Modificación Puntual del
Plan General de Elche
Ampliación
Elche Parque Empresarial

Memoria Justificativa
1
Logo EMPRESA

Modificación Puntual del Plan General de Elche
Ampliación Elche Parque Empresarial
Memoria Justificativa

Promueve

Gestiona

Autor del Estudio

Emilio Puig Abad (Arquitecto)
David Moncholí i Badillo (Ingeniero de Caminos)
Mavi Vivas Bellver (Lda CC Ambientales y Lda en Biología)
Benjamín Muñoz Pando (Ldo Derecho)
Amparo Román Lillo (Lda en ADE)
Maria Encarna Jiménez Monreal (Ingeniero Industrial)
Montserrat García Hernández (Ingeniero Agrónomo)
Raúl Albors Martínez (Delineante)
Colaboran:
Daniel Serra Font (Grado en Fundamentos de la Arquitectura)
Elena García García-Téllez (Ing. Civil y Máster en Ing. Ambiental)
Marzo, 2018

Modificación Puntual Plan General de Elche/ Ampliación Elche Parque Empresarial
MEMORIA JUSTIFICATIVA

ÍNDICE
0.

OBJETO ...................................................................................................................... 4

1.

OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN ............................................................................... 4

2.

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS ....................................................................................... 5
2.1.

ASPECTOS PREVIOS ................................................................................................. 5

2.2.

ALTERNATIVA 0........................................................................................................ 5

2.3.

ASPECTOS PREVIOS A LA PROPUESTA DE ALTERNATIVAS DE AMPLIACIÓN DE ELCHE

PARQUE EMPRESARIAL ............................................................................................................ 7
2.3.1.
2.3.2.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.6.
3.

DIRECTRICES DEL VIGENTE PLAN GENERAL DE ELCHE ........................................ 7
CRITERIOS RELATIVOS A LA ORDENACIÓN .......................................................... 8
ALTERNATIVA 1...................................................................................................... 10
Límites y afecciones .......................................................................................... 10
Descripción de la Alternativa 1 ......................................................................... 11
ALTERNATIVA 2...................................................................................................... 15
Límites y afecciones .......................................................................................... 15
Descripción de la Alternativa 2 ......................................................................... 15
CONCLUSIONES y ALTERNATIVA ESCOGIDA .......................................................... 19

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL PROPUESTA ................................................................. 20
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

OBJETIVOS E INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL ............................ 20
Objetivos ........................................................................................................... 20
Desarrollo previsible del plan. Secuencia de desarrollo ................................... 20
Indicadores de sostenibilidad ........................................................................... 21
Directrices estratégicas del desarrollo previsto ................................................ 22

3.2.

ZONA DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ................................................................. 23

3.3.

PERÍMETROS DE AFECCIÓN Y PROTECCIÓN .......................................................... 24

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.

Infraestructuras viarias ..................................................................................... 24
Cementerio de Torrellano ................................................................................. 26
Patrimonio......................................................................................................... 27
Inundabilidad .................................................................................................... 29
Servidumbres aéreas......................................................................................... 31
Infraestructuras y servicios ............................................................................... 33

2

Modificación Puntual Plan General de Elche/ Ampliación Elche Parque Empresarial
MEMORIA JUSTIFICATIVA

4.

3.4.

DEFINICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE...................................................... 33

3.5.

CLASIFICACIÓN DEL SUELO .................................................................................... 36

3.6.

ÁMBITO DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DIFERENCIADO ................................ 36

3.7.

RED PRIMARIA ....................................................................................................... 37

CRITERIOS GENERALES PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE REPARTO Y CÁLCULO

DEL APROVECHAMIENTO TIPO ........................................................................................... 38
5.

ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA ACTUACIÓN SOBRE LA IGUALDAD DE LA CIUDADANÍA 39

3

Modificación Puntual Plan General de Elche/ Ampliación Elche Parque Empresarial
MEMORIA JUSTIFICATIVA

0. OBJETO
El objeto del presente documento es el de describir de manera clara y concisa la propuesta de
modificación puntual del modelo territorial del Plan General de Elche, de forma que quede
justificada la adecuación de la propuesta al mismo, así como a los objetivos, umbrales e
indicadores de sostenibilidad a considerar.
La presente propuesta de Modificación del Plan general de Elche se tramita de forma conjunta
con el correspondiente Plan de Ordenación Pormenorizada, por lo que en algunos de los
comentarios o gráficos del presente documento pueden aportarse o definirse aspectos con un
mayor grado de detalle que el correspondiente inicialmente a la ordenación estructural.

1. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN
Previamente a la definición de los objetivos de la planificación, cabe citar el Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de 21 de diciembre de 2016, en relación con la Ampliación de Elche Parque
Empresarial, en que se manifestaban las siguientes necesidades:
-

-

Garantizar el crecimiento y expansión de aquellas empresas que ya vienen
desarrollando sus actividades en el TM de Elche así como facilitar el establecimiento de
empresas que quieran implantarse en el municipio por primera vez.
Disponer de suelo de titularidad pública dotado de características y condiciones idóneas
para la implantación de todo tipo de actividades económicas, sea cual sea el sector de
actividad al que pertenezcan y con independencia de la mayor o menor cantidad de
suelo que precisen.

A la vista de la escasez de suelo con estas características, puesta de manifiesto mediante
diferentes estudios llevados a cabo por la empresa municipal PIMESA, se acordó abordar la
ampliación del actual Parque Empresarial de Elche.
Los objetivos de la planificación que se promueve se pueden concretar en los siguientes:
-

-

-

Contribuir a la consecución de los objetivos y principios rectores de la Estrategia
Territorial de la Comunitat Valenciana, siendo compatible con sus objetivos y principios
directores.
Producir un impacto supramunicipal favorable y permanente desde el punto de vista
económico, social y ambiental, especialmente en la creación de empleo.
Ser compatibles con la infraestructura verde, integrarse en la morfología del territorio y
el paisaje y conectar adecuadamente con las redes de movilidad sostenible, ponderando
las de transporte público y los sistemas no motorizados.
Ubicarse aprovechando singularidades del territorio que impliquen ventajas
comparativas de localización, sea por accesibilidad, entorno ambiental o paisajístico o
por la presencia y posición de equipamientos o infraestructuras de calidad.

En este sentido es necesario indicar que, tal y como ya se indicaba en el documento de Avance
de Planeamiento, y atendiendo a los objetivos arriba relacionados, la actuación urbanística que
se desarrolle deberá tener el siguiente perfil:
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-

-

-

-

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.
La ordenación del sector debería poder generar parcelas de una dimensión superficial
relevante, capaces de albergar implantaciones singulares a nivel industrial, bien 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.
La ordenación – y sus condiciones de edificabilidad y parcelación – debe ser también
versátil y, cuando sea necesario, singular, para atender demandas ad hoc y facilitar
novedosas iniciativas empresariales, cuando esté justificado.
El emplazamiento debería ser colindante, cercano o próximo a ELCHE PARQUE
EMPRESARIAL, pues esto permitiría no sólo disfrutar del reconocimiento y caché que
ello otorga, sino disfrutar de importantes sinergias funcionales, tanto desde la
perspectiva del inversor empresarial como desde la perspectiva de la sostenibilidad
económica municipal.

2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
2.1.

ASPECTOS PREVIOS

Tal y como se determinó en el Documento de Alcance, al menos se deberán analizar las
siguientes alternativas posibles de ordenación:
-

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.

Respecto del análisis detallado de cada una de las alternativas, cabe comentar, además, que uno
de los condicionantes de la ordenación por la que finalmente se opte se concreta en la efectiva
versatilidad de la ordenación de forma que, en su caso, se pudiera generar una gran manzana
de dimensiones tales que facilitara la implantación de actividades empresariales singulares.
2.2.

ALTERNATIVA 0

La denominada Alternativa 0, caracterizada fundamentalmente por evitar la ampliación de Elche
Parque Empresarial, se analiza en atención a la existencia, actualmente, de suelo urbano vacante
(no consolidado por la edificación) en el mismo. Atendiendo a la información facilitada por
PIMESA, en el ámbito de Elche Parque Empresarial se dispone de un total de 95 parcelas sin
edificar, totalizando algo más de 360.000 m2 de suelo neto.
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Tal y como se aprecia en la siguiente imagen aérea del área urbana, la mayor parte de las
parcelas sin edificar quedan situadas en el límite oeste y sur de la misma.

