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La participación ciudadana puede definirse como el proceso por el cual las 

personas toman parte en la resolución de los problemas o procedimiento de adopción 

de decisiones, aportando sus puntos de vista, sus conocimientos y recursos, y 

compartiendo la responsabilidad en la toma de decisiones, de una forma leal, 

imparcial, lógica y racional. Por tanto, los documentos de planeamiento actualmente 

no se conciben sin el necesario acuerdo entre los diferentes intereses susceptibles de 

interactuar en el territorio, representados por los diversos agentes sociales y la 

población en general. 

 

Para abordar la participación pública respecto de la modificación estructural del 

planeamiento general que supone redefinir las DEUT de planeamiento general, que 

implica los criterios de desarrollo urbano del municipio, que se concreta en el 

documento de modificación de las DEUT del Plan General de Ordenación Urbana, de la 

Versión Preliminar del Plan Parcial Modificativo “Lo  Monte Playa”, del Estudio 

Ambiental y Territorial Estratégico y del Estudio de Paisaje y estudios 

complementarios, es imprescindible la implicación de las asociaciones, ciudadanos y 

agentes económicos y sociales del municipio en las fases más tempranas del mismo. 

 

Para ello se plantea una metodología con una serie de actividades a realizar que 

darán como resultado la opinión sobre el desarrollo urbano especialmente en el 

ámbito objeto de estudio, desde el punto de vista de los propios ciudadanos del 

municipio. 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 



 

PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DE LA VERSION PRELIMINAR DEL PLAN PARCIAL MODIFICATIVO DEL 

SECTOR “LO MONTE PLAYA” DEL P.G.O.U. DE PILAR DE LA HORADADA 

Sergio Correas Ferrer, Abogado  
Antonio Nieto, Arquitecto 

4 

Las políticas actuales deben ir dirigidas hacia la mejora de la calidad de vida de 

los ciudadanos y hacia el desarrollo sostenible, racional y lógico, que evite la 

especulación del suelo, la creación de tensiones especulativas ante la insistencia de 

ofertas suficientes de suelo, la protección de los valores ambientales y paisajísticos, así 

como la indudable necesidad de creación de trabajo de calidad y riqueza.  

 

 

Para conseguir estos objetivos fundamentales las políticas se deben basar, 

entre otros condicionantes y  criterios, en la participación activa de los ciudadanos en 

los distintos procesos de planificación. Siendo estos procedimientos de participación 

ciudadana muy efectivos a la hora de la toma de decisiones. 

 

La utilización de los procesos de participación pública tiene por objeto:  

 

 Incentivar la participación de los agentes territoriales y la población en general.  

 La consecución de la transparencia del proceso e implicación de los 

interesados.  

 La obtención de valiosa información aportada por los ciudadanos. 

 Hacer partícipes a los ciudadanos en la toma de decisiones. 

 Justificar la opción adoptada y la forma en que se ha desarrollado el trámite de 

la participación. 

 

En resumen, el Plan de Participación Pública garantizará eficazmente la 

colaboración ciudadana en el análisis de todos los elementos del territorio que han de 

estudiarse para realizar las futuras propuestas de ordenación urbanística. 
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2.1. Objetivo general. 

 

El objetivo principal del Plan de Participación Ciudadana es recoger, a través de 

la intervención de la ciudadanía, la diversidad de formas de entender y vivir la ciudad y 

que esta pluralidad de visiones quede reflejada en el diseño de la modificación 

estructural del planeamiento general del municipio  y en particular del planeamiento 

modificativo propuesto sector “Lo Monte Playa”. 

 

 

2.2 . Objetivo específico 

 

El proyecto pretende consensuar una visión de futuro del municipio, el cual, al 

amparo de la modificación de las directrices definitorias de la estrategia de evolución 

urbana y de ocupación del territorio, (DEUT), pretende dar cumplimiento por un lado a 

las previsiones de crecimiento en la zona de costa de Pilar de la Horadada, 

concretamente en el ámbito de la N-332 hacia el Mar Mediterráneo, ya que se ha 

producido con el paso del tiempo desde la aprobación del Plan general de Ordenación 

Urbana, año 2.000, un crecimiento constante pero ordenado, colmatándose la práctica 

totalidad del suelo urbanizable y urbano existente y previsto en el desarrollo de esta 

zona, donde se aglutina ya no solo una gran parte de la segunda residencia del 

municipio, sino una cada vez más incipiente primera residencia, dado que con dicho 

desarrollo de la zona se ha integrado más la misma en las infraestructuras del casco 

urbano, y se ha mejorado muy mucho la conectividad con el casco y los servicios 

interurbanos del municipio.  

 

 

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
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Este desarrollo de esta zona del municipio, por encima claramente de otras 

zonas del casco urbano, ha dado lugar a que en la actualidad no exista la posibilidad de 

dar oferta a la demanda que existe en el municipio para con la compra de vivienda en 

esta zona, siendo además uno de los destinos preferidos del turismo en los últimos 

años de segunda residencia en toda la zona de la Vega Baja. 

 

Esto produce tensiones especulativas, aumento de precios, que se pretenden 

evitar.  

 

Además de ello, la DEUT Quinta del planeamiento general municipal, establecía 

las condiciones en las que se podía incrementar el suelo a clasificar como urbanizable 

en este ámbito, siendo que se da sobrado cumplimiento de dichas pautas de 

crecimiento necesario, colmatación de suelo, y necesidades de expansión urbana en 

esta zona de costa, además de que el sector modificativo “Lo Monte Playa” cumple 

todas las determinaciones establecidas para pasar a ser suelo urbanizable, dados por 

esta DEUT quinta. 

 

Dicho sector, colmata un espacio vacante del planeamiento urbano del 

municipio, ocupando lo que ha sido un erial o descampado sin valores ambientales ni 

paisajísticos, ni agrícolas,  circundado por suelo urbano y urbanizado, ocupado por la 

edificación, lo que además ha representado un espacio vacante de finalización e 

integración de toda la malla urbana e infraestructura urbana que perimetralmente 

existe a este suelo sin solución de continuidad si no es con la consolidación del sector 

modificativo “Lo Monte Playa”. 

 

Su desarrollo además cumple un desarrollo ordenado de lo que ha sido el 

planeamiento municipal en la zona de Costa, de desarrollo y consolidación iniciado 

desde el extremo del t.m. de Pilar de la Horadada con Orihuela, y que se concreta en el 

desarrollo secuencial de los sectores R-V, R-IV, R-III, y ahora en la continuidad de este 

sector R-III con la realización del sector “Lo Monte Playa”. 
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La información, la formación, la creación de espacios para la deliberación y la 

propuesta son las tres vías trazadas para la construcción de esta visión participativa. 

 

Una información de doble sentido. Una información dirigida hacía la población 

que haga accesible las características técnicas del planeamiento, y el derecho de la 

ciudadanía a participar y de la forma de ejercerlo. Pero también una información 

dirigida a la Administración que refleje las inquietudes, sugerencias, observaciones, 

comentarios, percepciones de la población sobre el municipio de Pilar de la Horadada 

que se quiere para el presente y futuro. 

 

La creación de espacios donde coincidan los diferentes sectores de la vida local 

que habitualmente no confrontan sensibilidades e ideas. Espacios donde la sociedad 

civil, los sectores económicos y profesionales, la ciudadanía asociada y los grupos 

políticos deliberen, debatan y consensuen las propuestas para lograr un desarrollo 

coherente y sostenible en el término municipal. 
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El público interesado en estos Planes de Participación Pública suele ser la 

población en general del ámbito de estudio y todos aquellos que se ven afectados por 

los procesos de toma de decisiones; como por ejemplo el personal de la 

Administraciones Locales o aquellas personas que desarrollen su labor profesional 

dentro del municipio y en sus alrededores. 

 

También pueden ser colectivos interesados o grupos de personas que tengan 

determinado interés en el sitio en concreto; como por ejemplo asociaciones de 

vecinos, culturales, ambientales, deportivas, etc. 

 

En este Plan se propone una participación dirigida a tres grandes grupos: 

 

1) Los agentes territoriales, entre los que se encuentra el personal técnico 

especializado, los representantes políticos, sindicales y las agrupaciones de 

empresarios, etc. 

 

2) Representantes de las asociaciones del municipio de Pilar de la Horadada, como 

ahora se determinarán. 

