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 MEMORIA 
 

 1.- ANTECEDENTES 

 Los terrenos donde se halla situado el Cementerio Nuevo Municipal de Elche y los colindantes, 
forman parte del monte denominado “Peña y Carrús” de propiedad municipal. 

 En el año 1974, se aprobó el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Alicante, 
figurando el monte “Peña y Carrús” señalado como el nº 76 del Catálogo. 

 En los años 1980-85, el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (I.C.O.N.A.) 
realizó el deslinde del monte, excluyéndose del deslinde y del Catálogo de Montes de Utilidad Pública 
una parcela de 19,320 has. con el fin de destinarla a cementerio municipal (O.M. de 31/07/1973). En 
esta parcela se construyó el actual “Cementerio Nuevo” y, posteriormente, en el año 2008, el 
Ayuntamiento de Elche redactó un anteproyecto de ampliación del mismo en la parte Este de la parcela 
municipal. 

 Como consecuencia de este anteproyecto de ampliación, en el año 2010, se excluyó del 
Catálogo de Montes de la Provincia de Alicante una parcela de 13,6968 has. del monte “Peña y Carrús” 
(D.O.C.V. del 30/03/2010, Decreto 50/2010, de 26 de marzo, del Consell). 

 En total, actualmente hay descatalogadas 33,016 has. del monte “Peña y Carrús” y el actual 
cementerio ocupa una superficie de aproximadamente 11,648 has. 

 El Plan General clasifica como suelo no urbanizable tanto la parcela actualmente ocupada por el 
Cementerio Nuevo, como la parcela en la que se redactó el anteproyecto de ampliación, calificando 
ambas de equipamiento asistencial (clave F/TD) de carácter estructural, quedando una zona de monte 
descatalogada sin calificar de equipamiento. 

 2.- OBJETO 

 La mayor parte de la superficie del monte “Peña y Carrús” descatalogada, está situada al sur de 
la Autovía A-7, en las partidas rurales de Peña de las Águilas y Carrús, está clasificada por el Plan General 
como suelo no urbanizable y calificada en su mayor parte como equipamiento. 

 La delimitación actual del equipamiento deja dos zonas del monte descatalogado sin calificar 
como dotacionales públicas: 

1. Una superficie de aproximadamente 33.000 m
2
 entre el cementerio Nuevo y la Autovía de 

Mediterráneo. 

2. Una superficie de aproximadamente 14.000 m
2
 al sur del Cementerio Nuevo, separada de éste 

por el Camino de La Rápita. 

 Esta modificación tiene por objeto ampliar la zona calificada de equipamiento en ambas 
superficies de manera que la dotación pública tenga como límite físico, al norte, la Autovía del 
Mediterráneo y, por otra parte, disponer de una zona dotacional al sur del Camino de la Rápita en 
previsión de usos relacionados con el Cementerio que no requieren estar ubicados dentro del propio 
recinto. 

 Además, se realizan pequeños ajustes, por el suroeste y por el este de la superficie hoy calificada 
de equipamiento, de manera que el perímetro de la zona dotacional destinada a cementerio coincida con 
el suelo del monte “Peña y Carrús” excluido del Catálogo corrigiendo los errores de delimitación 
detectados. 

 En resumen, se califica de equipamiento público la totalidad de los terrenos de propiedad 
municipal descatalogados del Monte “Peña y Carrús” sitos al sur de la Autovía de Mediterráneo y, a fin 
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de compatibilizar instalaciones existentes, se califica una parte de asistencial - infraestructuras técnicas 
(clave F/TD-E) destinada a servicios complementarios y el resto de equipamiento, destinado a 
cementerio, se califica únicamente de asistencial (clave F/TD). 

 En el área estricta de cementerio se establece una línea límite de edificación mediante la que se 
garantiza el perímetro de protección de 25 metros calificado de dotacional y libre de toda clase de 
construcciones exigido por el art. 42 del Reglamento por el que se regulan las prácticas de policía 
sanitaria mortuoria en el ámbito de la Comunidad Valenciana.  

 Por otra parte, el art. 183.2.c de la Normativa del Plan General, dice que sobre esta franja se 
establece un retranqueo mínimo de 25 metros para cualquier construcción, en particular las destinadas 
a vivienda. 

 Igualmente, se cumple el art. 44 del Reglamento por el que se regulan las prácticas de policía 
sanitaria mortuoria en el ámbito de la Comunidad Valenciana, relativo a la ampliación de cementerios 
existentes, disponiendo desde el planeamiento de terrenos adecuados en caso de una futura 
ampliación, calificados como zona dotacional y libres de toda clase de construcciones. 

 El terreno que tras esta modificación queda calificado de dotacional linda, por el oeste y el 
suroeste, con terrenos del monte “Peña y Carrús” por lo que, en cumplimiento del art. 25 bis del 
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (en adelante ROGTU), en dichos linderos 
la franja de 25 metros se deberá mantener permanentemente libre de vegetación baja y arbustiva, y en 
su caso, con el estrato arbóreo fuertemente aclarado y podado hasta 2/3 de la altura total de cada pie y, 
en estos lindes, se establece un camino perimetral de 5 metros de anchura. 

 Esta franja de protección, así como el camino perimetral que separa la zona edificada de la 
forestal no afecta a suelo clasificado como no urbanizable común de reserva (clave 52p-S). 

 En el terreno calificado de dotacional no existe ninguna construcción fuera de ordenación. En la 
zona de retranqueo por servidumbre de cementerio, las viviendas existentes se consideran que no son 
plenamente compatibles con el planeamiento y el Ayuntamiento podrá autorizar en ellas obras parciales 
y circunstanciales de consolidación. 

