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I.- INTRODUCCIÓN. 
 

El presente estudio se lleva a cabo en relación a la Modificación Puntual D-13 
del PGOU-98 de Calp: mejora ambiental y del patrimonio cultural del suelo urbano 
Manzanera.  

 
Según el informe del Ayuntamiento firmado por el Arquitecto Municipal ST-PLA, 

David Blas Pastor, el Jefe de Medio Ambiente y Desarrollo del Territorio, Manuel Miro 
Navarro, y el Jefe Área ST-PLA, Juan Antonio Revert Calabuig, firmado a 25 de febrero 
de 2020: 

 
“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 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 borrador. 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.” 
 

La modificación puntal D-13 del Plan General de Calp afecta a los sectores de 
Suelo Urbano conocidos como 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, por lo que 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. 
 

TABLA RESUMEN DE LOS DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL SUELO URBANO 
MANZANERA 

 
SUPERFICIE DEL SECTOR 199.681,68 m² 
SUPERFICIE EDIFICABLE 92.583,67 m² 
ESPACIO LIBRE DE USO PRIVADO 12.758,38 m² 
ZONAS VERDES 45.193,70 m² 
EQUIPAMIENTOS 8.042,37 m² 
RED VIARIA 41.103,56 m² 
TOTAL M² TECHO 95.149,77 m²t 

 
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 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 
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tamaño las convierte en poco funcionales. Por todo ello se requiere convertir en zona 
verde el suelo residencial A-A’ (con una superficie de 9.560,21 m²) más el suelo 
dotacional (E1) y de otra parte, y a fin de establecer mecanismos compensatorios 
posibilitados por la LOTUP, recalificar la parcela de suelo dotacional privado, recalificar 
seis pequeñas zonas verdes dispersas en residencial conforme al entorno donde se 
ubica cada uno de los suelos, 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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En este estudio se recogen, analizan y valoran todos aquellos elementos del 

Patrimonio Cultural del término municipal de Calp, y se evalúa los potenciales impactos 
que el desarrollo de las instalaciones pudiera ocasionar sobre los mismos. Por último, y 
una vez identificados los elementos y determinados los posibles impactos, el estudio 
establece las medidas oportunas para la prevención y, en su caso, atenuación y 
corrección de los mismos.  

Para la elaboración de este informe se ha procedido, en primer lugar, a la 
consulta del Catálogo de Elementos y Edificios Protegidos del Término Municipal de 
Calpe, y del Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano: 

 
- Bienes de Interés Cultural (BIC´s). 
- Bienes de Relevancia Local (BRL´s). 
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- Yacimientos arqueológicos. 
- Elementos etnológicos. 

 
Una vez realizada la consulta y localizados en la cartografía los elementos más 

próximos a los ámbitos de estudio se ha llevado a cabo el trabajo de análisis 
bibliográfico, en el que se ha recopilado la información de interés publicada sobre la 
zona. 
 

II. ÁREA DE ESTUDIO: CONTEXTO GEOGRÁFICO E 
HISTÓRICO. 

 
La ciudad de Calp está situada a 64 km al norte de Alicante y a 122 km al sur de 

Valencia y se asienta junto al Peñón de Ifach y sobre un altozano procedente de las 
últimas estribaciones de la Sierra de Bernia, que le permite enlazar con los pueblos 
meridionales de la comarca de La Marina. 

 
El término municipal de Calp posee un rico patrimonio cultural que engloba un 

amplio abanico de yacimientos y bienes culturales desde la Prehistoria hasta la Edad 
Moderna. Los vestigios más antiguos se datan en la Edad de Bronce en los yacimientos 
de Enginent II, Gargasindi y el Castellet del Mascarat, donde se tiene constancia de un 
poblado de esa cronología con perduración en época ibérica a través de los materiales 
recuperados y documentados en la zona. En realidad, las primeras construcciones 
asociadas a poblados o necrópolis se corresponden a yacimientos adscritos la cultura 
ibérica: Astilleros Belliure, Benifato, el ya citado Castellet del Mascarat, Penyal d´Ifac y 
su fondeadero, Carrió, Corralets I y II, Cova dels Coloms, La Empedrola, Llombers, Olta, 
Pioco, Septa, y el Tossal de Las Salinas. 

 
Durante la romanización, los poblados íberos en altura se van abandonando y 

adquiere mayor importancia la localización costera para los nuevos asentamientos, que 
permite el comercio marítimo y la explotación de factorías de garum o salazones. De tal 
modo, parece alcanzar una mayor preponderancia el núcleo de Baños de la Reina a los 
pies del Peñón de Ifach respecto al resto yacimientos del área: Benifato, Enginent II, 
Llombers, Pioco, Pla del Mar, El Saladar o Terra Sala II. Asimismo, se observa una 
continuidad en la zona a través de las noticias sobre una necrópolis tardía en Villa 
Madrid y en la zona alta del Peñón durante la época bajoimperial con la construcción de 
un baluarte defensivo.  

