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 MEMORIA INFORMATIVA.  
 INTRODUCCIÓN.  

 
Se redacta el presente documento por encargo del Ayuntamiento de Pilar de 

la Horadada, al objeto de resolver la discrepancia sobre la parcela P-31 del sector 
R-IV, de forma que se puedan ver plasmados los intereses y/o competencias de las 
Administraciones afectadas por la legislación urbanística, Generalitat Valenciana y 
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, con los de la Administración del Estado, en 
lo que se refiere a las atribuciones sectoriales de la Ley de Costas, y también los de 
los propietarios de las viviendas existentes afectados por la servidumbre de 
protección. 

 
La presente modificación del Plan Parcial de iniciativa municipal, no supone 

ninguna incidencia en el Programa de Actuación Integrada aprobado 
definitivamente mediante acuerdo Plenario del Excmo. Ayuntamiento de Pilar de la 
Horadada en sesión de 3 de diciembre de 2.004, y publicado en el B.O.P. de 
Alicante de fecha 22 de marzo de 2.006 para los SECTORES R-III y R-IV, al afectar sólo 
a este último sector y al darse la circunstancia de que ya han sido recibidas las obras 
de urbanización del sector R-IV de forma definitiva. 

 
Todas las parcelas afectadas por la reordenación se circunscriben y sitúan en 

el Sector R-IV, sin que absolutamente nada afecte a la ordenación ni parámetros 
del Sector R-III, que no se ve afectado por esta modificación. De la misma forma, las 
modificaciones que se pretenden y se proponen en este documento, no alteran ni 
la superficie total del sector R-IV, ni la edificabilidad total con que cuenta este 
sector.  

 
Por lo tanto, el sector R-III no verá modificado ningún aspecto del mismo, por 

lo que en esta modificación se plasma solamente la variación que se refiere al 
ámbito de actuación del sector R-IV. En su caso, al final de la tramitación de esta 
modificación, el Ayuntamiento considerará si resulta necesaria la elaboración de un 
documento refundido con los dos sectores. 
 
 

 ANTECEDENTES.  
 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, en sesión 
celebrada el 3 de diciembre de 2.004, adoptó el acuerdo de aprobar con carácter 
definitivo el Plan Parcial y Programa de Actuación Integrada de los Sectores R-III y R-
IV del Plan General de Ordenación Urbana de Pilar de la Horadada, fijando en 
dicho acuerdo que la gestión de la actividad urbanística fuera indirecta y 
determinando como agente Urbanizador a la Agrupación de Interés Urbanístico 
«SECTOR III TORRE». El Texto Refundido de dicho Plan Parcial fue aprobado por nuevo 
Acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 11 de marzo de 2005 (B.O.P. de 
Alicante, Núm-68, de fecha 22 de marzo de 2.006).  
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En desarrollo de este instrumento de planeamiento, por Acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local en sesión celebrada el 24 de septiembre de 2007 se acordó 
aprobar el Proyecto de Urbanización de los Sectores R-III y R-IV (B.O.P.A. núm 174, 
de fecha 10 de septiembre de 2008), y en fecha 1 de octubre de 2007 se aprobó 
definitivamente el Proyecto de Reparcelación Voluntaria del Sector R-III y en fecha 
26 de mayo de 2.008 fue aprobado con carácter definitivo el Proyecto de 
Reparcelación del Sector R-IV (B.O.P.A. núm. 205 de fecha 24 de octubre de 2.008), 
ambos documentos constan inscritos en el Registro de la Propiedad de Pilar de la 
Horadada.  
 

En sesión celebrada el día 15 de abril de 2011, el Pleno del Ayuntamiento de 
Pilar de la Horadada adoptó el Acuerdo de aprobar con carácter definitivo la 
Modificación nº 1 del expresado Plan Parcial de los Sectores R-III y R-IV del Plan 
General de Ordenación Urbana de Pilar de la Horadada (B.O.P.A. núm 93, de fecha 
18 de mayo de 2.011, y D.O.G.V. núm. 6.525, de fecha 20 de Mayo de 2.011). La 
Modificación tuvo por objeto “la eliminación, dentro del Sector R-IV, de un vial 
previsto en la ordenación y su sustitución por dos bolsas de aparcamiento 
compensando su superficie, la modificación de la localización del uso terciario-
hotelero aprobada y la modificación de las alturas de la edificación así como el 
cambio de la ordenanza prevista para las parcelas edificables por otra de las 
previstas en el PGOU para los sectores R-III y R-IV”.  

 
La Modificación Puntual nº 2 del Plan Parcial de los Sectores R-III y R-IV del Plan 

General de Ordenación Urbana de Pilar de la Horadada, fue sometida a 
información pública mediante anuncio publicado en el DOCV nº 6984 de fecha 13 
de marzo de 2013. El objeto de esta modificación es el que sigue: “Constatación de 
la superficie real de las parcelas 36 y red viaria del Sector R-IV conforme a las obras 
de urbanización ejecutadas y recepcionadas por la Administración; reordenación 
de la manzana 27 sita en el Sector R-IV, compuesta por las parcelas 27-A, 27-B, 27-
C, 27-D y 27.2, la manzana 35 del mismo Sector, compuesta por las parcelas 35.1.1, 
35.1.2 y 35.2, así como de la manzana 20 sita en el Sector R-III, compuesta por las 
parcelas 20.1.A y 20.1.B, y 20.2, (esta última destinada a infraestructura de la red 
secundaria, destino CT), en cuanto a su localización interior; trasvase de 
edificabilidad entre las parcelas 27-A, 35.1 y 36 del Sector R-IV; y redefinición de las 
Normas Urbanísticas del ámbito de referencia”. Esta modificación número 2, fue 
aprobada en sesión plenaria de fecha 28 de junio de 2013, y publicada la 
aprobación definitiva en BOP de Alicante nº 131 de 12 de julio de 2013 y D.O.C.V. 
núm. 7.081 de 2 de agosto de 2013. 
 

En fecha 23 de diciembre de 2014, se procede en Sesión Plenaria Municipal a 
la aprobación de la Modificación puntual número 3 del Plan Parcial de los Sectores 
R/III y R/IV (Texto Refundido) del Plan General de Ordenación Urbana de Pilar de la 
Horadada. Tras dicha aprobación, se procede a la publicación de la misma en el 
BOP de Alicante nº 10, de fecha 16/01/2015.  

 
La Modificación nº 3 tuvo por objeto la implantación de una nueva rotonda, 

lo que afectaba y condicionaba la reordenación de las manzanas P.1, P.4.1, P.10, 
P.13.1, P.22.1, P.23, P.24 de las que se modificaba su superficie y se reajustaba su 
edificabilidad; la redistribución de la edificabilidad de la manzana P.20.1 entre las 
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dos parcelas en que se había dividido (acuerdo de J.G.L. de fecha 10/04/2012) y 
de acuerdo con la superficie y edificabilidad definitivas según la modificación 
puntual número 2; la reordenación de las manzanas P.11 y P.12, asignada en la 
modificación número dos, para determinar un reparto coherente de la 
edificabilidad existente, y ello por los ajustes que se habían tenido que realizar en las 
manzanas colindantes, P.13.1 y P.10, las cuales variaban su superficie y 
edificabilidad; la reordenación de las manzanas P.7 y P.9, que aumentan su 
superficie; y la redefinición de las Normas Urbanísticas del ámbito de referencia, 
Sector R-III, en concreto respecto de su artículo 8, al objeto de posibilitar la 
reestructuración de la edificabilidad a raíz de los ajustes de superficie que se han 
debido de hacer, y permitir las transferencias de edificabilidad entre manzanas, de 
forma que, respetando el límite de edificabilidad residencial fijado para este 
ámbito, se pueda distribuir la misma de forma más sencilla, sin sujeción como límite 
al preestablecido IEN Residencial clave 36 de 0,7281236 m2t/m2s. Esta potestad que 
se establece con la fijación de un IEN mínimo (0,30 m2t/m2s) e IEN máximo (1,35 
m2t/m2s) de IEN Residencial clave 36, sin sobrepasar el límite de edificabilidad 
residencial fijado, se efectúa así mismo con el fin de permitir la ejecución de 
conjuntos residenciales homogéneos al ritmo que marque el mercado inmobiliario. 
 

