
                                    
 
                      
                                            
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

           TEXTO REFUNDIDO DE PROYECTO DE DELIMITACIÓN Y PLAN PARCIAL DEL SECTOR S.G.-C.1.3: POLÍGONO INDUSTRIAL SUR 

 

Página 1                                                                                                                                               
                                                                                                                
                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE TEXTO REFUNDIDO DE  PROYECTO DE DELIMITACIÓN Y  
PLAN PARCIAL DEL  SECTOR S.G.C.1.3  

POLÍGONO INDUSTRIAL SUR 
             MARZO 2009. 

                                               
PROMOTOR:    COOPERATIVA INDUSTRIAL SUR MURCIA 
ARQUITECTOS: PEDRO ANTONIO BORJA MARTÍNEZ 

      VÍCTOR MANUEL GALERA NÚÑEZ  
 
 

VISADO

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
151894/108242

22/04/2009
Normal

El Colegio garantiza la firma digital de los autores

VICTOR MANUEL GALERA NUÑEZ
PEDRO ANTONIO BORJA MARTINEZ



                                    
 
                      
                                            
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

           TEXTO REFUNDIDO DE PROYECTO DE DELIMITACIÓN Y PLAN PARCIAL DEL SECTOR S.G.-C.1.3: POLÍGONO INDUSTRIAL SUR 

 

Página 2                                                                                                                                               
                                                                                                                
                                                                                                                   

 
Índice Memoria Plan Parcial desarrollo del sector S.G.-C1.3 polígono industrial sur 
 
 

1. Memoria Informativa        pag. 4 
 
1.1. Iniciativa         pag. 4 
1.2. Objeto          pag. 4 
1.3. Determinaciones del plan general      pag. 4 
1.4. Condiciones Urbanísticas del sector S.G.-C.1.3.    pag. 8 
1.5. Justificación de la delimitación del sector S.G.-C.1.3    pag. 9 
1.6. Descripción física del sector S.G.-C.1.3     pag. 9 
1.7. Estructura de la propiedad       pag. 12 
1.8. Justificación de la Conveniencia de la Formulación del Plan Parcial.  pag. 12 
 
2. Memoria Justificativa y de Ordenación     pag. 15 
 
2.1 Objetivos y Criterios de Ordenación del Plan Parcial.     pag. 15 

 Cumplimiento de Normativas. 
2.2 Justificación y Análisis de la Ordenación propuesta.     pag. 18 

Estructura Urbana. 
2.3 Análisis cuantitativo. Reservas Dotacionales.     pag. 23 

2.3.1 El Sistema de Espacios públicos de la Ordenación.   pag. 23 
2.3.1.1 El Sistema de Espacios Libres. 
2.3.1.2 La Red Viaria. 

2.3.2 El Sistema de Espacios Edificables.     pag. 29 
2.3.2.1 El Sistema Dotacional. 
2.3.2.2 El Sistema de Espacios Edificables Lucrativo. 

2.3.3 Análisis de los Aprovechamientos.     pag. 38 
 

3. Plan de Actuación        pag. 40 
 

3.1. Sistema de Actuación        pag. 40 
3.2. Unidades de Actuación        pag. 40 
3.3. Plan de Etapas         pag. 40 
3.4. Adquisición de Derechos Urbanísticos      pag. 41 
3.5. Obligación de los Propietarios       pag. 41 
3.6. Plazos de Ejecución        pag. 42 
3.7. Obras de Urbanización        pag. 42 
3.8. Cesiones al Ayuntamiento de Murcia.       pag. 54 

 
 

4. Normas Urbanísticas        pag. 55 
 

• Preámbulo. 
• Artículo 1. Ámbito territorial       pag. 55 
• Artículo 2. Vigencia y Modificaciones.      pag. 55 
• Artículo 3. Documentación del Plan Parcial.     pag. 55 
• Artículo 4. Terminología de Conceptos.      pag. 56 
• Artículo 5. Estudio de Detalle.       pag. 57 
• Artículo 6. Parcelaciones.       pag. 57 
• Artículo 7. Ejecución de las obras de Urbanización.     pag  58 
• Artículo 8. Exclusión Industrias Contaminantes.     pag  58 VISADO

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
151894/108242

22/04/2009
Normal

El Colegio garantiza la firma digital de los autores

VICTOR MANUEL GALERA NUÑEZ
PEDRO ANTONIO BORJA MARTINEZ



                                    
 
                      
                                            
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

           TEXTO REFUNDIDO DE PROYECTO DE DELIMITACIÓN Y PLAN PARCIAL DEL SECTOR S.G.-C.1.3: POLÍGONO INDUSTRIAL SUR 

 

Página 3                                                                                                                                               
                                                                                                                
                                                                                                                   

• Artículo 9. Limitaciones del CTE y RSCIEI     pag  58 
• Artículo 10. Normas comunes a todas las subzonas lucrativas   pag  60 
• Artículo 11. Normas particulares Subzona 1 (I.1-C1-3).    pag. 62 
• Artículo 12. Normas particulares Subzona 2 (I.2-C1-3)    pag. 65 
• Artículo 13. Normas particulares Subzona 3 (I.3-C1-3)    pag. 66 
• Artículo 14. Normas particulares Subzona 4 (I.4-C1-3)    pag. 68 
• Artículo 15. Normas particulares Subzona 5 (I.5-C1-3)    pag. 69 
• Artículo 16. Normas particulares Subzona 6 (I.6-C1-3)    pag. 70 
• Artículo 17. Normas particulares Subzona 7 (I.7-C1-3)    pag. 71 
• Artículo 18. Norma EW Zonas Verdes de Protección    pag. 72 
• Artículo 19. Norma EV Zonas Verdes de Ámbito Local    pag. 72 
• Artículo 20. Norma Zona Espacio Libre Privado     pag. 72 
• Artículo 21. Norma de Equipamientos de Ámbito Local (DOT)   pag. 72 
• Artículo 22. Norma CT Centros de Transformación    pag. 74 
 

 
5. Estudio económico y financiero      pag. 75 

   
5.1.  Introducción.         pag. 75 
5.2.  Perspectivas de desarrollo.       pag. 75 
5.3.  Costes de Urbanización.       pag. 75 
5.4.  Otros Costes.         pag. 76 
5.5.  Resumen de Costes Urbanización del sector SG-C1.3    pag. 76 
5.6.  Análisis de las Repercusiones.       pag. 77 
5.7.  Desglose de la Actuación.       pag. 77 

 
 

6. Anejos a la Memoria.        pag. 78 
 

6.1. Mediciones y Presupuesto Obras de Urbanización    pag. 78 
6.2. Cuadro de Edificabilidades y Aprovechamientos.    pag. 81 

6.2.1. Dominio Privado.       pag. 81 
6.2.2. Dominio Público.       Pag. 88 
6.2.3. Cuadros Resúmenes       pag. 89 

6.3. Informes de la Compañías Suministradoras.     pag. 91 
6.4. Anexo Fotográfico.        pag 105  
6.5. Listado de Planos         pag 115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VISADO

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
151894/108242

22/04/2009
Normal

El Colegio garantiza la firma digital de los autores

VICTOR MANUEL GALERA NUÑEZ
PEDRO ANTONIO BORJA MARTINEZ



                                    
 
                      
                                            
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

           TEXTO REFUNDIDO DE PROYECTO DE DELIMITACIÓN Y PLAN PARCIAL DEL SECTOR S.G.-C.1.3: POLÍGONO INDUSTRIAL SUR 

 

Página 4                                                                                                                                               
                                                                                                                
                                                                                                                   

1. MEMORIA DE INFORMACIÓN 
 
1.1. INICIATIVA 
 

La redacción del presente Plan Parcial del sector SG-C1.3 se efectúa por encargo de la Cooperativa 
Industrial Sur Murcia propietaria de los terrenos dentro del área de Suelo Urbanizable No Sectorizado SG-
C1 entre las pedanías de Baños y Mendigo y Los Martínez del Puerto, y en base a las determinaciones 
previstas en el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia (20 de Julio de 2.006). 
 
 
1.2. OBJETO 

 
La zona SG-C1, para usos económicos-dotacionales en grandes sectores delimitada en el PGOU de 

Murcia es un suelo urbanizable sin sectorizar, demasiado grande para su desarrollo en un único sector por 
lo que es necesaria su división en varios sectores. Por lo que aprovechando la ubicación de los terrenos 
anteriormente citados junto a la autovía de Murcia Cartagena (A-30) y disponiendo de acceso desde el nudo 
de Baños y Mendigos se delimita el sector S.G.-C.1.3 que servirá de impulso para el desarrollo de nuevos 
sectores interiores.  
 
 
1.3. DETERMINACIONES DE PLAN GENERAL 
 

El PGOU dentro del Suelo Urbanizable no sectorizado ha delimitado unas zonas de usos económico 
dotacionales para grandes polígonos, entre los que se encuentra el denominado SG-C1 en el campo de 
Murcia. 

 
Para estos sectores el PGOU establece las siguientes determinaciones: 
 
“Art. 6.1.5. Suelo urbanizable sin sectorizar. Determinaciones y régimen” 

 
1. En el suelo urbanizable sin sectorizar el Plan establece para cada zona los usos característicos, 

compatibles y prohibidos, así como las condiciones para su transformación y desarrollo urbanístico, 
a concretar en la documentación de transformación del suelo. El contenido de dicha documentación 
será el recogido en el artículo 1.2.2.d.) de las presentes Normas, y el que se establezca por parte de 
la legislación urbanística. 

 
2. En la ordenación de un ámbito concreto de transformación de suelos urbanizables no sectorizados 

para usos total o parcialmente residenciales, se establecerá la dedicación de una parte del mismo a 
sistemas generales de espacios libres, forestal o de equipamientos con la extensión superficial 
mínima que sea requerida por la norma correspondiente a la zona o, en su caso, por las 
características de la actuación. 
El instrumento de transformación urbanística establecerá la naturaleza concreta de los sistemas 
generales a desarrollar, los cuales deberán guardar coherencia con las características ambientales 
del área, con la naturaleza de la actuación en la que se inscribe y con las características 
urbanísticas del sistema territorial en el que se integra. 
El suelo para sistema general de espacios libres y zonas verdes cumplirá en todo caso con el 
estándar mínimo de 20 m2 por cada 100 m2 de aprovechamiento residencial establecido por el Plan, 
no pudiendo computarse como parte del mismo aquellos terrenos forestales o con valores naturales 
sujetos a acciones de conservación y mejora ambiental, donde el Estudio de Incidencia Ambiental 
efectuado con arreglo al art.9.10.2.2 de estas Normas determine excluir el libre uso público. El suelo 
para sistema general de equipamientos cumplirá con el estándar mínimo de 5 m2 por cada 100 m2 
de aprovechamiento residencial. 
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3. En zonas o ámbitos sobre los que no se planteen por el Plan vinculaciones, la localización de los 
sistemas generales es establecerá según propuesta fundamentada contenida en la documentación 
de transformación. 

 
4. Cuando el Plan efectúe adscripciones de sistemas generales a ámbitos específicos de suelo 

urbanizable no sectorizado, la cesión de los mismos se efectuará en los suelos delimitados al 
efecto, según la relación de proporción mínima que en su caso establezca el Plan General. La 
idoneidad de cualquier otra cesión complementaria de sistemas generales deberá estar justificada, 
debiendo ser tramitada como modificación de Plan General cuando la adscripción se realice con 
atribución del mismo aprovechamiento urbanístico que corresponda al sector de suelo urbanizable 
al que se vincule. 
Estos ámbitos de sistemas generales adscritos al desarrollo de zonas de suelo urbanizable sin 
sectorizar se delimitan en los planos con el código GD seguido de las letras identificativas de la 
zona a cuyo desarrollo se vinculan, constituyendo una calificación específica que se concretará en 
forma de parque forestal o recreativo, espacio libre público, equipamientos o infraestructuras. El 
instrumento de transformación justificará en estos casos la coherencia y funcionalidad de los 
sistemas generales que se proponen en relación con la estructura territorial y urbanística del 
entorno, con la propuesta de suelos para sistemas generales que se formula desde el Plan General, 
y con la naturaleza del proyecto a partir del cual se obtienen los sistemas en cuestión, de acuerdo a 
las indicaciones del artículo 8.1.3.2.c) de las presentes Normas. 

 
5. Los propietarios de los terrenos incluidos en suelo urbanizable sin sectorizar tendrán derecho a 

promover la transformación urbanística de los mismos, para lo cual han de presentar la 
documentación precisa al efecto. Hasta tanto no se tramite y apruebe el correspondiente 
planeamiento de desarrollo, los propietarios podrán usar, disfrutar y disponer de los mismos 
conforme a su naturaleza rústica. 
En este caso los usos globales serán el agropecuario y el forestal; al servicio de los mismos podrán 
autorizarse construcciones o instalaciones sobre parcelas mínimas de 4 hectáreas, con una 
ocupación máxima de 500 m2 por hectárea y con un retranqueo a linderos no menor de 15 metros; 
las instalaciones ganaderas deberán distar 500 metros del suelo urbano o urbanizable sectorizado, 
y cumplir la reglamentación ambiental correspondiente. El régimen transitorio quedará suspendido 
cuando se hayan realizado construcciones que materialicen el 25% de la edificabilidad permitida por 
el Plan General, conforme al aprovechamiento de referencia que corresponda al ámbito que 
justificadamente se delimite por el Ayuntamiento, o bien se alcance una ocupación del 10% de la 
superficie del mismo. Los usos y construcciones compatibles serán: 

i) Vivienda ligada a la explotación, con tamaño mínimo de parcela de 8 
hectáreas, superficie máxima construida 300 m2, altura máxima de 2 plantas 
(7 metros) y retranqueo mínimo a linderos de 15 metros. 
ii) Usos vinculados a las obras públicas, conforme a la regulación contenida 
en el artículo 7.2.8.5. 
iii) Usos de interés público, que se ajustarán a la regulación contenida en 
el artículo 7.2.12. 
iv) Usos y obras provisionales conforme a lo dispuesto en el art. 2.4.1. 
v) Actividades extractivas, siendo preciso para su desarrollo la declaración de 
impacto ambiental favorable, donde se cuide especialmente el aspecto paisajístico 
para evitar que desde el entorno de la actividad y desde las vías de comunicación 
que por el mismo transcurran (autopistas, autovías, carreteras nacionales o de 
similar importancia), se produzca una agresión visual al paisaje objeto de 
protección, así como un proyecto de restauración y con renuncia previa a 
cualquier tipo de indemnización que pudiese corresponder a dicha explotación 
económico-industrial si estando aún en actividad la misma se iniciase la 
transformación urbanística de dichos suelos. 
vi) En particular, en las zonas SI y SG no serán compatibles en ningún caso los VISADO

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
151894/108242

22/04/2009
Normal

El Colegio garantiza la firma digital de los autores

VICTOR MANUEL GALERA NUÑEZ
PEDRO ANTONIO BORJA MARTINEZ



                                    
 
                      
                                            
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

           TEXTO REFUNDIDO DE PROYECTO DE DELIMITACIÓN Y PLAN PARCIAL DEL SECTOR S.G.-C.1.3: POLÍGONO INDUSTRIAL SUR 

 

Página 6                                                                                                                                               
                                                                                                                
                                                                                                                   

usos residenciales; en las zonas SU no lo serán los usos económico-industriales; y 
en las zonas SC y SD no lo serán ni los usos residenciales ni los económico-industriales. 

 
Capítulo 5. Zonas de Suelo Urbanizable para usos económico-dotacionales  
 
Art. 6.5.1. Definición 
 
Se han clasificado como tales los suelos adecuados para la localización de actividades económicas y 

dotacionales y estimados como necesarios a tal fin a corto, medio o largo plazo. El suelo urbanizable para 
usos económico-dotacionales constituye en su integridad una parte esencial del modelo de usos de suelo a 
largo plazo del Plan, haya sido sectorizado o no. 

 
Se diferencian cuatro zonas: 
 
- Usos económico-dotacionales en grandes sectores (ZG, SG) 
 
- Usos económico-dotacionales en sectores mixtos (ZI, SI) 
 
- Conjuntos terciarios (ZT) 
 
- Parques de Actividad económica (ZP) 

 
- Dentro de la ordenación orientativa que reflejan los planos de ordenación para el suelo urbanizable 

sectorizado, los terrenos genéricamente destinados a los usos característicos y compatibles de las 
zonas ZG-, ZI-, ZT-, y ZP- se califican respectivamente con los códigos GP, IP, TC y AE.  

 
Art. 6.5.2 Usos económico-dotacionales en grandes sectores ZG, SG 
 
1. Se han definido como tales los suelos adecuados para la localización de actividades logísticas 

y de servicios, infraestructurales e industriales a gran escala, que por la dimensión y concentración 
de actividades que supondrán han de constituir centro neurálgico y referente básico para la 
organización espacial del conjunto de la actividad económica local y regional. Podrán acoger 
grandes actuaciones de desarrollo de sistemas generales asociadas al transporte, a ordenar en 
estos casos por Plan Especial.  
Ambiental y paisajísticamente aislados de la trama residencial disponen de o han de disponer de la 
máxima accesibilidad en materia de infraestructuras de transportes, abastecimientos y 
comunicaciones. 
 

2. Los usos característicos de la zona son los grandes establecimientos industriales de alta 
incidencia ambiental susceptibles de ser implantadas en polígonos: los servicios infraestructurales 
básicos; almacenes e industrias en general, y pequeños talleres y almacenes de venta. Admite 
como usos compatibles las estaciones de servicio y los servicios con carácter general. 

 
3. Las parcelas y tipologías constructivas serán las que resulten en cada caso más apropiadas 

para la satisfacción de las necesidades dotacionales de las empresas. En todo  
 

 
caso se destinarán al menos un 5% de la superficie del sector para la implantación de pequeñas 
industrias y talleres, con parcelas entre 500 y 2.000 m2. 

 
4. La edificabilidad bruta del sector será de 0,35 m2/m2. La ocupación de parcela no podrá ser 

superior al 70 %. La altura de la edificación será libre, sujeta a las necesidades de la propia 
industria. VISADO
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5. En la ordenación del suelo económico dotacional en grandes sectores se destinarán al menos 

un 20 % de la superficie del sector a usos orientados a la protección y mejora ambiental. 
 

Los servicios urbanísticos necesarios se ajustarán a las previsiones del Plan de infraestructuras del 
Campo de Murcia, así como a las prescripciones del manual de elementos normalizados en obras de 
urbanización y de control de calidad aprobados por el Ayuntamiento de Murcia. 
 
Aumentaremos el aprovechamiento de referencia, así como las cesiones y dotaciones previstas en un 
10% tal como permite el “Decreto Legislativo 1/2005, de 10 De Junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia”, en su artículo 106, apartado d.1: 
 
d.1) Por aplicación del aprovechamiento de referencia determinado por el Plan General a la superficie 
del sector y la de los sistemas generales correspondientes, pudiendo incrementar o disminuir el 
aprovechamiento resultante en una cuantía máxima de un 10 por ciento, modificándose en la misma 
cuantía el porcentaje de cesiones y dotaciones previstos en los apartados siguientes. En ningún caso 
podrá reducirse la cesión de aprovechamiento lucrativo al Ayuntamiento que será como mínimo del 10 
por ciento del aprovechamiento de referencia y que se podrá incrementar, en su caso, hasta el 10 por 
ciento del aprovechamiento resultante del sector. 
 
Por lo que la edificabilidad bruta del sector será de 0,35 x 1,1 = 0,385 m2t/m2s 
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1.4. CONDICIONES URBANÍSTICAS DEL SECTOR SG-C1.3 
 
 
 Nueva ficha urbanística a incorporar al PGOU para el sector SG-C1.3: 
 

DENOMINACIÓN: Polígono Industrial Sur junto a la autovía Murcia-
Cartagena. Murcia. 

CLASE DE SUELO: Urbanizable sectorizado 

FIGURA DE DESARROLLO: Plan Parcial 

USO CARACTERÍSTICO: Económicos-dotacionales 

SUPERFICIE ÁMBITO (Sector): 509.025 m2 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD: 0,385 m2/m2 

SUP. DE S.G ADSCRITOS (GG-C1.3) 18.153 m2 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD S. G.: 0,385 m2/m2 

SUP. ÁREA DE PROTECCIÓN A (FV-SG-
C1.3) 

85.500 m2 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD S. G.: 0,385 m2/m2 

RED DE SENDAS VERDES Y VÍAS 
PECUARIAS (VEREDA DE SAN GINÉS). 

12.138 m2 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD RED DE 
SENDAS VERDES Y VÍAS PECUARIAS 

0,000 m2/m2 

SUPERFICIE TOTAL PLANEADA CON 
VEREDA: 

624.816 m2 

SUPERFICIE TOTAL PLANEADA SIN 
VEREDA: 

612.678 m2 

LÍMITES:  

 

NORTE: Autovía de San Javier (C-3319)  

SUR: Suelo Urbanizable sin sectorizar SG-C1. 

ESTE: Suelo Urbanizable sin sectorizar SG-C1 y  
ZI-SI-BM 

OESTE: Autovía Murcia Cartagena (A-30). 

 
* La superficie del área de protección y mejora ambiental se podrá completar con los espacios libres 
locales hasta alcanzar el 20 % del sector exigido por el PGOU. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SECTOR SG-C1.3. 
 
La zona de Suelo Urbanizable sectorizado SG-C1 está concebida por el PGOU para acoger grandes 

instalaciones industriales o polígonos de gran tamaño. La construcción del nuevo aeropuerto regional en las 
cercanías va a potenciar las ya buenas expectativas existentes, pues se encuentra en la encrucijada de la 
autovía de Murcia- Cartagena y la de San Javier (C-3319), a medio camino de estas dos grandes urbes 
regionales y a similar distancia de Mar Menor, reuniendo todas las condiciones para ser un polígono 
logístico-industrial de gran peso en el desarrollo de la zona. La superficie a desarrollar se aproxima a las 63 
Has. 
 

La Cooperativa Industrial Sur Murcia es propietaria de todos los terrenos, con lo que se ve 
lógicamente, y ya que es la razón de su creación con capacidad para impulsar la delimitación de un sector 
perfectamente viable urbanísticamente y realizar el Plan Parcial de desarrollo. 

 
Este sector SG-C1.3 tiene acceso desde la autovía de San Javier (C-3319) por el enlace existente de 

Mosa Trajectum. 
 

El sector delimitado tiene una superficie de 509.025 m2, es decir 50,90 Ha, mayor por tanto a las 30 Ha 
exigidas en el Art. 6.5.2 del PGOU de Murcia.  
 
 
 
1.6. DESCRIPCIÓN FÍSICA 
 
 Se trata de unos terrenos de cultivos de regadío en su mayor parte, almendro secano y de regadío, 
algarrobo, pastos, labor de regadío, concretamente. No hay edificaciones significativas al margen de la casa 
de labor y un almacén agrícola. Existen varias balsas de riego de gran tamaño. 
 
a) Topografía: 
 
La topografía del terreno es continua y homogénea en casi toda su superficie, exceptuando la formación de 
pequeñas altiplanicies en la zona Norte. 
 
La pendiente media de los terrenos se sitúa por debajo del 3%, con pequeñas variaciones de cota, 
oscilando entre las cotas +234 y +254 sobre el nivel del mar. 

 
b) Geología: 
 
Las condiciones geológicas de los terrenos son las propias de la depresión del campo de Cartagena. 
 
Los terrenos forman terrazas aluviales del cuaternario, formadas con arcillas mezcladas con cantos y 
arenas, sólo al norte del sector aparecen pequeñas zonas de margas. 
 
c) Suelo: 
 
Según el Estudio Edafológico y Agrobiótico de la provincia de Murcia se puede clasificar como un suelo 
serosem margoso semiárido. 
 
d) Clima: 
 

El área del sector tiene un clima con una temperatura media anual de 17,6ºC, con un riesgo de heladas 
inferior a tres meses al año y de temperaturas superiores a 30ºC también de tres meses. Una precipitación 
media anual de 350mm, con una evapotranspiración potencial de 875mm anual, un déficit hídrico de 500mm VISADO
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anual, correspondiente a un clima Mediterráneo Subtropical según Papadakis o Subárido según Walter 
Lieth. 
 