 De acuerdo con el art. 52 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, urbanística valenciana (en 
adelante LUV), referido a la red primaria de reservas de suelo dotacional público, se debe justificar que 
cualquier alteración de planeamiento mantiene los requisitos “de calidad, funcionalidad, capacidad y 
coherencia con el modelo urbanístico”. En relación a la modificación de los Planes, el art. 94 de la LUV 
establece que “Las nuevas soluciones propuestas deberán mantener el equilibrio de las dotaciones 
públicas, suplementando en su caso la red primaria y secundaria de dotaciones de forma que cumplan 
con los criterios de calidad, capacidad e idoneidad exigidos en esta Ley” y el art. 212 del ROGTU, señala 
que “la ordenación modificada cumplirá o mantendrá los estándares urbanísticos de la ordenación 
vigente”. 

 Con este cambio de delimitación de la dotación de carácter estructural prevista para 
cementerio, se incrementa la superficie dotacional respecto a la prevista en el Plan General 
manteniéndose los requisitos de calidad, funcionalidad, capacidad y coherencia que se tuvieron en 
cuenta en la delimitación de la red estructural del Plan General. 

 3.- CUADRO COMPARATIVO DE LA SUPERFICIE ACTUAL DEL CEMENTERIO Y CON LA 
AMPLIACIÓN DE LAS DOS ÁREAS PROPUESTAS: 

 Inicialmente el Plan General preveía una superficie destinada al Cementerio Nuevo de 
aproximadamente 270.000 m

2
, esta modificación puntual plantea por una parte ampliar la superficie de 

la zona dotacional y por otra realizar unos ajustes en su perímetro para que éste coincida con el suelo 
municipal del monte “Peña y Carrús” excluido del Catálogo para tal fin. 
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 Las superficies aproximadas en las que se amplía la parcela dotacional son las siguientes: 

Superficie A1: entre el Cementerio Nuevo y la Autovía de Mediterráneo 33.000 m
2
 

Superficie A2: al sur del Cementerio Nuevo   14.000 m
2
 

total:  47.000 m
2
 

 Los ajustes por el suroeste y por el este de la zona dotacional para hacerla coincidir con el suelo 
del monte “Peña y Carrús” excluido del Catálogo, suprimen la calificación de equipamiento en, 
aproximadamente, las siguientes superficies: 

Superficie S1: al suroeste del Cementerio Nuevo   -9.800 m
2
 

Superficie S2: al este del Cementerio Nuevo   -4.900 m
2
 

total:  -14.700 m
2
 

 Resumen de la modificación: 

SUPERFICIE CALIFICADA DE EQUIPAMIENTO 

PLAN GENERAL Clave F/TD:                                                 270.000 m
2
 

Clave F/TD: 279.750 m
2
 + 14.000 m

2
:    293.750 m

2
 

MODIFICACIÓN Clave F/TD-E:                                                  8.700 m
2 

302.450 m
2
 

Incremento superficie dotacional:  32.450 m
2
 

 4.- ÁMBITO NORMATIVO 

 Ley 16/2005, de 30 de diciembre, urbanística valenciana. 

 Decreto 36/2007, de 13 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 
de mayo, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y 
Urbanística. 

 Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable. 

 Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las prácticas de policía sanitaria mortuoria en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana. 

 Decreto 195/2009, de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba la modificación del 
reglamento por el que se regulan las prácticas de policía sanitaria mortuoria en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell. 

 5.- NORMAS URBANÍSTICAS Y CONDICIONES PARTICULARES 

 5.1.- Se ha establecido la franja de protección de 25 metros exigida en el art. 42 del Decreto 
39/2005 la cual se ha calificado de dotacional con la clave F/TD-Equipamiento asistencial. Esta franja 
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deberá estar libre de construcciones por lo que se ha dibujado la línea límite de edificación en todos los 
planos de ordenación. 

 5.2.- En la parte del suelo calificado como equipamiento lindante con el monte de Utilidad 
Pública “Peña y Carrús”, calificado de clave 52p-S (suelo no urbanizable común de reserva público), a fin 
de separar la zona edificada de la forestal, se establece una franja de 25 metros de anchura 
permanentemente libre de vegetación baja y arbustiva, y en su caso, con el estrato arbóreo 
fuertemente aclarado y podado hasta 2/3 de la altura total de cada pie, así como un camino perimetral 
de 5 metros de anchura. Esta franja y el camino se encuentran identificadas en el plano de ordenación 
O.03.- Área de cementerio y ámbito de afección. 

 5.3.- En el suelo calificado de dotacional Equipamiento – Asistencial (F/TD o PID) destinado a 
Cementerio Nuevo, durante la fase de ejecución de las obras deberán tenerse en cuenta las dos 
condiciones siguientes: 

− Se procurará evitar que el agua se infiltre al terreno para lo cual se impermeabilizarán los viales 
o bien tendrán pendientes longitudinales superiores al 1% y transversales al 2% recogiendo 
agua en imbornales con capacidad suficiente para evacuar el agua en un periodo de retorno de 
100 años. 

− Durante la ejecución de las obras se examinará el terreno excavado para verificar que las 
características del terreno son coincidentes con los del estudio geotécnico e hidrogeológico 
realizado. 

− Se garantizará que toda escorrentía de pluviales, así como posibles lixiviados que proceden del 
terreno donde se ubican las instalaciones del Cementerio, se intercepte y encauce para evitar 
posibles afecciones a las instalaciones de la Mancomunidad de Canales del Taibilla y la 
contaminación del agua potable. 