El contenido fundamental de la Modificación nº 4 se circunscribió al sector R-
III, en el sentido de conformar una agrupación de parcelas en dos nuevas 
manzanas, por un lado, la nueva parcela final de resultado P .1; y, por otro lado, una 
nueva configuración a la nueva parcela resultante P. 10, que suma la superficie y 
edificabilidad de las anteriores parcelas que la conforman, unificando las mismas 
en una sola manzana. La Modificación Puntual número 4 del Plan Parcial de los 
Sectores R-III y R-IV fue aprobada por el Pleno municipal en sesión de fecha 30 de 
noviembre de 2016, (la modificación se circunscribe al ámbito del Sector R/III). En 
sesión de fecha 22 de diciembre de 2016 se ratifica el acuerdo anterior y se aprueba 
el Estudio de Integración Paisajística, publicándose las normas urbanísticas en el BOP 
nº 7 de 11 de enero de 2017. 
 

El 19 de junio de 2012, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pilar 
de la Horadada, acordó la recepción provisional de las Obras de Urbanización de 
la FASE I del Sector R/IV, PASEO MARÍTIMO, APARCAMIENTOS Y ZONAS VERDES. Las 
obras de urbanización del Sector R/IV se encuentran totalmente terminadas y 
recepcionadas definitivamente en fechas 19/03/2013 y 24/04/2014. 
 

En materia de edificaciones, además del bloque preexistente en la manzana 
31, desde final de los años 80, se debe destacar que en el Sector R-IV se han 
concedido las siguientes licencias, con el estado de ejecución de la edificación 
siguiente:  
 

EXPTE Nº VIVIENDAS ESTADO EJECUCIÓN 
21/11 31 Viviendas Finalizadas - Con licencia 1ª 

ocupación 
36/12 20 Viviendas Finalizadas - Con licencia 1ª 

ocupación 
52/13 20 Viviendas Finalizadas - Con licencia 1ª 

ocupación 



modificación puntual nº 5 del plan parcial sector R-IV  

 
 

 
 

pág.: 6 

59/14 16 Viviendas Finalizadas - Con licencia 1ª 
ocupación 

91/14 18 Viviendas Finalizadas - Con licencia 1ª 
ocupación 

61/16 17 Viviendas En ejecución 
 
 
 

 CONDICIONES DE LA ORDENACIÓN DEL PLANEAMIENTO VIGENTE.  
 
-.FICHA DE CONDICIONES DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN PARA ACTUACIONES EN 
SUELO URBANIZABLE SIN ORDENACIÓN PORMENORIZADA. SECTOR: R/IV. 
1.-Datos generales:  
• Situación: Desembocadura Río Seco. Zona costera.  
• Referencia a planos: OP-02.  
• Superficie total computable: 64.903 m2.  
• Red Primaria adscrita al sector (no computable): 9.200 m2. ZV.  
 
2.-Objetivos y condiciones del planeamiento de desarrollo:  
• Objetivos de ordenación: Fomento del uso hotelero, integración en la 
fachada litoral, eliminación de barreras de accesos y mejorar la conexión de 
Rocamar con los sectores colindantes a Río Seco.  
• Determinaciones del P.P.: Integración en el entorno. Previsión de 
aparcamiento en superficie.  
• Uso predominante: Residencial-Terciario (Hotelero).  
• Usos admitidos: Terciario (Hotelero obligatorio 10% de la edificabilidad total), 
en edificio exclusivo y dotacional.  
• Tipología: Edificación aislada.  
• Zonas de ordenación urbanística: Zona de edificación aislada. Subzonas de 
edificación aislada unifamiliar o plurifamiliar.  
• Densidad y número máximo de viviendas: 30 viv./ha. 195 viviendas totales 
(incluidas las ya existentes).  
• Edificabilidad: 0,34 m2./m2., sobre superficie computable (incluida la 
existente).  
• Aparcamientos: Uno por vivienda o 100 m2. construidos.  
• Área de reparto: El sector constituye una sola área de reparto.  
• Aprovechamiento tipo: 0,2977884 m2./m2.  
 
3.-Objetivos y condiciones de la ejecución**:  
• Sistema de gestión recomendado: indirecta (subsidiariamente directa).  
• Delimitación de U.E.: Se recomienda una Unidad de Ejecución. La subdivisión en 
varias U.E. deberá garantizar el equilibrio y proporcionalidad de aprovechamientos y 
cesiones entre las distintas unidades y estará condicionada a que ninguna unidad 
podrá quedar con menos del 5% de su superficie destinada a zona verde.  
• Conexión e integración: Deberá garantizar la ejecución de las conexiones del 
sector R/III, en caso de su desarrollo anterior. Enlazará mediante vial las últimas 
manzanas de Rocamar.  
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• Condiciones del viario: Las derivadas del Plan General, ordenanzas municipales 
y demás normativa aplicable.  
• Servicios: a) Abastecimiento de agua: Conectará con red de sectores costeros y 
participará en ampliación de depósito (Cañada de Praes); b) Saneamiento: Realizará 
una nueva estación de bombeo (EB) en sector R/IV, incluso tubería de impulsión hasta 
unir con la EB Mil Palmeras; c) Depuración: Participará en la ampliación de la EDAR 
existente; d) Aguas residuales: Participará en la ampliación de la EB Mil Palmeras-
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) hasta cubrir necesidades.  
• Instalaciones: Reintegro de los costes señalados en el art. 67.1 A) de la LRAU.  
• Otras Administraciones afectadas: Costas, Confederación (recomendado).  
• Proyecto de reparcelación: el aprovechamiento generado por el suelo público 
se entenderá como exceso de aprovechamiento. El bloque de viviendas habitado 
existente se mantiene en las mismas condiciones actuales y no se le atribuye ningún 
gasto de urbanización.  
• Proyecto de urbanización: contemplará todas las conexiones; los viarios limítrofes 
se incluirán completos, sin perjuicio de a quien corresponda asumir su coste. Se eliminará 
el tramo de obra a modo de paseo existente, acondicionando el paseo litoral de 
conformidad con las prescripciones de Costas.  
 

**Nota: Las obras de urbanización han sido ejecutadas y recibidas por el 
Ayuntamiento. 
 
 
 

 AFECCIONES IMPUESTAS POR LA LEGISLACION SECTORIAL.  
 
Además de la normativa urbanística que es de aplicación para la ordenación 

del sector R-IV, en el presente caso y en función de las específicas afecciones por 
las que por su situación y características se encuentra afectado, le es de aplicación 
la siguiente normativa sectorial:  
 

Costas. 
 

La Modificación nº 5 deberá cumplir en la manzana objeto de redistribución 
la normativa sectorial de Costas. En cualquier caso, se aprovecha esta modificación 
para justificar todos los aspectos que, por la proximidad a la zona de dominio 
público Marítimo-Terrestre del Sector R-IV, le resultaría de aplicación, en base a lo 
dispuesto en la Ley 22/1.988 de 28 de julio, de Costas y el Real Decreto 876/2014, de 
10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, que 
establece fundamentalmente:  
 
• La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros, medidos 
tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar. Esta zona deberá dejarse 
permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de 
vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos, según el Artº 
27.1 de la Ley de Costas. Sobre esta franja no existe ninguna discrepancia y está 
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ejecutado el paseo marítimo con informe favorable de Costas. 
• La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida 
tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, estando prohibidos y/o 
permitidos los usos e instalaciones señalados en el Artº 25 de la Ley de Costas. Con 
esta modificación la edificación futura de la parcela 31 queda fuera de los 100 
metros. 
• La zona de influencia está fijada en 500 metros a partir del límite interior de la 
ribera del mar debiendo respetarse las exigencias del Artº 30 de la Ley. El sector se 
encuentra en la zona de influencia y en esta Modificación se vuelve a justificar el 
respecto de las limitaciones del citado artículo.  
• La servidumbre de acceso público y al mar recaerá sobre los terrenos 
colindantes o contiguos al dominio público marítimo-terrestre, en la longitud y 
anchura que demanden la naturaleza y finalidad del acceso, según Artº 53 a 56 del 
Reglamento de Costas vigente. Para asegurar el uso público del dominio público 
marítimo-terrestre, los planes y normas de ordenación territorial y urbanística del 
litoral establecerán, salvo en espacios calificados como de especial protección, la 
previsión de suficientes accesos al mar y aparcamientos, fuera del dominio público 
marítimo-terrestre. A estos efectos, en las zonas urbanas y urbanizables, los de tráfico 
rodado deberán estar separados entre sí, como máximo, 500 metros, y los 
peatonales, 200 metros. Todos los accesos deberán estar señalizados y abiertos al 
uso público a su terminación. Se incorpora en planos tres puntos de acceso con una 
distancia inferior a 200 metros. 
 

