
A

A

C          I

I          A

I

I
L

L

C
E

A
I

L

S A L

A V G

I
V

I

V

A

V
S

T

G

O

C

L

O

N

SERVICIOS TÉCNICOS DE URBANISMO C/ Uberna, 1-3º \ Tel: 966658021 \ e-mail: st.planeamiento@ayto-elche.es

PLAN DE REFORMA INTERIOR DE MEJORA

MEMORIA

MERCADO CENTRAL

ElcheAyuntamiento de 

ABRIL DE 2013



 

PRI DE MEJORA DEL ÁREA DEL MERCADO CENTRAL 
 
  1.‐ Antecedentes. 

  La  Concejalía  de  Comercio  y  fondos  europeos  dictó  una  instrucción  con  fecha  21  de 
noviembre  de  2011  para modificar  la  ordenación  pormenorizada  del Mercado  Central  con  el 
objetivo  de  desarrollar  un  nuevo  proyecto  de  modernización  y  revitalización  comercial  del 
centro histórico y mejora de su entorno urbano. 

El presente proyecto de PRI de Mejora del Mercado Central se redacta en base a dicha 
instrucción. 

 

  2.‐ Objeto del Proyecto. 

  Según  se  establece  en  la  citada  instrucción  el  objetivo  es  un Nuevo Mercado  Central 
municipal. Se  trata de un proyecto ambicioso con el que se pretende dar un  importante salto 
cualitativo desde la realidad actual del Mercado Central, constreñido por unas instalaciones a las 
que el paso del tiempo y los nuevos usos comerciales han  ido restando eficacia y operatividad. 
La infraestructura actual del mercado resulta incompatible con el carácter de motor y elemento 
de referencia de la actividad económica del centro histórico con que se le pretende dotar, y, al 
mismo tiempo,  insuficiente desde el punto de vista del óptimo servicio al cliente que, como es 
lógico, persiguen los vendedores. 

  Para conseguir este objetivo el proyecto del Nuevo Mercado Central Municipal debe dar 
forma a una nueva  infraestructura, sustancialmente diferente de  la actual. Una  infraestructura 
moderna  y  capaz,  eficiente  desde  el  punto  de  vista  energético  y  dotada  de  todas  las 
innovaciones tecnológicas que permitan que el desempeño de  la actividad comercial se pueda 
llevar a cabo en las mejores condiciones tanto para los vendedores como para sus clientes. Una 
infraestructura respetuosa con el entorno histórico y patrimonial en el que se ubica pero que, al 
mismo  tiempo,  pueda  servir  para  rediseñar  ese mismo  entorno,  contribuyendo  a mejorar  la 
calidad  urbana mediante  una  nueva  definición  de  algunos  de  los  espacios  públicos  (calles  y 
plazas) más  representativos del  centro de  la  ciudad. Una  infraestructura, en  fin, que  resuelva 
convenientemente  los problemas de accesibilidad  tanto peatonal como  rodada a  todo  tipo de 
colectivos,  y  que  permita  flexibilizar  y  ampliar  la  oferta  actual  a  otro  tipo  de  formatos 
comerciales y a nuevos usos, relacionados fundamentalmente con el ocio. 

  Para ello resulta necesaria una modificación volumétrica y de alineaciones que permita 
desarrollar  nuevas  ideas  y  proyectos  ajustados  a  estos  objetivos,  tal  como  se  indica  en  el 
apartado anterior, flexibilizando las condiciones actuales. 

 

  3.‐ Normativa Urbanística. 

  Son de aplicación  las determinaciones contenidas en el Plan General vigente y  las que 
resultan de las normativas sectoriales, en especial la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. 

El P.E. de Protección de la Plaza de Baix afecta a los edificios situados frente al mercado 
por  el sur y por el oeste. 

  Toda el área delimitada se encuentra dentro del Núcleo Histórico Tradicional de Elche y 
del recinto Histórico Artístico. 
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  4.‐ Situación actual. 

  El área de actuación está clasificada como suelo urbano y calificada como equipamiento 
público, zona verde y viario. 

  El  suelo calificado  como equipamiento público está destinado a mercado de abastos y 
construido en 1962 sobre el emplazamiento de otro anterior. 

  Es de forma rectangular y se desarrolla en dos plantas, de ellas la planta baja rehundida 
sobre la rasante de las calles perimetrales. 

  La  zona  verde  se  sitúa  sobre  la  plaza  de  las  Flores,  al  este  del mercado, ocupando  el 
espacio central de la plaza salvo una franja perimetral de 5 m. lindante con las edificaciones del 
entorno. 

  La plaza esta pavimentada en su casi totalidad excepto dos hileras de jardineras laterales 
en la zona norte. 

  El resto del suelo incluida la plaza de Menéndez Pelayo está calificado como viario. 

 

5.‐ Medio Físico. 

  Las características  fundamentales del clima son  las de  la  suavidad y  régimen de  lluvias 
torrencial.  La  temperatura media anual es de 18º C y  la media mínima de 6,9º C. El volumen 
medio  de  precipitaciones  no  alcanza  los  300  mm.  y  su  ritmo  estacional  se  caracteriza  por 
elevadas  precipitaciones  en  otoño,  sequía  estival, mínimo  secundario  en  invierno  y máximo 
secundario en primavera. 

  En cuanto a vientos predomina el sistema de brisas con velocidades medias de 20 Km/h y 
17  Km/h,  pero  también  pueden  producirse  situaciones  de  vientos  fuertes  o muy  fuertes  en 
especial en meses  invernales, normalmente con orientaciones de componente oeste. Mientras 
que en los meses estivales con menores velocidades la componente predominante es la este. Las 
rachas máximas extremas tienen predominantemente una orientación NW y W. 

  La insolación presenta una media anual del 65% con un valor máximo en julio del 79% y 
mínimo en noviembre y diciembre del 58%. El número total de hora de sol alcanza las 2.859 h y 
valores radiactivos superiores a 200 MJ/m2/día. 

