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Diana Fomer Jiménez, con DNI 74229802Q y domicilio en la calle Hospital, 16, Planta 1, Local 9, 

de  Elche;  Francisco  Javier  Pascual  Pascual,  DNI  21996874L ; Margarita  Guilló  Durá,  DNI 

22000623L; Inmaculada Ruiz Pascual, DNI 22002716L; Miguel Ors Montenegro, DNI 21967942K; 

Victoria Rodríguez Blanco, DNI 21997105C; Justo González Fuentes, 21953919M; Eduardo Boix 

López, DNI 74227912N; Juan León Fabrellas, DNI 21989402E; Juan Manuel Flores Esclapez, DNI 

74220540T; José Antonio Pascual Pascual, DNI 21964608E; María Asunción Gómez Vives, DNI 

21978956V;  Juan  Pascual  Rodríguez,  DNI  21964365D;  Francisco  José  Escudero  Ruiz  DNI 

22003476C, Juan Antonio  Oltra Soler, 21960403A; Vicente Campos Rubira, DNI 33480872W; 

María Antonia Gómez Torregrosa, DNI 33497644F; María Rosa Moya Albadalejo, DNI 52520143Q; 

Mercedes  Pérez  Rodríguez,  DNI  21983504N;  Francisco  Clemente  Segarra,  DNI  21975987Q; 

Concepción Serrano Marco, DNI 21977488E; Femando Cazorla Tortosa, DNI 44762946R; Sebastián 

Madrigal  Vílchez,  DNI  25423792Y;  Paz  Victorio  Marcos,  DNI  09417735V;  José  Femández 

Femández, DNI 74227746F; Ketty Salazar Rivera, DNI 78134812V; Antonio Roberto Quereda 

Amorós, DNI 21991688P; Sergio Van Hui Arroyo; DNI 21978478T; Agustí Soler García, DNI 

21959451V;  Teisa  Morante  Luján,  DNI  21470279D;  Carmen  Verdú  Cano, DNI  21985905K; 

Concepción Sanz Echevarría, DNI 01095076T; Rosa Brotons Brotons, DNI 22007850R; Santiago 

Vilella Bas, DNI 33478992P; Antonia Maciá Vicente, DNI 21958280L; Pablo Femández Seiler, DNI 

219724638, presidente  y  en  representación  de  ASOCIACIÓN  ÁGORA  D'ELX;  INSTITUT 

D'ESTUDIS  COMARCALS  DEL BAIX  VINALOPÓ,  CIF G-03722501;  GRUP CULTURAL 

ILICITÁ  "TONICO  SANSANO'', CIF G-03850542 ; VOLEM  PARMERAR,  CIF G-54893649; 

ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT  RURAL (ADR) DEL CAMP D'ELX, CIF G- 

54307731; ASOCIACIÓN  ALONIS,  CIF  G-42527580;  COMISIONES  OBRERAS,  CIF  G- 

46389458; Noemí Martos Ortega, DNI 74238545L, en representación de ASSOCIACIÓ PER AL 

DEBAT I LA ACCIÓ CIUTADANA "Des de Baix" y Josué Cerdán Collado, DNI 33492186T, en 

representación de ELCHE SINGULAR 
 
 

 
EXPONEN 

 
Ante la existencia de un plan parcial que prevé la construcción de un millar de viviendas en el Sector 

E-16 Portes Encamades, de Elche, con fecha 23 de mayo de 2019 se presentó ante esta Conselleria 

de Cultura un escrito firmado por decenas de vecinos y asociaciones y colectivos locales de diversa 

índole en el que se solicita la adopción de diversas medidas encaminadas a la protección patrimonial 

de la zona ante su evidente riqueza arqueológica, por afectar a tres huertos de palmeras y al área buffer 

o de amortiguación delimitada por la Unesco en su declaración del Palmeral de Elche como 

Patrimonio de la Humanidad. 

 
Como se ha hecho público a través de los medios de comunicación en los últimos días, y acerca de la 

preservación de la declaración del Palmeral, el Ayuntamiento de Elche ha recibido una comunicación 

de la subdirección general de Protección del Patrimonio del Ministerio de Cultura que traslada una 



 

 
 

petición del Centro de Patrimonio Mundial como consecuencia del proyecto de construcción de 

Nuevo Mercado Central. 

