
 
La Jefe de Servicio de Contratación, a la Junta de Gobierno Local, eleva la siguiente

 
PROPUESTA DE ACUERDO

 
Visto el expediente del contrato de concesión de obras públicas para la redacción de proyecto,
construcción y explotación de Nuevo Mercado Central en Elche, y

 
RESULTANDO
PRIMERO: Que el adjudicatario y concesionario de dicho contrato es la mercantil
APARCAMIENTOS CIUDAD SANITARIA, S.A., que fue requerida, mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 17 de julio de 2015, notificado el 22 de julio, a efectos de que diese cumplimiento
del acuerdo de adjudicación, en orden a la presentación de proyectos y documentos adecuados a las
condiciones establecidas en dicho acuerdo.

 
SEGUNDO: La concesionaria presentó escrito el 31 de julio, acompañado de la siguiente
documentación:

- Proyecto básico y de Ejecución del Nuevo Mercado Central.
- Proyecto de derribo del actual Mercado Central.
- Proyecto de Mejora de Urbanización
- Estudio de tráfico.
- Estudio de Integración Paisajísitica
- Nuevo Plan económico financiero ajustado a las modificaciones.

 
TERCERO: La documentación y proyectos presentados fueron remitidos a técnicos municipales a fin
de que emitieran el correspondiente informe, con el siguiente resultado:

 
3.1 El Arquitecto municipal y responsable del contrato, Julio Sagasta Sansano, emitió informe
respecto de lo siguiente:

- Proyecto básico y de Ejecución del Nuevo Mercado Central.
- Proyecto de derribo del actual Mercado Central.
- Memoria de proyecto de mejora de urbanización del Nuevo Mercado Central

 
El informe emitido de fecha 7 de septiembre de 2015, entre otras cosas, indica que:

 
“Que una vez examinados dichos documentos se emite informe como responsable del contrato y
únicamente sobre los aspectos técnicos (sin valorar aspectos jurídicos o administrativos),
observándose las siguientes deficiencias:

 
En general la documentación presentada incumple las condiciones establecidas en el punto

“8.- FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN” del Pliego Técnico. Donde se
establece que: “La documentación necesaria será 1 ejemplar en soporte electrónico (CD/DVD)
firmado electrónicamente por técnico competente, que deberán cumplir las siguientes características:
Se incluirá un fichero (preferentemente en *.doc) con el índice de todas las carpetas y ficheros que
contiene el CD. Se incluirá una carpeta con todos los documentos en su formato original (*dxf ó *dwg
ó *shp,). Se incluirá en una carpeta toda la “documentación en pdf”, con la firma digital del técnico o
técnicos redactores. Todos ellos estarán firmados por técnico competente, siendo éste el responsable
de su autenticidad.”

 
El Estudio de Integración Paisajística y Plan de Participación Pública, se ha remitido

para su informe al departamento correspondiente.

 



De forma particular para el resto de documentos se observan las siguientes deficiencias:

 
1.- Proyecto de Mejora de Urbanización.

 
- Presenta un anteproyecto, cuando lo que se pide es un proyecto detallado de  las mejoras

propuestas.

- Dicho documento presenta mucha indefinición respecto al diseño y tratamiento del espacio
público. No queda justificado que el retranqueo de las plantas sótanos permitan la ubicación de todas
las infraestructuras y servicios necesarios o previsibles en el futuro.

- Incumple la condición de la adjudicación de  “incorporar el tratamiento y protección de los
años árabes”. No define nada al respecto.

- En la memoria plantea “la propuesta para carga y descarga ubicada en la actual Plaza de la
Fruta, se sitúa entre el acceso al mercado de Abastos y las ruinas arqueológica de reciente aparición”,
dicho emplazamiento no es viable porque invade el perímetro de protección de los restos
arqueológicos.

- Las jardineras de la plaza de las Flores deben cumplir la condición establecida en la
adjudicación  “En el tratamiento de zonas verdes hay que armonizar las condiciones genéricas del
porcentaje de suelo apto para plantaciones con la configuración del espacio como plaza urbana del
casco histórico”. En cualquier caso se debería dejar una altura entre el forjado y el nivel de rasante de
80 cm que permita las condiciones adecuadas para la plantación de especies  vegetales, en al menos un
50% de su superficie y su adecuación al entorno cultural y ambiental del entorno.