 
En este punto destacaremos la zona arqueológica de Baños de la Reina y su 

prolongación hasta la Muntanyeta, que ocupan una zona de la franja litoral existente 
entre el casco urbano de Calp y su puerto con una superficie construida en torno a los 
5.000 m2. A unos 300 metros al noreste de este enclave se sitúan las Salinas, cuya 
explotación debe remontarse al menos hasta época romana, puesto que la sal era 
necesaria para la industria de salazones de pescado. Dentro del conjunto arqueológico 
de Baños de la Reina diferenciamos diferentes puntos de interés: 

 
- Vivienda 1 o Domus de patio circular. 
- Termas Orientales. 
- Basílica paleocristiana.  
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- Vivienda 2. 
- Sistema hidráulico (noria y cuatro aljibes). 
- Vivienda 3. 
- Conjunto termal de la Muntanyeta.  

 
Asimismo, merece especial atención el BIC del Peñón de Ifach, un área rica 

arqueológicamente con una cronología desde la Prehistoria hasta la Edad Media. En 
primer lugar, se tiene conocimiento de la existencia de poblados de la Edad del Bronce 
y de Época Ibérica en las laderas del peñón. Posteriormente, parece que se abandona 
la zona en beneficio del área de Baños de la Reina, aunque durante el Bajo Imperio 
vuelve a crecer en importancia como lo demostraron las excavaciones realizadas por la 
Dra. Aranegui, donde salieron a luz restos de baluarte defensivo en la parte superior de 
la ladera y abundante material arqueológico que situaba el hallazgo en un más que 
probable asentamiento romano tardío entre el siglo III al VI d.C. Aparte del 
descubrimiento de las fases más antiguas de ocupación, la Dra. Aranegui, en 
colaboración con el arqueólogo francés A. Bazzana, avanza un estudio de la fortificación 
que perimetra las más de 4 hectáreas de la parte inferior, y que sitúan en la época 
islámica a finales de la época califal e inicios del mundo taifal, entre la mitad del siglo X 
y los inicios del siglo XI, datación que confirma en las sucesivas ocasiones en que vuelve 
a mencionar este recinto en sus publicaciones posteriores.  

 
Desde los trabajos de A. Bazzana no se volvió a realizar una aproximación seria 

a los restos constructivos de Ifach, hasta que el profesor Josep Torró publica un artículo 
en el III Congreso de Arqueología Medieval, rebatiendo las dataciones de A. Bazzana, 
e identificando el recinto de Ifach como una de las poblaciones cristianas de nueva 
planta que la Corona de Aragón construye a finales del siglo XIII para consolidar la 
población en la costa.  Con posterioridad, en 2005, dio inicio el Proyecto Ifach, que tiene 
como objetivo principal estudiar los restos de esta singular villa de nueva fundación que 
se levantó finalmente en las faldas del Peñón de Ifach a finales del siglo XIII bajo el 
mandato de Roger de Llùria, Almirante de la Corona de Aragón bajo el reinado de Jaime 
II. 

 
Durante la presencia árabe en la Península, el único gran núcleo de población 

existente conocido en La Marina Alta era el de Daniya, actual Denia, predominando los 
asentamientos dispersos, de menor tamaño y autosuficientes como alquerías y ràfols, 
que dependían administrativamente de la taifa de Denia. De este momento, es la 
primera edificación del Castell de Calp en el cerro que dominaba el paso del Mascarat, 
del que solo quedan los restos sobre el que se levanta la torre de vigilancia costera de 
época cristiana. Igualmente, se pueden incluir en este período el poblado islámico de 
Casa Nova, o los yacimientos de Garduix, La Canuta y Pla Roig. 

 
Tras la conquista, la Corona de Aragón mantuvo la organización administrativa 

musulmana basada en núcleos habitados dispersos bajo la protección de un castillo o 
zona fortificada. En este caso, los habitantes del término quedaron englobados en la 
unidad administrativa del Castell de Calp hasta el año 1386 cuando se procedió a la 
división en los actuales términos municipales de Benissa, Teulada, Calp y Senija.  

 
El primer asentamiento cristiano conocido es el mencionado anteriormente en el 

Peñón de Ifach, una ciudadela edificada a finales del siglo XIII o principios del XIV y 
abandonada a finales de ese mismo siglo ante las dificultades que presentaba su 
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defensa. La villa es parte de un enorme proceso repoblador que se produce en el Reino 
de Valencia durante esos siglos, en los que Jaime I inicia un lento pero continuado 
proceso de repoblación con habitantes del norte de la península.  

