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En relación con el asunto de referencia, recib¡do el 19 de noviembre de 2019, cabe informar:

I.- TITULARIDAD Y PROTECCTÓN.-

La titularidad de las parcelas enmarcadas en la superficie definida por la declaración de UNESCO
del Palmeral de Elche como Patrimonio Mundial e incluidas en el Sector E-16, corresponden a
d¡ferentes t¡tularidades, todas ellas privadas.

El Conjunto del Palmeral de Elche fue declarado Patrimonio Mundial por UNESCO en el año 2000
atendiendo a su valor universal excepcional fundamentado en los s¡guientes criterios:

- A - Criterio ll: representa un notable ejemplo de transferencia.de caracferísf,cas parsa,lTstbas

de un continenie y cuttura a otro, en ásre caso del noñe de Áftica a Europa.

- A - Criterio Y: el bosque o huefto de patmeras es caracterí§ico del nc/rte de Aftica y fue
traido a Europa durante la ocupac¡ón ¡slámica de la mayor parte de la Península lbér¡ca,

sobreviviendo hasta el presente. El antUuo sistema de irrigación, que todavia funciona, es
de especial interés.

- B - 1: Autent¡cidad en lo relativo a su concew¡ón, materiales, su eiecución o entüno, y en
et caso det pa¡saje cultural, en lo referente a su carácter o sus componenfes dist nf,vos.

- B - 2: Gozar de Wtección jurídica y/o contractual y/o de una protección tradicional
adecuadas y de mecanisrnos de gestión y planificación que garanticen la conseruación de
/os bienes inscrifos.

Además goza de la declaración de Eien de lnterés Cultural por Real Decreto 1305/2001 de 29 de
noviembré con categoría de Jardín Histórico desde el año 194:! y número de registro (R.1.) - 52 -
0000020 - 00000.

Se relaciona a continuación el marco leg¡slat¡vo aplicable consultado respecto a la posible afecc¡ón

y protecc¡ón de IoS valores patrimoniales del Palmeral y que Se han tenido en cuenta en la
elaboración de este informe:

. Ámbito ¡ntemac¡onal:
- Declaración del Palmeral H¡stórico de Elche como Patrimonio Mundial por la UNESCO

(30 de noviembre de 2000).
- Convenio para Ia protección del Patrimonio Mundial de 1972.

o Ámbito estatal:
- Ley 16/1985, de 10 de junio, del Patr¡monio Histórico Español y declarac¡ón de BIC'

. Ambito autonómico:
- Ley 5l2OO7, de 9 de febrero, de la Generalitat, de mod¡f¡cación de la Ley 4/1998' de 11

de iunio, del Patrimonio Cultural Valenciano.
- Ley 1/1986 de la Generalitat Valenciana, de I de mayo, para la regulación de la tutela

deipalmeralde Elche, junto con el Decreto 133/1986, de 10 de noviembre, del Consell

de la General¡tat valenciana, que la desarrolla. Actualmente se encuentra en

tram¡tación la aprobación de una nueva Ley de tutela, prevista para 2020'
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2.- COMPETENCIAS..

En virtud del Art. 60 b). de la ügente Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,
los organismos de la Administración del Estado serán los competentes respecto de los bienes
integrantes del Patrimonio Histór¡co Español adscritos a servicios públicos gestionados por la
Administración del Estado o que formen parte del Patrimonio Nacional.

Por consiguiente en este caso las competencias en mater¡a de patrimonio hislór¡c¡ corresponden a
la Comunidad de Valencia, pero deb¡do a la pos¡ble afección del referido Plan Parcial a un bien
declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, la D¡rección General de Eellas Artes emite informe
como órgano competente del Estado español en materia de patrimonio h¡stórico.

