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1. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN. PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE SE 

ACTÚA 

1.1. ANTECEDENTES. OBJETO DE LA ACTUACIÓN. 

El Excmo. Ayuntamiento de Elche ha iniciado un proceso para mejorar cuantitativa y 

cualitativamente su oferta de suelo para actividades económicas, con el objeto de reforzar el 

sistema industrial existente y potenciar la creación de empleo estable y sostenible. 

A tal efecto, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche, en sesión celebrada el día 

11 de marzo de 2016, adoptó diversos acuerdos que tienen como objeto promover una política 

de suelo para actividades económicas que: 

(a) Ayude a la implantación de iniciativas emprendedoras. 

(b) Permita la captación de nuevos proyectos de inversión en Elche. 

(c) Facilite el crecimiento de las empresas ya localizadas en este municipio. 

Dichos acuerdos fueron comunicados a PIMESA, sociedad municipal de capital íntegramente 

público municipal, para que en el ámbito de sus fines sociales y por sus órganos de gobierno se 

adopten las medidas oportunas y se realicen las gestiones necesarias para plantear, entre otras 

cuestiones, una propuesta de crecimiento del suelo para actividades económicas que permita 

atender la demanda existente actualmente y la previsible a medio y largo plazo. 

En este ínterin, se han producido posicionamientos empresariales por algunos operadores 

económicos, que han planteado ante la Corporación la demanda de oferta de suelo industrial 

apto para ampliar sus instalaciones, con formatos de gran superficie para albergar usos 

logísticos. 

En suelo urbano consolidado existe actualmente una oferta de 542.185 m², de los que 360.121 

m² se dan en ELCHE PARQUE EMPRESARIAL. En suelo urbano no consolidado y en suelo 

urbanizable la oferta en bruto es de casi dos millones de metros cuadrados, si bien gran parte 

del suelo de estos ámbitos de desarrollo está ocupado ya por instalaciones industriales en uso, 

lo que condiciona la oferta real, que rondaría, según las estimaciones municipales, algo más de 

700.000 m², a los que habría que incorporar los 325.000 m² del sector TO-4 de Torrellano en el 

entorno de IFA, cuyo uso es terciario. 

No obstante lo anterior, hay que considerar que muchos de los sectores y ámbitos pendientes 

de desarrollo desde 1998 (fecha de aprobación del Plan General) no han sido programados 

debido su alto grado de consolidación, circunstancia que ha impedido casi con toda seguridad 

el interés en su promoción durante estos 20 años de vigencia del Plan, y que nos permite afirmar 

que no se puede contar con gran parte de este suelo como oferta hasta tanto se adopten 

medidas de rediseño (a nivel urbanístico y económico) de estos ámbitos, para facilitar su 

definitiva consolidación urbanística. 
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1.2. PROBLEMÁTICA DETECTADA. NECESIDAD DE AMPLIACIÓN DE ELCHE 

PARQUE EMPRESARIAL 

Sin necesidad de remontarnos a datos pretéritos, baste indicar que la vocación empresarial e 

industrial del municipio de Elche excede, notablemente, su mancha funcional. Es polo 

internacional de la industria del calzado, con todas las externalidades y sinergias económicas 

que ello implica. Las empresas industriales representan, en 2014, el 15% del total de empresas 

de Elche y el 19% del empleo; 1.405 empresas y 13.639 trabajadores. En relación a 2013 ha 

aumentado un 13% el número de empresas y un 10% el de trabajadores, datos que muestran, 

de manera extraordinaria, la pujanza de su sector industrial en una época de delicada y compleja 

supervivencia empresarial, siendo la sexta ciudad española con mayor porcentaje de empleo en 

el sector industrial, únicamente superada por Rubí, Elda, Avilés, Gijón y Vigo. 