 
El 8 de abril de 1282, el rey Pedro I de Aragón ordena construir una villa 

fortificada en las faldas del Peñón de Ifach que fuese garantía para todo el litoral de esta 
zona “ […] habiendo considerado y ordenado que en el lugar llamado de Ifach sea 
construida una villa y que en el mismo lugar todos debáis habitar y edificar vuestros 
domicilios, queremos y os mandamos a vosotros que inmediatamente después 
empecéis a trabajar y edificar vuestros domicilios en dicho lugar de Ifach obrando de tal 
manera que desde aquí hasta la próxima fiesta de San Miguel se vea que estáis 
haciendo nuestra y vuestra villa; hemos mandado a nuestro querido Arnaldo de Mataró 
desde aquel lugar os obligue a vosotros y a vuestros bienes con nuestra autoridad.”  
Tres días después, el 11 de abril de 1282 el rey le da orden a Arnaldo de Mataró para 
que divida Ifach en solares y los regale a cuantos calpinos quieran edificar allí: “Nos 
hemos ordenado y mandado que los pobladores de Calpe construyan una villa y 
edifiquen sus domicilios en el lugar llamado Ifach queremos y os mandamos que 
asignéis a dichos pobladores y dividáis entre ellos en ese lugar, espacios o solares para 
levantar dicha villa y construir cada uno sus domicilios.” Sin embargo, a pesar de los 
intentos de construcción parece que la fundación fracasa y no será hasta el año 1298 
cuando Roger de Lauria solicita permiso a la Corona de Aragón para construir en Ifach 
un lugar que contará con fuertes murallas y defensas, siéndole concedido en ese mismo 
momento. No obstante, será su hija Margarita, la continuadora de la labor de su padre 
de concentrar a la población medieval en la costa y terminar la villa de Ifach, siendo ella 
quien ordene en 1344 la construcción de la iglesia de Ifach, con tres beneficios o 
capellanías, dedicados a la Virgen María, el Arcángel San Miguel y a San Nicolás.  

 
Durante la guerra de los Dos Pedros en pleno siglo XIV, la flota castellana, 

apoyada por barcos portugueses, encuentra refugio en la rada de Calpe. Buscando 
resarcirse de sus derrotas frente a la armada aragonesa, saquean y destruyen la villa 
de Ifach en el año 1359, por lo que queda abandonada y los pobladores se trasladan 
para refugiarse a la vecina alquería de Calpe, situada en un cerro próximo a la costa 
desde el que se denominaba la bahía. Tal hecho permitió el despegue demográfico y 
económico de esta alquería, poniendo las bases para su futura consolidación como 
emplazamiento de la capitalidad del término.  

 
A principios del siglo XV, el rey de Aragón Alfonso V decide que sus casas deben 

ser reparadas y volver a ser habitadas, en virtud de la petición de Guillem Serra, vecino 
de Xàtiva, constructor de aguas y canalizaciones. El rey da permiso a Serra para 
repoblar Ifach con el visto bueno de los jurados de Calpe y de Ifach, asimismo da 
permiso para imponer sisas sobre el pan, vino, carne y otros productos que se negocien 
en el término durante los próximos 10 años para que lo recaudado fuese destinado a la 
reparación y reconstrucción de las defensas y casas de los futuros pobladores de 
Ifach.  Los jurados y vecinos de Calpe informan al monarca de las dificultades de 
repoblar el lugar nuevamente ya que las tierras siguen teniendo dueños y éstos viven 
asentados en Calpe; asimismo, se presentan objeciones a la hora de fortificarlo 
considerando que era mejor opción invertir en las defensas de Calpe, que es donde 
reside la mayor parte de la población. De tal modo, el rey accede a las peticiones y 
traslada lo recaudado de la sisa para reparar y mejorar las defensas de la villa de Calpe.  
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A finales del siglo XVI se levantó en el cerro Castellet del Mascarat, sobre los 
restos del antiguo Castell, una torre vigía costera para alertar de los ataques de los 
piratas berberiscos, aunque en 1637 la villa fue saqueada por los piratas. El crecimiento 
demográfico durante el siglo XVII había obligado a residir extramuros, consolidándose 
dos arrabales, uno a occidente sobre la traza del camino de acceso a la ciudadela desde 
Altea, Benissa y el camino real, y otro con orientación a mediodía sobre el trazado de 
los tres caminos de acceso a la villa que confluían en “El Portalet”. A mediado del siglo 
XVIII se redactaron varios proyectos por el ingeniero Nicolás Bodín para dotar a la villa 
de un nuevo recinto amurallado, que posteriormente fueron modificados por Carlos 
Desnaux. 

 
De estos momentos bajomedievales y modernos son los yacimientos 

arqueológicos de Casa Nova, Camí de la Cometa, Concentari II, Corralets II, Enginent I 
y II, Llombers, Ortenbach, Pioco, Pla del mar, Pla Roig, El Saladar, Salamanca, Terra 
Sala I y III, así como la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Nieves o la ermita 
del Salvador. 

 
Finalmente, ya en el siglo XIX, la villa se desarrolla hacia occidente, siendo el eje 

básico de este crecimiento el trazado del camino hacia Altea y Alicante. De tal modo, la 
Calle Mayor se convierte en el eje vertebrador del ensanche occidental. Durante este 
período, la naciente burguesía local, enriquecida gracias a las rentas agrícolas 
producidas por el floreciente comercio de “la pansa” edifica sus residencias en esta calle. 
Asimismo, a finales de siglo, siguiendo con las corrientes higienistas de la época, se 
procede al derribo de parte de los lienzos de la muralla, creando dos espacios públicos 
que articulan la trama urbana a occidente y norte de la villa, la Plaça del Mosquit y la 
Plaza de España.  

