
MODIFICACIÓN PUNTUAL D-13 PGOU-98 CALP:
MEJORA AMBIENTAL Y DEL PATRIMONIO CULTURAL

DEL SUELO URBANO MANZANERA

I.- ANTECEDENTES.

I.1 Antecedentes administrativos.

I.1.1- Planificación.

Ha de destacarse grata y  sorprendentemente  que en Calp,  en  los años 60,  hay una
importante actividad urbanística, ajustada a la Legislación Urbanística vigente en dicho
momento,  lo  cual  visto  desde hoy y conociendo la  historia  del  urbanismo de nuestro
Estado solo merece el calificativo de pionero en su tiempo.

En el  año 1963 se inicia  el  proceso de planificación con el  Plan Parcial  Las Adelfas,
aprobado  por  el  Ministerio  de  la  Vivienda,  a  través  de  la  Comisión  Provincial  de
Urbanismo de Alicante, en sesión del día 28 de abril de 1969.  De la misma época nos
encontramos  con  la  tramitación  de  lo  que  se  denominó  Manzanera  I,  aprobado
definitivamente  en  el  año  1968  por  la  Comisión  Provincial  de  Urbanismo de  Alicante
(CPU).

A continuación se hace un pequeño resumen de las actuaciones administrativas más
destacables  en  la  tramitación  de  los  planes  parciales  Manzanera  I  y  Manzanera  II
(Ampliación de Manzanera I). 

Manzanera I.

16/12/1968 CPU aprobación definitiva 
27/09/1972 Recurso contra Plan Parcial interpuesto por María Amorós y otros.
31/07/1973 Ministerio de la Vivienda desestima recurso.
22/10/1973 Emplazamiento recurso contencioso 433/73 interpuesto por Francisco Perles

y otros.
03/07/1974 Sentencia de la Audiencia anula los actos hasta citación personal.
11/12/1975 Certificación de haberse notificado individualmente.
03/03/1976 Nueva aprobación provisional.
29/10/1976 Comisión Provincial Urbanismo aprueba definitivamente. 

Manzanera II. (Ampliación).

02/07/1970 Urbanizadora Manzanera SA solicita ampliación del Plan Parcial Manzanera.
07/09/1970 Aprobación inicial.
14/09/1970 Edicto BOP
16/11/1970 Aprobación Provisional.
18/11/1970 Remisión a Comisión Provincial Urbanismo de Alicante.
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09/12/1970 Aprobación por la CPU de la ampliación del Plan Parcial con deficiencias.
14/05/1971 Aprobación definitiva por la CPU.
07/06/1971 Publicación BOP

Estudio de Detalle reajuste viales.

02/11/1984 Urbanizadora Manzanera solicita tramitación Estudio de Detalle.
03/12/1984 Aprobación inicial.
24/01/1985 Edicto BOP
01/02/1985 Edicto Periódico Información.
04/03/1985 Aprobación definitiva.
31/03/1985 CTU queda enterada de la aprobación.

I.1.2.- Gestión.

La gestión de dichos planes parciales se llevó a cabo por la mercantil Urbanizadora la
Manzanera S.A. mediante la urbanización,  la  cesión de viales y dotaciones utilizando el
mecanismo establecido  en la  Ley de 12 de mayo de 1956,  de Régimen del  Suelo y
Ordenación Urbana en el artículo 129 y siguientes, denominado sistema de cesión de
terrenos viales.

I.1.3.- Urbanización.

29/06/1984 Urbanizadora la Manzanera S.A. presenta proyecto de urbanización 
**/07/1984 El Ayuntamiento pleno aprueba inicialmente dicho proyecto.
21/08/1984  Edicto BOP
07/09/1984 Edicto periódico Información.
05/11/1984 Pleno aprueba definitivamente proyecto de urbanización

I.1.4.- Edificación.

En el ámbito de dichos planes parciales, Manzanera I y Manzanera II, desde la década de
1960 se inició el proceso de otorgamiento de licencias de obras para la construcción de
edificios. 

A continuación, de los datos existentes en el Departamento, sin necesidad de investigar
en el archivo municipal, se constata la existencia de las siguientes licencias otorgadas a lo
largo de casi cincuenta años: 
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EXPTE PROMOTOR EDIFICIO EMPLAZAMIENTO VIV. LICENCIA

1968 8-03-68 Natalia Pérez Ortenbach 2 viviendas Manzanera

1970 25-03-70 MANZANERA S.A. 5 viviendas Manzanera

1981 9268
URB. LA MANZANERA

S.A.
Anfiteatro Manzanera I 27 25-maig-81

1984 1555 PLUMCO S.A. Manzanera II 4

1984 1726 PLUMCO S.A. Manzanera II 18

1985 189 PLUMCO S.A. Montecarlo Manzanera II 18

1985 432
Antonio y Salvador López

Ramón
Manila Mar Manzanera I 48 28-oct.-85

1986 006 VAPF S.A. Zeus Manzanera II 214 1-abr.-86

1986 401 PROMAR S.A. Promar Manzanera 3-I 12 5-oct.-87

1987 467
CAJA TERRITORIAL
HIPOTECARIA S.A.

Vistahermos
a

Manzanera II, zona
H

37 16-maig-88

1989 682

ARLAN PROMOCIONES
INMOBILIARIAS S.A.

Cala La
Manzanera

Manzanera II, zona
G

138

1989 824 96

29-gen.-90

1990 062 35

1991 203 0 22-abr.-91

1999 307
POLIGONO CAMPODON

S.A.
Residencial
Manzanera

Manzanera 1, 2 y 3-
U

35 8-maig-00

1999 095
LA CALA MANZANERA

S.L.
Piscina

Manzanera II zona
G

0

2001 063
PROMOCIONES FERSIWA

S.L.
Tambaron Manzanera 1-V 12 18-febr.-02

2002 239
Perles Ribes, Jose

Francisco
Manzanera 14-R 1 30-set.-02

2002 216
CONSTRUCCIONES

MANZANERA 1-R C.B.
Manzanera 1-R 1 7-oct.-02

2018 020 SPAIN TIME MELIOR Manzanera 1-J 10

I.1.5 Tramitación del presente expediente.

Entre los días  26 de julio y 19 de agosto de 2019 se llevó a cabo la consulta pública
previa prevista en el artículo 49 bis de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del
Territorio,  Urbanismo y  Paisaje,  de  la  Comunitat  Valenciana  (LOTUP).  Dicha consulta
obtuvo como resultado la presentación de un escrito, por parte de  D. Francisco Javier
Mendoza Mayordomo, en representación de la  mercantil Urbanizadora la Manzanera S.A.
Las consideraciones incluidas en dicho documento son objeto de informe del  Jefe del
Área de Territorio y del Jefe de Medio Ambiente y Desarrollo del Territorio, de fecha 20 de
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febrero  de 2020,  en  el  que se  considera  adecuado recoger  algunos de los  aspectos
expresados en el escrito presentado y así se incorporan en el presente documento. Este
informe se encuentra incluido en la documentación que compone el expediente.

De esta forma, se considera oportuno modificar la delimitación de la zona verde junto a la
vivienda  identificada  como  Casa  Manzanera  para  ajustarla  a  los  elementos  físicos
existentes de modo que se atienda la solicitud de conseguir un diseño más racional de
este  espacio.  Todo ello  en  la  medida de lo  posible  para  mantener  las  superficies  de
partida. 

I.2. Diagnóstico participativo con perspectiva de género.

Previa  la  instrucción  del  oportuno  expediente  de  contratación,  la  cooperativa  de
arquitectos Crearqció ha presentado el diagnostico participado desde la perspectiva de
genero,  señalando  en  su  introducción  que  el  documento  se  ha  estructurado  en  dos
grandes apartados: el primero llevando a cabo un análisis participativo y el segundo de
carácter  técnico,  tomando en consideración  los  criterios  y  reglas  para  la  planificación
desde la perspectiva de género como exige el Anexo XII LOTUP.

Señala  que el  resultado no es  tanto  dar  una respuesta  exacta  de cuál  ha  de ser  la
modificación del planeamiento, sino de dar una serie de recomendaciones a seguir para
llevar a  cabo la presente modificación o cualquier otra actuación. No obstante, de las
diferentes fases del proceso, recabando las opiniones de diferentes agentes relacionados
con esta zona del municipio -vecindario, docentes, titulares de inmuebles no residentes,
etc.-  se  han  detectado  ciertos  aspectos  que  pueden  y  deben  verse  reflejados  en  la
modificación de la planificación que se aborda en este procedimiento. 

Para ello, en el análisis participativo se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

a) Entrevistas, realizadas tanto por razón de la relación con el territorio estudiado 
como por la temática del propio documento.
b) Cuestionarios, distribuidos con el objetivo de completar la representación de las
personas  residentes  en  los  sectores  afectados  por  la  modificación.  Dada  la
diversidad de nacionalidades se introdujo una versión en lengua inglesa. 
c) Marcha exploratoria. Recorrido por diferentes zonas de los sectores estudiados 
abordando aquellos aspectos señalados en el anexo XII de la LOTUP:

a) Recorridos de espacios comunes.
b) Proximidad a actividades cotidianas.
c) Combinación de usos y actividades.
d) Seguridad en los espacios púbicos.
e) Habitabilidad del espacios público 

Sin tratar de sustituir al documento citado en este apartado -cuya lectura es necesaria
para entender las necesidades encontradas y las medidas adoptadas- interesa destacar
los  siguientes  aspectos  inspiradores  de  las  soluciones  que  integran  la  modificación
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finalmente  propuesta.  En  este  sentido  se  debe  hacer  mención  a  que  el  nivel  de
planificación en el que se integra la propia modificación del Plan General impide atender
aquellas cuestiones más detalladas que deben ser objeto de trabajo bien de la gestión
diaria del municipio, bien de otro tipo de instrumentos de intervención municipal.

De este modo,  han sido detectadas varias ideas que se repiten a lo largo del  citado
documento y que deben servir para orientar las soluciones propuestas en la modificación: 

- Parques: se detecta la percepción de falta de parques en la zona -a pesar de contar con
uno de los principales parques de la población, la Ermita del Salvador, cuya sensación es
que  se  orienta  a  dar  servicio  al  Casco  Urbano-.  Unido  a  ello  se  considera  que  la
constelación de zonas verdes que jalona el territorio estudiado consta de unidades cuyo
pequeño tamaño las convierte en poco funcionales. Todo ello ha llevado a reconsiderar la
distribución del suelo calificado como zona verde o equipamiento, procurando que esta
calificación encuentre terrenos cuyo tamaño mínimo pueda generar una “masa crítica” que
los haga eficientes y atractivos para los usos demandados por la población.

- Comercio: tal y como se señalará en apartados posteriores, la escasez de actividades
comerciales hace que los sectores estudiados no sean autónomos en la actividad diaria,
necesitando de desplazamientos de diferente magnitud para que sus residentes  vean
cubiertas sus necesidades más elementales. 

- Interés cultural y arquitectónico: a pesar de la importancia de la zona y de la existencia
de normas propias para la protección de los elementos arquitectónicos de interés,  se
expresa la necesidad de una mayor protección.

Desde una perspectiva de género, por tanto, puede concluirse que el espacio público
debe mejorar mediante diversos tipos de actuaciones que se enmarcarían tanto en la
planificación -aspecto que se aborda mediante el procedimiento que se está llevando a
cabo- como en la gestión urbanística o de la ciudad. De este modo, respecto a esta última
esfera de actuación,  se  detectan posibles mejoras en la  iluminación,  tráfico rodado y
peatonal, habilitación de espacios de convivencia, etc. Pero también, y esto atañe a la
planificación, en el tamaño de los espacios, su ubicación o funcionalidad. 

Del mismo modo, la denominada ciudad de los cuidados queda en estos sectores poco
representada considerando tanto la escasa presencia de espacios de convivencia como
los escasísimos -más bien inexistentes- recursos para la obtención de bienes de consumo
diario. La adopción de medidas de fomento de este tipo de comercio debe formar parte de
las decisiones de mejora del entorno bajo una perspectiva de género.
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I.3. Diagnóstico ambiental, cultural y paisajístico.

Tal y como hemos señalado en otra modificación puntual reciente, es una constante de los
ciudadanos  y  de  sus  representantes  políticos  en  el  Ayuntamiento  la  mejora  en  las
condiciones ambientales, culturales y estéticas  que se producen como consecuencia del
desarrollo del Planeamiento en el municipio, independientemente de los intensos debates
que ello produce. 

