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MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

 

1. ENCARGO 

 

                    

Por encargo de INICIATIVAS INMOVILIARIAS COTA CERO, S.L., con CIF: B-

53.373.882, representada por D. LUIS SÁNCHEZ POVEDA,  D.N.I. 22.009.129-S, con 

domici l io a efectos de noti f icaciones en Hermanos Gonzálvez Selva nº 2, 03206 

Elche, Al icante, procedo a la redacción del Estudio de Detalle que corresponde a la 

manzana situada entre las calles Sor Josefa Alcorta, Pedro Juan Perpiñán, Ladera del Río 

Vinalopó, Manuel López Quereda en Elche (Alicante).  

 

 

2. SITUACIÓN 

 

El ámbito del Estudio de Detalle, se corresponde con una manzana situada entre las 

calles Sor Josefa Alcorta, Pedro Juan Perpiñán, Ladera del Río Vinalopó, Manuel López 

Quereda en Elche, suelo clasificado por el vigente Plan General como suelo urbano, Área de 

Reparto 102, calificado con la clave 4 zona del Ensanche, tipología de edificación ordenada 

según alineación a vial, Área de Reparto 21, calificado con clave 4 zona de Ensanche, 

tipología de edificación ordenada según alineación a vial, y Área de Reparto 22, calificado con 

clave 4 zona de Ensanche, tipología de edificación ordenada según alineación a vial, la cual se 

encuentra consolidada. 



EXP  U15011 ESTUDIO DE DETALLE  
AREA REPARTO 102 

 

 
EXPEDIENTE:  U15011 

 

 

Ortofoto y planeamiento según SIGELX. 

El Plan General clasifica el Área de Reparto Pluriparcelaria nº 102, como suelo urbano, 

calificado con la clave 4 zona de ensanche, tipología de edificación ordenada según alineación 

a vial. 

A continuación se presenta la Ficha referente a dicha Área de Reparto 102: 

 

Aprovechamiento tipo: 3,857 

El Plan General clasifica el Área de Reparto Uniparcelaria nº 21, como suelo urbano, 

calificado con la clave 4 zona de ensanche, tipología de edificación ordenada según alineación 

a vial. 

Ficha referente a dicha Área de Reparto 21: 

 

 

Aprovechamiento tipo: 4,839 

AR 
102 

AR 
22 

AR 
21 
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El Plan General clasifica el Área de Reparto Uniparcelaria nº 22, como suelo urbano, 

calificado con la clave 4 zona de ensanche, tipología de edificación ordenada según alineación 

a vial. 

 

Ficha referente a dicha Área de Reparto 22: 

 

 

Aprovechamiento tipo: 5,801 
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3. OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE 

 

El objeto del Estudio de Detalle de la manzana situada entre las calles Sor Josefa Alcorta, 

Pedro Juan Perpiñán, Ladera del Río Vinalopó y Manuel López Quereda es la ordenación de 

volúmenes y la especificación de rasantes y alineaciones, así como atribuir usos 

permitidos por el Plan General de Elche del año 1998.  

 

En concreto el presente Estudio de Detalle tiene como objetivo el estudio específico de la 

edificación situada en la zona este de la manzana con el objeto de uniformar la altura de las 

nuevas edificaciones respecto de las existentes, contemplando un incremento de una planta 

respecto a la prevista por el Plan, disminuyendo la profundidad edificable en edificación 

cerrada , a fin de mantener el techo edificables tal y como permite el punto 3 del Artículo 45 

de la Normativa del Plan General que a continuación pasa a transcribirse íntegramente: 

 

Artículo 45. Estudios de Detalle. 

1.- En suelo urbano y en suelo urbanizable ordenado pormenorizadamente podrán 

redactarse Estudios de Detalle con los fines establecidos en el Art. 26 de la LRAU, aun no 

estando previstos y en las condiciones establecidas por este Plan, y siempre que no se 

incremente el aprovechamiento previsto por el mismo. 

2.- Los Estudios de Detalle abarcarán, al menos, una manzana de edificación completa, 

sin perjuicio de lo que se dispone en el punto siguiente. 

3.- El Ayuntamiento podrá aprobar Estudios de Detalle que contemplen al menos las 

edificaciones situadas en un frente de manzana o en una manzana completa, con el objeto de 

uniformar la altura de las nuevas edificaciones respecto de las existentes. Dicho Estudio de 

Detalle podrá contemplar un incremento máximo de una planta respecto de las previstas por el 

Plan, disminuyendo la profundidad edificable en edificación cerrada e incrementando los 

espacios libres públicos en edificación abierta, a fin de mantener sin alteración el volumen y 

techo edificables que resulten de la aplicación de estas Normas. El Estudio de Detalle deberá 

justificar expresa y documentalmente el mantenimiento del volumen y techo edificables 

previstos por el Plan. 

4.- Los estudios de detalle podrán adaptar la forma de los espacios de cesión obligatoria 

previstos por este Plan General a la ordenación de las edificaciones que establezcan. Podrán, 

asimismo, abrir los nuevos viales que precise la remodelación tipológica o morfológica del 

volumen ordenado. 

