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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ELCHE 

2178      APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ARTS. 37.4 Y 47.4 ORDENANZAS EDIFICACIÓN Y 

URBANIZACIÓN DEL PG. 

 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de enero de 2015 adoptó el 

siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la propuesta de modificación de los artículos 37.4 y 47.4 

de las Ordenanzas de Edificación y Urbanización del Plan General, de conformidad con el texto 

propuesto por el Jefe del Servicio Técnico de Urbanismo. 

 

SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante Edicto con el texto íntegro 

de la modificación de los artículos 37.4 y 47.4 de las Ordenanzas de Edificación y Urbanización. 

El citado texto es el siguiente: 

 

Artículo 37. Altura reguladora máxima y número de plantas. 

 

… Artículo 37.4. Se prohíbe la disposición de escaleras privativas de acceso desde la última 

planta de las edificaciones a la cubierta de las mismas. Se exceptúan de dicha prohibición las 

siguientes situaciones: 

- en viviendas unifamiliares incluso en parcela común cuando se adosen horizontalmente y 

no verticalmente, 

- en viviendas plurifamiliares hasta tres plantas de altura máxima, 

- en edificaciones que se sitúen sobre suelo clasificado por el PG como urbanizable de los 

núcleos costeros de El Altet, Arenales y La Marina - aunque con posterioridad alcancen la 

clasificación de suelo urbano por consolidación-, y calificados como uso residencial 

turístico clave 36 o clave 33 con edificabilidad bruta inferior a 0,6  m
2
t/m

2
s. 
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Artículo 47. Altura máxima y número tope de plantas . 

 

...Artículo 47.4. Se prohíbe la disposición de escaleras privativas de acceso desde la última 

planta de las edificaciones a la cubierta de las mismas. Se exceptúan de dicha prohibición las 

siguientes situaciones: 

- en viviendas unifamiliares incluso en parcela común cuando se adosen horizontalmente y 

no verticalmente, 

- en viviendas plurifamiliares hasta tres plantas de altura máxima, 

- en edificaciones que se sitúen sobre suelo clasificado por el PG como urbanizable de los 

núcleos costeros de El Altet, Arenales y La Marina - aunque con posterioridad alcancen la 

clasificación de suelo urbano por consolidación-, y calificados como uso residencial 

turístico clave 36 o clave 33 con edificabilidad bruta inferior a 0,6  m
2
t/m

2
s. 

 

Elche a 30 de enero de 2015 

 

El Tte. Alcalde de Ordenación 

Urbana e Infraestructuras 

Fdo. Vicente J. Granero Miralles 
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