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1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR SG-C1.1.- 
 
1.1 DELIMITACION 
 
La delimitación del ámbito del sector SG-C1.1 corresponde a parte de la zona oeste 
del área SG-C del PGOU. Sus límites son los siguientes: 
 
Norte:  Suelo Urbanizable sin sectorizar SG-C1 y Estación de Servicio. 
 
Sur:  Salida de la Autovía Murcia Cartagena a Los Martínez del Puerto y Suelo  

No Urbanizable NB. 
 
Este:   Autovía Murcia Cartagena (A-30). 
 
Oeste:  Suelo Urbanizable sin sectorizar SG-C1 y carretera regional E-7. 
 
 
 
1. 2 SUPERFICIE 
 
La superficie del sector es de 1.127.726 m² (112,77 has) y tiene adscrito como 
sistema general viario 14.959 m² (GG-C1.1) y un área de protección viaria (Área de 
mejora ambiental) de 123.509 m² (GG-C1.1) lo que supone una superficie bruta de 
1.266.194 m² (126,62 has). 
 
 
 
1. 3 DESCRIPCIÓN FÍSICA.- 
 
Se trata de unos terrenos de cultivos de regadío en su mayor parte (Finca El Merino), 
cítricos 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: 
 
Las características del terreno son homogéneas, constituyendo una formación de 
pendiente muy uniforme, dirección este-oeste, y norte sur con carencia de accidentes 
significativos. 
 
La pendiente media de los terrenos se sitúa por debajo del 3%, con pequeñas 
variaciones de cota, oscilando entre las cotas +175 y +205 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 
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mezcladas con cantos y arenas, sólo al norte del sector aparecen pequeñas zonas de 
margas. 
 
c) Suelo: 
 
Según el Estudio Edafológico y Agro biótico 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 17.6 º C, con 
un riesgo de heladas inferior a 3 meses al año y de temperaturas superiores a 30 º C 
también de 3 meses. Una precipitación media anual de 350 mm, con una 
evapotranspiración potencial de 875 mm. anual, un déficit hídrico de 500 mm. anual, 
correspondiente a un clima Mediterráneo Subtropical según Papadakis o Subárido 
según Walther Lieth. 
 
Datos climáticos: 
 
Temperatura máxima absoluta...........................  46º C. 
 
Temperatura mínima absoluta............................    4º C. 
 
Temperatura media anual...................................  17,6º C. 
 
Temperatura media de las máximas...................           24,3º C. 
 
Temperatura media de las mínimas....................  11,1º C. 
 
Precipitación  media anual..................................  341,1 mm 
 
Precipitación máxima en 24 horas......................    80,0 mm 
 
Número de días de precipitación (media anual).     33 días 
 
Año más lluvioso.................................................    483 mm 
 
Año más seco.....................................................   167 mm 
 
 
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. 
 
 
 
 
 



PLAN PARCIAL SG-C1.1 EL MERINO 

                       
                        

AGGA                                                                                                                        6 
___________________________________________________________________________________________________________ 

1.4. CARACTERISTICAS BIOLÓGICAS.- 
 
e) Vegetación.- 
 
El área ha sido objeto en otra época de cultivos extensivos de cereales de secano y 
algunas parcelas de olivar y almendros, estando en la actualidad la mayor parte de 
ellos en  regadío de arbolado de cítricos. 
 
En ambos casos, tanto el arbolado como las plantaciones herbáceas los constituyen 
especies comunes y abundantes en la comarca, sin ningún valor especial botánico ni 
ecológico, siendo en los terrenos abandonados especies invasoras que suponen una 
degradación del material propio de la zona. 
 
f) Fauna.- 
 
Entre las especies que pueden tener su nicho en el área podemos citar las siguientes: 
 
Lacerta Hispánica (lagartija ibérica), Lacerta Lepida (lagarto ocelado), Apodemus 
Sylvatycus (ratoncillo de campo), Orytalagus cuniculis (conejo), Lepus 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. 
 
g) Agricultura.- 
 
La falta de dotación suficiente de agua para el riego y su carestía están provocando 
un proceso de recesión de su cultivo, por lo que se puede afirmar que no se está  
destruyendo ningún uso alternativo agrícola de gran valor. 
 
h) 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. 
 
 
 
1.5 CARACTERISTICAS GEOTÉCNICAS.- 
 
El  área del Plan Parcial tiene en su mayor parte las siguientes características: 
 
Aptitudes del terreno.- 
 
Facilidad de Excavación: Ripable. 
 
Estabilidad de Taludes: Estable con algún riesgo de desprendimiento. 
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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 USOS E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.- 
 
j) 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 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. 
 
k) Infraestructuras.- 
 
Accesos: El sector dispone en la actualidad de acceso desde el vial que constituye su 
límite sur, que se encuentra abierto y pavimentado carretera regional E-7 de Corvera 
a los Martínez del Puerto y 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 
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secundario hasta que el desarrollo de otros sectores interiores mejore el enlace con la 
autovía. 
 
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes está proyectando los 
accesos del aeropuerto de Corvera desde la A-30, con lo que va a remodelar los 
nudos de acceso actuales por lo que el sector se adaptará a la solución resultante, 
que se reflejará en la documentación para la aprobación definitiva del plan parcial. 
 
Red de Electricidad: Cruza el sector una línea de alta tensión de 66 kv que discurre 
por los terrenos con dirección norte sur y que se mantendrá en su actual ubicación, 
estableciendo el P.P un corredor verde  por toda su recorrido. En las obras de 
urbanización se preverá el servicio de energía eléctrica necesario, mediante los 
oportunos centros de transformación para alumbrado e instalaciones, con la salvedad 
que aquellas instalaciones que superen una demanda de 50 Kva que tendrán que 
disponer de sus propios centros individualizados. El entronque se realizará cerca del 
núcleo de Los Martínez del Puerto en la línea proyectada por el Plan Especial de 
infraestructuras para el Campo de Murcia. 
 
Red de Evacuación: La empresa 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: El Ayuntamiento ha aprobado un Plan Especial de 
infraestructuras para el Campo de Murcia, que va a construir una red 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 servicio cerca del sector en el nudo de la 
autovía por el que se accede al sector. 
 
Red de gas: No existe gasoducto en las cercanías, por lo que en principio no se prevé 
red de gas. 
 
 
 
1. 7 ESTRUCTURA DE PROPIEDAD.- 
 
La propiedad del sector 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, destacando la finca “El Merino” de las 
hermanas Muñoz Gómez-Guillamón. 
 
Comprende 11 parcelas. 
 