5.- Al margen de lo señalado en los puntos anteriores, y con las condiciones señaladas 

en las fichas correspondientes,  este Plan prevé expresamente la redacción de Estudios de 

Detalle en las siguientes áreas: 

- Donde expresamente se prevea en los planos de Ordenación. 
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- Preceptivamente, en las áreas de reparto 19, 26, 72, 87 y 139. 

- Opcionalmente, en las áreas de reparto incluidas en los tipos 2, 2b, 5 y 5b, según las 

fichas de aprovechamiento que forman parte de la documentación del Plan. 

 

Y según, Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la 
Comunitat Valenciana: 

 
Artículo 41. Estudios de detalle 

1. Los estudios de detalle definen o remodelan volúmenes y alineaciones, sin que 
puedan modificar otras determinaciones propias del plan que desarrolla. 
 

2. Se formularán para las áreas delimitadas o en los supuestos definidos por los 
planes de rango superior, debiendo comprender, como mínimo, manzanas o unidades 
urbanas equivalentes completas. 
 

3. Podrán crear los nuevos viales o suelos dotacionales que precise la remodelación 
tipológica o morfológica del volumen ordenado, o ampliarlos, pero sin alterar la 
funcionalidad de los previstos en el plan que desarrollen. 
 

4. Contendrán la documentación informativa y normativa propia que sea adecuada a sus fines 
e incluirán un análisis de su integración en el paisaje urbano. 

 

 

4. PROPIEDAD DEL AR102 

 

Para la correcta determinación del volumen y techo edificable se llevó a cabo un estudio 

de propiedades, que se adjuntó como anexo al presente Estudio de Detalle. 

 

En cuanto al consolidado, quedaba justificada su exclusión del Estudio de Detalle.  

Art.193. LOTUP. 

La parcelación del plan procurará respetar aquellos usos y edificaciones lícitos 

existentes que sean conformes con el nuevo planeamiento y se ajusten a sus alineaciones 

o se integren en ellas sin desajustes relevantes. 

 

RESUMEN DE PROPIEDADES 

 

Parcela PROPIETARIO 

 

SUP. 

PARCELA 

m2 

EDIFICAB. 

 m2t 

terciario 

EDIFICAB. 

m2t 

vivienda 

P01 INICIATIVAS 
INMOBILIARIAS 
COTA CERO, S.L 

1.754,39m2 7.537,71m2t 7.229,15m2t 

P02 CONSOLIDADO 83,41m2  
No participa en la 

urbanización 
0 

 
No participa en la 

urbanización 
0 

P03 AYUNTAMIENTO 1.589,10m2 reserva de 
aprovechamiento 

 reserva de 
aprovechamiento 
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P04 INICIATIVAS 
INMOBILIARIAS 
COTA CERO, S.L 

258,49m2 Estas dos parcelas se segregaron (licencia 
13/06/2006) y se presentó escritura de segregación y 
cesión el 28/11/2007, encontrándose pendiente de 
su inscripción en el registro de la propiedad, que se 
realizará con la licencia de obras de la edificación 
correspondiente. 

P05 INICIATIVAS 
INMOBILIARIAS 
COTA CERO, S.L 

255m2 

 

                               

El área de reparto 102 tiene una edificabilidad de 7.229,15m2t si la planta baja es 

vivienda y 7.537,52m2t si la planta baja es terciario, que se asigna a un único propietario 

INICIATIVAS INMOBILIARIAS COTA CERO, S.L. 

 

Cálculo del Aprovechamiento Subjetivo de Iniciativas Inmobiliarias Cota Cero, S.L. 

Para el cálculo del aprovechamiento subjetivo tenemos en cuenta el art.25.3 de la 

Normativa del PG. 

 

La delimitación de las áreas de reparto grafiadas en los planos, se entenderá, con 

carácter general, coincidente con el eje del viario o de la manzana que cierra el área. En 

el caso de manzanas con ancho superior a 36 metros, el límite del área de reparto se 

considerará situado a 18 metros de la línea de fachada medidos perpendicularmente a la 

misma. 

 

Por tanto, la superficie lucrativa de Inmobiliarias Cota Cero, S.L es 1.959,32m2. 
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La superficie resultante es la suma de 1445,83m2 (superficie edificable de profundidad 18 

metros),  más las superficies de cesión  para viario de 258,49m2 y 255m2, de los cuales se 

inició en el Ayuntamiento la segregación de las dos fincas para cumplir las condiciones de la 

licencia. 

 

El aprovechamiento tipo del AR102, es de 3,857. 

 

1959,32 m2 x 3,857 = 7.557,10m2t 

 

Es decir, INICIATIVAS INMOBILIARIAS COTA CERO, S.L. tiene un aprovechamiento 

subjetivo de 7.557,10m2t que puede ser materializado en el AR-102 sin reserva alguna de 

aprovechamiento puesto que la edificabilidad neta total (si se dispone de uso terciario en PB) 

es de 7.537,52m2t. 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN 

 

ESTUDIO DE LA MANZANA PEDRO JUAN PERPIÑAN, MANUEL LOPEZ QUEREDA, SOR 

JOSEFA ALCORTA Y LA LADERA DEL VINALOPÓ. 