Alternativa 0 – Ámbitos no consolidados por la edificación en Elche Parque Empresarial.

Ahora bien, tal y como se muestra a continuación, la disponibilidad de parcelas de titularidad
pública se aprecia que es relativamente escasa y disgregada (se totalizan un total de 45.237 m2
de suelo de titularidad pública)

Parcelas públicas (en naranja) actualmente disponibles en el ámbito de Elche Parque Empresarial.

A la vista de estas consideraciones, se puede apreciar que actualmente no se puede dar una
adecuada respuesta a los objetivos de la planificación descritos anteriormente, debido,
6
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principalmente, a la dispersión de las parcelas vacantes de titularidad pública en el entramado
urbano del actual ámbito de Elche Parque Empresarial.

2.3.
ASPECTOS PREVIOS A LA PROPUESTA DE ALTERNATIVAS DE
AMPLIACIÓN DE ELCHE PARQUE EMPRESARIAL
2.3.1. DIRECTRICES DEL VIGENTE PLAN GENERAL DE ELCHE

El vigente Plan General de Elche clasifica el entorno territorial del actual ámbito de Elche Parque
Empresarial como Suelo No Urbanizable Común, Clave 54 (Previsión de Desarrollos), Área 2 de
Desarrollo No Previsto (uso industrial o servicios).

Elche Parque
Empresarial

Plan General de Elche – Montaje Planos Ordenación 3 y 7 y ubicación E.P.E.

De cara a la propuesta de posibles alternativas de desarrollo-ampliación del ámbito actual de
Elche Parque Empresarial es necesario considerar lugar lo dispuesto en las Directrices de la
Expansión Urbana del Plan General de Elche (Capítulo VIII de la Memoria Justificativa del
mismo). En el apartado 8.01 de las Directrices se indica que “la propuesta de desarrollo potencia
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el eje Elche – Torrellano, apoyado a la vez en un nuevo trazado viario al norte de la CN-3401,
desde el desvío de Bacarot hasta enlazar con la rotonda norte de la ciudad, el puente de la ronda
y la Universidad”. Además, abundando en esta propuesta se añade que “se prevé la paulatina
integración de la ciudad de Elche y Torrellano, de modo que se consolide el corredor como área
de desarrollo de nuevas actividades, con inclusiones de áreas libres o de vivienda”.
De forma complementaria, y normativa, respecto de lo expuesto en el párrafo anterior, es
necesario considerar lo dispuesto en el art. 225 de las NNUU del vigente Plan General de Elche,
en el que se indica, literalmente, lo siguiente:

En este sentido cabe indicar que, en el caso que nos ocupa,
-

La previsión del plan parcial modificativo ha sido sustituida por una modificación
puntual del Plan General vigente;
El suelo circundante al actual ámbito de Elche Parque Empresarial está clasificado como
Suelo No Urbanizable – Clave 54;
El tamaño previsto de la actuación (según el DIE y Avance del Plan) superaba con creces
las 10 has (se situaba aproximadamente en 60 has).

A la vista de estas consideraciones, y sin perjuicio de considerar en las propuestas de ampliación
los criterios de la ETCV respecto del desarrollo equilibrado y sostenible del territorio, el análisis
de la posible ampliación de Elche Parque Empresarial en terrenos situados en su entorno se
considera ajustado a las directrices del vigente Plan General de Elche.
2.3.2. CRITERIOS RELATIVOS A LA ORDENACIÓN

Tal y como se desprende de lo comentado en relación con el escenario definido como Alternativa
0, resulta necesario estudiar la viabilidad de nuevos escenarios de crecimiento del ámbito de
Elche Parque Empresarial.
Atendiendo a los objetivos de la planificación ya expuestos anteriormente, se considera
necesario observar los siguientes criterios relativos a la ordenación:
-

1

Atendiendo al actual suelo urbano vacante (no consolidado por la edificación) en el
ámbito de Elche Parque Empresarial, la propuesta de ampliación deberá considerar que
la nueva oferta de suelo deberá ser contenida y equilibrada. Por ello, la ampliación a
proponer deberá ser lo más ajustada posible desde el punto de vista de consumo de
suelo.

En referencia a la actual Vía Parque (CV-86)
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-

-

El desarrollo de la ampliación de Elche Parque Empresarial deberá alterar lo menos
posible las actuales condiciones del entorno urbano del mismo. En este sentido, la
estructura urbana y la movilidad asociada al actual ámbito urbano, en su caso, deberían
verse mínimamente afectados.
La/s parcela/s de la nueva oferta que puedan contar con una dimensión superficial
relevante deberán proponerse integrada/s en la trama urbana de la ampliación, de tal
forma que no sea/n visible/s directamente desde las principales vías de comunicación,
pudiendo integrarse paisajísticamente de forma más sencilla y no suponiendo un
cambio de escala o dimensiones respecto de la actual imagen urbana de Elche Parque
Empresarial. Complementariamente a esto, la futura implantación de las edificaciones
en dicha tipología de parcela/s deberán generar los menores movimientos de tierra
posibles. Es decir, que, en la medida de lo posible, se deberán evitar los cambios de cota
de rasante excesivos entre los extremos de la/s parcela/s propuesta/s. Por último, esta/s
parcela/s singulares deberán configurarse de manera que, siendo capaces de albergar
implantaciones empresariales singulares, puedan también ser objeto de Estudio de
Detalle que se permita poder dividir o segregar las mismas en diferentes nuevas parcelas
o manzanas, incluso con la creación de nuevo viario, si variaran las circunstancias en el
futuro.

Considerando estos parámetros relativos a la ordenación, se han analizado dos alternativas de
ampliación de Elche Parque Empresarial, las cuales se exponen en las páginas siguientes.
Por una parte, se propone como alternativa 1 el posible crecimiento por la zona occidental del
actual ámbito de Elche Parque Empresarial, generando una nueva zona de expansión
sensiblemente rectangular, a modo de crecimiento relativamente mimético del actual entorno
urbano.
Por otra parte, se propone también otra alternativa de ampliación, alternativa 2, un desarrollo
anexo a Elche Parque Empresarial, situado al noreste del mismo.
A continuación se describe cada una de las alternativas de ampliación enunciadas, para,
finalmente, justificar la alternativa que se considera ambiental, territorial y técnicamente más
adecuada para la consecución de los objetivos pretendidos.
Previamente al análisis de las alternativas es necesario indicar que para el estudio de las mismas
ha sido necesario, en cierto modo, prefigurar una ordenación interna del ámbito en estudio. De
este modo resulta más objetivo el valorar y, en su caso, discriminar los aspectos que
condicionan, viabilizan o entorpecen el posible desarrollo del área en cuestión. Además de esto,
mediante esta prefiguración se pueden establecer también algunos condicionantes o directrices
sobre el ámbito concreto en análisis que permitan dotar de coherencia y continuidad a la trama
urbana e infraestructuras que configuran el ámbito del actual Parque Empresarial de Elche.
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Alternativa

2

Elche Parque
Empresarial
Alternativa

1

Plan General de Elche – Montaje Planos Ordenación 3 y 7 y ubicación de alternativas de ampliación de E.P.E.

2.4.

ALTERNATIVA 1

La Alternativa 1 de Ampliación del ámbito de Elche Parque Empresarial se ubica anexa al límite
oeste del mismo.
2.4.1. Límites y afecciones

El ámbito territorial en el que se plantea la Alternativa 1 de Ampliación de Elche Parque
Empresarial presenta, básicamente, las siguientes características y/o afecciones.
-

-

Límites
o Al norte, con la carretera CV-86.
o Al sur, con la carretera N-340.
o Al este, con el actual ámbito de Elche Parque Empresarial.
o Al oeste, con zona rústica.
Afecciones a infraestructuras
o Afectaría a una Línea Aérea de Alta Tensión
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o

-

-

Afectaría a la continuidad del trazado actual del Camí de Les Salades (en el
tramo situado al sur de la CV-86)
Afecciones territoriales
o Afecciones por las Zonas de Protección de las carreteras CV-86 y N340
o Afecciones acústicas (carreteras CV-86 y N-340)
o Servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Alicante-Elche
o Patrimonio Cultural: Casa del Retor (nº 24 Catálogo PG Elche)
o Afección de peligrosidad geomorfológica, según el PATRICOVA
Clasificación y calificación del suelo según el PG vigente de Elche
o Suelo No Urbanizable Común
o Clave de Plan General: 54 – Previsión de Nuevos Desarrollos
o Área 2 - Desarrollos No Previstos (Usos Industrial y Servicios)

2.4.2. Descripción de la Alternativa 1

La definición de esta alternativa de ordenación se ha ido desarrollando de forma sucesiva, tal y
como se expone a continuación.
Partiendo del actual entorno urbano al que se debería incardinar la propuesta de ampliación, se
ha definido una primera alternativa de crecimiento en base a los criterios anteriormente
descritos. De esta forma se ha propuesto, inicialmente, un desarrollo de dos nuevas líneas de
manzanas que resulten estar dimensionadas de forma similar a las actualmente existentes en
Elche Parque Empresarial y, además, completamente integradas en la trama urbana. Así, se
generarían 13 nuevas manzanas edificables, y perimetralmente se generaría una franja de zonas
verdes que permitiera una mejor integración paisajística de la actuación en el entorno
(Alternativa 1.0).