 
Cabe destacar de este momento que el abastecimiento de agua se realizaba 

mediante aljibes y cisternas ubicados en las edificaciones, y las aguas se acarreaban 
por “aigüadors” desde el Pou Salat. Y ya casi a finales de siglo, en 1878, se dotó al 
municipio del primer depósito de agua potable, denominado como de La Font, que se 
nutría de las aguas provenientes del paraje del Pou Roig.  

 
Finalmente, durante el siglo XX se consolida el proceso de crecimiento de la villa 

gracias al auge de la pesca, la construcción, el turismo y a las mejoras en las vías de 
comunicación como el trazado de la carretera Alicante – Valencia o la inauguración de 
la línea de ferrocarril Alicante – Denia. 
 

III. ÁREA DE ACTUACIÓN 
 
El Plan Parcial fue aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo en 

diciembre de 1968, aunque el proyecto data de mediados de los sesenta y 
posteriormente sufrió diversas modificaciones.  El proceso de urbanización de la finca 
La Manzanera se trataba de una iniciativa privada para el desarrollo de una antigua 
explotación agrícola, cuyo planeamiento y proceso edificador fue encargado al 
arquitecto Ricardo Bofill.  

 
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 proyecto inicial contemplaba 
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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, 

proyectando 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 más brillante se 
consigue en el tratamiento del Club Social, situado en la línea de costa, y su conexión 
con los acantilados circundantes. 

 
Los edificios más significativos fueron diseñados por Bofill: 
 

- El 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. 
 

- El Anfiteatro, como edificio plurifamiliar en composición horizontal.  
 

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. 

 
 En la actualidad, la alternativa seleccionada por el Ayuntamiento Pleno  de la 
Modificación Puntual D-13 del PGOU-98 de Calp: mejora ambiental y del patrimonio 
cultural del suelo urbano Manzanera recalifica la parcela dotacional y las zonas verdes 
1, 2, 8, 9 y 20, todas ellas de titularidad municipal, y se incrementa la edificabilidad de 
la parcela 6, de titularidad privada, de 1,09 m²t/m²s a 1,2 m²t/m²s (0,11 m²t/m²s), 
edificabilidad que presentan las parcelas del entorno inmediato de edificación 
plurifamiliar e inferior a la máxima permitida 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 1,09 m²t/m²s y un aprovechamiento 
objetivo de 1,20 m²t/m²s, con el fin de transferir parte del aprovechamiento (1.459,38 
m²t) de la parcela A-A’ recalificada de Zona Verde, a adquirir mediante los mecanismos 
descritos en el art. 96 de las N.N.U.U. del P.G.O.U.-98 de Calp. 
 

Con esta alternativa, se consigue materializar 9.542,59 m² de techo, quedando 
un resto de 3.010,68 m² de techo hasta alcanzar los 12.553,27 m² de techo que deberán 
ser obtenidos por cualquiera de las técnicas recogidas en la LOTUP. De esta manera, 
además, se consigue rebajar los metros de techo del sector de 95.149,77 m²t a 
92.139,08 m²t.  

 
Con las actuaciones que se pretenden realizar en la alternativa escogida y 

descrita anteriormente se consigue 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’ al suelo dotacional situado frente a ellas, al vial que separa 
este último suelo con las primeras y a la zona verde paralela a la línea de costa. Ello 
propicia una nueva zona verde de 16.587,85 m² de superficie que deberá atender las 



Modificación Puntual D13 del PGOU de Calpe (Alicante): mejora ambiental y del patrimonio cultural en suelo urbano Manzanera 
PROMOTOR: Excmo. Ayuntamiento de Calpe 

ESTUDIO DE AFECCIONES AL PATRIMONIO CULTURAL 
 

- 10 - 
EQUIPO REDACTOR 

GIMÉNEZ FERRER, JOSÉ MANUEL, Doctor en Geografía. Colegiado núm. 1.070; PIDAL PÉREZ, SILVIA, Arqueóloga.  
 

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.  

 

 
 
Por otro lado, 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 incorporándolo al 

servicio de los peatones en la nueva zona verde generada en la presente 
modificación.  
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- Se amplía 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 amplía 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 y 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. 

 
IV.  ELEMENTOS DE PATRIMONIO CULTURAL 
 
IV.1.- Yacimientos arqueológicos. 
 
 Una vez revisado el Catálogo de Elementos y Edificios Protegidos del Término 
Municipal de Calpe, y del Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano se 
detecta la presencia de un yacimiento arqueológico en la zona de la pinada de la Ermita 
del Salvador, ubicado en la zona septentrional del área de actuación. Según los datos 
el Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano se hallan, en superficie, 
fragmentos cerámicos de adscripción bajomedieval cristiana y moderna así como 
abundante material de construcción (tejas y ladrillos) sobre todo en la vertiente oriental 
del cerro, además de material lítico y óseo. 
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Ubicación del yacimiento arqueológico de la Ermita de Salvador. 
 

IV.2.- Edificios y elementos protegidos. 
 
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: 

 
- Ermita de San Salvador. Nivel de Protección General. 
- 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.  
- Xanadú. 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. 
 
 

 
Catálogo de Elementos y Edificios Protegidos del Término Municipal de Calpe. 
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a) ERMITA DE SAN SALVADOR. 