La manzana de estudio se forma a partir de tres áreas de reparto diferentes: 

 

Área de Reparto Pluriparcelaria nº102 

Aprovechamiento tipo: 3,857 

 

Área de Reparto Uniparcelaria nº 21,  

Aprovechamiento tipo: 4,839 

 

Área de Reparto Uniparcelaria nº 22 

Aprovechamiento tipo: 5,801 

 

 El volumen de la manzana está formado por un conjunto de edificaciones de diferentes 

alturas, siendo la máxima de 6 plantas y 20,70m de altura reguladora máxima.  

Encontramos edificaciones que se han renovado ajustándose a la alineación y altura que 

marca el plan general, y varias edificaciones antiguas que no siguen la alineación del plan 

general en cuanto al patio interior y que podrán renovarse en el futuro alcanzando la altura que 

permite el plan general. 
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El nuevo volumen generado por el estudio de detalle, completará la manzana y se 

ajustará en alturas con relación al resto de la manzana, evitando que existan medianeras 

visibles, teniendo en cuenta que la actuación, generará una nueva medianera perpendicular a 

la calle Pedro Juan Perpiñán  en el linde de la actuación con la edificación existente de una 

sola planta, hasta la renovación de la misma. 

 

Para ello se ha llevado a cabo medición de alturas de la manzana de estudio. 

 

Por otro lado, se ajustará al desnivel del entorno causado por tratarse de un suelo que 

linda con la ladera del río Vinalopó.  

El estudio de Detalle plantea un estudio de rasantes para situar la edificación adaptándose lo 

máximo posible a la rasante natural del terreno. 

La altura reguladora de la edificación, y en consecuencia el número de plantas se medirán en 

cada una de las fachadas desde el plano de la rasante oficial. Dicha rasante oficial se situará 

en el terreno natural, no sobre rasantes modificadas que originen taludes innecesarios y 

excesos de altura en la edificación, y en consecuencia impactos negativos en el entorno. 

Para ello prevé una pendiente del 6% desde la calle Pedro Juan Perpiñán hacia el rio, evitando 

sobreelevación de la edificación y taludes excesivos. 

Se dispondrá de una superficie horizontal, que dará servicio tanto a la zona verde como a 

posible uso de locales de planta baja. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA VOLUMETRÍA 

Según la normativa vigente del Plan General de 1998, la edificación debe ser cerrada.  
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La solución aportada por el Estudio de Detalle varía la profundidad edificable en una 

parte de la nueva volumetría (denominada Zona A) y le aumenta una altura, manteniendo el 

parámetro de edificabilidad, consiguiendo además una disposición de las viviendas de mayor 

calidad con una tipología de vivienda pasante de doble orientación en contraposición a la 

tipología de vivienda con estancias que ventilan a patio de luz.  

 

En esta variación de la volumetría del solar se propone ajustar el nuevo volumen a los 

volúmenes adyacentes existentes que son de B+5 alturas en la C/ Pedro Juan Perpiñán y de 

B+4 alturas en la C/ Manuel López Quereda. De esta manera la propuesta mantendría la 

alineación de los volúmenes existentes y además el cambio de alturas permitiría un 

escalonamiento de las alturas, que  acomoda la propuesta a la marcada topografía del lugar. 

  

La edificación se dispone finalmente como un bloque cerrado escalonado de planta baja 

+ V en la C/ Pedro Juan Perpiñán y la ladera del río (Zona A)  y de planta baja + IV en la C/ 

Manuel López Quereda (Zona B). 

 

En la planta baja la profundidad edificable varía en función del uso de esta, para uso 

terciario la ocupación es del 100% de la parcela, y para uso vivienda está limitada por un 

máximo de 18m de profundidad y el máximo de edificabilidad de 1.445,83m2 de techo, 

(manteniendo así el parámetro de edificabilidad del P.G). 

 

La profundidad edificable de las plantas piso varía dependiendo de las zonas: 

 Zona A es de 12,80 m.  

 Zona B es de 18 m. 

 

De esta forma se mantiene la edificabilidad otorgada por el Plan General con la 

ordenación inicial.  

En la planta sótano se dispone de una ocupación del 100% de la manzana, tal y como permite 

la normativa, destinada aparcamientos y trasteros.  

 

- ALTURA REGULADORA 

La altura reguladora según el PG se establece en función del número de plantas, para B+4, 

17,60m y para B+5, 20,70m, medidos desde la rasante oficial en cada una de las fachadas. 

La altura reguladora máxima de las edificaciones propuestas en este Estudio de Detalle viene 

grafiada y definida en los planos y se encuentra por debajo de las alturas reguladoras máximas 

permitidas por el PG en función del número de plantas. 

En ningún caso se sobrepasará la altura del antepecho de los edificios colindantes. 
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En los planos también se define la altura de la planta baja medida desde las rasantes 

propuestas hasta el nivel inferior del forjado de techo de cada una de las plantas bajas y que se 

encuentran por debajo del margen permitido para dicha altura según PG. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN AL ENTORNO 

De acuerdo con el art.5 LOTUP, los suelos dotacionales del área 102 forman parte de la 

Infraestructura Verde. 

