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Por la Sra. Concejal delegada de Protección del Territorio (Urbanismo, Servicios 
Técnicos, Gis, Catastro y Vivienda), D.a Ana María Sala Fernández, se ha dictado con 
fecha 4 de abril de 2.017, el siguiente DECRETO: 
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I "En la Villa de Calp. 

POTlAlTldmg 
Decreto n . O  : 201701002 
EXPTE. No: 201610BMAY100172 
Emplazamiento: CALLE ESTONIA 4 
Referencia Catastral: 4215515BC4841N0001KB 
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Vista la solicitud de Licencia de Edificación presentada por la mercantil Torreviñas, 
S.L.U., para la realización de obras consistentes en construcción de edificio compuesto de 
28 viviendas, sótano de aparcamiento, piscina y 3 locales sin uso, en el emplazamiento 
sito en Calle Estonia, 4 (Manzana 8, parcela 2, en base al proyecto técnico redactado por 
D. Gerardo Sánchez Quesada. 

Visto que en el expediente constan los informes tanto técnico como jurídico, emitidos 
en sentido favorable, al amparo de lo dispuesto en el art. 220.2 Ley 512014, de 25 de julio, 
de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana, de cuyo contenido básicamente se desprende. 

INFORME TÉCNICO 

"lo) D e  acuerdo con el planeamiento vigente PGOU-09, la parcela indicada se sitúa 
en terrenos calificados como Suelo Urbano Saladar - Zona de Edificación Abierta BQ-2. 

Corresponde a la parcela adjudicada identificada como Manzana 8, parcela 2, del 
Proyecto de Reparcelación aprobado para el desarrollo de esta zona. En la escritura de 
compraventa aportada queda acreditada la adquisición del excedente de aprovechamiento 
adjudicado a dicha parcela. 

La urbanización está prácticamente terminada, si bien falta completar la 
pavimentación de aceras del frente de fachada recayente a la Avda. Ejércitos Españoles. 

2O) El proyecto redactado a nivel de Básico, plantea la construcción de un edificio de 
28 viviendas distribuidas en 14 plantas (Baja +13) con dos viviendas por planta; planta 
sótano destinada a 33 aparcamientos e instalaciones comunes, y 3 locales comerciales 
recayentes a dicha Avda. 

3O) El proyecto recoge a nivel de proyecto básico, el cumplimiento de la normativa 
vigente exigida en el Código Técnico de la Edificación (CTE) y se ajusta a lo establecido 
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en las Condiciones de diseño y calidad en edificios (DC/09) 

4O) El proyecto, con las modificaciones de planos y Memoria actualizados, 
presentados con escrito n.O 2509 de 16 de febrero de 2017, y n.O 3.580 de 6 de marzo de 
2017, se adapta a los aprovechamientos máximos permitidos en esta zona y a las 
directrices recogidas en la Modificación n.O 9 del suelo urbano El Saladar, que se 
encuentra en fase de tramitación. 

5O) En base a lo indicado se emite informe Favorable, sujeto a las siguientes 
condiciones: 

1.- Completar la pavimentación del frente de fachada recayente a la Avda. 
Ejércitos Españoles, con las mismas características de la existente. 

2.- Sustitución del pavimento de la acera correspondiente en C1 Estonia, 
mediante la demolición de la acera actual con acabado de hormigón, y posterior 
reconstucción de acera mediante solera de hormigón y pavimento con baldosas de granito 
Rosa Porriño de 40x40~3 cm." 

INFORME JURIDICO 

"lo.- Que ha examinado el expediente instruido con motivo de la solicitud formulada 
por el interesado arriba señalado y que según informe de los Servicios Técnicos las obras a 
que hace referencia al mismo se ajustan a la Homologación del Plan General aprobada por 
la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión de 28 de julio de 1.998, cuyas normas 
urbanísticas han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 21 de octubre de 
1.998. 

2O.- Que la solicitud se presentó en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento el 
día 15/12/2016 10:34:47 por lo que la licencia pedida, y por tratarse de una licencia de 
construcción de edificio de 28 viviendas, 3 locales, sótano y piscina deberá concederse o 
denegarse en el plazo de dos meses, tal y como establece el artículo 221.b) de la Ley 
512014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunidad Valenciana. En idéntico sentido se pronuncia el artículo 29.1 b) 
de la Ley 312004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la 
Calidad de la Edificación. 

3O.- Que la ejecución de las obras a que se refiere el presente proyecto está sujeta 
a previa licencia municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 213 de la Ley 
512014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunidad Valenciana. 

