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1. OBJETO Y MOTIVOS DE LA PROPUESTA. 

  

 El objeto de este Documento, es el de tramitar la modificación puntual de la 

Ordenación del sector Plan Parcial “Murtal. Sector 2º”, aprobado el 31/01/90, que se 

verá modificado por el presente documento, e incorporar las modificaciones 

introducidas en el proyecto de compensación del polígono Lanuza, en vigor desde el 

26/09/96 y  el  Proyecto de Reparcelación del polígono Meseguer, aprobado el 15 

de abril de 2003, así como en el Estudio de Detalle del edificio Altamira, aprobado 

en fecha 28 de marzo de 2003.  

 También se realiza la traslación de los parámetros de la ordenación del PGOU 

1.963 al PGMO mediante la ecuación 1m3= 0,30 m2 útil. 

 El presente documento se incorporará como planeamiento de desarrollo al Plan 

General Municipal de Ordenación Urbana, aprobado por el Conseller de Obras 

Públicas, Transportes y Urbanismo en diciembre de 1.990 (D.O.G.V. nº 279). 

 Esta Modificación Puntual mantiene los parámetros urbanísticos básicos del 

sector definidos en el Plan General de Ordenación Urbana Municipal de Benidorm 

(en adelante PGMO), sin alterar los límites de éste ni el aprovechamiento. Se limita 

exclusivamente a pequeñas modificaciones, que son las siguientes: 

- Modificaciones en el viario en el polígono Meseguer, para dotar de una mayor 

racionalidad a la red viaria y a la geometría del parcelario.  

- Agrupación de los terrenos de cesión de la ordenación pormenorizada (zonas 

verdes, equipamiento deportivo-recreativo, equipamiento educativo-cultural).  

- Modificación de la morfología de las parcelas de equipamientos públicos para 

hacerlas más adecuadas para la función a la que se van a destinar.  

- No se modifican ni los usos ni la edificabilidad de las parcelas y dichas 

modificaciones consisten en un cambio de ubicación y geometría para ajustarlas al 

nuevo trazado viario. 
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2. JUSTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

 El documento urbanístico que se tramita, denominado MODIFICACIÓN 

PUNTUAL DE PLAN PARCIAL Plan Parcial “Murtal. Sector 2º”, propone una nueva 

solución que mejora la ordenación anterior y se fundamenta en las determinaciones 

del Planeamiento General.  

 La Modificación puntual propuesta en este documento no altera ni desvirtúa la 

Ordenación Estructural establecida por el PGMO de Benidorm.  

 Se limita a: delimitar de forma más adecuada las parcelas tanto del polígono 

Meseguer como del polígono Lanuza para las funciones a la que se van a destinar, 

modificar el viario de la ordenación pormenorizada para obtener un trazado más 

racional y agrupar los terrenos dotacionales en grandes parcelas con el fin de lograr 

una integración paisajística de los equipamientos y de las edificaciones.  

 En relación a lo estipulado en el artículo 11.3 del Real Decreto legislativo 

2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del suelo, 

no se considera necesaria la suspensión de licencias.  

  

3. DELIMITACIÓN DEL SECTOR. 

 

 El sector se divide en dos polígonos: Polígono nº 1 Lanuza y Polígono nº 2 

Meseguer. Según la ordenación vigente, el polígono nº 1 Lanuza comprende dos 

áreas de 69.582,30 m2 y 41.689,60 m2 respectivamente, con una superficie total de 

111.271,90 m2. El polígono nº 2 Meseguer comprende un área de 57.303 m2. 

 El área del sector según la delimitación del PGMO de Benidorm es de 

168.574,90 m2., y en cumplimiento del artículo 54 de la L.U.V. la definición de sus 

límites es la siguiente: 

 Polígono 1 “Lanuza “: 

 La porción primera, de una superficie de 69.582,30 m2 tiene una forma irregular 

y linda: 

- Norte: Av. de Vicente Pérez Devesa, finca del polígono Meseguer ( Polígono 

2 ) y Av. de México 

- Sur: Av. de Villajoyosa. 

- Este: Edificio Altamira, Polígono Meseguer (Polígono 2) y canalización del 

barranco del Murtal. 
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- Oeste: eje del vial Av. del Murtal. 

 La segunda porción, de 41.689,60 m2, es asimismo de forma irregular y linda: 

- Norte: Av. de Vicente Pérez Devesa 

- Sur: Av. de México  

- Este: vial en proyecto que delimita el sector (Av. Guatemala). 

- Oeste: Polígono 2.  

La Av. de Guatemala  sólo existe en proyecto. 

 

 Polígono 2 “Meseguer “: 

 Sus límites son: 

- Límite Norte: eje de la Av. Vicente Pérez Devesa,  eje viario articulador y 

estructural de la zona de Poniente de Benidorm.  

- Límite Sur: Limita con la Av. de Méjico y con terrenos del P.P. 2/1.  

- Límite Este: Segunda porción del Polígono Lanuza.  

- Límite Oeste: Superficie espacio libre zona natural. 

 

4. CARACTERÍSTICAS NATURALES. 

 

 TOPOGRAFÍA. 

 

 Tal y como describe la memoria del vigente Plan Parcial Murtal II las 

características geotécnicas y geológicas de los terrenos son las siguientes: 

  

 La configuración topográfica es irregular, formada por pequeños cerros y llanos 

separados por una vaguada natural, denominada barranco del Murtal, que la recorre 

de Norte a Sur. El barranco se encuentra canalizado actualmente. En las laderas de 

los cerros se aprecian los efectos de la erosión del agua, dada la constitución 

geológica de estos terrenos del Eoceno Mediterráneo. 

 El área se encuentra muy resguardada de los vientos por las cadenas 

montañosas que la rodean en las inmediaciones. Este factor es altamente positivo, 

ya que unido al número de horas de sol al año – uno de los más altos de España-, 

da origen al microclima característico de Benidorm, en el que se disfrutan 

temperaturas muy agradables. 
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GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. 

 

 Tal y como describe la memoria del vigente Plan Parcial Murtal II las 

características geotécnicas y geológicas de los terrenos son las siguientes: 

 Los terrenos que atraviesan los viales están formados por margas de color 

claro, descompuestas en la parte superior y duras en profundidad ( 50 kg/cm2 ), con 

afloraciones de roca caliza sana de color marrón grisáceo, con valores de rotura a 

compresión próximos a 200 kg/cm2. 