Datos climáticos: 
 

Temperatura máxima aplicada     46ºC 
Temperatura mínima absoluta     4ºC 
Temperatura media anual      17,6ºC 
Temperatura media de las máximas    24,3ºC 
Temperatura media de las mínimas     11,1ºC 
Precipitación media anual      341,1 mm 
Precipitación máxima en 24 horas     80,0mm 
Número de días de precipitación (media  anual)   33 días 
Año más lluvioso       483mm 
Año más seco       167mm 

 
Con estos datos y utilizando el índice pluviométrico de L´Emberger, por ser el que más se ajusta a 

regiones próximas a la costa mediterránea, clasificaremos el Clima del área como perteneciente al Piso 
Mediterráneo Semiárido. 

 
 

 
1.6.1 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS.- 
 

a) Vegetación. 
 

El área es objeto de cultivos extensivos de cereales de secano y regadío, así como eriales en 
algunas zonas. 
 

No hay por tanto ningún valor especial botánico ni ecológico, habiendo en los terrenos abandonados 
especies invasoras que suponen una degradación del material propio de la zona. 
 

b) Fauna. 
 

Entre las especies que pueden tener su nicho en el área podemos citar las siguientes: 
 
Lacerta Hispanica (lagartija ibérica), Lacerta Lepida (lagarto ocelado), Apodemos Sylvatycus (ratoncillo de 
campo), Orytalagus Cuniculis (conejo), Lapus Capensis (liebre), Passer Domesticus (gorrión común), 
Alectoris Rufa (perdiz), etc. 
 
No existe ninguna especie en peligro de extinción o con gran fragilidad, por lo que la incidencia de la acción 
repercutirá en especies abundantes y comunes en toda la provincia de Murcia. 
 

c) Agricultura. 
 
La falta de dotación suficiente de agua para el riego y su carestía están provocando un proceso de recesión 
en el cultivo, por lo que se puede afirmar que no se está destruyendo ningún uso alternativo agrícola de 
gran valor. 
 

d) Capacidad de dispersión de contaminantes aéreos. 
 

El área objeto de estudio está sometida a unos vientos dominantes del levante y al no tener un 
relieve acusado, su capacidad de dispersión se puede considerar como alta, en todo el sector. VISADO
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1.6.2 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS. 
 

El área del sector tiene en su mayor parte las siguientes características: 
 
Aptitudes del terreno. 
 
FACILIDAD DE EXCAVACIÓN: Ripable.
ESTABILIDAD DE TALUDES: Estable con algún riesgo de desprendimiento. 
EMPUJES SOBRE CONTENCIONES: Empujes sobre Contenciones: contenciones 

necesarias, bulonado o anclaje de bloques. 
APTITUD  PARA PRÉSTAMOS: Adecuado.
APTITUD PARA EXPLANADA DE 
CARRETERAS: 

Adecuado con rectificación de rasantes 
naturales en algún punto. 

CONDICIONES DE CIMENTACIÓN: Presión Admisible < 2 kp/cm2. 
CIMENTACIONES SUPERFICIALES: Facilidad de excavación, problemas locales 

por algún afloramiento margoso. 
INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA 
SUPLEMENTARIA: 

Para cargas superiores a la indicada. 

 
 
1.6.3 USOS E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. 
 

a) Usos. 
 
Los terrenos en la actualidad corresponden al modelo de desarrollo agrícola del entorno del campo vecino, 
disponiendo de caminos iniciados y redes de riego que daban servicio a las parcelas en cultivo. 
 
Tal y como se detalla en los planos de información el área se encuentra en su mayor parte libre de 
edificaciones, limitándose a la vivienda de la finca y algún almacén agrícola en diferente estado de 
conservación. También existen dos balsas de riego de gran tamaño. 
 
La incompatibilidad de estas viviendas y almacenes con el ordenamiento  que se propone hace necesaria 
su demolición, previendo en el estudio económico financiero las sumas suficientes para este fin. 
 
El resto de los terrenos se encuentran destinados en distinta medida a usos agrícolas, la mayor parte en 
desuso. 

b) Infraestructuras. 
 
- Accesos: el sector dispone en la actualidad de acceso desde el vial que constituye su límite norte, que se 
encuentra abierto y pavimentado carretera C-3319 (dirección San Javier) que parte de la autovía A-30, 
autovía Murcia Cartagena en la salida de esta pedanía murciana. 
 
Es asimismo accesible desde la salida anterior a una estación de servicio por camino comarcal que penetra 
en el sector por el norte. Este acceso se plantea como secundario hasta que el desarrollo de otros sectores 
interiores mejore el enlace con la autovía. 
 
- Red de Electricidad: cruza el sector una línea de alta tensión de 66 kv Y 220 kv que discurren por los 
terrenos con dirección noroeste-sureste y que se mantendrán en su actual ubicación, estableciendo el Plan 
Parcial un corredor verde por sus recorridos. En las obras de urbanización se preverá el servicio de energía 
eléctrica necesario, mediante los oportunos centros de transformación para alumbrado e instalaciones que 
superen una demanda de 50 Kva que tendrán que disponer de sus propios centros individualizados. 
 VISADO
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- Red de Evacuación: la empresa de Aguas de Murcia tiene previsto la implantación de una nueva 
depuradora de aguas residuales que sirva para toda la zona urbanizable industrial, estando pendiente de 
decidir su ubicación. 
 
- Red de Abastecimiento: La Mancomunidad de Canales del Taibilla tiene proyectada una nueva conducción 
de gran capacidad que dará servicio a toda la zona y que llegará hasta el futuro aeropuerto regional de 
Corvera. 
 
- Red Telefónica: la compañía telefónica tiene el servicio cerca del sector en el nudo de la autovía por el que 
se accede al sector. 
 
- Red de gas: No existe gaseoducto en las cercanías, por lo que en principio no se prevé red de gas. 
 
 
 
1.7 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. 
 

La propiedad del ámbito se encuentra dividida en grandes y medianas propiedades, como 
correspondería a un parcelario rústico de secano en origen, tal como se detalla en el plano parcelario que 
se acompaña. La propiedad de los terrenos corresponde a Cooperativa Industrial Sur Murcia y están 
recogidos en el Catastro de Murcia como sigue: 

 
 

- Polígono 153: Parcela 45 y parte de la 9052 
- Polígono 156: parte de la parcela 3, las 5, 7, 8, parte de la 9, las 65, 66, 114 y la parcela 115. 
- (Urbano) DS Carretera San Javier 6 Murcia 

 
 
 
1.8 JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN PARCIAL  
 
 

Se redacta el presente Plan Parcial a fin de establecer las condiciones de desarrollo del sector de 
Suelo Urbanizable de Uso global Industrial del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, enclavado 
en el núcleo de Baños y Mendigo, dando cumplimiento, para ello, a lo establecido para esta tipología de 
Planeamiento en la Legislación Urbanística de aplicación en la Comunidad Autonómica de Murcia (Ley 
5/2005), y, por consiguiente, definiendo, las determinaciones referentes a: 

 
a) El trazado y las características de la red de comunicaciones propias del sector y de los enlaces 

con el sistema general de comunicaciones previsto en el Plan General de Ordenación Urbanística, con 
señalamiento en ambos casos de sus alineaciones y rasantes. 

 
b) La delimitación de las zonas de ordenación urbanística, con asignación de los usos 

pormenorizados y tipologías edificatorias, y su regulación mediante ordenanzas propias o por remisión a las 
correspondientes Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística, respetando las densidades y 
edificabilidades máximas asignadas al sector en el Plan General de Ordenación Urbanística. 

 
c) La fijación de la superficie y características de las reservas para dotaciones, incluidas las relativas 

a aparcamientos, de acuerdo con las previsiones del Plan General de Ordenación Urbanística y los 
estándares y características establecidos en esta Ley. 

 
d) El trazado y las características de las galerías y redes propias del sector, de abastecimiento de 

agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado, telecomunicaciones, gas natural en su caso y de aquellos VISADO
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otros servicios que pudiera prever el Plan General de Ordenación Urbanística, así como de su enlace con 
otras redes existentes o previstas. 

 
e) El señalamiento, en el correspondiente plan de etapas, de las condiciones objetivas y funcionales 

que ordenen la eventual secuencia de la puesta en servicio de cada una de ellas. 
 
f) La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización y, en su caso, de las 

dotaciones. 
 

Se trata de una actuación privada sobre suelos de propietario único, siendo de interés preferente la 
puesta en carga de los mismos por su singular incidencia en la política de generación de empleo y en la 
reactivación del tejido industrial de Murcia, aprovechando, para ello, la potencialidad que la presencia de 
determinados elementos infraestructurales de carácter territorial (Autovía Murcia-Cartagena) confiere a la 
posición del Municipio en el sistema urbano levantino, de cara al asentamiento de actividades productivas. 

 
La puesta en marcha del proceso urbanizador en este suelo y la materialización de las 

determinaciones contenidas en este documento, constituyen un objetivo de singular incidencia en la política 
urbana asumida por la Corporación Municipal. 
 
 
 
 

Murcia, marzo de 2009.   
 
 
Fdo: Pedro Antonio Borja Martínez           Fdo: Víctor. M Galera Núñez. 
          ARQUITECTO               ARQUITECTO 
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FICHA NUM: 

CONDICIONES DE DESARROLLO DEL ÁMBITO:                SG-C1.3 
 
DENOMINACIÓN: Gran polígono logístico-industrial junto a la autovía A-30 Murcia  
 

CLASE DE SUELO: FIGURA DE DESARROLLO: USO CARACTERÍSTICO:
URBANIZABLE PLAN PARCIAL INDUSTRIAL 

OBJETIVOS: 
La creación de un gran polígono logístico-industrial apoyado en las Autovías de Murcia- Cartagena y de San 
Javier para dar servicio a las áreas de desarrollo económico del campo de Murcia y el futuro aeropuerto 
regional de Corvera. 

 
CRITERIOS/OBSERVACIONES: 
El acceso principal al sector se realizará desde la Autovía de San Javier (C-3319) por el enlace existente de 
Mosa Trajectum, al Norte del mismo 
Se respetará una banda de protección de la autovía de 50 m de ancho a partir del borde del arcén que será 
parte del área de mejora ambiental. Para conseguir el 20% de la superficie del ámbito que se ha de destinar 
a área de Mejora Ambiental se podrán computar los espacios libres de carácter local. 
Se procurará establecer un pasillo verde de protección por los trazados de las líneas de A.T. existente y en 
proyecto que pasan por el sector. 
 
SUPERFICIE DEL ÁMBITO (m2): (SECTOR) 509.025 
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD (m2/m2) 0,35
EDIFICABILIDAD (m2) 178.158,75 
SUPERFICIE DE S.G. RED VIAS PECUARIAS  (m2) 12.138 
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD (m2/m2) 0,00
EDIFICABILIDAD SUPERFICIE DE S.G. RED VÍAS PECUARIAS  (m2) 0
SUPERFICIE S.G ADSCRITOS GG-C1.3  (m2) 18.153 
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD (m2/m2) 0,35
EDIFICABILIDAD S.G ADSCRITOS GG-C1.3  (m2) 6.353,55 
ÁREA DE MEJORA AMBIENTAL EW  FV-SG-C1.3  (m2) 85.500 
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD (m2/m2) 0,35
EDIFICABILIDAD A.  DE MEJORA AMBIENTAL  (m2) 29.925 
EDIFICABILIDAD TOTAL  (m2) 214.437,3 
 
USOS DEL SUELO: CALIFICACIONES Y SUPERFICIES (m2) (ORIENTATIVO) 
 
ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

SISTEMA 
GENERAL 

VIARIO 

DOTACIONES VIARIO INFRAES. 
URBANAS

OTROS

RB, RT, RB  EV, DE, OTRAS CT EW
329.801 18.153 88.009 90.990 225 85.500

 
RESERVAS MÍNIMAS PARA DOTACIONES PÚBLICAS (m2): 

ESPACIOS LIBRES ESCOLAR DEPORTIVA OTRAS TOTAL
58.213 0 15.967 13.829 29.796
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2. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DE ORDENACIÓN 
 

 
2.1.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACION DEL PLAN PARCIAL. CUMPLIMIENTO DE 
NORMATIVAS. 
 

El Plan Parcial desarrolla fielmente los objetivos y criterios de ordenación que establece el Plan 
General de Ordenación de la Región de Murcia, así: 

 

 El Plan Parcial resuelve satisfactoriamente la conexión de la red básica del polígono con el eje viario 
territorial confluyente en sus inmediaciones: la A-30 (de Murcia a Cartagena) y la C-3319 (a San 
Javier), mediante una rotonda de entrada que conectará a través de un ramal ya existente de giro a 
la derecha (que sirve también para acceso a la urbanización Mosa Trajectum) el tráfico que procede 
de Murcia o Cartagena. El tráfico de salida así como el de entrada por la C-3319 para el procedente 
del Mar Menor conectará con la citada rotonda mediante un tramo de la antigua C-3319 que conecta 
con un enlace existente, en lo esencial de tipo pesas, que sirve directamente a la urbanización Mosa 
Trajectum y que está situado frente a la entrad principal de éste.   La solución planteada aparece 
grafiada en el Plano: “Ord5.- Conexión a Red Viaria General”. 
 

 La localización de la reserva obligatoria de Espacios Libres se concentra en su mayor parte en los 
frentes a la autovía A-30, así como a la C-3319 y a la Vereda de San Ginés. Formalmente se ha 
resuelto en tres paquetes de suelo que completan una barrera vegetal que va a posibilitar la 
atenuación de los impactos visuales generados por el asentamiento de las actividades productivas. 
También tenemos dos reservas importantes bajo las líneas eléctricas que cruzan el Sector de 
Sureste a Noreste. A parte de otras reservas menos importantes, por último tenemos dos 
importantes reservas situadas cercanas a la entrada del Polígono: Una que se desarrolla como un 
Bulevar Verde y que configura junto a la segunda rotonda de acceso, ya dentro del polígono, un 
“distribuidor verde” del tráfico de entrada y salida del polígono: el color predominante en las 
primeras y últimas visuales de los usuarios del Polígono será el verde. La otra reserva junto a la 
entrada se situará abrazando el NF, situado al Noroeste de la propuesta, y conectando visualmente 
con el citado Bulevar Verde. 

 
 Éste es un Polígono promovido por una Cooperativa, donde cada cooperativista tiene un número 

determinado de participaciones (cuya unidad es una parcela tipo de media 1.500 m2 de suelo) que 
no están en principio materializadas en una determinada ubicación, y que por lo tanto el uso que 
cada uno le va a dar a dicha participación no está definido espacialmente. Por lo tanto el desarrollo 
normativo tiene como característica básica la Flexibilidad de sus condiciones de uso, situación de la 
edificación en la parcela así como la dimensión de ésta, concretándose en la posibilidad de 
agregación y segregación de parcelas, así como la de permitir todos los usos compatibles 
determinados por el PGOU. 
 

 La Zonificación y Pormenorización del uso industrial permite una diversificación adecuada de la 
oferta productiva, posibilitando el asentamiento de diferentes tipos de actividad , desde la de alto 
consumo de suelo (parcelas mayores a 3000 m2) hasta pequeña industrias de mínimo consumo de 
suelo (parcelas de 1.000 m2). Asimismo los límites de parcelación de cada una de las subzonas 
planteadas permiten, dentro de la misma opción tipológica, múltiples soluciones. 
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CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PGOU.- 

 
 

Superficie bruta……………….509.025 m2 > 30 Ha (Art. 6.5.2 PGOU Murcia) 

Uso predominante……………Actividades económicas. 

Usos compatibles…………….Comercial, oficinas, hotelero, servicios en general. 

Usos incompatibles…………..Residencial. 

 

Aprovechamiento.- 

 
Edificabilidad bruta…………………………….. 235.881 m2/612.678 m2 = 0,385 m2/m2 

Aprovechamiento lucrativo (privado)………………  90 % de 235.881 m2 = 212.293 m2 

Aprovto. de cesión a la Gerencia de Urbanismo…..10 % de 235.881 m2 =   23.588 m2       

 

(dicha cesión de aprovechamiento se realizará libre de cargas y gastos de urbanización, conforme al 
artículo 80 del “Decreto Legislativo 1/2005, de 10 De Junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia”) 

 

Superficie de parcelas entre 500 y 2.000 m2 (pequeña industria)……………. 322.354 m2 

                           (97,74%>5%)  

Superficie destinada a usos de protección y mejora ambiental: 143.713 m2 = 24,17% 

 
 
 

RESERVAS PARA ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.- 
 

 
Para este Plan Parcial el “Decreto Legislativo 1/2005, de 10 De Junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia” y ya que hemos aumentado el 
aprovechamiento de referencia en un 10%, se fija los siguientes módulos mínimos: 

 

Espacios libres públicos……………………… 11 % de la superficie 

Equipamiento deportivo y social………………5,5 % de la superficie 

Aparcamientos…………………………………. 0,5 plaza/100 m2 edificación 

 

(El “Decreto Legislativo 1/2005, de 10 De Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Suelo de la Región de Murcia” en su Art. 106 en su punto h) dice:   
“…  Asimismo, contendrán la previsión de aparcamientos públicos, en la proporción adecuada a la 
demanda específica y como mínimo uno por cada 100 m2 construidos, con independencia de los 
que en la misma proporción se prevean para aparcamientos privados vinculados a la edificación. En 
los planes parciales de actividades económicas se podrá reducir esta previsión en un 50%, VISADO
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tanto para aparcamientos públicos como privados. Los aparcamientos podrán localizarse 
incluso en el subsuelo de los sistemas viarios, áreas peatonales y espacios libres, siempre que no 
se menoscabe el uso de los mismos y sin perjuicio del régimen jurídico aplicable.”) 
 
 

Lo anterior nos da las siguientes reservas de suelo mínimas, que se han incrementado por encima 
del incremento de cuantía del aprovechamiento: 

 

Espacios libres públicos…………….. 11% de 509.025 m2 = 55.993 m2  

Equipamiento deportivo y social……. 5,5% de 509.025 m2 = 27.996 m2  

Aparcamientos públicos………………235.881 m2 x 0,5/100 m2 = 1.180 plazas 

 

 

Reservas proyectadas por el Plan Parcial: 

 

Espacios libres públicos………………………… 58.213 m2 = 11,44 % del sector > 11% 

Equipamiento deportivo y social……………….. 29.796 m2 = 5,85 % de la superficie > 5,5% 

Aparcamientos…………………………………….1.340 plazas > 1.180 plazas 

                                                                              (45 plazas para minusválidos = 3,36%) 

 

Para el cumplimiento de la Ley no se ha computado la bolsa de aparcamiento para camiones, en el 
Sur- Este de la intervención. Además se han restado 218 plazas correspondientes a las entradas de 
parcela. 

 

 Además se ha tenido en cuenta para el desarrollo de la presente propuesta el cumplimiento del 
Decreto nº 102/2006 de 8 de junio “Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la 
Región de Murcia”, especialmente en sus Título III “Principios Básicos para la Gestión y Urbanización del 
Suelo destinado a Actividades Industriales” y Título IV “Infraestructuras y Servicios”, en sus artículos 40,41, 
42 y 43. 
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2.2- JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA. 

 

Estructura Urbana. 
 

La definición y materialización de la presente propuesta se explica por lo de particular que tiene el 
promotor de la misma. La Cooperativa Industrial Sur es una unión de empresas, en su gran mayoría 
pequeña y mediana, cuya finalidad es crear una trama empresarial en una ubicación estratégica donde unir 
las sinergias necesarias para crear un proyecto industrial y empresarial sostenible y rentable. Hasta la 
constitución de la Cooperativa se tuvieron diversas reuniones donde se tomaron en cuenta las necesidades 
de cada una de las empresas constituyentes, hasta llegar a una solución viable y que se adaptara a los 
condicionantes demandados por las mismas. Esto se materializa en la particular ordenación y tipología de 
parcelas propuesta. 

 

Al haber, como hemos dicho, empresas de diversos tamaños, se idea modular la participación en 
una unidad base de 1.000 m2 de techo en parcelas de aproximadamente 1.500 m2 de suelo (las hay 
lógicamente mayores y menores); este módulo daría solución tanto a las empresas de menor volumen, que 
participarían con un módulo, como a las de mayor necesidad, participando con múltiplos del mismo (hay 
empresas que aglutinan hasta más de 10 participaciones). 

 

En el planteamiento tanto de la Sectorización como del Plan Parcial en sí, como no podía ser 
menos, nos ceñimos al Artículo 6.5.2 del Plan General de Murcia, donde se recogen los condicionantes que 
tienen que seguir los Usos Económicos- Dotacionales en grandes sectores (ZG, SG), ya que nosotros 
estamos englobados dentro de un SG. Por lo que nuestro planteamiento pasa por desarrollar parcelas, en 
principio, de entre 500 y 2.000 m2, que se ajustan a las características de la gestión que necesitamos 
desarrollar. 

 

La estructura urbana resultante de la ordenación tiene como elemento clave en su definición el 
trazado propuesto, es decir, la especial articulación entre el sistema de espacios públicos y el sistema de 
espacios edificables donde la calle actúa como elemento estructurador y jerarquizador del sistema de 
espacios públicos de la ordenación y, la parcela, como elemento mediador entre trazado y tipo. 

 

Hay dos pequeñas porciones de suelo SG-C1, situadas en el extremo suroeste de la intervención, y 
que están consolidados por la edificación a los cuales se dejan preparados viales de entrada y salida para 
garantizar su integración en la red viaria, al igual que los suelos del extremo sur de la propuesta. 

 

Las claves compositivas y articuladoras de la estructura urbana que se propone son las que, a 
continuación, se relacionan: 

 

 1. La estructura viaria es, quizás, el elemento básico para la lectura de la ordenación, tanto desde 
el punto de vista de la eficacia sectorial de la propia red (buen funcionamiento del tráfico, lo que se 
logra no solo con calzadas de un ancho suficiente, también y en igual medida con radios de giro 
que permitan la circulación de todo tipo de camiones de gran tonelaje) como del logro de la 
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necesaria flexibilidad y racionalidad de la parcelación, como soporte ésta del producto y la actividad 
que ha de acoger. 

 

Se trata, en este caso, de un viario básico en anillo que se concibe, fundamentalmente 
como elemento de conexión del único punto de acceso-salida del polígono resolviendo 
satisfactoriamente tanto las circulaciones internas del polígono como su enlace con la red primaria 
exterior (C-3319 y A-30).  

 

 

 2. La organización parcelaria es, junto con la definición de la trama viaria, el elemento primordial de 
la ordenación de los polígonos industriales y de actividades. 

 

Los tres tipos básicos de ordenación parcelaria son: 

 

 Ordenación basada en uno o más módulos base con relaciones frente-fondo fijadas, a partir 
de la cual se definen las dimensiones de las manzanas y se da respuesta flexible a las 
distintas demandas de tamaños empresariales. Esta alternativa permite la reversión del 
proceso y evita, en la mayor parte de los casos, la formación de piezas residuales. 

 

 Ordenación basada en la definición de las manzanas a partir de las cuales se organizan las 
parcelas mediante frentes variables y fondos fijos distintos en cada manzana, con 
establecimiento de lindero interior no necesariamente coincidente con el eje medio de la 
manzana. Esta alternativa garantiza la adaptación del suelo a las necesidades de la 
empresa estableciendo un control en la relación frente-fondo que no aumente los costos de 
urbanización.  

 
 

 Ordenación por “surtido en oferta” con división de suelo que se va haciendo a medida que 
se producen o prevén las demandas de implantación. Esta parcelación se define a partir de 
una organización viaria fija, al menos en lo que respecta al sistema principal. El proceso 
tiene teóricamente la máxima flexibilidad en un principio pero decreciente según se va 
ocupando el polígono no evitando la formación de piezas residuales. 

 

 
De los tres sistemas enunciados, los dos primeros, son en general los más recomendables, 

partiendo del principio que muchas veces una flexibilidad absoluta a las diferentes demandas 
parcelarias implica una mayor rigidez formal. 

 

Se trata de entender la flexibilidad como respuesta a las novedosas, erráticas y diversas 
demandas de las nuevas actividades productivas, difícilmente clasificables en categorías estrictas. 
Ello no significa sin embargo la apuesta por una tolerancia absoluta. Nuestro territorio productivo 
está lleno de situaciones en las que como la norma es demasiado rígida, o no contempla tales 
nuevas actividades, acaban consolidándose las implantaciones más aberrantes por un exceso de 
tolerancia. 
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Por el contrario, el logro de los mayores niveles de flexibilidad, en términos de diseño 
espacial, exige una cierta apuesta por la rigidez formal; y ello se consigue a través de la definición 
de mallas regulares bien articuladas, con modulaciones parcelarias adaptables a ofertas y 
demandas no siempre suficientemente definidas, valorando las razones económicas de la forma 
parcelaria y, sobre todo, las relaciones frente-fondo. 