3.. DOCUMENTACIÓN RECIBIDA.-

El día 19.11.2019 se recibió escrito de fecha 14.11.19, Reg. Ent. IPCE no391 de fecha 19-11.2019,
de la Subdirección General de Protecc¡ón del Patrimonio Histórico dirigido al Subd¡rector General
del IPCE, solic¡tando evaluación sobre la pos¡ble afección del Plan parcial del Sector E-16 del
Ayuntamiento de Elche sobre el Valor Universal Excepcional del bien los criter¡os que motivaron la
ínclus¡ón de éste en la Lista de Patrimonio Mundial.

Se adjuntaba informe en soporte papel encuademado elaborado por la arquitecta Jefa del Servicio
Técnico de Urbanismo, Ángeles Zamora Esclapez, de fecha 29 de agosto de 2019, en el que se
¡ncluyen 4 planos del Sector E-16, y copia d¡gital en cd del Plan Parcial del citado sector vigente.

4,. RESUMEN DE LAS OB RAS QUE SE PROYECTAN.-

El Plan General de Elche (PGOU) de 1998 propuso la calificac¡ón de los palmerales urbanos l¡bres
de edificación de prop¡edad privada como sueio dotacional públ¡co, zona verde, adscribiéndolos a
nuevos sectores de suelo urbanizable, cediéndose a Io largo del tiempo al Ayuntamiento de Elche,
y aprobando nuevas reparcelaciones. En esa estrategia, delim¡tó el Sector E-16 con uso
predominante residencial.

Tras la declaración de Patrimonio Mundial, el Sector E-16, queda incluido en la zona de
amortiguamiento y protección del conjunto del palmeral, conteniendo a su vez 3 huertos históricos.
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- Decreto 10812001, de 12 de iunio, del Gobierno Valenc¡ano, de Calificación de los
bienes protegibles por su ¡nterés histór¡co-cultural, según Ley del palmeral 1986.
Desarrolla y complementa la Ley anterior.

- Decreto 10712017 por el que se aprueba el Reglamento de regulación de las
actuac¡ones arqueológicas en la Comunidad Valenciana, publicado en DOGV de 26
de oclubre de 2017.

. Ámbilo local:
- Normas urbanísticas del vigente Plan General de Ordenación, con aprobación

definit¡va el 27 de mayo de 1998.
- Plan Parcial del Sector E-16
- Proyecto de Plan Especial de Protección del Palmeral, en fase de ejecución desde el

año 1999. Actualmente se encuentra en tramitación a la espera de la aprobación de la
nueva Ley de protecc¡ón y tutela del palmeral de Elche.



En 2OO2 se aprueba el Programa de Actuación lntegrada del Sector E-16 constituido por Plan
Parc¡al y Anteproyecto de urbanización, aprobándose en 2011 la modificación del Plan Parcial con
informe favorable del Servicio de Patrimonio Arquitectón¡co y Medioambiental de la Conseller¡a de
Cultura i Sport de la General¡tat Valenciana, y en 2013 una segunda mod¡ficac¡ón aprobando la
elevación de las ediñcaciones a una planta más.

El Plan Parcial vigente define para el sector E-16 la red viaria, equ¡pam¡ento público dest¡nado a
uso escolar, manzanas edificables de uso privado (residencial y terc¡ario), zonas de aparcamiento
(públicas y privadas) y áreas verdes incluyendo los tres huertos h¡stóricos:
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5.. INFORME..

Revisada la documentacón recib¡da se informa lo s¡guiente:

5.1. Descrípción del ámb¡to de estudio:

El Sector E-16 se encuentra s¡tuado al sur del casco urbano de la ciudad, dentro de la zona
declarada de amortiguamiento de la declaración de UNESCO, ocupando el área del¡mitiada entre el
río Mnalopó y la carretera de Dolores en su eje oeste-este, y en el senüdo norte.sur, enlre el puente
de la Generalitat y la circunvalación sur.

En la zona de urban¡zac¡ón se encuentran tres huertos h¡stór¡cos protegidos: el Hort de Portes
Encarnades, el Hort de Sansano o del F¡lador y la zona sur del Hort de Toni Escorina; así como un
camino y una acequia histórica con protección ambiental.