 La superficie del terreno está formada por arcillas margosas color sepia o 

margas arcillosas de color beige resistentes y compactas, cuya clasificación HRB 

corresponde al grupo A-6 y en Casagrande al grupo C1 y cuyo C.B.R. es 5. 

 

5. ESTADO ACTUAL. 

 

 El Polígono Lanuza cuenta con plan parcial y proyecto de compensación 

aprobados y está pendiente la urbanización de su segundo sector. El primer sector 

cuenta con la urbanización ejecutada.  

 El Polígono Meseguer cuenta con plan parcial y proyecto de reparcelación 

aprobado. La urbanización está terminada. En lo que se refiere a infraestructuras, 

existe una conducción enterrada del barranco que atraviesa el sector en dirección 

Norte-Sur, en el límite Oeste del polígono Meseguer. 

 La única edificación terminada existente está situada en la Parcela A, siendo 

dos bloques de viviendas, con jardines, piscinas y equipamientos comunitarios. 

Dicha parcela no se ve afectada por el presente documento. 

 

6. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. 

 

 En el sector existen 5 propietarios registrales, de acuerdo con la delimitación 

establecida en el Proyecto de Reparcelación del Polígono Meseguer y el Proyecto 

de Compensación del Polígono Lanuza. 

 Las parcelas aparecen grafiadas en el plano nº 5 (parcelario),  donde se indica 

el propietario y la superficie de cada una de las mismas.  

 La relación de propietarios y su domicilio social es la siguiente: 
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PROPIETARIO DOMICILIO SOCIAL/OBSERVACIONES 

Olga Urbana S.L. Av. del Albir nº 159. CC Rotonda local 5     

( L´Alfàs del Pi ) 

Maysu S.A. Cl. Arnedo s/n ( Benidorm ) 

Guy y Mª Cristina Lanuza Bielli Av. Valencia nº 11. ( Benidorm ) 

Ayuntamiento de Benidorm Pza. de S.S.M.M. los Reyes de España  

( Benidorm ) 

El Moralet S.L. Pda. Moralet s/n. ( Benidorm ) 

Comunidad de propietarios del 

edificio Coblanca 40 

Av. del Murtal nº 2 

 

7. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. 

 

 Además de la conducción enterrada del barranco, es preciso tener en cuenta en 

esta actuación las infraestructuras que lo delimitan, que son las siguientes: 

 

 7.1 Vía Parque. Av. de Vicente Pérez Devesa. 

 

 La Av. de Vicente Pérez Devesa, constituye el eje básico de circulación en la 

Playa de Poniente. Se trata de una vía urbana de gran capacidad, con carácter 

primario y vertebrador. 

 Tiene una sección con dos carriles por sentido separados por una mediana, 

aparcamientos en fila en ambos sentidos y una amplia zona de aceras y carril bici, 

con un total de 31 metros de ancho. 

 Su trazado bordea el sector en su límite Norte. 

 

 7.2 Avenida del Murtal. 

 

 Constituye un eje viario que enlaza la Vía Parque con la Av. de Villajoyosa, 

antiguo trazado de la carretera nacional N-332. Tiene una sección con dos carriles 

por sentido, aparcamientos en fila en ambos sentidos y una amplia zona de aceras, 

con un total de 31 metros de ancho. 
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 Su trazado bordea el sector en su límite Oeste. 

 

 7.3 Avenida de Villajoyosa 

  

 Discurre por el borde sur de los terrenos correspondientes al Polígono Lanuza. 

Se trata de una vía urbana que posibilita la plena accesibilidad de los terrenos por 

el borde sur. 

 

7.4 Avenida del Moralet 

  

 Constituye un eje viario que enlaza la Av. de Vicente Pérez Devesa con la Av. 

de Villajoyosa, antiguo trazado de la carretera nacional N-332. Tiene una sección 

con dos carriles por sentido y una amplia zona de aceras, con un total de 25 metros 

de ancho. Sólo existe en proyecto. 

  

8. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

PROPUESTA. 

   

 8.1 CRITERIOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN. ADECUACIÓN A LOS 

OBJETIVOS DEL P.G.M.O. 

 

 La nueva ordenación que se propone, respeta los criterios y objetivos que 

establece el P.G.M.O. de Benidorm, adaptando la propuesta a la topografía del 

sector, preservando el potencial paisajístico y natural del mismo, tal y como indica 

el artículo 26.5 de las Ordenanzas Municipales. 

 Los criterios de ordenación son los siguientes: 

 

 8.1.1. RED VIARIA. 

 

 La ordenación mantiene la red viaria preexistente, modificando el trazado de la 

Avenida de Colombia, perteneciente al polígono Meseguer, con la finalidad de 

establecer una continuidad con la Av. de Bolivia y así enlazar de un modo más 

racional la Av. de Vicente Pérez Devesa con la Av. de Villajoyosa. Se establece 

además una banda de aparcamientos en espiga a ambos lados de la Avenida de 

Colombia. La presente modificación recoge asimismo la prolongación ya ejecutada 
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de la Av. de Colombia hasta su intersección con la Av. de Villajoyosa, aprobada en 

el Estudio de Detalle del edificio Altamira. 

 En el Polígono Lanuza se recoge la modificación recogida en el Plan General 

respecto a la sección de la Av. del Moralet, viario que enlaza la Vía Parque con la 

Av. de Villajoyosa y la playa de Poniente. Se establecen dos rotondas para resolver 

la intersección de la Av. del Moralet con la Av. de México y con la Av. Vicente Pérez 

Devesa. Se establecen aparcamientos en fila a ambos lados de la Av. del Moralet. 

 La Av. de Vicente Pérez Devesa se integra en el entramado urbano, como eje 

de apoyo a la zona residencial-hotelera y vinculada directamente a la zona de 

equipamiento público, con el fin de reforzar el carácter de avenida urbana. 

 Se incorpora la cesión para reserva de aparcamientos de 1.350 m2 localizada en 

la Av. de México, modificando su geometría para mejorar la funcionalidad y el uso 

público como aparcamiento.  

