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Área Inmobiliaria 



 

Área Inmobiliaria. 
 
PIMESA desarrolla una intensa actividad inmobiliaria, desde su constitución, relacionada con 

una serie proyectos y actuaciones. 
 

 

 Urbanización y Comercialización de suelo para actividades económicas: 
 

 Elche Parque Empresarial. 

 Elche Campus Tecnológico. 

 
 Promoción y Comercialización de Oficinas: 

 

 Elche Campus Tecnológico. 

 Edificio "Bulevar Parque" en Elche Parque Empresarial  

 
 Promoción y Comercialización de Locales Comerciales: 

 
 Elche Campus Tecnológico. 

 Edificio "Bulevar Parque" en Elche Parque Empresarial. 

 Locales comerciales en promociones de viviendas. 

 

 Gestión de la Bolsa de Inmuebles:  
 

 Inmuebles para actividades económicas. 

 Suelo para uso residencial. 

 

 Gestión del Proyecto de Renovación Urbana del Barrio de San Antón. 
 

 Gestión de la Oficina de Vivienda: 
 

 Información sobre ayudas para la rehabilitación, remodelación y renovación urbanas. 

 Gestión del parque municipal de viviendas sociales.  

 

 Promoción y Comercialización de Viviendas Protegidas: 
 

 Edificio “La Magrana”. 

 
 Comercialización de aparcamientos: 

 
 Parking La Lonja de Altabix. 

 Parking Capitán Antonio Mena. 

 Aparcamientos en promociones de vivienda. 

 

 Construcción y comercialización de nichos en el Cementerio Nuevo Municipal. 



 

 

 
 

 
 

PIMESA 
Área de Movilidad Urbana 



 

Área de Movilidad Urbana  
 
PIMESA ejecuta una serie de actividades relacionadas con la movilidad urbana de Elche. 

 
 

 Gestión Servicio Público de Regulación de Estacionamientos de vehículos en la vía 

pública con limitación horaria (Servicio ORA). 

 
 Gestión y explotación de la Estación de Autobuses de Elche (incluyendo la Estación de 

Servicio CEPSA, la Tienda Carrefour Express y la Cafetería). 

 
 Gestión en rotación del Parking del Gran Teatro. 

 

 Gestión del Servicio de retirada de la vía pública y depósito de vehículos, gestión del 

Depósito Municipal de Vehículos y colaboración en el tratamiento residual de vehículos. 

 
 Gestión del Servicio Municipal de Transporte Público en Bicicleta en la ciudad de Elche 

(Bicielx). 

 
 Gestión del Servicio Municipal de Transporte de Taxi Compartido en Elche (ElcheTaxi). 