En  ocasiones,  como  puede  ser  esta,  podemos  afirmar  que  la  demanda  de  mejora
ambiental,  cultural,  patrimonial,  estética,  etc.,   que el  ciudadano desea hoy día -en el
presente caso donde como señala el Sr. Concejal en su providencia de fecha 2 de julio de
2019, por la que se ordenaba la incoación de expediente de modificación puntual en el
ámbito territorial de Manzanera I y II a fin de incrementar en la medida de lo posible la
calidad ambiental y paisajistica de dicho ámbito, nos encontramos con un entorno único y
patrimonial emblemático,  tanto desde el punto de vista paisajístico, ambiental y qué duda
cabe arquitectónico- puede enmarcarse en una doble vertiente, a saber:

-  La  necesidad  de  adoptar  aquellas  medidas  que  permitan  y  posibiliten   la
recuperación de los valores que llevaron en su día al planificador a formular su
propuesta inicial y que a lo largo de los últimos 50 años, en un lento proceso, se
han ido degradando paulatinamente.
 
-  Así como el preservar el último espacio verde que continúa existiendo en la Cala
de la Manzanera. 

Buena prueba de lo anterior ha sido el acuerdo unánime alcanzado por el Ayuntamiento
Pleno en la sesión plenaria celebrada el pasado día 2 de agosto de 2019 suspendiendo la
tramitación y otorgamiento de licencias de edificación  con el fin de proceder al estudio de
la modificación de la ordenación urbanística para incrementar en la medida de lo posible
la calidad ambiental y paisajistica de dicho ámbito. 

El  acuerdo plenario,  en virtud del  cual  se ordena la  preparación de una modificación
puntual, tal y como hemos señalado, encuentra su fundamento en la ratificación unánime
de la providencia dictada por el Sr. Concejal el día 2 de julio de 2019. 

Es  pues  a  dicho  documento  al  que  hemos  de  acudir  para  intentar  dar  respuesta  al
acuerdo adoptado,  y para ello descubrir  la problemática que la Corporación Municipal
unánimemente  entiende que debe ser resuelta y que dice:

“Podemos  afirmar  desde  la  plena  convicción,  que  la  Manzanera  constituye  un
entorno único y patrimonial emblemático,  tanto desde el punto de vista paisajístico,
ambiental y que duda cabe arquitectónico. 

Hemos de destacar tal y como nos han informado en el Departamento de Territorio,
que  tras  muchos  años,   el  día  21  de  diciembre  de  2017,   el  Ministerio  de
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente dictó Orden Ministerial por la
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que se otorgó al Ayuntamiento de Calpe la concesión de la ocupación de 2.247 m²
de  dominio  público  marítimo  terrestre  con  destino  a  la  Rehabilitación  del  Club
Social, pasarela de acceso al mismo y escollera de protección.

De otra parte,  también estimamos necesario, señalar el acuerdo que adoptó el
Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  del  día  29  de  agosto  de  2014,  solicitando  la
declaración de Bien de Interés Cultural  (BIC) para el  Club Social  la Manzanera
Edificio Xanadú y Edificio la Muralla Roja.

Todo lo anterior,  y considerando la delicada situación ambiental  que estimamos
presenta dicho ámbito territorial  y,   la necesidad de preservar el  último espacio
verde que continua existiendo en la Cala de la Manzanera,  es por lo que tengo a
bien ordenar que se proceda:

1.  A  incoar  expediente  de  modificación  puntual  en  el  ámbito  territorial  de
Manzanera  I  y  II  a  fin  de  incrementar  en  la  medida  de  lo  posible  la  calidad
ambiental y paisajistica de dicho ámbito.

2. A emitir informe jurídico sobre la posibilidad de adoptar medidas cautelares que
garanticen la posibilidad de llevar a cabo dicha modificación.”

El  Arquitecto  Municipal,  en el  informe emitido  el  día  3  de julio  de 2019,   previo  a la
adopción del acuerdo de suspensión adoptado, señalaba varias razones en virtud de las
cuales estima que la intención de preservar los valores ambientales y culturales toma su
máxima  expresión  en  el  Suelo  Urbano  Manzanera  I  y  II  dada  la  presencia  de  las
siguientes circunstancias:

a) En el ámbito territorial definido se encuentran varios edificios incluidos en el  
Catálogo de Elementos y Edificios Protegidos del  Término Municipal  de Calpe  
(PGOU-98), algunos de ellos con Nivel de Protección Integral.

b) El día 21 de diciembre de 2017, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente dictó Orden Ministerial por la que se otorgó al Ayuntamiento de 
Calp  la  concesión  de  la  ocupación  de  2.247  m²  de  dominio  público  marítimo  
terrestre con destino a la Rehabilitación del Club Social, pasarela de acceso al  
mismo y escollera de protección.

c)  El  Ayuntamiento Pleno en sesión del  día 29 de agosto  de 2014,  adoptó el  
acuerdo de solicitar la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para el Club 
Social la Manzanera, Edificio Xanadú y Edificio la Muralla Roja.

d) Existencia de una licencia concedida con fecha 15 de diciembre de 1.986, no 
ejecutada (Expte. 6/86).

e) Existencia de varias parcelas dotacionales sin desarrollar.
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f) En la actualidad quedan sin desarrollar varios espacios verdes con alto valor  
paisajístico y ambiental.

g)  Necesidad de concreción  de usos y  limitaciones del  Espacio  Libre  de Uso  
Privado.

h) Necesidad de concreción de parámetros que definan y permitan valorar el nivel 
de protección ambiental (adaptación al ambiente estético del sector). Definición de 
las características del ambiente estético del sector.

En virtud de la problemática planteada es objetivo de la modificación del plan por tanto, la
conservación, recuperación  y mejora de los valores ambientales, culturales y paisajisticos
de los suelos urbanos Manzanera I y II. 

Hemos de destacar que la finalidad de la presente modificación no trata de llevar a cabo
una nueva regulación de dicho ámbito, sino que se circunscribe a:

- Mejorar, concretar y definir las condiciones estéticas del Plan General, tomando
en consideración sin duda alguna, la perspectiva de género y la hospitalidad.

- Definir los usos de los suelos dotacionales que no han sido puestos en valor a fin
de que los mismos se incorporen al servicio de los ciudadanos de forma efectiva.

-  Definir  y  concretar  los  usos  de  los  suelos  de  los  entornos  de  los  edificios
singulares que el vigente Plan General califica de espacio libre de uso privado con
el  fin  de  dotar  de  seguridad  jurídica  las  posibilidades  de  utilización  de  los
propietarios registrales de los mismos, sin menoscabo de la percepción ambiental
del entorno.

I.4. Selección de alternativas.

I.4.1. Propuesta Sr. Concejal para selección de alternativas. 

El día 9 de diciembre de 2019 el Sr. Concejal Delegado de Territorio suscribió propuesta al
Ayuntamiento Pleno señalando que, durante el estudio y elaboración del documento inicial
estratégico y borrador de la modificación puntual del suelo urbano Manzanera por los
servicios técnicos y jurídicos, se había redactado  un documento titulado “Decisión previa
de alternativas (Art. 50.1.b. LOTUP) a la solicitud de inicio de la evaluación ambiental y
territorial  estratégica de la modificación puntual  D-13 PGOU Calp. Manzanera”,  donde
señalan que resulta conveniente,  dado el tiempo limitado y  la diversidad de posibilidades
de acometer la gestión urbanística de dicha modificación,  que el Ayuntamiento acote con
carácter  previo  a  la  redacción  de  los  documentos  citados,  aquellas  alternativas  que
considere más convenientes a los interés públicos municipales, de manera que se pueda
continuar con la redacción de los documentos con la opción escogida”. 
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I.4.2. Informe técnico y jurídico relativo a selección de alternativas.

Las alternativas referidas en el apartado anterior por el señor Concejal Delegado, son las
que figuran en el apartado 3 del documento técnico elaborado por los servicios técnicos y
jurídicos  municipales  el  día  9  de  diciembre  de  2019,  documento  que  figura  en  la
documentación propia de este procedimiento.

I.4.3. Acuerdo plenario de selección de la alternativa en sesión del día 20/12/2019.

A la vista de los documentos referidos en los apartados III.1 y III.2 el Ayuntamiento Pleno,
en sesión del día 20 de diciembre de 2019, acordó:

“Alternativa 3.D. Recalificación de suelo dotacional privado, recalificación de zonas verdes
en residencial conforme al entorno donde se ubica cada uno de los suelos, incremento de
edificabilidad en parcela edificable vacante (parcela 6) y adquisición del resto hasta la
totalidad del aprovechamiento.”

 

I.5.  Consideraciones  de  los  informes  sectoriales  tras  la  evaluación  ambiental  y
territorial estratégica.

Se incorporan en el presente documento preliminar las consideraciones efectuadas en los
informes  sectoriales  con  incidencia  en  el  planeamiento,  con  el  fin  de  subsanar  las
deficiencias observadas:

I.5.1.  Consideraciones  territoriales  reflejadas  en  el  informe  del  Servicio  Territorial  de
Urbanismo de fecha 30 de julio de 2020: 

a) Se concretan las superficies y datos urbanísticos correspondientes a la situación 
de partida y la situación final tras la modificación (apartado III.4.1).

b) Se justifican las edificabilidades asignadas tras la  modificación a las parcelas 
iniciales 1, 2, 8, 9, 19 y 20.

c)  Se tiene en cuenta el  porcentaje  de aprovechamiento  correspondiente  a la  
administración del 5% en cumplimiento del artículo 77 de la LOTUP, en las parcelas
con aumento de edificabilidad.

d)  Se corrigen las discrepancias en las  superficies de equipamientos  y  zonas  
verdes y se calcula el EDG, justificando el artículo 63.3 y el apartado III.1 1 del  
anexo IV de la LOTUP.

e) Se aporta la justificación del apartado III.8.3 del anexo IV de la LOTUP en cuanto
a la dotación de parque público de red primaria.
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f) Se concreta la obtención del suelo “espacio libre de uso privado” que tras la  
modificación pasa a ser viario público, justificando su viabilidad en la Memoria de 
Sostenibilidad Económica que forma parte del presente documento.

g) Se realiza la correspondencia entre la nomenclatura de las parcelas en el cuadro
y en el plano 9.2 del PGOU.

I.5.2. Consideraciones territoriales reflejadas en el informe de la Dirección General de la
Costa y el Mar de fecha 1 de septiembre de 2020:

a) Se completa la documentación gráfica incorporando las líneas de ribera del mar, 
deslinde  del  dominio  público  marítimo-terrestre,  servidumbre  de  tránsito,  
protección, acceso al mar y zona de influencia, así como de la concesión en DPMT 
del Club Social, pasarela y escollera.

b) Se incorporan al texto normativo las consideraciones en relación al cumplimiento
de la Ley de Costas recogidas en el informe, modificando el artículo 73 de las  
Normas Urbanísticas del PGOU.

I.5.3. Otras consideraciones:

a) Se mantienen y/o se incorporan al presente documento aquellos aspectos recogidos en
los  informes  del  Departamento  de  Policía,  de  fecha  22  de  junio  de  2020,  del
Departamento de Turismo y Comercio, de fecha 2 de abril de 2020, del Departamento de
Igualdad, de fecha 27 de abril de 2020, así como del informe de fecha 14 de julio de 2020,
de  la  Direcció  General  de  Medi  Natural  i  d’Avaluació  Ambiental,  en  relación  con  la
existencia de Lugar de Interés Comunitario (LIC) ES5211009-Penyal d’Ifach, próximo a los
ámbitos afectados. 
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II.- DESCRIPCIÓN DE LOS ÁMBITOS. 

II.1 Entorno físico.

II.1.1 Paisaje.

En  el  escrito  de  la  mercantil   Urbanizadora  la  Manzanera  S.A.,  citado  en  párrafos
anteriores, se define el paisaje del área como un paisaje de gran interés a pesar de ser
árido y pedregoso, con una gran intervención de la mano del hombre que ha dado lugar a
bancales de piedra de época árabe. Ese paisaje de inicio se ha visto modificado por la
implantación de diferentes edificaciones singulares configurando un espacio heterogéneo
de gran calidad en ciertos puntos y menor en otros. 