 

- VIA PECUARIA 

La manzana objeto del estudio de detalle es colindante a la Vía Pecuaria de la Comunidad 

Valenciana (Ley 3/2014): la Cañada de Orihuela-Alicante, que discurre por la calle Manuel 

López Quereda, en dirección al cauce del Vinalopó. 

El estudio de Detalle no modifica su trazado, en la urbanización se tratará como paseo-

alameda compatibilizándola con el acceso rodado a la parcela del Estudio de Detalle. 
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- SERVIDUMBRE DE AGUAS 

Al Estudio de Detalle le afecta la zona de policía de cauce (100m de anchura medidos 

horizontalmente a partir del cauce) de acuerdo con la Ley de Aguas y Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico, a continuación se refleja esta zona. 

No está afectado por la zona de servidumbre (5m del muro de encauzamiento del río Vinalopó). 

 

  

                                 Vía Pecuaria: la Cañada de Orihuela-Alicante 

                              Línea de policía de cauce 

                              Línea límite PATRICOVA 

 

- PATRICOVA 

El Plan de Acción Territorial frente a Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana 

(PATRICOVA) aprobado por Decreto 201/2015: el suelo orientado al cauce Vinalopó tiene una 

parte incluida en el Nivel 1 de Peligrosidad de Inundación y con un nivel de Riesgo Muy Alto, se 

encuentran dentro de los planos de la Envolvente de Peligrosidad de Inundación. 

El art. 17.1 del PATRICOVA indica que estos suelos se califiquen de “protección hidráulica”. 

Sin embargo, en el informe emitido por el Jefe de Servicio de Ordenacion del Territorio de la 

Dirección General d´Ordenació del Territori, Urbanisme y Paisatge, se concluye que el Estudio 

de Detalle presentado no se encuentra afectado por riesgo de inundación y es compatible con 
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las determinaciones normativas del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre 

prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA). 

 

Consultas realizadas 

De acuerdo con el art. 51.1 del PG, la documentación se ha sometido a las siguientes 

consultas: 

-Conselleria de Cultura, ya que en la manzana al norte de la actuación se encuentra el 

Convento Franciscano de San José declarado BIC. 

-Subdirección General de Medio Natural (Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural) en relación a la Cañada de Orihuela a Alicante que discurre por la 

calle Manuel López Quereda, aunque no se modifica su trazado. 

-Servicio Técnico Municipal de Arquitectura y Patrimonio. 

-Informe municipal sobre la integración paisajística de la actuación. 

- Dirección General del Medio Natural y Evaluación Ambiental. 

- Servicio de Ordenación del Territorio, sobre el riesgo de inundaciones, PATRICOVA. 

- Servicio Territorial Urbanismo, sobre Resolución del informe ambiental y territorial estratégico. 
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6. JUSTIFICACIÓN DE LOS PARAMETROS DEL ESTUDIO DE DETALLE 

 

 

6.1. CUADROS RESUMEN  

 

 Parámetros Actuales (según Plan General 98) 

 

TIPOLOGÍA Según alineación a vial. 

ALINEACIONES  Línea oficial de la calle 
Línea de profundidad según PG-98 

PROFUNDIDAD 
EDIFICABLE 

Planta Sótano: 100% 
Planta Baja: Uso terciario 100% 
                     Uso vivienda 18m 
Planta Pisos: 18 m  

ALTURAS MÁXIMA 5  (BAJA+4) 

PLANTAS Plantas sótanos 
Planta baja 
Plantas de pisos 

USOS PERMITIDOS Residencial, Comercial, Público 
 

EDIFICABILIDAD 
(sótano no computable) 

Planta Baja:  Terciario       1.754,20 m2t   
                      o Vivienda   1.445,83 m2t    
Planta Pisos: Vivienda      5.783,32 m2t (x5)  
 

EDIFICABILIDAD 
MÁXIMA  
(techo edificable) 
 

Con terciario en PB:           7.537,52 m2t    
Sin terciario en PB:            7.229,15 m2t   
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 Parámetros Estudio de Detalle 

TIPOLOGÍA Según alineación a vial. 

ALINEACIONES  Línea oficial de la calle 
Línea de profundidad edificable 
modificada según plano. 

PROFUNDIDAD 
EDIFICABLE 

Planta Sótano: 100%  
Planta Baja:     Terciario: 100% 

Vivienda: 18,00 m 
 

Planta Pisos:   ZONA A: 12,80 m 
ZONA B: 18,00 m 

ALTURAS MÁXIMA ZONA A: 6 (BAJA +5) 
ZONA B: 5 (BAJA +4) 

PLANTAS Plantas sótanos 
Planta baja 
Plantas de pisos 

USOS PERMITIDOS Residencial, Comercial, Público 
 

EDIFICABILIDAD 
(sótano no computable) 

Planta Baja:  Vivienda   1.445,83 m2t 
                     Terciario    1.754,20 m2t  
  
Planta Pisos:   ZONA A: 4.402,50m2 t (x5) 

ZONA B:1.380,40m2t (x4) 

EDIFICABILIDAD  
ESTUDIO DE DETALLE 
 

Con terciario en PB:           7.537,52 m2t    
Sin terciario en PB:            7.228,73m2t   

EDIFICABILIDAD MÁXIMA 
(PG) 

Con terciario en PB:           7.537,52 m2t    
Sin terciario en PB:            7.229,15 m2t   
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-  

 Justificación de la modificación del nº de plantas, superficie y lindes de la 

parcela. 

