


de Ordenación y la Normativa Refundido Plan Parcial se adjuntan como anexos 1 y 2 y están 

disponibles en la web municipal en la siguiente dirección:  

http://www.elche.com/micrositios/ordenacion-urbana/cms/menu/gestion-ordenaciones-

urbanisticas/sectores/e-

16/?fbclid=IwAR2zL0XadQSh2jCIpHHcRDRZItFNr3D_ZIK1TRR6raC9lHp7I3v9Bu6fReA 

 

Dentro del Sector E-16 se encuentra la finca de El Arsenal, con una superficie de 43.000 metros 

cuadrados, que da nombre al área arqueológica delimitada en el vigente Plan General de Ordenación 

Urbana (PGOU) de Elche. 

 

Situado a poco más de un kilómetro de distancia del yacimiento arqueológico de La Alcudia -

declarado Bien de Interés Cultural- la primera noticia sobre la existencia de restos arqueológicos 

corresponde al historiador local, Aureliano Ibarra, quien en su publicación “Illice, su situación y 

antigüedades”, de 1879, daba cuenta de la aparición de restos de un horno ibérico, cerámica y 

fusayolas del mismo periodo durante los trabajos de ampliación de la carretera de Dolores. 

 

En 1991 se realizaron nueve sondeos para evaluar la existencia del yacimiento. La actuación mediante 

retroexcavadora partió uno de los dos sarcófagos de época romana hallados. La discutida intervención 

practicada por el Servicio de Arqueología del Ayuntamiento fue denunciada en prensa ante la opinión 

pública (anexo 3) y ante la Conselleria de Cultura por el desaparecido Grupo Ilicitano de Estudios 

Arqueológicos (GIEA). 

 

Como consecuencia, la administración autonómica encargó en septiembre de 1991 una excavación 

de urgencia en El Arsenal (al sur del E-16) a un equipo dirigido por Eduardo López Seguí quien, 

según describe en su informe aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Elche el 26-4-2011 (anexo 

4), tenía el doble objetivo de excavar la necrópolis y delimitar el área arqueológica mediante sondeos. 

 

La excavación supuso el hallazgo de la necrópolis, una calzada, dos muros paralelos y uno 

perpendicular datados en el s. III d. C.  

 

La segunda intervención supuso la realización de 40 sondeos que permitieron delimitar una zona 

arqueológica de 14.850 metros cuadrados que incluye la necrópolis con las estructuras citadas, dos 

hornos de cerámica ibéricos, tres testares ibéricos, zonas con restos constructivos de época ibérica, 

un posible vertedero almohade con restos de construcciones próximas y zona de continuación de la 

calzada romana. 

 

Destacaba el autor que “el hallazgo de un alfar ibérico no es muy común. En Alicante sólo conocemos 

el caso del encontrado en la Illeta dels Banyets, publicado por J. L. Simón. Si a este hecho sumamos 

la cronología atribuida a los hornos, el interés del yacimiento se ve considerablemente reforzado”. 

 

La intervención de 1991 dio lugar a varias publicaciones científicas:  

 

El yacimiento arqueológico de El Arsenal (Elche, Alicante): los sarcófagos de la necrópolis 

romana. Eduardo J. López-Seguí. Festa d'Elx, ISSN 1889-8866, Nº. 48, 1996, págs. 33-40 

El alfar ibérico de "El Arsenal" (Elche, Alicante) Eduardo J. López-Seguí. Actas del XXII 

Congreso Nacional de Arqueología: Vigo 1993, Vol. 2, 1995, ISBN 84-920456-2-0, págs. 231-234 