Ello implica, necesariamente, importantes necesidades de suelo industrial. La estructura 

territorial de Elche ya cuenta con una importante superficie industrial, con grandes polígonos 

que abrazan su mancha residencial y al amparo de las principales vías de comunicación, en los 

que conviven la ancestral parcelación del espacio, con urbanización densa y colmatada de 

pequeñas y medianas estructuras (Carrús, Altabix, L’Aljub, Carrefour, Llano de San José y 

carreteras de Crevillente, Matola, León y Dolores); con otros de reciente creación, mayor 

solvencia espacial, mejor calidad ambiental (Elche Parque Empresarial), pero con un 

denominador común: la actual falta de espacios para nuevas implantaciones. 

La plataforma ELCHE PARQUE EMPRESARIAL se encuentra casi totalmente consolidada, con una 

superficie superior a los 2.500.000 m². Actualmente cuenta, según información facilitada por el 

Excmo. Ayuntamiento de Elche, con un total de 95 parcelas sin edificar, totalizando algo más de 

360.000 m² de suelo neto, de los que unas 20 parcelas son propiedad de PIMESA, disponiendo 

de una oferta pública de unos 96.000 m². Esta reserva de suelo es la oferta pública disponible a 

corto plazo, siendo parcelas de tamaño variado, mayoritariamente reducido (la máxima parcela 

apenas supera los 30.000 m2, insuficiente para atender necesidades de implantación de grandes 

empresas). 

A tal efecto, teniendo en cuenta la actual dinámica de implantación de usos de actividades 

económicas en el municipio y en su contexto funcional, se pueden establecer las siguientes 

necesidades de crecimiento a corto y medio plazo de suelo industrial utilizando el ámbito de 

más óptimo crecimiento (ambiental y territorialmente hablando) del Parque Empresarial, 

maximizando ello en detrimento de nuevas clasificaciones de suelo industrial desconectadas de 

los ámbitos ya pre-existentes: 

a) Necesidad de contar con una oferta versátil de parcelas aptas para la 

implantación de actividades económicas empresariales, con diferentes formatos y 

superficies. Con ello se podría hacer frente a la demanda de importantes empresas, 

tanto locales como foráneas, que desean bien establecerse por primera vez en Elche, 

bien ampliar sus actuales instalaciones. 

b) Algunas de las parcelas de nueva oferta deberían tener una dimensión 

superficial relevante, capaz de albergar implantaciones singulares a nivel industrial, bien 
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por razones de adaptación a modelos productivos especiales (por ejemplo, integración 

funcional de procesos de investigación aplicada e innovación, diseño, producción, 

ensamblaje, distribución, calidad y comercialización), bien por necesidad de reserva de 

espacio para la ampliación paulatina de instalaciones industriales con un ritmo de 

crecimiento sostenido. Si finalmente la demanda exige adaptar el tamaño de las 

parcelas, existen fórmulas urbanísticas de tramitación sencilla que permitirán ofrecer 

soluciones adecuadas. 

c) La ordenación (y sus condiciones de edificabilidad y parcelación) debe ser muy 

versátil y, cuando sea necesario, singular, para precisamente atender demandas ad hoc 

y facilitar novedosas iniciativas empresariales, cuando ello esté debidamente justificado. 

d) El emplazamiento colindante al Parque Empresarial permitirá, no sólo disfrutar 

del reconocimiento y caché que ello otorga (estamos ante uno de los centros de 

empresas más relevantes del sureste español, considerado un potente Nodo de 

Actividades Económicas, con unas 575 empresas implantadas y aproximadamente 

11.000 puestos de trabajo directos), sino disfrutar de importantes sinergias funcionales, 

tanto desde la perspectiva del inversor empresarial como desde la perspectiva de la 

sostenibilidad pública municipal. 

En el municipio de Elche existe una notable, a fecha actual (2016), carencia de suelos aptos para 

nuevos desarrollos industriales y empresariales que cumplan con las exigencias de calidad hoy 

mínimamente requeridas. Y ello es así porque, superando un grave contexto de desaceleración 

y decrecimiento económico, el escenario actual ofrece nuevas posibilidades innovadoras de 

crecimiento para las cuales sectores como los del calzado y auxiliares, están llamados a 

catapultar nuevos y complementarios escenarios económicos. 

