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1. INTRODUCCIÓN. EXPRESIÓN DE UNA NECESIDAD SOCIAL. 

La disposición de Vivienda Protegida a precio acorde a las demandas sociales de 

rentas familiares medias y bajas ha experimentado una drástica caída a partir de la 

explosión de la burbuja inmobiliaria. 

De hecho, en España desde la década de los 70 hasta el último tercio de los 2.000 

se venía produciendo una ratio media de 65.000 Viviendas Protegidas por año. Sin 

embargo, a partir de la crisis (del año 2008) la producción de Vivienda Protegida 

se ha desplomado drásticamente a unas escasas 4.000 unidades (3.500 en el 

2.018). Esta circunstancia ha ocasionado que la demanda ciudadana más débil se 

haya desplazado al Alquiler y dada la escasez de oferta existente de este producto 

en el mercado, el crecimiento de la demanda ha coadyuvado a una elevación 

desproporcionada los precios de los arrendamientos, lo que ha venido a 

dificultar, aún más y en consecuencia, el derecho constitucional al uso y disfrute de 

una vivienda digna. 

Obviamente, la Comunidad Valenciana no podía ser ajena a este precario escenario 

socio-urbanístico y, consecuentemente, el Municipio de Calpe tampoco podría ser 

ajeno al mismo y, más aún, cuando la demanda turística influye adicionalmente 

en la precarización de este mercado de vivienda a precio asequible destinada 

a las familias de rentas medias y bajas. 

Por ello, se hace necesaria y perentoria la disposición de una oferta de suelo 

suficiente y dotada de calificación urbanística adecuada para la promoción de 

este tipo de Vivienda Protegida en el Municipio de Calpe, debiendo contemplar 

las modalidades de producción inmobiliaria, tanto de iniciativa pública como privada, 

así como las aplicables a su destino de puesta en el mercado, sea en régimen de 

Venta como de Alquiler. 
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2. LOCALIZACIÓN ESPACIAL PLAUSIBLE. 

La localización espacial de una oferta residencial como la señalada, requiere una 

ubicación integrada con el suelo Urbano preexistente que complemente y mejore el 

modelo de Ciudad Compacta propio de la cultura mediterránea y que permita 

aprovechar las sinergias de Dotaciones y Servicios Urbanos que la malla urbana que 

conforma el uso Residencial viene a comportar. 

En este sentido, se manifiesta como localización espacial idónea el Área Territorial 

situada al Norte del Núcleo Histórico preexistente con el que colinda a través de 

la Avenida de la Diputación, viario ubicado, en consecuencia en su linde Sur, 

limitando al Oeste con la CN-332, al Este con la futura Prolongación de la C./ La 

Niña y al Norte por la Avenida del País Valencià y Suelo Urbano preexistente 

denominado BENICOLADA,  alcanzando una superficie aproximada de 238.587,77 

m2s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA TERRITORIAL CON LA DELIMITACIÓN EXCLUSIVAMENTE. 
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El Área Territorial señalada se contempla en el vigente Plan General en cinco 

ámbitos espaciales o Zonas diferentes con las siguientes determinaciones jurídico-

urbanísticas: 

- Tres Zonas clasificadas como Suelo Urbano: Zona 1 (“Área de Borde”), 

Zona 4 (“Servicios Benicolada”) y Zona 5 (“Servicios Gargasindi de 

Abajo”). 

- Dos Zonas clasificadas como Suelo Urbanizable: Zona 2 (“Benicolada 1”) 

y Zona 3 (“Benicolada 2”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIMITACIÓN DE LAS CINCO ZONAS. 
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3. DETERMINACIONES JURÍDICO-URBANÍSTICAS VIGENTES DEL ÁREA 

TERRITORIAL SELECCIONADA. 

El Plan General vigente establece los siguientes parámetros jurídico-urbanísticos a 

las 5 Zonas que conforman el Área Territorial seleccionada, a saber:  

 

ZONA 1. SUELO URBANO. ÁREA DE BORDE. 

ARTÍCULO 100.- DEFINICIÓN, DELIMITACIÓN E IDENTIFICACIÓN.   

