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1. ANTECEDENTES 

 El Plan General de Elche aprobado por Resolución del Conseller de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transporte de fecha 25 de mayo de 1998, establece la 
ordenación pormenorizada del suelo urbano mediante su subdivisión en zonas de usos 
y tipología homogéneas. 

 La Normativa Urbanística del Plan General de Elche, establece en el capítulo IX 
la regulación de las diferentes zonas de ordenación de suelo urbano y los usos 
permitidos y prohibidos en cada una de estas zonas; la regulación de la zona de 
servicios (clave 10) viene recogida en la Sección Octava y las condiciones de uso para 
esta zona se encuentran definidas en el artículo 138. 

 En el citado artículo de la Normativa Urbanística se relacionan tanto los usos 
compatibles como los usos prohibidos en la zona de servicios (clave 10), habiéndose 
detectado que el uso social y religioso no se cita ni como compatible ni como 
prohibido. 

 Se da la circunstancia que este uso, de baja intensidad de impacto, es 
compatible en casi todas las zonas de suelo urbano definidas por el Plan General, tanto 
en las de uso residencial como en las de uso industrial, salvo en la zona de servicios en 
la que no figura el uso social y religioso, indefinición que se considera necesario 
subsanar modificando el artículo 138 de la normativa para incorporar este uso como 
permitido. 

2.- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN. 

 La presente Modificación Puntual trae causa del escrito presentado con fecha 
23/06/2017, por el representante del Obispado de Orihuela Alicante solicitando la 
incorporación del uso religioso dentro de los compatibles en la zona de servicio (clave 
10). 

 La definición de la zona de servicios (clave 10) viene recogida en el artículo 137 
de la siguiente forma: “Corresponde a las superficies de suelo destinadas a albergar 
cualquier tipo de servicios públicos o privados, de exigencia colectiva”. En 
consecuencia, la inclusión del uso social y religiosos como uno de los usos compatibles 
en esta zona se considera acorde al uso definido como característico de la misma. 

3.- ALCANCE Y OBJETIVO DE LA MODIFICACIÓN. 

 Según el art. 19.3 de la LOTUP, la ordenación pormenorizada desarrolla y 
concreta la ordenación estructural y regula el uso detallado del suelo y la edificación. 
La presente modificación no supone un cambio del uso dominante en la zona, que es el 
de servicios, sino que se trata de incorporar el uso social y religioso a los usos 
compatibles por lo que se considera una modificación de la ordenación pormenorizada 
del Plan General de Elche que afecta a suelo urbano. 
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 El objetivo de la modificación es permitir que se puedan destinar parcelas 
calificadas como zona de servicios (clave 10) a uso social o religioso al tratarse de 
actividades, públicas o privadas, de exigencia colectiva, propias de la zona y posibilitar 
así la construcción de nuevos centros. 

4.- ARTÍCULO A MODIFICAR. 

 Se propone modificar el artículo 138 de la Normativa Urbanística del Plan 
General de Elche, incluido en la Sección Octava. Zona de Servicios (Clave 10), 
perteneciente al Capítulo IX. Suelo Urbano. 

4.1.  REDACCIÓN ACTUAL 

Artículo 138. Condiciones de uso. 

1.  El régimen de usos para esta Clave es el siguiente: 
 - Usos compatibles:  
 Serán compatibles los usos siguientes, siempre y cuando lo sean también en las zonas de 
alineación a vial o de edificación aislada donde se encuentren ubicadas las parcelas de Clave 10, con los 
condicionantes establecidos en dichas zonas y con las limitaciones que se establecen: 
 Residencial público.  
 Administrativo y de servicios personales, excepto en la Clave 10D. 
 Comercial, excepto en la Clave 10D, con las limitaciones del art. 67. 
 Espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas. 
 Sanitario-asistencial, excepto tanatorios y/o crematorios, salvo en la Clave 10D.  
 Docente, excepto en la Clave 10D. 
 Deportivo. 
 Aparcamiento. 
 Industrial, excepto en la Clave 10D y en el Área de Reparto número 132. 
 Estaciones de servicio, únicamente en la zona comercial de grandes superficies, en las zonas de 
Clave 10 situadas en polígonos industriales y en sectores de suelo urbanizable calificados con la Clave 
35b Servicios, en los que no está permitido el uso de vivienda, en todos los casos con las limitaciones del 
art. 66.B.  

