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1. FICHA DE ZONA
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FICHA DE ZONA (NUEVO DESARROLLO)

CLASE DE SUELO Y NOMBRE DE LA
ZONA

DEFINICIÓN DE LA ZONA

INDUSTRIAL

CÓDIGO DE ZONA DE ORDENACIÓN

ZND-IN (Clave 35c según PG Elche)

SUPERFICIE

59,96 has

USOS DOMINANTES

Industrial

USOS COMPATIBLES

Terciario

USOS INCOMPATIBLES

Residencial

DENSIDAD (viv/ha)

-

INDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTO (IEB =
m2t/m2s)

0,5658

POBLACIÓN MÁXIMA (habitantes)

-

PLANO
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PROTECCIONES
En el ámbito del sector se encuentra la Casa de La Mina, un edificio catalogado en el vigente
Plan General de Elche. Anexo al mismo existe una pequeña masa forestal también a preservar.
AFECCIONES
CARRETERAS:
Esta zona de nuevo desarrollo industrial se verá afectada por la existencia de infraestructuras
viarias de titularidad supramunicipal (A-70 y CV-86)
INUNDABILIDAD:
El ámbito se encuentra afectado por Nivel de Peligrosidad Geomorfológica y, por ello, se ha
elaborado el correspondiente estudio de inundabilidad que minimiza dicha afección.
INFRAESTRUCTURAS de ABASTECIMIENTO:
Por el interior de la zona de nuevo desarrollo discurre una conducción de agua que parte de un
depósito de regulación situado en el margen norte de la A-70 y que, a su vez, se abastece de la
conducción de la mancomunidad de los Canales del Taibilla.
INFRAESTRUCTURAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES
Por el interior de la zona de nuevo desarrollo discurren conducciones de distribución eléctrica y
de telecomunicaciones que deberán ser convenientemente integradas y/o desviadas en la
ordenación del ámbito.
SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS:
La zona de nuevo desarrollo se encuentra afectada por las limitaciones derivadas de las
servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Alicante-Elche.
PATRIMONIO CULTURAL: En la zona de nuevo desarrollo se han identificado (ver Estudio de
Patrimonio Cultural) algunos elementos patrimoniales de interés, sobre los que se han
propuesto diferentes medidas correctoras a aplicar previamente a la urbanización del ámbito.
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
Siguiendo las propuestas establecidas en el estudio de paisaje…
… Se establecerá una pantalla visual de arbolado autóctono, cuya naturaleza, se determinará
en el Proyecto de Urbanización, fomentando una transición de máxima "naturalidad" entre el
entorno rural y el nuevo espacio empresarial.
… Se priorizará la percepción de la Casa de La Mina y su entorno arbolado desde la A-70.
CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS
El uso dominante será el uso industrial, siendo compatible el uso terciario.
ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES
Ver la Normativa Urbanística de la Modificación Puntual del PG de Elche – Ampliación Elche
Parque Empresarial.
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FICHA DE GESTIÓN

SECTOR

E-49 / SUZ-IN (Ampliación EPE)

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN
ZONA DE ORDENACIÓN

ZND-IN / Ampliación EPE

USO DOMINANTE

INDUSTRIAL

USOS COMPATIBLES

TERCIARIO

USOS INCOMPATIBLES

RESIDENCIAL

CRITERIOS DE APROVECHAMIENTO TIPO Y
ÁREA DE REPARTO

Ver en MEMORIA JUSTIFICATIVA, (CRITERIOS
GENERALES PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS
ÁREAS DE REPARTO y CÁLCULO DEL
APROVECHAMIENTO TIPO)

PLANO DELIMITACIÓN DEL SECTOR
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PARÁMETROS URBANÍSTICOS
(m2s)
SUPERFICIE DEL SECTOR
SUP. RED PRIMARIA INSCRITA
Sup. Inscrita comunicaciones

569.651,61 I.E.B. (m2t/m2s)

0,5658

44.741,13 I.E.R. (m2t/m2s)

0,0000

44.741,13 I.E.T. (m2t/m2s)

0,0902

Sup. Inscrita zonas verdes

0,00 I.E.I. (m2t/m2s)

Sup. Inscrita equipamientos

0,00 Edificabilidad Residencial Total (m2t)