En dicho sentido, no existen en Elche superficies industriales suficientes para atender esas 

nuevas demandas de suelos para actividades económicas. Los polígonos industriales 

tradicionales (Carrús, Altabix y los que abrazan la CN-340 y las CV´s 851, 853 y 855, no están 

preparados, urbanística y funcionalmente, para recibir nuevas implantaciones industriales de 

calidad, fundamentalmente por la ausencia de suelo para ello y, en los casos en los que existe 

disponibilidad, la reducida dimensión del parcelario. 

 

2. PREVISIONES DE LA ETCV EN ELCHE Y SU ENTORNO COMARCAL 

La ETCV identifica una serie de áreas estratégicas en el territorio formado por Elche, Alicante y 

sus respectivos entornos comarcales, todo ello dentro de lo que se considera el Objetivo nº 3, 

denominado “Transformar el área urbana de Alicante y Elx en el gran nodo de centralidad del 

sudeste peninsular”. 
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Como se puede observar en la figura precedente, extraída de los documentos que forman parte 

de la ETCV, la plataforma industrial ELCHE PARQUE EMPRESARIAL constituye un Ámbito 

Estratégico del territorio, lo que posibilitaría la ampliación y complemento de su superficie para 

atender nuevas demandas específicas.  

 

3. IMPACTO SUPRAMUNICIPAL 

El parque empresarial contempla canalizar una inversión económica importante, cuyo impacto 

total alcanzaría la creación/mantenimiento de, al menos, dos mil quinientos puestos de trabajo, 

entre directos, indirectos e inducidos. 

En ese sentido, la ETCV remarca la importancia que tiene para la Comunitat Valenciana, el 

mantenimiento de actividades y población, que son precisamente ámbitos naturales de 

influencia directa de este proyecto empresarial. En ese sentido, la ampliación de Elche Parque 

Empresarial contribuye a la mejora de la cohesión territorial y el desarrollo equilibrado de la 

Comunitat Valenciana. 

Por último, otro aspecto importante de la escala supramunicipal del proyecto, son el carácter 

icónico, simbólico y emblemático de Elche Parque Empresarial para el área urbana de Alicante - 

Elche, así como la componente demostrativa de excelencia territorial que conlleva la actuación. 

 

4. VENTAJAS COMPARATIVAS DE LA LOCALIZACIÓN  

La ubicación para la Ampliación de Elche Parque Empresarial, contigua o anexa al actual Parque 

Empresarial de Elche, presenta la ventaja comparativa de cercanía al entorno urbano industrial 

y accesibilidad, frente a otras localizaciones del Área funcional de Alicante-Elche. 
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Además de las consideraciones ambientales y paisajísticas que condicionan y se interrelacionan 

de manera determinante con la ubicación, delimitación y morfología del parque empresarial, su 

accesibilidad territorial también es determinante puesto que, indudablemente, un parque de 

estas características sólo es factible si cuenta con este factor, máxime cuando es sostenible con 

modos de transporte alternativos al vehículo privado, como puedan ser el acceso ciclista o 

peatonal o el transporte mediante autobuses, también posibilitados en el ámbito analizado y su 

entorno inmediato. 

La presencia de las carreteras CV-86 (Vía Parque), N-340 y la autovía A-70, de manera general, 

dotan de una gran accesibilidad al ámbito analizado no sólo con el Área funcional de Alicante-

Elche, sino con el resto de la provincia de Alicante y las provincias limítrofes, como son Valencia 

y Murcia. 

 

5. TRAMITACIÓN DESARROLLADA 

En fecha 17 de agosto de 2016 se remitió, desde el Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante, 

al Servicio de Evaluación Ambiental Estratégica, copia del Documento Inicial Estratégico y 

Avance de planeamiento de l modificación Puntual Ampliación de Elche Parque Empresarial 

Sectores E-39 y E-40 (Alicante), solicitando el inicio del procedimiento de evaluación ambiental 

del mismo. 

Previamente, en fecha 27 de julio de 2016, por Resolución de la Consellera de Vivienda, Obras 

Públicas y Vertebración del Territorio se acuerda tramitar por el procedimiento de urgencia, por 

existir razones de interés público que lo aconsejan, la Modificación Puntual del Plan General de 

Elche, de Ampliación de Elche parque Empresarial. 