- No hay correspondencia entre los planos de detalle de  dichas jardineras.

- La viabilidad de propuesta de peatonalización de la Corredera se determinará una vez el
Estudio de Tráfico sea informado por el departamento de Tráfico.

- El proyecto de urbanización carece de un estudio según el DB-SI Sección SI 5 Intervención
de los bomberos, que justifique el cumplimiento de dicha Norma para asegurar la correcta
intervención de los bomberos en el entorno afectado. Con lo que la disposición de la rampa situada en
la calle Animes puede verse afectada. En todo caso deberá disponer de una distancia igual o mayor de
1’80 respecto a las fachadas para garantizar un itinerario peatonal accesible a cada lado.

- El proyecto de urbanización carece de un estudio de radios de giro de las circulaciones en las
calles afectadas por el tráfico que garantice la viabilidad de  acceso de los vehículos de carga y
descarga al sótano. Especialmente en la intersección de la calle Mayor con la calle Ánimes. Estudio
que debe ser informado conjuntamente con el Estudio de Tráfico.

 
2.- Proyecto de derribo:

 
- No define suficientemente los trabajos a realizar.
- Carece de presupuesto.
- No consta Estudio de Gestión de Residuos, firmado por el productor, a tenor de lo dispuesto

en el R.D. 105/2008 de 1 de febrero.
- El Estudio Básico de Seguridad y Salud Laboral es insuficiente para definir los riesgos de

seguridad inherentes a un derribo de estas características y emplazamiento (calles estrechas donde se
debe presentar un adecuado estudio de afecciones de tráfico, etc.). Es preceptiva la presentación de un
Estudio de Seguridad y Salud Laboral completo que defina correctamente los trabajos a desarrollar.

- Deberá aportarse plano a escala 1:500 de la parcela indicando la construcción  a demoler y
acotando las distancias a los edificios más próximos.

- No consta descripción gráfica del vallado a realizar.

- Conforme al Informe Técnico de Vía Pública deberá presentar plano en planta donde figure
los itinerarios o accesos del personal y transporte de maquinaria a los frentes de trabajo o tajos, ya sea
con carácter provisional o permanente. Se deberá indicar tanto el mobiliario urbano, servicios, y
elementos de ocupación afectados, así como las protecciones a adoptar sobre los mismos (se reflejarán



los anchos totales de la vía pública existente en los frentes de la fachada, así como la superficie total
de ocupación).

-No consta documentación que haga referencia al vallado o cerramiento del solar resultante.

 
 
3.- Proyecto básico y ejecución de Mercado Central.

 
- Presenta proyecto básico y ejecución, en esta fase sólo se pedía el básico (además el proyecto

de ejecución está incompleto y no cumple las condiciones del punto 13 del Pliego Técnico). Hasta que
no se realice la excavación arqueológica no se puede concretar un proyecto básico definitivo y por
tanto no se debe completar con el proyecto de ejecución.

- En el plano donde se referencia el planeamiento de aplicación el  edificio del mercado
incumple la zona delimitada por el PRI como zona dotacional,  invadiendo la zona de viario en la zona
sur.

- En todos los planos aparecen mal referenciados los restos arqueológicos ya descubiertos
correspondientes a los baños árabes, lo cual imposibilita determinar con precisión la zona de afección
respecto a la edificación proyectada. Deberían referenciarse correctamente en todas las plantas

- Incumple la condición de “la conveniencia de retranquear el edificio del mercado en
torno a 8 m. de dichos baños (aunque las excavaciones en el interior del edificio podrían hacer variar
esta estimación).” Dicha condición debe entenderse como mínimo, sujeta a la realización de las
excavaciones pendientes que determinarán la distancia de protección definitiva a los baños. Por tanto
el edificio debe retranquearse en todas sus plantas (sótano, planta baja y planta pisos) como mínimo
los 8 metros referidos.

- El edificio del mercado incumple la condición de “la rampa de acceso a sótano hubiera de
ubicarse dentro del perímetro del mercado en cualquiera de las alternativas”. La ubicación propuesta
imposibilitaría el acceso del paso de bomberos a la plaza de las Flores, debe tener un ancho superior
3’5 metros.

