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> DECRETO
oí
o
E Vistos los informes emitidos por el Arquitecto Municipal, y Ponente de la comisión de Evaluación Ambiental
o y Territorial Estratégica de Planes y Programas, de 28 de febrero de 2018 al inicio del procedimiento, de
'E los informes del Arquitecto Municipal de 9 de marzo de 2018 y de la Jefatura de Ingeniería Municipal de
.o 11 de mayo de 2018 a la resolución del mismo, la Técnico Superior en Asuntos Jurídicos de fecha 15 de

¿ -S mayo de 2018, y el acuerdo adoptado por la Comisión de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica de
3 J? Planes y Programas Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 15 de mayo de 2018, en la que se
J « acuerda EMITIR INFORME AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO FAVORABLE EN EL
5 £ PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL N° 20 DE LA NORMATIVA
= b PORMENORIZADA DEL PGMO 1990, del siguiente tenor literal:
" .S1

s 1 "INFORME AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO
3 «=I :9
i °
3 3
3 e
3 Jj Título: Modificación Puntual N° 20 Uso Tercia rio-Comercia I (Artículos 96 y

121.5 de las Normas Urbanísticas del PGM01990.

Promotor: Ayuntamiento de Benidorm.

Autoridad Sustantiva: Ayuntamiento de Benidorm.

Órgano Ambiental/Territorial: Ayuntamiento de Benidorm.

Interesado: Ayuntamiento de Benidorm

Localización: Benidorm (Alicante)

N° Expte. PL-4/2018

Antecedentes, objeto y justificación:

A iniciativa del Ayuntamiento de Benidorm se ha elaborado la Modificación Puntual N° 20 de la normativa
pormenorizada del Plan General Municipal de Benidorm 1990, relativa a la modificación de los artículos 96
y 121.5 de las Normas Urbanísticas del Plan General que regulan las vallas publicitarias y las
infraestructuras de abastecimiento de combustibles, respectivamente, en lo que atañe a la necesidad de
perfeccionar y ampliar la implantación de ciertos usos (suministro de carburantes) e instalaciones
(publicidad en solares y edificios) en los suelos urbanos, allí donde son admitidos, eliminando ciertas
restricciones en la compatibilidad, siempre en el marco de coexistencia medio-ambiental, armonizando con
ello en lo posible las normas urbanísticas a las regulaciones del sector comercial, tanto por ia armonización
de las dimanantes de la Comunidad Económica Europea, como a las propias Estatales, propiciadas por la
libre competencia, como de otros documentos en trámite, como el PATSECOVA 2016, tendentes a la
modernización del sector comercial, y a la adaptación a las nuevas realidades socio-económicas.
Asimismo se pretende derivar a una ordenanza municipal específica de publicidad en el medio urbano la
regulación de los impactos publicitarios del comercio.

Asimismo se acuerda que por que por el Departamento Municipal de Ingeniería se estudie la posibilidad de
instalaciones de estaciones de recarga de energía eléctrica (electrolineras) o suministro de gas canalizado
(gasineras)
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¿j Consta el expediente de Documento Inicial Estratégico y borrador de la Modificación Puntual, como
'te determinan los artículos 45 2, 46.3, 48.a) y b), 50.1 y 2 y Anexo VIII de la LOTUP.
~$>
9 Tras la entrada en vigor de la Ley 10/2015 de 20 de cficiembre, de medidas fiscales, de gestión
| administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana, que establece que el órgano
^ ambiental y territorial será el Ayuntamiento del término municipal del ámbito de planeamiento objeto de
j» evaluación ambiental, en los tres supuestos en el artículo 115 de la Ley, y constituida la Comisión de
oí Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programas, como órgano colegiado dependiente de la
o) Concejalía de Urbanismo, se acordó en la sesión ordinaria celebrada el pasado 9 de marzo de 2018 el
^ inicio del expediente de evaluación ambiental, por el procedimiento simplificado, al no tener efectos
g- significativos sobre el medio ambiente y el territorio, a la vista del informe emitidos por el Arquitecto
•*= Municipal de fecha 26 de febrero de 2018.
b
.5*
S Nos encontramos con un instrumento de planeamiento que debe ser objeto de evaluación ambiental. De
e conformidad con el artículo 48.c) de la LOTUP el órgano ambiental y territorial es el que realiza el análisis
:B , técnico del expediente y formula la declaración ambiental y territorial estratégica. Este órgano es el

3 8 Ayuntamiento en el supuesto primero del apartado c) del articulo 48 de la LOTUP, según redacción dad
^ por el artículo 115 de la Ley 10/2015, de 29 de diciembre, que establece:

H >

"1.- En los instrumentos de planeamiento urbanístico que se afecten única y exclusivamente a la
ordenación pormenorizada del suelo urbano definitiva en la presente ley."