− Serán de obligado cumplimiento todas las medidas correctoras contenidas en el estudio de 
inundabilidad aprobado por Resolución de 16 de octubre de 2015 del Director General de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. 

 5.4.- En particular serán de aplicación, los artículos 73 y 183.2c de la Normativa Urbanística del 
Plan General de Elche que establecen lo siguiente: 

Artículo 73. Afecciones y servidumbres. 
1. Los suelos sujetos a las distintas afecciones y servidumbres tienen limitada la posibilidad de 
realizar determinadas obras o éstas habrán de sujetarse a informe preceptivo o autorización, 
previa a la concesión de licencia municipal. En cualquier caso, dichos suelos estarán regulados, 
además de por las prescripciones de este Plan General, por la legislación específica del elemento 
que general la afección o servidumbre. 

 
Artículo 183. Limitaciones de carácter general. 
1. En el suelo no urbanizable no se admitirán otros usos, instalaciones o edificaciones más que 
las expresamente permitidas en este Plan General para cada clase de suelo. Su desarrollo se 
ajustará a las limitaciones establecidas en cada tipo de zona. 
2. El suelo sometido a cualquier tipo de servidumbre estará sujeto a las regulaciones específicas 
que, como consecuencia de aquélla, sean de aplicación. De las mismas, se destacan por su 
influencia en una mayor superficie de suelo, las siguientes: 
…… 
c) Servidumbre de Cementerios. 
En el suelo incluido dentro de esta servidumbre es de aplicación el Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria o norma que lo modifique o sustituya, calificándose como dotación pública 
una franja de 25 metros que deberá permanecer libre de todo tipo de construcciones. 
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Sobre esta franja se establece un retranqueo mínimo de 25 metros para cualquier construcción, 
en particular las destinadas a vivienda. 
Se exceptúa de estas dos últimas normas el cementerio urbano de Elche, que mantiene la 
ordenación prevista en el Plan General. 

 5.5.- En general, será de aplicación la Normativa Urbanística del Plan General de Elche que 
regula el suelo no urbanizable en el Capítulo XII, estableciendo sus disposiciones comunes en la Sección 
Primera, las del suelo no urbanizable común de reserva, clave 52, en la Sección Cuarta y las Condiciones 
de la Edificación en la Sección Novena. Se adjunta su trascripción. 

 6.- CONCLUSIÓN 

 Por todo lo anterior y para facilitar futuras ampliaciones del actual Cementerio Nuevo, esta 
Modificación Puntual de Plan General amplia y ajusta la delimitación del equipamiento público, sito en 
suelo no urbanizable, en terrenos del monte “Peña y Carrús” descatalogados. 

 En la tramitación de esta modificación se tendrá en cuenta el carácter estructural de la 
dotación pública en la que se realiza. 

 En Elche, a 1 de febrero de 2016 
 LA ARQUITECTA MUNICIPAL 

 

 

 Fdo. Ángeles Zamora Esclapez 



de las parcelas identificadas como 52P-S y 52-S

NORMAS URBANÍSTICAS
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NORMAS URBANÍSTICAS DE LAS PARCELAS IDENTIFICADAS COMO 52P-S Y 52-S. 
 
La Normativa Urbanística del Plan General de Elche regula el suelo no urbanizable en el Capítulo XII, 
estableciendo sus disposiciones comunes en la Sección Primera, las del suelo no urbanizable común de 
reserva, clave 52, en la Sección Cuarta y las Condiciones de la Edificación en la Sección Novena, por lo 
que a continuación se transcriben los artículos de las citadas secciones: 
 
CAPÍTULO XII. REGULACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE 
 
SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES COMUNES. 
 
Artículo 181. Definición y ámbito de aplicación. 
1. El Plan General clasifica como suelo no urbanizable los terrenos que forman parte del dominio público 
natural marítimo e hidráulico, los sujetos a un régimen específico de protección o mejora, los que reúnen 
valores en cuanto a la protección del patrimonio histórico o de conservación de la naturaleza, fauna, 
flora y medio ambiente, los terrenos cuyo aprovechamiento agrícola, ganadero o forestal deba ser 
mantenido, los terrenos que deban ser excluidos del proceso de urbanización y aquellos terrenos que no 
sean objeto de clasificación como urbano o urbanizable. 
2. Las Normas de este capítulo se aplicarán a los terrenos clasificados como suelo no urbanizable que 
queden delimitados como tales en los planos correspondientes a escala 1:10.000. 
3. Hasta tanto no se apruebe el programa para el desarrollo de la correspondiente actuación integrada, 
el suelo urbanizable no ordenado quedará sujeto al régimen propio del denominado suelo urbanizable no 
programado, regulado por la disposición adicional segunda de la Ley del Suelo no Urbanizable de la 
Generalitat o disposición que la sustituya. 
 
Artículo 182. Generalidades. 
1. El suelo no urbanizable carece de aprovechamiento urbanístico alguno. Las edificaciones e 
instalaciones permitidas lo son en razón del fomento y protección al desarrollo de los usos propios del 
suelo no urbanizable que quedan definidos en este capítulo. 
2. Las limitaciones a la cuantía de los usos, al tamaño y disposiciones de las edificaciones y a las 
transformaciones del terreno natural, se establecen en función de la compatibilidad de los usos entre sí y 
del equilibrio ecológico del espacio donde se ubican. 
3. Este Plan General reserva suelo para la realización de determinadas obras de infraestructuras y para 
la implantación de ciertos servicios públicos previendo reservas de suelo dotacional, de acuerdo con lo 
señalado por la Ley del suelo no urbanizable. 
4. Se prevé la posibilidad de redacción de Planes Especiales en el ámbito del suelo clasificado como no 
urbanizable, de acuerdo con los fines generales señalados por la Ley Reguladora de la Actividad 
Urbanística y para ordenar específicamente determinadas áreas de dicho suelo, estableciendo en ellas 
directrices detalladas de utilización del suelo y actuación territorial. 
5. No se permitirá en suelo no urbanizable la apertura de nuevos caminos, salvo que su necesidad se 
deduzca de un estudio del territorio o de planeamiento específico. 
 