 
 La ermita del Salvador se trata de un edifico con una sola nave de planta 
rectangular de 6.5 x 13 metros, con puerta de acceso orientada al norte. Su interior está 
dividido en tres tramos mediante dos arcos apuntados que descansan en pilastras de 
piedra que se desarrollan en contrafuertes hacia el exterior de las fachadas. 
Tipológicamente es una recreación en el estilo denominado gótico tipo conquista, 
definido por arcos diafragma y por poseer una métrica sencilla en su relación entre los 
lados (en este caso de 1:2). 
 
 Como ya se ha comentado anteriormente, la ermita actual se levanta sobre los 
restos del edificio que se construyó a finales de siglo XVIII, que a su vez se erigió sobre 
el templo de época bajomedieval que allí se estableció tras su traslado de la sierra de 
Oltà tras los ataques sufridos por los moriscos.  
 
 El nivel de protección que posee es el de “Protección general”, que según el 
artículo 6.2. del Título III de las Normas de protección del patrimonio del Catálogo de 
Elementos y Edificios Protegidos del Término Municipal de Calpe del PGOU-98:  
 

“Incluye edificios y elementos singulares por sus características especiales respecto a la 
representatividad histórica, relación con el entorno, cualidades arquitectónicas o por conformar el 
ambiente urbano en que se hallan. Deben mantener, en su conjunto, sus condiciones volumétricas, 
estructurales, tipológicas y ambientales.” 
 

Según el artículo 10 del título III de las Normas de protección del patrimonio del 
Catálogo de Elementos y Edificios Protegidos del Término Municipal de Calpe del 
PGOU-98, las obras permitidas en edificios de protección general serán: 

 
“1.- El nivel máximo de las obras posibles sobre el edificio o construcción será el de rehabilitación. 
permitiendo actuaciones que no alteren aquellas características por las que ha merecido la 
protección. 
2.- El nivel de rehabilitación admisible para cada cuerpo o parte de la edificación dependerá 
fundamentalmente de sus condiciones de habitabilidad, adecuación a los usos permitidos y afección 
al valor arquitectónico del edificio, así como de su adecuación al ambiente. 
3.- Sobre el ámbito para el que se planteen las obras de rehabilitación. la Administración Municipal 
podrá imponer las de restauración que estime necesarias, para garantizar la recuperación de los 
valores arquitectónicos del edificio.  
4.- Excepcionalmente, y cuando lo aconsejasen las malas condiciones de estabilidad o habitabilidad, 
podrán autorizarse obras de reestructuración sobre cuerpos, partes o elementos de la edificación 
con la condición de que sean escasamente trascendentes en la configuración tipológica y estilística 
del edificio en su conjunto así como de escasa entidad métrica sobre el conjunto total del edificio.” 

 
b) URBANIZACIÓN LA MANZANERA . 

 
El proceso de urbanización de la finca La Manzanera se trataba de una iniciativa 

privada para el desarrollo de una antigua explotación agrícola, cuyo planeamiento y 
proceso edificador fue encargado al arquitecto Ricardo Bofill.  Asimismo, los edificios 
más significativos fueron diseñados por el mencionado arquitecto: edificio del Club 
Social, La Muralla Roja, Xanadú, Plexus y Anfiteatro. 
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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 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, 

proyectando 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 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 nivel de protección que posee es el de “Protección ambiental”, que según el 

artículo 6.4. del Título III de las Normas de protección del patrimonio del Catálogo de 
Elementos y Edificios Protegidos del Término Municipal de Calpe del PGOU-98:  

 
“Incluye a los edificios o conjunto de edificios cuyo especial valor arquitectónico, simbólico, 
histórico o ambiental es debido no solo a los valores intrínsecos de los edificios aisladamente 
considerados, sino fundamentalmente a la calidad de los espacios que conforman. Se 
protege el carácter del conjunto tanto para la edificación existente como para las nuevas 
actuaciones.” 
Asimismo, en las especificaciones anotadas en su ficha del catálogo se añade 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”. 

 
Según el artículo 12 del título III de las Normas de protección del patrimonio del 

Catálogo de Elementos y Edificios Protegidos del Término Municipal de Calpe del 
PGOU-98, las obras permitidas en edificios de protección general serán: 

 
“1.- 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. 
2.- Las edificaciones de nueva planta en solares enclavados en áreas de protección ambiental 
propondrán soluciones adecuadas al espacio y ambiente dominante.” 

 
c) CASA DE LA MAZARENA. 

 
Se trata de la casa origen de la finca de La Manzanera del S.XIX, que se 

corresponde con la tipología de vivienda rural de La Marina: una masía formada por un 
eje central paralelo a la línea de costa, de dos planta y cubierta a dos aguas, y por un 
cuerpo adosado a la fachada de poniente de dos plantas y cubierta a un agua. En su 
fachada principal dispone de un riu-rau de cuatro huecos adintelados, rematados en sus 
extremos por muro ciego. El ritmo de hueros de planta alta es similar r en las dos 
fachadas. Asimismo, se construyó con posterioridad una edificación auxiliar adosada a 
la fachada de poniente destinada a los caseros.  
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Se han realizado obras de mantenimiento de la edificación así como en el 
entorno, destacando los muretes de piedra en seco que articulan los espacios 
exteriores. 