 

http://www.elche.com/micrositios/ordenacion-urbana/cms/menu/gestion-ordenaciones-urbanisticas/sectores/e-16/?fbclid=IwAR2zL0XadQSh2jCIpHHcRDRZItFNr3D_ZIK1TRR6raC9lHp7I3v9Bu6fReA
http://www.elche.com/micrositios/ordenacion-urbana/cms/menu/gestion-ordenaciones-urbanisticas/sectores/e-16/?fbclid=IwAR2zL0XadQSh2jCIpHHcRDRZItFNr3D_ZIK1TRR6raC9lHp7I3v9Bu6fReA
http://www.elche.com/micrositios/ordenacion-urbana/cms/menu/gestion-ordenaciones-urbanisticas/sectores/e-16/?fbclid=IwAR2zL0XadQSh2jCIpHHcRDRZItFNr3D_ZIK1TRR6raC9lHp7I3v9Bu6fReA
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3940381
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=16579
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/304645
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=592048
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2670
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2670


La alfarería ibérica en Alicante: Los alfares de la Illeta dels Banyets, La Alcudia y el Tossal de 

Manises. Eduardo J. López-Seguí. Saguntum: Papeles del Laboratorio de Arqueología de 

Valencia, ISSN 0210-3729, ISSN-e 2174-517X, Nº Extra 3, 2000 (Ejemplar dedicado a: Ibers. 

Agricultors, artesans i comerciants. IIIª Reunió sobre Economia en el Món Ibèric), págs.245-248 

 

En esta última, el autor afirma que lo conocido en la bibliografía científica como El Arsenal es el 

alfar de La Alcudia.  

 

En junio de 1998, los servicios territoriales de Alicante emitían informe técnico a petición del 

arquitecto encargado del Programa de Actuación Integrada del Sector E-16. El documento (anexo 5) 

recoge que dentro del área arqueológica se habían localizado elementos “que abarcaban desde época 

ibérica hasta el periodo musulmán en concreto una serie de hornos y testares relacionados con la 

ciudad ibérica de Illice (La Alcudia), una villa romana con restos de una necrópolis y una calzada, y 

una serie de hornos y testares islámicos relacionados con el periodo medieval la actual ciudad”.  

 

El informe añadía que “las características patrimoniales de dichos restos, su envergadura e 

importancia históricas, tanto a nivel de la Comunidad Valenciana como a nivel estatal, aconsejan 

extender su protección más allá de la simple documentación previa a su destrucción. Como 

consecuencia de ello, los promotores urbanísticos renunciaron a desarrollar los planes previstos con 

los condicionantes patrimoniales existentes”. 

 

“Ahora -se indica en el texto fechado en junio de 1998- se presenta un nuevo plan el cual proyecta 

desarrollar sobre la zona arqueológica una serie de parking para vehículos y una zona comercial de 

una sola planta edificada sobre losa de hormigón y desarrollada a partir de la rasante actual. Como 

consecuencia de ellos, toda la zona delimitada como de interés arqueológico quedaría protegida de 

incidencias arquitectónicas, al tiempo que podrían desarrollar los planes urbanísticos proyectados, 

alcanzando uno de los objetivos de la DGPA, la conservación del patrimonio existente sin impedir el 

desarrollo social y económico actual”. 

 

Por este motivo, se emitió informe técnico favorable a las líneas generales del proyecto, “habiéndose 

de emitir un informe definitivo con la totalidad del documento de planeamiento, al cual se recomienda 

que evite desarrollar por la zona arqueológica cualquier tipo de canalizaciones, tendidos e instalación 

de elementos de jardinería que desarrollen raíces en profundidad, con el objetivo final de seguir la 

línea de proteger el patrimonio arqueológico existente”.  

 

Este informe de los servicios territoriales se emitió previamente al reconocimiento del Palmeral de 

Elche como Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. El sector E-16 incluye los huertos de les 

Portes Encarnades, de Sansano y de Toni Escorina, todos ellos incluidos en el listado de huertos 

tradicionales afectados por la declaración de la Unesco. Como queda patente en el plano de la 

declaración (documento 6), el Sector E-16 se encuentra dentro de la zona buffer o de amortiguamiento 

establecida alrededor de los bienes a proteger. Por este motivo, un informe patrimonial definitivo 

deberá tener en cuenta no sólo los valores arqueológicos, sino la afección de la propuesta urbanística 

planteada tanto a los huertos de palmeras incluidos en la declaración sino también a la zona de 

amortiguamiento delimitada a su alrededor.  