También incluye la zona arqueológica'El Arsenal" donde se han documentado en excavaciones
anteriores estructuras prehistóricas, restos de un camino de época íbera junto con un asentam¡ento
industr¡al del s.V y lV a.C. posiblemente dep€ndiente de La Alcudia (distante a 1Km), además de
una necrópolis y calzada romana, y restos medievales. La f¡nca conserva un ejemplo de vivienda
solariega no catalogado.
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- Viales v rcam¡ento:

5.2. El Plan Parc¡al del Sector E-16 del PGOU de Elche:

A. Del plan parcial se extraen las siguientes actuac¡ones urbanísticas previstas tanto en el área

de amortiguamiento y protecc¡ón del Palmeral como en el entorno inmediato de los huertos

históricos:

Se propone una ordenación en trama ortogonal yuxtapuesta al terreno ex¡stente, s¡n referencias

a lá oráenación tradic¡onal agrícola del ámbito de actuación, quedando descontextualizados los

tres huertos h¡stóricos sin una trama que los ¡ntegre de forma armon¡osa con la malla urbana.

Se conserva el camino histórico de Portes Tafulles existente entre el Huerto Ton¡ Escoria y el

Huerto portes Encarnades como acceso peatonal práct¡camente en su totalidad, conv¡rtiendo el

últ¡mo tramo del camino en viario público y de servicio a equipamiento educativo. Entre el Huerto

Portes Encarnades y el Huerto Sansano, superponiéndose a un tramo de la acequia de riego

histór¡ca con protecáión ambientel, se plantea Ia construcción de un aparcamiento público en

superficie (l.ig1rn2) tratado con adoquín de horm¡gón perimetral y polvo de mármol roio de

li¡Lante pára la zoná rodada (SAV). En la parcela destinada a uso dotacional los parámetros

urbanístiáos no garantizan la conservac¡ón y puesta en valor de la acequia'

Recordemos que tanto el sistema de irrigación al que pertenece la acequia, considerado de gran

interés, como la red de caminos históricos, son elementos constituyentes y característicos del

paisaje del palmeral.
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En la manzana M2-1 sobre parte de la zona arqueológica y üvienda solariega se plantea un
aparcamiento privado en superf¡cie de uso público (4.449r¡2). La manzana M3.1 también
contempla aparcamiento en superficie junto con uso lerciar¡o, dispon¡éndose además 550
aparcam¡entos en v¡ario.

Ortofoto 1956 Ortofoto 2019

Plan¡ficacón uóana E-16 sobre ortofoto 2019
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- Suelo a uso res iden v terc¡a no

Perm¡te la construcción de v¡üendas, con un número máximo de 953, con una ocupación máxima
de manzana del 600/0 y un fnd¡ce de edificabilidad de O.78m2lm2 para las manzanas M1' M2' M4
y M5 y de 0.08m21m2 pa,a la M3-2 (residenc¡al-terciario). Ademas:

La M1 y M2.2 se diseñan en configurac¡ón flex¡ble, con una altura de edificación de 8 alturas.

La M3.l se destina a terc¡ario aislado con 2 alturas y aparcamiento en superficie.

La M3.2 bloque en configuración ríg¡da con 8 alturas y un fondo de 10m.

Las manzanas M4 y M5 se configuran en ordenación flex¡ble con 4, 5, 6 y I alfuras en un

escalonamiento descendiente al aproximarse al río Vinalopó.

No se definen retranqueos de la edif¡cac¡ón en las alineaciones enfrentadas a huertos
históricos.

La construcción de edificaciones de hasta 8 plantas de altura, respecto a la escala del paisaje

tradic¡onal del palmeral, supone un fuerte ¡mpacto en la percepción del mismo, tanto en su

relación desde el exterior al interior, perturbando la ¡dentificación y apreciación de su perfil y de

sus elementos identitarios, como desde el propio huerto hacia la ciudad, conürtiéndose en un

oasis denfo de una trama urbana que es ajena a su caÉcter tradicional.