 

 Plan General 98 Estudio de detalle 

Superficie del solar 1.754,20m2 1.754,20 m2 

Nº max plantas V V - VI 

Techo Edificable con PB vivienda  

(sin contar sótano) 
7.229,15 m2t 7.228,73 m2t 

Techo Edificable con PB terciario  

(sin contar sótano) 
7.537,52 m2t    7.537,52 m2t    

 

6.2. DETERMINACIONES DEL ESTUDIO DE DETALLE 

 

PLANTAS SÓTANO o SEMISÓTANO 

El estudio de Detalle permite la ocupación del total de la parcela tal y como lo permite el 

Plan General con los usos permitidos según normativa vigente para la zona. 

 

PLANTA BAJA 

El Artículo 80 punto 4 del PG-98 se determina que el espacio interior de manzana será 

edificable en planta baja, no pudiendo ser destinado al uso de vivienda. 

Si se tratase de uso de viviendas el PG-98 determina en su artículo 80 punto 2 que se 

establece una profundidad edificable única de 18 metros, siempre que ello permita la 

inscripción dentro del espacio interior de manzana de un círculo de 6 metros de diámetro. Si no 

fuese posible inscribir el círculo indicado, la manzana se considerará totalmente edificable. 

El presente estudio de detalle contempla un fondo edificable en planta baja variable, limitado 

por el max. de 18m y el techo máximo de 1.445,83m2, y como se ha comprobado en los 

cuadros resumen anteriores se mantiene el parámetro de m2 edificables. 

 

El nivel de pavimento de la planta baja podrá adaptarse al uso que se vaya a disponer 

según proyecto de edificación, cumpliendo el art. 22.5 de las Ordenanzas del PG. 

En los casos de utilización de la planta baja como vivienda, la cota estará en todos sus puntos 

al menos a 15cm por encima de la rasante, o rasantes si tiene más de una fachada. 

Alineaciones: 

Se definen los siguientes límites: 

A norte: C/ Manuel López Quereda 

B sur: C/ Pedro Juan Perpiñán y la ladera del río Vinalopó 
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C este: Ladera del río Vinalopó 

D oeste: medianeras 

E interior: alineaciones de 18,00 m 

Usos permitidos: 

Los definidos por el Plan General-98: 

Residencial, Comercial y Público 

 

PLANTAS SUPERIORES 

El Plan General define para la zona una profundidad edificable de 18 metros para las 

plantas superiores a la baja. 

El presente Estudio de Detalle contempla un fondo edificable en planta superiores variable 

dependiendo de la zona: Zona A 12,80 m. y Zona B 18 m. y como se ha comprobado en los 

cuadros resumen anteriores se mantiene el parámetro de m2 edificables. 

De esta forma se alcanza una disposición de las viviendas de mayor calidad con una tipología 

de vivienda pasante de doble orientación en contraposición a la tipología de vivienda con 

estancias que ventilan a patio de luz.  

 

Alineaciones: 

Los límites exteriores se mantienen iguales que los de la planta baja. En cuanto a límites 

interiores se propone una alineación de 12,80m en la Zona A y una alineación de 18,00m en la 

Zona B 

Voladizos: 

Los vuelos planteados en el Estudio de Detalle se atinen a los artículos 121.1 y 82 de la 

normativa del PG donde se regulan los cuerpos salientes de las edificaciones sobre la vía 

pública. 

Cumplirán el artículo 1.2.1 de SI5 del Código Técnico, en el que se establece que los 

voladizos no podrán disminuir un paso de ancho de 5m en toda la altura libre del edificio en 

previsión de acceso/salida exclusivamente de bomberos en caso de emergencia. 

 

Cubiertas: 

Se mantiene la normativa del PG-98 

 

 

 

 

 



EXP  U15011 ESTUDIO DE DETALLE  
AREA REPARTO 102 

 

 
EXPEDIENTE:  U15011 

 

Aviación Civil: 

Se dispone de informe favorable de carácter preceptivo y vinculante de la Dirección 

General de Aviación Civil en el que se expone: 

 

La totalidad del ámbito del “Estudio de Detalle ar-102 del PG de Elche – 

Manzana comprendida entre las calles: c/Pedro Juan Perpiñán, c/ Sor Josefa Alcorta, 

c/ Manuel López Quereda y Ladera del Río Vinalopó” se encuentra incluida en las 

Zonas de Servidumbres Aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto de Alicante-

Elche. En el plano que se adjunta como Anexo I a este informe, se representan las 

líneas de nivel de las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del 

Aeropuerto de Alicante-Elche que afecten a dicho ámbito, las cuales determinan las 

alturas (respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción 

(incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de 

aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc), 

modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas 

sus palas, carteles, etc), así como el gálibo de viario o vía férrea.  