 Se recogen en la presente modificación las rotondas previstas por el Área de 

Ingeniería del Ayuntamiento de Benidorm en la intersección de la Av. del Murtal con 

la Av. de Villajoyosa y en la Av. del Moralet con la Av. de Villajoyosa. 

 

 ZONA DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS 

 

 Existe una reserva de aparcamientos en la red viaria para un total de 500 

plazas. 

 

 8.1.2 ZONAS VERDES, ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS 

 

 EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

 

 Se establecen los siguientes equipamientos públicos: 

 (ED) EDUCATIVO CULTURAL: Las parcelas calificadas como educativo-cultural 

en el plan parcial de 1990 se agrupan en una sola parcela de 12.000,00 m2, que 

ocupa 3.314,70 m2 en el polígono Meseguer y 8.685,30 m2 en el polígono Lanuza, 

con acceso desde la Av. del Moralet y desde la Av. de Méjico.  

 (RD) DEPORTIVO RECREATIVO: Las parcelas calificadas como deportivo-

recreativo en el plan parcial de 1990 se agrupan en una sola parcela de 7.185,38 m2 

en el polígono Meseguer, con acceso directo desde la Av. Vicente Pérez Devesa.  
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 EQUIPAMIENTO PRIVADO-SOCIAL 

 

 A efectos de justificación de la volumetría se establece la siguiente relación: 

1m3=0,30 m2 útil 

 El espacio de equipamientos privados se establece en el polígono nº 1 Lanuza 

en una parcela de 2.000 m2 con una volumetría de 8.412  m3 (2.523,60 m2u), con 

acceso desde la Av. del Moralet. En el polígono nº 2 MESEGUER comprende otra 

parcela de 2.000 m2 con una volumetría de 3.588  m3 (1.076,40 m2u), con acceso 

desde la vía Parque y Av. de Colombia.  

    

 Destinadas a usos al servicio del público a título enunciativo y no limitativo: 

Iglesias, locales de reunión y asueto, dispensarios, parvularios, academias, clínicas, 

balnearios, centros de SPA, gimnasios, oficinas. 

 

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES 

 

 ZONAS VERDES: 

 

- (AL) ÁREA DE JUEGO: Zonificada en una parcela en el polígono Meseguer, 

con acceso directo por la Vía Parque y 4.239,00 m2 de superficie. Linda con 

una parcela de 4.052,32 m2 en el polígono Lanuza, en su segunda porción 

con calificación de jardines (JL). Se integrarán paisajísticamente las dos 

parcelas formando una unidad.  

 

 Cumple las condiciones del art. 127 del ROTGU: son colindantes a un 

equipamiento, se puede inscribir un círculo de 12 m. de diámetro y tienen más de 

200 m2 de superficie. 

 

- (JL) JARDINES: se definen dos parcelas de jardines: 

 

- En el polígono Lanuza, en su segunda porción, una parcela de 10.318,00 m2, 

con acceso desde la vía parque y desde la Av. de Guatemala. Y una parcela 

de 2.465,00 m2 en el sureste de su primera porción, con acceso desde la Av. 

de México y desde la Av. de Bolivia. 
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 Cumplen las condiciones del art. 127 del ROTGU: su superficie mínima es 

mayor de 1.000 m2 y es inscribible un círculo de 25 metros de diámetro, en posición 

tangente a todo y cualquier punto de su perímetro, siendo computables a estos 

efectos aquellas áreas lindantes con la anterior cuyo perímetro exterior diste menos 

de 6 metros del perímetro del círculo definidor de la superficie mínima. 

 

 ESPACIOS LIBRES: 

 

 El plan los define como “Espacio libre zona natural“ y comprende: 

- Una parcela de 6.837,69 m2 en el Polígono Meseguer, en su límite oeste, y 

en continuidad con ésta, dos parcelas de 2.957,04 m2 y 4.578,67 m2 en el 

Polígono Lanuza, en su primera porción. 

 Esta zona quedará libre de edificaciones, poblándose de una vegetación 

adecuada y manteniéndose en las debidas condiciones de limpieza acordes con su 

destino natural. 

 El presente plan aumenta la superficie de las parcelas calificadas como 

“Espacio libre zona natural“ del plan parcial de 1990 y modificadas por el PGOU de 

1990, proyecto de compensación del Polígono Lanuza, proyecto de Reparcelación 

del polígono Meseguer y Estudio de Detalle del Edificio Altamira. 

  

 8.1.3 ZONAS EDIFICABLES 

 

ZONA DE USO RESIDENCIAL (PARCELAS A, B, C, D, E, F, G) 

 

 Se ubican en ocho parcelas con la siguiente denominación, superficie, volumen 

edificable, superficie total construida y nº máx. de viviendas: 
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 PARCELA VOLUMEN EDIFICABLE  Nº máx 

viviendas  PARCELA Superficie 

M2 

Residencial 

M3 

Comercial 

M3 

Total Sup.útil 

Parcela A 15.772,60 54.236,00 1.564,00 55.800,00 16.740,00 214 

Parcela B   7.111,80 24.454,00    705,00 25.159,00 7.547,70 96 

Parcela C 19.540,00 64.189,00 

(*) 

1.937,00 66.126,00 19.837,80 266 

Parcela D 18.706,80 (**)  70.265,00 1.794,00 72.059,00 16.443,75 269 

Parcela E  4.386,60 16.478,00  16.478,00 4.943,40 55 

Parcela F  3.182,00   8.405,00    8.405,00 2.521,50 30 

Parcela G  4.000,00 19.675,00  19.675,00 5.902,50 70 

TOTALES 72.699,80 257.702,00 

(*) 

6.000,00 263.702,00 79.110,60 1.000 

 

 (*) La parcela C tenía un volumen edificable de 69.126,00 m3 en el plan Parcial de 1990, de los cuales se 

trasvasó 3.000,00 m3 del aprovechamiento lucrativo materializable sobre dicha parcela al solar dónde se ha 

construido el nuevo edificio Altamira por la Comunidad de Propietarios, según consta en el Estudio de Detalle 

del Edificio Altamira, aprobado por La Corporación Municipal en Pleno, en sesión celebrada el día veintiocho de 

marzo de dos mil tres, publicado en boletín oficial de la provincia - Alicante, 29 abril 2003 - n.º 97. 