- Equioamientoq

Situada enfe los 3 huertos históricos, Se hace una reserva escolar de 8.000m2 con área de

16.000m2 de suefo dotacional estructural destinados a completar el mapa escolar. El PGou
define los parámetros urbaníst¡cos respecto a dotac¡ones, Siendo el no de plantas 3 con una altura

máxima de 12m, coefic¡ente de edificabilidad 1m2lñ2 y un coeficiente de ocupación de parcela

máximo del 600Á.

El plan parcial no define más allá de estos parámetros las características de la futura edificación,

deb¡endo

Se disponen 3 espacios destinados a centros de transformación eléctrica en las manzanas M2.1,

M3.1 y M4.

- Zonas ve rdes

Se mantienen las establecidas en el PGOU incorporando los 3 huertos históricos, la servidumbre

del cauce del río que marca la Confederación Hidrográfica y un sector al lado norte del puente

de la Generalitat.

B. En cuanto al tratamiento de la zona arqueológica, cabe señalar lo siguiente:

- La propuesta en la zona cuenta con el informe favorable de la conselleria de cultura.

- Se plantea la no edificación en las áreas donde se han encontrado restos ¡mportantes,

calificando estas zonas como aparcam¡ento. Por su parte, en el resto protegido, se ed¡fica

en 2 plantas con uso terc¡ario, prohibiendo la excavación en sótano, pennitiéndose

profunáizar 6ocm. Sin embargo, las intervenciones arqueolÓgicas precedentes demuestran

ia existencia de una r¡ca sácuencia estratigráfica en apenas 1 m de potencia, con la

constatación, en esa corta potencia, de niveles medievales ya a escasa profundidad hasta

alcanzar los periodos neolítico y calcolítico, pasando por las etapas ibera y romana, las más

ricas y variadas en restos documentados hasta el momento. Cabe destacar la existencia en

áilugá, Oe varios hornos y estructuras alfareras de época ¡bérica, ya recog¡dos en el Mapa

ifieobgico de Elche (Rámos Folqué 1953). Al menos uno de ellos se encuentra en buen

pá9.7



5.3. Problemát¡ca existente:

Toda actuac¡ón planteada sobre el entorno de los elementos que conforman el coniunto del
Palmeral, puede comprometer Ia salvaguarda de los valores culturales que en él residen,
suponiendo la pérd¡da o alteración de los m¡smos.

Aunque los diferentes instrumentos de protección vigentes, velan por su correcta
conservación, se han suced¡do en los últimos años propuestas de planeam¡ento e intervenc¡ón que
han provocado la alerta soc¡al e instituc¡onal, llegando a em¡lirse desde ICOMOS y desde la
Subdirección General del IPCE informes negat¡vos sobre actuaciones urbanísticas concretas como
"el nuevo mercado, aparcamiento y urban¡zación de su entorno" o el proyecto "noria-m¡rador,.

En el caso que nos ocupa, la construcción de edificios de hasta 8 plantas próximos a 3
huertos históricos del Palmeral, e ¡ncluidos en su zona de protección y amortiguamiento, ha puesto
en tela de juicio el desarrollo urbanístico planteado en el sector E-16 por el impacto visual y el nivel
de integración entre la malla urbana y los huertos de palmeras que puede suponer, poniendo en
riesgo los valores culturales del Palmeral desde su dimensión paisa.líst¡ce.

Tanto en la legislación estatal de patrimonio hístórico como en la autonóm¡cá, hay un claro
espíritu de regular el impacto visual que pueda ocas¡onar la incorporación de nuevos élementos
sobre los b¡enes declarados, buscando el respeto tanto a su morfología como las condiciones de su
entorno. Así la Ley'16/85 de Patrimonio H¡stórico Español establece en su art. 19.3 la prohib¡ción
de toda construcc¡ón que altere el carácter de los inmuebles o perturbe su contemplación, al igual
que el art.39.3.b de la Ley 712004 del Patr¡monio cultural valenc¡ano, donde se espec¡fica que
"ninguna intervención podrá allerar el carácter arquitectónico y paisa.jístico de la zona ni perturbar
la contemplación del bien".