Planeamiento vigente:

El planeamiento vigente consiste en un Plan General, aprobado definitivamente el 26 de noviembre de
1990 por Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 26 de noviembre de
1990 (BOP n° 279 de 05-10-1990). Dicho planeamiento no fue sometido en su totalidad a evaluación
ambiental.

Normativa aplicable:

La evaluación ambiental estratégica es el instrumento de prevención establecido en la Directiva
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio, para la integración de los aspectos
ambientales en la toma de decisiones de planes y programas públicos.

Dicha directiva se incorpora al derecho interno español mediante la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental, y al derecho autonómico mediante la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la C.V. (artículo 45 y ss).

El Real Decreto 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana, establece en su artículo 21.1 que los instrumentos de ordenación territorial y
urbanística están sometidos a evaluación ambiental de conformidad con lo previsto en el legislación de
evaluación ambiental.

Procedimiento:

La Comisión de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica de Planes y Programas, como órgano
colegiado dependiente de la Concejalía de Urbanismo fue constituida por Decreto del Alcalde N° 491/2016
de 28 de enero de 2016, en el mismo se regula las atribuciones, composición y funcionamiento de la
misma.

En la sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental celebrada el pasado 9 de marzo de 2018, a la vista
del informe emitido por el Arquitecto Municipal y ponente de la misma, de fecha 28 de febrero de 2018, se
acordó el inicio del expediente de evaluación ambiental de referencia, por el procedimiento simplificado al
no tener efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio.
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Órgano competente:

El órgano competente (órgano ambiental y territorial) en el Ayuntamiento de Benidorm para emitir el
informe Ambiental y Territorial Estratégico a que se refiere el artículo 51.2.b) de la Ley 5/2015, de 25 de
julio de la Generalitat de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana
(LOTUP), es el Alcalde-Presidente, conforme a la cláusula residual conferida en el articulo 124 4.ñ de la
Ley 7/1985. de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en concordancia con lo que
establece el articulo 48 c) de la LOTUP, en su redacción dada por el artículo 115 de la Ley 10/2015 de 29
de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la
Generalitat. que lo atribuye al ayuntamiento del término municipal del ámbito de planeamiento objeto de
evaluación ambiental.

Análisis Ambiental:

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 9 de marzo de 2018, en relación al
Documento Inicial Estratégico y Borrador de la Modificación Puntual N° 20 del PGMO 1990 relativa a
modificación de los artículos 96 y 121.5 de las Normas Urbanísticas del Plan General que regulan las
vallas publicitarias y las infraestructuras de abastecimiento de combustibles, respectivamente, en el que se
analizan los objetivos de la planificación y la descripción de la problemática sobre la que se actúa, del que
se extrae lo siguiente:

Se acompaña del pertinente Documento Inicial Estratégico, como determina el Art.50.1 de la LOTUP en
sus primeros tres apartados

1. OBJETIVOS. Implantación de energías limpias y control de la contaminación ambiental de la publicidad.

2. ALCANCE, ÁMBITO Y ALTERNATIVAS. Mejora y renovación urbana, dentro de la un estrategia de
rehabilitación urbana integral contenida en Modificación Puntual del Plan General N° 20 "USO TERCIARIO
COMERECIAL (ART. 96 Y 121)" (FEBRERO 2018). La alternativa de no realizar la actuación es
desfavorable para el medio ambiente.

3. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN. Una vez tramitado ambiental y urbanísticamente, mediante las
pertinentes autorizaciones administrativas, proceder a realizar las obras necesarias e instalaciones objeto
de la modificación

Respecto al análisis ambiental y territorial como determina el Art.50.1 de la LOTUP en sus primeros tres
últimos apartados:

4. DIAGNOSTICO DEL MEDIO AMBIENTE. En esta parte del caso urbano construido con la tipología de
edificación abierta no existen problemas medio-ambientales importantes, salvo los dimanantes de la edad
de la edificación promedio que se acerca al medio siglo de antigüedad, y la degradación de la imagen
urbana de los zócalos comerciales, problemática sobre la que se pretende incidir con esta actuación. No
existen riesgos naturales específicos que le afecten No existe riesgo de inundación, teniendo en cuenta
los Art. 20 y 24 del PATRICOVA.

5. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL CAMBIO CLIMÁTICO Todos los
efectos serán favorables ya que el uso de energías limpias es una prioridad para luchar contra el cambio
climático.

6 INCARDINACION EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA CV. El documento es plenamente
coherente con la D3, D24, D36, D51, D65, D78, además de recoger las directrices generales para el Área
Funcional de la Marina Baixa, no existiendo afección a otros instrumentos de rango jerárquico superior, si
bien se adaptará a lo que determine el PATSECOVA.

