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1.01. NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR HOTELERO – 

GOLF – RESIDENCIAL 
(Publicadas en el BOP número 260 de 12 de noviembre de 2003) 

(Modific Punt nº 1 Publicadas en el BOP Nº 95 de 20 de mayo de 2022) 

 
Art. 1 GENERALIDADES 

 
 1.1. Objeto 

 
 El objeto de las presentes Normas Urbanísticas es el establecimiento de las 
determinaciones necesarias para el desarrollo del Plan Parcial de Mejora del sector 
hotelero-golf-residencial “Lo Romero”, en Pilar de la Horadada, provincia de Alicante. 
 
 1.2. Ámbito territorial 
 
 Las presentes Normas Urbanísticas serán de aplicación en el sector delimitado 
en el presente Plan Parcial de Mejora. 
 
 1.3. Referencia a las Normas del P.G.O.U. 
 
 Las presentes Normas Urbanísticas desarrollan las Normas del P.G.O.U. de Pilar 
de la Horadada, en su ámbito de actuación, siendo vigentes éstas en cuanto sean de 
aplicación y no quede especificado en las presentes NORMAS URBANISTICAS del 
sector. 
 
 1.4. Vigencia 

 
 La vigencia de estas Normas Urbanísticas es igual a la del Plan Parcial de 
Mejora al que pertenecen, y será indefinida mientras no se produzca la aprobación 
definitiva de su revisión o modificación. La entrada en vigor del Plan Parcial de Mejora 
se producirá a los 15 días de la publicación de la resolución de aprobación definitiva del 
Plan Parcial de Mejora con transcripción de sus Normas Urbanísticas. 
 
 1.5. Terminología 

 
 Corresponden a las utilizadas en el P.G.O.U. de Pilar de la Horadada. 
 
 1.6. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y 
actividades comerciales 

 
Las actividades serán clasificadas de esta manera en función de lo dispuesto en el 

decreto 2414/1961 de 30 de Noviembre y en las Instrucciones de Conselleria de 
Gobernación 1/83 de 25 de Enero y 2/83 de 19 de Julio. Para su autorización se estará a lo 
dispuesto en dicha legislación así como en las presentes ordenanzas. 

 
Las actividades comerciales en sus diferentes consideraciones, conforme al Decreto 

256/94 de la Generalitat Valenciana, se adecuaran a este, a la ley 8/86 de la Norma y a la 
7/96 del Estado. 
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 1.7. Segregación de parcelas. 
 

Todo el ámbito es obligatoriamente reparcelable. 
En tanto no se produzca le reparcelación, no se admite la segregación de 

fincas. 
Las parcelas resultantes de la reparcelación han de cumplir las condiciones 

establecidas para la parcela mínima y alcanzar la condición de solar con las obras 
previstas. 

 
 1.8 Normas comunes a todas las zonas Ver Interpretación n.º 2 (BOP n.º 206 
de 27/10/2008) 

 
 Régimen urbanístico del suelo 

 
 La edificación de cada zona se regirá por las Normas comunes que a 
continuación se relacionan, junto con las Normas específicas que corresponden a la 
zona en que esté situada cada parcela. 
 
 Edificabilidad neta 

 
 Toda parcela edificable tendrá la edificabilidad máxima que se especifica en 
cada ordenanza de aplicación, obtenida como resultado de la edificabilidad del sector 
calculada. 
 
 Aparcamientos 

 
1. En el interior de cada una de las parcelas edificables se preverá como mínimo 1 

plaza por cada vivienda, chalet o estudio si se construyen menos de 10 unidades. 
Si se construyen más unidades, se reserva una plaza más, adicional, por cada 10 
nuevas unidades residenciales completas que se edifiquen en la parcela. 

 
2. Para uso comercial se preverá una plaza por cada 25 m² construidos. 
 
3. Para otros usos se estará a lo dispuesto en el anexo al Reglamento de 

Planeamiento de la Comunidad Valenciana. 
 

Residuos gaseosos 

 
 Se estará a lo dispuesto en el P.G.O.U. de Pilar de la Horadada. 
 
 Aguas residuales 

 
 Se estará a lo dispuesto en el P.G.O.U. de Pilar de la Horadada. 
 
 Ruidos 

 
 Se estará a lo dispuesto en el P.G.O.U. de Pilar de la Horadada. 
 
 Accesos a las parcelas 
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 El número de accesos con vado de vehículos en cada frontal independiente 
estará limitado a la parte entera de la fracción F/25, siendo F la longitud de dicho 
frontal expresada en metros. 
 
 Red de circulación interior 

 
 Los accesos y red interior previstos para la circulación y estacionamiento de 
vehículos cumplirán los parámetros de anchura y pendientes correspondientes a los 
aparcamientos y garajes. Los destinados a la circulación de personas tendrán una 
anchura mínima de 1,20 m. si discurren adyacentes a la calzada y el doble en caso 
contrario, con diferenciación de rasante y material de acabado. 
 
 Ordenación interior de las parcelas 

 
 La ordenación general de la parcela habrá de detallarse en plano específico el 
proyecto de edificación, que contendrá las siguientes determinaciones y se ajustará a 
las siguientes condiciones: 
 
1) Delimitación y superficiación de los espacios ocupados o no por la edificación, 

privativos y de los comunes. 
 
2) Usos, edificabilidad y ocupación de cada uno de estos espacios. 
 
3) Determinación de la posición y alzado de cada una de las edificaciones. 
 
4) Trazado de los espacios de circulación interior, peatonal y rodada, accesos y 

aparcamientos. 
 
5) La superficie total destinada a usos privativos no excederá del 60 % de la 

superficie de la parcela. 
 
6) Los espacios de uso privativo tendrán un frente de al menos 5 m. a la red de 

circulación interior de la parcela, excepto si se trata de edificaciones que alberguen 
un local destinado a usos no residenciales admitidos, en cuyo caso podrán resolver 
su acceso desde la red viaria exterior. 

 
 
Art. 2. ZONA EDIFICACION AISLADA UNIFAMILIAR.   
SUBZONA 3. CLAVE 33.  
Ver Interpretación n.º 8 (BOP n.º 249 de 30/12/2015) 

Ver Interpretación n.º 2 (BOP n.º 206 de 27/10/2008) 

 
 
 2.1. Condiciones de parcelación 

 
 La zona de viviendas adosadas está constituida por las áreas expresamente 
grafiadas con esta identificación (33) en los planos de calificación del suelo (O.3, O.4 y 
O.5) del presente Plan Parcial de Mejora. 
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 Se caracterizan por su ordenación abierta con una proporción de espacios libres 
ajardinados en las edificaciones y destinados a edificación aislada unifamiliar, aislada, 
pareada o adosada. 
 
 Las parcelas requieren para su edificación cumplir con los siguientes parámetros 
y condiciones: 
 
1. Superficie mínima de la parcela:  180 m² 

2. Fachada mínima de parcela: 9 m. 
3. Circulo inscrito mínimo en la parcela de diámetro 9 m. 
 
 2.2. Condiciones de la edificación 

 
1) Parámetros relativos a la manzana y al vial: 
 
a) Alineaciones de viales: serán las definidas en los planos de alineaciones del Plan 
Parcial de Mejora. 
b) Rasantes: Las rasantes de la vialidad serán las definidas en los planos de 
rasantes del Plan Parcial de Mejora. Dichas rasantes podrán ser ajustadas en el 
posterior Proyecto de Urbanización. 
 
2) Posición de la edificación: Es libre la posición de la edificación en la parcela, 
cumpliéndose las siguientes condiciones: 
 
a) Distancia mínima al límite frontal: 3 m. 
b) Distancia mínima al resto de límites de la parcela: 3m. 
c) Separación mínima entre edificaciones: 6 m. 
 
3) Intensidad de edificación: 
 
a) La densidad máxima de viviendas por parcela será de 30 viviendas/hectárea. 
b) El Indice de edificabilidad neto máximo de las parcelas edificables será de 0,40 
m²t/m²s. 
c) La ocupación máxima de la edificación de la parcela en proyección horizontal en 
planta será del 40%  
 
4) Volumen de la edificación: 

 
1. Número máximo de plantas: planta baja + 1 planta piso. 
2. Altura máxima reguladora: 7,50 m. 
 
5) Agrupación de viviendas 

 
1. Se podrán agrupar viviendas en un número no superior a 8 por unidad de 
edificación.  
2. En caso de agrupación de viviendas en una misma parcela no se podrán 
superar en ningún caso la densidad máxima de viviendas ni el índice de edificabilidad 
máximo.  
 



Refundido PGOU Junio 2022 
ANEXOS                                                                                                                 PGOU PILAR DE LA HORADADA 

 

10 

6) Sótanos: se permite una planta sótano, con una ocupación máxima igual a la 
ocupación máxima del parcela. 
7) Aprovechamiento bajo cubierta: Se permite el aprovechamiento de la planta bajo 
cubierta teniendo en cuenta que contabilizará a efectos de edificabilidad la superficie 
en planta con altura libre superior a 1,50m. 
 
  

 2.3. Usos 

 
 Vivienda unifamiliar: (uso preferente). 
  
 Terciario: Oficinas compatibles con la vivienda, comercial en planta baja, 
y viviendas turísticas denominadas apartamentos, villas, chalés, bungalows y similares. 
 
 Dotacional. 
 
 Garajes privados vinculados a las viviendas (obligatoria una plaza por 
vivienda). 
 Redacción según Modif Punt. n.º 47 (BOP n.º 215 de 11/11/2021) 

 
 
 
Art. 3. ZONA EDIFICACION AISLADA PLURIFAMILIAR.  
SUBZONA 1 CLAVE 34. 
Ver Interpretación n.º 2 (BOP n.º 206 de 27/10/2008) 
  

 3.1. Condiciones de parcelación 

 
1) La zona de edificación aislada plurifamiliar. Subzona 1, está constituida por las 
áreas expresamente grafiadas con las identificaciones 34.a y 34.b, en los planos de 
calificación del suelo (O.3, O.4 y O.5) del presente Plan Parcial de Mejora. 
 
2) Las parcelas requieren para su edificación cumplir con los siguientes parámetros y 
condiciones: 
 
a) Superficie mínima de la parcela:  5.000 m² 

b) Frente mínimo de parcela: 50 m. 
c) Circulo inscrito mínimo de diámetro 40 m. 
 
 3.2. Condiciones de la edificación 

 
 Parámetros relativos a la manzana y al vial: 
 
1. Alineaciones de viales: serán las definidas en los planos de alineaciones del 
presente Plan Parcial de Mejora. 
2. Rasantes: Las rasantes de la vialidad serán las definidas en los planos de 
rasantes del Plan Parcial de Mejora. Dichas rasantes podrán ser ajustadas en el 
posterior Proyecto de Urbanización. 
 
 Posición de la edificación: Es libre la posición de la edificación en la parcela, 
cumpliéndose las siguientes condiciones: 
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1.20. Distancia mínima al límite frontal: 3 m. 
1.21. Distancia mínima al resto de límites de la parcela: 3 m. 
1.22. Separación mínima entre edificaciones: 6 m. 
 
 Intensidad de edificación: 
 
1. El número máximo de viviendas para el total de la zona 34 será de 674 
viviendas. 
 
2. Se definen dos Índices de edificabilidad neta máxima para cada una de las 
subzonas definidas, 34.a y 34.b, tal  y como se definen en el cuadro siguiente: 

 
 

 

SUBZONAS 

INDICE DE 
EDIFICABILIDAD 

(m²t/m²S) 

  
34.a 0,40 

34.b 0,48 

 
3. La ocupación máxima de la edificación de la parcela en proyección 
horizontal en planta será del 30%. 
 
 Volumen de la edificación: 

 
a) Número máximo de plantas: planta baja + 2 plantas piso. 
b) Altura máxima reguladora: 10 m. 
 
 Sótanos: se permite una planta sótano, con una ocupación máxima igual a la 
ocupación máxima de la parcela.. 
 
 Aprovechamiento bajo cubierta: Se permite el aprovechamiento de la planta bajo 
cubierta teniendo en cuenta que contabilizará a efectos de edificabilidad la superficie 
en planta con altura libre superior a 1,50m. 
 
 3.3. Usos 

 
4. Vivienda plurifamiliar: (uso preferente). 
 
5. Vivienda unifamiliar. 
 
6. Terciario: Comercial y Oficinas en planta baja. Hostelero en edificio exclusivo, 
bloques y conjuntos de viviendas turísticas así como viviendas turísticas denominadas 
apartamentos, villas, chalés, bungalows y similares. 
 
7. Dotacional. 
 
8. Garajes privados vinculados a las viviendas (obligatoria una plaza por vivienda). 
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Redacción según Modif Punt. n.º 47 (BOP n.º 215 de 11/11/2021) 

 
 
 3.4. Estudios de Detalle 

 
 La ordenación de la edificación de cada manzana podrá establecerse por medio 
de los respectivos Estudios de Detalle. 
 
 
Art. 4. ZONA HOTELERO-COMERCIAL (Clave H-C) 

  

4.1. Condiciones de parcelación 

 
1) La zona HOTELERO-COMERCIAL está constituida por el área expresamente 

grafiada con esta identificación (H-C) en los planos de calificación del suelo del 
presente Plan Parcial de Mejora. 

 
2) Las parcelas requieren para su edificación cumplir con los siguientes parámetros y 

condiciones: 

 
a) Superficie mínima de la parcela: 18.000 m² 

b) Frente mínimo de parcela: 100 m. 
c) Circulo inscrito mínimo de diámetro 100 m. 

 
 

4.2. Condiciones de la edificación 

 
1) Parámetros relativos a la manzana y al vial: 
 

c) Alineaciones de viales: serán las definidas en los planos de alineaciones del Plan 
Parcial de Mejora. 

d) Rasantes: Las rasantes de la vialidad serán las definidas en los planos de 
rasantes del Plan Parcial de Mejora. 

 
2) Posición de la edificación: Es libre la posición de la edificación en la parcela, 

cumpliéndose las siguientes condiciones: 
 

a) Distancia mínima al límite frontal: 0 m. 
b) Distancia mínima al resto de límites de la parcela: 0 m. 
c) Separación mínima entre edificaciones: 6 m. 

 
3) Intensidad de edificación: 
 

a) El Indice de edificabilidad neto máximo de las parcelas edificables será de 
0,5224 m²t/m²s. Redacción según Modif Punt. n.º 1 del PP del Sector Hotlelero 
Golf Residencial (BOP n.º  95 de 20/05/2022) 

d) La ocupación máxima de la edificación de la parcela en proyección horizontal en 
planta será del 30%  

 
4) Volumen de la edificación: 
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a) Número máximo de plantas: planta baja + 2 plantas piso. 
b) Altura máxima reguladora: 12 m. 

 
5) Sótanos: se permite una planta sótano, con una ocupación máxima igual a la 

ocupación máxima de la parcela. 
 
6) Aprovechamiento bajo cubierta: Se permite el aprovechamiento de la planta bajo 

cubierta teniendo en cuenta que contabilizará a efectos de edificabilidad la 
superficie en planta con altura libre superior a 1,50m. 

 
4.3. Usos 

 
1) Uso global: Terciario en su modalidad hotelero, con una superficie construida 

mínima de un 70% del techo total edificable de la parcela. 
 
2) Usos compatibles:  
 

a) Terciario en el resto de categorías. 
b) Talleres artesanales. 

 
Los locales destinados a usos comerciales, individualmente considerados, no 
podrán en ningún caso superar los 600 m² de sala de ventas. Esto no impide que 
se puedan integrar en un mismo formato colectivo, diversos establecimientos 
individuales, pero sin que ninguno de ellos, por si solo, supere los 600 m² de 
superficie. 

 
3) Usos incompatibles: 
 

a) Industrial en el resto de categorías diferentes de los talleres artesanales. 
a) Residencial. 

 
 
Art. 5. ZONA SERVICIOS TECNICOS (Clave ST) 

 
 5.1. Condiciones de parcelación 

 
1) La zona de SERVICIO TECNICOS está constituida por el área expresamente 

grafiada con esta identificación (ST) en los planos de calificación del suelo del 
presente Plan Parcial de Mejora. 

 
2) Las parcelas requieren para su edificación cumplir con los siguientes parámetros y 

condiciones: 

 
a) Superficie mínima de la parcela: 25 m² 

b) Frente mínimo de parcela: 5 m. 
c) Circulo inscrito mínimo de diámetro 5 m. 
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5.2. Condiciones de la edificación 

 
3) Parámetros relativos a la manzana y al vial: 
 

a) Alineaciones de viales: serán las definidas en los planos de alineaciones del Plan 
Parcial de Mejora. 

b) Rasantes: Las rasantes de la vialidad serán las definidas en los planos de 
rasantes del Plan Parcial de Mejora. 

 
4) Posición de la edificación: Es libre la posición de la edificación en la parcela, 

cumpliéndose las siguientes condiciones: 
 

a) Distancia mínima a los límites de la parcela: 0 m. 
b) Separación mínima entre edificaciones: 3 m. 

 
5) Intensidad de edificación: 
 

a) El Indice de edificabilidad neto máximo global de la zona calificada como 
SERVICIO TÉCNICOS será de 0,01 m²t/m²s. 

 
6) Volumen de la edificación: 

 
a) Número máximo de plantas: planta baja + 1 plantas piso. 
b) Altura máxima reguladora: 7 m. 

 
7) Sótanos: se permite una planta sótano, con una ocupación máxima igual a la 

ocupación máxima de la edificación a realizar en la parcela. 
 

5.3. Usos 

 
1) Uso global: Servicios técnicos relacionados directamente con las necesidades de 

suministro de servicios al subsector residencial-hotelero y al campo de golf, objeto 
ambos del presente Plan Parcial de Mejora.  

 
2) Usos incompatibles: 
 

a) Terciario 

b) Residencial. 
 
 
Art. 6. ZONA DOTACIONES PRIVADAS – GOLF (Clave DPG) 

 
 6.1. Condiciones de parcelación 

 
1) La zona de DOTACIONES PRIVADAS – GOLF está constituida por el área 

expresamente grafiada con esta identificación (DPG) en los planos de calificación 
del suelo del presente Plan Parcial de Mejora, dedicada a la construcción de un 
campo de golf de 18 hoyos. 
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2) Las zonas grafiadas en los planos como DPG se considera una parcela única no 
divisible. 

 
6.2. Condiciones de la edificación 

 
1) Parámetros relativos a la manzana y al vial: 
 

a) Alineaciones de viales: serán las definidas en los planos de alineaciones del Plan 
Parcial de Mejora. 

b) Rasantes: Las rasantes de la vialidad serán las definidas en los planos de 
rasantes del Plan Parcial de Mejora. 

 
2) Posición de la edificación: Las únicas edificaciones que se permitirán serán las 

relacionadas directamente don el campo de golf, tales como casa-club, almacén de 
maquinaria, etc. La posición de estas edificaciones en la parcela será libre, 
debiendo cumplir las siguientes condiciones: 

 
a) Distancia mínima al límite frontal: 5 m. 
b) Distancia mínima al resto de límites de la parcela: 5 m. 
c) Separación mínima entre edificaciones: 6 m. 

 
3) Intensidad de edificación: 
 

a) El Indice de edificabilidad neto máximo de las parcelas edificables será de 
0,004935 m²t/m²s. Redacción según Modif Punt. n.º 1 del PP del Sector 
Hotlelero Golf Residencial (BOP n.º  95 de 20/05/2022) 

b) La ocupación máxima de la edificación de la parcela en proyección horizontal en 
planta será del 2%  

 
4) Volumen de la edificación: 

 
a) Número máximo de plantas: planta baja + 1 plantas piso. 
b) Altura máxima reguladora: 8 m. 

 
5) Sótanos: se permite una planta sótano, con una ocupación máxima igual a la 

ocupación máxima de la parcela. 
 

6.3. Usos 

 
1) Uso global: Terciario en su modalidad casa-club para uso y servicio del campo de 

golf. 
 
2) Usos compatibles:  
 

a) Terciario en el resto de categorías. 
 
3) Usos incompatibles: 
 

a) Industrial 
b) Residencial. 
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Art. 7. ZONA PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (Clave PI) 

 
 Corresponde a la franja de protección de 18 metros de ancho de la carretera 
BV-925 de Pilar de la Horadada a Orihuela.  
 
 La zona de Protección de infraestructuras se adscribe al USO DOTACIONAL 
PARA LAS INFRAESTRUCTURAS TECNICAS definido en el Plan General de Pilar de la 
Horadada.  
 

Planos 

 
 Se modifican los planos de Ordenación Estructural OE01, OE02, OE04, 

OE06-6, OE07-6 y OE08-6, y se crean los nuevos planos de Ordenación 
Pormenorizada OP23, OP24 y OP25. 
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1.02. NORMAS URBANISTICAS DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR R/VIII 
(Publicadas en el BOP número 141 de 21 de junio de 2004) 

 
3. NORMAS URBANÍSTICAS. 
 

 A continuación se detallan las determinaciones con eficacia normativa que 
regulan la ordenación pormenorizada del Sector R/VIII del suelo urbanizable de Pilar 
de la Horadada, usos específicos y tipologías, ordenanzas reguladoras de cada zona y 
uso. 
 
3.1. DISPOSICIONES GENERALES 

  

 3.1.1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 
 Las presentes Normas Urbanísticas tienen por objeto la regulación de las 
actividades de edificación y uso del suelo dentro del ámbito del presente Plan Parcial. 
 
 En todo lo no dispuesto en ellas, se estará a lo establecido en el Plan General 
de Ordenación Urbana de Pilar de la Horadada. 
 
 3.1.2. Vigencia. 
 
 Las presentes Normas tendrán vigencia indefinida, hasta tanto en cuanto no 
sean revisadas por una modificación del propio Plan Parcial cuando aparecieran 
circunstancias que lo aconsejaran, o para adaptarlo a un futuro planeamiento superior. 
En ningún caso, este último podrá exigir la alteración de las determinaciones 
contenidas en estas Normas, en tanto no se incumplan los plazos que para la 
urbanización y edificación están previstos en ellas. 
 
 3.1.3. Terminología de conceptos. 
 
 Las definiciones y terminologías de conceptos del presente Plan Parcial, se 
remiten a las establecidas en las Normas Urbanísticas del Plan General de Pilar de la 
Horadada. En la medida que les son de aplicación, se reproducen, adaptándolas y 
completándolas.  
 
3.2. REGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

 
 3.2.1. Clasificación del Suelo. 
 
 El suelo correspondiente al ámbito del presente Plan Parcial, cuenta con la 
clasificación de Suelo Urbanizable, siendo los deberes y facultades urbanísticas las 
establecidas en el Capitulo II del Título II de la Ley 6/1.1998 de 13 de abril, sobre 
Régimen del Suelo y Valoraciones, con las determinaciones que en cuanto a plazos se 
establecen en el siguiente apartado. 
 
 3.2.2. Plazos. 
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 Para la adquisición gradual de facultades urbanísticas, se tendrán en 
consideración los plazos que se establezcan en la Proposición Jurídico – Económica 
para el desarrollo de la Actuación Integrada. 
 
 Se podrán conceder licencias de edificación simultáneamente a la ejecución de 
las obras de urbanización, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 
73.2 de la L.R.A.U. 
 
 Los plazos para la ejecución de la edificación serán los que se establezcan en 
las Ordenanzas Municipales.  
 
 3.2.3. Usos del Suelo. 
 
 Los usos del suelo no podrán apartarse de los previstos en las ordenanzas 
particulares para cada una de las zonas correspondientes, pudiendo también 
autorizarse los usos señalados como compatibles. 
 
 3.2.4. Delimitación de Unidades de Ejecución. 
 
 El Sector queda integrado en una sola Unidad de Ejecución, desarrollada a 
través de una única alternativa técnica mediante el correspondiente Programa de 
Actuación Integrada. 
 
 3.2.5. Parcelaciones. 
  
 Se considera parcelación urbanística la división simultanea o sucesiva de 
terrenos en dos o más lotes. 
 
 Se considerará ilegal a efectos urbanísticos toda parcelación que sea contraria a 
lo establecido en el presente Plan Parcial. 
 
 Se considerarán indivisibles las parcelas en que concurran las circunstancias 
señaladas en el art. 83 de la L.R.A.U. 
 
 Toda parcelación urbanística estará sujeta a licencia. 
 
 3.2.6. Proyecto de Urbanización. 
 
 Las obras de urbanización se llevarán a cabo mediante las determinaciones 
señaladas en los correspondientes proyectos de urbanización. 
 
3.3. DISPOSICIONES GENERALES A TODO TIPO DE EDIFICACION 

 
 Las características a que habrá de sujetarse la edificación sobre las parcelas 
aptas para ello, de este Plan Parcial, serán las específicas de las Ordenanzas 
Particulares para cada una de las zonas. 
 
 A efectos de interpretación de las presentes Ordenanzas, cuando se empleen 
términos como solar, alineaciones, edificabilidades, alturas, etc. tendrán el significado 
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concreto que expresan las Ordenanzas de Edificación del Plan General de Ordenación 
Urbana de Pilar de la Horadada. 
 
 Se considerarán usos permitidos, los que se determinan en las Ordenanzas 
Particulares, de acuerdo con las previsiones del Plan Parcial, considerándose usos 
prohibidos los inadecuados al uso de la parcela. 
 
3.4. NORMAS DE EDIFICACION 

 
 3.4.1. Condiciones Técnicas en Relación con las Vías Públicas. 
 
Las obras de urbanización e infraestructuras a realizar son las enunciadas en las  
NORMAS MUNICIPALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION, 
aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada y publicadas en el 
B.O.P. número 254 de fecha 04/11/00. 
 

 3.4.2. Definiciones y Terminología de conceptos. 
 3.4.2.1. Tipología de edificación. 
 
La tipología de edificación permitida en el presente Plan Parcial es la de edificación 
aislada, que es la situada en parcela independiente y con retranqueos con respecto a 
la alineación de fachada. 
 
 3.4.2.2. Usos. 
 
Los usos previstos en la zonificación proyectada dentro del presente Plan Parcial son 
los siguientes: 
 
Uso residencial. El uso residencial es el que sirve para proporcionar alojamiento 
permanente a las personas. 
 
Vivienda familiar: cuando la residencia se destina al   alojamiento de personas, 
individual o colectivamente o    formando núcleo familiar, con independencia de la    
relación de parentesco.  
 
Por  su  organización   estructural   y   tipología   se distinguen dos categorías: 

 
a) Vivienda en edificación unifamiliar: cuando en la unidad parcelaria se edifica una 
sola vivienda con acceso exclusivo desde el espacio exterior. 
b) Vivienda en edificación colectiva o plurifamiliar: cuando en cada unidad parcelaria se 
edifican más de una vivienda agrupadas, con acceso y servicios comunes, en 
condiciones tales que les fuera, o pudiera ser, de aplicación la Ley de Propiedad 
Horizontal. 
 
Uso terciario. El uso económico-terciario es el que tiene por objeto la prestación de 
servicios, no considerados como dotaciones, a organismos, empresas y al público en 
general. 
 
Uso de equipamiento. Sin perjuicio de que las Normas particulares fijen para cada 
parcela el uso específico correspondiente, se podrá destinar a cualquiera de los usos 
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de interés público o social definidos por el Plan General, desarrollados por cualquiera 
de las Administraciones Públicas tales como social, sanitario, asistencial, deportivo, 
religioso, administrativo, siempre y cuando se trate de dotaciones públicas, 
prohibiéndose expresamente el industrial definido según el Artº 79 de las Normas 
Urbanísticas del Plan General. 
 
Uso de servicios. Se destinará a albergar las instalaciones propias y necesarias para 
la prestación de los servicios de infraestructura requeridos, tales como centros de 
transformación, estación de bombeo, depósito de agua, etc. Por su naturaleza y 
destino no han de tener en cuenta las condiciones de edificación establecidas para el 
resto de las zonas lucrativas. 
 
Uso de espacios libres. Comprende las áreas destinadas a parques y jardines 
públicos, de juego y recreo de niños y peatonales públicas, destinadas al ocio y 
esparcimiento. No se permiten en estas zonas otras construcciones o instalaciones que 
las propias para el desarrollo de la función que cumplen, tales como bancos, aparatos 
de juegos, fuentes, casetas para instalaciones de bombeo, almacenes para utillajes de 
jardinería, e instalaciones de los servicios de urbanización necesarios. 
 
Uso de vialidad. Comprende los espacios destinados exclusivamente al tránsito de 
vehículos y de personas, así como de aparcamientos de carácter público. No se 
incluyen dentro de este concepto aquellos viales que por razones particulares se 
establezcan dentro de las parcelas y tengan el carácter de privados. En estas zonas, no 
se podrá erigir edificación de ningún tipo, estando solamente permitido las 
instalaciones de servicios de urbanización necesarios, así como la señalización 
correspondiente. 
 
 3.4.2.3. De las parcelas y la condición de solar. 
 
Se entiende por parcela toda fracción de superficie de suelo susceptible de edificación. 
El concepto de parcela es independiente, a estos solos efectos, de la unidad registral 
de la propiedad, así como de su titularidad. 
 
Las parcelas mínimas se establecen para cada zona y serán indivisibles. 
 
Tendrán la consideración de solar las parcelas que reúnan los requisitos establecidos 
por el artículo 6.1 de la LRAU. Las parcelas sujetas a Actuación Integrada serán solar 
cuando reúnan los requisitos establecidos por el artículo 6.4 de la LRAU. 
 
Se denomina frente de parcela o solar al lado o lados de la parcela o solar situado 
sobre la alineación exterior. 
 
 3.4.2.4. Alineaciones y rasantes. 
 
Alineaciones de la edificación. Son aquellas líneas que señalan el límite entre las 
superficies edificables y los espacios libres públicos o privados, sin perjuicio de la 
posibilidad de establecer cuerpos volados o edificados con arreglo a la normativa zonal 
aplicable. 
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Alineación exterior. Es la señalada por el planeamiento para establecer el límite que 
separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso público, de las parcelas 
edificables. 
 
Alineación interior. Es la línea que puede señalar el planeamiento para establecer la 
separación entre la parte de parcela susceptible de ser ocupada por edificación y el 
espacio libre de la parcela. 
 
Rasantes Oficiales. Son los perfiles longitudinales de las vías, plazas o calles definidos 
en el planeamiento, tomados, salvo indicación contraria, en el eje de la vía. 
 
Manzana. Se denomina manzana a la superficie de suelo delimitado por alineaciones 
exteriores contiguas. 
 
 3.4.2.5. Altura. 
 
Altura Edificable. Se denomina altura edificable a la que se permite a la edificación y se 
define como la distancia vertical, en el plano de fachada de la edificación, entre la cara 
inferior del último forjado y el punto de medición de la altura que se defina en las 
condiciones particulares de cada tipología. 
 
Sobre la altura máxima edificable, únicamente se permitirá la construcción de 
elementos técnicos de las instalaciones. 
 
Altura libre mínima entre plantas. La altura libre mínima entre plantas es la distancia 
entre el pavimento y el cielo raso o techo. Con carácter general se establece en un 
mínimo de 2,50 m. y sin limitación máxima, sin perjuicio de las excepciones en 
mínimos y máximos que puedan establecerse en las condiciones particulares de las 
distintas zonas. 
 
Altura de planta. La altura de planta es la distancia entre las caras inferiores de dos 
forjados consecutivos. 
 
 3.4.2.6. Elementos salientes. 
 
Son los elementos constructivos no habitables ni ocupables y de carácter fijo que 
sobresalen de las alineaciones oficiales o de la alineación de la edificación. Se 
consideran como tales los zócalos, aleros, gárgolas, marquesinas, parasoles, rótulos, 
banderas, toldos y otros elementos similares justificables por su exigencia formal o 
funcional. 
 
 3.4.2.7. Planta. 
 
Planta Baja. Se denomina planta baja o planta primera a efectos del cómputo de 
plantas permitidas, y de edificabilidad neta sobre parcela, a aquella cuyo techo se sitúa 
a una cota superior a 1,50 metros sobre la rasante de la acera, sin perjuicio de las 
condiciones particulares que puedan establecerse en zonas concretas con acusadas 
pendientes. 
 
Planta Piso. Se entiende por planta piso aquella situada por encima de la planta baja. 
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Sótano. Se denomina sótano a la planta o plantas cuyo techo se sitúe a una cota igual 
o inferior a 1,50 metros sobre la rasante de la acera (punto de menor cota) o por 
debajo de dicha rasante. Sin perjuicio, dadas las características topográficas, de las 
condiciones particulares que se establezcan en determinadas zonas. 
 
Áticos. Los áticos son plantas retranqueadas de la línea de fachada, se contabilizarán 
como plantas a efectos urbanísticos y sólo podrán situarse en el último piso, dentro de 
las plantas máximas permitidas, salvo que en las condiciones particulares se 
especifique la posibilidad de construcción del mismo sobre el número máximo de 
plantas permitido, por razón de compatibilizar distintos números de plantas o distintas 
cotas de rasante. 
 
 3.4.2.8. Elementos técnicos de las instalaciones. 
 
Se engloban bajo el término elementos técnicos de las instalaciones los siguientes 
conceptos: filtros de aire, depósitos de agua, de refrigeración o acumuladores, 
conductos de ventilación o de humos, claraboyas, remates de muros, antenas de radio 
y T.V., pararrayos, maquinaria de ascensor, caja de escalera para acceso a la cubierta, 
elementos de soporte para el tendido de ropa, y otros análogos. 
 
 3.4.2.9. Edificabilidad. 
 
Las condiciones de edificabilidad son las condiciones que acotan la dimensión de las 
edificaciones que pueden levantarse en una parcela. 
 
Las condiciones que se señalan para determinar la edificabilidad son de aplicación para 
todas las obras de nueva edificación. Son establecidas para cada parcela según la 
normativa de aplicación para cada uso a que se destine y el lugar en que se encuentre 
la parcela. 
 
Para su aplicación se utilizarán los parámetros de referencia que se señalan en los 
artículos siguientes, que podrán ser complementados, sin contradecirlos, por las 
ordenanzas municipales. 
 
Superficie edificada por planta es la comprendida entre los límites exteriores de cada 
una de las plantas de la edificación. 
 
En el conjunto de la superficie edificada por planta quedan excluidos los elementos 
ornamentales en cubierta, y la superficie bajo la cubierta si carece de posibilidades de 
uso, o está destinada a depósitos u otras instalaciones generales del edificio. 
Salvo indicación expresa en la normativa particular de la zona o uso, no se computarán 
las superficies en sótano correspondientes a plazas de aparcamiento, ni la parte que 
les corresponda de accesos y áreas de maniobra. 
 
Las terrazas, tendederos y porches cubiertos contarán al 50% de su superficie, 
siempre que no estén cerrados por más de dos caras, en cuyo caso se computarian al 
100%. 
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Superficie edificada total es la suma de las superficies edificadas de cada una de las 
plantas que componen el edificio. 
 
Superficie útil de un local la comprendida en el interior de sus parámetros verticales, 
que es de directa utilización para el uso a que se destine. Es superficie útil de una 
planta o del edificio, la suma de las superficies útiles de los locales que lo integran. La 
medición de la superficie útil se hará siempre a cara interior de parámetros terminados. 
Superficie edificable es el valor que señala el planeamiento para limitar la superficie 
edificada total que puede construirse en una parcela o en un área, en su caso. 
 
Coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie total edificable y la 
superficie de la proyección horizontal del terreno de referencia. 
 
Edificabilidad neta es la relación entre la superficie total edificable y la superficie neta 
edificable, entendiendo por tal la de la parcela o manzana edificable. 
 
La determinación del coeficiente de edificabilidad se entiende como el señalamiento de 
una edificabilidad máxima; si de la conjunción de este parámetro con otros derivados 
de las condiciones de posición, ocupación, forma y volumen se concluyese una 
superficie total edificable menor, será este valor el que sea de aplicación. 
 
 3.4.2.10. Ocupación 

 
Es el porcentaje ocupado en planta por la proyección ortogonal sobre el plano 
horizontal de la edificación cerrada o no sobre la rasante de la acera o plano medio de 
la parcela. 
 
 3.4.3. Normas Generales. 
 
 3.4.3.1. Condiciones de habitabilidad de las viviendas. 
 
Todas las viviendas, así como sus elementos comunes, se adecuarán en todos sus 
aspectos a la legislación vigente sobre las Normas de Habitabilidad y Diseño en el 
ámbito de la Comunidad Valenciana, denominadas como HD-91, o cualquier otra que la 
sustituya. 
 
 3.4.3.2. Edificios de uso público. 
 
Se reglamentarán por la legislación específica, según su uso y destino, y en particular 
por el Reglamento de Policía de Espectáculos. 
 
 3.4.3.3. Alineaciones y chaflanes. 
 
Deberán respetarse las alineaciones establecidas en los planos correspondientes. 
 
 3.4.3.4. Alturas de la edificación. 
 
La altura y número de plantas máximo de la edificación serán las señaladas para cada 
zona por las ordenanzas particulares. 
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En el cómputo del número de plantas se incluirá el semisótano cuando sobresalga mas 
de 1’50 metros medidos en cualquier punto de la edificación, con respecto a la rasante 
de la acera. 
 
 3.4.3.5. Excepciones a la altura máxima. 
 
Sólo se permiten por encima de la altura máxima establecida, construcciones de 
carácter complementario de la edificación, como caja de escalera, cuarto de máquinas, 
trasteros  y cualesquiera otras reguladas en las Normas de Policía de la edificación, 
complementarias al Plan General de Ordenación Urbana de Pilar de la Horadada. En 
todo caso se prohíbe expresamente el uso residencial. 
 
 3.4.3.6. Cubiertas. 
 
Sobre la edificación se permite la cubierta definitiva del edificio, cuya pendiente 
máxima no excederá del 40% y cuyo arranque partirá de una altura no superior a 0’50 
m. sobre la altura reguladora máxima. Se permitirá bajo ella la construcción de 
trasteros vinculados a la vivienda, y su altura no podrá exceder de 2’20 metros. 
 
 3.4.3.7. Aparcamientos.  
 
Será obligatoria la previsión de aparcamientos dentro de las parcelas en las siguientes 
cuantías: 
 
Por cada vivienda, apartamento, chalet o estudio: 1 plaza por unidad residencial. 
 
Si hay usos terciarios previstos en parte del edificio o parcela (como en plantas bajas): 
1 plaza adicional por cada 100 m2  construidos de este uso. 
 
En parcelas de uso terciario de carácter comercial o recreativo: 1 plaza por cada 25 m2 
construidos. 
 
En parcela de uso hotelero (o apartamento turístico sujeto a la regulación sectorial de 
éstos): una plaza por cada 200 m2 construidos, debiéndose hacer previsión de 
aparcamiento para autobuses cuando sea posible y necesario. 
 
En parcelas de uso hostelero: 1 plaza por cada 50m2 construidos. 
 
En parcelas de uso terciario distinto del anteriormente regulado: 1 plaza por cada 100 
m2. 
 
En parcelas de equipamiento público: las que contemple su regulación específica.  
 
  3.4.3.8. Cerramientos de parcela. 
 
Deberán disponerse siguiendo las alineaciones oficiales de los viales. La altura máxima 
será de dos metros (2 metros), permitiéndose como máximo 1,50 metros opaco y el 
resto calado. La altura mínima del cierre de parcela será de 0,50 m., pudiendo ser de 
obra, metálico o de masa vegetal. 
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En los casos en que las parcelas presenten pendiente, las vallas se escalonarán de 
forma que la altura máxima en cada tramo, no exceda en un 25% de la cota máxima 
permitida. 
 
En el caso de diferencia de cotas entre parcelas o entre parcela y rasante de las 
aceras, por razones del terreno natural o por haber realizado movimientos de tierras 
según permite el artículo siguiente, las alturas de vallado a que se refieren los puntos 
anteriores se medirán desde el lado de la valla más alta. 
 
Las separaciones entre parcelas podrán efectuarse con la misma altura, pudiendo ser 
opacos los 2 metros a partir del retranqueo a calle fijado para la edificación. 
 
4. ORDENANZAS REGULADORAS. 
4.1. EDIFICACIÓN AISLADA UNIFAMILIAR. SUBZONA 3. (Clave 33’) 

 
 4.1.1. Definición y condiciones. 
 
Definición y ámbito. Comprende los terrenos delimitados en planos con la clave 33’ y 
se trata de suelos de edificación residencial, caracterizados por su ordenación abierta 
con una proporción de espacios libres ajardinados en las edificaciones y destinados a 
vivienda unifamiliar aislada, pareada o adosada. 
 
 4.1.2. Parámetros específicos de ordenación y usos. 
 
Parcela mínima. Cada vivienda tendrá como mínimo una superficie de parcela de 100 
m2. 
 
Índice de edificabilidad. El techo edificable en la parcela no excederá del que resulte de 
multiplicar la superficie de la parcela por 0,50 m2 de techo por m2 de suelo. 
 
Altura de la edificación. La altura máxima permitida será de 7,5 m., correspondientes a 
la planta baja y piso. 
  
Distancias a los lindes. Las separaciones mínimas de la edificación a los lindes de 
parcela serán: a) Edificación aislada, 3 m. respecto de los frentes de vial y 3 m. 
respecto a los restantes lindes; b) Edificación adosada, 3 m. respecto de los frentes de 
vial y 3 m. respecto a los restantes lindes a los que no se adose la edificación.  
 
Ocupación de parcela. Con carácter general se admite una ocupación del 60%.  
 
El resto de la parcela estará sujeta al uso de espacio libre privado, con la obligación de 
conservar la vegetación existente en su caso. La ocupación se medirá por la proyección 
ortogonal sobre un plano horizontal de todo el volumen de la edificación incluidos los 
cuerpos salientes. Las plantas sótano resultantes de rebajes, nivelaciones o 
excavaciones no podrán rebasar la ocupación máxima de parcela. 
 
 4.1.3. Usos admitidos. 
 
2) Vivienda unifamiliar (uso preferente). 
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3) Oficinas compatibles con la vivienda, comercial en planta baja, C.1, C.2 y C.3 en 
situación 1 (usos tolerados), según definición del artículo 83 de las Normas 
Urbanísticas del PGOU. 
 

4) Dotacional (uso tolerado) 

 

 

5) Garajes privados vinculados a las viviendas. (Obligatoria 1 plaza por unidad 
residencial si en la parcela se construyen menos de 10 unidades. Si se construyen más 
unidades, se reservará una plaza más, adicional, por cada 10 nuevas unidades 
residenciales completas que se edifiquen en la parcela). En usos dotacionales o 
terciarios tolerados, se estará a lo dispuesto en el artículo 10 del anexo del RPCV y 
artículo 3.4.3.7 de las presentes Normas Urbanísticas. 
Redacción según Modif Punt. n.º 47 (BOP n.º 215 de 11/11/2021) 

 
 4.1.4. Estudios de Detalle. 
 
Se pueden plantear Estudios de Detalle para la apertura de nuevos viales públicos en 
manzanas que así lo requieran.  
 
4.2. EDIFICACIÓN AISLADA PLURIFAMILIAR. SUBZONA 3. (Clave 36’). 
 
 4.2.1. Definición y condiciones. 
 
Definición y ámbito. Comprende los terrenos delimitados en planos con la clave 36’ y 
se trata de suelos de edificación residencial, caracterizados por su ordenación abierta 
con una proporción de espacios libres ajardinados entre las edificaciones y destinados 
a vivienda plurifamiliar preferentemente. 
 
 4.2.2. Parámetros específicos de ordenación y usos. 
 
Parcela mínima. La parcela mínima por unidad de edificación será de 300 m2 y tendrá 
una fachada mínima de 15 metros. 
 
Edificabilidad. El techo edificable en la parcela será de 1’29 m2/m2.  
 
Altura de la edificación. La altura máxima permitida será de 10 m., correspondientes a 
planta baja y 2 plantas piso.  
 
Distancias a los lindes. Las separaciones mínimas de la edificación a los lindes de 
parcela serán de 3 metros a linderos y 3 metros a fachada. La separación entre 
edificios será de más de 6 m. Las anteriores separaciones contarán desde la línea de 
voladizo.  
 
Ocupación de parcela. El porcentaje máximo de ocupación de la parcela por la 
edificación será del 50%. 
 
El resto de la parcela estará sujeta al uso de espacio libre privado, con la obligación de 
conservar la vegetación existente en su caso. La ocupación se medirá por la proyección 
ortogonal sobre un plano horizontal de todo el volumen de la edificación incluidos los 
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cuerpos salientes. Las plantas sótano resultantes de rebajes, nivelaciones o 
excavaciones no podrán rebasar la ocupación máxima de parcela. 
 
 4.2.3. Usos admitidos. 
 
 Vivienda plurifamiliar (uso preferente) 

 Vivienda unifamiliar (uso tolerado) 

 Oficinas compatibles con la vivienda, comercial en planta baja, C.1 y C.2 en 
situación 1 y C.3 en situación 2 (usos tolerados), según definición del artículo 83 de las 
Normas Urbanísticas del PGOU. 
 Garajes privados vinculados a las viviendas. (Obligatoria 1 plaza por unidad 
residencial si en la parcela se construyen menos de 10 unidades. Si se construyen más 
unidades, se reservará una plaza más, adicional, por cada 10 nuevas unidades 
residenciales completas que se edifiquen en la parcela). En usos dotacionales o 
terciarios tolerados, se estará a lo dispuesto en el artículo 10 del anexo del RPCV y 
artículo 3.4.3.7 de las presentes Normas Urbanísticas. 
 Dotacional. 

Redacción según Modif Punt. n.º 47 (BOP n.º 215 de 11/11/2021) 

 
4.2.4. Estudios de Detalle. 
 
La ordenación de la edificación de cada manzana podrá establecerse por medio de los 
respectivos estudios de detalle. 
 
 
4.3. ZONA AS. SUELO DOTACIONAL ASISTENCIAL-SOCIAL. 
 
 4.3.1. Definición y condiciones. 
 
Comprende los suelos que se dediquen a usos públicos o colectivos de formación, 
asistencia y a proporcionar los servicios propios de carácter asistencial – social a los 
vecinos, tales como: 
 
Asistencial – Social: servicios sanitarios y los de asistencia y bienestar social. 
 
 4.3.2. Parámetros específicos de ordenación y usos. 
 
La edificación en estas áreas se ajustará a las necesidades funcionales propias de cada 
equipamiento, al respeto de los valores ambientales y paisajísticos y a la organización 
general del tejido urbano en que se sitúan. 
 
Deberán respetarse los parámetros de edificación de la zona en la que se encuentra el 
equipamiento. 
 
Cuando la ordenación de la zona a la que se adscribe el área de equipamiento no sea 
adecuada para el desarrollo de la edificación a causa de sus exigencias funcionales, 
podrá realizarse un Estudio de Detalle que respetando los criterios expuestos en este 
artículo, proponga la ordenación de los volúmenes ajustada a los fines que se 
persiguen. 
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Los usos dotacionales dispondrán, salvo disposición sectorial aplicable o imposibilidad 
material, de una (1) plaza de aparcamiento por cada ciento cincuenta (150) metros 
cuadrados de superficie útil. 
 
 
4.4. ZONA IU. SUELO INFRAESTRUCTURAS URBANAS. 
 
 4.4.1. Definición y condiciones. 
 
El uso Dotacional para las infraestructuras y servicios urbanos es el relativo a los 
espacios vinculados a los servicios urbanísticos técnicos propios de la vida urbana, 
tales como: 
 
Saneamiento, que comprende las redes colectoras y los elementos de impulsión, 
emisión, depuración y tratamiento de residuos líquidos. 
 
 4.4.2. Parámetros específicos de ordenación y usos. 
 
La edificación en estas áreas se ajustará a las necesidades funcionales propias del 
equipamiento, al respeto de los valores ambientales y paisajísticos y a la organización 
general del tejido urbano en que se sitúan. 
Deberán respetarse los parámetros de edificación de la zona en la que se encuentra el 
equipamiento así como las restricciones impuestas por la Ley y el Reglamento de 
Carreteras. Las edificaciones por encima de la rasante se situarán, obligatoriamente, 
sin invadir la zona de retranqueos marcada por la línea de edificación situada a 25 
metros de la arista exterior de la calzada. Dentro de la parcela, y a menor distancia, 
podrán situarse instalaciones bajo rasante con autorización previa de la Demarcación 
de Carreteras de Alicante, o cualquier otro Organismo competente.  
 
4.5. EDIFICACIÓN AISLADA HOTELERO-COMERCIAL. (Clave H-C). 
 
 4.5.1. Definición y condiciones. 
 
Definición y ámbito. Comprende los terrenos delimitados en planos con la clave H-C y 
se trata de suelos de edificación preferentemente hotelera, caracterizados por su 
ordenación abierta con una proporción de espacios libres ajardinados entre las 
edificaciones. 
 
 4.5.2.Parámetros específicos de ordenación y usos. 
 
Parcela mínima. La parcela mínima por unidad de edificación será de 300 m2 y tendrá 
una fachada mínima de 15 metros. 
 
Edificabilidad. El techo edificable en la parcela será de 1’01 m2/m2.  
 