0,00

0,00 Edificabilidad Viviendas VPP (m2t)

0,00

Sup. Adscrita comunicaciones

0,00 Porcentaje de reserva de VPP (%)

0,00%

Sup. Adscrita zonas verdes

0,00 Nº de viviendas total

0

0,00 Nº de habitantes estimados

0

SUP. RED PRIMARIA ADSCRITA

Sup. Adscrita equipamientos
SUPERFICIE
AFECTA
A
DESTINO (caminos existentes)
SUPERFICIE COMPUTABLE

SU

0,4755

30.895,00 Nº de viviendas por hectárea

0

538.756,61
CONDICIONES DE ORDENACIÓN

1. Se asegurará la adecuada conexión viaria de la actuación, asegurando con ello que las parcelas
edificables merezcan la condición de solar.
2. Se asegurará la adecuada conexión con la carretera CV-86 mediante una conexión viaria a la glorieta
existente, previo informe favorable de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
de la Generalitat Valenciana.
3. Se garantizará la disponibilidad de recursos hídricos para atender la demanda del proyecto, debidamente
acreditada por el Organismo de Cuenca competente.
4. La red de saneamiento será separativa, depurando las aguas residuales en la EDAR Elx-Arenales.
5. La red de recogida/evacuación de aguas pluviales deberá ajustarse a las determinaciones y conclusiones
del Estudio de Inundabilidad realizado. En su caso, las aguas limpias se verterán a cauces o infraestructuras
con capacidad suficiente, previa autorización de las administraciones y organismos competentes.
6. Respecto a los residuos generados se deberá recoger las disposiciones de la Ley 10/2000, de 12 de
diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, quedando prohibido cualquier tipo de vertido e
inyección al subsuelo.
7.- Integración red caminera del entorno: La ordenación del Sector integrará en su red viaria el Camino de
Saladas a Torrellano, permitiendo su continuidad.
8. Zonas de servidumbre CV-86 y A-70: La ordenación del sector respetará las zonas de servidumbre en
materia de carreteras establecidas en la Ley 37/2015, de Carreteras del Estado y en la Ley 6/1991, de
Carreteras de la Comunitat Valenciana.
9. Bienes Patrimoniales Catalogables: La ordenación del sector evaluará medidas para la integración de la
edificación protegida y de los otros bienes catalogables definidos en el Informe Patrimonial anexo al EATE.
Se deberá prestar especial atención a lo indicado en el apartado 9 del Estudio de Paisaje en el que se
determinan las medidas y normas de integración paisajística a considerar para el cumplimiento de los
objetivos de calidad paisajística.
10. Servidumbres aeronáuticas: La ordenación del Sector respetará las limitaciones derivadas de las
servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Alicante, conforme a lo determinado en el preceptivo y
vinculante informe de la Dirección General de Aviación Civil.
11. La ordenación del sector deberá proponerse atendiendo a las normas de integración paisajística
definidas en el Estudio de Paisaje elaborado.
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CONDICIONES DE GESTIÓN

FIGURA DE PLANEAMIENTO

PP

GESTION

IND / DIR

UNIDADES DE EJECUCIÓN Y SECUENCIA TEMPORAL: Todo el sector constituye una única unidad de
ejecución y su desarrollo no está condicionado al desarrollo previo ningún otro sector.
ORDENACIÓN PORMENORIZADA: La definición de la ordenación pormenorizada se realizará de acuerdo
al Anexo IV de la LOTUP, en cuanto a las dimensiones de la red viaria y las reservas de suelo dotacional
de la red secundaria.
ÁREAS SEMICONSOLIDADAS: En su caso, se dará el tratamiento previsto en la legislación urbanística a
las áreas semiconsolidadas que puedan existir en el interior del sector.
DOTACIONES y SERVICIOS: Correrá con cargo al sector:
- la ejecución o adecuación del colector de la Red de Saneamiento que permita la conducción, hasta la EDAR ElxArenales, de las aguas residuales generadas por el sector.
- la ejecución del desvío, e integración en la ordenación, de la conducción de agua que actualmente discurre por el
sector y que parte de un depósito de regulación situado en el margen norte da la A-70 y que, a su vez, se abastece de
la conducción de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
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CONDICIONES DE EJECUCIÓN