La delimitación e identificación de estos suelos está definida en los Planos de 

Ordenación de la serie 8. Las condiciones de edificación correspondientes a estas 

zonas son las mismas que para el Suelo Urbano Consolidado tipologías AS y AG 

que aparecen reflejadas en el Cuadro Nº 2 que figura en el Anexo I 

ARTÍCULO 101.- EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA.  

La actividad urbanística de ejecución del planeamiento en estos suelos se realizará 

mediante actuaciones aisladas conforme al régimen jurídico que para estas 

actuaciones viene establecido en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística. 

ARTÍCULO 102.- ÁREAS DE REPARTO.  

En los suelos calificados de Área de Borde cada solar integra un área de reparto. 

 Los aprovechamientos en estas áreas de reparto son los siguientes: 
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ARTÍCULO 103.- EXCEDENTES DE APROVECHAMIENTO.  

1) 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. 

2) Dichos excedentes de aprovechamiento serán adquiridos obligatoriamente 

por el propietario de los terrenos para construirlos. 

3) 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.- El abono de su valor en metálico, destinado igualmente al Patrimonio 

Municipal del Suelo. 

3º.- La cesión de unidades de aprovechamiento urbanístico adquiridas con 

motivo de alguna reserva de aprovechamiento. 

4) 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. 

5) 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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ARTÍCULO 104.- ORDENACIÓN PORMENORIZADA.  

En el suelo urbano de áreas de borde, se redactarán estudios de detalle para la 

solución del viario interior de dichas áreas conforme lo dispuesto en el Art. 129. En 

este caso, una vez aprobado definitivamente el Estudio de Detalle y, en caso de no 

existir acuerdo entre los propietarios que posibilite la cesión gratuita del viario al 

Municipio y su urbanización, por parte del Ayuntamiento se procederá a la 

formulación de un Programa de Actuación Integrada mediante gestión directa para 

la ejecución de la obra pública correspondiente. 

ARTÍCULO 133.-  ÁREAS DE BORDE.   

1.- La delimitación de las distintas zonas de suelo urbano áreas de borde queda 

definida en los Planos de Ordenación de la serie 8 a escala 1/2000. 

2.- Las condiciones de edificación y usos son los correspondientes a las tipologías 

AS y AG del Suelo Urbano Consolidado reflejadas en el cuadro 2 que figura en el 

Anexo nº 1. 

3.- En los suelos urbanos con la calificación de áreas de borde se podrán redactar 

estudios de detalle con el fin de resolver el viario interior del área, aplicándose en 

estos casos a las mismas determinaciones que las indicadas para la resolución de 

las áreas de suelo urbano consolidado sujetas a Estudio de Detalle. 
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ZONA 2. SUELO URBANIZABLE. BENICOLADA 1. 
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ZONA 3. SUELO URBANIZABLE. BENICOLADA 2. 
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ZONA 4. ZONA DE SERVICIOS. BENICOLADA. 

ARTÍCULO 125.- CASCO URBANO: ZONA DE SERVICIOS BENICOLADA. 

1) El perímetro delimitado de la Zona de Servicios Estación viene definido en el 

Plano de Ordenación del Casco Urbano 9.1. 

2) Las condiciones de edificación y usos correspondientes a esta zona aparecen 

reflejadas en el Cuadro nº1 del Anexo nº 1. 

3) Altura: Sobre la rasante de la Avda. de la Diputación la altura de cornisa no 

podrá sobrepasar en ningún punto los 4 m. 

4) Retranqueos: 6 m. a calle, y 5 m. a la Zona de Protección de la Avda. 

Diputación. Se podrá llegar hasta la Zona de Protección con las edificaciones 

situadas bajo la rasante de dicha Avda. 

5) Se deberá ajardinar la Zona de Protección de 10 m. con el fin de formar una 

barrera verde de 

protección, de forma similar a la de la zona de Servicios Gargasindi de Abajo. 

 

ZONA 5. ZONA DE SERVICIOS. GARGASINDI DE ABAJO. 

ARTÍCULO 126.- CASCO URBANO: ZONA DE SERVICIOS GARGASINDI DE 

ABAJO. 

1) La delimitación de la zona de Servicios Gargasindi de Abajo queda definida 

en el Plano de Ordenación del Casco Urbano 9.1.  