4O.- El régimen del silencio administrativo en los procedimientos que rijan este tipo 
de actuaciones, será el establecido en el artículo 223 de la Ley 512014, de 25 de julio, de 
la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad 
Valenciana. 

5O.- Según Certificación del Agente Urbanizador Entorno Urbanístico del 
Mediterráneo (EURMED, S.A.), la parcela se encuentra al corriente del pago de las cuotas 
de urbanización del PAI Saladar, indicando que debe hacerse constar que no se ha girado 
liquidación definitiva. 
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7O.- Según Informe del Ingeniero de Caminos municipal de fecha 10 de junio de 
2005, el aval existente en expediente del PAI del sector n.O 4 es superior a la cuantía de 
obras pendientes. 

8O.- Que la citada parcela tiene adquiridos los excedentes de aprovechamiento que 
fijó el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de febrero de 2005, habiéndose transmitido estos 
a sus actuales propietarios en virtud de escritura de fecha cinco de julio de dos mil dieciséis 
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 178.2 de la Ley 512014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana. 

gO.- Que en virtud de Acuerdo del Pleno ordinario de fecha 8 de noviembre de 2016 
se acordó iniciar procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica para la 
modificación de algunos parámetros reguladores de las ordenanzas morfológicas vigentes 
aplicables al suelo urbano Saladar y suspender el otorgamiento de licencias de obra nueva 
en dicho ámbito, encontrándose el expediente en tramitación. 

Que el artículo 64.3 de la Ley 512014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, establece que en los 
ámbitos delimitados de suspensión de licencias, sólo podrán concederse licencias para 
obras o actuaciones compatibles con la antigua y la nueva ordenación, por lo que dado que 
el proyecto presentado se adapta a los aprovechamiento máximos permitidos en esta zona 
así como a la directrices recogidas en la Modificación n.O 9 del suelo urbano Saladar, no 
existe inconveniente en conceder la licencia solicitada. 

lo0.- Que es competencia de la Alcaldía la concesión de esta licencia de 
conformidad con lo establecido en el Art. 41.9 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, no obstante por 
Delegación de la misma mediante Decreto número 201502485 de 11 de septiembre de 
2015, a la Concejal Delegada de Protección del Territorio (Urbanismo, Servicios Técnicos, 
Gis, Catastro y Vivienda), Da Ana Sala Fernández, es a la que le corresponde su 
resolución. 

Por todo ello el técnico que suscribe estima que procede la concesión de la licencia 
solicitada, por la razón señalada en el informe de los servicios técnicos, quedando 
condicionada al cumplimiento de los requisitos que en en su caso se establezcan en el 
mismo." 

Por lo que vistos los informes referidos, así como el proyecto técnico existente en el 
expediente, por la presente tengo a bien RESOLVER: 

lo.- Conceder Licencia de Edificación a la mercantil Torreviñas, S.L.U., para la 
realización de obras consistentes en construcción de edificio compuesto de 28 viviendas 
distribuidas en 14 plantas (baja + 13), con dos viviendas por planta, planta sótano 
destinado a 33 aparcamientos, piscina y 3 locales comerciales, en el emplazamiento sito 
en Calle Estonia, 4 (Manzana 8, parcela 2, en base al proyecto técnico redactado por D. 
Gerardo Sánchez Quesada, condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
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a.- Antes del inicio de las obras deberá justificarse la intervención de un Arquitecto 
Técnico en la dirección de las obras y aportar el proyecto de ejecución, preferentemente en 
formato digital, junto con los restantes proyectos complementarios que, en su caso, se 
precisen para ejecutar las obras. 

b.- Completar la pavimentación del frente de fachada recayente a la Avda. Ejércitos 
Españoles, con las mismas características de la existente. 

c.- Sustitución del pavimento de la acera correspondiente en CI Estonia, mediante la 
demolición de la acera actual con acabado de hormigón, y posterior reconstucción de acera 
mediante solera de hormigón y pavimento con baldosas de granito Rosa Porriño de 40x40~3 
cm 

ZO.- Se hace constar que la parcela resultante queda afectada registralmente con el 
saldo de la cuenta de liquidación definitiva del PAI Saladar. 

3O.- Se fija como plazo para la ejecución de la obra, a efectos de la caducidad de la 
licencia, el de 24 meses. 

4O.- La presente licencia esta sujeta a las siguientes 

CONDICIONES GENERALES: 

A. ESPECIFICAS DEL TIPO DE EDlFlCAClON 

A.1. Es obligatoria en el edificio a construir la instalación de antenas colectivas de 
n/ y FM, así como la preinstalación de aire acondicionado y TV vía satélite o previsión de 
espacio para estas instalaciones. 