- El PRI en el plano de ordenación 0.1 establece un volumen contenedor para el edificio del
mercado sobre rasante. Según el artículo 73 del Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la
Comunidad Valenciana.  “Se denomina volumen  contenedor a la envolvente virtual en cuyo interior
se concreta la edificación.” El proyecto presentado incumple dicha condición al establecer vuelos en
planta primera fuera del volumen contenedor. Además dichos vuelos incumplen los artículos 114.3 y
118.3 de la normativa del PG.

- Todos los planos de secciones deberán reflejar las alineaciones de los predios colindantes con
la acotación correspondiente.


Todo ello al margen de realizar el programa de excavaciones previsto en toda la superficie de

actuación. Actualmente están autorizadas las excavaciones en el interior del edificio actual, las cuales
seguirán las condiciones de la resolución de autorización entre las cuales se establece: “Para iniciar la
excavación previamente se habrán demolido los puestos y las construcciones existentes en planta baja,
no así el edificio que será mantenido hasta el final de la actuación arqueológica.”

Dichos resultados pueden condicionar  la cimentación y las plantas situadas bajo el subsuelo.
Pues según se establece en el PRI y en el PG “En los edificios situados en el ámbito del Recinto, se
prohíben expresamente la construcción de plantas sótanos o semisótanos sin que se justifique
convenientemente la inexistencia de restos arqueológicos, o su compatibilidad con la construcción del
sótano.”

 
Por último según el artículo 9 de PRI: 9º) Informes preceptivos. “Para poder edificar en el

suelo calificado es preceptivo informe de la Consellería de Turismo, Cultura y Deportes de la
Generalitat Valenciana, en lo referente a la integración de la Edificación en el entorno arquitectónico y
a la existencia de restos arqueológicos.” Por tanto no se podrá iniciar la ejecución de la obra hasta la
obtención de dicha autorización.”



 
3.2. El Ingeniero de Caminos municipal, Jorge Llopis Martínez, emitió informe respecto del Estudio
de tráfico, con fecha 8 de septiembre, indicando lo siguiente:

 
“1 – Aunque la actuación del Nuevo Mercado Central la enmarca en el objetivo
general de dinamización del centro histórico, el Estudio presentado se centra
exclusivamente  en el parking a realizar en el Mercado, sin realizar un análisis sobre
aparcamientos de rotación existentes para dar servicio a esta área:  número de plazas,
ubicación, ocupación media y máxima,  rotación horaria, etc., por lo que realmente
ignora si la zona, globalmente considerada, presenta un déficit en este tipo de
infraestructura, o tiene suficiente capacidad para atender demandas futuras.
Asimismo, sólo se ocupa del tráfico, de vehículos motorizados de uso privado sin
realizar ninguna consideración sobre la influencia que tendría el tipo de actuación que
se propone en el Mercado Central, sobre el tráfico peatonal y ciclista o los medios de
transporte colectivo.
En un apartado realiza un somero análisis de la repercusión que tendría la
peatonalización de algunas calles sobre la glorieta existente al final de la calle Alfonso
XII y el puente de la Virgen. El resto prácticamente se centra en el carrer Major de la
Vila.

 
 

2 – Los aforos aportados se realizaron desde el lunes 14/10/2013 al domingo
20/10/2013 y no son significativos. Así, por ejemplo, la mayoría de los datos tiene un
escaso índice de fiabilidad, no son fiables (0% fiabilidad) los datos obtenidos para el
viernes, sábado y domingo y tampoco lo son (0% fiabilidad) los obtenidos en horario
matutino los martes y los miércoles) por lo que el Estudio se decanta por los datos de
mayor fiabilidad (100 %) correspondientes al jueves 17/10/2013.
En un área histórica como la que nos ocupa, el mayor tráfico horario se dará el viernes
o sábado mañana (según calles). El jueves no suele ser el día de mayor circulación
rodada y peatonal en un centro urbano histórico y de acceso al mercado central, ni
probablemente, octubre, el mes de mayor tráfico.
Al dato obtenido habría que aplicarle coeficientes correctores por día de la semana,
jueves, y por mes del año, octubre, para obtener el tráfico resultante para el estudio.
Por otro lado, este tipo de actuaciones se realiza para un año horizonte fijado a 20 años
o más desde su finalización. Habría pues que realizar la prognosis del tráfico para el
año horizonte, normalmente 20 años, según diferentes escenarios de mayor o menor
variación del tráfico.
Esta evolución del tráfico es particularmente importante en este caso, puesto que el
aforo se realizó en octubre de 2013, en plena disminución del tráfico rodado en las
ciudades como consecuencia de la crisis económica.  Esta disminución empezó en
2007 y parece que ha tocado fondo en 2014, y se observa un ligero crecimiento, en
general,  a partir de 2015. A medio y largo plazo, si no se adoptan otro tipo de
medidas, la evolución del tráfico ha sido creciente en el tiempo.