Altura de la edificación. La altura máxima permitida será de 10 m., correspondientes a 
planta baja y 2 plantas piso.  
 
Distancias a los lindes. Las separaciones mínimas de la edificación a los lindes de 
parcela serán de 3 metros a linderos y 3 metros a fachada. La separación entre 



Refundido PGOU Junio 2022 
ANEXOS                                                                                                                 PGOU PILAR DE LA HORADADA 

 

29 

edificios será de más de 6 m. Las anteriores separaciones contarán desde la línea de 
voladizo. 
Ocupación de parcela. El porcentaje máximo de ocupación de la parcela por la 
edificación será del 50%. 
 
El resto de la parcela estará sujeta al uso de espacio libre privado. La ocupación se 
medirá por la proyección ortogonal sobre un plano horizontal de todo el volumen de la 
edificación incluidos los cuerpos salientes. Las plantas sótano resultantes de rebajes, 
nivelaciones o excavaciones no podrán rebasar la ocupación máxima de parcela. 
 
 4.5.3. Usos admitidos. 
 
 Hotelero (uso preferente). Se destinará a albergar las instalaciones propias y 
necesarias para la prestación de los servicios de infraestructura hotelera.  
 

 Comercial (uso tolerado). Se destinará a albergar las instalaciones propias y 
necesarias para la prestación de los servicios de infraestructura comercial, recreativa, 
restaurante, cafetería, tiendas de alimentación, etc. Siguiendo las recomendaciones 
que hace la Dirección General de Comercio y Consumo en su informe de fecha 3 de 
septiembre de 2001, caso de que el uso de la parcela se dedicara a comercial, la 
superficie útil comercial no deberá capitalizarse por un sólo establecimiento individual 
y ninguno de los establecimientos que se integren en la misma podrá alcanzar la 
condición de gran superficie comercial. 
 

 Garajes privados. Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 10 del anexo del 
Reglamento de Planeamiento y en concordancia con el mismo el apartado 3.4.3.7 de 
las presentes Normas Urbanísticas. 

 
4.2.4. Estudios de Detalle. 

 
La ordenación de la edificación de cada manzana podrá establecerse por medio de los 
respectivos estudios de detalle.  

 
Planos 

 
 Se modifican los planos de Ordenación Estructural OE01, OE04, OE09 

(Pilar) y OE10 (Pilar), y los de Ordenación Pormenorizada OP11 y 
OP12. 
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1.03. NORMAS URBANISTICAS DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR T/I 
(Publicadas en el BOP número 161 de 15 de julio de 2004) 

 
3. NORMAS URBANISTICAS. 
 
 A continuación se detallan las determinaciones con eficacia normativa que 
regulan la ordenación pormenorizada del Sector T/I del suelo urbanizable de Pilar de la 
Horadada, usos específicos y tipologías, ordenanzas reguladoras de cada zona y uso. 
 
3.1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
 3.1.1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 Las presentes Normas Urbanísticas tienen por objeto la regulación de las 
actividades de edificación y uso del suelo dentro del ámbito del presente Texto 
Refundido de  Plan Parcial. 
 
 En todo lo no dispuesto en ellas, se estará a lo establecido en el Plan General 
de Ordenación Urbana de Pilar de la Horadada. 
 
 3.1.2. Vigencia. 
 
 Las presentes Normas tendrán vigencia indefinida, hasta tanto en cuanto no 
sean revisadas por una modificación del propio Texto Refundido de  Plan Parcial 
cuando aparecieran circunstancias que lo aconsejaran, o para adaptarlo a un futuro 
planeamiento superior. En ningún caso, este último podrá exigir la alteración de las 
determinaciones contenidas en estas Normas, en tanto no se incumplan los plazos que 
para la urbanización y edificación están previstos en ellas. 
 
 3.1.3. Terminología de conceptos. 
 
 Las definiciones y terminologías de conceptos del presente Texto Refundido de  
Plan Parcial, se remiten a las establecidas en las Normas Urbanísticas del Plan General 
de Pilar de la Horadada. En la medida que les son de aplicación, se reproducen, 
adaptándolas y completándolas.  
 
3.2. REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO. 
 
 3.2.1. Clasificación del Suelo. 
 
 El suelo correspondiente al ámbito del presente Texto Refundido de  Plan 
Parcial, cuenta con la clasificación de Suelo Urbanizable, siendo los deberes y 
facultades urbanísticas las establecidas en el Capitulo II del Título II de la Ley 6/1.1998 
de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, con las determinaciones que 
en cuanto a plazos se establecen en el siguiente apartado. 
 
 3.2.2. Plazos. 
 
 Para la adquisición gradual de facultades urbanísticas, se tendrán en 
consideración los plazos que se establezcan en la Proposición Jurídico – Económica 
para el desarrollo de la Actuación Integrada. 
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 Se podrán conceder licencias de edificación simultáneamente a la ejecución de 
las obras de urbanización, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 
73.2 de la L.A.R.U. 
 
 Los plazos para la ejecución de la edificación serán los que se establezcan en 
las Ordenanzas Municipales.  
 
 
 
 
 
 3.2.3. Usos del Suelo. 
 
Los usos del suelo no podrán apartarse de los previstos en las ordenanzas particulares 
para cada una de las zonas correspondientes, pudiendo también autorizarse los usos 
señalados como compatibles. 
 
 3.2.4. Delimitación de Unidades de Ejecución. 
 
 El Sector queda integrado en una sola Unidad de Ejecución, desarrollada a 
través de una única alternativa técnica mediante Actuación Integrada. 
 
 3.2.5. Parcelaciones.  
  
 Se considera parcelación urbanistica la división simultanea o sucesiva de 
terrenos en dos o más lotes. 
 
 Se considerará ilegal a efectos urbanísticos toda parcelación que sea contraria a 
lo establecido en el presente Texto Refundido de  Plan Parcial. 
 
 Se considerarán indivisibles las parcelas en que concurran las circunstancias 
señaladas en el art. 83 de la L.A.R.U. 
 
 Toda parcelación urbanística estará sujeta a licencia. 
 
 3.2.6. Proyecto de Urbanización. 
 
 Las obras de urbanización se llevarán a cabo mediante las determinaciones 
señaladas en los correspondientes proyectos de urbanización. 
 
3.3. DISPOSICIONES GENERALES A TODO TIPO DE EDIFICACION. 
 
 Las características a que habrá de sujetarse la edificación sobre las parcelas 
aptas para ello, de este Texto Refundido de  Plan Parcial, serán las específicas de las 
Ordenanzas Particulares para cada una de las zonas. 
 
 A efectos de interpretación de las presentes Ordenanzas, cuando se empleen 
términos como solar, alineaciones, edificabilidades, alturas, etc. tendrán el significado 
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concreto que expresan las Ordenanzas de Edificación del Plan General de Ordenación 
Urbana de Pilar de la Horadada. 
 
 Se considerarán usos permitidos, los que se determinan en las Ordenanzas 
Particulares, de acuerdo con las previsiones del Texto Refundido de  Plan Parcial, 
considerándose usos prohibidos los inadecuados al uso de la parcela. 
 
Al amparo de las consideraciones Técnico-Jurídicas contenidas en el acuerdo 
de la Comisión Territorial de Urbanismo de 30 de Octubre de 2.003, se 
incorpora al presente Texto Refundido el siguiente apartado. 
 
 En base a las determinaciones contenidas en la ficha Urbanística del sector que 
se recoge en el P.G. de Pilar de la Horadada, se podrá destinar un 20% como máximo 
del total de la edificabilidad del Sector para uso Industrial, prohibiéndose su instalación 
con frente a la red primaria viaria. Queda prohibido el emplazamiento en el Sector de 
industrias que por sus características puedan resultar especialmente Nocivas, Molestas 
ó Peligrosas.  
 
3.4. NORMAS DE EDIFICACION. 
 
 3.4.1. Condiciones Técnicas en Relación con las Vías Públicas. 
 
Las obras de urbanización e infraestructuras a realizar son las enunciadas en las  
NORMAS MUNICIPALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION, 
aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada y pendientes de 
publicación en el B.O.P de Alicante al dia de la fecha. 
 
3.4.2. Definiciones y Terminología de conceptos. 
3.4.2.1. Tipología de edificación. 
 
 La tipología de edificación permitida en el presente Texto Refundido de  Plan 
Parcial es la de edificación aislada, que es la situada en parcela independiente y con 
retranqueos con respecto a la alineación de fachada y al resto de sus linderos. 
 
 3.4.2.2. Usos. 
 
 Los usos previstos en la zonificación proyectada dentro del presente Texto 
Refundido de  Plan Parcial son los siguientes: 
 
 Uso terciario. El uso económico-terciario es el que tiene por objeto la 
prestación de servicios, no considerados como dotaciones, a organismos, empresas y 
al publico en general. 
 
 Uso de equipamiento. Sin perjuicio de que las Normas particulares fijen para 
cada parcela el uso específico correspondiente, se podrá destinar a cualquiera de los 
usos de interés público o social definidos por el Plan General, desarrollados por 
cualquiera de las Administraciones Públicas tales como social, sanitario, asistencial, 
deportivo, religioso, administrativo, prohibiéndose expresamente el industrial definido 
según el Artº 79 de las Normas Urbanísticas del Plan General. 
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 Uso de servicios. Se destinará a albergar las instalaciones propias y 
necesarias para la prestación de los servicios de infraestructura requeridos, tales como 
centros de transformación, estación de bombeo, depósito de agua, etc. Por su 
naturaleza y destino no han de tener en cuenta las condiciones de edificación 
establecidas para el resto de las zonas lucrativas. 
 
 Uso de espacios libres. Comprende las áreas destinadas a parques y jardines 
públicos, de juego y recreo de niños y peatonales públicas, destinadas al ocio y 
esparcimiento. No se permiten en estas zonas otras construcciones o instalaciones que 
las propias para el desarrollo de la función que cumplen, tales como bancos, aparatos 
de juegos, fuentes, casetas para instalaciones de bombeo, almacenes para utillajes de 
jardinería, e instalaciones de los servicios de urbanización necesarios. 
 

 Uso de vialidad. Comprende los espacios destinados exclusivamente al 
tránsito de vehículos y de personas, así como de aparcamientos de carácter público. 
No se incluyen dentro de este concepto aquellos viales que por razones particulares se 
establezcan dentro de las parcelas y tengan el carácter de privados. En estas zonas, no 
se podrá erigir edificación de ningún tipo, estando solamente permitido las 
instalaciones de servicios de urbanización necesarios, así como la señalización 
correspondiente. 
 
 3.4.2.3. De las parcelas y la condición de solar. 
 
 Se entiende por parcela toda fracción de superficie de suelo susceptible de 
edificación. 
 
 El concepto de parcela es independiente, a estos solos efectos, de la unidad 
registral de la propiedad, así como de su titularidad. 
 
 Las parcelas mínimas se establecen para cada zona y serán indivisibles. 
 
 Tendrán la consideración de solar las parcelas que reúnan los requisitos 
establecidos por el artículo 6.1 de la LRAU. Las parcelas sujetas a Actuación Integrada 
serán solar cuando reúnan los requisitos establecidos por el artículo 6.4 de la LRAU. 
 
 Se denomina frente de parcela o solar al lado o lados de la parcela o solar 
situado sobre la alineación exterior. 
 
 3.4.2.4. Alineaciones y rasantes. 
 
 Alineaciones de la edificación. Son aquellas líneas que señalan el límite entre las 
superficies edificables y los espacios libres públicos o privados, sin perjuicio de la 
posibilidad de establecer cuerpos volados o edificados con arreglo a la normativa zonal 
aplicable. 
 
 Alineación exterior. Es la señalada por el planeamiento para establecer el límite 
que separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso público, de las 
parcelas edificables. 
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 Alineación interior. Es la línea que puede señalar el planeamiento para 
establecer la separación entre la parte de parcela susceptible de ser ocupada por 
edificación y el espacio libre de la parcela. 
 
 Rasantes Oficiales. Son los perfiles longitudinales de las vías, plazas o calles 
definidos en el planeamiento, tomados, salvo indicación contraria, en el eje de la vía. 
 
 Manzana. Se denomina manzana a la superficie de suelo delimitado por 
alineaciones exteriores contiguas. 
 
 3.4.2.5. Altura. 
 
 Altura Edificable. Se denomina altura edificable a la que se permite a la 
edificación y se define como la distancia vertical, en el plano de fachada de la 
edificación, entre la cara inferior del último forjado y el punto de medición de la altura 
que se defina en las condiciones particulares de cada tipología. 
 
 Sobre la altura máxima edificable, únicamente se permitirá la construcción de 
elementos técnicos de las instalaciones. 
 
 Altura libre mínima entre plantas. La altura libre mínima entre plantas es la 
distancia entre el pavimento y el cielo raso o techo. Con carácter general se establece 
en un mínimo de 2,50 m. y sin limitación máxima, sin perjuicio de las excepciones en 
mínimos y máximos que puedan establecerse en las condiciones particulares de las 
distintas zonas. 
 
 Altura de planta. La altura de planta es la distancia entre las caras inferiores de 
dos forjados consecutivos. 
 
 3.4.2.6. Elementos salientes. 
 
 Son los elementos constructivos no habitables ni ocupables y de carácter fijo 
que sobresalen de las alineaciones oficiales o de la alineación de la edificación. Se 
consideran como tales los zócalos, aleros, gárgolas, marquesinas, parasoles, rótulos, 
banderas, toldos y otros elementos similares justificables por su exigencia formal o 
funcional. 
 
 3.4.2.7. Planta. 
 
 Planta Baja. Se denomina planta baja o planta primera a efectos del cómputo 
de plantas permitidas, y de edificabilidad neta sobre parcela, a aquella cuyo techo se 
sitúa a una cota superior a 1,50 metros sobre la rasante de la acera, sin perjuicio de 
las condiciones particulares que puedan establecerse en zonas concretas con acusadas 
pendientes. 
 
 Planta Piso. Se entiende por planta piso aquella situada por encima de la planta 
baja. 
 
 Sótano. Se denomina sótano a la planta o plantas cuyo techo se sitúe a una 
cota igual o inferior a 1,50 metros sobre la rasante de la acera (punto de menor cota) 
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o por debajo de dicha rasante. Sin perjuicio, dadas las características topográficas, de 
las condiciones particulares que se establezcan en determinadas zonas. 
 
 Áticos. Los áticos son plantas retranqueadas de la línea de fachada, se 
contabilizarán como plantas a efectos urbanísticos y sólo podrán situarse en el último 
piso, dentro de las plantas máximas permitidas, salvo que en las condiciones 
particulares se especifique la posibilidad de construcción del mismo sobre el número 
máximo de plantas permitido, por razón de compatibilizar distintos números de plantas 
o distintas cotas de rasante. 
 
 3.4.2.8. Elementos técnicos de las instalaciones. 
 
 Se engloban bajo el término elementos técnicos de las instalaciones los 
siguientes conceptos: filtros de aire, depósitos de agua, de refrigeración o 
acumuladores, conductos de ventilación o de humos, claraboyas, remates de muros, 
antenas de radio y T.V., pararrayos, maquinaria de ascensor, caja de escalera para 
acceso a la cubierta, elementos de soporte para el tendido de ropa, y otros análogos. 
 
 3.4.2.9. Edificabilidad. 
 
 Las condiciones de edificabilidad son las condiciones que acotan la dimensión 
de las edificaciones que pueden levantarse en una parcela. 
 
 Las condiciones que se señalan para determinar la edificabilidad son de 
aplicación para todas las obras de nueva edificación. Son establecidas para cada 
parcela según la normativa de aplicación para cada uso a que se destine y el lugar en 
que se encuentre la parcela. 
 
 Para su aplicación se utilizarán los parámetros de referencia que se señalan en 
los artículos siguientes, que podrán ser complementados, sin contradecirlos, por las 
ordenanzas municipales. 
 
 Superficie edificada por planta es la comprendida entre los límites exteriores de 
cada una de las plantas de la edificación. 
 
 En el conjunto de la superficie edificada por planta quedan excluidos los 
elementos ornamentales en cubierta, y la superficie bajo la cubierta si carece de 
posibilidades de uso, o está destinada a depósitos u otras instalaciones generales del 
edificio. 
 
 Salvo indicación expresa en la normativa particular de la zona o uso, no se 
computarán las superficies en sótano correspondientes a plazas de aparcamiento, ni la 
parte que les corresponda de accesos y áreas de maniobra. 
 
 Las terrazas, tendederos y porches cubiertos contarán al 50% de su superficie, 
siempre que no estén cerrados por más de dos caras, en cuyo caso se computarian al 
100%. 
 Superficie edificada total es la suma de las superficies edificadas de cada una 
de las plantas que componen el edificio. 
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 Superficie útil de un local la comprendida en el interior de sus parámetros 
verticales, que es de directa utilización para el uso a que se destine. Es superficie útil 
de una planta o del edificio, la suma de las superficies útiles de los locales que lo 
integran. La medición de la superficie útil se hará siempre a cara interior de 
parámetros terminados. 
 
 Superficie edificable es el valor que señala el planeamiento para limitar la 
superficie edificada total que puede construirse en una parcela o en un área, en su 
caso. 
 Coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie total edificable y la 
superficie de la proyección horizontal del terreno de referencia. 
 
 Edificabilidad neta es la relación entre la superficie total edificable y la superficie 
neta edificable, entendiendo por tal la de la parcela edificable o en su caso, la 
superficie de la zona, polígono o unidad de ejecución de la que se ha deducido la 
superficie de espacios libres. 
 
 La determinación del coeficiente de edificabilidad se entiende como el 
señalamiento de una edificabilidad máxima; si de la conjunción de este parámetro con 
otros derivados de las condiciones de posición, ocupación, forma y volumen se 
concluyese una superficie total edificable menor, será este valor el que sea de 
aplicación. 
 
 3.4.2.10. Ocupación 
 
 Es el porcentaje ocupado en planta por la proyección ortogonal sobre el plano 
horizontal de la edificación cerrada o no sobre la rasante de la acera o plano medio de 
la parcela. 
 
 3.4.3. Normas Generales. 
 
 3.4.3.1. Edificios de uso público. 
 
 Se reglamentarán por la legislación específica, según su uso y destino, y en 
particular por el Reglamento de Policía de Espectáculos. 
 
 3.4.3.2. Alineaciones y chaflanes. 
 
Deberán respetarse las alineaciones establecidas en los planos correspondientes. 
 
 3.4.3.3. Alturas de la edificación. 
 

La altura y número de plantas máximo de la edificación serán las señaladas 
para cada zona por las ordenanzas particulares. 
 
 En el cómputo del número de plantas se incluirá el semisótano cuando 
sobresalga mas de 1’50 metros medidos en cualquier punto de la edificación, con 
respecto a la rasante de la acera. 
 
 3.4.3.4. Excepciones a la altura máxima. 
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 Sólo se permiten por encima de la altura máxima establecida, construcciones de 
carácter complementario de la edificación, como caja de escalera, cuarto de máquinas, 
trasteros  y cualesquiera otras reguladas en las Normas de Policía de la edificación, 
complementarias al Plan General de Ordenación Urbana de Pilar de la Horadada. En 
todo caso se prohibe expresamente el uso terciario. 
 
 3.4.3.5. Cubiertas. 
 
 Sobre la edificación se permite la cubierta definitiva del edificio, cuya pendiente 
máxima no excederá del 40% y cuyo arranque partirá de una altura no superior a 0’50 
m. sobre la altura reguladora máxima. Se permitirá bajo ella la construcción de 
trasteros vinculados al uso terciario, y su altura no podrá exceder de 2’20 metros. 
 
 3.4.3.6. Aparcamientos.  
 
 Será obligatoria la previsión de aparcamientos dentro de las parcelas en las 
siguientes cuantías: 
 
- Por cada 150 m2 construidos, una plaza, salvo para uso comercial que se preverá una 
plaza por cada 25 m2t. 
- En parcela de uso hotelero (o apartamento turístico sujeto a la regulación sectorial de 
éstos): una plaza por cada 200 m2 construidos, debiéndose hacer previsión de 
aparcamiento para autobuses cuando sea posible y necesario. 
- En parcelas de uso hostelero: 1 plaza por cada 50m2 construidos. 
- En parcelas de uso terciario distinto del anteriormente regulado: 1 plaza por cada 100 
m2. 
- En parcelas de equipamiento público: las que contemple su regulación específica.  
 
 3.4.3.7. Cerramientos de parcela. 
 
 Deberán disponerse siguiendo las alineaciones oficiales de los viales. La altura 
máxima será de dos metros (2 metros), permitiéndose como máximo 1,50 metros 
opaco y el resto calado. La altura mínima del cierre de parcela será de 0,50 m., 
pudiendo ser de obra, metálico o de masa vegetal. 
 
 En los casos en que las parcelas presenten pendiente, las vallas se escalonarán 
de forma que la altura máxima en cada tramo, no exceda en un 25% de la cota 
máxima permitida. 
 
 En el caso de diferencia de cotas entre parcelas o entre parcela y rasante de las 
aceras, por razones del terreno natural o por haber realizado movimientos de tierras 
según permite el artículo siguiente, las alturas de vallado a que se refieren los puntos 
anteriores se medirán desde el lado de la valla más alta. 
 
 Las separaciones entre parcelas podrán efectuarse con la misma altura, 
pudiendo ser opacos los 2 metros a partir del retranqueo a calle fijado para la 
edificación. 
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4. ORDENANZAS REGULADORAS. 
4.1. ZONA INDUSTRIAL DE ORDENACION POR EDIFICACION AISLADA. 
(Clave 52) 
  

 4.1.1. Ámbito. 
 
La presente regulación afecta a las manzanas o parte de ellas que en los planos de 
ordenación son grafiadas con la clave 52. La edificación existente o permitida plantea 
retranqueos o linderos. 
 
 4.1.2. Tipo de Ordenación. 
 
El tipo de ordenación es el de edificación aislada. 
 
 4.1.3. Condiciones de la edificación. 
 4.1.3.1.Parcela mínima edificable y ocupación de parcela. Será aquella 
superficie que, cumpliendo los requisitos legales para ser considerada como solar 
edificable, tenga una extensión mínima de 500 m2. La edificación no podrá ocupar más 
del 70% de la superficie de la parcela. 
 
 4.1.3.2. Alineaciones oficiales. Son las grafiadas en los planos de ordenación. 
 
 4.1.3.3.Separación mínima a linderos. La separación mínima de la edificación a 
los linderos con otras parcelas será de 3 m y a las alineaciones oficiales será de 5 m. 
La separación a linderos podrá suprimirse o reducirse siempre que exista autorización 
mutua entre los propietarios de las parcelas colindantes, suscrito ante notario o 
fedatario público. La autorización mutua comprenderá a ambos colindantes y las 
edificaciones deberán quedar adosadas en la misma longitud y dimensión, sin dejar 
medianeras vistas. 
 
 4.1.3.4. Número máximo de plantas y altura edificable. 
 
 El número máximo de plantas sobre la rasante será de dos `plantas y la altura 
máxima reguladora será de 10m. 
 
 4.1.3.5. Edificabilidad neta sobre parcela. El coeficiente de edificabilidad neta 
sobre parcela se fija en 0,7 m2/m2

 
 

 4.1.3.6. Limitación al tamaño del equipamiento o local. 
 
 Todas las actuaciones de carácter comercial, y bajo una sola titularidad, que se 
desarrollen en el presente Plan Parcial, actuando sobre una única parcela o sobre la 
agrupación de varias tendrán una superficie de comercio abierto al público máxima de 
550 m2, limitación ésta que podrá ser superada con dependencias cuyo uso no sea 
público sino que se destine a almacenes, instalaciones, oficinas, etc..., 
complementarias al uso comercial principal, y cumpliendo el resto de parámetros 
urbanísticos que le son de aplicación. 
 
 4.1.4. Condiciones de uso: Usos permitidos: Económico-terciario, en todas 
sus clases y categorías, con la salvedad del cumplimiento expreso del punto 3 de la 



Refundido PGOU Junio 2022 
ANEXOS                                                                                                                 PGOU PILAR DE LA HORADADA 

 

39 

Disposición Adicional Tercera de estas Normas, Industrial (20% como máximo de la 
edificabilidad total del Sector, prohibiéndose su instalación con frente a la red primaria 
viaria) y Dotacional. Redacción según Modif Punt. n.º 23 (BOP n.º 152 de 10/08/2010). 
 
 El uso económico-terciario es el que tiene por objeto la prestación de servicios, 
no considerados como dotacionales, a organismos, empresas y al público en general. 
A los efectos de su pormenorización y del establecimiento de condiciones particulares, 
se distinguen las siguientes clases: 
 
a) Comercio: comprende el conjunto de actividades cuya función principal es 
la de suministrar al público, en régimen minorista, productos o bienes de consumo. 
b) Oficinas: comprende el conjunto de actividades cuya función principal es la 
de prestar servicios administrativos, financieros, técnicos, informativos, etc., a las 
empresas o a los particulares. También se incluyen funciones secundarias ligadas a 
otras actividades que requieren espacio adecuado separado de su función básica. 
c) Hosteleria: comprende el conjunto de actividades cuya función principal es 
la de prestar servicio de manutención y alojamiento temporal a las personas. 

      - Servicio de cafetería. 
               - Servicio de hospedaje (hotelero) 
d) Reunión: comprende el conjunto de actividades cuya función principal es la 
de proporcionar recreo y diversión de carácter esencialmente no cultural. Se 
consideran dos categorías: 
               - Salas de juego 
    - Salas de espectáculo  
 En relación con esta clasificación y a los efectos de localización espacial, se 
consideran tres tipos de situación: 

1.- Edificio exclusivo (A/B/C/D): Ocupando todo un edificio en zona de uso 
compatible. 

2.- Local negocio (A/B/C/D): Ocupando parte de un edificio en zona de uso 
compatible. 

3.- Despacho doméstico (A/B):  
 
4.1.4.1.Aplicación. 
 
Las condiciones que se señalan para los usos económico-terciarios son de 

aplicación a los locales que resultaren de llevar a cabo obras de reestructuración de 
obra nueva. 

 
4.1.4.2. Condiciones para las distintas clases. 
 
Las ordenanzas municipales regularán las condiciones del comercio, oficinas, 

hostelería, y salas de reunión. Dichas ordenanzas podrán relacionar las actividades 
comprendidas en estas clases, así como las incluidas en el resto de usos. El uso 
industrial nunca podrá ubicarse con frente a la red primaria viaria. 

 
4.1.4.3. Usos prohibidos. 
 
Los restantes y especialmente las industrias que por sus características 

puedan resultar especialmente Nocivas, Molestas o Peligrosas. Redacción según Modif 
Punt. n.º 23 (BOP n.º 152 de 11/08/2010). 
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4.1.4.4. Usos tolerados. 
 
Transitoriamente se tolerarán los usos y actividades que a la fecha de 

aprobación de estas normas estén autorizados y en funcionamiento, aunque no estén 
incluidos entre los expresamente permitidos. 

 
En los locales que ocupen dichas actividades podrán realizarse mejoras y 

obras en las instalaciones pero no las ampliaciones de las mismas que supongan la 
ocupación de una mayor superficie construida destinada a dicha actividad. 

 
4.1.5. Hotelero.  
 
Se destinará a albergar las instalaciones propias y necesarias para la 

prestación de los servicios de infraestructura hotelera. 
 
4.1.6. Estudio de Detalle. 
 

La ordenación de la edificación de cada manzana podrá establecerse por medio de los 
respectivos estudios de detalle. 
 
4.2. EDIFICACIÓN AISLADA TERCIARIA. SUBZONA 3. (Clave Terciaria). 
  

 4.2.1. Definición y condiciones. 
 
 Definición y ámbito. Comprende los terrenos delimitados en planos con la clave 
Terciaria y se trata de suelos de edificación terciario, caracterizados por su ordenación 
abierta con una proporción de espacios libres ajardinados entre las edificaciones y 
destinados a vivienda Hotelero y Oficinas en edificio exclusivo. 
 
 4.2.2.Parámetros específicos de ordenación y usos. 
 
 Parcela mínima. La parcela mínima por unidad de edificación será de 300 m2 y 
tendrá una fachada mínima de 15 metros. 
 
 Edificabilidad. El techo edificable en la parcela será de 1,35 m2/m2.  
 
 Altura de la edificación. La altura máxima permitida será de 10 m., 
correspondientes a planta baja y 2 plantas piso.  
 
 Distancias a los lindes. Las separaciones mínimas de la edificación a los lindes 
de parcela serán de 3 metros a linderos y 3 metros a fachada. La separación entre 
edificios será de más de 6 m. 
 

Ocupación de parcela. El porcentaje máximo de ocupación de la parcela por la 
edificación será del 50%. 
 
 El resto de la parcela estará sujeta al uso de espacio libre privado, con la 
obligación de conservar la vegetación existente en su caso. La ocupación se medirá por 
la proyección ortogonal sobre un plano horizontal de todo el volumen de la edificación 
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incluidos los cuerpos salientes. Las plantas sótano resultantes de rebajes, nivelaciones 
o excavaciones no podrán rebasar la ocupación máxima de parcela. 
 
 4.2.3. Usos admitidos. 
 
 4.2.3.1. Hotelero y Oficinas. 
 
 Se destinará a albergar las instalaciones propias y necesarias para la prestación 
de los servicios de infraestructura hotelera o de oficinas como  usos exclusivos de 
aplicación para las parcelas indicadas en el presente Texto Refundido del Plan Parcial 
del Sector T-1. 
 
 4.2.3.2. Garajes privados vinculados a las edificaciones hoteleras. (Obligatoria 1 
plaza por cada 200m² construidos). 
 
Para edificaciones de oficinas (obligatoria 1 plaza por cada 100m² construidos) 
 
 4.2.4. Estudios de Detalle. 
 
La ordenación de la edificación de cada manzana podrá establecerse por medio de los 
respectivos estudios de detalle.  

 
4.3. ZONA DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS URBANOS(IU). 
  

4.3.1. Definición. 
 
El uso dotacional para las infraestructuras y servicios urbanos es el relativo a los 
espacios libres vinculados a los servicios urbanísticos técnicos propios de la vida 
urbana. Se incluyen también las zonas de protección y afección de las carreteras en 
suelo urbanizable. 
 
 4.3.2. Contenido y clasificación. 
 
El presente Plan General contiene la ordenación de las infraestructuras, sin prejuicio de 
lo que regula la legislación técnica específica sobre materia. 
Se distinguen las siguientes clases de infraestructuras de servicios técnicos urbanos: 
a) Abastecimiento de aguas: que comprende el origen de las captaciones, las 
líneas de conducción, los depósitos reguladores y la red fundamental de distribución 
del agua. 
b) Saneamiento, que comprende las redes colectoras y los elementos de 
impulsión, emisión, depuración y tratamiento de residuos líquidos. 
c) Residuos sólidos: que comprende los centros de tratamiento de basuras y 
las áreas destinadas o autorizadas para el vertido de tierras y escombros. 
d) Energía eléctrica: que comprende los centros de producción y 
transformación de energía y las líneas de distribución en alta y baja tensión. 
e) Instalaciones de protección civil, seguridad ciudadana, mantenimiento del 
medio ambiente, cementerios, abastos, infraestructura del transporte y otras 
análogas. 

 
4.3.3. Condiciones de uso y funcionales: 
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2. Solo se admitirán los usos directamente vinculados con la instalación o 
servicio de que se trate, con las condiciones de funcionamiento específicamente 
reguladas en la legislación técnica sobre la materia, 
3. Los espacios libres de edificaciones o instalaciones que constituyan el 
entorno de esos servicios recibirán en tratamiento de acuerdo con las características 
naturales del paisaje del municipio. 
4. Las zonas de protección y afección de las carreteras en suelo urbanizable 
deberán ajardinarse con cargo al sector  o unidad de ejecución en que se encuentren. 
 

4.3.4. Condiciones específicas de los residuos sólidos: 
 

1. A los efectos de los lugares en los que se pueda proceder el vertido de 
residuos, su clasificación y demás condiciones, se estará a lo que determina el Plan 
Integral de  Residuos  de la Comunidad Valenciana, aprobado por el Decreto 
317/1997, de 24 de Diciembre de 1997, del Gobierno Valenciano. 
2. Se procurará fomentar entre la población la reutilización, reciclaje y 
recogida selectiva de los residuos sólidos, facilitando información al respecto y 
disponiendo de contenedores adecuados para ello. 
 

 Con el fin de facilitar la futura recogida selectiva de residuos sólidos urbanos, 
en los viales de nueva urbanización se reservará suelo para la ubicación de 
contenedores de, al menos, tres tipos de residuos. 
 
 4.3.5. Parámetros específicos de ordenación y usos. 
 

La edificación en estas áreas se ajustará a las necesidades funcionales propias 
de cada equipamiento, al respecto de los valores ambientales y paisajísticos y a la 
organización general del tejido urbano  que se sitúan. 
 
 Deberán respetarse los parámetros de edificación de la zona en la que se 
encuentra el equipamiento. 
  

Cuando la ordenación de la zona a la que se adscribe el área de equipamiento, 
no sea adecuada para el desarrollo de la edificación a causa de sus exigencias 
funcionales, podrá realizarse un Estudio de Detalle que respetando los criterios 
expuestos en este artículo, proponga la ordenación de los volúmenes ajustada a los 
fines que se persiguen. 

 
 Los usos dotacionales dispondrán, salvo disposición sectorial aplicable o 
imposibilidad material, de una (1) plaza de aparcamiento por cada ciento cincuenta 
(150) metros cuadrados de superficie útil.  
 
Planos 

 
 Se modifican los planos de Ordenación Estructural OE09 (Pilar) y 

OE10 (Pilar), y los de Ordenación Pormenorizada OP07, OP08 y OP11. 
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1.04. NORMAS URBANISTICAS DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR R/IX 
(Publicadas en el BOP número 248 de 29 de octubre de 2005) 

 
3. NORMAS URBANISTICAS. 
 
 A continuación se detallan las determinaciones con eficacia normativa que 
regulan la ordenación pormenorizada del Sector R/IX del suelo urbanizable de Pilar de 
la Horadada, usos específicos y tipologías, ordenanzas reguladoras de cada zona y uso. 
 
3.1. DISPOSICIONES GENERALES 

 
 3.1.1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 

 Las presentes Normas Urbanísticas tienen por objeto la regulación de las 
actividades de edificación y uso del suelo dentro del ámbito del presente Plan Parcial. 

 
 En todo lo no dispuesto en ellas, se estará a lo establecido en el Plan General 
de Ordenación Urbana de Pilar de la Horadada. 
 
 3.1.2. Vigencia. 
 
 Las presentes Normas tendrán vigencia indefinida, hasta tanto en cuanto no 
sean revisadas por una modificación del propio Plan Parcial cuando aparecieran 
circunstancias que lo aconsejaran, o para adaptarlo a un futuro planeamiento superior.  
 
 En ningún caso, este último podrá exigir la alteración de las determinaciones 
contenidas en estas Normas, en tanto no se incumplan los plazos que para la 
urbanización y edificación están previstos en ellas. 
  

 3.1.3. Terminología de conceptos. 
 
 Las definiciones y terminologías de conceptos del presente Plan Parcial, se 
remiten a las establecidas en las Normas Urbanísticas del Plan General de Pilar de la 
Horadada. En la medida que les son de aplicación, se reproducen, adaptándolas y 
completándolas.  
 
3.2. REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO. 
 
 3.2.1. Clasificación del Suelo. 
 
 El suelo correspondiente al ámbito del presente Plan Parcial, cuenta con la 
clasificación de Suelo Urbanizable, siendo los deberes y facultades urbanísticas las 
establecidas en el Capitulo II del Título II de la Ley 6/1.1998 de 13 de abril, sobre 
Régimen del Suelo y Valoraciones, con las determinaciones que en cuanto a plazos se 
establecen en el siguiente apartado. 
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 3.2.2. Plazos. 
 
 Para la adquisición gradual de facultades urbanísticas, se tendrán en 
consideración los plazos que se establezcan en la Proposición Jurídico – Económica 
para el desarrollo de la Actuación Integrada. 
 
 Se podrán conceder licencias de edificación simultáneamente a la ejecución de 
las obras de urbanización, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 
73.2 de la L.R.A.U. 
 
 Los plazos para la ejecución de la edificación serán los que se establezcan en 
las Ordenanzas Municipales.  
 
 3.2.3. Usos del Suelo. 
 
 Los usos del suelo no podrán apartarse de los previstos en las ordenanzas 
particulares para cada una de las zonas correspondientes, pudiendo también 
autorizarse los usos señalados como compatibles. 
 
 3.2.4. Delimitación de Unidades de Ejecución. 
 
 El Sector queda dividido en dos Unidades de Ejecución, desarrolladas a través 
de dos alternativas técnicas mediante los correspondientes Programas de Actuación 
Integrada. 
 
 El presente Plan Parcial se integra en la alternativa técnica de uno de los 
programas, correspondiente en este caso a la denominada Unidad de Ejecución nº 2. 
 
 3.2.5. Parcelaciones. 
   
 Se considera parcelación urbanística la división simultanea o sucesiva de 
terrenos en dos o más lotes. 
 
 Se considerará ilegal a efectos urbanísticos toda parcelación que sea contraria a 
lo establecido en el presente Plan Parcial. 
 
 Se considerarán indivisibles las parcelas en que concurran las circunstancias 
señaladas en el art. 83 de la L.R.A.U. 
 
Toda parcelación urbanística estará sujeta a licencia. 
  

 3.2.6. Proyecto de Urbanización. 
 
 Las obras de urbanización se llevarán a cabo mediante las determinaciones 
señaladas en los correspondientes proyectos de urbanización. 
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3.3. DISPOSICIONES GENERALES A TODO TIPO DE EDIFICACION. 
 
 Las características a que habrá de sujetarse la edificación sobre las parcelas 
aptas para ello, de este Plan Parcial, serán las específicas de las Ordenanzas 
Particulares para cada una de las zonas. 
 
 A efectos de interpretación de las presentes Ordenanzas, cuando se empleen 
términos como solar, alineaciones, edificabilidades, alturas, etc. tendrán el significado 
concreto que expresan las Ordenanzas de Edificación del Plan General de Ordenación 
Urbana de Pilar de la Horadada. 
 
 Se considerarán usos permitidos, los que se determinan en las Ordenanzas 
Particulares, de acuerdo con las previsiones del Plan Parcial, considerándose usos 
prohibidos los inadecuados al uso de la parcela. 
 
3.4. NORMAS DE EDIFICACION. 
 
 3.4.1. Condiciones Técnicas en Relación con las Vías Públicas. 
 
Las obras de urbanización e infraestructuras a realizar son las enunciadas en las  
NORMAS MUNICIPALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION, 
aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada y publicadas en el 
B.O.P. número 254 de fecha 04/11/00. 
 
 3.4.2. Definiciones y Terminología de conceptos. 
 
 3.4.2.1. Tipología de edificación. 
 
 La tipología de edificación permitida en el presente Plan Parcial es la de 
edificación aislada, que corresponde al tipo de edificación abierta, cuyas condiciones 
de edificación se regulan básicamente a través de una altura máxima, ocupación 
máxima, un índice de edificabilidad y unas distancias a lindes de parcela. 
 
 3.4.2.2. Usos. 
 
 Los usos previstos en la zonificación proyectada dentro del presente Plan Parcial 
son los siguientes: 
 
 Uso residencial. El uso residencial es el que sirve para proporcionar 
alojamiento permanente a las personas. Se distinguen las siguientes clases: 
 
A) Vivienda familiar: cuando la residencia se destina al alojamiento de personas, 
individual o colectivamente o formando núcleo familiar, con independencia de la    
relación de parentesco.  
 
 Por  su  organización   estructural   y   tipología se distinguen dos categorías: 
a) Vivienda en edificación unifamiliar: cuando en la unidad parcelaria se edifica una 
sola vivienda con acceso exclusivo desde el espacio exterior. 
b) Vivienda en edificación colectiva o plurifamiliar: cuando en cada unidad parcelaria se 
edifican más de una vivienda agrupadas, con acceso y servicios comunes, en 
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condiciones tales que les fuera, o pudiera ser, de aplicación la Ley de Propiedad 
Horizontal. 
 
B) Residencia comunitaria: cuando la residencia se destina al alojamiento estable de 
personas que no configuran núcleo que pudiera ser considerado como familia o similar, 
incluidas casas de huéspedes. 
 
 Uso terciario. El uso económico-terciario es el definido y regulado en los 
artículos 83, 84 y 85 de las Normas Urbanísticas del PGOU de Pilar de la Horadada, a 
cuya definición y regulación nos remitimos. 
 
 Uso de equipamiento. El uso de equipamiento es el definido y regulado en 
los artículos 99 a 104 de las Normas Urbanísticas del PGOU de Pilar de la Horadada, a 
cuya definición y regulación nos remitimos. 
 
 Uso de servicios. El uso de servicios o de infraestructuras técnicas, según 
denominación del PGOU, se regulará según el contenido de los artículos 105 a 108 de 
las Normas Urbanísticas del PGOU de Pilar de la Horadada. 
 
 Uso de espacios libres. El uso de espacios libres se regulará según el 
contenido de los artículos 95 a 98 de las Normas Urbanísticas del PGOU de Pilar de la 
Horadada. 
 
 Uso de vialidad. El uso de vialidad será el definido y regulado en los artículos 
87 a 94  de las Normas Urbanísticas del PGOU de Pilar de la Horadada. 
 
 3.4.2.3. De las parcelas y la condición de solar. 
 
 Se entiende por parcela toda fracción de superficie de suelo susceptible de 
edificación. 
 
 El concepto de parcela es independiente, a estos solos efectos, de la unidad 
registral de la propiedad, así como de su titularidad. 
 
 Las parcelas mínimas se establecen para cada zona y serán indivisibles. 
 
 Tendrán la consideración de solar las parcelas que reúnan los requisitos 
establecidos por el artículo 6.1 de la LRAU. Las parcelas sujetas a Actuación Integrada 
serán solar cuando reúnan los requisitos establecidos por el artículo 6.4 de la LRAU. 
 
 Se denomina frente de parcela o solar al lado o lados de la parcela o solar 
situado sobre la alineación exterior. 
 
 3.4.2.4. Alineaciones y rasantes. 
 
 Alineaciones de la edificación. Son aquellas líneas que señalan el límite entre las 
superficies edificables y los espacios libres públicos o privados, sin perjuicio de la 
posibilidad de establecer cuerpos volados o edificados con arreglo a la normativa zonal 
aplicable. 
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 Alineación exterior. Es la señalada por el planeamiento para establecer el límite 
que separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso público, de las 
parcelas edificables. 
 
 Alineación interior. Es la línea que puede señalar el planeamiento para 
establecer la separación entre la parte de parcela susceptible de ser ocupada por 
edificación y el espacio libre de la parcela. 
 
 Rasantes Oficiales. Son los perfiles longitudinales de las vías, plazas o calles 
definidos en el planeamiento, tomados, salvo indicación contraria, en el eje de la vía. 
 
 Manzana. Se denomina manzana a la superficie de suelo delimitado por 
alineaciones exteriores contiguas. 
 
 3.4.2.5. Altura. 
 
 Altura Edificable. Se denomina altura edificable a la que se permite a la 
edificación y se define como la distancia vertical, en el plano de fachada de la 
edificación, entre la cara inferior del último forjado y el punto de medición de la altura 
que se defina en las condiciones particulares de cada tipología. 
 
 Sobre la altura máxima edificable, únicamente se permitirá la construcción de 
elementos técnicos de las instalaciones. 
 
 Altura libre mínima entre plantas. La altura libre mínima entre plantas es la 
distancia entre el pavimento y el cielo raso o techo. Con carácter general se establece 
en un mínimo de 2,50 m. y sin limitación máxima, sin perjuicio de las excepciones en 
mínimos y máximos que puedan establecerse en las condiciones particulares de las 
distintas zonas. 
 
 Altura de planta. La altura de planta es la distancia entre las caras inferiores de 
dos forjados consecutivos. 
 
 3.4.2.6. Elementos salientes. 
 
 Son los elementos constructivos no habitables ni ocupables y de carácter fijo 
que sobresalen de las alineaciones oficiales o de la alineación de la edificación. Se 
consideran como tales los zócalos, aleros, gárgolas, marquesinas, parasoles, rótulos, 
banderas, toldos y otros elementos similares justificables por su exigencia formal o 
funcional. 
 
 3.4.2.7. Planta. 
 
 Planta Baja. Se denomina planta baja o planta primera a efectos del cómputo 
de plantas permitidas, y de edificabilidad neta sobre parcela, a aquella cuyo techo se 
sitúa a una cota superior a 1,50 metros sobre la rasante de la acera, sin perjuicio de 
las condiciones particulares que puedan establecerse en zonas concretas con acusadas 
pendientes. 
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 Planta Piso. Se entiende por planta piso aquella situada por encima de la planta 
baja. 
 
 Sótano. Se denomina sótano a la planta o plantas cuyo techo se sitúe a una 
cota igual o inferior a 1,50 metros sobre la rasante de la acera (punto de menor cota) 
o por debajo de dicha rasante. Sin perjuicio, dadas las características topográficas, de 
las condiciones particulares que se establezcan en determinadas zonas. 
 
 Áticos. Los áticos son plantas retranqueadas de la línea de fachada, se 
contabilizarán como plantas a efectos urbanísticos y sólo podrán situarse en el último 
piso, dentro de las plantas máximas permitidas, salvo que en las condiciones 
particulares se especifique la posibilidad de construcción del mismo sobre el número 
máximo de plantas permitido, por razón de compatibilizar distintos números de plantas 
o distintas cotas de rasante. 
 
 3.4.2.8. Elementos técnicos de las instalaciones. 
 
 Se engloban bajo el término elementos técnicos de las instalaciones los 
siguientes conceptos: filtros de aire, depósitos de agua, de refrigeración o 
acumuladores, conductos de ventilación o de humos, claraboyas, remates de muros, 
antenas de radio y T.V., pararrayos, maquinaria de ascensor, caja de escalera para 
acceso a la cubierta, elementos de soporte para el tendido de ropa, y otros análogos. 
 
 3.4.2.9. Edificabilidad. 
 
 Las condiciones de edificabilidad son las condiciones que acotan la dimensión 
de las edificaciones que pueden levantarse en una parcela. 
 
 Las condiciones que se señalan para determinar la edificabilidad son de 
aplicación para todas las obras de nueva edificación y para las que se ejecuten en los 
edificios que supongan capacidad para alterar la cantidad total edificada. Son 
establecidas para cada parcela según la normativa de aplicación para cada uso a que 
se destine y el lugar en que se encuentre la parcela. 
 
 Para su aplicación se utilizarán los parámetros de referencia que se señalan en 
los artículos siguientes, que podrán ser complementados, sin contradecirlos, por las 
ordenanzas municipales. 
 
 Superficie edificada por planta es la comprendida entre los límites exteriores de 
cada una de las plantas de la edificación. 
 
 En el conjunto de la superficie edificada por planta quedan excluidos los 
soportales, los pasajes de acceso a espacios libres públicos, los patios interiores de 
parcela que no estén cubiertos, las plantas bajas porticadas, excepto las porciones 
cerradas que hubiera en ellas, las construcciones auxiliares cerradas con materiales 
translúcidos y construidos con estructura ligera desmontable, los elementos 
ornamentales en cubierta, y la superficie bajo la cubierta si carece de posibilidades de 
uso, o está destinada a depósitos u otras instalaciones generales del edificio. 
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 Salvo indicación expresa en la normativa particular de la zona o uso, no se 
computarán las superficies en sótano correspondientes a plazas de aparcamiento, ni la 
parte que les corresponda de accesos y áreas de maniobra. 
 
 Se exceptúan del cómputo de superficie edificada los balcones, balconadas y 
miradores autorizados y demás superficies descubiertas. Las terrazas, tendederos y 
cuerpos volados cubiertos contarán en la totalidad de su superficie, 
independientemente de su posición respecto a la fachada, y de que estén o no 
cerrados. 
 
 Superficie edificada total es la suma de las superficies edificadas de cada una 
de las plantas que componen el edificio. 
 
 Superficie útil de un local es la comprendida en el interior de sus parámetros 
verticales, que es de directa utilización para el uso a que se destine. Es superficie útil 
de una planta o del edificio, la suma de las superficies útiles de los locales que lo 
integran. La medición de la superficie útil se hará siempre a cara interior de 
paramentos terminados. 
 
 Superficie edificable es el valor que señala el planeamiento para limitar la 
superficie edificada total que puede construirse en una parcela o en un área, en su 
caso. Su dimensión puede ser señalada por el planeamiento mediante los siguientes 
medios: 
 

a) La conjunción de las determinaciones de posición, forma y volumen 
sobre la parcela. 

b) El coeficiente de edificabilidad. 
  

Coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie total edificable y la 
superficie de la proyección horizontal del terreno de referencia. Se distinguen dos 
formas de expresar la edificabilidad: 

 
b) Edificabilidad bruta: cuando el coeficiente de edificabilidad se 

expresa como relación entre la superficie total edificable de una 
zona, polígono o unidad de ejecución y su superficie total de suelo, 
incluyendo, tanto las parcelas edificables como los suelos que han 
de quedar libres y de cesión obligatoria. 

c)  Edificabilidad neta: cuando el coeficiente de edificabilidad se 
expresa como relación entre la superficie total edificable y la 
superficie neta edificable, entendiendo por tal la de la parcela 
edificable o en su caso, la superficie de la zona, polígono o unidad 
de ejecución de la que se ha deducido la superficie de espacios 
libres. 

 La determinación del coeficiente de edificabilidad se entiende como el 
señalamiento de una edificabilidad máxima; si de la conjunción de este parámetro con 
otros derivados de las condiciones de posición, ocupación, forma y volumen se 
concluyese una superficie total edificable menor, será este valor el que sea de 
aplicación. 
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 3.4.2.10. Ocupación 

 
 Es el porcentaje ocupado en planta por la proyección ortogonal sobre el plano 
horizontal de la edificación cerrada o no sobre la rasante de la acera o plano medio de 
la parcela. 
 
 3.4.3. Normas Generales. 
 
 3.4.3.1. Condiciones de habitabilidad de las viviendas. 
 
 Todas las viviendas, así como sus elementos comunes, se adecuarán en todos 
sus aspectos a la legislación vigente sobre las Normas de Habitabilidad y Diseño en el 
ámbito de la Comunidad Valenciana, denominadas como HD-91, o cualquier otra que la 
sustituya. 
 
 3.4.3.2. Edificios de uso público. 
 
 Se reglamentarán por la legislación específica, según su uso y destino, y en 
particular por el Reglamento de Policía de Espectáculos. 
 
 3.4.3.3. Alineaciones y chaflanes. 
 
 Deberán respetarse las alineaciones establecidas en los planos 
correspondientes. 
 
 3.4.3.4. Alturas de la edificación. 
 
 La altura y número de plantas máximo de la edificación serán las señaladas 
para cada zona por las ordenanzas particulares. 
 
 En el cómputo del número de plantas se incluirá el semisótano cuando 
sobresalga mas de 1’50 metros medidos en cualquier punto de la edificación, con 
respecto a la rasante de la acera. 
 
 3.4.3.5. Excepciones a la altura máxima. 
 
 Sólo se permiten por encima de la altura máxima establecida, construcciones de 
carácter complementario de la edificación, como cajas de escalera, cuartos de 
máquinas, trasteros y cualesquiera otras reguladas en las Normas de Policía de la 
edificación, complementarias al Plan General de Ordenación Urbana de Pilar de la 
Horadada. En todo caso se prohibe expresamente el uso residencial. 
 
 3.4.3.6. Cubiertas. 
 
 Se regirán por lo dispuesto en el artículo 117 de las Normas Urbanísticas del 
Plan General de Ordenación Urbana de Pilar de la Horadada. 
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 3.4.3.7. Aparcamientos.  
 
 Será obligatoria la previsión de aparcamientos dentro de las parcelas en las 
siguientes cuantías: 
 
 Por cada vivienda, apartamento, chalet o estudio: las indicadas en el artículo 10 
del Anexo al R.P.C.V. 
 
 Si hay usos terciarios previstos en parte del edificio o parcela (como en plantas 
bajas): 1 plaza adicional por cada 100 m2  construidos de este uso. 
  

En parcelas de uso terciario de carácter comercial o recreativo: 1 plaza por cada 
25 m2 construidos. 

 
 En parcela de uso hotelero (o apartamento turístico sujeto a la regulación 
sectorial de éstos): una plaza por cada 200 m2 construidos, debiéndose hacer previsión 
de aparcamiento para autobuses cuando sea posible y necesario. 
 
 En parcelas de uso hostelero: 1 plaza por cada 50 m2 construidos. 
 
 En parcelas de uso terciario distinto del anteriormente regulado: 1 plaza por 
cada 100 m2. 
 
 En parcelas de equipamiento público: las que contemple su regulación 
específica.  
 
 3.4.3.8. Cerramientos de parcela. 
 
 Deberán disponerse siguiendo las alineaciones oficiales de los viales. La altura 
máxima será de dos metros (2 metros), permitiéndose como máximo 1,50 metros 
opaco y el resto calado. La altura mínima del cierre de parcela será de 0,50 m., 
pudiendo ser de obra, metálico o de masa vegetal. 
 En los casos en que las parcelas presenten pendiente, las vallas se escalonarán 
de forma que la altura máxima en cada tramo, no exceda en un 25% de la cota 
máxima permitida. 
 
 En el caso de diferencia de cotas entre parcelas o entre parcela y rasante de las 
aceras, por razones del terreno natural o por haber realizado movimientos de tierras 
según permite el artículo siguiente, las alturas de vallado a que se refieren los puntos 
anteriores se medirán desde el lado de la valla más alta. 
 
 Las separaciones entre parcelas podrán efectuarse con la misma altura, 
pudiendo ser opacos los 2 metros a partir del retranqueo a calle fijado para la 
edificación. 
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4. ORDENANZAS REGULADORAS. 
4.1. EDIFICACIÓN AISLADA PLURIFAMILIAR. SUBZONA 3. (Clave 36). 
 
 4.1.1. Definición y condiciones. 
 
 Definición y ámbito. Comprende los terrenos delimitados en planos con la clave 
36 y se trata de suelos de edificación residencial, caracterizados por su ordenación 
abierta con una proporción de espacios libres ajardinados entre las edificaciones y 
destinados a vivienda plurifamiliar preferentemente. 
 
 4.1.2. Parámetros específicos de ordenación y usos. 
 
 Parcela mínima. La parcela mínima por unidad de edificación será de 300 m2 y 
tendrá una fachada mínima de 15 metros. 
 
 Edificabilidad. El techo edificable en la parcela será de 1’35 m2/m2. (Será de 
aplicación la edificabilidad definida en la parcela según cuadro del Plan Parcial y/o 
Proyecto de Reparcelación) 

 
 Altura de la edificación. La altura máxima permitida será de 10 m., 
correspondientes a planta baja y 2 plantas piso.  
 
 Distancias a los lindes. Las separaciones mínimas de la edificación a los lindes 
de parcela serán de 3 metros a linderos y 3 metros a fachada. La separación entre 
edificios será de más de 6 m. Las anteriores separaciones contarán desde la línea de 
voladizo. 
 
 Ocupación de parcela. El porcentaje máximo de ocupación de la parcela por la 
edificación será del 50%. 
 
 El resto de la parcela estará sujeta al uso de espacio libre privado, con la 
obligación de conservar la vegetación existente en su caso. La ocupación se medirá por 
la proyección ortogonal sobre un plano horizontal de todo el volumen de la edificación 
incluidos los cuerpos salientes. Las plantas sótano resultantes de rebajes, nivelaciones 
o excavaciones no podrán rebasar la ocupación máxima de parcela. 
 
 4.1.3. Usos admitidos. 
 
1.- Vivienda plurifamiliar (uso preferente) 

2.- Vivienda unifamiliar 
3.- Terciario (Comercial y oficinas en planta baja y hostelero en edificio exclusivo), C.1 
y C.2 en situación 1 y C.3 en situación 2. 
4.- Dotacional. 
5.- Garajes privados vinculados a las viviendas. (Obligatoria 1 plaza por vivienda). 
Todo ello según definiciones reguladas en el presente Plan Parcial y Normas 
Urbanísticas del PGOU de Pilar de la Horadada. 

Redacción según Modif Punt. n.º 47 (BOP n.º 215 de 11/11/2021) 

 

4.1.4. Estudios de Detalle. 
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 La ordenación de la edificación de cada manzana podrá establecerse por medio 
de los respectivos estudios de detalle.  

  

 
4.2. ZONA AS. SUELO DOTACIONAL ASISTENCIAL-SOCIAL. 
 
 4.2.1. Definición y condiciones. 
 
 Comprende los suelos que se dediquen a usos públicos o colectivos de 
formación, asistencia y a proporcionar los servicios propios de carácter asistencial – 
social a los vecinos, tales como: 
Asistencial – Social: servicios sanitarios y los de asistencia y bienestar social. 
 
 4.2.2. Parámetros específicos de ordenación y usos. 
 
 La edificación en estas áreas se ajustará a lo dispuesto en el Capítulo Octavo 
del Título Quinto de las Normas Urbanísticas del PGOU de Pilar de la Horadada. 
 
4.3. ZONA IU. SUELO INFRAESTRUCTURAS URBANAS. 
 
 4.3.1. Definición y condiciones. 
 
 El uso Dotacional para las infraestructuras y servicios urbanos es el relativo a 
los espacios vinculados a los servicios urbanísticos técnicos propios de la vida urbana, 
tales como: 
 Energía eléctrica: que comprende los centros de producción y transformación 
de energía y las líneas de distribución en alta y baja tensión. 
 
 4.3.2. Parámetros específicos de ordenación y usos. 
 
 La edificación en estas áreas se ajustará a lo dispuesto en el Capítulo Noveno 
del Título Quinto de las Normas Urbanísticas del PGOU de Pilar de la Horadada. 

 
Planos 

 
 Se modifican los planos de Ordenación Estructural OE09 (Pilar) y 

OE10 (Pilar), y los de Ordenación Pormenorizada OP08, OP11 y OP12. 
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1.05. NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN PARCIAL DE LOS SECTORES R/III 
y R/IV 

(Publicadas en el BOP Nº 68 de 22 de marzo de 2006) 

(Modific Punt nº 1 Publicadas en el BOP Nº 93 de 18 de mayo de 2011) 

(Modific Punt nº 2 Publicadas en el BOP Nº 131 de 12 de julio de 2013) 

(Modific Punt nº 3 Publicada en el BOP Nº 10 de 16 de enero de 2015) 

(Modific Punt nº 4 Publicada en el BOP Nº 7 de 11 de enero de 2017) 

(Modific Punt nº 5 Publicada en el BOP Nº 65 de 04 de abril de 2022) 

 
 

“1.- NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DE LOS 
SECTORES R-III Y R-IV DEL PGOU DE PILAR DE LA HORADADA (REFUNDIDO 
MODIFICACIONES Nº 2, 3 y 4). 
 

La presente Modificación Puntual del Plan Parcial de los Sectores R-III y RIV del 
PGOU de Pilar de la Horadada, mantiene en su integridad, excepto en el citado artículo 
10,  las Normas Urbanísticas vigentes, aprobadas junto con el Plan Parcial, refundidas 
en la Modificación Puntual del Plan Parcial aprobada por Acuerdo Plenario de fecha 15 
de abril de 2011,  posterior modificación número 2, aprobada en sesión plenaria de 
fecha 25 de junio de 2013, y posterior modificación número 3, aprobada en sesión 
plenaria de 23 diciembre de 2014, en la cual se introdujo y aprobó la modificación de 
los artículos 8 y 10. 

 
2.- NORMAS URBANÍSTICAS. 
 

Las Normas Urbanísticas de la Modificación del Plan Parcial Sectores R/III y 
R/IV del P.G.O.U de Pilar de la Horadada (Alicante), son las siguientes: 

 
 
«Art. 1. Serán de obligado cumplimiento, en lo que no contradiga a las normas 

urbanísticas del presente Plan Parcial, las correspondientes del Plan General de Pilar de 
la Horadada. En especial, los artículos que a continuación se citan y que se dan aquí 
íntegramente por reproducidos: - Art. 131. Asignación de usos exclusivos. - Art. 145. 
Definición y condiciones de EDIFICACIÓN AISLADA PLURIFAMILIAR. SUBZONA 3. 
(Clave 36).  

 
Art. 2. Edificabilidad sobre parcela bruta:  
 
Sector R/III: 0’395 m2/m2. Sector R/IV: 0’34 m2/m2.  
 
Art. 3. Alineaciones: Son las fijadas en los Planos de ordenación, calificación y 

asignación de destinos urbanísticos a cada terreno y Plano de delimitación de la red de 
reservas de suelo dotacional público. En todos los casos la línea de la nueva edificación 
de cada parcela no podrá sobrepasar la línea de servidumbre de protección de Costas.  

 
Art. 4. Podrán acometerse Estudios de detalle, en el ámbito de manzanas 

completas, especialmente en las que concurran usos diferentes, y con los objetivos y 
condiciones señalados en el Artº 41 de la LOTUP.  

 
Art. 5. Separación a linderos: En manzanas con clave 36, las separaciones 
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mínimas de la edificación a los lindes de parcela serán de 3 m. respecto del frente de 
vial y de 3 m. respecto a los restantes lindes. En la tipología 36, la separación entre 
edificios será de más de 6 metros. Salvo en el caso de que afecte a la línea de 
servidumbre de protección de Costas, se podrá eliminar la separación a linderos con la 
correspondiente autorización del propietario de la parcela a la que se pretenda adosar, 
con compromiso expreso formalizado en escritura pública de actuar de la misma forma 
y en la misma longitud de linde y altura de edificación. Dicho compromiso será 
aportado en el trámite de concesión de licencia, y será requisito imprescindible para su 
otorgamiento.  

 
Art. 6. Altura máxima. En manzanas con clave 36 dentro del ámbito del Sector 

R-III, excepto la que tiene asignado uso hotelero, la altura máxima permitida será de 
10,80 metros, correspondientes a planta baja más dos plantas. En las manzanas con 
clave 36 dentro del ámbito del Sector R-IV, y la que tiene asignado uso hotelero dentro 
del Sector R-III, la altura máxima permitida será de 20,50 metros, correspondientes a 
planta baja más cinco plantas.  

 
Art. 7. Se permiten sótanos y semisótanos, estos últimos si la diferencia de 

cotas entre la cara inferior del forjado de planta baja y el nivel de la acera no 
sobrepasa 1,20 m. Tanto sótanos como semisótanos no computarán a efectos de 
edificabilidad.  

 
Art. 8. Edificación. En el Plano con eficacia normativa Calificación y Asignación 

de uso urbanísticos del Plan Parcial se distinguen las zonas con destino residencial y 
hotelero. En la clave 36 para uso hotelero se fija un índice de edificabilidad neta 
máximo. En el sector R-III, a las parcelas con clave 36 de uso residencial se fija un 
índice de edificabilidad neta mínimo y máximo. En el sector R-IV, a las parcelas con 
clave 36 de uso residencial se fija un índice general de edificabilidad neta máximo, con 
las excepciones particulares procedentes. En resumen, el índice de edificabilidad queda 
de la forma siguiente:  

 
Sectores R-III y R/IV. IEN Terciario Hotelero Clave 36 = 1’35 m²t/m²s.  
Sector R/III.-IEN mínimo Residencial Clave 36 = 0’30 m²t/m²s  
Sector R/III.-IEN máximo Residencial Clave 36 = 1,35 m²t/m²s  
 
Sector R/IV. IEN Residencial Clave 36 =1’35 m²t/m²s, excepto: Parcela P-27A 

de superficie de 6.127,61 m2s equivalente aprox. a 1,0935 m²t/m²s; Parcela P-35.1.1 
de superficie 1.389,68 m2s y un coeficiente de edificabilidad de 1,0561 m²t/m²s; 
Parcela P-36 de superficie 3.022,27 m2s y un coeficiente de edificabilidad de 1,2515 
m²t/m²s; Parcela P-31 de superficie de  1.578 m2s y un coeficiente de edificabilidad de 
3 m²t/m²s.  

 
Art. 9. Superficie mínima de parcela: 300 m2s en las manzanas con clave 36.  
 
Art. 10. Cuadros resumen de las condiciones de edificación.  
 
Se mantienen íntegramente los cuadros resumen de la Modificación nº 4 del 

Plan Parcial para el sector R-III. El cuadro resumen rectificado del sector R-IV queda 
con el contenido siguiente: 
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TITULARIDAD ZONIFICACIÓN PARCELA SUPERFICIE TOTAL EDIFIC. TOTAL EDIF. TOTAL EDIF. ALTURAS METROS CLAVE
Nº m2 m2 m2/m2 RESIDENCIAL TERCIARIA PLANTAS ML

PRIVADA RESIDENCIAL P-1 15.826,95 0,7383457 11.685,76 3,00 10,80 36
P-10 10.589,51 0,7450600 7.889,82 3,00 10,80 36

P-13.1 5.290,95 0,6968975 3.687,25 3,00 10,80 36
P-16 2.802,68 0,7281245 2.040,70 3,00 10,80 36
P-16a 2.804,20 0,7281221 2.041,80 3,00 10,80 36
P-17 3.230,67 0,7281245 2.352,33 3,00 10,80 36

P-18.1 1.010,09 0,7281232 735,47 3,00 10,80 36
P-18.2 2.254,57 0,7281255 1.641,61 3,00 10,80 36
P-20.1a 1.910,45 0,5297391 1.012,04 3,00 10,80 36
P-20.1b 5.933,52 0,7919987 4.699,34 3,00 10,80 36
P-22.1a 907,63 0,7281271 660,87 3,00 10,80 36
P-22.1b 8.418,73 0,6770119 5.699,58 3,00 10,80 36

P-23 5.891,69 0,6842485 4.031,38 3,00 10,80 36
P-24 4.481,40 0,7086223 3.175,62 3,00 10,80 36

TOTAL-RESIDENCIAL 71.353,04 51.353,57 0,00
TERCIARIO-HOTEL P-26 4.179,38 1,3500000 5.642,16 6,00 20,50 36
TOTAL TERCIARIO-HOTEL 4.179,38 0,00 5.642,16

TOTAL PRIVADA 75.532,42 51.353,57 5.642,16
PÚBLICA ZONA VERDE P-5 3.993,73

P-8 624,09 No computable sección de 10 Mts
P-14 3.993,73
P-19 4.861,32
P-21 1.299,08 No computable sección de 10 Mts
P-25 4.027,35

TOTAL ZONAS VERDES 18.799,30
EQUIPAMIENTO P-7 3.064,08

P-9 3.503,82
TOTAL EQUIPAMIENTOS 6.567,90 (*)
INFRAESTRUCT. P-4.2 53,59

P-13.2 51,55
P-20.2 51,55
P-22.2 51,55

TOTAL INFRAESTRUCTURAS 208,24 (*)
TOTAL DOTACIONAL 6.776,14
RV+AV RV 43.185,14
TOTAL VIALES Y APARC. 43.185,14

TOTAL RED SECUNDARIA 68.760,58 (*)
TOTAL SUP. COMPUTABLE 144.293,00 0,3950000

SUPERFICIES ADSCRITAS AL SECTOR
R.P. ZONAS VERDES P-6 7.909,73

TOTAL 7.909,73
R.P. EQUIPAMIENTOS P-15 16.090,27

TOTAL 16.090,27
R.P. RED VIARIA 23.508,00

TOTAL 23.508,00
TOTAL SUP. ADSCRITA NO COMPUTABLE 47.508,00
TOTAL SUPERFICIE SECTOR 191.801,00 0,2971608

56.995,73

56.995,73

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 
CUADRO RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE VOLUMEN SECTOR R-III

 
 

CUADRO RESUMEN DE LAS CONDICIONES Y SUPERFICIES DEL SECTOR R-IV  

SUPERFICIES ADSCRITAS AL SECTOR  

(*) NO CONSIDERADO A EFECTOS DEL APROVECHAMIENTO DEL SECTOR  
 
 

 

TITULARIDAD  ZONIFICACION  PARCELA Nº  SUPERFICIE 
m2  

TOTAL m2  EDIFIC. 
m2/m2  

TOTAL 
EDIF. 

RESIDENCI
AL  

TOTAL EDIF. 
TERCIARIA  

PRIVADA  RESIDENCIAL  P-27.A  6.127,61  Clave 36  
 

Clave 36  
 

Clave 36  
 

1,0935  6.700,54   
P-31  1.578,00  3,0000  4.734,00   
P-35.1.1  1.389,68  1,0561  1.467,64   
P-35.1.2  1.914,51  1,3500  2.584,59   
P-36  3.022,27  1,2515  3.782,39   
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Clave 36  
 

Clave 36  
TOTAL RESIDENCIAL   14.032,07   19.269,16  0,00  
TERCIARIO-HOTE  P-27.B  1.585,94  Clave 36  1,3500   2.141,02  
TOTAL TERCIARIO-HOT   1.585,94   0,00  2.141,02  

TOTAL PRIVADA   15.618,01   19.269,16  2.141,02  
PUBLICA  ZONA VERDE  P-30  4.861,33      

 P-32.2  2.527,38      
 P-33  964,54      
 P-37.2  9.880,83      
 P-39  2.339,02      
TOTAL ZONAS VERDES   20.573,10     
EQUIPAMIENTO  P-29  4.695,35      
TOTAL EQUIPAMIENTOS  4.695,35     (*)  
INFRAESTRCT.  P-27.2  61,17      

P-35.2  61,17     
TOTAL INFRAESTRUT.  122,34     (*)  
TOTAL DOTACIONAL   4.817,69     
APARCAMIENT. RED 
VIARIA  

P-27.C  589,61      
P-27.D  624,01      
P-32.1  843,27      
P-37.1  4.813,94      
RV  17.023,37      

TOTAL VIALES Y APARC.   23.894,20     
TOTAL RED SECUNDARIA   49.284,99    (*)  
TOTAL SUP. COMPUTABLE   64.903,00  0,3299  21.410,18  

 
Art. 11. Aparcamientos:  
 
Se cumplirá lo dispuesto en el Artº 10 del Anexo al Reglamento de 

Planeamiento de la Comunidad Valenciana, es decir, se preverá:  
 
1. Reserva obligatoria de aparcamiento en parcela privada. Nunca serán 

inferiores a los siguientes módulos:  
 
-Por cada vivienda, apartamento, chalet o estudio, 1 plaza por unidad 

residencial si en la parcela se construyen menos de 10 unidades. Si se construyen más 
unidades, se reservará una plaza más, adicional, por cada 10 nuevas residenciales 
completas que se edifiquen en la parcela.  

 
La reserva de aparcamiento correspondiente a los usos terciarios previstos en 

parcelas específicas de sectores residenciales será la regulada para los sectores 
terciarios en el artículo 13 del citado Anexo al Reglamento. Si los citados usos terciarios 
se localizan en parte de los edificios o de parcelas residenciales, la dotación prevista en 
el epígrafe anterior se incrementará en 1 plaza adicional por cada 100 m² construidos 
de uso terciario.  

 
-En parcelas de equipamiento público, la reserva mínima se establecerá 

mediante Orden de la Consellería competente por razón de la materia.  
 
2. Con independencia de los usos a los que se destine el sector, el número de 

plazas de aparcamiento en suelo dotacional público será proporcionado tanto a la 
densidad como a las características de la Red Viaria, siendo como mínimo del 50 por 
ciento de la reserva obligatoria de aparcamiento en parcela privada.  

 
Las necesidades de aparcamiento público podrán quedar atendidas de 
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cualquiera de las formas previstas en el artículo 31 del Reglamento de Planeamiento de 
la Comunidad Valenciana.  

 
Art. 12. Usos globales y permitidos.  
 
Se distinguen en el sector dos tipos de manzanas de uso privado de nueva 

construcción:  
 
-Las manzanas con uso residencial con clave 36: El uso preferente de estas 

manzanas será el de vivienda plurifamiliar, siendo compatibles el resto de usos 
especificados en la normativa municipal para esta tipología.  

 
-Las manzanas con uso hotelero con clave 36: El uso preferente de estas 

manzanas será el de hotel en edificio exclusivo, siendo compatibles el resto de usos 
compatibles con él, especificados en la normativa municipal para este uso.  

 
El suelo destinado a equipamientos y zonas verdes será destinado al uso que se 

define en los planos, siguiendo las definiciones recogidas en el art. 132 del ROGTU. La 
parcela dotacional público con destino a equipamiento deportivo recreativo, estará 
sujeta las limitaciones de usos, edificaciones y construcciones señaladas en el RD 
876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General para el 
desarrollo y ejecución de la Ley de Costas»  

 
Art. 13. Actuación Aislada.  
 
La manzana compuesta por las parcelas P-31, P-32.1 y P-32.2 del sector R-IV 

se gestionará a través de Actuación Aislada, conforme al artículo 69.3 y 5 a) y b) y 
concordantes de la LOTUP en su redacción vigente, sujeta a las siguientes condiciones: 

 
- El programa se desarrollará por gestión indirecta o por los propietarios, 

conforme a los artículos 165 y 167 y concordantes de la LOTUP. 
- Se establece la obligación de la cesión al Ayuntamiento de los terrenos 

calificados como zona verde y aparcamiento público con la urbanización 
correspondiente, libres de cargas y edificaciones.  

- La parcela 31 edificable será adjudicada a los titulares que corresponda 
libre de cargas y edificaciones. 

- El programa incorporará un documento de reubicación de las parcelas 
iniciales, conforme a la zonificación de la presente Modificación, al objeto de 
practicar las operaciones registrales que sean necesarias, atribuyendo las 
dotaciones públicas al Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. Si fuese 
necesario se llevará a cabo mediante la reparcelación. 

- Se incluirá el documento correspondiente con la descripción técnica y 
presupuesto de las obras complementarias de urbanización que sean 
necesarias para completar la urbanización del aparcamiento y zona verde 
de la actuación, conforme a los criterios del Anexo IV de la LOTUP.  

- Será obligado dar traslado de la aprobación del Programa a la 
Administración de Costas Estatal y Autonómica para comprobación del 
cumplimiento de la Legislación de Costas. 

- Todo lo anterior, sin perjuicio de las competencias reconocidas para la 
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tramitación por el órgano competente del correspondiente expediente 
contradictorio independiente a la gestión de la actuación, para adoptar las 
medidas de restablecimiento de la legalidad que procedan en la zona de 
servidumbre de protección, sin sujeción a plazo alguno. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL. Aplicación de la legislación de Costas. 
 
1.- Con carácter general se estará conforme a la legislación vigente de Costas y 

a lo señalado en el apartado 1.4. AFECCIONES IMPUESTAS POR LA LEGISLACION 
SECTORIAL (Costas), de la Memoria de esta Modificación Puntual. 

 
2. Ante cualquier desajuste en la representación de las líneas de deslinde del 

dominio público marítimo terrestre, servidumbre de tránsito y protección y los accesos 
al mar, prevalecerán los datos del deslinde sobre los reflejados en el planeamiento. 

 
3. De conformidad con lo previsto por el artículo 52 del RD 876/14, de 10 de 

octubre, por el que se aprobó el Reglamento General de Costas, la servidumbre de 
tránsito se deberá mantener permanentemente expedita, sin perjuicio de los casos de 
imposibilidad justificada, conforme a la D.T. Decimocuarta del R.D. 876/14. 

 
4. En la edificación existente en P-31, no se podrá establecer un régimen que 

aumente su vida útil, ni que suponga aumento de su volumen, altura o superficie. 
Mientras no se desarrolle la Actuación, sólo serán permitidos los trabajos y las obras 
que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento, sus servicios e instalaciones 
comunes, o sea, las necesarias para satisfacer los requisitos básicos de seguridad. 
Queda expresamente prohibida la realización de obras de renovación o rehabilitación 
integral o aquellas que pudieran dar lugar a la sustitución parcial o total de la 
edificación. Cualquier obra, instalación o uso en el edificio requiere la autorización 
previa del organismo de Costas Autonómico. 

Se recuerda que lo establecido por la D.T. 4ª de la Ley 22/1988, únicamente es 
de aplicación a las obras anteriores a la entrada en vigor de dicha Ley. 

 
5. La parcela 29 de uso equipamiento deportivo estará sujeta a las limitaciones 

de usos, edificaciones y construcciones señaladas en el RD 876/14 y se tendrá en 
cuenta lo previsto por el artículo 25.2 de la Ley 22/1988. 

 
6.- Con carácter general, cualquier edificación deberá localizarse fuera de la 

servidumbre de protección y, en todo caso, los usos permitidos en la zona de 
servidumbre de protección estarán sujetos a autorización de la Generalitat Valenciana, 
con los informes preceptivos regulados por la legislación de Costas. 
 
Planos 

 
 Se modifican los planos de Ordenación Estructural OE09 (Costa) y 

OE10 (Costa), y el de Ordenación Pormenorizada OP01, OP02 y OP03. 
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1.06. NORMAS URBANISTICAS DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR R/VI 
(Publicadas en el BOP número 161 de 14 de agosto de 2007) 

 
3. NORMAS URBANISTICAS. 
 
 A continuación se detallan las determinaciones con eficacia normativa que 
regulan la ordenación pormenorizada del Sector R/VI del suelo urbanizable de Pilar de 
la Horadada, usos específicos y tipologías, ordenanzas reguladoras de cada zona y uso. 
 
3.1. DISPOSICIONES GENERALES 

 
 3.1.1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 
 Las presentes Normas Urbanísticas tienen por objeto la regulación de las 
actividades de edificación y uso del suelo dentro del ámbito del presente Plan Parcial. 
 En todo lo no dispuesto en ellas, se estará a lo establecido en el Plan General 
de Ordenación Urbana de Pilar de la Horadada. 
 
 3.1.2. Vigencia. 
 
 Las presentes Normas tendrán vigencia indefinida, hasta tanto en cuanto no 
sean revisadas por una modificación del propio Plan Parcial cuando aparecieran 
circunstancias que lo aconsejaran, o para adaptarlo a un futuro planeamiento superior. 
En ningún caso, este último podrá exigir la alteración de las determinaciones 
contenidas en estas Normas, en tanto no se incumplan los plazos que para la 
urbanización y edificación están previstos en ellas. 
 
 3.1.3. Terminología de conceptos. 
 
 Las definiciones y terminologías de conceptos del presente Plan Parcial, se 
remiten a las establecidas en las Normas Urbanísticas del Plan General de Pilar de la 
Horadada. En la medida que les son de aplicación, se reproducen, adaptándolas y 
completándolas.  
 
 
3.2. REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO. 
 
 3.2.1. Clasificación del Suelo. 
 
 El suelo correspondiente al ámbito del presente Plan Parcial, cuenta con la 
clasificación de Suelo Urbanizable, siendo los deberes y facultades urbanísticas las 
establecidas en el Capitulo II del Título II de la Ley 6/1.1998 de 13 de abril, sobre 
Régimen del Suelo y Valoraciones, con las determinaciones que en cuanto a plazos se 
establecen en el siguiente apartado. 
 
 3.2.2. Plazos. 
 
 Para la adquisición gradual de facultades urbanísticas, se tendrán en 
consideración los plazos que se establezcan en la Proposición Jurídico – Económica 
para el desarrollo de la Actuación Integrada. 
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 Se podrán conceder licencias de edificación simultáneamente a la ejecución de 
las obras de urbanización, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 
73.2 de la L.A.R.U. 
 
 Los plazos para la ejecución de la edificación serán los que se establezcan en 
las Ordenanzas Municipales.  
 
 3.2.3. Usos del Suelo. 
 
 Los usos del suelo no podrán apartarse de los previstos en las ordenanzas 
particulares para cada una de las zonas correspondientes, pudiendo también 
autorizarse los usos señalados como compatibles. 
 
 3.2.4. Delimitación de Unidades de Ejecución. 
 
 El Sector queda integrado en una sola Unidad de Ejecución, desarrollada a 
través de una única alternativa técnica mediante Actuación Integrada. 
 
 3.2.5. Parcelaciones. 
 
 Se considera parcelación urbanistica la división simultanea o sucesiva de 
terrenos en dos o más lotes. 
 
 Se considerará ilegal a efectos urbanísticos toda parcelación que sea contraria a 
lo establecido en el presente Plan Parcial. 
 
 Se considerarán indivisibles las parcelas en que concurran las circunstancias 
señaladas en el art. 83 de la L.A.R.U. 
 
 Toda parcelación urbanística estará sujeta a licencia. 
 
 3.2.6. Proyecto de Urbanización. 
 
 Las obras de urbanización se llevarán a cabo mediante las determinaciones 
señaladas en los correspondientes proyectos de urbanización. 
 
3.3. DISPOSICIONES GENERALES A TODO TIPO DE EDIFICACION. 
 
 Las características a que habrá de sujetarse la edificación sobre las parcelas 
aptas para ello, de este Plan Parcial, serán las específicas de las Ordenanzas 
Particulares para cada una de las zonas. 
 
 A efectos de interpretación de las presentes Ordenanzas, cuando se empleen 
términos como solar, alineaciones, edificabilidades, alturas, etc. tendrán el significado 
concreto que expresan las Ordenanzas de Edificación del Plan General de Ordenación 
Urbana de Pilar de la Horadada. 
 
 Se considerarán usos permitidos, los que se determinan en las Ordenanzas 
Particulares, de acuerdo con las previsiones del Plan Parcial, considerándose usos 
prohibidos los inadecuados al uso de la parcela. 
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3.4. NORMAS DE EDFICACION. 
 
3.4.1. Condiciones Técnicas en Relación con las Vías Públicas. 
 
Las obras de urbanización e infraestructuras a realizar son las enunciadas en las  
NORMAS MUNICIPALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION, 
aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada y pendientes de 
publicación. 
 

3.4.2. Definiciones y Terminología de conceptos. 
 

3.4.2.1. Tipología de edificación. 
 
La tipología de edificación permitida en el presente Plan Parcial es la de edificación 
aislada, que es la situada en parcela independiente y con retranqueos con respecto a 
la alineación de fachada y al resto de sus linderos. 
 
3.4.2.2. Usos. 
 
Los usos previstos en la zonificación proyectada dentro del presente Plan Parcial son 
los siguientes: 
 

 Uso residencial. El uso residencial es el que sirve para proporcionar 
alojamiento permanente a las personas. Se distinguen las siguientes 
clases: 

 

A) Vivienda familiar: cuando la residencia se destina al alojamiento de personas, 
individual o colectivamente o formando núcleo familiar, con independencia de la    
relación de parentesco.  
Por  su  organización   estructural   y   tipología   se distinguen dos categorías: 

 
a) Vivienda en edificación unifamiliar: cuando en la unidad parcelaria se edifica una 
sola vivienda con acceso exclusivo desde el espacio exterior. 
b) Vivienda en edificación colectiva o plurifamiliar: cuando en cada unidad parcelaria se 
edifican más de una vivienda agrupadas, con acceso y servicios comunes, en 
condiciones tales que les fuera, o pudiera ser, de aplicación la Ley de Propiedad 
Horizontal. 
 
B) Residencia comunitaria: cuando la residencia se destina al alojamiento estable de 
personas que no configuran núcleo que pudiera ser considerado como familia o similar, 
incluidas casas de huéspedes. 
 

 Uso terciario. El uso económico-terciario es el que tiene por objeto la 
prestación de servicios, no considerados como dotaciones, a organismos, empresas y 
al público en general. 
 

 Uso de equipamiento. Sin perjuicio de que las Normas particulares 
fijen para cada parcela el uso específico correspondiente, se podrá destinar a 
cualquiera de los usos de interés público o social definidos por el Plan General, 
desarrollados por cualquiera de las Administraciones Públicas tales como social, 
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sanitario, asistencial, deportivo, religioso, administrativo, prohibiéndose expresamente 
el industrial definido según el Artº 79 de las Normas Urbanísticas del Plan General. 
 

 Uso de servicios. Se destinará a albergar las instalaciones propias y 
necesarias para la prestación de los servicios de infraestructura requeridos, tales 
como centros de transformación, estación de bombeo, depósito de agua, etc. Por su 
naturaleza y destino no han de tener en cuenta las condiciones de edificación 
establecidas para el resto de las zonas lucrativas. 
 

 

 Uso de espacios libres. Comprende las áreas destinadas a parques y 
jardines públicos, de juego y recreo de niños y peatonales públicas, destinadas al ocio 
y esparcimiento. No se permiten en estas zonas otras construcciones o instalaciones 
que las propias para el desarrollo de la función que cumplen, tales como bancos, 
aparatos de juegos, fuentes, casetas para instalaciones de bombeo, almacenes para 
utillajes de jardinería, e instalaciones de los servicios de urbanización necesarios. 
 

 Uso de vialidad. Comprende los espacios destinados exclusivamente 
al tránsito de vehículos y de personas, así como de aparcamientos de carácter 
público. No se incluyen dentro de este concepto aquellos viales que por razones 
particulares se establezcan dentro de las parcelas y tengan el carácter de privados. En 
estas zonas, no se podrá erigir edificación de ningún tipo, estando solamente 
permitido las instalaciones de servicios de urbanización necesarios, así como la 
señalización correspondiente. 

 

3.4.2.3. De las parcelas y la condición de solar. 
 

Se entiende por parcela toda fracción de superficie de suelo susceptible de edificación. 
 

El concepto de parcela es independiente, a estos solos efectos, de la unidad registral 
de la propiedad, así como de su titularidad. 
 
Las parcelas mínimas se establecen para cada zona y serán indivisibles. 
 
Tendrán la consideración de solar las parcelas que reúnan los requisitos establecidos 
por el artículo 6.1 de la LRAU. Las parcelas sujetas a Actuación Integrada serán solar 
cuando reúnan los requisitos establecidos por el artículo 6.4 de la LRAU. 
Se denomina frente de parcela o solar al lado o lados de la parcela o solar situado 
sobre la alineación exterior. 
 
 3.4.2.4. Alineaciones y rasantes. 
 
Alineaciones de la edificación. Son aquellas líneas que señalan el límite entre las 
superficies edificables y los espacios libres públicos o privados, sin perjuicio de la 
posibilidad de establecer cuerpos volados o edificados con arreglo a la normativa zonal 
aplicable. 
 
Alineación exterior. Es la señalada por el planeamiento para establecer el límite que 
separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso público, de las parcelas 
edificables. 



Refundido PGOU Junio 2022 
ANEXOS                                                                                                                 PGOU PILAR DE LA HORADADA 

 

64 

Alineación interior. Es la línea que puede señalar el planeamiento para establecer la 
separación entre la parte de parcela susceptible de ser ocupada por edificación y el 
espacio libre de la parcela. 
 
Rasantes Oficiales. Son los perfiles longitudinales de las vías, plazas o calles definidos 
en el planeamiento, tomados, salvo indicación contraria, en el eje de la vía. 
Manzana. Se denomina manzana a la superficie de suelo delimitado por alineaciones 
exteriores contiguas. 
  

 3.4.2.5. Altura. 
 
Altura Edificable. Se denomina altura edificable a la que se permite a la edificación y se 
define como la distancia vertical, en el plano de fachada de la edificación, entre la cara 
inferior del último forjado y el punto de medición de la altura que se defina en las 
condiciones particulares de cada tipología. 
 
Sobre la altura máxima edificable, únicamente se permitirá la construcción de 
elementos técnicos de las instalaciones. 
 
Altura libre mínima entre plantas. La altura libre mínima entre plantas es la distancia 
entre el pavimento y el cielo raso o techo. Con carácter general se establece en un 
mínimo de 2,50 m. y sin limitación máxima, sin perjuicio de las excepciones en 
mínimos y máximos que puedan establecerse en las condiciones particulares de las 
distintas zonas. 
 
Altura de planta. La altura de planta es la distancia entre las caras inferiores de dos 
forjados consecutivos. 
 
 3.4.2.6. Elementos salientes. 
 
Son los elementos constructivos no habitables ni ocupables y de carácter fijo que 
sobresalen de las alineaciones oficiales o de la alineación de la edificación. Se 
consideran como tales los zócalos, aleros, gárgolas, marquesinas, parasoles, rótulos, 
banderas, toldos y otros elementos similares justificables por su exigencia formal o 
funcional. 
 
 3.4.2.7. Planta. 
 
Planta Baja. Se denomina planta baja o planta primera a efectos del cómputo de 
plantas permitidas, y de edificabilidad neta sobre parcela, a aquella cuyo techo se sitúa 
a una cota superior a 1,50 metros sobre la rasante de la acera, sin perjuicio de las 
condiciones particulares que puedan establecerse en zonas concretas con acusadas 
pendientes. 
 
Planta Piso. Se entiende por planta piso aquella situada por encima de la planta baja. 
Sótano. Se denomina sótano a la planta o plantas cuyo techo se sitúe a una cota igual 
o inferior a 1,50 metros sobre la rasante de la acera (punto de menor cota) o por 
debajo de dicha rasante. Sin perjuicio, dadas las características topográficas, de las 
condiciones particulares que se establezcan en determinadas zonas. 
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Áticos. Los áticos son plantas retranqueadas de la línea de fachada, se contabilizarán 
como plantas a efectos urbanísticos y sólo podrán situarse en el último piso, dentro de 
las plantas máximas permitidas, salvo que en las condiciones particulares se 
especifique la posibilidad de construcción del mismo sobre el número máximo de 
plantas permitido, por razón de compatibilizar distintos números de plantas o distintas 
cotas de rasante. 
 
 3.4.2.8. Elementos técnicos de las instalaciones. 
 
Se engloban bajo el término elementos técnicos de las instalaciones los siguientes 
conceptos: filtros de aire, depósitos de agua, de refrigeración o acumuladores, 
conductos de ventilación o de humos, claraboyas, remates de muros, antenas de radio 
y T.V., pararrayos, maquinaria de ascensor, caja de escalera para acceso a la cubierta, 
elementos de soporte para el tendido de ropa, y otros análogos. 
 
 3.4.2.9. Edificabilidad. 
 
Las condiciones de edificabilidad son las condiciones que acotan la dimensión de las 
edificaciones que pueden levantarse en una parcela. 
Las condiciones que se señalan para determinar la edificabilidad son de aplicación para 
todas las obras de nueva edificación. Son establecidas para cada parcela según la 
normativa de aplicación para cada uso a que se destine y el lugar en que se encuentre 
la parcela. 
 
Para su aplicación se utilizarán los parámetros de referencia que se señalan en los 
artículos siguientes, que podrán ser complementados, sin contradecirlos, por las 
ordenanzas municipales. 
 
Superficie edificada por planta es la comprendida entre los límites exteriores de cada 
una de las plantas de la edificación. 
 
En el conjunto de la superficie edificada por planta quedan excluidos los elementos 
ornamentales en cubierta, y la superficie bajo la cubierta si carece de posibilidades de 
uso, o está destinada a depósitos u otras instalaciones generales del edificio. 
 Salvo indicación expresa en la normativa particular de la zona o uso, no se 
computarán las superficies en sótano correspondientes a plazas de aparcamiento, ni la 
parte que les corresponda de accesos y áreas de maniobra. 
 
Las terrazas, tendederos y porches cubiertos contarán al 50% de su superficie, 
siempre que no estén cerrados por más de dos caras, en cuyo caso se computarian al 
100%. 
 
Superficie edificada total es la suma de las superficies edificadas de cada una de las 
plantas que componen el edificio. 
 
Superficie útil de un local la comprendida en el interior de sus parámetros verticales, 
que es de directa utilización para el uso a que se destine. Es superficie útil de una 
planta o del edificio, la suma de las superficies útiles de los locales que lo integran. La 
medición de la superficie útil se hará siempre a cara interior de parámetros terminados. 
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Superficie edificable es el valor que señala el planeamiento para limitar la superficie 
edificada total que puede construirse en una parcela o en un área, en su caso. 
 
Coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie total edificable y la 
superficie de la proyección horizontal del terreno de referencia. 
Edificabilidad neta es la relación entre la superficie total edificable y la superficie neta 
edificable, entendiendo por tal la de la parcela edificable o en su caso, la superficie de 
la zona, polígono o unidad de ejecución de la que se ha deducido la superficie de 
espacios libres. 
 
La determinación del coeficiente de edificabilidad se entiende como el señalamiento de 
una edificabilidad máxima; si de la conjunción de este parámetro con otros derivados 
de las condiciones de posición, ocupación, forma y volumen se concluyese una 
superficie total edificable menor, será este valor el que sea de aplicación. 
 
 3.4.2.10. Ocupación 

 
Es el porcentaje ocupado en planta por la proyección ortogonal sobre el plano 
horizontal de la edificación cerrada o no sobre la rasante de la acera o plano medio de 
la parcela. 
 
 3.4.3. Normas Generales. 
 
 3.4.3.1. Condiciones de habitabilidad de las viviendas. 
 
Todas las viviendas, así como sus elementos comunes, se adecuarán en todos sus 
aspectos a la legislación vigente sobre las Normas de Habitabilidad y Diseño en el 
ámbito de la Comunidad Valenciana, denominadas como HD-91, o cualquier otra que la 
sustituya. 
 
 3.4.3.2. Edificios de uso público. 
 
Se reglamentarán por la legislación específica, según su uso y destino, y en particular 
por el Reglamento de Policía de Espectáculos. 
 
 3.4.3.3. Alineaciones y chaflanes. 
Deberán respetarse las alineaciones establecidas en los planos correspondientes. 
 
 3.4.3.4. Alturas de la edificación. 
 
La altura y número de plantas máximo de la edificación serán las señaladas para cada 
zona por las ordenanzas particulares. 
 
En el cómputo del número de plantas se incluirá el semisótano cuando sobresalga mas 
de 1’50 metros medidos en cualquier punto de la edificación, con respecto a la rasante 
de la acera. 
 
 3.4.3.5. Excepciones a la altura máxima. 
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Sólo se permiten por encima de la altura máxima establecida, construcciones de 
carácter complementario de la edificación, como caja de escalera, cuarto de máquinas, 
trasteros  y cualesquiera otras reguladas en las Normas de Policía de la edificación, 
complementarias al Plan General de Ordenación Urbana de Pilar de la Horadada. En 
todo caso se prohibe expresamente el uso residencial. 
 
 3.4.3.6. Cubiertas. 
 
Sobre la edificación se permite la cubierta definitiva del edificio, cuya pendiente 
máxima no excederá del 40% y cuyo arranque partirá de una altura no superior a 0’50 
m. sobre la altura reguladora máxima. Se permitirá bajo ella la construcción de 
trasteros vinculados a la vivienda, y su altura no podrá exceder de 2’20 metros. 
 
 3.4.3.7. Aparcamientos.  
 
Será obligatoria la previsión de aparcamientos dentro de las parcelas en las siguientes 
cuantías: 

 Por cada vivienda, apartamento, chalet o estudio: 1 plaza por unidad 
residencial. 
 Si hay usos terciarios previstos en parte del edificio o parcela (como en 
plantas bajas): 1 plaza adicional por cada 100 m2  construidos de este uso. 
 En parcelas de uso terciario de carácter comercial o recreativo: 1 plaza 
por cada 25 m2 construidos. 
 En parcela de uso hotelero (o apartamento turístico sujeto a la 
regulación sectorial de éstos): una plaza por cada 200 m2 construidos, 
debiéndose hacer previsión de aparcamiento para autobuses cuando sea 
posible y necesario. 
 En parcelas de uso hostelero: 1 plaza por cada 50m2 construidos. 
 En parcelas de uso terciario distinto del anteriormente regulado: 1 
plaza por cada 100 m2. 
 En parcelas de equipamiento público: las que contemple su regulación 
específica.  

 
  3.4.3.8. Cerramientos de parcela. 
 
Deberán disponerse siguiendo las alineaciones oficiales de los viales. La altura máxima 
será de dos metros (2 metros), permitiéndose como máximo 1,50 metros opaco y el 
resto calado. La altura mínima del cierre de parcela será de 0,50 m., pudiendo ser de 
obra, metálico o de masa vegetal. 
 
En los casos en que las parcelas presenten pendiente, las vallas se escalonarán de 
forma que la altura máxima en cada tramo, no exceda en un 25% de la cota máxima 
permitida. 
 
En el caso de diferencia de cotas entre parcelas o entre parcela y rasante de las 
aceras, por razones del terreno natural o por haber realizado movimientos de tierras 
según permite el artículo siguiente, las alturas de vallado a que se refieren los puntos 
anteriores se medirán desde el lado de la valla más alta. 
 



Refundido PGOU Junio 2022 
ANEXOS                                                                                                                 PGOU PILAR DE LA HORADADA 

 

68 

Las separaciones entre parcelas podrán efectuarse con la misma altura, pudiendo ser 
opacos los 2 metros a partir del retranqueo a calle fijado para la edificación. 
 
4. ORDENANZAS REGULADORAS. 
4.1. EDIFICACIÓN AISLADA UNIFAMILIAR. SUBZONA 3. (Clave 33). 
 
 4.1.1. Definición y condiciones. 
 
Definición y ámbito. Comprende los terrenos delimitados en planos con la clave 33 y se 
trata de suelos de edificación residencial, caracterizados por su ordenación abierta con 
una proporción de espacios libres ajardinados en las edificaciones y destinados a 
vivienda unifamiliar aislada, pareada o adosada. 
 
 4.1.2. Parámetros específicos de ordenación y usos. 
 
Parcela mínima. Cada vivienda tendrá como mínimo una superficie de parcela de 100 
m2. 
 
Índice de edificabilidad. El techo edificable en la parcela no excederá del que resulte de 
multiplicar la superficie de la parcela por 0,99 m2 de techo por m2 de suelo. 
 
Altura de la edificación. La altura máxima permitida será de 7,5 m., correspondientes a 
la planta baja y piso.  
 