2) Las condiciones de edificación y usos de la zona de Servicio Gargasindi de 

Abajo se hallan reflejadas en el cuadro nº 1 del Anexo nº 1. 

El retranqueo a linderos será de 5 metros tanto a la Avda. Ejércitos Españoles como 

a la Avda. del País Valencia 



12 
VIVIENDA SOCIAL 

CALPE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ATRIBUCIÓN DE NUEVAS DETERMINACIONES Y PARÁMETROS 

JURÍDICO-URBANÍSTICOS AL ÁREA TERRITORIAL SELECCIONADA. 

La propuesta de Oferta de “Suelo para Vivienda a Precio Asequible” comporta, 

en primer lugar, un ligero reajuste de los límites de las 5 Zonas para 

adecuarlos a la realidad ya urbanizada, así como, en segundo lugar, la 

atribución de nuevas determinaciones y parámetros jurídico-urbanísticos 

adecuados de manera explícita e intencionada a la finalidad que se persigue, 

parámetros que deberán sustituir a los vigentes en la actualidad en el Área 

Territorial seleccionada. 

En este sentido, se manifiesta como determinación básica y fundamental la 

disposición de una oferta adecuada de Vivienda Protegida (VPO), producto 

que hoy tiene reconocidas ayudas oficiales para su promoción (Planes Estatales 

de Vivienda y su correlato de Planes Autonómicos) y que en esta propuesta, en 
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función de su finalidad y objetivos, se establece en el 60% de Viviendas 

Protegidas, manteniéndose un 40% de Viviendas de Renta Libre para generar 

un tejido social y urbano más rico y mixtificado. 

Asimismo, se propone la disposición de Alojamientos Sociales, denominados en 

la LOTUP Residencias Dotacionales (QR), ubicadas en suelo de dominio 

público y que tienen la consideración de Equipamiento público, Alojamientos 

Sociales destinados al arrendamiento a menores de 30 años, mayores de 65 y 

colectivos sociales vulnerables.  

Con respecto al planeamiento del Área Territorial seleccionada, la Ordenación 

Global de la totalidad de la misma se llevará a cabo mediante la disposición de 

un Plan Especial de Ordenación Estructural que contemple la integración 

urbana de las 5 Zonas. 

Tras ello, teniendo en cuenta la muy desigual situación en que se encuentra la 

consolidación de la Urbanización y la Edificación preexistentes en las Zonas, en 

las que las Zonas 1, 2 y 3 están muy poco ocupadas por preexistencias 

edificadas, mientras que las Zonas 4 y 5 se encuentran con una alta 

consolidación edificada por usos terciarios y artesanales, procederá para 

cada una de ellas la formulación del instrumento de desarrollo correspondiente: 

Plan de Reforma Interior (PRI) para los tres ámbitos 1, 4 y 5 de suelo Urbano 

y Plan Parcial (PP) para los dos ámbitos 2 y 3 de Urbanizable, en los que se 

contemplarán las medidas de desarrollo a prever para cada una de las Zonas y, 

en concreto y sobre todo, un Régimen Transitorio a adoptar en los procesos de 

transformación urbanística que se prevean para las Zonas 4 y 5, ya muy 

consolidadas por la Urbanización y Edificación. 
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 Asimismo, procederá la identificación de los ámbitos de gestión en que se 

desagrega el desarrollo de cada Zona y la disposición de las técnicas 

instrumentales de aplicación en su ejecución. En concreto procederá la distinción 

entre las Actuaciones Integradas y las Actuaciones Aisladas y dentro de 

estas y sobre todo en los ámbitos correspondientes a las Zonas 4 y 5, las 

Actuaciones de Dotación y la aplicación de los Complejos Inmobiliarios que 

permitan facilitar la paulatina transformación al uso Residencial perseguido.  

De acuerdo a ello se proponen, si bien inicialmente (a reajustar, en su caso, en 

la eventual elaboración definitiva de la Propuesta), los siguientes parámetros y 

determinaciones jurídico-urbanísticas aplicables a cada una de las 5 Zonas (con 

el reajuste en la delimitación de sus límites, ya señalado) que conforman el Área 

Territorial seleccionada: 

- ZONA 1: SUELO URBANO-ÁREA DE BORDE.- 

 

Actuación de Transformación Urbanística … Actuación de Reforma Interior. 