 
 

3 – En el cálculo de la capacidad viaria de las calles en la actualidad (apartado 3.2)
sigue las “Recomendaciones para el Proyecto y diseño del viario urbano” del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente del año 1995.
Sin embargo, en la aplicación de la fórmula del cálculo simplificado de la capacidad
(apartado 46 de las Recomendaciones), considera un 50 % de la fase de verde en todas
las intersecciones. La realidad es que la calle Mayor de la Vila,  en su intersección
semaforizada con Diagonal del Palau, tiene una fase de verde del 29 %, y el puente de
Canalejas, intersección con Alfonso XII, tiene una fase de verde del 76,5 %.
En lo que afecta a la implantación del parking del Nuevo Mercado Central, la
capacidad del puente de Canalejas sería de 930 vehículos/hora en lugar de los 608 que
calcula, y la de la calle Major de la Vila sería de 352 vehículos/hora, en lugar de los
608 que contempla el estudio.
En el caso del carrer Major de la Vila, la capacidad real sería significativamente
menor, porque, en el cálculo simplificado, esta es proporcional a la anchura neta de la
calzada, no contemplando el caso de vías con tráficos no segregados. Es decir, se ha



calculado la capacidad de una vía con espacio exclusivo para peatones segregado de la
calzada destinada al tráfico rodado. En el carrer Major de la Vila coexisten en el
mismo espacio los automóviles, bicicletas y un tráfico peatonal y de vehículos de
carga significativo en horas punta, por la influencia propia del mercado e instalaciones
culturales y administrativas de gran relevancia, con restricción estricta de velocidad a
20 Km/h, por lo que su capacidad real se verá sensiblemente reducida respecto a la
calculada.

 
 
4 – Respecto de los radios de giro a la salida del parking, plantea un radio interior de
5,00 m y un radio exterior de 7,10 m, indicando que es suficiente para un todoterreno
 de grandes dimensiones, no considerando la posibilidad de salida de vehículos de
mayor dimensión, tipo camioneta como las utilizadas para abastecer el mercado.
Sin embargo, según las “Recomendaciones para el proyecto y diseño de viario urbano”
del Ministerio de Fomento, para un vehículo comercial ligero se precisaría un radio
interior de 8 m y un radio exterior de 11,40 m; para un vehículo ligero de gran tamaño
serían 6 y 8,85 m, respectivamente; como vemos superiores a los radios de giro
planteados, lo que indica que el giro se produciría con dificultad si no se modifican los
radios previstos.

 
 
5 – El tráfico actual en la calle Major de la Vila, según el Estudio presentado, es de
139 vehículos/h en hora punta. El propio Estudio determina un tráfico esperable en
dicha calle de 431 vehículos/hora, lo que supondría  más que triplicar el tráfico actual.
En cualquier caso, conforme a las consideraciones del punto anterior, la calle se
colapsaría al no tener suficiente capacidad en las condiciones actuales.
El Estudio no contempla el efecto de la implantación del parking sobre el puente de
Canalejas. Utilizando su propia metodología y datos tendríamos un tráfico de 711 +
298= 1009 vehículos/hora, superior a la capacidad teórica calculada (930). Por lo que
tampoco el puente podría absorber la totalidad del tráfico en las condiciones actuales.

 
 
6 – Respecto del cálculo de los niveles de servicio realizado con la metodología del
Manual de Capacidad de Carreteras de 1995, tenemos que significar lo siguiente:

 
- Parte de una ocupación del 70-80 %, y una rotación de

2 h., en contradicción con la ocupación del 100% y
rotación de 1 h. utilizados en el cálculo de la
capacidad de las vías.

Aunque probablemente la rotación de 1 h. sería escasa, habría que considerar
el 100% de ocupación.