Artículo 183. Limitaciones de carácter general. 
1. En el suelo no urbanizable no se admitirán otros usos, instalaciones o edificaciones más que las 
expresamente permitidas en este Plan General para cada clase de suelo. Su desarrollo se ajustará a las 
limitaciones establecidas en cada tipo de zona. 
2. El suelo sometido a cualquier tipo de servidumbre estará sujeto a las regulaciones específicas que, 
como consecuencia de aquélla, sean de aplicación. De las mismas, se destacan por su influencia en una 
mayor superficie de suelo, las siguientes: 
a) Servidumbre de Carreteras. 
Para cualquier solicitud de licencias de obras e instalaciones, será preceptiva la autorización del 
Organismo titular de la Carretera. 
b) Servidumbre del Aeropuerto. 
Se distingue una doble servidumbre: 
‐ Terrenos calificados como 51S situados junto al recinto del Aeropuerto. 
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Estarán afectados con carácter vinculante por las especificaciones que sobre incompatibilidad de ruidos 
o emisiones gaseosas contengan los informes previos emitidos por la Dirección General de Aviación Civil. 
En particular, se prohíbe el uso de vivienda en dicha zona. 
‐ Terrenos ubicados en el ámbito del cono de aproximación del aeropuerto. 
Requerirán informe favorable del organismo citado en el punto anterior. 
c) Servidumbre de Cementerios. 
En el suelo incluido dentro de esta servidumbre es de aplicación el Reglamento de Policía Sanitaria 
Mortuoria o norma que lo modifique o sustituya, calificándose como dotación pública una franja de 25 
metros que deberá permanecer libre de todo tipo de construcciones. 
Sobre esta franja se establece un retranqueo mínimo de 25 metros para cualquier construcción, en 
particular las destinadas a vivienda. 
Se exceptúa de estas dos últimas normas el cementerio urbano de Elche, que mantiene la ordenación 
prevista en el Plan General. 
d) Servidumbre de protección de los Parques del Hondo y las Salinas de Santa Pola. 
Al margen de lo señalado en los respectivos Planes Especiales, la edificación de viviendas está sometida 
a evaluación de impacto ambiental. 
3. A lo largo de toda la línea costera se establece una línea de retranqueo de edificación a 300 m desde 
la línea de deslinde del suelo público marítimo terrestre. Por delante de dicha línea solo podrán situarse 
los pequeños equipamientos públicos que la legislación urbanística o normativa específica en cada punto 
permitan. 
En la Partida de La Marina se extenderá hasta abarcar al menos 100 m medidos desde la línea de 
deslinde de la Clave 62 de la pinada. 
4. Las edificaciones situadas en la parcela, tanto por encima como por debajo de la rasante, incluidas las 
auxiliares y, en todo caso, los patios, computarán a los efectos de ocupación, salvo barbacoas abiertas, 
pérgolas descubiertas y cuartos de maquinaria de piscinas. 
 
Artículo 184. Parcelaciones y segregaciones. 
1. Con carácter general quedan prohibidas en el suelo no urbanizable las parcelaciones urbanísticas, así 
como las edificaciones que impliquen peligro de formación de núcleo de población. 
2. Las parcelaciones y segregaciones en suelo no urbanizable estarán sometidas a las limitaciones 
establecidas en la disposición adicional tercera de la Ley del Suelo No Urbanizable de la Generalitat o 
normativa que la sustituya. 
 
Artículo 185. Núcleo urbano. 
1. Este Plan General define como núcleo urbano cualquier conjunto o agrupación de edificaciones 
destinadas al alojamiento permanente o esporádico de personas que pueda generar expectativas de 
aprovechamiento urbanístico en su entorno, provocar la distorsión del precio del suelo rústico en que se 
halle enclavado y requerir la prestación por el sector público de los servicios urbanísticos y asistenciales 
que le competen. 
2. Se presupone peligro de formación de núcleo urbano cuando: 
a) Se soliciten autorizaciones para parcelaciones rústicas o segregaciones simultáneas de más de tres 
parcelas inferiores a la parcela mínima establecida para cada clase de suelo. 
b) Se soliciten autorizaciones para la ejecución de servicios e infraestructuras tendentes a la formación 
de solares. 
c) Se soliciten licencias de edificación de viviendas unifamiliares en parcelas de superficie inferior a la 
establecida como mínima para cada zona por este Plan. 
 
Artículo 186. Ordenación del suelo no urbanizable. 
1. Este Plan distingue dentro del suelo no urbanizable las siguientes categorías: 
a) Suelo no urbanizable común. 
b) Suelo no urbanizable de especial protección. 
2. Dentro del suelo no urbanizable común se ordena el suelo con las siguientes zonas: 
‐ Clave 51: común general 
‐ Clave 52: común de reserva 
‐ Clave 53: saladares y carrizales 
‐ Clave 54: previsión de desarrollos 
‐ Clave 55: protección de sistemas 
‐ Clave 56: huertos dispersos de palmeras 
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3. Dentro del suelo no urbanizable de especial protección se diferencian asimismo las siguientes claves: 
‐ Clave 61: zona litoral 
‐ Clave 62: montes y áreas forestales 
‐ Clave 63: yacimientos arqueológicos 
‐ Clave 64: zonas húmedas, cauces y barrancos 
4. En los Planos de Ordenación se recogen las zonas de suelo no urbanizable sometidas a algún tipo de 
afección o servidumbres y que estarán sujetas, además de a lo señalado por la Normativa del Plan, a su 
legislación específica. 
 