 

En la Ordenación propuesta en el presente Plan Parcial se apuesta por el primero de los 
sistemas parcelarios expuestos, mediante la definición de un módulo base fundamentalmente (en 
torno a 1.500 m2 de suelo, cien metros arriba o abajo), que supone un multiplicando cuyos 
“productos” a nuestro juicio englobaría toda la diversificación de actividad productiva potencialmente 
asentable en un Polígono de estas características y con la posición que ocupa en el territorio 
productivo de la comarca y la provincia. El módulo en base al cual se articula el modelo parcelario 
es: 

 

 Parcela tipo Nave Adosada y/o Pareada. (Subzona I.1-C1-3). 
 

Con una superficie mínima de parcela de 1.424 m2, se trata de un módulo cuya relación frente- 
fondo mínima nunca llega a 1/3, predominando la relación cercana a 1/2. Mientras  la manzana que 
tiene su trasera a la A-30 (I.1.19-C1-3) es la que tiene la menor relación frente- fondo, cercana a 
1/3, las manzanas que limitan al Polígono al Noreste y Sureste  tienen por regla general una 
relación menor a 1/2, llegando en algunos casos, en la última, a alcanzar una relación de 1. Ello 
supone un fondo de parcela predominante de entorno a 60 metros y un frente de parcela alrededor 
de  24. 

 

  El tipo edificatorio adecuado a esta forma de suelo en general es el de nave pareada 
retranqueada del lindero frontal un mínimo de 6 m, de 4 m de mínimo a lindero lateral y de 3,5 al 
trasero. 

  
  Además del citado módulo base tendremos otros tipos de parcelas que nacen de 
condicionantes bien administrativos internos de la Cooperativa bien de la forma propia del perímetro 
del Sector. 

 

 3. El tercer aspecto estructurante de cualquier ordenación urbana y que ejerce una influencia 
notable en la configuración física de la misma es, sin lugar a dudas, el Sistema de Espacios Libres 
que se propone, y su relación con otros aspectos estructurantes de la ordenación, especialmente 
con el sistema viario y el dotacional. 

 

El papel que los Espacios Libres desempeñan en las áreas industriales y, en consecuencia, 
su concepción y diseño, no pueden resultar de la simple traslación de las que caracterizan las áreas 
urbanas y residenciales. 

 

La vinculación entre Zonas Verdes y Polígonos Industriales nace del utópico enfoque 
funcionalista del Verde como minorador de los impactos industriales (barreras antirruido, masas de 
árboles con efecto antipolucionante, etc). Hoy en día, a pesar de estar introducida en la legislación 
urbanística la necesidad de reservas para las zonas verdes de uso público, la práctica ha 
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demostrado su inoperancia en gran número de ocasiones por no haberse llevado a cabo como 
tales. 

 

Parece por tanto más esencial, con la descentralización y ruralización de la industria, la 
valoración del impacto de las implantaciones industriales en términos de integración en el paisaje 
manteniendo determinados elementos de éste y reduciendo determinados efectos ambientales 
relativos al saneamiento y la depuración, los drenajes, etc. 

 

En todo caso el elemento espacial a definir sería el de Espacio Libre más que el de jardines 
o parques estanciales. Espacio Libre sin edificar con características de público, colectivo o común, 
como reserva y holgura de suelo para acoger y resolver también futuros impactos y efectos del uso 
industrial: aparcamiento, barreras de separación y aislamiento, zonas deportivas, reservas para 
infraestructuras, zonas paisajísticas a valorar, etc. 

 

Incorporar el diseño del verde a la urbanización, a las zonas deportivas o a las de servicio 
colectivo e incluso prever, en el caso que sea posible el ajardinamiento de las parcelas privadas 
como elemento adicional de imagen conjunta del Polígono, puede ser mucho más efectivo que la 
segregación y carácter residual con que suelen ser concebidos y diseñados estos espacios.  

 

Los estándares fijados en la legislación vigente, suponen una superficie de cierta entidad 
que no siempre se encuentra justificada, sobre todo, como en el caso que nos ocupa, en situaciones 
“rurales” aisladas de los núcleos urbanos. En estas, los críticos de localización han de ser otros, 
entre los que podemos destacar: 

 

 Formación de “Fachadas Verdes” de los polígonos a las carreteras o ejes viarios exteriores 
mediante la calificación de amplias bandas ajardinadas, con tolerancia reglada de 
aparcamientos o de pequeños elementos construidos destinados a usos dotacionales de 
ocio, servicio de carretera, etc. 

 

 Ubicación de las reservas destinadas a los usos deportivos en contigüidad con el sistema 
verde en cualquiera de sus concepciones y resultados. 

 

 En este caso la localización del Sistema de Espacios Libres está íntimamente asociada a 
los viarios de enlace del Polígono con la Red General del Municipio. Se conciben como grandes 
fachadas del Polígono en los puntos de acceso, lo que va permitir dignificar la imagen exterior del 
mismo. Al tiempo también se conciben como contenedores de posibles elementos infraestructurales 
del Polígono, así como de una cierta dotación de aparcamiento. 

 

 Con la prolongación espacial de la zona verde hacia el interior del polígono, mediante un 
bulevar verde central, se integran la actividad generada por el sistema dotacional con la actividad 
industrial propia del polígono. 

 

 Por último dada la singularidad y potencialidad para el asentamiento de actividades 
industriales exógenas a las características del sector secundario de Murcia que ofrece un eje 
articulador de la realidad territorial murciana de la importancia de la A-30, la ordenación es sensible VISADO
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a ello y responde configurando un área de alta actividad en la fachada contigua a la concentración 
de Espacios Libres que se localiza en el frente de la ordenación a dicho elemento viario. 

 Así, la confluencia de la mayor parte del Espacio Libre y de la totalidad de las piezas 
dotacionales en las inmediaciones del acceso del Polígono, unido a las formas que las configuran, 
va a generar un sector emblemático y referencial del espacio industrial. 

 

 

 4. El último aspecto a relacionar a la hora de analizar la estructura urbana de cualquier ordenación 
es el sistema dotacional, su significación y localización en la misma. En el apartado anterior ya se 
ha reflexionado sobre este punto, analizando su relación con el Sistema de Espacios Libres 
propuesto. 

 
Resulta evidente la necesidad de establecer una cierta reserva de parcelas para usos colectivos, 
dotacionales y de servicios no industriales, relacionados en términos estructurales y funcionales en 
el Polígono. 
 
 
Estos usos, no tienen porqué ser total y necesariamente públicos, toda vez que    existen fórmulas 
privadas de explotación que han dado resultados satisfactorios. 

 
Dadas las exigencias de la legislación urbanística respecto a las reservas de suelo para servicios, la 
búsqueda de una localización adecuada en el polígono puede contribuir a que alguna de estas 
funciones pueda desarrollarse con éxito. 

 
Esta reserva establecida legalmente se concreta en una necesidad de suelo del 5,5% de la 
superficie total del polígono. Podríamos entrar a cuestionar la oportunidad de reconsideración de 
estos parámetros, cuando, además, se constata que su materialización es prácticamente nula en la 
mayor parte de los polígonos consolidados. 

 
En todo caso, y como criterio general, el Plan Parcial deberá situar sus reservas, sociales y 
deportivas, de modo que contribuyan a una adecuada articulación de la estructura urbana 
propuesta. 

 

Por ello, las reservas de suelo para actividades dotacionales habrán de materializarse abiertas a sus 
principales accesos rodados. Así se contribuye a la configuración y concentración de los elementos 
de vida urbana dentro de los polígonos. 

 
La propuesta de ordenación del presente Plan Parcial apuesta por la concentración de las 
actividades dotacionales y de servicio al polígono en distintas posiciones (en dos más 
concretamente), generando un área altamente cualificada a nivel de usos y actividad 
complementaria a la meramente industrial. 
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2.3.- LA ORDENACIÓN PROPUESTA: ANÁLISIS CUANTITATIVO. LAS RESERVAS PARA ESPACIOS 
LIBRES Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS. 

 

 A la hora de analizar en términos cuantitativos la ordenación propuesta vamos a estructurar el 
contenido en los siguientes apartados: 

 

• Sistema de Espacios Públicos. 
 

- Sistema de Espacios Libres de Dominio y Uso Público. 
- Red viaria rodada y peatonal. 
- Dotación de Aparcamientos anexos a red viaria. 

 

 

• Sistema de Espacios Edificables. 
 

- Sistema Dotacional. 
 

- Equipamiento Social. 
- Equipamiento Deportivo. 

 

- Sistema Edificable Lucrativo. 
 

- Suelo Industrial. 
 
 
 
2.3.1. El Sistema de Espacios Públicos de la Ordenación. 

 

2.3.1.1. El Sistema de Espacios Libres. 

 

 En el apartado anterior se analizaron y expusieron las claves compositivas y formalizadoras del 
sistema de espacios libres de la ordenación, justificándose el modelo locacional propuesto y su íntima 
relación con los accesos al Polígono. 

 

Cuantitativamente esta propuesta se concreta en las siguientes parcelas: 

 

2.3.1.1.1.- Área de Mejora Ambiental. 

 

 Parcela EW-1:     4.116 m2. 
 Parcela EW-2:        766 m2. 
 Parcela EW-3:     4.173 m2. VISADO

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
151894/108242

22/04/2009
Normal

El Colegio garantiza la firma digital de los autores

VICTOR MANUEL GALERA NUÑEZ
PEDRO ANTONIO BORJA MARTINEZ



                                    
 
                      
                                            
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

           TEXTO REFUNDIDO DE PROYECTO DE DELIMITACIÓN Y PLAN PARCIAL DEL SECTOR S.G.-C.1.3: POLÍGONO INDUSTRIAL SUR 

 

Página 24                                                                                                                                               
                                                                                                                
                                                                                                                   

 Parcela EW-4:        981 m2. 
 Parcela EW-5:     3.449 m2. 
 Parcela EW-6:        913 m2. 
 Parcela EW-7:     1.720 m2. 
 Parcela EW-8:     1.256 m2. 
 Parcela EW-9:   11.781 m2. 
 Parcela EW-10:   2.246 m2. 
 Parcela EW-11:      707 m2. 
 Parcela EW-12:   1.265 m2. 
 Parcela EW-13:   2.349 m2. 
 Parcela EW-14:   4.635 m2. 
 Parcela EW-15:   3.779 m2. 
 Parcela EW-16:   4.441 m2. 
 Parcela EW-17:   2.239 m2. 
 Parcela EW-18:   1.525 m2. 
 Parcela EW-19: 33.159 m2. 

 
 
Total Área de Mejora Ambiental: 85.500 m2. 
 
 
2.3.1.1.2.- Espacios Libres de Carácter Local. 

 

 Parcela EV-1:   24.219 m2. 
 Parcela EV-2:     9.400 m2. 
 Parcela EV-3:     1.241 m2. 
 Parcela EV-4:   16.733 m2. 
 Parcela EV-5:     6.620 m2. 

 

Total Espacios Libres de Carácter Local: 58.213 m2. 
 
 
 La superficie destinada para uso de protección y mejora ambiental es de 143.713 m2 lo que supone 
un 24,17 % del total de la superficie a ordenar sin incluir Sistemas Generales (por encima del 20% 
obligado). 
 
 La superficie destinada a Espacios Libres de carácter local es de 58.213 m2 lo que supone un 11,44 
% del total de la superficie del Sector (superando el 11% necesario).  
 

La superficie total destinada al Sistema de Espacios Libres de Dominio y Uso Público (sumando 
Área de Mejora Ambiental, Espacios Libres de Área Local, Equipamiento de Ámbito Local, Centros de 
Transformación, Viario Sistema General y Viario Sistema Local) es de 282.877 m2 lo que supone un 46,17 
% del total de la superficie a ordenar  sin incluir la vereda de San Gines. 

 
 
2.3.1.2. Red Viaria. 
 

A la hora de analizar la red viaria propuesta, trataremos diferenciadamente, por un lado la conexión 
a la red general del municipio, y, por otro la red viaria básica del Polígono. 
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 Conexión a la Red Viaria General de Murcia. 
 

La conexión con la C-3319 que se propone en el Plan Parcial cumple con los requerimientos de 
diseño establecidos por la Demarcación de Carreteras del Estado de la Provincia de Murcia. El 
diseño del enlace incorpora la posibilidad de acceso y salida del polígono desde ambos sentidos de 
tráfico de la C-3319. 

 

 Todo esto aparece grafiado esquemáticamente en el Plano de Ordenación. Infraestructuras. 
Conexión a Red Viaria General. 

 

 Descripción de la Red Viaria Básica del Polígono Industrial. 
 

  La red viaria básica del Polígono se diseña en forma de malla. Las secciones tipo de los 
distintos tipos de ejes son los que siguen (según puede verse en el plano ORD.3.- Secciones 
Transversales y Longitudinales). 

 

• Sección Vial Tipo A. 

La anchura total de este viario es de 30,50 metros y se compone transversalmente de: 

 Un acerado de 4,50 metros de anchura con carril- bici de 2 m. 
 Un acerado de 5,00 metros de anchura con carril- bici de 2 m. 
 Dos calzadas de 8 metros de anchura  una para cada uno de los sentidos (dos carriles de 

4,00 metros para cada sentido). 
 Mediana de 5 metros de ancho (zonas ajardinadas). 

 

• Sección Vial Tipo B. 
La anchura total de este viario es de 29,00 metros y se compone transversalmente de: 

 Dos acerados de 2,50 metros de anchura. 
 Dos líneas de aparcamientos de 2,50 metros. 
 Dos calzadas de 8 metros de anchura  una para cada uno de los sentidos (dos carriles de 

4,00 metros para cada sentido). 
 Mediana de 3 metros de ancho (zonas ajardinadas). 

 

• Sección Vial Tipo C. 
La anchura total de este viario es de 56,00 metros y se compone transversalmente de: 

 Dos acerados de 2,50 metros de anchura. 
 Dos líneas de aparcamientos de 2,50 metros. 
 Dos calzadas de 8 metros de anchura una para cada uno de los sentidos (dos carriles 4 

metros por sentido). 
 Mediana de 30 metros de ancho de zona verde. 
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• Sección Vial Tipo D. 

La anchura total de este viario es de 19,00 metros y se compone transversalmente de: 

 Dos acerados de 2,50 metros de anchura. 
 Dos líneas de aparcamientos de 2,50 metros. 
 Calzada de 9,00 metros de ancho (dos carriles de 4,50 metros). 

 

• Sección Vial Tipo E. 

La anchura total de este viario es de 17,00 metros y se compone transversalmente de: 

 Dos acerados de 2,50 metros de anchura. 
 Dos líneas de aparcamientos de 2,50 metros. 
 Calzada de 7,00 metros de ancho (dos carriles de 3,50 metros). 

 

• Sección Vial Tipo F. 

La anchura total de este viario es de anchura variable y se compone transversalmente de: 

 Dos acerados de 2,50 metros de anchura. 
 Una línea de aparcamientos de 2,50 metros. 
 Dos calzadas de 4,50 metros de ancho (dos carriles de 4,50 metros). 
 Mediana de anchura variable: de 1,90 a 30 metros de zona verde. 

 

  Como puede observarse la sección de las calzadas no se mantiene constante en toda la 
red, va adaptándose de manera que absorbe la intensidad y tipo de tráfico previsto: mediante seis 
tipos distintos de viales. 

   

  A nivel circulatorio, todas las vías de la ordenación no se conciben de doble sentido, 
resolviendo así adecuadamente la direccionalidad del tráfico y, fundamentalmente, la salida y 
acceso al Polígono como punto más conflictivo, se hace en una vía de 4 carriles, 2 para cada 
sentido con una mediana de separación. 

 

  Como ya se ha comentado en la Memoria de Información del presente Documento los 
terrenos presentan una topografía prácticamente plana y se encuentran deprimidos una diferencia 
de cota media de 2 metros respecto de la A-30  colindante. 

 

  Por ello, tal y como puede observarse en el Plano ORD–2. Alineaciones y Rasantes, se han 
adoptado como cotas más bajas para el viario interior del Polígono las cotas más bajas del propio 
terreno. 

 

  Con estos datos de partida se establecen las pendientes del viario en aplicación de los 
siguientes criterios: 

 

 Criterios Funcionales (movilidad de los vehículos). 
 Criterios paisajísticos. 
 Criterios Económicos (movimientos de Tierras). 
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  La pendiente longitudinal mínima adoptada en el diseño de las rasantes del viario es del 
0,5% y la máxima del 6%. 

 

  Otro aspecto interesante a comentar en relación a la Red Viaria Básica del Polígono lo 
constituye el diseño de los encuentros e intersecciones y las características geométricas adoptadas 
para el transito de vehículos pesados. El problema de la movilidad interior es uno de los que más se 
repite en los polígonos industriales, incluso en los de más reciente creación. 

 

  Se han dimensionado los encuentros para todo tipo de vehículos industriales de gran 
tonelaje, así como unas bolsas de aparcamientos apropiadas para ellos. 

 

  El radio mínimo de bordillos que se ha adoptado  es de 14,00 m que permite el tránsito de 
todo tipo de camiones. 

 

 

- Acceso a la Parcela I-6-C1-3 
 

La parcela I-6-C1-3, como puede verse en los planos de ordenación, así como en la imagen adjunta, 
se accede mediante un vial privado (integrado en la propia parcela) que cumple con todos los 
condicionantes que marca el CTE y el RSCIEI, tomando los más desfavorables de los dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las condiciones de aproximación de edificios se marca: 

 

1. Anchura mínima libre: 5 m < 7 m (como mínimo en nuestro caso). CUMPLE. 

2. Altura mínima libre o gálibo: 4,50 m. En nuestro caso no hay obstáculos que limiten la 
altura. CUMPLE 
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3. Capacidad portante de vial: 20 KN/m2: En las Normas Urbanísticas se le ha puesto 
como condicionante que sea mayor de 20. CUMPLE. 

4. En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una 
corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 (en nuestro caso 14,7 m) y 12,50 
(en nuestro caso tenemos 23,01), con una anchura libre de circulación de 7,20 (la I-6-
C1-3 tiene 7,25 m. más 2 m. en acerados para el acceso peatonal). 

 

 La altura máxima de evacuación descendente está obligada en las normas por debajo de los 9m, 
pero no obstante tenemos separación a linderos de 6 m. en todo el perímetro, por lo que tenemos 
espacio suficiente para la maniobra de los vehículos de extinción de bomberos (puede dar la vuelta 
completa al edificio) 

 
 

- Cumplimiento Normativas. 
 
 

  En cumplimiento al artículo 9.10.5 del Plan General sobre Protección Ambiental en viario de 
planeamiento de desarrollo:  

- Todas las calles del Polígono, al ser mayor de 12 m disponen de alineaciones 
arbóreas. 

- Todas las anchuras de las aceras son superiores al 30 % de la anchura de calzada. 
El ancho mínimo de acerado en la propuesta es de 2,50 m, teniendo la calzada mayor 
8 m, que le correspondería un ancho mínimo de 2,40 m < 2,50 m citados. 

 

  En cumplimiento del artículo 2.5 del Plan General sobre el Carril- bici, disponemos de uno 
de 2,00 m que circunda toda la intervención.  

En el proyecto de Urbanización que se redacte en desarrollo de las determinaciones de este 
Plan Parcial se deberán adoptar todas las medidas tendentes a la eliminación de las barreras 
arquitectónicas que se establecen en el Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de Junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. 

 
Serán de obligado cumplimiento las disposiciones para la eliminación de las barreras 

arquitectónicas contenidas en el R.D. 556/1989 de 19 de Mayo del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, en el Decreto 39/1987 de 4 de Junio de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, y en la Orden de 15 de Octubre de 1991 de la Consejería de Política Territorial, Obras 
Públicas y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre “accesibilidad 
en espacios públicos y edificación”. 

 

Así mismo se cumplirá la “Ley 5/1995, de 7 de abril, de condiciones de habitabilidad en 
edificios de viviendas y promoción de la accesibilidad general”, en todos sus artículos y 
especialmente en los referentes a “Disposiciones sobre barreras arquitectónicas” (arts. 8, 9 y 10) 
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- El sistema de Aparcamientos Anexo a la Red Viaria. 
 

  La dotación mínima de aparcamiento que se establece el Decreto Legislativo 1/2005 de la 
Ley del Suelo de la Región de Murcia (Art. 106, apartado 2) en sectores de uso global Industrial es 
de entre 0,5 plaza/ 100 m2 de techo edificable. 

 

  La edificabilidad bruta establecida para este sector es de 0,385 m2t/m2s. Se obtiene una 
superficie máxima edificable lucrativa de 235.881 m2, con lo que la dotación mínima de 
aparcamientos teórica será de 1.179 plazas. En nuestra actuación obtenemos 1.340 plazas. 

 

Para el cumplimiento de la Ley no se ha computado la bolsa de aparcamiento para 
camiones, en el Sur- Este de la intervención. Además se han restado 218 plazas correspondientes a 
las entradas de parcela. 

 

  El sistema de aparcamientos previsto presenta las siguientes características: 

 

- Se concentra uniformemente a lo largo de todo el viario del Polígono. 
- La dimensión adoptada para la plaza tipo es de 2,5 x 4,50 m . 
- Se introducen  plazas para minusválidos de dimensiones mínimas 3,3 m x 5 m. El mínimo 

exigido por la legislación es el 2% del total de plazas anexas a viario. En este caso el 2% s/ 
1.179 plazas = 24 plazas (se han dispuesto 45 plazas en total). 

- El número total de plazas que se incluyen en posición anexa a la red viaria es de 1.340 
plazas, sin incluir las bolsas de aparcamientos para trailers y camiones. 

 

  Como puede observarse, la propuesta para el sistema de aparcamientos cumple con todas 
las determinaciones que establece el Reglamento de Planeamiento de la Región de Murcia. 

 

  Por último destacar que la superficie total destinada a Red Viaria y Peatonal, y Sistema de 
Aparcamientos es de 92.697 m2 lo que supone un 18,33% de la superficie total del Sector de Suelo 
Urbanizable.2.3.2.- El Sistema de Espacios Edificables de la Ordenación. 

 

 Como ya hemos comentado anteriormente el Sistema de Espacios Edificables de la Ordenación 
está constituido por dos paquetes de suelo cualitativamente diferenciados: El sistema dotacional y el 
sistema edificable de carácter lucrativo. Vamos a analizar ambos pormenorizadamente. 

 

2.3.2. El Sistema de Espacios Edificables 

 

2.3.2.1. El Sistema Dotacional. 
 

 La Ley del suelo de la Región de Murcia de Junio de 2005 establece como hemos indicado ya, para 
este tipo de suelo una reserva del 5,5 %, ya que hemos aumentado el aprovechamiento de referencia en un VISADO
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10%, tenemos que incrementar en la misma proporción las cesiones y dotaciones previstas tal como indica 
el “Decreto Legislativo 1/2005, de 10 De Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Suelo de la Región de Murcia”, en su artículo 106, apartado d.1. En nuestro caso tenemos 29.796 m2  lo que 
supone un 5,89 % del Sector (505.716 m2) 

 

 Tal como se ha comentado anteriormente se han situado en el entorno del acceso del Polígono, con 
lo que se potencia su accesibilidad y así su funcionalidad y viabilidad. También supone un filtro entre la 
actividad industrial y la Vereda de San Ginés, logrando una fachada más acorde y sostenible 
ambientalmente a ella. Se materializan en dos parcelas: 

 

 Parcela DOT-1:    6.780 m2. 
 Parcela DOT-2:  23.016 m2. 

 

 

2.3.2.2. El Sistema de Espacios Edificables Lucrativo. 

 
El sistema de espacios edificables lucrativo de la ordenación está constituido por las manzanas y/o parcelas 
industriales que resultan. 

 

En el apartado de Estructura Urbana, a la hora de analizar la parcelación propuesta en el Plan Parcial , se 
hizo referencia a una serie de módulos tipo de parcela en base a los cuales el Plan establece la 
pormenorización del uso característico. 

 

De este modo, se establecen siete subzonas cuyas características básicas son, las que, a continuación, se 
relacionan. 

 

 Subzona I.1-C1-3. 
 