 
Las hermanas Muñoz Gómez-Guillamón son propietarias en proindiviso de las 
parcelas nº  17-18-19-20-24-33 y 34 del polígono 160 del Catastro de rústica de 
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Murcia  con una superficie total de 1.144.383 m² lo que supone el 90 % del total del 
ámbito. 
 
 
 
 
 
 
 
1.8  INFORMACION URBANISTICA.- 
 
Determinaciones del Planeamiento Superior.- 
 
EL PGOU de Murcia clasifica el suelo de Urbanizable No sectorizado para actividades 
económicas en grandes polígonos. 
 
1. Situación Urbanística Actual.- 
 
Los terrenos objeto de este Plan Parcial están incluidos en el sector SG-C1, el plan 
parcial se desarrolla sobre el primer sector delimitado en este mismo proyecto de 
transformación urbanística, con la denominación de SG-C1.1 “EL Merino”.  
 
 
2. Datos de la ficha del sector SG-C1.1.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Superficie  
(m² terreno) 

 Edificabilidad  
(m² construidos) 

 Sector SG-C1.1           1.093.025      382.559 
 Sistema General Adscrito GG-C1.1                24.946                     8.731      
 Área de Protección y mejora ambiental             153.196              53.618 
 GG-C1.1   
 Total           1.271.167                  444.908      
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MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
2.1 ORDENACION.- 
 
El sector para actividades económicas que se planea viene apoyado en la propia 
autovía Murcia Cartagena (A-30) pues ocupa todo el margen derecho de la misma 
desde el nudo de los Martínez del Puerto al nudo existente a la estación de servicio. 
Desde la salida de la autovía a Corvera y Los Martínez del Puerto y mediante un vial 
de Sistema General adscrito al sector  se accede al mismo, este vial es de gran 
capacidad, de 25 m de anchura total con dos carriles en cada sentido, y que tendrá su 
continuación en los futuros sectores interiores, dando acceso también al aeropuerto 
de Corvera por la actual carretera regional E-7. La Consejería de Obras Públicas, 
Vivienda y Transportes está proyectando los accesos del aeropuerto de Corvera 
desde la A-30, con lo que va a remodelar los nudos de acceso actuales por lo que el 
sector se adaptará a la solución resultante, que se reflejará en la documentación para 
la aprobación definitiva del plan parcial. 
 
La red viaria secundaria formada con calles superiores a los 15 m. de ancho son 
todas de circulación rodada de dos sentidos con aparcamientos junto a las aceras. 
Las intersecciones principales se han resuelto con rotondas dimensionadas para 
tráfico pesado con lo que no haría inicialmente necesaria regulación semafórica.  
 
La existencia de una Línea Eléctrica de transporte de Alta Tensión, que cruza el 
sector de sur a norte, y debido al coste que supone su desvío, aconseja proyectar un 
corredor verde debajo de la misma y en todo  su recorrido. Esto nos crea el eje base 
sobre el que se monta toda la red viaria secundaria. 
 
Se prevén las conexiones viarias necesarias para dar continuidad al viario principal en 
los sectores futuros interiores, y a través de ellos al vial de acceso al aeropuerto de 
Corvera que tendrá configuración de autovía.  
  
También se prevé una posible conexión al norte del sector con un futuro nudo de 
enlace con la autovía, junto a la estación de servicio existente. 
 
El uso principal es el de actividades económicas en parcelas de tamaño medio, 
proyectándose en la zona norte una zona de parcelas pequeñas que cumpla 
sobradamente con el 5% exigido por la normativa urbanística. 
 
Como usos complementarios se proyectan dos manzanas singulares, una para uso  
comercial y otra de oficinas. Estos edificios tiene limitada su altura a 6 plantas por la 
proximidad al aeropuerto si bien están situadas fuera de la senda de planeo. 
 
La autovía queda aislada de las parcelas mediante una amplia franja verde de 
protección, GG-SG-C1.1 preordenada en la delimitación del Sector SG-C1.1. Igual 
tratamiento se da a los límites con otros sectores. 
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En cuanto a los espacio dotacionales públicos, se proyecta dos áreas deportivas y dos 
parcelas para equipamiento social. También se prevén las zonas reservadas para 
centros de transformación. 
 
Se proyecta un carril bici paralelo al autovía por el sistema general de protección que   
recorre todo el sector de norte a sur. 
 
 
2.2 CUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL SUELO REGIONAL Y DE LA LEGISLACIÓN 
SECTORIAL POR EL P. PARCIAL.- 
 
Para la redacción de este proyecto se han tenido en cuenta las prescripciones legales del 
Texto Refundido 1/2005, de 10 de junio, de la ley del Suelo de la Región de Murcia, así 
como los contenidos en vigor del Reglamento de Planeamiento Urbanístico (Real decreto 
2159/78). 
 
Así mismo se cumple la legislación sectorial tanto estatal como regional aplicable al 
desarrollo urbanístico, entre la que cabe significar la Ley estatal 9/2006 “sobre evaluación 
de determinados planes y programas en el medio ambiente”  por lo que como documento 
separado se ha redactado el preceptivo Informe de Sostenibilidad y las Directrices y Plan 
de Ordenación Territorial del suelo industrial de la Región de Murcia. 
 
 
2.3 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PGOU.- 
 
Son de aplicación los art.º 6.1.4. Suelo urbanizable sectorizado. Determinaciones y 
régimen y el  6.5.2 Usos económico-dotacionales en grandes sectores. 
 
Ficha del sector: 
 
Superficie ámbito (sector)..................1.093.025 m² (109,30 ha) 
Sistema General Viario……………….     24.946 m²  
SG Área de Mejora Ambiental……..   153.196 m² 
Total             1.271.167 m²  
 
Uso predominante............Actividades logísticas, industriales y de servicios 
 
Usos compatibles............comerciales, oficinas, hoteleros. 
 
Uso incompatible..........residencial. 
 
Aprovechamiento.- 
 
Edificabilidad sector..........................          382.559 m²  
 
Índice de Edificabilidad..........................        382.559 m²/1.093.025 m²= 0,35 m²/m²  
 
Edificabilidad S. General Adscrito.........  8.731 m²  
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Índice de Edificabilidad SGA.................. 8.371 m²/24.946 m² = 0,35 m²/m²  
 
Edificabilidad Área  Protec y Mejora A......  53.618 m²  
(GG-SG-C1.1) 
 
Índice de Edificabilidad SGA................. 53.618 m²/153.196 m² = 0,35 m²/m²  
 
Edificabilidad total.............................           444.906 m²  
 
El plan parcial reajusta las superficies anteriores, por los siguientes motivos: 
 
El Sistema General viario adscrito al sector, incluía por error la superficie de la 
carretera E-7 que se ha calificado de (G) sistema general adquirido, se disminuye 
por tanto la superficie adscrita a 14.959 m².  
 