En este sentido, en la memoria del  Catálogo de Elementos y Edificios Protegidos del
Término Municipal  de Calp que forma parte  de la Homologación del  Plan General  de
Ordenación Urbana aprobada con fecha 28 de julio de 1998, puede leerse, en relación
con estos terrenos que:

“En lo que respecta al planeamiento parcial, cabe destacar el proceso de urbanización de
la finca La Manzanera. Se trata de una iniciativa  privada para desarrollo de una antigua
explotación agrícola. El proceso urbanizador  marcó un hito en el urbanismo realizado en
la Costa  Blanca.  El  planeamiento  y  el  proceso edificador  fue  encargado al  arquitecto
Ricardo Bofill. Este tuvo plena libertad  para ordenar el espacio  y llevar a la práctica sus
postulados arquitectónicos. El Plan Parcial fue aprobado por la Comisión Provincial de
Urbanismo en diciembre de 1968. El proyecto data de mediados de los sesenta. El Plan
Parcial sufrió con posterioridad diversas modificaciones. Se ordenaba una superficie de
91.939 m2, en forma de vaguada, que se extendía desde la Ermita del Salvador hasta la
fachada marítima. El terreno estaba formado por abancalamientos de piedra en seco de
los antiguos campos de secano de la finca agrícola de La Manzanera. 

El proyecto inicial contemplaba la realización de 2 hoteles, uno de ellos de lujo, un club
social  en  el  dominio  público,  y  un  conjunto   residencial  formado  por  viviendas
plurifamiliares  y  unifamiliares.   Destaca  en  el  proyecto  el  cuidadoso  tratamiento  del
conjunto de la urbanización. Se proyecta la integración de la edificación con el entorno.
Ello exige una ordenación detallada de los viales, peatonales y rodados, aparcamientos,
plazas y , sobre todo, de la jardinería. El juego de los muros de contención de piedra en
seco,  imitando  los  antiguos  abancalamientos,  con  las  fachadas  y  la  vegetación
mediterránea  ofrece  un  interesante  ejercicio  de  integración  de  la  edificación  en  su
entorno. El resultado mas brillante se consigue en el tratamiento del Club Social, situado
en la línea  de costa, y su conexión con los acantilados circundantes.

Los edificios mas significativos fueron diseñados por Bofill.  El  original edificio del Club
Social, La Muralla Roja y  Xanadú, en la tipología de bloques abiertos en composición
vertical , Plexus en la tipología de viviendas unifamiliares agrupadas y El Anfiteatro como
edificio plurifamiliar en composición horizontal.
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El cambio en la propiedad de la urbanización propició que se edificara con posterioridad
una  serie  de  viviendas  unifamiliares  con  un  diseño  que  desvirtúa  completamente  el
espíritu original de la urbanización. El resultado ha sido un notable deterioro de la calidad
ambiental ý paisajísticas que se había conseguido.”

De este modo, la Arquitectura  popular, junto a las características y configuración de los
terrenos ha propiciado la existencia de : 

- Bancales de muros de piedra en seco para permitir el cultivo en zonas de gran 
pendiente.
- Terreno seco, poca vegetación: almendros y algarrobos.
- Terreno con forma de concha, de anfiteatro natural.
-Viviendas con protecciones del sol
- Cultivos: viña, almendros, algarrobas, olivos.

Tras el análisis del paisaje y así se apuntará en el apartado de soluciones la urbanización 
que en el futuro se lleve a cabo en dicho espacio debería adaptarse  al mismo con los 
siguientes objetivos:

- Amabilizar el paisaje: quitarle agresividad natural y transformarlo en algo más 
suave y fácil.
- Mantener el sentido del terreno.

II.1.2 Orografía y riesgo de inundación.

Los sectores afectados por la modificación se configuran en un relieve abierto hacia la
costa, con una altura mínima cercana al nivel del mar y una máxima de aproximadamente
80 m. en el punto más alto de la Zona Verde de la Ermita del Salvador. Orográficamente
pueden diferenciarse  dos vaguadas -una más definida  que la  otra-  ambas con fondo
amplio que no generan grandes acumulaciones de agua. En este sentido cabe indicar que
la  vaguada  más  occidental  se  enmarca  en  la  categoría  “Riesgo  geomorfológico”
contemplada en el Plan de Acción Territorial de Riesgos de Inundación de la Comunidad
Valenciana (PATRICOVA). Dicha categoría, atendiendo la normativa propia del citado Plan
Territorial, no supone en un suelo urbano como el presente la prohibición de edificar, si
bien podrán imponerse sobre las nuevas edificaciones ciertas condiciones reflejadas en el
Anexo I de la mencionada normativa.
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Figura 1. Mapa de relieve. 

Figura 2. Riesgo de inundación.
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Tal y como puede observarse en ambas figuras, las cuencas que se configuran sobre el
territorio  estudiado  son  de  escaso  recorrido,  traduciéndose,  en  cuanto  a  riesgo  de
inundación en una lengua de la categoría riesgo geomorfológico.

II.1.3 Figuras de protección.

Los  sectores  afectados  por  la  modificación  se  encuentran  junto  al  Lugar  de  Interés
Comunitario (LIC) ES5211009-Penyal d’Ifac. La delimitación de esta figura de protección
entra  dentro  del  ámbito  del  suelo  urbano a  través de la  parcela  dotacional  (E1)  y  la
manzana identificada como “A”  en  el  Sector  Manzanera  II.  Este  LIC se  sitúa  bajo  la
competencia de la Generalitat Valenciana en virtud del punto segundo del Acuerdo de 25
de abril de 2014, del Consell, por el que se adecuan los espacios protegidos de la Red
Natura 2000 marinos y marítimo-terrestres al reparto de competencias en el medio marino
establecido  en  la  Ley  42/2007,  de  13  de  diciembre,  del  Patrimonio  Natural  y  de  la
Biodiversidad. En la actualidad el LIC no dispone de plan de gestión.

Figura 3. Delimitación del LIC ES5211009-Penyal d’Ifac en su superposición con el sector Manzanera II.

II.2. Régimen de uso de las viviendas.

Los suelos urbanos Manzanera I y II albergan un uso residencial tanto unifamiliar como
plurifamilar que se ha visto plasmado en la práctica en una zona de vivienda unifamilar en
las cotas más altas de los sectores reservándose el uso plurifamiliar en cotas bajas y
medias. 

La ubicación de estos suelos -cercanos a la costa pero, al mismo tiempo, junto al núcleo
urbano e infraestructuras sanitarias, escolares o culturales- permite una configuración de
su  régimen  de  utilización  que  debe  ser  estudiada  en  profundidad  para  planificar  las
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decisiones que les afectarán en los próximos años. De este modo, tal  y como puede
apreciarse en la tabla 1, 

Sector Habitantes Viviendas Habitantes/viv

S.U. Manzanera I y II 467 356 1,31

Tabla 1. Ocupación de las viviendas.

Considerando una ocupación media por hogar de 2,5 personas, de acuerdo a los datos
del  Instituto  Nacional  de Estadística del  año 2018,  se obtendrían los siguientes datos
respecto a viviendas ocupadas:

Sector Habitantes Viviendas
ocupadas

Porcentaje de
viviendas ocupadas

S.U. Manzanera I y II 467 186,8 52,47

Tabla 2. Porcentaje de viviendas ocupadas.

Cabe  destacar  que  los  datos  anteriores  se  refieren  a  población  empadronada  en  el
municipio, es decir, no están contabilizados ni los residentes durante todo o la gran parte
del año que no se han dado de alta en el Padrón Municipal ni aquellos que utilizan las
viviendas durante cortos períodos del año, aunque dichos inmuebles no estén, en sentido
estricto, desocupados al utilizarse en régimen de corta estancia, con especial incidencia
en las temporadas de máxima actividad turística. 

Puede  concluirse,  por  tanto,  que  el  uso  residencial  de  estos  suelos,  alberga  cierta
actividad de alquiler de inmuebles la cual puede estar ligada al sector turístico basado en
los alquileres vacacionales. No obstante, el carácter residencial es acusado si se tiene en
cuenta que se encuentra más cerca de suelos eminentemente residenciales que de otros
con marcado uso turístico -por poner dos ejemplos, el Casco Urbano presenta una ratio
de  1,71  hab/vivienda  mientras  que  el  Suelo  Urbano  La  Fossa,  cuyo  uso  turístico  es
innegable se encuentra con una ratio de 0,48 hab/vivienda-. 
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II.3 Población.

La población empadronada en estos sectores se distribuye -aunque a la inversa en los
pesos- de forma similar al total de Calp, cercana a la equidistribución entre sexos. 

Sector Hombres % Mujeres %

Total Calp 50,75 49,25

S.U. Manzanera I y II 49,04 50,96

Tabla 3. Distribución porcentual por sexos.

Sector 0-2 años (%) 3-5 años(%) 6-12 años(%) 13-18 años(%) >65
años(%)

Total Calp 1,36 1,82 4,36 4,65 33,19

S.U.
Manzanera I

y II
0,43 1,28 4,50 4,93 35,12

Tabla 4. Distribución porcentual por edad. Los porcentajes están referidos al total de habitantes de cada sector.

Tal y como puede apreciarse, salvo en el primer tramo de edad, los porcentajes son muy
parecidos  en  estos  sectores  respecto  al  global  del  municipio.  En  este  sentido,  la
distribución por edades no le confiere un carácter especial o singular al área de estudio. 

En datos desagregados por edad y sexo se obtienen los siguientes resultados:

Sector
0-2 años 3-5 años 6-12 años 13-18 años >65 años

H (%) M (%) H (%) M (%) H (%) M (%) H (%) M (%) H (%) M (%)

Total 0,71 0,65 0,97 0,85 2,35 2,02 2,47 2,19 16,16 17,03

Manzanera
I y II 0 0,43 0,64 0,64 3,21 1,28 2,14 2,78 16,49 18,63

Tabla 5. Distribución porcentual por edad y sexo. Los porcentajes están referidos al total de habitantes de cada
sector.

Siguiendo con la tendencia anterior, los porcentajes en la distribución por edad y sexo son
similares -salvo en casos muy puntuales- a los obtenidos para la totalidad del municipio.
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Finalmente, la población dependiente, entendiendo incluida en este concepto aquella que
tiene una edad inferior a los 15 y superior a los 64 años1, y por tanto susceptible de ser
sujeto de cuidados -cuidados que, en su mayor parte, son procurados por la población
femenina2- se desglosa en la siguiente tabla, no ofreciendo sorpresas dada la dinámica ya
explicada:

Sector Población dependiente por edad (%)

Total Calp 44,21

S.U. Manzanera I y II 44,33

Tabla 6. Proporción de población dependiente (edad <15 años y >64 años). Los porcentajes están referidos al
total de habitantes de cada sector.

Se concluye, por tanto, que en lo relativo a la composición de la población, los sectores
objeto de la modificación pueden considerarse como “un  sector medio” sin que se dé
ninguna característica especial  que les convierta  en sectores singulares donde deban
aplicarse  medidas  especiales.  La  propia  distribución  indica  que  las  necesidades  de
infraestructuras no se alejarán de las de cualquier territorio medio del municipio.

II.4 Actividades económicas.

Es  en  este  apartado  donde  encontraremos  una  de  las  singularidades  del  sector,
acercándolo a aquellos suelos donde el uso unifamiliar es dominante. De este modo, a
pesar  de  ser  usos  compatibles,  únicamente  se  encuentra  un  establecimiento  de  uso
comercial -en concreto de hostelería- sin que se registre ningún otro uso comercial más.
Se trata, por tanto, de un área casi completamente residencial cuyas necesidades diarias
son  satisfechas,  forzosamente,  haciendo  uso  de  los  servicios  presentes  en  sectores
adyacentes. 

1 Gallardo Ramírez, Cristina. CIUDAD CERCANA-CIUDAD EN FEMENINO: INTERCAMBIANDO SABERES.
En Aportaciones a la investigación sobre mujeres y género: V Congreso Universitario Internacional "Investigación
y Género : Sevilla, 3 y 4 de julio de 2014 / coord. por Rosa Casado Mejía, Consuelo Flecha García, Ana Guil Bozal,
M.  Teresa  Padilla-Carmona,  Isabel  Vázquez  Bermúdez,  María  del  Rocío  Martínez  Torres,  2015,  ISBN
9788494312038, págs. 290-304 

2 Comas d’Argemir, Dolors. Cuidados, género y ciudad en la gestión de la vida cotidiana. En Ramírez Kuri, P.,
Valverde, C., Meneses, M., Suri, K y Quiroz, H. (eds.) El espacio público en la ciudad neoliberal. Ciudadanías
vulneradas y conflictos urbanos México: Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
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II.5 Calificaciones, parcelación y aprovechamientos existentes.