  Los  rasgos  geológicos  incluyen  depósitos  cuaternarios  de  gran  extensión  que  cubren 
materiales  terciarios de  tipo  calcáreo  (margas  y  areniscas).  También  aquellos depósitos están 
formados preferentemente por  sedimentos calcáreos  constituyendo un  conjunto  formado por 
mantos arenosos y arcillosos con algún lecho de grava, parcial o totalmente cementada que, en 
general aparece cubierto por un costrón calcáreo de tipo travertínico, de compacidad variable en 
bancos de 0,60 m. a 1.00 m. 

  No hay afloramientos rocosos y desde el punto de vista litológico hay arcillas limosas con 
capas de gravas y conglomerados. 

  Las  características  geológicas  previsibles  son  unos  valores  medios  de  los  límites  de 
Attemberg de W, entre 20 y 35% y Wp de 10 a 20% que determinan suelos clasificables como CL 
(arcillas inorgánicas de plasticidad media) la consistencia de suelo se aproxima a la unidad. 

  La densidad del terreno es del orden de 2T/m3 y la resistencia a compresión simple entre 
1,5 a 2,5 Kg/cm2. 
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6.‐ Condiciones del entorno y elementos protegidos. 

  En  el  anexo  de  antecedentes  históricos  y  en  el  estudio  de  integración  paisajística  se 
recogen los elementos patrimoniales, históricos y ambientales del entorno del mercado. 

  De  los  elementos  que  se  conservan  situados  en  un  entorno  inmediato  destacan  el 
edificio del Ayuntamiento y  la Torre de Calendura situada sobre  la muralla medieval. La propia 
muralla medieval discurre sobre el eje de las manzanas situadas entre las calles San Jaime y Plaza 
de la Fruta, pudiendo observar restos en la ampliación del Ayuntamiento en la Plaza Menéndez 
Pelayo y siguiendo luego el trazado de la ladera del Vinalopó hacia el Palacio de Altamira. 

  Respecto al  resto de edificios del entorno  inmediato, presenta  interés  la  fachada de  la 
Plaza de la Fruta al sur del mercado. El P.E. de Protección de la Plaza de Baix ha inventariado los 
seis primeros desde la Plaza de la Fruta denominándolos P4, P5, P6, P7, P8 y P9 y estableciendo 
condiciones de integración para el resto de la fachada. 

  También tienen interés los edificios del entorno de la calle de la Victoria. El catálogo del 
PG recoge los edificios que dan fachada a la calle La Victoria por el este con las numeraciones 75, 
49 y 50. 

  No existen Bienes de Relevancia Local en este catálogo. 

  Tampoco existen otros elementos  inventariados en el ámbito de actuación por  lo que 
todos  los elementos están  recogidos en el  catálogo del P.E. de  la Plaza de Baix que  a  su  vez 
recoge también los elementos del catálogo del PG de su entorno. 

  Por ello  resulta  innecesario  redactar un  nuevo  catálogo  asumiéndose el del P.E. de  la 
Plaza de Baix que se recoge como anexo. 

  Todo  ello  con  independencia  del  resultado  de  las  catas  arqueológicas  que 
obligatoriamente deberán efectuarse en todos  los puntos donde se prevean actuaciones y que 
condicionarán éstas. 

  El  estudio  de  integración  paisajística  y  la  memoria  de  antecedentes  históricos  se 
acompañan como anexo a esta memoria. 

 

  7.‐ Delimitación del área y mediciones. 

  El  ámbito  de  la  zona  de  actuación  está  delimitado  por  la  fachada  de  los  edificios 
recayentes a la plaza de la Fruta al norte del mercado, por las fachadas de los edificios que dan 
frente a la plaza de las Flores, incluidos los edificios nos 7, 9 y 11 de la C/ Alvado que delimitan la 
plaza por el norte, por  los edificios de  la plaza de  la  Fruta al  sur del mercado  incluyendo  los 
edificios que hacen esquina  con  la calle de  La Victoria,  completan  la delimitación del área  los 
edificios que dan frente a la plaza Menéndez Pelayo por el sur este y norte. 

  La superficie total del área es de 5.755 m2. 

  En la ordenación pormenorizada actual el desglose es el siguiente: 

      Zona verde G    1.068 m2 

      Equipamiento F/E  1.323 m2 

      Viario A    3.364 m2 

            5.755 m2 
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  Todas las zonas calificadas en el PG como pertenecientes a la red secundaria. 

  En  la  ordenación  propuesta  se  asigna  al  equipamiento  un  volumen  contenedor  que 
permita  una mayor  flexibilidad  de  diseño  por  lo  que  la  ocupación  de  éste  es  algo mayor  en 
detrimento de superficie viaria y manteniendo la superficie de zona verde. 

  Las mediciones que resulten de la propuesta de ordenación son las siguientes: 

 

      Zona verde G (SAL)       1.068 m2 

      Equipamiento FE‐FRD (SID‐SRP)  1.502 m2 

      Viario A (RV ‐ PV)      3.185 m2 

                5.755 m2 

 

  El cuadro comparativo entre ambas ordenaciones es el siguiente: 

      Ordenación actual  Propuesta de ordenación       Diferencia 

  Zona verde    1.068 m2    1.068 m2           0 

  Equipamiento    1.323 m2    1.502 m2    + 179 m2 

  Viario      3.364 m2    3.185 m2     ‐ 179 m2 

        5.755 m2    5.755 m2           0 

 

  La nueva ordenación propone una ocupación 179 m2 mayor que la actual en detrimento 
de la superficie de viario. 

  Como  se  verá después en  las normas de edificación esta mayor ocupación  implica un 
aumento de  techo  sobre  rasante en  torno  a 100 m2 en  total  (sumando el de  las dos plantas 
previstas). 

 

  8.‐ Descripción de la ordenación propuesta. 