 

En particular, el ámbito de estudio se encuentra principalmente afectado por la 

Superficie de Aproximación Frustada de la maniobra VORXRWY28ATE, entre otras. 

Teniendo en cuenta las cotas del terreno, según la cartografía disponible, y las 

cotas de las servidumbres aeronáuticas, y dado que en el ámbito de estudio del 

margen mínimo entre ambas es de aproximadamente 275 metros, se considera que 

hay cota, en principio, suficiente para que las servidumbres aeronáuticas no sean 

sobrepasadas por las construcciones o instalaciones que pudieran permitirse a través 

del “Estudio de Detalle AR-102 de PG de Detalle ar-102 del PG de Elche – Manzana 

comprendida entre las calles: c/Pedro Juan Perpiñán, c/ Sor Josefa Alcorta, c/ 

Manuel López Quereda y Ladera del Río Vinalopó las cuales, en cualquier caso, 

deberán quedar por debajo de dichas servidumbres, incluidos todos sus elementos 

(como: antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de 

ascensores, carteles, remates decorativos, etc…), incluidas las grúas de construcción 

y similares. 

 

Se adjunta informe recibido de la Dirección General de Aviación Civil. 
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7. ANÁLISIS DE SU INTEGRACIÓN EN EL PAISAJE URBANO 

 

De acuerdo con el art 41.4 de la LOTUP, se incluirá un análisis de su integración en el 

paisaje urbano. 

La manzana se encuentra en el núcleo urbano de elche, entre las  calles Sor Josefa 

Alcorta, Pedro Juan Perpiñán, Ladera del Río Vinalopó y Manuel López Quereda en Elche, 

forma parte de la Unidad de Paisaje: PALMERAL URBANO DE ELCHE, por la situación 

especial en la que nos encontramos lindando con la ladera del Rio Vinalopó. 

Dos de sus fachadas, Sor Josefa Alcorta y Manuel López Quereda, están llenas de 

elementos edificados y por tanto su percepción es muy limitada. 

La calle Pedro Juan Perpiñán, se trata de una vía urbana importante en la ciudad, junto 

con el Puente de la Generalitat. Constituye un punto de observación dinámico desde el cual se 

tiene una gran percepción de la fachada este y sur.  

La edificación del Área de Reparto 102 presenta una fachada curva, esto permite una 

visualización mayor de toda la fachada en todo el recorrido escénico desde el puente de la 

Generalitat. 

 

                   Punto de observación dinámico. Gran alcance 

                   Punto de observación dinámico. Corto alcance 
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La cuarta fachada es una fachada muy singular por su relación con el rio, formando parte 

del “Sky Line” de la ciudad y de la cuenca visual del río Vinalopó. 

Desde el entorno inmediato de la ladera del Vinalopó, las construcciones de la manzana 

no podrán ser percibidas más allá de un reducido ámbito, ello es debido al desnivel existente 

en la ladera del rio Vinalopó y a los elementos vegetales preexistentes.  

Por otro lado, existe un punto de observación estático en el otro lado de la ladera del rio 

Vinalopó.  

Al otro lado del río  y según el Plan General, se encuentra la zona residencial 

consolidada, suelo urbano con clave 1, El Raval. 

Desde el margen izquierdo la actuación es muy visible y formará parte del “sky line” de la 

ciudad hacia el rio. 

 

                  Punto de observación estático. Poca percepción 

                  Punto de observación estático. Gran percepción 

En la zona encontramos los siguientes recursos paisajísticos:  

Recursos paisajísticos. 

1- Puente-acueducto de Riegos de Levante 

2- Rio Vinalopó 

3- Convento de los Franciscanos de San José. 
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4- Hort del Hospital 

5- Hort del Contador 

6- Acequia Marchena 

La edificación no afecta a la percepción de ningún recurso paisajístico.  

 

Tanto desde el puente-acueducto de Riegos de Levante y el Rio Vinalopó, la percepción 

es muy limitada pues el desnivel de cota y los elementos existentes vegetales impiden la 

visualización de la actuación. Por tanto no afecta a la percepción de los recursos paisajísticos. 

El convento de los Franciscanos de San José (declarado BIC), es encuentra en la 

manzana colindante, está inserto en la trama urbana llena de elementos edificados lo cual 

impide la percepción del recurso paisajístico desde la actuación y viceversa. 

Se adjunta fotografías desde el Convento de Los Franciscanos de San José antes y 

después de la actuación: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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1.2 Vista del Convento de Los Franciscanos de San Jose antes de la actuación. 

 

1.1 Vista del Convento de Los Franciscanos de San Jose después de la actuación. 
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2.1 Vista desde el lateral Iglesia de San José antes de la actuación. 
Calle Sor Josefa Alcorta. 
 

 

2.2 Vista desde el lateral Iglesia de San José antes de la actuación. 
Calle Sor Josefa Alcorta. 
 

 

3.1 Vista desde Jardín de los Franciscanos antes de la actuación. 
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3.1 Vista desde Jardín de los Franciscanos después de la actuación. 
La actuación se puede ver al fondo de la imagen integrada en la escena. 