RED PRIMARIA: Correrá a cargo del sector la ejecución de la Red Primaria interior al mismo (PCV-ACC y
PCV-BUL)
ZONAS VERDES: El carácter y topografía de las zonas verdes deberá ajustarse a lo indicado en el estudio
de inundabilidad elaborado al efecto, en tanto que parte de las zonas verdes previstas cumplen con una
función de minimización de los impactos generados por las afecciones por inundabilidad que presenta el
sector. En cuanto al ajardinamiento a proponer, el mismo deberá realizarse con criterios de sostenibilidad
(utilización de especies autóctonas, riego por goteo, ahorro de agua, etc.). En su caso, se procurará la
integración en la ordenación del sector las masas arbóreas o vegetales preexistentes.
INSTALACIONES Y/O SERVICIOS PÚBLICOS PREEXISTENTES: En caso de la existencia de redes,
instalaciones o servicios públicos que discurran por el sector, deberán tenerse en cuenta en el diseño del
mismo, integrándose en él, o bien, proponiendo su desvío a la entidad gestora del servicio afectado.
INFRAESTRUCTURAS DE RECOGIDA/LAMINACIÓN DE AGUAS PLUVIALES: Correrá a cargo del sector
la ejecución, e integración en la ordenación, de los canales y encauzamientos definidos en el Estudio de
Inundabilidad de forma que se garantice la minimización del impacto por la afección por inundabilidad que
presenta inicialmente el ámbito del sector.
RECURSOS HÍDRICOS: Se acreditará la efectiva disponibilidad legal de recursos hídricos suficientes
destinados al consumo humano para abastecer las demandas generadas por la actuación en las
condiciones de calidad legalmente establecidas, con carácter previo al inicio de las obras. La acreditación
se realizará por cualquiera de los medios previstos en la legislación vigente en materia de aguas.
CONEXIONES: Se asegurará la conexión a los elementos de la red primaria establecidos en los planos de
ordenación estructural, con las siguientes condiciones:
- Deberá solicitarse informe de aptitud a la Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals - EPSAR. Así como,
con carácter previo al vertido a cualquier cauce público, se deberá solicitar permiso al Organismo de Cuenca
correspondiente.
- El sector preverá un sistema separativo de saneamiento. El vertido de aguas residuales se llevará al sistema de
saneamiento general del municipio, suplementando y ejecutando las instalaciones necesarias para asegurar el correcto
funcionamiento tanto de las mismas.
- El abastecimiento de agua se realizará mediante la conexión a la red municipal existente suplementando y, en su
caso, ejecutando las instalaciones necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de estas instalaciones.
- El abastecimiento de energía eléctrica se realizará de modo que el sector funcione de manera independiente al resto
del suelo urbano o urbanizable. Para ello deberá plantearse una red subterránea de media tensión que alimente a los
centros de transformación que se prevean, de acuerdo con las necesidades del sector, en el proyecto de urbanización .

UNIDADES DE EJECUCIÓN: En caso de subdivisión de la unidad de ejecución única inicialmente prevista,
la unidad de ejecución que se programe deberá (i) conectar con las redes de servicios atendiendo a las
condiciones de ejecución descritas en los párrafos anteriores referidos a las CONEXIONES, y (ii) incluir, la
superficie de viario necesaria para que las parcelas edificables de la unidad a programar adquieran la
condición de solar, aún cuando no se hubiera ejecutado parte del suelo colindante
MEDIDAS CORRECTORAS E INTEGRACIÓN: Se asumirá la ejecución de las medidas correctoras que
puedan quedar previstas en el estudio acústico y en el estudio de paisaje elaborados al efecto.
PATRIMONIO: Previamente a la ejecución de las obras de urbanización se deberán llevar a cabo las
actuaciones descritas en el apartado CONCLUSIONES – MEDIDAS CORRECTORAS del Estudio de
Patrimonio Cultural anexo al EATE.
PAISAJE: El proyecto de urbanización y posterior ejecución de las obras de urbanización deberán
considerar las normas de integración paisajística definidas en el Estudio de Paisaje.
AFECCIONES ACÚSTICAS: Se deberán ejecutar las medidas correctoras finalmente se adopten para
garantizar el adecuado nivel de calidad acústica en función de las actividades/usos que finalmente se
implanten en el sector.
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