  Se propone un volumen contenedor que se retranquea de la plaza de la Fruta siguiendo 
la alineación oeste de la C/ Mayor. Por el sur y norte sigue la alineación actual (plaza de la Fruta) 
y por el este sobresale unos metros sobre la fachada actual. 

  Las  condiciones  de  edificación  plantean  que  se  aligere  el  volumen  edificado  en  el 
entronque con la plaza de las Flores. El número de plantas construidas sobre rasante es de dos 
con un pequeño cuerpo por encima de la altura reguladora. 

  La  fachada oeste deberá escalonarse o alinearse de  forma que permita  la  visión de  la 
Torre del Consell desde el entronque de  la  calle Mayor  con el  lateral de  la plaza de  la  Fruta 
inspirándose en la Traza de las construcciones del siglo XVIII. 

  Se exige que el tipo de construcción sea de calidad. 

  Para aumentar  la  funcionalidad de  la actuación  la normativa  califica usos dotacionales 
mixtos sobre y bajo rasante en el perímetro (aunque a efectos de cómputo de suelo dotacional 
sólo contabiliza el uso sobre rasante, zona verde y viario). 

Ajuntament d’Elx, S.T. Planeamiento y Ordenación. Uberna, 1 3ª‐ 03202 Elx. Tel. 96 665 92 28. 
  st.planeamiento@ayto‐elche.es 

 

 

4



 

  Estos  usos  son  los  que  el  PG  establece  en  el  art.  98  de  las  Normas  como  tipos  de 
equipamientos previstos con las limitaciones del art. 72. 

  La posibilidad de aparcamientos bajo rasante está prevista en el art. 105.4 de las Normas 
del Plan General, previéndose también bajo superficie viaria. 

  Todo ello garantizando la viabilidad de las infraestructuras urbanas existentes y previstas 
y con el retranqueo sobre las construcciones perimetrales en función de este requisito y el de no 
afección sobre la estabilidad de dichas construcciones. 

 
 
  9.‐ Justificación de la solución propuesta. 

  La Ley 3/2011 de 23 de marzo de la Generalitat, de Comercio de la Comunitat Valenciana 
establece en el  art. 29  los objetivos de  la ordenación  comercial entre  las que  se  incluyen  las 
siguientes: 

- Conseguir un comercio eficiente y moderno. 

- Asegurar el mantenimiento de las condiciones de proximidad, accesibilidad, diversidad y 
servicio del comercio. 

- Favorecer que el comercio ofrezca servicios eficaces y competitivos. 

- Fortalecer el tejido comercial de las ciudades. 

- Impulsar la modernización, innovación y formación en el sector. 

- La minimización del coste e impacto ambiental de los desplazamientos que se producen 
por motivos de compra. 

- La  protección  y  mejora  de  los  entornos  comerciales  urbanos,  especialmente  de  los 
centros históricos de carácter comercial, donde  la presencia de una actividad comercial 
viva ayuda a su rehabilitación económica, social y urbanística. 

 

En el art. 32  se establecen normas para el  tratamiento de  la actividad  comercial en el 
planeamiento urbanístico entre las que se indican las siguientes: 

- Impulsar  la  implantación de usos comerciales que puedan  favorecer  la recualificación y 
rehabilitación de los espacios urbanos. 

- Los proyectos comerciales preverán una dotación de aparcamientos mínima adecuada a 
su entorno urbano. 

- Los planes urbanísticos  incorporarán determinaciones que promuevan el desarrollo de 
una arquitectura de calidad en los espacios comerciales, que mejoren el paisaje urbano y 
su  integración  con  el  entorno,  incrementen  su  valor  estético  y minimicen  su  impacto 
visual. 

 

Por  su  parte  el  art.  38  establece  que  con  el  fin  de  alcanzar  los  objetivos  de  promoción, 
fomento y desarrollo del comercio urbano: 

- Impulsar  la  figura  de  centros  comerciales  urbanos  como  espacios  idóneos  para  el 
desarrollo comercial de las ciudades. 
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- Favorecer  la  cooperación  interempresarial  de  los  distintos  operadores  económicos  y 
sociales que actúan en las ciudades. 

- Regenerar  los  espacios  urbanos  donde  se  ubican  las  mayores  concentraciones 
comerciales de las ciudades. 

- Promover y orientar las inversiones públicas y privadas en dichos espacios urbanos. 

El  art.  40  indica  que  los  proyectos  de  urbanismo  comercial  promoverán  actuaciones 
destinadas  a  fomentar  la  accesibilidad  peatonal,  la mejora  del  diseño  urbano,  del mobiliario 
urbano, el equipamiento, el alumbrado público,  la  señalización  y otros elementos urbanos;  la 
articulación  de  ejes  comerciales  y  de  continuidades  urbanísticas,  la  potenciación  de  ejes 
peatonales  y  el  embellecimiento  de  entornos  urbanos  en  base  a  criterios  de  calidad  y 
multifuncionalidad de la escena urbana. 

  Los proyectos de urbanismo comercial se desarrollarán preferentemente en ámbitos que 
presenten una gran vitalidad comercial y deberán incorporar criterios de sostenibilidad y mejora 
del medio ambiente urbano y estrategias de movilidad sostenible. 

  Corresponde  a  los  ayuntamientos  la  formulación  de  los  proyectos  de  urbanismo 
comercial en colaboración con otras administraciones y  los agentes sociales y económicos con 
más representación en el ámbito de actuación. 

  En  cuanto  a  la propuesta  concreta de ordenación pormenorizada  se ha optado por  la 
figura de volumen contenedor en lugar de la de alineación a vial, para dotar al proyecto de una 
mayor  flexibilidad que  facilite el diseño de un proyecto de calidad que es uno de  los objetivos 
básicos. 

  El volumen se inserta básicamente en un paralelepípedo pero en el que la edificabilidad 
no  permite  su  colmatación  indicando  las  normas  que  se  aligere  en  la  zona  de  la  calle  de  la 
Victoria y también en el entronque de la calle Mayor. 