Respecto al análisis ambiental y territorial como determina el Art.50.2 de la LOTUP en sus primeros tres
apartados:
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7 MOTIVACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO, dada la mínima, pero favorable afección al
medio ambiente, al tratarse de un ámbito de suelo urbano consolidado.

8 RESUMEN DE MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA es mejor la alternativa
elegida. Las alternativas serian; A- No redactar el documento, manteniendo las discordancias con las
normativas de rango superior y con las demandas socio-económicas, creando la pertinente inseguridad
jurídica, y además de la saturación del paisaje urbano con publicidad mapropiada y/o no reglada. B-
Tramitar la Modificación Puntual N° 20 en el ejercicio de las potestades públicas de planeamiento que
corresponden al Ayuntamiento, sin menoscabo del ejercicio de las competencias supra municipales de las
Administraciones afectadas. Se opta por la segunda alternativa, basándose en el interés público al
perfeccionar los instrumentos de planeamiento, en este caso el Plan General de Ordenación Urbana.

9 MEDIDAS PARA COMPENSAR LOS EFECTOS NEGATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Se
contienen desarrollados en la Modificación Puntual del Plan General N° 20.

10. MEDIDAS SE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN El Ayuntamiento con la tramitación velará por
el cumplimiento y aplicación de sus determinaciones, y de manera indirecta con la aplicación de los Planes
de Movilidad con energías limpias y renovables se implementarán las Directrices Europeas en materia de
ahorro y eficiencia energéticas.

Respecto al paisaje urbano se deriva de la ordenanza de publicidad las medidas concretas para integrar
los impactos generados por la misma, siendo sustancial con su modelo de ciudad la comunicación tanto
con el residente como fundamentalmente con el visitante, tanto por medios audiovisuales físicos como con
las nuevas tecnologías como la "realidad aumentada", siendo sus edificios verdaderos iconos para su
implementación

Resumen ANEXOS Vil y VIII DE LA LOTUP:

a} No es un Plan para establecer un marco para otros proyectos o actividades.

b) No es un Plan que influye en los planes

c) Promueve el desarrollo sostenible al aumentar la ¡mplementación de energías limpias.

d) Se trata de una modificación menor de un Plan Urbanístico de carácter pormenorizado.

e) La repercusión sobre aspectos medioambientales de su aplicación.

f) Las características medioambientales de la zona de ordenación no se verán alteradas Será favorable
su impacto en el cambio climático positivo durante la vigencia del mismo.

g) No tendrá implicación alguna sobre espacios naturales o especies protegidas.

h) El cumplimiento de la legislación vigente con el PRI cumplirá con los objetivos de las normativas
medioambientales.

i) Serán irrelevantes los efectos sobre el medio ambiente, el modelo territorial, incluidos aspectos como
la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores
climáticos, su incidencia en el cambio climático, en particular será positivo sobre la huella de carbono
asociada al plan, los bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre estos
factores.

j) No tendrá incidencia la actuación en el modelo territorial y sobre las determinaciones específicas para
la zona en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana

k) Las medida previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier efecto
negativo importante en el medio ambiente y en el territorio de la aplicación del plan incluyendo aquellas
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para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y permitir su adaptación al mismo, se recogen en Art
.{jj 36.63yanexolV(LOTUP)
i
"oí I) Los motivos de la selección de las alternativas contempladas se encuentran en la Memoria
^ Justificativa del Documento Inicial Estratégico.

o
-^ m) Se informará como determina el articulo 56.3 de la LOTUP cuatnenalmente de la aplicación del PRI, al
v tratarse de un Plan Municipal.

^ <u
3 S Respecto a los organismos supra sectoriales que pudiesen verse afectados, la evaluación ambiental de la
3 "5 Modificación Puntual del Plan General N° 20 debe someterse a los siguientes informes:
J o.

I *ó
•j .s> 1. Asistencia Técnica para Evaluación de Riesgos Ambientales, entre los que se deberá analizar el
5 -g impacto en la Movilidad Urbana, y su repercusión en los Planes de Movilidad y Aparcamiento
£ c Sostenibles Municipales, que ulteriormente se incorporará como anejo a la Modificación Puntual en
j o el tramite urbanístico,
a t| 2. Asistencia Técnica para evaluar la viabilidad económica del Planeamiento, que ulteriormente se
3 fe incorporará como anejo a la Modificación Puntual en el trámite urbanístico.
-< >