En este caso, queda claro que la modificación número 5, supone una 
reordenación de una sola manzana del sector R-IV Plan Parcial, precisamente para 
que  en el futuro la edificabilidad correspondiente al edificio de la parcela 31 se 
ubique fuera de la zona de servidumbre de protección, en el momento en que se 
proceda a su sustitución, sin que se modifique ni la superficie, ni la edificabilidad 
parcial de la parcela o total del sector. Sobre estas determinaciones se tendrá que 
pronunciar la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (a través de 
la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre), ante lo regulado en 
el artículo 117.1, y 2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en el artículo 227.2 
del R.D. 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Costas, que determina que, en la tramitación de todo planeamiento territorial y 
urbanístico que ordene el litoral el órgano de la Administración competente deberá 
enviar el contenido del proyecto correspondiente a la Administración General del 
Estado para que emita informe antes de la aprobación inicial y definitiva.  
 

Carreteras. 
 
No existe en el sector R-IV ninguna Carretera de la red nacional y/o 

autonómica, por lo que no existe afección por la zona de dominio público, 
servidumbre de protección, zona de afección, y línea límite de edificación. 
 

Medio Ambiente. 
 
Masas Forestales: No existe vegetación de ningún tipo dentro del ámbito de 

la actuación, por lo que no es preciso adoptar medidas de protección al respecto.  
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 SÍNTESIS DE LOS CRITERIOS DE COSTAS.  
 

Se recuerda aquí el criterio de la Administración Estatal de Costas 
manifestado en el informe emitido el 19 de diciembre de 2016, en relación con la 
tramitación de la Modificación nº 4 del Plan Parcial, a los efectos de su constancia. 
En el mismo se hacían las consideraciones siguientes:  

 
‐ Se debería eliminar el dibujo simultáneo de dos líneas de servidumbre de 

protección.  
‐ Debe representarse la servidumbre de acceso al mar, conforme al artículo 

227.4.a) del Reglamento General de Costas. 
‐ En el artículo 12 de las NNUU debe corregirse la referencia a la legislación 

anterior derogada por el RD 876/2014, de 10 de octubre. 
‐ Dos parcelas en la clave 36 se encuentran afectadas parcialmente por el 

deslinde aprobado por O.M. de 8 de junio de 2015, debiendo estarse a lo 
establecido por el art. 25 de la Ley de Costas y localizarse las edificaciones 
fuera de la zona de servidumbre de protección. 

‐ El sector se encuentra afectado por la zona de influencia regulada por el 
artículo 30 de la Ley de Costas, debiendo justificarse que no se supera la 
edificabilidad media del PG, que no se forma pantalla con la edificación 
y que se han realizado reservas para aparcamiento. 

‐ Datos de fecha de construcción del edificio existente en la parcela 31. Los 
aprovechamientos atribuidos a dicha parcela 3 m2/m2, 6 plantas y 4.734 
m2 de techo no se pueden establecer al situarse en zona de servidumbre 
de protección. 

 
El criterio defendido por el Ayuntamiento sobre el contenido y el alcance de 

dicho informe está expresado en el expediente tramitado para la aprobación de la 
Modificación nº 4 del Plan Parcial y sobre el que se entiende que no procede aquí 
realizar nuevos comentarios, dada la interposición de recurso contencioso 
administrativo por Costas que se encuentra sin resolver.  

 
 
 

 PROCEDENCIA Y JUSTIFICACIÓN. PROPIEDAD AFECTADA. 
 
Situados en este contexto, resulta conveniente destacar que de la 

coordinación de las Administraciones (Local, Autonómica y Estatal) con 
competencias en Urbanismo y Costas pueden surgir alternativas viables para que se 
puedan solventar las discrepancias actuales, siendo voluntad municipal que la 
presente modificación sirva para plasmar un documento coherente que sea 
admitido por todas las partes afectadas. 

 
La competencia para el inicio de esta modificación de planeamiento recae 

en la Administración Local, por eso el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, 
consciente de la situación, promueve este expediente que se sustanciará con la 
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tramitación legalmente establecida y en la que deberá pronunciarse la 
Administración de Costas.  

 
La modificación afecta únicamente a los titulares del bloque de viviendas 

existente (hasta ahora con clave 42) y al suelo público destinado a aparcamiento 
y zona verde de la misma manzana, y tiene un alcance limitado consistente en la 
reubicación del suelo público y la parcela privada manteniendo la misma superficie 
de suelo actual en cada una de las parcelas y del total de la manzana.  

 
 
 

 TRAMITACIÓN.  
 
Esta propuesta de Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector R-IV del 

PGOU de Pilar de la Horadada, no afecta a la ordenación estructural, ni a la 
infraestructura verde, como es notorio.  

 
Así las cosas, nos encontramos ante una serie de ajustes propios de la 

ordenación pormenorizada, regulada como tal en el art. 35 de la LOTUP, En este 
sentido, el artículo 35 de la LOTUP, delimita las determinaciones propias de la 
ordenación pormenorizada con el siguiente tenor literal:  
 

“Artículo 35 Determinaciones de la ordenación pormenorizada.  
1. La ordenación pormenorizada se establece como desarrollo de la 
ordenación estructural y contendrá las siguientes determinaciones:  
a) La definición y caracterización de la infraestructura verde urbana que no 
esté establecida como ordenación estructural, garantizando su conectividad 
a través de las zonas verdes, espacios libres e itinerarios peatonales que la 
integran. b) La red secundaria de dotaciones públicas. c) La delimitación de 
las subzonas, con sus correspondientes ordenanzas particulares de 
edificación, que incluirán sus dimensiones, forma y volumen. d) La regulación 
detallada de los usos del suelo de cada subzona, en desarrollo de las zonas 
de ordenación estructural del índice de edificabilidad neta aplicable a cada 
parcela de suelo urbano y a cada sector del suelo urbanizable, y de las 
actuaciones aisladas a las que el planteamiento les hubiera atribuido un 
incremento de aprovechamiento. En el suelo no urbanizable, establece las 
condiciones tipológicas de los edificios y construcciones permitidas y las 
características de los vallados. Asimismo, determina normas técnicas 
concretas para la reposición de arbolado, ampliación de caminos, limpieza 
de los predios, depuración de residuos y vertidos, así como otras normas de 
análoga finalidad. e) La delimitación de las áreas de reparto y la fijación del 
aprovechamiento tipo de acuerdo con los criterios y condiciones 
establecidos en la ordenación estructural. f) La fijación de alineaciones y 
rasantes. g) El establecimiento de los parámetros reguladores de la 
parcelación. h) La delimitación de unidades de ejecución, continuas o 
discontinuas. i) La delimitación de ámbitos de actuación sobre el medio 
urbano a que se refiere el artículo 72 de esta ley y la legislación del Estado en 
materia de rehabilitación,  



modificación puntual nº 5 del plan parcial sector R-IV  

 
 

 
 

pág.: 11 

 
De la misma forma, y en orden a dicho carácter de ordenación 

pormenorizada de la modificación propuesta, es el Excmo. Ayuntamiento de Pilar 
de la Horadada, la Administración competente para su tramitación y aprobación, 
todo ello acorde con lo dispuesto en el art. 44 de la LOTUP:  
 

“Competencias para la aprobación de los planes.  
Artículo 44 Administraciones competentes para formular y aprobar los 
instrumentos de planeamiento.  
(…)  
5. Los ayuntamientos son competentes para la formulación y tramitación de 
los planes de ámbito municipal, y la aprobación de aquellos que fijen o 
modifiquen la ordenación pormenorizada, sin perjuicio de las competencias 
mancomunadas y de las que se atribuyen a la Generalitat en los apartados 
anteriores. (…)”  
 