Es preciso mencionar la pronta aprobación de la nueva ley de protecc¡ón del palmeral y su
pfan especial de desarrollo, cuyos objetivos residen en lograr una mayor protecc¡ón del conjunto,
favoreciendo su puesta en valor e ¡ntegración con la c¡udad. Entre las medidas propuestaá que
afectar a¡ Sector E-16 se encuentra la reducción de altura máxima para equipamientos en parcefas
colindantes con los huertos de palmeras y reordenación del viario.

estado de conservación. También se constató un tramo de la Vía Augusta, y una serie de
estructuras constructivas que no han podido ser excavadas dado el carácter preventivo que
han tenido las actuaciones en las que se documentaron. Estos restos deben ser respetados
en cualquier planeamiento urbaníst¡co. Además, dada la complejidad de la estralígrafía, su
riqueza diacrónica y la parcialidad de los datos conocidos, se debería considerar el lugar
como un todo argueolfuico, esto es, como una zona arqueológica y, por tanto, dotarlo de la
protección necesaria como área de reserva arqueológica, que deba conocerse en su
total¡dad (y no parcialmente mediante la realización de sondeos preventivos) antes de
elaborar cualquier planeamiento urbanístico.

Previo a la aprobac¡ón del proyecto de urbanización, la Dirección General de Patrimonio
Cultural em¡üó en abril de 2019 la autorizac¡ón de la solic¡tud del proyecto de excavación
arqueológica, trabajos que ya han comenzado. Estos trabajos, de caÉcter preventivo,
deberán condícionar el proyecto urbanístico presentado, y confirmar la extensión del
yacimiento arqueológico, algo que parece claro a tenor de los resultados positivos
precedentes arriba comentados, y del valor de los m¡smos, sobre todo para las etapas ¡bera
y romana, como ya se ha reflejado, que podría guardar d¡recta relación con el yac¡m¡ento de
La Alcud¡a, lo que implicaría d¡sponer del mismo grado de protección.
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Por otro lado, distintos med¡os de comun¡cación recogen la preocupación por el tratam¡ento
de la zona arqueológica "El Arsenal", ex¡st¡endo un movim¡ento ciudadano para la eguiparación de
la protección del yacim¡ento al de "La Alcud¡a" por pertenecer al mismo asentamiento íbero.

5.4. Conclusíones:

El suelo donde se plantea la construcción de edifícación se encuentra en la zona delimitada
de protección amort¡guam¡ento definida en la declaracbn de UNESCO, incluyendo 3 huertos
históricos declarados Patrimonio Mundial, asÍ como una zona arqueológ¡ca de alto valor h¡stórico,
por lo que toda actuac¡ón planteada en este ámbito ha de respetar los valores culturales que residen
en ellos.

Teniendo en cuenta el análisis de la documentación recibida, la especif¡cidad de los valores
culturales que residen en el Palmeral de Elche, las obligaciones adquiridas como Estado Parte al
suscribir el Convenio de Patrimonio Mundial y el cumpl¡m¡ento de la Ley 16/85 de Patr¡monio
H¡stórico Español, así como recomendaciones y criterios asentados actualmente en la disciplina de

la conservación y restauración, se informa lo siguiente:

- El plan Parcial del Sector E-16 del Ayuntam¡ento de Elche incumple el Criterio B (l) que motivó
la inclus¡ón del palmeral de Elche en la Lista de Patrimonio Mundial al no preservar su
autent¡cidad en lo relativo a:

o Su concepción y entorno, ¡ntroduc¡endo nuevas construcciones de gran altura en
relac¡ón a la escala de los huertos de palmeras existentes, además de una estructura

urbana ortogonal completamente ajena a la trama histórica, perdiendo los caminos y

conexiones propias del lugar, mermando así sus valores culturales.