 

3) Población en general.  

 

Se realizará a través de los mecanismos de participación existentes en el municipio, 

estableciendo los canales adecuados a través de la página Web del Ayuntamiento de 

Pilar de la Horadada, tablón de anuncios, etc, creando un destacado espacio que 

contenga toda la información generada del proceso para el libre acceso de la 

ciudadanía. 

3. DEFINICIÓN DEL PÚBLICO INTERESADO 
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Todos los grupos van a tener un papel muy importante puesto que conocen las 

características territoriales del ámbito de estudio y pueden detectar tanto las 

deficiencias como las potencialidades del mismo. 

 

Las asociaciones inscritas en el registro municipal de asociaciones en el municipio 

de Pilar de la Horadada son las siguientes: 

 

 

AMPAS: 

 Asociación de Madres y Padres Alumnos Colegio María Moliner. 

Dirección: C/ San Juan, 40 

Teléfono: 676413990 

Mail: aso.herminia.65@gmail.com 

 Asociación de Madres y Padres Alumnos Colegio Martín Artigot. 

Dirección: Avda. de la Torre, s/n 

Teléfono: 637207809 

Correo: ampamartinartigot@gmail.com 

 Asociación de Madres y Padres Alumnos Colegio Mediterráneo. 

Dirección: C/ Cofradías, 2 

Teléfono: 667749809 

Correo: ampamediterraneo@gmail.com 

 Asociación de Madres y Padres Alumnos Instituto de Secundaria Thiar. 

Dirección: C/ Pilar Pérez Aguirre, 16 

Teléfono: 696489861 

Correo: angelos@grupofin.com 

 

 

 

 

http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/ampas/asociacion-de-madres-y-padres-alumnos-colegio-1
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/ampas/asociacion-de-madres-y-padres-alumnos-colegio-0
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/ampas/asociacion-de-madres-y-padres-alumnos-colegio
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/ampas/asociacion-de-madres-y-padres-alumnos-instituto-de
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ASOCIACIONES DE ANIMALES Y PROTECTORAS: 

 Asociación Ornitológica Horadada. 

Dirección: C/ Colonización, 14 

Teléfono: 676554581 

Correo: j.henarejos@hotmail.com 

 Club Colombicultura Pinar de Campoverde. 

Dirección: Lo Ferrer, S/n  

Teléfono: 67080710//639571665  

Correo: sociedad_de_pinardecampoverde@hotmail.es 

 Perros Abandonados Domicilio Seguro. 

Dirección: Avda. del Pino, 26 

Teléfono: 626751522 

Correo: padsdogs@hotmail.com 

 Perros de Trabajo e Intervención Policial. 

Dirección: C/ Diagonal, 5 

Teléfono: 659256358 

Correo: ginescarpio@hotmail.com 

 

ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL: 

 Amigos Solidarios. 

Dirección: C/ Isla, 30 

Teléfono: 615967730 

Correo: buitrago_ramon@hotmail.com 

 Caritas Diocesana de la Parroquia Ntra. Sra. del Pilar. 

Plaza de la Iglesia, 5 

Pilar de la Horadada. 

 ONG Siente Gambia. 

Dirección: C/Ulises, 5 3ºE 

Teléfono: 608105346 

Correo: sientegambia@gmail.com 

http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/asociaciones-de-animales-y-protectoras/asociacion
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/asociaciones-de-animales-y-protectoras/club
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/asociaciones-de-animales-y-protectoras/perros
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/asociaciones-de-animales-y-protectoras/perros-de-trabajo
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/caracter-social/amigos-solidarios
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/caracter-social/caritas-diocesana-de-la-parroquia-ntra
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/caracter-social/ong-siente-gambia
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ASOCIACIONES DE CARÁCTER CULTURAL: 

 

 Asociación Coral Horadada. 

Dirección: C/ Carretillas, 19 

Teléfono: 619016524 

Correo: cultura@pilardelahoradada.org 

 Asociación Coro Pilar. 

Dirección: Plaza Florida Local 4 

Correo: fercollhor@hotmail.com 

 Asociación Cultural Ikomar. 

Dirección: C/ Escultor Manuel Ribera Girona, 36B 

Teléfono: 699302318 

Correo: darioquesadaferrer@gmail.com 

 Asociación Cultural Obrera Thiar. 

Dirección: C/ Ramón y Cajal, 38 

Teléfono: 620805968 

Correo: thiarcultura.thim@gmail.com 

 Asociación Cultural Thiar Teatro. 

Dirección: C/ Triana, 18 1º 

Teléfono: 660206560 

Correo: alfonso.armenteros@telefonica.net 

 Asociación del Patrimonio Artistico Pilarte. 

Dirección: C/ Belmez, 30 

Teléfono: 609632644 

Correo: pilarte.asociacion@yahoo.es 

 Asociación Rociera Riomar. 

Dirección: C/ Rio Guadalquivier, 50 Riomar II 

Teléfono: 655795510 

Correo: pichonarrixaca@gmail.com 

 

http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/culturales/asociacion-coral-horadada
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/culturales/asociacion-coro-pilar
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/culturales/asociacion-cultural-ikomar
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/culturales/asociacion-cultural-obrera-thiar
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/culturales/asociacion-cultural-thiar-teatro
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/culturales/asociacion-del-patrimonio-artistico-pilarte
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/culturales/asociacion-rociera-riomar
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 Asociación Still Got Music. 

Dirección: C/ Magnolio, 13 

Teléfono: 606582028 

Correo: info@rockexperience.es 

Página Web: https://rockexperience.es 

 Flamenco para todos. 

Dirección: C/ Algarrobo, 10 

Teléfono: 630689431 

Correo: rraquelpenya@hotmail.com 

 Honorable y Real Orden de Caballeros San Cristóbal. 

Dirección: Ctra. Bigastro, 12 - Orihuela 

Correo: redes@scristobal.es 

Página Web: http://www.scristobal.es 

 Unión Musical Horadada. 

Dirección: C/ Belmez, 30 

Teléfono: 615674512 

Correo: pacoperez@unionmusicalhoradada.es 

 

ASOCIACIONES DEPORTIVAS: 

 

 Ama Club Clasicos Motos Mar Menor. 

Dirección: C/ Autogiro de la Cierva, 17 

Teléfono: 609099306 

Correo: amaclubclasicos@hotmail.com 

 Asociación Deportiva Pinar de Campoverde. 

Dirección: Polideportivo Municipal Pinar de Campoverde 

Teléfono: 696676620 

Correo: adeportivacampoverde@hotmail.com 

 Asociación GAPDAMOH. 

Dirección: C/Paternina, 7 - Pilar de la Horadada 

Teléfono: 618417878 - 650589972  

http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/culturales/asociacion-still-got-music
https://rockexperience.es/
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/culturales/flamenco-para-todos
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/culturales/honorable-y-real-orden-de-caballeros-san
http://www.scristobal.es/
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/culturales/union-musical-horadada
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/deportivas/ama-club-clasicos-motos-mar-menor
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/deportivas/asociacion-deportiva-pinar-de-campoverde
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/deportivas/asociacion-gapdamoh
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 Asociación Motoclub 12 mas 1 Horadada. 

Dirección: C/ Salvador Seguí, 52 

Teléfono: 649467636 

Correo: motoclub12mas1@ono.com 

Página Web: http://www.motoclub12mas1.com 

 Asociación Sociedad de Cazadores "La Peña". 

Dirección: C/Mayor, 5 - Pilar de la Horadada 

Teléfono: 629110369 

Correo: jsgabriel@asesoriasamper.es 

 Club Baile Valeria Sirbu. 

Dirección: C/ Orihuela, 6 3º 

Teléfono: 660484611 

Correo: eva@pilarclima.com 

 Club Baloncesto Horadada. 

Dirección: C/ Calvo Sotelo, 26 2º A 

Teléfono: 600779295 

Correo: clubbaloncestohoradada@gmail.com 

 Club Balonmano Horadada. 

Dirección: Pabellón Municipal - Avenida de la Torre S/N 

Teléfono: 629645095 

Correo: c.bm.horadada@hotmail.com 

 Club Ciclista Horadada. 

Dirección: C/San Isidro, 47 

Teléfono: 629405500 

Correo: jcteruel78@gmail.com 

 Club de Ajedrez Mar Menor. 