El procedimiento a seguir para la aprobación de la presente propuesta de 

Modificación Puntual del Plan Parcial Sector R-IV es el establecido en el siguiente 
articulado:  

 
“Previsiones adicionales sobre la formulación, aprobación, suspensión y 
modificación de los planes y programas  
Artículo 63 Modificación de los planes y programas.  
1. Los planes y programas se revisarán o modificarán por el procedimiento 
previsto para su aprobación o según se establezca en su normativa 
específica.  
2. Los planes parciales, los planes especiales y los planes de reforma interior 
podrán modificar determinaciones del plan general estructural y del plan de 
ordenación pormenorizada, para ajustarlas al análisis más detallado del 
territorio propio de su escala, sujetándose a las siguientes condiciones: a) Si la 
modificación incide en la ordenación estructural y tiene, o puede tener, 
efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio, porque así lo 
determine el órgano ambiental y territorial en la preceptiva consulta, se 
tramitarán conforme al precedente capítulo II.  
b) Si no precisan evaluación ambiental o esta finaliza por el procedimiento 
simplificado con un informe ambiental y territorial, se tramitarán conforme al 
precedente capítulo III. No obstante, deberán cumplir las condiciones 
vinculantes que, en su caso, haya impuesto el informe ambiental y territorial.  
3. Las nuevas soluciones propuestas deberán mantener el equilibrio del 
planeamiento vigente entre las dotaciones públicas y el aprovechamiento 
lucrativo, suplementando, en su caso, la red primaria y la red secundaria de 
dotaciones, de forma que cumplan con los criterios de calidad, capacidad e 
idoneidad exigidos según el anexo IV de esta ley.”  

 
El tipo de procedimiento en atención a la necesidad de evaluación 

ambiental y territorial estratégica ordinaria o simplificada, como es el caso 
propuesto, vienen determinados y regulados en los artículos 45 a 51 de la LOTUP:  
 

“Artículo 45 Los tipos de procedimientos para la elaboración y aprobación de 
los planes y programas.  
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(…)  
2. Los planes y programas que están sujetos a evaluación ambiental y 
territorial estratégica simplificada se elaborarán siguiendo el procedimiento 
establecido en los artículos 50 y 51 de esta ley y en el capítulo III del presente 
título si se concluye con el informe ambiental y territorial estratégico.  
 
Artículo 46 Planes y programas que serán objeto de la evaluación ambiental 
y territorial estratégica.  
1. Son objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica ordinaria los 
planes y programas, así como sus modificaciones, que se adopten o 
aprueben por una administración pública y cuya elaboración y aprobación 
venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del 
Consell, cuando:  
….. 
3. El órgano ambiental y territorial determinará si un plan o programa debe ser 
objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada u 
ordinaria en los siguientes supuestos:  
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el 
apartado 1.  
b) Los planes y programas mencionados en el apartado 1 que establezcan el 
uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión. Quedan incluidos en 
estos supuestos aquellos planes o programas que suponen una nueva 
ocupación de suelo no urbanizable para realizar operaciones puntuales de 
reordenación o ampliación limitada de bordes de suelos consolidados, a los 
que se refieren los artículos 72.3.b y 73.1.d de esta ley, salvo que se establezca 
su innecesariedad en la declaración ambiental y territorial del plan general 
estructural.  
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización 
en el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en 
el apartado 1.  
El órgano ambiental y territorial resolverá sobre estos casos teniendo en 
consideración los criterios del anexo VIII de esta ley.  

 
Artículo 48 Personas e instituciones participantes en la evaluación ambiental 
y territorial estratégica de planes y programas.  
En la evaluación ambiental y territorial estratégica de planes y programas 
participan las siguientes personas e instituciones:  
a) Órgano promotor: órgano de una administración pública, estatal, 
autonómica o local, que inicia el procedimiento para la elaboración y 
adopción de un plan o programa y, en consecuencia, debe integrar los 
aspectos ambientales y territoriales en su contenido a través de un proceso 
de evaluación ambiental y territorial estratégica.  
Los planes y programas de iniciativa privada se tramitarán por el órgano 
promotor público competente.  
b) Órgano sustantivo: órgano de la administración pública que ostenta las 
competencias para adoptar o aprobar un plan o programa.  
c) Órgano ambiental y territorial Es el órgano autonómico, dependiente de la 
conselleria competente en materia de ordenación del territorio y medio 
ambiente que realiza el análisis técnico de los expedientes de evaluación 
ambiental y territorial, formula las declaraciones ambientales y territoriales 
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estratégicas, y en colaboración con el órgano promotor y sustantivo, vela por 
la integración de los aspectos ambientales, junto a los territoriales y 
funcionales, en la elaboración del plan o del programa. El órgano ambiental 
y territorial será el ayuntamiento del término municipal del ámbito del 
planeamiento objeto de la evaluación ambiental, sin perjuicio de la asistencia 
y la cooperación de las diputaciones provinciales de acuerdo con la 
legislación de régimen local, en los siguientes casos:  
1. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten única y 
exclusivamente a la ordenación pormenorizada del suelo urbano definida en 
la presente ley.  
2. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que, en el desarrollo de 
planeamiento evaluado ambientalmente, afecten única y exclusivamente a 
la ordenación pormenorizada del suelo urbanizable definida en la presente 
ley.  
3. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten única y 
exclusivamente a la ordenación estructural del suelo urbano que cuente con 
los servicios urbanísticos efectivamente implantados, sin modificar el uso 
dominante de la zona establecida en la ordenación estructural.  
 
Artículo 49 Fases de la tramitación de un plan que requiere evaluación 
ambiental y territorial estratégica.  
1. La tramitación de un plan o programa que requiere evaluación ambiental 
y territorial estratégica comprende las siguientes actuaciones sucesivas:  
a) Solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica por el 
órgano promotor.  
b) Consulta a las administraciones públicas afectadas.  
c) Documento de alcance del estudio ambiental y territorial estratégico, en 
el caso del procedimiento ordinario, o resolución de informe ambiental y 
territorial emitido por el órgano ambiental y territorial, en el caso del 
procedimiento simplificado.  
d) Formulación, por el órgano promotor, de una versión preliminar del plan o 
programa, que incluirá un estudio ambiental y territorial estratégico.  
e) Sometimiento de la versión preliminar del plan o programa y del estudio 
ambiental y territorial estratégico al proceso de participación pública, 
información pública y consultas.  
f) Elaboración de la propuesta de plan o programa.  
g) Declaración ambiental y territorial estratégica.  
h) En su caso, adecuación del plan o programa a la declaración ambiental y 
territorial estratégica.  
i) Si fuera necesaria, con arreglo a los criterios establecidos en la presente ley 
en los supuestos en que se introduzcan modificaciones en el documento de 
plan o programa, nueva información al público.  
j) Aprobación del plan o programa y publicidad.  
k) Aplicación del plan de seguimiento ambiental y territorial, tras la 
aprobación del plan o programa y durante su ejecución, para verificar el 
cumplimiento de las previsiones ambientales y territoriales.  
2. La documentación del plan o programa deberá ser accesible al público y 
podrá ser consultada durante y una vez superada la fase correspondiente del 
procedimiento, de conformidad con lo establecido en este capítulo….  

 



modificación puntual nº 5 del plan parcial sector R-IV  

 
 

 
 

pág.: 14 

Artículo 50 Inicio del procedimiento. Solicitud de inicio de la evaluación 
ambiental y territorial estratégica.  
1. El procedimiento se iniciará con la presentación por el órgano promotor 
ante el órgano sustantivo de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental 
y territorial estratégica, acompañada de un borrador del plan o programa y 
un documento inicial estratégico con el siguiente contenido, expresado de 
modo sucinto, preliminar y esquemático:  
….  