 
El nivel de protección que posee es el de “Protección general”, que según el 

artículo 6.2. del Título III de las Normas de protección del patrimonio del Catálogo de 
Elementos y Edificios Protegidos del Término Municipal de Calpe del PGOU-98:  

 
“Incluye edificios y elementos singulares por sus características especiales respecto a la 
representatividad histórica, relación con el entorno, cualidades arquitectónicas o por 
conformar el ambiente urbano en que se hallan. 
Deben mantener, en su conjunto, sus condiciones volumétricas, estructurales, tipológicas y 
ambientales.” 
 

Según el artículo 10 del título III de las Normas de protección del patrimonio del 
Catálogo de Elementos y Edificios Protegidos del Término Municipal de Calpe del 
PGOU-98, las obras permitidas en edificios de protección general serán: 

 
“1.- El nivel máximo de las obras posibles sobre el edificio o construcción será el de 
rehabilitación. permitiendo actuaciones que no alteren aquellas características por las que ha 
merecido la protección. 
2.- El nivel de rehabilitación admisible para cada cuerpo o parte de la edificación dependerá 
fundamentalmente de sus condiciones de habitabilidad, adecuación a los usos permitidos y 
afección al valor arquitectónico del edificio, así como de su adecuación al ambiente. 
3.- Sobre el ámbito para el que se planteen las obras de rehabilitación. la Administración 
Municipal podrá imponer las de restauración que estime necesarias, para garantizar la 
recuperación de los valores arquitectónicos del edificio.  
4.- Excepcionalmente, y cuando lo aconsejasen las malas condiciones de estabilidad o 
habitabilidad, podrán autorizarse obras de reestructuración sobre cuerpos, partes o 
elementos de la edificación con la condición de que sean escasamente trascendentes en la 
configuración tipológica y estilística del edificio en su conjunto así como de escasa entidad 
métrica sobre el conjunto total del edificio.” 

 
d) LAS VILLAS. 

 
 Las Villas son un conjunto de viviendas unifamiliares que responden a un intento 
de máximo mimetismo con el paisaje, quedando las viviendas integradas en potentes 
muros cuya apariencia externa recuerda los márgenes de piedra seca peculiares de los 
campos de la zona.  
 

El nivel de protección que posee es el de “Protección ambiental”, que según el 
artículo 6.4. del Título III de las Normas de protección del patrimonio del Catálogo de 
Elementos y Edificios Protegidos del Término Municipal de Calpe del PGOU-98:  

 
“Incluye a los edificios o conjunto de edificios cuyo especial valor arquitectónico, simbólico, 
histórico o ambiental es debido no solo a los valores intrínsecos de los edificios aisladamente 
considerados, sino fundamentalmente a la calidad de los espacios que conforman. 
Se protege el carácter del conjunto tanto para la edificación existente como para las nuevas 
actuaciones.” 
 
Asimismo, en las especificaciones anotadas en su ficha del catálogo se añade 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” 
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Según el artículo 12 del título III de las Normas de protección del patrimonio del 
Catálogo de Elementos y Edificios Protegidos del Término Municipal de Calpe del 
PGOU-98, las obras permitidas en edificios de protección general serán: 

 
“1.- 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. 
2.- Las edificaciones de nueva planta en solares enclavados en áreas de protección ambiental 
propondrán soluciones adecuadas al espacio y ambiente dominante.” 

 
e) MURALLA ROJA. 

 
La configuración del edificio en una evocación de la estética constructivista, que 

engendra una serie de patios comunicados entre sí desde donde se accede a las 
viviendas. En las terrazas de cubierta se reparten varios solarium, una piscina y una 
sauna. Responde a un plan geométrico basado en tipología de cruz griega que se 
agrupa de diversas maneras dejando las torres de servicios en la intersección de las 
cruces.  De tal modo, rompe con la segregación post renacentista de los espacios 
públicos y privados y reinterpreta la tradición mediterránea de la Casbah. 

 
El nivel de protección que posee es el de “Protección integral”, que según el 

artículo 6.1. del Título III de las Normas de protección del patrimonio del Catálogo de 
Elementos y Edificios Protegidos del Término Municipal de Calpe del PGOU-98:  

 
“Incluye edificios especialmente singulares con interés destacado y con las características de no ser 
reproducibles. 
Con independencia de su estado de conservación, deben mantenerse en su total integridad, 
procurando en su caso la recuperación funcional y monumental por todos los medios técnicos 
disponibles”. 
 
Además, en las especificaciones anotadas en su ficha del catálogo se añade que 

“cualquier actuación en elementos comunes deberá contemplar la conservación de 
todos los elementos visibles tanto del exterior como de los espacios interiores con 
especial incidencia en el mantenimiento de su cromatismo.” 