Posteriormente, en la Comisión de Evaluación Ambiental de fecha 1 de diciembre de 2016 se 

acuerda emitir el Documento de Alcance del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico de la 

Modificación Puntual Ampliación de Elche Parque Empresarial Sectores E-39 y E-40. 

Las indicaciones y observaciones enunciadas en el Documento de Alcance se han tenido en 

consideración en la propuesta de ordenación, tanto estructural como pormenorizada, del 

ámbito finalmente propuesto como Ampliación de Elche Parque Empresarial. 

 

6. ALTERNATIVAS DE CRECIMIENTO CONSIDERADAS 

A continuación se expone un resumen relativo a las alternativas de futura ubicación de la 

Ampliación de Elche Parque Empresarial analizadas en el Documento Inicial Estratégico 

elaborado y remitido en su día al Órgano Ambiental. 
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6.1. ALTERNATIVAS GENERALES 

En el Documento Inicial Estratégico se analizaron diferentes emplazamientos atendiendo a los 

espacios industriales actualmente existente en el Término Municipal de Elche. 

Tal y como se expuso en su momento, en todas estas alternativas existía un denominador 

común, que resultaba ser la ausencia de superficie industrial calificada en sus ámbitos para 

acoger un nuevo desarrollo que cuente con un mínimo aproximado de 500.000 m2. Además de 

esto, la normativa urbanística vigente en dichos ámbitos resultaba ser muy precisa, lo que 

limitaba en gran medida la implantación de grandes superficies industriales. 

Los ámbitos considerados entre las denominadas alternativas generales se enuncian a 

continuación: 

- 1 - Ámbito CN-340 / Aeropuerto 

- 2 - Ámbito Altabix 

- 3 - Ámbito Carrús / CV-84 

- 4 - Ámbito CN-340 / Crevillent 

- 5 – CV’s meridionales 

Se adjunta imagen orientativa de la ubicación de los ámbitos enunciados: 

 

Grandes conjuntos de espacios industriales en Elche al margen del Parque Industrial (fte: Avance de Planeamiento) 

6.2. ALTERNATIVAS EN EL ENTORNO DE ELCHE PARQUE EMPRESARIAL 

Partiendo de la premisa básica que marca la inexistencia de una superficie de 500.000 m² de 

suelo, con parcelas de grandes dimensiones, tanto en los ámbitos referidos en el apartado 

anterior como en el seno del propio suelo actual del Parque Empresarial, esto obliga a tener 

presente la propia ampliación del Parque Empresarial, analizando sus lindes. 
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En el mencionado Documento Inicial Estratégico y Avance de Planeamiento se tuvieron en 

consideración los siguientes ámbitos de posible amplación del ámbito del Parque Empresarial. 

 

Ámbitos/Alternativas de Ampliación del Parque Industrial (fte: Avance de Planeamiento) 

Atendiendo a estas delimitaciones previstas, salvo el ámbito inicialmente previsto como “Zona 

de sectorización recomendada” éstas propuestas arrojaron la siguiente problemática: 

a.- Contestación social. 

En un proyecto de ampliación del Parque Empresarial de Elche promovido por el Excmo. 

Ayuntamiento de Elche y presentado al público en 2009, se pretendía la ampliación, por el norte 

y oeste, de todo el parque actual, alternando zonas de uso residencial, industrial, terciario y 

espacios libres. 

Al margen de otras cuestiones, se produjo un importante rechazo popular a dicha ampliación, la 

cual tenía su fundamento en el importante arraigo a la tierra pre-existente, con notable 

componente socio-sentimental muy superior al propio valor económico de los predios, 

independientemente de la oportunidad, o no, del desarrollo propuesto. 

En función a ello, ampliaciones como las consignadas en los sectores 1, 2 y 3, confrontan 

claramente con la población residente la cual, al margen de su valor cuantitativo, muestra un 

arraigo que dificultará sobresalientemente la gestión urbanística de la potencial ampliación. 

b.- Limitaciones infraestructurales y económicas. 