- No tiene en cuenta la posibilidad de formación de colas
de entrada al parking. Debido a la poca capacidad de
almacenamiento de vehículos dicha cola podría
colapsar el acceso de entrada (puente de Canalejas).

- Parte de una intensidad horaria básica de 1900
vehículos/hora, cuando en medios urbanos históricos
otros autores consideran una capacidad inferior (entre
800 y 1300 vehículos/h.)

- La metodología utilizada no contempla el tipo de vía
del carrer Major de la Vila con tráficos no
segregados: peatonal con gran intensidad de tráfico,
bicicletas, tráfico rodado, acceso al mercado de
vehículos de carga, limitación de velocidad a 20
Km/h., no existiendo espacio reservado ni siquiera
para la implantación de un itinerario adaptado para
discapacitados, existencia de accesos a garajes
privados, instalaciones municipales y equipamientos
culturales abiertos al público, etc.



- Realmente un estudio de capacidad no tiene demasiado
sentido en vías de estas características.

- Los mismos Manuales y Recomendaciones que se han
empleado para justificar los cálculos recomiendan
que en las calles de coexistencia de tráfico (peatón,
bici y vehículos motorizados) las intensidades de los
tráficos  no han de ser muy elevadas, ni existir un
predominio claro de un tipo de tráfico sobre los
demás. En caso contrario cabría propiciar la
segregación total de los modos por ejemplo
peatonalizando o estableciendo las debidas
protecciones para los usuarios más débiles.

 
 
7 – En el Estudio de Tráfico presentado, no se incluyen datos sobre el tráfico peatonal
existente en el carrer Major de la Vila, y sobre todo,  no contempla una evaluación del
impacto en la seguridad vial como consecuencia de la implantación de las actuaciones
proyectadas sobre todo por el incremento de la saturación del tráfico en el carrer Major
y en la plaza Menéndez Pelayo.

 
 

8 – En la intersección semaforizada de las calles Major  de la Vila y Diagonal del
Palau, el Estudio propone modificar los tiempos en verde dando el mismo tiempo de
 verde  para ambas calles (43%), limitando la afección al tráfico de la actuación
exclusivamente a dicha intersección semaforizada. Es una propuesta  simplista, puesto
que al cambiar los tiempos en Diagonal del Palau se afectaría a uno de los principales
ejes del tráfico rodado en la ciudad (Avda. Alicante, Maestro Albéniz, Avda. Blasco
Ibáñez, Avda. Libertad) y no sólo a esa intersección. Así mismo, tampoco se
contempla  el posible colapso del puente de Canalejas, ya en niveles de servicio bajos
en horas punta, por el tráfico generado y las posibles colas en el acceso al parking.
En cualquier caso, esa única medida propuesta, por todas las consideraciones
anteriormente expuestas, sería totalmente insuficiente. El cálculo del tráfico  esperable
está minusvalorado, la capacidad calculada del carrer Major de la Vila está por encima
de la capacidad real, no se ha realizado ninguna prognosis sobre la evolución del
tráfico rodado para el año horizonte (normalmente a veinte años), ni tenido en cuenta
la coexistencia de tráficos no segregados, no se ha evaluado el impacto sobre la
seguridad vial por el incremento del tráfico , no se analizan correctamente las
repercusiones en el tráfico global como consecuencia de la ejecución de las
actuaciones propuestas, ni sobre medios de transporte colectivo, etc.  

 
9 – No plantea ningún tipo de actuación sobre el viario alternativo propuesto por la
posible peatonalización de la Corredera. En opinión del informante, tanto por
capacidad como por seguridad vial habría que realizar algunas actuaciones, centradas
en un incremento de la seguridad de los peatones, adecuación de intersecciones,
supresión del aparcamiento en alguna calle (Alfonso XII, por ejemplo), nueva
regulación semafórica de cruces, modificación de itinerarios y paradas de bus, etc.”