II.5.1 Tablas resumen superficies Sectores Manzanera I y II. Calificaciones.
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m² superficie sector m² superficie edificable m² techo

MANZANERA I 96.122,06 44.169,57 38.102,32 13.970,17 740,04
MANZANERA II 103.559,62 50.767,59 59.897,22 0,00 23.687,03

TOTALES 96.122,06 94.937,16 97.999,54 13.970,17 24.427,07

espacio libre de 
uso privado m² techo pendientes

m² superficie sector
zonas verdes equipamientos viario

red primaria red secundaria red primaria red secundaria red secundaria

MANZANERA I 96.122,06 15.780,79 2.017,76 0,00 3.253,08 16.930,69
MANZANERA II 103.559,62 12.198,84 8.533,19 2.612,43 6.272,37 23.175,20

TOTALES 96.122,06 27.979,63 10.550,95 2.612,43 9.525,45 40.105,89
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II.5.2 Zonas verdes. Sectores Manzanera I y II.

MODIFICACIÓN PUNTUAL D-13                  PGOU-98 CALP

Fecha documento: 10 de Septiembre de 2020
FIRMADO

1.- Arquitecto Municipal ST-PLA, DAVID BLAS PASTOR, a 10 de Septiembre de 2020

Página 19 de 60Fecha de impresión: Miércoles, 16 de Septiembre de 2020 8:17



MODIFICACIÓN PUNTUAL D-13                  PGOU-98 CALP

ZONAS VERDES

NÚMERO EXPEDIENTE SUPERFICIE TOPOGRÁFICA
MANZANERA I MANZANERA II

1 4/95 (1) 2.185,33
2 4/95 (2) 380,00
3 1.061,61
4 1.032,36
5 169,64
6 27/2000 932,42
7 4/95 (4) 1.005,06
8 728,52
9 2/84 1.408,96
10 79,57
11 1/95 1.202,20
12 4/95 (10) 1.909,39
13 4/95 (6) 1.263,42
14 650,95
15 27/2000 861,64 6.198,74
16 4/84 1.707,29
17 2/85 5.145,14
18 3/95 4.522,10
19 4/95 (8) 920,87 424,81
20 4/95 (9) 1.158,23
21 815,56 2.766,77

TOTAL 17.798,55 20.732,03
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II.5.3 Equipamientos. Sectores Manzanera I y II.
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EQUIPAMIENTOS

NÚMERO EXPEDIENTE SUPERFICIE TOPOGRÁFICA
MANZANERA I MANZANERA II

E1 4/95 (3) 2.612,43
E2 4/95 (7) 1.355,18
E3 1/84 4.695,57
E4 1.897,90
E5
Aparcamiento 1.576,80

TOTAL 3.253,08 8.884,80
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II.5.4 Parcelas edificables. Aprovechamientos. Sectores Manzanera I y II.
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EDIFICABLE

NÚMERO SUPERFICIE TOPOGRÁFICA EDIFICABILIDAD (m2t)

MANZANERA I MANZANERA II MANZANERA I MANZANERA II

1 2.504,00 2.444,00 2.521,23 1 2.521,23
2 6.159,00 A 1 6.159,00
3 3.401,21 A’ 1,88 6.394,27
4 1.097,80 C 2 2.195,60
5 10.846,90 C 2 21.693,80
6 12.877,00 D (edificable) 6.648,00 13.993,02 2 1,09 13.993,02

1.898,53 D (viario)
14.775,53 D (total)

7 1.115,64 B 1 1.115,64
8 2.999,78 C 3.768,00 2 1,2 3.599,74
9 2.323,02 MURALLA ROJA 6.366,00 6.366,00 2.775,51
10 328,56 XANADU 1.596,00 1.528,00 1.596,00 899,09
11 1.791,16 MANILA MAR 3.914,00 4.134,96 3.914,00 5.115,81
12 1.043,59 ANFITEATRO 2.275,00 2.275,00 2.242,46
13 903,84 PROMAR 1.083,00 1.292,00 2 1.292,00
14 1.827,82 CASTILLOS 2.559,00 2.559,00 2.803,21
15 699,20 U 0,5 349,60
16 587,26 U 0,5 293,63
17 443,03 U 0,5 221,52
18 1.876,42 U 0,5 938,21
19

1.036,21 U 0,5 518,11
20
21 744,28 U 0,5 372,14
22 714,29 U 0,5 357,15
23 614,20 U 0,5 307,10
24 481,57 U 0,5 240,79
25 617,57 U 0,5 308,79
26 543,20 U 0,5 271,60
27 569,93 U 0,5 284,97
28 534,89 U 0,5 267,45
29 771,83 U 0,3 231,55
30 974,49 U 0,3 292,35
31 957,95 U 0,3 287,39
32 861,30 U 0,3 258,39
33 1.882,02 U 0,3 564,61
34 890,52 U 0,3 267,16
35 448,26 U 0,3 134,48
36 3.129,90 U 0,3 938,97
37 865,87 U 0,5 432,94
38

9.516,70 U 0,5 4.758,35

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51 139,94 1 139,94 134,09
52 186,65 1 186,65
53 118,96 1 118,96
54 521,32 U 0,5 260,66
55 678,27 U 0,5 339,14
56

3.214,00 U 0,5 1.607,00
57
58
59
60
61 1.052,93 U 0,5 526,47
62 3.198,92 U 0,5 1.599,46
63 3.996,19 OE 1800 1.800,00

E5 2.849,77 equipam. privado 1 2.849,77

TOTAL 44.169,57 50.767,59 38.102,32 59.897,22 13.970,17

Superficie 
Construida 

Catastro

Superficie 
Computable 

Proyecto

Edificabilidad 
Plan Parcial

Edificabilidad 
PGOU

MANZANERA I 
ESPACIO LIBRE DE 

USO PRIVADO
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II.5.5 Parcelas no edificadas. Sectores Manzanera I y II.
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NÚMERO REF CATASTRAL SUPERFICIE TOPOGRÁFICA EDIFICABILIDAD (m2t)

MANZANERA I MANZANERA II MANZANERA I MANZANERA II

2 6.159,00 A 1 6.159,00
3 3.401,21 A’ 1,88 6.394,27
6 12.877,00 D (edificable) 6.648,00 13.993,02 2 1,09 7.345,02
23 614,20 U 0,5 307,10
36 3.129,90 U 0,3 938,97
37 865,87 U 0,5 432,94

E5 2.849,77 equipam. privado 1 2.849,77

TOTAL 740,04 23.687,03

Superficie 
Construida 

Catastro

Superficie 
Computable 

Proyecto

Edificabilida
d Plan 
Parcial

Edificabilida
d PGOU
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III.- SOLUCIÓN PROPUESTA Y SU JUSTIFICACIÓN.

III.1. Acuerdo plenario de selección de la alternativa en sesión del día 20/12/2019.

A la  vista  de los documentos referidos en los apartados I.4.1  y  I.4.2  el  Ayuntamiento
Pleno, en sesión del día 20 de diciembre de 2019, acordó:

“Alternativa 3.D. Recalificación de suelo dotacional privado, recalificación de zonas verdes
en residencial conforme al entorno donde se ubica cada uno de los suelos, incremento de
edificabilidad en parcela edificable vacante (parcela 6) y adquisición del resto hasta la
totalidad del aprovechamiento.”

 
III.2. Alternativa seleccionada y solución que se adopta.

Para  la  elección  de  las  soluciones  a  adoptar  se  han  considerado  todos  aquellos
elementos indicados en apartados anteriores. Así, a las consideraciones de partida de los
propios  sectores  -entorno  físico  y  social,  distribución  de  población,  aprovechamientos
urbanísticos,  etc-  se  han  unido  las  aportaciones  presentadas  durante  el  proceso  de
consulta previa y las conclusiones que pueden extraerse del diagnóstico participado con
perspectiva de género. 

Interesa  destacar,  en  este  sentido,  los  siguientes  aspectos  que  forman  parte  de  la
solución que se propone:

III.2.1 Sobre la justificación del ámbito y los datos de partida.

Se  delimita  el  ámbito  de  actuación  al  definido  por  los  sectores  de  Suelo  Urbano
Manzanera  I  y  Manzanera  II.  Si  bien  el  planeamiento  los  considera  dos  sectores
diferenciados lo  cierto  es  que,  dadas sus características,  siempre se  han identificado
como un mismo ámbito. Además, la delimitación entre ambos sectores no responde a una
división coherente y lógica de dos territorios diferentes sino más bien como resultado de la
ampliación  del  ámbito  del  sector  originario  Manzanera  I.  Por  tanto,  en  aras  de  una
simplificación  normativa  y  dada la  concepción  como ámbito  de  suelo  urbano  único  y
consolidado  y  con  una  misma  protección  ambiental,  se  unen  los  dos  sectores
mencionados en un único sector denominado Suelo Urbano Manzanera.

Por otro lado, con el fin de plasmar la realidad física existente respecto al planeamiento de
los años 60, se realizó, con fecha de febrero de 1995, un levantamiento topográfico del
suelo urbano Manzanera, siendo este documento el que sirvió de primera aproximación a
la realidad fáctica existente y el que se plasmó en la homologación del PGOU-98. Se ha
utilizado dicho levantamiento para la presente modificación puntual, tomando como punto
de partida las superficies topográficas del mismo: 
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TABLA RESUMEN DE LOS DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL SUELO URBANO MANZANERA
SUPERFICIES INICIALES SECTOR MANZANERA I y II

SUPERFICIE DEL SECTOR 199.681,68 m²

SUPERFICIE EDIFICABLE 94.937,16 m²

ESPACIO LIBRE DE USO PRIVADO 13.970,17 m²

ZONAS VERDES 38.530,58 m²

EQUIPAMIENTOS 12.137,88 m²

RED VIARIA 40.105,89 m²

TOTAL M² TECHO 97.999,54 m²t

III.2.2 Sobre las zonas verdes y espacios de convivencia (Dotaciones Públicas).

Tal y como se deriva del  acuerdo plenario el día 20 de diciembre de 2019, la selección de
la alternativa para adoptar en la presente modificación, tal y como ya se ha señalado,
consiste en configurar una gran zona verde, en uno de los últimos espacios libres que
quedan en la primera línea del litoral, que dé respuesta a la demanda formulada con toda
claridad  por  los  ciudadanos en el  diagnostico  participado con  perspectiva  de  género,
elaborado  para  dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  Anexo  XII  de  la  LOTUP.  Se
considera  que  la  constelación  de  zonas  verdes  que  jalonan  el  territorio  consta  de
unidades  cuyo  pequeño  tamaño  las  convierte  en  poco  funcionales.  Por  todo  ello  se
requiere convertir en zona verde el suelo residencial A-A’ (parcelas 2 y 3), más el suelo
dotacional (E1) y el vial de separación de ambas parcelas, y de otra parte, y a fin de
establecer mecanismos compensatorios posibilitados por la LOTUP, recalificar la parcela
de  suelo  dotacional  privado E5,  recalificar seis  pequeñas  zonas  verdes  dispersas en
residencial, e incrementar la edificabilidad de la parcela edificable vacante (parcela 6) y la
adquisición del resto de aprovechamiento urbanístico hasta su totalidad. La alternativa
escogida configurará la ordenación definitiva que se plasma en el siguiente esquema:
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DATOS PARCELA A-A’ 

calificación n.º parcela m² techo

edificable
2 6.159,00 1 6.159,00
3 3.401,21 1,88 6.394,27

TOTAL 9560,21 12.553,27

superficie neta 
(m²)

edificabilidad PGOU 
m² techo/m² suelo

ALTERNATIVA 3.D

calificación n.º parcela

dotacional E5 2849,77 1,2 1.163,56 3.419,72 2.256,16 112,81 2.143,36

zona verde

1 2.185,33 0,33 721,16 721,16 0,00 0,00 0,00
2 380,00 0,33 125,40 125,40 0,00 0,00 0,00
8 728,52 1,2 874,22 874,22 0,00 0,00 0,00
9 1.408,96 1,2 1.690,75 1.690,75 0,00 0,00 0,00
19 1.345,68 0,5 672,84 672,84 0,00 0,00 0,00
20 1.158,23 0,5 579,12 579,12 0,00 0,00 0,00

edificable 6 12.877,00 1,2 13.993,02 15.452,40 1.459,38 72,97 1.386,41

superficie neta 
(m²)

edificabilidad PGOU 
m² techo/m² suelo 

(Mod D-13)

aprovechamiento 
subjetivo (m²t)

aprovechamiento 
objetivo (m²t)

incremento 
aprovechamiento 

(m²t)

aprovechamiento 
administracion (5%) 

(m²t)

excedente 
aprovechamiento 

(m²t)
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ALTERNATIVA 3.D

ESQUEMA DEL ESTADO INICIAL
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ALTERNATIVA 3.D

ESQUEMA DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
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En esta alternativa seleccionada por el  Ayuntamiento Pleno, se realizan las siguientes
actuaciones:

-  Se  recalifica  la  parcela  dotacional  E5.  El  PGOU  vigente  califica  esta  parcela  de
dotacional privado con los usos: EDR, EAS y DR-VPO, asignándole una edificabilidad de
1m²t/m²s para el uso de viviendas de protección pública en régimen de alquiler. Tras la
modificación  se  le  asigna  a  la  parcela  una  edificabilidad  residencial  de  1,2  m²t/m²s,
edificabilidad que presentan las parcelas adyacentes para la misma tipología edificatoria.
Para poder determinar el aprovechamiento subjetivo de la parcela se le ha asignado un
coeficiente de homogeneización del 0,4083, según se justifica en la memoria de viabilidad
económica del presente documento. Así pues:

Superficie parcela dotacional privada: 2.849,77 m²
Edificabilidad como DR-VPO: 2.849,77 m² x 1m²t/m²s = 2.849,77 m²t.
Edificabilidad residencial tras modificación: 2.849,77 m²t x 0,4083 = 1.163,56 m²t.
Aprovechamiento subjetivo: 1.163,56 m²t.
Aprovechamiento objetivo: 3.419,72 m²t.
Incremento edificabilidad: 2.256,16 m²t.
Aprovechamiento perteneciente a la administración 5% (suelo urbano): 112,81 m²t.
Excedente de aprovechamiento: 2.143,36 m²t.