B. DE REGIMEN JUR~DICO: 

B.1. La presente licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de terceros. (Art. 219.1 de la Ley 512014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana). 

B.2. Al pie de la obra autorizada por la presente licencia se dispondrá de una copia 
compulsada de la presente resolución. 

Así mismo debe instalarse y mantenerse durante el tiempo que duren las obras, un 
cartel informativo que indique el objeto, número y fecha de la licencia, así como la 
identidad del titular de la misma, del proyectista, del constructor y de los directores de 
obra y de ejecución. 

El cartel debe ubicarse en el acceso de las obras, en lugar visible desde la vía 
pública y sin riesgo para la seguridad vial o para terceros. 

B.3. La presente licencia no autoriza en ningún caso el vertido de cualquier 
naturaleza a la vía pública o al Dominio Público. 

B.4. Las actuaciones auxiliares para la realización de una obra autorizada por 
licencia (instalación de grúas, acopio de materiales) no se encuentran sujetas a licencia 
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urbanística según lo dispuesto en el art. 215.c) de la Ley 512014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana. 

No obstante, si fuera necesaria la instalación de grúa-torre deberá presentar con 
anterioridad a la instalación proyecto técnico con los requisitos exigidos por la instrucción 
Técnica complementaria MIE-AEM2, certificado de la casa instaladora suscrito por técnico 
titulado acreditativo del perfecto estado de los elementos de la grúa a instalar y de asumir 
la responsabilidad de su montaje hasta dejarla en perfecto estado de funcionamiento y 
seguro de responsabilidad civil con una póliza de seguros de una cuantía mínima de 
300.506 euros. 

C. DE SEGURIDAD: 

C.1. Por parte del propietario se adoptarán todas las medidas de seguridad pública 
establecidas en las Leyes y ordenanzas en vigor. 

C.2. Cuando la obra autorizada afecte a vía o espacio público, es obligatorio 
levantar una valla de protección que no podrá impedir el tránsito público. Los andamios 
que se utilicen deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad tanto del personal 
empleado en las obras como de las personas que transiten por la vía pública. 

D. DE LA CESIÓN, URBANIZACION Y UTlLlZAClON DE LA VIA PUBLICA 

D.1. Si del otorgamiento expreso de la presente licencia se desprende que el 
propietario del suelo viniere obligado a ceder parte del suelo colindante al Municipio por 
estar calificado de dotacional o viario, la presente licencia se condiciona expresamente a 
la cesión en escritura pública de dichos suelos, sin cuyo requisito no se podrá otorgar la 
correspondiente Licencia de Ocupación (antiguas Cédulas de Habitabilidad). 

D.2. Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan se hallen instalaciones 
de telefonía, energía eléctrica, conducciones de agua o instalaciones de cualquier otro 
servicio público, el beneficiario quedará obligado a dar cuenta a las compañías para 
prevenir los perjuicios que pudieran irrogarse al Servicio Público correspondiente, 
debiendo sufragar los gastos que se ocasionen por este motivo y reponer en perfecto 
estado los elementos urbanísticos que pudieran quedar afectados como consecuencia de 
la obra autorizada. 

D.3. No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin que el técnico municipal 
fije previamente las alineaciones y rasantes, o sin el Visto Bueno del mismo. 

D.4. Además, antes de iniciar las obras de edificación, deberá levantarse acta de 
replanteo suscrita al menos, por el promotor, la dirección facultativa y el constructor. 

D.5. En el supuesto de que se proceda en algún momento la ocupación de vía 
pública se requerirá la previa y expresa autorización municipal, sujeta en su caso a la 
aplicación de la ordenanza fiscal correspondiente. Todo escombro o material de 
construcción generado o a utilizar deberá depositarse, si es en vía o espacio públicos, en 
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contenedor (Arts. 6.2 y 15.2 de la Ordenanza Municipal de medio ambiente urbano). 

D.6. En toda obra donde se produzcan excavaciones o movimientos de tierra 
deberá garantizarse la estabilidad de los terrenos colindantes y en especial del viario y 
aceras. La no adopción de dichas medidas tendrá la consideración de infracción muy 
grave a tenor de lo dispuesto en el artículo 246.2 de la Ley 512014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana. 

D.7. La diferencia de rasantes entre el espacio público y la parcela para el acceso 
vehicular deberá ser resuelto dentro de los límites de la parcela, quedando prohibida la 
alteración del nivel y pendiente longitudinal de la acera de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 24 de la Orden VIVl56112010. 

E. DEL EDIFICIO 

E.1. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la licencia concedida en base 
al proyecto aprobado. Cualquier variación sobre la licencia concedida requerirá aportar la 
documentación correspondiente que precisará la conformidad previa del Ayuntamiento. 