 

Por tanto podemos concluir que la actuación no afecta visual ni físicamente al convento 

de los Franciscanos de San José, y por tanto no altera la contemplación del bien, ni supone 

una alteración de las condiciones de percepción del mismo. 

La actuación da frente al Hort del Contador, al Hort del Hospital y al Río Vinalopó, y por 

tanto dentro de su cuenca visual, así como del Hort de Capa, Hort de Veleta, del Hort de Toni 

Escorina. 

Al norte el C-03, Hort del Hospital con una superficie de 6.182m2 y al este el C-04.1, 

Hort del Contador con una superficie de 2.192m2. Ambos se tratan de huertos consolidados 

por los que discurre la Acequia Marchena. 

En relación a la medianera que aparecerá en la calle Pedro Juan Perpiñán hasta la 

renovación de la edificación colindante a la actuación, la misma se tratará como fachada, salvo 

que la renovación de dicha construcción se realice conjuntamente con la actuación. 

El tratamiento del talud incluido en la actuación, calificado con clave A y colindante con 

el Hort del Contador será ajardinado. 



EXP  U15011 ESTUDIO DE DETALLE  
AREA REPARTO 102 

 

 
EXPEDIENTE:  U15011 

 

Desde el Proyecto de Urbanización se estudiará el encuentro de dicho talud con el 

puente de la Generalitat, y las rasantes de las circulaciones peatonales. Deberá reponerse el 

ajardinamiento del muro existente en el frente lateral del Puente. 

Los terrenos situados a cota superior en continuidad con la acera del Puente se 

acondicionarán con un tratamiento ajardinado similar al del resto de la actuación. 

 

A continuación se presenta esquema del terreno actual, donde podemos ver como 

existen tres plataformas escalonadas, la 1ª y 2ª donde actualmente aparcan vehículos, la 3ª 

que apoya en un muro el cual salva el desnivel de la calle Pedro Juan Perpiñán con la ladera. 

Se ha marcado el límite aproximado de la actuación, a partir de este límite el Estudio de 

Detalle no modificará la rasante natural del territorio. 
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Esquema del Estado actual  

Estudio de talud generado  por la edificación del Estudio de Detalle. 
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A continuación se presentan alzados y secciones donde se puede ver esta relación, acotando las 

alturas y rasantes hasta el cauce del rio Vinalopó. 

 

Alzado desde la Ladera del rio Vinalopó 

 

Alzado desde Pedro Juan Perpiñán 

 

Alzado desde Manuel López Quereda 
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Secciones transversales 

 

Como hemos expuesto los puntos más delicados para una correcta integración en el 

paisaje urbano son la fachada Puente de la Generalitat - Pedro Juan Perpiñán y la vista desde 

el lado opuesto del rio. 

El nuevo volumen de la nueva construcción en una zona consolidada, provoca que se 

integre perfectamente en el paisaje del ámbito, mejora la imagen urbana consolidando las 

medianeras existentes y adaptándose a la topografía, y todo ello, sin disminuir la integridad de 

la percepción de ningún recurso paisajístico. 

 

A continuación se presentan infografías para que pueda ser observada la zona antes y 

después de la actuación. 
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Fotografía antes de la actuación 

 

Infografía tras la actuación 
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Infografía desde zona verde 

 

 

Vista aérea 
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Por todo ello la nueva edificación no generará impacto en el territorio ni afecta a valores, 

recursos o riesgos naturales de relevancia presentes en dicho territorio pues se trata de un 

núcleo urbano consolidado. 

 

Resumen de medidas concretas de integración: 

MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

- La actuación se integrará con el recorrido peatonal existente del cauce del río, 

respetando los aterrazamientos y desniveles existentes y el trazado de los caminos 

peatonales. 

- En la zona verde se mantendrá la estructura de huerto de ladera y los muros y 

cerramientos de contención tradicionales de los distintos niveles. 

- Se potenciará el entorno y accesos con el Conjunto Cultural de San José y la 

Acequia Marchena, como espacio público de visita y documentación de las instalaciones, 

dotándolo de la señalización y paneles de información. 

- Se prohíbe el sellado del suelo mediante pavimentos o asfaltos, recuperando 

tratamientos tradicionales superficiales y potenciando la conexión y accesos del cauce. 

- Se incluirá el ajardinamiento del frente lateral del puente de la Generalitat, será 

acorde con la topografía natural y se tratará creando una superficie vegetal con especies 

autóctonas y presentes en el entorno inmediato. 

- Se propondrá un tratamiento de la medianera como fachada, en caso de que la 

renovación de la edificación no se lleve a cabo conjuntamente con la edificación del Estudio de 

Detalle.  

- Se evitarán cortes del terreno o nuevos taludes de pendiente mayor al 100% y 

mayores de 1m de altura que dificulten la conexión peatonal con el Río, exigiéndose para el 

terreno un tratamiento homogéneo de acuerdo con su configuración natural y prohibiéndose 

soluciones forzadas que encubran aprovechamientos no previstos. (Art. 21.3 Ordenanzas de 

Edificación PG) 
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8. JUSTIFICACIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

 
La urbanización del área de reparto 102, se desarrollará en el proyecto de urbanización 

correspondiente. 