  En la esquina que se introduce en el espacio ocupado anteriormente por la zona sur de la 
plaza de las Flores deberán situarse instalaciones que den servicio también a dicha plaza, como 
pueden ser cafeterías o terrazas. 

  El volumen total se mantiene en dos plantas, como en el edificio actual y aparte de  las 
condiciones de diseño y calidad  se exige el de  integración y un  tratamiento paisajístico de  las 
cubiertas. La ocupación total es algo mayor que  la actual (alrededor de 179 m2) a favor de una 
mayor flexibilidad de diseño aunque la edificabilidad sobre rasante solo aumenta en torno a 100 
m2. 

  Para mejorar la oferta de servicios se permiten en planta sótano actividades del mercado 
dentro de  los usos permitidos por el PG para este  tipo de equipamientos y en  las condiciones 
previstas por la normativa sectorial. 

  Este uso en sótano se extiende a  los espacios perimetrales a  las zonas calificadas como 
equipamiento,  zonas  verdes  y  viario,  estableciendo  para  éstas  la  doble  calificación  (o 
compatibilidad de usos) de  zona  verde o  viario  y equipamiento,  aunque  solo  computa el uso 
establecido sobre rasante.   

El  art.  60  de  la  L.U.V.  especifica  que  la  ordenación  pormenorizada  determinará  la 
asignación de usos y  tipos edificatorios en  forma detallada, desarrollando  los usos prohibidos, 
alternativos y compatibles para cada parcela y las condiciones limitativas de su máxima y mínima 
edificabilidad,  volumen  o  altura  y  ocupación,  sobre  y  bajo  rasante,  así  como  su  dotación  de 
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aparcamiento. La calificación de un terreno como suelo dotacional público requiere que el Plan 
especifique,  en  su  ordenación  pormenorizada,  si  dicha  afección  atañe  a  la  totalidad  del 
inmueble, o  si  la afección demanial  se  limita al  suelo y vuelo con exclusión  total o parcial del 
subsuelo. 

  El art. 125 del ROGTU repite las anteriores determinaciones con algunas puntualizaciones 
sobre determinados aspectos. 

  Por  lo  tanto  parece  adecuado  a  la  ley  establecer  usos  dotacionales  y  terciarios 
compatibles bajo rasante al uso dotacional principal tal como indica el art. 60.1 LUV citado y, a 
mayor abundamiento, si además permite en el art. 60.3 que el uso dotacional calificado afecte 
solo al suelo y vuelo con exclusión total y parcial del subsuelo. 

  En el presente caso se plantea  la posible exclusión del subsuelo y  la compatibilidad del 
uso de equipamiento de  Infraestructura‐Servicio Urbano bajo  rasante en  los  suelos calificados 
como zona verde y viario, así como de los usos determinados en las presentes normas. 

  En el caso del suelo calificado como zona verde no se observan efectos negativos ya que 
se  trata  de  una  zona  verde  urbana  donde  predominan  mayoritariamente  las  superficies 
pavimentadas y solo en los laterales de la parte norte existen algunos árboles por lo que el uso 
del subsuelo no alteraría las condiciones actuales. 

  Por otra parte este uso debe retranquearse  lo suficiente de  los edificios perimetrales al 
área garantizando su estabilidad y ausencia de daños así como que dichos retranqueos permitan 
la ubicación de todas las infraestructuras y servicios necesarios o previsibles en el futuro. 

  En cuanto a  las condiciones de  integración paisajística se plantea un doble control. Por 
una  parte  el  estudio  que  acompaña  al  presente  PRI  requiere  de  un  estudio  de  integración 
paisajística específico del proyecto definitivo de obras que se diseñe. Por otra parte al situarse 
dentro del Recinto Histórico‐Artístico de Elche requiere informe de la Consellería de Cultura de la 
Generalitat. 

  Respecto  a  las  posibles  afecciones  arqueológicas,  se  acompaña  un  anexo  de  las 
prospecciones  efectuadas  en  la  zona  y  aunque  es  posible  que  la  existencia  de  restos  haya 
desaparecido bajo el mercado central, por  la ocupación del  semisótano, y bajo  la plaza de  las 
Flores  por  la  existencia  de  sótano  en  el  último  edificio  de  la  pescadería,  ahora  demolido,  el 
proyecto definitivo irá precedido de un estudio arqueológico previo autorizado por Conselleria y 
las obras dispondrán del consiguiente seguimiento arqueológico. 

  Ya  que  todos  los  terrenos  afectados  son  de  titularidad  pública  y  el  objetivo  es  una 
dotación  pública  el  Ayuntamiento  tiene  el  control  para  garantizar  la  calidad  de  diseño, 
materiales y adecuación al ambiente del proyecto. En caso de que se desarrolle la participación 
privada en  régimen de  concesión,  las bases del  concurso deberán establecer  claramente esta 
condición, establecer criterios y valorar esta cuestión en los criterios de adjudicación. 

  Por último el vigente PG no califica ninguna dotación de  las afectadas dentro de  la red 
estructural por  lo que corresponden a  la ordenación pormenorizada. El presente PRI mantiene 
las previsiones del PG en lo referente a esta cuestión. 

  Las cuestiones referentes a accesibilidad y tráfico se analizan y justifican en el estudio de 
tráfico que acompaña a este PRI.  
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NORMAS. 

 

  1º) Son de aplicación  las normas del Plan General  relativas a dotaciones públicas   y en 
particular las relativas a Equipamiento de Infraestructuras Servicio Urbano‐Deportivo recreativo 
(FE‐FRD según la notación del PG, SID‐SRP según la notación del ROGTU), en lo no previsto en los 
puntos siguientes. 

 

  2º) La calificación de cada uno de  los usos dotacionales es  la  recogida en el plano 0.1, 
estimándose compatible bajo rasante en todos ellos el uso de Equipamiento de Infraestructuras‐
Servicio Urbano y el de Aparcamiento y en su caso los determinados en el apartado 10º. 