- Se recalifican las zonas verdes 1, 2, 8, 9, 19 y 20, todas ellas de titularidad municipal.
Con el fin de no alterar ni distorsionar el carácter del entorno en el cual se ubican, se les
asigna una edificabilidad residencial diferente a cada una de ellas en función de la que
tienen las parcelas colindantes, asignándoles los mismos parámetros urbanísticos:

Parcela zv 1: 0,33 m²t/m²s x 2.185,33 m² de superficie =  721,16 m²t.
Parcela zv 2: 0,33 m²t/m²s x 380,00 m² de superficie =     125,40 m²t.
Parcela zv 8: 1,2 m²t/m²s x 728,52 m² de superficie =       874,22 m²t.
Parcela zv 8: 1,2 m²t/m²s x 1.408,96 m² de superficie = 1.690,75 m²t.
Parcela zv 19: 0,5 m²t/m²s x 1.345,68 m² de superficie =  672,84 m²t.
Parcela zv 20: 0,5 m²t/m²s x 1.158,23 m² de superficie =  579,12 m²t.
Total edificabilidad zonas verdes recalificadas =             4.663,49 m²t.

 
- Se incrementa la edificabilidad de la parcela 6, de titularidad privada. El PGOU vigente le
asigna a dicha parcela los parámetros urbanísticos de la licencia municipal concedida con
fecha 15 de diciembre de 1.986 (expte.  6/86).  Según estos datos la parcela tiene un
aprovechamiento de 13.993,02 m²t.  Tras la modificación se le asigna a la parcela una
edificabilidad  de 1,2  m²t/m²s,  edificabilidad  que  presentan  las  parcelas  del  entorno
inmediato de edificación plurifamiliar e inferior a la máxima permitida en su día por el Plan
Parcial fijada en 2 m²t/m²s. Siendo ésta la única parcela previamente existente sin edificar
y de titularidad privada, se determina un aprovechamiento subjetivo de 13.993,02 m²t y un
aprovechamiento objetivo de 1,20 m²t/m²s x 12.877,00 m² = 15.452,40 m²t.

Superficie parcela: 12.877,00 m²
Edificabilidad residencial tras modificación: 12.877,00 x 1,2 = 15.452,40 m²t.
Aprovechamiento subjetivo:  13.993,02 m²t
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Aprovechamiento objetivo: 15.452,40 m²t.
Incremento edificabilidad: 1.459,38 m²t.
Aprovechamiento perteneciente a la administración 5% (suelo urbano): 72,97 m²t.
Excedente de aprovechamiento: 1.386,41 m²t.

Con esta alternativa, la administración dispone de un total de 8.379,03 m² de techo para
materializar  parte  del  aprovechamiento  urbanístico  de  la  parcela  A-A’.  El  resto  hasta
alcanzar los 12.553,27 m² de techo (4.174,24 m²t) deberán ser obtenidos por cualquiera
de las técnicas recogidas en la LOTUP.

Además, con esta alternativa, se consigue rebajar los metros de techo del sector de los
iniciales 97.999,54 m²t a los finales 92.139,08 m²t.

- Se configura un gran espacio verde situado en el extremo sudoccidental de los sectores
como consecuencia de unir  las dos parcelas edificables identificadas como A y A’,  de
9.560,21 m² de superficie, el suelo dotacional E1 situado frente a ellas de 2.612,43 m² de
superficie, el vial que separa este último suelo con las primeras y la zona verde paralela a
la línea de costa. Ello propicia una nueva zona verde de un total de 16.587,85 m² de
superficie, que deberá atender las necesidades de un gran pulmón verde en esta zona.
Se configura, de este modo, un triángulo de grandes parques en el que a este vértice se
le unen el  Parque Oppenheim y la Ermita del  Salvador.  La conexión entre estos tres
espacios  debería  ser  suficiente,  si  se  resuelve  correctamente,  para  dotar  de  un gran
recurso de esparcimiento no solo a estos sectores, sino a toda la población del municipio.
Esta nueva zona verde pasa a formar parte de la Red Primaria, ampliando su superficie.

- Se modifica el viario público existente en tres zonas del suelo Urbano Manzanera, con la
finalidad de mejorar la permeabilidad entre el sector y el frente litoral,  tal y como se refleja
en los planos correspondientes:

Se transforma el viario de acceso a la Cala Manzanera y que separa las parcelas 
A-A’ y E1,  incorporándolo al  servicio de los peatones en la  nueva zona verde  
generada en la presente modificación.

Se amplia el viario público en la zona comprendida entre los edificios Muralla Roja 
y Xanadú, generando una plaza pública. Se pretende así generar un espacio libre 
público de mayor calidad entre los edificios incluidos en la solicitud de Bien de  
Interés Cultural realizada por el Ayuntamiento (Muralla Roja, Xanadú y Club Social).
Como consecuencia de esta ampliación de viario se redelimita el Espacio Público 
de Uso Privado del edificio Muralla Roja. 

Se amplia el viario en la zona de los edificios Xanadú, Anfiteatro y Plexus para  
incluir como viario público peatonal recorridos que conecten transversalmente el  
sector  con  la  zona  de  servidumbre  de  tránsito  del  dominio  público  marítimo  
terrestre,  tal  y  como se  desprende  del  documento  Manzanera  I  i  II.  Diagnosi  
participada amb perspectiva de gènere. Como consecuencia de esta ampliación de 
viario se redelimita el Espacio Público de Uso Privado de los edificios Manila Mar y 
Plexus.
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Justificación del Estándar Dotacional Global:

Superficie del sector: 199.681,68 m²

Estado inicial:

Aprovechamiento neto existente del sector (m² de techo edificables): 97.999,54 m²t.

Red Primaria de Dotaciones existente:

Zonas Verdes Red Primaria: 27.979,63 m².
Equipamientos Red Primaria:   2.612,43 m².

Red Secundaria de Dotaciones existente:

Zonas Verdes Red Secundaria: 10.550,95 m².
Equipamientos Red Secundaria: 9.525,45 m².
Viario:         40.105,89 m².

Total superficie dotacional a efectos del cálculo dotacional = 90.774,35 m².

Estándar Dotacional Global inicial (existente):

Dotacional inicial / m² techo inicial =  90.774,35 m² / 97.999,54 m²t = 0,9263

Estado final tras modificación puntual:

Aprovechamiento neto final del sector (m² de techo edificables): 92.139,08 m²t.

Red Primaria de Dotaciones final:

Zonas Verdes Red Primaria: 35.022,76 m².
Equipamientos Red Primaria: 1.897,90 m².

Red Secundaria de Dotaciones final:

Zonas Verdes Red Secundaria: 10.043,04 m².
Equipamientos Red Secundaria: 6.272,37 m².
Viario:         41.103,56 m².

Total superficie dotacional a efectos del cálculo dotacional = 94.339,63 m².

Estándar Dotacional Global final:

Dotacional final / m² techo final =  94.339,63 m² / 92.139,08 m²t = 1,0239
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Justificación  del  Estándar  Dotacional  Global  (según art.  36  LOTUP y  Apartado III  del
Anexo IV):

Estándar Dotacional Global inicial (ordenación vigente) = 0,9263
Estándar Dotacional Global final = 1,0239

0,9263 < 1,0239

Según se desprende de los cálculos anteriores,  el  estándar  dotacional  global  final  es
superior  al  de  la  ordenación vigente,  tal  y  como indica  el  punto  8.2  del  apartado III.
Estándares  funcionales  y  de  calidad  de  las  dotaciones  públicas,  del  Anexo  IV,  de  la
LOTUP.  Queda  justificado  que  no  empeora  el  Estándar  Dotacional  Global  tras  la
modificación. Se mejora el mismo y se mejoran los indicadores de calidad, consecuencia
de  aplicar  las  conclusiones del  documento  de perspectiva  de género,  dada  la  nueva
configuración, situación y características de las nuevas zonas dotacionales.

El  PGOU  vigente,  en  el  apartado  XIV  JUSTIFICACIÓN  DEL  CUMPLIMIENTO  DEL
ESTANDAR  DE  PARQUE  URBANO  PARA EL  TECHO  POBLACIONAL  DEL PGOU,
justifica un estandar de 5,18 m² / habitante, superior a la dotación mínima de parques de
la red primaria, por lo que no es necesario suplementar la dotación de parque público en
cumplimiento del punto 8.3 del apartado III. Estándares funcionales y de calidad de las
dotaciones públicas,  del  Anexo IV,  de la LOTUP. No obstante, tras la modificación se
amplía  la  zona  verde  de  la  red  primaria  y  se  concentra  en  la  parcela  anteriormente
descrita de 16.587,85 m²  de superficie en la primera linea de costa. 
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III.2.3 Respecto a los aspectos morfológicos y ornamentales de las edificaciones y
el entorno.

El suelo Urbano Manzanera incluye varias edificaciones del  Catálogo de Elementos y
Edificios Protegidos del Término Municipal de Calpe del PGOU-98. El nivel de protección,
así  como  sus  especificaciones,  vienen  reflejadas  en  las  correspondientes  fichas  del
mismo. Los elementos incluidos en el catálogo son: 

Urbanización La Manzanera. Nivel de Protección Ambiental.
Casa de La Manzanera. Nivel de Protección General.
Las Villas. Nivel de Protección Ambiental.
Muralla Roja. Nivel de Protección Integral.
Club Social. Nivel de Protección Integral.
Xanadu. Nivel de Protección Integral.
Plexus (Castillo) Nivel de Protección General.

Además  de  estar  incluidas  en  el  Catálogo  con  Nivel  de  Protección  Integral,  el
Ayuntamiento Pleno, mediante acuerdo adoptado en sesión ordinaria celebrada el 29 de
agosto de 2014, ha solicitado la incoación de expediente de declaración de bien de interés
cultural para las edificaciones  Club Social, Xanadú y Muralla Roja.

Tanto el conjunto del Suelo Urbano Manzanera como las Villas están incluidos en dicho
Catálogo con Nivel de Protección Ambiental. Según el artículo 6.4. Protección ambiental,
del Título III.- Normas de carácter específico, de la Normas de Protección del Patrimonio,
del  Catálogo de Elementos y Edificios Protegidos del  Término Municipal  de Calpe,  la
protección ambiental viene definida como la protección del carácter del conjunto tanto
para  la  edificación  existente  como  para  las  nuevas  actuaciones.  En  la  ficha  de  la
Urbanización La Manzanera, especifica que no podrá autorizarse ningún tipo de actuación
que no justifique su adecuación a los principios inspiradores de la urbanización, tanto en
lo que se refiere al uso de materiales como a los criterios de composición de las obras.  En
la ficha de Las Villas, especifica que con el fin de preservar la calidad de los espacios que
conforman,  deberá  garantizarse,  mediante  mimetismo,  la  compatibilidad  de  la
intervención que se proponga con la obra construida.