Dirección: C/Triana, 37 - Pilar de la Horadada 

Teléfono: 649892207 

Correo: club@ajedrezmarmenor.es 

Página Web: http://www.ajedrezmenor.es 

 

http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/deportivas/asociacion-motoclub-12-mas-1-horadada
http://www.motoclub12mas1.com/
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/deportivas/asociacion-sociedad-de-cazadores-la-pena
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/deportivas/club-baile-valeria-sirbu
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/deportivas/club-baloncesto-horadada
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/deportivas/club-balonmano-horadada
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/deportivas/club-ciclista-horadada
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/deportivas/club-de-ajedrez-mar-menor
http://www.ajedrezmenor.es/
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 Club de Atletismo Horadada. 

Dirección: Avda. de la Torre, S/N 

Teléfono: 629672939 

Correo: info@cathoradada.es 

Página Web: http://www.cathoradada.es 

 Club de Bolos Horadada. 

Dirección: C/ Huerto, 6 

Teléfono: 616497620 

 Club de Golf Horadada. 

Dirección: Avda. Libertad, 72 

Teléfono: 649325821 

Correo: clubdegolfhoradada@hotmail.com 

Página Web: http://www.clubdegolfhoradada.com 

 Club de Montaña y Escalada Thiar. 

Dirección: C/Lirio, 55 Pinar de Campoverde 

Teléfono: 616151138 

Correo: albasanchezesteban@gmail.com 

 Club de Senderismo Horadada Camina. 

Dirección: C/ Ulises, 5 Atico E 

Teléfono: 679698152 

Correo: horadadacamina@hotmail.com 

 Club Deportivo de Caza Peña Cetrera EL TEMPLE. 

Dirección: C/ Paterninas, 15 

Teléfono: 667448513 

Correo: clubcetreroeltemple@hotmail.com 

 Club Ecuestre Horadada. 

Dirección: C/ Santa Matilde, 28 

Teléfono: 609437010 

 

 

 

http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/deportivas/club-de-atletismo-horadada
http://www.cathoradada.es/
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/deportivas/club-de-bolos-horadada
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/deportivas/club-de-golf-horadada
http://www.clubdegolfhoradada.com/
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/deportivas/club-de-montana-y-escalada-thiar
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/deportivas/club-de-senderismo-horadada-camina
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/deportivas/club-deportivo-de-caza-pena-cetrera-el-temple
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/deportivas/club-ecuestre-horadada
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 Club Frontenis. 

Dirección: C/ Menéndez Núñez, 18 

Teléfono: 687577939 

Correo: ramonpresifron@hotmail.com 

 Club Futbol Sala Horadada. 

Dirección: C/ Gómez de Theran, 12 

Teléfono: 690378200 

Correo: torres6310@hotmail.com 

 Club Natación CMD Horadada. 

Dirección: C/Mayor, 110 2ºE - Pilar de la Horadada 

Teléfono: 636455911 - 600356604 

Correo: natacionhoradada@gmail.com 

Página Web: https://cmd-horadada.webnode.es/ 

 Club Náutico Torre de la Horadada. 

Dirección: Avda. del Mar, S/N - Torre de la Horadada 

Teléfono: 966769087 

Correo: info@cnth.es 

Página Web: http://www.clubnauticotorrehoradada.com 

 Club Open Mind Jiu-Jitsu Thiar. 

Dirección: C/ Segisa, 13 Cieza 

Teléfono: 636021959 

Correo: openmindbjj@gmail.com 

 Club Taekwondo Horadada. 

Dirección: Avda. de la Torre S/N - Polideportivo 

Teléfono: 679912012 

Correo: horadadatkd@gmail.com 

 El Flipao del Mar Menor. 

Dirección: Sagunto - Valencia 

Teléfono: 655066915 

Correo: sfam.es@gmail.com 

 

http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/deportivas/club-frontenis
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/deportivas/club-futbol-sala-horadada
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/deportivas/club-natacion-cmd-horadada
https://cmd-horadada.webnode.es/
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/deportivas/club-nautico-torre-de-la-horadada
http://www.clubnauticotorrehoradada.com/
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/deportivas/club-open-mind-jiu-jitsu-thiar
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/deportivas/club-taekwondo-horadada
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/deportivas/el-flipao-del-mar-menor
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 Grup D´Esplai de Baile Deportivo Horadada. 

Dirección: Avda. Torre S/n Polideportivo 

Teléfono: 677509119 

Correo: gbhoradada@gmail.com 

 Peña Barcelonista Horadada. 

Dirección: Pilar de la Horadada 

Teléfono: 690359949 

Correo: pbarcelonistahoradada@gmail.com 

 

 

ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS Y PROFESIONALES: 

 Asociación de Hosteleros Pilar de la Horadada. 

Dirección: Avda. Camilo José Cela, 1 B  

Teléfono: 655934683 

Correo: callemayor@vodafone.es 

 Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos Alicante Sur.  

Dirección: C/ La Isla, 34 

Teléfono: 965352281 

Correo: info@alicantesur.es 

 Asociación para el Fomento de las Iniciativas Empresariales y Turísticas 

(AFIET). 

Dirección: C/ Isla, 34 

Teléfono: 966188588 

Correo: info@afiet.com 

 Asociación Radio Taxi Pilar de la Horadada. 

Dirección: C/ Cristo Crucificado, 27 

Teléfono: 966766013 

Correo: carlosnicieza@hotmail.com 

 

 

 

http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/deportivas/grup-desplai-de-baile-deportivo-horadada
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/deportivas/pena-barcelonista-horadada
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/empresarios-y-profesionales/asociacion-de-hosteleros
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/empresarios-y-profesionales/asociacion-de-hoteles-y
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/empresarios-y-profesionales/asociacion-par-el-fomento-de
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/empresarios-y-profesionales/asociacion-par-el-fomento-de
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/empresarios-y-profesionales/asociacion-radio-taxi-pilar
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ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES: 

 Asociación Valenciana de Estudiantes Universitarios (AVEU). 

Dirección: Avda. Camilo José Cela 

Mail: darioquesadaferrer@gmail.com 

 

ASOCIACIONES DE LA TERCERA EDAD: 

 Asociación de Jubilados y Pensionistas Club de la Tercera Edad. 

Dirección: C/ Sam Juan, s/n (Parque Treinta de Julio) 

Teléfono: 965352304 

Correo: terceraedad@pilardelahoradada.org 

 

ASOCIACIONES MEDIOAMBIENTALES: 

 ANCHO, Asociación Naturalista del Campo de la Horadada. 

Dirección: C/ Carretillas, 19 

Teléfono: 966766129 

Correo: monticola60@gmail.com 

 

ASOCIACIONES DE MUJERES: 

 Asociación de Viudas Nuestra Señora del Pilar. 

Dirección: Plaza de la Iglesia, 5 

Teléfono: 618779928 

 Asociación La Amistad. 

Dirección: C/ Magnolio, 1 

Teléfono: 616731529 

 Asociación Local de Amas de Casa Pilar de la Horadada. 

Dirección: C/ Belmez, 30 

Teléfono: 665572077 

Correo: amasdecasahoradada@hotmail.com 

 

 

 

http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/estudiantes/asociacion-valenciana-de-estudiantes
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/mayores-y-jubilados/asociacion-de-jubilados-y
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/medioambientales/ancho-asociacion-naturalista-del-campo
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/mujeres/asociacion-de-viudas-nuestra-senora-del-pilar
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/mujeres/asociacion-la-amistad
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/mujeres/asociacion-local-de-amas-de-casa-pilar-de-la
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ASOCIACIONES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: 

 

 Asociación Unlimited Art. 

Dirección: Calle Paterninas, 7 

Teléfono: 696305984 

Correo: unlimitedart@hotmail.com 

 

 Pilar Connection. 

Dirección: C/ Doctor Barraquer, 22 

Teléfono: 674234253 

Correo: pilarconnection@hotmail.com 

 

 

ASOCIACIONES POLÍTICAS: 

 

 Juventudes Socialistas del Pais Valenciano. 

Dirección: Avda. Siete Higueras, 4 

Teléfono: 633189043 

Correo: juventudespilarhoradada@hotmail.com 

 

ASOCIACIONES RELIGIOSAS: 

 

 Asociación el Niñito Jesús. 

Dirección: Calle Jacinto Benavente, 5 Edif. María Piso 4 

Teléfono: 616886304 

Correo: info@xn--elniitojesus-dhb.com 

Página Web: http://www.elniñitojesus.com 

 Asociación Iglesia Pentecostal Unida en Europa. 