Existe dos tendidos eléctricos que jalonan el ámbito 1, cuyos trámites relacionados con su 

gestión y gastos derivados complicarían en exceso el desarrollo de dicho ámbito. El ámbito 

número 2, que escapa de dicha afección, presenta una superficie de sector, que ha sido así 

diseñada para escapar de la afección del 1, que limita ligeramente las necesidades de un mínimo 

de 500.000 m² de suelo para ofrecer una ampliación con garantías temporales de éxito. 
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c.- Limitaciones del régimen de la propiedad y expropiaciones. 

Directamente relacionado con el potencial rechazo social, la distribución del casalicio y el 

poblamiento es un importante factor a considerar. En función a ello, los ámbitos 2, 3 y 4 cuentan 

con un destacado número de residencias, aspecto éste que dificulta la gestión de dichos ámbitos 

y multiplica, exponencialmente, los gastos derivados de la ulteriores expropiaciones, siempre y 

cuando no se judicialice, en exceso, la actuación. 

d.- Servidumbres aeroportuarias. 

El ámbito número 5 es de inviable desarrollo en virtud de las servidumbres aeroportuarias 

aplicables al efecto, que además implican importantes limitaciones en los ámbitos 2, 3 y 4. 

e.- Localización propuesta. Naturaleza y fortalezas operativas, ambientales, urbanísticas e 

instrumentales. 

La zona propuesta para la sectorización cuenta, al amparo de lo comentado con anterioridad, 

con las siguientes fortalezas: 

- Escasa presencia de infraestructuras, al margen de las afecciones viarias propias de su 

localización, que impliquen complicaciones en la gestión del sector y gastos derivados 

en su tratamiento. 

- Escasas residencias. 

- Estructura de propiedad concentrada y poco fragmentada. 

- Ambientalmente, la única limitación operativa existente es la zona de peligrosidad 

geomorfológica por avenidas fluviales e inundaciones delimitada por el PATRICOVA 

(artículo 8.1.g del Decreto 201/2015, de 19 de octubre). A dichos efectos, el presente 

Documento de Inicio adjunta estudio básico de inundabilidad existente en la zona, 

proponiendo medidas correctoras básicas totalmente viables por la actuación. 

- La afección en materia de servidumbres aeronáuticas es mínima y asumible. 

6.3. CONSIDERACIONES DEL DOCUMENTO DE ALCANCE RESPECTO DEL 

ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS 

Emitido el Documento de Alcance, en el mismo se indica que el Estudio Ambiental Y Territorial 

Estratégico contendrá una propuesta razonada de las diferentes alternativas previstas, 

incluyendo la “Alternativa 0”. Dichas alternativas, técnica y ambientalmente viables deberán 

recoger las diferentes afecciones legales y ambientales detectadas, así como dar respuesta a los 

objetivos y criterios ambientalmente detallados tanto en el Anexo II del Documento de Alcance 

como en cada uno de los informes emitidos por las distintas administraciones públicas 

afectadas; también a las consideraciones realizadas en el diagnóstico, así como las que se 

deriven de la valoración del modelo previsto. 

Complementariamente a lo indicado en al párrafo anterior, considernadose también en el 

Documento de Alcance que existe un cierto grado de incertidumbre en la vabilidad de la 

alternativa elegida, el Estudio Ambiental y Territorial Estratégico deberá incluir el análisis y 

valoración de otras alternativas planteadas, estimándose que, al menos, se tendrá en cuenta la 

Alternativa 1 que supone una ampliación del Parque Empresarial por su actual linde oeste (sobre 
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terrenos/parcelas actualmente rústicos situados prinicipalmente en el polígono 159 de rústica 

de Elche). 

En este sentido, en el Estudio Ambiental y Territorial Estratégico se describe el análisis y 

valoración realizado respecto de los tres posibles escenarios de acuación: 

- Alternativa 0. Situación preoperacional. No desarrollo de la ampliación pretendida. 

- Alternativa 1. Ampliación del actual Parque Empresarial hacia el oeste. 

- Alternativa 2. Ampliación del actual Parque Empresarial al noreste del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