El Sistema General de protección viaria se ha reducido a la zona de influencia de 
la autovía A-30, pasando el resto de la superficie a espacios libres locales. 
 
Se mantiene la delimitación del sector con la única excepción de la inclusión de 
una pequeña parcela junto al nudo de acceso desde la A-30 a Los Martínez del 
Puerto que había quedado fuera por error. Quedando  el sector ordenado en el 
plan parcial de la siguiente manera: 
 
Superficie ámbito (sector)..................1.127.726 m² (112,77 ha) 
Sistema General Viario……………….     14.959 m²  
SG Área de Mejora Ambiental……..   123.509 m² 
Total             1.266.194 m²  
 
 

• De acuerdo al Art. 106.d.1 del TR de la Ley del Suelo, se incrementa en un 
10% la edificabilidad de referencia. Nuevo índice: 0,385 m²/m² 

 
• Edificabilidad Total utilizada….1.266.194 x 0,35 x 1,1 = 487.485 m² 

 
Aprovechamiento lucrativo (privado)....................90% de 487.485 m² = 438.736 m²  
 
Aprovto. de cesión a la Gerencia de Urbanismo..10% de 487.484 m² =  48.749 m² 
  

(Dicha cesión de aprovechamiento se realizará libre de cargas y gastos de urbanización, 
conforme al artículo 80.d) de la Ley del Suelo Regional) 

 
Superficie de parcelas entre 500 y 2.000 m² (pequeña industria)..........37.662m² 

   (7,72%>5%) 
 
Superficie destinada a usos de protección y mejora ambiental: 289.172 m² = 25,64 % 
del sector. Se incluye el SG de protección viaria (GG-SG-C1.1) y los espacios libres locales. 
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2.4 RESERVAS PARA ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS PUBLICOS.- 
 
Para este Plan Parcial el TR de la Ley 1/2001 del Suelo de la Región de Murcia fija los 
siguientes módulos mínimos: 

Espacios libres públicos.......................11% de la superficie (10%+1%) 
 
Equipamiento deportivo y social.............5,5% de la superficie (5%+0,5%) 
 
Aparcamientos.............................1 plaza/100 m² edificación   * >50% 
 
Lo anterior nos da las siguientes reservas de suelo mínimas: 
 
Espacios libres públicos................11% de   1.127.726 m² = 124.050 m² 
 
Equipamiento deportivo y social.....5,5% de 1.127.726 m² =  62.025 m² 
 
Aparcamientos...............................487.485 m² / 100 m² * 50% = 2.437 plazas 
 
Reservas proyectadas por el Plan Parcial: 
 
Espacios libres públicos.......................124.394 m² = 11,03 % del sector 
 
Equipamiento deportivo y social.............60.129 m² = 5,50 % de la superficie 
 
Aparcamientos....................................2.463 plazas > 2.437 plazas 
                                                            (49 plazas para minusválidos = 2,00 %) 

  
20%  mejora ambiental (Art. 6.5.2 del PGOU): 
SG de p.viaria…………………………….……123.509 m² 
Áreas Ev………………….……………….……124.394 m² 
Áreas Ew………………………………….……  41.269 m² 
 
Total      289.172 m² = 25,64% > 20 % del sector
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3.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN  
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PROGRAMA DE ACTUACION 
 
 
3.1 Sistema de Actuación: 
 
El sistema elegido es el de Compensación para las tres Unidades de Actuación 
delimitadas, artº 180 y siguientes del TR de la Ley 1/2001 del Suelo de la Región de 
Murcia. 
  
 
3.2 Unidades de Actuación: 
  
Dentro del sector SG-C1.1 se han delimitado tres Unidades de Actuación, UA-1 y UA-
2 y UA-3 perfectamente viables urbanísticamente y equilibradas en beneficios y 
cargas que permite a las promotoras de la transformación urbanística ser propietarias 
mayoritarias en todas ellas. 
 
UA-1: 
 
Superficie propia:                    417.195 m² 
Superficie SG viario adscrito:   14.959 m² 
Superficie SG Mejora Amb.:     65.906 m² 
 
Comprende las manzanas Ñ, O, P, Q, R y S en su totalidad. 
 
Edificabilidad propia:               417.195 m² x 0,385m²/m² = 160.620 m² 
Edificabilidad SG viario Ads:     14.959 m² x 0,385m²/m² =     5.759 m² 
Edificabilidad SG Mejora Amb:  65.906 m² x 0,385m²/m² =  25.374 m² 
Total                                                                                    191.753 m² 
 
Dominio privado: 
 
Parcelas IXt    280.561 m² 
Total                  280.561 m² 
 
Dominio público: 
 
Parcelas EW   15.019 m² 
Parcela   EV    47.054 m² 
Parcela   DE    11.443 m² 
Parcelas CT             84 m² 
Viario     63.034 m² 
Total             136.634 m² 
 
Superficie SG viario adscrito:   14.959 m² 
Superficie SG Mejora Amb.:     65.906 m² 
Total dominio público        217.499 m² 
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UA-2: 
 
Superficie:                               424.763 m² 
Superficie SG Mejora Amb.:     39.018 m² 
 
Comprende las manzanas H, I, J, K, L, M y N en su totalidad, la C parcialmente. 
 
Edificabilidad propia:                424.763 m² x 0.385m²/m² = 163.534 m² 
Edificabilidad SG Mejora Amb:  35.985 m² x 0,385m²/m² =   15.022 m² 
Total                                                                                     178.556 m² 
 
Dominio privado: 
 
Parcelas IXt    255.077 m² 
Total             255.077 m² 
 
Dominio público: 
 
Parcelas EW   12.121 m² 
Parcela   EV    40.136 m² 
Parcela   DE    38.702 m² 
Parcelas CT           84 m² 
Viario     78.643 m² 
Total             169.686 m² 
 
Superficie SG Mejora Amb.:     39.018 m² 
Total dominio público        208.704 m² 
 
 
 
UA-3: 
 
Superficie:                               285.768 m² 
Superficie SG Mejora Amb.:     18.585 m² 
 
Comprende las manzanas A, B, D, E, F y G en su totalidad, la C parcialmente. 
 
Edificabilidad propia               : 285.768 m² x 0.385m²/m² = 110.021 m² 
Edificabilidad SG Mejora Amb:  30.211 m² x 0,385m²/m² =     7.155 m² 
Total                                                                                     117.176 m² 
 
Dominio privado: 
 
Parcelas IXt, RTc,  Rt o    169.248 m² 
Total                                  169.248 m² 
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Dominio público: 
 
Parcelas EW   14.129 m² 
Parcela   EV    37.204 m² 
Parcela   DE    11.984 m² 
Parcelas CT           84 m² 
Viario     53.119 m² 
Total             116.520 m² 
 
Superficie SG Mejora Amb.:     18.585 m² 
Total dominio público        135.105 m² 
 
 
 
3.3 Plan de etapas 
 
Se establecen TRES etapas temporales de 5 años coincidentes con las tres UA. Así, 
la primera etapa comprende la ejecución de la primera Unidad de Actuación, la 
segunda etapa la segunda Unidad y la tercera la homónima. 
 