  El  PG  califica  estas  zonas  dentro  de  la  red  secundaria  de  dotaciones  públicas  y  el 
presente PRI no modifica esta determinación. 

 

  3º) Condiciones de edificación. 

  El plano de ordenación 0.1 establece un volumen contenedor sensiblemente rectangular 
con su frente oeste ladeado siguiendo la alineación oeste de la calle Mayor de la Villa de 1.440 
m2 de ocupación. 

  El espacio delimitado principal puede ser ocupado  íntegramente, con  la salvedad de  los 
dos últimos párrafos del presente apartado, incluidos porches y zonas vacías de edificación bajo 
cubierta.  (Sin  computar  el  vuelo  normal  de  cubiertas  y  aleros)  con  las  limitaciones  de 
edificabilidad de los párrafos siguientes. La altura de edificación será de dos plantas y 7.50 m. a 
la cara inferior del último forjado, las condiciones son las previstas con carácter general por las 
Normas  del  Plan  General.  En  planta  sótano  podrá  ocupar  espacios  perimetrales  con  las 
condiciones del apartado 4º y las derivadas de posible existencia de restos arqueológicos. 

  Por encima de la segunda planta puede situarse una superficie construida máxima de 300 
m2  (incluidas  las  terrazas  cubiertas  y  cerradas  aun  con  materiales  ligeros)  para  uso  de 
restauración, equipamiento público, salones para cursos, conferencias, exposiciones, reuniones 
de La Junta del Mercado y actividades infantiles. La altura de este cuerpo de edificación será de 
3,00 m. como máximo medidos desde  la superficie acabada de  la cubierta a  la cara  inferior del 
forjado, por encima de  la que no se permitirán otras construcciones, ni siquiera  las permitidas 
por el P.G. por encima de la altura reguladora máxima, salvo la cubierta que puede ser inclinada, 
con una altura total máxima de 4 m. 

  Este cuerpo deberá retranquearse como mínimo 10 m. de  las alineaciones opuestas de 
las  calles  situadas  al  norte  y  al  sur  y  al menos  3 m.  de  las  fachadas  laterales  del  edificio,  y 
respetar la visualización de “Calendura”. 

  Tampoco invadirá la prolongación de las alineaciones de la Plaza de las Flores. 

  El  Techo máximo  será  de  2.680 m2  en  planta  baja  y  piso más  300 m2t  en  planta  de 
cubierta  y  un  Total  absoluto  de  2.980 m2t  sin  contar  la  superficie  computable  del  resto  de 
superficie cubierta y abierta. La edificabilidad de planta baja y planta piso puede disponerse de 
forma diferenciada. 

  La  construcción podrá  retranquearse de  la  alineación del  volumen  contenedor  y dejar 
zonas vacías de edificación. 
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  El proyecto aligerará el volumen construido en el entronque con la plaza de las Flores y 
procurará situar instalaciones que presten servicio a ésta, tales como bares, cafeterías y terrazas 
en esta zona. 

  No es necesario agotar  la edificabilidad, pudiendo  resultar de  la necesidad de aligerar 
volúmenes menores edificabilidades. 

 

  4º)  El  proyecto  de  obras  justificará  la  ubicación,  viabilidad  y  funcionamiento  de  las 
infraestructuras y servicios públicos urbanos en vía pública existentes y previsibles en el futuro. 

  Irá  acompañado  del  proyecto  de  urbanización  que  englobe  éstas  y  los  acabados  y 
mobiliario en superficie con criterios de calidad, imagen y diseño. 

 

  5º)  Tanto  el  edificio  como  el  entorno  se  ajustará  a  criterios  de  accesibilidad  y  no 
discriminación en el acceso y uso de los mismos de las personas que cuenten con cualquier tipo 
de discapacidad de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente y en particular por la Ley 
1/1998 de 5 de mayo de la Generalitat de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, 
Urbanísticas y de la Comunicación y disposiciones que la desarrollen. 

 

  6º) Condiciones ambientales y de calidad. 

  El proyecto responderá a las condiciones de diseño y calidad especificado en la memoria. 
A tal efecto el Ayuntamiento valorará especialmente este aspecto. 

  En caso de concurso, tanto para redactar el proyecto, como para establecer un régimen 
de concesión, establecerán en las bases condiciones específicas de diseño y calidad y criterios de 
valoración condicionantes de la adjudicación. 

  En cualquier caso el proyecto  irá acompañado de un estudio de  integración paisajística 
que valore sus efectos y prestará especial atención al tratamiento de la cubierta y al tratamiento 
del  entronque  con  la  calle  de  la  Victoria  y  con  la  calle  Mayor  de  la  Vila,  respetando  la 
visualización de “Calendura” desde la Plaza de las Flores y  de la Torre del Consell desde la calle 
Mayor. 

  El proyecto analizará especialmente  los aspectos de  regeneración de  la  trama urbana‐
arquitectónica y de protección ambiental y visual de las piezas de mayor interés, tanto en cuanto 
a la formalización del edificio como en el tratamiento de los espacios y zonas verdes contiguos y 
elementos o ajardinamiento que se sitúen en ellos. 

  El edificio por tanto deberá adaptarse al ambiente y referentes tipológicos tradicionales 
del casco histórico, integrándose en el mismo. 

  Los  espacios  libres  y  viales  deberán  ser  tratados  con  los  mismos  criterios  y  la 
composición de ajardinamientos, arbolados, mobiliario y otros elementos deberán contemplar el 
análisis  espacial  de  las  plazas  de  la  Fruta  y  de  las  Flores  y  adaptarse  a  la  trama,  escala  y 
composición del entorno. En particular deberán analizar  la  relación e  incidencia con el edificio 
del Ayuntamiento y con la Torre de Calendura. 

  Se priorizará el uso peatonal y ciclista. 