SECCIÓN CUARTA. COMÚN DE RESERVA. (Clave 52). 
 
Artículo 201. Definición. 
1. Este Plan General califica como suelo no urbanizable común de reserva, dentro del cual se encuentran 
los montes y lomas, a todo aquél que deba ser preservado de la urbanización y de cualquier alteración en 
base a su interés en la conformación topográfica del territorio municipal y a su aprovechamiento 
forestal. 
2. Los terrenos calificados con esta Clave son los delimitados en los planos de la serie A‐1 a escala 
1:10.000 con la denominación Clave 52. 
3. Dentro de esta área geográfica homogénea, a los montes de propiedad pública catalogados se les 
califica con la Clave 52p. Dichos montes se encuentran sometidos a un régimen específico de protección 
derivado de su propio carácter de bien de utilidad pública, y están sometidos a las mismas limitaciones 
que la Clave 62 

(1)
. En caso de contradicción o errores en su delimitación dominará el deslinde del monte. 

 
Artículo 202. Régimen de usos. 
Sin perjuicio de lo establecido en el art. 200 

(2)
 de estas Normas, que será de aplicación a esta Clave, en la 

Clave 52 se establece el siguiente régimen de usos: 
1. Se considera permitido con carácter general el uso agrícola. 
2. Se consideran permitidas, mediante el procedimiento que le es de aplicación, las obras e instalaciones 
requeridas para las infraestructuras y los servicios y equipamientos públicos. 
 
----------------------------------- 
 
(1)

 SECCIÓN DÉCIMA. SUELO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

… 
Artículo 221. Montes y áreas forestales (Clave 62). 
1. Corresponde esta Clave a las áreas ocupadas por montes, zonas forestales, agrupaciones de huertos de palmeras 
y, en general, todas aquellas áreas con especial interés ecológico. 
2. Los terrenos calificados como zona forestal son los delimitados en los planos de la serie A‐1 a escala 
1:10.000 y denominados con la Clave 62. 
… 
Artículo 224. Condiciones de uso. 
1. En el suelo no urbanizable de especial protección, sin perjuicio de las limitaciones derivadas de la legislación 
protectora del medio ambiente, no se podrán ubicar instalaciones ni construcciones u obras, salvo aquéllas que 
expresa y excepcionalmente sean necesarias para su mejor conservación y para el disfrute público compatible con 
los específicos valores justificativos de su especial protección, tales como puntos de observación, aulas de la 
naturaleza, etc. Dichas construcciones o instalaciones estarán sujetas a las siguientes condiciones: 
‐ Ocupación máxima: 1% 
‐ Aprovechamiento: 0,02 m²t/m²s. 
‐ Número de plantas: 1 planta. 
2. Asimismo, se permitirán en este suelo, con las condiciones del punto anterior, aquellos usos y obras cuyo fin sea la 
regeneración de elementos naturales: montes, lagunas, especies arbóreas, etc. 

 
(2)

 Artículo 200. Régimen de usos en zonas de servidumbre. 

El suelo incluido en cualquier tipo de servidumbre estará sujeto a las regulaciones específicas que sobre la materia 
objeto de la misma les sean de aplicación. El uso permitido en dicho suelo estará limitado por la propia normativa de 
la que deriva la servidumbre y, en particular, por lo señalado en el artículo 183 de esta Normativa para las zonas 
afectadas. 
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3. Son usos permitidos previa autorización municipal y al amparo de la correspondiente licencia 
urbanística los siguientes: 
a) Vivienda unifamiliar aislada, excepto si se encuentra situada dentro de la zona de servidumbre de 
protección de cementerios en cuyo caso, dicho uso estará prohibido. 
b) Almacenes vinculados a alguna actividad agrícola, ganadera o forestal. 
c) Instalaciones precisas para la explotación agrícola, ganadera, forestal o cinegética. 
d) Actividades de servicios vinculadas fundamentalmente a las carreteras. 
4. Son usos permitidos previa declaración de interés comunitario: 
a) Actividades mineras y extractivas, excepto en montes públicos, en los que se encuentran prohibidas. 
b) Aquellos usos regulados en el Art. 187.3 letra c) 

(3)
 que den servicio a la comunidad, excepto bares, 

cafeterías y restaurantes, que sólo estarán permitidos cuando se ubiquen en edificaciones preexistentes 
legalmente construidas en el momento de la aprobación definitiva de este Plan, con las condiciones del 
artículo 219.2 

(4)
. 

5. Son usos permitidos a través del procedimiento extraordinario a que hace referencia el art. 197 
(5)

 de 
esta Normativa las actividades terciarias e industriales de especial importancia. 
6. Se declara prohibido e incompatible cualquier otro uso. 
 
----------------------------------- 
(3)

 Artículo 187.3 letra c): Artículo 187. Usos permitidos en el suelo no urbanizable común 

… 
c) Actividades turísticas, deportivas, recreativas, de ocio y esparcimiento y terciarias. 

 
(4)

 Artículo 219.2: Condiciones de las construcciones e instalaciones sujetas a declaración de interés comunitario. 