 

En esta misma línea hay que recordar que, en la actualidad, se está tramitando una nueva Ley de 

Protección del Palmeral que plantea más restricciones a las construcciones de los huertos de palmeras 

y sus inmediaciones. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=49043
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1324
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1324
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/5507


En 2010 -y por el mismo arqueólogo que dirigió la excavación de urgencia de 1991- se llevaron a 

cabo, ahora ya por todo el Sector E-16, dos intervenciones: una excavación en extensión en la zona 

contigua  a la Avenida de Dolores y 13 sondeos repartidos en tres sectores diferenciados con una 

superficie de 1.550 metros cuadrados, según se describe en la memoria arqueológica (documento 7) 

aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Elche el 26 de abril de 2013. 

 

De su lectura se desprende en diversas ocasiones que las actuaciones practicadas fueron insuficientes 

para conocer las dimensiones del yacimiento, el alcance y la importancia de las estructuras o los 

elementos localizados. He aquí algunos ejemplos:   

 

-Durante la excavación se localizaron estructuras constructivas asociadas a la fase prehistórica 

campaniforme que “estarían asociadas a un asentamiento al aire libre, ubicado en una de las terrazas 

más próximas al río Vinalopó. Por el momento, desconocemos el tamaño del yacimiento”. 

 

-Por lo que respecta al periodo ibérico, “la documentación del horno y la evidencia de una segunda 

estructura localizada en los sondeos permiten definir El Arsenal como el área de producción alfarera 

del yacimiento ibérico de La Alcudia durante el periodo ibérico pleno. Los límites de la zona dedicada 

a dicha actividad son, sin duda, más amplios que los estrictamente documentados en la presente 

intervención, como pone de manifiesto la existencia de un segundo horno. La documentación de toda 

el área, así como el estudio pormenorizado de los materiales y su distribución en La Alcudia y 

yacimiento de su entorno, quedan fuera del objeto de la presente memoria, sin embargo, contribuirían 

a su mejor comprensión de las actividades artesanales y comerciales en el mundo ibérico y el sur de 

la Contestania”. 

 

-En cuanto a los sondeos, el autor de la memoria afirma que “podemos establecer, de modo general, 

que en todos ellos han sido localizadas evidencias de diferentes periodos, circunstancia que pone de 

relieve la intensa ocupación del Camp d´Elx desde la Prehistoria hasta la actualidad”.  Los hallazgos 

no sólo confirman la existencia de restos arqueológicos de interés más allá de la zona arqueológica 

delimitada en el PGOU sino que incluso reafirman “la posibilidad de localizar un edificio en los 

bancales situados al norte, dentro del Huerto de los Portes Encarnades”. 

 

-“Durante los sondeos -añade la memoria- no se detectaron evidencias de nuevo enterramientos, tal 

vez por la limitada extensión de la parcela funeraria y por la proximidad de los restos humanos a la 

casa de El Arsenal, zona sin sondear”. 

 

A modo de resumen, la propia memoria señala que las actuaciones permitieron localizar en el Sector 

E-16 elementos de diferentes cronologías: 

.Un campo de silos y estructuras constructivas de época prehistórica 

.Un camino de época ibérica plena y un alfar con hornos y estructuras relacionadas con el procesado 

del barro. 

.Un tramo de una vía romana, hipotéticamente la Vía Augusta. 

.Un amplio conjunto de fosas-vertedero, estructuras de combustión y evidencias de construcciones 

de distintos momentos históricos. 

 

Cabe destacar también que los restos localizados en algunos sondeos están muy próximos a la 

superficie. A -0,40 y -0,60 metros en el caso de la vía romana y a -0,30 y -0,60 metros en el caso de 

la construcciones en mampostería de cronología medieval. 