Alternativa 1.0 – Crecimiento mimético del actual Parque Empresarial (ampliación resaltado el línea a trazos)
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Alternativa 1.1 – Agrupación de manzanas sobre ordenación de la Alternativa 1.0

A la vista de esta previsible ordenación, la agrupación de 8 de las 13 manzanas permitiría obtener
una parcela de dimensiones superficiales relevantes. (Alternativa 1.1 en la página anterior), si
bien esta agrupación generaría un frente de algo más de 650 metros (señalado en línea roja a
trazos), entre las prolongaciones de las calles (marcadas en línea verde a trazos) Marqués de
Laplace y Nicolás Copérnico, mientras que la calle Antonio José Cavanilles, en su extremo
occidental, finalizaría en la Avenida del Calzado de Elche.
La “nueva manzana”, resultante de la agrupación de las ocho inicialmente previstas, presentaría
unas dimensiones aproximadas de 660 x 300 metros, y con un desnivel en sentido longitudinal
(norte-sur) de la parcela de aproximadamente 10 metros. En ambos casos, Alternativa 1.0 y
Alternativa 1.1, la superficie destinada a la ampliación del actual parque empresarial ascendería
aproximadamente a 500.000 m2 de suelo.
Ahora bien, como se comentaba anteriormente, debido a las características singulares de esta
agrupación de parcelas y, en consecuencia, de la implantación de edificaciones que en un futuro
se desarrollara sobre la misma, resulta conveniente que dicha parcela resultante quede situada
en una posición que podríamos definir como “interior” en la ordenación, evitando que la misma
diera frente a importantes vías de comunicación (CV-86 o N-340) o configurara la fachada del
parque empresarial respecto del entorno rural circundante.
En este sentido, resulta conveniente que la propuesta de ampliación contemple una nueva
alineación de manzanas situadas al oeste de las inicialmente previstas, manteniendo la
propuesta de crecimiento compacto del ámbito del parque empresarial. Así las cosas, el ámbito
que debería ser considerado como ampliación se muestra como Alternativa 1.2 en las imágenes
que se muestran, referentes a la ordenación.
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Las principales características de la ordenación se mantendrían constantes, si bien la superficie
del ámbito que debería ser considerado de cara a la planificación urbanística ascendería a
734.000 metros cuadrados aproximadamente (ver alternativa en la página siguiente).
Por último, cabe citar una serie de aspectos referidos al ámbito de ampliación considerado en
esta Alternativa 1 de ordenación:
-

-

-

En relación con las infraestructuras preexistentes, cabe considerar la presencia de una
línea eléctrica de alta tensión (LAAT) que atraviesa el ámbito en sentido este-oeste. La
posible gestión de este ámbito de ampliación del parque empresarial obligaría a ejecutar
el desvío de la mencionada LAAT mediante un nuevo trazado de la misma que debería
ser soterrado.
En relación con la movilidad generada por el posible desarrollo de la Alternativa 1, el
nivel de servicio de la carretera N-340 se vería alterado hasta el punto de ser necesarias
actuaciones de importancia sobre la mencionada carretera (desdoblamiento de carriles,
nueva rotonda de acceso en el extremo occidental del ámbito de la Alternativa 1) de
forma que se pudiera garantizar un adecuado nivel de servicio de la carretera.
En relación con la estructura de la propiedad, se puede apreciar que la misma se
caracteriza por ser de tipo minifundista y estar bastante atomizada, principalmente en
la mitad norte del ámbito propuesto. Asimismo, se aprecia la existencia de numerosas
edificaciones de tipología residencial que, según los datos obtenidos, superan la
treintena, cuyo estado de conservación es generalmente bueno.

Alternativa 1.2 – Variación sobre la Alternativa 1.1, quedando la manzana singular en una posición interior
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Alternativa 1.2 – Estructura de la propiedad

Desde el punto de vista ambiental el ámbito de esta alternativa presenta una fisiografía
relativamente plana, aunque con una diferencia de cota de norte a sur muy significativa, de 22
metros. El terreno está compuesto por arenas, gravas y cantos y de uso agrícola, predominando
frutales y cultivos.
Además, presenta una pequeña zona al norte con riesgo de inundación de carácter
geomorfológico y una pequeña zona al sur clasificada como terreno forestal sobre la que habría
que tomar medidas para su conservación, de forma que no resultara ambientalmente afectada
por la implantación de actividad debida al cambio de ocupación de uso del suelo.
Con respecto a las edificaciones existentes, entre ellas se encuentra la Casa de campo con torre
almenada denominada "Casa Retor", que presenta una protección ambiental según el PGOU de
Elche.
Así las cosas, y a la vista de los aspectos comentados en los párrafos anteriores, se puede concluir
que el desarrollo de este ámbito de actuación comportaría la necesidad de acometer diferentes
gestiones que difícilmente se pueden acotar en el tiempo (desvío y soterramiento de la LAAT,
actuaciones de desdoblamiento y nueva rotonda en la N-340), amén de la problemática
específica derivada de la afección de la actuación a las numerosas viviendas unifamiliares ya
mencionadas anteriormente.
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2.5.

ALTERNATIVA 2

2.5.1. Límites y afecciones

La Alternativa 2 de Ampliación del ámbito de Elche Parque Empresarial se ubica anexa al ámbito
de Elche Parque Empresarial, al noreste del mismo.
El ámbito territorial en el que se plantea la Alternativa 2 de Ampliación de Elche Parque
Empresarial presenta, básicamente, las siguientes características y/o afecciones.
-

-

-

-

Límites
o Al norte, con la carretera A-70.
o Al sur, con la carretera CV-86.
o Al este, con zona rústica.
o Al oeste, con zona rústica.
Afecciones a infraestructuras
o Afectaría a la continuidad del trazado actual del Camí de Santa Ana (en el tramo
situado al norte de la CV-86)
Afecciones territoriales
o Afecciones por las Zonas de Protección de las carreteras CV-86 y A-70
o Afecciones acústicas (carreteras CV-86 y A-70)
o Servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Alicante-Elche
o Patrimonio Cultural: Casa de La Mina (nº 37 Catálogo PG Elche)
o Afección de peligrosidad geomorfológica, según el PATRICOVA
Clasificación y calificación del suelo según el PG vigente de Elche
o Suelo No Urbanizable Común
o Clave de Plan General: 54 – Previsión de Nuevos Desarrollos
o Área 2 - Desarrollos No Previstos (Usos Industrial y Servicios)

2.5.2. Descripción de la Alternativa 2

La Alternativa 2 de ampliación de Elche Parque Empresarial se propone en una ubicación anexa
al mismo. Concretamente se propone un ámbito situado al noreste del actual parque
empresarial, entre las carreteras CV-86, al sur, y A-70, al norte.
Esta ubicación fue la elegida inicialmente en el documento de Avance de Planeamiento como
propuesta de Ampliación de Elche Parque Empresarial, y contaba con una superficie de 608.400
metros cuadrados.
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Propuesta de ámbito de Ampliación de Elche Parque Empresarial (Avance de Planeamiento – Julio 2016)

En esta ubicación, la delimitación del ámbito ha sido objeto de modificación, debido a diferentes
ajustes sobre el ámbito inicialmente considerado atendiendo a las diferentes afecciones
sectoriales (protección de carreteras, servidumbres aeronáuticas…) presentes. Principalmente
se procuró que el ámbito propuesto minorara la superficie de manzanas edificables
directamente afectadas por las restricciones derivadas de las servidumbres aéreas. Se muestra
a continuación una de las ordenaciones de análisis realizada.