 
Artículo 51 Consultas a las administraciones públicas afectadas y elaboración 
del documento de alcance del estudio ambiental y territorial estratégico.  
1. El órgano ambiental y territorial someterá el documento que contiene el 
borrador del plan o programa y el documento inicial estratégico a consultas 
de las administraciones públicas afectadas de acuerdo con el artículo 49.1, 
apartado d de esta ley y personas interesadas, por un plazo mínimo de veinte 
días hábiles desde la recepción de la solicitud de informe para los planes que 
afecten exclusivamente a la ordenación pormenorizada, o al suelo urbano 
que cuente con los servicios urbanísticos implantados sin modificación del uso 
dominante de la zona de ordenación estructural correspondiente, y por un 
plazo mínimo de cuarenta cinco días hábiles para los planes que afecten a 
las demás determinaciones comprendidas en la ordenación estructural.  
Transcurrido el plazo establecido sin que se haya recibido el pronunciamiento, 
el procedimiento continuará en los términos establecidos en la legislación del 
Estado sobre evaluación ambiental, siendo públicas, en todo caso, las 
decisiones que finalmente adopte.  
2. Una vez recibidos los pronunciamientos de las administraciones públicas 
afectadas, el órgano ambiental y territorial elaborará y remitirá al órgano 
promotor y al órgano sustantivo, según proceda, uno de los documentos 
siguientes:  
a) Un documento sobre el alcance del estudio ambiental y territorial 
estratégico, junto con las contestaciones recibidas a las consultas realizadas, 
en el que se determinará la amplitud, nivel de detalle y grado de 
especificación que debe tener el citado estudio e instará a la continuación 
de la tramitación por el procedimiento ordinario.  
b) Una resolución de informe ambiental y territorial estratégico, por considerar, 
de acuerdo con los criterios del anexo VIII de esta ley, que el plan o programa 
no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio, 
resolviéndose la evaluación ambiental y territorial estratégica por el 
procedimiento simplificado e indicando la procedencia de la tramitación del 
plan o programa conforme al capítulo siguiente o a su normativa sectorial.  
c) Una resolución que considere que, aunque pueden derivarse de la 
ejecución del plan o programa efectos significativos sobre el medio ambiente 
y el territorio, su tramitación debe realizarse simultáneamente con la del 
proyecto y la evaluación ambiental se llevará a cabo conforme a la 
legislación de evaluación de impacto ambiental de proyectos, emitiendo un 
documento de alcance que abarcará la valoración ambiental de los 
aspectos propios del plan y los específicos del proyecto. ….. 
 
Al ser este el caso, de sujeción y finalización por el procedimiento simplificado, 

con emisión de informe ambiental y territorial, con motivación de la no afectación 
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al medioambiente, se deberá de estar a dicho capítulo III de la LOTUP:  
 

CAPÍTULO III. Tramitación de los planes no sujetos al procedimiento ordinario 
de evaluación ambiental y territorial estratégica.  
Artículo 57 Tramitación de los planes que no estén sujetos al procedimiento 
ordinario de evaluación ambiental y territorial estratégica.  
1. Cuando un plan no esté sujeto al procedimiento ordinario de evaluación 
ambiental y territorial estratégica, una vez realizadas las actuaciones previstas 
en los artículos 50 y 51 de esta ley, se seguirán los siguientes trámites: a) 
Información pública durante un periodo mínimo de cuarenta y cinco días, 
asegurando, cuanto menos, las medidas mínimas de publicidad exigidas por 
el artículo 53.2 de esta ley. El plazo mínimo será de 20 días cuando se trate de 
estudios de detalle.  
b) Durante el mismo plazo de información pública se consultará a los 
organismos afectados, con petición de los informes exigibles de acuerdo con 
la legislación sectorial, así como a las entidades suministradoras de los servicios 
públicos urbanos que puedan resultar afectadas. La falta de emisión de los 
informes mencionados en el plazo establecido permitirá proseguir la 
tramitación de las actuaciones. La Conselleria competente para la 
aprobación de los instrumentos de planeamiento, a través de la dirección 
general correspondiente, ejercerá las funciones de coordinación necesarias 
con relación a la obtención de los informes correspondientes a las consultas 
que se realicen a los órganos de la Generalitat en esta fase del 
procedimiento. Cuando los informes a que hace referencia el presente título 
hayan de ser evacuados por la administración general del Estado, se 
someterán a lo dispuesto en la legislación estatal que sea aplicable.  
c) Si, como consecuencia de informes y alegaciones, se pretende introducir 
cambios sustanciales en la propuesta de plan, antes de adoptarlos se 
comunicará a los interesados y, mediante resolución del alcalde, se 
someterán a información pública por el plazo de 20 días, acompañados de 
los informes y alegaciones que sustenten la modificación propuesta. La 
publicación y notificación a los interesados se harán conforme al artículo 53 
de esta ley. Durante ese periodo se admitirán, para su examen y 
consideración, nuevas alegaciones referidas a los cambios propuestos; 
podrán inadmitirse las que reiteren argumentos y redunden en aspectos 
previamente informados. En este caso de introducción de cambios 
sustanciales en la propuesta de un plan o programa que hubiera sido objeto 
de un procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial 
estratégica, por ausencia de efectos significativos sobre el medio ambiente y 
el territorio, será necesario requerir del órgano ambiental y territorial un informe 
que determine si las modificaciones que se pretende introducir no tendrán 
efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio o si requieren la 
tramitación del procedimiento ordinario de evaluación ambiental y territorial 
estratégica, por ser previsible que se produzcan efectos significativos sobre el 
medio ambiente y el territorio.  
d) Una vez concluidas las anteriores actuaciones, el plan será sometido a 
aprobación por el Pleno del Ayuntamiento u órgano que corresponda. 
Cuando se modifique la ordenación estructural, la aprobación definitiva 
corresponderá a la consellería competente en urbanismo. Los planes que 
tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de zonas 
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verdes previstas requerirán dictamen previo del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana.  
2. El acuerdo de aprobación definitiva, junto con sus normas urbanísticas, se 
publicarán para su entrada en vigor en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Cuando la aprobación definitiva sea municipal, antes de su publicación, se 
remitirá una copia digital del plan a la consellería competente en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo para su inscripción en el Registro 
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.  
 
La aprobación definitiva de esta modificación número 5 del planeamiento 

parcial del sector R-IV, será pues competencia del Ayuntamiento de Pilar de la 
Horadada, en virtud de su carácter de ordenación pormenorizada, así como 
derivado de la no sujeción de la misma al procedimiento ordinario de evaluación 
ambiental y territorial estratégica, con sujeción y finalización por procedimiento 
simplificado, con emisión de informe ambiental y territorial, por el propio Órgano 
Ambiental, que en este caso confluyen en la misma Administración Local.  
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 MEMORIA JUSTIFICATIVA.  
 

 OBJETO Y ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN. ALTERNATIVAS DE LA ORDENACIÓN. 
 
En un primer análisis, se aprecia que la mayor parte de las indicaciones de 

Costas se deben a errores materiales u observaciones de pequeña entidad que son 
subsanables sin tener que adoptar medidas especiales sobre la tramitación del 
planeamiento. En este sentido, no hay ninguna dificultad en que se grafíe sólo la 
línea de servidumbre de protección vigente, en que se represente el acceso al mar 
por el paseo marítimo (cuya obra fue informada favorablemente por Costas), en 
corregir la legislación derogada reflejada en el artículo 12 de las NNUU, en recoger 
en el texto que las parcelas de la clave 36 están afectadas por la línea de 
servidumbre de protección (además de grafiar la línea vigente en planos) y, 
también en que el Ayuntamiento ponga todo su empeño en resolver el objetivo 
principal de Costas, o sea, que la futura ordenación urbanística de la parcela 31 no 
permita que la sustitución de la edificación quede dentro de la línea de servidumbre 
de protección. A estos efectos, ya existe un informe municipal que se adjunta como 
Anexo I, en el que se recogen las consideraciones siguientes: 
 

“CONTRASTE DE LAS CUESTIONES INDICADAS POR EL SERVICIO DE COSTAS EN 
SU INFORME SOBRE LOS SECTORES RIII Y RIV DE 19 DE DICIEMBRE DE 2016, 
RECIBIDO EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2016,  

 
1.      Cumplimiento del artículo 30 de la Ley de Costas. 
…  
‐ Dotación de aparcamientos:  

 En el Sector R/IV, colindante con el dominio público marítimo terrestre, existen 
208 plazas de aparcamiento distribuidas a lo largo de los viales del Sector 
además de 4 parcelas destinadas a aparcamiento con una capacidad de 
217 plazas, lo que hace un total de 425 plazas de aparcamiento en el Sector 
(303 plazas más de las exigidas por el art 4.4 del Anexo IV de la LOTUP). 