Distancias a los lindes. Las separaciones mínimas de la edificación a los lindes de 
parcela serán: a) Edificación aislada, 3 m. respecto de los frentes de vial y 3 m. 
respecto a los restantes lindes; b) Edificación adosada, 3 m. respecto de los frentes de 
vial y 3 m. respecto a los restantes lindes a los que no se adose la edificación.  
Ocupación de parcela. Con carácter general se admite una ocupación del 60%.  
 
El resto de la parcela estará sujeta al uso de espacio libre privado, con la obligación de 
conservar la vegetación existente en su caso. La ocupación se medirá por la proyección 
ortogonal sobre un plano horizontal de todo el volumen de la edificación incluidos los 
cuerpos salientes. Las plantas sótano resultantes de rebajes, nivelaciones o 
excavaciones no podrán rebasar la ocupación máxima de parcela. 
 
4.1.3. Usos admitidos. 
 
Vivienda unifamiliar (uso preferente). 
Terciario (oficinas compatibles con la vivienda, comercial en planta baja C.1 y C.2 en 
situación 1 y C.3 en situación 2, según definición del artículo 83 de las Normas 
Urbanísticas del PGOU). 
Dotacional.  
Garajes privados vinculados a las viviendas. (Obligatoria 1 plaza por vivienda). 
 

Redacción según Modif Punt. n.º 47 (BOP n.º 215 de 11/11/2021) 
 

4.1.4. Estudios de Detalle. 
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Se pueden plantear Estudios de Detalle para la apertura de nuevos viales públicos en 
manzanas que así lo requieran.  
 
4.2. EDIFICACIÓN AISLADA PLURIFAMILIAR. SUBZONA 2. (Clave 35). 
 
 4.2.1. Definición y condiciones. 
 
Definición y ámbito. Comprende los terrenos delimitados en planos con la clave 35 y se 
trata de suelos de edificación residencial, caracterizados por su ordenación abierta con 
una proporción de espacios libres ajardinados entre las edificaciones y destinados a 
vivienda plurifamiliar preferentemente. 
 
 4.2.2. Parámetros específicos de ordenación y usos. 
 
Parcela mínima. La parcela mínima por unidad de edificación será de 600 m2 y tendrá 
una fachada mínima de 20 m. 
 
Índice de edificabilidad. El techo edificable en la parcela no excederá del que resulte de 
multiplicar la superficie de la parcela por 0´64 m2 de techo por m2 de suelo.  
 
Altura de la edificación. La altura máxima permitida será de 10 m., correspondientes a 
la planta baja, planta piso y un torreón de una altura, cuya ocupación máxima en 
planta sea del 20% de la superficie total ocupada. 
 
Distancias a los lindes. Las separaciones mínimas de la edificación a los lindes de 
parcela serán de 3 m. respecto del frente de vial y de 3 m. respecto a los restantes 
lindes. 
 
La longitud máxima de los bloques será de 50 metros. En todo caso, la separación 
entre bloques será mayor de 6 metros. 
 
Ocupación de parcela y fondo edificable. El porcentaje máximo de ocupación de la 
parcela por la edificación será del 40%. 
 
El resto de la parcela estará sujeta al uso de espacio libre privado, con la obligación de 
conservar la vegetación existente en su caso. La ocupación se medirá por la proyección 
ortogonal sobre un plano horizontal de todo el volumen de la edificación incluidos los 
cuerpos salientes. Las plantas sótano resultantes de rebajes, nivelaciones o 
excavaciones no podrán rebasar la ocupación máxima de parcela. 
 
Fondo máximo edificable: 15 metros, a partir del retranqueo a calle. Este fondo podrá 
ampliarse a 25 metros cuando los bloques tengan fachada al espacio libre del interior 
de las parcelas. 
 
 4.2.3. Usos admitidos. 
 
Vivienda plurifamiliar (uso preferente). 
Vivienda unifamiliar. 
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Terciario (Comercial y Oficinas en planta baja, hostelero en edificio exclusivo y C.1 y 
C.2 en situación 1 y C.3 en situación 2, según definición del artículo 83 de las Normas 
Urbanísticas del PGOU). 
Dotacional.  
Garajes privados vinculados a las viviendas. (Obligatoria 1 plaza por vivienda). 

Redacción según Modif Punt. n.º 47 (BOP n.º 215 de 11/11/2021) 

  

 
4.3. EDIFICACIÓN AISLADA PLURIFAMILIAR. SUBZONA 3. (Clave 36). 
 
 4.3.1. Definición y condiciones. 
 
Definición y ámbito. Comprende los terrenos delimitados en planos con la clave 36 y se 
trata de suelos de edificación residencial, caracterizados por su ordenación abierta con 
una proporción de espacios libres ajardinados entre las edificaciones y destinados a 
vivienda plurifamiliar preferentemente. 
 
 4.3.2. Parámetros específicos de ordenación y usos. 
 
Parcela mínima. La parcela mínima por unidad de edificación será de 300 m2 y tendrá 
una fachada mínima de 15 metros. 
 
Edificabilidad. El techo edificable en la parcela será de 0’74 m2/m2.  
Altura de la edificación. La altura máxima permitida será de 10 m., correspondientes a 
planta baja y 2 plantas piso.  
 
Distancias a los lindes. Las separaciones mínimas de la edificación a los lindes de 
parcela serán de 3 metros a linderos y 3 metros a fachada. La separación entre 
edificios será de más de 6 m.  
 
Ocupación de parcela. El porcentaje máximo de ocupación de la parcela por la 
edificación será del 50%. 
 
El resto de la parcela estará sujeta al uso de espacio libre privado, con la obligación de 
conservar la vegetación existente en su caso. La ocupación se medirá por la proyección 
ortogonal sobre un plano horizontal de todo el volumen de la edificación incluidos los 
cuerpos salientes. Las plantas sótano resultantes de rebajes, nivelaciones o 
excavaciones no podrán rebasar la ocupación máxima de parcela. 
 
 4.3.3. Usos admitidos. 
 
 4.3.3.1. Comercial o Recreativo. 
 
Se destinará a albergar las instalaciones prpias y necesarias para la prestación de los 
servicios de infraestructura comercial, recreativa, restaurante, cafetería, tiendas de 
alimentación, piscina, elementos de ocio, etc. 
 
 4.3.3.2. Hotelero. 
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Se destinará a albergar las instalaciones propias y necesarias para la prestación de los 
servicios de infraestructura hotelera.  
  

 4.3.3.3. Garajes privados vinculados a las viviendas. (Obligatoria 1 plaza por 
vivienda). 
 
 4.3.4. Estudios de Detalle. 
 
La ordenación de la edificación de cada manzana podrá establecerse por medio de los 
respectivos estudios de detalle.  

 
4.4. ZONA RD y AS. SUELO DOTACIONAL RECREATIVO-DEPORTIVO Y 
ASISTENCIAL-SOCIAL. 
 
 4.4.1. Definición y condiciones. 
 
Comprende los suelos que se dediquen a usos públicos o colectivos de formación, 
asistencia y a proporcionar los servicios propios de la vida en la ciudad a los vecinos, y 
se divide en las siguientes clases: 
 

 Deportivo – Recreativo: recintos cerrados (cubiertos o descubiertos) 
para la práctica del deporte e instalaciones fijas y edificios para 
concentraciones públicas o contemplación de espectáculos y ocio.  
 Asistencial – Social: servicios sanitarios y los de asistencia y bienestar 
social. 
 

4.4.2. Parámetros específicos de ordenación y usos. 
 
La edificación en estas áreas se ajustará a las necesidades funcionales propias de cada 
equipamiento, al respeto de los valores ambientales y paisajísticos y a la organización 
general del tejido urbano en que se sitúan. 
Deberán respetarse los parámetros de edificación de la zona en la que se encuentra el 
equipamiento. 
 
Cuando la ordenación de la zona a la que se adscribe el área de equipamiento no sea 
adecuada para el desarrollo de la edificación a causa de sus exigencias funcionales, 
podrá realizarse un Estudio de Detalle que respetando los criterios expuestos en este 
artículo, proponga la ordenación de los volúmenes ajustada a los fines que se 
persiguen. 
 
Los usos dotacionales dispondrán, salvo disposición sectorial aplicable o imposibilidad 
material, de una (1) plaza de aparcamiento por cada ciento cincuenta (150) metros 
cuadrados de superficie útil. 
 
Planos 

 
 Se modifican los planos de Ordenación Estructural OE09 (Pilar) y 

OE10 (Pilar), y los de Ordenación Pormenorizada OP07, OP08 y OP11. 
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1.07. NORMAS URBANISTICAS DEL PLAN DE REFORMA INTERIOR EN EL 
ÁREA DE SUELO URBANO “SURINVER”  

d(Publicadas en el BOP número 161 de 14 de agosto de 2007) 

 
ORDENANZAS REGULADORAS 

 
 
1.- GENERALIDADES 

 
El objeto de las presentes ordenanzas reguladoras es determinar los usos 

previstos para cada una de las zonas comprendidas dentro de su ámbito, así como las 
edificaciones tanto públicas como privadas, enumerando la pormenorización de usos, 
las condiciones a que se deben ajustar las parcelaciones, reparcelaciones y las 
respectivas edificaciones en cuanto a: 

 
Edificabilidad, volumen y uso, con expresión de los permitidos y prohibidos, 

proporción de los mismos y condiciones mínimas exigibles. 
 
Condiciones que deben de reunir los proyectos. 
 
Procedimiento a seguir en los mismos. 
 
Sanciones en el caso de no seguir estas determinaciones. 
 
En lo referente a estos tres últimos puntos se estará a lo previsto en su 

articulado por el P.G.0.U. 
 
Los conceptos a emplear son los del P.G.0.U. de Pilar de la Horadada, así como 

la terminología empleada, y la Legislación del Suelo. 
 
 
2.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

 
Es el propio del suelo clasificado por el planeamiento como urbano, para lo cual 

se ejercerá las facultades del derecho de la propiedad, dentro de los límites y en 
cumplimiento de los deberes establecidos por la ley del Suelo. 

 
El ámbito de aplicación será para toda actividad constructiva y usos, para 

cualquier tipo de edificación, como para la regulación de espacios libres de usos 
públicos como privado y tendrá carácter obligatorio desde el momento que se apruebe 
por la Administración, tanto para las personas físicas, como jurídicas y demás 
Organismos competentes en esta materia. 

 
2.1.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 
El suelo queda clasificado como Suelo Urbano, “Area Surinver” y sobre el se 

permiten los usos residencial y Terciario. 
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2.2.- ESTUDIOS DE DETALLE 

 
Podrán desarrollarse en todo el ámbito del Plan Parcial, con las finalidades previstas en 
los artículos Veintiséis de la Ley 6/1.994 , tanto en una manzana como entre varias de 
las definidas por el plan.  

 
No se permite aprobar Estudios de Detalle fuera de los ámbitos o supuestos 

concretos en que el Plan Parcial  los haya previsto y regulado de modo expreso y 
pormenorizado. 

 
Los Estudios de Detalle tendrán por objeto prever o reajustar, según proceda: 
 
A) El señalamiento de alineaciones y rasantes, completando y adaptando las que 

ya estuvieren señaladas en el Planeamiento . 
 
B) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan 

correspondiente. 
 
Los estudios de detalle no pueden alterar el destino del suelo, aumentar su 

aprovechamiento urbanístico, ni incumplir las normas específicas que para su redacción 
ha de prever el Plan que reclame elaborarlos. Podrán crear los nuevos viales o suelos 
dotacionales que precise la remodelación tipológica o morfológica del volumen 
ordenado, pero no suprimir ni reducir los previstos por dicho Plan. 

 
4.- En ningún caso podrá ocasionar perjuicio, ni alterar las condiciones de 

ordenación de los predios colindantes. 
 
5.- Los estudios de detalle no pueden trasvasar edificabilidades entre manzanas. 

 
2.3.- PARCELACIONES 

 
Podrán efectuarse parcelaciones en todo el ámbito del Plan Parcial, con las 

finalidades previstas en la Ley Ley 6/1.994. 
 
2.4.- REPARCELACIONES 

 
Se entenderá por reparcelación lo dispuesto en el articulo Sesenta y ocho de la 

Ley 6/1.994, permitiéndose en todo el ámbito del Plan, siempre y cuando se ajuste a 
los dispuesto en los artículos Sesenta y ocho a setenta y uno de la citada Ley. 

 
2.5.- PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 

 
Los proyectos de urbanización que se redacten en desarrollo del Presente Plan 

Parcial, se ajustarán a lo dispuesto por el artículos Treinta y cuatro de la Ley 6/1.994 y 
artículos 67 a 70 del Reglamento de Planeamiento y a las determinaciones de cálculo y 
diseño que se fija en este documento. 

 
Los Proyectos de Urbanización definen los detalles técnicos de las obras públicas 

previstas por los Planes. Se redactarán con precisión suficiente para poder, ejecutarlos 
bajo dirección de técnico distinto a su redactor. 
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Sujeción del Proyecto de Urbanización a las determinaciones del planeamiento 

que desarrolle. 
  
1.- Los Proyectos de Urbanización no podrán modificar las previsiones del Plan 

que desarrollen, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones de detalle 
exigidas por las características del suelo y subsuelo en la ejecución material de las 
obras. Si la adaptación supone alterar determinaciones sobre ordenación o régimen del 
suelo o la edificación, debe legitimarse tramitando una modificación de planeamiento.  

 
2.- En ningún caso los Proyectos de Urbanización pueden contener 

determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación. 
 
2.6.- UNIDADES DE EJECUCIÓN 

 
La ejecución del Plan Parcial se podrá ejecutar mediante delimitación de 

unidades de ejecución según lo dispuesto en el articulo Treinta y tres de la Ley 
6/1.994, pudiendo alterarse la actualmente señalada.  

 
Las Unidades de Ejecución son superficies acotadas de terrenos que delimitan el 

ámbito completo de una Actuación Integrada o de una de sus fases. Cada Programa 
para el desarrollo de una Actuación Integrada ha de englobar una Unidad de Ejecución 
o varias en correspondencia con las diversas fases de desarrollo previstas en él. La 
Unidades de ejecución tienen por finalidad la urbanización simultánea de los terrenos 
en ellas incluidos. 

 
Los criterios para la delimitación de  Unidades de Ejecución. Serán los contenidos 

en el art. 115 RPCV. 
 
3.- NORMAS DE EDIFICACION 

 
Las aplicables a este Plan Parcial son las siguientes del P.G.0.U. de Pilar de la 

Horadada y Normas Complementarias y Subsidiarias Provinciales. 
 
Las de carácter general del P.G.O.U. de Pilar de la Horadada. 
 
Las de desarrollo del P.G.O.U. de Pilar de la Horadada 

 
Las del Plan de Reforma interior “Surinver”  
 
Las Ordenanzas Municipales, por tener este carácter las Normas Urbanísticas en 

Suelo Urbano. 
 
3.1.- CONDICIONES TÉCNICAS 

 
Para las obras relacionadas con las vías públicas, se cumplirán las 

determinaciones dadas por el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada en sus 00.MM. 
 
3.2.- CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
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Cumplirán con carácter general todas las edificaciones con las determinaciones 
siguientes de las 00.MM. de Edificación del P.G.0.U. de Pilar de la Horadada. 

 
a).- Disposiciones generales. 
b).- Normas de seguridad. 
c).- Disposiciones transitorias. 
d).- Normas sobre prevención de incendios. 
 
3.3.- CONDICIONES DE VOLUMEN 

 
Cumplirán con carácter general las siguientes condiciones del P.G.O.U. de Pilar 

de la Horadada: 
a).- Para viviendas lo dispuesto en el articulo 73 a 78, Capítulo Segundo 

b).- Para uso Terciario lo dispuesto en el articulo 83 a 85 Capítulo cuarto 

c).- Garajes y aparcamientos, lo previsto para los usos correspondientes. 
d).- Para Uso Dotacional de Equipamiento lo dispuesto en el articulo 99 a 104   

Capítulo Octavo. 
e) .- Para Uso Dotacional de Jardines y Zonas Verdes lo dispuesto en el articulo 

95 a 98 

 
3.4.- CONDICIONES ESTETICAS 

 
Cumplirán con carácter general todas las edificaciones con las determinaciones 

de las 00.MM. de Edificación del P.G.0.U. de Pilar de la Horadada. 
 
 
4.- NORMAS PARTICULARES DE ZONAS 

 
 

4.1.- ORDENANZA PRIMERA , ZONA RESIDENCIAL (R) 

 
Concepto y Ámbito de aplicación: se corresponde con las parcelas grafiadas y 
señaladas así en los planos de ordenación, para el uso preferente residencial y las 
tipologías permitidas. 
 
Para regular las  condiciones de edificación de esta Zona, se adopta por la  definida por 
el Plan General,  la Ordenanza propia de la SUBZONA 3. (Clave 33), definida como 
EDIFICACIÓN AISLADA UNIFAMILIAR, que se define como : Suelos de edificación 
residencial, caracterizados por su ordenación abierta con una proporción de espacios 
libres ajardinados en las edificaciones y destinados a vivienda unifamiliar aislada, 
pareada o adosada.  
A través del Plan y de acuerdo a la edificabilidad permitida para este uso se establecen 
el índice de edificabilidad sobre parcela neta, así como el número de viviendas por 
manzana. 
 
EDIFICABILIDAD Y SUPERFICIE 
 
SUPERFICIES: Las superficies destinadas a esta zonificación es la siguiente: 18.406 
m2s 
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EDIFICABILIDAD SOBRE PARCELA NETA: 
 
El aprovechamiento total para esta zonificación es de 16.445,10 m2t. 
 
El coeficiente de edificabilidad sobre parcela neta, será de 0,8935 m2t/m2s  
 
La asignación pormenorizada por parcelas se efectuará a través del proyecto de 
reparcelación, estableciéndose en consecuencia el índice de techo con las siguientes 
limitaciones. La edificabilidad neta por manzana debe entenderse como máxima en 
cualquier sentido, no pudiendo superarse por parcela la adjudicada en la reparcelación. 
 
Parámetros específicos de ordenación y usos. 
 
CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 
1.- Parcela mínima:  
La superficie mínima de parcela se establece en  100 m2. 
 
2.- Índice de edificabilidad.  
 
El techo edificable en la parcela no excederá del que resulte de multiplicar la superficie 
de la parcela por 0,8935 m2 de techo por m2 de suelo.  
 
3.- Altura de la edificación.  
 
La altura máxima permitida será de 7,5 m., correspondientes a la planta baja y piso. 
Se permite la cambra o bajo cubierta computable a efectos de edificabilidad. 
 
4.- Distancias a los lindes.  
 
Las separaciones mínimas de la edificación a los lindes de parcela serán: a) Edificación 
aislada, 3 m. respecto de los frentes de vial y 3 m. respecto a los restantes lindes; b) 
Edificación adosada, 3 m. respecto de los frentes de vial y 3 m. respecto a los 
restantes lindes a los que no se adose la edificación.  
 
5.- Ocupación de parcela.  
 
Se admite una ocupación del 60%. El resto de la parcela estará sujeta al uso de 
espacio libre privado, con la obligación de conservar la vegetación existente en su 
caso. La ocupación se medirá por la proyección ortogonal sobre un plano horizontal de 
todo el volumen de la edificación incluidos los cuerpos salientes. Las plantas sótano 
resultantes de rebajes, nivelaciones o excavaciones no podrán rebasar la ocupación 
máxima de parcela. 
  
CONDICIONES DE USO 

 
Usos admitidos. 
 
1) Vivienda unifamiliar, aislada o adosada  
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Usos Compatibles: 
2) Terciario (oficinas compatibles con la vivienda, comercial en planta baja, C.1 y C.2 
en situación 1 y C.3 en situación 2, según definición del artículo 83 de las Normas 
Urbanísticas del PGOU). 
3) Dotacional.  
4) Garajes privados vinculados a las viviendas. (Obligatoria 1 plaza por vivienda). 
 
Usos Prohibidos:  
Industrial en todas sus categorías. 

Redacción según Modif Punt. n.º 47 (BOP n.º 215 de 11/11/2021) 

 
 

4.2.- ORDENANZA SEGUNDA ,ZONA  USOS TERCIARIOS (T) 

Concepto y Ámbito de aplicación : se corresponde con las parcelas grafiadas y 
señaladas así en los planos de ordenación, para el uso  Económico Terciario, y las 
tipologías permitidas. El Tipo de ordenación es el de edificación aislada. 
 
Para esta zona se establecen como condiciones de edificación, de las definidas en las 
Normas Urbanísticas, las correspondientes a la (Clave 52), con las limitación del índice 
de edificabilidad sobre parcela neta que resulta de la ordenación. En cuanto a usos se 
está a lo dispuesto en el art  83. , de dichas Normas  
 
EDIFICABILIDAD Y SUPERFICIE 
 
SUPERFICIES: Las superficies destinadas a esta zonificación es la siguiente: Total 
zonificación 3.411 m2 

 
EDIFICABILIDAD SOBRE PARCELA NETA: 
 
El aprovechamiento total para esta zonificación es de 1.921,76 m2. 
 
El coeficiente de edificabilidad sobre parcela neta, será de 0,5634 m2t/m2s.  
 
Condiciones de uso.  
 
Usos permitidos:  Los correspondientes al definido por el Plan General  como 
Económico - Terciario, en todas sus clases y categorías, excepto C.2 y C.3. 
Redacción según Modif Punt. n.º 47 (BOP n.º 215 de 11/11/2021) 

 
 
El uso económico-terciario es el regulado en el artículo 83 de las Normas Urbanísticas 
del Plan General de Ordenación Urbana de Pilar de la Horadada.  
 
Usos prohibidos: Los restantes. 
 
Condiciones de Edificación. 
 
Parcela mínima edificable: 

Será aquella superficie que, cumpliendo los requisitos legales para ser considerada 
como solar edificable, tenga una extensión mínima de 500 m2.  
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Ocupación:  
La edificación no podrá ocupar más del 70% de la superficie de la parcela. 
 
Alineaciones oficiales: 

 
Son las grafiadas en los planos ordenación. 
 
Separación mínima a linderos:  
 
La separación mínima de la edificación a los linderos con otras parcelas será de 3 m. y 
a las alineaciones oficiales será de 5 m. La separación a linderos podrá suprimirse o 
reducirse siempre que exista autorización mutua entre los propietarios de las parcelas 
colindantes, suscrito ante notario o fedatario público. La autorización mutua 
comprometerá a ambos colindantes y las edificaciones deberán quedar adosadas en la 
misma longitud y dimensión, sin dejar medianeras vistas. 
 
Número máximo de plantas y altura edificable. 
El número máximo de plantas sobre la rasante será de dos plantas y la altura máxima 
reguladora será de 10 m. 
 
Edificabilidad neta sobre parcela. El coeficiente de edificabilidad neta sobre parcela se 
fija en 0,5634 m2t/m2s. 
 
La reserva de aparcamiento correspondiente a los usos terciarios previstos en parcelas 
específicas de sectores residenciales será la regulada para los sectores terciarios en el 
artículo 13 del  anexo al RPCV. Si los citados usos terciarios se localizan en parte de los 
edificios o de parcelas residenciales, la dotación prevista en el epígrafe anterior se 
incrementará en 1 plaza adicional por cada 100 m2 construidos de uso terciario. 
 
Se establecen los siguientes módulos mínimos de reserva obligatoria de aparcamiento 
en parcela privada, a cumplir en función del uso concreto propuesto en las mismas: 
 
- Para usos comerciales o recreativos, 1 plaza por cada 25 m2 construidos. 
- Para uso hotelero o de apartamento turístico sujeto a la normativa sectorial 
reguladora de los mismos, 1 plaza por cada 200 m2 construidos, debiendo preverse 
aparcamiento para autobuses cuando sea posible y necesario. 
- Para usos hosteleros, 1 plaza por cada 50 m2 construidos. 
- Para otros usos terciarios distintos a los anteriormente regulados, 1 plaza por cada 
100 m2 construidos. 

 
4.3.- ORDENANZA TERCERA ,ZONA DOTACIONAL( SEQ) 
 
Concepto y Ámbito de aplicación: será de aplicación sobre las parcelas 

grafiadas y señaladas así en los planos de ordenación, para el uso preferente 
Económico Dotacional, y las tipologías permitidas. El Tipo de ordenación es el de 
edificación aislada. 

 
Para esta zona se establecen como condiciones de edificación, de las definidas en 

las Normas Urbanísticas, las correspondientes a la (Clave 52) . En cuanto a usos se 
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está a lo dispuesto en el art.  86. , de dichas Normas para el uso Dotacional 
Equipamiento.  

 
Art. 86. Definición y clases. 
 
El uso Dotacional es el referido al conjunto de actividades que tienen por objeto 

satisfacer las demandas básicas personales y sociales propias de la vida urbana y 
necesarias para el desarrollo individual y colectivo. 

 
Se consideran cuatro grandes grupos dotacionales en razón de la naturaleza de 

su función global: Viario, Jardines y Zonas Verdes, Equipamientos e Infraestructuras. 
 
 - EQUIPAMIENTOS: 
 
  Educativo - cultural    (EC, ec) 

  Deportivo - recreativo   (DR, dr) 

  Asistencial - social   (AS, as) 

  Administrativo - Institucional   (AI, ai) 
  

 
SUPERFICIE: Las superficies de parcelas destinadas a estos usos es de 1.175 m2. 
 
EDIFICABILIDAD SOBRE PARCELA NETA: 
 
La edificabilidad será la precisa para el uso público que se proyecte. 
En parcelas de equipamiento público, la reserva mínima se establecerá mediante 

Orden de la Consellería competente por razón de la materia. 
 
OTRAS CONDICIONES: 
 
Las definidas en para la zona de Uso Terciario, con las condiciones particulares 

que se señalan en el apartado anterior. 
 
RESERVA DE APARCAMIENTO 
 
 En parcelas de equipamiento público, la reserva mínima se establecerá mediante 

Orden de la Consellería competente por razón de la materia. 
 
Como mínimo 1 plaza por cada 100 m2 construidos. 
 
 
4.4.- ORDENANZA CUARTA ,ZONA VERDE ( SEL)  
 
Concepto y Ámbito de aplicación : se corresponde con las parcelas grafiadas 

y señaladas así en los planos de ordenación, para el uso  de Espacios Libres.  
 
SUPERFICIE: Las superficies de parcelas destinadas a estos usos comprenden un 

total de 4.965 m2. 
 
USOS: Los permitidos por el Plan General para Zonas verdes. 
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EDIFICABILIDAD SOBRE PARCELA NETA: 
 
Será la precisa para la ejecución de las construcciones permitidas por las Normas 

Urbanísticas de  Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.  
 
Las parcelas asignadas a éste uso tendrán el carácter de únicas e indivisibles. 
 
 
5.- CONCLUSIÓN A LAS ORDENANZAS REGULADORAS 

 
Por todo lo expuesto en este apartado se dan por concluidas las ordenanzas 

reguladoras, con la salvedad de lo que no se especifique en este apartado, se deberá 
de remitir a las 00.MM. del P.G.0.U. de Pilar de la Horadada y/o en su caso a las 
Normas Subsidiarias y Complementarias de Alicante. 
 
Planos 

 Se modifican los planos de Ordenación Estructural OE01, OE02, OE06-
6, OE07-6, OE09 (Pilar) y OE10 (Pilar), y el de Ordenación 
Pormenorizada OP14. 
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1.08. NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN PARCIAL SECTOR R/II. 
(Publicadas en el BOP Nº 224 de 15 de Noviembre de 2007) 

 
1.1 Disposiciones generales 

 
1.1.1 Objeto y ámbito de aplicación 

 
Las presentes Normas Urbanísticas tienen por objeto la regulación de las 

actividades de edificación y uso del suelo dentro del ámbito del Plan Parcial del Sector 
R/II del Plan General de Ordenación Urbana del Pilar de la Horadada. 

En todo lo dispuesto en ellas, se instará a lo establecido en el Plan General de 
Ordenación Urbana del Pilar de la Horadada. 
 
1.1.2 Vigencia 

 
Las presentes Normas tendrán vigencia indefinida, en cuanto no sean revisadas 

por una modificación del propio Plan Parcial cuando aparecieran circunstancias que lo 
aconsejen, o para adaptarlo a un futuro planeamiento superior. En ningún caso, este 
último podrá exigir la alteración de las determinaciones contenidas en estas Normas, 
en tanto no se incumplan los plazos que para la urbanización y edificación están 
previstos en ellas. 
 
1.1.3 Terminología de conceptos 

 
Las definiciones y terminologías de conceptos del presente Plan Parcial, se 

remiten a las establecidas en las Normas Urbanísticas del Plan General del Pilar de la 
Horadada en la medida que les son de aplicación, que se reproducen, adaptándolas y 
completándolas. 
 
1.2 Régimen urbanístico del suelo 

 
1.2.1 Clasificación del suelo 

 
El suelo correspondiente al ámbito del presente Plan Parcial, cuenta con la 

clasificación de Suelo Urbanizable, siendo los deberes y facultades urbanísticas, las 
establecidas en el Capítulo III del Título I del Real Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de 
junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, con las 
determinaciones que en cuanto a plazos se establecen en el siguiente apartado. 
 
1.2.2 Plazos 

 
Para la adquisición gradual de facultades urbanísticas, se tendrán en 

consideración los plazos establecidos en la Proposición Jurídico económica para el 
desarrollo de la Actuación Integrada. 

 
Se podrán autorizar licencias de edificación simultáneamente a las obras de 

urbanización, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 73.2. de  
la L.R.A.U. 
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Los Plazos para la ejecución serán los que establezcan las Ordenanzas 
Municipales. 
 
1.2.3 Usos del suelo 

 
Los usos del suelo no podrán apartarse de los previstos en las Ordenanzas 

Particulares para cada una de las zonas correspondientes, pudiéndose autorizar 
asimismo los usos señalados como tolerados. 
 
 
 
1.2.4 Delimitación de unidades de ejecución 

 
El sector queda dividido en una única Unidad de Ejecución, desarrollada a partir 

de una única alternativa técnica mediante Actuación Integrada. 
 
Será obligación indispensable, para poder iniciar el proceso edificatorio, haberse 

aprobado definitivamente el Proyecto de Urbanización del Plan Parcial y que las 
respectivas parcelas cuenten con los servicios mínimos exigidos para alcanzar la 
calificación de Solar, salvo en los casos que concurran las circunstancias determinadas 
en los artículos 40 y 41 del reglamente de Gestión Urbanística. 
 
1.2.5 Delimitación de áreas objeto de posibles estudios de detalle 

 
Dentro del Anexo al Reglamento de la Comunidad Valenciana, establece dentro 

del artículo 67 la necesidad de concretar las áreas que puedan ser objeto de estudio de 
detalle. 

 
Así que en su cumplimiento, se podrán formular estudios de detalle con las 

finalidades previstas en el artículo 26 de la L.R.A.U., siendo éstas las siguientes: 

 
Adaptar o reajustar alineaciones y rasantes, señaladas en este Plan Parcial. 
 
Ordenar los volúmenes y usos de acuerdo a las Normas del Plan Parcial y 

completar en su caso con nuevos viales, la red de comunicaciones definidas en el 
mismo y que precise la remodelación tipológica o morfológica del volumen ordenado 
propuesto por el estudio de detalle, pero no reducir ni suprimir los previstos en el Plan 
Parcial ni aumentar el aprovechamiento urbanístico. 
 
1.2.6 Parcelaciones 

 
Se considera parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de 

terrenos en dos o más lotes. 
 
Se considerará ilegal a efectos urbanísticos, toda parcelación que sea contraria 

a lo establecido en el presente Plan Parcial. 
 
Se considerarán indivisibles, las parcelas en que concurran las circunstancias 

señaladas en el artículo 83 de la L.R.A.U. 
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Toda parcelación urbanística estará sujeta a la licencia o a la aprobación del 
proyecto de reparcelación correspondiente. 
 
1.2.7 Proyecto de urbanización 

 
Las obras de urbanización se llevarán a cabo mediante las determinaciones 

señaladas en los correspondientes proyectos de urbanización, cuyo ámbito será como 
mínimo el de un polígono completo. 
 
1.2.8 Aprovechamiento bruto del sector 

 
Se establece un aprovechamiento bruto del sector original « Sector de Suelo 

Urbanizable R/II del Pilar de la Horadada equivalente a 0,395 m2c/m2s, que partiendo 
de 206.301,08 m2 de sector bruto computable, equivalía a 81.414,48 m2c máximo, 
traduciéndose a una edificabilidad de 0,6518 m2c/m2s en parcela neta de media en los 
118.602,74 m2s neto residencial y 0,6354 m2c/m2s en parcela terciaria. 

 
206.301,08 m2 de superficie de sector por 0,395 m2c/ m2s = 81.488,93 m2c. 
 
Distribuidos en los dos usos lucrativos en la proporción siguiente: 
 
Uso Residencial: 77.414,48 m2c. (en dieciseis parcelas que suman un total de 

118.602,74 m2s, siendo la edificabilidad media en parcela neta de 0,6527 m2c/m2s), y 
4.074,45 m2c de Uso Terciario en una parcela independiente de 6.412,24 m2s, ver 
anexos y cuadros de características). 
 
1.2 Disposiciones generales a todo tipo de edificación 

 
Las características a que habrá de sujetarse la edificación sobre las parcelas 

aptas para ello, de este Plan parcial, serán las específicas de las Ordenanzas 
Particulares para cada una de las zonas. 

 
A efectos de interpretación de las presentes Ordenanzas, cuando se emplee 

términos de solar, alineaciones, volúmenes, alturas,...etc. tendrán el significado 
taxativo que expresan las Ordenanzas de Edificación del Plan general de Ordenación 
Urbana del Pilar de la Horadada (P.G.M.O.U.). 

 
Se considerará usos permitidos, los que se determinan en las Ordenanzas 

Particulares, de acuerdo con las previsiones del Plan Parcial, considerándose como 
usos prohibidos los inadecuados al uso de la parcela. 
 
1.4 Normas de edificación 

 
1.4.1 Sección primera: condiciones técnicas en relación con las vías públicas 

1.4.1.1 Obras de infraestructura 

 
Las obras de urbanización a incluir en el Proyecto de Urbanización serán las 

siguientes: 
 

· Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras y espacios libres. 
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· Redes de distribución de agua potable, riego e hidrantes de incendios. 
· Red de alcantarillado para evacuación de aguas residuales. 
· Red de distribución de energía eléctrica. 
· Red de alumbrado público. 
· Jardinería en el sistema de espacios libres. 
· Infraestructura necesaria para la red de telefonía. 
 

Las características de las mismas se ajustarán a los criterios establecidos en la 
memoria del Proyecto de Urbanización, y ajustándose en todo caso a las 
determinaciones Municipales en cuanto a la normalización de materiales. 
 
1.4.1.2 De las vías públicas 

 
Se prohíbe la ocupación de las vías públicas con escombros o materiales para la 

ejecución de las obras de edificación. Previa autorización por el Ayuntamiento, podrán 
hacerlo en contenedores adecuados y en los lugares que se le señalen, no pudiendo en 
ningún caso interrumpir el tráfico. 

 
Se prohíbe también la ocupación con usos extraordinarios, fijos o temporales, 

como sillas y mesas, quioscos, e incluso instalación de grúas para la ejecución de las 
obras de edificación, debiendo instalarse éstas dentro de las parcelas. 
 
1.4.1.3 De los aparcamientos públicos 

 
Queda prohibida la ocupación que restrinja el uso de los aparcamientos 

públicos para otros fines distintos de los previstos. Ocasionalmente y con carácter 
temporal, el Ayuntamiento, en las condiciones que se fijen, podrá autorizar su 
ocupación con contenedores adecuados para la ejecución de las obras y mientras 
duren estas, o conceder vados de acceso particular a aparcamientos en interior de 
parcela según proyectos de edificación. 

 
Un dos por ciento mínimo de las plazas se destinarán a usuarios minusválidos, 

que deberán estar debidamente señalizadas. 
 
1.4.1.4 De la red de saneamiento 

 
Las aguas residuales se deberán recoger en una red interior de las parcelas y 

verter en los puntos de entronque previstos a pie de parcela. 
 
Queda absolutamente prohibido el vertido de aguas pluviales a la red de 

saneamiento, que deberán canalizarse adecuadamente y verter directamente en la vía 
pública. 

 
Queda asimismo prohibido el vertido de aguas residuales a pozos ciegos dentro 

o fuera de las parcelas. 
 
1.4.1.5 De la red de abastecimiento de agua potable 

 
Existirá una llave de corte del suministro en la acometida de cada parcela, 

situada en la acera. 
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Se situará una arqueta accesible desde el exterior para el alojamiento del 

contador, en el cerramiento de la parcela y dentro de la misma. 
 
1.4.1.6 De la red de suministro de energía eléctrica 

 
La acometida se realizará de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, así como a las Normas que a tal efecto establezca la Compañía 
suministradora. 

 
La C.G.P. se situará en el cerramiento de la parcela y dentro la misma. En 

viviendas unifamiliares, se preverá la instalación del contador en esta misma situación. 
 
1.4.1.7 De la red de alumbrado público 

 
Se prohíbe la utilización de las columnas de alumbrado público como soporte de 

carteles o anuncios, que no sean correspondientes a señalización de tráfico, así como 
para el tendido aéreo de instalaciones ni siquiera con carácter provisional. 

 
No se permite la conexión a la red que sirve de suministro del alumbrado para 

otros suministros, ni con carácter provisional. 
 
1.4.1.8 De la red de telefonía 

 
Estando prevista la canalización para albergar la futura instalación por la 

Compañía suministradora en función de las demandas, queda prohibido su utilización 
para el alojamiento de otras instalaciones no autorizadas por ésta. 
 
1.4.1.9 De los espacios libres 

 
Deberán respetarse las plantaciones, instalaciones y mobiliario urbano que se 

ubiquen en los espacios libres destinados ajardines y áreas de juego de niños, no 
permitiéndose su alteración o traslado si no es justificadamente y bajo la preceptiva 
autorización Municipal. 

 
No se permitirá en estas áreas, otros usos que supongan merma o menoscabo 

de la función que cumplen, permitiéndose, aunque sea de carácter provisional, la 
instalación de quioscos hasta las edificabilidades máximas establecidas de 0,01 m2/m2. 
 
1.4.1.10 De la limpieza y recogida de basuras 

 
Para la debida higiene, ornato y conservación de la urbanización, se prohíbe 

depositar basuras sueltas o en bolsas, en las vías o espacios públicos, debiendo 
depositarse en contenedores adecuado y solamente durante las horas, días y lugares 
señalados que el Servicio correspondiente determine. 
 
1.4.1.11 Otros servicios públicos 

 
No está prevista la instalación de otros servicios más que los anteriormente 

relacionados. No obstante lo anterior, se podrá autorizar previa licencia Municipal, la 
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instalación de cualquier otro servicio que fuera de interés para la comunidad siempre 
que se realice subterráneamente, no interfiriendo en el resto de los servicios instalados 
o previstos, y se repongan, en su caso, aquellos servicios que como consecuencia de 
las obras a realizar, sea preciso demoler, con las calidades y dimensiones existentes. 
En este caso, deberá garantizarse su reposición mediante avales en cuantía suficiente. 
 
1.4.2 Sección segunda. Definiciones y terminología de conceptos 

1.4.2.1 Tipología de edificación 

 
Edificación aislada: es la situada en parcela independiente y con retranqueos con 
respecto a la alineación de fachada y al resto de sus linderos. 
 
1.4.2.2 Usos 

 
Los usos previstos en la zonificación proyectada dentro del presente Plan Parcial 

son los siguientes: 
 
.- Uso residencial. Comprende el destinado a vivienda temporal o permanente 

de personas. Puede ser unifamiliar (una vivienda por parcela) o plurifamiliar (más de 
una vivienda por parcela), contando en tal caso con elementos y accesos comunes. 
Además del uso residencial, dentro de las parcelas se permitirán usos tales como 
garajes privados, despachos profesionales otros de oficina por sus dimensiones y 
características no sean incompatibles con el de vivienda. Se prohíbe expresamente el 
uso como explotación agrícola o agropecuario o cualquier tipo de actividad industrial. 

 
.- Uso terciario. Comprende los usos distintos del residencial destinados a 

servicios en general tales como comerciales, hoteleros, hosteleros, recreativos, ocio o 
esparcimiento, etc. U otros promovidos por la iniciativa privada de interés público o 
social señalados en el punto siguiente. 
 

.- Uso de equipamiento. Sin perjuicio de que las Normas particulares fijen 
para cada parcela el uso específico correspondiente, se podrá destinar a cualquiera de 
los usos de interés público o social definidos por el Plan General, desarrollados por 
cualquiera de las Administraciones Públicas tales como social, sanitario, asistencial, 
deportivo, religioso, administrativo, prohibiéndose expresamente el industrial definido 
según el artículo 34 de las Normas Urbanísticas del Plan General. 
 

.- Uso de servicios. Se destinará a albergar las instalaciones propias y 
necesarias para la prestación de los servicios de infraestructura requeridos, tales como 
centros de transformación, estación de bombeo, depósito de agua, etc. 
Por su naturaleza y destino no han de tener en cuenta las condiciones de edificación 
establecidas para el resto de las zonas lucrativas. 
 

.- Uso de espacios libres. Comprende las áreas destinadas a parques y 
jardines públicos, de juego y recreo de niños y peatonales públicas, destinadas al ocio 
y esparcimiento. No se permiten en estas zonas otras construcciones o instalaciones 
propias para el desarrollo de la función que cumplen, tales como bancos, aparatos de 
juegos, fuentes, casetas para instalaciones de bombeo, almacenes para utillajes de 
jardinería, e instalaciones de los servicios de urbanización necesarios. 
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.- Uso de vialidad. Comprende los espacios destinados exclusivamente al 
tránsito de vehículos y de personas, así como de aparcamientos con carácter público. 
No se incluyen dentro de este concepto, aquellos viales que por razones particulares se 
establezcan dentro de las parcelas y tengan el carácter de privados. En estas zonas, no 
se podrá erigir edificación de ningún tipo, estando solamente permitido las 
instalaciones de los servicios de urbanización necesarios, así como la señalización 
correspondiente. 
 
1.4.2.3 Parcela 

 
Parcela neta: es el lote de terreno apto, o no, para la edificación, según la 

ordenanza correspondiente. 
 
Parcela mínima: es la menor superficie de parcela neta admisible a los efectos 

de parcelación y edificación, en su caso. 
 
1.4.2.4 Alineaciones y retranqueos 

 
Alineación de fachada: es la línea que señala el límite entre los espacios 

públicos destinados a calles, plazas, aparcamientos públicos de superficie y espacios 
libres, y los solares, ya sean éstos de titularidad pública o privada. 

 
Límites o linderos: son las líneas que señalan el límite de una parcela. 

Testero: en las parcelas que dan frente a una vía pública, es el lindero opuesto o 
posterior. 

 
Fachada: es el lindero con un espacio público y que se señala mediante la 

alineación de fachada anteriormente descrita. 
 
Retranqueo de fachada: es la distancia entre la alienación oficial a partir de la 

cual deberán situarse las construcciones o parte de ellas, (sin contar vuelos ni 
escaleras de acceso a terrazas en planta baja). 

 
Retranqueo a linderos: en edificación abierta es la distancia mínima desde 

cualquier cuerpo de la edificación, volando o no, al resto de los linderos del a parcela, 
(sin contar vuelos ni escaleras de acceso a terrazas en planta baja). 
 
1.4.2.5 Ocupación 

 
Es el porcentaje ocupado en planta o por la proyección ortogonal sobre el plano 

horizontal de la edificación cerrada o no sobre la rasante de la acera o plano medio de 
la parcela. 
 
1.4.2.6 Edificabilidad 

 
Es la relación entre la superficie construida y la superficie de la parcela neta 

que sirva de base a la edificación. 
 
A los efectos de edificabilidad, tratándose de viviendas unifamiliares, no se 

considerarán los sótanos o semisótanos cuando estén destinados a aparcamiento o a 
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cuartos de instalaciones o basura. Cuando se trate de viviendas plurifamiliares, no se 
computará la edificabilidad de los citados usos cuando se sitúen en planta sótano y el 
30% de su superficie cuando se sitúe en planta semisótano. 
1.4.2.7 Plano medio 

 
Es la media aritmética de las cotas de altura de los puntos extremos del 

segmento rectilíneo que define cada fachada. 
 
1.4.2.8 Altura de la edificación 

 
Es la altura máxima permitida a las construcciones, medida a partir del plano 

medio definido en el artículo anterior, y hasta el plano inferior de la cubierta o alero. El 
último forjado no podrá sobrepasar 1,50 m sobre la altura reguladora máxima medida 
en el punto más bajo en contacto con la edificación. 

 
En el caso de existir sótano o semisótano y desnivel en la rasante del terreno 

en contacto con la edificación, la cara inferior del forjado de la planta baja no podrá 
situarse a una cota superior a 1,50 m medidos en cualquier punto de la rasante del 
terreno en contacto con la edificación. 
 
1.4.2.9 Altura libre de planta 

 
Es la distancia vertical desde el nivel del suelo al nivel del techo. 

 
1.4.2.10 Superficie construida en edificación (según art. 121 de las N.N.U.U. 
del P.G.O.U. Pilar de la Horadada) 

 
1.- Superficie edificada por planta es la comprendida entre los límites exteriores de 
cada una de las plantas de la edificación. 
 
2.- En el conjunto de la superficie edificada por planta quedan excluidos los soportales, 
los pasajes de acceso a espacios libres públicos, los patios interiores de parcela que no 
estén cubiertos, las plantas bajas porticadas, excepto las porciones cerradas que 
hubiera en ellas, los elementos ornamentales en cubierta, y la superficie bajo la 
cubierta si carece de posibilidades de uso, o está destinada a depósitos u otras 
instalaciones generales del edificio. 
 
3.- Salvo indicación expresa en la normativa particular de la zona o uso, no se 
computarán las superficies en sótano correspondientes a plazas de aparcamiento, ni la 
parte que les corresponda de accesos y áreas de maniobra. 
 
4.- Se exceptúan del cómputo de superficie edificada los balcones, balconadas y 
miradores autorizados y demás superficies descubiertas. Las terrazas, tendederos y 
cuerpos volados cubiertos contarán en la totalidad de su superficie, 
independientemente de su posición respecto a la fachada, y de que estén o no 
cerrados. 
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1.4.2.11 Sótanos y semisótanos 

 
Se entiende por sótano la totalidad o parte de una planta cuyo techo e todos 

sus puntos está por debajo del plano medio de la parcela. 
Se entiende por semisótano, la planta de edificación que tiene parte de su altura libre 
por debajo de la rasante del terreno en contacto con la edificación. El plano inferior del 
forjado del techo del semisótano podrá tener aun altura máxima sobre la rasante, 
medida en cualquier punto, de 1,50 m. 
 
1.4.3 Sección tercera. Normas generales 

 
1.4.3.1 Condiciones de habitabilidad en viviendas 

 
Todas las viviendas, así como sus elementos comunes, se adecuarán en todos 

sus aspectos a la legislación vigente sobre las Normas de Habitabilidad y Diseño en el 
ámbito de la Comunidad Valenciana, designada como HD-91, u otra que la sustituya. 
La superficie mínima de cada vivienda será de 40 m2. 
 
1.4.3.2 Edificios de uso público 

 
Se reglamentarán por la legislación específica, según su uso y destino, y en 

particular por el Reglamento de Policía de Espectáculos. 
 
1.4.3.3 Alineaciones y chaflanes 

 
Deberán respetarse las alineaciones establecidas en los planos 

correspondientes. 
 
1.4.3.4 Alturas de la edificación 

 
La altura y número de plantas máximo de la edificación medidas conforme a lo 

dispuesto más adelante, serán las señaladas para cada zona según las ordenanzas 
particulares. La medición se efectuará en la forma señalada en el apartado 
correspondiente de estas Normas. Solo se permitirá por encima de esta altura máxima, 
las construcciones que se señalan en los apartados siguientes. 

 
En el cómputo del número de plantas se incluirá el semisótano cuando 

sobresalga más de 1’50 m medidos en cualquier punto de la edificación, con respecto a 
cualquier punto del terreno. 
 
1.4.3.5 Excepciones a la altura máxima 

 
Solo se permiten por encima de la altura máxima establecida construcciones de 

carácter complementario de la edificación, como caja de escalera, cuarto de maquinas, 
trasteros, prohibiéndose expresamente el uso residencial. Sus condiciones de 
edificación se atendrán a lo dispuesto en las Normas Urbanísticas del Plan General 
vigente. 
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1.4.3.6 Cubiertas 

 
Sobre la edificación se permite la cubierta definitiva del edificio cuya pendiente 

máxima no excederá del 50% y cuyos arranques partirán de una altura no superior a 
0,50 m sobre la altura reguladora máxima, o cara inferior del último forjado en la línea 
de fachada o en el extremo del alero. Se permitirá bajo ella la construcción de 
trasteros para el uso exclusivo de la vivienda, su altura libre media no podrá exceder 
de 2 m debiendo tener acceso desde la propia cubierta o de los elementos comunes. 