Alternativa 2 – Emplazamiento de la ampliación al noreste del actual Parque Empresarial y análisis de la ordenación interior
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Tal y como se puede apreciar, la propuesta de ámbito de ampliación y ordenación interior para
análisis del mismo presenta las siguientes características:
-

-

-

-

Posibilidad de materializar manzanas de diferentes tamaños (pequeña, mediana y
grande) que permitieran disponer de una oferta versátil en el ámbito, adaptándose a las
necesidades que pueda generar el uso industrial.
Las manzanas de mayor tamaño se podrían ubicar de forma centrada en el ámbito y la
ordenación, de forma que se evitaría que fueran directamente visibles desde las
carreteras CV-86 y A-70, gracias a la disposición de manzanas edificables en dichos
frentes así como zonas verdes y dotaciones en los extremos este y oeste de las mismas.
Se podrían generar dos amplias zonas verdes (de 5,2 has de superficie acumulada) las
cuales permitirían integrar paisajísticamente la ordenación y que,
complementariamente, podrían ser utilizadas para laminación de aguas en la
proporción o superficie que se determinara en el estudio de inundabilidad solicitado en
el Documento de Alcance.
Se integraría en la ordenación la Casa de La Mina así como el arbolado anexo a la misma.
La superficie final del ámbito se reduciría a 569.651 metros cuadrados (lo que supone
38.794 metros cuadrados menos que el ámbito inicialmente considerado, de 608.400
metros cuadrados).

El acceso principal, en el caso de esta Alternativa 2, se produciría desde la rotonda de la carretera
CV-86 que también da acceso actualmente al Parque Empresarial en la Calle Severo Ochoa.

Alternativa 2 – Estructura de la propiedad
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Por último, cabe citar una serie de aspectos referidos al ámbito de ampliación considerado en
esta Alternativa 2 de ordenación:
-

-

-

En relación a las infraestructuras preexistentes, cabe considerar la presencia de una
conducción de agua potable que atraviesa el ámbito en sentido norte-sur, la cual deberá
ser desviada para ser integrada en la ordenación propuesta.
En relación a la movilidad generada por el posible desarrollo de esta Alternativa 2, el
nivel de servicio de la carretera CV-86 se vería alterado, obviamente, si bien no sería
necesaria actuación alguna sobre la mencionada carretera.
En relación con la estructura de la propiedad, se puede apreciar que la misma se
caracteriza por ser también del tipo minifundista, si bien no resulta estar tan atomizada
como en el caso del ámbito de la Alternativa 1. Existen algunas edificaciones de tipología
residencial (6 concretamente) cuyo estado general de conservación puede considerarse
como deficiente.

A nivel ambiental, el terreno presenta una fisiografía principalmente plana, con una diferencia
de cota de menos de 11 metros entre la zona norte y la sur, de uso agrícola y con pequeñas
edificaciones dispersas en su extensión.
Su ubicación, de acuerdo con la distribución del terreno permite un impacto paisajístico bajo.
Presenta riesgo geomorfológico siendo necesaria la toma de medidas preventivas para evitar
inundaciones en periodos de abundantes precipitaciones. Para ello se ha realizado un Estudio
de Inundabilidad considerando varias alternativas para afrontar el riesgo, donde finalmente se
ha optado por la definición de dos espacios libres ajardinados ubicados en los extremos este y
oeste del sector, las cuales, en caso de precipitaciones abundantes, permitirán una correcta
laminación de las aguas que se canalizarán hasta ellas.
Como se identifica en el inventario ambiental de la zona, en la parcela objeto del EATE existe un
elemento incorporado en el Catálogo de Protección de Edificios y conjuntos del PGOU de Elche
con un grado de protección ambiental. Este elemento es la denominada “Casa de la Mina”. En
la ordenación se propone integrar este elemento con el entorno, de forma que se permite
conservarlo y protegerlo, así como aumentar su visibilidad.
Con respecto a la contaminación acústica, la construcción de edificios en la zona tendrá una
función de barrera entre las principales fuentes de contaminación acústica, la A-70 y la CV-78.
De esta manera se repartirá el efecto que producen estas vías de comunicación.
A la vista de estos aspectos se puede concluir que:
•

•

El desarrollo de este ámbito de actuación comportaría la necesidad de acometer el
desvío de una canalización de agua potable que atraviesa el ámbito, así como el desvío
o soterramiento de las líneas eléctricas aéreas de media tensión que discurren por el
mismo.
La escasa presencia de viviendas unifamiliares y su deteriorado estado de conservación
no hacen presumir que la gestión del ámbito pudiera verse alterada significativamente
por estos motivos.

18

Modificación Puntual Plan General de Elche/ Ampliación Elche Parque Empresarial
MEMORIA JUSTIFICATIVA
2.6.

CONCLUSIONES y ALTERNATIVA ESCOGIDA

Una vez descritas las principales características de las alternativas de ordenación analizadas, a
la vista de las mismas, se pueden enumerar las siguientes conclusiones:
-

-

La Alternativa 0 no resulta técnicamente viable.
La Alternativa 1 supone una ampliación de Elche Parque Empresarial contigua, compacta
y adecuadamente incardinada con el entorno urbano del mismo. Esta ampliación, aun
cuando se pudiera desarrollar en diferentes fases, abarca un ámbito territorial de una
superficie superior a los 730.000 metros cuadrados y generaría una edificabilidad de
aproximadamente 434.000 m²t. Por otra parte, esta ampliación genera problemas de
tráfico a la rotonda de la carretera N-340, situada más al oeste del ámbito de Elche
Parque Empresarial, provocando la necesidad de una posible nueva conexión o, al
menos, de un desdoblamiento de la carretera citada y mejora de los accesos a la
ampliación pretendida. Asimismo, esta propuesta de ampliación afectaría a más de una
treintena de edificaciones de tipología residencial.
La Alternativa 2 supone también una ampliación de Elche Parque Empresarial anexa al
mismo. Esta propuesta de ampliación abarca un ámbito territorial de una superficie
aproximada de 569.651 metros cuadrados y generaría una edificabilidad de
aproximadamente 304.000 m²t. En cuanto al aspecto de la movilidad, esta propuesta no
generaría problemas al tráfico interno de Elche Parque Empresarial (E.P.E) ni a la
capacidad de la carretera CV-86. Asimismo, esta propuesta de ampliación afectaría
únicamente a 6 edificaciones de tipología residencial, cuyo estado general de
conservación puede considerarse como deficiente.

A la vista de lo comentado en los párrafos anteriores, se aprecia que la Alternativa 2 de
propuesta de ampliación supondría un menor consumo de suelo, así como una menor afección
a edificaciones residenciales (principalmente viviendas unifamiliares). Asimismo, la oferta de
techo edificable se situaría en torno a los 300.000 m². En el caso de la Alternativa 1 el techo
edificable se situaría en torno a los 434.000 m², con una superficie de sector de 733.973 m². Así
las cosas, para conseguir los objetivos de la planificación definidos inicialmente, con la
Alternativa 2 analizada se ocuparían 164.300 m2 de suelo menos que la Alternativa 1 y no se
afectaría significativamente a las infraestructuras viarias desde las que se produciría el acceso al
ámbito de ampliación previsto.
Por último, y considerando la Resolución de 27 de julio de 2016 de la Consellera de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la que se Acuerda la tramitación por
procedimiento de urgencia de la ampliación de Elche Parque Empresarial en atención a que
existen razones de interés público que lo aconsejan, es necesario indicar que las afecciones y/o
actuaciones sobre infraestructuras que se derivarían del hipotético desarrollo de la Alternativa
1 de ampliación dilatarían de forma difícilmente acotable en el tiempo las gestiones y obras de
urbanización correspondientes a dicho ámbito, lo que entra en contradicción con la declarada
urgencia e interés público de la actuación. No ocurriría lo mismo con la Alternativa 2 de
ampliación del Parque Empresarial, en tanto que, como se ha comentado, no precisaría de
actuaciones y/o gestiones que dificultaran y/o dilataran en el tiempo su gestión y urbanización.
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En conclusión, se considera que la Alternativa 2 resulta más adecuada a los objetivos pretendido
con la Modificación del Plan General de Elche para la Ampliación de Elche Parque Empresarial,
en tanto que propone un menor consumo de suelo, afecta a un número muy reducido de
edificaciones preexistentes en el ámbito, no genera una movilidad que provoque niveles de
servicio inadmisibles en la CV-86, queda integrada paisajísticamente de forma adecuada, y
previene y minimiza los riesgos de inundación para su propio ámbito y para el actual entorno
urbano de Elche Parque Empresarial.

3. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL PROPUESTA
Se desarrolla a continuación la ordenación estructural propuesta para el ámbito
correspondiente a la Alternativa 2 de ampliación de Elche Parque Empresarial finalmente
escogido.
3.1.

OBJETIVOS E INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL

3.1.1. Objetivos

De conformidad con lo establecido en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana –
ETCV: Objetivo 24, Actividad Económica, incluye Elx Parc Empresarial (sectores E-39 y E-40 del
Plan General de Elche) en los ámbitos estratégicos denominados Nodos de Actividad Económica
(Directriz 111 de la ETCV), definiéndolos como ámbitos normalmente superiores a las 150
hectáreas, que combinan diversos usos industriales, logísticos, comerciales, parques científicos,
parques de proveedores, incubadoras de empresas, centros de servicios públicos, entre otros,
contando con la posibilidad de estar dotados con sistemas intermodales de transporte.
La ampliación del Elx Parc Empresarial tiene un elevado interés estratégico para la Comunitat
Valenciana, entre otros aspectos, por:
-

Sus funciones dinamizadoras del territorio, las cuales generan efectos de arrastre en el
conjunto de los sectores económicos locales, comarcales y regionales.
Su imagen de marca y efectos demostrativos que produce un parque industrial y
logístico de elevada calidad como éste.
La excelencia y el reconocimiento de las firmas empresariales que acoge y su capacidad
para generar polos de innovación.
El carácter estratégico para la Comunitat Valenciana del binomio industria-logística, el
cual está perfectamente representado en este parque empresarial.

3.1.2. Desarrollo previsible del plan. Secuencia de desarrollo

Se prevé que el desarrollo del nuevo sector industrial, objeto de la presente propuesta de
modificación, se realice de forma inmediata a la aprobación, sucesivamente, de la Modificación
del Plan General de Elche y del Plan de Ordenación Pormenorizada que lo desarrolla.
No se establece secuencia de desarrollo del mismo, vinculada al previo desarrollo o gestión de
otros ámbitos de planeamiento.
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3.1.3. Indicadores de sostenibilidad

Los indicadores de los objetivos ambientales estratégicos y de sostenibilidad que se aplican a la
presente propuesta de Modificación del Plan General de Elche se detallan a continuación.
Estos indicadores han sido empleados para el estudio y comparativa de las alternativas
estudiadas.
•

OB01 Protección, conservación y regeneración del medio natural
o OB01.1 Conservar elementos que alberguen valores naturales, agrológicos,
paisajísticos o culturales.
o OB01.2 Desarrollos fuera de zonas que linden con espacios de valores y riquezas
significativos.
o OB01.3 Prever usos del suelo compatibles con los valores del objeto a proteger.

•

OB02 Prevención de riesgos naturales e inducidos
o OB02.1 Orientar desarrollos a zonas que no presenten riesgos graves
o OB02.2 Compatibilizar la presencia urbanística con las masas arbóreas de
relevancia.
o OB02.3 Orientar desarrollos a zonas no inundables

•

OB03 Uso sostenible y protección de los recursos hídricos

•

OB04 Conservación y revitalización del patrimonio cultural
o OB04.1 Implantar medidas necesarias para proteger las construcciones y
edificaciones protegidas o con valor tradicional y cultural.

•

OB05 Adecuada gestión de los residuos

•

OB06 Dotar al territorio de vías de comunicación, dotaciones y equipamientos que
incrementen su competitividad
o OB06.1 Reservar terrenos para facilitar la creación o ampliación de las
infraestructuras.

•

OB07 Integrar de forma adecuada y eficaz la protección y conservación del medio
natural por medio de la Infraestructura Verde
o OB07.1 Definir los elementos integrantes de la misma y las posibles conexiones
entre ellos.

•

OB08 Disponer de los medios adecuados para favorecer la eficiencia en la movilidad
urbana, tanto peatonal como en bicicleta.
o OB08.1 Crear recorridos peatonales o no motorizados, separados del tránsito
rodado y seguros, permitiendo la conexión interurbana y el acceso a
equipamientos y dotaciones.

•

OB09 Articular eficazmente los espacios públicos y dotaciones
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•

OB10 Proteger del paisaje
o OB10.1 Delimitar la infraestructura verde a escala urbana.
o OB10.2 Garantizar el disfrute público del paisaje.
o OB10.3 Preservar el carácter visual del municipio.
o OB10.4 Favorecer movilidad sostenible y acceso a los paisajes de mayor valor.

3.1.4. Directrices estratégicas del desarrollo previsto

Considerando el ámbito de nuevo desarrollo propuesto, las directrices estratégicas del
desarrollo previsto que se establecen son las siguientes:
-

-

-

Modelo Urbano
o Se zonificará como ámbito de nuevo desarrollo industrial y, en consecuencia, se
clasificará como suelo urbanizable industrial el suelo necesario para cubrir las
necesidades de nuevo suelo industrial que permitan garantizar el crecimiento y
expansión de aquellas empresas que ya vienen desarrollando sus actividades en
el TM de Elche así como facilitar el establecimiento de empresas que quieran
implantarse en el municipio por primera vez, así como disponer de suelo de
titularidad pública dotado de características y condiciones idóneas para la
implantación de todo tipo de actividades económicas, sea cual sea el sector de
actividad al que pertenezcan y con independencia de la mayor o menor cantidad
de suelo que precisen.
o El área de nuevo crecimiento se ordenará de forma que se pueda materializar
una ordenación flexible que permita disponer de parcelas de diferente tamaño
y/o configuración que permita, en su caso, la implantación de actividades
industriales singulares.
o Respecto de las afecciones territoriales de peligrosidad geomorfológica de
inundación (según el PATRICOVA) se dispondrán las medidas necesarias para la
reducción y/o minimización de los riesgos de inundación, mediante la
realización del correspondiente estudio de inundabilidad.
Integración Paisajística
o La implantación de usos en el territorio preservará la calidad de los paisajes y su
percepción.
o Las construcciones se deberán adaptar al medio en el que se sitúen.
o Todas las actuaciones garantizarán la correcta visualización y acceso al paisaje,
respetando e integrando el paisaje y los elementos del patrimonio cultural del
ámbito.
o Se garantizará la funcionalidad de la infraestructura verde con el diseño de los
espacios públicos y el viario, así como el mantenimiento de las principales vistas
y perspectivas que caracterizan el paisaje.
Recursos hídricos
o El nuevo desarrollo deberá condicionarse a la efectiva disponibilidad de
recursos hídricos.
o La actuación deberá conectarse a las infraestructuras de saneamiento y
depuración existentes en el TM de Elche.
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o

-

-

3.2.

Se deberán implementar las medidas correctoras necesarias y suficientes que
permitan evitar el incremento significativo del riesgo de inundación a terceros.
Calidad de vida
o La ordenación de usos y el diseño urbano atenderán a los principios de
accesibilidad universal y de movilidad sostenible, con un sistema de transporte
público y asegurando la comodidad para el tránsito peatonal y ciclista.
o Los nuevos espacios públicos, o su reforma, deben configurar la imagen urbana
como el resultado de un proyecto unitario, coherente y articulado por la
infraestructura verde urbana y la red de espacios dotacionales.
o La ordenación de la edificación y de su uso se ajustará a criterios de eficiencia
energética, de reducción de emisiones y residuos, y a la implantación de las
energías renovables.
Desarrollo sostenible
o Establecer plazos efectivos de desarrollo de los sectores de nuevo desarrollo
previstos.
o Complementar la red de recorrido ciclista / itinerarios peatonales, imponiendo
como condición de ordenación de los nuevos sectores de desarrollo la definición
y ejecución de recorridos ciclistas y peatonales que hagan posible la conexión
con el resto de término municipal.
ZONA DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

Considerando los criterios establecidos en la vigente Ley de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje – LOTUP – la presente propuesta de Modificación del Plan General de Elche
genera un cambio de zonificación del territorio en el entorno del ámbito actual de Elche Parque
Empresarial.
La zonificación que se ha propuesto atiende a las características del territorio, sus valores, así
como a la relación de usos con posibilidad de ser desarrollados e implantados en la misma. La
nueva zona de ordenación estructural propuesta se concreta en una Zona de Nuevo Desarrollo
Industrial – Clave 35c. Esta zona se caracterizará por tener un uso dominante industrial y uso
compatible el terciario. La tipología predominante de la edificación será la de tipología de bloque
exento sobre parcela, y la edificabilidad vendrá determinada por criterios aritméticos y
geométricos.
La delimitación de la zonificación propuesta se aprecia en la documentación gráfica, plano de
zonificación, a la que acompaña el presente documento.
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Zonificación propuesta

3.3.