 
La solicitud recuerda el artículo 172 de las Directrices Operativas de la Convención de Patrimonio 

Mundial que señala: "El Comité del Patrimonio Mundial invita a los Estados Partes en la Convención 

a que informen, a través de la Secretaría, de sus propósitos de iniciar o autorizar en una zona protegida 

por la Convención, obras de restauración considerables o nuevas edificaciones que pudieran 

modificar el Valor Universal Excepcional del bien . En tal caso, la notificación se deberá efectuar lo 

antes posible (por ejemplo, antes de la redacción de los documentos básicos de proyectos específicos) 

y antes de que se tomen decisiones difícilmente reversibles, a fin de que el Comité pueda participar 

en la búsqueda de soluciones adecuadas para garantizar la plena conservación del Valor Universal 

Excepcional del bien". 

 
En la autorización patrimonial del Plan Parcial del Sector E-16, de 22 de diciembre de 2010 emitida 

por el jefe del Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la Conselleria de Cultura 

y remitida al Ayuntamiento de Elche, se enumeran diversos documentos elaborados hasta entonces 

durante el procedimiento. Entre ellos, figura uno de 23 de octubre de 2009 emitido por el técnico de 

bienes muebles de la dirección territorial de Alicante en el que se afirma que "el ámbito de Portes 

Encarnades se encuentra parcialmente dentro de huertos inscritos como Patrimonio de la Humanidad . 

El resto, en el área de amortiguación de impactos". 

 
Por ello 

 
SOLICITAN 

 
-Que la Conselleria de Cultura tenga en cuenta el artículo 172 de las Directrices Operativas de la 

Convención de Patrimonio Mundial en las autorizaciones patrimoniales que deba de emitir hasta el 

final de la tramitación de la actuación urbanística e informe a la subdirección general de Protección 

del Patrimonio del Ministerio de Cultura de este este plan parcial que afecta tanto a huertos inscritos 

como Patrimonio Mundial como a la zona de amortiguación, tal y como recoge el informe técnico de 

23 de octubre de 2009. 

 
-Copia de los siguientes documentos citados en la autorización patrimonial de fecha 22 de diciembre 

de 2010: 

 
4 de abril de 2007. Informe desfavorable del arquitecto y arqueólogo de la dirección territorial de 

Alicante. 

 
5 de marzo de 2008. Informe desfavorable del arquitecto y arqueólogo de la dirección territorial de 

Alicante por los mismos motivos que el informe anterior. 

 
17 de junio dejunio de 2008. Informe desfavorable de la dirección general. 

 
21 de octubre de 2009. Informes técnicos del arquitecto de la dirección territorial. 

 
23 de octubre de 2009. Informe del técnico de bienes muebles de la dirección territorial de Alicante. 



 
 
 

26 de enero de 2010. Informe del arquitecto y arqueólogo de la dirección territorial de Alicante que 

indican que no se ha subsanado el nivel de catalogación de los inmuebles. 

 
22 de enero de 2010. Informe del técnico de bienes muebles. 

 
29 de abril de 2010. Escritos de la directora general de Patrimonio Cultural Valenciano en los que 

solicita al Ayuntamiento y a la Secretaría del Patronato del Palmeral emisión de informes sobre la 

compatibilidad del Plan Parcial con lo dispuesto en la Ley del Palmeral, el PGOU y la suspensión de 

licencias. 

 
10 de mayo de 2010. Informe del técnico de bienes muebles de la dirección territorial . 

24 de mayo de 2010. Informe del Ayuntamiento sobre el valor cultural de los inmuebles. 

10 de junio de 2010. Informe del arquitecto de los servicios territoriales que propone la autorización 

del proyecto. 

 
17 de noviembre de 2010. Informe municipal remitido con esa fecha sobre la compatibilidad del 

planeamiento con la Ley del Palmeral, el Plan especial del Palmeral y el PGOU. 
 
 
 
 

Elche, 26 de julio de 2019 
 

 