 En el Sector R/III, se han previsto 1061 plazas de aparcamiento (741 más de las 
exigidas por el art 4.4 de la LOTUP) distribuidas en bandas colindantes al viario 
y en tres parcelas exclusivas de uso aparcamiento. Estas tres parcelas, que se 
han generado en la Modificación Puntual número 4, han supuesto un aumento 
de 285 nuevas plazas de aparcamiento. 

‐ Tipología y densidad de edificación:  
 La edificación en ambos sectores se ajusta a la tipología de edificación 

aislada, con separación a alineaciones de viario, límites de propiedad y 
separación entre bloques, lo que unido a la disposición de las manzanas 
imposibilita la formación de pantallas paralelas a la línea de costa. Las alturas 
permitidas son bajo+5 en sector R/IV y parcela hotelera del sector R/III. En el 
resto del sector R/III la altura permitida es baja+2.  

 La media del aprovechamiento tipo de la totalidad del suelo urbanizable del 
término municipal recogido en el PGOU es de 0’34834359 m2/m2, siendo la 
del Sector R/III de 0’29716078 m2/m2 y la del Sector R/IV de 0’29778848 
m2/m2., ambos por debajo de la media del suelo urbanizable. Asimismo, se 
debe resaltar que en ninguna de las 4 modificaciones del Plan Parcial 
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aprobadas se ha alterado la edificabilidad asignada por el PGOU a los 
sectores R/III y R/IV. 

 
2.      Respecto al edificio situado en la parcela 31: 

 
 Se trata de un edificio construido con anterioridad a la entrada en vigor de la 

Ley de Costas y finalizado en 1989, fechas que conoce Costas, según se 
desprende de los informes posteriores que se citarán a continuación.  

 El Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en Resolución de 
fecha 27 de marzo de 2002 indicaba: “Se hace constar, asimismo, por otra 
parte, que esta Conselleria no requiere la demolición de los otros bloques 
existentes totalmente terminados y habitados por adquirentes de buena fe 
(Bloques Vistamar I y II y Torre de la Horadada nº 5 (éste último se corresponde 
con el existente en la manzana 31 del actual Sector R/IV), puesto que aunque 
construidos también sin licencia municipal o anulada y dentro de la 
Servidumbre de Protección de Costas, en su caso, podrían quedar en 
situación de fuera de ordenación conforme a la aprobación definitiva de los 
Planes Parciales que precisa la ordenación de sus correspondientes sectores 
de suelo urbanizable –previstos en las vigentes NN.SS. de Planeamiento 
Municipal de Pilar de la Horadada-, con informe favorable de la Dirección 
General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, dadas las circunstancias 
de índole social concurrentes al caso.” 

 El edificio tiene una superficie construida de 4.734 m2 en tres plantas. La 
edificabilidad que se asigna no tiene otro sentido que recoger la ya existente 
para detraerla de la total permitida en el Sector, como se establece en la 
Ficha de Planeamiento y Gestión. En cuanto al número de alturas (6), 
ciertamente es un error material que se arrastra desde la modificación 1 y que 
entra en clara contradicción con lo que se dice en los artículos 5, 6 y 9: “La 
edificación existente con la Clave 42 no podrá ser ampliada ni redistribuirse su 
edificabilidad actual.”  

 Que el artículo 7 de las Normas Urbanísticas del PGOU, establece:  
“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 las regulaciones 
sectoriales.” 
Por aplicación directa del citado artículo, el edificio situado en la parcela 31 
del Sector R/IV, se encuentra en situación de fuera de ordenación con el 
régimen establecido para el mismo en el artículo 7 antes citado, 
permitiéndose exclusivamente obras de conservación y mantenimiento, las 
exteriores de reforma menor y las de obras y usos provisionales. 
…… 
4.       Otras consideraciones. 
1. El grafiado de las dos líneas de DPMT. Cuando se aprobó 

definitivamente la modificación puntual nº 3 del Plan Parcial de los Sectores 
R/III – R/IV, se encontraba en tramitación la modificación del deslinde del 
dominio público marítimo terrestre, recogiéndose por tanto en la misma la 
doble línea (deslinde vigente y deslinde propuesto). Así debe figurar en los 
planos I-1 e I-2 de la modificación puntual número 4. En los planos de 
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ordenación SÓLO debería figurar una línea correspondiente al deslinde 
vigente (Aprobado por Resolución de la Ministra de fecha 08/06/2015 – 
antes del inicio del expediente de modificación 4). No obstante, tal y como 
se indica en el informe de la dirección General de Costas, de 19/12/2016 
en relación a la representación de las diferentes líneas, “Todo ello con 
independencia de considerar que, ante cualquier desajuste en la 
representación de las citadas líneas, prevalecerán los datos de los planos 
de deslinde sobre los reflejados en el planeamiento.”  

2. La normativa vigente es el Reglamento General de Costas aprobado por 
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre y la referencia del Plan Parcial al 
Real Decreto 471/1989 se trata de un error material que no puede tener 
ninguna consecuencia práctica o jurídica. 

 
Del contenido de este informe y su contraste con el informe de Costas citado 

se desprende que apenas existe discrepancia real entre las consideraciones de 
Costas y los criterios municipales. Y, además, el Ayuntamiento a través de esta 
Modificación pretende una solución definitiva para el edificio de la parcela 31, sin 
que se tenga que atribuir ningún aprovechamiento urbanístico de usos no 
permitidos dentro de la servidumbre de protección. 

 
Las alternativas valoradas han sido, por un lado, mantener invariable la 

ordenación vigente y continuar con las discrepancias surgidas o, por otro lado, 
tratar de resolver esta situación mediante la opción de esta modificación que 
consiste en reordenar la manzana en la que se encuentra el edificio de viviendas 
de la parcela 31 con la participación en el trámite de las Administraciones con 
competencias en Urbanismo y Costas. 

 
Por tanto, el motivo principal de la modificación es la regularización de la 

parcela residencial P- 31 del sector R-IV al encontrarse dentro de los terrenos 
incluidos en la zona de servidumbre de protección de Costas. Para eliminar su 
afección actual, se plantea modificar la situación y configuración de las parcelas 
de la manzana afectada (P-31, P32.1 y P-32.2), reubicando la parcela edificable 
fuera de la línea de 100 metros, en la mayor superficie que sea posible. La nueva 
parcela de uso residencial elegida sólo queda afectada mínimamente por dicha 
servidumbre en las esquinas noreste y sureste, pero con la obligación del retranqueo 
de 3 metros a lindes de parcela de la zona 36, con lo que queda limitada 
expresamente la edificación a esa distancia, garantizando que no es posible el uso 
residencial en la zona de servidumbre de protección. 
 

A la vista de los hechos anteriores, resulta claro que el Ayuntamiento tiene la 
decidida voluntad de resolver las discrepancias existentes a través de la presente 
modificación. Y para ello se redacta este documento con el alcance y cambios 
que se recogen en los apartados siguientes. 
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 MODIFICACIONES DEL SECTOR R-IV INTRODUCIDAS EN PLANOS: 
 

Los cambios que se introducen en los planos de ordenación son los siguientes: 
 
1.- Se lleva a cabo la reordenación y cambio de ubicación de las parcelas de 

la manzana formada por las calles Rocamar, Oslo y Hamburgo. Afecta a las 
parcelas P- 31 residencial de 1.578 m2, P- 32.1 aparcamiento de 843,27 m2 y P- 32.2 
zona verde de 2.527,38 m2.  

 
2.- La nueva parcela 31 residencial queda afectada mínimamente por la línea 

de servidumbre de protección en dos puntos, pero en ninguno de ellos se podrá 
sobrepasar el retranqueo de tres metros a lindes de parcela, con lo que la 
edificación no afectará, en ningún caso, a dicha línea. 