(**) La parcela D obtuvo licencia de segregación el 08/04/2004,  en tres parcelas: una destinada a uso de 

vivienda, otra a usos compatibles y la tercera a aparcamientos públicos. Las superficies y aprovechamientos 

quedan reflejadas en planos de la presente modificación y en el siguiente cuadro: 

 

 PARCELA VOLUMEN EDIFICABLE  Nº máx 

viviendas  PARCELA D Superficie 

M2 

Residencial 

M3 

Comercial 

M3 

Total Sup.útil 

SEGREGACIÓN 1 12.879,39  53.447,31 0,00 72.059,00 16.443,75 269 

SEGREGACIÓN 2   4.477,41 16.817,69    1.794,00 18.611,69 5.173,25 0 

SEGREGACIÓN 3 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

 

 A efectos de justificación de la volumetría se establece la siguiente relación: 

1m3=0,30 m2 útil. 

 La ubicación de los edificios dentro de las parcelas se determinará mediante los 

correspondientes proyectos edificatorios tal como se regula en las Ordenanzas. 

 La única edificación existente terminada está situada en la Parcela A, siendo 

dos bloques de viviendas, con jardines, piscinas y equipamientos comunitarios. 

Dicha parcela no se ve afectada por el presente documento. 

      Con el fin de dar flexibilidad al diseño de esos edificios se prevé en las 

ordenanzas, siempre que las parcelas correspondan al mismo propietario, la 

posibilidad de transferir aprovechamientos de una a otra parcela, con independencia 

de la calificación de la misma (residencial, hotelero, equipamiento privado social).   
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 Igualmente se prevé la normal complementariedad de usos comerciales, 

hoteleros, espectáculos, etc. prohibiendo, en cambio, todas aquellas actividades 

que pudieran alterar el ambiente de sosiego de la zona. 

 

ZONA DE USO TERCIARIO-COMERCIAL 

 

 Estos volúmenes están incluidos en las parcelas A, B, C, D y H. 

 Se integran en las parcelas A, B y C unos volúmenes de 1564 m3, 705 m3 y 

1.937 m3 respectivamente, equivalentes a una superficie total construida de 1.402 

m2 de techo (1.261,80 m2 útiles). 

 Por otra parte, integrados en la edificación de la parcela D, se destinan a 

equipamiento comercial 598,00 m2 de techo equivalentes a 1.794,00 m3 (538,20 m2 

útiles).  

 La parcela H tiene un volumen edificable de uso comercial de 2.100,00 m3, 

equivalente a una superficie total construida de 700,00 m2 de techo (630,00 m2 

útiles) 

 Estará al servicio del público en general y admitirá todo tipo de tiendas y 

establecimientos mercantiles.  

 

 8.2 CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA ORDENACIÓN. 

 

 8.2.1. CESIONES MÍNIMAS. 

 

 El sector tiene un total de 96.579,00 metros cuadrados de techo edificable de 

uso residencial.  

 Aplicando el Reglamento de Ordenación Territorial y Gestión Urbanística, en su 

artículo 208, la reserva de suelo con destino dotacional público, sin contar el viario, 

debe superar los 33.082,65 m2, es decir, 35 metros cuadrados por cada 100 metros 

cuadrados de techo potencialmente edificable de uso residencial.   

  En la ordenación propuesta, se establece un total de 54.633,09 m2 de suelo 

dotacional público, sin incluir el viario y la zona de aparcamientos. 

 Zonas verdes: 21.074,31 m2, que supera el mínimo de 15 de los 35 m2 exigidos                

(14.486,85 m2) o en todo caso el 10 % de la superficie del sector (168.635 * 0,10 = 

16.863,50 m2). 
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 Equipamientos: 19.185,38 m2, que supera los 10 metros cuadrados por cada 

100 metros cuadrados de techo potencialmente edificable de uso residencial                   

(9.657,90 m2). 

 Espacios libres: 14.373,40 m2. Se aumenta la superficie existente de 14.035,75 

m2. 

 Aparcamientos públicos: Un total de 500 aparcamientos, que supera las 0,5 

plazas de aparcamiento de uso público por cada 100 metros de techo edificable 

residencial o fracción ((96579/100) * 0,5 = 483 plazas). 

 

 8.2.2. CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES DE LA NUEVA ORDENACIÓN. 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA NUEVA ORDENACIÓN Y LA ANTIGUA. 

 

 El cuadro resumen de superficies de la NUEVA ORDENACIÓN del sector es el 

siguiente: 
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ZONA SUPERFICIE (m2) EDIFICABILIDAD (m3) 

PARCELAS PRIVADAS 

A. RESIDENCIAL/TERCIARIO – 

HOTELERO. 

15.772,60 55.800,00 

B. RESIDENCIAL/TERCIARIO – 

HOTELERO. 

7.111,80 25.159,00 

C. RESIDENCIAL/TERCIARIO – 

HOTELERO. 

19.540,00 66.126,00 

D. RESIDENCIAL/TERCIARIO – 

HOTELERO. 

(**)17.356,80  72.059,00 

E. RESIDENCIAL/HOTELERO. 4.386,60 16.478,00 

F. RESIDENCIAL/HOTELERO. 3.182,00 8.405,00 

G. APROVECHAMIENTO MEDIO. 4.000,00 19.675,00 

H. TERCIARIO-COMERCIAL. 2.000,00 2.100,00 

9. EQUIPAMIENTO PRIVADO- SOCIAL. 2.000,00 3.588,00 

EQUIPAMIENTO PRIVADO-SOCIAL. 2.000,00 8.412,00 

TOTAL PARCELAS 77.349,80 (**)277.802,00 

DOTACIONES 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

(ED) EDUCATIVO CULTURAL 12.000,00 Según ordenanzas 

(RD) DEPORTIVO-RECREATIVO   7.185,38 Según ordenanzas 

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES 

(JL+AL) JARDINES Y ÁREAS DE 

JUEGO 

21.074,31  

ESPACIO LIBRE ZONA NATURAL            14.373,40  

RED VIARIA 

(RV+AV) VIARIO + APARCAMIENTOS Y 

SENDAS PEATONALES P.P. 