Así pues, atendiendo a la Protección Ambiental, nos encontramos ante la necesidad de
definir aquellos aspectos morfológicos de las edificaciones y su entorno que permitan a
las actuaciones en dicho suelo urbano ajustarse y adecuarse a los principios inspiradores
de la  urbanización original  y,  en cualquier  caso,  adaptarse al  entorno y  conseguir  un
conjunto  homogéneo  y  armónico,  así  como  garantizar  en  el  caso  de  las  Villas  la
compatibilidad  de  la  intervención  con  la  obra  construida. En  dicho  caso,  a  modo  de
ejemplo, con la Protección ambiental se permite cualquier tipo de actuación de sustitución
total  o  parcial,  siempre que se  integre  la  obra  nueva con el  resto  del  conjunto  y  se
mantengan las características del ambiente (artículo 12.Obras en edificios de protección
ambiental, del Título III.- Normas de carácter específico, de la Normas de Protección del
Patrimonio, del Catálogo de Elementos y Edificios Protegidos del Término Municipal de
Calpe).

MODIFICACIÓN PUNTUAL D-13                  PGOU-98 CALP

Fecha documento: 10 de Septiembre de 2020
FIRMADO

1.- Arquitecto Municipal ST-PLA, DAVID BLAS PASTOR, a 10 de Septiembre de 2020

Página 34 de 60Fecha de impresión: Miércoles, 16 de Septiembre de 2020 8:17



A tal fin la presente modificación adopta las siguientes determinaciones para el ámbito de
Suelo Urbano Manzanera, con el fin de definir las características del ambiente:

- El acabado de las fachadas se realizará predominantemente con piedra natural en seco
o revoco.

- Los colores de acabado de los elementos exteriores deberán sintonizar con el paisaje,
evitando el color blanco o el hormigón visto en la totalidad de los elementos constructivos.

- En los edificios con Nivel de Protección Integral se definirá el cromatismo mediante un
proyecto técnico ajustado a los valores originales. Una vez aprobado éste, quedará fijado
el cromatismo para posteriores intervenciones. 

-  Los  huecos  en  fachada  mantendrán  siempre  una  predominancia  vertical,  pudiendo
autorizarse en casos concretos la apertura de huecos apaisados cuando se justifique por
motivos compositivos. Se evitará la formación de grandes superficies acristaladas o de
muros  cortina.  Podrán  realizarse  zócalos  o  recercados  en  los  huecos,  realizados  en
piedra natural en seco o en cemento visto pintado, debiendo evitarse la imagen de falsos
mampuestos.

- Para las cubiertas inclinadas se utilizará la teja cerámica.

- Todas las instalaciones deberán integrarse en la edificación, minimizando su percepción
desde la vía pública.

 -  Los muros de cerramiento de la  urbanización con altura inferior  a los 2 metros se
realizarán combinando piedra natural en seco con revoco. 

- Se prohíbe el uso de vallas metálicas de malla, torsión simple o similares.

- Se prohíbe la utilización de vidrio en los cerramientos de parcela.

-Todas  las  parcelas  deberán  tener  un  mínimo  del  20%  de  su  superficie  ajardinado.
Excepto en casos justificados para resolver la dotación de aparcamiento obligatoria.

-  En  las  edificaciones  correspondientes  a  Las  Villas  no  se  permitirá  la  sustitución  ni
ampliación  de  la  edificación,  debiendo  conservar  aquellos  elementos  arquitectónicos
característicos de su configuración.

-  Se podrán aceptar  otras soluciones alternativas a las indicadas mediante propuesta
técnica justificada que deberá ser expuesta al público, participada y resuelta por el órgano
competente en la concesión de la licencia.
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III.2.4 Sobre el déficit de uso comercial.

La  dificultad  de  configurar  una  verdadera  ciudad  de  cuidados  en  este  sector  viene
determinada por su carácter singular. En efecto, tal y como se ha advertido en apartados
precedentes,  se trata de una zona del municipio en la que la distribución de la población
por  edades  es  muy  similar  a  la  obtenida  para  la  totalidad  del  municipio,  donde  la
importancia  de  la  residencia  turística  no  tiene  un  peso  relevante  si  bien  sí  hay  una
presencia apreciable de esta. Es un territorio, por tanto, donde la residencia permanente
es destacable  surgiendo,  así,  necesidades  cotidianas propias  de los  tejidos  donde la
primera residencia es predominante. Así, la denominada ciudad de los cuidados no solo
cristaliza  con  infraestructuras  sanitarias  o  deportivas  adecuadas,  sino  que  también
descansa sobre la posibilidad de hacer la compra de bienes de consumo diario1 o de crear
espacios de socialización. 

Para ello, se fomenta la implantación de usos comerciales permitiendo la ocupación del
espacio de retranqueo a vial en planta baja para el uso comercial en la tipología BQ,
configurando de este modo el comercial alineado con el viario público. Asimismo, para la
parcela edificable identificada como n.º 6 se deriva a la figura de un Estudio de Detalle el
diseño del desarrollo de la parcela, debiéndose prever el uso comercial con alineación
inmediatamente contigua a vial público.  

III.2.5 Sobre el fomento de los recorridos peatonales.

Si se consulta el documento  Manzanera I i II. Diagnosi participada amb perspectiva de
gènere presente en la documentación propia del procedimiento de la modificación, puede
observarse, en su página 14, cómo los recorridos peatonales se centran en el frente litoral
y los viales que conectan la parte oriental del ámbito estudiado con la Avenida Mare de
Déu del Carme. Prestando atención a ese frente litoral puede detectarse que, salvo el
estrecho recorrido peatonal, los usos privados impiden la correcta visualización del mar.

Por ello se propone modificar el Espacio Libre de Uso Privado existente entre algunas
edificaciones creando pasos peatonales que conecten transversalmente el sector con el
frente litoral.

La  adquisición  de  dicho  suelo,  en  el  caso  de  acreditar  su  titularidad  privada,  queda
justificado en la memoria de viabilidad económica del presente documento.

1 Validivia, Blanca. Del urbanismo androcéntrico a la ciudad cuidadora . Hábitat y Sociedad (issn 2173-125X), nº11, 
noviembre de 2018, pp. 65-84. http://dx.doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2018.i11.05 
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III.2.6.- Sobre los usos y limitaciones en el Espacio Libre de Uso Privado (EL-PRV).

En el Suelo Urbano Manzanera el PGOU, desde el año 1998, califica como  Espacio Libre
de Uso Privado el espacio alrededor de las edificaciones siguientes:

- Edificio Muralla Roja.
- Edificio Manila Mar.
- Edificio Xanadú.
- Edificio Anfiteatro.
- Edificio Plexus.
- Edificación de servicios en la entrada de la urbanización.

De los cuales, Muralla Roja, Xanadú y Plexus están catalogados con Nivel de Protección
Integral.

Con el fin de generar un espacio libre público de mayor calidad entre los tres edificios
incluidos  en  la  solicitud  de  declaración  de  Bien  de  Interés  Cultural  realizada  por  el
Ayuntamiento (Muralla Roja, Xanadú y Club Social) se ha redefinido el Espacio Libre de
Uso Privado de la Muralla Roja. Del mismo modo, la creación de recorridos peatonales
entre el sector y el frente marítimo ha modificado el Espacio Libre de Uso privado de los
edificios Manila Mar y Plexus. 

Tras la presente modificación puntual las superficies del Espacio Libre de Uso Privado son
las siguientes:

- Edificio Muralla Roja:   2.775,51 m²
- Edificio Manila Mar:   4.458,67 m²
- Edificio Xanadú:      899,09 m²
- Edificio Anfiteatro:   2.249,86 m²
- Edificio Plexus:   2.241,16 m²
- Edificación de servicios (entrada urbanización):                  134,09 m  ²  
- Total superficie del Espacio Libre de Uso Privado: 12.758,38 m²

Se definen y concretan los siguientes usos y limitaciones en los suelos que el PGOU
califica de Espacio Libre de Uso Privado (EL-PRV):

-  Únicamente  se  permitirán  aquellas  construcciones  que  no  computen  a  efectos  de
edificabilidad y ocupación de acuerdo a las NNUU del PGOU.

-  Solo  se  podrá  vallar  perimetralmente  siguiendo  las  condiciones  de  adaptación  al
ambiente definidas en la presente modificación y en cumplimiento de lo señalado en el
párrafo siguiente.

- Para cualquier intervención en el  Espacio Libre de Uso Privado se deberá presentar
Estudio de Integración Paisajística.
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- No se permitirá el uso aparcamiento en los espacios calificados como Espacio Libre de
Uso Privado de los edificios catalogados con Nivel de Protección Integral.

III.2.7.- Sobre la gestión urbanística.

III.2.7.1.- La gestión urbanística de los suelos cuya edificabilidad y uso es alterado.

III.2.7.1.1.- Consideración previa y metodología.

La presente modificación puntual de planeamiento implica, a efectos de impacto en el
aprovechamiento urbanístico, las siguientes actuaciones:

a) De un lado, la alteración de la calificación de los suelos lucrativos A y A’ (parcelas 2
y 3), que pasan a ser dotacionales públicos.

b) De otro, el cambio de calificación de suelos dotacionales públicos, que pasan a ser
lucrativos, asumiendo la condición de bienes patrimoniales municipales (artículo 8
del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales).

c) Finalmente,  bien  el  incremento  de  edificabilidad,  bien  el  cambio  de  uso,  bien
ambos, en algunas parcelas lucrativas del ámbito (parcelas 6 y E5).

Si bien no estrictamente, el conjunto de la actuación adopta los rasgos de una actuación
de dotación de las previstas en el artículo 7 del TRSLRU (RDL 7/2015), y de regeneración
y renovación urbana (artículo 70 de la LOTUP). Estamos ante una reordenación de suelos
dotacionales y lucrativos que tiene como objetivo mejorar el entorno urbano, cualificar el
espacio  público  y  su  funcionalidad,  preservar  los  principales  recursos  paisajísticos  y
garantizar un paisaje urbano acorde con la calidad que inspiró su diseño y creación hace
varias décadas.

La singularidad de la operación radica en que nos encontramos ante suelo en situación de
urbanizado, y por tanto, podemos considerar que, respecto al planeamiento vigente, los
deberes de cesión, urbanización y equidistribución han sido efectivamente realizados, y
por tanto, los aprovechamientos reconocidos por el plan se encuentran patrimonializados
(artículo 11.2 del TRLSRU, con la matización del eventual incumplimiento de plazos de
edificación).

En  este  sentido,  pues,  partimos  de  una  situación  inicial  de  patrimonialización  de
aprovechamientos,  que  supone,  de  facto  y  de  derecho,  el  establecimiento  de  un
aprovechamiento subjetivo que debe reconocerse a cada propiedad privada afectada por
la  modificación  de  planeamiento.  Esto  es,  las  propiedades  de  las  parcelas  privadas
afectadas por este instrumento de ordenación, que son las denominadas como A-A’, 6 y
E5,  tienen  derecho  a  mantener  su  aprovechamiento  subjetivo  (el  previsto  hoy  en  el
planeamiento vigente), y a que este sea reconocido en la futura gestión urbanística una
vez aprobada la modificación de planeamiento.
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Ahora bien, el modo en que dicho aprovechamiento va a ser gestionado será diferente
según  el  tratamiento  que  dicha  modificación  otorga  a  cada  una  de  estas  parcelas
privadas. Lo vemos en los siguientes apartados.

III.2.7.1.2.- Gestión urbanística de la parcela A y A’.

La modificación de planeamiento propone el cambio de uso de esta parcela, que pasa a
ser  zona  verde  pública,  con  un  aprovechamiento  objetivo  0.  No  obstante,  el
aprovechamiento subjetivo de la propiedad es el reconocido por el planeamiento vigente,
que es de 12.553,27 m2t, del uso residencial predominante.

Por  tanto,  el  titular  tiene  un  aprovechamiento  subjetivo  de  12.553,27  m2t,  y  un
aprovechamiento objetivo de 0, por lo que presenta un defecto de aprovechamiento de
12.553,27 m2t, que deberá ser objeto de gestión urbanística. 

A estos efectos, su gestión se realizará mediante el sistema de transferencias o reservas
de aprovechamiento previsto en los artículos 78 y 79 de la LOTUP, que también viene
reconocido en el Plan General de Calp, y/o mediante técnicas reparcelatorias en el seno
del  área  de  reparto  de  la  Manzanera.  Se  incorpora  una  sección  7ª  Suelo  Urbano
Manzanera dentro del Título VIII. DE LA GESTIÓN URBANÍSTICA del PGOU de Calp.