Comprendido por las manzanas I.1.1-C1-3., I.1.2-C1-3, I.1.3-C1-3, I.1.4-C1-3, I.1.5-C1-3, I.1.6-C1-3, 
I.1.7-C1-3, I.1.8-C1-3, I.1.9-C1-3, I.1.10-C1-3, I.1.11-C1-3, I.1.12-C1-3, I.1.13-C1-3, I.1.14-C1-3, 
I.1.15-C1-3, I.1.16-C1-3, I.1.17-C1-3, I.1.18-C1-3 e I.1.19-C1-3 del Plano ORD–1. Ordenación 
Propuesta-Zonificación. 

 

Superficie de la manzana: 

 

I.1.1-C1-3.   8.628 m2s. 

I.1.2-C1-3.   8.825 m2s. 

I.1.3-C1-3. 24.020 m2s. 

I.1.4-C1-3.   7.592 m2s. 

I.1.5-C1-3. 17.965 m2s. 

I.1.6-C1-3. 21.536 m2s. VISADO
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I.1.7-C1-3. 18.961 m2s. 

I.1.8-C1-3. 20.875 m2s. 

I.1.9-C1-3. 16.250 m2s. 

I.1.10-C1-3.   4.504 m2s. 

I.1.11-C1-3. 20.935 m2s. 

I.1.12-C1-3. 15.027 m2s. 

I.1.13-C1-3. 11.461 m2s. 

I.1.14-C1-3. 19.947 m2s. 

I.1.15-C1-3. 12.143 m2s. 

I.1.16-C1-3. 16.731 m2s. 

I.1.17-C1-3. 17.367 m2s. 

I.1.18-C1-3.   8.906 m2s. 

I.1.19-C1-3. 37.035 m2s. 

 

Edificabilidad neta:  

I.1.1-C1-3. 0,7205 m2t/m2s. 

I.1.2-C1-3. 0,7205 m2t/m2s. 

I.1.3-C1-3. 0,7205 m2t/m2s. 

I.1.4-C1-3. 0,7205 m2t/m2s. 

I.1.5-C1-3. 0,7205 m2t/m2s. 

I.1.6-C1-3. 0,7205 m2t/m2s. 

I.1.7-C1-3. 0,7205 m2t/m2s. 

I.1.8-C1-3. 0,7205 m2t/m2s. 

I.1.9-C1-3.  0,7205 m2t/m2s. 

I.1.10-C1-3. 0,7205 m2t/m2s. 

I.1.11-C1-3. 0,7205 m2t/m2s. 

I.1.12-C1-3. 0,7205 m2t/m2s. 

I.1.13-C1-3. 0,7205 m2t/m2s. 

I.1.14-C1-3. 0,7205 m2t/m2s. 

I.1.15-C1-3. 0,7205 m2t/m2s. 

I.1.16-C1-3. 0,7205 m2t/m2s. 

I.1.17-C1-3. 0,7205 m2t/m2s. 

I.1.18-C1-3. 0,7205 m2t/m2s. 

I.1.19-C1-3. 0,7205 m2t/m2s. 
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Superficie máxima edificable: 

I.1.1-C1-3.   6.216,4 m2t 

I.1.2-C1-3.   6.358,4 m2t 

I.1.3-C1-3. 17.306,4 m2t 

I.1.4-C1-3.   5.470,0 m2t 

I.1.5-C1-3. 12.943,8 m2t 

I.1.6-C1-3. 15.516,7 m2t 

I.1.7-C1-3. 13.661,4 m2t 

I.1.8-C1-3. 15.040,4 m2t 

I.1.9-C1-3. 11.708,1 m2t 

I.1.10-C1-3.   3.245,1 m2t 

I.1.11-C1-3. 15.083,6 m2t 

I.1.12-C1-3. 10.826,9 m2t 

I.1.13-C1-3.   8.257,6 m2t 

I.1.14-C1-3. 14.371,8 m2t 

I.1.15-C1-3.   8.749,0 m2t 

I.1.16-C1-3. 12.054,6 m2t  

I.1.17-C1-3. 12.512,9 m2t  

I.1.18-C1-3.   6.416,7 m2t  

I.1.19-C1-3. 26.683,7 m2t  

 

Parcela Mínima y Parcela Máxima: 

 Parcela Mínima Parcela Máxima 

I.1.1-C1-3.   1.400 m2s    8.628 m2s 

I.1.2-C1-3.   1.400 m2s    8.825 m2s 

I.1.3-C1-3.   1.400 m2s  24.020 m2s 

I.1.4-C1-3.   1.400 m2s    7.592 m2s 

I.1.5-C1-3.   1.400 m2s  17.965 m2s 

I.1.6-C1-3.   1.400 m2s  21.536 m2s 

I.1.7-C1-3.   1.400 m2s  18.961 m2s 

I.1.8-C1-3.   1.400 m2s  20.875 m2s 

I.1.9-C1-3.   1.400 m2s  16.250 m2s 

I.1.10-C1-3.   1.400 m2s    4.504 m2s 

I.1.11-C1-3.   1.400 m2s  20.935 m2s    VISADO

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
151894/108242

22/04/2009
Normal

El Colegio garantiza la firma digital de los autores

VICTOR MANUEL GALERA NUÑEZ
PEDRO ANTONIO BORJA MARTINEZ



                                    
 
                      
                                            
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

           TEXTO REFUNDIDO DE PROYECTO DE DELIMITACIÓN Y PLAN PARCIAL DEL SECTOR S.G.-C.1.3: POLÍGONO INDUSTRIAL SUR 

 

Página 33                                                                                                                                               
                                                                                                                
                                                                                                                   

I.1.12-C1-3.   1.400 m2s  15.027 m2s  

I.1.13-C1-3.   1.400 m2s  11.461 m2s  

I.1.14-C1-3.   1.400 m2s  19.947 m2s  

I.1.15-C1-3.   1.400 m2s  12.143 m2s  

I.1.16-C1-3.   1.400 m2s  16.731 m2s  

I.1.17-C1-3.   1.400 m2s  17.367 m2s  

I.1.18-C1-3.   1.400 m2s    8.906 m2s  

I.1.19-C1-3.   1.400 m2s  37.035 m2s 

 

Número máximo de parcelas: 

I.1.1-C1-3.   6 parcelas. 

I.1.2-C1-3.   6 parcelas. 

I.1.3-C1-3. 15 parcelas. 

I.1.4-C1-3.   5 parcelas. 

I.1.5-C1-3. 12 parcelas. 

I.1.6-C1-3. 14 parcelas. 

I.1.7-C1-3. 12 parcelas. 

I.1.8-C1-3. 14 parcelas. 

I.1.9-C1-3. 11 parcelas. 

I.1.10-C1-3.   3 parcelas. 

I.1.11-C1-3. 14 parcelas. 

I.1.12-C1-3. 10 parcelas. 

I.1.13-C1-3.   8 parcelas. 

I.1.14-C1-3. 14 parcelas. 

I.1.15-C1-3.   8 parcelas. 

I.1.16-C1-3. 11 parcelas. 

I.1.17-C1-3. 12 parcelas. 

I.1.18-C1-3.   6 parcelas. 

I.1.19-C1-3. 23 parcelas. 

 

Tipología Edificatoria:  Nave aislada, adosada o pareada. 

 

Altura máxima: 12 m. 
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 Subzona I.2-C1-3. 
 

 Comprendido por la manzana I.2-C1-3. del Plano ORD–1. Ordenación Propuesta-
Zonificación. 

 

Superficie de manzana:         

I.2-C1-3.    1.510 m2s. 

                   

Edificabilidad Neta:  

I.2-C1-3.   0,7205 m2t/m2s 

 

Superficie máxima edificable:        

I.2-C1-3.   1.087,9m2t 

 

Parcela Mínima y Parcela Máxima: 

 Parcela Mínima Parcela Máxima 

I.2-C1-3.   1.510 m2s   1.510 m2s 

 

Número máximo de Parcelas:     

I.2-C1-3.   1 parcela. 

 

Tipología Edificatoria: Nave aislada. 

 

Altura máxima: 12 m. 

 

 Subzona I.3-C1-3. 
 

 Comprende las parcelas I.3.1-C1-3., I.3.2-C1-3. del Plano ORD–1. Ordenación Propuesta-
Zonificación. 

 

Superficie de manzana. 

 

I.3.1-C1-3.   2.002 m2s. 

I.3.2-C1-3.   4.005 m2s. 
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Edificabilidad Neta: 

I.3.1-C1-3.   0,7 m2t/m2s 

I.3.2-C1-3.   0,7 m2t/m2s  

 

Superficie máxima edificable: 

I.3.1-C1-3.   1.401,4 m2t 

I.3.2-C1-3.   2.803,5 m2t 

 

Parcela Mínima y Parcela Máxima: 

 Parcela Mínima Parcela Máxima 

I.3.1-C1-3.   1.000 m2s    2.002 m2s 

I.3.2-C1-3.   1.000m2s    4.005 m2s 

 

Número máximo de parcelas. 

 

I.3.1-C1-3. 2 parcelas. 

I.3.2-C1-3. 4 parcelas. 

 

Tipología Edificatoria: Nave aislada, adosada o pareada. 

 

Altura máxima: 12 m. 

 

 Subzona Industrial I.4-C1-3. 
 

 Comprende las parcelas I.4-C1-3 del Plano ORD–1. Ordenación Propuesta-Zonificación. 

 

Superficie de manzana:       1.128 m2 suelo. 

 

Edificabilidad Neta: 0,4329 m2t/m2s. 

 

Superficie máxima edificable:    488,4 m2 techo. 

 

Parcela Mínima: 1.128 m2 suelo. 

 

Parcela Máxima:     1.128 m2 suelo. 
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Número máximo de Parcelas:    1 parcela. 

 

Tipología Edificatoria: Nave aislada o pareada. 

 

Altura máxima: 12 m. 

 

 Subzona I.5-C1-3. 
 

 Comprende las parcelas I.5-C1-3 del Plano ORD–1. Ordenación Propuesta-Zonificación. 

 

Superficie de manzana:         2.948 m2 suelo. 

 

Edificabilidad Neta: 0,7205 m2t/m2s. 

 

Superficie máxima edificable:    2.124,0 m2 techo. 

 

Parcela Mínima: 1.400 m2 suelo. 

 

Parcela Máxima:     2.948 m2 suelo. 

 

Número máximo de Parcelas:    2 parcela. 

 

Tipología Edificatoria: Nave aislada o pareada. 

 

Altura máxima: 12 m. 

 

 Subzona I.6-C1-3. 
 

 Comprende las parcelas I.6-C1-3 del Plano ORD–1. Ordenación Propuesta-Zonificación. 

 

Superficie de manzana:         4.499 m2 suelo. 

 

Edificabilidad Neta: 0,4329 m2t/m2s. 

 

Superficie máxima edificable:    1.947,6 m2 techo. VISADO
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Parcela Mínima:  4.499 m2 suelo. 

 

Parcela Máxima:     4.499 m2 suelo. 

 

Número máximo de Parcelas:    1 parcela. 

 

Tipología Edificatoria: Nave aislada. 

 

Altura máxima: 12 m. 

 

 Subzona I.7-C1-3. 
 

 Comprende las parcelas I.7-C1-3 del Plano ORD–1. Ordenación Propuesta-Zonificación. 

 

Superficie de manzana:         5.001 m2 suelo. 

 

Edificabilidad Neta: 0,7205 m2t/m2s. 

 

Superficie máxima edificable:    3.603,2 m2 techo. 

 

Parcela Mínima:  1.600 m2 suelo. 

 

Parcela Máxima:     5.001 m2 suelo. 

 

Número máximo de Parcelas:    3 parcela. 

 

Tipología Edificatoria: Nave aislada, adosada o pareada. 

 

Altura máxima: 12 m. 

 

 La superficie total del Sistema de Espacios Edificables Industrial es de 329.801 m2 suelo, lo que 
supone un 53,83% de la superficie total a ordenar (612.678 m2).  
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2.3.3. Análisis de los Aprovechamientos. 

 

 En el Apartado de la presente Memoria de Ordenación donde se analiza la reserva de 
aparcamientos, ya se ha avanzado un estudio de los aprovechamientos lucrativos del sector. Vamos, en 
cualquier caso, a resumirlos a continuación.  

 

 Aprovechamiento Lucrativo Industrial. 
 

Subzona I-1-C1-3. 222.424,0 m2 techo industrial. 

 

Subzona I-2-C1-3.   1.087,9 m2 techo industrial. 

 

Subzona I-3-C1-3.  4.204,9 m2 techo industrial. 

 

Subzona I-4-C1-3.  488,4 m2 techo industrial. 

 

Subzona I-5-C1-3. 2.124,0 m2 techo industrial. 

 

Subzona I-6-C1-3. 1.947,6 m2 techo industrial. 

 

Subzona I-7-C1-3. 3.603,2 m2 techo industrial. 

 

Total Aprovechamiento Industrial 235.881 m2 techo industrial. 

 

 Respecto a la diferencia de edificabilidades entre las zonas I-1, I-2, I-5, I-7 con 0,7205 m2t/m2s; I-3 
con 0,7; I-4 e I-6 con 0,4329, se deben a la propia idiosincrasia ya comentada de la promotora de la 
propuesta, la Cooperativa Industrial Sur: al unirse en una sola propiedad los terrenos que constituyen la 
propuesta, además de demandas puntuales de otros cooperativistas que se unieron más tarde, se tuvo que 
optar por diferenciar zonas con distintas edificabilidades que cumplimentaran las necesidades de todos los 
miembros de la misma.   

 

 La edificabilidad bruta que la modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia 
establece para este sector es de 0,385 m2t/m2s, ya que hemos aumentado el aprovechamiento de 
referencia en un 10%, tal como permite el “Decreto Legislativo 1/2005, de 10 De Junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia”, en su artículo 106, apartado d.1 
Se obtiene una superficie máxima edificable de 235.881 m2 techo del uso y tipología característico del 
sector (Industrial). 
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Murcia, marzo de 2009.   
 
 
Fdo: Pedro Antonio Borja Martínez           Fdo: Víctor. M Galera Núñez. 
          ARQUITECTO               ARQUITECTO 
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3. PLAN DE ACTUACIÓN 

 

 

 Se redacta el presente Plan de Etapas a fin de dar cumplimiento al artículo 106, del Decreto 
Legislativo 1/2005  Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. 

 

3.1.- Sistema de Actuación. 

El Sistema de Actuación elegido es el de Compensación. 

 

3.2.- Unidades de Actuación. 

Dentro del Sector S.G.-C.1.3 se ha delimitado una Unidad de Actuación Única perfectamente viable 
urbanísticamente y equilibrada en beneficios y cargas que permita a Polígono Industrial Sur ser propietario 
mayoritario. 

 

U.A. Única: 

Superficie: 612.678 m2 (De los cuales 509.025 m2 son del Ámbito, 18.153 m2 de S.G. Adscritos G.G-C1.3 y 
85.500 m2 de área de mejora ambiental FV-SG-C1.3). 

Comprende todas las manzanas. 

 

Edificabilidad: 612.678m2 x 0,385 m2/ m2 = 235.881 m2 

 

3.3.- Plan de Etapas 
 

Dada la entidad del sector se plantea su desarrollo en UNA SOLA ETAPA, con un plazo máximo de 84 
meses, donde se podrán simultanear las obras de edificación junto con las de urbanización, siempre que 
éstas guarden un ritmo normal de ejecución que garantice su terminación en el plazo máximo fijado. 

 

Se velará por la correcta ejecución de los espacios libres de dominio y uso público, en los términos que 
establecen las Normas Urbanísticas, de forma que queden totalmente terminados en el plazo máximo fijado. 

 

Podrán concederse licencias de apertura para  actividades a instalar en edificaciones terminadas siempre y 
cuando tengan resueltos todos los condicionantes de accesos, aparcamientos, en su caso, e 
infraestructuras. 

 

Pasado el plazo máximo fijado para la adquisición del derecho al aprovechamiento urbanístico se establece 
un período máximo de 24 meses para poder solicitar licencia de obras en aquellas parcelas donde aún no 
se haya materializado ese derecho. 
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3.4.- Adquisición de Derechos Urbanísticos. 
 
La adquisición del derecho a urbanizar requerirá la Aprobación Definitiva del Plan Parcial y del Proyecto de 
Urbanización. 
 
El derecho al aprovechamiento urbanístico se adquirirá por el cumplimiento por parte de los propietarios de 
los deberes de cesión, equidistribución y urbanización en los plazos establecidos. 
 
El derecho a edificar se adquirirá en el acto de otorgamiento de la oportuna licencia de obras, siempre que 
el proyecto fuera conforme con la ordenación urbanística aplicable. 
 
El derecho a la edificación se adquirirá con la conclusión de las obras al amparo de licencia no caducada y 
conforme con la ordenación urbanística. 
 
 

Aprovechamiento Urbanístico.- 
 
Edificabilidad bruta…………………………….. 235.881 m2/612.678 m2 = 0,385 m2/m2 

Aprovechamiento lucrativo (privado)………………  90 % de 235.881 m2= 212.293 m2 

Aprovto. de cesión a la Gerencia de Urbanismo…..10 % de 235.881 m2=   23.588 m2       

 

(dicha cesión de aprovechamiento se realizará libre de cargas y gastos de urbanización, conforme al 
artículo 80 del “Decreto Legislativo 1/2005, de 10 De Junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia”) 

 
 
 
3.5.- Obligación de los propietarios. 
 
Los propietarios incluidos en el Plan Parcial deberán cumplir los deberes vinculados a la transformación 
urbanística: 
 

a) Proceder a la efectiva equidistribución de beneficios y cargas derivados del 
planeamiento, debiendo promover los instrumentos de gestión y urbanización en 
los plazos previstos en el Plan Parcial y costearlos en la proporción que les 
corresponda. 

b) Obtener y ceder de manera gratuita los terrenos destinados a sistemas generales 
adscritos al sector. 

c) Ceder gratuitamente al Ayuntamiento el suelo destinado a viales, espacios libres, 
zonas verdes y equipamientos de carácter local establecidos por el planeamiento, 
de conformidad con los estándares de la Ley del Suelo de la Región de Murcia 
(Ley 1/2005). 

d) Ceder al Ayuntamiento los terrenos en los que se localice el 10% del 
aprovechamiento del sector o adquirir, a requerimiento de la Administración 
actuante, dicho aprovechamiento por el valor establecido en la legislación vigente. 
Dicha cesión de aprovechamiento se realizará libre de cargas y gastos de 
urbanización, conforme al art.80 de la Ley del Suelo Regional de Murcia. 

e) Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas 
generales de conformidad con los requisitos y condiciones que establezca el 
planeamiento general. VISADO
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f) Costear y ejecutar las obras de urbanización del sector de conformidad con el 
planeamiento o el programa de actuación, en los plazos previstos. 

g) Costear y gestionar la conservación y el mantenimiento de la urbanización hasta 
la recepción por el Ayuntamiento de las obras de urbanización. 

h) Costear y ejecutar los sistemas generales viario y espacios libres de protección, 
además de las actuaciones de mejora ambiental sobre la vía pecuaria incluida en 
el ámbito. 

 
 
 
3.6.- Plazos de Ejecución. 
 
La duración de la ejecución de la actuación se realizará en una sola etapa de siete años. Los plazos de 
ejecución serán los siguientes: 
 

- Dentro de los dos primeros años tienen que estar preparados en la Gerencia de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia para su aprobación los Proyectos de 
Reparcelación y de Urbanización. 

- Una vez aprobados, las obras tienen que haber comenzado en el año siguiente a 
la fecha de aprobación definitiva. 

- La terminación de las obras de urbanización se tiene que producir antes de la 
finalización del tercer año contado desde la aprobación definitiva del proyecto de 
Reparcelación. 
 
 

 
3.7.- Obras de Urbanización. 
 
 Las obras de urbanización serán contratadas y sufragadas por el propietario único que es la 
Cooperativa Industrial Sur Murcia. 
 
 Las obras de vialidad, espacios libres y demás servicios urbanísticos se cederán al 
Ayuntamiento y a las compañías  suministradoras correspondientes una vez decepcionadas conformes por 
aquel. 
 
 La propiedad depositará en la Gerencia de Urbanismo las garantías suficientes para cubrir el 
importe previsto de aquellas obras exteriores que por servir a varios sectores se demoraran a una fase 
posterior en el tiempo. 
 
 Las características fundamentales de los distintos servicios urbanísticos a implantar en el área 
a urbanizar se definen a continuación, debiendo cumplir en todo caso las prescripciones dictadas por el 
manual de elementos normalizados y de control y de calidad en las obras de urbanización aprobado por el 
Ayuntamiento de Murcia. 
 

 

 3.7.1. Infraestructuras. Conexión a las redes generales del Municipio. 

 

 Sobre este aspecto ya se ha avanzado en la Memoria de Información, donde se describen los 
puntos de enlace. 
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 Red de Abastecimiento. 
 

La Mancomunidad de Canales del Taibilla tiene proyectada una nueva conducción de gran 
capacidad que dará servicio a toda la zona y que llegará hasta el futuro aeropuerto regional de 
Corvera. El punto de entronque lo tendremos en el límite Noreste de la propuesta y lo hará a la 
conducción de transporte desde el depósito de Baños y Mendigos CT5.11 mediante tubería de FD 
de 200 mm de diámetro. 
 

 Red de Suministro de Energía Eléctrica. 
 

Se realizará desde una nueva Estación Transformadora en Baños y Mendigos, desde la cual 
partirán dos líneas Aéreo- subterráneas de LA-100/A1/S1A en las zonas donde pueda ser aérea y 
de HEPRZ1 (1x240 mm2) en aquellas zonas donde tenga que ser subterránea hasta el punto de 
enganche situado el límite Sureste del Plan Parcial. 

 

 Red de Telefonía. 
 

El punto de entronque la compañía telefónica ONO nos lo concede en el extremo Suroeste del Plan 
Parcial donde tiene en servicio una línea desde la cual se nos facilitará el suministro. 

 

 Red de Saneamiento. 
 

La empresa de Aguas de Murcia tiene previsto la implantación de una nueva depuradora de aguas 
residuales que sirva para toda la zona urbanizable industrial, estando pendiente de decidir su 
ubicación, hacia la cual realizaremos los vertidos producidos por el Polígono desde un Tanque de 
Tormentas y un Equipo de Bombeo realizados en la zona verde en el límite Sureste del Plan Parcial.  
 
No obstante, y en tanto se ejecuta dicha EDAR, se preverán soluciones provisionales, llegado el 
caso. Además, cada industria implantada deberá hacer un pretratamiento de sus vertidos, conforme 
a lo dispuesto en el reglamento municipal del servicio de alcantarillado y desagüe de aguas 
residuales de Murcia. 

 

 En cualquier caso en el Proyecto de Urbanización se podrán modificar las condiciones de conexión 
con las redes generales del Municipio en aquellos aspectos en los que, a partir de un estudio más 
pormenorizado, se considere conveniente y oportuno a fin de aportar una solución más eficaz y 
racional que la prevista a nivel de predimensionado en este documento. 

 

 3.7.2.- Redes Infraestructurales Básicas de la Actuación. 

 

 A continuación pasaremos a describir las características y condiciones de cálculo de cada una de 
las redes de servicios previstas para el Polígono Industrial Sur. 
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 3.7.2.1. Red de Abastecimiento. 

 

 Objeto. 
 

 El objeto de la red de abastecimiento es asegurar al sector el suministro de agua potable para el 
consumo industrial y los hidrantes de incendio necesarios para garantizar una eficaz protección 
contra incendios dando cumplimiento a la normativa vigente, así como a las exigencias técnicas de 
la compañía suministradora. 

 

Los criterios básicos de partida para el diseño de la red son: 

 

 Garantizar una dotación suficiente a las necesidades previstas. 
 Limitar las presiones de distribución y suministro a unos valores adecuados. 
 Establecer una red de hidrantes en relación al servicio de extinción de incendios. 
 Respetar los principios de economía hidráulica. 
 Primar la seguridad y regularidad en el servicio de abastecimiento. 

 

 Características de la Red. 
 

Existen tres partes fundamentales en la red de abastecimiento. 

 

 Conducción de Alimentación; entendiendo por tal, aquella que transporta el agua desde la 
fuente suministradora hasta el depósito o estación de tratamiento. 

 

 Depósito; Es el que aporta la presión necesaria, en el caso de que ésta sea insuficiente; 
regula los regímenes de aportación y consumo y asegura el caudal instantáneo contra 
incendios. El sistema, a priori previsto, es el de un aljibe de capacidad suficiente para 
asegurar un día de consumo máximo y un grupo de bombeo que asegure la presión 
necesaria para un correcto suministro. 