 
Según el artículo 9 del título III de las Normas de protección del patrimonio del 

Catálogo de Elementos y Edificios Protegidos del Término Municipal de Calpe del 
PGOU-98, las obras permitidas en edificios de protección integral serán: 

 
“1.- El nivel máximo de las obras posible sobre el edificio o construcción será el de restauración. 
2.- Podrán admitirse obras de rehabilitación con modernización mínimas cuando fuesen 
imprescindibles para garantizar la adecuación de las condiciones de habitabilidad a un uso concreto 
permitido así como en lo referente a instalaciones, siempre y cuando se garantice la compatibilidad 
de tales intervenciones con la reposición. devolución o conservación de las características originales 
del edificio o construcción, objetivo básico de la restauración.” 

 
f) CLUB SOCIAL. 

 
Conjunto formado por un pequeño edificio, piscina, plataformas solarium, así 

como escaleras de acceso y muros de contención de tierras, que en su día fue utilizado 
como bar-terraza para servicio de la urbanización. 
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Constituye un ejemplo de arquitectura adaptada al medio: el empleo de la piedra 
en seco permite la integración visual de lo edificado con el entorno de acantilados, y la 
piscina contigua es una lámina de agua que recuerda las balsas costeras de la industria 
de la salazón.  Además, las formas y volúmenes utilizados integran en la misma unidad 
paisajística al club social, escaleras, muros y los edificios de Xanadú y Muralla Roja.  

 
El edificio del Club Social se encuentra dentro de la zona de dominio público 

marítimo-terrestre.  
 
En la actualidad, se encuentra en estado de abandono. Por su situación, ubicado 

en la zona de salpicaduras del oleaje, está sometido a procesos corrosivos provocados 
por los agentes meteorológicos.  

 
El nivel de protección que posee es el de “Protección integral”, que según el 

artículo 6.1. del Título III de las Normas de protección del patrimonio del Catálogo de 
Elementos y Edificios Protegidos del Término Municipal de Calpe del PGOU-98:  

 
“Incluye edificios especialmente singulares con interés destacado y con las características de 
no ser reproducibles. 
Con independencia de su estado de conservación, deben mantenerse en su total integridad, 
procurando en su caso la recuperación funcional y monumental por todos los medios técnicos 
disponibles”. 
 
Además, en las especificaciones anotadas en su ficha del catálogo se añade que 

“deben adoptarse las medidas necesarias de restauración y conservación tendentes a 
su recuperación para una función compatible, con especial incidencia en la reparación 
y refuerzo de estructuras y fábricas.” 

 
Según el artículo 9 del título III de las Normas de protección del patrimonio del 

Catálogo de Elementos y Edificios Protegidos del Término Municipal de Calpe del 
PGOU-98, las obras permitidas en edificios de protección integral serán: 

 
“1.- El nivel máximo de las obras posible sobre el edificio o construcción será el de 
restauración. 
2.- Podrán admitirse obras de rehabilitación con modernización mínimas cuando fuesen 
imprescindibles para garantizar la adecuación de las condiciones de habitabilidad a un uso 
concreto permitido así como en lo referente a instalaciones, siempre y cuando se garantice 
la compatibilidad de tales intervenciones con la reposición. devolución o conservación de las 
características originales del edificio o construcción, objetivo básico de la restauración.” 

 
g) XANADÚ. 

 
Bloque de apartamentos proyectado siguiendo una línea de investigación de 

combinación de cubos. El edificio toma como referencia el castillo y se desarrolla para 
obtener una configuración inspirada en el próximo Penyal d´Ifac. 

 
La unidad de vivienda de cada apartamento es la formada por tres cubos que 

materializan los espacios de estar, dormir y servicios. Estos 3 cubos se agrupan en torno 
a un eje vertical que les sirve de apoyo y que está constituido por las escaleras. La forma 
cúbica global se enmascara con detalles vernaculares, barandillas y techos curvos. 
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El nivel de protección que posee es el de “Protección integral”, que según el 
artículo 6.1. del Título III de las Normas de protección del patrimonio del Catálogo de 
Elementos y Edificios Protegidos del Término Municipal de Calpe del PGOU-98:  

 
“Incluye edificios especialmente singulares con interés destacado y con las características de 
no ser reproducibles. 
Con independencia de su estado de conservación, deben mantenerse en su total integridad, 
procurando en su caso la recuperación funcional y monumental por todos los medios técnicos 
disponibles”. 
 
Asimismo, en las especificaciones anotadas en su ficha del catálogo se añade que 

“cualquier actuación en elementos comunes deberá contemplar la conservación de 
todos los elementos visibles desde el exterior”. 

 
Según el artículo 9 del título III de las Normas de protección del patrimonio del 

Catálogo de Elementos y Edificios Protegidos del Término Municipal de Calpe del 
PGOU-98, las obras permitidas en edificios de protección integral serán: 

 
“1.- El nivel máximo de las obras posible sobre el edificio o construcción será el de 
restauración. 
2.- Podrán admitirse obras de rehabilitación con modernización mínimas cuando fuesen 
imprescindibles para garantizar la adecuación de las condiciones de habitabilidad a un uso 
concreto permitido así como en lo referente a instalaciones, siempre y cuando se garantice 
la compatibilidad de tales intervenciones con la reposición. devolución o conservación de las 
características originales del edificio o construcción, objetivo básico de la restauración.” 

h) PLEXUS (CASTILLO). 
 