Aunque la previsión es que la UA-2 y la UA-3 se desarrollen temporalmente después 
de la UA-1, si es de interés de los propietarios de aquellas, se pueden desarrollar 
anticipadamente siempre que se garanticen los accesos necesarios. 
 
 
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. 
 
 
3.5 Obligación de los propietarios 
 
Los propietarios incluidos en el Plan Parcial deberán cumplir los deberes vinculados a 
la transformación urbanística: 
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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 PP y costearlos en la proporción que les 
corresponda. 

 
b) Obtener y ceder gratuitamente 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. 

 
d) Ceder al Ayuntamiento los terrenos en 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 artículo 80.d) de la Ley del Suelo Regional. 

 
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. 

 
f) Costear y ejecutar las obras de urbanización del sector de conformidad con el 

planeamiento o el programa de actuación, en los plazos previstos.  
 
 
 
3.6 Plazos de ejecución 
 
La duración de cada etapa se ha fijado en 5 años. 
 
Los plazos de ejecución para las tres etapas serán los siguientes: 
 
Dentro de los dos primeros años tienen que estar presentados en la Gerencia de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia para su aprobación los proyectos de 
Reparcelación y 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. 
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3.7 Obras de urbanización 
  
Las obras de urbanización serán contratadas y sufragadas por las Juntas de 
Compensación correspondientes. 
 
Las obras de vialidad, espacios libres y demás servicios urbanísticos se cederán al 
Ayuntamiento y a las compañías suministradoras correspondientes una vez 
recepcionadas conformes por aquel. 
 
Las Juntas de Compensación depositarán 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 
determinaciones dictadas por el “Manual de elementos normalizados y Prescripciones 
de control de calidad en obras de urbanización” aprobado por el Ayuntamiento de 
Murcia.  
 

3.7.1.- Red de abastecimiento de agua.- 
 
La red de agua se estructurará en forma mallada a partir de los entronques 

principales en el vial de acceso sur del sector. 
 

Se establecerá una dotación mínima de 1,50 l/seg por hectárea y una 
capacidad para la red principal de 75 l/seg. Además se proyectará una red de 
hidrantes contra incendios a distancias máximas de 200 m. 

 
El material de las tuberías será de fundición dúctil en todos los casos. 

 
3.7.2.- Red de saneamiento.- 
 
La red proyectada funcionará mediante entronque a la futura conducción a la 

EDAR prevista por EMUASA en la zona, y que dará servicio en su día al presente plan 
parcial y a los desarrollos de otros sectores anexos, así como al aeropuerto de 
Corvera.  

 
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 lo dispuesto en el reglamento municipal del 
servicio de alcantarillado y desagüe de aguas residuales de Murcia.  

 
La red preverá la evacuación de las aguas pluviales mediante imbornales cada 

45 m de calzada. 
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3.7.3.- Red viaria.- 
 
El acceso principal al sector se realiza desde la salida de la autovía Murcia 

Cartagena a Corvera y Los Martínez del Puerto, con un vial de Sistema General de 25 
m de ancho total, lo que permitirá la construcción de cuatro carriles, dos por sentido 
con mediana central. Dicha sección de viario se deberá continuar hasta el aeropuerto. 

 
Se establecen todos los viales secundarios de circulación doble, con ancho 

mínimo de 15 m. En los viales principales de 27 m se establecerán dos carriles en 
cada dirección, con vía de servicio y aparcamiento a cada lado de la calle. 

 
Se proyecta un carril bici por el sistema general de protección viaria paralelo a 

la autovía. 
 
 Pavimentación: el carácter industrial del presente Plan Parcial hace prever un 

tráfico rodado que corresponde a un firme T-1 para tráfico pesado. 
 
El CBR considerado para el terreno de cimentación de la red viaria estará 

comprendido entre 10 y 20, dato a concretar en el correspondiente proyecto de 
urbanización. 

 
 
Estructura del firme: 
 
- 25 cm de subbase granular formada por zahorra artificial 
- 25 cm de base granular formado por zahorra artificial 
-   6 cm de conglomerado asfáltico G-20 (capa intermedia binder) 
-   6 cm de conglomerado asfáltico D-12 (capa de rodadura) 
 
La solución prevista para la estructura de las aceras contiene sobre el 
correspondiente relleno seleccionado lo siguiente: 
 
- 20 cm de subbase granular de zahorra artificial 
- 15 cm de base de hormigón de 200 Kg/cm² 
- baldosa clase especial uso exterior 

 
Aparcamientos: incluidos en viales y con la misma estructura de firme que las 

calzadas. Se sitúan en superficie 2.463 plazas para turismos, 39 de ellas reservadas 
para minusválidos. 

 
 
3.7.4.- Red eléctrica de media tensión.- 
  
La red de media tensión será totalmente subterránea, formando anillos y con 

separación total en cada una de las etapas previstas del Plan Parcial. 
 
Respecto a los centros de transformación, señalar que se proyectarán un total 

de 9, con una potencia de transformación total de 7.200 KVA aproximadamente, 
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ampliable por sustitución de máquinas o por utilización de las celdas de 
transformación previstas. 

 
El conjunto de las instalaciones de media tensión cumplirá rigurosamente los 

reglamentos que le son de aplicación, así como las Normas Particulares de la 
empresa concesionaria del servicio público de suministro de energía eléctrica, a 
saber: 

 
- 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) 

- 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 1203.54 y R.D. 

1.735/84) 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 

9.03.71) 
 
 
3.7.5.- Red de distribución en baja tensión.- 
 
Partirá y terminará en los centros de transformación antes citados, 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 o comerciales, 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. 

 
Cumplirá cuantos preceptos le son de aplicación de la normativa citada en el 

punto anterior. 
 
3.7.6.- Alumbrado público.- 
 
Estará constituido por luminarias de vapor sodio de alta presión con reducción 

de flujo, montadas sobre columnas de acero galvanizado 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. 
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Las instalaciones cumplirán cuanto les sea de aplicación de las normas citadas 
anteriormente y además lo dispuesto por el R.D. 2.642/85 y Norma UNE 72.401.81. 

 
3.7.7.- Canalización telefónica.- 
 
Se establecen las infraestructuras telefónicas necesarias para la materialización 

de las instalaciones por las compañías concesionarias. 
 