Existe Proyecto de Urbanización aprobado con 23/11/2007 el cual es contradictorio con el 

presente Estudio de Detalle en cuanto a las rasantes que dan frente a la fachada del cauce 

Vinalopó, por tanto, será necesario modificar el Proyecto de Urbanización. 

 

Simultáneamente a la aprobación de este ED se anulará el Proyecto de Urbanización 

anteriormente aprobado que no se corresponde con la ordenación prevista. 

Se realizará un nuevo Proyecto de Urbanización con la licencia de obras. 

 

En el presente documento, se darán las directrices y se fijarán criterios para su posterior 

desarrollo en el proyecto de urbanización. 

 
En cuanto al VIARIO: 

La actuación se plantea como una única promoción y el acceso rodado se propone por la 

calle Manuel López Quereda.  

Sin embargo, el edificio es accesible por cualquier punto de la fachada hasta conectar con la 

calle Pedro Juan Perpiñán. 

Al final de la calle Manuel López Quereda se creará una rotonda de diámetro 16m para permitir 

la circulación, se considera que 16 m de diámetro es suficiente para garantizar la circulación 

minoritaria que utilizará esta como medio de salida de la calle Manuel López Quereda.  

La rotonda será marcada con el pavimento y elementos de señalización que no afecten a su 

integración en el entorno. 

 

El viario que circula paralelo a la Ladera del Vinalopó permite la circulación de vehículos 

de emergencia, hasta conectar con Pedro Juan Perpiñán. Sin embargo su carácter será propio 

de viario peatonal con uso mixto, utilizándose para ello materiales acordes con el entorno. 

Para evitar riesgos en la seguridad vial se sugiere analizar la posibilidad de instalar bolardos 

movidos por tarjetas magnéticas o controlados por la policía local, en la intersección de la calle 

Pedro Juan Perpiñán, con la nueva calle de uso mixto (peatonal y rodado ocasional: carga y 

descarga, emergencias, etc). 

 

Tendrá un ensanchamiento correspondiente con la zona de pendiente 0% para un posible 

uso como terraza de la planta baja terciaria.  
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Se completará con arbolado e iluminación acorde a las necesidades de la actuación. 

Se podrá delimitar por un murete perimetral que servirá de banco y permitirá el acceso a la 

zona verde y ladera del rio Vinalopó. 

Este viario dará continuidad espacial con una pendiente max. del 6% a la calle Manuel López 

Quereda con la calle Pedro Juan Perpiñán. 

Tal como indica las observaciones de la ficha A-31 de la propuesta del Plan Especial del 

Palmeral en redacción: Se prohíbe el sellado del suelo mediante pavimentos o asfaltos, 

recuperando tratamientos tradicionales superficiales y potenciando la conexión y accesos al 

cauce. 

Por ello, la superficie de acceso al cauce se mantendrá con tratamientos naturales. 

 

En la acera (c/ Manuel López Quereda) que linda con zona verde se ejecutará una banda 

para arbolado y tratamiento natural de al menos 5m, como condición de ser un paseo-alameda 

por donde discurre la vía pecuaria Cañada Orihuela-Alicante. 

Todo el viario se tratará con materiales acordes al entorno, priorizando materiales naturales y 

limitando las superficies asfaltadas a las ya ejecutadas y las correspondientes para su correcta 

conexión. 

  

En cuanto a la ZONA VERDE: 

La zona verde se tratará con vegetación autóctona, será respetuosa con el arbolado 

existente y con la topografía natural del territorio.  

Los taludes originados por la formación del viario perimetral paralelo a la ladera se formarán 

con pendientes suaves, acordes con la topografía natural y se trataran creando una superficie 

vegetal con especies autóctonas y presentes en el entorno inmediato. 

Se mantendrán los caminos de acceso a la ladera y se condicionarán las superficies con 

tratamientos de compactación y acabados naturales. 

La actuación  mantendrá el acceso rodado a la ladera para mantenimiento. 

Se integrará con el recorrido peatonal existente del cauce del río, respetando los 

aterrazamientos y desniveles existentes y el trazado de los caminos peatonales.  

 
Se incluirá la actuación del ajardinamiento del frente lateral del puente de la Generalitat, 

así como el jardín recayente a la ladera del Río Vinalopó. Ambos deberán estar ejecutados de 

forma previa a la concesión de la licencia de obra. 

El tratamiento y ordenación de las zonas verdes de la ladera debería responder a un proyecto 

unitario (art. 1.1, apartado III del anexo IV de la ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana) y puesto que la zona verde incluida en esta 
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área de reparto forma parte de la unidad de Paisaje Palmeral Urbano de Elche y de la cuenca 

visual del río Vinalopó, uno de los principales recorridos escénicos de la ciudad e incluido en la 

infraestructura verde regional, se concluye que el proyecto de urbanización de dicha zona 

verde debe acompañarse de un análisis que justifique su integración paisajística (art.6.4b ley 

5/2014 LOTUP). 

 
 

 
Elche, Marzo 2019. 

 
 
 
 
 
 
 

El Arquitecto redactor. 
Fdo. Francisco Fuster Selva. 
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