 

A  estos  efectos  el  proyecto  de  mercado  escalonará  o  alineará  la  fachada  oeste 
permitiendo la visión de la Torre del Consell desde el eje de la calle Mayor en el entronque con la 
plaza de la Fruta. 

  Las  rasantes  de  la  plaza  y  el  tratamiento  de  pavimentos  resaltará  como  ámbitos 
diferentes  el  espacio  anexo  y  de  acceso  a  las  dependencias  municipales  como  atrio  del 
Ayuntamiento y la Plaza de la Fruta. 

  En el momento en que se elimine la carga y descarga del mercado, preferentemente se 
dispondría un pavimento continuo peatonal y de acceso restringido a vehículos para operaciones 
de carga y descarga, mantenimiento y obras así como para servicios municipales, ambos con su 
respectiva regulación. 

  Como elemento articulador de este espacio, una vez alcanzados los objetivos anteriores, 
se  dispondrá  la  recuperación  de  la  Fuente  de  la  Alcoraya  sobre  la  que  existen  documentos 
gráficos de principios del siglo XX. 

  En esta plaza no se situarán elementos que obstaculicen la visión de la Torre del Consell. 
Únicamente se permiten pantallas verdes o de otro tipo para ocultar elementos como rampas 
que puedan resultar discordantes con el entorno con la condición anterior. 

  En  la plaza de  las Flores se valorará  la  intensidad de uso de  la zona sur entre  las calles 
Ereta Alta y S. Jaime, mientras que en la zona norte se incorporarán elementos que evoquen la 
escala y estructura de esta zona del casco antiguo tales como una posible pérgola que rememore 
la pescadería nova y que incorpore las terrazas existentes de los bares o elementos similares al 
norte de la calle Ánimes o puestos como los de flores sobre la línea de la calle Ereta Alta como 
fondo de perspectiva a nivel peatonal o delimitar de esta primera zona de la plaza. 

  Si en las calles laterales del entorno aparece alguna rampa de acceso o salida al sótano, 
se analizarán los elementos de protección o cubrición, en su caso, aún con carácter ornamental 
desde el punto de vista de aperturas o limitación de perspectivas y su adecuación al ambiente y 
carácter del casco histórico. 

  El tratamiento de superficies y pavimentos se remite al proyecto conjunto de edificación 
y urbanización con la exigencia de calidad y adecuación al casco histórico. 

  El  PRI  recoge  con  línea  de  Trazos  la  superficie  que  el  PG  califica  como  zona  verde  a 
efectos  de  aplicación  de  su  normativa  específica.  Sin  embargo  el  tratamiento  de  la  zona  se 
efectuará conjuntamente con el viario perimetral como una unidad, sin que el perímetro de  la 
zona verde deba diferenciarse ni en tratamiento superficial ni volumétricamente del resto. 

  Las instalaciones se situarán en lugares que no perjudiquen la imagen del Núcleo. 

  Como  criterios de  intervención  se estudiarán  como  referencia  los del art. 38 de  la  Ley 
5/2007  de  la  Generalitat  de modificación  de  la  Ley  4/1998  del  11  de  junio  del  Patrimonio 
Cultural Valenciano y  los del art. 8 del Decreto 62/2011 del Consell sobre el procedimiento de 
declaración y régimen de protección de  los bienes de relevancia  local, algunos de  los cuales se 
han recogido en los párrafos anteriores. 

  Por último desde  la planta  sótano estudiará un  acceso  al  refugio existente  en  la  zona 
para su valoración y control. 

 

  7º) Patrimonio Arqueológico del Entorno del Mercado Central. 
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  A.‐ El Mercado Central se encuentra dentro del Recinto Histórico Artístico y del Núcleo 
Histórico Tradicional, por  lo que son de aplicación  los artículos 17, 18 y 19 del Plan General de 
Elche: 

“Artículo 17. Núcleo histórico tradicional. 

1.‐ El Plan delimita como  recinto diferenciado el núcleo histórico  tradicional, dentro del 
cual quedan incluidas la totalidad de los barrios del Raval, la Vila Murada y la Puebla. 

2.‐  El  Plan  propone  para  esta  área  un  doble  objetivo  de  preservación  del  patrimonio 
urbanístico  y  arquitectónico  de  tan  alto  valor  histórico  y  de  dinamización  urbana  del  sector, 
permitiendo que  su progresiva  revitalización  suponga  también afirmación  como ámbito de  los 
usos centrales urbanos. 

3.‐  En  el  área  delimitada  no  se  permitirá  la  sustitución  indiscriminada  de  los  edificios 
existentes, ni la demolición de edificios salvo en el caso de ruina o que esté programado el inicio 
de las obras de nueva construcción del solar en un plazo de un mes. 

4.‐  Las  nuevas  edificaciones  y  la  reforma  y  rehabilitación  de  las  existentes  deberán 
armonizar con la tipología histórica tradicional. 

5.‐  En  las Ordenanzas Municipales  de  la  edificación  y  en  el  Plan  Especial  de  Edificios 
Protegibles se regulará la documentación y requisitos necesarios para la obtención de licencia de 
derribo y/o obras que garanticen el cumplimiento de lo especificado en los párrafos anteriores. 

 

  Artículo 18. Recinto histórico artístico. 

1.‐  Dentro  del  núcleo  tradicional  el  Plan  diferencia  un  recinto  «Histórico‐  Artístico», 
coincidente con la delimitación de la antigua Vila Murada y dentro del cual se incluye la totalidad 
del conjunto Histórico Artístico de  la ciudad delimitado por Decreto de  la Dirección General de 
Bellas Artes de 18‐1‐68 (B.O.E. 5‐2‐68). 

2.‐ Para la obtención de licencia de obras en los solares ubicados en el interior del recinto 
Histórico‐Artístico  de  la  ciudad,  serán  preceptivos  los  informes  de  la  Consellería  de  Cultura, 
Educación  y  Ciencia  de  la  Generalidad  Valenciana,  en  lo  referente  a  la  integración  de  la 
edificación en el entorno arquitectónico y a la existencia de restos arqueológicos. 