PERÍMETROS DE AFECCIÓN Y PROTECCIÓN

Tras el análisis territorial y ambiental del ámbito definido como Zona de Nuevo Desarrollo
Industrial, las afecciones y protecciones que se habrán de tener en consideración en su futuro
desarrollo se describen a continuación.
3.3.1. Infraestructuras viarias
3.3.1.1.

Normativa aplicable y criterios de referencia

Para las afecciones generadas por las carreteras del estado, en nuestro caso la A-70, se tendrá
en consideración la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.
Para las afecciones y servidumbres generadas por carreteras pertenecientes a la Comunidad
Valenciana, en nuestro caso la CV-86, se tendrá en consideración la Ley 6/1991, de 27 de marzo,
de carreteras de la Comunidad Valenciana
3.3.1.2.

Afecciones sobre el territorio

El sector se encuentra lindando al norte por la autovía A-70 y por el sur por la carretera CV-86.
Ambas generan unas afecciones y servidumbres en el ámbito que se detallan a continuación:
-

Autovía A-70: Titularidad estatal
Zona de afección
100 m

Zona de limitación a la edificabilidad
50 m
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Según enuncia la ley de carreteras del estado sobre la zona de limitación a la
edificabilidad:
“Queda prohibido en esta zona cualquier tipo de obra de construcción,
reconstrucción o ampliación, incluidas las que se desarrollen en el subsuelo, o
cambio de uso, a excepción de las que resultaren imprescindibles para la
conservación y mantenimiento de las construcciones o instalaciones ya
existentes.”
Según enuncia la Ley de Carreteras del estado sobre la zona de afección:
“Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras o instalaciones fijas
o provisionales, cambiar el uso o destino de las existentes y plantar o talar
árboles, se requerirá la previa autorización del Ministerio de Fomento, sin
perjuicio de otras competencias concurrentes.”
-

Carretera CV-86: Titularidad de la Generalitat
Zona de dominio público
5m

Zona de protección
25 m

Según enuncia la Ley de Carreteras de la Comunidad Valenciana, en la zona de
protección:
“En las zonas de protección no podrán realizarse obras ni se permiten más usos
que aquellos que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización, en
cualquier caso, de la Administración titular de la vía. No se admite en esta zona
la nueva construcción de edificación alguna.
Los terrenos incluidos en las zonas de protección de la carretera no computarán
a efectos de las reservas dotacionales mínimas exigidas por la legislación
urbanística.”
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A-70

CV-86

A-70

Línea límite de la edificación
Zona de afección

CV-86

Zona de protección

Afecciones carreteras

3.3.2. Cementerio de Torrellano

Cercano al ámbito de actuación se encuentra ubicado, al este del mismo, el Cementerio de
Torrellano.
Sobre dicha infraestructura se tramitó un Plan Especial para la Ampliación de la reserva de Suelo
Dotacional – Cementerio de Torrellano (año 2014). En la propuesta de ordenación se
modificaron las servidumbres definidas por el PG de Elche vinculadas a dicho Cementerio de
forma que, tanto la ampliación prevista para el cementerio como los perímetros de protección
asociados a dicha ampliación se articularon de conformidad con el Reglamento de Policía
Sanitaria Mortuoria vigente.
A continuación, se muestra la Ordenación Vigente en relación con el Cementerio de Torrellano,
su ampliación y su perímetro de protección.
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Ordenación Vigente – Plan Especial Ampliación Cementerio de Torrellano (año 2014)

A la vista de estas determinaciones, se considera que la existencia del Cementerio de Torrellano
no afecta a la actuación propuesta.
3.3.3. Patrimonio

Derivado de la prospección realizada sobre el ámbito de la actuación y posterior análisis de los
datos obtenidos, se han definido dos grupos de bienes patrimoniales:
-

-

Bienes Patrimoniales catalogables
o La Torre Ibarra o Casa de la Mina
o El “parat” o azud situado frente al “portell” del Hondo de la Mina
o Yacimiento arqueológico
Otros Bienes Patrimoniales
o Balsa de riego
o Caseta de aperos de labranza
o Brocal de pozo
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Con independencia de las medidas correctoras propuestas para los bienes patrimoniales
detectados, atendiendo a que no se ha podido acceder a la totalidad del área de trabajo, con el
objetivo de minimizar el riesgo de que las obras previstas puedan afectar algún bien patrimonial
no detectado en las zonas sin acceso, se propone completar con antelación a la ejecución de las
obras el informe patrimonial realizado, una vez sea posible realizar la prospección en la totalidad
del área afectada o, en su defecto, llevar a cabo el seguimiento arqueológico de los movimientos
de tierra necesarios para la ejecución de las obras previstas en estas zonas.

Bienes Patrimoniales Catalogables – ubicación en el ámbito

Otros Bienes Patrimoniales – ubicación en el ámbito
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3.3.4. Inundabilidad

Considerando las previsiones del PATRICOVA vigente, el ámbito objeto de actuación presenta
afección por la definición de dos áreas de Peligrosidad Geomorfológica. Esto hace necesario que
cualquier instrumento de ordenación que pretenda transformar este ámbito elabore un Estudio
de Inundabilidad para precisar con detalle el riesgo existente y las medidas a adoptar para
reducir o eliminar su presencia. El estudio de Inundabilidad elaborado acompaña al EATE
correspondiente a la presente propuesta de Modificación Puntual.

Peligrosidad Geomorfológica que afecta al ámbito de actuación según el PATRICOVA

Descripción general de la situación actual – preoperacional – con calados máximos para T500 años

El estudio de Inundabilidad elaborado ha propuesto, tras el análisis y validación previa oportuna,
uno modelo de situación futura que se resume en el siguiente esquema gráfico (que se
corresponde con la figura 37 del Estudio de Inundabilidad)
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Descripción general de la situación futura

La solución propuesta se basa en utilizar el funcionamiento conceptual en situación actual y
aplicar soluciones que permiten limitar y eliminar el riesgo de inundación, no solo dentro del
30
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ámbito de actuación, sino también aguas abajo en el actual Parque Empresarial de Elche. Esta
solución se compone, principalmente, de:
-

2 áreas de laminación situadas en los extremos Este y Oeste.
Canal rectangular con vertedero lateral en margen izquierda que permite repartir los
caudales procedente de la serra Llarga hacia las dos áreas de laminación.
2 encauzamientos (superficial o soterrado) desde la ubicación del vertedero lateral
hasta las zonas de laminación situadas en los extremos Este y Oeste.

En el estudio de inundabilidad elaborado se observa que las actuaciones de la solución
proyectada, o futura, eliminan la inundabilidad en la zona de estudio y mejoran
significativamente la situación de inundabilidad en el entorno.
Del análisis de las diferencias de calados y velocidades (situación futura – situación actual)
realizado mediante la aplicación de los criterios establecidos en los artículos 8 y 9 del
PATRICOVA, se concluye que estos incrementos NO SON SIGNIFICATIVOS, ya que fuera del
ámbito de la actuación propuesta no se supera el umbral del 10% (ni en calado ni en
velocidades), y las diferencias máximas de calado tampoco superan los 10 cm. Aplicando
metodología y criterios PATRICOVA se puede concluir por tanto que NO existe incremento de
peligrosidad significativa a terceros.

NIVELES DE PELIGROSIDAD SEGUN CRITERIOS PATRICOVA - SITUACIÓN FUTURA

3.3.5. Servidumbres aéreas
3.3.5.1.

Normativa aplicable y criterios de referencia

Real Decreto 367/2011 de 11 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas
del aeropuerto de Alicante
Servidumbres Aeronáuticas contenidas en el Plan Director del Aeropuerto de Alicante/Elche
aprobado por orden de 19 de julio de 2001 del Ministerio de Fomento definidas en base al
Decreto de Servidumbres Aeronáuticas y los criterios vigentes de la Organización de Aviación
Civil Internacional.
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3.3.5.2.