La Normativa Refundido Plan Parcial elaborada por el Ayuntamiento de Elche señala que “se tendrán 

en cuenta las conclusiones recogidas en el estudio Arqueológico realizado en mayo de 2010”. Salvo 

que exista un estudio de esa fecha que desconocemos, entendemos que esta normativa hace referencia 

a la citada memoria arqueológica fechada en agosto de 2010, correspondiente a los trabajos realizados 

entre mayo y julio de ese año y aprobada por el pleno municipal en abril de 2011. 

 

Sorprende que, pese a que la citada memoria recoge la existencia de restos prehistóricos, ibéricos, 

romanos y medievales en todo el sector E-16 y fuera de la zona arqueológica delimitada en el 

PGOU de la ciudad, no se haya iniciado procedimiento alguno para su ampliación o haya adoptado 

otra medidas para la protección de estos restos dado que el artículo 4.2 de la Ley de Protección del 

Patrimonio Cultural Valenciano establece que: 

 

Las entidades locales están obligadas a proteger y dar a conocer los valores del patrimonio 

cultural existente en su respectivo ámbito territorial. Especialmente les corresponde: 

a) Adoptar las medidas cautelares necesarias para evitar el deterioro, pérdida o destrucción de los 

bienes del patrimonio cultural. 

b) Comunicar a la administración de la Generalitat cualquier amenaza, daño o perturbación de su 

función social de que sean objeto tales bienes, así como las dificultades y necesidades de cualquier 

orden que tengan para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley. 

c) Ejercer las demás funciones que expresamente les atribuye esta Ley, sin perjuicio de cuanto 

establece la legislación urbanística, medioambiental y demás que resulten de aplicación en materia 

de protección del patrimonio cultural. 

 

Las limitaciones al desarrollo urbanístico, como la construcción de sótanos, en la Normativa 

Refundido Plan Parcial afecta sólo a los 14.850 metros cuadrados delimitados dentro de la finca de 

El Arsenal.    

 

Esta normativa señala que sólo se permite profundizar -0,60 metros dentro del área arqueológica. El 

informe de la intervención de urgencia practicada en  El Arsenal en 1991 no sitúa la profundidad de 

los restos. El dato sí que aparece en la memoria de 2010 para alguno de los sondeos: -0,30 y -0,40 

metros. La aplicación de la norma municipal arrasaría una parte de la vía romana y construcciones 

medievales.  

 

Por todo ello y ante el reciente derribo de una construcción anexa a la casa solariega que hace 

presagiar el desarrollo del Sector E-16 

 

SOLICITAN 

 

Equiparar la actual protección urbanística del yacimiento de El Arsenal a la protección patrimonial 

con la que cuenta el yacimiento de La Alcudia dada que la comunidad científica sitúa al sur del sector 

E-16 su alfar, que ésta zona de producción de cerámica formaba parte del mismo asentamiento 

humano íbero y dada “su envergadura e importancia históricas, tanto a nivel de la Comunidad 

Valenciana como a nivel estatal”, según se pone de manifiesto en el informe patrimonial emitido por 

los servicios territoriales de Cultura en junio de 1998 antes de los hallazgos realizados en 2010. 

 

Que cualquier nuevo informe patrimonial emitido por la Conselleria de Cultura tenga en cuenta la 

declaración de Patrimonio de la Humanidad del Palmeral de Elche, no reconocido aún como tal 

cuando los servicios territoriales emitieron un primer informe 21 años atrás. 



Que la Conselleria de Cultura inste al Ayuntamiento de Elche a ampliar el área arqueológica 

delimitada en el PGOU de la ciudad a todas aquellas zonas del Sector E-16 donde las excavaciones 

en extensión y los sondeos practicados en 2010 resultaron positivos. 

 

Dada la evidente riqueza arqueológica, patrimonial e histórica para esta ciudad, requiera al promotor 

para que lleve a cabo excavación en extensión en aquellas zonas donde plantea actuaciones 

urbanísticas antes de que la Conselleria de Cultura emita un informe definitivo. 