 

 Red de distribución; conjunto de tuberías que se disponen en el entramado interior del 
Polígono. Están conectadas entre sí y de ellas derivan las tomas para usuarios. 

 
 
 Demanda de agua potable y calendario de disponibilidad. 

 
Se establecerá una dotación mínima de 1,50 l/seg por hectárea y una capacidad para la red 
principal de 75 l/seg. El calendario estimado de disponibilidad es: En 2011 un 25%, en 2014 un 50% 
y en 2017 un 100%.  

 

 Condiciones de Cálculo. 
 

 Como datos de partida para el cálculo de la red deben tomarse las necesidades que debe cumplir la 
misma, incluyendo los puntos de riego y las bocas de incendio, fijando unos diámetros y VISADO
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comprobando que se dan en las acometidas las presiones mínimas necesarias y que las 
velocidades se encuentran dentro de los límites establecidos, que oscilan entre 0,5 m/sg y 1,5 m/sg. 

 

Las necesidades del sector, a nivel de predimensionado serán: 

 

 Dotación relativa a la industria. 
 

Al no disponer de datos concretos sobre la diversa tipología industrial que se implantará en 
el polígono se considera que la dotación ha de ser como mínimo de 1,5 litros/ seg por 
hectárea. 

 

 Dotación contra Incendios. 
 

La red suministrará bocas de incendio separadas 100 metros como máximo y en el lugar 
más desfavorable. El caudal por hidrante se estima en el 10% de 500 l/ min (8,33 l/ seg). 

Los hidrantes de 500 l/min deben tener una salida de 70 mm y otras dos de 45 mm. 

 

 Dimensionamiento de la Red de Abastecimiento. 
 

Los conceptos a tener en cuenta a la hora de proceder al cálculo de la red de abastecimiento son: 

 

 Caudal necesario. 
 

 Presión máxima en las redes. 
 

El empleo de presiones elevadas sólo puede producir efectos negativos. 

 

Encarecimiento de la red al tener que utilizar diámetro de mayor dimensión y espesor de 
tuberías más grandes. 

 

Aumento de fugas por averías 

 

La presión estática de la red no debe sobrepasar los 60 m.c.a. 

 

Si se prevé la aparición de un posible golpe de ariete y consiguiente sobrepresión dinámica, 
ésta deberá tenerse en cuenta para sumarse a la presión estática.  

 

 Presión y cota Piezométrica mínima. 
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La presión mínima viene condicionada por las características del punto de consumo a servir. 

 

 La cota piezométrica mínima se obtendrá sumándole a la cota topográfica del punto, 
la presión necesaria del mismo. Este suplemento de presión ordinariamente oscila 
entre los 20 y 25 m.c.a. 

 Para bocas de incendio, la presión mínima dependerá de que el servicio de bomberos 
esté equipado con bombas o no lo esté. Si está equipado la presión mínima oscilará 
entre 6 y 14 m.c.a. Si no está equipada la presión mínima aumenta hasta los 35 
m.c.a. 

 En bocas de riego debe contarse con presiones residuales del orden de los 30 m.c.a. 
 

Evidentemente las presiones a soportar las dará el cálculo en cada caso, pero en la 
ejecución se deberá exigir lo prescrito al respecto por el “ Pliego General de Prescripciones 
Técnicas para Tuberías de Abastecimiento”, a tenor de cada circunstancia. 

 

 Velocidades admisibles. 
 

En general sobre los valores límites de las velocidades se puede decir que: 

 

 Conducciones por gravedad hasta 2,5 m/s. 
 Impulsiones, aspiración hasta 2,0 m/s 
 Impulsiones, elevación hasta 1,0 m/s. 
 Red de Distribución en poblaciones: 1,5 m/s. 

 

Todo ello teniendo en cuenta en cada caso, la posibilidad de golpe de ariete, según el tipo 
de maniobra de los aparatos intercalados, y según la longitud de la conducción. 

 

Se recomienda que la velocidad media de transporte de agua en redes esté alrededor de 
0,5- 1,5 m/s. 

 

 Pérdida de carga. 
 

Desde que sale el agua de la estación de potabilización o del depósito de distribución hasta 
que llega a la acometida, se producen unas variaciones del régimen de circulación como 
consecuencia de cambios de pendiente, así como de los mecanismos y singularidades 
introducidas en las tuberías rectilíneas. Esto produce una pérdida de carga o de energía. 
Esta pérdida de carga que, en definitiva, es una pérdida de presión, se mide en m.c.a. Si 
dividimos la misma por la longitud del tramo considerado, obtendremos la pérdida de carga 
unitaria. 

 

 Diámetros mínimos. 
 

Se elegirá el diámetro comercial que sea capaz de suministrar el caudal preciso con la 
suficiente presión en cada punto de la red. VISADO
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La inclusión de hidrantes en la red hace que los diámetros utilizados sean superiores a los 
normalmente empleados.  

 

Hay que tener en cuenta a efectos del cálculo hidráulico que el diámetro a utilizar es el 
interior de la tubería. 

 

En todo caso el material de las tuberías será de fundición dúctil. 

 

 

3.7.2.2. Red de Saneamiento, Depuración y Vertido. 

 

 La red proyectada funcionará mediante entronque a la futura conducción a la EDAR prevista 
por EMUASA para la zona urbanizable industrial y cuya ubicación está pendiente. 

 No obstante, y en tanto se ejecuta dicha EDAR, se preverán soluciones provisionales, llegado 
el caso. Además, cada industria implantada deberá hacer un pretratamiento de sus vertidos, conforme a lo 
dispuesto en el reglamento municipal del servicio de alcantarillado y desagüe de aguas residuales de 
Murcia. 

 

• Objeto. 
 

El objeto de la Red de Saneamiento es dotar al futuro Polígono Industrial Sur de un sistema de 
evacuación de vertidos que asegure su correcto funcionamiento. Para ello los criterios básicos de 
partida a tener en cuenta en la red de alcantarillado a proyectar son los siguientes. 

 

• Garantizar una evacuación adecuada en las condiciones previstas. 
 

• Evacuar eficazmente los distintos tipos de aguas sin que las conducciones interfieran en las 
propiedades privadas. 

 

• Garantizar la impermeabilidad de los distintos componentes de la red que evite la posibilidad 
de fugas, especialmente por las juntas o las uniones, la hermeticidad o estanqueidad de la 
red, evitando la contaminación del terreno y de las aguas freáticas. 

 

• Evacuación rápida sin estancamientos de las aguas usadas, en el tiempo más corto posible, 
y que sea compatible con la velocidad máxima admisible. 

 

• La accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo una adecuada limpieza de 
todos sus elementos, así como posibilitar las reparaciones o reposiciones que fueran 
necesarias. 
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• En el caso de una red exclusiva de aguas pluviales se deberá asegurar que éstas reciban 
únicamente las aguas procedentes de la lluvia, riego y deshielo. 

 

• Características de la Red. 
 

Las partes fundamentales de la red de alcantarillado son las siguientes. 

 

• Acometida. Conducto subterráneo por el que se evacuan las aguas residuales o pluviales de 
un edificio. Se sitúa entre la línea de fachada y la alcantarilla pública. 

 

• Alcantarillado: Conducto subterráneo que transporta aguas residuales y pluviales en una 
población. 

 

• Colector Principal: Conducto Subterráneo que discurre por vías y lugares públicos y vertebra 
el saneamiento de una actuación. 
 

• Tanque de Tormentas y Equipo de Bombeo: Donde se recogerán todas las aguas vertidas y 
se impulsarán hacia la depuradora mediante el Emisario. 

 

• Emisario: Conducto que canaliza las aguas residuales hasta una depuradora. 
 

Debe seguirse un trazado regular formado por alineaciones lo más rectas posibles y ángulos 
abiertos. Las conducciones se diseñarán siguiendo las vías públicas. 

 

Las conducciones se situarán bajo las calzadas. 

 

Los sistemas de evacuación más comunes son el Unitario y el Separativo. Las ventajas e 
inconvenientes de uno y otro se relacionan a continuación: 

 

En el sistema unitario las ventajas son  

 

• Más sencillo de instalación y mantenimiento, por lo tanto, más económico. 
• La lluvia sanea la red. 
• La ocupación del subsuelo es menor. 

 

 

En el sistema separativo las ventajas más importantes son: 

 

• Menor gasto de limpieza dada la mayor dificultad de producirse sedimentos ya que no hay 
grandes variaciones de caudal. 
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• Los colectores de aguas pluviales tienen normalmente un menor desarrollo ya que en 
general desaguan por caminos cortos a los cauces naturales. 

• Las inundaciones de aguas pluviales por aumento excesivo del caudal no son nocivas. 
 

En base a las características de cada uno de los sistemas más usuales y dado que, en 
principio, las condiciones medioambientales priorizan la toma de decisiones, se ha optado, a nivel 
de predimensionado básico, por un sistema unitario. 

 

• Condiciones de Cálculo. 
 

• Volumen de aguas negras residuales. 
 

Lo más adecuado es basar el volumen de las aguas residuales en el de aguas de 
abastecimiento, por lo cual la norma clásica, consiste en depreciar las pérdidas en las 
redes, y considerar unas dotaciones de agua residual iguales a las dotaciones de agua para 
consumo.  

 

• Caudal de Aguas pluviales. 
 

Hay diversos procedimientos para la obtención de caudales de lluvia, basados en métodos 
directos, fórmulas empíricas, método racional, etc. 

 

Para el dimensionamiento de superficies amplias, como el caso que nos ocupa, la 
dispersión entre los diferentes métodos es muy importante, aunque el más común es el 
método racional en el cálculo de las aguas pluviales. 

 

Q= Cm x i x A / 3600. 

 

Donde: 

Cm es el coeficiente de escorrentía medio. 

I es la intensidad de lluvia en mm/h para el periodo de retorno dado y una duración del 
aguacero igual al tiempo de concentración. 

A es la superficie de la cuenca en m2. 

 

• Dimensionamiento de la Red de Alcantarillado. 
 

Los conceptos referentes a los cálculos que hay emplear son: 

 

• Coeficiente de Escorrentía Medio: Es la medida ponderada de los coeficientes de 
escorrentía y superficies parciales que componen la zona total considerada. 
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• Intensidad de lluvia: Su valor depende, para una zona dada, del periodo de retorno 
considerado y de la duración del chaparrón igual al tiempo de concentración. 

 

• Periodo de retorno: es el número de años en que se considera que se superará una vez 
como promedio la intensidad de lluvia máxima adoptada. 

 

• Tiempo de concentración: Es el tiempo necesario para que llegue a la sección considerada 
el máximo caudal de la cuenca. 

 

• Tiempo de escorrentía: Es el tiempo que tarda el agua caída en alcanzar un curso de agua 
conocido o la red de alcantarillado. 

 

• Tiempo de Recorrido: Es el tiempo que tarda el agua que discurre por la red de 
alcantarillado en alcanzar el punto en el que se estudia el caudal. 

 

• Caudal necesario. 
 

• Velocidades mínimas/ máximas: En el cálculo se considerarán unos límites máximos y 
mínimos de las velocidades del fluido a lo largo de la red, que no se deberán sobrepasar 
para que exista una buena conservación de los materiales. 
 
La velocidad mínima para las aguas residuales, que garantiza la autolimpieza de la red, 
conviene que no baje de 0,6 m/s con la sección llena por término medio; y en las cabeceras 
de la red 0,70 m/s. 

Cuando se tengan que calcular colectores que lleven aguas pluviales la velocidad mínima 
conviene que sea de 1m/s, al igual que las aguas industriales con la sección llena. 

 

El límite de la velocidad máxima que evita la erosión del conducto, dependerá del material a 
emplear, pero se utilizará como regla general para todos los conductos la de 5m/s. 

• Secciones mínimas: En el cálculo de tuberías se fijarán unos diámetros mínimos que eviten 
que los objetos sólidos que puedan introducirse en ellas obstruyan éstas. 
Las tuberías de saneamiento serán de THA SR de diámetro mínimo 300mm y clase mínima 
90. 

• Pérdidas de Carga: Se tendrá en cuenta a la hora de diseñar la red los cambios de sección 
transversal y longitudinal habrá una pérdida de carga, al igual que en el ensanchamiento de 
los pozos, debido a la variación de velocidad. 
 

• Se colocarán en viales, zonas verdes y aparcamientos, imbornales de Fundición Dúctil cada 
25-50m en función de las pendientes de las calles. 

 
• Las acometidas a las parcelas privadas tendrán una arqueta de registro situada en el interior 

de la misma.. Se realizarán en PVC de 200 mm color teja y se conectará a la red mediante 
taladro con sonda rotativa y junta forsheda. 
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3.7.2.3. Red de Suministro de Energía Eléctrica y Alumbrado Público. 

 

• Características de la red. 
 

El mayor condicionante responderá a la necesidad de suministrar, en las debidas condiciones de 
seguridad la energía eléctrica según los preceptos reglamentarios en cuanto a variaciones y caídas 
de tensión se refieren. La disposición de las líneas será siempre de tipo subterráneo, tanto en media 
como en baja tensión. En ambos escalones de tensión los tendidos se realizarán dentro de tubos 
enterrados con las arquetas de registro necesarias. Además ello se realizará de forma que, no sólo 
el suministro sea permanente sino también que se prevean servicios de socorro en el caso de 
eventuales averías. La protección respecto a una posible sobrecarga de las líneas se realizará por 
medio de cortocircuitos fusibles situados en los centros de transformación. Se cuidará 
especialmente la toma de tierra en los distintos puntos críticos de las redes. Las líneas de baja 
tensión también adoptarán electrodos de toma de tierra en hierro sin galvanizar, poniéndose 
también a tierra el conductor de neutro, tanto en las proximidades de los centros de transformación, 
como a lo largo de la red. 

Las características de la energía responderán a una distribución en trifásica a cuatro hilos y 230/380 
V y en utilización, en monofásica a 230 V y en trifásica a 380 V. 

La red de media tensión será totalmente subterránea, formando anillos y con separación total de 
cada una de las etapas previstas del Plan Parcial 

La red de distribución de baja tensión partirá y terminará en los Centros de Transformación de la 
rede de media tensión y será totalmente subterránea. Estará formada  por conductores unipolares 
de aluminio y aislamiento nominal 1.000 V, y se constituirá en anillos que alcanzarán tanto a 
parcelas industriales como a equipamientos e instalaciones en zonas verdes y alumbrado público. 
Las conexiones a los receptores se realizarán mediante armarios de distribución específicos para 
cada inmueble o portal del mismo. 

 

El alumbrado público estará constituido por luminarias de vapor de sodio de alta presión con 
reducción de flujo, montadas sobre columnas de acero galvanizadas de alturas 8 y 12 m en calles 
con tráfico rodado y 4 m en zonas peatonales y jardines. Las potencias de las lámparas serán según 
sus alturas, de 100, 150 y 250 W. 

Los niveles de iluminación serán de 18 lux para calles principales y 12 para calles secundarias con 
tráfico rodado y 8 lux en calles peatonales y zonas verdes. 

La red de alimentación será subterránea, partiendo de los centros de mando dispuestos sobre cada 
uno de los centros de transformación. Los conductores serán de cobre de aislamiento nominal 1.000 
V, disponiéndose además de circuito de mando de reducción de flujo paralelo a los conductores 
activos. 

 

El conjunto de las instalaciones de media tensión y baja tensión, así como la red de alumbrado 
público cumplirán rigurosamente los reglamentos que le son de aplicación, así como las Normas 
Particulares de la empres concesionaria del servicio público de suministro de energía eléctrica. es 
decir: 

 

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas y Centros de Transformación (R.D. 3.275/82) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-RAT (O.M. de 6.07.84 y 23.06.88) VISADO
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- Reglamento Técnico de Líneas Aéreas Eléctricas de Alta Tensión (Decreto de 28.11.68) 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Decreto 2.413/73) 

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas (Decreto de 1.203.54 y R.D.1.735/84) 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M.  de 9.03.71) 

- R.D. 2.462/85. 

- Norma UNE 72.401.81 

 
Condiciones de cálculo. 
 

El aspecto básico a establecer es el cálculo de la potencia total estimada. 

En el caso de operaciones industriales se puede realizar en base a la aplicación del parámetro de 
100 W/m2. Dado que conocemos la superficie en planta que ocupa el uso industrial que es 235.881 
m2. 

Con estos datos se obtiene una potencia total estimada de 23.588,100 KW. Suponiendo un 
coeficiente de simultaneidad de 0,4 tenemos una Potencia de cálculo de 9.435,24 KW. 

A esta cantidad habría que sumar la potencia correspondiente al alumbrado público que se calcula 
mediante la aplicación del parámetro de 2 W/ m2 de viales y espacios libres. 

La superficie total de viales y espacios libres de la ordenación es de 228.619 m2, con lo que la 
potencia estimada es de 457,24 KW. Aplicando el coeficiente de simultaneidad de 0,5 tenemos una 
potencia de cálculo de 228,62 KW. 

 

Ello nos da una potencia total aproximada de cálculo de 9.664,62 KW. 

Respecto a los Centros de Transformación, señalar que se proyectan un total de 15. 

 

• Dimensionamiento de la Red. 
 

Para la deteminación de la sección de los cables, sea en instalación subterránea sea aérea, se 
tratará por razones de economía, de determinar la sección más pequeña de entre las normalizadas 
que satisfaga las siguientes condiciones: 

 

• Por una parte la red ha de ser capaz de soportar las intensidades requeridas y no 
sobrepasar unas densidades máximas de corriente fijadas por el Reglamento de Baja 
Tensión. Ello con objeto de que el calentamiento del cable por efecto Joule no eleve la 
temperatura del conductor por encima del valor máximo que puede soportar sin daño en el 
aislamiento del cable en servicio permanente durante el tiempo previsto de vida útil del 
mismo. 

 

• Además la red, ha de ser capaz, para esas intensidades requeridas que se producen en el 
cable, no producir una caída de tensión superior al valor fijado por el Reglamento de Baja 
Tensión de acuerdo con el servicio que ha de prestar la instalación. En el caso del 
suministro eléctrico general este valor es del 5 por mil de la tensión nominal, siendo del 3 
por mil para los circuitos de alumbrado. 
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• Por último que la intensidad del cortocircuito y el tiempo de desconexión previstos no 
ocasionen una elevación transitoria de la temperatura del conductor del cable superior a los 
límites que puede soportar sin sufrir daños permanentes. 

 

• Por supuesto, la mayor de las tres secciones antes obtenidas, será la que puede cumplir 
todas las exigencias de la instalación de que se trate. El método de cálculo es idéntico tanto 
para las redes aéreas como para las subterráneas y la única diferencia estriba en que los 
valores de densidad de corriente permitidos por el REBT para cada tipo y sección de cable 
son distintos.  

 

• Los diferentes pasos a realizar para el dimensionamiento de la red son: 
 

- Cálculo de la sección. 

 - Comprobación de la intensidad admisible. 

- Determinación de la sección por calentamiento en aplicación de las tablas UNE. 

 

3.7.2.4. Red de Telefonía. 

 

La instalación se diseñará de acuerdo con los Servicios Técnicos de Ingeniería de la Compañía Telefónica 
teniendo en cuenta sus Normas y se dotará de las arquetas de registro necesarias, siendo la red totalmente 
subterránea y ejecutada conjuntamente con el resto de obras de Infraestructura. 

 

Se diseña una red de canalizaciones subterráneas y de elementos a ella asociados. Desde la red existente 
y mediante canalizaciones de PVC normalizadas y arquetas tipo D, H o M se distribuye a todo el sector. 

 

Las canalizaciones discurrirán bajo los acerados en tubos rígidos de PVC de diámetros suficientes insertos 
en prismas de hormigón H-20. La profundidad mínima de la cara superior del prisma de hormigón respecto a 
la rasante terminada será de 45 cm bajo los acerados y 60 cm en los cruces de calzadas. 

 

La zona telefónica de la localidad, a través de su Unidad Provincial de Ingeniería prestará todo el 
asesoramiento necesario para el cálculo y puesta en obra de la instalación. 
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3.8.- Cesiones al Ayuntamiento de Murcia. 
 
 
Al Ayuntamiento de Murcia se cederán las siguientes superficies: 
 

• Área de Mejora Ambiental     85.500 m2 
• Espacios Libres de Carácter Local    58.213 m2 
• Equipamiento de Ámbito Local     29.796 m2 
• Viario de Sistema General      18.153 m2 
• Viario Sistema Local      90.990 m2 
• Áreas para Centros de Transformación         225 m2 

 

 Total:      282.877 m2 
 
 
 

Murcia, marzo de 2009.   
 
 
Fdo: Pedro Antonio Borja Martínez           Fdo: Víctor. M Galera Núñez. 
          ARQUITECTO               ARQUITECTO 
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4.       NORMAS URBANÍSTICAS 
 

PREÁMBULO. 

 

 Las Normas Urbanísticas del Plan Parcial del sector de suelo urbanizable de uso global 
industrial del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia tienen por objeto reglamentar el uso de los 
terrenos y la edificación en que se materializarán las determinaciones de los diferentes documentos que 
componen el Plan Parcial. 

 

 El objetivo básico de este Plan Parcial es establecer las condiciones de ordenación con el 
suficiente grado de pormenorización para poder desarrollar un sector de suelo urbanizable que representa 
una firme apuesta por la reactivación económica y generación de empleo de Murcia. 

 

 Las presentes Normas, como instrumento de formalización urbana, pretenden establecer las 
condiciones en que deben desarrollarse los usos y las edificaciones de este sector de planeamiento, 
introduciendo el máximo de flexibilidad posible, a fin de que los diferentes instrumentos de desarrollo de las 
mismas (Proyecto de Reparcelación, Proyecto de Urbanización, Proyectos de Parcelación y Proyectos de 
Edificación) cuenten con la suficiente libertad de expresión, para poder aportar lo que es propio a su ámbito 
de actuación de cara a materializar la imagen de ciudad inducida en la ordenación de este Plan Parcial. 

 

 

Artículo 1. Ámbito Territorial. 
 

 El ámbito territorial de aplicación de las presentes Normas Urbanísticas es el Sector de 
Planeamiento de Suelo Urbanizable de uso Económico-Industrial definido en las Normas Urbanísticas de 
PGOU de Murcia (Documento Adaptado al Decreto Legislativo 1/2005) 

 

Articulo 2. Vigencia y Modificaciones. 

 

 La vigencia de las determinaciones del Plan Parcial de Ordenación es indefinida. Para 
cualquier Modificación de las mismas se estará a lo establecido en los artículos 105, 106, 149, 150 del 
Decreto Legislativo 1/2005. Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, del Reglamento de 
Planeamiento en los puntos que no entre en conflicto con la dicha Ley. 

 

Artículo 3. Documentación del Plan Parcial. 

 

 El Plan Parcial de Ordenación del Polígono Industrial Sur de Murcia consta de la siguiente 
documentación: 

 

• Memoria de Información. 
• Memoria de Ordenación. VISADO
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• Normas Urbanísticas. 
• Plan de Etapas. 
• Estudio Económico y Financiero. 
• Planos de Información. 
• Planos de Ordenación. 
 

 En caso de contradicción entre los documentos del Plan Parcial el criterio de interpretación será 
el de la prevalencia de lo establecido en la Memoria del mismo sobre el resto de documentos. 

 

Artículo 4. Terminología de Conceptos. 

 

Los conceptos utilizados en el desarrollo de las presentes Normas Urbanísticas son los que, a continuación, 
se relacionan. 

 

• Parcela: es la superficie deslindada como unidad predial y comprendida dentro de las alineaciones 
exteriores. 

 

• Linderos: líneas perimetrales que delimitan una parcela y la distinguen de sus colindantes. 
 

• Superficie de parcela: Es la dimensión de la proyección horizontal del área comprendida dentro de 
los linderos de la misma. 

 

• Alineación: Es la determinación gráfica contenida en el Plano de Alineaciones y Rasantes del Plan 
Parcial que separa los suelos destinados a viales y espacios libres del destinado a las parcelas. 

 

• Línea de Edificación: Es la intersección del plano de fachada de la edificación con el terreno. 
 

• Retranqueo: Es la anchura de la banda de terreno comprendida entre la alineación y la línea de 
edificación. 

 

• Área de Movimiento de la Edificación: Es la superficie dentro de la cual puede situarse la edificación 
como resultado de aplicar la totalidad de las condiciones que inciden en la determinación de la 
posición del edificio en la parcela. 