Dirección/ Covadonga, 23 

Teléfono: 654839686 

Correo: octavioarrollo4@hotmail.com 

http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/ocio-y-tiempo-libre/asociacion-unlimited-art
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/ocio-y-tiempo-libre/pilar-connection
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/politicas/juventudes-socialistas-del-pais-valenciano
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/religiosas/asociacion-el-ninito-jesus
http://www.elniñitojesus.com/
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/religiosas/asociacion-iglesia-pentecostal-unida-en
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 Cofradía de Jesús Triunfante. 

Dirección: Plaza de la Iglesia, 5 

Teléfono. 629279505 

Correo: electrodomesticosenrique@gmail.com 

 Cofradía del Cristo Crucificado. 

Dirección: Plaza de la Iglesia, 5 

Teléfono: 666526699 

 Cofradía del Santo Cristo de la Eucaristia. 

Dirección: Plaza de la Iglesia, 5 

Teléfono: 965352047 

Correo: ramonalbaladejo@hotmail.com 

 Cofradía del Santo Sepulcro. 

Dirección: Plaza de la Iglesia, 5 

Teléfono: 965351033 

Correo: info@tefice.com 

 Cofradía Nuestra Señora de la Asunción. 

Dirección: Avda. Pintor Sobejano 10 1º B 

Teléfono: 627719171 

 Cofradía Nuestra Señora de la Piedad. 

Dirección: Plaza de la Iglesia, 5 

Teléfono: 679978713 

Correo: onofregm@hotmail.com 

 Cofradía Nuestra Señora de los Dolores y San Juan Apostol y Evangelista. 

Dirección: Plaza de la Iglesia, 5 

Teléfono: 626598020 

Correo: cofradiadolorosaysanjuan@gmail.com 

 Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y Mujer Verónica de la Santa Faz. 

Dirección: Plaza de la Iglesia, 5 

Teléfono: 636703976 

Correo: nazarenoveronica@yahoo.es 

 

http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/religiosas/cofradia-de-jesus-triunfante
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/religiosas/cofradia-del-cristo-crucificado
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/religiosas/cofradia-del-santo-cristo-de-la-eucaristia
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/religiosas/cofradia-del-santo-sepulcro
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/religiosas/cofradia-nuestra-senora-de-la-asuncion
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/religiosas/cofradia-nuestra-senora-de-la-piedad
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/religiosas/cofradia-nuestra-senora-de-los-dolores-y-san
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/religiosas/cofradia-nuestro-padre-jesus-nazareno-y-mujer
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 Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza. 

Dirección: Plaza de la Iglesia, 5 

Teléfono: 687440988 

Correo: esperanza@semanasantahoradada.com 

 Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa. 

Dirección: Plaza de la Iglesia, 5 

Teléfono: 650783070 

Correo: info@semanasantahoradada.com 

 

ASOCIACIONES DE SALUD Y APOYO MUTUO: 

 

 Asociación de Diabéticos. 

Dirección: C/ Paterninas, 7 

Teléfono: 600484606 

Correo: adhoradada@gmail.com 

 Asociación de Personas con Necesidades Educativas Especiales Horadada 

(APNEES). 

Dirección: C/ Pastores, s/n 

Teléfono: 639545519 

Correo: apnees@hotmail.com 

 Asociación Infancia Futura. 

Dirección: Avda. Jardines, 6 

Teléfono: 606609584 

Correo: infanciafutura@yahoo.es 

 

ASOCIACIONES VECINALES: 

 

 Asociación de Propietarios y Vecinos de Torre de la Horadada. 

Dirección: C/ Manuel Molino, s/n 

Teléfono: 699359949 

Correo: farmai52@hotmail.com 

http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/religiosas/hermandad-de-nuestra-senora-de-la-esperanza
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/religiosas/junta-mayor-de-cofradias-y-hermandades-de-la
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/salud-y-apoyo-mutuo/asociacion-de-diabeticos
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/salud-y-apoyo-mutuo/asociacion-de-personas-con
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/salud-y-apoyo-mutuo/asociacion-de-personas-con
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/salud-y-apoyo-mutuo/asociacion-infancia-futura
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/vecinos/asociacion-de-propietarios-y-vecinos-de-torre-de
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 Asociación de Vecinos Pinar de Campoverde. 

Dirección: Plaza Florida Local 4 

Teléfono: 665544128 

Correo: admin@campoverdevecinos.org 

Página Web: https://campoverdevecinos.org 

 Asociación de Vecinos Playa de las Higuericas. 

Dirección: C/ Alheli, 21 

Teléfono: 699359949 

 

 Asociación de Vecinos y Vecinas de Pilar. 

Dirección: C/ Alfaz del Pí, 3 

Teléfono: 615967730 

Correo: vecinodelpilar@outlook.es 

 Asociación Primeros Pobladores Campoverde. 

Dirección: C/ Olivar, 14 

Teléfono: 622777696 

Correo: incafees@yahoo.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/vecinos/asociacion-de-vecinos-pinar-de-campoverde
https://campoverdevecinos.org/
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/vecinos/asociacion-de-vecinos-playa-de-las-higuericas
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/vecinos/asociacion-de-vecinos-y-vecinas-de-pilar
http://www.pilardelahoradada.org/areas/participacion-ciudadana/asociaciones/vecinos/asociacion-primeros-pobladores-campoverde
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La participación pública en los instrumentos de planeamiento urbanístico cuya 

tramitación requiera evaluación ambiental y territorial estratégica, viene regulada por 

los siguientes preceptos regulados y establecidos en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 

Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 

Valenciana, artículos 47.b), 49.1.e) y 2, 51.4.c), 53, 54, y Anexo XII, puntos 2.5 y 10.3: 

 

Artículo 47 Objetivos de la evaluación ambiental y territorial estratégica. 

 

“La evaluación ambiental y territorial estratégica de los planes y programas persigue 

los siguientes objetivos: 

a) Integrar los criterios y condicionantes ambientales, junto a los funcionales y 

territoriales, a lo largo de todo el proceso de elaboración del plan o programa, desde el 

inicio de los trabajos preparatorios hasta su aprobación. 

b) Asegurar la efectiva participación del público, y de las instituciones y organismos 

afectados por el plan o programa, en su elaboración, así como la transparencia en la 

toma de decisiones de planificación.” 

 

Artículo 49 Fases de la tramitación de un plan que requiere evaluación ambiental y 

territorial estratégica. 

 

“1. La tramitación de un plan o programa que requiere evaluación ambiental y 

territorial estratégica comprende las siguientes actuaciones sucesivas: 

e) Sometimiento de la versión preliminar del plan o programa y del estudio ambiental y 

territorial estratégico al proceso de participación pública, información pública y 

consultas. 

4. NORMATIVA REGULADORA 
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2. La documentación del plan o programa deberá ser accesible al público y podrá ser 

consultada durante y una vez superada la fase correspondiente del procedimiento, de 

conformidad con lo establecido en este capítulo. A tal efecto, el órgano promotor 

adoptará las medidas necesarias para que sean accesibles por medios electrónicos los 

siguientes documentos: el borrador del plan o programa, que incluirá un documento 

inicial estratégico; el documento de alcance del estudio ambiental y territorial 

estratégico o la resolución de informe ambiental y territorial; la versión preliminar del 

plan y el estudio ambiental y territorial estratégico; el instrumento de paisaje; los 

informes sectoriales emitidos; el documento de participación pública; y la propuesta del 

plan o programa y la declaración ambiental y territorial estratégica.” 

 

Artículo 51 Consultas a las administraciones públicas afectadas y elaboración del 

documento de alcance del estudio ambiental y territorial estratégico. 