… 
2. Construcciones e instalaciones de nueva planta destinadas al uso de bares y restaurantes. 
‐ Parcela mínima : 5.000 m² 
‐ Ocupación máxima : 50 por ciento 
‐ Número de plantas : Dos plantas (PB+1) 
‐ Altura reguladora : 9,00 metros 
‐ Altura máxima : 11,00 metros 
‐ Aprovechamiento : 0,5 m²t/m²s 
‐ Distancia a linderos : 5 metros o la altura de la edificación si es mayor 
‐ Dist eje de caminos : 8 metros 
Las actividades existentes sobre las que no quede justificada su legalidad, podrán ser ampliadas hasta los valores 
máximos señalados en el artículo siempre que se proceda a su legalización y a su adaptación, por tanto, a la 
normativa vigente. 
Se establece un plazo máximo de un año, a contar desde la aprobación de la modificación de este artículo, para 
iniciar los trámites, en su caso, de legalización de los bares y restaurantes existentes en las zonas de suelo no 
urbanizable donde el uso se encuentra permitido. Transcurrido dicho plazo el Ayuntamiento procederá a la clausura 
de todos aquellos establecimientos que no hayan procedido a su regularización. 
 
(5)

 Artículo 197. Actividades e instalaciones destinadas a uso industrial, terciario o de servicios de especial 

importancia. 
Comprenden las edificaciones e instalaciones referidas que precisen la ocupación de una superficie mayor de cuatro 
hectáreas, cuenten con más de ocho mil metros cuadrados de construcción o requieran la ejecución de unos accesos 
propios con más de mil metros lineales de desarrollo y siempre que cumplan las siguientes condiciones: 
a) Que por sus características y su impacto territorial no puedan emplazarse en los suelos urbanos, urbanizables o 
aptos para la urbanización previstos por los planeamientos vigentes en los municipios de la zona. 
b) Que queden suficiente y adecuadamente resueltos, a cargo de la actuación, la totalidad de los servicios requeridos 
por su establecimiento y funcionamiento, sin que se produzca una sobrecarga de demanda en las infraestructuras y 
servicios generales. 
c) Que se asuma por la actuación la aplicación del régimen de deberes, obligaciones y cesiones propias del 
adjudicatario de un programa de actuación en suelo urbanizable, que nunca podrán ser inferiores a las legales 
propias del suelo urbanizable. Cuando la naturaleza de los usos o aprovechamientos propuestos y la nula o escasa 
entidad de la edificación a materializar hagan desproporcionada la exigencia de la cesión de terrenos para 
dotaciones públicas locales en el ámbito de la propia actuación, dicho deber de cesión podrá sustituirse por el de 
cesión de otros terrenos o el de pago del coste de ejecución de infraestructuras públicas adicionales. Si, por idéntica 
razón, no fuera posible la cuantificación de los deberes legales por relación al aprovechamiento, estos deberes 
tendrán por contenido mínimo el señalado por la legislación vigente respecto del coste estimado para las obras de 
urbanización que requiera la correspondiente actuación. 
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SECCIÓN NOVENA. CONDICIONES DE LA EDIFICACION. 
 
Artículo 212. Condiciones de la edificación para el uso de viviendas. 
1. Con carácter general, salvo si la parcela se encuentra situada entre las Claves 51 y 52, las condiciones 
de edificación serán las siguientes: 
   CLAVES 51 Y 56   CLAVE 52 
‐ Parcela mínima :  10.000 m²    25.000 m² 

En caso de tratarse de parcelas que se ubiquen entre Claves 51 y 56, o 52 y 56, 
para que la vivienda pueda edificarse en la Clave 56, será preciso que la 
superficie de la parcela situada en ella sea superior a 5.000 m². 

‐ Ocupación máxima :  2,0 por ciento    1,0 por ciento 
‐ Número de plantas :  Dos plantas (PB+1)   Dos plantas (PB+1) 
‐ Altura reguladora : 7,50 metros    6,50 metros 
‐ Altura máxima :  10,00 metros    7,50 metros 
‐ Distancia a linderos : 5 metros    5 metros 
‐ Dist eje de caminos : 8 metros    8 metros 
 
2. Si la parcela se encuentra situada en suelo calificado con las Claves 51 y 52, serán exigibles las 
siguientes condiciones de edificación: 
‐ La vivienda deberá ubicarse en zona de Clave 51. 
‐ La parcela deberá proceder de agrupaciones o segregaciones efectuadas en fecha anterior a la 
aprobación definitiva del Plan General. 
‐ Los parámetros de aplicación serán: 
‐ Parcela mínima : 10.000 m² 
‐ Parcela mínima en Clave 51 : 5.000 m² 
‐ Ocupación máxima : 2% de la superficie de Clave 51 más 1% de la superficie de Clave 52 
‐ Número de plantas : Dos plantas (PB+1) 
‐ Altura reguladora : 7,50 metros 
‐ Altura máxima : 10,00 metros 
‐ Distancia a linderos : 5 metros 
‐ Distancia eje de caminos : 8 metros 
 
Artículo 213. Condiciones de la edificación por el uso de almacenes agrícolas y forestales. 
Serán las siguientes: 
De acuerdo con la Orden de 17/10/05 de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, precisan 
Informe por parte de dicha Conselleria. 
‐ Parcela mínima : 10.000 m² 
‐ Ocupación máxima : 0,5 por ciento 

Dicha ocupación máxima queda referida exclusivamente al almacén agrícola, 
con sus elementos e instalaciones anejas. Cualquier solicitud de licencia para 
este tipo de actividades que precisen una ocupación mayor, no tendrá la 
consideración de almacén agrícola, y estará sujeta a declaración de interés 
comunitario. En estos casos, la ocupación de todas las construcciones e 
instalaciones existentes en la parcela, estará limitada a los parámetros 
señalados en el artículo 219.4. 