 - Usos prohibidos:  
 Vivienda. 
 Administrativo y de servicios personales en Clave 10D.  
 Comercial en Clave 10D. 
 Sanitario-asistencial en Clave 10D. 
 Tanatorios y/o crematorios.  
 Docente en Clave 10D. 
 Industrial en Clave 10D. 
 Estaciones de servicio, excepto en las zonas expresamente permitidas como uso compatible. 

2.  Limitaciones de compatibilidad. 
 Se prohíben actividades con grado de intensidad de impacto superior a 3. 

3.  Usos en clave 10F. Son los del art. 98 de estas Normas declarándose prohibido cualquier otro 
uso. 
 Las modificaciones de uso requerirán los mismos trámites que si se tratara de un equipamiento 
público y será necesario acuerdo Municipal en las mismas condiciones. 
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4.2. REDACCIÓN PROPUESTA: 
 
Artículo 138. Condiciones de uso. 
 
1.  El régimen de usos para esta Clave es el siguiente: 
 
 - Usos compatibles:  
 Serán compatibles los usos siguientes, siempre y cuando lo sean también en las zonas de 
alineación a vial o de edificación aislada donde se encuentren ubicadas las parcelas de Clave 10, con los 
condicionantes establecidos en dichas zonas y con las limitaciones que se establecen: 
 Residencial público.  
 Administrativo y de servicios personales, excepto en la Clave 10D. 
 Comercial, excepto en la Clave 10D, con las limitaciones del art. 67. 
 Espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas. 
 Sanitario-asistencial, excepto tanatorios y/o crematorios, salvo en la Clave 10D.  
 Docente, excepto en la Clave 10D. 
 Deportivo. 
 Aparcamiento. 
 Industrial, excepto en la Clave 10D y en el Área de Reparto número 132. 
 Estaciones de servicio, únicamente en la zona comercial de grandes superficies, en las zonas de 
Clave 10 situadas en polígonos industriales y en sectores de suelo urbanizable calificados con la Clave 
35b Servicios, en los que no está permitido el uso de vivienda, en todos los casos con las limitaciones del 
art. 66.B. 
 Social y Religioso 
 
 - Usos prohibidos:  
 Vivienda. 
 Administrativo y de servicios personales en Clave 10D.  
 Comercial en Clave 10D. 
 Sanitario-asistencial en Clave 10D. 
 Tanatorios y/o crematorios.  
 Docente en Clave 10D. 
 Industrial en Clave 10D. 
 Estaciones de servicio, excepto en las zonas expresamente permitidas como uso compatible. 

2.  Limitaciones de compatibilidad. 
 Se prohíben actividades con grado de intensidad de impacto superior a 3. 

3.  Usos en clave 10F. Son los del art. 98 de estas Normas declarándose prohibido cualquier otro 
uso. 
 Las modificaciones de uso requerirán los mismos trámites que si se tratara de un equipamiento 
público y será necesario acuerdo Municipal en las mismas condiciones. 
 

En Elche, a 27 de febrero de 2018 
LA ARQUITECTA MUNICIPAL 
 
 
 
Fdo.: Ángeles Zamora Esclapez 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 El presente documento acompaña a la Modificación Puntual Pormenorizada 
del artículo 138 de la Normativa Urbanística del Plan General de Elche, se redacta con 
la finalidad de iniciar la consulta de la evaluación ambiental y territorial estratégica 
con el objetivo de: 

 
 Integrar los criterios y condicionantes ambientales, junto a los funcionales y 

territoriales, a lo largo de todo el proceso de elaboración de la modificación de 
la normativa urbanística, desde el inicio de los trabajos preparatorios hasta su 
aprobación.  

 Asegurar la efectiva participación del público, y de las instituciones y 
organismos afectados por la modificación de la normativa, en su elaboración, 
así como la transparencia en la toma de decisiones de planificación.  

 Conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y promover el 
desarrollo sostenible, en sus dimensiones económica, social y ambiental.  

 
 Según los supuestos del artículo 46.3 de la Ley 5/2014 (LOTUP), se considera 
que resulta de aplicación el procedimiento simplificado.  
 