 

“4. El documento de alcance incluirá: 

 

c) Plan de participación pública que identifique las administraciones públicas afectadas 

y al público interesado en el plan o programa y las modalidades o amplitud de 

información y consulta. El plan de participación pública deberá contener, al menos, la 

información pública mediante anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y 

en un medio de comunicación social de prensa escrita de gran difusión y poner la 

documentación a disposición del público. En el caso de revisiones de planes generales 

de ordenación estructural y de modificaciones que supongan cambios de clasificación 

de suelo que alteren el modelo territorial del municipio o en la calificación del suelo que 

incrementen su aprovechamiento, el plan de participación pública incluirá, además y al 

menos, la celebración de sesiones explicativas abiertas al público sobre el contenido de 

la ordenación futura y las alternativas presentadas, la elaboración de resúmenes e 

infografías de las propuestas de ordenación más importantes para facilitar la difusión y 

comprensión ciudadana de la ordenación, así como memoria de viabilidad económica 

preceptiva, elaborada sobre la base de estudios de mercado rigurosos y acreditados 

por sociedades de tasación homologadas por entidades públicas con competencia para 
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ello o por entidades análogas de otros países. Se permitirá la participación telemática 

desde un fórum o espacio habilitado donde el documento sea abierto a la ciudadanía y 

en el que se permita hacer aportaciones.” 

 

Artículo 53 Participación pública y consulta. 

 

“1. La versión inicial del plan o programa, incluyendo su estudio ambiental y territorial 

estratégico y el resto de documentos exigibles por la normativa sectorial, serán 

sometidos, por el órgano promotor, a participación pública y consultas con las 

administraciones públicas afectadas y con las personas, asociaciones, plataformas o 

colectivos que se hayan pronunciado o aportado sugerencias en las fases previas a la 

redacción del plan o programa o de información del documento de alcance, mediante 

las acciones definidas en el plan de participación pública. 

 

2. Como mínimo, será preceptivo realizar consultas a las administraciones públicas 

afectadas y personas interesadas, publicar anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat 

Valenciana y en prensa escrita de gran difusión y poner a disposición del público los 

documentos mencionados en el apartado anterior. Los anuncios indicarán la dirección 

electrónica para su consulta. La consellería competente para la aprobación de los 

instrumentos de planeamiento, a través de la dirección general correspondiente, 

ejercerá las funciones de coordinación necesarias en relación con la obtención de los 

informes correspondientes a las consultas que se realicen a los órganos de la 

Generalitat en esta fase del procedimiento. 

 

Asimismo, será preceptivo realizar consulta a las empresas suministradoras de agua, 

energía eléctrica, gas, telefonía y telecomunicaciones, para que emitan informe sobre 

las necesidades y condiciones técnicas mínimas imprescindibles de los proyectos, obras 

e instalaciones que deban ejecutarse con cargo a la actuación urbanística; este informe 

tendrá carácter vinculante para las empresas suministradoras y eficacia durante el 

plazo que se fije en el planeamiento o programa de actuación para la ejecución de las 

obras de urbanización. La administración actuante en la aprobación definitiva de 
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dichos instrumentos podrá modificar o fijar, sin merma de la calidad y eficacia 

legalmente exigible, las condiciones de implantación de los citados servicios sobre la 

base de criterios de eficiencia económica derivados del correspondiente procedimiento 

contradictorio, impulsado de oficio o a petición de los afectados. En defecto de informe 

al instrumento de planeamiento, podrá requerirse antes de la aprobación de los 

programas de actuación, de los proyectos de ejecución o de reparcelación, con los 

mismos efectos. 

 

3. El periodo de participación pública y consultas será el adecuado para difundir la 

documentación y facilitar su examen, informe o alegación. El plazo mínimo de 

participación pública y consultas será de cuarenta y cinco días hábiles o Modificado el 

apartado 4 del artículo 53, por la Ley 9/2019. 

 

4. Pasado, desde la solicitud del informe, el plazo establecido según el apartado 

anterior o el que fije la normativa sectorial respectiva, se continuará con el 

procedimiento. A los efectos de recabar los informes no emitidos en plazo que de 

acuerdo con esta normativa fueran preceptivos, de forma previa a la aprobación 

provisional del instrumento de planeamiento, el ayuntamiento requerirá a la 

Generalitat Valenciana para que convoque de forma fehaciente a las administraciones 

con competencias afectadas a una comisión informativa de coordinación de la 

dirección general competente en materia de urbanismo, adjuntando en la convocatoria 

nuevamente la documentación necesaria para emitir el correspondiente informe, que 

podrá evacuarse en la misma reunión de coordinación de forma verbal. El contenido de 

este informe será recogido de forma literal y en un apartado específico del acta. 

 

Si el informe no se emite de forma escrita en el plazo legalmente establecido, ni 

tampoco en la comisión informativa de coordinación de forma verbal, se considerará 

favorable al contenido del plan a todos los efectos. Esta advertencia se pondrá de 

manifiesto en la convocatoria de la comisión informativa de coordinación que se 

mande a las diferentes administraciones. 
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Si la emisión de una sucesión de informes sectoriales contradictorios entre sí impidiera 

la aprobación del plan y la consecución de los intereses públicos que el mismo implica, 

los servicios técnicos de la comisión informativa de coordinación podrán adjuntar a la 

convocatoria de la comisión una solución técnica que armonice ambos informes sin 

entrar en contradicción con el contenido preceptivo de las respectivas normativas. La 

emisión del informe definitivo a la solución técnica final en este caso se efectuará con 

la misma forma y efectos indicados en el párrafo anterior. 

 

No se considerará informe contradictorio al contenido del plan la incomparecencia a la 

comisión informativa de coordinación, el silencio o una manifestación contraria no 

justificada técnicamente. La oposición a la aprobación y entrada en vigor del plan 

deberá efectuarse a través de los requerimientos previstos en el artículo 44 de la Ley 

29/1998, de la jurisdicción contencioso-administrativa, a cuyos efectos la aprobación 

del plan se notificará de forma fehaciente a las administraciones que no hayan 

efectuado informe expreso al mismo. 

 

Los tres párrafos anteriores no resultarán de aplicación si la ley sectorial respectiva 

regula de forma expresa el sentido del silencio de sus informes. 

 

5. Durante esta fase se podrán formular alegaciones y observaciones, pudiendo aportar 

todo tipo de documentación o medios de prueba que se estimen adecuados en su 

apoyo. 

 

6. Si, como consecuencia de informes y alegaciones, se pretende introducir cambios 

sustanciales en la versión preliminar del plan, antes de adoptarlos se publicará un 

anuncio de información pública en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en la 

página web de la administración promotora, acompañado de los informes y 

alegaciones que sustenten la modificación propuesta. En este período de 20 días, se 

admitirán, para su examen y consideración, nuevas alegaciones referidas a los cambios 

propuestos; podrán inadmitirse las que reiteren argumentos y redunden en aspectos 

previamente informados. 
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7. Una vez finalizado el plazo de participación pública y consultas en los términos 

establecidos en el punto 4.c del artículo 51 de esta ley, el órgano promotor elaborará el 

documento de participación pública, que sintetizara sus resultados y justificará cómo se 

toman en consideración en una propuesta de plan o programa.” 

 

Artículo 54 Propuesta de plan o programa y declaración ambiental y territorial 

Estratégica. 

 

“1. Tras el periodo de participación pública y consultas, el órgano promotor redactará 

una propuesta de plan o programa, introduciendo las modificaciones derivadas de 

dicho trámite, formará el expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica y 

remitirá tanto la propuesta de plan o programa como el expediente de evaluación 

ambiental y territorial estratégica al órgano ambiental y territorial. 

 

2. El expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica deberá contener: 

 

a) El estudio ambiental y territorial estratégico. 

 

b) Los resultados de las consultas, de la información pública y del plan de participación 

pública en los términos establecidos en el apartado 4.c del artículo 51 de esta ley. 

 

c) La descripción de cómo se han integrado en el plan o programa los aspectos 

ambientales, funcionales y territoriales, y de cómo se han tomado en consideración el 

documento de alcance, el estudio ambiental y territorial estratégico y el resultado de 

las consultas e información pública. También se describirá la previsión de los efectos 

significativos sobre el medio ambiente y el modelo territorial que se derivarán de la 

aplicación del plan o programa. 
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d) La justificación de que se han cumplido las previsiones legales propias del proceso de 

elaboración y evaluación ambiental y territorial estratégica del plan o programa, con 

las particularidades del plan de participación pública. 

 

e) El análisis del cumplimiento de los parámetros, determinaciones y documentos 

exigibles para la formalización del plan, conforme a la legislación aplicable, 

proponiendo también medidas de seguimiento.” 