o Su carácter y componentes dist¡ntivos del paisaie cultural que conforma,

desürtuando sus valores pa¡sajísticos al generar un gran impacto volumétrico en su
entorno más inmed¡ato y asignando usos poco compatibles con el carácter agrícola

trad¡c¡onal del Bien, provocando alterac¡ones que degradan y contaminan su
percepción visual, tanto de su perfil ¡dent¡tario desde el exterior, como desde los

huertos históricos hacia la zona buffer; dificultando la identificación de los elementos
que lo const¡tuyen así como de la unidad que lo definen como conjunto'

- El Plan Parcial del sector E-16 del Ayuntamiento de Elche incumple el criterio A (v) que

motivó a la inclusión del palmeral de Elche en la L¡sta de Patrimon¡o Mundial al no garant¡zar

la integración en su totalidad de la red de acequias que forman parte del antiguo sistema de

¡rrigac¡ón, "de especial ¡nterés 
"- En cuanto a la incidencia del Plan Parcial sobre la zona arqueológ¡ca "ElArsenal" se cons¡der¿l

que dada la complejidad de la estratigrafía, su r¡queza.diacrón¡ca y la parcial¡dad de los datos

ionocidos, debe tratarse como un yacimiento arqueológ¡co un¡tario, y por tanto, susceptible

de ser investigado en su totalidad, conf¡rmando la extensión del yacimiento arqueológico, algo

que parece cÉro a tenorde los resultados posit¡vos precedentes arriba comentados, y el valor

de bs mismos, sobr6 todo para las etapas ¡bera y romana, que podría guardar directa relación

con el yacimiento de La Alcud¡a, lo que impl¡carfa d¡sponer del m¡smo grado de protección. En

cualquíer caso debe ser protegido, tial y como recoge la normativa autonóm¡ca, la cua¡ se dota

de instrumentos, como el Cónsejo Asesor de Arqueología y Paleontología, y los Planes

Generales de Arqueología, para promover una conecta actuac¡ón en estos casos.
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Por tanto, sobre la afecc¡ón del Plan Parcial del Sector E-16 a los valores patrimon¡ales
del Palmeral de Elche, se consideran que es ¡ncompatible con las características ex¡gibles al
entorno de un bien declarado Patrimon¡o Mund¡al al repercutir negat¡vamente la nueva planifrcac¡ón
urbana en los valores que llevaron a inscribirlo como Patr¡monio Mund¡al, siendo necesario el
establecimiento de criterios de integración paisajística, estudio de las cuencas visuales próximas y
le,anas, así como de usos compatibles, salvaguardando los valores culturales y naturales del paisaje
desde una perspectiva de integración y desanollo sosten¡ble, por lo que se informa
desfavorablemente.

Ha de darse tras¡ado de las actuaciones previstas por el Plan Parcial al Comité de Patrimonio
Mund¡al, dando cumplimiento al artículo 172 de las Directlvas Operat¡vas de la Convención de
Patrimonio Mundial, donde se "inv¡ta a los Estados pañe en la Convención a que informen, a tavés
de la Secretaría, de sus propósitos de iniciar o autorizar en una zona protegida por la Convención,
obras de restaurac¡ón considerables o nuevas edificaciones que pud¡eran ñodificar el Valor
Universal Excepcional del bien. En tal caso, la noüficación se deberá efectuar lo entes posible (por
ejemplo, antes de la redacción de los documentos básicos de proyectos específicos) y antes de gue
se tomen decisiones d¡fícilmente reversrbleg a fin de que el Comité pueda pafticipar en la búsqueda
de soluciones adecuadas para garantizar la plena conservación del Valor Universal Excepcional del
bien'.

Madrid, 30 de enero de 2020
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