35.302,58  

PARCELA DESTINADA A 

APARCAMIENTO 

1.350,00  

TOTAL DOTACIONES 91.285,67  

TOTAL PARCELAS Y DOTACIONES 

TOTAL 168.635,47 (**)277.802,00 

 

El cuadro resumen de la ordenación vigente del sector es el siguiente: 
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ZONA SUPERFICIE (m2) EDIFICABILIDAD (m3) 

PARCELAS PRIVADAS 

A. RESIDENCIAL/TERCIARIO –

HOTELERO. 

15.772,60 55.800,00 

B. RESIDENCIAL/TERCIARIO –

HOTELERO. 

7.111,80 25.159,00 

C. RESIDENCIAL/TERCIARIO –

HOTELERO. 

19.540,00     (*)66.126,00  

D. RESIDENCIAL/TERCIARIO –

HOTELERO. 

(**)18.706,80 72.059,00 

E. RESIDENCIAL/HOTELERO. 4.386,60 16.478,00 

F. RESIDENCIAL/HOTELERO 3.182,00 8.405,00 

G. APROVECHAMIENTO MEDIO 4.000,00 19.675,00 

H. TERCIARIO-COMERCIAL 2.000,00 2.100,00 

9.EQUIPAMIENTO PRIVADO- SOCIAL 2.000,00 3.588,00 

EQUIPAMIENTO PRIVADO-SOCIAL 2.000,00 8.412,00 

TOTAL PARCELAS 78.699,80 (*)277.802,00 

DOTACIONES 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

(ED) EDUCATIVO CULTURAL 12.000,00 Según ordenanzas 

(RD) DEPORTIVO-RECREATIVO  6.000,00 Según ordenanzas 

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES 

(AL+JL) JARDINES Y ÁREAS DE 

JUEGO 

21.000,00  

ESPACIO LIBRE ZONA NATURAL 14.035,75  

RED VIARIA 

(RV+AV) VIARIO + APARCAMIENTOS 

Y SENDAS PEATONALES P.P. 

           36.839,35  

TOTAL DOTACIONES 89.875,10  

TOTAL PARCELAS Y DOTACIONES 

TOTAL 168.574,90 (*)277.802,00 

 

(*) La parcela C tenía un volumen edificable de 69.126,00 m3 en el plan Parcial de 1990, de los cuales se 

trasvasó 3.000,00 m3 del aprovechamiento lucrativo materializable sobre dicha parcela al solar dónde se ha 

construido el nuevo edificio Altamira por la Comunidad de Propietarios, según consta en el Estudio de Detalle 

del Edificio Altamira, aprobado por La Corporación Municipal en Pleno, en sesión celebrada el día veintiocho de 

marzo de dos mil tres, publicado en boletín oficial de la provincia - Alicante, 29 abril 2003 - n.º 97. 

(**)La parcela D obtuvo licencia de segregación el 08/04/2004,  en tres parcelas: una destinada a uso de 

vivienda, otra a usos compatibles y la tercera a aparcamientos públicos. Las superficies y aprovechamientos 

quedan reflejadas en planos de la presente modificación y en el siguiente cuadro: 
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 PARCELA VOLUMEN EDIFICABLE  Nº máx 

viviendas  PARCELA D Superficie 

M2 

Residencial 

M3 

Comercial 

M3 

Total Sup.útil 

SEGREGACIÓN 1 12.879,39  53.447,31 0,00 72.059,00 16.443,75 269 

SEGREGACIÓN 2   4.477,41 16.817,69    1.794,00 18.611,69 5.173,25 0 

SEGREGACIÓN 3 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

 

 

 En el siguiente cuadro comparativo de la ordenación vigente y la propuesta, se 

constata el aumento de superficie total de las dotaciones del sector: 

 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS DEL PP Y MODIFICATIVO DEL SECTOR APA PE/5 

ZONA PLAN PARCIAL DE 1.990 Y 

MODIFICACIONES HASTA LA 

FECHA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL 

Superficie (m2) Edificab. (m3) Superficie (m2) Edificab. (m3) 

A. RES./TERC.– HOT. 15.772,60 55.800,00 15.772,60 55.800,00 

B. RES./TERC.– HOT. 7.111,80 25.159,00 7.111,80 25.159,00 

C. RES./TERC.– HOT. 19.540,00     (*)66.126,00  19.540,00 66.126,00 

D. RES./TERC.– HOT. 18.706,80 72.059,00 (**)17.356,80  72.059,00 

E. RES./HOT. 4.386,60 16.478,00 4.386,60 16.478,00 

F. RES./HOT. 3.182,00 8.405,00 3.182,00 8.405,00 

G. APROVECHAMIENTO 

MEDIO 

4.000,00 19.675,00 4.000,00 19.675,00 

H. TERCIARIO-

COMERCIAL 

2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.100,00 

9. EQUIP. PRIVADO- 

SOCIAL 

2.000,00 3.588,00 2.000,00 3.588,00 

EQUIP. PRIVADO-

SOCIAL 

2.000,00 8.412,00 2.000,00 8.412,00 

TOTAL PARCELAS 78.699,80 277.802,00 77.349,80 277.802,00 

(ED) EDUCATIVO 

CULTURAL 

12.000,00 Ordenanzas 12.000,00 Ordenanzas 

(RD) DEPORTIVO-

RECREAT. 

 6.000,00 Ordenanzas 7.185,38 Ordenanzas 

(JL+AL) JARDINES Y 

ÁREA DE JUEGO  

21.000,00  21.074,31  

ESP. LIBRE ZONA 

NATURAL 

14.035,75      14.373,40  

(RV+AV) VIARIO-

APARCAM 

    36.839,35      36.652,58  

TOTAL DOTACIONES 89.875,10      91.285,67  

TOTAL SECTOR 168.574,90 277.802,00 168.635,47 277.802,00 
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Estándar dotacional global modificación puntual:  

  91.285,67/96.579,00=0,94 m2s dotacional/ m2 edificables 

Estándar dotacional global ordenación vigente: 

  89.875,10/96.579,00=0,93 m2s dotacional/ m2 edificables 

 

 El cuadro de superficies y volúmenes del plan parcial de 1990 y las 

modificaciones hasta la fecha queda como sigue: 
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9. ORDENANZAS REGULADORAS. 