 
3.3.- La Arquitecta municipal, Inés Tabar Rodríguez, emite informe con fecha 18 de septiembre, en
relación con el Estudio de Integración Paisajística, indicando, entre otras cosas, lo siguiente:

 
“2. Observaciones sobre el  Estudio de Integración Paisajística del Proyecto del nuevo Mercado
Central:

 
El estudio reproduce algunos fragmentos del Estudio de Integración Paisajística (EIP) redactado de
oficio en su día, pero no justifica el cumplimiento de las determinaciones fijadas en el mismo, ni las
relacionadas con la integración paisajística especificadas en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de 17 de julio de 2015. Se citan a continuación las principales incidencias detectadas:

 



2.1 En el actual estudio de integración paisajística se considera que no es necesaria ninguna medida de
integración específica (apartado 10.4 pág. 29), aunque en la pág. 41 se cita la conveniencia de un
retranqueo del Mercado respecto a la calle Mayor cuyo alcance no queda claro. Citar en todo caso que
en el informe del Arquitecto Inspector de Patrimonio Artístico de la Consellería de Cultura de fecha
17 de febrero de 2012 (registro de salida con fecha de 6 de julio de 2012) se desaconseja expresamente
alterar la secuencia visual desde la calle Mayor y la contemplación directa del arco de la torre del
Consell desde la misma, así como el sventramento de la trama urbana histórica.
En cualquier caso, respecto a la comprobación de alineaciones y rasantes del proyecto presentado en
relación con las del PRI aprobado, se estará a lo que resulte del informe de la sección Técnica de
Edificaciones, Proyectos y Supervisión.

 
2.2 En el texto del documento presentado no se hace ninguna mención a los restos arqueológicos
encontrados en el ámbito de la actuación, ni a los retranqueos mínimos necesarios para garantizar su
integridad.

 
2.3  La metodología empleada para la valoración del paisaje atiende únicamente a criterios de carácter
ambiental (“paisaje ecológico” según se cita en el documento presentado. Pág. 20-22), sin considerar
otras dimensiones del paisaje como la cultural (art. 1 y 5.a de la Ratificación de la jefatura del estado
español del Convenio Europeo del Paisaje). Por tanto,  la metodología de valoración del paisaje
empleada en este EIP no se considera válida ni ajustada a los criterios de la legislación vigente.
Tratándose de un proyecto arquitectónico y urbano para un edificio singular y el espacio público
adyacente que incluye dos plazas urbanas, y además todo ello dentro del Recinto Histórico Artístico
de Elche, han de considerarse los elementos culturales existentes en el ámbito (art. 8.a ley 5/2014 de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje). Tanto los especificados en el EIP redactado de oficio
con fecha de diciembre del 2011, como aquellos condicionantes motivados por los informes emitidos
posteriormente desde Consellería de Cultura, y la aparición de restos arqueológicos.

 
2.4 Se aprecia que toda la atención de la documentación gráfica aportada se centra en el volumen
construido sobre y bajo rasante, mientras que el espacio público recibe un tratamiento residual. No se
ha aportado la documentación especificada en el punto  2.2  del apartado 10.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas.
Por otra parte, entre las condiciones para la adjudicación del contrato, citadas en el acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de 17 de julio de 2015, se incluía la necesidad de armonizar las condiciones
genéricas del porcentaje del suelo apto para plantaciones con la configuración del espacio como plaza
urbana del casco histórico.
Sin embargo, la caracterización del impacto sobre las zonas verdes  en la fase de obra que aparece en
la pág. 28 y que se califica como “leve” no ha sido convenientemente justificada, como tampoco la
posibilidad futura de plantación de especies arbustivas y arbóreas a las que se hace referencia en el
documento presentado.  Además dichas afirmaciones resultan contradictorias con el resto de
documentación, por ejemplo la sección que figura en el plano nº 6 en la que los árboles aparecen
directamente sobre el forjado sin sustrato orgánico en el que plantarlos, así como con las infografías
presentadas en las que se representan explanadas pavimentadas sin ningún tipo de sombra ni
vegetación.
No se hace ninguna mención a la vegetación arbórea existente actualmente en la Plaza de las Flores.

 
2.5 La valoración de la integración visual que se recoge en el apartado 11 del documento presentado
(pág. 30-36) no se refiere al proyecto que pretende realizarse, sino a la situación existente en la
actualidad que ya fue analizada en el EIP redactado en diciembre del 2011.
Por otro lado, a efectos de la valoración del impacto de la actuación, no se ha considerado entre los
puntos de observación la torre de la basílica de Santa María, expresamente indicado en el EIP
municipal como uno de los puntos de observación de carácter principal. No se aporta infografía de la
actuación desde dicho punto de vista (a la altura de un observador potencial) que permita valorar en
ese aspecto la integración de la actuación,  tal y como se especificaba en el punto 3 del apartado 10.2
del Pliego de Prescripciones Técnicas.