En cuanto a el cómputo de superficie construida bajo cubierta, computará como 
edificabilidad consumible cuando tenga posibilidad de ser usada como vivienda, en 
consonancia con el apartado 2.- del artículo 121 de las N.N.U.U. del P.G.O.U. del Pilar 
de la Horadada. 
 
1.4.3.7 Alturas mínimas libres 

 
La altura mínima libre en plantas de vivienda, será de 2,60 m; en locales de 

3,00 m; y en sótanos o semisótanos que no estén destinados a estancia de personas, 
será de 2,20 m. 
 
1.4.3.8 Voladizos 

 
No se permitirán otros voladizos a partir de la línea de retranqueo que los 

correspondientes a aleros, cornisas, jardineras, rótulos u otros elementos análogos, y 
siempre que su dimensión no exceda de 0,50 m y se dispongan a una altura superior a 
3,60 m sobre la rasante. 

 
Se computará asimismo a efectos de retranqueos, aquellos voladizos que, sin 

perjuicio del a altura a que se dispongan, no estén comprendidos dentro de los 
señalados en el párrafo anterior. 
 
1.4.3.9 Aparcamientos 

 
Será obligatoria la previsión de aparcamientos dentro de las parcelas, en las 

cuantías que se determine en las Normas Particulares para cada zona. 
 
1.4.3.10 Cerramiento de parcela 

 
Se acogerán a lo establecido en el artículo 22 de la Ordenanza Municipal sobre 

Condiciones y Policía de la Edificación. 
 
1.4.3.11 Condiciones estéticas 

 
Con carácter general, las fachadas se tratarán predominantemente con 

materiales propios de la zona, como estucos, revocos, piedra caliza o materiales de 
textura análoga, y utilizando los colores tradicionales y principalmente el blanco. 

 
Se prohíbe el empleo profuso de aplacados con azulejos serigrafiados o 

terrazos, pudiéndose utilizar aquellos de forma exclusivamente puntual. 
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Se prohíbe expresamente las cubiertas de fibrocemento o impermeabilizantes 
vistos, aconsejándose el empleo de cubiertas inclinadas basándose en teja cerámica 
preferiblemente curva, o de cubiertas plantas. 

 
En edificios singulares de Uso Dotacional, se podrán permitir siempre que se 

justifique, el empleo de materiales distintos a los enumerados anteriormente. 
 

 
ORDENANZAS REGULADORAS 

NORMAS PARTICULARES DE CADA ZONA. 
 
Edificación aislada plurifamiliar. Subzona 2. (Claves 35). 
Tipología. 
 
1) Vivienda unifamiliar. 
 
Aislada: 
 
Es la situada en parcela independiente y con retranqueos respecto a la alineación de 
fachada y al resto de linderos. 
Adosadas, pareadas o en hilera: 
Es la situada en parcela exclusiva o común, y con retranqueos respecto a la alineación 
de fachada y al resto de linderos. 
 
2) Vivienda plurifamiliar, como uso preferente  
 
Es aquella que alberga dos o mas unidades destinadas a vivienda, pudiendo coexistir 
con otros usos compatibles, que encierra elementos comunes (escaleras, portales,...) y 

que presenta retranqueos tanto a la alineación de fachada como al resto de linderos. 
 
Usos. 
 
1) Residencial. 
 
- Vivienda temporal o permanente de personas. 
- Se permiten garajes privados, despachos profesionales y similares, que por su 
dimensión y características no sean incompatibles con el de vivienda. 
- Se permite el uso terciario (Comercial y oficinas en plantas bajas, C.1 y C.2 en 
situación 1 y C.3 en situación 2, según definición del artículo 83 de las Normas 
Urbanísticas del PGOU). 
- Dotacional. 
- Se prohíbe expresamente las explotaciones agrícolas o cualquier actividad industrial. 
Redacción según Modif Punt. n.º 47 (BOP n.º 215 de 11/11/2021) 

 
Normas de volumen. 

Edificabilidad máxima 0,70 m2 de techo por m2 de suelo en parcela neta. 
 
 

TIPOLOGÍA Unifam. Aislada Unifam. Adosada Viv. Agrupada 

PARCELA MÍNIMA 600 m2
 600 m2

 600 m2
 



Refundido PGOU Junio 2022 
ANEXOS                                                                                                                 PGOU PILAR DE LA HORADADA 

 

92 

OCUPACIÓN 40% 40% 40% 

ALTURA MÁXIMA 

Metros 10’00 10’00 10’00 

Nº Plantas 2+torreón el 20% 2+torreón el 20% 2+torreón el 20% 

RETRANQUEOS 

Fachada 3 m 3m  3m 

Lindero 3m 3m 3m 

FACHADA MÍNIMA 

 20,00 m 20,00 m 20,00 m 

 

 (Fondo máximo edificable será de 15m. A partir del retranqueo a calle, salvo en el 
caso de dar fachada a espacio libre interior, que podrá ser de 25,00 metros). 
(Nota: la edificabilidad y número de viviendas por manzana podrá ser redistribuida 
mediante el Expediente de Reparcelación). 
 
Aparcamientos. 
Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada vivienda o por cada 100 m2 
construidos, en cualquier caso. 
 
Zona « C». Zona comercial-hotelero (clave 36) 

Tipología 

Edificación aislada, debiendo adecuarse a las construcciones del entorno. 
 
Edificabilidad 

0´6354 m2/m2 

Usos. 
 
1) Comercial o recreativo 

Se destinará a albergar las instalaciones propias y necesarias para la 
prestación de los servicios de infraestructura comercial, recreativa, 
restaurante, cafetería, tienda de alimentación, piscina, elementos de ocio, etc. 

2) Hotelero 

Se destinará a albergar las instalaciones propias y necesarias para la 
prestación de los servicios de infraestructura hotelera, restaurante, cafetería, 
tienda de alimentación, piscina, elementos de ocio, etc. 

3) Terciario 

Se destinará a albergar las instalaciones propias y necesarias para la 
prestación de los servicios de carreteras, estaciones de servicio, transporte, 
etc. 

Parcela mínima. 
300 m2. 
 

Edificabilidad, superficie. 

ZONA 
PARCELA 

SUPERFICIE m2
 C. EDIF. m2/m2

 M2 CONST. 
MAX 

OCUPACIÓN 
MAX. 

C 6.412,24 0,6354 4.074,45 50% 

TOTAL 6.412,24 0,6354 4.074,45 50% 

 
 
Ocupación/retranqueos/alturas. 
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Ocupación máxima: 50% 

Retranqueos: 3 mt. a fachada y linderos, y separación entre edificios será de más de 
6,00 metros. 
Altura máxima: planta baja más 2 de piso y 10 metros 

 
Zona « DR», suelo dotacional primario recreativo deportivo 

Tipología. 
Aislada. 
 
 
Usos. 
 
1) Recreativo 

 
Se destinará a albergar las instalaciones propias y necesarias para la prestación de los 
servicios de infraestructura recreativa, restaurante, cafetería, tienda de alimentación, 
piscina, elementos de ocio, etc. 
 
3) Deportivo. 
 
Suelo destinado a albergar instalaciones deportivas y de ocio tales como piscinas 
públicas, pabellones deportivos, y demás instalaciones necesarias para la uso. 
 
4) Equipamiento. 
 
Cualquiera de los usos de interés público o social definidos en el Plan General 
(sanitario, social, asistencial, religioso, administrativo,...) prohibiéndose expresamente 
su uso industrial. 

 
Superficies-edificabilidad. 

PARCELA USO SUPERFICIE m2
 C.EDIF. m2/m2

 m2 CONST. 
RD REC-DEPORT 17.200 0,50 8.800 

(**) No computable 

 
Parcela mínima. 
1.000 m2 

 
Altura máxima/ocupación/retranqueos- 

No se fijan. 
 
Aparcamientos. 
Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada 200 m2 construidos, en cualquier 
caso. 
 
Zona «AS», suelo dotacional secundario asistencial social 
Tipología. 
Aislada. 
 
 
Usos. 
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1) Asistencial social 
Se destinará a albergar las instalaciones propias y necesarias para la prestación de los 
servicios de infraestructura sanitaria asistencial, etc. 
 
2) Equipamiento. 
Cualquiera de los usos de interés público o social definidos en el Plan General 
(sanitario, social, asistencial, religioso, administrativo,...) prohibiéndose expresamente 
su uso industrial. 

 
 
 

Superficies-edificabilidad. 

PARCELA USO SUPERFICIE m2
 C.EDIF. m2/m2

 m2 CONST. 
as ASISTENCIAL- 

SOCIAL 

 
8.715,92 

 
0,50 

 
4.357,96 

(**) No computable 

 

Parcela mínima. 
1.000 m2 

 
Altura máxima/ocupación/retranqueos- 

No se fijan. 
 
Aparcamientos. 
Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada 200 m2 construidos, en cualquier 
caso. 
 
Zona « ZV- zv». Red primaria y secundaria de espacios libres públicos 

Usos. 
 
Jardines, áreas de juego y recreo de niños, estanques. 
Áreas y paseos peatonales. 
Exposiciones al aire libre. 
 
No se permite ninguna edificación, salvo las propias de mantenimiento y apoyo, que 
sean imprescindibles para satisfacer los usos autorizados. 
Se admite la utilización del suelo como soporte de las canalizaciones enterradas de las 
distintas redes de infraestructura y servicio público. 

 
Superficie. 

 
PARCELA SUPERFICIE 

M2 

 
% 

EDIFICABILIDAD 

(M2/M2) (M2C) 

 

ZO
NAS 
VER
DES 

ZV-1 8.400,00 4,062% 0,010 84,00 

ZV-2 8.400,00 4,062% 0,010 84,00 

Zv-1 3.833,33 1,854% 0,010 38,33 

Zv-2 4.956,09 2,397% 0,010 49,56 

Zv-3 6.157,23 2,977% 0,010 61,57 
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Zv-4 5.746,76 2,779% 0,010 57,47 

TOTAL 20.693,40 10,007% 0,010 206,93 

 
Zona « V - v « red viaria primaria y secundaria. 
Tipología edificatoria. 
No se permitirá ningún tipo de edificación. 
 
Uso. 
 
1) Vialidad. 
 
Tránsito de vehículos y de personas, así como aparcamientos de carácter público. 
No se incluyen dentro de este concepto aquellos viales que por razones particulares se 
establezcan dentro de parcelas y tengan carácter privado. 
 
Se admite la utilización del suelo como soporte de las canalizaciones enterradas de las 
distintas redes de infraestructura y servicio público. 
 
Aparcamientos. 
 
Se establecen plazas de aparcamiento en superficie, anexos a los viales para tráfico 
rodado y de uso público. Las dimensiones mínimas por plaza serán de 2’20 m x 4’50 m, 
reservándose un 2% del total de estas para usuarios minusválidos (mínimo 3’50 x 4’50 
m). 
 
Planos 

 
 Se modifican los planos de Ordenación Estructural OE04, OE08-7, 

OE09 (Costa) y OE10 (Costa), y los de Ordenación Pormenorizada 
OP09 y OP10. 
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1.09. NORMAS URBANISTICAS DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR R/V 
ampliado 

(Publicadas en el BOP NÚMERO 26 de 7 de febrero de 2017) 

 
 
“3.- NORMAS URBANÍSTICAS 

 
TITULO 1. GENERALIDADES Y TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS 

 
Artículo 1.- Objeto 

 
 El objeto de la presente ordenación es el establecimiento de las 
determinaciones necesarias para el desarrollo del Plan Parcial correspondiente al Sector 
RV ampliado resultante de la Modificación Puntual Nº 26 del Plan General de Pilar de la 
Horadada. 
 
Artículo 2.- Ámbito territorial 
 
 Las presentes ordenanzas serán de aplicación para las actuaciones que se 
realicen dentro del área incluida en la delimitación del sector RV señalado en el plano 
de clasificación y gestión del suelo del vigente PGOU, según Modificación Puntual Nº 
26. 
 
Artículo 3.- Referencia a las normas del Plan General 
 
 Las presentes ordenanzas desarrollan las normas del PGOU de Pilar de la 
Horadada en su ámbito de actuación, siendo vigentes éstas en cuanto sean de 
aplicación y no esté especificado en las ordenanzas de los sectores. 
 
Artículo 4.- Alcance de las normas 

 
 Las presentes normas se integran dentro de la normativa urbanística en vigor, y 
respetan el principio de jerarquía de los planes, siendo de aplicación la Ley 5/2014, de 
5 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad 
Valenciana (en adelante LOTUP), TRLSRU/15 y el PGOU de Pilar de la Horadada. 
 
Artículo 5.- Vigencia 

 
 La vigencia de estas ordenanzas es igual a la del Plan Parcial al que pertenecen, 
y será indefinida mientras no se produzca la aprobación definitiva de su revisión o 
modificación. La entrada en vigor del Plan Parcial se producirá inmediatamente 
después de la publicación de la resolución de aprobación definitiva del Plan Parcial con 
transcripción de sus normas. 
 
Artículo 6.– Terminología de conceptos 

 
 Salvo en los supuestos que concretamente se hayan desarrollado en los 
artículos siguientes, los conceptos, términos y alcance de los mismos son los 
contenidos en las Normas Urbanísticas del PGOU de Pilar de La Horadada. (Títulos V, 
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VI y VII. “Condiciones generales de los usos”, “Regulación de la edificación”, y “Zonas 
de ordenación urbanística”). 

 
Se establece a continuación tabla de equivalencias entre la nomenclatura del 

Plan General de Pilar de la Horadada y la establecida en el Anexo IV de la LOTUP, a 
esta última se deberán entender los distintas referencias que conforme a la 
nomenclatura del Plan General obren en el presente instrumento: 

 
 PGOU/PP LOTUP/PP 

Residencial Claves 36, 33 y 42 de 
este P. Parcial 

R 

Terciario/Comercial 
Clave T 36 de este P. 

Parcial T 

Zonas verdes ZV, zv P-VJ, S-VJ 

Viario PRV, v P-CV, S-CV 

Aparcamiento  a S-CA 

Educativo-cultural EC, ec P-QE, S-QE  
Deportivo-recreativo DR, dr P-QD, S-QD  
Asistencial-social  as P-QS,S-QS  
Infraestructuras-servicio 
urbano 

 iu  S-QI 

 
Los dotacionales privados se identifican con un asterisco (*) junto a las siglas que 
definan el uso. 
 
 
TITULO 2- USOS ESPECÍFICOS Y TIPOLOGÍA DE ZONAS URBANÍSTICAS 

 
Artículo 7.– División del sector en zonas 

 
 El suelo del sector, en razón de la asignación de usos pormenorizados realizada, 
se divide en las siguientes zonas: 

 
ZONAS EDIFICABLES LUCRATIVAS: 
 
ZONA RESIDENCIAL 

El uso es el de residencial, y sirve para proporcionar alojamiento permanente a 
las personas y estará a lo dispuesto en los artículo 73 a 78 de las Normas Urbanísticas 
del PGOU de Pilar de la Horadada. 
 

Su normativa de uso y edificación específica se desarrolla en el presente 
instrumento de planeamiento, artículos 13 y siguientes, y se rotula con la R -EAP-36, 
Edificación Aislada Plurifamiliar y R-EAU-33, Residencial Aislada unifamiliar, así como R-
VEP-42, Volumetría Específica Plurifamiliar en el plano OP-1 de calificación y asignación 
de usos.  

 
El tipo de ordenación es el de edificación aislada, regulado en el Capítulo Cuarto 

del Título Séptimo de las Normas Urbanísticas del PGOU de Pilar de la Horadada con 
las particularidades especificas de este Plan Parcial y que se desarrollan en el artículo 
11. 
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ZONA TERCIARIA 

 
El uso económico-terciario es el que tiene por objeto la prestación de servicios, 

no considerados como dotaciones, a organismos, empresas y al público en general y 
estará a lo dispuesto en los artículo 83 a 85 de las Normas Urbanísticas del PGOU de 
Pilar de la Horadada. 

 
La normativa de uso y edificación específica se desarrolla en el artículo 16 del 

presente plan parcial.  
 
La parcela destinada a este uso se rotula en el plano de ordenación y 

asignación de usos pormenorizados, con la clave T- EAP- C36. 
 

Interpretación n.º 12 
ACUERDO J.G.L. 21/04/2020 (BOP 82 de 04/05/2020) 
 
PRIMERO.- Aprobar la interpretación n.º 12 del Plan General de Ordenación Urbana de Pilar de la Horadada (Alicante), 
en el sentido de considerar que en las parcelas de uso exclusivo terciario del Plan Parcial del Sector R/V ampliado, a 
las que les es de aplicación el artículo 16 de las NNUU de dicho Plan Parcial, el uso A3  debe integrarse entre los 
propios supuestos, usos A1, A2 y B, de situación 1 y 2. 

 
ZONA DOTACIONAL PÚBLICA 

 
Integrada por los siguientes elementos: 
 
ZV/P-VJ: Zona reservada para el sistema de espacios libres de dominio y uso 

público perteneciente a la red primaria y estructural. Su normativa de uso se desarrolla 
en el artículo 24 y se rotula con esta clave en el plano de zonificación. 

 
zv/ S-VJ: Zona reservada para el sistema de espacios libres de dominio y uso 

público perteneciente a la red secundaria. Su normativa de uso se desarrolla en el 
artículo 24 y se rotula con esta clave en el plano de zonificación. 

 
 PRV/ P-CV: Red Viaria, áreas reservadas a los distintos modos de tránsito y 
medios de transporte y áreas anexas que por su forma o ubicación sólo admiten el 
movimiento del vehículo imprescindible para estacionar y pertenecientes a la red 
primaria de dotaciones. 
 

v/ S-CV: Red Viaria, áreas reservadas a los distintos modos de tránsito y medios 
de transporte y áreas anexas que por su forma o ubicación sólo admiten el movimiento 
del vehículo imprescindible para estacionar y pertenecientes a la red secundaria de 
dotaciones.  

 
 DR/P-QD- Zona reservada para la construcción de un equipamiento público 
deportivo para satisfacer los estándares fijados por el PGOU, y que va a formar parte 
de la red primaria y estructural. 
 
 ec/ S-QE.- Zona reservada para la construcción de equipamiento público 
educativo. 
 
 a/S-CA.- Parcelas destinadas al estacionamiento de vehículos  
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ZONA DOTACIONAL PRIVADA 

 
Existen también otros equipamientos de titularidad privada que se designan con 

un asterisco (*). Así, forma parte de la Red Primaria con destino educativo-cultural 
(EC*/P-QE*), mientras que el resto se destinan a uso asistencial-social (as*, QS*) y 
recreativo-deportivo (dr*, QD*).  

 
En esta categoría también se han incluido las infraestructuras de servicio 

urbano (iu*,QI*).  
 
Artículo 8.– Estudios de Detalle 

 
Las disposiciones referentes a las normas de uso y de edificación contenidas, según las 
distintas zonas, definen suficientemente la ordenación del Sector. 
Asimismo podrán formularse Estudios de Detalle, cuyo ámbito mínimo será el de una 
manzana con las finalidades siguientes: 
 
7) Ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan 

correspondiente. 
 
8) Adaptar o reajustar las alineaciones y rasantes del viario establecidas en el Plan 

General o en el Parcial. 
 

Los Estudios de Detalle no pueden alterar el destino del suelo, aumentar su 
aprovechamiento urbanístico, ni incumplir las normas específicas de este Plan. 
Podrán crear nuevos viales o suelos dotacionales que precise la remodelación 
tipológica o morfológica del volumen ordenado, pero no suprimir ni reducir los 
previstos por dicho Plan. 
 
Artículo 9.– Régimen de Parcelaciones 

 
Para el desarrollo del presente Plan Parcial se deberá redactar el correspondiente 
Proyecto de Reparcelación, que abarcará el ámbito completo del área reparcelable. 
No obstante lo anterior, se podrán redactar posteriormente Proyectos de Parcelación 
para todas las zonas edificables, que tendrán como limitación el cumplimiento de las 
condiciones de edificación exigidas por la ordenanza de aplicación. 
 
Artículo 10.– Proyectos de Urbanización 

 
Para la ejecución a desarrollar del presente Plan Parcial se deberá formular el 
correspondiente Proyecto de Urbanización con el detalle preciso para llevar a la 
práctica las determinaciones establecidas en el Plan Parcial en cuanto a obras de 
urbanización, tales como vialidad, abastecimiento de agua, alcantarillado, energía 
eléctrica, alumbrado público y telefonía. 
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TITULO 3. DETERMINACIONES DEFINITORIAS DE LA EDIFICACIÓN EN LA 
PARCELA 

 
CAPITULO 1. NORMAS DE EDIFICACIÓN 

 
Artículo 11.– Tipos de ordenación 

 
Edificación Aislada Plurifamiliar, EAP, (Clave 36): Corresponde al tipo de 

edificación caracterizado por su ordenación abierta con una proporción de espacios 
libres ajardinados entre las edificaciones y destinados a vivienda plurifamiliar 
preferentemente. 

 
Edificación Aislada Unifamiliar, EAU, (clave 33): Corresponde al tipo de 

edificación caracterizado por su ordenación abierta con una proporción de espacios 
libres ajardinados en las edificaciones y destinados a vivienda unifamiliar aislada, 
pareada o adosada.  
 
 Volumetría Específica Plurifamiliar, VEP, (Clave 42): Corresponde al tipo de 
edificación en las que la configuración geométrica de los volúmenes que pueden 
edificarse vienen determinados mediante la definición de alineaciones y líneas no 
excedibles por la edificación que no se relacionan necesariamente con la alineación de 
la calle y mediante la definición precisa del número de plantas que compone cada 
volumen configurado y que deben desarrollarse según tipología de vivienda 
plurifamiliar. 
 

 
Artículo 12.– Condiciones comunes a todas las zonas 

 
1. El uso predominante en el sector, tal como se indica en la documentación normativa 
del PGOU, es el residencial, admitiéndose el terciario con las tolerancias establecidas 
en las Normas Urbanísticas del mismo. 
2. Se mantendrán todos los ejemplares arbóreos presentes en el ámbito de actuación, 
condicionándose además la localización de las edificaciones previstas a las áreas en las 
que no se encuentran estos ejemplares arbóreos. 
 
CAPITULO 2. NORMAS DE EDIFICACIÓN PARTICULARES DE CADA ZONA DE 
ORDENACIÓN 

 
Artículo 13.– Normas particulares para la Zona Residencial de Ordenación 
por Edificación Aislada Plurifamiliar. R- EAP-36 

 
Definición y condiciones. 
 
1.- Definición y ámbito. Comprende los terrenos delimitados en planos con la clave R-
EAP-36 y se trata de suelos de edificación residencial, caracterizados por su ordenación 
abierta con una proporción de espacios libres ajardinados entre las edificaciones y 
destinados a vivienda plurifamiliar preferentemente. 
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2.- Parámetros específicos de ordenación y usos. 
 
2.1.- Parcela mínima. La parcela mínima por unidad de edificación será de 300 m2 y 
tendrá una fachada mínima de 15 metros. 
 
2.2.- Edificabilidad.  El techo máximo edificable será de 1,35 m2t/m2s. La edificabilidad 
de cada parcela se establece en el plano de ordenación OP-1 “Calificación y asignación 
de destinos urbanísticos”.  
 
2.3.- Altura de la edificación. La altura máxima permitida será de 20,5 m., 
correspondientes a planta baja y 5 plantas piso.  
 
2.4.- Distancias a los lindes. Las separaciones mínimas de la edificación a los lindes de 
parcela serán de 3 metros a linderos y 3 metros a fachada. La separación entre 
edificios será de más de 6 m. Las anteriores separaciones contarán desde la línea de 
voladizo. Se podrá eliminar la separación a linderos con la correspondiente autorización 
del propietario de la parcela a la que se pretenda adosar, con compromiso expreso 
formalizado en escritura pública de actuar de la misma forma y en la misma longitud 
de linde y altura de edificación. Dicho compromiso será aportado en el trámite de 
concesión de licencia, y será requisito imprescindible para su otorgamiento. 
 
2.5.- Ocupación de parcela. El porcentaje máximo de ocupación de la parcela por la 
edificación será del 50%. 
 
El resto de la parcela estará sujeta al uso de espacio libre privado, con la obligación de 
conservar la vegetación existente en su caso. La ocupación se medirá por la proyección 
ortogonal sobre un plano horizontal de todo el volumen de la edificación incluidos los 
cuerpos salientes.  
 
2.6.- Usos admitidos. 
 
1) Vivienda plurifamiliar (uso preferente). 
2) Vivienda unifamiliar. 
3) Terciario: A1, A2 y B en situaciones 1 y 2; A3, C.1 y C.2 en situación 1,  C.3 en 
situación 2 y Dotacional (según definición del artículo 83 de las Normas Urbanísticas 
del PGOU).  
4) Garajes privados vinculados a las viviendas. (Obligatoria 1 plaza por vivienda). 
Los usos en la zona de servidumbre de protección se ajustarán a lo dispuesto en los 
artículos 24 y 25 de la Ley de Costas y en ningún caso se permitirá el uso residencial, 
hotelero o de vivienda turística. 
Redacción según Modif Punt. n.º 47 (BOP n.º 215 de 11/11/2021) 

 
2.7.- Estudios de Detalle. Podrán elaborarse Estudios de Detalle con las finalidades 
señaladas en el Art. 8 de estas Ordenanzas.  
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Artículo 14.–  Normas particulares para la Zona Residencial de Ordenación 
por Edificación Aislada unifamiliar. R- EAU-33 

 
1.- Definición y ámbito. Comprende los terrenos delimitados en planos con la clave R-
EAU-33 y se trata de suelos de edificación residencial, caracterizados por su 
ordenación abierta con una proporción de espacios libres ajardinados en las 
edificaciones y destinados a vivienda unifamiliar aislada, pareada o adosada abierta. 
 
2.- Parámetros específicos de ordenación y usos. 
 
2.1.- Parcela mínima. Cada vivienda tendrá como mínimo una superficie de parcela de 
100 m2. 
 
2.2.- Índice de edificabilidad. El techo edificable en la parcela no excederá del que 
resulte de multiplicar la superficie de la parcela por 1,2 m2 de techo por m2 de suelo.  
2.3.- Altura de la edificación. La altura máxima permitida será de 7,5 m., 
correspondientes a la planta baja y piso. Se permite la cámara o bajo cubierta 
computable a efectos de edificabilidad. 
 
2.4.- Distancias a los lindes. Las separaciones mínimas de la edificación a los lindes de 
parcela serán: a) Edificación aislada, 3 m. respecto de los frentes de vial y 3 m. 
respecto a los restantes lindes; b) Edificación adosada, 3 m. respecto de los frentes de 
vial y 3 m. respecto a los restantes lindes a los que no se adose la edificación. 
 
2.5.- Ocupación de parcela. Con carácter general se admite una ocupación del 60%.  El 
resto de la parcela estará sujeta al uso de espacio libre privado, con la obligación de 
conservar la vegetación existente en su caso. La ocupación se medirá por la proyección 
ortogonal sobre un plano horizontal de todo el volumen de la edificación incluidos los 
cuerpos salientes. 
 
2.6.- Usos admitidos. 
 
- Vivienda unifamiliar (uso preferente). 
- Vivienda plurifamiliar (uso compatible). 
- Terciario: A1, A2, A3 y B en cualquier situación; C.1 y C.2 en situación 1 y C.3 en 
situación 2, según definición del artículo 83 de las Normas Urbanísticas del PGOU. 
- Dotacional. 
- Garajes privados vinculados a las viviendas. (Obligatoria 1 plaza por vivienda) 

Los usos en la zona de servidumbre de protección se ajustarán a lo dispuesto en los 
artículos 24 y 25 de la Ley de Costas y en ningún caso se permitirá el uso residencial, 
hotelero o de vivienda turística. 
Redacción según Modif Punt. n.º 47 (BOP n.º 215 de 11/11/2021) 

 
Artículo 15.– Normas particulares para la zona residencial de ordenación por 
volumetría específica plurifamiliar. Clave 42 
 
1.- Definición y condiciones 
 
Comprende aquellas áreas de suelo urbano en las que el Plan General determina la 
configuración geométrica de los volúmenes que pueden edificarse, mediante la 
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definición de alineaciones y líneas no excedibles por la edificación que no se relacionan 
necesariamente con la alineación de la calle y mediante la definición precisa del 
número de plantas que compone cada volumen configurado, y que deben desarrollarse 
según tipología de vivienda plurifamiliar. Comprende los terrenos señalados en planos 
con la clave 42. 
 
Será de obligado cumplimiento, en lo que no contradiga a las normas urbanísticas de 
este Plan Parcial, el artículo 147 de la normativa urbanística  del PGOU de Pilar de la 
Horadada.  
 
2.- Parámetros específicos de ordenación 

 
2.1.- Alineaciones de la edificación 

 
La edificación se ajustará a las alineaciones y líneas no excedibles por la misma que 
determinan gráficamente los planos. 
 
2.2.- Altura y número de plantas 

 
El número de plantas edificable en cada volumen cuya planta se determina 
gráficamente, se señala en los planos. La altura máxima será de 4 m en planta baja y 
3 m en plantas piso. 
 
2.3.- Elementos y cuerpos salientes 

 
Se admiten los cuerpos salientes a partir de los 4 m de altura sobre la rasante de la 
calle, cuyo vuelo no exceda de 1 m o de 1/10 de la anchura de la calle. 
 
La distancia mínima del vuelo a la medianera será de 0´60 m. En el espacio libre 
interior de manzana no se permiten cuerpos salientes cerrados o semicerrados que 
rebasen la profundidad edificable. Los cuerpos abiertos sobre el citado espacio no 
volarán más de 1/20 del diámetro de la circunferencia inscribible en él. 
 
Los cuerpos salientes abiertos podrán ocupar en su totalidad la longitud de la fachada. 
Los cuerpos cerrados y semicerrados no podrán ocupar, en conjunto, más de la mitad 
de dicha longitud de fachada en cada planta en la que fuesen permitidos. 
 
2.4.- Fachada. 
 
La anchura mínima de fachada será de 8 m. 
 
2.5.- Unidad mínima de proyecto 

 
Coincidirá con la unidad volumétrica grafiada en planos o parcela registral existente en 
el momento de aprobación del Plan General. 
 
2.6.- Usos admitidos 

 
e) Vivienda plurifamiliar (uso preferente). 
f) Hotelero, comercial, oficinas. 
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g) Dotacional 
h) Garajes privados vinculados a las viviendas (obligatoria 1 plaza por 

vivienda). 
 
3.- Afección de la Ley de Costas a las edificaciones ubicadas en la zona de protección 

 
Debido a la ubicación dentro de la zona de protección de Ley de Costas de dos 
edificaciones que corresponden a la clave 42, cabe considerar a éstas como fuera de 
ordenación según el artículo 7.1.a) de las Normas Urbanísticas del PGOU de Pilar de la 
Horadada: 
 

“Edificios y construcciones fuera de ordenación” 
 

1.- Se considerará que un edificio o construcción se encuentra fuera de 
ordenación cuando se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 
 

a) Estar afectado por determinaciones de vialidad, espacios libres, 
equipamientos o dotaciones que hayan de comportar la titularidad 
pública del suelo ocupado por la edificación o por limitaciones de la 
regulaciones sectoriales.  

 
De este modo, en cumplimiento del contenido del informe emitido por la Dirección 
General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, en fecha 29 de octubre de 2007, 
en el seno del expediente de trámite del Plan Parcial que ordena el Sector RV, se 
establece un régimen transitorio que establece el marco jurídico aplicable a las 
edificaciones preexistentes, en la manzana M-14, R-VEP, clave 42, en zona de 
servidumbre de protección regulada por la Ley de Costas que establece, en principio, la 
incompatibilidad de edificaciones residenciales, en su art. 25.1. Se da también así, 
cumplimiento al mandato contenido en el art. 111 de la sobrevenida LUV, que es 
coincidente con el mandato del art. 58.6 LRAU. 
 
 
 
3.1.- Ámbito de aplicación. 
 
El Plan Parcial del Sector RV identifica como edificaciones incompatibles con el 
ordenamiento (art. 25.1 LC) dos bloques habitados sitos en la manzana M-14, R-VEP, 
clave 42, e identificados en la documentación gráfica del Plan Parcial. 
 
3.2.-. Objeto. 
 
Es objeto de las presentes normas el exacto cumplimiento del mandato contenido en el 
art. 111 LUV (art. 58.6 LRAU), estableciendo un régimen transitorio para las 
expresadas edificaciones, erigidas con anterioridad al Plan, y por ello en régimen de 
fuera de ordenación. Estableciendo los criterios de autorización de obras de mera 
conservación. 
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3.3.-. Alcance de las obras autorizables. 
 
Tan solo podrá el Ayuntamiento autorizar, con el trámite de licencia correspondiente 
según la entidad de la obra pretendida, obras relativas y propias de la mera 
conservación, reparación y decoración, que sean encuadrables dentro del deber 
genérico de conservación exigible al propietario. 
 
También serán autorizables obras en los elementos constructivos arquitectónicos no 
estructurales, de carácter imprescindible de conservación y reparación para evitar 
riesgos a la seguridad y salubridad, así como para el mantenimiento del ornato. 
Por el contrario, no se autorizarán obras que impliquen aumento del valor de 
expropiación, ni que impliquen aumento de volumen. 
 
3.4.- Actividades. 
 
En materia de actividades solo podrán autorizarse actividades nuevas, cambios de 
actividad u obras de reforma, sin ampliación, mediante licencias para obra o uso 
provisional. La provisionalidad de las licencias de actividad que, en ejercicio de su 
competencia exclusiva, otorgue el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada estará ligada 
a la vida efectiva del inmueble donde se desarrolle, en congruencia con su situación 
transitoria propia del régimen de fuera de ordenación. Los usos son los propios y 
previstos por el Plan Parcial para este inmueble. 
 
3.5.- Aprovechamiento urbanístico y cargas. 
 
El aprovechamiento urbanístico consumido efectivamente por las edificaciones que 
constituyen el objeto de estas normas, está patrimonializado por sus propietarios y ha 
computado dentro de la edificabilidad propia del Sector R/V. Por ello en modo alguno 
se le puede tener como exceso de edificación. En el desarrollo del Sector R/V los 
propietarios de estos inmuebles no vienen obligados a soportar cargas o cesiones 
urbanísticas. Sin embargo, asumen las cargas o cuotas que les corresponden en 
materia de mantenimiento y conservación. 
 
 
Articulo 16.- Normas particulares para la zona de uso terciario de ordenación 
por edificación aislada. T -EAP -36 

 
1.- Definición y ámbito 

 
Comprende los terrenos delimitados en planos con la clave T-EAP-36 y se trata de 
suelos de edificación de uso terciario, caracterizados por su ordenación abierta con una 
proporción de espacios libres ajardinados en las edificaciones. Será de obligado 
cumplimiento, en lo que no contradiga a las normas urbanísticas de este Plan Parcial, 
el artículo 145 de la normativa urbanística  del PGOU de Pilar de la Horadada.  
 
2.- Parámetros específicos de ordenación y usos. 
 
2.1.- Parcela mínima. La parcela mínima por unidad de edificación será de 300 m2 y 
tendrá una fachada mínima de 15 m. 
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2.2.- Edificabilidad. La edificabilidad de cada parcela será la establecida en el plano de 
ordenación OP-1 “Calificación y asignación de destinos urbanísticos”.  
 
2.3.- Altura de la edificación. La altura máxima permitida será de 8 m, 
correspondientes a planta baja y 1 plantas de piso. 
 
2.4.- Distancias a los lindes. Las separaciones mínimas de la edificación a los lindes de 
parcela serán de 3 metros a linderos y 3 metros a fachada. La separación entre 
edificios será de más de 6 m. Las anteriores separaciones contarán desde la línea de 
voladizo. 
 
2.5.- Ocupación de parcela. El porcentaje máximo de ocupación de la parcela por la 
edificación será del 50%. 
 
El resto de la parcela estará sujeta al uso de espacio libre privado, con la obligación de 
conservar la vegetación existente en su caso. La ocupación se medirá por la proyección 
ortogonal sobre un plano horizontal de todo el volumen de la edificación incluidos los 
cuerpos salientes. Las plantas sótano resultantes de rebajes, nivelaciones o 
excavaciones no podrán rebasar la ocupación máxima de parcela. 
 
Las edificaciones planteadas en la parcela afectada parcialmente por la servidumbre de 
protección de Costas se ubicarán fuera de la mencionada servidumbre, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículo 24 y 25 de la Ley de Costas. Cualquier 
actuación propuesta en la zona de servidumbre de protección de Costas deberá contar 
con la correspondiente autorización de la Comunidad Autónoma. 
 
2.6.- Usos admitidos. 
 
 Terciario: A1, A2 y B en situaciones 1 y 2; A3 y C.1 en situación 1, según definición 
del artículo 83 de las Normas Urbanísticas del PGOU. 
 Uso deportivo 

 Garajes (obligatoria 1 plaza en función de la superficie construida y los usos, 
conforme a lo señalado en el Art. 20 de estas Normas) 

Redacción según Modif Punt. n.º 47 (BOP n.º 215 de 11/11/2021) 

 
Interpretación n.º 12  
ACUERDO J.G.L. 21/04/2020 (BOP 82 de 04/05/2020) 
 
PRIMERO.- Aprobar la interpretación n.º 12 del Plan General de Ordenación Urbana de Pilar de la Horadada (Alicante), 
en el sentido de considerar que en las parcelas de uso exclusivo terciario del Plan Parcial del Sector R/V ampliado, a 
las que les es de aplicación el artículo 16 de las NNUU de dicho Plan Parcial, el uso A3  debe integrarse entre los 
propios supuestos, usos A1, A2 y B, de situación 1 y 2. 

2.7.- Estudios de Detalle. 
 
Podrán elaborarse Estudios de Detalle con las finalidades señaladas en el Art. 8 de 
estas Ordenanzas. 
 
3.- Las parcelas afectas por la servidumbre de protección de costas estarán sujetas a 
las restricciones impuestas por la citada zona que se regula en el artículo 42 de las 
presentes normas. Los usos en la zona de servidumbre de protección se ajustarán a lo 
dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley de Costas y en ningún caso se permitirá el 
uso residencial, hotelero o de vivienda turística.  
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TITULO 4. NORMAS RELATIVAS A LOS ELEMENTOS DOTACIONALES 

 
CAPITULO 1. NORMAS GENERALES APLICABLES A LOS ESPACIOS DE 
TITULARIDAD PÚBLICA Y/O PRIVADA 

 
Artículo 17.– Definición y clases 

 
 Este uso queda definido siguiendo lo dispuesto en los artículos 86 a 108 de las 
Normas Urbanísticas del PGOU de Pilar de la Horadada.  
 
 El uso dotacional es el referido al conjunto de actividades que tienen por objeto 
satisfacer las demandas básicas personales y sociales propias de la vida urbana y 
necesarias para el desarrollo individual y colectivo. 
 
 Se consideran cuatro grandes grupos dotacionales en razón de la naturaleza de 
su función global: Viario, Jardines y Zonas Verdes, Equipamientos e Infraestructuras. 
 
 Las dotaciones públicas y privadas, atendiendo al uso al que se destinen, son 
calificadas por el Plan como:  
    

 PGOU/PP LOTUP/PP 

Zonas verdes ZV, zv P-VJ, S-VJ 

Viario PRV, v P-CV, S-CV 

Aparcamiento  a S-CA 

Educativo-cultural EC, ec P-QE, S-QE  
Deportivo-recreativo DR, dr P-QD, S-QD  
Asistencial-social  as P-QS,S-QS  
Infraestructuras-servicio 
urbano 

 iu  S-QI 

 
Los dotacionales privados se identifican con un asterisco (*) junto a las siglas que 
definan el uso. 
 
CAPITULO 2. USO DOTACIONAL VIARIO 

 
Artículo 18.– Generalidades 

 
Este uso queda definido según los artículos 87 a 94 de las Normas Urbanísticas del 
PGOU y con las particularidades expuestas en el presente Plan Parcial. 
 
Las condiciones técnicas de las obras en relación con las vías públicas deberán 
ajustarse con las particularidades que se señalan las Normas Urbanísticas del PGOU de 
Pilar de la Horadada. 
 
Artículo 19.– Vías de circulación, aparcamientos anejos y aceras 

 
Los viales previstos en el Plan, con las secciones que aparecen en el plano O-5 
Secciones Tipo de Red Viaria, deberán ejecutarse según el oportuno Proyecto de 
Urbanización de la Unidad de Ejecución. 
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El sistema viario comprende los espacios que se destinan, por este Plan General, a ser 
utilizados para el tránsito de vehículos y personas. Se consideran elementos 
integrantes de las vías de circulación, las calzadas para vehículos, los arcenes, los 
lugares de estacionamiento que forman parte de las calzadas, las aceras y calles 
peatonales, las isletas y las reservas para ampliación de viales existentes. 
 
Artículo 20.– Condiciones relativas al viario 

 
La red viaria de cada sector debe quedar jerarquizada en calles de diversas categorías 
(según ancho de vía). Las vías de la red secundaria respetarán el ancho mínimo de 12 
m. En casos excepcionales y objetivamente justificados podrá disminuirse el mínimo a 
10 m. Los viales peatonales tendrán una anchura no inferior a  6 m. 
El planeamiento de desarrollo diferenciará claramente las calzadas de las aceras y las 
vías peatonales de las susceptibles de tránsito rodado. En vías públicas de nueva 
creación que sean susceptibles de tránsito rodado: 
 
1) Las calzadas han de permitir, al menos, el cruce o adelantamiento entre un 

vehículo de emergencias y un autobús de transporte público y además tener 
previstas y satisfechas las necesidades de aparcamiento, ya sea mediante un carril- 
como mínimo- adicional respecto a los exigibles para circular, o bien, mediante 
previsión equivalente de aparcamientos públicos funcionalmente conectados a la 
vía (en dársenas anexas, subsuelo público u otras soluciones análogas). 

2) Las aceras han de servir tanto como elemento de separación entre las parcelas y 
las calzadas como de vía de tránsito peatonal en condiciones adecuadas. Su 
anchura y forma permitirá, en calles de nueva creación, la circulación paralela o 
cruzada de tres o más peatones, uno de ellos en silla de ruedas, así como la 
plantación de arbolado o la instalación de elementos de mobiliario urbano. El ancho 
no será nunca inferior a dos metros. 

3) Los aparcamientos en línea a un lado de los viales es de 2,20 m. de ancho y 4,50 
m. de largo, y los dispuestos en batería de 2,40 m. de ancho por 4,50 m. de fondo. 
Las plazas destinadas a aparcamientos con movilidad reducida serán de 2,20 m. de 
ancho por  5,00 m. de fondo más un largo adicional de 1,50 m. y los situado en 
batería de 2,20 m. de ancho por 5,00 m. de largo  más un ancho adicional de 1,50 
m. que podrá ser compartido con otra plaza contigua.  

El paseo marítimo que se ejecute deberá ser de uso exclusivamente peatonal al 
estar afectado, en parte, por la zona de servidumbre de tránsito, de acuerdo con el 
artículo 27.1 de la Ley de Costas. 
 

Articulo 21.- Limitaciones de usos en los terrenos afectados por las zonas de 
protección de carreteras. 
 
Los terrenos incluidos en la zona de limitación a la edificabilidad incluida dentro del 
sector están sujetos a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 37/2015 de Carreteras 
del Estado. 
 
La instalación de los servicios necesarios (red eléctrica, telecomunicaciones, red de 
saneamiento, etc) a implantar en las parcelas colindantes con la carretera N-332 
deberán situarse en todo caso fuera de la zona de servidumbre. 
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La regulación de la instalación de rótulos y anuncios especificará lo establecido en el 
artículo 37 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, y su Reglamento de 
desarrollo. 
 
La iluminación de las actividades, instalaciones y desarrollos urbanísticos que se 
establezcan en las proximidades de la carretera N-332 se diseñaran teniendo en cuenta 
que no podrán afectar a la seguridad vial de la misma. Si fuera necesario, el Proyecto 
de urbanización deberá incluir la instalación de pantallas antideslumbrantes cuyo 
mantenimiento correrá a cargo del promotor o del Ayuntamiento correspondiente. 
 
Artículo 22.– Condiciones relativas a los aparcamientos 

 
1.- Las reservas obligatorias de aparcamiento, conforme establece la normativa del 
Plan General, nunca pueden ser inferiores a los siguientes módulos irrenunciables: 

Por cada vivienda, apartamento, chalet o estudio: 1 plaza por unidad 
residencial. 

Si hay usos terciarios previstos en parte del edificio o parcela (como en 
plantas bajas): 1 plaza adicional por cada 100 m2  construidos de este 
uso. 

En parcelas de uso terciario de carácter comercial o recreativo: 1 plaza por 
cada 25 m2 construidos. 

En parcela de uso hotelero (o apartamento turístico sujeto a la regulación 
sectorial de éstos): una plaza por cada 200 m2 construidos, debiéndose 
hacer previsión de aparcamiento para autobuses cuando sea posible y 
necesario. 

En parcelas de uso hostelero: 1 plaza por cada 50m2 construidos. 
En parcelas de uso terciario distinto del anteriormente regulado: 1 plaza por 

cada 100 m2. 
En usos industriales: 1 plaza por cada 150 m2 construidos. 
En parcelas de equipamiento público: las que contemple su regulación 

específica.  
 

2.- El número de plazas de aparcamiento público deberá ser proporcionado tanto a la 
densidad como a las características de la red viaria. Las necesidades de aparcamiento 
público pueden quedar atendidas en los márgenes de las calzadas, dentro del viario 
siempre que las mismas cuenten con anchura suficiente para que ello no entorpezca el 
tráfico rodado o las áreas peatonales. 
 
3.- Las plazas de aparcamiento tendrán unas dimensiones mínimas de 2,20 x 4,50 m. 
cuando se sitúen en línea y de 2,40 x 4,50 m cuando se sitúen en batería. Se 
dispondrá una reserva mínima de una plaza por cada cuarenta o fracción para 
minusválidos, con unas dimensiones de 2,20 x 6,50 m cuando se sitúen en línea y de 
3,70 x 5,00 m cuando sean en batería. 
 
4.- La parcela M-12A destinada a aparcamiento estará sujeta a las restricciones 
impuestas por la zona de servidumbre de protección a que se hace referencia en el 
artículo 42 de las presentes normas. 
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CAPITULO 3. USO DOTACIONAL DE JARDINES Y ZONAS VERDES 

 
Artículo 23.– Generalidades 

 
Este uso queda definido según los artículos 95 a 98 de las Normas Urbanísticas del 
PGOU y con las particularidades expuestas en el presente Plan Parcial. 
 
Comprende los terrenos de uso y dominio público destinados a plantaciones de 
arbolado y jardinería con objeto de garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de 
la población; a mejorar las condiciones ambientales de los espacios urbanos; a 
proteger y aislar las vías de tránsito rodado; al desarrollo de juegos infantiles; y, en 
general, a mejorar las condiciones estéticas de la población. 
 
Los usos y actividades así como las condiciones de la edificación que se puede 
disponer en los mismos, viene regulada en el capítulo séptimo de las Normas 
Urbanísticas del PGOU de Pilar de La Horadada. 
 
Artículo 24.– Normas particulares de la zona ZV. 
 
Comprende los suelos de titularidad pública sistematizados mayoritariamente como 
espacios libres con arbolado y jardinería, distinguiéndose con la clave: 
 
v/ S-VJ – Jardines: son aquéllos cuya superficie mínima es mayor de 1.000 m²s en que 
sea inscribible un círculo de 25 m de diámetro, en posición tangente a todo y cualquier 
punto de su perímetro, siendo computables a estos efectos aquellas áreas lindantes 
con la anterior cuyo perímetro exterior diste menos de 6 m del perímetro del círculo 
que define la superficie mínima. 
 
V/PJL – Jardín: esta clave identifica una zona con las mismas características que la 
anterior, con la única particularidad de que esta superficie formará parte de la red 
primaria y estructural del municipio. Por lo que la normativa es común a las dos. 
Se tendrá en cuenta la reglamentación para las áreas ajardinadas descrita en el PGOU, 
así como las restricciones impuestas por la zona de servidumbre de protección que 
establece el artículo 42 de las presentes normas. 
 
 
 
CAPITULO 4. USO DOTACIONAL DE EQUIPAMIENTO 

 
Artículo 25.– Generalidades 

 
Este uso queda definido según los artículos 99 a 104 de las Normas Urbanísticas del 
PGOU y con las particularidades expuestas en el presente Plan Parcial. 
Comprende los suelos que se dediquen a usos públicos o privados de formación, 
asistencia y a proporcionar los servicios propios de la vida en la ciudad a los vecinos.  
Los equipamientos existentes de titularidad privada, mientras estén destinados al uso 
previsto, continuarán en régimen de propiedad privada. 
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Artículo 26.– Clases 

 
El sistema de equipamientos comprende las siguientes clases: 

 
- Recreativo-deportivo (DR, QD): recintos cerrados (cubiertos o descubiertos) 

para la práctica del deporte e instalaciones fijas y edificios para concentraciones 
públicas o contemplación de espectáculos y ocio. 