 

• Rasante: Es la línea que señala el Planeamiento como perfil longitudinal de las vías públicas 
tomada en el eje de las mismas. 

 

• Ocupación: Es la superficie comprendida dentro del perímetro formado por la proyección de los 
planos de fachada sobre un plano horizontal. 

 

• Cociente de Ocupación: Es la relación entre la superficie ocupable por la edificación en una parcela 
y la superficie de la parcela. Se expresa en porcentaje. 
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• Cociente de Edificabilidad: Es la relación entre la superficie total edificable y la parcela neta. Se 
indicará mediante una fracción que exprese la relación de metros de superficie edificada total por 
metro cuadrado de la superficie neta de parcela. 

 

• Altura Máxima: Es la dimensión vertical del sólido capaz, medida desde la rasante en el punto medio 
hasta la cara superior del último forjado, o cumbrera en el caso de nave industrial. 

 

• Altura libre de planta: Es la distancia vertical entre la cota de pavimentación y la cara inferior del 
forjado de techo de dicha planta. 

 

• Planta: Es toda superficie horizontal practicable y cubierta. 
 

• Sótano: es la planta situada por debajo del suelo de la planta baja. 
• Planta Baja es aquélla cuyo suelo está situado entre los 50 cm por debajo de la cota de 

referencia y los 100 cm por encima de ella. 
• Planta Piso es la situada por encima del forjado de techo de la planta baja. 

 

• Patio es todo espacio no edificado limitado por fachadas interiores del edificio. 
 

• Cuerpo Saliente: Cuerpos de la Edificación habitables u ocupables, cerrados o abiertos, que 
sobresalen del plano de fachada o de la alineación de la edificación, o de la alineación del espacio 
libre interior de la manzana. 

 

• Elemento Saliente: Son partes integrantes de la edificación o elementos constructivos no habitables 
ni ocupables, que sobresalen del plano de fachada, o de la alineación de la edificación, o de la 
alineación del espacio libre interior de manzana. 

 

 

Artículo 5.- Estudios de Detalle. 

 

Sobre las manzanas y parcelas de uso industrial definidas en este Plan Parcial podrán redactarse Estudios 
de Detalle que ordenen los volúmenes de las mismas y reajusten las alineaciones y rasantes definidas con 
el fin de que aparezcan viarios interiores de carácter privado. Se realizarán según lo dispuesto en los 
artículos 120, 125, 127 y 142 del Decreto Legislativo 1/2005. Texto Refundido de la Ley del Suelo de la 
Región de Murcia y en los artículos 65 y 66 del Reglamento de Planeamiento. 

 

 

Artículo 6. Parcelaciones. 

 

Las manzanas y parcelas definidas en este Plan Parcial son divisibles cumpliendo las condiciones de 
parcela mínima que se establece en las presentes Normas Urbanísticas para cada una de las zonas de 
calificación pormenorizada. 
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Los Proyectos de Parcelación que se redacten deberán dar cumplimiento a las condiciones de parcelación 
que se establecen en las Condiciones Particulares de cada una de las zonas y subzonas de calificación 
pormenorizada que se contemplan en el presente documento. 

 

 

Artículo 7. Ejecución de las obras de Urbanización. 

 

La Ejecución Material de las obras de Urbanización correrá a cargo de la propiedad de los Terrenos. 

 

 

Artículo 8. Exclusión Industrias Contaminantes. Control de Sustancias Peligrosas. 

 

En el futuro Polígono Industrial del sector SG-C 1.3 no se admitirán industrias incluidas en los grupos A y B 
del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 

Respecto al control de sustancias peligrosas se contemplará el cumplimiento de lo determinado en los 
artículos: 

- Artículo 5 del “Decreto Nº 97/2000, de 14 de Julio de 200, sobre determinación orgánica de las 
actuaciones y aplicación de las medidas previstas en el Real Decreto 1.254/1999, de 16 de 
julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas”. 

- Artículo 12 del “Real Decreto 1.254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de 
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas”. 

- Artículo 52 del “Decreto Nº 102/2006, de 8 de junio, por el que se aprueban las Directrices y 
Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia” 

 

Artículo 9. Limitaciones del CTE y RSCIEI sobre accesibilidad y maniobra de vehículos de 
emergencia. 

 
Todas las construcciones deberán cumplir las limitaciones que a continuación se enuncian, que son las más 
restrictivas entre las expuestas en el CTE y en el Reglamento de Seguridad contra Incendios de 
Establecimientos Industriales (RD 2267/2004). 
 
 
Condiciones de aproximación y entorno. 
 
 Aproximación a los edificios. 
 

1 Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 
1.2 deben cumplir las siguientes condiciones: 

 
  a) anchura mínima libre   5,0 m; 
  b) altura mínima de gálibo  4,5 m; 
  c) capacidad portante del vial  20kN/m2. VISADO

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
151894/108242

22/04/2009
Normal

El Colegio garantiza la firma digital de los autores

VICTOR MANUEL GALERA NUÑEZ
PEDRO ANTONIO BORJA MARTINEZ



                                    
 
                      
                                            
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

           TEXTO REFUNDIDO DE PROYECTO DE DELIMITACIÓN Y PLAN PARCIAL DEL SECTOR S.G.-C.1.3: POLÍGONO INDUSTRIAL SUR 

 

Página 59                                                                                                                                               
                                                                                                                
                                                                                                                   

 
 

2 En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar limitado por la traza de una 
corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura 
libre para circulación de 7,20 m. 
 

 
  Entorno de los edificios. 
 

1 Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer 
de un espacio de maniobra que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las 
fachadas en las que estén situados los accesos principales: 

 
  a) anchura mínima libre       5 m; 
 
  b) altura libre       la del edificio 
 

c) separación máxima del vehículo al edificio (desde el plano de la fachada hasta el 
eje del vial):        10m; 

 
  d) distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio  30 m; 
 
  e) pendiente máxima       10%; 
 
  f) resistencia al punzonamiento del suelo   10 t sobre 20 cm Ø 
 

2 La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las 
canalizaciones de servicios públicos situadas en este espacio, cuando sus dimensiones 
fueran mayores que 0,15 m x 0,15 m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la 
norma UNE-EN 124:1995. 

 
3 El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, 

mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada 
con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables 
eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 

 
4 En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para 

un equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella. El punto de 
conexión será visible desde el camión de bombeo. 

 
5 En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio 

suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de bomberos. 
 
 
 
Accesibilidad por fachada. 
 

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado anterior de “Entorno de los Edificios” deben 
disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de 
incendios. Dichos huecos  deben cumplir las condiciones siguientes: 
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a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del 
alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m; 
 

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, de 0,80 m y 1,20 m 
respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos 
consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada; 

 
c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al 

interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de 
seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda 
de 9m. 

 

 

Artículo 10. NORMAS COMUNES A TODAS LA SUBZONAS LUCRATIVAS. 
 
 
Artículo 10.1. Definición 
 
Recoge las normas de todas las manzanas de uso lucrativo, a excepción de las condiciones de parcela, 
ocupación, edificabilidad y tipologías, que se reflejan en las particulares de cada Subzona. 
 
Artículo 10.2. Condiciones de Uso 
 
Uso característico: 
 
Almacenes e industrias en general, oficinas, servicios profesionales, instalaciones ligadas a la actividad 
económica  
 
Usos compatibles: 
 
Restauración. 
 
Grandes establecimientos y/o comercio local. 
 
Equipamiento de ámbito local de titularidad privada. 
 
Actividades de ocio y espectáculo. 
 
Hospedaje. 
 
Usos prohibidos: 
 
Usos residenciales. No obstante se permitirá vivienda de portero o guardería, con un máximo de 150 m2 en 
una planta, siempre que la parcela sea > 3.000 m2. Dicha construcción tendrá que respetar los retranqueos 
a linderos. 
 
 
Artículo 10.3. Condiciones de la Ordenación 
 
Condiciones de parcela: 
 
Según condiciones de cada Subzona. VISADO
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Parcelación: 
 
Según los cuadros adjuntos de cada Subzona. 
 
El otorgamiento de licencia de edificación exigirá la previa inscripción en el Registro de la Propiedad, como 
finca indivisible de la parcela sobre la que pretenda levantarse la edificación. 
 
Agrupación: 
 
Se podrán agrupar parcelas con la única limitación del tamaño de la manzana en la que estén incluidas. 
 
Ocupación: 
 
Según condiciones de cada Subzona. 
 
La ocupación en sótano podrá ser de toda la parcela, sin sobrepasar el nivel de la rasante de las calles 
colindantes. 
 
Altura: 
 
12 metros. Con altura máxima de evacuación descendente inferior a 9 m. 
 
Aparcamiento: 
 
Dentro de la parcela se dispondrá aparcamientos para una plaza cada 200 m2 construidos. 
 
 
Artículo 10.4. Otras Condiciones 
 
Condiciones de higiene: 
 
Las condiciones higiénicas y ambientales se regularán por las Ordenanzas Municipales en la materia 
vigentes. 
 
Condiciones de estética: 
 
La composición será libre. 
 
Las parcelas podrán cercarse con muros de obra u otro materia opaco hasta una altura de 0.80 m medidos 
en el centro de la fachada y el resto hasta 3,00 m con construcciones ligeras o con setos verdes. 
 
Las franjas perimetrales creadas por los retranqueos a linderos podrán dedicarse a vías de circulación 
internas o aparcamientos. La franja correspondiente a la fachada principal (al margen de los accesos 
necesarios) tendrá que destinarse en parte a zona ajardinada sin que la vegetación sea un obstáculo para la 
buena visibilidad del edificio, sobre todo en aquellas instalaciones calificadas de “escaparate”. 
 
Las franjas perimetrales de los solares deberán ser destinadas a jardín o arbolado. El proyecto de edificio 
industrial incorporará el detalle gráfico de las plantaciones y arbolado, con expresión de su número, especie, 
altura y situación en el solar. Dichas plantaciones y arbolado con densidad adecuada a la especie escogida, 
deberán quedar terminadas el mismo tiempo que las construcciones, debiendo permanecer en perfecto 
estado de conservación y limpieza. VISADO
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Para cualquier aspecto no definido en estas normas se estará a lo que estipulan las Ordenanzas 
Municipales de edificación. 
 
 
Condiciones de accesibilidad: 
 
Serán de obligado cumplimiento las disposiciones para la eliminación de las barreras arquitectónicas 
contenidas en el R.D. 556/1989 de 19 de Mayo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en el Decreto 
39/1987 de 4 de Junio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en la Orden de 15 de Octubre 
de 1991 de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia sobre “accesibilidad en espacios públicos y edificación” y la ley 5/1995 
“Condiciones de Habitabilidad en Edificios de Viviendas y de Promoción de la Accesibilidad General”. 
Además se cumplirán las determinaciones más desfavorables entre el CTE y el RSCIEI. 
 
 

Artículo 11. NORMA PARTICULARES SUBZONA 1 (I.1-C1-3). 
 
 
Condiciones de la Ordenación Particulares 
 
Condiciones de parcela: 
 
Parcela Mínima: 1.400 m2 
 
Parcela Máxima: Según la dimensión de cada manzana. 
 
Ocupación: 
 
En parcelas la ocupación en planta no superará el 70% de la superficie de parcela neta, con separación 
mínima a lindero frontal de 6 metros, separación mínima a linderos laterales de 4 metros en el caso de 
tipología pareada y aislada y separación mínima a lindero trasero de 3,5 metros en el caso de aislada, 
siendo en el resto de los casos libre. En todo caso las separaciones a linderos estarán determinadas por las 
líneas límites de edificación por influencia de las redes eléctricas y por las afecciones de las autovías, 
recogidas en el Plano “ORD-2. Alineaciones y Rasantes” 
 
La ocupación en sótano podrá ser de toda la parcela, sin sobrepasar el nivel de la rasante de las calles 
colindantes. 
 
Edificabilidad neta máxima: 0,7205 m2t/m2s. 
 
 
Cuadro Subzona I.1. 
 

Comprendido por las manzanas I.1.1-C1-3., I.1.2-C1-3, I.1.3-C1-3, I.1.4-C1-3, I.1.5-C1-3, I.1.6-C1-3, 
I.1.7-C1-3, I.1.8-C1-3, I.1.9-C1-3, I.1.10-C1-3, I.1.11-C1-3, I.1.12-C1-3, I.1.13-C1-3, I.1.14-C1-3, 
I.1.15-C1-3, I.1.16-C1-3, I.1.17-C1-3, I.1.18-C1-3 e I.1.19-C1-3 del Plano ORD–1. Ordenación 
Propuesta-Zonificación. 

 

 

 VISADO

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
151894/108242

22/04/2009
Normal

El Colegio garantiza la firma digital de los autores

VICTOR MANUEL GALERA NUÑEZ
PEDRO ANTONIO BORJA MARTINEZ



                                    
 
                      
                                            
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                
 

           TEXTO REFUNDIDO DE PROYECTO DE DELIMITACIÓN Y PLAN PARCIAL DEL SECTOR S.G.-C.1.3: POLÍGONO INDUSTRIAL SUR 

 

Página 63                                                                                                                                               
                                                                                                                
                                                                                                                   

 

Superficie de la manzana: 

 

I.1.1-C1-3.   8.628 m2s. 

I.1.2-C1-3.   8.825 m2s. 

I.1.3-C1-3. 24.020 m2s. 

I.1.4-C1-3.   7.592 m2s. 

I.1.5-C1-3. 17.965 m2s. 

I.1.6-C1-3. 21.536 m2s. 

I.1.7-C1-3. 18.961 m2s. 

I.1.8-C1-3. 20.875 m2s. 

I.1.9-C1-3. 16.250 m2s. 

I.1.10-C1-3.   4.504 m2s. 

I.1.11-C1-3. 20.935 m2s. 

I.1.12-C1-3. 15.027 m2s. 

I.1.13-C1-3. 11.461 m2s. 

I.1.14-C1-3. 19.947 m2s. 

I.1.15-C1-3. 12.143 m2s. 

I.1.16-C1-3. 16.731 m2s. 

I.1.17-C1-3. 17.367 m2s. 

I.1.18-C1-3.   8.906 m2s. 

I.1.19-C1-3. 37.035 m2s.  

  

Superficie máxima edificable: 

I.1.1-C1-3.   6.216,4 m2t 

I.1.2-C1-3.   6.358,4 m2t 

I.1.3-C1-3. 17.306,4 m2t 

I.1.4-C1-3.   5.470,0 m2t 

I.1.5-C1-3. 12.943,8 m2t 

I.1.6-C1-3. 15.516,7 m2t 

I.1.7-C1-3. 13.661,4 m2t 

I.1.8-C1-3. 15.040,4 m2t 

I.1.9-C1-3. 11.708,1 m2t 

I.1.10-C1-3.   3.245,1 m2t 

I.1.11-C1-3. 15.083,6 m2t VISADO
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I.1.12-C1-3. 10.826,9 m2t 

I.1.13-C1-3.   8.257,6 m2t 

I.1.14-C1-3. 14.371,8 m2t 

I.1.15-C1-3.   8.749,0 m2t 

I.1.16-C1-3. 12.054,6 m2t  

I.1.17-C1-3. 12.512,9 m2t  

I.1.18-C1-3.   6.416,7 m2t  

I.1.19-C1-3. 26.683,7 m2t  

 

Parcela Mínima y Parcela Máxima: 

 Parcela Mínima Parcela Máxima 

I.1.1-C1-3.   1.400 m2s    8.628 m2s 

I.1.2-C1-3.   1.400 m2s    8.825 m2s 

I.1.3-C1-3.   1.400 m2s  24.020 m2s 

I.1.4-C1-3.   1.400 m2s    7.592 m2s 

I.1.5-C1-3.   1.400 m2s  17.965 m2s 

I.1.6-C1-3.   1.400 m2s  21.536 m2s 

I.1.7-C1-3.   1.400 m2s  18.961 m2s 

I.1.8-C1-3.   1.400 m2s  20.875 m2s 

I.1.9-C1-3.   1.400 m2s  16.250 m2s 

I.1.10-C1-3.   1.400 m2s    4.504 m2s 

I.1.11-C1-3.   1.400 m2s  20.935 m2s    

I.1.12-C1-3.   1.400 m2s  15.027 m2s  

I.1.13-C1-3.   1.400 m2s  11.461 m2s  

I.1.14-C1-3.   1.400 m2s  19.947 m2s  

I.1.15-C1-3.   1.400 m2s  12.143 m2s  

I.1.16-C1-3.   1.400 m2s  16.731 m2s  

I.1.17-C1-3.   1.400 m2s  17.367 m2s  

I.1.18-C1-3.   1.400 m2s    8.906 m2s  

I.1.19-C1-3.   1.400 m2s  37.035 m2s 

 

Número máximo de parcelas: 

I.1.1-C1-3.   6 parcelas. 

I.1.2-C1-3.   6 parcelas. 

I.1.3-C1-3. 15 parcelas. VISADO
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I.1.4-C1-3.   5 parcelas. 

I.1.5-C1-3. 12 parcelas. 

I.1.6-C1-3. 14 parcelas. 

I.1.7-C1-3. 12 parcelas. 

I.1.8-C1-3. 14 parcelas. 

I.1.9-C1-3. 11 parcelas. 

I.1.10-C1-3.   3 parcelas. 

I.1.11-C1-3. 14 parcelas. 

I.1.12-C1-3. 10 parcelas. 

I.1.13-C1-3.   8 parcelas. 

I.1.14-C1-3. 14 parcelas. 

I.1.15-C1-3.   8 parcelas. 

I.1.16-C1-3. 11 parcelas. 

I.1.17-C1-3. 12 parcelas. 

I.1.18-C1-3.   6 parcelas. 

I.1.19-C1-3. 23 parcelas. 

 

Tipología Edificatoria:  Nave aislada, adosada o pareada. 

 

Altura máxima: 12 m. 

 
 

Artículo 12. NORMAS PARTICULARES SUBZONA 2 (I.2-C1-3). 
 
 
Condiciones de la Ordenación Particulares 
 
Condiciones de parcela: 
 
Parcela Mínima: 1.510 m2 
 
Parcela Máxima: 1.510 m2 

 
Ocupación: 
 
En parcelas la ocupación en planta no superará el 70% de la superficie de parcela neta, con separación 
mínima a lindero frontal de 6 metros, separación mínima a linderos laterales 4 metros y trasero de 3,5 
metros. En todo caso las separaciones a linderos estarán determinadas por las líneas límites de edificación 
por influencia de las redes eléctricas y por las afecciones de las autovías, recogidas en el Plano “ORD-2. 
Alineaciones y Rasantes”.  
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La ocupación en sótano podrá ser de toda la parcela, sin sobrepasar el nivel de la rasante de las calles 
colindantes. 
 
Edificabilidad neta máxima: 0,7205 m2t/m2s. 
 

Cuadro Subzona I.2-C1-3. 
 

 Comprendido por la manzana I.2-C1-3 del Plano ORD–1. Ordenación Propuesta-
Zonificación. 

 

Superficie de manzana:         

I.2-C1-3   1.510 m2s. 

                   

Superficie máxima edificable:        

I.2-C1-3  1.087,9 m2t 

 

Parcela Mínima y Parcela Máxima: 

 Parcela Mínima Parcela Máxima 

I.2-C1-3   1.510 m2s   1.510 m2s 

 

Número máximo de Parcelas:     

I.2-C1-3   1 parcela. 

 

Tipología Edificatoria: Nave aislada. 

 

Altura máxima: 12 m. 

 

 

Artículo 13. NORMAS PARTICULARES SUBZONA 3 (I.3-C1-3). 

 

Condiciones de la Ordenación Particulares. 
 
Condiciones de parcela: 
 
Parcela Mínima: 1.000 m2 
 
Parcela Máxima: Según la dimensión de cada manzana. 
 
Ocupación: 
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En parcelas la ocupación en planta no superará el 70% de la superficie de parcela neta, con separación 
mínima a lindero frontal de 6 metros, separación mínima a linderos laterales de 4 metros en el caso de 
tipología pareada y aislada y separación mínima a lindero trasero de 3,5 metros en el caso de aislada, 
siendo en el resto de los casos libre. En todo caso las separaciones a linderos estarán determinadas por las 
líneas límites de edificación por influencia de las redes eléctricas y por las afecciones de las autovías, 
recogidas en el Plano “ORD-2. Alineaciones y Rasantes” 
 
La ocupación en sótano podrá ser de toda la parcela, sin sobrepasar el nivel de la rasante de las calles 
colindantes. 
 
Edificabilidad neta máxima: 0,7 m2t/m2s. 

 
 
Cuadro Subzona I.3-C1-3 
 

 Comprende las parcelas I.3.1-C1-3, I.3.2-C1-3 del Plano ORD–1. Ordenación Propuesta-
Zonificación. 

 

Superficie de manzana. 

 

I.3.1   2.002 m2s. 

I.3.2   4.005 m2s.  

 

Superficie máxima edificable: 

I.3.1   1.401,4 m2t 

I.3.2   2.803,5 m2t 

 

Parcela Mínima y Parcela Máxima: 

 Parcela Mínima Parcela Máxima 

I.3.1.   1.000 m2s    2.002 m2s 

I.3.2.   1.000m2s    4.005 m2s 

 

Número máximo de parcelas. 

 

I.3.1. 2 parcelas. 

I.3.2. 4 parcelas. 

 

Tipología Edificatoria: Nave aislada, adosada o pareada. 

 

Altura máxima: 12 m. VISADO
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Artículo 14. NORMAS PARTICULARES SUBZONA 4 (I.4-C1-3). 
 
 
Condiciones de la Ordenación Particulares. 
 
Condiciones de parcela: 
 
Parcela Mínima: 1.128 m2 
 
Parcela Máxima: 1.128 m2 
 
Ocupación: 
 
En parcelas la ocupación en planta no superará el 70% de la superficie de parcela neta, con separación 
mínima a lindero frontal de 6 metros, separación mínima a lindero lateral de 4 metros y separación mínima a 
lindero trasero de 3,5 metros. En todo caso las separaciones a linderos estarán determinadas por las líneas 
límites de edificación por influencia de las redes eléctricas y por las afecciones de las autovías, recogidas en 
el Plano “ORD-2. Alineaciones y Rasantes”  
 
La ocupación en sótano podrá ser de toda la parcela, sin sobrepasar el nivel de la rasante de las calles 
colindantes. 
 
Edificabilidad neta máxima: 0,4329 m2t/m2s. 

 
 

 Cuadro Subzona Industrial I.4-C1-3. 
 

 Comprende las parcelas I.4-C1-3 del Plano ORD–1. Ordenación Propuesta-Zonificación. 

 

Superficie de manzana:       1.128 m2 suelo. 

 

Superficie máxima edificable:    488,4m2 techo. 

 

Parcela Mínima: 1.128 m2 suelo. 

 

Parcela Máxima:     1.128 m2 suelo. 

 

Número máximo de Parcelas:    1 parcela. 

 

Tipología Edificatoria: Nave aislada o pareada. 

 

Altura máxima: 12m.  
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Artículo 15. NORMAS PARTICULARES SUBZONA 5 (I.5-C1-3). 
 
 
Condiciones de la Ordenación Particulares. 
 
Condiciones de parcela: 
 
Parcela Mínima: 1.450 m2 
 
Parcela Máxima: 2.948 m2 
 
Ocupación: 
 
En parcelas la ocupación en planta no superará el 70% de la superficie de parcela neta, con separación 
mínima a lindero frontal de 6 metros, separación mínima a linderos laterales de 4 metros en el caso de 
tipología pareada y aislada y separación mínima a lindero trasero de 3,5 metros en el caso de aislada, 
siendo en el resto de los casos libre. 
 
La ocupación en sótano podrá ser de toda la parcela, sin sobrepasar el nivel de la rasante de las calles 
colindantes. 
 
Edificabilidad neta máxima: 0,7205 m2t/m2s. 

 

 

Cuadro Subzona I.5-C1-3 
 

 Comprende las parcelas I.5-C1-3  del Plano ORD–1. Ordenación Propuesta-Zonificación. 

 

Superficie de manzana:         2.948 m2 suelo. 

 

Superficie máxima edificable:    2.124,0 m2 techo. 

 

Parcela Mínima: 1.450 m2 suelo. 

 

Parcela Máxima:     2.948 m2 suelo. 

 

Número máximo de Parcelas:    2 parcela. 

 

Tipología Edificatoria: Nave aislada o pareada. 

 

Altura máxima: 12 m. 
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Artículo 16. NORMAS PARTICULARES SUBZONA 6 (I.6-C1-3). 
 