 

INFORMACIÓN URBANÍSTICA. PLANEAMIENTO VIGENTE. CALIFICACIÓN 

SEGÚN EL PGMO: 

 

 El suelo está calificado como Suelo Urbanizable en Ejecución, con la siguiente 

calificación según el Plan General: 

3.- SUELO URBANIZABLE EN EJECUCIÓN. 

 a) El planeamiento en esta clase de suelo urbanizable en ejecución que se 

respeta básicamente, está constituido por los siguientes Planes y afecta a los 

ámbitos delimitados en los planos de calificación del Plan General con el código que 

para cada uno se indica: 

  1º Plan Parcial “Murtal. Sector 1º”, aprobado definitivamente por la 

CTU el 26.04.1984. Código: APA/PE 1. 

  2º Plan Parcial “La Cala. Sector A”, aprobado definitivamente por la 

CTU el 29.01.1987. Código: APA/PE 2. 

  3º Plan Parcial “La Cala. Sector B”, aprobado definitivamente por la 

CTU el 01.07.1987. Código: APA/PE 3. 

  4º Plan Parcial “Sinto Sentella”, aprobado definitivamente por la CTU 

el 27.04.1988. Código: APA/PE 3. 

  5º Plan Parcial “Murtal. Sector 2º”, aprobado definitivamente por 

la CTU el 31/01/1990. Código: APA/PE 5. 

  El mantenimiento de la ordenación debe entenderse en los siguientes términos:  

 La ordenación que se respeta, sin perjuicio de lo de las adaptaciones 

puntuales que se detallan más adelante, es la del planeamiento aprobado, con las 

matizaciones siguientes: 

  1.- Se adapta la delimitación del Plan Parcial “La Cala. Sector A”, al 

trazado viario previsto en este Plan General, adaptación que no supone alteración 

de la superficie de suelo edificable, del aprovechamiento, ni de los estándares de 

dotaciones y equipamiento y que se podrá completar por Estudio de Detalle. 

  2. – La ordenación del Plan Parcial “Murtal. Sector 2º” es la 

contenida en el plano adjunto titulado “ Reordenación del Plan Parcial Murtal 

Sector 2º”, reordenación que no modifica las superficies de suelo destinadas a 

dotaciones y parcelas edificables sino que tan solo supone una adaptación al 
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nuevo viario trazado por el Plan General en su límite Norte, por lo que se 

mantiene el aprovechamiento del Plan Parcial. Los proyectos de urbanización se 

ajustarán a la nueva ordenación. 

 c) Las edificaciones y usos se ajustarán a la ordenación y determinaciones 

previstas por el planeamiento y a las condiciones generales de las 

edificaciones y de los usos determinados por este Plan General, con los 

mismos criterios que los establecidos en el artículo I punto a.4) de las 

Ordenanzas Particulares para el planeamiento que se respeta en Suelo Urbano. 

Los usos dotacionales se regirán por lo previsto en el Capítulo 7º de las 

Normas Urbanísticas.  

 

CAPÍTULO I. – NATURALEZA Y ÁMBITO. 

 

Art.1.- Naturaleza y Ámbito. 

 

 En el desarrollo de lo previsto en los artículos 40, 68 y 73 de la L.U.V., las 

presentes ordenanzas reguladoras tienen por objeto establecer las determinaciones 

que detallan la ejecución del la presente modificación puntual del Plan Parcial. 

 

Art.2.- Terminología de conceptos. 

 

 Será de aplicación en la presente modificación puntual de Plan Parcial la 

terminología empleada en el P.G.M.O. con la finalidad de evitar incoherencias con 

este instrumento urbanístico jerárquicamente superior. 

 

CAPÍTULO II.  RÉGIMEN URBANÍSTICO. 

 

Art.3. Régimen Urbanístico. 

 

 La presente Modificación Puntual se atendrá en este Capítulo a lo establecido 

en el capítulo  5º - Divisiones y régimen del suelo - de las Normas Urbanísticas del 

PGMO siempre que no sea contradictorio respecto a disposiciones de rango 

superior. 
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CAPÍTULO III.  NORMAS DE EDIFICACIÓN. 

 

Art.4.-Normas de edificación 

 

 La presente modificación puntual se atendrá en este Capítulo a lo establecido 

en el capítulo  6º - Condiciones generales de la edificación - de las Normas 

Urbanísticas del PGMO siempre que no existan incoherencias con instrumentos de 

ordenación de jerarquía superior. 

 

CAPÍTULO IV. NORMAS PARTICULARES. 

 SECCIÓN 1.ZONA DE USO RESIDENCIAL (PARCELAS A, B, C, D, E, F, G) 

 

Art.5.- Delimitación y caracterización. 

 

 El ámbito de aplicación queda delimitado en el plano de zonificación, 

ordenación y usos pormenorizados de la presente modificación puntual. 

 El uso predominante es el residencial, compatible con el uso terciario, 

incluyendo el hotelero en todas sus modalidades y el tipo de ordenación el de 

edificación aislada.  

 Siempre que no se sobrepase el número global de viviendas fijado en el Plan ni 

la volumetría global máxima asignada a cada parcela, podrá destinarse parte de 

ésta a cualquier otro uso permitido distinto al de viviendas. Si se construyen más de 

un bloque de edificación en una sola parcela, la separación entre los distintos 

bloques será como mínimo igual al doble del retranqueo exigido en su caso 

concreto al límite de la parcela.  

 La parcela D se segregó en tres parcelas: una destinada a uso de vivienda, otra 

a usos compatibles (excluyendo viviendas) y la tercera a aparcamientos públicos. 

Las superficies y aprovechamientos quedan reflejadas en planos de la presente 

modificación. El expediente municipal de autorización de la segregación es el 

0317/04, con licencia obtenida el 8 de abril de 2004. 
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Art.6.- Condiciones de parcelación (Art. 25 ordenanzas P.G.M.O.) 

 

 1.- Las parcelas resultantes de nuevas parcelaciones o segregaciones tendrán 

como parámetros mínimos: 

 Superficie mínima: 2000 m2. 

 Fachada mínima a calle: 25 m. 

 Profundidad mínima: 30 m. 