Estas canalizaciones serán enteramente subterráneas, con los tubos, arquetas 

de acometida, armarios de registro y arquetas de distribución que prescriben las 
"Normas para el diseño de canalizaciones telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos 
Industriales" de la Compañía Telefónica. Además se consultará al resto de compañías 
suministradoras de servicios de telecomunicación para, al menos, implantar una 
segunda infraestructura de transmisión de datos. 

 
3.7.8.- Red de gas.- 
 
En principio no se prevé red de gas por no tener gaseoducto en las 

proximidades.  
 

3.8 Cesiones al Ayuntamiento de Murcia 
 
Al Ayuntamiento de Murcia se cederán las siguientes superficies: 
 
Áreas destinadas a espacios libres  165.663 m² 
 
Áreas destinadas a equipamientos    62.129 m² 
 
Área de Mejora Ambiental (GG-SG-C1.1)     123.509 m² 
 
Viario de sistema general (GG-SG-C1.1)  14.959 m² 
 
Viario local      194.796 m² 
 
Áreas para  centros de transformación                  252 m² 
 
Total            561.308 m² 
 
Además se cederán parcelas edificables para cubrir el 10% de cesión obligatoria 
establecido en la ley del Suelo de la Región de Murcia, libres de cargas y gastos de 
urbanización, conforme al artículo 80.d). 
. 

Murcia, mayo de 2008 
El arquitecto 

 
 
 

Fdo: Antonio Gómez-Guillamón Abizanda
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4.- NORMAS URBANÍSTICAS 
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NORMAS URBANISTICAS 
 
 
4.1 NORMA IXt.- INDUSTRIAL EXENTA.- 
 
Artículo 4.1.1 Definición 
 
Comprende las parcelas así rotuladas en los planos del plan parcial. 
 
Artículo 4.1.2 Condiciones de Uso 
 
Uso característico: 
 
Almacenes e industrias en general, instalaciones ligadas a la actividad económica, 
logística y servicios en general. 
 
Usos compatibles: 
 
Restauración 
 
Grandes establecimientos y/o comercio local 
 
Equipamiento de ámbito local de titularidad privada 
 
Actividades de ocio y espectáculo 
 
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 4.1.3 Condiciones de la Ordenación 
 
Condiciones de parcela: 
 
Gran industria: parcelas superiores a 7.000 m² 
 
Mediana industria: parcelas de superficie entre 2.000 y 7.000 m². 
 
Pequeña industria: parcelas inferiores a 2.000 m² (Manzana F) 
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Parcelación: 
 
Se podrán subdividir las parcelas mayores de 4.000 m² en parcelas ≥ 2.000 m²  y que 
tengan como mínimo 25 m de fachada a vía pública. 
 
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. 
En la manzana F destinada a pequeña industria no se podrán hacer agrupaciones 
pues superarían los 2.000 m² fijados como máximo para este tipo.  
Si de la agrupación surgieran parcelas mayores de 7.000 m² la ocupación sería la de 
este tipo (gran industria). 
 
Adjudicación: 
 
La edificación posible dentro de cada parcela podrá ser objeto de división y 
adjudicación como finca registral independiente con arreglo a la Ley de Propiedad 
Horizontal, en parcelas denominadas de Mediana Industria y siempre que se cumplan 
los siguientes requisitos: 
 

• La superficie mínima de local susceptible de adjudicación independiente será 
de 250 m²  en planta y habrá de tener un frente mínimo de fachada, a vial 
interior, de 10 m. 

 
• Para dar acceso a las edificaciones que no tengan fachada a viales públicos se 

realizará un vial perimetral privado de 9 m de anchura mínima entre la fachada 
de la nave y el lindero, de sentido único de circulación, siendo el radio interior 
del encuentro entre tramos rectos del vial de al menos 9 m. Alternativamente se 
admitirá una solución de acceso mediante viales centrales interiores con un 
ancho mínimo de 13 m, con el mismo radio anterior de encuentro antedicho y 
de 25 m de diámetro de la parte rodada de los fondos de saco, si los hubiere. 
Los espacios libres privados de cada parcela quedarán de titularidad común e 
indivisa de cada uno de los titulares de locales, en su cuota parte 
correspondiente, quedando obligados a su conservación y buen mantenimiento. 

 
 

• Se presentará un Proyecto único de Edificación, en el que se incluirá la 
subdivisión interior y las obras de urbanización que hayan de realizarse en los 
elementos comunes de la parcela y que asegure la dotación de los servicios 
urbanísticos de cada local resultante y la adecuada urbanización de los 
espacios libres interiores de las parcelas, que habrá de realizarse con 
materiales y características similares a los exigidos en Obras de Urbanización 
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en Polígonos o Unidades de Actuación, pudiendo el Ayuntamiento exigir 
cuantas garantías estime oportunas a cerca de su correcta ejecución. 

Ocupación:  
 
En parcelas tipo IXt la ocupación en planta no superará el 70% de la superficie de 
parcela neta, con separación mínima a linderos de 3 metros en el caso de pequeña y 
mediana industria y del 60%  y 5 metros en el caso de  gran industria. 
 
La ocupación en sótano podrá ser de toda la parcela, sin sobrepasar el nivel de la 
rasante de las calles colindantes. 
 
 
Edificabilidad: 
 
La edificabilidad viene fijada por parcela en el anexo de esta Norma. 
 
Altura: 
 
La altura de los edificios será libre, en función de la actividad que se pretenda 
desarrollar. Para altura de cornisa superior a 15 m será necesario justificar 
objetivamente las necesidades de la instalación para sobrepasar dicha altura en la 
petición de licencia de obras de edificación. Por la proximidad del aeropuerto de 
Corvera en cualquier caso la altura no podrá superar la altura de 25 m. 
 
Aparcamiento: 
 
Dentro de la parcela se dispondrá aparcamientos para una plaza cada 100 m²  
construidos. 
 
Artículo 4.1.4 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. 
 
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 
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ajardinada sin que la vegetación sea un obstáculo para la buena visibilidad del 
edificio, sobre todo en aquellas instalaciones calificadas de “escaparate”. 
 
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 ley 5/1995 "Condiciones de Habitabilidad en Edificios de Viviendas y de 
Promoción de la Accesibilidad General". 
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ANEXO CUADRO IXt 
 
 
Manzana Parcela Superficie Edificabilidad Ocupación máx. 
 