Superficie Total ……………………………………………… 38.015,72 m2s.  

Uso Global …………..………………………………. Residencial Plurifamiliar. 

Tipología Edificatoria ………..…………… 4 Plantas y Ático (PB +3 + Ático). 

Ocupación máx. …………………………………………………………… 40%. 

Índice de Edificabilidad Medio en la Zona (IEM) …………… 0,60 m2t/m2s. 

Uso Compatible ……………………………………………………. Terciario. 

Edificabilidad Total (ET)  ………………………………………… 22.809,43 m2t. 

            (ER) Ed.  Residencial (85 % ET)………………….……. 19.388,02 m2t. 

            (ETR) Ed. Terciaria (15% ET) …………………….……    3.421,41 m2t. 

 

Viviendas de Protección Pública.- 

. Edificabilidad (60% ER) ………………………………………… 11.632,81 m2t. 
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. Nº. de VPO (aprox.) …………………………………………….. 116 VPO. 

 

Residencias Dotacionales (Equipamiento).- 

Edificabilidad (1/3 de la Superficie de los Equipamientos Públicos con 

atribución de un Índice de Edificabilidad en Parcela Neta (no computable) de 

2 m2t/m2s):  

. (5% s/ET m2t. x 2 m2t/m2s) ………………………………………… 2.281 m2t.  

. Nº. Residencias Dotacionales con una media de 50 m2t/Resid. …… 45 QR.  

 

Viviendas de Renta Libre.- 

. Edificabilidad (40% ET) ……………………………………… 7.755,21 m2t. 

 . Nº. de VRL (aprox.) ………………………………………………….   77 VRL.  

 

Red Primaria adscrita (Parque)…….. Parte proporcional de los 13.770 m2s 

(Apartado 5). 

  

- ZONA 4: SUELO URBANO-SERVICIOS BENICOLADA.- 

 

Actuación de Transformación Urbanística … Actuación de Reforma Interior. 

 

Régimen Jurídico-Urbanístico aplicable a la Zona 4.-  

Al conformarse esta Zona como un Área Urbana ocupada de manera muy 

relevante por Edificaciones destinadas al uso Industrial, Talleres y Terciario, 

el procedimiento a establecer por el Plan de Reforma Interior (PRI) deberá  

apoyarse, fundamentalmente, en el correspondiente a las Actuaciones 

Aisladas y aplicación del régimen legal establecido para las 

Actuaciones de Dotación, sin perjuicio de la eventual identificación de 
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alguna pequeña Actuación Integrada en los espacios más vacantes de 

edificación a determinar en el momento de la formulación pormenorizada del 

PRI.   

 

Superficie Total …………………………………………….  57.215,10 m2s.  

Uso Global ………………..……………………….. Residencial Plurifamiliar. 

Tipología Edificatoria ………………………. 4 Plantas y Ático (PB +3 + Ático). 

Índice de Edificabilidad en Parcela Neta (IEN)  ………………. 1,20 m2t/m2s. 

Usos Compatibles ………………………… Terciario, Talleres y Almacenaje. 

 

Régimen Transitorio.- 

Teniendo en cuenta el grado de consolidación alcanzado por la edificación 

preexistente y el horizonte temporal que se necesitará hasta alcanzar la 

completa transformación de la Zona, el PRI deberá analizar y resolver, en su 

caso, como medidas básicas y previamente al establecimiento de su 

estrategia de desarrollo: 

1º) la suficiencia de los Servicios Urbanísticos preexistentes con relación 

a los correspondientes al tejido final Residencial establecido, 

2º) igualmente, la suficiencia de las Dotaciones públicas (Zonas Verdes y 

Equipamientos) preexistentes con relación a los correspondientes al tejido 

final Residencial establecido y, finalmente,  

3º) la transformación paulatina de los usos actuales al uso Residencial final 

establecido en el PRI mediante la aplicación del procedimiento de gestión 

previsto para las Actuaciones Aisladas y del régimen correspondiente a las 

Actuaciones de Dotación. 