 

Así mismo, respecto del carácter de la perspectiva de género a integrar en el plan de 

participación pública se pronuncia el Anexo XII de la LOTUP, en el sentido de establece 

criterios y reglas para la planificación con perspectiva de género, y a tenor de las 

mismas, establece en su apartado 2.5 y 10.3 determinadas instrucciones y 

consideraciones a incluir en el estudio de participación pública en aras de una 

consideración de la perspectiva de género en el mismo. 

 

“2.5. También incluirán en el plan de participación pública del artículo 53.1 de esta ley, 

el proceso de participación ciudadana, como elemento previo para conocer las 

necesidades poblacionales. Este proceso será abierto y vigilará por la representatividad 

de todos los sectores poblacionales (género, edad, diversidades, situaciones 

socioeconómicas, etc.). Su objetivo es conocer y recabar las distintas necesidades de la 

población a través de la participación directa.” 

 

“10.3. Dentro del plan de participación pública del artículo 53.1 de la ley y del anexo I, 

hay que incorporar entre las personas interesadas para el proceso participativo a los 

sectores de población correspondientes a los perfiles resultantes del análisis 

demográfico del apartado 2 de este anexo. Se fomentará, especialmente, la 

participación de las mujeres en la elaboración de planes y proyectos urbanos con una 

doble función: incorporar al debate su forma de vivir la ciudad y disponer de su 

compleja visión formada desde la vinculación con otros grupos sociales que dependen 

de ellas, y que hace que su participación sea de especial interés en la ordenación del 

detalle de los planes y los proyectos de urbanización y de obra pública. Debe justificarse 
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expresamente la participación de las personas de diferentes grupos sociales, los 

resultados de este estudio participativo y la incorporación a los documentos 

urbanísticos.” 

 

Finalmente deviene regulación al respecto en la  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental; artículos 17, 21, 22 y 23: 

 

Artículo 17. Trámites y plazos de la evaluación ambiental estratégica ordinaria. 

 

“d) Información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y 

personas interesadas.” 

 

Artículo 21. Versión inicial del plan o programa e información pública. 

 

“1. El promotor elaborará la versión inicial del plan o programa teniendo en cuenta el 

estudio ambiental estratégico, y presentará ambos documentos ante el órgano 

sustantivo. 

 

2. El órgano sustantivo someterá dicha versión inicial del plan o programa, 

acompañado del estudio ambiental estratégico, a información pública previo anuncio 

en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente y, en su caso, en su 

sede electrónica. La información pública será, como mínimo, de cuarenta y cinco días 

hábiles. 

 

La información pública podrá realizarla el promotor en lugar del órgano sustantivo 

cuando, de acuerdo con la legislación sectorial, corresponda al promotor la tramitación 

administrativa del plan o programa. 

 

3. La documentación sometida a información pública incluirá, asimismo, un resumen no 

técnico del estudio ambiental estratégico. 
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4. El órgano sustantivo adoptará las medidas necesarias para garantizar que la 

documentación que debe someterse a información pública tenga la máxima difusión 

entre el público, utilizando los medios de comunicación y, preferentemente, los medios 

electrónicos.” 

 

Artículo 22. Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 

interesadas. 

 

“1. Simultáneamente al trámite de información pública, el órgano sustantivo someterá 

la versión inicial del plan o programa, acompañado del estudio ambiental estratégico, 

a consulta de las Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas 

que hubieran sido previamente consultadas de conformidad con el artículo 19. 

 

Estas consultas podrá realizarlas el promotor en lugar del órgano sustantivo cuando, 

de acuerdo con la legislación sectorial, corresponda al promotor la tramitación 

administrativa del plan o programa. 

 

La consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas se 

podrá realizar por medios convencionales, electrónicos o cualesquiera otros, siempre 

que se acredite la realización de la consulta. 

 

2. Las Administraciones públicas afectadas, y las personas interesadas dispondrán de 

un plazo mínimo de cuarenta y cinco días hábiles desde que se les somete la versión 

inicial del plan o programa, acompañado del estudio ambiental estratégico para emitir 

los informes y alegaciones que estimen pertinentes.” 
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Artículo 23. Propuesta final de plan o programa. 

 

“Tomando en consideración las alegaciones formuladas en los trámites de información 

pública y de consultas, incluyendo, en su caso, las consultas transfronterizas, el 

promotor modificará, de ser preciso, el estudio ambiental estratégico, y elaborará la 

propuesta final del plan o programa. 

 

No se tendrán en cuenta los informes o alegaciones recibidos fuera de los plazos 

establecidos en los artículos 21 y 22.” 

 

 

 

 

 

Redacción de documentos de información sobre sostenibilidad ambiental, 

(Estudio Ambiental y Territorial Estratégico y Estudio de Paisaje). 

 

Estudio Ambiental y Territorial Estratégico es aquel instrumento, integrado en 

el proceso de tramitación del plan, elaborado por el órgano promotor, que identifica, 

describe y evalúa los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que 

puedan derivarse de la aplicación del plan o programa y debe describir la situación real 

y actual del medio ambiente en la zona delimitada por el plan, tanto en la actualidad 

como en caso de no aplicación del plan. La definición de los aspectos relevantes de la 

situación ambiental es fundamental, porque es el marco para entender cómo va a 

afectar el plan. El Consell de la Generalitat reconoce que el paisaje constituye un 

patrimonio común de todos los ciudadanos y es elemento fundamental para su calidad 

de vida, que debe ser preservado, mejorado y gestionado.  

 

5. FASES Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
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La LOTUP, como hemos determinado previamente, establece también los 

principios, mecanismos, programas y procedimientos efectivos de Participación 

Pública, en la toma de decisiones en materia de paisaje, mediante procesos de 

participación que incorporan a un público objetivo en el proceso de adopción de 

decisiones que afecten al paisaje conforme a los criterios del Convenio Europeo del 

Paisaje, según el cual la participación social efectiva ha de pasar, necesariamente, por 

un proceso de educación y concienciación de la población con relación a los valores 

paisajísticos, que puedan hacer realidad los objetivos de calidad paisajística adoptados, 

de forma que permitan el bienestar individual y social, y el desarrollo económico de las 

sociedades. 

 

La participación pública en las políticas en materia de paisaje, que la política 

territorial de la Generalitat dirigida a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos 

y el desarrollo sostenible se basa, entre otros criterios, en la participación activa de 

éstos en los procesos de planificación paisajística, teniendo la utilización de procesos 

de participación pública el objeto de aumentar la transparencia de las actuaciones de 

la administración en materia de paisaje y lograr una mayor viabilidad del proyecto, 

implicando desde el origen de la gestión del espacio, a los interesados. Obtener 

información valiosa sobre el paisaje aportada por los ciudadanos que de otra forma 

podría no tenerse en cuenta. Hacer partícipes a los ciudadanos en la toma de 

decisiones que afecten a los paisajes que les conciernen. 

 

Por lo anterior la vigente legislación de ordenación del territorio y del paisaje, 

impone como determinación inexcusable la incorporación e implementación del 

correspondiente Plan de Participación Pública en la forma establecida en la citada 

regulación legal y que se concreta en el presente Plan, que deberá integrarse en el 

proceso de tramitación de la modificación puntual de planeamiento general de Pilar de 

la Horada, materializada en el Sector modificatico “Lo Monte Playa”, y la 

correspondiente modificación integrada de las DEUT de planeamiento. 

 



 

PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DE LA VERSION PRELIMINAR DEL PLAN PARCIAL MODIFICATIVO DEL 

SECTOR “LO MONTE PLAYA” DEL P.G.O.U. DE PILAR DE LA HORADADA 

Sergio Correas Ferrer, Abogado  
Antonio Nieto, Arquitecto 

33 

Para la tramitación del Plan, así como de los instrumentos de evaluación 

ambiental y paisajística se seguirá el esquema de tramitación propuesto por el 

Documento de Alcance,  coordinando las fases de entrega y presentación de 

documentos con las fases de exposición, información y participación pública del 

instrumento. 

 

Inicio del proceso participativo. 

  

El arranque o inicio del Plan de Participación Pública deberá ser publicitado por el 

Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, como órgano promotor, a través de su página 

web, y enlace destinado al efecto, así mismo se publicará en el diario oficial de la 

Comunidad Valenciana, (DOCV), y en publicación no oficial de amplia difusión en la 

zona, especialmente en el ámbito de la Vega Baja, y concretamente en la zona sur de la 

Vega Baja, donde se encuentra el municipio de Pilar de la Horadada, (Diario 

Información).  