A  A1        2.240 m²        1.568 m²        70 % 
  A2        2.629 m²        1.840 m²        70 % 
  A3        2.258 m²        1.581 m²        70 % 
  A4        2.310 m²        1.617 m²        70 % 
  A5        2.082 m²        1.457 m²        70 % 
        11.519 m²        8.063 m²         
 
C  C1        2.296 m²        1.607 m²        70 % 
  C2        2.742 m²        1.919 m²        70 % 
  C3        2.949 m²        2.064 m²        70 % 
  C4        2.990 m²        2.093 m²        70 % 
  C5        3.030 m²        2.121 m²        70 % 
  C6        3.071 m²        2.150 m²        70 % 
  C7        3.111 m²        2.178 m²        70 % 
  C8        2.416 m²        1.691 m²        70 % 
  C9        2.972 m²        2.080 m²        70 % 
  C10        2.845 m²        1.992 m²        70 % 
  C11        2.710 m²        1.897 m²        70 % 
  C12        2.416 m²        1.691 m²        70 % 
  C13        2.066 m²        1.446 m²        70 %   
  C14        1.674 m²        1.172m²                  70 % 
  C15        2.598 m²        1.819 m²        70 % 
  C16        2.676 m²        1.873 m²        70 % 
  C17        2.528 m²        1.770 m²        70 % 
  C18        2.267 m²        1.587 m²        70 %   
  C19        1.968 m²        1.378 m²        70 % 
  C20        1.633 m²        1.143 m²        70 % 
        50.958 m²      35.671 m²       
 
D  D1        2.031 m²        1.422 m²        70 % 
  D2        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
        4.131 m²                   2.892 m²       
 
 
F Pequeña F1        1.731 m²        1.212 m²        70 % 
   Industria F2        1.800 m²        1.260 m²        70 % 
  F3        1.800 m²        1.260 m²        70 % 
  F4        1.800 m²        1.260 m²        70 % 
  F5        1.800 m²        1.260 m²        70 % 
  F6        1.800 m²        1.260 m²        70 % 
  F7        1.800 m²        1.260m²                  70 % 
  F8        1.800 m²        1.260 m²        70 % 
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  F9        1.800 m²        1.260 m²        70 % 
  F10        1.800 m²        1.260 m²        70 % 
  F11        1.800 m²        1.260 m²        70 % 
  F12        1.800 m²        1.260 m²        70 % 
  F13        1.800 m²        1.260 m²        70 % 
  F14        1.800 m²        1.260 m²        70 % 
  F15        1.800 m²        1.260 m²        70 % 
  F16        1.800 m²        1.260 m²        70 % 
  F17        1.800 m²        1.260 m²        70 % 
  F18        1.800 m²        1.260 m²        70 % 
  F19        1.731 m²        1.212 m²        70 % 
  F20        1.800 m²        1.260 m²        70 % 
  F21        1.800 m²        1.260 m²        70 % 
        37.662 m²      26.364 m²       
 
G  G1        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  G2        1.946 m²        1.362 m²        70 % 
  G3        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  G4        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  G5        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  G6        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  G7        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  G8        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  G9        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  G10        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  G11        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  G12        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  G13        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  G14        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  G15        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  G16        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  G17        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  G18        1.947 m²        1.363 m²        70 % 
        37.493 m²      26.245 m²       
 
H  H1        4.124 m²        2.887 m²        70 % 
  H2        4.083 m²        2.858 m²        70 % 
            H3        4.124 m²        2.887 m²        70 % 
  H4        4.124 m²        2.887 m²        70 % 
        16.455 m²      11.519 m²       
 
I  I1        2.031 m²        1.422 m²        70 % 
  I2        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  I3        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  I4        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  I5        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  I6        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  I7        2.100 m²        1.470  m²        70 % 
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  I8        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  I9        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  I10        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  I11        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  I12        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  I13        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  I14        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  I15        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  I16        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  I17        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  I18        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  I19        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  I20        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  I21        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  I22        1.947 m²        1.363 m²        70 % 
        45.978 m²      32.185 m² 
 
       
J  J1        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  J2        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  J3        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  J4        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  J5        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  J6        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  J7        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  J8        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  J9        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  J10        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  J11        1.898 m²        1.329 m²        70 % 
        22.898 m²      16.029 m² 
 
 
K  K1        2.200 m²        1.540 m²        70 % 
  K2        2.200 m²        1.540 m²        70 % 
  K3        2.200 m²        1.540 m²        70 % 
  K4        2.200 m²        1.540 m²        70 % 
          8.800 m²                6.160 m² 
 
 
 
L  L1        3.181 m²        2.227 m²        70 % 
  L2        1.590 m²        1.113 m²        70 % 
  L3        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  L4        2.022 m²        1.415 m²        70 % 
  L5        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  L6        2.100 m²        1. 470 m²        70 % 
  L7        2.100 m²        1. 470 m²        70 % 
  L8        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
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  L9        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  L10        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  L11        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  L12        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  L13        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  L14        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  L15        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  L16        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  L17        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  L18        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  L19        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  L20        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  L21        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  L22        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  L23        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  L24        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  L25        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  L26        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  L27        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  L28        2.011 m²        1.408  m²        70 % 
  L29        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
        61.304 m²              42.913 m² 
 
 
M  M1        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  M2        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  M3        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  M4        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  M5        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  M6        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  M7        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  M8        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  M9        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  M10        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  M11        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  M12        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  M13        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  M14        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  M15        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  M16        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  M17        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  M18        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  M19        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  M20        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  M21        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  M22        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  M23        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  M24        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
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  M25        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  M26        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  M27        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  M28          2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  M29        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  M30        2.066 m²        1.446 m²        70 % 
        62.966 m²              44.076 m² 
 
 
N  N1        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  N2        1.947 m²        1.363 m²        70 % 
  N3        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  N4        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  N5        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  N6        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  N7        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  N8        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  N9        3.180 m²        2.226 m²        70 % 
  N10        3.178 m²        2.225 m²        70 % 
        23.005 m²              16.104 m² 
 
 
Ñ  Ñ1        4.472 m²        3.130 m²        70 % 
  Ñ2        5.806 m²        4.064m²                  70 % 
  Ñ3        4.438 m²        3.107 m²        70 % 
  Ñ4        5.196 m²        3.637 m²        70 % 
  Ñ5        5.953 m²        4.167 m²        70 % 
  Ñ6        6.410 m²        4.487 m²        70 % 
  Ñ7        6.415 m²        4.491 m²        70 % 
  Ñ8        6.415 m²        4.491 m²        70 % 
  Ñ9        6.415 m²        4.491 m²        70 % 
  Ñ10        6.987 m²        4.891 m²        70 % 
  Ñ11        4.673 m²        3.271 m²        70 % 
        63.180 m²              44.227 m² 
 