 

 2.- En la planta de dicha parcela se podrá inscribir un rectángulo de veinte por 

veinticuatro metros colocados de tal forma que su lado menor se apoye en la línea 

de fachada si ésta es recta; y que sea paralelo a la recta que une los extremos de 

la fachada si la citada línea es curva o quebrada. El mínimo estrechamiento posible 

será de quince metros. 

 

 3.- No podrán dejar parcela colindante vacante no edificable por razón de su 

superficie, salvo que ésta a su vez linde con otra parcela vacante con que pudiera 

agruparse y formar parcela igual o mayor que la mínima. 

 

 4.- Las parcelas existentes son todas edificables si sus características 

geométricas permiten, cumpliendo las condiciones generales del uso y las 

siguientes específicas de zona, la edificación en ella de una vivienda. Las 

destinadas a usos infraestructurales son todas edificables. 

 

 5.- La superficie libre de las parcelas que resulte después de ubicar la 

edificación reglamentaria deberá ser poblada de especies forestales autóctonas a 

razón de un árbol por cada 25 m2. Se entiende que son compatibles con ese 

destino las instalaciones deportivas y recreativas, aparcamientos, terrazas, 

veladores, pasos peatonales y de acceso a vehículos y usos semejantes al servicio 

del uso residencial. 

 

Art.7.- Condiciones de volumen (Art. 26, ordenanzas P.G.M.O.) 

 

1.- Ninguna nueva edificación producirá sombra sobre las playas, durante el 

equinoccio de otoño, desde las 8 horas hasta las 16 horas del horario solar.  
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2.- La edificación podrá situarse libremente en la parcela cumpliendo los siguientes 

requisitos:  

 La separación de la edificación a los lados límite de la parcela será como 

mínimo de ocho metros.  

 Si se construyen más de un bloque de edificación en una sola parcela, la 

separación entre los distintos bloques será igual al doble del retranqueo exigido en 

su caso concreto al límite de la parcela. 

 Las construcciones subterráneas podrán alcanzar los linderos y guardarán del 

frontal una separación de 2m. La construcción deberá tratarse como el edificio 

principal en cuanto a calidad de obra y ornamentación exterior. 

  Se autorizan vuelos cerrados de un metro como máximo. Los vuelos abiertos o 

terrazas únicamente tendrán la limitación de no poder situarse a una distancia 

inferior a cinco metros de la línea perimetral del solar.  

 3.- La ocupación máxima de la parcela no excederá del 30% de la misma.  

 4.- La altura es libre. 

 5.- El volumen edificable de las edificaciones queda definida en los 

correspondientes planos y cuadros de superficies anexos incluidos en la Memoria 

del Plan Parcial. A efectos de justificación de la volumetría se establece la siguiente 

relación: 1m3=0,30 m2 útil. 

 6.- A los efectos de medición y cómputo de la edificabilidad, se distinguen los 

siguientes conceptos: 

 a) Local: es el espacio construido, cerrado totalmente o no, constituido por un 

conjunto de piezas contiguas y accesibles entre sí, destinado al desarrollo de una 

misma actividad, inclusive la vivienda con acceso desde el exterior o desde la vía 

pública, ya de forma directa, ya indirecta a través de un elemento común de la 

edificación. 

 b) Superficie útil de un local: la del suelo comprendido en el interior del local, 

delimitada por el paramento interior de los cerramientos del mismo y la de la galería 

de servicio o tendedero.  Se excluyen las superficies ocupadas por las particiones 

fijas o móviles, por los elementos estructurales verticales, por las canalizaciones o 

conductos y por las superficies de suelo en que la altura libre sea inferior a 1,50 m.  

También se incluye la parte de terraza de utilización privativa del local cuya 

superficie exceda del 30% de la útil del local antes definida.  En el caso de locales 

repetidos en altura se tomará la del local de la planta intermedia. 
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 Si se trata de hoteles de tres estrellas no computan:  

  - Los vestíbulos, incluidas sus zonas de recepción, conserjería y 

consigna, excepto la parte que exceda de aplicar el estándar de 1,5 m2/habitación. 

  - Pasillos y escaleras, excepto en la parte que exceda de 2 metros de 

anchura, salvo que este exceso fuere exigido por la reglamentación sectorial. 

  - La parte de terraza, vinculada a una habitación, cuya superficie no 

exceda del 30% de la útil de aquella. 

  - Las cocinas, oficios, cámaras, almacenes, vestuario de servicio y 

aparcamiento subterráneo.  

 Si se trata de hoteles de cuatro o más estrellas se aumenta el coeficiente de 

edificabilidad en un 40%, debiendo este suplemento dedicarse exclusivamente a 

salones (TV, Congresos, Reuniones y Juegos), comedores, piscina cubierta, squash 

y sauna. 

 

c) Locales no computables: en el cómputo de la edificabilidad no se incluirán: 

   

  - Los locales subterráneos destinados a aparcamiento. 

  - Los elementos de circulación comunes a los diferentes locales de la 

edificación según las siguientes reglas: 

  - Escaleras y ascensores: no computan. 

  - Zaguanes y portales: Si su superficie es inferior a 40 m2 computarán 

en su totalidad; si estuviere entre dicha cantidad y la resultante de aplicar 1 m2 por 

cada local o vivienda servidos por él, no lo harán y si excediere se computará el 

exceso. 

  - Pasillos: no computarán excepto si su anchura libre entre 

paramentos excede de 2 metros salvo que esta circunstancia fuese obligatoria 

observancia. 

   

  - Los locales destinados a albergar instalaciones técnicas comunes de 

la edificación, y las terrazas comunes. 

 

  d) Superficie útil de la edificación: es la suma de las superficies útiles 

de todos los locales y piezas que integran la edificación, deducida la superficie útil 
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de los locales no computables. 

 

Art.8.- Condiciones estéticas (Cap. 6º, Sec. 3ª, Normas Urbanísticas P.G.M.O.) 

 

1) Las edificaciones se atendrán a lo dispuesto en los artículos 92 a 96 de las 

Normas Urbanísticas del P.G.M.O.  

2) Los espacios libres de parcela estarán ajardinados al menos en la tercera 

parte de su superficie. 

 

Art.9.- Condiciones de Calidad e Higiene (Art 97 Normas Urbanísticas 

P.G.M.O.) 