 
Condiciones de la Ordenación Particulares. 
 
Condiciones de parcela: 
 
Parcela Mínima: 4.499 m2 
 
Parcela Máxima: 4.499m2 
 
Ocupación: 
 
En parcelas la ocupación en planta no superará el 70% de la superficie de parcela neta, con separación 
mínima a todos los linderos de 6 metros. 
 
La ocupación en sótano podrá ser de toda la parcela, sin sobrepasar el nivel de la rasante de las calles 
colindantes. 
 
Edificabilidad neta máxima: 0,4329 m2t/m2s. 

 
 

Cuadro Subzona I.6-C1-3 
 

 Comprende las parcelas I.6-C1-3 del Plano ORD–1. Ordenación Propuesta-Zonificación. 

 

Superficie de manzana:         4.499 m2 suelo. 

 

Edificabilidad Neta: 0,4329 m2t/m2s. 

 

Superficie máxima edificable:    1.947,6 m2 techo. 

 

Parcela Mínima:  4.499 m2 suelo. 

 

Parcela Máxima:     4.499 m2 suelo. 

 

Número máximo de Parcelas:    1 parcela. 

 

Tipología Edificatoria: Nave aislada. 

 

Altura máxima: 12 m. 
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Artículo 17. NORMAS PARTICULARES SUBZONA 7 (I.7-C1-3). 
 
 
Condiciones de la Ordenación Particulares. 
 
Condiciones de parcela: 
 
Parcela Mínima: 1.600 m2 
 
Parcela Máxima: 5.001 m2 
 
Ocupación: 
 
En parcelas la ocupación en planta no superará el 70% de la superficie de parcela neta, con separación 
mínima a lindero frontal de 6 metros, separación mínima a linderos laterales de 4 metros en el caso de 
tipología pareada y separación mínima a lindero trasero de 3,50 metros en el caso de aislada, siendo en el 
resto de los casos libre. En todo caso las separaciones a linderos estarán determinadas por las líneas 
límites de edificación por influencia de las redes eléctricas y por las afecciones de las autovías, recogidas en 
el Plano “ORD-2. Alineaciones y Rasantes” 
La ocupación en sótano podrá ser de toda la parcela, sin sobrepasar el nivel de la rasante de las calles 
colindantes. 
 
Edificabilidad neta máxima: 0,7205 m2t/m2s. 

 

Cuadro Subzona I.7-C1-3. 
 

 Comprende las parcelas I.7-C1-3  del Plano ORD–1. Ordenación Propuesta-Zonificación. 

 

Superficie de manzana:         5.001 m2 suelo. 

 

Edificabilidad Neta: 0,7205 m2t/m2s. 

 

Superficie máxima edificable:    3.603,2m2 techo. 

 

Parcela Mínima:  1.600 m2 suelo. 

 

Parcela Máxima:     5.001 m2 suelo. 

 

Número máximo de Parcelas:    3 parcelas. 

 

Tipología Edificatoria: Nave aislada, adosada o pareada. 

 

Altura máxima: 12 m. VISADO
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Artículo 18. NORMA EW ZONAS VERDES DE PROTECCIÓN.- 
 
Las zonas verdes de protección tienen por finalidad hacer de filtro entre zonas de distinta calidad ambiental 
y de separación con las vías de comunicación; las masas arbóreas o arbustivas que la caracterizan pueden 
ser compatibles con alguno de estos usos: paso de ramblas, vías de servicio para el tráfico rodado, carril 
bici y sendas peatonales; así como usos deportivos sin edificación. 
 
Si el tratamiento de la zona verde es tal que pueda satisfacer las necesidades rotacionales del área, 
entonces podrá incluirse en el cómputo de la superficie exigible de parques y jardines públicos. 
 
Se estudiará la correcta resolución de contención de tierras en las superficies en pendiente, y se aplicarán 
las normativas sectoriales que le sean de aplicación. 
 
No se permite edificación alguna. 
 
 
Artículo 19. NORMA EV ZONAS VERDES DE ÁMBITO LOCAL.- 
 
Corresponde a espacios libres al servicio de los usuarios del sector, se adecuarán básicamente para la 
estancia y paseo de personas. Su acondicionamiento atenderá a razones estéticas, siendo sus elementos 
fundamentales el arbolado y los cultivos de flores. 
 
Admitirán usos públicos deportivos, en instalaciones descubiertas, hasta una ocupación máxima del 10% de 
la superficie de la zona verde. 
 
Admiten construcciones de carácter temporal o definitivo en régimen de concesión administrativa o 
autorización, como kioscos de periódicos y revistas, golosinas y bebidas no alcohólicas y similares. 
 
 
Artículo 20. NORMA ZONA ESPACIO LIBRE PRIVADO.- 
 
Corresponde a este concepto los usos de aparcamiento y recreo al aire libre sobre espacios vegetados y 
ordenados al efecto entre los que se incluyen los jardines, terrazas delanteras y espacios no edificados 
incluidos dentro de las parcelas de propiedad privada. Dichos espacios podrán ser objeto de vallado 
perimetral. 
 
No se permite construcción o edificación alguna que genere edificabilidad; no obstante se podrá conceder 
licencia o autorización para instalaciones y elementos desmontables al servicio de la actividad o uso 
principal asignado a la parcela edificable a la que se vincule. 
 
No obstante, los usos permitidos no disminuirán las condiciones establecidas por el CTE y la normativa 
contraincendios. 
 
 
Artículo 21. NORMA DE EQUIPAMIENTOS DE ÁMBITO LOCAL (DOT).- 
 
Comprende las manzanas destinadas a equipamiento con ámbito de servicio local DOT1 y DOT2 
 
La parcela mínima de equipamiento en suelo urbanizable será de 1.000 m2, excepto en el caso de parcela 
deportiva que será de 1.500 m2. 
 
Artículo 21.1. Condiciones de edificación VISADO
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El índice de edificabilidad será de 2 m2/m2. Dicha edificabilidad será independiente y no se incluirá en el 
cómputo de la edificabilidad propia del sector. 
 
Artículo 21.2. Condiciones de uso 
 
Los usos serán el Social y el Deportivo en toda la amplitud que el PGOU recoge. 
 
Artículo 21.3. Condiciones de la Ordenación 
 
Condiciones de parcela 
 
Ocupación: 
 
La ocupación en planta no superará el 70% de la superficie de parcela neta, con separación mínima a 
linderos de 3 metros. 
En todo caso las separaciones a linderos estarán determinadas por las líneas límites de edificación por 
influencia de las redes eléctricas y por las afecciones de las autovías, recogidas en el Plano “ORD-2. 
Alineaciones y Rasantes” 
 
La ocupación en sótano podrá ser de toda la parcela, siempre que no sobrepase el nivel de la rasante de las 
calles colindantes. 
 
Altura: 
 
La altura máxima de la edificación será de 4 plantas y 14 m de altura a cornisa. 
 
Aparcamiento: 
 
Dentro de la parcela en sótano o en superficie se dispondrán aparcamientos para una plaza cada  100 m2 
construidos. En el caso de que pueda presuponerse concentración de personas se dispondrá una plaza de 
aparcamiento por cada 25 personas. 
 
Artículo 21.4. Otras Condiciones 
 
Condiciones de higiene: 
 
Las condiciones higiénicas y ambientales se regularán por las Ordenanzas Municipales en la materia 
vigentes. 
 
Condiciones de estética: 
 
La composición será libre. 
 
Las parcelas podrán cercarse con muros de obra u otro material opaco hasta una altura de 0,80 m medidos 
en el centro de la fachada y el resto hasta 3,00 m con construcciones ligeras o con setos verdes. 
 
Para cualquier aspecto no definido en estas normas se estará a lo que estipulan las Ordenanzas 
Municipales de edificación. 
 
Condiciones de accesibilidad: 
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Serán de obligado cumplimiento las disposiciones para la eliminación de las barreras arquitectónicas 
contenidas en el R.D. 556/1989 de 19 de Mayo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en el Decreto 
39/1987 de 4 de junio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en la Orden de 15 de Octubre 
de 1991 de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia sobre “accesibilidad en espacios públicos y edificación” y ley 5/1995 
“Condiciones de Habitabilidad en Edificios de Viviendas y de Promoción de la Accesibilidad General”. 
Además se cumplirán las determinaciones más desfavorables entre el CTE y el RSCIEI. 
 
 
 
Artículo 22.  NORMA CT CENTROS DE TRANSFORMACIÓN.- 
 
Comprende las parcelas destinadas a Centros de Transformación. 
 
Artículo 22.1. Condiciones de uso 
 
El uso fijado es el de estaciones receptoras, distribuidoras y transformadoras de fluido eléctrico. Su 
titularidad será municipal. 
 
Artículo 22.2. Condiciones de edificación 
 
El aprovechamiento será de 1 m2/m2 neto, con una altura máxima de 3,00 m y una ocupación de parcela del 
100%. 
 

 

 

Murcia, marzo de 2009.   
 
 
Fdo: Pedro Antonio Borja Martínez           Fdo: Víctor. M Galera Núñez. 
          ARQUITECTO               ARQUITECTO 
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5. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO. 
 

5.1.- Introducción. 

El Plan Parcial SG-C.1.3 desarrolla parte de  las previsiones del Plan General de Ordenación de Murcia y el 
Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia  (junto los ya en tramitación SG-C 
1.1 y SG-C 1.2) para la implantación de una gran zona económico- dotacional para el desarrollo de 
actividades logísticas y de servicios, infraestructurales e industriales 

 

5.2.- Perspectivas de desarrollo. 

Las perspectivas de desarrollo son inmejorables tanto a corto como a medio y largo plazo. Su estratégica 
situación por estar en la encrucijada de las autovías C-3319 y A-30 junto a la inexistencia de desarrollos 
similares funcionando en un gran radio de acción, hacen de nuestro desarrollo un “oasis” dentro del desierto 
económico- dotacional de la zona.  

A todo esto se une, siendo tan o incluso más importante a lo hasta ahora referido, la próxima construcción 
del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia en las cercanías del desarrollo. La implantación del 
Aeropuerto y el ser de los primeros desarrollos de este tipo en la zona configuran por si sólo unas 
magnificas perspectivas para el desarrollo de nuestro Plan Parcial. 

 
5.3.- Costes de Urbanización. 
 
Para la realización del presente proyecto se ha procedido  a un detenido estudio del terreno y de la 
documentación facilitada por la Gerencia de Urbanismo. Asimismo se ha procedido a realizar un 
levantamiento topográfico del terreno, que junto con las previsiones de las compañías suministradoras, ha 
permitido hacer una evaluación muy aproximada de los costes que se van a producir para la implantación de 
las obras de urbanización necesarias para el desarrollo del sector. 
 
Los siguientes capítulos contemplan de forma aproximada las obras de urbanización propiamente dichas, 
comenzando por los movimientos de tierras, tanto de excavación como de aportación, que representan 
1.183.793 € de ejecución por contrata. 
 
Por la especial idiosincrasia de la promotora y dueña de los terrenos: se han llegado a acuerdos internos, 
los costes de indemnización están incluidos en los costes totales en este Estudio Económicos referidos. 
 
El capítulo de saneamiento y recogida de aguas asciende a 1.004.183 €, sin incluir la depuradora que iría 
en el capítulo de obras exteriores al sector. 
 
La red de abastecimiento de agua prevista mediante anillos cerrados de tuberías de fundición dúctil según 
se especificará en el proyecto de urbanización y en el que se incluyen hidrantes contra incendios, será 
aproximadamente de 481.681 € 
 
La pavimentación de viales se ha previsto  con capas de suelo seleccionado compactado por tongadas, dos 
capas de zahorra artificial y dos capas de aglomerado en caliente para tráfico pesado. Las aceras serán de 
hormigón coloreado y los bordillos de hormigón prefabricado. El importe se evalúa en 3.592.200 €. 
 
Para electrificación se han previsto 17 centros de transformación, se han incluido las redes de media y baja 
tensión y el desvío de líneas aéreas existentes. Todo ello estimado en 1.159.300 €. 
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El alumbrado del sector se ha establecido en subsectores independientes, mediante luminarias sobre 
columnas completas y cuadros de mando de intensidad variable, noche y medianoche. Se valora este 
capítulo en 571.486 €. 
 
En el capítulo de telecomunicaciones, se prevé además de la red de telefonía fija, la inclusión de redes de 
datos por lo que se instalarán redes de telecomunicación de varias compañías suministradoras. El coste se 
evalúa en 155.117 €. 
 
Las zonas ajardinadas tendrán dos tratamientos diferentes, así las zonas verdes de protección se 
ajardinarán con arbolado y arbustos de poco mantenimiento y riego, a ser posible con especies autóctonas. 
Los espacios libres en cambio  se ajardinarán con primor incluyendo mobiliario urbano, pavimentación de 
paseos y alumbrado. Para este capítulo se prevén 2.204.304 €. 
 

La totalidad de las obras de urbanización interior al sector se evalúan en 10.447.508 €. 
 
Además de las obras antes evaluadas, hay otro capítulo importante, como es el de las obras exteriores al 
propio sector necesarias para conectar a las grandes redes de servicios urbanísticos. Aquí se incluirán las 
obras de conexión a la red eléctrica de alta tensión, los colectores generales de alcantarillado y la 
participación en el coste de la depuradora prevista para todos los nuevos sectores de actividades 
económicas proyectadas, así como la conexión a la red de Telecomunicaciones. Para este capítulo se prevé 
un gasto de 4.440.592 €. 
 

5.4.- Otros Costes. 

También deben considerarse otros gastos del proceso urbanizador tales como, honorarios de Técnicos, 
Financieros, Tasas,... 

 

Honorarios de proyecto de Plan Parcial                                                     170.766 € 

Honorarios de los proyectos de Reparcelación                                           18.200 € 

Honorarios de los proyectos de Urbanización                                           195.812 € 

Honorarios Dirección                                                                                   98.976 € 

 

Total Honorarios                                                                                   483.754 €    

Tasas por licencia de obras, notarías, registro             2.065.612 €   

Costes Financieros                 2.504.899 € 

 

Costes de Gestión                        2.251.173 €   

Total otros costes                 7.305.438 € 

 

5.5.- Resumen de Costes de Urbanización del sector SG-C1.3. 
 
La estimación de costes de los principales componentes del proceso urbanizador son: 
 
Urbanización Interior              10.447.508 € 
Urbanización Exterior    4.440.592 € VISADO
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Costes de indemnizaciones    Incluidos en lo anterior 
Otros Costes    7.305.438 € 
  
 
Total             22.193.538 € 
 
16% IVA   3.550.966 € 
 
Importe Total             25.744.504 € 
 
El importe total del proceso urbanizador se estima en veinticinco millones setecientos cuarenta y 
cuatro mil quinientos cuatro euros. 
 
 
5.6.- Análisis de las Repercusiones 
 
La superficie del plan parcial es de 612.678 m2 (incluido el sistema general adscrito), las parcelas edificables 
suman 339.917m2 de suelo y la superficie construida total 235.881m2 de techo. 
 
Las repercusiones del proceso urbanizador serían: 
 
Concepto Importe Por m2 suelo Por m2parcela Por m2 construido 
 
   

  

Urbanización 14.888.100€ 24,30 €/ m2 suelo 44,76 €/ m2parcela 63,12 €/ m2 construido
Otros costes   7.305.438€ 11,92 €/ m2 suelo 21,96 €/ m2parcela 30,97 €/ m2 construido
TOTAL 
 

22.193.538€ 36,22 €/ m2 suelo 66,72 €/ m2parcela 94,09 €/ m2 construido

 
Estas repercusiones son costes asumibles para un polígono de actividades económicas como éste, siendo 
por tanto viable su urbanización.  
 
5.7.- Desglose de la Actuación 
  
La siguiente tabla resume los costes estimados: 
 

 Urbanización  
Interior 

Urbanización 
exterior Otros Costes IVA (16%) TOTAL 

      
Total 10.447.508 € 4.440.592 € 7.305.438 € 3.550.966 € 25.744.504 € 

 
 
 

Murcia, marzo de 2009.   
 
 
Fdo: Pedro Antonio Borja Martínez           Fdo: Víctor. M Galera Núñez. 
          ARQUITECTO               ARQUITECTO 
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6. ANEJOS A LA MEMORIA 
 
 
6.1.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
 
1.- MOVIMIENTO TIERRAS/DEMOLICIONES Unidad Precio (€) Total (€) 

m2 Demolición de Edificación, incluso retirada escombros --- --- --- 

m3 Excavación en cajeado de  viales 50.395,12 3,60 181.422,44 

m3 Terraplenado en cajeado de viales 50.394,44 7,20 362.839,98 

m3 Base y subbase de zahorra artificial, incluso compactación 66.618,98 9,60 639.542,26 

TOTAL   1.183.793,26 

  

2.- SANEAMIENTO Unidad Precio (€) Total (€)

ml. Tubería Ø  300 incluida zanja, posterior relleno y p.p. elementos auxiliares 3.163,58 60,00 189.815,12 

ml. Tubería Ø  500 incluida zanja, posterior relleno y p.p. elementos auxiliares 2.041,02 72,00 146.953,64 

ml. Tubería Ø  800 incluida zanja, posterior relleno y p.p. elementos auxiliares 544,27 90,00 48.984,55 

ml. Tubería Ø 1000 incluida zanja, posterior relleno y p.p. elementos auxiliares 544,27 108,00 58.781,45 

ml. Tubería Ø 1200 incluida zanja, posterior relleno y p.p. elementos auxiliares 244,27 144,00 78.375,28 

ml. Tubería Ø 1500 incluida zanja, posterior relleno y p.p. elementos auxiliares 374,18 180,00 67.353,75 

ud.  Pozo de registro Ø 1200 109 509,32 55.515,82 

PA Obras exteriores de conexión al sector 1 263.400,00 263.400,00 

TOTAL  1.004.183,25

  

3.- ABASTECIMIENTO Unidad Precio (€) Total (€) 

ml. Tubería fundición dúctil Ø 150 incluida zanja, posterior relleno y p.p. elem. aux. 4.912,06 48,00 235.778,96 

ml. Tubería fundición dúctil Ø 200 incluida zanja, posterior relleno y p.p. elem.aux. 476,24 60,00 28.574,32 

ml. Tubería fundición dúctil Ø 250 incluida zanja, posterior relleno y p.p. elem.aux. 2.041,02 78,00 159.199,78 

ud.  Hidrante 80 2325,74 26.059,78 

ud.  Llave de paso tipo EURO Ø 150/200/250 28 720,00 20.573,51 

ud.  Pozo de registro de llaves 28 300,0 8.555,97 

ud.  Entronque Ø 250 3 979,69 2.939,07 

TOTAL   481.681,39 

  

4.- PAVIMENTACIÓN Unidad Precio (€) Total (€)

m2 Formación calzada con conglomerado asfáltico G-20 (10cm) + D-12 (6cm) 104.376,27 18,00 1.878.772,97 

m2 Formación aceras con base hormigón (15cm) + baldosa uso exterior 71.392,80 24,00 1.713.427,26 

TOTAL   3.592.200,24 

  

5.- MEDIA Y BAJA TENSIÓN Unidad Precio (€) Total (€)

MEDIA TENSIÓN    

PA Desvío de líneas aéreas existentes 1 29.390,73 29.390,73 

ml. Cable DZH1 3x150mm2 de Al.  60,00 337.176,97 

ml. Zanja para cable MT  30,00 168.588,49 VISADO
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ud. Empalme subterráneo  1.800,00 2.449,23 

PA Obras exteriores de conexión al sector 1 29.390,73 29.390,73 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN  

ud. Caseta prefabricada para 2 trafos. 15 5.225,02,00 78.375,28 

ud. Juego de 3 bornas 30 1.173,75 19.953,82 

ud. Cabina línea 30 3.000,00 48.984,55 

ud. Cabina protección 30 3.600,00 58.781,40 

ud. Puente MT entre cabina línea y protección 30 600,00 9.796,90 

ud. Conexión MT entre cabina protección y trafo. 30 840,00 13.715,67 

ud. Trafo 400 KVA. 30 6.000,00 97.969,09 

ud. Conexión doble de trafo 400 KVA a cuadro BT  15 360,00 5.878,14 

ud. Cuadro BT alimentación y distribución 15 1.800,00 29.390,73 

ud. Cuadro distribución (mod. ampl.) 15 960,00 15.675,05 

ud. Sistema TT 8 720,00 5.878,14 

ud. Elementos de seguridad 8 72,00 587,81 

BAJA TENSIÓN    

ml. Zanja para cable BT 2.921,10 30,00 87.722,96 

ml. Línea de BT 3x240 + 1x150 2.857,43 42,00 120.012,14 

ud. Juego de terminales en punta 3x240 + 1x150 27 72,00 1.959,38 

TOTAL   1.159.300,98

    

6.- ALUMBRADO PÚBLICO Unidad Precio (€) Total (€) 

ml. Zanjas y tuberías de PVC  Ø 1000 7.483,75 18,00 134.707,03 

ml. Línea de 2 (1x25)mm2 de sección para 1000V 7.483,75 6,00 44.902,00 

ud. Farola instalada 312 1.257,84 392.447,37 

    

TOTAL   571.486,40 

    

7.- TELECOMUNICACIONES Unidad Precio (€) Total (€)

ml. Zanja para 2 tuberías Ø 63 2.245,12 12,00 26.941,50 

ml. Zanja para 2 tuberías Ø 125 2.381,19 18,00 42.861,48 

ml. Zanja para 4 tuberías Ø 125 2.381,19 24,00 57.148,64 

ud. Arqueta Tipo H 74 303,39 22.451,25 

ud. Arqueta Tipo D 14 408,20 5.714,86 

TOTAL   155.117,73 

    

8.- JARDINERÍA Unidad Precio (€) Total (€) 

m2 Formación de jardines, incluso arbolado e instalaciones EW 76.641 19,26 1.476.394,30 

m2 Formación de jardines, incluso arbolado e instalaciones EV 58.475 12,44 727.910,39 

TOTAL   2.204.304,69 

    

9.- OBRAS DE CONEXIÓN EXTERIOR A SISTEMAS GENERALES Unidad Precio (€) Total (€)
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PA Participación en coste depuradora para todos los sectores industriales 1 1.010.469,32 1.010.469,32 

PA Participación en coste colectores generales de los colectores industriales 1 1.010.469,32 1.010.469,32

PA Conexión exterior a la red de alta tensión 1 1.010.469,32 1.010.469,32

TOTAL   3.031.407,98

TOTAL OBRAS URBANIZACIÓN   13.478.915

 
 
RESUMEN DE LOS CAPÍTULOS. 
 
1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS/DEMOLICIONES                         1.183.793,26€ 
2.- SANEAMIENTO                 1.004.183,25€ 

3.- ABASTECIMIENTO                   481.681,39€ 

4.- PAVIMENTACIÓN                3.592.200,24€ 

5.- MEDIA Y BAJA TENSIÓN               1.159.300,98€ 

6.- ALUMBRADO PÚBLICO                              571.486,40€ 

7.- TELECOMUNICACIONES                              155.117,73€ 

8.- JARDINERÍA                 2.204.304,69€ 

9.- OBRAS DE CONEXIÓN EXTERIOR A SIST. GENERALES           3.031.407,98€ 

 

TOTAL PEM                          13.478.915 € 
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6.2.-  CUADROS DE SUPERFICIES, EDIFICABILIDADES Y  APROVECHAMIENTOS 

 UA ÚNICA    612.678  0,385    235.881 
          Total m2 brutos        m2 techo/m2 suelo            m2 construibles 

6.2.1- Dominio Privado. 