2. ANTECEDENTES 
 La presente Modificación Puntual trae causa del escrito presentado con fecha 
23/06/2017, por el representante del Obispado de Orihuela Alicante solicitando la 
incorporación del uso religioso dentro de los compatibles en la zona de servicio (clave 
10). 
 Según el art. 19.3 de la LOTUP, la ordenación pormenorizada desarrolla y 
concreta la ordenación estructural y regula el uso detallado del suelo y la edificación. 
La modificación no supone un cambio del uso dominante en la zona, sino que se trata 
autorizar el uso social y religiosos en las parcelas sitas en zona de servicio (clave 10) 
por considerarlos usos de servicios, públicos o privados, de exigencia colectiva, propios 
de esta zona. En consecuencia, se considera que esta propuesta es una modificación 
de la ordenación pormenorizada del Plan General de Elche que, por otra parte, sólo 
afecta a suelo urbano. 

3. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
SOBRE LA QUE ACTÚA 

 La elaboración de esta Modificación Puntual tiene como objetivo permitir que 
se puedan destinar parcelas calificadas como zona de servicios (clave 10) a uso social 
o religioso por considerarlos acordes al uso terciario posibilitando la construcción de 
nuevos centros sociales o religiosos. 

Esta solicitud es considerada acorde al interés municipal por la Concejalía, 
quien solicita se inicien los trámites oportunos para la presente modificación. 
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4. ALCANCE, ÁMBITO Y CONTENIDO DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS DEL  

PLAN QUE SE PROPONE 
 
 El alcance de esta modificación puntual del art. 138 de la Normativa 
Urbanística del Plan General de Elche es permitir el uso social y religioso parcelas de la 
zona de servicios (clave 10) pero no supone incremento de edificabilidad, ni 
modificación de volúmenes. Se trata de una modificación de la ordenación 
pormenorizada del Plan General de Elche. 

 El ámbito de esta modificación se circunscribe a los suelos señalados por el Plan 
General de Elche como zona de servicios (clave 10). 

En lo que se refiere al contenido de las posibles alternativas de planeamiento, 
se analizan a continuación la alternativa 0 y la alternativa 1, siendo esta última la 
escogida. 

 

 

 4.1. Alternativa 0 
 

Se entiende por Alternativa 0 la no realización de la modificación del artículo 
138 de la Normativa Urbanística del Plan General de Elche, que supondría mantener 
la indefinición actual de la normativa que no recoge el uso social y religioso ni entre 
los permitidos ni tampoco entre los usos prohibidos. 

 
Esta opción imposibilita la implantación de nuevos centros sociales o 

religiosos en las parcelas calificadas como zona servicios (clave 10). 
 
 

 4.2. Alternativa 1 (Elegida) 
 
 Consiste en modificar el art. 138 de la Normativa Urbanística del Plan General 
de Elche permitiendo la ubicación de nuevos centros sociales y religiosos en parcelas 
calificadas como zona servicios (clave 10). 

 
 

5. DESARROLLO PREVISIBLE 
 

En cuanto al desarrollo de esta modificación de la normativa urbanística se 
prevé que, una vez revisado el documento inicial estratégico por el departamento 
municipal encargado de la evaluación ambiental y territorial estratégica, si así lo 
considera, lo admita a trámite. 

 
Posteriormente, el órgano ambiental municipal consultará a los 

departamentos y personas interesadas que, entre otros, pueden ser: 
 Tráfico 
 Movilidad Urbana 
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 Bienestar Social 
 
 El órgano ambiental emitirá un informe técnico que valore las consultas 
realizadas a los efectos de determinar si procede una evaluación ambiental y 
territorial estratégica ordinaria o simplificada. 
 
 Una vez redactada y aprobada la modificación del artículo 138 se prevé que se 
puedan implantar nuevos centros sociales y religiosos en el término municipal de 
Elche. 
 
 

6. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL TERRITORIO 
ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PLAN EN EL ÁMBITO AFECTADO 

 
 Las zonas urbanas del término municipal de Elche, calificadas como zona de 
servicios (clave 10), tienen un alto grado de consolidación, tanto por la edificación 
como por la urbanización, por lo que la situación del medio ambiente y del territorio 
antes de la aplicación de la modificación del artículo 138 de la normativa urbanística 
del Plan General de Elche es la propia de suelo urbanizado. 
 
 

7. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOBRE LOS ELEMENTOS 
 ESTRATÉGICOS DEL TERRITORIO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO 
 CLIMÁTICO 
 

Con respecto al cambio climático y sobre los efectos previsibles en el medio 
ambiente, la modificación de normativa urbanística planteada no supone ningún 
cambio puesto que solo amplía la posibilidad de autorizar nuevos centros sociales o 
religiosos, actividades que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente. 