 
3.- La nueva parcela 31 residencial pasa de la clave 42 de volumetría 

específica a la clave 36 de bloque aislado, como en el resto de las manzanas, 
homogeneizando la tipología del sector y disminuyendo aún más el efecto pantalla. 
 

4.- Se elimina la línea de servidumbre de protección derogada, dejando 
únicamente la línea de 100 m. resultante del deslinde aprobado por O.M. de 8 de 
junio de 2015 
 

5.- Se reflejan tres puntos de acceso peatonal al mar, con una distancia menor 
a 200 metros, a través del paseo marítimo ejecutado con informe favorable de 
Costas.  

 
Adjunto se incorporan los dos informes de Costas, sobre el paseo marítimo y 

sobre la urbanización del sector, como Anexos II y III. 
 
 
 

 MODIFICACIONES DEL SECTOR R-IV INTRODUCIDAS EN EL TEXTO. 
 
Se introducen en el texto los cambios siguientes: 

 
1.- El informe de los técnicos municipales que se adjunta como Anexo I 

(reproducido en parte en el apartado 2.1 anterior) se considera que es suficiente 
justificación de que el sector cumple con lo regulado por el artículo 30 de la Ley de 
Costas, ya que no se supera la edificabilidad media del PG, que no se forma 
pantalla con la edificación y que se han realizado reservas para aparcamiento. 
Igualmente, la fecha de construcción del edificio existente en la parcela 31 consta 
en el mismo informe. 

 
2.- En el artículo 12 de las NNUU se corrige el error de la legislación aplicable, 

incluyendo la referencia a la legislación vigente y citando el RD 876/2014, de 10 de 
octubre. 

 
3.- Se incluye recordatorio sobre las edificaciones futuras de las dos parcelas 
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en la clave 36 que se encuentran afectadas parcialmente por el deslinde vigente, 
que deberán localizarse fuera de la zona de servidumbre de protección (art. 3 y 5 
de las NNUU). De igual forma, esta precisión también es aplicable a la parcela 31. 

 
4.- El aprovechamiento urbanístico atribuido a la parcela P-31, de 3 m2/m2, 6 

plantas y 4.734 m2 de techo queda reubicado fuera de la zona de servidumbre de 
protección. Al objeto de homogeneizar la edificación residencial del sector, se 
cambia la clave 42 actual de la parcela P-31 por la clave 36, predominante en el 
sector, quedando el bloque de viviendas en situación de fuera de ordenación (art. 
8 y 9 de las NNUU). 

 
5.- Por ello, se elimina la referencia a la clave 42 del Plan General. Y la 

transcripción literal de los artículos 131 y 145 de las Normas del Plan General se quita, 
entendiendo que es suficiente con su cita y dar por reproducidos dichos artículos 
(art. 1 de las NNUU). 

 
6.- Se incorporan las condiciones de desarrollo a través de Actuación Aislada 

en el artículo 13 de las NNUU. 
 
 
 

 CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES. 
 
CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES SECTOR R-IV  
(*) NO CONSIDERADO A EFECTOS DEL APROVECHAMIENTO DEL SECTOR 
 
Este cuadro no sufre ninguna variación de superficie respecto a la 

Modificación nº 4. 
 
 
 

TITULARIDAD   ZONIFICACION  

TOTAL m2  

%  COEF. 
EDIFICAB  

TOTAL EDIF. 
RESIDENCIAL  

TOTAL 
EDIF. 
TERCIARI
A  

PRIVADA  
 TOTAL RESIDENCIAL  14.032,07  21,62  VARIOS  19.269,16  0,00  

 TOTAL TERCIARIO-HOT  1.585,94  2,44  1,3500  0,00  2.141,02  

TOTAL PRIVADA   15.618,01  24,06   19.269,16  2.141,02  

RED 
SECUNDARIA  

 TOTAL ZONAS VERDES  20.573,10  31,70     
 TOTAL DOTACIONAL  4.817,69  7,42    (*)  

 TOTAL VIALES Y APARC.  23.894,20  36,82     
TOTAL RED SECUNDARIA   49.284,99  75,94    (*)  

TOTAL SUP. COMPUTABLE   64.903,00  100,00  
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 PARTE CON EFICACIA NORMATIVA. 
 

 NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN PARCIAL. TEXTO REFUNDIDO. 
 
La presente Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector R-IV del PGOU de 

Pilar de la Horadada mantiene las Normas Urbanísticas vigentes, de aplicación a los 
Sectores R/III y R/IV, con los cambios o correcciones indicados en el apartado 2.3 
anterior y los reajustes procedentes, sin perjuicio de la adaptación automática de 
las normas que corresponde en cada caso por la aparición de nuevas disposiciones 
legales, aunque no se haya producido su corrección. En estos términos, las  Normas 
Urbanísticas quedan con la redacción siguiente: 

 
 
NORMAS URBANÍSTICAS.  
 
Las Normas Urbanísticas de aplicación al Plan Parcial de los  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 
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. 
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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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CUADRO RESUMEN DE LAS CONDICIONES Y SUPERFICIES DEL SECTOR R-IV  

SUPERFICIES ADSCRITAS AL SECTOR  
(*) NO CONSIDERADO A EFECTOS DEL APROVECHAMIENTO DEL SECTOR  

 

 
 
 
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:  

TITULARIDAD  ZONIFICACION  PARCELA 
Nº  

SUPERFICIE 
m2  

TOTAL 
m2  

EDIFIC. 
m2/m2  

TOTAL EDIF. 
RESIDENCIAL  

TOTAL EDIF. 
TERCIARIA  

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

Clave 36  
 

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   

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  
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-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 
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 desarrollará a través Actuación Aislada, conforme a los artículos 72.3, 73 y 
concordantes de la LOTUP, sujeta a las siguientes condiciones: 

‐ Será de iniciativa privada mediante programa de gestión indirecta 
formulado por los propietarios de la parcela privada actual, conforme a 
los artículos 166 y 168 de la LOTUP. 

‐ No se establece plazo para la presentación del programa.  
‐ La edificación existente en P-31 y zona verde, en parte dentro de la línea 

de servidumbre de protección de Costas queda en situación de fuera de 
ordenación, con las limitaciones inherentes a dicha situación (art. 7 NNUU 
del PGOU). 

‐ El programa incorporará un documento de reubicación de las parcelas, 
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conforme a la zonificación de la presente Modificación, al objeto de 
practicar las operaciones registrales que sean necesarias. 

‐ Se incluirá descripción técnica de las obras complementarias de 
urbanización que sean necesarias de mejora de la urbanización o 
aparcamiento y ajardinamiento pendiente.  

‐ Será necesario informe de Costas para la aprobación del Programa, con 
el trámite del artículo 117.1 de la Ley de Costas. 

 
 

 PLANOS. 
 
La modificación nº 5 en el ámbito de la manzana afectada del sector R-IV, 

produce la variación de los planos de ordenación pormenorizada OP-1: 
Clasificación y usos urbanísticos propuestos – Documento refundido, y OP-2: Suelo 
Dotacional Público -Documento Refundido. La red viaria es la misma que quedó 
establecida en la Modificación nº 4.  

 
No obstante, a efectos del trámite inicial se aportan los planos siguientes 
 
01. Situación. 
02. Clasificación y usos urbanísticos vigente.  
03. Clasificación y usos urbanísticos modificado.  
04. Suelo dotacional público vigente.  
05. Suelo dotacional público modificado.  
06. Ordenación manzana no vinculante. 
 
 
Pilar de la Horadada, mayo de 2017.  