Subzona uso Industrial I.1-C1-3 

MANZANA  PARCELA SUPERFICIE 
(m2) 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA OCUPACIÓN MÁXIMA 

I.1.1-C1-3 Parcela 2 1.438 1.036,0 1.006,6 

 Parcela 3 1.438 1.036,0 1.006,6 
 Parcela 4 1.438 1.036,0 1.006,6 
 Parcela 5 1.438 1.036,0 1.006,6 
 Parcela 6 1.438 1.036,0 1.006,6 
 Parcela 7 1.438 1.036,0 1.006,6 
     

I.1.2-C1-3 Parcela 11 1.470 1.059,1 1.029,0 

 Parcela 12 1.470 1.059,1 1.029,0 
 Parcela 13 1.470 1.059,1 1.029,0 
 Parcela 14 1.470 1.059,1 1.029,0 
 Parcela 15 1.470 1.059,1 1.029,0 
 Parcela 16 1.470 1.059,1 1.029,0 
     

I.1.3-C1-3 Parcela 17 1.501 1.081,5 1.050,7 

 Parcela 18 1.501 1.081,5 1.050,7 
 Parcela 19 1.501 1.081,5 1.050,7 
 Parcela 20 1.501 1.081,5 1.050,7 
 Parcela 21 1.501 1.081,5 1.050,7 
 Parcela 22 1.501 1.081,5 1.050,7 
 Parcela 23 1.501 1.081,5 1.050,7 
 Parcela 24 1.501 1.081,5 1.050,7 
 Parcela 25 1.501 1.081,5 1.050,7 
 Parcela 26 1.501 1.081,5 1.050,7 
 Parcela 27 1.501 1.081,5 1.050,7 
 Parcela 28 1.501 1.081,5 1.050,7 
 Parcela 29 1.501 1.081,5 1.050,7 
 Parcela 30 1.501 1.081,5 1.050,7 
 Parcela 31 1.501 1.081,5 1.050,7 
 Parcela 32 1.501 1.081,5 1.050,7 
     

I.1.4-C1-3 Parcela 35 1.518 1.093,8 1.062,6 

 Parcela 36 1.518 1.093,8 1.062,6 
 Parcela 37 1.518 1.093,8 1.062,6 
 Parcela 38 1.518 1.093,8 1.062,6 
 Parcela 39 1.518 1.093,8 1.062,6 VISADO
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MANZANA  PARCELA SUPERFICIE 

(m2) 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA OCUPACIÓN MÁXIMA 

I.1.5-C1-3 Parcela 40 1.450 1.044,7 1.015,0 

 Parcela 41 1.450 1.044,7 1.015,0 
 Parcela 42 1.450 1.044,7 1.015,0 
 Parcela 43 1.450 1.044,7 1.015,0 
 Parcela 44 1.450 1.044,7 1.015,0 
 Parcela 45 1.450 1.044,7 1.015,0 
 Parcela 46 1.450 1.044,7 1.015,0 
 Parcela 47 1.482 1.067,8 1.037,4 

 Parcela 48 1.493 1.075,7 1.045,1 

 Parcela 49 1.485 1.070,0 1.039,5 

 Parcela 50 1.662 1.197,5 1.163,4 

 Parcela 51 1.690 1.217,6 1.183,0 

     

I.1.6-C1-3 Parcela 59 1.538 1.108,2 1.076,6 

 Parcela 60 1.538 1.108,2 1.076,6 
 Parcela 61 1.538 1.108,2 1.076,6 
 Parcela 62 1.538 1.108,2 1.076,6 
 Parcela 63 1.538 1.108,2 1.076,6 
 Parcela 64 1.538 1.108,2 1.076,6 
 Parcela 65 1.538 1.108,2 1.076,6 
 Parcela 66 1.538 1.108,2 1.076,6 
 Parcela 67 1.538 1.108,2 1.076,6 
 Parcela 68 1.538 1.108,2 1.076,6 
 Parcela 69 1.538 1.108,2 1.076,6 
 Parcela 70 1.538 1.108,2 1.076,6 
 Parcela 71 1.538 1.108,2 1.076,6 
 Parcela 72 1.538 1.108,2 1.076,6 
     

I.1.7-C1-3 Parcela 73 1.580 1.138,4 1.106,0 

 Parcela 74 1.580 1.138,4 1.106,0 
 Parcela 75 1.580 1.138,4 1.106,0 
 Parcela 76 1.580 1.138,4 1.106,0 
 Parcela 77 1.580 1.138,4 1.106,0 
 Parcela 78 1.580 1.138,4 1.106,0 
 Parcela 79 1.580 1.138,4 1.106,0 
 Parcela 80 1.580 1.138,4 1.106,0 
 Parcela 81 1.580 1.138,4 1.106,0 
 Parcela 82 1.580 1.138,4 1.106,0 
 Parcela 83 1.580 1.138,4 1.106,0 
 Parcela 84 1.580 1.138,4 1.106,0 
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MANZANA  PARCELA SUPERFICIE 
(m2) 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA OCUPACIÓN MÁXIMA 

I.1.8-C1-3 Parcela 85 1.491 1.074,3 1.043,7 

 Parcela 86 1.491 1.074,3 1.043,7 
 Parcela 87 1.491 1.074,3 1.043,7 
 Parcela 88 1.491 1.074,3 1.043,7 
 Parcela 89 1.491 1.074,3 1.043,7 
 Parcela 90 1.491 1.074,3 1.043,7 
 Parcela 91 1.491 1.074,3 1.043,7 
 Parcela 92 1.491 1.074,3 1.043,7 
 Parcela 93 1.491 1.074,3 1.043,7 
 Parcela 94 1.491 1.074,3 1.043,7 
 Parcela 95 1.491 1.074,3 1.043,7 
 Parcela 96 1.491 1.074,3 1.043,7 
 Parcela 97 1.491 1.074,3 1.043,7 
 Parcela 98 1.491 1.074,3 1.043,7 
     

I.1.9-C1-3 Parcela 99 1.477 1.064,2 1.033,9 

 Parcela 100 1.477 1.064,2 1.033,9 
 Parcela 101 1.477 1.064,2 1.033,9 
 Parcela 102 1.477 1.064,2 1.033,9 
 Parcela 103 1.477 1.064,2 1.033,9 
 Parcela 104 1.477 1.064,2 1.033,9 
 Parcela 105 1.477 1.064,2 1.033,9 
 Parcela 106 1.477 1.064,2 1.033,9 
 Parcela 107 1.477 1.064,2 1.033,9 
 Parcela 108 1.477 1.064,2 1.033,9 
 Parcela 109 1.478 1.065,0 1.034,6 
     

I.1.10-C1-3 Parcela 110 1.640 1.181,6 1.148,0 

 Parcela 111 1.436 1.034,6 1.005,2 

 Parcela 112 1.428 1.028,9 999,6 

     

I.1.11-C1-3 Parcela 113 1.495 1.077,2 1.046,5 

 Parcela 114 1.495 1.077,2 1.046,5 
 Parcela 115 1.495 1.077,2 1.046,5 
 Parcela 116 1.495 1.077,2 1.046,5 
 Parcela 117 1.495 1.077,2 1.046,5 
 Parcela 118 1.495 1.077,2 1.046,5 
 Parcela 119 1.495 1.077,2 1.046,5 
 Parcela 120 1.495 1.077,2 1.046,5 
 Parcela 121 1.495 1.077,2 1.046,5 
 Parcela 122 1.495 1.077,2 1.046,5 
 Parcela 123 1.495 1.077,2 1.046,5 VISADO
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MANZANA  PARCELA SUPERFICIE 
(m2) 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA OCUPACIÓN MÁXIMA 

 Parcela 124 1.495 1.077,2 1.046,5 
 Parcela 125 1.495 1.077,2 1.046,5 
 Parcela 126 1.495 1.077,2 1.046,5 
     

I.1.12-C1-3 Parcela 127 1.502 1.082,2 1.051,4 

 Parcela 128 1.502 1.082,2 1.051,4 
 Parcela 129 1.502 1.082,2 1.051,4 
 Parcela 130 1.502 1.082,2 1.051,4 
 Parcela 131 1.502 1.082,2 1.051,4 
 Parcela 132 1.502 1.082,2 1.051,4 
 Parcela 133 1.502 1.082,2 1.051,4 
 Parcela 134 1.502 1.082,2 1.051,4 
 Parcela 135 1.502 1.082,2 1.051,4 
 Parcela 136 1.502 1.082,2 1.051,4 
     

I.1.13-C1-3 Parcela 137 1.432 1.031,8 1.002,4 

 Parcela 138 1.432 1.031,8 1.002,4 
 Parcela 139 1.432 1.031,8 1.002,4 
 Parcela 140 1.433 1.032,5 1.003,1 
 Parcela 141 1.432 1.031,8 1.002,4 
 Parcela 142 1.432 1.031,8 1.002,4 
 Parcela 143 1.432 1.031,8 1.002,4 
 Parcela 144 1.432 1.031,8 1.002,4 
     

I.1.14-C1-3 Parcela 145 1.424 1.026,0 996,8 

 Parcela 146 1.424 1.026,0 996,8 
 Parcela 147 1.424 1.026,0 996,8 
 Parcela 148 1.424 1.026,0 996,8 
 Parcela 149 1.424 1.026,0 996,8 
 Parcela 150 1.424 1.026,0 996,8 
 Parcela 151 1.424 1.026,0 996,8 
 Parcela 152 1.424 1.026,0 996,8 
 Parcela 153 1.424 1.026,0 996,8 
 Parcela 154 1.424 1.026,0 996,8 
 Parcela 155 1.424 1.026,0 996,8 
 Parcela 156 1.424 1.026,0 996,8 
 Parcela 157 1.424 1.026,0 996,8 
 Parcela 158 1.425 1.026,7 997,5 
     

I.1.15-C1-3 Parcela 159 1.517 1.093,0 1.061,9 

 Parcela 160 1.517 1.093,0 1.061,9 
 Parcela 161 1.517 1.093,0 1.061,9 VISADO
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MANZANA  PARCELA SUPERFICIE 
(m2) 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA 
(m2) 

OCUPACIÓN MÁXIMA 
(m2) 

 Parcela 162 1.517 1.093,0 1.061,9 
 Parcela 163 1.517 1.093,0 1.061,9 
 Parcela 164 1.517 1.093,0 1.061,9 
 Parcela 165 1.517 1.093,0 1.061,9 
 Parcela 166 1.519 1.094,4 1.063,3 
     

I.1.16-C1-3 Parcela 167 1.521 1.095,9 1.064,7 

 Parcela 168 1.521 1.095,9 1.064,7 
 Parcela 169 1.521 1.095,9 1.064,7 
 Parcela 170 1.521 1.095,9 1.064,7 
 Parcela 171 1.521 1.095,9 1.064,7 
 Parcela 172 1.521 1.095,9 1.064,7 
 Parcela 173 1.521 1.095,9 1.064,7 
 Parcela 174 1.521 1.095,9 1.064,7 
 Parcela 175 1.521 1.095,9 1.064,7 
 Parcela 176 1.521 1.095,9 1.064,7 
 Parcela 177 1.521 1.095,9 1.064,7 
     

I.1.17-C1-3 Parcela 178 1.447 1.042,6 1.012,9 

 Parcela 179 1.447 1.042,6 1.012,9 
 Parcela 180 1.447 1.042,6 1.012,9 
 Parcela 181 1.447 1.042,6 1.012,9 
 Parcela 182 1.447 1.042,6 1.012,9 
 Parcela 183 1.447 1.042,6 1.012,9 
 Parcela 184 1.447 1.042,6 1.012,9 
 Parcela 185 1.447 1.042,6 1.012,9 
 Parcela 186 1.447 1.042,6 1.012,9 
 Parcela 187 1.447 1.042,6 1.012,9 
 Parcela 188 1.447 1.042,6 1.012,9 
 Parcela 189 1.447 1.042,6 1.012,9 
     

I.1.18-C1-3 Parcela 190 1.484 1.069,2 1.038,8 

 Parcela 191 1.484 1.069,2 1.038,8 
 Parcela 192 1.484 1.069,2 1.038,8 
 Parcela 193 1.484 1.069,2 1.038,8 
 Parcela 194 1.484 1.069,2 1.038,8 
 Parcela 195 1.484 1.069,2 1.038,8 
     

I.1.19-C1-3 Parcela 196 1.608 1.058,6 1.125,6 

 Parcela 197 1.610 1.160,0 1.127,0 

 Parcela 198 1.610 1.160,0 1.127,0 

 Parcela 199 1.610 1.160,0 1.127,0 VISADO
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MANZANA  PARCELA SUPERFICIE 
(m2) 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA OCUPACIÓN MÁXIMA 

 Parcela 200 1.610 1.160,0 1.127,0 

 Parcela 201 1.610 1.160,0 1.127,0 

 Parcela 202 1.610 1.160,0 1.127,0 

 Parcela 203 1.610 1.160,0 1.127,0 

 Parcela 204 1.610 1.160,0 1.127,0 

 Parcela 205 1.610 1.160,0 1.127,0 

 Parcela 206 1.610 1.160,0 1.127,0 

 Parcela 207 1.610 1.160,0 1.127,0 

 Parcela 208 1.610 1.160,0 1.127,0 

 Parcela 209 1.610 1.160,0 1.127,0 

 Parcela 210 1.610 1.160,0 1.127,0 

 Parcela 211 1.610 1.160,0 1.127,0 

 Parcela 212 1.610 1.160,0 1.127,0 

 Parcela 213 1.610 1.160,0 1.127,0 

 Parcela 214 1.610 1.160,0 1.127,0 

 Parcela 215 1.610 1.160,0 1.127,0 

 Parcela 216 1.610 1.160,0 1.127,0 

 Parcela 217 1.610 1.160,0 1.127,0 

 Parcela 218 1.610 1.160,0 1.127,0 
 
 
Subzona uso Industrial I.2-C1-3 

MANZANA  PARCELA SUPERFICIE 
(m2) 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA OCUPACIÓN MÁXIMA 

I.2-C1-3 Parcela 10 1.510 1.087,9 1.057,0 
 
 
Subzona uso Industrial I.3-C1-3 

MANZANA  PARCELA SUPERFICIE 
(m2) 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA OCUPACIÓN MÁXIMA 

I.3.1-C1-3 Parcela 8 1.001 700,7 700,7 

 Parcela 9 1.001 700,7 700,7 

I.3.2-C1-3 Parcela 52 1.000 700,0 700,0 

 Parcela 53 1.001 700,7 700,7 

 Parcela 54 1.002 701,4 701,4 

 Parcela 55 1.002 701,4 701,4 
 
Subzona uso Industrial I.4-C1-3 

MANZANA  PARCELA SUPERFICIE 
(m2) 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA OCUPACIÓN MÁXIMA 

I.4-C1-3 Parcela 1 1.128 488,4 789,6 
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Subzona uso Industrial I.5-C1-3 

MANZANA  PARCELA SUPERFICIE 
(m2) 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA OCUPACIÓN MÁXIMA 

I.5-C1-3 Parcela 34 2.948 2.124,0 2.063,6 
 
 
Subzona uso Industrial I.6-C1-3 

MANZANA  PARCELA SUPERFICIE 
(m2) 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA OCUPACIÓN MÁXIMA 

I.6-C1-3 Parcela 33 4.499 1.947,6 3.149,3 
 
 
Subzona uso Industrial I.7-C1-3 

MANZANA  PARCELA SUPERFICIE 
(m2) 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA OCUPACIÓN MÁXIMA 

I.7-C1-3 Parcela 56 1.637 1.179,5 1.145,9 

 Parcela 57 1.713 1.234,2 1.199,1 

 Parcela 58 1.651 1.189,5 1.155,7 
 

RESUMEN SUPERFICIES PRIVADAS: 
SUBZONA SUPERFICIE 

(m2) 
EDIFICABILIDAD  OCUPACIÓN  

I.1-C1-3 308.708 221.424,0 216.095,6 

I.2-C1-3 1.510     1.087,9     1.057,0 

I.3-C1-3 6.007     4.204,9     4.204,9 

I.4-C1-3 1.128        488,4        789,6 

I.5-C1-3 2.948     2.124,0     2.063,6 

I.6-C1-3 4.499     1.947,6     3.149,3 

I.7-C1-3 5.001     3.603,2     3.500,7 
 

TOTAL 329.801m2  PARCELA    235.881m2 
CONSTRUIBLES          

 

EDIFICABILIDAD TOTAL DEL SECTOR SG-C1.3: 

612.678 m2 x 0,35 m2t/ m2s x 1,1= 235.881 m2 
CONSTRUIBLES 

A modo indicativo, el aprovechamiento referido a metros cuadrados de parcela neta total se establece 
mediante la siguiente fórmula: 

• m2 totales construibles/ m2 parcela neta ⇒ 235.881m2 
CONSTRUIBLES/ 329.801m2 PARCELA⇒   

 ⇒ 0,7152 m2t/m2s  

• (m2 totales construibles – 10% cesión Ayto)/ m2 parcela neta ⇒ (235.881- 23.588,1)/ 329.801 m2 
PARCELA ⇒ 

                    ⇒ 0,6437 m2t/m2s 
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6.2.2- Dominio Público. 

Área de Mejora Ambiental (EW). 

 Parcela EW-1:     4.116 m2. 
 Parcela EW-2:        766 m2. 
 Parcela EW-3:     4.173 m2. 
 Parcela EW-4:        981 m2. 
 Parcela EW-5:     3.449 m2. 
 Parcela EW-6:        913 m2. 
 Parcela EW-7:     1.720 m2. 
 Parcela EW-8:     1.256 m2. 
 Parcela EW-9:   11.781 m2. 
 Parcela EW-10:   2.246 m2. 
 Parcela EW-11:      707 m2. 
 Parcela EW-12:   1.265 m2. 
 Parcela EW-13:   2.349 m2. 
 Parcela EW-14:   4.635 m2. 
 Parcela EW-15:   3.779 m2. 
 Parcela EW-16:   4.441 m2. 
 Parcela EW-17:   2.239 m2. 
 Parcela EW-18:   1.525 m2. 
 Parcela EW-19: 33.159 m2. 

 
Total Área de Mejora Ambiental (EW): 85.500 m2. 
 
 
Espacios Libres de Carácter Local (EV). 

 Parcela EV-1:   24.219 m2. 
 Parcela EV-2:     9.400 m2. 
 Parcela EV-3:     1.241 m2. 
 Parcela EV-4:   16.733 m2. 
 Parcela EV-5:     6.620 m2. 

 

Total Espacios Libres de Carácter Local (EV): 58.213 m2. 
 

El Sistema Dotacional (DOT). 

 Parcela DOT-1:    6.780 m2. 
 Parcela DOT-2:  23.016 m2. 

 
Total Dotacional (DOT): 29.796 m2. 
 

Centros de Transformación: 225 m2 

 
Viario:   Sistema General: 18.153 m2 

              Viario Local: 90.990 m2 

 
Vereda de San Ginés: 12.138 m2 

 
Total cesiones dominio público: 294.925 m2 
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Además se cederá el 10% del aprovechamiento privado a la Gerencia de Urbanismo del Ayto de Murcia, 
con carácter patrimonial: 
 
10% de 235.881 m2 const. = 23.588,1 m2 const. 
 
 
6.2.3.- Cuadros Resumen. 

 

• Distribución de Áreas: 

  

ÁREA SUPERFICIE (m2)

Sector 509.025 m2

Vía Pecuaria 12.138 m2

SS GG Adscritos 18.153 m2

SS GG Mejora Ambiental 85.500 m2

ÁMBITO TOTAL 624.816 m2

 

• Como resultado de la ordenación del ámbito de 624.816 m2 se establece la siguiente 
distribución de suelo: 

 

DOMINO PÚBLICO (CESIÓN)

Espacios libres locales 58.213 m2 11,44%

Equipamientos locales 29.796 m2 5,86%

Infraestructuras Urbanas 225 m2

Viario y aparcamiento 90.990 m2 17,84%

TOTAL DOMINIO PÚBLICO 179.224 m2 35,21%

DOMINIO PRIVADO (USOS LUCRATIVOS)

Parcelas de actividad industrial 329.801 m2

TOTAL DOMINIO PRIVADO 329.801 m2 64,79%

TOTAL SECTOR 509.025 m2

Espacio libre de protección y MA                              85.500 m2

Sistema General viario 18.153 m2

Dominio Público Vía Pecuaria 12.138 m2

TOTAL ÁMBITO 624.816 m2
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Murcia, marzo de 2009.   
 
 
Fdo: Pedro Antonio Borja Martínez           Fdo: Víctor. M Galera Núñez. 
          ARQUITECTO               ARQUITECTO 
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6.3.- INFORMES DE LAS COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS 
 
Se adjuntan cartas de respuesta de las distintas compañías suministradoras de servicios urbanos, dando 
puntos de entronque de las distintas redes. 
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6.4.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 
 
 Se adjunta reportaje fotográfico de la zona a ordenar. En él se observa la existencia de 
acceso directo desde la autovía A30, Murcia-Cartagena. Asimismo se evidencia el escaso valor 
agrícola y ecológico de la zona, con restos de cultivos de secano en abandono. 
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  Fotografía nº 1 
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Fotografía nº 7 
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Fotografía nº 10 
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Fotografía nº 12 
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Fotografía nº 15 
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Fotografía nº 18 
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Fotografía nº 21 
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Fotografía nº 24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Murcia, marzo de 2009  
 
 
Fdo: Pedro Antonio Borja Martínez.           Fdo: Víctor. M Galera Núñez. 
               ARQUITECTO.               ARQUITECTO. 
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6.5.-  RELACION DE PLANOS 
 
 
PLANOS DE INFORMACIÓN 
 
INF  1a SECTOR S.G-C.1.3.EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL P.G.O.U. DE MURCIA 

INF 1b ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL P.G.O.U. DE MURCIA

INF 1c RELACIÓN DEL SECTOR SG-C.1.3 CON LA ESTRUCTURA GENERAL DEL 
TERRITORIO. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

INF 2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ACTUALIZADO. COORDENADAS UTM.          
USOS DEL SUELO. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

INF 3 PLANO CATASTRAL 

INF 4 BASES DE REPLANTEO. COORDENADAS UTM.                                            
INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA. 

INF 5 ORDENACIÓN VIGENTE. ALINEACIONES DE PLAN GENERAL. (E 1/2000) 

 
PLANOS DE DELIMITACIÓN 
 

DEL 1 SITUACIÓN. LÍMITE DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO SG-C s/PGOU 
MURCIA 

DEL 2 DELIMITACIÓN DEL SECTOR

DEL 3 DIFERENCIACIÓN SECTOR, VEREDA Y SISTEMA GENERAL ADSCRITO. 

 
PLANOS DE ORDENACIÓN 
 
ORD – 1 ORDENACIÓN PROPUESTA. ZONIFICACIÓN  (E 1/2000) 

ORD – 1a ORDENACIÓN PROPUESTA. ZONIFICACIÓN  (E 1/1000) 

ORD – 1b ORDENACIÓN PROPUESTA. ZONIFICACIÓN  (E 1/1000) 

ORD – 2 ALINEACIONES Y RASANTES. (E 1/2000) 

ORD – 2a ALINEACIONES Y RASANTES. (E 1/1000) 

ORD – 2b ALINEACIONES Y RASANTES. (E 1/1000) 

ORD – 3 VIALES: SECCIONES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES 

ORD – 4 PARCELACIÓN NO VINCULANTE  (E 1/2000) 

ORD – 4a PARCELACIÓN NO VINCULANTE  (E 1/1000) 

ORD – 4b PARCELACIÓN NO VINCULANTE  (E 1/1000) 

ORD – 5 DOMINIO PÚBLICO. CESIONES AL AYUNTAMIENTO. 

ORD – 6 PLAN DE ETAPAS Y UNIDADES DE ACTUACIÓN (E 1/2000) 

ORD – 6a PLAN DE ETAPAS Y UNIDADES DE ACTUACIÓN (E 1/1000) VISADO

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
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ORD – 6b PLAN DE ETAPAS Y UNIDADES DE ACTUACIÓN (E 1/1000) 

ORD – 7 SUPERPOSICIÓN TOPOGRÁFICO-ORDENACIÓN PROPUESTA (E 1/2000) 

ORD – 7a SUPERPOSICIÓN TOPOGRÁFICO-ORDENACIÓN PROPUESTA (E 1/1000) 

ORD – 7b SUPERPOSICIÓN TOPOGRÁFICO-ORDENACIÓN PROPUESTA (E 1/1000) 

 
PLANOS ESQUEMAS DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
 
ESQ – 1 ESQUEMA DE TRÁFICO  (E 1/2000)

ESQ – 2 ABASTECIMIENTO DE AGUA (E 1/2000)

ESQ – 3 SANEAMIENTO  (E 1/2000)

ESQ – 4 MEDIA TENSIÓN (E 1/2000)

ESQ – 5 BAJA TENSIÓN (E 1/2000)

ESQ – 6 ALUMBRADO (E 1/2000)

ESQ – 7 TELECOMUNICACIONES (E 1/2000)

 
 
 
 

Murcia, marzo de 2009  
 
 
Fdo: Pedro Antonio Borja Martínez.           Fdo: Víctor. M Galera Núñez. 
             ARQUITECTO.              ARQUITECTO. 
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