Afecciones sobre el territorio

La totalidad del sector se encuentra incluido en la Zona de Servidumbres Aeronáuticas del
Aeropuerto de Alicante. Estas servidumbres limitan las alturas de la edificación respecto al nivel
del mar.
Una pequeña parte del sector se encuentra bajo el área definida como de maniobras de
despegue y aterrizaje. En esta zona el propio terreno vulnera las alturas máximas permitidas,
mientras que el resto se encuentra en la zona del cono de aproximación, con unas limitaciones
de alturas preestablecidas respecto al nivel del mar, lo que se muestra en la imagen que se anexa
a continuación.
Cabe comentar, por último, que aun cuando sobre el ámbito se aprecia la afección de las
servidumbres aéreas, en el Anexo I – Nota Técnica del informe emitido por la Dirección General
de Aviación Civil (de fecha 25 de octubre de 2016 – expte 160286) se indica que las
construcciones e instalaciones, así como cualquier otra actuación que se contemple, incluidos
todos sus elementos, así como cualquier otro añadido sobre tales construcciones no podrán
superar la cota de 15 metros sobre el terreno. Igualmente se indica que la ejecución de cualquier
construcción, instalación […] o plantación, requerirá acuerdo favorable de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto 584/72 modificado por
Real Decreto 297/2013.

Zona de vulneración
espacio aéreo

del

Cono de aproximación
Servidumbres aeronáuticas
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3.3.6. Infraestructuras y servicios

En relación a infraestructuras y servicios afectados es necesario considerar los siguientes.
3.3.6.1.

Camí de Santa Ana o de Les Salades

El ámbito de actuación afecta parcialmente al Camí de Santa Ana o Camí de Les Salades en su
trazado cercano al Cementerio de Torrellano.
La propuesta de ordenación del ámbito de nuevo desarrollo deberá integrar, o dotar de
continuidad, en su ordenación al referido camino, de forma que no se minore su función de
conexión territorial y tránsito.
3.3.6.2.

Conducción de agua Mancomunidad de los Canales del Taibilla

Discurre una red de abastecimiento de agua por el sector, concretamente por el trazado actual
del Camí de les Salades. Por ello se requierá su desvío e integración en la ordenación propuesta.

3.4.

DEFINICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE

La nueva actuación prevista se ubica en el seno de la infraestructura verde del área
metropolitana de Alicante y Elche, sin afectar, de forma directa ni indirecta, a ningún espacio
catalogado por ésta. En función a ello, las tres líneas básicas que marcan la actuación y política
de paisaje de la Generalitat, en tanto y cuanto actuaciones y planes derivados han de tener la
máxima consideración de este recurso-bien en sus determinaciones, no ven alterados sus
principios por la actuación propuesta, fundamentalmente por la naturaleza de ésta, en contacto
con un espacio industrial a ampliar y constreñida por infraestructuras lineales de importancia
que son, a su vez, factor limitante para otros desarrollos y fortaleza funcional para el propuesto.
El artículo 4 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, define a la infraestructura verde del territorio como
"el sistema territorial básico compuesto por los siguientes espacios: los ámbitos y lugares de
más relevante valor ambiental, cultural, agrícola y paisajístico; las áreas críticas del territorio
cuya transformación implique riesgos o costes ambientales para la comunidad; y el entramado
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territorial de corredores ecológicos y conexiones funcionales que pongan en relación todos los
elementos anteriores".
Se erige así gozne fundamental en la política territorial, ambiental y urbanística en la Comunidad
Valenciana, al establecerse, a todos los efectos y con sustancial impronta ambiental y
paisajística, el soporte de espacios protegidos (o infraestructura verde) sobre el que ha de girar,
condicionando sustancialmente, el desarrollo urbanístico propuesto en todo ámbito y escala de
intervención.
Sus funciones vienen definidas en el artículo 4.5 de la citada LOTUP.
Para la delimitación de la Infraestructura Verde del Territorio afectado, desde un punto de vista
paisajístico y ambiental, se tiene en consideración lo establecido al efecto en el artículo 5 de la
Ley 5/2014, de 25 de julio, donde se establecen los espacios integrantes de la infraestructura
verde y su integración en la misma
En función a dichos principios, y a una escala de interpretación y análisis que excede,
sustancialmente, el ámbito específico de estudio, tanto en lo referente a su sectorización propia
como a la cuenca visual definida al efecto en el Estudio de Paisaje que acompaña al EATE, en
relación con la propuesta que nos ocupa se define una infraestructura verde articulada en torno
a tres niveles operativos-analíticos:
1. Grandes elementos protegidos del paisaje (espacios naturales protegidos, suelos
forestales estratégicos, montes de utilidad pública, zonas con riesgo de inundación,
etc.).
2. Recursos ambientales, culturales, visuales y sociales del territorio (orografías de interés,
parques, jardines, elementos culturales y patrimoniales, perspectivas, zonas con riesgo
alto de erosión, desprendimientos, con elevada capacidad agrológica, etc.).
3. Conectores ambientales y funcionales (redes fluviales, ramblas, barrancos, caminos,
pecuarias, etc.).
Así, tal y como define la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana en su Directriz 39,
"todos los instrumentos que desarrollan la Estrategia Territorial, así como los contemplados en
la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, deberán definir la Infraestructura
Verde del territorio de su ámbito de actuación con carácter previo al diseño de las actuaciones
transformadoras del territorio que en ellos se propongan", siendo, en dicho sentido, parte
importante la valoración del grado de afección del la propuesta de Modificación Puntual a la
infraestructura verde existente o potencialmente delimitable en el ámbito de específica afección
por éste.
En el ámbito específico en el que se pretende implementar la modificación del Plan General no
existe elemento alguno de la infraestructura verde del territorio afectado por el mismo.
Únicamente puede indicarse la existente de la peligrosidad geomorfológica de inundaciones, no
incluida, a dichos efectos, como nivel de riesgo de inundación a considerar como infraestructura
verde. Asimismo, se propone un corredor terrestre entre las Sierras de Crevillente-río VinalopóSaladar de Agua Amarga. Una lógica caracterización territorial de dicho corredor utilizaría los
relieves de la Sierra de Colmenares para una adecuada territorialización de éste, aspecto el cual
es recogido en estudio de paisaje anexo como vector de determinación de la Infraestructura
Verde del territorio, tal y como se cartografiará al efecto y como viene recogido en la imagen
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siguiente. Se agrupan así, tal y como se define en al artículo 4 de la Ley 5/2014, suelos forestales
estratégicos, montes catalogados y, además, se suman a dicha infraestructura verde una serie
de vías pecuarias que jalonan la totalidad de la cuenca visual, participando éstas como ejes
ambiental básicos entre distintos espacios de valor ambiental y cultural. Las zonas verdes de la
actuación, en confluencia con el espacio protegido de la Casa de la Mina, actúan como ejes
directrices propios de éste en lo referente a la articulación interna y externa de la Infraestructura
Verde delimitada y tomada como referencia.
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En los planos de ordenación se propone más detalladamente la Infraestructura Verde
considerada para el ámbito del sector en relación con su entorno.
3.5.

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Tal y como se enuncia en el artículo 28 de la LOTUP, los instrumentos de planeamiento clasifican
el suelo en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. Concretamente se establece que “el plan
general estructural2 clasificará como suelo urbanizable los terrenos que zonifique como zonas de
nuevo desarrollo o expansión urbana.”
La presente propuesta de Modificación Puntual del Plan General de Elche prevé la clasificación
como Suelo Urbanizable Industrial – Sector E-49 – de la Zona de Nuevo Desarrollo Industrial
descrita en el apartado 3.2 anterior y delimitada gráficamente en los planos de zonificación y
clasificación correspondientes.

Clasificación del Suelo

3.6.

ÁMBITO DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DIFERENCIADO

Conforme lo establecido en el artículo 29 de la LOTUP, la presente propuesta de modificación
estructural del vigente Plan general de Elche en el urbanizable propuesto un ámbito de
planificación y gestión urbanística, para su posterior desarrollo.

2

En el caso que nos ocupa nos referiremos a la Modificación Puntual de la ordenación estructural del vigente Plan General de Elche.