 

1) Las edificaciones se atendrán a lo dispuesto en el Capítulo 6º, Sección 4ª, 

de las Normas Urbanísticas del P.G.M.O. 

 

Art.10.- Condiciones de Impacto Ambiental (Capítulo 7º, Sec. 1º, Normas 

Urbanísticas P.G.M.O.) 

 

1) Las edificaciones se atendrán a lo dispuesto en los artículos 89 a 107 de las 

Normas Urbanísticas del P.G.M.O. y a la Ordenanza Municipal de Medio 

Ambiente. 

 

Art.11.- Usos (Artículos 108 a 113 Normas Urbanísticas P.G.M.O.) 

 

 El uso principal es el residencial en su acepción más amplia (viviendas, hoteles, 

etc.) permitiéndose además usos comerciales compatibles con el uso principal, tales 

como tiendas, oficinas, restaurantes, academias, clínicas, espectáculos, etc. No se 

permitirá el uso industrial salvo que se trate de industrias que por su tamaño y 

actividad no causen perturbaciones en el ambiente de sosiego que debe tener la 

zona. 

 Siempre que no se sobrepase el número global máximo de viviendas fijado en el 

Plan, ni la volumetría global máxima asignada, podrá destinarse parte de ésta a 

cualquier otro uso permitido distinto al de viviendas. 

 Se tendrá en cuenta la reglamentación descrita en los artículos 108 a 113 de las 
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Normas Urbanísticas del P.G.M.O.  

 

Art. 12. – Aparcamientos.  

 

 Se tendrá en cuenta la reglamentación descrita en el artículo 97 de las Normas 

Urbanísticas del P.G.M.O. 

 

 SECCIÓN 2. ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES. 

 

Art.13.- Delimitación y caracterización. 

 

 El ámbito de aplicación queda delimitado en el plano de zonificación, 

ordenación y usos pormenorizados de la presente Modificación Puntual. 

 Se tendrá en cuenta la reglamentación para las áreas ajardinadas descrita en el 

artículo 118 de las Normas Urbanísticas del PGMO. 

 De acuerdo con el art. 118.7 de las Normas Urbanísticas del PGMO se permitirá 

el acceso a la parcela G desde la Av. de Guatemala a través de la parcela 

colindante de jardines públicos, mediante un paso con un ancho de 5 metros. Dicho 

acceso se definirá en el proyecto de edificación correspondiente. 

 Se establece una diferencia entre Zonas Verdes y Espacios Libres: 

 Los Espacios Libres son espacios ajardinados ligados a la red viaria que 

pueden reordenarse en función del proyecto de edificación correspondiente.  

 Deberá mantenerse, en cualquier caso su superficie por manzana o zona y su 

situación ligada a las vías de tránsito. 

 Las Zonas Verdes, no podrán alterarse en sus dimensiones y/o situación salvo 

en lo indicado por la L.U.V. en su artículo 94.4. 

 

 SECCIÓN 3. ZONA DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS. 

 

Art.14.- Delimitación y caracterización. 

 

      El ámbito de aplicación queda delimitado en el plano de zonificación, 

ordenación y usos pormenorizados de la presente Modificación Puntual. 

 Se tendrá en cuenta la reglamentación general establecida en el Capítulo 7º, 



 

 

 Página 28 de 29 

TEXTO REFUNDIDO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE PP APA/PE5 “MURTAL, SECTOR 2º 

Sección 5ª, Art. 117 de las Normas Urbanísticas del P.G.M.O. sobre condiciones 

generales de los usos dotacionales, no siendo precisa la redacción de estudio de 

detalle. 

 La administración podrá establecer cualquier uso dotacional público, 

ajustándose a las reglas prescritas en el mismo artículo. 

 

SECCIÓN 4. ZONA DE EQUIPAMIENTOS PRIVADOS. 

 

Art.15.- Delimitación y caracterización. 

 

 El ámbito de aplicación queda delimitado en el plano de zonificación, 

ordenación y usos pormenorizados de la presente Modificación Puntual. 

 

Art.16.- Condiciones generales de los usos de equipamientos privados.  

 

 Las edificaciones destinadas a uso de equipamientos privados cumplirán las 

determinaciones de ordenación contenidas en el artículo 7 de la presente 

modificación puntual. 

 Su edificabilidad general queda definida en el correspondiente plano y en los 

cuadros incluidos en la memoria del presente Plan Parcial.  

 Se destinará a usos al servicio del público a título enunciativo y no limitativo: 

Iglesias, locales de reunión y asueto, dispensarios, parvularios, academias, clínicas, 

balnearios, centros de SPA, gimnasios, oficinas. 
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10.  FICHA DE GESTIÓN 

 En la tabla siguiente se resumen las condiciones de gestión de la modificación 

puntual del Plan Parcial: 

 

UNIDADES DE 

EJECUCIÓN 

El sector  está dividido en dos polígonos: Polígono Lanuza y Polígono 

Meseguer.  

Formulación de la modificación puntual del Plan Parcial: Privada 

Gestión: Privada 

CONDICIONES 

DE EJECUCIÓN 

POLÍGONO MESEGUER 

En la fase de gestión, los gastos de modificación del proyecto de 

reparcelación del polígono Meseguer serán asumidos por la mercantil 

Maysu S.A. 

Las obras de urbanización pendientes en este polígono son: 

- Modificación y nuevo trazado de la Av. de Colombia. Los gastos del 

correspondiente proyecto de urbanización, obras necesarias, permisos, 

serán asumidos por la mercantil Maysu S.A. 

- Ejecución de aparcamiento público en la parcela D. Los gastos del 

correspondiente proyecto, obras necesarias y permisos serán asumidos 

por la mercantil Olga Urbana S.L. 

POLÍGONO LANUZA 

El coste de la modificación del Proyecto de Compensación, así como 

los gastos del correspondiente proyecto de urbanización, obras 

necesarias y permisos, serán asumidos por la Junta de Compensación 

del polígono Lanuza. 

 

Benidorm, diciembre de 2013 

EL ARQUITECTO 

 

Jose Ángel de la Fuente Sellés   

Colegiado nº 8.025 en el C.O.A.C.V.                  

 