 
 
 
 
 
 
Francisco Belmar Lizarán                                                            Juan José Ortuño Bernal 
Arquitecto                                                                                                              Abogado 

 
 
 
 
 
 
 





TITULARIDAD ZONIFICACION PARCELA Nº 
SUPERFICIE 

m2 
TOTAL m2 

EDIFIC. 
m2/m2 

TOTAL EDIF. 
RESIDENCIAL 

TOTAL EDIF. 
TERCIARIA 

RESIDENCIAL P-27.A 6.127,61 Clave 36 1,0935 6.700,54 

P-31 1.578,00 Clave 42 3,0000 4.734,00 

P-35.1.1 1.389,68 Clave 36 1,0561 1.467,64 

P-35.1.2 1.914,51 Clave 36 1,3500 2.584,59 

P-36 3.022,27 Clave 36 1,2515 3.782,39 

14.032,07 19.269,16 0,00 

TERCIARIO-
HOTE 

P-27.B 1.585,94 Clave 36 1,3500 2.141,02 

1.585,94 0,00 2.141,02 

15.618,01 19.269,16 2.141,02 

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 

20.573,10 

EQUIPAMIENTO P-29 4.695,35 

4.695,35 (*) 

P-27.2 61,17 

P-35.2 61,17 

122,34 (*) 

4.817,69 

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 

23.894,20 

49.284,99 (*) 

64.903,00 0,3299 

(*) NO CONSIDERADO A EFECTOS DEL APROVECHAMIENTO DEL SECTOR 

TOTAL DOTACIONAL 

APARCAMIENT. 
RED VIARIA 

TOTAL VIALES Y APARC. 

TOTAL RED SECUNDARIA 

TOTAL SUP. COMPUTABLE 21.410,18 

TOTAL INFRAESTRUT. 

PRIVADA 

TOTAL RESIDENCIAL 

TOTAL TERCIARIO-HOT 

TOTAL PRIVADA 

PUBLICA 

TOTAL ZONAS VERDES 

TOTAL EQUIPAMIENTOS 

INFRAESTRCT. 



TITULARIDAD ZONIFICACION PARCELA Nº 
SUPERFICIE 

m2 
TOTAL m2 

EDIFIC. 
m2/m2 

TOTAL EDIF. 
RESIDENCIAL 

TOTAL EDIF. 
TERCIARIA 

RESIDENCIAL P-27.A 6.127,61 Clave 36 1,0935 6.700,54 

P-31 1.578,00 Clave 36 3,0000 4.734,00 

P-35.1.1 1.389,68 Clave 36 1,0561 1.467,64 

P-35.1.2 1.914,51 Clave 36 1,3500 2.584,59 

P-36 3.022,27 Clave 36 1,2515 3.782,39 

14.032,07 19.269,16 0,00 

TERCIARIO-
HOTE 

P-27.B 1.585,94 Clave 36 1,3500 2.141,02 

1.585,94 0,00 2.141,02 

15.618,01 19.269,16 2.141,02 

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 

20.573,10 

EQUIPAMIENTO P-29 4.695,35 

4.695,35 (*) 

P-27.2 61,17 

P-35.2 61,17 

122,34 (*) 

4.817,69 

P-27.C 589,61 

P-27.D 624,01 

P-32.1.A 277.13

P-32.1.B 566.14

P-37.1 4.813,94 

RV 17.023,37 

23.894,20 

49.284,99 (*) 

64.903,00 0,3299 

PRIVADA 

TOTAL RESIDENCIAL 

TOTAL TERCIARIO-HOT 

TOTAL PRIVADA 

PUBLICA 

TOTAL ZONAS VERDES 

TOTAL EQUIPAMIENTOS 

INFRAESTRCT. 

TOTAL SUP. COMPUTABLE 21.410,18 

(*) NO CONSIDERADO A EFECTOS DEL APROVECHAMIENTO DEL SECTOR 

TOTAL INFRAESTRUT. 

TOTAL DOTACIONAL 

APARCAMIENT. 
RED VIARIA 

TOTAL VIALES Y APARC. 

TOTAL RED SECUNDARIA 



TITULARIDAD TOTAL % COEF. TOTAL EDIF. TOTAL EDIF.
m2 EDIFICAB RESIDENCIAL TERCIARIA

TOTAL RESIDENCIAL 14.032,07 21,62 VARIOS 19.269,16 0,00

1.585,94 2,44 1,3500 0,00 2.141,02

15.618,01 24,06 19.269,16 2.141,02

20.573,10 31,70

4.817,69 7,42 (*)

23.894,20 36,82

49.284,99 75,94 (*)

64.903,00 100,00

R.P. ADSCRITA 9.200,00

9.200,00

74.103,00

(*) NO CONSIDERADO A EFECTOS DEL APROVECHAMIENTO DEL SECTOR

RED SECUNDARIA

TOTAL ZONAS VERDES

TOTAL DOTACIONAL

TOTAL VIALES Y APARC.

R.P. ZONAS VERDES

TOTAL RED SECUNDARIA

TOTAL SUP. COMPUTABLE 21.410,18

TOTAL SUP. ADSCRITA NO COMPUTABLE

TOTAL SUPERFICIE SECTOR 21.410,18

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES SECTOR R-IV 

PRIVADA
TOTAL TERCIARIO-HOT

TOTAL PRIVADA

ZONIFICACION



TITULARIDAD TOTAL % COEF. TOTAL EDIF. TOTAL EDIF.
m2 EDIFICAB RESIDENCIAL TERCIARIA

TOTAL RESIDENCIAL 14.032,07 21,62 VARIOS 19.269,16 0,00

1.585,94 2,44 1,3500 0,00 2.141,02

15.618,01 24,06 19.269,16 2.141,02

20.573,10 31,70

4.817,69 7,42 (*)

23.894,20 36,82

49.284,99 75,94 (*)

64.903,00 100,00

R.P. ADSCRITA 9.200,00

9.200,00

74.103,00

(*) NO CONSIDERADO A EFECTOS DEL APROVECHAMIENTO DEL SECTOR

RED SECUNDARIA

TOTAL ZONAS VERDES

TOTAL DOTACIONAL

TOTAL VIALES Y APARC.

R.P. ZONAS VERDES

TOTAL RED SECUNDARIA

TOTAL SUP. COMPUTABLE 21.410,18

TOTAL SUP. ADSCRITA NO COMPUTABLE

TOTAL SUPERFICIE SECTOR 21.410,18

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES SECTOR R-IV 

PRIVADA
TOTAL TERCIARIO-HOT

TOTAL PRIVADA

ZONIFICACION



TITULARIDAD ZONIFICACION PARCELA Nº 
SUPERFICIE 

m2 
TOTAL m2 

EDIFIC. 
m2/m2 

TOTAL EDIF. 
RESIDENCIAL 

TOTAL EDIF. 
TERCIARIA 

RESIDENCIAL P-27.A 6.127,61 Clave 36 1,0935 6.700,54 

P-31 1.578,00 Clave 36 3,0000 4.734,00 

P-35.1.1 1.389,68 Clave 36 1,0561 1.467,64 

P-35.1.2 1.914,51 Clave 36 1,3500 2.584,59 

P-36 3.022,27 Clave 36 1,2515 3.782,39 

14.032,07 19.269,16 0,00 

TERCIARIO-
HOTE 

P-27.B 1.585,94 Clave 36 1,3500 2.141,02 

1.585,94 0,00 2.141,02 

15.618,01 19.269,16 2.141,02 

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 

20.573,10 

EQUIPAMIENTO P-29 4.695,35 

4.695,35 (*) 

P-27.2 61,17 

P-35.2 61,17 

122,34 (*) 

4.817,69 

P-27.C 589,61 

P-27.D 624,01 

P-32.1.A 277.13

P-32.1.B 566.14

P-37.1 4.813,94 

RV 17.023,37 

23.894,20 

49.284,99 (*) 

64.903,00 0,3299 

PRIVADA 

TOTAL RESIDENCIAL 

TOTAL TERCIARIO-HOT 

TOTAL PRIVADA 

PUBLICA 

TOTAL ZONAS VERDES 

TOTAL EQUIPAMIENTOS 

INFRAESTRCT. 

TOTAL SUP. COMPUTABLE 21.410,18 

(*) NO CONSIDERADO A EFECTOS DEL APROVECHAMIENTO DEL SECTOR 

TOTAL INFRAESTRUT. 

TOTAL DOTACIONAL 

APARCAMIENT. 
RED VIARIA 

TOTAL VIALES Y APARC. 

TOTAL RED SECUNDARIA 
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ANEXO I Informe Técnicos municipales 
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ANEXO II Informe Costas Paseo Maritimo R-IV 
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ANEXO III Informe Costas Proyecto Urbanizacion R-IV 
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