 

Dado las circunstancias especiales que nos acontecen con la aparición del 

COVID-19, y las medidas de mantenimiento de distancias sociales y desaconsejo por 

salud pública de mantenimiento de reuniones personales, se antoja lo más oportuno 

que se programen teleconferencias telemáticas o alguna presentación telemática de la 

alternativa, siendo que se determinará así en la propia página web municipal destinada 

a esta participación pública de la modificación de planeamiento, dada la complejidad 

técnica y necesidad disponibilidad de medios para efectuarlas dependientes del 

órgano promotor. 

 

Las actuaciones telemáticas que se realicen para el conjunto de la población,  

serán convocadas por el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, bien mediante circular, 

bien por edicto, o bien por mail a todos los colectivos, agrupaciones, asociaciones o 

terceros como público general.  
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A partir del momento de puesta en público de toda el documento que se 

somete a información pública y consultas, se iniciará el proceso de Participación 

Ciudadana con la colocación tanto en la web como en dependencias municipales, de la 

información referente al Plan de Participación, que estará accesible a todo el público 

en general. 

 

Consulta Pública. 

 

Se realizará una encuesta que servirá para recoger aportaciones y sugerencias 

desde el punto de vista paisajístico y ambiental. El cuestionario será llevado a cabo por 

la empresa encargada de la elaboración y redacción del Estudio Ambiental y Territorial 

Estratégico y Estudio de Paisaje 

 

Con esta encuesta se pretende reflejar las principales inquietudes de los 

vecinos acerca de diferentes aspectos relacionados con el paisaje, el medio natural y 

urbanismo de la localidad de Pilar de la Horadada. 

 

Las preguntas serán tanto generales como específicas, tratándose cuestiones 

de medioambiente, paisaje y urbanismo, así como otros aspectos más concretos como 

hábitos de movilidad, centros de interés o valoraciones del territorio.  

 

Los cuestionarios estarán disponibles en formato digital en la página web del 

Ayuntamiento y en formato papel en las oficinas municipales de urbanismo y medio 

ambiente. Estos cuestionarios estarán disponibles por un período de al menos 45 días, 

finalizado este plazo se cerrará el plazo de entrega de cuestionarios y se procederá a la 

elaboración de una memoria de conclusiones de la participación pública en relación a 

la cumplimentación de dichos cuestionarios. 
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Participación – Exposición. 

 

La exposición se compone de una serie de paneles explicativos del Plan Parcial 

Modificativo “Lo Monte Playa”, y el desarrollo secuencial que se pretende del 

municipio en el ámbito de la costa. También se integrarán durante el procedimiento de 

información pública, si no es posible en sesiones o reuniones presenciales, por razones 

obvias, de forma telemática o colgándolas en la página web municipal de participación 

pública de este instrumento, infografías sobre el contenido de la ordenación futura, de 

cómo quedará la edificabilidad propuesta sobre el terreno y las alternativas que se han 

barajado al respecto.  

 

Se habilitará un ordenador en la sede municipal, a fin de quien no posea 

medios telemáticos propios, pueda acceder a la documentación y a la participación 

pública por medios puestos por el propio Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. 

 

Memoria de participación. 

 

Una vez finalizado el plazo de participación pública y consultas en los términos 

establecidos en el punto 4.c del artículo 51 de esta ley, el órgano promotor elaborará 

el documento de participación pública, que sintetizara sus resultados y justificará 

cómo se toman en consideración en una propuesta de plan o programa, (art.53.7). Con 

el conjunto de actuaciones efectuadas, elaborará  la propuesta de plan o programa, 

(art. 49.f). 

 

El órgano promotor redactará dicha propuesta de plan o programa, 

introduciendo las modificaciones derivadas de dicho trámite, formará el expediente de 

evaluación ambiental y territorial estratégica, (art. 54.1), y remitirá tanto la propuesta 

de plan o programa como el expediente de evaluación ambiental y territorial 

estratégica, con el contenido fijado en el artículo 54.2 LOTUP, al órgano ambiental y 

territorial, que deberá analizar el mismo, (art. 54.3 LOTUP). 
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La finalidad del cuestionario es la obtención de una muestra de la opinión del 

público interesado respecto a las diferentes posibilidades y escenarios de futuro en la 

evolución de la propuesta presentada. La opinión de los ciudadanos permitirán marcar 

pautas y definir escenarios concretos, así como proveer de información importante 

que será evaluada para la formulación de la propuesta final del Plan. 

 

Las temáticas a tratar en este cuestionario son tres: medio ambiente, paisaje y 

urbanismo. Todas ellas se encuentran íntimamente relacionadas y las concusiones que 

se obtengan de las valoraciones en los cuestionarios, siempre que éstas sean 

representativas, serán implementadas. 

 

Una vez analizadas las propuestas y consensuada la alternativa más idónea, se 

informará al ciudadano del resultado a través de la exposición pública de la versión 

final del Plan. 

 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO: 

 

A continuación, se van a plantear una serie de preguntas en materia de urbanismo 

cuyas respuestas ayudarán en la definición de modelo territorial. 

 

1. ¿Cree que el Plan General de Pilar de la Horadada del año 2000 ha tenido un 

desarrollo correcto? 

 

A) Si  

B) No 

C) Por el momento ha sido razonable 

D) Ns/nc 

6. CUESTIONARIOS 
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2. ¿Cree usted que ha llegado el momento de cambiar el modelo de desarrollo del plan 

general de Pilar de la Horadada para poder desarrollar zonas con más demanda y 

donde? 

 

A) Si, con más desarrollo en la zona de Costa. 

B) Si, con más desarrollo en la zona de huerta. 

C) Si, con más desarrollos en la zona de casco antiguo. 

D) No, no creo que haya que alterar nada. 

E) Ns/NC. 

  

 

3. ¿Cree que el desarrollo la zona de costa del municipio de Pilar de la Horadada es una 

evolución favorable para el municipio?   

 

A) El municipio está evolucionando y tiene que adaptarse a los cambios que se 

están produciendo. 

B) Es necesario planificar donde deben establecerse las zonas de nuevos 

desarrollos en el municipio en función de la demanda. 

C) La ordenación actual no se adapta a las necesidades de la población ya que 

la expansión del casco urbano no es prioritaria. 

D) Se deben planificar otras zonas. 

E) Es necesario mejorar la comunicación entre el núcleo y las zonas de 

expansión de costa. 

F) NS/NC 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DE LA VERSION PRELIMINAR DEL PLAN PARCIAL MODIFICATIVO DEL 

SECTOR “LO MONTE PLAYA” DEL P.G.O.U. DE PILAR DE LA HORADADA 

Sergio Correas Ferrer, Abogado  
Antonio Nieto, Arquitecto 

38 

 

 

4. ¿En su opinión qué tipo de foro sería el más adecuado para tratar estos temas? 

 

A) Asociaciones de vecinos. 

B) Asociaciones de mujeres. 

C) Ayuntamiento. 

D) Grupos políticos. 

E) Todos los anteriores. 

F) Otras asociaciones………………………………………………………… 

G) NS/NC 

 

5. ¿En el desarrollo de la zona de Costa de Pilar de la Horadada, que zonas considera 

prioritarias para su expansión? 

 

A) Zonas que formen espacios sin urbanizar entre zonas urbanizadas. 

B) Continuidad de suelos ya construidos. 

C) Zonas en cualquier parte de la zona de costa de Pilar de la Horadada. 

D) Zonas con afecciones ambientales. 

 

 

6. ¿Qué tipología edificatoria sería mejor para el desarrollo de nuevas urbanizaciones 

en la zona de Costa? (Fotografías 1, 2 y 3) 

 

A) Viviendas de planta baja y una planta alta. 

B) Viviendas en grandes bloques en altura. 

C) Viviendas tipo chalets con amplio consumo de suelo. 

D) Viviendas adosadas con grandes zonas verdes. 

 

 

 



 

PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DE LA VERSION PRELIMINAR DEL PLAN PARCIAL MODIFICATIVO DEL 

SECTOR “LO MONTE PLAYA” DEL P.G.O.U. DE PILAR DE LA HORADADA 

Sergio Correas Ferrer, Abogado  
Antonio Nieto, Arquitecto 

39 

 

 

Fotografía 1. Viviendas en grandes bloques en altura. 

 

Fotografía 2. Viviendas de planta baja y una planta alta. 