^P CONCLUSIÓN. Se propone elevar a la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y
^^ Programas, el presente expediente de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, según establece el
¡̂  articulo 51 de la LOTUP de acuerdo con los criterios del Anexo VIII de esta ley, la Modificación Puntual N°
-^^ 20 de la normativa pormenorizada del Plan General Municipal de Benidorm 1990, relativa a la modificación

de los artículos 96 y 1215 de las Normas Urbanísticas del Plan General que regulan las vallas publicitarias
y las infraestructuras de abastecimiento de combustibles, respectivamente, ya que no influye en otros

a—• planes o programas; no tiene incidencia significativa en el modelo territorial vigente en el municipio, no
""̂  produce incremento significativo en el consumo de recursos; no modifica los objetivos de calidad en

relación con la gestión urbanística por lo que, vistos los informes técnicos emitidos se puede concluir que
el procedimiento de evaluación ambiental simplificada es suficiente para determinar que la propuesta de
Plan no presenta efectos significativos sobre el medio ambiente, emitiendo INFORME AMBIENTAL
FAVORABLE

Resolución:

Vistos los informes emitidos por el Arquitecto Municipal, y Ponente de la Comisión de Evaluación
Ambiental y Territorial Estratégica de Planes y Programas, de 28 de febrero de 2018 al inicio del
procedimiento, y de los informes del Arquitecto Municipal de 9 de marzo de 2018 y de la Jefatura de
Ingeniería Municipal de 11 de mayo de 2018 a la resolución del mismo, en los que se analiza el
DOCUMENTO INCIAL ESTRATÉGICO, de conformidad con lo previsto en los artículos 51, 57 y
concordantes de la LOTUP, y considerando, de acuerdo con los criterios de su Anexo VIII, que la
propuesta no tiene incidencia significativa en el modelo territorial vigente en el municipio, no produce
incremento significativo en el consumo de recursos, no modifica los objetivos de calidad en relación con la
gestión urbanística por lo que, por su limitado contenido no tiene incidencia significativa sobre el modelo
territorial vigente en el municipio y que no hay afección medioambiental ni paisajística en la alternativa de
la ordenación propuesta, en virtud de las atribuciones conferidas por la legislación vigente en materia de
régimen local, esta Alcaldía RESUELVE :

PRIMERO: Emitir Informe Ambiental y Territorial Estratégico FAVORABLE en el procedimiento
SIMPLIFICADO de evaluación ambiental y territorial estratégica de la Modificación Puntual N° 20 de la
normativa pormenorizada del Plan General Municipal de Benidorm 1990, relativa a la modificación de los
artículos 96 y 121.5 de las Normas Urbanísticas del Plan General que regulan las vallas publicitarias y las
infraestructuras de abastecimiento de combustibles, respectivamente, por no tener efectos significativos
sobre el medio ambiente, conforme a los criterios establecidos en el Anexo VIII de la Ley 5/2015, de 25 de
julio de la Generalitat de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana
(LOTUP), correspondiendo continuar la tramitación conforme al Capítulo lll del Título III del Libro I de la
LOTUP, o a la legislación sectorial correspondiente.
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SEGUNDO: Durante la tramitación urbanística de la Modificación Puntual N° 20 debe someterse a los
siguientes informes:

1. Asistencia Técnica para Evaluación de Riesgos Ambientales, entre los que se deberá analizar el
impacto en la Movilidad Urbana, y su repercusión en los Planes de Movilidad y Aparcamiento
Sostenibles Municipales, que ulteriormente se incorporará como anejo a la Modificación Puntual en
el trámite urbanístico.

2. Asistencia Técnica para evaluar la viabilidad económica del Planeamiento, que ulteriormente se
incorporará como anejo a la Modificación Puntual en el trámite urbanístico.

j S. TERCERO: De conformidad con lo previsto en el artículo 5~\7 de la LOTUP, contra la presente resolución,
t -^ por no ser un acto definitivo en vía administrativa, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su
.. g, caso, procedan en vía judicial contencioso-administrativa frente a la disposición de carácter general que
- ÍS hubiese aprobado el plan o programa, o bien, sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa frente
\ al acto, en su caso, de aprobación del plan o programa; lo cual no es inconveniente para que puedan
~> '§ utilizarse los medios de defensa que en su derecho estimen pertinentes..

i §
fe CUARTO: De conformidad con lo previsto en el artículo 5"\.7 in fine de la LOTUP, el informe ambiental y

-i > territorial estratégico perderá su vigencia y cesará en Id producción de los efectos que le son propios si,
S^ una vez publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, no se hubiera procedido a al

aprobación del plan o programa en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación.

QUINTO: Notificar esta resolución a los interesados que aparezcan en el expediente ambiental de esta
actuación, incluyendo esta resolución en la documentación de planeamiento urbanístico.

ÍB| SEXTO: De conformidad con lo previsto en el articulo 51.7 in fine de la LOTUP, publicar esta resolución en
^^ el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana "

Asi lo da resucito y tirina, en [ieiiidorní a ( \er lediu de sello de Libro de Deereto.s). de todo lo cual eonio secretario.
do\e
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