Conforme  al  Plan  General  de  Calp,  los  suelos  dotacionales  públicos  que  aún  se
encuentren en titularidad privada, podrán ser compensados mediante transferencias de
aprovechamiento en suelos que presenten excedente de aprovechamiento, como es el
caso de los suelos urbanos de Morelló, Ifach y La Fosa, los de Áreas de Borde, y también
con el aprovechamiento obtenido por el Ayuntamiento con cargo a la cesión del 10% en
suelo urbanizable.

Para articular dicho mecanismo de transferencias y reparcelaciones voluntarias, el Plan
General  se acompaña de un cuadro de valores de excedentes de aprovechamiento y
coeficientes  de  ponderación,  que  permite  equidistribuir  estos  aprovechamientos  en
función de su origen y destino (Cuadro 8 del Anexo I).

Por  lo  tanto,  en  lo  relativo  a  esta  parcela  A-A’,  concretamente  a  su  propietario,  la
modificación de planeamiento le reconoce íntegramente su aprovechamiento subjetivo,
que será gestionado mediante el conjunto de técnicas expuestas.
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III.2.7.1.3.- Gestión urbanística de la parcela E5.

La modificación de planeamiento supone un cambio de uso para esta parcela. El plan
vigente le asigna un uso de equipamiento privado, admitiendo la posibilidad de construir
un uso residencial exclusivamente vinculado a la promoción de viviendas de protección
pública en régimen de alquiler. La modificación propuesta cambia el uso de equipamiento
privado a residencial, eliminando la limitación existente.

Esto supone que el aprovechamiento subjetivo del propietario de la parcela E5, en su
situación actual, es equivalente al uso que le reconoce el planeamiento. Para averiguar
cuál  es  el  aprovechamiento  subjetivo  del  propietario  bastará  con corregir  el  valor  del
aprovechamiento de esta parcela comparándolo con el uso predominante del sector. 

Esta  operación  es  relativamente  sencilla,  pues  el  valor  del  suelo  del  entorno  de
Manzanera ya está reconocido en el Cuadro 8 del Anexo I del Plan General, actualizado
según Instrucción nº 11 ratificada por Pleno de 13 de abril de 2018, publicada en el BOP
de 24 de abril  de  2018.  Según este  cuadro,  el  valor  de  repercusión  del  suelo  en  la
Manzanera  sería  de  458  euros  el  metro  cuadrado  de  techo  de  uso  predominante.
Comoquiera que el mejor uso de la parcela E5, dotacional privado, es el de la vivienda
protegida en alquiler, procederemos a valorar este suelo, conforme se determina en la
Memoria de Viabilidad Económica, resultando un valor de 187 euros el metro cuadrado de
techo de este uso.

Por  tanto,  el  coeficiente  corrector  para  este  uso  de  la  parcela  E5,  respecto  al  uso
predominante del sector de la Manzanera (residencial libre bien en bloque bien agrupada)
será 187/458, o lo que es lo mismo, 0,40830.
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Esto implica que el  aprovechamiento subjetivo del  propietario  de la parcela E5 es de
1.163,55  unidades  de  aprovechamiento  (expresadas  en  m2t  de  uso  predominante
residencial  sin  limitación  alguna),  que  deberá  ser  respectado  y  reconocido  en  la
modificación  de  planeamiento.  Y  comoquiera  que  esta  modificación  de  planeamiento
mantiene la  edificabilidad inicial,  pero  con  un uso diferente  (residencial  vs  dotacional
privado),  tenemos  que  este  aprovechamiento  se  distribuye  en  un  aprovechamiento
subjetivo de 1.163,55 m2t para su propietario, y el resto, 2.256,17 m2t, como excedente
de aprovechamiento.

Estos 1.163,55 m2t de aprovechamiento subjetivo para el  propietario de la parcela E5
tienen,  en  la  modificación  propuesta,  un  valor  idéntico  que  el  que  tiene  con  el  uso
dotacional privado del planeamiento vigente. 

Es decir:

2.849,77 m2t VPP PG vigente = 1.163,55 m2t Uso Residencial Libre MP D13

III.2.7.1.4.- Gestión urbanística de la parcela 6.

Esta  parcela  sufre  un  incremento  de  edificabilidad,  que  pasa  de  los  13.993,02  m2t
vigentes,  a  15.452,40  m2t.  En  este  caso  la  operación  es  más  sencilla,  pues  la
modificación  reconoce  el  aprovechamiento  subjetivo  patrimonializado,  y  el  resto  se
constituye como excedente de aprovechamiento.
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III.2.7.1.5.- Gestión urbanística de las parcelas dotacionales públicas que se 
recalifican a lucrativas con carácter patrimonial municipal.

Como se ha visto anteriormente en esta memoria, las parcelas ZV1, ZV3, ZV8, ZV9, ZV19
y ZV20 cambian su uso de dotacional público a lucrativo, en la categoría de residencial
predominante del sector. Evidentemente, el aprovechamiento subjetivo de estas parcelas
en el planeamiento vigente es 0, igual que su aprovechamiento objetivo. De ahí que en su
integridad, el aprovechamiento lucrativo generado tenga la consideración de excedente de
aprovechamiento, destinado a compensar, mediante transferencias de aprovechamiento o
técnicas similares (reparcelación discontinua), suelos con defecto de aprovechamiento.
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III.2.7.1.6.- Resumen de la gestión urbanística de los suelos con defecto y excedente
de aprovechamiento.

A tenor de las anteriores consideraciones, obtenemos el siguiente resultado:

RESUMEN GESTIÓN URBANÍSTICA Y AFECCIONES APROVECHAMIENTO

EXCEDENTES DE APROVECHAMIENTO EN SECTOR MANZANERA TRAS MP D-13 8.379,03

DEFECTOS DE APROVECHAMIENTO EN SECTOR MANZANERA TRAS MP D-13 -12.553,27

DIFERENCIA DE APROV. A COMPENSAR EN OTROS SECTORES FUERA DE MANZANERA -4.174,24

Estamos pues ante una modificación de planeamiento que implica que de los 12.553,27
m2t que se reconocen como defecto de aprovechamiento, 8.379,03 m2t son susceptibles
de ser compensados vía transferencias de aprovechamiento (o reparcelación discontinua)
en el  propio ámbito  de la Manzanera,  y  el  resto,  4.174,24 m2t,  podrán ser objeto de
compensación vía transferencia de aprovechamiento en otros suelos con excedente de
aprovechamiento (La Fosa, Morello,  Ifach, Suelos de Borde)  o con el  10% de cesión
municipal en suelos urbanizables.

III.2.7.2.- La gestión urbanística de los suelos cuya edificabilidad no es alterada.

Al mismo tiempo, la modificación de planeamiento también afecta a otros suelos lucrativos
(espacio libre de uso privado),  que pasan a ser  dotacionales públicos (ampliación de
viario),  sin  que en este  caso se  afecte  al  aprovechamiento  subjetivo  original,  que se
mantiene inalterado en las parcelas lucrativas afectadas (Muralla Roja, Xanadú y Plexus).
En dichas parcelas, el Plan Parcial originario establecía la calificación de edificio singular,
con una edificabilidad total consolidada por edificación, con independencia de la superficie
de  la  parcela  en  la  cual  se  ubica.  No  existe,  pues,  un  coeficiente  de  edificabilidad
asignado a dichas parcelas, sino una edificabilidad total patrimonializada por la edificación
existente en cada una de ellas.

En  este  caso,  al  no  existir  aprovechamiento  urbanístico  a  compensar,  la  técnica  de
gestión será la de adquisición del  suelo vía amistosa, o vía expropiación, una vez se
determine y depure la titularidad de la propiedad realmente afectada.

La Memoria de Sostenibilidad Económica que acompaña a esta modificación ha evaluado,
a  modo  de  mera  estimación,  el  impacto  que  tendría  esta  actuación  en  las  arcas
municipales, pues al tratarse de suelo en situación de urbanizado no cabe repercutir esta
carga en el resto de las propiedades privadas. A tal efecto, se ha considerado asignar a
dicho suelo de espacio libre afectado el valor catastral que se le asigna al suelo de dichas
parcelas, excluyendo el valor de construcción (que no se ve afectado).
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III.2.7.3.- Resumen del apartado de gestión urbanística.

Dada  la  situación  de  suelo  en  situación  de  urbanizado,  no  se  contempla  la  gestión
mediante Actuaciones Integradas del conjunto de operaciones urbanísticas resultantes de
la modificación de planeamiento.

Las técnicas de gestión serán una combinación de técnicas de equidistribución propias de
las  actuaciones aisladas en  suelos  edificables  y  actuaciones asistemáticas  en  suelos
dotacionales  (transferencias,  reservas  y  reparcelación  discontinua),  que  permitan
garantizar el principio de equidistribución de cargas y beneficios (en este caso, el respecto
a los aprovechamientos subjetivos afectados). En los suelos dotacionales generados sin
afectar  a  aprovechamientos  subjetivos,  se  utilizará  el  mecanismo  convencional
expropiatorio o adquisición amistosa.
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IV.- NORMATIVA. 

IV.1.- Normativa afectada. 

La presente modificación puntual del PGOU-98 afecta a los siguientes artículos de las 
Normas Urbanísticas:

TÍTULO VI.  CONDICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN.

Artículo 73.-  Protección de costas, lagos y cauces públicos.

TÍTULO VIII.  DE LA GESTIÓN URBANISTICA.

Capítulo 2º.- EN SUELO URBANO.

Sección 6ª.- SUELOS URBANOS ADELFAS, EMPEDROLA, VALLESA Y 
MANZANERA I Y II.

Artículo 112.-  Ejecución de la actividad urbanistica.

TÍTULO X. NORMAS ESPECÍFICAS DE LAS DISTINTAS CLASES DE SUELO.

Capítulo 1º.- NORMAS DEL SUELO URBANO.

Sección 5ª.- SUELO URBANO MANZANERA I Y II.

Artículo 135.- Suelo Urbano Manzanera I y II.
Artículo 136.- Ordenanza Especial Ermita.

ANEXO I CUADROS

CUADRO 4: SUELO URBANO MANZANERA I.
CUADRO 4-BIS: SUELO URBANO MANZANERA II.
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IV.2.- Normativa propuesta.

TÍTULO VI.  CONDICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN.

Artículo 73.-  Protección de costas, lagos y cauces públicos.

1.- De la protección de costas:

a) Cualquier actuación, ya sea de urbanización, edificación o uso, en terrenos 
incluidos en la zona de Servidumbre de Protección de la Ley de Costas, precisará de
la previa presentación de la correspondiente autorización del Órgano competente de 
la Comunidad Valenciana.

Las  parcelas  afectadas  por  la  servidumbre  de  protección  podrán,  
justificadamente,  reducir  los  retranqueos  a  otros  linderos  hasta  un  mínimo  de  
3,00 m, para lo cual se requerirá la redacción de un Estudio  de  Detalle.  En  los  
casos de parcelas que no den frente a Paseo Marítimo, se deberá incluir documento 
de  cesión  de  la  propiedad  al  Ayuntamiento  de  la  superficie  afectada  por  la  
servidumbre de tránsito. Dicha cesión no supone la pérdida del aprovechamiento  
objetivo correspondiente a dicha superficie, para ser materializada sobre la parcela 
resultante.

La materialización del aprovechamiento objetivo resultante de la cesión al  
Ayuntamiento  de los  terrenos  incluidos en  la  zona de servidumbre  de  tránsito,  
solamente podrá realizarse en la parte de la parcela no afectada por la zona de  
servidumbre de protección, al estar prohibido explícitamente por el artículo  25  
apartado  de  la  Ley  de  Costas,  las  edificaciones  destinadas  a  residencia  o  
habitación, en la zona de servidumbre de protección.