 
2.6  El estudio de integración paisajística presentado no hace referencia al posible incremento de
tráfico como consecuencia de la nueva infraestructura de aparcamiento que pretende realizarse, ni a su
 impacto en la calle Mayor, recorrido escénico en torno al que se articulan importantes bienes
patrimoniales y que nace justo enfrente del Palacio de Altamira (Declarado Bien de Interés Cultural y
 Monumento Histórico Artístico).



 
2.7 El apartado 4 Normas, planes y proyectos de aplicación en el ámbito no incluye  los especificados
en el EIP redactado de oficio, así como tampoco hace referencia a dicho documento municipal.
Asimismo, en el apartado 9 del documento presentado (pág. 25) se ignoran las condiciones de
integración paisajística establecidas en el mismo.

 
2.8 En cuanto al bloqueo de vistas hacia recursos de valor paisajístico de valor alto o muy alto
(apartados f y g.1 del anexo II de la ley 5/2014 LOTUP), se observa que según se muestra en las
figuras 8 y 9 del apartado 11 del documento presentado, la actuación que pretende realizarse
disminuye la visibilidad hacia Calendura desde la plaza de las Flores.
El reloj de Calendura y la torre de la Vela están incluidos en el catálogo de Bienes protegidos del
Municipio de Elche con nivel de protección integral, se incluían asimismo como recurso paisajístico
en el estudio de protección paisajística redactado en 2011. La necesidad de justificar su visibilidad  se
incluye también en las condiciones de adjudicación del contrato citadas en el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 17 de julio de 2015.
Por tanto se provoca un impacto sustancial al disminuir la visibilidad de un recurso de alto valor
paisajístico.

 
2.9 La metodología del Plan de Participación que se propone  en el documento presentado no se
considera válida, pues a pesar de que el ámbito de actuación se incluye en el núcleo Histórico
Tradicional y en el Recinto Histórico Artístico de Elche, en dicho Plan (pág. 4 del plan de
participación pública presentado) no se contempla la participación ni consulta a ninguno de los
técnicos a los que la ley 5/2007 de Patrimonio Cultural Valenciano reconoce competencias en materia
de Patrimonio, tal y como se deduce de su art. 47.2.”
En conclusión se informa desfavorablemente el estudio de integración paisajística presentado.

 
 
 
3.4.- El Jefe de Servicio de Intervención, Joaquín Pastor Martínez, emite con fecha 10 de septiembre
informe en relación con el Plan económico financiero presentado, si bien, puesto en su conocimiento
el contenido del informe del Arquitecto municipal, emite nuevo informe con fecha 24 de septiembre,
en el que se indica que

 
“En relación con el correo electrónico recibido el día 24 de septiembre de 2015, en el que se adjunta
informe del Arquitecto municipal, referente a la documentación aportada por la mercantil
APARCAMIENTO CIUDAD SANITARIA SA, como adjudicataria del contrato de Concesión de
Obra pública para la “Redacción del proyecto de construcción y posterior explotación del Nuevo
Mercado Central de Elche”, para dar cumplimiento al requerimiento efectuado por la Junta de
Gobierno Local de fecha 17 de julio de 2015, y analizado el mencionado informe, se deduce de la
lectura del mismo que deben adoptarse una serie de medidas que implicarán una reducción
considerable de la superficie del edificio y del aparcamiento subterráneo, lo que invalida al Plan
económico - financiero del Nuevo Mercado Central de Elche, al reducirse la superficie destinada a las
plazas de aparcamiento y al arrendamiento de los locales.

 
Por lo tanto, deberá aportarse un nuevo estudio económico - financiero para el proyecto,

ajustando sus variables a las nuevas circunstancias de la instalación resultante de las modificaciones
exigidas.