 

Dada la escasa profundidad a la que se encuentran los restos localizados en algunos sondeos, instar 

al Ayuntamiento de Elche a que cualquier actuación urbanística se realice sobre rasante sin 

posibilidad de profundizar sobre el terreno dado el evidente riesgo de destrucción con los parámetros 

establecidos en la Normativa Refundido Plan Parcial. 

 

 

Elche, 23 de mayo de 2019 
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NORMATIVA TEXTO REFUNDIDO 

4. NORMATIVA 

 

El Plan Parcial se acoge, de modo general, a la Normativa del P.G. de Elche aprobado 

definitivamente el 25/05/98 por la C.O.P.U.T., y en particular a los siguientes artículos específicos 

para el presente Plan Parcial: 

 

Artículo 1. Regulación de espacios públicos 

 

El proyecto de urbanización dispondrá las plazas de aparcamiento mínimas según el 

Reglamento de Planeamiento de la C.V. y ordenanzas del P.G. de Elche, pudiéndose transformar 

plazas en línea por plazas en batería, junto a zonas verdes, previendo los tratamientos peatonales 

oportunos en dichas zonas verdes colindantes al viario. 

 

El aparcamiento de vehículos SAV, situado entre los dos Huertos de palmeras, se ajardinará 

con árboles de tipo Parkinsonia o Falsa Pimienta para minorar el impacto visual de los coches. El 

pavimento será de polvo de mármol rojo Alicante y las aceras de adoquín prefabricado de 

hormigón color rojo. 

 

Artículo 2. Estudios de Detalle 

 

Se deberá realizar un estudio de detalle en la manzana de configuración rígida M3.2 si una 

vez realizada la excavación arqueológica, la edificación prevista resultara incompatible. También 

se podrá redactar un estudio de detalle en esta manzana, si una vez concretada la parcelación 

resultara más conveniente la configuración por volumen contenedor que la configuración rígida. 

 

Se obliga a realizar un Estudio de Detalle en las parcelas del equipamiento PED y PED1, 

por estar situada la parcela en el área de influencia del Plan Especial de Palmerales de Elche, 

entre los Huertos Portes Encarnades y Sansano, para conseguir que la edificación se integre en el 

contexto de los Huertos de palmeras, respetando los aterrazamientos y desniveles existentes y 

trazados de caminos tradicionales. 

 

Artículo 3. Polígonos de movimiento 

 

Artículo suprimido 

 

Artículo 4. Protección de la zona arqueológica, Palmerales y otros elementos 

 

Se respetarán las medidas correctoras que proponga la Dirección General de Patrimonio de 

la Consellería de Cultura. 

 

 

 

4.1 Protección Arqueológica 
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Según al art. 160 de la Normativa del Plan General de Elche, se tendrán en cuenta las 

conclusiones recogidas en el Estudio Arqueológico realizado en Mayo de 2010. 

 

De acuerdo al art. 62 de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano vigente y las 

conclusiones citadas, el área en la que se presume fundadamente la existencia de restos 

arqueológicos se extiende a la totalidad del sector, por lo que se aportarán estudios previos 

suscritos por técnico competente en arqueología sobre los efectos que las obras pudieran causar 

en los restos de esta naturaleza. 

 

Se evitará desarrollar dentro del Área Arqueológica según Plan General cualquier tipo de 

canalizaciones, tendidos e instalación de elementos de jardinería que desarrollen raíces en 

profundidad, con el objetivo de proteger el patrimonio arqueológico existente. 

 

Dentro del perímetro que encierra el Área Arqueológica según Plan General se prohíbe la 

construcción de sótanos, en consecuencia del párrafo anterior. Sólo se permite profundizar 60 cm., 

como máximo, desde la capa superficial del terreno existente para la ejecución de elementos de 

cimentación o preparación del terreno para la creación de soleras, como es el caso de las áreas 

destinadas a aparcamiento privado, o en su caso de las obligaciones derivadas de la autorización 

de las obras por parte de la Conselleria competente en Cultura. En el resto del área de presunción 

arqueológica serán de aplicación las condiciones que resulten del informe de la Conselleria 

competente en Patrimonio. 