3.‐  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. 

 

Artículo 19. Hallazgos arqueológicos 

1.‐ Cuando en una obra  se produzcan hallazgos de  interés arqueológico o histórico,  las 
licencias otorgadas serán suspendidas por el plazo máximo de un mes. Durante dicho periodo el 
Ayuntamiento dará cuenta del hallazgo a la Consellería de Cultura para que ésta dictamine sobre 
el particular. 

Para la reanudación de las obras será precisa la autorización explícita del Ayuntamiento 
que se otorgará, en su caso, con los asesoramientos o autorizaciones previas pertinentes. 

2.‐ Serán objeto de atención especial las obras de reforma inferior, demolición, recalzo o 
pocería, que se realicen en las fincas en que se presuman posibles hallazgos arqueológicos. 
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3.‐ En los casos en que sea precisa la realización de catas, el propietario podrá solicitar al 
Ayuntamiento una compensación de los gastos producidos como consecuencia de la excavación, 
a costa del excedente de aprovechamiento del solar.” 

B.‐ Afecciones en la zona delimitada por el PRI de Mejora del Mercado Central. 

  La zona está incluida dentro del Núcleo Histórico Tradicional delimitado por el P.G. 

  También se encuentra dentro del Recinto Histórico Artístico. 

  En su perímetro se encuentra una parte del trazado de las Murallas Medievales. 

  Por  tanto  son  de  aplicación  en  sus  respectivos  ámbitos  las  normas  del  P.G.  sobre  el 
Núcleo Histórico Tradicional, el Recinto Histórico Artístico, los elementos incluidos en el catálogo 
de edificios protegidos y el P.E. de protección de los mismos. 

  Son  también  de  aplicación  los  arts.  75  a  78  sobre  P.E.  y  Catálogos  de  la  LUV  y  los 
correspondientes 177 a 192 del ROGTU. 

  Al afectar al Recinto Histórico Artístico y al entorno de protección de la muralla medieval 
y Torre de Calendura con la consideración de BIC, son de aplicación la Ley 4/1998 de 11 de junio 
de la Generalitat Valenciana del Patrimonio Cultural Valenciano, la Ley 7/2004 de 19 de octubre 
de  la  Generalitat  de Modificación  de  la  Ley  4/1998  y  la  Ley  5/2007  de  9  de  febrero  de  la 
Generalitat de modificación de la Ley 4/1998. 

 

  C.‐ Entorno de protección de la muralla medieval. 

  De  acuerdo  con  la  disposición  transitoria  1ª  de  la  Ley  4/1998, modificada  por  la  Ley 
5/2007, el entorno de protección será el espacio  resultante de sumar a  la manzana situada al 
norte  de  la  plaza  de  Baix  y  C/  Corredora  (delimitada  por  la  plaza  de  Baix,  calles  Corredora, 
Victoria Ibarra, la Fruta, plaza de Menéndez y Pelayo y ladera del Vinalopó) los espacios públicos 
citados en el paréntesis anterior  y  las manzanas que entran en  contacto  con dichos espacios 
públicos, entre ellas la del Mercado Central. 

 

  D.‐ Normas. 

  a) Licencias municipales. 

  ‐ No podrán otorgarse  licencias que habiliten actuaciones de edificación y uso del suelo 
que afecten a la muralla medieval sin la autorización de la consellería competente en materia de 
cultura cuando sea preceptiva según el art. 35 de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 

  ‐ En el interior del Recinto Histórico Artístico es preceptiva la misma autorización anterior 
en lo referente a la integración de la edificación en el entorno arquitectónico y a la existencia de 
restos arqueológicos. Se prohíben expresamente  las plantas  sótanos y  semisótanos  sin que  se 
justifique  la  inexistencia  de  restos  arqueológicos  o  su  compatibilidad  con  la  construcción  del 
sótano. 

  En el ámbito del Núcleo Histórico Tradicional no se permite la sustitución indiscriminada 
de edificios existentes ni su demolición salvo caso de ruina o que esté programado el  inicio de 
obras de nueva construcción en el plazo de un mes, debiendo armonizar estas con  la tipología 
histórica tradicional. 
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  Cuando  en  una  obra  se  produzcan  hallazgos  de  interés  arqueológico  o  histórico,  las 
licencias otorgadas serán suspendidas de acuerdo con el art. 19 de las Normas del Plan General y 
la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. Notificándose a la consellería competente en materia 
de cultura para establecer las actuaciones y autorizaciones pertinentes. 

 

b) Obras ilegales. 

  Las  obras  realizadas  sin  autorización  o  apartándose  del  contenido  de  ésta  se 
considerarán  ilegales debiendo el promotor  restituir  los  valores afectados de acuerdo  con  las 
condiciones del art. 37 de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 

 

  c) Actuaciones arqueológicas. 

  Se  consideran  como  tales  las definidas en el  art. 59 de  la  Ley del Patrimonio Cultural 
Valenciano. 

  Toda  actuación  arqueológica  deberá  ser  autorizada  expresamente  por  la  consellería 
competente en materia de cultura. 

  La  solicitud  de  autorización  deberá  contener  un  plano  en  el  que  se  determinen  con 
precisión  los  límites de  la  zona objeto de  la actuación,  la  identificación del propietario de  los 
terrenos y un programa detallado del los trabajos y la cualificación profesional de la dirección y 
equipo técnico. 

  En  terrenos  privados  el  solicitante  deberá  acreditar  previamente  la  conformidad  del 
propietario  o  promover  el  correspondiente  expediente  para  la  afección  y  ocupación  de  los 
terrenos en los términos previstos en la legislación sobre expropiación forzosa. 

  Una  vez    concluida  la  actuación  el  promotor  deberá  presentar  a  la  consellería 
competente en materia de cultura una memoria científica de los trabajos desarrollados, suscrita 
por el arqueólogo director de los mismos. 