 
O  O1        2.011 m²        1.408 m²        70 % 
  O2        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  O3        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  O4        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  O5        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  O6        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  O7        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  O8        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  O9        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  O10        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  O11        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  O12        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
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  O13        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  O14        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  O15        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  O16        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  O17        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  O18        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  O19        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  O20        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  O21        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  O22        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  O23        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  O24        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  O25        3.048 m²        2.134 m²        70 % 
  O26        3.048 m²        2.134 m²        70 % 
        56.407 m²               39.486 m²  
 
 
P  P1        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  P2        2.066 m²        1.446 m²        70 % 
  P3        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  P4        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  P5        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  P6        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  P7        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  P8        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  P9        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  P10        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  P11        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  P12        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  P13        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  P14        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  P15        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  P16        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  P17        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  P18        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  P19        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  P20        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  P21        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  P22        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  P23        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  P24        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  P25        2.100 m²        1.470 m²        70 % 
  P26        2.796 m²        1.957 m²        70 % 
  P27        2.936 m²        2.055 m²        70 % 
        58.198 m²      40.738 m²  
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Q  Q1        3.964 m²        2.775 m²        70 % 
  Q2        3.065 m²        2.146m²                  70 % 
  Q3        2.679 m²        1.875 m²        70 % 
          9.708 m²        6.796 m² 
 
R  R1        8.480 m²        5.088 m²        60 % 
  R2      11.527 m²        6.916 m²        60 % 
  R3      11.114 m²        6.668 m²        60 % 
  R4        8.282 m²        4.969 m²                60 % 
  R5        7.011 m²        4.207 m²        60 % 
        46.414 m²      27.848 m²                    
 
S  S1        2.133 m²        1.493 m²        70 % 
  S2        3.672 m²        2.570 m²        70 % 
  S3        4.275 m²        2.993 m²        70 % 
  S4        4.270 m²        2.989 m²        70 % 
  S5        4.266 m²        2.986 m²        70 % 
  S6        4.261 m²        2.983 m²        70 % 
  S7        4.256 m²        2.979 m²        70 % 
  S8        4.252 m²        2.976 m²        70 % 
  S9        4.247 m²        2.973 m²        70 % 
  S10        4.243 m²        2.970 m²        70 % 
  S11        4.238 m²        2.666 m²        70 % 
  S12        2.541 m²        1.779 m²        70 % 
                 46.654 m²      32.658 m² 
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4.2 NORMA RTc.- COMERCIAL.- 
 
Artículo 4.2.1 Definición 
 
Comprende las parcelas así rotuladas en los planos del plan parcial. 
 
Artículo 4.2.2 Condiciones de Uso 
 
Uso característico: 
 
Comercial  
 
Usos compatibles: 
 
Restauración 
 
Actividades de ocio y espectáculo 
 
Oficinas 
 
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 ≥ 10.000 m². Dicha 
construcción tendrá que respetar los retranqueos a linderos. 
 
Artículo 4.2.3 Condiciones de la Ordenación 
 
Condiciones de parcela 
 
Ocupación: 
 
La ocupación en planta no superará el 50% de la superficie de parcela neta, con 
separación mínima a linderos de 10 metros. 
 
La ocupación en sótano podrá ser de toda la parcela, siempre que no sobrepase el 
nivel de la rasante de las calles colindantes. 
 
Parcelación: 
 
Se podrá subdividir en parcelas menores, con la condición de que su superficie sea ≥ 
de 4.500 m²  y que tengan como mínimo 25 m de fachada a vía pública. 
 
Altura: 
 
La altura máxima de la edificación será de 4 plantas y 16 m de altura a cornisa. 
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Aparcamiento: 
 
Dentro de la parcela en sótano o en superficie se dispondrán aparcamientos para una 
plaza cada 50 m²  construidos, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.5.2.3 del 
PGOU de Murcia. 
 
 
 
Artículo 4.2.4 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. 
 
Las franjas perimetrales creadas por los retranqueos a linderos podrán dedicarse a 
vías de circulación internas o aparcamientos.  
 
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 ley 5/1995 "Condiciones de Habitabilidad en Edificios de Viviendas y de 
Promoción de la Accesibilidad General". 
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ANEXO CUADRO RTc 
 
Manzana Parcela Superficie  Edificabilidad Ocupación máx. 
 
    B        B  29.309 m²  17.511 m²  50% parcela 
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4.3 NORMA RTo.- OFICINAS.- 
 
Artículo 4.3.1 Definición 
 
Comprende las parcelas así rotuladas en los planos del plan parcial. 
 
Artículo 4.3.2 Condiciones de Uso 
 
Uso característico: 
 
Oficinas y servicios profesionales 
 
Usos compatibles: 
 
Hotelero 
 
Restauración 
 
Actividades de ocio y espectáculo 
 
 
Usos prohibidos: 
 
Usos residenciales (vivienda). 
 
Artículo 4.3.3 Condiciones de la Ordenación 
 
Condiciones de parcela 
 
Ocupación:  
 
La ocupación en planta no superará el 50% de la superficie de parcela neta, con 
separación mínima a linderos de 10 metros. 
 
La ocupación en sótano podrá ser de toda la parcela, siempre que no sobrepase el 
nivel de la rasante de las calles colindantes. 
 
Parcelación: 
 
Se podrá subdividir en parcelas menores, con la condición de que su superficie sea ≥ 
de 4.500 m²  y que tengan como mínimo 25 m de fachada a vía pública. 
Altura: 
 
La altura máxima de la edificación será de 6 plantas y 21 m de altura a cornisa. 
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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 se trate de una instalación hotelera 
habrá que disponer una plaza de aparcamiento por cada habitación. 
 
 
Artículo 4.3.4 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: 
 
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". 
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ANEXO CUADRO RTo 
 
Manzana Parcela Superficie  Edificabilidad Ocupación máx. 
 
  E   E  11.847 m²  10.000 m²  50 % parcela 
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4.3 NORMA EW.-  ZONAS VERDES DE PROTECCION.- 
 
Las zonas verdes de protección tienen por finalidad hacer de filtro entre zonas de 
distinta calidad ambiental y de separación con 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 
dotacionales 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. 
 
Si se precisa para mejorar las condiciones acústicas de las parcelas y equipamientos 
cercanos a la autovía de Cartagena, se podrá construir un talud con cubierta vegetal 
paralelo a la misma y dentro del sistema general de mejora ambiental. Se estará a lo 
que establezca el Informe de Sostenibilidad. 
 
No se permite edificación alguna. 
 