 

Se podrá modificar la situación de los CT cuando en la posición prevista se justifique que 

afecta a restos arqueológicos. 

 

En el caso de que aparezcan restos que convenga mantener en su emplazamiento se 

incorporarán a las actuaciones previstas en las debidas condiciones. La parte de edificación 

ocupada por estos restos no computará a efectos de edificabilidad ni ocupación, pudiendo 

incrementarse proporcionalmente en la parcela o manzana. Se prestará especial atención a la 

conservación de la Vía Augusta. 

 

 

4.2 Protección Palmerales 

 

Son Huertos históricos, de acuerdo con el Plan General se califican como zona verde, con 

la clave G estructural, tres Huertos de Palmeras: 

 

- Hort de Portes Encarnades. 

- Hort de Sansano o del Filador. 

- La zona sur del Hort de Toni Escorina. 

 

Con fecha 30 de noviembre de 2000 la UNESCO declara el Palmeral de Elche como 

Patrimonio de la Humanidad. 
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De acuerdo con el Art. 106 de la normativa del PG, "Para los huertos históricos de 

palmeras situados en suelo urbano y urbanizable, clasificados con la clave G, se deberá redactar 

un Plan Especial que ordene, en su conjunto, toda la masa forestal de forma unitaria". 

 

En el Plan Especial de Protección del Palmeral de Elche (en tramitación), se establecen 

las siguientes protecciones: 

 

-Nivel de protección: Intregal en los tres huertos históricos de palmeras. 

-Nivel de Protección Parcial a las edificaciones tradicionales incluidas en dicho huertos. 

-Nivel de Protección Ambiental al camino de Portes de Tafulles. 

 

Asimismo, el Plan Especial delimita un entorno colindante a los huertos de acuerdo con la 

Declaración de la UNESCO, denominada "área de influencia", en parte de la cual se ubica una 

zona denominada "dotación asociada" con clave "FED", que en el caso concreto de este sector se 

destinaría a dotación escolar de acuerdo a las previsiones del actual mapa escolar según el Plan 

General vigente así como las condiciones de la Conselleria de Educación y Cultura y las derivadas 

de este Plan Especial del Palmeral. 

 

Los caminos que rodean a los Huertos de palmeras y que tengan acceso peatonal o 

rodado se pavimentarán con un suelo blando formado por polvo de mármol rojo Alicante y las 

aceras colindantes a los Huertos serán de adoquín de prefabricado de hormigón de color rojo. 

 

4.3 Otros Elementos 

 

- Puente de Riegos de Levante. Tiene protección integral según el catálogo de edificio 

protegidos del Plan General de Elche. 

 

- El canal de riegos existente entre los Huertos de Portes Encarnades y Sansano, se 

deberá respetar con su estructura de partición, y quedará al descubierto en las zonas 

peatonales, tiene protección ambiental. 

 

Artículo 5. Regulación Uso residencial y terciario compatible 

 

Serán de aplicación los parámetros de la clave 5, con la configuración y edificabilidad 

indicada en planos, con las siguientes particularidades: 

 

5.1 Retranqueos a viario: 

 

La edificación recayente a las calles 5 y 6 se retranqueará 2 metros con respecto a la 

alineación de manzana, tal y como viene marcado en el plano de ordenación O-01 "Ordenación 

Pormenorizada", con la finalidad de ampliar la acera. Dicho retranqueo sólo será efectivo en la 

edificación sobre la rasante, ya que bajo la misma (sótanos) sí podrá ajustarse a la alineación de 

manzana. El tratamiento del espacio de retranqueo a viario tendrá igual tratamiento que la acera 

con la que linda, evitando la creación de desniveles. 
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La altura de la última planta de la edificación deberá retranquearse 3 m con respecto a la 

alineación de fachada. 

 

5.2 Parcela mínima: 

 

Manzanas en configuración flexible: 

Parcelas en esquina: 

- Superficie parcela mínima: 800 m2. 