 

Fotografía 3. Viviendas adosadas con grandes zonas verdes. 
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7. ¿Qué debería primar en el desarrollo de nuevos desarrollos urbanísticos en la zona 

de la Costa de Pilar de la Horadada? 

 

A) La ubicación cercana a suelo ya edificado. 

B) La mejora de las infraestructuras urbanas. 

C) La edificación de zonas territoriales degradadas. 

D) La ocupación de suelo agrícola en producción. 

E) Un desarrollo ordenado del suelo. 

F) Generación de zonas verdes. 

G) Generación de suelos comerciales. 

 

 

8. ¿Qué infraestructuras dotacionales cree usted que deberían primar o existir de 

forma más usual en la zona de costa de Pilar de la Horadada? 

 

A) Aparcamientos. 

B) Zonas destinadas a comercial / supermercados. 

C) Carriles bici. 

D) Zonas de esparcimiento. 

E) Mejora en la vía pecuaria que cruza la zona de Costa. 

 

 

9. ¿Cree usted que el crecimiento del turismo en la zona de costa traerá más riqueza, 

trabajo y prosperidad al municipio? 

 

A) Si 

B) No 

C) Ns/Nc  
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10. ¿Qué sectores económicos cree que hay que potenciar en el municipio?  

 

A) Turismo de calidad. 

B) Agricultura 

C) Ecología 

D) Construcción 

E) Servicios 

 

11. ¿Cree que en el municipio de Pilar de la Horada hay suficientes viviendas de 

protección pública? 

 

A) Si 

B) No 

C) Es más necesaria en la zona de urbanizaciones de la costa. 

D) Es más necesaria es necesaria en la zona de casco urbano. 

E) Es más necesaria en urbanizaciones de interior del municipio. 
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PAISAJE: 

A continuación, se le van a plantear una serie de preguntas en las que se 

analizan las soluciones técnicas a diferentes problemáticas surgidas desde el punto de 

vista del análisis de la realidad paisajística del territorio. Para ello, se presentarán 

diferentes imágenes que facilitarán la comprensión de algunos de los aspectos 

planteados.  

 

12.  Desde el punto de vista paisajístico, es adecuado mantener determinados pasillos 

visuales en los márgenes de las principales vías de comunicación (Fotografía 4).  

 

La Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad 

Valenciana, incluye como recursos paisajísticos de interés visual, entre otros, las áreas 

de afección visual desde las carreteras.  

 

Según esto, ¿cree usted adecuada la solución planteada en el Plan de mantener libre 

de edificación la franja de terreno colindante con la carretera N-332 para preservar las 

vistas hacia el paisaje? 

A) Totalmente de acuerdo. 

B) De acuerdo. 

C) Indiferente. 

D) En desacuerdo. 

E) Totalmente en desacuerdo. 

 

Fotografía 4. Zona de afección visual desde la N-332 (este). 
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13. Pese a que la zona de la vaguada de fondo plano (afluente del río Seco) no posee 

riesgos de inundación significativos, el Estudio de Paisaje considera que es importante 

al garantizar la conexión de los espacios verdes del sector con la infraestructura verde 

hacia el río Seco y el mar (Fotografías 5 y 6). 

 

¿Cree adecuada su integración dentro del desarrollo de la actuación como zona verde, 

con tratamiento similar a las zonas verdes situadas al otro lado de la Avda. Federico 

García Lorca?  

A) Muy adecuado. 

B) Adecuado. 

C) Indiferente. 

D) Inadecuado. 

E) Totalmente inadecuado. 

 

Fotografía 5. Zonas ajardinadas junto al Río Seco. 

 

Fotografía 6. Estado actual de vaguada de fondo plano dentro del ámbito de estudio. 
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14. El artículo 7, apartado g) de la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo 

y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTP), establece que los planes y proyectos 

favorecerán la calidad de los tejidos urbanos mediante la imbricación coherente de los 

usos, actividades y tipologías urbanas que generen estructuras y paisajes urbanos 

engarzados en la ciudad mediterránea 

.  

Para ello, el Plan responde con diferentes sensibilidades a los diferentes bordes 

urbanos. Hacia el sur y el este, extendiendo la trama urbana con tipos de edificaciones 

similares a las existentes en urbanizaciones próximas (bloques de vivienda unifamiliar 

adosada o en hilera de dos alturas). Hacia el norte se crea una zona de transición entre 

el suelo urbano ya consolidado frente a la Av. Federico García Lorca situando 

edificaciones con mayor densidad y altura.  

 

¿Cree que el Plan se ajusta con esta solución a las determinaciones derivadas de la 

legislación de referencia?   

 

A) Totalmente de acuerdo. 

B) De acuerdo. 

C) Indiferente. 

D) En desacuerdo. 

E) Totalmente en desacuerdo. 
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15. En la propuesta de Plan que se presenta, el límite de las manzanas edificables se 

ajusta al trazado de la vía pecuaria “Cañada de La Costa” y no al trazado de la N-332 

(como en urbanizaciones del norte), favoreciendo la transición entre el suelo urbano 

consolidado al norte y el situado al sur (que limita con la Avda. Comunitat Valenciana). 

(Ver fotografía 7).   

 

¿Considera adecuada la propuesta realizada en el Plan? 

 

A) Totalmente adecuada. 

B) Adecuada. 

C) Indiferente. 

D) Inadecuada. 

E) Totalmente inadecuada. 

  

 

Fotografía 7. Integración con la Infraestructura Verde territorial 
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16. El Plan marca el crecimiento de sus manzanas en el trazado de la Cañada de la 

Costa, por el oeste y adopta el trazado de los carriles cicloturistas, manteniendo en 

todo caso, la continuidad de los trazados y el tratamiento diferenciado de los mismos 

(Fotografías 8 y 9) mediante la creación de un paseo o alameda.  

 

¿Cree que la propuesta del Plan incluye adecuadamente el trazado de la vía pecuaria y 

los carriles bici? 

A) Muy adecuada. 

B) Adecuada. 

C) Indiferente. 

D) Inadecuada. 

E) Totalmente inadecuada.  

 

Fotografía 8. Carril cicloturista al este del ámbito de estudio 

 

Fotografía 9. Tratamiento de la Cañada de la Costa junto al Camping Lo Monte. 
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MEDIO AMBIENTE: 

 

17. ¿Usted cree que Pilar de la Horadada es un municipio comprometido con el medio 

ambiente? 

A) Es un punto olvidado por parte del ayuntamiento. 

B) Es un punto olvidado por la ciudadanía. 

C) Existen muchísimas iniciativas para fomentar la sostenibilidad de la ciudad. 

D) No hay formación a los niños y jóvenes sobre el respeto al medio ambiente.. 

E) El municipio da una sensación clara de sostenibilidad y calidad ambiental. 

F) NS/NC 

 

 

18. ¿Cree usted que las zonas de cultivo y explotación agrícola en producción que 

están cerca de la zona de costa deben de poder transformarse en suelo para 

urbanizar? 

A) Si 

B) No 

C) Solamente cuando no haya otras zonas sin cultivo. 

D) Ns/NC 

 

 

 19. A la hora de elegir el tipo de vegetación que debería utilizarse en los nuevos 

parques y jardines, e incluso en los existentes, piensa que: 

A) Deberían utilizarse especies del lugar para que la imagen final se integre en 

el paisaje del municipio. 

B) Deberían utilizarse especies singulares y exóticas que den una imagen nueva 

y diferente del entorno paisajístico del municipio. 

C) No se debería utilizar excesiva vegetación, sólo la que sea necesaria. 

D) Deberían utilizar especies con flor colorida y que de una belleza singular. 

E) Deberían usarse especies que no demanden excesiva agua ni cuidados. 

F) NS/NC 
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20. ¿La zona de casco urbano tradicional está bien comunicada con la zona de costa 

de Pilar de la Horadada? 

 

A) Sí, las comunicaciones con las áreas residenciales de la costa son adecuadas. 

B) Existen pocas vías de comunicación para acceder desde la zona del núcleo 

urbano a la zona de urbanizaciones de la Costa.  

C) Hay suficientes carreteras o vías de comunicación pero se encuentran en 

muy mal estado. 

D) NS/NC 

 

 

En Pilar de la Horadada, Abril de 2020. 

                     

Sergio Correas Ferrer                          Antonio Nieto Morote   

 Abogado Urbanista                                    Arquitecto 
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