Se deberá valorar el efecto acumulativo sobre el paisaje del litoral de las  
sucesivas actuaciones que se tramiten, analizando la integración paisajística y visual 
en el conjunto de la fachada urbana de la que forme parte la actuación. En todo  
caso, no se admitirán volumetrías que distorsionen la silueta del paisaje litoral del 
municipio, lo que requeriría un instrumento de planeamiento de modificación del Plan
vigente cuyo ámbito de estudio sería mayor que el de los Estudios de Detalle.

b)  Las construcciones ubicadas en la  zona de influencia  deben evitar  la  
formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes, de tal manera 
que la disposición y altura de las edificaciones  propuestas  se  realice  de  forma  
armónica con el entorno, sin limitar el campo visual ni desfigurar la perspectiva del 
borde litoral.

c) Todos los inmuebles, elementos o instalaciones incluidos en el Catálogo  
cumplirán con lo establecido en la Disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas. 
El  deber  de  conservación  para  dichos  inmuebles,  elementos  o  instalaciones le  
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corresponderá  al  titular  de  la  concesión y subsidiariamente al  Ayuntamiento de  
Calp como promotor de la catalogación.

d) Los cierres de parcela, siempre que sean colindantes con dominio público 
marítimo terrestre, deberán ajustarse a lo regulado en el artículo 47 del Reglamento 
General de Costas.

e) Cualquier actuación, ya sea de urbanización, edificación o uso, en terrenos 
incluidos en las zonas de dominio, servidumbre, tránsito e influencia cumplirá con lo 
establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, la Ley 2/2013, de 29 de 
mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas, y el Real Decreto 876/2014 de 10 de octubre  por  el  
que se aprueba el  Reglamento General  de Costas, especialmente los aspectos  
siguientes:

- Los usos en la zona de servidumbre de protección se ajustarán a lo 
dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley de Costas, debiendo contar los 
usos permitidos en esta zona, con la autorización del órgano competente de la
Comunidad Autónoma.

- Se deberá garantizar el respeto de las servidumbres de tránsito y acceso al 
mar establecidas en los artículos 27 y 28 de la Ley de Costas, 
respectivamente y el cumplimiento delas condiciones señaladas en el artículo 
30 para la zona de influencia.

- Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de 
Costas, situadas en zona de dominio público o de servidumbre, se regularán 
por lo especificado en la Disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas.

- Las instalaciones de la red de saneamiento deberán cumplir las condiciones 
señaladas en el artículo 44.6 de la Ley de Costas y concordantes de su 
Reglamento.

2.- De la protección de lagos y cauces públicos:

Cualquier actuación que afecte al Dominio Público Hidráulico y/o a su zona de
policía,  deberá  ajustarse  en  todas  sus  fases  a  lo  dispuesto  en  la  normativa  
específica vigente y en particular a la Ley de Aguas 29/85, de 2 de agosto, sus  
reglamentos y demás disposiciones que la desarrollen.

a)  De  cualquier  modificación  que  se  pretenda  realizar  en  los  cauces  
afectados, se deberá redactar por Técnico Superior competente, debidamente
firmado y visado, el preceptivo proyecto  de  construcción  debiendo  tener  
autorización previa de la Confederación Hidrográfica del  Júcar  para  poder  
iniciar las obras.
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b)  Aparte de respetar la servidumbre de paso de 5 m., toda actuación que se 
quiera ejecutar en el  dominio público hidráulico y/o dentro de la zona de  
policía tendrá como requisito previo e indispensable a la iniciación de las  
obras, la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica del  
Júcar de acuerdo con la legislación citada. Igualmente se deberá obtener  
autorización  previa  para  el  vertido  de  las  aguas  tanto  residuales  como  
pluviales, así como si se prevé realizar captaciones de agua superficial o  
subterránea.

Las zonas calificadas como inundables o de flujo preferente estarán sujetas a 
las limitaciones establecidas por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos  
preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

TÍTULO VIII.  DE LA GESTIÓN URBANISTICA.

Capítulo 2º.- EN SUELO URBANO.

Sección 6ª.- SUELOS URBANOS ADELFAS, EMPEDROLA Y  VALLESA.

Artículo 112.- EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA.

Sección 7ª.- SUELO URBANO MANZANERA.

Artículo 112.bis.- EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA.

1) Delimitación.

La delimitación de este suelo queda definida en los Planos de Ordenación de la 
Serie 8 a escala 1/2000, y en el Plano número 9.2, y las condiciones de edificación 
y usos correspondientes a esta zona aparece reflejado en el Cuadro nº4 que figura
en el Anexo I.

2) Ejecución de la actividad urbanística.

La actividad urbanística de ejecución del planeamiento en este suelo se realizará  
mediante  actuaciones  aisladas  conforme  al  régimen  jurídico  que  para  estas  
actuaciones viene establecido en la legislación urbanística vigente.

Las parcela plurifamiliar tipo D y la parcela plurifamiliar tipo E integran cada una de 
ellas una unidad de reparto con los siguientes aprovechamientos:
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APROVECHAMIENTO
SUBJETIVO

APROVECHAMIENTO
OBJETIVO

EXCEDENTE DE
APROVECHAMIENTO

PLURIFAMILIAR MZP-D 13.993,02 m²t 15.452,40 m²t 1.459,38 m²t

MZP-E 1.163,56 m²t 3.419,72 m²t 2.256,16 m²

En aquellas parcelas del Suelo Urbano Manzanera que, por su configuración, no 
sea posible la materialización del aprovechamiento urbanístico, no será exigible  
el retranqueo mínimo a linderos, debiendo para ello aprobarse el correspondiente 
Estudio de Detalle previamente a la concesión de la licencia urbanística.

3) Excedentes de aprovechamiento.

El excedente de aprovechamiento es la diferencia positiva que resulta en el área de 
reparto,  al  restar  del  aprovechamiento  objetivo  del  terreno  el  aprovechamiento  
subjetivo que corresponda al propietario del mismo, por aplicación del coeficiente  
reductor indicado.

Dichos excedente de aprovechamiento serán adquiridos obligatoriamente  por el  
propietario de los terrenos para construirlos.

Los excedentes de aprovechamiento se adquieren, previamente a la obtención de la 
correspondiente licencia de obras, mediante: 

1º.- La cesión de  terrenos equivalentes a las unidades de aprovechamiento
correspondientes libres de cargas, a la Administración.

2º.- La cesión de unidades de aprovechamiento urbanístico adquiridas con
motivo de alguna reserva de aprovechamiento.

3º.- El abono de  su valor en metálico, destinado igualmente al Patrimonio
Municipal del Suelo. 

Tanto  los  ingresos  como  los  terrenos  obtenidos  mediante  excedentes  de  
aprovechamiento tienen destino exclusivamente finalista y por tanto destinado al  
Patrimonio Municipal del Suelo de Calp.

La adquisición onerosa del excedente de aprovechamiento requiere la valoración  
técnica del excedente y de su contraprestación. Para efectuar dicha valoración se 
utilizará el cuadro indicativo de valores de suelo  para el patrimonio municipal vigente
en cada momento en el Municipio de Calp.
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TÍTULO X. NORMAS ESPECÍFICAS DE LAS DISTINTAS CLASES DE SUELO.

Capítulo 1º.- NORMAS DEL SUELO URBANO.

Sección 5ª.- SUELO URBANO MANZANERA.

Artículo 135.- Suelo Urbano Manzanera.

1. La delimitación de este suelo queda definida en los Planos de Ordenación de la 
Serie 8 a escala 1/2000, y en el Plano número 9.2.

2. Las condiciones de edificación y usos correspondientes a esta zona aparece 
reflejado en el Cuadro nº4 que figura en el Anexo I.

ANEXO I CUADROS

CUADRO 4: SUELO URBANO MANZANERA.

V.- PLANIMETRIA. 

V.1.- Planos afectados. 

9.2.2_SUELO URBANO MANZANERA.
8.19.3_PLANOS DE ORDENACIÓN.
2.5_RED PRIMARIA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTOS.

V.2.- Planos modificados.

9.2_SUELO URBANO MANZANERA.
8.19_PLANOS DE ORDENACIÓN.
2.5_RED PRIMARIA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTOS.
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ANEXO I CUADROS.

CUADRO 4: SUELO URBANO MANZANERA.
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UNIFAMILIAR U UNIFAMILIAR U '
PLURIFAMILIAR

SERVICIOS
A B C C ' E D* ORDENANZA ESPECIAL ERMITA

UB UB UB UB UB UB UB UB UB UBS

AS AS BQ BQ BQ BQ BQ BQ BQ AS

MVU-U MVU-U’ MZP-A MZP-B MZP-C MZP-C’ MZP-E MZP-D MVP-OE AS-ZS

PARCELA MINIMA 400,00 m2 800,00 m2 Parcela indivisible Parcela indivisible Parcela indivisible 800,00 m2 Parcela indivisible Parcela indivisible Parcela indivisible

OCUPACION MAXIMA 40% 40% 30% 50% 40% 50% 50% 25% 50%

EDIFICABILIDAD MAXIMA 0,50 m2/m2 0,30 m2/m2 1,00 m2/m2 1,00 m2/m2 2,00 m2/m2 1,2 m2/m2 1,2 m2/m2 Superficie total 1.800 m2 1,00 m2/m2

ALTURA MAXIMA 2p / 7,00 m 2p / 7,00 m 4p/13,00 m 3p/9,00 m 3p/9,00 m 3p/9,00 m 3p/9,00 m 4p/13,00 m 2p / 7,00m 2p / 7,00 m

RETRANQUEOS 3,00 m 3,00 m 3,00 m 3,00 m

LONGITUD MAXIMA DE BLOQUES 25,00 m

SEPARACION MINIMA DE BLOQUES 6,00 m

USOS COMPATIBLES CON VIVIENDA Industria 1ª Categoría / Terciario: HO, CU, OF, SA, CO, RC

CONDICIONES ESTETICAS

* Previamente a la concesión de la licencia urbanística deberá aprobarse el correspondiente Estudio de Detalle (art. 112.bis. NNUU).

CUADRO 4:SUELO URBANO MANZANERA 

Viales = 5,00 m / Resto = 3,00 m
 (Las construcciones destinadas a uso terciario en planta baja podrán adosarse a vial)

- El acabado de las fachadas se realizará predominantemente con piedra natural en seco o revoco.

- Los colores de acabado de los elementos exteriores deberán sintonizar con el paisaje, evitando el color blanco o el hormigón visto en la totalidad de los elementos constructivos.

- En los edificios con Nivel de Protección Integral se definirá el cromatismo mediante un proyecto técnico ajustado a los valores originales. Una vez aprobado éste, quedará fijado el cromatismo para posteriores intervenciones. 

- Los huecos en fachada mantendrán siempre una predominancia vertical, pudiendo autorizarse en casos concretos la apertura de huecos apaisados cuando se justifique por motivos compositivos. Se evitará la formación de grandes superficies acristaladas o de 
muros cortina. Podrán realizarse zócalos o recercados en los huecos, realizados en piedra natural en seco o en cemento visto pintado, debiendo evitarse la imagen de falsos mampuestos.

- Para las cubiertas inclinadas se utilizará la teja cerámica.

- Todas las instalaciones deberán integrarse en la edificación, minimizando su percepción desde la vía pública.
- Los muros de cerramiento de la urbanización con altura inferior a los 2 metros se realizarán combinando piedra natural en seco con revoco. 

- Se prohíbe el uso de vallas metálicas de malla, torsión simple o similares.

- Se prohíbe la utilización de vidrio en los cerramientos de parcela.

-Todas las parcelas deberán tener un mínimo del 20% de su superficie ajardinado. Excepto en casos justificados para resolver la dotación de aparcamiento obligatoria.

- En las edificaciones correspondientes a Las Villas no se permitirá la sustitución ni ampliación de la edificación, debiendo conservar aquellos elementos arquitectónicos característicos de su configuración.

- Se podrán aceptar otras soluciones alternativas a las indicadas mediante propuesta técnica justificada que deberá ser expuesta al público, participada y resuelta por el órgano competente en la concesión de la licencia.

USOS Y LIMITACIONES DEL ESPACIO 
LIBRE DE USO PRIVADO

- Únicamente se permitirán aquellas construcciones que no computen a efectos de edificabilidad y ocupación de acuerdo a las NNUU del PGOU.

- Solo se podrá vallar perimetralmente siguiendo las condiciones de adaptación al ambiente definidas en la presente modificación y en cumplimiento de lo señalado en el párrafo siguiente.

- Para cualquier intervención en el Espacio Libre de Uso Privado se deberá presentar Estudio de Integración Paisajística.

- No se permitirá el uso aparcamiento en los espacios calificados como Espacio Libre de Uso Privado de los edificios catalogados con Nivel de Protección Integral.
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PLANOS AFECTADOS. 

9.2.2_SUELO URBANO MANZANERA.
8.19.3_PLANOS DE ORDENACIÓN.

2.5_RED PRIMARIA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTOS.
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PLANOS MODIFICADOS.

9.2_SUELO URBANO MANZANERA.
8.19_PLANOS DE ORDENACIÓN.

2.5_RED PRIMARIA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTOS.
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