- Diámetro círculo inscrito mínimo: 25 m. 

Parcelas entre medianeras: 

- Superficie parcela mínima: 1.350 m2. 

- Longitud mínima de fachada: 45 m. 

- Diámetro círculo inscrito mínimo: 30 m. 

Manzanas en configuración rígida: 

- Superficie parcela mínima: 350 m2. 

- Diámetro círculo inscrito mínimo: 15 m. 

 

 

5.3. Otras condiciones de parcelación: 

 

En el proceso de parcelación, la edificabilidad de cada parcela resultante en las manzanas 

4 y 5 se determinará sumando la correspondiente a cada franja en función de su altura máxima 

permitida, y la edificación, respetando los retranqueos de aplicación, se podrá disponer libremente 

en la parcela manteniendo las limitaciones de altura señaladas para cada franja. 

 

5.4 Cuadro de Edificabilidades: 

 

Manzana Suelo 
Aprovechamiento 

Residencial 
Aprovechamiento 

Terciario 
Aprovechamiento 

Total 

1 7.271 23.064 675 23.739 

2.1 4.449    

2.2 6.623 21.009 615 21.624 

3.1 8.525  7.000 7.000 

3.2 2.233 5.343 157 5.500 

Zona 1 22.557 Zona  1 660 

Zona 2 2.210 Zona 2 65 
Zona 3 1.842 Zona 3 54 
Zona 4 1.402 Zona 4 41 

4 9.853 

28.011 820 28.831 
Zona 1 14.849 Zona 1 434 

Zona 2 1.325 Zona 2 39 

Zona 3 1.080 Zona 3 32 

Zona 4 828 Zona 4 24 

5 6.305 

18.082 529 18.611 

TOTAL 45.259 95.509 9.796 105.305 

 

 

Artículo 6. Regulación Uso terciario exclusivo 

 

Serán de aplicación los parámetros de la edificación aislada, en configuración flexible, con 

las siguientes particularidades: 

 

6.1 Retranqueos a viario: 

 



 

Ajuntament d´Elx. Ordenació Urbana i Infraestructures. Planejament i Gestió 

Ajuntament d´Elx. Ordenació Urbana i Infraestructures. Secció Planejament i Gestió 
Plaza Menéndez y Pelayo, 2-3º Tfo. 96 665 82 28 Fax 96 665 81 30. 

 

5 

La edificación recayente a la calle 7 se retranqueará 2 metros, con respecto a la alineación 

de manzana, tal y como viene marcado en el plano de ordenación O-01 "Ordenación 

Pormenorizada", con la finalidad de ampliar la acera. 

 

El tratamiento del espacio de retranqueo a viario tendrá igual tratamiento que la acera a la 

que linda, evitando la creación de desniveles. 

 

6.2 Parcela mínima: 

 

La superficie de la parcela mínima para la Manzana M3.1 será de 700 m². 

 

6.3 Edificabilidad mínima destinada a uso diario 

 

En la manzana M3.1 se destinará como mínimo un 10% de la edificabilidad total asignada a 

la misma para terciario de uso diario. 

 

6.4 Aparcamiento privado de uso público en superficie 

 

Antes de permitir la entrada en funcionamiento del uso terciario en la manzana M3.1, debe 

quedar garantizada la completa adecuación y ejecución de las dos áreas destinadas a 

aparcamiento en superficie ubicadas en las manzanas M2.1 y M3.1, las cuales quedan vinculadas 

a las necesidades de aparcamiento privado de dicho uso Terciario. El acceso a dichos 

aparcamientos se efectuará desde viario interior del sector. 

 

La línea límite de la edificación grafiada en la manzana M.2.2. y orientada a la manzana 

M.2.1. implica que la manzana M.2.1. queda libre de edificación. En caso de permitirse alguna 

construcción cumplirá el retranqueo de distancia entre bloques de la normativa del Plan General. 

 

 

Artículo 7. Otras determinaciones 

 

Será de aplicación la normativa en vigor sobre eliminación de barreras arquitectónicas. 
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