- Educativo–Cultural (ec, QE): centros docentes, bibliotecas, museos, iglesias y 
otros servicios de análoga finalidad. 

- Asistencial–social (as, QS) servicios sanitarios y los de asistencia y bienestar 
social. 

Cuando se anteponga una “P” a la clave indicada en segundo lugar, significa 
que se trata de una Red Primaria, y si es una “S” representará una Red secundaria. 
Asimismo cuando vaya acompañada de un asterisco (*), esto indicará que la titularidad 
del suelo es privada.  

 
Articulo 27.- Condiciones de edificabilidad de la parcela de equipamiento 
público de uso educativo. 
 
1.- Para albergar centros públicos la parcela de equipamiento de uso educativo debe 
reunir los requisitos establecidos en el artículo 10 del Anexo I del Decreto 104/2014, 
que se reproducen: 

- Estar libres de servidumbres de vuelo y subsuelo, así como de afecciones 
urbanísticas sectoriales (costas, carreteras, ferroviarias, pecuarias, energéticas, 
cauces u otras) que impidan o dificulten su posterior y adecuada edificación y 
uso, lo que acontece en el presente supuesto conforme al 78 RDPH.  

- Estar ubicadas en suelos compatibles con el uso residencial y mantener las 
distancias adecuadas a las instalaciones o actividades que puedan generar 
factores de riesgo para la salud humana, de acuerdo con la legislación vigente y 
con el principio de precaución en función de los datos científicos y técnicos 
disponibles. Si en el perímetro de la parcela existe algún centro de 
transformación, se exigirá apantallamiento de protección de forma que el 
campo magnético medido en cualquier parte de la parcela no supere los 0,4 
micro teslas. Cuando se observe que en las inmediaciones de la parcela existen 
elementos de riesgo, se requerirá evaluación del órgano autonómico 
competente en salud pública, conforme a la normativa vigente en esta materia, 
aportando dicho informe, junto al resto de documentación.  

-Las parcelas deben tener forma geométrica sensiblemente rectangular con 
relación de los lados no superior a 1:3.  

-A fin de permitir resolver adecuadamente el programa escolar, la pendiente 
máxima será del 3 por ciento. En caso de pendiente superior, se incrementará 
la superficie en un porcentaje igual al doble de la pendiente, sin sobrepasar el 
límite del 6 por ciento.  

-Para pendientes superiores al límite, se deberá justificar que no existe 
alternativa posible y ampliar la parcela educativa de manera que se permita 
resolver adecuadamente el programa escolar previsto para ella. 
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-Todos los frentes de parcela se corresponderán a alineaciones de vial, espacio 
público o zona verde. Si no fuera posible, los lados medianeros lindarán con 
otras parcelas de equipamientos, con edificación de características similares y 
de tipo abierta.  

-Estar ubicada en la trama urbana o, en su defecto, no distar más de 300 
metros de la misma y disponer de acceso adecuado tanto desde la red viaria 
como peatonal. Esta distancia podrá ser mayor, en el caso de que se desarrolle 
suelo calificado como equipamiento educativo por un plan, previamente a la 
ejecución de la urbanización, siempre y cuando se disponga de acceso 
adecuado, tanto desde la red viaria como peatonal.  

-No se aceptarán parcelas cuya superficie quede rehundida por debajo de la 
rasante más de 0,5 metros de media y/o que exceda en su punto máximo los 2 
metros respecto de los viales circundantes, ni parcelas con rellenos artificiales 
con profundidad media superior a 2 metros. 

- No estar ubicada en zona inundable o vaguada, salvo las excepciones 
reguladas en la normativa sectorial en materia de riesgo de inundación.  

- En suelo urbano consolidado o semiconsolidado en el que exista déficit 
educativo o requiera la reposición de centros existentes a su perfil o perfil 
mayor, se podrán aceptar parcelas, previo estudio de viabilidad que, no 
cumpliendo los requisitos 4, 5 y 6 para las parcelas de reserva, permitan 
resolver adecuadamente el programa escolar previsto para ellas.  

 

2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Anexo I del Decreto 
104/2014, esta parcela deberá cumplir las siguientes condiciones de edificabilidad: 

 Coeficiente de edificabilidad máximo ≥ 1,00 m2t/m2s. 

Coeficiente de ocupación de parcela máximo ≥ 50 por ciento. 

Distancias a lindes o fachadas, sin limitación alguna. 

Número máximo de plantas 3, sin limitación del número mínimo de plantas. 

Altura de cornisa ≤ 12 m. 

Formas de los edificios y sus cubiertas, sin limitación. 

Número de plazas de aparcamiento: el que se determine en el programa de 
necesidades. 

En suelo urbano consolidado o semiconsolidado en el que exista déficit 
educativo o requiera la reposición de centros existentes a su perfil o perfil 
mayor, se podrán aceptar parcelas, previo estudio de viabilidad, que no 
cumpliendo las condiciones de edificabilidad para las parcelas de reserva, 
permitan número de plantas, máximo 3 en Infantil y Primaria, y 5 en 
Secundaria y altura de cornisa ≤ 15. 

 
 



Refundido PGOU Junio 2022 
ANEXOS                                                                                                                 PGOU PILAR DE LA HORADADA 

 

113 

Artículo 28.– Condiciones de la edificación del resto de usos dotacionales. 
 
1.- La edificación en estas áreas se ajustará a las necesidades funcionales propias de 
cada equipamiento, al respeto de los valores ambientales y paisajísticos y a la 
organización general del tejido urbano en que se sitúan con respecto de las parcelas 
dotacionales de titularidad pública. En todo caso se mantendrán los ejemplares 
arbóreos presentes en el ámbito de actuación conforme se establece en el artículo 12.2 
de estas Normas. 

 
2.- Para las parcelas dotacionales de titularidad privada se establecen las siguientes 
edificabilidades: 
 

USO PARCELA TECHO EDIFICABLE (m2) 

as*/QS* M-16D 848 

EC*/QE* M-16C 8.970,00 

dr*/QD* M-11D 152 

dr*/QD* M-15 50 

 
3.- Los usos dotacionales dispondrán, salvo disposición sectorial aplicable o 
imposibilidad material, de una plaza de aparcamiento por cada ciento cincuenta metros 
cuadrados de superficie útil. 
 
4.- La parcela M15, ubicada en su totalidad dentro de la servidumbre de protección, 
sólo puede dedicarse a instalaciones deportivas descubiertas. En otro caso deberá 
justificar que el equipamiento propuesto no puede tener otra ubicación, o que presta 
servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo – 
terrestre, tal como establece el artículo 25.2 de la Ley de Costas. 
 
5.- En la zona de servidumbre de protección existe una parcela destinada a estación de 
bombeo que se localiza fuera de los primeros 20 metros desde el limite interior de la 
ribera del mar y se estará a lo que establece la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 
de Costas. 
 
Artículo 29.– Concesiones para equipamientos 

 
Sobre el suelo destinado a equipamientos y dotaciones, que en ejecución del Plan 
General será de titularidad pública, la administración competente podrá otorgar una 
concesión para la construcción y explotación del equipamiento o dotación 
correspondiente. El mismo tratamiento será aplicable para la utilización del subsuelo 
público cuando se destine a aparcamiento. 
 
CAPITULO 5. USO DOTACIONAL PARA LAS INFRAESTRUCTURAS 

 
Artículo 30.– Definición 

 
El uso Dotacional para las infraestructuras y servicios urbanos es el relativo a los 
espacios vinculados a los servicios urbanísticos técnicos propios de la vida urbana. Se 
incluyen también las zonas de protección de las carreteras en suelo urbanizable. 
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Artículo 31.– Contenido y clasificación 

 
1.- El Plan General contiene la ordenación de las infraestructuras, sin perjuicio de lo 
que regula la legislación técnica específica sobre la materia. 
 
2.- Se distinguen las siguientes clases de infraestructuras de servicios técnicos 
urbanos: 
 
a) Abastecimiento de aguas: que comprende el origen de las captaciones, las líneas de  
conducción, los depósitos reguladores y la red fundamental de distribución del agua. 
b) Saneamiento: que comprende las redes colectoras y los elementos de impulsión, 
emisión, depuración y tratamiento de residuos líquidos. 
c) Residuos sólidos: que comprende los centros de tratamiento de basuras y las áreas 
destinadas o autorizadas para el vertido de tierras y escombros. 
d) Energía eléctrica: que comprende los centros de producción y transformación de 
energía y las líneas de distribución en alta y baja tensión. 
e) Instalaciones de protección civil, seguridad ciudadana, mantenimiento del medio 
ambiente, cementerios, abastos, infraestructura del transporte y otras análogas. 
 
Artículo 32.- Condiciones de uso y funcionales 

 
1.- Sólo se admitirán los usos directamente vinculados con la instalación o servicio de 
que se trate, con las condiciones de funcionamiento específicamente reguladas en la 
legislación técnica sobre la materia. 
 
2.- Los espacios libres de edificaciones o instalaciones que constituyan el entorno de 
estos servicios recibirán un tratamiento de acuerdo con las características naturales del 
paisaje del municipio. 
 
3.- Las zonas de protección y afección de las carreteras en suelo urbanizable deberán 
ajardinarse con cargo al sector o unidad de ejecución en que se encuentre. 
 
Artículo 33.– Saneamiento, pluviales y abastecimiento de agua 

 
1. Las condiciones técnicas de los Proyectos de Urbanización, en lo referente al 
saneamiento y abastecimiento de agua potable, serán las contempladas en el pliego de 
prescripciones de la empresa concesionaria, con las particularidades señaladas en el 
estudio económico- financiero del presente Plan Parcial y las posibilidades de 
soluciones transitorias apuntadas en los apartados del mismo. 
2. Las aguas pluviales procedentes del Sector no podrán verterse a los elementos 
funcionales de la carretera, siendo el promotor del sector o subsidiariamente el 
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada el responsable de realizar, en su caso, todas 
aquellas obras que sean necesarias para evitar el aporte de aguas de escorrentía a los 
elementos funcionales de la N-332. 
 
Artículo 34.– Suministro de energía eléctrica 

 
Las condiciones técnicas de los proyectos de urbanización, en lo referente al suministro 
de energía eléctrica, deberán ajustarse a lo señalado y en las normas particulares de la 
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compañía suministradora aprobadas por la correspondiente Dirección General de la 
Comunidad Autónoma. Subsidiariamente, serán de aplicación las Normas Tecnológicas 
de la Edificación, NTE- IER, “Instalaciones de electricidad. Red exterior“, y NTE-IET, 
“Instalaciones de electricidad. Red de transformación“. 
 
Artículo 35.- Alumbrado exterior 

 
1.- Las condiciones técnicas de los proyectos de urbanización, en lo referente a la red 
de alumbrado exterior, se ajustarán a lo dispuesto en la instrucción MI BT009 
“Instalaciones de alumbrado público“, y la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-
IEE, “Instalaciones de electricidad. Alumbrado exterior“. 
 
2.- La instalación de báculos para alumbrado público o privado se situara a partir de la 
línea de servidumbre, debiendo quedar orientados de forma que no causen 
deslumbramientos al tráfico de la N-332. Deberán de tomarse las medidas adecuadas 
para que no se produzcan deslumbramientos por la circulación de vehículos por los 
viales interiores del Sector. 
 
Artículo 36.- Mobiliario Urbano. 
 
Integran el mobiliario urbano los siguientes elementos 

 
a) Barreras arquitectónicas. Se adoptarán soluciones de diseño tendentes a la 
eliminación de barreras arquitectónicas que impidan o dificulten el acceso de los 
disminuidos físicos, de conformidad con la legislación vigente en la materia. 
b) Mobiliario y equipo. El Ayuntamiento podrá instalar, suprimir o modificar, a su 
cargo: soportes, señales y cualquier elemento al servicio de la ciudad en los inmuebles 
particulares; y los propietarios vendrán obligados a consentirlo. 
c) Señalización de fincas. Toda edificación deberá estar convenientemente señalada 
con el número que corresponda de la vía en que esté situada, conforme a la normativa 
municipal, siendo perfectamente visible durante el día y la noche. 
 
Artículo 37.– Red de residuos sólidos 

 
1.- A los efectos de los lugares en los que se pueda proceder al vertido de residuos, su 
clasificación y demás condiciones, se estará a lo que determina el Plan Integral de 
Residuos de la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto 317/1997, de 24 de 
diciembre de 1997, del Gobierno Valenciano. 
2.- Se procurará fomentar entre la población la reutilización, reciclaje y recogida 
selectiva de los residuos sólidos, facilitando información al respecto y disponiendo de 
los contenedores adecuados para ello. 
 
Con el fin de facilitar la futura recogida selectiva de residuos sólidos urbanos, en los 
viales de nueva urbanización se reservará suelo para la ubicación de contenedores de, 
al menos, tres tipos de residuos. 
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Art. 38.- Medidas correctoras para la reducción de los niveles sonoros en la 
manzana colindante a la N-332. 
 
1.- Para la ejecución de las barreras acústicas previstas en el estudio acústico u otras 
medidas equivalentes se constituye servidumbre de colocación de pantalla acústica que 
se extenderá por el linde de la parcela privada colindante con la carretera en una 
franja de un metro a contar desde la arista exterior de la parcela. 
 
2.- Las barreras acústicas a ejecutar serán las previstas en el estudio acústico u otras 
medidas equivalentes, siempre que supongan una reducción de los niveles sonoros 
similar. Las características del aislamiento acústico requerido en las barreras, deberán 
tener un aislamiento (DLR) mínimo de 25 dB (categoría B3 según norma UNE-EN 1793-
2). 

 
3.- Se deberá confeccionar un plan de comprobación de los objetivos de calidad 
acústica de acuerdo con la normativa vigente. En el mismo se incluirá un plan de 
mantenimiento de las medidas correctoras que sean necesarias disponer, previa 
autorización del Ministerio de Fomento. El responsable de llevar a cabo el mencionado 
plan de comprobación así como la implantación, el mantenimiento o ampliación de las 
medidas correctoras será el promotor del sector o subsidiariamente el Ayuntamiento de 
Pilar de la Horadada. 
 
Artículo 39.-  Afecciones  derivadas  de  la  servidumbre  permanente de 
paso de la conducción de gas natural en MPB Guardamar del Segura- 
Torrevieja- Orihuela- Pilar de la Horadada. 
 

 1.- El ámbito de la zona de servidumbre de paso del conducción de gas natural en 
MPB Guardamar del segura- Torrevieja- Orihuela- Pilar de la Horadada lo constituye 
una franja de terreno de 3 metros de ancho, metro y medio a cada lado del eje del 
trazado por donde discurre enterrada la tubería. 

 
2.- Dicha franja de terreno está sujeta a las siguientes limitaciones, de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 107.4.b.1 de la Ley del Sector de Hidrocarburos: 
 
a) Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior a 
cincuenta centímetros, así ́ como de plantar árboles o arbustos de tallo alto, a una 
distancia inferior a dos metros, a contar desde el eje de la tubería o tuberías.  

b) Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción, edificación, o de 
efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las 
instalaciones, a una distancia inferior a diez metros (10 m) del eje del trazado, a uno y 
otro lado del mismo. Esta distancia podrá ́ reducirse siempre que se solicite 
expresamente y se cumplan las condiciones que, en cada caso, fije el órgano 
competente de la Administración Pública.  

c) Permitir el libre acceso del personal y equipos necesarios para poder vigilar, 
mantener, reparar o renovar las instalaciones con pago, en su caso, de los daños que 
se ocasionen.  
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d) Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación y los tubos de 
ventilación, así ́ como de realizar las obras superficiales o subterráneas que sean 
necesarias para la ejecución o funcionamiento de las instalaciones.        
 
 
TITULO 5. NORMAS RELATIVAS A LAS AFECCIONES DE LA LEY DE COSTAS 

 
Artículo 40.- Descripción de las afecciones 

 
Será de obligada observancia las afecciones impuestas por la Ley 22/88, de Costas, 
que fija las siguientes bandas de protección: 
 - La zona de dominio público marítimo terrestre, delimitada por la línea de 
deslinde. 
 - La zona de servidumbre de protección, delimitada por una línea situada a 100 
metros tierra adentro de la de deslinde. 
 - La zona de servidumbre de tránsito, delimitada por una franja de 6 metros, 
medidos tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar. 
 - La zona de servidumbre de acceso al mar. 

- La zona de influencia, delimitada a 500 metros del límite interior de la ribera 
del mar. 
 
Artículo 41.- Restricciones impuestas por la zona del dominio público 
marítimo-terrestre 

 
La utilización del dominio público marítimo-terrestre se regulará según lo especificado 
en el Título III de la Ley 22/88 de Costas. 
 
Artículo 42.- Restricciones impuestas por la zona de servidumbre de 
protección 

 
Los usos en la zona de servidumbre de protección se ajustarán a lo dispuesto en los 
artículos 24 y 25 de la Ley de Costas, debiendo contar los usos permitidos en esta 
zona, con la autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma. 
 
Artículo 43.- Restricciones impuestas por la zona de servidumbre de tránsito 
y acceso al mar y condiciones de la zona de influencia 

 
Se deberá garantizar el respeto de las servidumbres de tránsito y acceso al mar 
establecidas en los art. 27 y 28 de la Ley de Costas respectivamente, y el cumplimiento 
de las condiciones señaladas en el art. 30 para la zona de influencia (en coordinación 
con el artículo 58 del Reglamento). En cumplimiento de estas condiciones se prevén 
dos parcelas de aparcamiento (M-12A y M-11E) fuera de la servidumbre de transito. 
La servidumbre de acceso al mar queda garantizada en el presente instrumento con los 
accesos grafiados en los Plano de Ordenación que separan las parcelas M13, M14 y 
M15. 
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Artículo 44.- Obras e instalaciones situadas en la zona de dominio público o 
de servidumbre 

 
Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas, situadas 
en zona de dominio público o de servidumbre, se regularán por lo especificado en la 
Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el art. 15 de estas Normas para las dos edificaciones existentes en situación de fuera 
de ordenación. 
 
Artículo 45.- Condicionantes a las instalaciones de saneamiento 

 
Las instalaciones de la red de saneamiento deberán cumplir las condiciones señaladas 
en el artículo 44.6 de la Ley de Costas y concordantes de su Reglamento, debiendo 
localizarse fuera de los primeros 20 metros desde el límite interior de la ribera del mar. 
 
TITULO 6. OTRAS DETERMINACIONES PROPIAS DEL RÉGIMEN ESPECÍFICO 
DEL ÁMBITO 

 
Artículo 46.- Condiciones de composición 

 
La composición estética de las edificaciones y de los elementos de mobiliario urbano de 
su entorno deberá someterse a las disposiciones del Planeamiento General vigente.”  

 
Planos 

 
 Se modifican los planos de Ordenación Estructural OE09 (Costa) y 

OE10 (Costa), y los de Ordenación Pormenorizada OP01. 
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1.10. NORMAS URBANÍSTICAS SECTOR LO ROMERO DEL PINAR 
(Publicadas en el BOP NÚMERO 185 de 26 de septiembre de 2012) 

 
 
NORMAS URBANÍSTICAS 

 
CAPÍTULO 1.- GENERALIDADES. 
 
Artículo 1.- Objeto y Ámbito. 
 
Las presentes Normas tienen por objeto la regulación de las actividades de edificación 
y uso del suelo en el ámbito del nuevo Sector «Lo Romero del Pinar» resultante del 
presente Plan Parcial de Mejora Modificativo que acompaña el PDAI en el que se 
integra. 
 
 
Artículo 2.- Normativa supletoria. 
 
En todo lo no previsto en estas Normas, cuya aplicación tendrá carácter prioritario 
dentro del ámbito del Plan Parcial, se estará a lo dispuesto en las Normas Urbanísticas 
de este Plan Parcial, en el Plan General de Pilar de la Horadada, en la Ley 6/1994 de la 
Generalidad Valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística, en la Ley 6/1998 de 13 
de Abril sobre el régimen del suelo y valoraciones, en el Reglamento de Planeamiento 
de la Comunidad Valenciana (Decreto 201/1998), en la Ley 16/2005 Urbanística 
Valenciana y en el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, 
aprobado por Decreto 67/2006, modificado por Decreto 36/2007 y en cualquier 
modificación que las normas citadas pudieran sufrir durante la vigencia del Plan Parcial 
y fuera aplicable a la fase de desarrollo del mismo. 
 
CAPÍTULO 2.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO. 
 
Artículo 3.- Clasificación del Suelo. 
 
Los terrenos incluidos en el ámbito del Plan Parcial constituyen suelo urbanizable (que 
será programado con la aprobación del correspondiente Programa para el desarrollo de 
Actuación Integrada -PDAI- que se tramita paralelamente al presente Plan Parcial), y 
adquirirá la condición de suelo urbano, y de solares, en su caso, con la implantación de 
los servicios urbanísticos necesarios en desarrollo del preceptivo proyecto de 
urbanización. 
 
Los terrenos al Noroeste del ámbito se clasifican como suelo no urbanizable de especial 
protección con la calificación de Parque Público Natural, en cumplimiento de lo 
establecido en el art. 13.6 de la Ley 4/2004 de Ordenación del Territorio y Protección 
del Paisaje, y lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural. 
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Artículo 4.- Calificación del Suelo. 
 
La calificación del suelo ordenado por el Plan Parcial, según los usos admisibles y sin 
perjuicio de las compatibilidades y tipologías admitidas, se divide en las siguientes 
zonas: 
 
- Zona residencial. Claves R-AD, R-AI, R-PL 

- Zona Terciaria. Claves T1, T2. 
- Zona dotacional pública. 
- Zonas verdes y espacios libres. Claves JL (P), JL(S) 

- Parque Público Natural (PQN) 

- Equipamientos. Claves EQ-ED 

- Red viaria RV+AV (S) 

- Red viaria RV+AV (P)-IU- ELRV 

 
En el Plano O-04, con Carácter Normativo «Zonificación» se expresa gráficamente la 
calificación pormenorizada de cada uno de los terrenos incluidos en el ámbito del 
sector. 
 
El uso característico o fundamental, del sector, es el uso residencial. 
Artículo 5.- Estudios de Detalle.  
 
1.- En la ordenación del Plan Parcial se establece una parcelación, con atribución de 
una determinada edificabilidad, y que en la totalidad de parcelas de uso fundamental 
residencial se hace coincidir con la manzana. Si se pretendiese llevar a cabo un 
fraccionamiento de dicha parcelación (mediante los mecanismos legales previstos al 
respecto) se procederá a la atribución proporcional a las subparcelas de la 
edificabilidad neta que corresponda a la parcela matriz, salvo que junto a dicho 
fraccionamiento se pretenda llevar a cabo una reordenación de volúmenes entre las 
distintas subparcelas resultantes mediante Estudio de Detalle, en cuyo caso serán de 
aplicación las reglas siguientes: 
 
a) La edificabilidad total de las diversas subparcelas resultantes no podrá ser superior a 
la que inicialmente se atribuye a la parcela matriz (manzana) en este Plan Parcial. 
b) El ámbito mínimo del Estudio de Detalle será la manzana originaria, siendo 
susceptible de dicho Estudio de Detalle la regulación del uso residencial o terciario 
permitido en aquella. 
c) Nunca podrá procederse a una reducción mayor al 50% de la edificabilidad que 
originariamente tenga la manzana objeto del Estudio de Detalle, con el fin de asegurar 
un tratamiento coherente respecto a la ordenación prevista. 
 
2.- También se podrán redactar Estudios de Detalle con las siguientes finalidades: 
 
a) Prever las rasantes del viario y alineaciones establecidas en el Plan Parcial. 
b) Completar la red de comunicaciones definida en el Plan Parcial con aquellas vías 
interiores que resulten necesarias para proporcionar acceso a las edificaciones cuya 
ordenación concreta se establezca en el propio Estudio de Detalle. 
c) Ordenación de volúmenes y creación de viario público secundario, en su caso, de las 
manzanas o parcelas destinadas a equipamientos públicos o uso público. En este 
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supuesto el ámbito del Estudio de Detalle será, precisamente, la manzana o parcela 
donde se ubique el equipamiento público o el terciario de uso público en cuestión. 
d) Reordenar aquella manzana donde, siendo el uso fundamental el residencial, sólo se 
implante otro uso de los admitidos. 
e) Modificar el tipo de ordenación previsto para las parcelas de uso equipamiento, con 
el fin de adecuar la tipología edificatoria a las necesidades concretas del equipamiento 
de que se trate. 
 
4.- La reordenación objeto de Estudio de Detalle podrá dar lugar a la creación de los 
nuevos viales o suelos dotacionales públicos que precisen dicha reordenación, pero no 
podrá suprimir ni reducir los previstos por el Plan Parcial. 
 
5.- No se podrá transferir edificabilidades entre manzanas, ni alterar la normativa sobre 
retranqueos obligatorios que se establece en el Plan Parcial. Salvo que se opte por la 
modificación del Plan Parcial, que en estos casos tendría categoría de modificación de 
la Ordenación pormenorizada. 
 
Artículo 6.- Proyectos de Urbanización y Ordenanzas. 
 
1.- Para la realización material de las obras previstas en este Plan Parcial, se atenderá 
a lo establecido en el Proyecto de Urbanización que acompaña al presente PDAI, cuyo 
contenido se ajustará a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 6/1994 de la 
Generalidad Valenciana y en los artículos 140 y 141 del Reglamento de Planeamiento 
de la Comunidad Valenciana, así como, en el apartado correspondiente a Normas de 
Urbanización del Plan General de Pilar de la Horadada. 
 
2.- Asimismo se justificará el cumplimiento de la normativa vigente en lo referente a 
accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, en especial la Ley 1/1998 de 5 
de Mayo de la Generalidad Valenciana de Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación (D.O.G.V. 7/5/98). 
 
Artículo 7- Parcelaciones. 
 
1.- Podrán efectuarse parcelaciones en todo el ámbito del Plan Parcial, con las 
finalidades previstas en la Ley 6/1994 de la Generalidad Valenciana y en los 
reglamentos estatales. 
 
2.-Seguidamente se establece un cuadro de superficies con atribución de una concreta 
edificabilidad a las parcelas resultantes de uso fundamental residencial. Cuando se 
lleve a cabo una subparcelación de estas parcelas, y mientras no se elabore un Estudio 
de Detalle para reordenación de volúmenes, el coeficiente de edificabilidad neta que 
corresponderá a las subparcelas objeto de la parcelación autorizada será proporcional 
a la que inicialmente corresponda a la parcela matriz. 
 
Se acompaña cuadro de superficies y edificabilidades netas de cada manzana, cuya 
clave aparece en el Plano O-06 de Carácter Normativo. 
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Artículo 8.- Reparcelaciones. 
 
Se entenderá por Reparcelación lo establecido en el Artículo 68 de la Ley 6/1994 de la 
Generalidad Valenciana, permitiéndose en todo el ámbito del Plan Parcial, siempre y 
cuando se ajuste a lo dispuesto en el citado texto legal y sus posibles reglamentos de 
desarrollo. 
 
Artículo 9.- Unidades de Ejecución. 
 
El presente Plan Parcial se integra de una única Unidad de Ejecución, tal y como se 
establece en el plano de ordenación. 
 
CAPÍTULO 3.- DEFINICIONES Y TÉRMINOS. 
 
Artículo 10.- De las parcelas y la condición de solar. 
 
1.- Se entiende por parcela toda fracción de superficie de suelo susceptible de acoger 
una edificación. 
2.- El concepto de parcela es independiente, a estos solos efectos, de la unidad 
registral de la propiedad, así como de su titularidad. 
3.- Las parcelas mínimas se establecen para cada zona y serán indivisibles. 
4.- Tendrán la consideración de solar las parcelas que reúnan los requisitos 
establecidos por el artículo 6.1 de la LRAU. Las parcelas sujetas a Actuación Integrada 
serán solares cuando reúnan los requisitos establecidos por el artículo 6.4 de la LRAU. 
5.- Se denomina frente de parcela o solar al lado o lados de la parcela o solar situado 
sobre la alineación exterior. 
 
Artículo 11.- Alineaciones y rasantes. 
 
1.- Alineaciones de la edificación. Son aquellas líneas que señalan el límite entre las 
superficies edificables y los espacios libres públicos o privados, sin perjuicio de la 
posibilidad de establecer cuerpos volados o edificados con arreglo a la normativa zonal 
aplicable. 
 
2.- Alineación exterior. Es la señalada por el planeamiento para establecer el límite que 
separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso público, de las parcelas 
edificables.  
 
3.- Alineación interior. Es la línea que puede señalar el planeamiento para establecer la 
separación entre la parte de parcela susceptible de ser ocupada por edificación y el 
espacio libre de la parcela. 
 
4.- Alineación virtual en planta superior. Es la línea que puede señalar gráficamente el 
planeamiento para establecer la posición de la fachada del edificio en alguna de sus 
plantas, por encima de la baja. 
 
5.- Rasantes Oficiales. Son los perfiles longitudinales de las vías, plazas o calles 
definidos en el planeamiento o marcadas por el Ayuntamiento, tomados, salvo 
indicación contraria, en el eje de la vía. 
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6.- Ancho de vial en un punto. Se entiende por ancho de vial en un punto de una 
alineación, a la menor distancia entre dicho punto y la alineación opuesta. 
 
7.- Ancho de vial en un tramo. Se entiende por ancho de vial en un tramo de una 
alineación, a la media ponderada de los anchos de vial de los diferentes puntos del 
tramo. 
 
8.- Manzana. Se denomina manzana a la superficie de suelo delimitado por 
alineaciones exteriores contiguas. 
 
Artículo 12.- Altura. 
 
1.- Altura Edificable. Se denomina altura edificable a la que se permite a la edificación 
y se define como la distancia vertical, en el plano de fachada de la edificación, entre la 
cara inferior del último forjado y el punto de medición de la altura que se defina en las 
condiciones particulares de cada tipología. 
 
Sobre la altura máxima edificable, únicamente se permitirá la construcción de 
elementos técnicos de las instalaciones y, en caso de permitirlo la normativa zonal 
aplicable, trasteros. 
 
2.- Altura libre mínima entre plantas. La altura libre mínima entre plantas es la 
distancia entre el pavimento y el cielo raso o techo. Con carácter general se establece 
en un mínimo de 2,50 m. y sin limitación máxima, sin perjuicio de las excepciones en 
mínimos y máximos que puedan establecerse en las condiciones particulares de las 
distintas zonas. 
 
3.- Altura de planta. La altura de planta es la distancia entre las caras inferiores de dos 
forjados consecutivos. 
 
Artículo 13.- Voladizos o Cuerpos salientes. 
 
Son los cuerpos habitables u ocupables que sobresalen de la alineación oficial interior, 
o de la alineación de la edificación, que pueden ser: 

 
- Cerrados: Son los cuerpos volados cubiertos y totalmente cerrados en su perímetro 
mediante cerramientos estancos. 
- Abiertos: Son los cuerpos volados sin ningún tipo de cerramiento longitudinal, aunque 
pueden estar cerrados en sus contornos transversales al plano de fachada. Se 
consideran balcones, los cuerpos volados abiertos sin ningún tipo de cerramiento en 
sus contornos transversales. 
- Semicerrados: Son los cuerpos volados no incluidos en los dos grupos anteriores. 
 
Artículo 14.- Elementos salientes. 
 
Son los elementos constructivos no habitables ni ocupables y de carácter fijo que 
sobresalen de las alineaciones oficiales o de la alineación de la edificación. Se 
consideran como tales los zócalos, aleros, gárgolas, marquesinas, parasoles, rótulos, 
banderas, toldos y otros elementos similares justificables por su exigencia formal o 
funcional. 
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Artículo 15.- Patios interiores. 
Se define por patio interior el espacio no edificado situado dentro del volumen de la 
edificación, destinado a permitir ventilación y/o iluminación de las dependencias del 
edificio. 
 
Artículo 16.- Planta. 
 
1.- Planta Baja. Se denomina planta baja o planta primera a efectos del cómputo de 
plantas permitidas, y de edificabilidad neta sobre parcela, a aquella cuyo techo se sitúa 
a una cota superior a 1,50 metros sobre la rasante de la acera, sin perjuicio de las 
condiciones particulares que puedan establecerse en zonas concretas con acusadas 
pendientes. 
 
2.- Planta Piso. Se entiende por planta piso aquella situada por encima de la planta 
baja. 
 
3.- Sótano. Se denomina sótano a la planta o plantas cuyo techo se sitúe a una cota 
igual o inferior a 1,50 metros sobre la rasante de la acera (punto de menor cota) o por 
debajo de dicha rasante. Sin perjuicio, dadas las características topográficas, de las 
condiciones particulares que se establezcan en determinadas zonas. 
 
4.- Entresuelo. Los entresuelos son una planta más a efectos urbanísticos, sin 
miradores, balcones o cualquier cuerpo saliente sobre la alineación oficial, y útil para 
usos diferentes del resto de plantas piso. 
 
5.- Altillos. Se definen como entreplantas situadas como elementos accesorios e 
inseparables de las plantas bajas y con una ocupación parcial de las mismas. En ambos 
elementos deberá quedar siempre una altura mínima libre de 2,20 metros. Los altillos 
se retirarán siempre 3 metros como mínimo de la fachada o fachadas y su superficie 
en planta no ocupará más del 50% de la superficie de la planta baja de la que forma 
parte. No podrán tener otro acceso independiente del de la planta baja. 
 
6.- Áticos. Los áticos son plantas retranqueadas de la línea de fachada, se 
contabilizarán como plantas a efectos urbanísticos y sólo podrán situarse en el último 
piso, dentro de las plantas máximas permitidas, salvo que en las condiciones 
particulares se especifique la posibilidad de construcción del mismo sobre el número 
máximo de plantas permitido, por razón de compatibilizar distintos números de plantas 
o distintas cotas de rasante. 
 
7.- Cambra o bajo cubierta. Se denomina así al elemento constituido por el espacio 
situado entre el forjado de techo de la última planta permitida y el forjado de cubierta 
inclinada que determina, al intersectarse con el plano de fachada, la altura de cornisa o 
reguladora. Será computable a efectos de edificabilidad. 
 
No podrá destinarse a vivienda independiente, pero sí, estar vinculada directamente a 
la vivienda inmediatamente a la inferior, formando parte inseparable de ella. En 
edificios de vivienda colectiva, podrá ser subdividida en distintos locales (trasteros), 
vinculados funcional, pero no físicamente a las viviendas según las condiciones 
particulares que se fijen para cada tipología y zona. 
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No rebasará la altura máxima reguladora y tendrá las siguientes limitaciones: 

 
- La altura máxima libre en fachada no será mayor a 1,50 metros. 
- La altura máxima libre en patio interior no será mayor de 2,20 metros. 
- La altura máxima libre en cualquier otro punto de la cambra no superará los 3 
metros, salvo que sea justificable por razones constructivas y siempre que la pendiente 
de la cubierta no sea mayor del 30%. No se permitirán alturas libres mayores por 
razón de mayores pendientes de cubierta. 
 
Artículo 17.- Elementos técnicos de las instalaciones. 
 
Se engloban bajo el término elementos técnicos de las instalaciones los siguientes 
conceptos: filtros de aire, depósitos de agua, de refrigeración o acumuladores, 
conductos de ventilación o de humos, claraboyas, remates de muros, antenas de radio 
y T.V., pararrayos, maquinaria de ascensor, caja de escalera para acceso a la cubierta, 
elementos de soporte para el tendido de ropa, y otros análogos. 
 
CAPÍTULO 4. CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD. 
 
Artículo 18.- Definición. 
 
Las condiciones de edificabilidad son las condiciones que acotan la dimensión de las 
edificaciones que pueden levantarse en una parcela. 
 
Artículo 19.- Aplicación. 
 
1.- Las condiciones que se señalan para determinar la edificabilidad son de aplicación 
para todas las obras de nueva edificación y para las que se ejecuten en los edificios 
que supongan capacidad para alterar la cantidad total edificada. 
Son establecidas para cada parcela según la normativa de aplicación para cada uso a 
que se destine y el lugar en que se encuentre la parcela. 
 
2.- Para su aplicación se utilizarán los parámetros de referencia que se señalan en los 
artículos siguientes, que podrán ser complementados, sin contradecirlos, por las 
ordenanzas municipales. 
 
Artículo 20.- Superficie edificada por planta. 
 
1.- Superficie edificada por planta es la comprendida entre los límites exteriores de 
cada una de las plantas de la edificación. 
 
2.- En el conjunto de la superficie edificada por planta quedan excluidos los soportales, 
los pasajes de acceso a espacios libres públicos, los patios interiores de parcela que no 
estén cubiertos, las plantas bajas porticadas, excepto las porciones cerradas que 
hubiera en ellas, los elementos ornamentales en cubierta, y la superficie bajo la 
cubierta si carece de posibilidades de uso, o está destinada a depósitos u otras 
instalaciones generales del edificio. 
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3.- Salvo indicación expresa en la normativa particular de la zona o uso, no se 
computarán las superficies en sótano correspondientes a plazas de aparcamiento, ni la 
parte que les corresponda de accesos y áreas de maniobra. 
 
4.- Se exceptúan del cómputo de superficie edificada los balcones, balconadas y 
miradores autorizados y demás superficies descubiertas. Las terrazas, tendederos y 
cuerpos volados cubiertos contarán en la totalidad de su superficie, 
independientemente de su posición respecto a la fachada, y de que estén o no 
cerrados. 
 
Artículo 21.- Superficie edificada total. 
 
Es la suma de las superficies edificadas de cada una de las plantas que componen el 
edificio. 
 
Artículo 22.- Superficie útil. 
 
1.- Se entiende por superficie útil de un local la comprendida en el interior de sus 
parámetros verticales, que es de directa utilización para el uso a que se destine. Es 
superficie útil de una planta o del edificio, la suma de las superficies útiles de los 
locales que lo integran. 
2.-La medición de la superficie útil se hará siempre a cara interior de parámetros 
terminados. 
 
Artículo 23.- Superficie edificable. 
 
1.- Es el valor que señala el planeamiento para limitar la superficie edificada total que 
puede construirse en una parcela o en un área, en su caso. 
2.- Su dimensión puede ser señalada por el planeamiento mediante los siguientes 
medios: 
 
a) La conjunción de las determinaciones de posición, forma y volumen sobre la 
parcela. 
b) El coeficiente de edificabilidad. 
 
Artículo 24.- Coeficiente de edificabilidad. 
 
1.- El coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie total edificable y la 
superficie de la proyección horizontal del terreno de referencia. 
 
2.- Se distinguen dos formas de expresar la edificabilidad: 
 
a) Edificabilidad bruta: cuando el coeficiente edificabilidad se expresa como relación 
entre la superficie total edificable de una zona, polígono o unidad de ejecución y su 
superficie total de suelo, incluyendo, tanto las parcelas edificables como los suelos que 
han de quedar libres y de cesión obligatoria. 
b) Edificabilidad neta: cuando el coeficiente de edificabilidad se expresa como relación 
entre la superficie 
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total edificable y la superficie neta edificable, entendiendo por tal la de la parcela 
edificable o en su caso, la superficie de la zona, polígono o unidad de ejecución de la 
que se ha deducido la superficie de espacios libres. 
 
3.- La determinación del coeficiente de edificabilidad se entiende como el señalamiento 
de una edificabilidad máxima; si de la conjunción de este parámetro con otros 
derivados de las condiciones de posición, ocupación, forma y volumen se concluyese 
una superficie total edificable menor, será este valor el que sea de aplicación. 
 
CAPÍTULO 5.- NORMATIVA PARTICULAR DE LAS DISTINTAS ZONAS. 
 
Artículo 25.- EDIFICACION AISLADA UNIFAMILIAR. (CLAVE 31) 

 
1.- Definición y ámbito 

 
Comprende los terrenos delimitados en planos con la clave R-AI. Se trata de suelos de 
edificación residencial caracterizados por su ordenación abierta con una proporción de 
espacios libres ajardinados entre las edificaciones y destinados a vivienda unifamiliar 
aislada como uso preferente. 
 
2.- Parámetros específicos de ordenación y usos. 
 
2.1. Parcela mínima. La parcela mínima por unidad de vivienda será de 300 m², y 
tendrá un linde frontal mínimo de 12 metros. Las parcelas resultantes deberán tener 
acceso desde la vía pública. 
 
2.2. Superficie edificable y nº máximo de viviendas. El techo edificable en la parcela no 
excederá del que resulte de multiplicar la superficie de la parcela por el coeficiente de 
edificabilidad asignado a esta tipología: 0,35 m²t/m²s. La superficie edificable se 
detalla por manzana en los Planos de Ordenación. 
2.3. Altura de la edificación. La altura máxima será de 7,50 metros correspondientes a 
la planta baja y piso. Dicha altura se medirá, de acuerdo con la «Ordenanza Municipal 
sobre Condiciones y Policía de la Edificación», en el punto más alto de la fachada de la 
edificación (distancia vertical hasta la cara inferior del último forjado) con respecto a la 
cota final del terreno en el centro de gravedad de la proyección vertical de edificación, 
con las modificaciones en sus pendientes que se hayan podido realizar al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 23 de dicha Ordenanza. 
 
Cuando por razón de la pendiente del terreno o sus abancalamientos, la Edificación se 
desarrolle escalonadamente, cada uno de los volúmenes edificados se ajustarán a la 
altura máxima que corresponda por razón a cada una de sus partes, y la edificabilidad 
total no superará la que resultaría de edificar en un terreno horizontal. 
 
En ningún caso las cotas de referencia de las plantas bajas podrán establecerse con 
una variación absoluta de ±1,50 m en relación con la cota natural del terreno. Se 
tomará como punto de referencia el centro de gravedad de la Planta baja. 
 
2.4. Distancias a los lindes. Las separaciones mínimas de la edificación a los lindes de 
parcela serán: 
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- Respecto del frente del vial, el retranqueo será de 3 m al menos en la mitad de dicho 
linde. 
- Respecto a los lindes con otras viviendas, la distancia entre dos edificaciones será 
como mínimo de tres metros. Se podrá adosar la edificación a los linderos, tanto 
laterales como posteriores, siempre que se cumpla la regla anterior. 
Se admite la disposición pareada de las nuevas edificaciones (cada vivienda en su 
parcela de al menos 300 m²), siempre que se plantee en proyecto unitario o con 
autorización expresa, ante fedatario público, del titular de la parcela colindante a la 
que se pretende adosar la edificación. 
 
2.5. Ocupación de parcela.  
 
La ocupación de edificación no excederá del 40% de la superficie de parcela. El resto 
de la parcela estará sujeta al uso de espacio libre privado. La ocupación se medirá por 
la proyección ortogonal sobre plano horizontal de todo el volumen de edificación, 
incluyendo cuerpos salientes, abiertos y cerrados. Las construcciones subterráneas no 
podrán rebasar la ocupación máxima de la parcela. 
 
2.6. Edificaciones auxiliares y secundarias. 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 30 de la «Ordenanza Municipal sobre 
Condiciones y Policía de la Edificación ». Así, se permite la construccion de edificios o 
cuerpos de edificación auxiliares al servicio de los edificios principales, con destino a 
portería, garaje particular, depósito de herramientas de jardinería, piscinas, maquinaria 
de piscinas, vestuarios, aljibes, lavaderos paelleros, despensas y otras instalaciones o 
construcciones similares. Estas edificaciones nunca podrán constituir establecimiento 
independiente. 
 
Si se adosan a la edificación principal, mantedrán una unidad arquitectónica integrada 
estando el conjunto sujeto a las normas para esta tipología. Si se disponen en el 
interior de la parcela, sin formar parte de la edificación principal y separada de la 
misma, conservarán la estética de la edificación principal y cumplirán: 
 
Si están cubiertas con elementos fijos o de obra: 
 
- Serán computables a efectos de edificabilidad y ocupación de parcela; 
- Respetarán la separacion a linderos y frentes de parcela salvo particularidades, 
pudiendo eliminarse la separación a lindes con la correspondiente autorización del 
vecino y compromiso de actuar de la misma forma y en la misma longitud de linde, 
suscrito ante notario. 
- La altura máxima sobre el nivel del terreno ser á de 2,30 m (medidos en el alero o 
parte más baja de la cubierta inclinada) y la pendiente máxima de la cubierta será del 
30 %. 
Si no están cubiertas con elementos fijos o de obra (pérgolas, garajes 
descubiertos,etc): 
- No computarán a efectos de edificabilidad; 
- La ocupación máxima del total de las edificaciones auxiliares no computables a 
efectos de edificabilidad no superará el 10 % de la superficie de parcela, sin contar 
cocheras no cerradas; 
- No se regulan las distancias mínimas a lindes ni frente, salvo particularidades; 
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- La altura máxima de estos elementos será de 4 m sobre el terreno salvo 
particularidades. 
Para Definiciones y Particularidades de cocheras no cerradas, cocheras cerradas y 
garajes, pérgolas, porches, lavaderos, tendederos y similares, paelleros y barbacoas, 
piscinas, frontones y pistas de tenis, casetas para butano o gases licuados de petróleo, 
se remite al punto 3 del artículo 30 de la «Ordenanza Municipal sobre Condiciones y 
Policía de la Edificación » del Ayuntamiento de El Pilar de la Horadada. 
 
2.7. Dotación de aparcamiento:  
 
Cada vivienda contará con al menos una plaza de aparcamiento interior a la parcela o 
en un espacio destinado a la concentración de plazas de aparcamiento de un grupo de 
viviendas. 
 
2.8. Usos permitidos. 
 
- Uso preferente: Uso residencial en construcciones destinadas a viviendas 
unifamiliares aisladas; 
 
- Usos compatibles: 
- Vivienda en construcciones destinadas a viviendas unifamiliares adosadas. 
- Usos complementarios al de vivienda, tales como piscina, zonas deportivas, jardines, 
áreas de juego, etc... y despachos profesionales del mismo titular de la vivienda donde 
se emplacen. 
- Garajes privados vinculados a la vivienda (obligatoria una plaza por vivienda) o 
agrupación de dichas plazas de aparcamiento en espacios destinado a ello, combinados 
con arbolado. 
- Terciario Comercial, oficinas, hostelería; C.1, C.2 y C.3 en situación 1, según 
definición del artículo 83 de las Normas Urbanísticas del PGOU. 
- Dotacional. 
- Usos prohibidos: 
- Uso industrial; 
- Salas de juego, salas de espectáculo. 
Redacción según Modif Punt. n.º 47 (BOP n.º 215 de 11/11/2021) 

 
3.- Condiciones estéticas 

 
- En el caso en que una o varias fachadas de la edificación de una parcela se 
constituyan como medianeras, obligatoriamente compartirán el mismo tratamiento, en 
cuanto a lo que a acabados exteriores se refiere, que el resto de las fachadas del 
edificio, no permitiendo abrir vistas ni desaguar cubiertas sobre la parcela colindante. 
 
- Cerramientos de parcelas: 
 
o Cerramientos de parcelas: tendrán una altura máxima de 2 m, que deberá cumplir 
que al menos el 50% de la superficie del muro deberá ser ciego. La altura mínima del 
cierre ciego de parcela será de 0,50 m, pudiendo ser el resto de obra, metálico o de 
masa vegetal. 
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o En caso de diferencia de cotas entre parcelas o entre parcela y rasante de las aceras 
a causa, bien del terreno natural, o bien del terreno modificado en base al Artículo 23 
de la «Ordenanza Municipal sobre Condiciones y Policía de la Edificación», las alturas 
del vallado a que se refieren los puntos anteriores se medirán desde el lado de la valla 
más alta. 
o Las separaciones entre parcelas podrán efecturarse con la misma altura, pudiendo 
ser opacos los 2 m a partir del retranqueo a calle fijado para la edificación. 
 
- Se prohíbe en las edificaciones residenciales el uso de aplacados con azulejos o 
terrazos de cualquier tipo como material de revestimiento predominante de fachada. 
- Se prohíben las cubiertas de fibrocemento o impermeabilizantes vistos. 
 
Artículo 26.- EDIFICACION ADOSADA. (CLAVE 33). 
 
1.- Definición y ámbito. Comprende los terrenos delimitados en planos con la clave R-
AD. Se trata de suelos de edificación residencial unifamiliar, caracterizados por su 
ordenación de viviendas unifamiliares adosadas con desarrollo de programa en planta 
baja y primera, con espacios libres ajardinados privados para cada vivienda unifamiliar 
adosada, pareada o en hilera. 
 
2.- Parámetros específicos de ordenación y usos. 
 
2.1. Parcela mínima edificable. La parcela mínima tendrá una superficie de parcela de 
180 m² y su frente mínimo sobre la alineación será 6 m. 
 
2.2. Superficie edificable. El techo edificable se define por el coeficiente de 
edificabilidad que multiplicado por la superficie en planta de la parcela resulta la 
superficie edificable por parcela. 
 