 
 Tampoco tiene esta modificación incidencia alguna sobre los elementos 
estratégicos del territorio. 
 
 

8.   INCARDINACIÓN  EN  LA  ESTRATEGIA  TERRITORIAL  DE  LA  COMUNIDAD 
 VALENCIANA Y SU INCIDENCIA EN OTROS INSTRUMENTOS DE LA 
 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O SECTORIAL 

 
Según el artículo 15 de la LOTUP, las funciones de la Estrategia Territorial de 

la Comunitat Valenciana son: 
 

a) Identificar las grandes oportunidades del territorio y proponer las acciones 
necesarias para su aprovechamiento racional y sostenible. 

 
b) Establecer los objetivos, principios y criterios que constituyen el marco de 
referencia de las decisiones con incidencia territorial. 
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c) Orientar los procesos de planificación territorial y urbanística hacia la 
consecución del modelo territorial deseado por los ciudadanos. 

 
d) Definir las estrategias adecuadas para la ordenación y gestión de la 
infraestructura verde del territorio. 

 
e) Integrar de manera coherente y eficiente todas las actuaciones que tienen una 
proyección sobre el territorio, tanto las actuaciones sectoriales de las 
administraciones públicas como las actuaciones de iniciativa privada que tengan un 
interés general. 

 
Como vemos, los objetivos de la Estrategia Territorial de la Comunidad 

Valenciana abarcan, como ámbito espacial, la propia comunidad autónoma, 
viniendo sus determinaciones referidas al establecimiento de las líneas estratégicas 
de desarrollo deseadas. En este caso, al tratarse de una modificación puntual de un 
artículo de la normativa urbanística del Plan General que posibilita la autorización 
del uso social o religioso, no tiene afecciones en estas determinaciones. 

 
La Modificación del art. 138 de la Normativa Urbanística del Plan General 

propuesta tampoco incide en ningún plan de acción territorial de la Comunidad 
Valenciana ya que se trata únicamente de permitir implantar una actividad de 
carácter social y religiosa en suelo urbano, ocupado por edificación de carácter 
terciario. 

 
 

9.  APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO (art. 50.2 de la LOTUP) 
 
 9.1- Motivación de la aplicación del procedimiento simplificado de evaluación 
ambiental y territorial estratégica. 
 

Se considera adecuado el procedimiento simplificado de evaluación 
ambiental y territorial estratégico, por la sencillez y escasa entidad de la 
modificación, que no conlleva ningún cambio sustancial que afecte a valores 
medioambientales. 

 
 9.2- Resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 

 
En lo que se refiere al contenido de las posibles alternativas de 

planeamiento, se han analizado en el apartado 4 de este documento la alternativa 0, 
y la alternativa 1, siendo esta última la escogida. 

 
La alternativa 0 viene motivada por el mantenimiento de la situación actual y 

no contempla modificación de la normativa urbanística. En cambio, la Alternativa 1 
elegida, se propone con la intención de posibilitar la autorización del uso social y 
religioso en zonas de uso terciario del término municipal de Elche. 
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 9.3- Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 
compensar, cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente y en el 
territorio, que se derive de la aplicación de la modificación del plan así como para 
mitigar su incidencia sobre el cambio climático y su adaptación al mismo. 
 

La modificación propuesta no supone un efecto negativo importante en el 
medio ambiente ni en el territorio por lo que no es necesario adoptar ninguna 
medida de integración. 

  
 9.4.- Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental. 
 

Dada la no incidencia medioambiental de la modificación de normativa 
urbanística propuesta, no se considera necesario establecer medidas de 
seguimiento ambiental. 

 
 
 
 

10. CONCLUSIÓN: 
 
 La modificación del art. 138 de la Normativa Urbanística del Plan General de 
Elche, no supone un cambio del uso dominante en la zona de servicios (clave 10), 
únicamente se propone incluir como compatible el uso social y religioso en una zona 
destinada a albergar cualquier tipo de servicios, públicos o privados, de exigencia 
colectiva. 
 
 En consecuencia, se trata de una modificación de la ordenación pormenorizada 
del Plan General de Elche que afecta a suelo urbano, sin incidencias medioambientales 
y territoriales. 

 
  

En Elche, a 27 de febrero de 2018 
LA ARQUITECTA MUNICIPAL 

 
 
 

Fdo.: Ángeles Zamora Esclapez 
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