En consecuencia, teniendo en cuenta que una parte de la edificación 

preexistente mantendrá su uso actual por ser compatible con el 
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Residencial propuesto, resulta muy aventurado establecer en este momento 

de formulación del presente Programa la superficie Edificable y el número de 

Viviendas que resultarían del desarrollo de la Zona, determinación que sólo 

será posible realizar en el momento de formulación pormenorizada del PRI. 

No obstante, a los meros efectos de señalar una magnitud razonable a 

considerar en este Programa, parece sensato considerar un cuarto de la 

Edificabilidad Residencial Potencial atribuida y, en consecuencia, se 

pueden estimar las siguientes magnitudes potenciales: 

Edificabilidad Potencial Residencial (EPR) (1/4 ET) …………. 17.164,53 m2t. 

 

Viviendas de Protección Pública.- 

. Edificabilidad (60% EPR) …………………………………… 10.298,72 m2t. 

. Nº. de VPO (aprox.) ………………………………………………..  103 VPO. 

 

Residencias Dotacionales (Equipamiento).- 

Edificabilidad determinada en este caso de suelo altamente Consolidado por 

la edificación, en 1/10 de la Superficie de los Equipamientos Públicos 

adoptada inicialmente sobre la superficie de EPR, con atribución de un Índice 

de Edificabilidad en Parcela Neta (no computable) análogo al otorgado para 

las Viviendas de 1,20 m2t/m2s):  

. (1/10 s/EPR m2t. x 1,20 m2t/m2s) …..……………………… 2.059,754 m2t.  

. Nº. Residencias Dotacionales con una media de 50 m2t/Resid. …… 41 QR.  

 

Viviendas de Renta Libre.- 

. Edificabilidad (40% EPR) ……………..……………………… 6.865,81 m2t. 

. Nº. de VRL (aprox.) ………………………………………………….     68 VRL.  
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Red Primaria adscrita (Parque) ….. Parte proporcional de los 13.770 m2s 

(Apartado 5). 

 

- ZONA 5: SUELO URBANO-SERVICIOS GARGASINDIDE ABAJO.- 

 

Actuación de Transformación Urbanística …… Actuación de Reforma 

Interior. 

Régimen Jurídico-Urbanístico aplicable a la Zona 5.-  

Al conformarse esta Zona como un Área Urbana ocupada de manera muy 

relevante por Edificaciones destinadas al uso Industrial, Talleres y Terciario, 

el procedimiento a establecer por el Plan de Reforma Interior (PRI) deberá  

apoyarse, fundamentalmente, en el correspondiente a las Actuaciones 

Aisladas y aplicación del régimen legal establecido para las 

Actuaciones de Dotación, sin perjuicio de la eventual identificación de 

alguna pequeña Actuación Integrada en los espacios más vacantes de 

edificación a determinar en el momento de la formulación pormenorizada del 

PRI.   

 

Superficie Total …………………………………………………. 39.069,25 m2s.  

Uso Global …………………………………………….. Residencial Plurifamiliar. 

Tipología Edificatoria ……………………….. 4 Plantas y Ático (PB +3 + Ático). 

Índice de Edificabilidad en Parcela Neta (IEN)  ….…………. 1,20 m2t/m2s. 

Usos Compatibles ………………………. Terciario, Talleres y Almacenaje. 

 

Régimen Transitorio.- 

Teniendo en cuenta el grado de consolidación alcanzado por la edificación 

preexistente y el horizonte temporal que se necesitará hasta alcanzar la 
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completa transformación de la Zona, el PRI deberá analizar y resolver, en su 

caso, como medidas básicas y previamente al establecimiento de su 

estrategia de desarrollo: 

1º) la suficiencia de los Servicios Urbanísticos preexistentes con relación 

a los correspondientes al tejido final Residencial establecido, 

2º) igualmente, la suficiencia de las Dotaciones públicas (Zonas Verdes y 

Equipamientos) preexistentes con relación a los correspondientes al tejido 

final Residencial establecido y, finalmente,  

3º)  la transformación paulatina de los usos actuales al uso Residencial final 

establecido en el PRI mediante la aplicación del procedimiento de gestión 

previsto para las Actuaciones Aisladas y del régimen correspondiente a las 

Actuaciones de Dotación. 