  No se otorgarán licencias municipales para excavaciones o remociones de tierra con fines 
arqueológicos  sin haberse acreditado previamente  la autorización pertinente de  la  consellería 
competente  en  materia  de  cultura.  El  otorgamiento  de  licencia  se  comunicará  a  ésta 
simultáneamente a su notificación al interesado. 

  Será ilícita toda actuación arqueológica sin autorización o sin sujeción a los términos de 
ésta. 

  Para la realización de obras o actividades que impliquen remoción de tierras en el ámbito 
del Recinto Histórico Artístico, el promotor deberá aportar ante  la  consellería  competente un 
estudio previo suscrito por técnico competente sobre el efecto que los mismos pudieran causar 
en  restos  arqueológicos.  El  Ayuntamiento  remitirá  un  ejemplar  del  estudio  a  la  consellería 
competente  en  materia  de  cultura,  que  determinará  o  no  la  necesidad  de  una  actuación 
arqueológica a cargo del promotor, a la que será de aplicación lo dispuesto en los artículos 60 y 
64  de  la  Ley  del  Patrimonio  Cultural  Valenciano.  Una  vez  realizada  aquella,  la  consellería 
determinará las condiciones a que deba ajustarse la obra o intervención‐ 

  El  Ayuntamiento  no  concederá  licencia  o  permiso  sin  que  se  haya  aportado  el 
correspondiente estudio previo arqueológico y se haya obtenido autorización. 
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  d) Otras cuestiones. 

  En  todo  lo no  reseñado expresamente será de aplicación  la Ley de Patrimonio Cultural 
Valenciano. 

 

  E.‐ Titularidad y destino del producto de las actuaciones arqueológicas. 

  Los bienes que de acuerdo con el art. 44 de la Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español tiene la consideración de dominio público y son descubiertos en la Comunidad 
Valenciana se integran en el patrimonio de la Generalitat. 

  La autorización de actuaciones arqueológicas implica para los beneficiarios la obligación 
de  comunicar  sus descubrimientos a  la  consellería  competente en el plazo de  treinta días y a 
entregar los objetos obtenidos al museo o institución que señale la propia consellería. 

 

  8º)  El  proyecto  que  desarrolle  el mercado  y  su  entorno  se  ajustará  a  las  condiciones 
establecidas en el estudio de tráfico. 

 

  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. 

  Para  poder  efectuar  obras  en  sótanos  y  semisótanos  es  necesario  justificar 
convenientemente  la  inexistencia  de  restos  arqueológicos,  o  su  compatibilidad  con  la 
construcción  del  sótano  mediante  los  trámites  y  autorizaciones  previstos  en  la  Ley  del 
Patrimonio Cultural Valenciano y sus modificaciones. 

   

10º)  El  subsuelo  se  desafecta  del  uso  dotacional  público  y  podrá  destinarse  a  usos 
terciarios,  aparcamiento  o  equipamientos,  tanto  en  lo  referente  al  calificado  como  F 
(Equipamiento  Público)  como  el  calificado  como  G  (Zona  verde)  como  el  calificado  como  A 
(Viario) situado entre los anteriores. 

  Previamente  deberá  justificarse  convenientemente  la  inexistencia  de  restos 
arqueológicos,  o  su  compatibilidad  con  la  construcción  del  sótano mediante  los  trámites  y 
autorizaciones previstos en la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano y en el P.G. 

  Además deberá analizarse y  justificarse  la ubicación, viabilidad y  funcionamiento de  las 
infraestructuras y servicios públicos urbanos en vía pública existentes o previsibles en el futuro. 

  El proyecto de urbanización y de obras exteriores al edificio del mercado garantizarán el 
cumplimiento  del  art.  128.a  del  ROGTU,  debiendo  poseer  las  zonas  verdes  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. En particular el arbolado y elementos 
sobre rasante analizarán su adecuación volumétrica a la trama histórica y no dificultarán la visión 
de  la  Torre  del  Consell,  ni  la  de  Calendura.  El  mismo  criterio  se  aplicará  a  las  superficies 
calificadas con la clave A/viario. 
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  Los  usos  posibles  en  el  subsuelo  desafectado  serán  los  de  comercial,  almacenes  del 
mercado o del comercial anterior, oficinas vinculadas a ambos, sala de reuniones de la Junta del 
Mercado, salón para cursos, conferencias y exposiciones, cafetería, restauración, aparcamiento, 
deportivo,  peluquería,  peluquería  canina  y  accesorios,  agencia  de  viajes,  oficina  de  correos, 
mensajería,  instalaciones y dependencias complementarias como cuartos de basura, reciclaje y 
aseos. En el primer sótano el uso de aparcamiento puede acompañarse de lavadero de vehículos 
y pequeñas operaciones de mantenimiento como cambio de aceite y reparación de pinchazos. 

  Todos ellos en las condiciones y con las limitaciones impuestas por la legislación sectorial 
y normas del P.G. aplicables en cada caso. 

  No podrá destinarse a usos o  servicios públicos determinantes de  la demanialidad del 
subsuelo. (Según establece el art. 125.3 del ROGTU). 

   

11º) En lo no previsto expresamente son de aplicación las Normas del P.G. para la zona. 

   

12º) En su caso será necesaria autorización comercial autonómica según  la Ley 3/2011 
art. 33.4. 

 

CATÁLOGO. 

 

  Los elementos  inventariados o catalogados como BIC existentes en  la zona están todos 
incluidos en el PE de la plaza de Baix contigua, no existiendo catalogados elementos como Bien 
de Relevancia Local. 

  Por lo tanto se adopta como catálogo el del Plan Especial de la Plaza de Baix recogido en 
el anexo correspondiente en este PRI de Mejora. 

   

 

 

Elche, 11 abril de 2013 
EL ARQUITECTO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 

Fdo. Manuel E. Lacarte Monreal 
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