Para las viviendas adosadas R-AD, IE = 0,45 m²t/m²s, como se expresa en los Planos 
de Ordenación. 
2.3. Altura de la edificación. La altura máxima será de 7,5 metros correspondientes a la 
planta baja y piso. Dicha altura se medirá, de acuerdo con el Artículo 15 de la 
«Ordenanza Municipal sobre Condiciones y Policía de la Edificación»: 
 
- Si la rasante de la acera tomada en la línea de fachada, es tal que la diferencia de 
niveles entre el extremo de la fachada a mayor cota y el centro de la misma es menor 
de 0,50 m, la altura edificable se tomará en el centro de la fachada; 
 
- Si, por el contrario, esta diferencia de niveles es mayor de 0,50 m, la mencionada 
altura se tomará a partir de un nivel situado 0,50 m por debajo de la cota del extremo 
de la línea de fachada de mayor cota. 
 
- Cuando la aplicación de la regla precedente dé lugar a que en determinados puntos 
de la fachada, la rasante de la acera se sitúe a más de 1,00 m por debajo del punto de 
aplicaciónde la altura reguladora, la fachada se dividirá en tramos que se consideran 
como fachadas independientes y que evitará que la rasante de la acera quede a más 
de 1,00 m del punto citado. 
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2.4. Coeficiente de ocupación.  
 
Se admite una ocupación del 50 %. Las construcciones subterráneas no podrán 
rebasar la ocupación máxima de la parcela. El resto de la parcela estará sujeta al uso 
de espacio libre privado, con la obligación de reservar superficie para una plaza de 
aparcamiento. 
 
2.5. Distancias a los lindes. 
 
La separación mínima de la edificación a los lindes de parcela será de 3m. 
 
2.6. Dotación de aparcamiento: cada vivienda contará con al menos una plaza de 
aparcamiento interior a la parcela o en un espacio destinado a la concentración de 
plazas de aparcamiento de un grupo de viviendas. 
 
2.7. Usos permitidos. 
 
- Uso preferente: 

- Uso residencial en construcciones destinadas a viviendas unifamiliares adosada, 
pareada o en hilera. 
- Usos compatibles: 
- Usos complementarios al de vivienda, tales como piscina, zonas deportivas, jardines, 
áreas de juego, etc... y despachos profesionales del mismo titular de la vivienda donde 
se emplacen. 
- Terciario (oficinas, comercial, hostelería) C.1, C.2 y C.3 en situación 1 según 
definición del artículo 83 de las Normas Urbanísticas del PGOU. 
- Dotacional. 
- Garajes privados vinculados a la vivienda (obligatoria una plaza por vivienda) o 
agrupación de dichas plazas de aparcamiento en espacios destinado a ello, combinados 
con arbolado. 
- Usos prohibidos: 
- Industrial, en los no incluidos en usos compatibles; (Art. 79 P.G.O.U. «El Pilar de la 
Horadada»). 
- Salas de juego, salas de espectáculo. 
Redacción según Modif Punt. n.º 47 (BOP n.º 215 de 11/11/2021) 

 
3.- Condiciones estéticas 

 
o Cerramientos de parcelas: tendrán una altura máxima de 2 m, que deberá cumplir 
que al menos el 50% de la superficie del muro deberá ser ciego. La altura mínima del 
cierre ciego de parcela será de 0,50 m, pudiendo ser el resto de obra, metálico o de 
masa vegetal. 
 
o En caso de diferencia de cotas entre parcelas o entre parcela y rasante de las aceras 
a causa, bien del terreno natural, o bien del terreno modificado en base al Artículo 23 
de la «Ordenanza Municipal sobre Condiciones y Policía de la Edificación», las alturas 
del vallado a que se refieren los puntos anteriores se medirán desde el lado de la valla 
más alta. 
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o Las separaciones entre parcelas podrán efecturarse con la misma altura, pudiendo 
ser opacos los 2 m a partir del retranqueo a calle fijado para la edificación. 
 
- Se prohíbe en las edificaciones residenciales el uso de aplacados con azulejos o 
terrazos de cualquier tipo como material de revestimiento predominante de fachada. 
- Se prohíben las cubiertas de fibrocemento o impermeabilizantes vistos. 
 
Artículo 27.- EDIFICACION PLURIFAMILIAR. (CLAVE 34) 

 
1.- Definición y ámbito 

 
Comprende los terrenos delimitados en planos con la clave R-PL. Se trata de suelos de 
edificación residencial plurifamiliar. Se caracteriza por ofrecer la posibilidad de contar 
con espacios libres privados comunes a un grupo de viviendas. 
 
2.- Parámetros urbanísticos. 
 
2.1. Parcela mínima edificable. La parcela mínima edificable tendrá una superficie de 
parcela de 1000 m² y su frente mínimo sobre la alineación será 20 m. 
 
2.2. Índice de edificabilidad. La superficie edificable se obtiene de multiplicar el índice 
de edificabilidad por la superficie en planta de la parcela. El índice de edificabilidad 
para la tipología R-PL es 0,50 m²t/m²s, como expresan los Planos de Ordenación. 
 
2.3. Altura de la edificación. La altura máxima será de 7,50 metros correspondientes a 
la planta baja y piso. Dicha altura se medirá de acuerdo con el Artículo 15 de la 
«Ordenanza Municipal sobre Condiciones y Policía de la Edificación»: 
 
- Si la rasante de la acera tomada en la línea de fachada, es tal que la diferencia de 
niveles entre el extremo de la fachada a mayor cota y el centro de la misma es menor 
de 0,50 m, la altura edificable se tomará en el centro de la fachada; 
 
- Si, por el contrario, esta diferencia de niveles es mayor de 0,50 m, la mencionada 
altura se tomará a partir de un nivel situado 0,50 m por debajo de la cota del extremo 
de la línea de fachada de mayor cota. 
- Cuando la aplicación de la regla precedente dé lugar a que en determinados puntos 
de la fachada, la rasante de la acera se sitúe a más de 1,00 m por debajo del punto de 
aplicaciónde la altura reguladora, la fachada se dividirá en tramos que se consideran 
como fachadas independientes y que evitará que la rasante de la acera quede a más 
de 1,00 m del punto citado. 
 
2.5. Coeficiente de ocupación. Se permite una cupación del 55%. 
 
2.5. Distancias a los lindes. La distancia de la edificación a lindero frontal será de 3 m. 
Las manzanas R-PL 9 y R-PL 11, por su colindancia con el suelo no urbanizable de 
especial protección Parque Público Natural, guardarán un retranqueo al frente de vial 
oeste de 18 m y 24 m respectivamente, en cumplimiento de lo establecido en el art. 25 
bis del ROGTU, introducido por Decreto 36/2007, con el fin de crear una franja de 25 
metros de anchura separando la zona edificada de la forestal, que quedará 
permanentemente libre de vegetación baja y arbustiva, y en su caso, con el estrato 
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arbóreo fuertemente aclarado y podado hasta 2/3 de la altura total de cada pie, así 
como un camino perimetral de 5 metros de anchura. La referida franja de protección, 
así como el camino perimetral, que han de separar la zona edificada o industrial de la 
forestal se integrarán en el planeamiento urbanístico y no afectarán a suelo forestal 
clasificado como no urbanizable. 
 
2.6. Dotación de aparcamiento: cada vivienda contará con al menos una plaza de 
aparcamiento interior a la parcela o en un espacio destinado a la concentración de 
plazas de aparcamiento de un grupo de viviendas. 
 
2.7. Edificaciones auxiliares y secundarias. 
 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 30 de la «Ordenanza Municipal sobre 
Condiciones y Policía de la Edificación ». Así, se permite la construccion de edificios o 
cuerpos de edificación auxiliares al servicio de los edificios principales, con destino a 
portería, garaje particular, depósio de herramientas de jardinería, piscinas, maquinaria 
de piscinas, vestuarios, aljibes, lavaderos paelleros, despensas y otras instalaciones o 
construcciones similares. Estas edificaciones nunca podrán constituir establecimiento 
independiente. 
 
Si se adosan a la edificación principal, mantedrán una unidad arquitectónica integrada 
estando el conjunto sujeto a las normas para esta tipología. Si se disponen en el 
interior de la parcela, sin formar parte de la edificación principal y separada de la 
misma, conservarán la estética de la edificación principal y cumplirán: 
 
Si están cubiertas con elementos fijos o de obra: 
 
- Serán computables a efectos de edificabilidad y ocupación de parcela; 
- Respetarán la separacion a linderos y frentes de parcela salvo particularidades, 
pudiendo eliminarse la separación a lindes con la correspondiente autorización del 
vecino y compromiso de actuar de la misma forma y en la misma longitud de linde, 
suscrito ante notario. 
- La altura máxima sobre el nivel del terreno ser á de 2,30 m (medidos en el alero o 
parte más baja de la cubierta inclinada) y la pendiente máxima de la cubierta será del 
30 %. 
Si no están cubiertas con elementos fijos o de obra (pérgolas, garajes 
descubiertos,etc): 
 
- No computarán a efectos de edificabilidad; 
- La ocupación máxima del total de las edificaciones auxiliares no computables a 
efectos de edificabilidad no superará el 10 % de la superficie de parcela, sin contar 
cocheras no cerradas; 
- No se regulan las distancias mínimas a lindes ni frente, salvo particularidades; 
- La altura máxima de estos elementos será de 4 m sobre el terreno salvo 
particularidades. 
Para Definiciones y Particularidades de cocheras no cerradas, cocheras cerradas y 
garajes, pérgolas, porches, lavaderos, tendederos y similares, paelleros y barbacoas, 
piscinas, frontones y pistas de tenis, casetas para butano o gases licuados de petróleo, 
se remite al punto 3 del artículo 30 de la «Ordenanza Municipal sobre Condiciones y 
Policía de la Edificación » del Ayuntamiento de El Pilar de la Horadada. 
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2.8. Usos permitidos. 
 
- Uso predominante: 
- Uso residencial en construcciones destinadas a vivienda plurifamiliar adosada, 
pareada o en hilera. 
- Usos complementarios: 
- Usos complementarios al de vivienda, tales como piscina, zonas deportivas, jardines, 
áreas de juego, etc... y despachos profesionales del mismo titular de la vivienda donde 
se emplacen. 
- Se podrán constituir espacios libres privados comunes a un grupo de viviendas con 
usos tales como piscina, zonas deportivas, jardines, áreas de juego, etc... 
- Terciario Comercial, oficinas, hostelería; C.1 y C.2 en situación 1 y C.3 en situación 2 
según definición del artículo 83 de las Normas Urbanísticas del PGOU. 
- Dotacional; 
- Garajes privados vinculados a la vivienda (obligatoria una plaza por vivienda) o 
agrupación de dichas plazas de aparcamiento en espacios destinado a ello, combinados 
con arbolado. 
- Usos prohibidos: 
- Industrial; 
- Salas de juego, salas de espectáculo. 
Redacción según Modif Punt. n.º 47 (BOP n.º 215 de 11/11/2021) 

 
3.- Condiciones estéticas 

 
- Cerramiento de parcelas: 
 
o Cerramientos de parcelas: tendrán una altura máxima de 2 m, que deberá cumplir 
que al menos el 50% de la superficie del muro deberá ser ciego. La altura mínima del 
cierre ciego de parcela será de 0,50 m, pudiendo ser el resto de obra, metálico o de 
masa vegetal. 
 
o En caso de diferencia de cotas entre parcelas o entre parcela y rasante de las aceras 
a causa, bien del terreno natural, o bien del terreno modificado en base al Artículo 23 
de la «Ordenanza Municipal sobre Condiciones y Policía de la Edificación», las alturas 
del vallado a que se refieren los puntos anteriores se medirán desde el lado de la valla 
más alta. 
 
o Las separaciones entre parcelas podrán efecturarse con la misma altura, pudiendo 
ser opacos los 2 m a partir del retranqueo a calle fijado para la edificación. 
 
- Se prohíbe en las edificaciones residenciales el uso de aplacados con azulejos o 
terrazos de cualquier tipo como material de revestimiento predominante de fachada. 
- Se prohíben las cubiertas de fibrocemento o impermeabilizantes vistos. 
- En el caso de que se constituya un espacio exterior común a un grupo de viviendas 
en suelo con clave R-AD2, se obliga al mantenimiento y cuidado del mismo, 
manteniendo unas condiciones medias tanto de higiene como en el cuidado del 
ajardinamiento. 
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- Se permiten elementos ornamentales en cubierta que permitan el uso de estos 
espacios para descanso y solarium, siempre que su fin sea admitir toldos textiles o 
elementos ligeros similares, que no computan en cuanto a superficie edificable. 
 
Artículo 28.- TERCIARIO 

 
Comprende esta zona la superficie que viene tramada en el plano de zonificación del 
Plan Parcial con la nomenclatura de T. Su uso exclusivo es el terciario. 
 
Se procederá a la aplicación de lo establecido en el artículo 83 de las NNUU del Plan 
General de Pilar de la Horadada, en lo no establecido por esta normativa. 
Parcela mínima. Se establece una parcela mínima de 500 m². 
 
Índice de edificabilidad. La edificabilidad máxima, computada en superficie construida 
según los criterios establecidos será de: 0,5132 m²t/m²s 

 
Altura de la edificación. Se establece una altura máxima de 11,5 m y dos plantas. 
 
Distancias a los lindes. El retranqueo de la edificación al viario público será de 3 m 
como mínimo. 
 
Ocupación de parcela. Se fija un índice de ocupación máximo en planta del 50 %. 
Estudios de detalle. La ordenación de la edificación de cada manzana o porción podrá 
establecerse por medio de los respectivos estudios de detalle. 
 
Usos permitidos. De acuerdo con el Artículo 43 de la «Ordenanza Municipal sobre 
Condiciones y Policía de la Edificación» del Ayuntamiento de El Pilar de la Horadada, la 
clasificacion de actividades correspondiente al uso global terciario es  
 
- HOSTELERÍA: Salas de fiesta con o sin cocina, cafés, teatro, concierto y cantantes, 
discotecas, salas de baile con o sin atracción, salones de banquetes, restaurantes, 
bares, pubs y cafeterías. 
- HOTELERO. (C.1 en situación 1) 

Redacción según Modif Punt. n.º 47 (BOP n.º 215 de 11/11/2021) 

- COMERCIAL: superficies comerciales medias, complejos comerciales de tamaño 
medio, pequeño comercio, grandes superficies polivalentes, grandes superficies 
especializadas (no alimentación), complejos comerciales de gran superficie 

- OFICINAS: Bancos, oficinas al público, servicios privados. 
- DE RELACIÓN: Salas de bingo, salones recreativos, cines y teatros. 
 
Artículo 29.- ZONA VERDE. (Según P.G.O.U. El Pilar de la Horadada) 

 
1.- Delimitación y caracterización. 
 
1.- Comprende los terrenos de uso y dominio público destinados a plantaciones de 
arbolado y jardinería con objeto de garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de 
la población; a mejorar las condiciones ambientales de los espacios urbanos; a 
proteger y aislar las vías de tránsito rodado; al desarrollo de juegos infantiles; y, en 
general, a mejorar las condiciones estéticas de la población. Esta zona la superficie que 
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viene tramada, en el plano de zonificación del Plan Parcial, con esta misma 
nomenclatura. 
 
2.- Usos: Se permitirán los usos y actividades de carácter público que sean 
absolutamente compatibles con la utilización general de estos suelos, entre las que se 
encuentran las de carácter deportivo y recreativo y el aparcamiento de vehículos en el 
subsuelo cuando ello no suponga la pérdida de arbolado existente. 
 
3-. Condiciones: 
 
1.- La ordenación de los jardines y zonas verdes públicas se hará de acuerdo con las 
características naturales del término municipal y procurará adecuarse al entorno en el 
que se ubiquen. 
 
2.- En aquellas áreas de jardín urbano cuya superficie sea superior a 2.500 m2., se 
admiten edificaciones destinadas a usos comunitarios de carácter público que cumplan 
las siguientes condiciones: 
 
a) El total de las edificaciones de cada jardín urbano no ocupará más del 5% de la 
superficie total. 
b) La altura máxima de las edificaciones o instalaciones será de 5 metros. 
c) La edificación se configurará y localizará de modo que produzca el mínimo perjuicio 
al arbolado y asoleamiento del jardín. 
 
3.- El diseño de los jardines y zonas verdes, teniendo en cuenta en su composición el 
criterio de economía de mantenimiento compatible con la calidad, se basará en los 
siguientes elementos básicos: 
 
a) Zonas de recreo infantil, equipadas con mobiliario lúdico y áreas de arena. 
b) Zonas de juegos libres, formadas por campos de juegos y deportes informales. 
c) Zonas de estancia, acondicionadas para el reposo y el recreo pasivo. 
d) Zonas de plantación, integradas por espacios vegetales y ornamentales. 
e) Zonas de ornato, constituidas por elementos como pérgolas, estanques, fuentes, 
esculturas, escalinatas, templetes, etc. 
4. Condiciones de calidad exigibles de las zonas verdes de instrumentos de desarrollo 
del PGOU. 
 
Las Zonas verdes y espacios libres públicos, para su cómputo, deberán: 
 
A) Poseer condiciones apropiadas para la implantación de especies vegetales. 
B) Tener garantizado su posible soleamiento en relación con la edificación circundante. 
C) Tener conformación apta para servir al esparcimiento ciudadano, además de ser 
útiles para desahogo de la edificación circundante (con viario de separación). 
D) Su posición será la que preste mejor servicio a los residentes y usuarios, estando 
prohibidas las localizaciones de difícil acceso peatonal o cuya falta de centralidad no se 
compense con otras ventajas para aquéllos. 
E) Nunca se destinarán a zona verde porciones residuales de la parcelación ni se 
considerarán como tales superficies de funcionalidad viaria sin utilidad intrínseca como 
área de estancia y paseo público. 



Refundido PGOU Junio 2022 
ANEXOS                                                                                                                 PGOU PILAR DE LA HORADADA 

 

137 

F) Sólo se destinarán, sobre rasante, a usos generales y normales que no excluyan, ni 
limiten la utilización pública y conforme a su destino. 
G) Las pendientes medias del terreno, una vez urbanizado, tendrán un valor máximo 
del 8 por cien (o del 12% para trayectos de longitud inferior a 50 m). Su 
emplazamiento evitará zonas de topografía natural, salvo que se trate de preservar 
lugares de singular valor ambiental (computándose entonces a efectos de reserva al 
60% de su superficie), que encarezcan en exceso la urbanización o implique 
desmontes de impacto paisajístico inadecuado. 
H) La superficie mínima será de 1.000 m2., en la que, en cualquier caso o situación, 
podrá inscribirse un circulo de ø30 m. 
 
Artículo 30.- EQUIPAMIENTOS 

 
1.- Delimitación y caracterización. Comprende los suelos que se dediquen a usos 
públicos o colectivos de formación, asistencia y a proporcionar los servicios propios de 
la vida en la ciudad a los vecinos. El suelo adscrito a este sistema será, en ejecución 
del Plan General y de los instrumentos que lo desarrollen, de titularidad pública, si bien 
la gestión puede atribuirse al sector privado. 
 
No obstante, los equipamientos existentes de titularidad privada, mientras estén 
destinados al uso previsto, continuarán en régimen de propiedad privada. 
 
2.- Clases: El sistema de equipamientos comprende las siguientes clases: 
 
-Educativo-cultural (EC, ec): centros docentes, bibliotecas, museos, iglesias y otros 
servicios de análoga finalidad. 
 
En cumplimiento del Informe emitido en fecha 22 de septiembre de 2006 por la 
Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, se destina la parcela destinada a 
equipamiento público a este uso educativo – cultural S-EQ-ED. 
 
-Deportivo-recreativo (DR, dr): recintos cerrados (cubiertos o descubiertos) para la 
práctica del deporte e instalaciones fijas y edificios para concentraciones públicas o 
contemplación de espectáculos y ocio. 
-Asistencial-social (AS, as): servicios sanitarios y los de asistencia y bienestar social. 
-Administrativo-Institucional (AI, ai): sedes institucionales y dependencias 
administrativas, judiciales o militares. 
 
3.- Condiciones de la edificación. 
 
1.- La edificación en estas áreas se ajustará a las necesidades funcionales propias de 
cada equipamiento, al respeto de los valores ambientales y paisajísticos y a la 
organización general del tejido urbano en que se sitúan. 
2.- En suelo urbano y urbanizable pormenorizado, deberán respetarse los parámetros 
de edificación de la zona en la que se encuentra el equipamiento. 
 
3.- Cuando la ordenación de la zona a la que se adscribe el área de equipamiento no 
sea adecuada para el desarrollo de la edificación a causa de sus exigencias funcionales, 
podrá realizarse un Estudio de Detalle que respetando los criterios expuestos en este 
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artículo, proponga la ordenación de los volúmenes ajustada a los fines que se 
persiguen. 
 
4.- Los usos dotacionales dispondrán, salvo disposición sectorial aplicable o 
imposibilidad material, de una (1) plaza de aparcamiento por cada ciento cincuenta 
(150) metros cuadrados de superficie útil. 
 
4. Concesiones para equipamientos. 
 
Sobre el suelo destinado a equipamientos y dotaciones, que en ejecución del Plan 
General será de titularidad pública, la Administración competente podrá otorgar una 
concesión para la construcción y explotación del equipamiento o dotación 
correspondiente. 
 
Esta concesión que no confiere derechos para ser renovada, no podrá tener una 
duración superior a 50 años. El mismo tratamiento será aplicable para la utilización del 
subsuelo público cuando se destine a aparcamiento. 
 
5. Condiciones de calidad relativas a los equipamientos. 
 
1.- Sin perjuicio de contemplar las reservas de suelo público que en cada caso 
corresponda, en todo sector, cualquiera que sea su uso global, debe haber al menos 
una parcela reservada a equipamiento distinto del educativo. El emplazamiento de 
estas parcelas dentro de cada sector debe justificar que se ha escogido el punto más 
idóneo para el servicio y un entorno urbano acorde con su destino. 
 
Asimismo, las dimensiones de cada una de las reservas con destino a equipamiento 
habrán de ser suficientes para su función, debiéndose ponderar las exigencias de la 
reglamentación sectorial respecto a la formación de unidades completas para ello. 
 
2.- Los terrenos en que se ubiquen las reservas de equipamiento educativo, mientras 
tanto no se destinen a su uso, podrán compatibilizarse con la implantación provisional 
de otros usos dotacionales. Incluso definitivamente, serán admisibles los restantes 
usos dotacionales públicos cuando la Consellería de Educación informe que es 
innecesario destinar el suelo a los fines previstos o cuando transcurra un mes sin 
pronunciamiento expreso, desde que se solicite dicho informe. 
 
En todo caso, los Programas deberán garantizar una urbanización blanda para su 
utilización como zona verde, de carácter provisional, hasta tanto se implante su uso 
definitivo. 
 
ARTICULO 31. PARQUE PÚBLICO NATURAL: SUELO NO URBANIZABLE DE 
PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA Y FORESTAL. (NUPE). 
 
Los terrenos ubicados al Noroeste del Sector se clasifican como Suelo No Urbanizable 
de Especial Protección, por estar integrados en el Inventario Forestal de la Generalitat 
Valenciana, con la calificación de Parque Público Natural. Se rige por lo establecido en 
el art. 195 del Plan General. 
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En cumplimiento de lo establecido en la DIA de 18 de febrero de 2011, se asumen las 
siguientes medidas durante la ejecución de las obras: 
 
- Durante la fase de ejecución, se deberá prever e identificar una zona para el acopio 
de los materiales a emplear en las obras de urbanización y edificación, evitando la 
ocupación de los terrenos colindantes. 
 
- Se exigirá a las empresas, tras la realización de las obras, los certificados de 
recepción de residuos sólidos inertes por parte de vertederos o empresas autorizadas 
para la gestión de este tipo de residuos. 
 
- Durante la fase de ejecución, se deberá definir el área donde quedará aparcada 
temporalmente la maquinaria de obra indicando, en su caso, el lugar donde se llevarán 
a cabo las labores de limpieza y mantenimiento de la misma. Los cambios de aceite, 
filtros y cualquier otro residuo de mantenimiento de maquinaria y vehiculos deberan 
ser debidamente gestionados por taller o gestor de Residuos Tóxicos y Peligrosos 
debidamente autorizados. 
 
- La tierra vegetal extraída durante la fase de movimiento de tierras, y que sea 
susceptible de aprovechamiento, se mantendrá en condiciones adecuadas y se 
destinará al relleno de las zonas verdes previstas en la actuación, o en su defecto, a 
otras áreas del municipio donde sea susceptible su utilización. Se definirá el lugar y las 
condiciones de almacenamiento del suelo eliminado, con el fin de garantizar que dicha 
tierra no pierda sus condiciones de humedad y sus características edáficas. 
 
- Los residuos vegetales originados con el desbroce de los terrenos se gestionarán de 
manera adecuada a su naturaleza, quedando prohibida la incineración in situ de los 
mismos o de cualquier otro tipo de residuo. 
 
- Será necesaria la reposición de todos los servicios e infraestructuras de riego 
afectados y funcionalmente necesarios por parte del Urbanizador. Se deberá garantizar 
la continuidad de todas las canalizaciones y tuberias que atraviesan el sector y tienen 
una funcionalidad más allá de los límites del mismo. Cualquier desvío o alteración de 
dichas instalaciones deberá contar con la autorización de la Comunidad de Regantes 
«Margen Derecha» de Pilar de la Horadada, que determinará la forma en la que se 
llevarán a cabo las actuaciones propuestas. 
 
- En la gestión de estos terrenos forestales se atenderán en todo momento a las 
condiciones establecidas en los informes emitidos por el Servicio de Biodiversidad de 
8.7.09 y del Servicio de Ordenación Sostenible del Medio de 14.12.09. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el informe de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural de 22 de febrero de 2011 se asume el siguiente condicionante: 
 
- Se conservarán y mantendrán conforme a su naturaleza de suelo forestal. Tanto el 
promotor en primer lugar como la Corporación Local posteriormente llevarán a cabo 
una gestión adecuada de esos terrenos con medidas que conlleven la restauración 
medioambiental de los mismos. 
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- Se trata de una zona de dispersión, alimentación y campeo de determinadas especies 
faunísticas, que se tiene que conservar en un estado favorable para estas especies y 
los hábitats. 
 
- Se abstendrá de un aumento de perturbaciones a la fauna presente, tanto a las 
especies protegidas por la Directiva como a las especies que forman parte de la cadena 
trófica de las misma, y se abstendrá de dotaciones de uso público que aumente la 
presencia de paso, su consideración urbanística como zona verde, parque o jardín, que 
tiene la condición de zona de uso público para la población. 
 
 
Planos 

 Se modifican los planos de Ordenación Estructural OE-02, OE-03, OE-
06-2 y OE-06-5, y los de Ordenación Pormenorizada OP21. 

 

 

 



Refundido PGOU Junio 2022 
ANEXOS                                                                                                                 PGOU PILAR DE LA HORADADA 

 

141 

1.11. NORMAS URBANÍSTICAS SECTOR LO FERRER 
(Publicadas en el BOP NÚMERO 42 de 3 de marzo de 2015) 

 
NORMAS URBANISTICAS. 
  

 A continuación se detallan las determinaciones con eficacia normativa que 
regulan la ordenación pormenorizada del Sector “Lo Ferrer”, usos específicos y 
tipologías, ordenanzas reguladoras de cada zona y uso. 
 
DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Objeto y ámbito de aplicación. 
 
 Las presentes Normas Urbanísticas tienen por objeto la regulación de las 
actividades de edificación y uso del suelo dentro del ámbito del presente Plan Parcial. 
Toda referencia relativa a la Ley 6/98 de Régimen de Suelo y Valoraciones, así como a 
la LRAU deberá tenerse hecha a la normativa correspondiente vigente en el momento 
de la aplicación de las presentes Normas Urbanísticas.  
 
 En todo lo no dispuesto en ellas, se estará a lo establecido en el Plan General 
de Ordenación Urbana de Pilar de la Horadada. 
 
Vigencia. 
 
 Las presentes Normas tendrán vigencia indefinida, hasta tanto en cuanto no 
sean revisadas por una modificación del propio Plan Parcial cuando aparecieran 
circunstancias que lo aconsejaran, o para adaptarlo a un futuro planeamiento superior. 
En ningún caso, este último podrá exigir la alteración de las determinaciones 
contenidas en estas Normas, en tanto no se incumplan los plazos que para la 
urbanización y edificación están previstos en ellas. 
 
Terminología de conceptos. 
  

 Las definiciones y terminologías de conceptos del presente Plan Parcial, se 
remiten a las establecidas en las Normas Urbanísticas del Plan General de Pilar de la 
Horadada. En la medida que les son de aplicación, se reproducen, adaptándolas y 
completándolas.  
 
RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO. 
 
Clasificación del suelo. 
 
 El suelo correspondiente al ámbito del presente Plan Parcial, cuenta con la 
clasificación de Suelo Urbanizable, siendo los deberes y facultades urbanísticas las 
establecidas en el Capitulo II del Título II de la Ley 6/1.1998 de 13 de abril, sobre 
Régimen del Suelo y Valoraciones, con las determinaciones que en cuanto a plazos se 
establecen en el siguiente apartado. 
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Plazos. 
 
 Para la adquisición gradual de facultades urbanísticas, se tendrán en 
consideración los plazos que se establezcan en la Proposición Jurídico – Económica 
para el desarrollo de la Actuación Integrada. 
 
 Se podrán conceder licencias de edificación simultáneamente a la ejecución de 
las obras de urbanización, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 
73.2 de la L.R.A.U. o normativa vigente en el momento de su aplicación.  
 
 Los plazos para la ejecución de la edificación serán los que se establezcan en 
las Ordenanzas Municipales.  
 
Usos del Suelo. 
 
 Los usos del suelo no podrán apartarse de los previstos en las ordenanzas 
particulares para cada una de las zonas correspondientes, pudiendo también 
autorizarse los usos señalados como compatibles. 
 
Parcelaciones. 
 
 Se considera parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de 
terrenos en dos o más lotes. 
 
 Se considerará ilegal a efectos urbanísticos toda parcelación que sea contraria a 
lo establecido en el presente Plan Parcial. 
 
 Se considerarán indivisibles las parcelas en que concurran las circunstancias 
señaladas en el art. 83 de la L.R.A.U. o normativa vigente en el momento de su 
aplicación. 
 
 Toda parcelación urbanística estará sujeta a licencia. 
 
DISPOSICIONES GENERALES A TODO TIPO DE EDIFICACIÓN. 
 
 Las características a que habrá de sujetarse la edificación sobre las parcelas 
aptas para ello, de este Plan Parcial, serán las específicas de las Ordenanzas 
Particulares para cada una de las zonas. 
 
 A efectos de interpretación de las presentes Ordenanzas, cuando se empleen 
términos como solar, alineaciones, edificabilidades, alturas, etc. tendrán el significado 
concreto que expresan las Ordenanzas de Edificación del Plan General de Ordenación 
Urbana de Pilar de la Horadada. 
 
 Se considerarán usos permitidos, los que se determinan en las Ordenanzas 
Particulares, de acuerdo con las previsiones del Plan Parcial, considerándose usos 
prohibidos los inadecuados al uso de la parcela. 
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NORMAS DE EDIFICACIÓN. 
 
Condiciones Técnicas en Relación con las Vías Públicas. 
 
 Las obras de urbanización e infraestructuras a realizar son las enunciadas en 
las  NORMAS MUNICIPALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION, 
aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada y publicadas en el 
B.O.P. número 254 de fecha 04/11/00. 
 

Definiciones y Terminología de Conceptos. 
 

Tipología de edificación. 
 
 La tipología de edificación permitida en el presente Plan Parcial es la de 
edificación aislada, que es la situada en parcela independiente y con retranqueos 
con respecto a la alineación de fachada. 
 
Usos. 
 
 Los usos previstos en la zonificación proyectada dentro del presente Plan 
Parcial son los siguientes: 
 
 Uso residencial. El uso residencial es el que sirve para proporcionar 
alojamiento permanente a las personas. 
 
 Vivienda familiar: cuando la residencia se destina al alojamiento de personas, 
individual o colectivamente o formando núcleo familiar, con independencia de la    
relación de parentesco.  
 
 Por  su  organización   estructural   y   tipología   se distinguen dos categorías: 
 
 a) Vivienda en edificación unifamiliar: cuando en la unidad parcelaria se edifica 
una sola vivienda con acceso exclusivo desde el espacio exterior. 
 
   b) Vivienda en edificación colectiva o plurifamiliar: cuando en cada unidad 
parcelaria se edifican más de una vivienda agrupadas, con acceso y servicios comunes, 
en condiciones tales que les fuera, o pudiera ser, de aplicación la Ley de Propiedad 
Horizontal. 
Uso económico-terciario. Atendiendo a lo establecido en el art. 83 de las Normas 
Urbanísticas del Texto Refundido del Plan General de Pilar de la Horadada, el uso 
económico-terciario es el que tiene por objeto la prestación de servicios, no 
considerados como dotaciones, a organismos, empresas y al público en general. 
 
A los efectos de su pormenorización y del establecimiento de condiciones particulares, 
se distinguen las siguientes clases: 

 
A) Comercio: comprende  el  conjunto  de  actividades  cuya función principal es la de 
suministrar  al  público, en régimen  minorista,  productos  o  bienes  de   consumo, 
incluso cuando lo son para su consumo en el propio local. Se consideran las siguientes 
categorías: 
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A.1.- Comercial propiamente dicho, que a su vez puede dedicarse a la venta 
predominante de productos de alimentación y cotidianos, de productos de consumo 
ocasional, o a la mezcla de ambas gamas de productos. 
 
A.2.- Servicios personales. 
A.3.- Servicios de hostelería. 
A.4.- Salas de reunión: espectáculos, casinos, bingos, discotecas, pubs, bares con 
música, etc. 
 
B) Oficinas: comprende el conjunto de actividades cuya función principal es la de 
prestar servicios administrativos, financieros, técnicos, informativos, etc., a las 
empresas o a los  particulares. También  se incluyen funciones secundarias ligadas a 
otras actividades que requieran espacio adecuado separado  de su función básica. 
 
C) Servicios de alojamiento temporal: Comprende los usos destinados a proporcionar 
alojamiento temporal a las personas siempre en espacios edificados. Se consideran las 
siguientes categorías: 
 
C.1.- Hotel, hotel-apartamento, hostales, pensiones y albergues. Como usos 
complementarios del de alojamiento temporal, se admite el resto de usos terciarios.  
 
Será de aplicación la normativa sectorial y las condiciones de edificación de la zona o 
subzona donde se encuentren ubicados, según las determinaciones de este Plan 
General o Plan Parcial correspondiente. 
 
C.2.- Se comprenden en este apartado los bloques y conjuntos de viviendas turísticas 
según definición y regulación contenida en el Decreto 91/2009 del Consell o normativa 
que lo sustituya. 
 
C.3.- Se comprenden en este apartado las viviendas turísticas denominadas 
apartamentos, villas, chalés, bungalows y similares según definición y regulación 
contenida en el Decreto 92/2009 del Consell o normativa que lo sustituya.   
 
En relación con esta clasificación y a  los  efectos de localización  espacial,  se  
consideran  tres  tipos  de situación: 
 
   1. Edificio  exclusivo  (A/B/C.1/C.2/C.3): Ocupando todo un edificio en zona de uso 
compatible.  
 
   2. Local de negocio  (A/B/C.2/C.3): Ocupando parte de un edificio en zona de uso 
compatible.  
 
   3. Despacho doméstico (A1/A2/B): Ocupando alguna  habitación de la vivienda del 
titular. Las clases A1 y A2 sólo serán autorizables, en esta situación, cuando la 
superficie destinada a la actividad no supere los 100 m2. 
 
Redacción según Modif Punt. n.º 47 (BOP n.º 215 de 11/11/2021) 
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Uso Dotacional. El uso Dotacional es el referido al conjunto de actividades 
que tienen por objeto satisfacer las demandas básicas personales y sociales propias de 
la vida urbana y necesarias para el desarrollo individual y colectivo. 
 

Se consideran cuatro grandes grupos dotacionales en razón de la naturaleza de 
su función global: Viario, Jardines y Zonas Verdes, Equipamientos e Infraestructuras. 
 

Uso de equipamiento. Comprende los suelos que se dediquen a usos 
públicos o colectivos de formación, asistencia y a proporcionar los servicios propios de 
la vida en la ciudad a los vecinos. El suelo adscrito a este sistema será, en ejecución 
del Plan General y de los instrumentos que lo desarrollen, de titularidad pública, si bien 
la gestión puede atribuirse al sector privado. 
 

No obstante, los equipamientos existentes de titularidad privada, mientras 
estén destinados al uso previsto, continuarán en régimen de propiedad privada. 
 

Uso de servicios. El uso dotacional para las infraestructuras y servicios 
urbanos es el relativo a los espacios vinculados a los servicios urbanísticos técnicos 
propios de la vida urbana. Se incluyen también las zonas de protección y afección de 
las carreteras en suelo urbanizable. 
 

Uso de espacios libres. Comprende los terrenos de uso y dominio público 
destinados a plantaciones de arbolado y jardinería con objeto de garantizar la 
salubridad, reposo y esparcimiento de la población; a mejorar las condiciones 
ambientales de los espacios urbanos; a proteger y aislar las vías de tránsito rodado; al 
desarrollo de juegos infantiles; y, en general, a mejorar las condiciones estéticas de la 
población. 
 

En estas zonas se permitirán los usos y actividades de carácter público que 
sean absolutamente compatibles con la utilización general de estos suelos, entre las 
que se encuentran las de carácter deportivo y recreativo y el aparcamiento de 
vehículos en el subsuelo cuando ello no suponga la pérdida de arbolado existente. 
 

Uso de vialidad. El sistema viario comprende los espacios que se destinan por 
este Plan Parcial a ser utilizados para el tránsito de vehículos y personas. Se 
consideran elementos integrantes de las vías de circulación, las calzadas para 
vehículos, los arcenes, los lugares de estacionamiento que forman parte de las 
calzadas, las aceras y calles peatonales, las isletas y las reservas para ampliación de 
viales existentes. 
 
De las parcelas y la condición de solar. 
 
 Se entiende por parcela toda fracción de superficie de suelo susceptible de 
edificación. 
 
 El concepto de parcela es independiente, a estos solos efectos, de la unidad 
registral de la propiedad, así como de su titularidad. 
 
 Las parcelas mínimas se establecen para cada zona y serán indivisibles. 
 



Refundido PGOU Junio 2022 
ANEXOS                                                                                                                 PGOU PILAR DE LA HORADADA 

 

146 

 Tendrán la consideración de solar las parcelas que reúnan los requisitos 
establecidos por el artículo 6.1 de la LRAU o normativa vigente en el momento de su 
aplicación. Las parcelas sujetas a Actuación Integrada serán solar cuando reúnan los 
requisitos establecidos por el artículo 6.4 de la LRAU o normativa vigente en el 
momento de su aplicación. 
 
 Se denomina frente de parcela o solar al lado o lados de la parcela o solar 
situado sobre la alineación exterior. 
 
Alineaciones y rasantes. 
 
 Alineaciones de la edificación. Son aquellas líneas que señalan el límite entre las 
superficies edificables y los espacios libres públicos o privados, sin perjuicio de la 
posibilidad de establecer cuerpos volados o edificados con arreglo a la normativa zonal 
aplicable. 
 
 Alineación exterior. Es la señalada por el planeamiento para establecer el límite 
que separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso público, de las 
parcelas edificables. 
 
 Alineación interior. Es la línea que puede señalar el planeamiento para 
establecer la separación entre la parte de parcela susceptible de ser ocupada por 
edificación y el espacio libre de la parcela. 
 
 Rasantes Oficiales. Son los perfiles longitudinales de las vías, plazas o calles 
definidos en el planeamiento, tomados, salvo indicación contraria, en el eje de la vía. 
 
 Manzana. Se denomina manzana a la superficie de suelo delimitado por 
alineaciones exteriores contiguas. 
 
 Los usos previstos en la zonificación proyectada dentro del presente Plan 
Parcial 
 
Altura. 
  

 Altura Edificable. Se denomina altura edificable a la que se permite a la 
edificación y se define como la distancia vertical, en el plano de fachada de la 
edificación, entre la cara inferior del último forjado y el punto de medición de la altura 
que se defina en las condiciones particulares de cada tipología. 
 
 Sobre la altura máxima edificable, únicamente se permitirá la construcción de 
elementos técnicos de las instalaciones, no permitiéndose trasteros. 
 
 Altura libre mínima entre plantas. La altura libre mínima entre plantas es la 
distancia entre el pavimento y el cielo raso o techo. Con carácter general se establece 
en un mínimo de 2,50 m. y sin limitación máxima, sin perjuicio de las excepciones en 
mínimos y máximos que puedan establecerse en las condiciones particulares de las 
distintas zonas. 
 
 Altura de planta. La altura de planta es la distancia entre las caras inferiores de 
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dos forjados consecutivos. 
 
Elementos salientes. 
 
 Son los elementos constructivos no habitables ni ocupables y de carácter fijo 
que sobresalen de las alineaciones oficiales o de la alineación de la edificación. Se 
consideran como tales los zócalos, aleros, gárgolas, marquesinas, parasoles, rótulos, 
banderas, toldos y otros elementos similares justificables por su exigencia formal o 
funcional. 
 
Planta. 
 
 Planta Baja. Se denomina planta baja o planta primera a efectos del cómputo 
de plantas permitidas, y de edificabilidad neta sobre parcela, a aquella cuyo techo se 
sitúa a una cota superior a 1,50 metros sobre la rasante de la acera, sin perjuicio de 
las condiciones particulares que puedan establecerse en zonas concretas con acusadas 
pendientes. 
 
 Planta Piso. Se entiende por planta piso aquella situada por encima de la planta 
baja. 
 
 Sótano. Se denomina sótano a la planta o plantas cuyo techo se sitúe a una 
cota igual o inferior a 1,50 metros sobre la rasante de la acera (punto de menor cota) 
o por debajo de dicha rasante. Sin perjuicio, dadas las características topográficas, de 
las condiciones particulares que se establezcan en determinadas zonas. 
 
 Áticos. Los áticos son plantas retranqueadas de la línea de fachada, se 
contabilizarán como plantas a efectos urbanísticos y sólo podrán situarse en el último 
piso, dentro de las plantas máximas permitidas, salvo que en las condiciones 
particulares se especifique la posibilidad de construcción del mismo sobre el número 
máximo de plantas permitido, por razón de compatibilizar distintos números de plantas 
o distintas cotas de rasante. 
 
Elementos técnicos de las instalaciones. 
 
 Se engloban bajo el término elementos técnicos de las instalaciones los 
siguientes conceptos: filtros de aire, depósitos de agua, de refrigeración o 
acumuladores, conductos de ventilación o de humos, claraboyas, remates de muros, 
antenas de radio y T.V., pararrayos, maquinaria de ascensor, caja de escalera para 
acceso a la cubierta, elementos de soporte para el tendido de ropa, y otros análogos. 
 
Edificabilidad. 
 
 Las condiciones de edificabilidad son las condiciones que acotan la dimensión 
de las edificaciones que pueden levantarse en una parcela. 
 
 Las condiciones que se señalan para determinar la edificabilidad son de 
aplicación para todas las obras de nueva edificación. Son establecidas para cada 
parcela según la normativa de aplicación para cada uso a que se destine y el lugar en 
que se encuentre la parcela. 
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 Para su aplicación se utilizarán los parámetros de referencia que se señalan en 
los artículos siguientes, que podrán ser complementados, sin contradecirlos, por las 
ordenanzas municipales. 
 
 Superficie edificada por planta es la comprendida entre los límites exteriores de 
cada una de las plantas de la edificación. 
 
 En el conjunto de la superficie edificada por planta quedan excluidos los 
elementos ornamentales en cubierta, y la superficie bajo la cubierta si carece de 
posibilidades de uso, o está destinada a depósitos u otras instalaciones generales del 
edificio. 
 
  Salvo indicación expresa en la normativa particular de la zona o uso, no se 
computarán las superficies en sótano correspondientes a plazas de aparcamiento, ni la 
parte que les corresponda de accesos y áreas de maniobra. 
 
 Las terrazas, tendederos y porches cubiertos contarán al 50% de su superficie, 
siempre que no estén cerrados por más de dos caras, en cuyo caso se computarian al 
100%. 
 
Superficie edificada total es la suma de las superficies edificadas de cada una de las 
plantas que componen el edificio. 
 
 Superficie útil de un local la comprendida en el interior de sus parámetros 
verticales, que es de directa utilización para el uso a que se destine. Es superficie útil 
de una planta o del edificio, la suma de las superficies útiles de los locales que lo 
integran. La medición de la superficie útil se hará siempre a cara interior de 
parámetros terminados. 
 
 Superficie edificable es el valor que señala el planeamiento para limitar la 
superficie edificada total que puede construirse en una parcela o en un área, en su 
caso. 
 
 Coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie total edificable y la 
superficie de la proyección horizontal del terreno de referencia. 
 
 Edificabilidad neta es la relación entre la superficie total edificable y la 
superficie neta edificable, entendiendo por tal la de la parcela o manzana edificable. 
 
 La determinación del coeficiente de edificabilidad se entiende como el 
señalamiento de una edificabilidad máxima; si de la conjunción de este parámetro con 
otros derivados de las condiciones de posición, ocupación, forma y volumen se 
concluyese una superficie total edificable menor, será este valor el que sea de 
aplicación. 
 
Ocupación. 
 
 Es el porcentaje ocupado en planta por la proyección ortogonal sobre el plano 
horizontal de la edificación cerrada o no sobre la rasante de la acera o plano medio de 
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la parcela. 
 
Normas Generales. 
 
Condiciones de habitabilidad de las viviendas. 
 
 Todas las viviendas, así como sus elementos comunes, se adecuarán en todos 
sus aspectos a la legislación vigente sobre las Normas de Habitabilidad y Diseño en el 
ámbito de la Comunidad Valenciana, denominadas como HD-91, o cualquier otra que la 
sustituya. 
 
 
Edificios de uso público. 
 
 Se reglamentarán por la legislación específica, según su uso y destino, y en 
particular por el Reglamento de Policía de Espectáculos. 
 
Alineaciones y chaflanes. 
 
 Deberán respetarse las alineaciones establecidas en los planos 
correspondientes. 

 
Alturas de la edificación. 
 
 La altura y número de plantas máximo de la edificación serán las señaladas 
para cada zona por las ordenanzas particulares. 
 
 En el cómputo del número de plantas se incluirá el semisótano cuando 
sobresalga mas de 1’50 metros medidos en cualquier punto de la edificación, con 
respecto a la rasante de la acera, denominándose en este caso planta baja. 
 
Excepciones a la altura máxima. 
 
 Sólo se permiten por encima de la altura máxima establecida, construcciones 
de carácter complementario de la edificación, como caja de escalera, cuarto de 
máquinas, trasteros  y cualesquiera otras reguladas en las Normas de Policía de la 
edificación, complementarias al Plan General de Ordenación Urbana de Pilar de la 
Horadada. En todo caso se prohibe expresamente el uso residencial. 
 
Cubiertas. 
 
 Sobre la edificación se permite la cubierta definitiva del edificio, cuya pendiente 
máxima no excederá del 40% y cuyo arranque partirá de una altura no superior a 0’50 
m. sobre la altura reguladora máxima. Se permitirá bajo ella la construcción de 
trasteros vinculados a la vivienda, y su altura no podrá exceder de 2’20 metros. 
 
Aparcamientos. 
 
 Será obligatoria la previsión de aparcamientos dentro de las parcelas en las 
siguientes cuantías: 
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 Por cada vivienda, apartamento, chalet o estudio: 1 plaza por unidad 
residencial. 
 
 Si hay usos terciarios previstos en parte del edificio o parcela (como en plantas 
bajas): 1 plaza adicional por cada 100 m2  construidos de este uso. 
 
 En parcelas de uso terciario de carácter comercial o recreativo: 1 plaza por 
cada 25 m2 construidos. 
 
 En parcela de uso hotelero (o apartamento turístico sujeto a la regulación 
sectorial de éstos): una plaza por cada 200 m2 construidos, debiéndose hacer previsión 
de aparcamiento para autobuses cuando sea posible y necesario. 
 
 En parcelas de uso hostelero: 1 plaza por cada 50m2 construidos. 
 
 En parcelas de uso terciario distinto del anteriormente regulado: 1 plaza por 
cada 100 m2. 
 
 En parcelas de equipamiento público: las que contemple su regulación 
específica.  
 
Cerramientos de parcela. 
 
 Deberán disponerse siguiendo las alineaciones oficiales de los viales. La altura 
máxima será de dos metros (2 metros), permitiéndose como máximo 1,50 metros 
opaco y el resto calado. La altura mínima del cierre de parcela será de 0,50 m., 
pudiendo ser de obra, metálico o de masa vegetal. 
 
 En los casos en que las parcelas presenten pendiente, las vallas se escalonarán 
de forma que la altura máxima en cada tramo, no exceda en un 25% de la cota 
máxima permitida. 
 
 En el caso de diferencia de cotas entre parcelas o entre parcela y rasante de las 
aceras, por razones del terreno natural o por haber realizado movimientos de tierras 
según permite el artículo siguiente, las alturas de vallado a que se refieren los puntos 
anteriores se medirán desde el lado de la valla más alta. 
 