En consecuencia, teniendo en cuenta que una parte de la edificación 

preexistente mantendrá su uso actual por ser compatible con el 

Residencial propuesto, resulta muy aventurado establecer en este momento 

de formulación del presente Programa la superficie Edificable y el número de 

Viviendas que resultarían del desarrollo de la Zona, determinación que sólo 

será posible realizar en el momento de formulación pormenorizada del PRI. 

No obstante, a los meros efectos de señalar una magnitud razonable a 

considerar en este Programa, parece sensato considerar un cuarto de la 

Edificabilidad Residencial Potencial atribuida y, en consecuencia, se 

pueden estimar las siguientes magnitudes potenciales: 

Edificabilidad Potencial Residencial (EPR) (1/4 ET) …………. 11.720,77 m2t. 

 

Viviendas de Protección Pública.- 

. Edificabilidad (60% EPR) ……………………………………… 7.032,46 m2t. 

. Nº. de VPO (aprox.) ………………………………………………..  70  VPO. 
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Residencias Dotacionales (Equipamiento).- 

Edificabilidad determinada en este caso de suelo altamente Consolidado por 

la edificación, en 1/10 de la Superficie de los Equipamientos Públicos 

adoptada inicialmente sobre la superficie de EPR, con atribución de un Índice 

de Edificabilidad en Parcela Neta (no computable) análogo al otorgado para 

las Viviendas de 1,20 m2t/m2s):  

. (1/10 s/EPR m2t. x 1,20 m2t/m2s) ……………………………… 1.406,49 m2t.  

. Nº. Residencias Dotacionales con una media de 50 m2t/Resid. …… 70 QR.  

 

Viviendas de Renta Libre.- 

. Edificabilidad (40% EPR) ……………………………………… 4.688,31 m2t. 

. Nº. de VRL (aprox.) ………………………………………………….     46  VRL.  

 

Red Primaria adscrita (Parque)…….. Parte proporcional de los 13.770 m2s 

(Apartado 5). 

 

- ZONA 2: SUELO URBANIZABLE-BENICOLADA 1.- 

 

Actuación de Transformación Urbanística …… Sector de Suelo Urbanizable. 

Superficie Total ………………………………………………. 52.657,39 m2s. 

Uso Global …………………………………………….. Residencial Plurifamiliar. 

Tipología Edificatoria ………………………. 4 Plantas y Ático (PB +3 + Ático). 

Índice de Edificabilidad Media en Zona (IEM) ……………….. 0,60 m2t/m2s. 

Uso Compatible ……………………………………………………….. Terciario. 

Edificabilidad Total (ET)  ………………………………………. 31.594,43 m2t.  

              (ER) Ed.  Residencial (85 %ET) …….………….. 26.855,27 m2t.  
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              (ETR) Ed. Terciaria  ……………………………….    4.739,16 m2t. 

 

Viviendas de Protección Pública.- 

. Edificabilidad (60% ER) ……………………………………… 16.113,16 m2t. 

. Nº. de VPO (aprox.) …………………………………………..         161 VPO. 

 

Residencias Dotacionales (Equipamiento).- 

Edificabilidad (1/3 de la Superficie de los Equipamientos Públicos con 

atribución de un Índice de Edificabilidad en Parcela Neta (no computable) de 

2 m2t/m2s):  

. (5% s/ET m2t. x 2 m2t/m2s) …………………………………… 3.159,44 m2t.  

. Nº. Residencias Dotacionales con una media de 50 m2t/Resid. …… 63 QR. 

 

Viviendas de Renta Libre.- 

. Edificabilidad (40% ER) ………………………………………… 10.742,11 m2t. 

 . Nº. de VRL (aprox.) …………………………………………………… 107 VRL.  

 

Red Primaria adscrita (Parque)…….. Parte proporcional de los 13.770 m2s 

(Apartado 5). 

 

- ZONA 3: SUELO URBANIZABLE-BENICOLADA 2.- 

 

Actuación de Transformación Urbanística ……. Sector de Suelo Urbanizable. 

Superficie Total ………………………………………………… 33.484,46 m2s.  

Uso Global ……………………………………………. Residencial Plurifamiliar. 

Tipología Edificatoria ……………………….. 4 Plantas y Ático (PB +3 + Ático). 

