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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA 

7166      APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE COMPOSICIÓN ESTÉTICA PARA 

EL COMPLEJO TURÍSTICO-GOLF-HOTELERO-RESIDENCIAL "LO ROMERO" 

 

EDICTO 

 El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de mayo de 2021, ha 
aprobado definitivamente la modificación de la Ordenanza de Composición Estética 
para el Complejo Turístico-Golf-Hotelero-Residencia l “Lo Romero”.   

 

 De conformidad con lo preceptuado en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la 
Ordenanza, entrando en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 
de la misma (15 días hábiles a partir de la publicación del acuerdo). 

 

“ORDENANZA DE COMPOSICIÓN ESTÉTICA PARA EL COMPLEJO  TURISTICO-
GOLF- HOTELERO-RESIDENCIAL “LO ROMERO”  

 

CONDICIONES DE ORNATO Y ESTÉTICA URBANA  

 

 A.- Tratamientos de Fachadas.  

 

 Todas las fachadas se construirán con materiales, técnicas constructivas, 
composición arquitectónica y calidades que hagan posible un buen ambiente urbano, 
una buena conservación y no ofrezcan riesgo de desprendimiento. Todas las 
fachadas, incluidas las interiores de manzana, se trataran con la misma dignidad que 
si fueran visibles desde la vía pública. 
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 Los tendederos dispondrán de elementos que eviten que su contenido sea 
visible desde las vías o espacios libres públicos del entorno del edificio, estos 
elementos serán del mismo tipo que la carpintería exterior. 

 

           B.- Tratamiento de Cubiertas.  

 

            Las cubiertas se trataran con materiales que, además de garantizar 
condiciones adecuadas de estanqueidad térmica y acústica, ofrezcan una apariencia 
digna desde el viario, espacios públicos y/o edificación colindante. 

 

 C.-  Instalaciones.  

 

         Todas las instalaciones de los edificios, máquinas de aire acondicionado, 
placas solares, instalaciones eléctricas, grupos electrógenos, etc, deberán disponerse 
de modo que no sean visibles desde vías o espacios libres de uso público, con la 
salvedad de aquellas que se implanten en edificaciones destinadas a infraestructuras 
básicas. 

  

 D.- Cerramientos.  

  Los cerramientos de parcelas se situarán sobre la alineación oficial, tendrán 
una altura comprendida entre 1 y 2 m. de altura, y se formarán con materiales que 
garanticen su estabilidad y buen estado de conservación. 

  Se diferenciarán cuatro tipos de cerramientos en cada parcela: 

 1.- Cerramiento a calle principal de acceso; su dimensión será de 2 metros de 
altura; 1.30 m. opaco, con terminación de enfoscado( fratasado, bruñido..) o de 
mortero monocapa. El resto del cerramiento(0.70 m hasta los 2 m.) será diáfano de 
material metálico, madera, cristal y/o vegetal 

 2.- Cerramiento entre medianeras; su dimensión será de  2 metros de altura; 
opaco, con terminación de enfoscado (fratasado, bruñido..) o de mortero monocapa. 

 3.- Cerramiento a campo de golf; su dimensión será mínimo 1 metro y máximo 
de 1,5 m. de altura; opaco y realizado en piedra del  “Cabezo Gordo”, igual a la 
utilizada en  los muros de contención del campo de golf. 

 3bis.- Cerramiento de campo de golf; su dimensión será mínimo 1 metro y 
máximo de 1,2 m. de altura; realizado con malla de simple torsión de acero 
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galvanizado con acabado en PVC de color verde. La malla simple torsión no podrá 
revestirse con ningún material sintético que dificulte la permeabilidad visual. Se 
permitirá, en el interior del campo y adosado al cerramiento plantación de especies 
vegetales que no superarán en ningún caso la altura máxima permitida del cerramiento 
al que se adosa. 

 4.- Tratamiento vegetal interior adosado a muros de cerramiento; en el interior 
de la parcela y adosado al cerramiento podrán plantarse especies vegetales que no 
superarán en ningún caso la altura máxima permitida del cerramiento al que esté 
adosado. 

 5.- Referencias para la medición de la altura de vallado: La altura del vallado se 
medirá siguiendo los criterios dispuestos en la ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE 
CONDICIONES Y POLICÍA DE LA EDIFICACIÓN, para la tipología edificatoria 
correspondiente. 

 

  Protección del arbolado y plantaciones.  

 

  El arbolado existente en el espacio público y privado, aunque no se sitúe en 
ámbito Para la Protección del arbolado y plantaciones se estará a lo dispuesto en la 
Ordenanza Municipal de Protección de Zonas Verdes, Parques, Jardines y Arbolado 
del Municipio de Pilar de la Horadada, aprobado provisionalmente por el Pleno de este 
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 31 de enero de 2005 y publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 46, de 25 de febrero de 2005, y 
elevada a aprobación definitiva publicada el 28 de abril de 2005 en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Alicante número 94.” 
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