 
Asimismo, dado que en el mencionado Plan económico - financiero del Nuevo Mercado

Central de Elche se han observado una serie de deficiencias que son reiterativas con otros documentos
de contenido económico analizados anteriormente, se estima conveniente poner de manifiesto las
mismas en el presente oficio, con el objetivo de que en  el nuevo estudio económico ya se subsanen
dichos defectos:

 
1.- Se ha observado en la operación de endeudamiento que la suma de las cuotas de

amortización del préstamo supera el total de las disposiciones del préstamo, en una cantidad
considerable, lo cual obviamente no es correcto.



 
2.- En el Plan de Inversiones e inmovilizado, se observa que el total amortizado en el epígrafe

de  obras de construcción supera el coste de la misma, por lo que existe un exceso de amortización,
figurando al final de la duración de la concesión un inmovilizado negativo, hecho no permitido por la
normativa contable y tributaria. Deberá ajustarse  las dotaciones de amortización, de modo que la
Amortización acumulada no supere el importe de la obra civil.

 
3.- En la cuenta de resultados, se han observado las siguientes incidencias:

 
- Ingresos procedentes del alquiler de los puesto de

mercado e ingresos procedentes del canon a satisfacer por los placeros:

 
Se observa que en dichos ingresos se utilizan unos precios del alquiler de los puestos de

mercado y del canon inicial a satisfacer por los placeros discordantes con los importes que aparecen en
la oferta económica, por lo que los ingresos deberán atenerse a las cantidades existentes en dicho
documento.

 
- Gastos de personal:

 
Se observa un error aritmético en el cálculo de dichos gastos. Asimismo, es necesario aclarar

explícitamente si los gastos de personal corresponden únicamente a salarios, o incluye también los
costes de las cotizaciones a la seguridad social.

 
- Gastos de mantenimiento y basura y gastos varios:

 
Es necesario desglosar no sólo los conceptos individualizados que forman estos epígrafes, sino

cuantificar individualmente los mismos, a efectos de poder analizar lo más exhaustivamente posible
que las previsiones de gastos se ajustan a las necesidades de la instalación.

 
- Ingresos procedentes de la venta de plazas de aparcamiento:

 
Deberá detallarse adecuadamente el nº de plazas que se enajenarán, el valor de las plazas hoy

y dentro de 40 años, para comprobar la exactitud de la cantidad que figura en la Proyección de la
cuenta de resultados.

 
4.- En las conclusiones del Plan económico financiero, no se recoge la estimación de la

rentabilidad del Plan económico - financiero, ni en términos absolutos, ni en términos relativos, que
permitan contrastar la rentabilidad y/o viabilidad del Proyecto.

 
En conclusión, deberá aportarse un nuevo Plan económico  - financiero que recoja las nuevas

condiciones del proyecto de la obra a realizar, y que subsane las deficiencias existentes en el estudio
económico presentado  anteriormente”

 
 

CONSIDERANDO
PRIMERO: Lo dispuesto por el artículo 94 del Reglamento general de la Ley de Contrataos de las
Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, según el cual
“1. La ejecución de los contratos se desarrollará, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden al
contratista, bajo la dirección, inspección y control del órgano de contratación, el cual podrá dictar las
instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido.”

 
SEGUNDO: Que a tenor del artículo 243 del TRLCSP “..El plan económico-financiero de la



concesión deberá recoger en todo caso, mediante los oportunos ajustes, los efectos derivados del
incremento o disminución de los costes”

 
TERCERO: Que es competencia de la Junta de Gobierno Local el conocimiento y resolución del
presente expediente, al ser el órgano de contratación.

 
Vistos los preceptos legales expuestos y demás de general aplicación, y de conformidad con las
instrucciones indicadas por el equipo de gobierno, a la Junta de Gobierno Local se propone la
adopción del siguiente ACUERDO:

 
Requerir nuevamente a la concesionaria APARCAMIENTOS CIUDAD SANITARIA, S.A., el
cumplimiento del acuerdo de adjudicación, debiendo subsanar los documentos y proyectos aportados
adecuándolos al contenido de los informes técnicos que se han indicado en éste acuerdo, a cuyos
efectos dispone de un mes siguiente a la recepción del presente para aportar la documentación
requerida, incluidos los ajustes del plan económico financiero que fueren precisos,  con expresa
advertencia de que su incumplimiento le deparará las consecuencias que procedan conforme a lo
establecido en los PCAP y PPT y en la normativa vigente.


En Elche a 5 de octubre de 2015
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