 Las separaciones entre parcelas podrán efectuarse con la misma altura, 
pudiendo ser opacos los 2 metros a partir del retranqueo a calle fijado para la 
edificación. 
 
ORDENANZAS REGULADORAS. 

 
Tal y como en la Memoria se ha descrito, el ámbito territorial del presente Plan 

Parcial ha quedado dividido en varias zonas para las que se expresan a continuación 
una serie de condiciones particulares que son prácticamente coincidentes con las 
establecidas por el P.G.O.U de Pilar de la Horadada. 
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ZONA DE EDIFICACION AISLADA. SUBZONA DE EDIFICACION AISLADA 
UNIFAMILIAR (CLAVE “31”). 
 
Definición y ámbito. 
 
 Comprende los terrenos delimitados en planos con la clave “31” y se trata de suelos 
de edificación residencial, caracterizados por su ordenación abierta con una proporción 
de espacios libres ajardinados entre las edificaciones y destinados a vivienda 
unifamiliar exclusivamente. 
 

Parámetros específicos de ordenación y usos. 
 

Parcela mínima. 
 
La parcela mínima por unidad de vivienda será de 300 m2, y tendrá una fachada 
mínima de 12 metros.  
 
Índice de edificabilidad. 
 
El techo edificable en la parcela no excederá del que resulte de multiplicar la superficie 
de la parcela por 0´3 m2. de techo por m2 de suelo. 
 
Altura de la edificación. 
 
La altura máxima permitida será de 7 m. correspondientes a la planta baja y piso. 
 
Distancia a los lindes. 
 
Las separaciones mínimas de la edificación a los lindes de parcela serán de 3 m. 
respecto del frente del vial y de 3 m. respecto a los restantes lindes. Se admite la 
disposición pareada de las nuevas edificaciones (cada vivienda en su parcela mínima), 
siempre que se plantee en proyecto unitario o con autorización expresa, ante fedatario 
público, del titular de la parcela colindante a la que se pretende adosar la edificación. 
 
Ocupación de parcela. 
 
El porcentaje máximo de ocupación de la parcela por la edificación será del 30%. 
El resto de la parcela estará sujeta al uso de espacio libre privado, con la obligación de 
conservar la vegetación existente o proyectada, en su caso. La ocupación se medirá 
por la proyección ortogonal sobre un plano horizontal de todo el volumen de la 
edificación incluidos los cuerpos salientes. Las plantas sótanos resultantes de rebajes, 
nivelaciones o excavaciones no podrán rebasar la ocupación máxima de parcela, salvo 
para garantizar dos plazas de garaje. 
 
Usos admitidos. 
 

 Vivienda unifamiliar (uso preferente). 
 Terciario: A1, A2 C.1, C.2 y C.3 en situación 1; B en cualquier situación. El uso 

A3, en su caso, se regulará a través de ordenanza complementaria.  
 Dotacional.  
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 Garaje privado vinculado a la vivienda (obligatorio). 
 

Redacción según Modif Punt. n.º 47 (BOP n.º 215 de 11/11/2021) 

 

ZONA DE EDIFICACION AISLADA. SUBZONA DE EDIFICACION AISLADA 
PLURIFAMILIAR (CLAVE “35”). 
 

Definición y ámbito. 
 
Comprende los terrenos delimitados en planos con la clave “35” y se trata de suelos de 
edificación residencial, caracterizados por su ordenación abierta con una proporción de 
espacios libres ajardinados entre las edificaciones y destinados a vivienda plurifamiliar 
preferentemente. 
 
Parámetros específicos de ordenación y usos. 
 
Parcela mínima. 
 
La parcela mínima por unidad de edificación será de 600 m2 y tendrá una fachada 
mínima de 20 m. 
 
Índice de edificabilidad. 
 
El techo edificable en la parcela no excederá del que resulte de multiplicar la superficie 
de la parcela por 0,70 m2 de techo por m2 de suelo. No podrá superarse, en ningún 
caso, el número máximo de viviendas establecido por el Plan Parcial. 
 
Altura de la edificación. 
 
La altura máxima permitida será de 10 m., correspondientes a la planta baja, planta 
piso y un torreón de una altura, cuya ocupación máxima en planta sea del 20% de la 
superficie total ocupada. 
 
Distancia a los lindes. 
 
Las separaciones mínimas de la edificación a los lindes de parcela serán de 3 m. 
respecto del frente de vial y de 3 m. respecto a los restantes lindes. 
 
La longitud máxima de los bloques será de 50 metros. En todo caso, la separación 
entre bloques será mayor de 6 metros. 
 
Ocupación de parcela y fondo edificable. 
 
El porcentaje máximo de ocupación de la parcela por la edificación será del 40%. 
 
El resto de la parcela estará sujeta al uso de espacio libre privado, con la obligación de 
conservar la vegetación existente en su caso. La ocupación se medirá por la proyección 
ortogonal sobre un plano horizontal de todo el volumen de la edificación incluidos los 
cuerpos salientes. Las plantas sótano resultantes de rebajes, nivelaciones o 
excavaciones no podrán rebasar la ocupación máxima de parcela. 
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Fondo máxima edificable: 15 metros, a partir del retranqueo a calle. Este fondo podrá 
ampliarse a 25 metros cuando los bloques tengan fachada al espacio libre del interior 
de las parcelas. 
 
Usos admitidos. 

 
 Vivienda plurifamiliar (uso preferente). 
 Vivienda unifamiliar. 
 Terciario: A1, A2 y B en situaciones 1 y 2; A3 y C.1 y C.2 en situación 1 y C.3 

en situación 2 . 
 Dotacional.  
 Garajes privados vinculados a las viviendas. (Obligatoria 1 plaza por vivienda). 

Redacción según Modif Punt. n.º 47 (BOP n.º 215 de 11/11/2021) 

 
La ordenación de la edificación de cada manzana podrá establecerse por medio de los 
respectivos estudios de detalle. 
 
ZONA DE EDIFICACION AISLADA. SUBZONA DE EDIFICACION AISLADA 
(CLAVE 35-IDENTIFICADO COMO C-1). 
 
Definición, ámbito y parámetros de edificación. 
 
Comprende la única manzana delimitada en los planos como C-1. Los parámetros 
urbanísticos serán los mismos que los de las manzanas con la clave “35”, con la única 
excepción de que  el techo edificable en la parcela no excederá del que resulte de 
multiplicar la superficie de la parcela por 0,5 m2 de techo por m2 de suelo y que el 
único uso admitido será el económico-terciario en todas sus categorías, excepto C.2 y 
C.3. Redacción según Modif Punt. n.º 47 (BOP n.º 215 de 11/11/2021) 

 

ZONA VERDE. 
 

Delimitación y caracterización. 
 

Comprende esta zona la superficie que viene tramada, en el plano de 
zonificación del Plan Parcial, con la nomenclatura JL-AL. Cumplen las determinaciones 
del art. 35 del Reglamento de Planeamiento, siendo adecuada su localización por su 
integración en la ordenación del entorno, si bien se exige la ejecución de accesos 
peatonales para permitir su uso a residentes y usuarios.  
 
 Se permitirán los usos y actividades de carácter público que sean 
absolutamente compatibles con la utilización general de estos suelos, que no limiten su 
utilización pública, entre las que se encuentran las de carácter deportivo y recreativo.  
 
 No se permitirá el aparcamiento en subsuelo, los sótanos ni semisótanos. 
 

En aquellas áreas de jardín urbano cuya superficie sea superior a 2.500 m2, se 
admiten edificaciones destinadas a usos comunitarios de carácter público que cumplan 
las siguientes condiciones: 
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a).- El total de las edificaciones de cada jardín urbano no ocupará más del 5% 
de la superficie total.  

b).- La altura máxima de las edificaciones o instalaciones será de 5 metros.  
c).- La edificación se configurará y localizará de modo que produzca el mínimo 

perjuicio al arbolado y asoleamiento del jardín.  
 

Los usos y condiciones de calidad exigibles serán las establecidas en los 
artículos 95 a 98 del Plan General vigente.  

 
ZONA DE EQUIPAMIENTOS. 
 
Delimitación y caracterización. 
 

Comprende esta zona la superficie que viene tramada, en el plano de 
zonificación del Plan Parcial, con esta misma nomenclatura. 
 

Su uso exclusivo es el dotacional en cualquiera de las acepciones contenidas en 
el Artº 100 del Plan General vigente, siendo el tipo de ordenación el de edificación 
abierta. 
 

La edificación en estas áreas se ajustará a las necesidades funcionales propias 
de cada equipamiento, al respeto de los valores ambientas y paisajísticos y a la 
organización general del tejido urbano en que se sitúan.  

 
Los usos y condiciones de edificación serán los previstos en los artículos 99 a 

104 del Plan General. 
 

ZONA DE INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS.  
 
Definición y condiciones. 
 
 El uso Dotacional para las infraestructuras y servicios urbanos es el relativo a 
los espacios vinculados a los servicios urbanísticos técnicos propios de la vida urbana, 
tales como: 
 

a) Abastecimiento de aguas: que comprende el origen de las captaciones, las 
líneas de  conducción, los depósitos reguladores y la red fundamental de distribución 
del agua. 
 

b) Saneamiento, que comprende las redes colectoras y los elementos de 
impulsión, emisión, depuración y tratamiento de residuos líquidos. 
 

c) Residuos sólidos: que comprende los centros de tratamiento de basuras y las 
áreas destinadas o autorizadas para el vertido de tierras y escombros. 
 

d) Energía eléctrica: que comprende los centros de producción y transformación 
de energía y las líneas de distribución en alta y baja tensión. 
 

e) Instalaciones de protección civil, seguridad ciudadana, mantenimiento del 
medio ambiente, cementerios, abastos, infraestructura del transporte y otras análogas. 
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Se incluyen también las zonas de protección y afección de las carreteras en 

suelo urbanizable. 
 
Condiciones de uso y funcionales. 

 
 Sólo se admitirán los usos directamente vinculados con la instalación o servicio 
de que se trate, con las condiciones de funcionamiento específicamente reguladas en 
la legislación técnica sobre la materia.  
 
Planos 

 
 Se modifican los planos de Ordenación Estructural OE01, OE02, OE-

03, OE-04, OE06-3, OE06-5, OE07-3, OE07-5, OE07-6, OE08-3, OE08-
5, OE-09 y OE10, y los de Ordenación Pormenorizada OP18, OP19, 
OP20 y OP21. 
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ANEXO 2. INTERPRETACIONES PGOU 
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2.01. ACTUALIZACIÓN SUELO NUC A LA LEY 10/2004, DE 9 DE DICIEMBRE, 
DE LA GENERALITAT, DEL SUELO NO URBANIZABLE. 

 
ACUERDO J.G.L. 23/06/2008 (BOP 206 DE 27/10/2008) 

 
 PRIMERO: Aprobar la adecuación y correcta interpretación a los efectos del 
Suelo No Urbanizable Común de las Normas Urbanísticas del  Plan General de 
Ordenación Urbana de Pilar de la Horadada en el sentido del informe técnico emitido 

 
“……. 
CUARTO.- Se considera que, en tanto no se tramiten las actuaciones 

correspondientes a modificación del Plan General de Ordenación Urbana o cualesquiera 
otras referidas a la globalidad del mismo que permitan la incorporación y adecuación 
total del texto íntegro normativo a la legislación en vigor y citada en el punto tercero 
de este informe, sería conveniente la redacción de los informes o cédulas urbanísticas 
para consultas en Suelo No Urbanizable Común bajo el siguiente literal: 
 

“D. ………, ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PILAR 
DE LA HORADADA, 
 
 I N F O R M A  
 
 A la vista del escrito presentado por D./Dña. …….., solicitando certificado 
urbanístico de una parcela sita en …….., y que se grafía en plano adjunto, se puede 
informar lo siguiente:         
 
1º PLANEAMIENTO DE APLICACION: Plan General de Ordenación Urbana de Pilar de 
la Horadada definitivamente aprobado por la C.T.U. el día 3 de febrero de 2.000. 
 
2º CLASIFICACION DEL SUELO: No Urbanizable Común (NUC). 
  
3º PARAMETROS URBANISTICOS:  
 
- En suelo rústico o no urbanizable común podrán realizarse los usos, actividades y 
aprovechamientos siguientes: 
 
1.- Las obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y los servicios públicos 
estatales, autonómicos o locales que precisen localizarse o discurran por este suelo, 
siguiendo el procedimiento previsto por el artículo 29 de la Ley 10/2004, de 9 de 
Diciembre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable. 
 
2.- Con las limitaciones que señala el Plan General de Ordenación Urbana de Pilar de la 
Horadada, previa la obtención de los informes o las autorizaciones legalmente 
exigibles, emitidos por las consellerias competentes por razón de la materia, y con las 
condiciones señaladas por aquellas, y una vez concedida la licencia municipal para la 
edificación y para las obras de acometida a la red de suministro de agua potable, las 
construcciones destinadas a los usos o aprovechamientos descritos en los artículos 20 
a 23 de la Ley 10/2004, de 9 de Diciembre, de la Generalitat del Suelo No Urbanizable 
siguientes: 
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a) Construcciones e instalaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o forestales. 
b) Vivienda aislada y familiar. 
c) Vivienda rural vinculada a explotación agrícola. 
d) Asentamientos rurales-históricos. 
 
3.- Mediante su declaración de interés comunitario y previa licencia urbanística, las 
construcciones y los usos o aprovechamientos siguientes: 

 
a) Explotación de canteras, extracción de áridos y de tierras o recursos geológicos, 
mineros o hidrológicos, y generación de energia renovables (art. 112 de la ley 
14/2005, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Financiera y Administrativa, y de Organización de la Generalitat, como modificado del 
art. 24 de la Ley 10/2004, de 9 de Diciembre, de la Generalitat, del  del Suelo No 
Urbanizable). 
b) Actividades industriales, productivas y terciarias o de servicios (art. 25 de la Ley 
10/2004, de 9 de Diciembre, de la Generalitat del Suelo No Urbanizable). 
 
 
 Es cuanto se puede informar.” 
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2.02. ARTÍCULOS 1.8, 2 y 3 DE LAS NNUU DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 
HOTELERO – GOLF – RESIDENCIAL “LO ROMERO”. 

 
ACUERDO J.G.L. 11/09/2008 (BOP 206 DE 27/10/2008) 

 
 PRIMERO: Aprobar la interpretación de los aspectos contenidos en los 
apartados “accesos a las parcelas” y “ordenación interior de las parcelas” recogidos en 
el punto 1.8 y la “intensidad de edificación” que se recoge en los artículos 2 y 3 de las 
Normas Urbanísticas del Plan Parcial de Mejora del Sector Hotelero-Golf-Residencial “Lo 
Romero”, en el sentido del informe técnico emitido. 
 

“…….. 
SEXTO.- Se considera que, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 de las 

Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Pilar de la Horadada y 
en base a lo indicado en el presente informe, por el Órgano municipal de Gobierno 
competente se adopte acuerdo en el sentido siguiente: 

 
1º.- Dejar sin aplicación a las parcelas en “Zona de Edificación Aislada 

Unifamiliar” lo dispuesto bajo los epígrafes de “accesos a las parcelas” y “ordenación 
interior de las parcelas” del apartado 1.8 de las Normas Urbanísticas del Plan Parcial de 
Mejora, por entrar en clara contradicción con los parámetros de ordenación y la 
tipología regulados en el artículo 2 de las normas urbanísticas del Plan Parcial de 
Mejora del Sector Hotelero-Golf-Residencial “Lo Romero”. 

 
2º.- Dejar sin aplicación lo dispuesto en los apartados 3)a) de los artículos 2 y 3  

y en el apartado 5)b) del artículo 3 de las normas urbanísticas del Plan Parcial de 
Mejora del Sector Hotelero-Golf-Residencial “Lo Romero”, éste último en cuanto a la 
limitación del número de viviendas se refiere.” 
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2.03. PARCELAS RS-10A y RS-10B DE LA U.E./8 DEL PGOU. 

 
ACUERDO J.G.L. 02/02/2009 (BOP 46 DE 09/03/2009) 

 
 
 PRIMERO: Autorizar, cuando así se solicite por los interesados, nuevas 
edificaciones en las parcelas RS-10A y RS-10B dentro del ámbito de la unidad de 
ejecución número 8, de forma que respetando los parámetros de ocupación, 
edificabilidad y retranqueos a vía pública puedan materializar el aprovechamiento 
adjudicado en la reparcelación aprobada, mediante la disposición pareada de las dos 
edificaciones. 
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2.04. AUTORIZACIÓN APARTAMENTOS TURÍSTICOS. 

 
ACUERDO J.G.L. 12/04/2010 (BOP 89 de 13/05/2010) 

 
ACUERDO 

 
 PRIMERO: No autorizar el uso de apartamentos turísticos o bloques y 

conjuntos de viviendas turísticas, denominados apartamentos turísticos, en ninguna de 
las parcelas de suelo urbano o urbanizable de éste término municipal hasta una futura 
modificación o revisión del Plan General de Ordenación Urbana. 
 

SEGUNDO: Facultar Al Sr. Alcalde – Presidente de la Corporación para que 
suscriba cuantos documentos y realice cuantos actos sean necesarios para llevar a 
cabo el presente acuerdo. 
 
Comentario: La modificación a la que se supedita la posible autorización de 
“apartamentos turísticos o bloques y conjuntos de viviendas turísticas, denominados 
apartamentos turísticos” se llevó a cabo bajo la denominación de “Modificación Puntual 
número 24”, aprobada definitivamente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 
fecha 29/07/2011 publicada en el BOP número 152 de 10/08/2011. 
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2.05. USOS EXCLUSIVOS. 

 
ACUERDO J.G.L. 10/07/2013 (BOP 241 de 19/12/2013) 

 
Los parámetros de edificación aplicables a las parcelas con uso exclusivo “C” 

y/o “H” en zona residencial de ordenación por edificación aislada que figuran en el 
informe técnico son los siguientes: 

 
- Parcela mínima: 100’00 m2. 
- Fachada mínima: No se fija. 
- Edificabilidad máxima: 1’35 m2/m2. 
- Ocupación máxima: 60 %. 
- Separación a fachada: 3’00 metros. 
- Separación a lindes: 0’00 / 3’00 metros. 
- Altura máxima: III plantas / 10’00 metros. 

 
 En las parcelas en las que las letras “C” y/o “H” van acompañadas de alguna 
clave de ordenación, los parámetros de aplicación son los correspondientes a dicha 
clave; también cuando las parcelas con uso exclusivo provienen de un plan parcial 
anterior al PGOU o están en una unidad de ejecución del mismo, la edificabilidad será 
la que se le asignara en el correspondiente proyecto de reparcelación. 
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2.06. Art. 191 de las NNUU 

 
ACUERDO J.G.L. 27/11/2013 (BOP 241 de 19/12/2013) 

 
PRIMERO: Aprobar la interpretación que de lo dispuesto en el párrafo segundo 

del artículo 191 de las Normas Urbanísticas del PGOU de Pilar de la Horadada se hace 
en el informe de los técnicos municipales, en el sentido de considerar que cuando se 
dice “la edificación esté declarada como obra nueva en el Registro de la Propiedad en 
la misma fecha”, ha de entenderse como que la edificación sea existente en la 
misma fecha, debiendo acreditarse fehacientemente este extremo.  
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2.07. FUERA DE ORDENACIÓN 
 

ACUERDO J.G.L. 09/04/2015 (BOP 78 de 24/04/2015) 

 
PRIMERO: Aprobar la interpretación que de lo dispuesto en el artículo 7 de las Normas 
Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana se hace en el informe de los 
Técnicos Municipales, en el sentido de: 
 

Fijar el 15 de junio de 1990 como fecha de referencia para que los edificios construidos 
con anterioridad (según catastro o cualquier otro medio de prueba) puedan 
considerarse excluidos de la situación de fuera de ordenación por el mero hecho de no 
ser legalizables en la situación actual (supuestos del artículo 7, apartado 1.c)), 
encontrándose, por tanto, entre los del apartado 2 del artículo 7. Para los construidos a 
partir de dicha fecha habrá de acreditarse la existencia de licencia o verificar la 
adecuación de lo construido a la normativa de aplicación en el momento de su 
construcción.   
 

Determinar que los edificios y construcciones no ajustados al planeamiento por 
incumplir determinaciones distintas de volumen, techo construido o porcentaje de 
ocupación de suelo, han de entenderse incorporados a la ordenación del Plan General, 
en tanto subsistan, permitiéndose en los mismos obras de ampliación siempre que ésta 
cumpla todos los parámetros y condiciones establecidas para la subzona de ordenación 
en que se encuentren. 
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2.08. CLAVE 33 DEL SECTOR HOTELERO-GOLF-RESIDENCIAL “LO ROMERO”. 
ACUERDO J.G.L. 25/11/2015 (BOP 249 de 30/12/2015) 

 
 

“PRIMERO: Aprobar la interpretación que de lo dispuesto en el artículo 2 de 
las Normas Urbanísticas del Plan Parcial de Mejora Sector “Lo Romero” de Pilar de la 
Horadada  se hace en el informe de los Técnicos Municipales, en el sentido de: 

1. Reiterar el uso de vivienda unifamiliar como preferente. 

2. No considerar como uso admitido el de vivienda plurifamiliar. 

3. No considerar la descripción del apartado 2.2.5) del artículo 2 de las 
Normas Urbanísticas relativo a Agrupación de Viviendas por no ser 
objeto de la tipología permitida.” 
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2.09. INSTALACIONES DE HOSTELERÍA Y QUIOSCOS EN ZONAS VERDES. 

ACUERDO J.G.L. 16/01/2017 (BOP 22 de 01/02/2017) 

 

“PRIMERO.- Aprobar la interpretación n.º 09 del Plan General de Ordenación 
Urbana de Pilar de la Horadada (Alicante), en el sentido de considerar 
permitido el uso de “pequeñas instalaciones de hostelería y quioscos de una 
sola planta y de superficie inferior a un 5 por ciento del total” tal y como queda 
establecido en la LOTUP.” 
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2.10. CÓMPUTO DE EDIFICABILIDAD OBRAS PARA ADECUACIÓN 
ACCESIBILIDAD. 

ACUERDO J.G.L. 06/03/2017 (BOP 58 de 23/03/2017) 

 

 

 
 PRIMERO.- Aprobar la interpretación n.º 10 del Plan General de 

Ordenación Urbana de Pilar de la Horadada (Alicante), en el sentido de 

considerar que tanto la ejecución de obras e instalaciones tendentes a la 

adecuación a la normativa de accesibilidad, incluyendo la instalación de nuevos 

ascensores y sus casetas de operaciones en las azoteas de los edificios, como 

las actuaciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos básicos 

relacionados en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación, no se consideren como aumento de volumen, de superficie y/o 

altura de las construcciones o edificaciones existentes, ni computen a efectos 

de separaciones a lindes o vía pública siempre que se acredite suficientemente 

su necesidad, la imposibilidad física o técnica de otra ubicación y tengan la 

menor incidencia posible. 

 Dicha consideración no implicará, en su caso, la legalización del edificio 

que se encuentre en situación de fuera de ordenación. 
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2.11. USO ASISTENCIAL - SOCIAL 

 
ACUERDO J.G.L. 22/01/2018 (BOP 27 de 07/02/2018) 

 
PRIMERO.- Aprobar la interpretación n.º 11 del Plan General de Ordenación 
Urbana de Pilar de la Horadada (Alicante), en el sentido de considerar que el 
uso de Conjunto Asistencial de Residencias con Servicios puede quedar 
englobado dentro del uso de Equipamiento Sanitario – Asistencial contemplado 
en la  Ley 5/2014, de 25 de julio de la comunidad Valenciana, de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje y, también dentro del  uso de Equipamiento 
Asistencial – Social del Plan General de Ordenación Urbana del T.M. de Pilar 
de la Horadada. 

 Dicha consideración será bajo la siguiente descripción y criterios: 

 Alojamiento para personas con necesidades sociales, pero con niveles 
de autonomía personal importantes, denominados VIVIENDAS 
COMUNITARIAS, PISOS PROTEGIDOS, VIVIENDAS TUTELADAS, PISOS 
TUTELADOS, UNIDADES DE CONVIVENCIA, ALOJAMIENTOS 
POLIVALENTES, CENTROS RURALES POLIVALENTES, PISOS DE 
TERCERA EDAD O PISOS COMPARTIDOS, ETC. que consiste en un 
conjunto asistencial de residencias autónomas, unipersonales y/o de pareja, 
que cuenta con servicios colectivos y que dan alojamiento a personas con una 
situación psico-física y social que no precisa de recursos de mayor intensidad, 
es decir, orientado a personas no dependientes. 

 Considerando  que, dentro de los múltiples usos de carácter asistencial y 
social reconocidos (teleasistencia, enfermería, fisioterapia, etc.) al menos uno, 
sería obligatorio para la consideración de estos alojamientos como uso 
dotacional asistencial – social- Además, el complejo, deberá disponer de, al 
menos, un espacio físico para el desarrollo de esa actividad. 

 Atendiendo a que en las cuestiones relativas sobre licencia de obras y 
de actividad, deberá tenerse en cuenta que como actividad única, todo el 
complejo debe estar sometido a una sola licencia de actividad, debiendo 
mantener las condiciones o exigencias legales de apertura en todo momento y 
que la resolución municipal que conceda las mismas debera especificar el 
destino del inmueble y cada uno de sus componentes a fin de que queden 
reflejados en la Declaración de Obra Nueva y División Horizontal, en su caso, 
de manera que el uso y destino tenga carácter real y transcendencia registral. 
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2.12. USO TERCIARIO EN SECTOR R/V AMPLIADO 
 

ACUERDO J.G.L. 21/04/2020 (BOP 82 de 04/05/2020) 

 
 
PRIMERO.- Aprobar la interpretación n.º 12 del Plan General de Ordenación 
Urbana de Pilar de la Horadada (Alicante), en el sentido de considerar que en 
las parcelas de uso exclusivo terciario del Plan Parcial del Sector R/V ampliado, 
a las que les es de aplicación el artículo 16 de las NNUU de dicho Plan Parcial, 
el uso A3  debe integrarse entre los propios supuestos, usos A1, A2 y B, de 
situación 1 y 2. 
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2.13. ARTÍCULO 83.C Y 131 DE LAS NNUU DEL PGOU 

 
ACUERDO J.G.L. 205/10/2021 (BOP 199 de 19/10/2021) 

 
 El artículo 64 de la Ley 15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad 
de la Comunidad Valenciana y el Decreto 10/2021, de 22 de enero del Consell, de 
aprobación del Reglamento regulador del alojamiento turístico en la Comunitat 
Valenciana, establecen que el alojamiento turístico se podrá integrar en alguna de las 
siguientes modalidades: 
 
  a) Establecimientos hoteleros. 
  b) Bloques y conjuntos de apartamentos turísticos. 
  c) Viviendas de uso turístico. 
  d) Campings. 
  e) Áreas de pernocta en tránsito para autocaravanas. 
  f) Alojamiento turístico rural. 
  g) Albergues turísticos. 
 
 Se ha de entender que las modalidades de alojamientos turísticos permitidos en 
la clave H hotelero se refiere exclusivamente a las que tienen como elemento definidor 
la edificación, por lo que no puede interpretarse que dentro de este uso se admitan las 
modalidades de alojamiento turístico relativas a campings, áreas de pernocta en 
tránsito para caravanas, ni a las modalidades propias de suelo no urbanizable, como 
alojamiento turístico rural y albergues turísticos (artículo 64.1 y letras d, e y f de la Ley 
15/2018). 
 

 Conviene interpretar igualmente la compatibilidad del uso de alojamiento 
turístico respecto de las tipologías de uso residencial, tanto en suelo urbano como 
urbanizable. En este sentido, y por los mismos motivos ya citados, procede declarar la 
compatibilidad de las modalidades de alojamiento turístico tipo bloque o conjunto 
turístico y vivienda turística (artículo 64.1, letras b y c de la Ley 15/2018) en esta clase 
de suelo y de uso residencial, salvo prohibición expresa contenida en la normativa 
particular de la parcela residencial y a salvo de lo dispuesto en el artículo 36.3 de la 
LOTUP, la legislaciónsobre propiedad horizontal y lo dispuesto en el artículo precedente 
y los artículos 24 y 25 de la Ley de Costas. 
 
 Expresamente se hace constar que los suelos afectados por todas las 
determinaciones de la Ley de Costas seguirán teniendo las limitaciones en ella 
establecidas con respecto a su uso y dominio, que no podrán verse alteradas por las 
determinaciones incluidas en la Modificación Puntual número 47 del PGOU.  
 
 En este sentido cobra especial importancia la regulación de usos en 
servidumbre de protección. La legislación de Costas prohibe las edificaciones 
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destinadas a residencia o habitación, y por tanto las viviendas turísticas propuestas 
(artículo 25 de la Ley de Costas y artículo 46 del Reglamento General de Costas) en 
servidumbre de protección sin perjuicio del régimen transitorio. Ese régimen transitorio 
permite respetar los usos y las construcciones existentes a su entrada en vigor, 
siempre que sean legales (Disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas). Por lo 
expuesto, el cambio de uso de las edificaciones legalmente existentes a vivienda 
turística, en el caso que se propone en la Modificación Puntual 47 o a cualquier otro 
uso que no sea el existente en el año 1988, resultaría incompatible con la normativa de 
Costas, ya que se trata de un uso de los expresamente prohibidos en la servidumbre 
de protección. 
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ANEXO 3. RELACIÓN DE MODIFICACIONES PUNTUALES 
INCLUIDAS EN EL PRESENTE TEXTO REFUNDIDO. 
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3.01. Modificación Puntual nº 1. U.E./15 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 3 de febrero de 2005 de la CTU, publicado 
en el DOCV número 4984 de 13 de abril de 2005. 

 Se modifica la Ficha de Planeamiento y Gestión correspondiente a la Unidad de 
Ejecución número 15, así como la Clave de Ordenación de la manzana M-2 de 
la indicada Unidad de Ejecución, así como el plano de Ordenación 
Pormenorizada OP18. 
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3.02. Modificación Puntual nº 2.  
 

 Aprobación definitiva por Resolución de 27 de abril de 2006 del Conseller de 
Territorio y Vivienda, publicado en el DOCV número 5283 de 19 de junio de 
2006. 

 Se modifica la Memoria Justificativa, los planos de Ordenación Estructural 
OE01, OE04, OE07-7, OE08-7, OE09 (Costa) y OE10 (Costa) y de Ordenación 
Pormenorizada OP01. 
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3.03. Modificación Puntual nº 6. Calle Mimosa 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 28 de marzo de 2007 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 93 de 9 de mayo de 2007 y DOCV 
número 5637 de 12 de noviembre de 2007. 

 Se modifica el artículo 140 de las Normas Urbanísticas, así como el plano de 
Ordenación Pormenorizada OP20. 
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3.04. Modificación Puntual nº 7. Comercial Torreamor 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 18 de septiembre de 2007 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 211 de 26 de octubre de 2007 y 
DOCV número 5632 de 5 de noviembre de 2007. 

 Se modifican los planos de Ordenación Pormenorizada OP01 y OP06. 
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3.05. Modificación Puntual nº 8. Asistencial Social La Cañada 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 18 de septiembre de 2007 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 211 de 26 de octubre de 2007 y 
DOCV número 5632 de 5 de noviembre de 2007. 

 Se modifica el plano de Ordenación Pormenorizada OP17.   
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3.06. Modificación Puntual nº 9. Alineaciones Núcleo Tradicional 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 18 de septiembre de 2007 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 211 de 26 de octubre de 2007 y 
DOCV número 5632 de 5 de noviembre de 2007. 

 Se modifican los planos de Ordenación Pormenorizada OP14 y OP15.   
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3.07. Modificación Puntual nº 5. DIC 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 18 de enero de 2008 de la CTU, publicado 
en el BOP número 27 de 6 de febrero de 2008 y DOCV 5893 de 14 de 
noviembre de 2008. 

 Se modifican los artículos 183, 189 y 194 de las Normas Urbanísticas, así como 
el plano de Ordenación Estructural OE02. 
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3.08. Modificación Puntual nº 11. zv-ec en UE/11 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 27 de marzo de 2008 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 76 de 24 de abril de 2008 y DOCV 
número 5753 de 30 de abril de 2008. 

 Se modifica la Ficha de Planeamiento y Gestión de la Unidad de Ejecución 
número 11, así como el plano de Ordenación Pormenorizada OP08. 
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3.09. Modificación Puntual nº 15. Cambio uso ec-as 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 27 de marzo de 2008 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 78 de 24 de abril de 2008 y DOCV 
número 5752 de 29 de abril de 2008. 

 Se modifica el plano de Ordenación Pormenorizada OP11. 
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3.10. Modificación Puntual nº 18. Comercial Mil Palmeras 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 27 de marzo de 2008 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 62 de 1 de abril de 2009 y DOCV 
número 5982 de 26 de marzo de 2009. 

 Se modifica el plano de Ordenación Pormenorizada OP06.    
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3.11. Modificación Puntual nº 12. Rambla Jesuitas 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 12 de mayo de 2008 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 107 de 5 de junio de 2008 y DOCV 
número 5781 de 10 de junio de 2008. 

 Se modifican los planos de Ordenación Estructural OE09 (Costa) y OE10 
(Costa), así como el plano de Ordenación Pormenorizada OP03. 
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3.12. Modificación Puntual nº 13. Alineaciones Antonio Aguado 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 12 de mayo de 2008 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 107 de 5 de junio de 2008 y DOCV 
número 5781 de 10 de junio de 2008. 

 Se modifican los planos de Ordenación Estructural OE09 (Costa) y OE10 
(Costa), así como el plano de Ordenación Pormenorizada OP02.   



Refundido PGOU Junio 2022 
ANEXOS                                                                                                                 PGOU PILAR DE LA HORADADA 

 

185 

3.13. Modificación Puntual nº 14. C/Puente de Mil Palmeras 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 12 de mayo de 2008 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 107 de 5 de junio de 2008 y DOCV 
número 5781 de 10 de junio de 2008. 

 Se modifican los planos de Ordenación Estructural OE09 (Costa) y OE10 
(Costa), así como el plano de Ordenación Pormenorizada OP01. 
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3.14. Modificación Puntual nº 16. Alineaciones Bª San Isidro 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 26 de enero de 2009 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 57 de 25 de marzo de 2009 y 
DOCV número 5947 de 4 de febrero de 2009. 

 Se modifica el plano de Ordenación Pormenorizada OP11. 
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3.15. Modificación Puntual nº 19. Innecesariedad UE/E 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 18 de mayo de 2009 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 109 de 11 de junio de 2009 y 
DOCV número 6028 de 4 de junio de 2009. 

 Se modifican los artículos 140 y 141 de las Normas Urbanísticas. 
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3.16. Modificación Puntual nº 22. Cambio uso as-ec R/VIII 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 16 de abril de 2010 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 81 de 3 de mayo de 2010 y DOCV 
número 6261 de 6 de mayo de 2010. 

 Se modifica el plano de Ordenación Pormenorizada OP12. 
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3.17. Modificación Puntual nº 21. Viario Centro Salud 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 8 de julio de 2010 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 152 de 11 de agosto de 2010 y 
DOCV número 6331 de 12 de agosto de 2010. 

 Se modifican los planos de Ordenación Pormenorizada OP11 y OP12. 
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3.18. Modificación Puntual nº 23. Claves 51 y 52 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 8 de julio de 2010 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 152 de 11 de agosto de 2010 y 
DOCV número 6331 de 12 de agosto de 2010. 

 Se modifican los artículos 149 y 150 de las Normas Urbanísticas. 
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3.19. Modificación Puntual nº 25. Calle Pinar de Campoverde  
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 15 de abril de 2011 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 104 de 2 de junio de 2011 y DOCV 
número 6529 de 26 de mayo de 2011. 

 Se modifica el plano OP-18. 
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3.20. Modificación Puntual nº 24. Claves C y H y Apartamentos Turísticos  
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 29 de julio de 2011 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 152 de 10 de agosto de 2011 y 
DOCV número 6583 de 9 de agosto de 2011. 

 Se modifican los artículos 83, 121, 131, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 
147, 149 y 150 de las Normas Urbanísticas. 
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3.21. Modificación Puntual nº 28. Alineaciones Calle Becquer y otras  
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 29 de julio de 2011 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 152 de 10 de agosto de 2011 y 
DOCV número 6583 de 9 de agosto de 2011. 

 Se modifican los planos OE-10 y OP-12. 
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3.22. Modificación Puntual nº 30. Centros de Culto. 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 27 de enero de 2012 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 27 de 8 de febrero de 2012 y DOCV 
número 6704 de 1 de febrero de 2012. 

 Se modifican los artículos 100 y 101 de las Normas Urbanísticas. 
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3.23. Modificación Puntual nº 32. Licencias Provisionales 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 27 de enero de 2012 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 27 de 8 de febrero de 2012 y DOCV 
número 6704 de 1 de febrero de 2012. 

 Se modifican los artículos 7 y 68 de las Normas Urbanísticas. 
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3.24. Modificación Puntual nº 26. Ordenación Estructural Santo Domingo 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 7 de julio de 2014 de la Comisión 
Territorial de Urbanismo de Alicante, publicado en el BOP número 175 de 12 de 
septiembre de 2014. 

 Se modifica la ficha de planeamiento del Sector “R/V” que pasa a ser Sector 
“R/V ampliado”, y los planos OE-01, OE-02, OE-04, OE-06-3, OE-06-7, OE-07-7, 
OE-08, OE-09, OE-10 y OP-01. 
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3.25. Modificación Puntual n.º 31. Descatalogación casa Buenos Aires 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 20 de junio de 2016 de la Comisión 
Territorial de Urbanismo de Alicante, publicado en el BOP número 130 de 8 de 
julio de 2016. 

 Se modifica la clave 31, a la que se le añade un nuevo apartado 5, y el plano 
OP-03. 
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3.26. Modificación Puntual n.º 33. Retranqueos fachada litoral 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 28 de septiembre de 2017 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 219 de 16 de noviembre de 2017. 

 Se modifica el artículo 112 de las Normas Urbanísticas. 
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3.27. Modificación Puntual n.º 34. Parcela mínima en C 11 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 31 de enero de 2018 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 124 de 2 de julio de 2018. 

 Se modifica el artículo 133 de las Normas Urbanísticas. 
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3.28. Modificación Puntual n.º 37. Alineaciones Viario U.E./13 – Pinar de 
Campoverde 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 26 de junio de 2018 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 161 de 23 de agosto de 2018. 

 Se modifican los Planos OE-09, OE-10, OP-20 y OP-21.  
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3.29. Modificación Puntual n.º 39. Cambio de Clave manzana en Avda 
Mediterráneo 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 31 de octubre de 2019 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 2 de 3 de enero de 2020. 

 Se modifica el Plano OP-03 y la Clave 21 de las NNUU. 
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3.30. Modificación Puntual n.º 46. cambio de Calve manzana Comercial a uso 
Residencial y comercial en parcela de Plan Parcial del Sector H de las 
Normas Subisidiarias. 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 31 de marzo de 2022 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 103 de 01 de junio de 2022. 

 Se modifica: 
 

◦ La parcela modificada pasa a tener clave 36 del PGOU, salvo los parámetro 
de ocupación, edificabilidad y retranqueos que se mantienen los del Plan 
Parcial y Proyecto de Reparcelación del Sector H de las Normas 
Subsidiarias. 

◦ Planos OP-01 y OP-06 (se elimina la “c” de exclusividad en la parcela). 
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3.31. Modificación Puntual n.º 47. Viviendas Turísticas. 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 30 de septiembre de 2021 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 215 de 11 de noviembre de 2021. 

 Se modifica: 
 

◦ Por requerimiento de la Dirección General de la Costa y el Mar, los planos 
I-1, OE-03, OE-08, OE-09, OE-10, OP-01, OP-02, OP-03, OP- 04, OP-5, 
OP-09 y OP-10 en los que se ha reflejado el actual deslinde en vigor 
DES01/13/03/0004, aprobado por O.M. de 8 de junio de 2015. 

◦ NNUU del PGOU: Artículos 57,83, 131, 131bis (se añade), Clave 31, Clave 
32, Clave 33, Clave 34, Clave 35, Clave 36 y Clave 43. 

◦ NNUU del Plan Parcial del Sector Hotelero – Golf – Residencial: Art. 2 
(Clave 33) y Art. 3 (Clave 34). 

◦ NNUU del Plan Parcial del Sector R/VIII: Clave 33’ y Clave 36’. 
◦ NNUU del Plan Parcial del Sector R/IX: Clave 36. 
◦ NNUU del Plan Parcial de los Sectores R/III+R/IV: Clave 36. 
◦ NNUU del Plan Parcial del Sector R/VI: Clave 33 y Clave 35. 
◦ NNUU del PRI Surinver: Ordenanza Primera - Zona Residencial (R), 

Ordenanza Segunda – Zona Usos Terciarios (T). 
◦ NNUU del Plan Parcial Sector R/II: Clave 35. 
◦ NNUU Del Plan Parcial sel Sector R/V Ampliado: Clave R-EAP-36, R- EAU-

33 y T -EAP -36. 
◦ NNUU del Plan Parcial del Sector Lo Romero del Pinar: Clave 31, Clave 33, 

Clave 34 y Terciario. 
◦ NNUU del Plan Parcial del Sector Lo Ferrer: Clave 31, Clave 35 y Clave 35-

identificado como C-1. 
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ANEXO 4. ESTUDIOS DE DETALLE. 
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4.01. Estudio de Detalle en Calle Abedul 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 2 de marzo de 2001 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 94 de 25 de abril de 2001. 

 Se modifica el plano de Ordenación Pormenorizada OP20. 
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4.02. Estudio de Detalle manzana 18 de la U.E./14 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 2 de marzo de 2001 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 94 de 25 de abril de 2001. 

 Se modifican los planos de Ordenación Pormenorizada OP18 y OP19. 
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4.03. Estudio de Detalle manzana 23 de la U.E./13 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 28 de mayo de 2001 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 151 de 4 de julio de 2001. 

 Se modifica el plano de Ordenación Pormenorizada OP21. 
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4.04. Estudio de Detalle manzana 10 de la U.E./13 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 28 de mayo de 2001 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 151 de 4 de julio de 2001. 

 Se modifica el plano de Ordenación Pormenorizada OP20. 
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4.05. Estudio de Detalle manzana 11 de la U.E./13 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 20 de septiembre de 2002 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 248 de 29 de octubre de 2002. 

 Se modifican los planos de Ordenación Pormenorizada OP20 y OP21. 
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4.06. Estudio de Detalle manzanas 13 y 20 de la U.E./14 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 5 de septiembre de 2003 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 249 de 29 de octubre de 2003. 

 Se modifica el plano de Ordenación Pormenorizada OP19. 
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ANEXO 5. CORRECCIÓN ERRORES MATERIALES. 
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5.01. Zona de afección de carreteras 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 25 de julio de 2002 de la CTU, publicado 
en el BOP número 243 de 23 de octubre de 2003. 

 Se modifican las condiciones generales de las Fichas de Planeamiento y Gestión 
y los artículos 105 y 107 de las Normas Urbanísticas. 
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5.02. Calle Tejo 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 6 de julio de 2005 de la CTU, publicado en 
el DOCV número 5100 de 26 de septiembre de 2005. 

 Se modifican los planos de Ordenación Pormenorizada OP18 y OP19.  
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5.03. Alineaciones Comercial y Asistencial social en Avda del Pino 
 

 Aprobación definitiva por acuerdo de 31 de enero de 2018 del Pleno del 
Ayuntamiento, publicado en el BOP número 124 de 2 de julio de 2018. 

 Se modifican los planos de Ordenación Estructural Estructural OE-09 y OE-10 y 
de Ordenación Pormenorizada OP-20. 
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ANEXO 6. OTROS EXPEDIENTES CON INCIDENCIA EN EL 

PGOU. 
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6.01. D.I.C. TERESA HERMANOS 
 

 Acuerdo de 10 de noviembre de 1998, del gobierno Valenciano, por el que se 
declara de interés comunitario la actuación integral para nave industrial en el 
término municipal de Pilar de la Horadada. Publicada en el DOCV número 3377 
de 20 de noviembre de 1998. 
Se modifican los planos de Ordenación Estructural OE01, OE02, OE06-6, OE07-
6 y OE08-6. 
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6.02. P.A.I. DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 2e 
 

 Recepción obras de Urbanización por acuerdo de Pleno de fecha 25 de marzo 
de 1999. 
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6.03. P.A.I. DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 1e 
 

 Recepción obras de Urbanización por acuerdo de Pleno de fecha 4 de julio de 
2000. 
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6.04. P.A.I. DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 5e 
 

 Recepción obras de Urbanización por acuerdo de Pleno de fecha 22 de enero 
de 2001. 
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6.05. P.A.I. DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 3e 
 

 Recepción obras de Urbanización por acuerdo de Pleno de fecha 6 de julio de 
2001. 
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6.06. D.I.C. SURINVER 
 

 Acuerdo de 30 de julio de 2002, del gobierno Valenciano, por el que se declara 
de interés comunitario la instalación de una central hortofrutícola y almacén 
para flor cortada en el término municipal de Pilar de la Horadada. Publicada en 
el DOCV número 4308 de 6 de agosto de 2002. 

 Se modifican los planos de Ordenación Estructural OE01, OE02, OE06-6, OE07-
6 y OE08-6. 
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6.07. P.A.I. DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN Nºs 2 y 3 
 

 Recepción obras de Urbanización por acuerdo de Pleno de fecha 18 de 
Septiembre de 2002. 
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6.08. P.A.I. DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 11 
 

 Recepción obras de Urbanización por acuerdo de Pleno de fecha 10 de enero 
de 2003. 
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6.09. P.A.I. DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 12 
 

 Recepción obras de Urbanización por acuerdo de Pleno de fecha 31 de agosto 
de 2004. 
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6.10. P.A.I. DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 10 
 

 Recepción obras de Urbanización por acuerdo de Pleno de fecha 20 de octubre 
de 2004. 
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6.11. P.A.I. DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 13 
 

 Recepción obras de Urbanización por acuerdo de Pleno de fecha 10 de enero 
de 2005.  



Refundido PGOU Junio 2022 
ANEXOS                                                                                                                 PGOU PILAR DE LA HORADADA 

 

227 

6.12. P.A.I. DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 4 
 

 Recepción obras de Urbanización por acuerdo de Pleno de fecha 13 de abril de 
2005. 
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6.13. P.A.I. DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 8 
 

 Recepción obras de Urbanización por acuerdo de Pleno de fecha 24 de mayo 
2005. 
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6.14. P.A.I. DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN I 
 

 Aprobación definitiva del PAI, Proyecto de Urbanización y Proyecto de 
Reparcelación por acuerdo de Pleno de fecha 31 de enero de 2006. Publicado 
en el BOP número 107 de 12 de mayo de 2006. 
Se modifica la Ficha de Planeamiento y Gestión. 
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6.15. P.A.I. DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 9a 
 

 Recepción obras de Urbanización por acuerdo de Pleno de fecha 15 de julio de 
2006. 
Se modifican los planos de Ordenación Estructural OE02, OE06-6 y OE07-6 y 
Ordenación Pormenorizada OP12. 
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6.16. P.A.I. DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 14 
 

 Recepción obras de Urbanización por acuerdo de Pleno de fecha 18 de 
septiembre de 2007. 
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6.17. P.A.I. DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 17 
 

 Recepción obras de Urbanización por acuerdo de Pleno de fecha 18 de 
septiembre de 2007. 
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6.18. P.A.I. DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 4e 
 

 Recepción obras de Urbanización por acuerdo de Pleno de fecha 15 de Octubre 
de 2007.   
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6.19. P.A.I. DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 16 
 

 Recepción obras de Urbanización por acuerdo de Pleno de fecha 9 de febrero 
de 2010. 
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6.20. D.I.C. LO MONTE 
 

 Resolución del Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de 20 
de octubre de 2010, por el que se declara de interés comunitario la actividad 
destinada a CAMPAMENTO TURÍSTICO. 
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6.21. AMPLIACIÓN D.I.C. LO MONTE 
 

 Acuerdo de 29 de enero de 2018, de la Comisión Territorial de Urbanismo de 
Alicante, por la que se acuerda declarar de interés comunitario la actividad 
destinada a AMPLIACIÓN DE CAMPING. 
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6.22. D.I.C. CENTRO SERVICIOS AGRÍCOLAS POLÍGONO 5, PARCELA 35 
 

 Acuerdo de 29 de enero de 2018, de la Comisión Territorial de Urbanismo 
de Alicante, por la que se acuerda declarar de interés comunitario la 
actividad de ÁREA DE SERVICIO DE CARRETERA CON GASOLINERA, 
CAFETERÍA, TIENDA Y LAVADERO en POLÍGONO 5, parte de la PARCELA 
35. 

 
 

Pilar de la Horadada, a la fecha de la firma. 
 

LA ARQUITECTA MPAL.              
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