Índice de Edificabilidad Media en Zona (IEM)  ………………… 0,60 m2t/m2s. 
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Uso Compatible …………………………………………………….. Terciario. 

Edificabilidad Total (ET)  ……………………………………….. 20.090,67 m2t. 

                   (ER) Ed.  Residencial (85 %ET)…………………… 17.077,07 m2t.  

                   (ETR) Ed. Terciaria ………………………………..    3.013,60 m2t. 

 

Viviendas de Protección Pública.- 

. Edificabilidad (60% ER) ……………………………………….  10.246,24 m2t. 

. Nº. de VPO (aprox.) …………………………………………..             102 VPO. 

 

Residencias Dotacionales (Equipamiento).- 

Edificabilidad (1/3 de la Superficie de los Equipamientos Públicos con 

atribución de un Índice de Edificabilidad en Parcela Neta (no computable) de 

2 m2t/m2s):  

. (5% s/ET m2t. x 2 m2t/m2s) …………………………………… 2.009,06 m2t.  

. Nº. Residencias Dotacionales con una media de 50 m2t/Resid. …… 40 QR.  

 

Viviendas de Renta Libre.- 

. Edificabilidad (40% ER) …………………………………………. 6.830,83 m2t. 

 . Nº. de VRL (aprox.) …………………………………………………    68 VRL.  

 

Red Primaria adscrita (Parque)…….. Parte proporcional de los 13.770 m2s 

(Apartado 5). 

 

5. MAGNITUDES DEL PROGRAMA DE VIVIENDAS PLURIFAMILIARES A 

PRECIOS SOCIAL Y ECONÓMICAMENTE ASEQUIBLES. 

De todo lo expuesto a lo largo de este Documento, se pueden resumir, 

sintéticamente, las magnitudes globales que se derivan del mismo: 



24 
VIVIENDA SOCIAL 

CALPE 

 
 

 

 

- Superficie Total del Programa (sin Red Primaria)…………. 238.587,77 m2s. 

- Número Máximo de Viviendas (aprox.) …………………………..   918 Vivs.  

.   Viviendas Protegidas (VPO) (aprox.) ……………………………    552 VPO. 

.   Residencias Dotacionales (QR) (aprox.) ……………………….      259 QR. 

.   Viviendas Renta Libre (VRL) (aprox.) ……………………………    366 VRL. 

- Superficie Edificables Usos Terciarios (máx. aprox.) …… 40.059,48 m2tTer. 

- Red Primaria adscrita Parque (918 vivs. X 3 hab./viv. X 5 m2s/hab.) a 

localizar en la situación que el Ayuntamiento considere oportuna para el 

interés general, si bien corregida en función de la Condición de Gestión 6ª) 

……………………………………………………………………... 13.770 m2s.   

- Condiciones de Gestión …………………………. Ver siguiente Apartado 6. 

 

6. PROPUESTAS DE GESTIÓN. 

La ejecución y desarrollo de las previsiones establecidas en esta Propuesta de 

Programa de Viviendas Plurifamiliares a Precios Social y Económicamente 

Asequibles se deberá acomodar a las siguientes Condiciones de Gestión:  

1ª).- En primer lugar, la conformación del Área Territorial en 5 Zonas 

diferenciadas conlleva que la Ordenación de la totalidad del ámbito se realice 

con la formulación de un Plan Especial de Ordenación que prevea la 

Ordenación Estructural del ámbito, contemplando la integración urbana de 

las 5 Zonas junto al Parque de Red Primaria adscrito y el establecimiento de 

las Condiciones de Conexión de infraestructuras, servicios y Dotaciones 

comunes y todo ello, en función del Faseado en la ejecución urbanizadora que 

el Plan debe proponer de acuerdo a un análisis riguroso que identifique la 

capacidad de absorción de los diversos productos inmobiliarios por el mercado, 

condición que deberá resultar de la elaboración del preceptivo Informe de 
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Sostenibilidad Económica que condicionará la programación temporal del 

Plan. 

Asimismo, el Plan Especial deberá contemplar, también, las Condiciones de 

Financiación que, en su caso, pudiera comportar la anticipación de alguna 

infraestructura o servicio que posteriormente deba ser asumida en la parte que 

les corresponda, por las siguientes Actuaciones que se aprovecharan de las 

mismas. 