E.2. El Proyecto de Ejecución deberá ajustarse íntegramente al Proyecto Básico 
que obtuvo la correspondiente licencia. No podrán iniciarse obra alguna sin la previa 
presentación del preceptivo proyecto de ejecución debidamente visado por el Colegio 
Profesional correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real 
Decreto 100012010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio. 

E.3 Las plazas de aparcamiento que se establecen como obligatorias, como 
dotaciones que son de los locales y edificios, se consideran inseparables de ellos; por 
tanto debe hacerse constar tal condición en la correspondiente escritura de división 
horizontal, prohibiéndose un uso distinto al de aparcamientos de estas dotaciones. 

F. DE LOS PLAZOS 

F.1. Una vez otorgada la licencia, se deberá iniciar, concluir y no interrumpir la 
construcción dentro de los plazos en ella determinados. En defecto de tales plazos se 
entenderá que el interesado dispone de un plazo de seis meses para iniciar las obras y 
veinticuatro para terminarlas. El régimen de prórroga aplicable será el establecido en el 
artículo 225.2 de la Ley 512014 - L.O.T.U.P. 

G. ADVERTENCIAS. 

G.1. No se procederá a la expedición de las correspondientes Licencias de 
Ocupación (antiguas Cédulas de Habitabilidad), hasta tanto no se haya dado 
cumplimiento a lo dispuesto en las condiciones particulares y generales de la presente 
licencia. 

G.2. Los trabajos en la vía pública y en la edificación no podrán realizarse entre las 
22:OO horas y las 8:00 horas del día siguiente, igualmente quedan prohibidos en domingos 
y festivos (Art. 27 de la Modificación de la Ordenanza sobre las condiciones acústicas en 
relación con las actividades de ocio, servicios, edificaciones y comportamiento ciudadano, 
aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 12 de septiembre 
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de 2.014 y publicada en el BOP n.O 249 de 30 de diciembre de 2.014). 

G.3. Los trabajos que impliquen uso de maquinaria pesada, tales como los de 
cimentación por pilotes (ya sea fabricados in situ o por hinca), los que impliquen el uso de 
retroexcavadoras en funciones de martillo y de máquinas de corte radial quedarán 
prohibidos desde el día 1 de julio hasta el 15 de septiembre. Además, durante el mismo 
periodo, los trabajos de urbanización, construcción o edificación que puedan producir 
ruido deberán realizarse entre las 9 y las 14 horas y entre las 17 y las 20 horas, 
quedando prohibidos fuera de este horario. (Art. 29 de la Modificación de la Ordenanza 
sobre las condiciones acústicas en relación con las actividades de ocio, servicios, 
edificaciones y comportamiento ciudadano, aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión ordinaria celebrada el 12 de septiembre de 2.014 y publicada en el BOP n.O 249 de 
30 de diciembre de 2.014). 

5 O . -  Notifíquese la presente Resolución a los interesados, instruyéndoles de los 
Recursos que les asistan. 

En cumplimiento del Art. 9.4 de la Ley 4012015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico 
del sector público, se hace constar que la presente Resolución la manda y firma la Sra. 
Concejal Delegada de Protección del Territorio (Urbanismo, Servicios Técnicos, Gis, 
Catastro y Vivienda), Da. Ana Ma. Sala Fernández, por ser el órgano competente por 
delegación del Sr. Alcalde, D. César Sánchez Pérez, en virtud de Decreto de Alcaldía no 
2015102485, de fecha 11 de septiembre de 2.015, publicado en el BOP n.O 216 de 10 de 
noviembre de 2.015." 

Lo que le comunico a usted para su conocimiento y efectos oportunos y en virtud 
de la delegación de firma de la Sra. Secretaria Accidental, realizada mediante Resolución 
no 201602974 de fecha 19 de octubre de 2016, traslado a Vd. el anterior Decreto, 
significándole que contra la anterior resolución, que pone fin a la vía administrativa, según 
prevé el Art. 114 de la Ley 3912015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas, podrá usted interponer potestativamente 
recurso de reposición ante este Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente de su notificación, o bien recurso contencioso-administrativo, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, en el plazo de dos meses, desde el 
día siguiente a la notificación de dicha resolución; todo ello de conformidad con lo previsto 
en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley 2911998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. No obstante, podrá usted utilizar cualquier otro recurso que 
estime procedente. 

TORREVIÑAS S.L.U 
AVENIDA LIBERTAD, DE LA, 1 
03181 TORREVIEJA 
(ALICANTE) 
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