 
informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar de 21 de marzo de 2018. 

• Consta en el expediente informe de fecha 7 de abril de 2021, emitido por el jefe de ingeniería 
del Ayuntamiento de Benidorm respecto de la incidencia de la peligrosidad de inundación y, 
en su caso, la necesidad de tomar medidas paliativas, indicando que “no se requiere la 
adopción de medidas paliativas adicionales a las ya previstas en el encauzamiento del cauce 
del Barranco del Lliriet-Derramador en el ámbito del sector PP3/1 Industrial”. 
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• Se ha redactado un estudio de integración paisajística que dispone de informe favorable del 
Servicio de Infraestructura verde y paisaje de fecha 14 de septiembre de 2018. 

• Finalmente consta en el expediente informe favorable en materia de movilidad emitido por 
el Servicio de Movilidad con fecha 8 de junio de 2018. 

QUINTA. - En lo referente al cumplimiento de los condicionantes establecidos en los informes de 
aquellas administraciones cuyas competencias o bienes demaniales pudieran resultar afectadas, 
se comprueba lo siguiente: 

• En lo referente al informe del Servicio de Ordenación del Territorio de fecha 5 de septiembre 
de 2017, cabe indicar que el Ayuntamiento ha verificado la incidencia de peligrosidad de 
inundación en el ámbito del sector, emitiendo informe por el jefe de infraestructuras de fecha 
7 de abril de 2021 con las conclusiones ya expuestas. 

• Las condiciones establecidas por la Confederación Hidrográfica del Júcar en su informe de 
fecha 21 de marzo de 2018, quedan cumplidas del siguiente modo: 

◦ Se ha graficado en el Plano O-3 las zonas de afecciones del Barranco de Lliriet. 

◦ Se ha introducido en la ficha de planeamiento y gestión del Sector la eliminación de la 
red de saneamiento por el cauce público. 

• Las condiciones establecidas por el informe 14 de septiembre de 2018 del Servicio de 
Infraestructura Verde y Paisaje se han cumplido del siguiente modo: 

◦ Se ha emitido por parte del Ayuntamiento informe favorable respecto de las cuestiones 
pormenorizadas del estudio de integración paisajística, aprobándose el mismo por el 
Ayuntamiento Pleno de 12 de abril de 2021. 

◦ Se ha incorporado el Plano de Ordenación O-7 denominado Infraestructura Verde. 

◦ Se ha introducido el Artículo 23 en la Normativa Urbanística donde se define la 
infraestructura verde. 

◦ Se ha incluido en la Infraestructura Verde a nivel gráfico y descriptivo los suelos 
dotacionales definidos en el Plan, en el plano O-7 y en el punto 2.3 de la memoria 
justificativa. 

• Lo establecido por la Unidad de Carreteras de Alicante de la Demarcación de Carreteras del 
Estado en la Comunidad Valenciana, en su informe de fecha 3 de febrero de 2020 se ha 
incorporado íntegramente a las fichas de planeamiento y gestión. 

SEXTA. - La propuesta, en lo relativo a modificaciones de las zonas verdes definidas en el Plan 
Parcial vigente, prevé su incremento en 2.317,18m2 dado que pasa de 55.015,13m2 a 57.332,31m2. 
Es por ello que se produce una mejora en este sentido, cumpliendo asimismo con la legislación de 
aplicación relativa a la reserva de zonas verdes, en cuanto a los estándares mínimos establecidos 
para los Planes Parciales. 

En todo caso, en aplicación del artículo 63.5 de la LOTUP, la modificación que conlleva diferente 
calificación o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres requiere dictamen del Consejo 
Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, previo a la aprobación del Plan. Asimismo, la Ley 
10/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Creación del Consejo Jurídico 
Consultivo de la Comunidad Valenciana, en su artículo 10.8.e) exige la emisión del "dictamen 
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preceptivo" en los expedientes instruidos por la Administración de la Generalitat Valenciana que 
versen sobre modificaciones de planeamiento que tengan por objeto una diferente zonificación o 
uso urbanístico de las zonas verdes o de los espacios libres previstos. 

La Comisión Territorial de Urbanismo de 18 de mayo de 2021 Acordó emitir informe favorable al 
respecto del expediente y recabar el preceptivo Dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana. 

El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de fecha 9 de junio de 2021 concluye “Que la modificación 
puntual Modificación Puntual nº 1 del Plan Parcial” 3/1 “INDUSTRIAL”, del PGOU de Benidorm, es 
conforme con la legislación urbanística valenciana en lo que se refiere a las zonas verdes”. 

SÉPTIMA. - La Comisión Territorial de Urbanismo es el órgano competente para resolver sobre la 
aprobación definitiva de Planes Parciales, cuyas determinaciones afecten a la ordenación 
estructural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2.c de la Ley 5/2004 de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje, en relación con el artículo 7.1 del Reglamento de los Órganos 
Territoriales y Urbanísticos de la Generalitat, aprobado por Decreto 8/2016, de 5 de febrero, del 
Consell. 

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general y pertinente aplicación, la 
Comisión Territorial de Urbanismo 

 

ACUERDA 

Primero. - Aprobar definitivamente la Modificación Puntual nº1 del Plan Parcial Sector Industrial PP 
3/1 del municipio de Benidorm 

Segundo. - Publicar íntegramente el presente acuerdo aprobatorio, junto con la normativa 
urbanística y fichas de planeamiento y gestión, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante a 
efectos de su inmediata entrada en vigor. 

 

Contra el instrumento de planeamiento aprobado podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de 
DOS MESES a contar desde el día siguiente de su publicación, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
administrativa. 

Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime oportuno. 

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE URBANISMO 
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