2ª).- En segundo lugar, procederá para cada Zona la formulación del 

instrumento de desarrollo pormenorizado correspondiente: Plan de Reforma 

Interior para los tres ámbitos de suelo Urbano y Plan Parcial para los dos 

ámbitos de Urbanizable en los que se deberá contemplar la Ordenación 

Pormenorizada, proponiéndose la tramitación simultánea del Plan Especial de 

Ordenación Estructural con el Plan Especial de Reforma Interior (PRI) que se 

hubiera definido como la primera actuación urbanizadora a ejecutar.   

3ª).- En tercer lugar, se propone que la formulación del planeamiento, tanto el 

Plan Especial de Ordenación Estructural como el resto del planeamiento de 

desarrollo pormenorizado, Planes de Reforma Interior (PRIs) para el Urbano y 

Planes Parciales (PP) para el Urbanizable, se realice de oficio, por iniciativa 

pública del Ayuntamiento, bien por Gestión Directa (aplicación de recursos 

técnicos y económicos propios), bien mediante Gestión Indirecta (asistencia 

técnica exterior) o bien mixta, teniendo en cuenta que en ellos el Ayuntamiento 

establecerá las determinaciones básicas que deberán presidir las políticas de 

Vivienda a Precio Asequible que la Corporación pretende implementar en el 

municipio de Calpe. 

4ª).- En cuarto lugar, se propone que en virtud de la rentabilidad económica para 

los propietarios de suelo que resulte de las Memorias de Viabilidad Económica 
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que deberán formularse para cada uno de los PRIs, se determine el porcentaje 

público de plusvalías que le corresponda al Ayuntamiento y que éste se destine 

a la obtención de suelo para Vivienda Protegida. 

5ª).- En quinto lugar se propone que la parte de Vivienda Protegida que le 

corresponda al Ayuntamiento derivada del porcentaje público de plusvalías 

(estimable en el 50% de la totalidad de las VPO, es decir 276 VPO aprox.), así 

como las Residencias Dotacionales previstas en los diferentes PRIs (259 QR 

aprox.), se integren en un Parque Público de Vivienda Protegida destinado al 

Alquiler Social a precio asequible, cuantificado en un total aprox. de 535 

Viviendas Protegidas y Residencias Dotacionales, Parque que se gestionaría 

por una Empresa Mixta público-privada, que se encargará de su 

mantenimiento y desarrollo. 

Sin embargo, el resto de las Viviendas Protegidas de titularidad privada, así 

como las Viviendas de Renta Libre se podrán disponer en el mercado, a voluntad 

del titular particular, en régimen de venta, de alquiler o de derecho de 

superficie. 

6ª).- La Red Primaria de Espacios Libres a adscribir a las diferentes Zonas 

cuantificada en una superficie global de referencia de 13.770,00 m2s, se 

localizará en la ubicación territorial que el Ayuntamiento considere más idónea 

para el interés general y la superficie que se adscriba deberá ser corregida con 

la Ratio resultante de dividir el valor del suelo que corresponda a su 

ubicación y el correspondiente a la Zona a la que se adscriba, y ello con la 

finalidad de garantizar el principio básico del Sistema Urbanístico Español de 

equidistribución y reparto de cargas y beneficios para impedir la especulación 

(artículo 47 de la Constitución).  
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7ª).- Finalmente, en séptimo lugar, se señala que la tramitación de la presente 

Propuesta se implementaría como una Modificación Puntual del Plan General 

justificada en la necesidad social de disposición de Viviendas a Precio Asequible 

para el municipio de Calpe que se expone en el Apartado 1 anterior, comenzando 

con la formulación del Documento de Inicio y Borrador de Plan 

correspondientes al Plan Especial de Ordenación Estructural y primer Plan de 

Desarrollo que lo acompañe en virtud del régimen establecido en la LOTUP, y 

continuando con el procedimiento en ella establecido. 

Hasta aquí, el contenido de este Informe que someto a la consideración de los 

responsables del Urbanismo de Calpe para su análisis y toma de decisiones 

oportunas. 

 

Valencia, febrero de 2019. 

 

 

Gerardo Roger Fernández Fernández.  

 