36

Modificación Puntual Plan General de Elche/ Ampliación Elche Parque Empresarial
MEMORIA JUSTIFICATIVA
El sector previsto se encuentra clasificado como suelo urbanizable. Su delimitación y desarrollo
se ajustará a lo dispuesto en los artículos 29 y 31 de la LOTUP.
El detalle de las principales características del sector propuesto se define en la ficha de gestión
que acompaña a este documento, en la cual se hace constar el contenido exigido en el apartado
2 del Anexo V de la LOTUP.
3.7.

RED PRIMARIA

La red primaria (art. 24 LOTUP) es el conjunto de infraestructuras, dotaciones y equipamientos
que tienen un carácter relevante en la estructura urbanística municipal.
En relación con el sector de suelo urbanizable industrial propuesto se ha propuesto como red
primaria inscrita en el mismo la infraestructura viaria principal del mismo, que se concretará en
el viario/bulevar de acceso al sector desde la rotonda de la CV-86 (Calle Severo Ochoa del actual
ámbito de Elche Parque Empresarial) y que se pretende que estructure la ordenación
pormenorizada del mismo. Consta de dos tramos. El primero de ellos, PCV-ACC, se corresponde
con el tramo de acceso y entronque con la CV-86, mientras que el segundo, PCV-BUL, se
corresponde propiamente con el bulevar estructurante de la ordenación interior del sector.
Cabe indicar que sobre este último tramo – PCV-BUL – se contempla la desafectación del
subsuelo viario del mismo en los términos indicados en las Normas Urbanísticas Estructurales.
Este vial se entiende como la continuidad de la Calle Severo Ochoa, también red primaria viaria,
hacia el ámbito de ampliación futura de Elche Parque Empresarial.
Particularmente, desde el punto de vista de la movilidad dicho elemento de la red primaria viaria
deberá atender a las siguientes consideraciones:
-

-

-

Respecto del tráfico motorizado, se deberá proponer con 4 carriles de 3,5 metros de
anchura en su tramo de acceso al sector. Una vez integrado en la ordenación urbana
deberá permitir el acceso a los necesarios viales de servicio así como al estacionamiento,
sin perder de vista el carácter de bulevar previsto y la necesidad de que sea diseñado
teniendo en consideración la calidad urbana que deberá proporcionar.
Respecto de la conexión clicloviaria, el bulevar deberá contar con un carril bici que
conecte con la infraestructura existente en el actual ámbito de Elche Parque
Empresarial.
Respecto de los itinerarios o desplazamientos peatonales la urbanización del nuevo
sector deberá contar con carácter general y especialmente en el bulevar (red primaria)
con espacios peatonales adecuados (aceras anchas) así como pasos de peatones que
permitan una conexión y permeabilidad en todo el entorno urbano. El diseño de toda
infraestructura peatonal deberá dar respuesta a las necesidades de PMR a través de un
diseño universal.
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Clasificación del suelo – Sector Urbanizable y Red Primaria inscrita

4. CRITERIOS GENERALES PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE
REPARTO Y CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO
En el ámbito de suelo delimitado como Zona de Nuevo Desarrollo Industrial, clasificado como
Suelo Urbanizable Industrial, objeto de la presente propuesta los criterios generales para
delimitar el Área de Reparto y el Cálculo del Aprovechamiento Tipo correspondiente se detallan
a continuación.
1. En suelo urbanizable constituye el área de reparto el ámbito del sector definido
Los criterios para el cálculo del aprovechamiento tipo serán los que establezca la
legislación vigente.
2. En caso de que por efecto de la medición topográfica se produzca una variación de la
superficie total del Sector indicada en la correspondiente Ficha de Gestión, se procederá
al reajuste de los distintos parámetros y condiciones urbanísticas que figuran en la
misma, con arreglo a las siguientes reglas:
a) En todo caso permanecerá invariable el índice de edificabilidad bruta,
ajustándose la edificabilidad bruta total que figura en la Ficha a la nueva
superficie resultante.
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b) Con el fin de mantener los equilibrios establecidos en el art 227 de las NNUU
del PG de Elche, no se podrá adscribir superficie de red primaria al sector. En el
caso de que aumentase la edificabilidad del sector, se deberán adscribir al mismo
elementos de red primaria, con la finalidad de mantener los equilibrios en los
aprovechamientos que se establecen en el Plan General de Elche.

5. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA ACTUACIÓN SOBRE LA IGUALDAD DE LA
CIUDADANÍA
El presente análisis se ampara en el artículo 4.bis de la Ley 9/2003, de 2 de abril de la Generalitat,
para la igualdad entre mujeres y hombres, que dice, literalmente, lo siguiente:
“Los proyectos normativos habrán de incorporar un informe de impacto por
razón de género que será elaborado por el departamento o centro directivo que
proponga el anteproyecto de ley o proyecto de norma, plan o programa de
acuerdo con las instrucciones y directrices que dicte el órgano competente en la
materia, y habrá de acompañar a la propuesta desde el inicio del proceso de
tramitación”
Para el análisis objeto del presente epígrafe se ha tenido en consideración el documento “SET”
editado por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la
Generalitat Valenciana, accesible en el siguiente enlace:
http://www.habitatge.gva.es/documents/20558636/0/SET_cas_link.pdf/0cf2c19d-e679-4c10810a-fea0dd4fb484
Así las cosas, se enumeran a continuación las actuaciones o propuestas contempladas en la
ordenación previstas mediante las cuales se procuran “promover las condiciones para que la
igualdad de la ciudadanía y los grupos en que se integran sean reales y efectivas, y eliminar los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”3
Para ello hay que considerar que el urbanismo que promueve la igualdad es aquel urbanismo
que tiene como objetivo la creación de unos espacios y una ordenación urbana que resulten
adecuados para hacer más confortable la vida cotidiana, creando espacios seguros y entornos
agradables para el disfrute de la población, teniendo en cuenta todas las etapas de la vida del
ser humano, desde la infancia a la vejez.
Se han tenido en consideración los siguientes conceptos urbanos:
-

Modelo de ciudad – SET 01
Se propone una red equilibrada de dotaciones, tanto en dimensiones como en ubicación
de forma que se articula adecuadamente la conexión con el entorno urbano circundante

3

Preámbulo de la Ley Ley 9/2003, de 2 de abril de la Generalitat
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y se procura, asimismo, la accesibilidad, calidad y seguridad en el nuevo ámbito,
generando itinerarios peatonales y ciclistas, así como amplias zonas verdes accesibles.
-

Percepción de seguridad, espacios públicos y accesibilidad – SET 02 y 03
Las condiciones urbanísticas o de diseño urbano que deban ser tenidas en cuenta en el
diseño de los espacios públicos y zonas verdes (proyecto de urbanización) serán las que
resulten de la aplicación de las disposiciones legales de accesibilidad en el medio urbano.
De este modo se facilitará el acceso, uso y disfrute del espacio público, generando
actividad – y sensación de seguridad – en el mismo.

-

Movilidad – SET 04
Los aspectos relacionados con la movilidad dependen, no tanto de la planificación
urbanística territorial, sino de la gestión de los servicios públicos de transporte así como
de las redes de movilidad urbana sostenible (itinerarios ciclo-peatonales), aspectos que
han sido tratados en el Estudio de Movilidad anexo al EATE.

-

Vivienda – SET 05
No aplica, en tanto que se trata de una actuación de uso industrial y terciario.

-

Representatividad y señalización urbana – SET 06
Este aspecto se considera ya tratado en tanto que el nuevo ámbito estará regulado con
las mismas normas urbanísticas y ordenanzas que han permitido la diferenciación
cualitativa del ámbito actual de Elche Parque Empresarial.

-

Participación ciudadana – Set 07
La modificación puntual del PG de Elche cuenta con un plan de participación pública que
permitirá dar conocimiento, involucrar y articular la adecuada participación y
consideración de todas aquellas personas que, estando interesadas en proceso de
planificación, participen en el mismo..

Atendiendo a la finalidad del documento de Modificación Puntual del Plan General de Elche –
ordenación territorial – y considerando lo descrito en los apartados anteriores, se considera que
las determinaciones de dicho documento, en el ámbito de sus competencias y su alcance,
promueven la mejora de la calidad de vida de la población, generando, por tanto, un impacto
positivo en la población desde el punto de vista de la igualdad de la ciudadanía.
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