 Se trata de un complejo de viviendas adosadas formando conjuntos escalonados 
que se entremezclan con vegetación y pequeños espacios de uso común. Responde a 
un intento de máximo mimetismo con el paisaje, siguiendo el mismo método de 
construcción de les terrazas de piedra que configuran los terrenos cultivables de la zona. 
Es una referencia directa a  la obra de Gaudí. 
 

El nivel de protección que posee es el de “Protección general”, que según el 
artículo 6.2. del Título III de las Normas de protección del patrimonio del Catálogo de 
Elementos y Edificios Protegidos del Término Municipal de Calpe del PGOU-98:  

 
“Incluye edificios y elementos singulares por sus características especiales respecto a la 
representatividad histórica, relación con el entorno, cualidades arquitectónicas o por 
conformar el ambiente urbano en que se hallan. 
Deben mantener, en su conjunto, sus condiciones volumétricas, estructurales, tipológicas y 
ambientales.” 
 

Según el artículo 10 del título III de las Normas de protección del patrimonio del 
Catálogo de Elementos y Edificios Protegidos del Término Municipal de Calpe del 
PGOU-98, las obras permitidas en edificios de protección general serán: 

 
“1.- El nivel máximo de las obras posibles sobre el edificio o construcción será el de 
rehabilitación. permitiendo actuaciones que no alteren aquellas características por las que ha 
merecido la protección. 
2.- El nivel de rehabilitación admisible para cada cuerpo o parte de la edificación dependerá 
fundamentalmente de sus condiciones de habitabilidad, adecuación a los usos permitidos y 
afección al valor arquitectónico del edificio, así como de su adecuación al ambiente. 
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3.- Sobre el ámbito para el que se planteen las obras de rehabilitación. la Administración 
Municipal podrá imponer las de restauración que estime necesarias, para garantizar la 
recuperación de los valores arquitectónicos del edificio.  
4.- Excepcionalmente, y cuando lo aconsejasen las malas condiciones de estabilidad o 
habitabilidad, podrán autorizarse obras de reestructuración sobre cuerpos, partes o 
elementos de la edificación con la condición de que sean escasamente trascendentes en la 
configuración tipológica y estilística del edificio en su conjunto así como de escasa entidad 
métrica sobre el conjunto total del edificio.” 

 

IV. VALORACIÓN FINAL. 
 
De todo lo anteriormente expuesto se desprende que en el ámbito afectado por la 

Modificación Puntual D-13 del PGOU-98 de Calp: mejora ambiental y del patrimonio 
cultural del suelo urbano Manzanera: 

 
1. La ausencia de Bienes de Interés Cultural (BIC´s), Bienes de Relevancia Local 

(BRL´s) y elementos etnológicos en toda la superficie del área de estudio. 
  

2. La presencia del yacimiento arqueológico Ermita de San Salvador en el área de 
la pinada de la Ermita de San Salvador, ubicada en la zona septentrional del 
ámbito de actuación.  

 
3. La existencia de ocho edificios y elementos protegidos en el Catálogo de 

Elementos y Edificios Protegidos del Término Municipal de Calpe del PGOU-98 
ubicados en el ámbito afectado por la modificación del Plan General de Calp:  

 
- Ermita de San Salvador. Nivel de Protección General. 
- 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.  
- Xanadú. 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 Muralla Roja, Club Social y Xanadú. 

 
Así pues, según el informe del Ayuntamiento firmado por el Arquitecto Municipal 

ST-PLA, David Blas Pastor, el Jefe de Medio Ambiente y Desarrollo del Territorio, 
Manuel Miro Navarro, y el Jefe Área ST-PLA, Juan Antonio Revert Calabuig, firmado a 
25 de febrero de 2020:  

 
“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 
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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).   
 
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 (tal y como también se recoge en la normativa 
del preceptivo Estudio de Integración Paisajística elaborado a los efectos de 
la modificación analizada en el presente documento): 
 

- 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.  
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- 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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De tal modo, cualquier actuación a realizar en dicho ámbito, habida cuenta de su 
gran valor cultural y patrimonial, es susceptible de general impacto sobre los elementos 
edificados y catalogados. No obstante, es del todo suficiente la normativa propuesta 
para su adecuada conservación, así como para cualquier tipo de intervención que se 
realice en los suelos urbanos Manzanera. 

 
En cualquier caso, ante la aparición de restos arqueológicos, paleontológicos, 

etnológicos o arquitectónicos durante el transcurso de movimientos de tierra será de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la 
Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano, a los efectos de las 
actuaciones arqueológicas en obras ya iniciadas, en los términos preceptuados en los 
artículos 64 y 65 de la misma ley. Procedimiento que establece que el hallazgo deberá 
ser comunicado de inmediato, y en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas, a la 
Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consellería de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, quienes a su vez darán cuenta del hallazgo a la citada Dirección 
General dentro de los dos días hábiles siguientes. Comunicación que, en todos los 
casos, irá acompañada de la entrega de los objetos hallados. Una vez comunicado el 
descubrimiento, y hasta que los objetos sean entregados al centro o museo que designe 
la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, el descubridor quedará 
sujeto a las normas del depósito necesario, conforme a lo dispuesto en el Código Civil, 
salvo que los entregue a un museo público. 
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