


























FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DEL SECTOR R/V. 

1.- Datos generales: 

- Situación: Mil Palmeras. Zona costera. 
− Referencia a planos: OP-01. 
− Superficie total del Área de Reparto: 245.534 m2 
− Superficie del Sector: 243.001 m2 
− Red Primaria interna al Sector: 27.283 m2s 

(22.500 m2, no computables + 4.783 m2) 
− Red Primaria adscrita al Sector: 2.533 m2 
− Parque Natural -cesión 13.6 LOTPP: 75.114 m2 

2.- Objetivos y condiciones del planeamiento de desarrollo: 
- Objetivos de ordenación: Implantación del Colegio Diocesano Santo 

Domingo y mejora de la red de dotaciones y oferta de suelo turistico 
residencial. 

- Determinaciones del P.P.: Integración en el entorno. Previsión de 
aparcamiento en superficie en la zona próxima a la playa. 

- Uso global: Residencial 

- Usos admitidos: Dotacional/Terciario, en edificio exclusivo. 

- Usos incompatibles: El resto de usos no citados. 

- Tipología: Edificación aislada. 

- Zonas de ordenación urbanística: Zona de edificación aislada 

- Edificabilidad: 0,33481304 m2/m2 sobre superficie computable. 

- Edificabilidad dotacional privada: 10.020 m2t (2.004 UA). 

- Edificabilidad terciaria: 6.005,75 m2t (6.005,75 UA) (art. 208.6 
ROGTU) 

- Edificabilidad residencial: 67.820,86 m2t (64.997,90 UA). 

- Edificabilidad destinada a VPO: 6.750 m2t (30% de 22.500 m2t 
de edificabilidad residencial derivada del nuevo ámbito del R/V 
resultante de la reclasificación de suelo). 

- Edificabilidad destinada a Vivienda libre: 61.070,86 m2t 

 - Área de reparto: 245.534 m2s. Integrada por el sector, Red Primaria 
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interna y adscrita. 

- Aprovechamiento tipo: 0,29734232 UA/m2s 

3.- Condiciones de integración paisajística: 

a) Respecto a la cañada de Matamoros.

- Se establece una franja de afección visual libre de edificación de 25 
m a ambos lados desde el eje de la rambla. 

-  El vial previsto próximo a la cañada, se reservará para el tránsito 
peatonal y paso de vehículos de mantenimiento. 

-  El vial y zona de aparcamiento situados en las proximidades de la 
cañada se ejecutarán con pavimentos blandos, tipo albero o similar. 

- Los cerramientos y vallados colindantes a la cañada, deberán ser 
permeables visualmente a partir de 40 cm de altura. 

- Se procurará respetar los ejemplares de pinus halepensis de mayor 
tamaño y en mejor estado integrándolos en la ordenación prevista. 

b) Respecto a la carretera N-332.

-  Se establece una franja de afección visual libre de edificación de 25 
m desde el borde de la calzada.  

- Señalar que, paralela a la carretera N-332 en el tramo colindante con 
el Sector Santo Domingo, discurre una vía pecuaria, además de una 
acera y un carril bici de reciente construcción.  El resto de suelo 
incluido dentro de la franja de afección, deberá tener un tratamiento 
ajardinado acorde a las condiciones climáticas de la zona. 

4.- Medidas correctoras para la reducción de los niveles sonoros. 

Deberán ejecutarse las barreras acústicas 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). 
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. 
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5.- Condicionantes medio ambientales. 
Se mantendrán todos los ejemplares arbóreos presentes en el ámbito de 
actuación que se reclasifica, condicionándose además la localización de 
las edificaciones previstas a las áreas en las que no se encuentran estos 
ejemplares arbóreos. 

6.- Condiciones derivadas del informe del Ministerio de Fomento: 

En el cruce entre al Avenida de España y la Avenida Reina Victoria, 
tendrá prioridad el trafico que sale de la CN-332 y circula por la Avenida 
de España en sentido a la playa. 

La instalación de báculos para alumbrado público o privado se situará 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. 

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.  

7.- Condiciones derivadas del informe de CHS: 

Se procederá a la sustitución de la obra de drenaje cercana a la 
desembocadura de la cañada de Matamoros para evitar el riesgo de 
inundación actual asociado a avenidas extraordinarias. 

El informe de disponibilidad de recursos hídricos será valido durante un 
plazo de seis años desde la aprobación de este plan urbanístico, durante 
el cual deberán iniciarse las actuaciones de urbanización que permitirían 
la transformación del suelo (en los términos definidos en el texto 
refundido de la Ley de Suelo) 

Transcurrido dicho plazo sin que hayan dado iniciado, habiéndose 
paralizado su ejecución por plazo superior a tres años consecutivos, o 
producida la caducidad de los instrumentos de desarrollo, deberá 
solicitarse de nuevo informe de disponibilidad de recursos hídricos antes 
de que puedan comenzar o reanudarse las actuaciones. 
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El Ayuntamiento deberá comunicar las fechas de aprobación formal del 
instrumento, el inicio y terminación de las actuaciones de urbanización, 
así como sus eventuales paralizaciones y reanudaciones. 

Las fechas de inicio y de terminación de las actuaciones de urbanización 
se determinaran conforme a lo previsto en el articulo 14.4 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio. 

8.- Objetivos y condiciones de la ejecución: 

- Sistema de gestión recomendado: indirecta. 

- Delimitación de U.E.: 2 Unidades de Ejecución, a delimitar en la 
modificación del PP del R/V. 

- Conexiones e integración: Deberá garantizar la mejora de la conexión 
con el núcleo urbano de Mil palmeras y término municipal de Orihuela. 
Prolongación del Paseo Litoral, así como, conexión con el carril bici de la vía 
parque. 

- Condiciones del viario: Las derivadas del Plan General, ordenanzas 
municipales y demás normativa aplicable. 

- Servicios: a) Abastecimiento de agua: Conectará con la red de 
Sectores Costeros mediante red de diámetro mínimo de 160mm desde la red 
general del Sector R/V y participará en la ampliación del deposito (Cañada de 
Praes); b) Saneamiento: Conectará con la Estación de Bombeo  existente  “EB 
Vistamar” y participará en la ampliación de la EB Mil Palmeras o implicará la 
construcción de una nueva EBAR y debe contribuir al coste de ampliación de la 
capacidad del bombeo de la EBAR Mil Palmeras Rio y a la terminación de la 
tubería de impulsión de aguas residuales de esta misma EBAR. c) Depuración: 
Conexión a sistemas públicos de depuración (EDAR- Pilar) con los 
condicionantes de la EPSAR, de acuerdo con lo previsto  Ley 16/2005. d) Otros 
suministros y servicios, condiciones de las Cías Suministradoras. d) La red de 
riego será separativa y estará conectada a la red de riego del Sector R/V. Se 
contribuirá a la conexión de esta red con la recogida en el Plan Director. 

- Otras Administraciones afectadas: Carreteras, Costas, 
Confederación Hidrográfica del Segura. 

- Proyecto de urbanización: Contemplará  todas las conexiones; los 
viarios limítrofes se incluirán completos, solución de conexión con núcleo 
urbano de Mil Palmeras en Avda de España / Avda Reina Victoria y  Avda 
Reina Victoria / termino municipal de Orihuela. Se prolongará y acondicionará 
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el Paseo Litoral de conformidad con las prescripciones de Costas y con las 
características y materiales utilizados en el existente. Conexión con el carril bici 
de la vía parque. Se integrará el arbolado existente en las zonas verdes y 
parcelas dotacionales del Sector. 








































































































