‐ Número de plantas :  Una planta (PB) 
‐ Altura reguladora :  5,00 metros 
‐ Altura máxima :  6,50 metros 
‐ Distancia a linderos :  5 metros 
‐ Dist eje de caminos :  8 metros 
 
Artículo 214. Condiciones de la edificación para el uso de actividades ganaderas. 
Serán las siguientes: 
‐ Parcela mínima :  10.000 m² 
‐ Ocupación máxima :  0,5 por ciento en Clave 56  
   1,0 por ciento en el resto de Claves 
‐ Número de plantas :  Una planta (PB) 
‐ Altura reguladora :  5,00 metros 
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‐ Altura máxima :  6,50 metros 
‐ Distancia a linderos :  5 metros 
‐ Dist eje de caminos :  8 metros 
 
Artículo 215. Condiciones de las instalaciones precisas para la explotación agrícola, ganadera, forestal 
y cinegética. 
a) Caso de que precisen obras permanentes de arquitectura: 
‐ Parcela mínima :  10.000 m² 
‐ Ocupación máxima :  0,5 por ciento 
‐ Número de plantas :  Una planta (PB) 
‐ Altura reguladora : 5,00 metros. Previa justificación, 6,00 metros 
‐ Altura máxima :  6,50 metros. Previa justificación, 7,50 metros 
‐ Distancia a linderos :  5 metros 
‐ Dist eje de caminos :  8 metros 
 
 
b) Caso de que no precisen obras permanentes de arquitectura: 
‐ Parcela mínima :  2.000 m² 
‐ Ocupación máxima :  80 por ciento 
‐ Número de plantas :  Una planta (PB) 
‐ Altura reguladora :  5,00 metros. Previa justificación, 6,00 metros 
‐ Altura máxima :  6,50 metros. Previa justificación, 7,50 metros 
‐ Distancia a linderos :  5 metros 
‐ Dist eje de caminos :  8 metros 
 
Artículo 216. Condiciones de la explotación de canteras y extracción de áridos o tierras. 
1. La explotación de canteras y la extracción de áridos o de tierras podrá ser autorizada previo 
cumplimiento de las condiciones exigidas por la legislación minera y, en cualquier caso, las siguientes: 
a) Obtención de la declaración favorable de su impacto ambiental y de la autorización prevista por la 
legislación de actividades calificadas. 
b) Compromiso de realizar, cuando cese la explotación o a medida que ésta lo vaya permitiendo, los 
trabajos correctores de sus consecuencias sobre la naturaleza que se estimen precisos, con prestación de 
las correspondientes garantías en la forma que se determine reglamentariamente. Este compromiso y su 
garantía se exigirá coordinadamente con las exigencias impuestas por la autorización minera y de medio 
ambiente. 
2. La licencia urbanística se otorgará con sujeción a las condiciones impuestas tanto por la declaración 
de impacto ambiental como por las autorizaciones mineras y de control de las actividades calificadas, así 
como a las de realización de los trabajos a que se refiere la letra b) de este artículo. 
 
Artículo 217. Condiciones de las actividades de servicios vinculados funcionalmente a las carreteras. 
1. Las construcciones e instalaciones vinculadas funcionalmente al servicio de las carreteras pueden 
llevarse a cabo en las áreas de servicio definidas a tal fin por la ordenación concreta de la vía o mediante 
Plan Especial que la complemente. 
2. Los servicios que no estén previstos por el planeamiento o la ordenación de la vía requerirán la previa 
declaración de su interés comunitario, debiendo cumplir los siguientes requisitos: 
‐ Parcela mínima :  5.000 m² 
‐ Ocupación máxima :  50 por ciento 
‐ Número de plantas :  Dos plantas (PB+1) 
‐ Altura reguladora :  9,00 metros 
‐ Altura máxima :  11,00 metros 
‐ Aprovechamiento :  0,5 m²t/m²s 
‐ Distancia a linderos :  10 metros 
‐ Dist. a eje de viales :  15 metros 
 
Artículo 218. Condiciones de las instalaciones de suministro de carburante. 
1. Las estaciones de suministro de carburantes requerirán informe favorable de la Administración titular 
de la vía, con carácter previo a la licencia municipal. 
2. Deberán cumplir, además, las siguientes condiciones: 
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‐ Parcela mínima :  5.000 m² 
‐ Ocupación máxima :  25 por ciento 
‐ Número de plantas :  Una planta (PB) 
‐ Altura máxima :  6,00 metros 
‐ Aprovechamiento :  0,2 m²t/m²s 
‐ Distancia a linderos :  10 metros 
‐ Dist. a eje de viales :  15 metros 
 
Artículo 219. Condiciones de las construcciones e instalaciones sujetas a declaración de interés 
comunitario. 
1. Construcciones e instalaciones destinadas al uso sanitario‐ asistencial y educativo. 
Requerirán informe previo de la Consellería competente en la materia, al margen de la tramitación de 
interés comunitario. Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
‐ Parcela mínima :  10.000 m² 
‐ Ocupación máxima :  50 por ciento 
‐ Número de plantas :  Dos plantas (PB+1) 
‐ Altura reguladora :  9,00 metros 
‐ Altura máxima :  11,00 metros 
‐ Aprovechamiento :  0,5 m²t/m²s 
‐ Distancia a linderos :  5 metros o la altura de la edificación si es mayor 
‐ Dist. eje de caminos :  8 metros 
 
2. Construcciones e instalaciones de nueva planta destinadas al uso de bares y restaurantes. 
‐ Parcela mínima :  5.000 m² 
‐ Ocupación máxima :  50 por ciento 
‐ Número de plantas :  Dos plantas (PB+1) 
‐ Altura reguladora :  9,00 metros 
‐ Altura máxima :  11,00 metros 
‐ Aprovechamiento :  0,5 m²t/m²s 
‐ Distancia a linderos :  5 metros o la altura de la edificación si es mayor 
‐ Dist. eje de caminos :  8 metros 
Las actividades existentes sobre las que no quede justificada su legalidad, podrán ser ampliadas hasta 
los valores máximos señalados en el artículo siempre que se proceda a su legalización y a su adaptación, 
por tanto, a la normativa vigente. 
Se establece un plazo máximo de un año, a contar desde la aprobación de la modificación de este 
artículo, para iniciar los trámites, en su caso, de legalización de los bares y restaurantes existentes en las 
zonas de suelo no urbanizable donde el uso se encuentra permitido. Transcurrido dicho plazo el 
Ayuntamiento procederá a la clausura de todos aquellos establecimientos que no hayan procedido a su 
regularización. 
 
3. Construcciones e instalaciones destinadas a chatarrerías, desguaces de coches, depósitos de 
materiales o similares: 
‐ Parcela mínima :  5.000 m² 
‐ Ocupación máxima :  50 por ciento 
‐ Número de plantas :  Una planta (PB) 
‐ Altura máxima :  5,00 metros 
‐ Aprovechamiento :  0,2 m²t/m²s 
‐ Distancia a linderos :  10 metros 
‐ Dist a eje de viales : 15 metros 
 
4. Construcciones e instalaciones destinadas al uso industrial. 
a) Para edificación de nueva planta. 
Además de los requisitos del art. 195 de estas Normas, deberán cumplir los siguientes: 
‐ Parcela mínima :  10.000 m² 
‐ Ocupación máxima :  50 por ciento 
‐ Número de plantas :  Dos plantas (PB+1) 
‐ Altura máxima :  11,00 metros 
‐ Aprovechamiento :  0,2 m²t/m²s 
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‐ Distancia a linderos :  10 metros o la altura de la edificación si es mayor 
‐ Dist. a eje de viales :  15 metros 
 
b) Las edificaciones legalmente existentes con anterioridad a la fecha de aprobación del Plan General, 
situadas en Claves 51, 52 y 54, podrán ampliarse en una superficie no superior al 50 por ciento de la que 
se encuentre construida. En caso de que la suma de la construcción existente y su ampliación no supere 
los 1.000 m2., éste será el límite del conjunto hasta el que es posible la ampliación, siempre que se 
respeten los valores máximos de ocupación y altura de la letra anterior. 
 
c) La ampliación a que hace referencia la letra anterior, podrá ser autorizada una sola vez, y no será de 
aplicación a aquellas instalaciones que en su día se acogieron a lo señalado por la Disposición Transitoria 
Tercera del Plan General de 1986. 
 
5. Construcciones e instalaciones destinadas al uso deportivo. 
‐ Parcela mínima :  20.000 m² 
‐ Ocupación máxima :  20 por ciento para edificaciones 
‐ Número de plantas :  Dos plantas (PB+1) 
‐ Altura reguladora : 9,00 metros 
‐ Altura máxima :  11,00 metros 
‐ Aprovechamiento :  0,1 m²t/m²s 
‐ Distancia a linderos :  5 metros o la altura de la edificación si es mayor 
‐ Dist a eje de viales :  8 metros 
 
6. Construcciones e instalaciones destinadas al resto de usos permitidos. 
Deberán satisfacer, en función del uso, las condiciones del artículo 196 de estas Normas, y los requisitos 
siguientes: 
‐ Parcela mínima :  10.000 m² 
‐ Ocupación máxima :  20 por ciento 
‐ Número de plantas :  Dos plantas (PB+1) 
‐ Altura reguladora :  9,00 metros 
‐ Altura máxima :  11,00 metros 
‐ Aprovechamiento : 0,2 m²t/m²s 
‐ Distancia a linderos : 5 metros o la altura de la edificación si es mayor 
‐ Dist. a eje de viales :  8 metros 
 
 
 
 
Por último, señalar que la Normativa Urbanística del Plan General de Elche, en el Capítulo VII.- 
Parámetros y Tipos de Ordenación, Sección Primera.-Disposiciones Comunes a todos los tipos de 
Ordenación, establece respecto a las servidumbres lo siguiente: 
 
Artículo 73. Afecciones y servidumbres. 
1. Los suelos sujetos a las distintas afecciones y servidumbres tienen limitada la posibilidad de realizar 
determinadas obras o éstas habrán de sujetarse a informe preceptivo o autorización, previa a la 
concesión de licencia municipal. En cualquier caso, dichos suelos estarán regulados, además de por las 
prescripciones de este Plan General, por la legislación específica del elemento que general la afección o 
servidumbre. 
2. Como principales afecciones y servidumbres a tener en consideración, de acuerdo con el punto 
anterior, cabe señalar las producidas por los elementos siguientes: 
‐ Carreteras estatales. 
‐ Carreteras autonómicas y provinciales. 
‐ Ferrocarriles. 
‐ Costas. 
‐ Puertos. 
‐ Cauces fluviales. 
‐ Barrancos. 
‐ Cementerios. 
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‐ Vías pecuarias. 
‐ Navegación aérea. 
‐ Transporte de energía eléctrica. 
‐ Señales geodésicas. 
‐ Telecomunicaciones. 
‐ Canal del Taibilla. 
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