Todas las zonas Ew incluido el sistema general de protección viaria, computarán para 
la justificación del 20% de la superficie del sector para uso de mejora ambiental 
establecido en las Directrices del Suelo Industrial. 
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ANEXO CUADRO EV 
 
 
Parcela Superficie           Uso  
 
EW1       707m²  Espacio libre público protección 
EW2    7.610 m²  Espacio libre público protección 
EW3  30.211 m²  Sistema General protección viaria 
EW4       707 m²  Espacio libre público protección 
EW5       908 m²  Espacio libre público protección 
EW6    4.197 m²  Espacio libre público protección 
EW7      707 m²  Espacio libre público protección 
EW8      908 m²  Espacio libre público protección 
EW9    9.799 m²  Espacio libre público protección 
EW10       707 m²  Espacio libre público protección 
EW11  35.985 m²  Sistema General protección viaria 
EW12       707 m²  Espacio libre público protección 
EW13       908 m²  Espacio libre público protección 
EW14    8.705 m²  Espacio libre público protección 
EW15       908 m²  Espacio libre público protección 
EW16  57.313 m²  Sistema General protección viaria 
EW17    3.791 m²  Espacio libre público protección 
         164.778 m²          
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4.4 NORMA EV.-  ZONAS VERDES DE AMBITO 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. 
 
Todas las zonas Ev, computarán para la justificación del 20% de la superficie del 
sector para uso de mejora ambiental establecido en las Directrices del Suelo 
Industrial. 
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ANEXO CUADRO EV 
 
Parcela Superficie           Uso  
 
EV1  10.272 m²  Espacio libre público 
EV2    2.444 m²  Espacio libre público 
EV3    5.823 m²  Espacio libre público 
EV4  15.849 m²  Espacio libre público 
EV5    6.420 m²  Espacio libre público 
EV6    3.161 m²  Espacio libre público 
EV7  19.945 m²  Espacio libre público 
EV8    6.262 m²  Espacio libre público 
EV9    7.988 m²  Espacio libre público 
EV10  29.989 m²  Espacio libre público 
EV11  14.985 m²  Espacio libre público 
EV12    1.256 m²  Espacio libre público 
         124.394 m²          
 



PLAN PARCIAL SG-C1.1 EL MERINO 

                       
                        

AGGA                                                                                                                        46 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
4.5 NORMA DE.-  EQUIPAMIENTOS DE AMBITO LOCAL.- 
 
Comprende las parcelas destinadas a equipamiento con ámbito de servicio local.  
 
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 4.5.1 Condiciones de edificación 
 
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 4.5.2 Condiciones de uso 
 
Existen cinco parcelas de equipamiento en el sector, DE1, DE2, DE3, DE4 y D5. 
 
Las parcelas D3, y D5 tienen por uso característico el de servicios de interés público y 
social, que comprende el sanitario, asistencial, cultural, administrativo público y 
religioso. 
 
La parcela D1, D2 y D4 tienen por uso característico el deportivo.  
 
Artículo 4.5.3 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. 
 
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 3 plantas y 11 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. 
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Artículo 4.5.4 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: 
 
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". 
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ANEXO CUADRO DE 
 
Parcela Superficie  Edificabilidad Ocupación máx.         Uso  
 
D1  11.984 m²  23.968 m²  70 % parcela      Deportivo 
D2  19.367 m²  38.734 m²  70 % parcela      Deportivo 
D3    9.550 m²  19.100 m²  70 % parcela      Social 
D4    9.785 m²  19.570 m²  70 % parcela      Deportivo 
D5  11.443 m²  22.886 m²  70 % parcela      Social 
  62.129 m²         124.258 m² 
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4.7 NORMA SU  SERVICIOS URBANOS.- 
 
Comprende las parcelas destinadas a Centros de Transformación. 
 
 Artículo 4.7.1 Condiciones de uso 
 
El uso fijado es el de estaciones receptoras, distribuidoras y transformadoras de fluido 
eléctrico. Su titularidad será municipal. 
 
Artículo 4.7.2 Condiciones de edificación 
 
El aprovechamiento será 1 m²/m² neto, con una altura máxima de 4,00 m y una 
ocupación de parcela del 100% 
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ANEXO CUADRO CT 
 
Parcela Superficie  Edificabilidad Ocupación máx.         Uso  
 
CT1  28 m²   1 m²/m²  100 % parcela    CT electricidad 
CT2  28 m²   1 m²/m²  100 % parcela    CT electricidad 
CT3  28 m²   1 m²/m²  100 % parcela    CT electricidad 
CT4  28 m²   1 m²/m²  100 % parcela    CT electricidad 
CT5  28 m²   1 m²/m²  100 % parcela    CT electricidad 
CT6  28 m²   1 m²/m²  100 % parcela    CT electricidad 
CT7  28 m²   1 m²/m²  100 % parcela    CT electricidad 
CT8  28 m²   1 m²/m²  100 % parcela    CT electricidad 
CT9  28 m²   1 m²/m²  100 % parcela    CT electricidad 
         252 m²          
 
 
. 

Murcia, mayo de 2008 
El arquitecto 

 
 
 

Fdo: Antonio Gómez-Guillamón Abizanda
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5.- ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 
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ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO 
 
 
5.1 Introducción 
 
El plan parcial del sector SG-C1.1 desarrolla las previsiones del Plan General de 
Ordenación de Murcia para la implantación de un gran polígono de Actividades 
Económicas en el campo de Murcia, que suponga la dotación de un área de servicios  
situada estratégicamente respecto al principal polo económico de la Región, la propia 
capital, Cartagena y la zona del Mar Menor.  
 
 
5.2 Perspectivas de desarrollo 
 
La construcción y puesta en servicio de la autovía del Estado, Murcia Cartagena (A-
30), una vía de gran capacidad y la construcción de la autovía regional al Mar Menor, 
ha caracterizado la zona de Corvera como posible zona de actividades económicas, 
básicamente logísticas dada su situación equidistante de tres zonas pujantes como 
son las áreas de Murcia, Cartagena y el Mar Menor. La instalación en las cercanías 
del aeropuerto de Corvera potencia más su ubicación. 
 
La aprobación del nuevo PGOU de Murcia, aprovechando la mejora de las 
comunicaciones, ha proyectado una gran área de suelo urbanizable de actividades 
económicas en la zona de Corvera-Los Martínez del Puerto para establecer en ella 
uno de los grandes parques de actividades económicas del municipio.  
 
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 las demoliciones, los movimientos de tierras, 
tanto de excavación como de aportación, que representan conjuntamente 1.430.000 € 
de ejecución por contrata. 
 
El capítulo de saneamiento y recogida de aguas asciende a 1.225.000 €, sin incluir la 
depuradora que iría en el capítulo de obras exteriores al sector. 
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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 775.000 €. 
 
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 bordillos 
de hormigón prefabricado. El importe se evalúa en 4.476.420 €. 
 
Para electrificación se han previsto 9 centros de transformación, se han incluido las 
redes de media y baja tensión y el desvío de líneas aéreas existentes. Todo ello 
estimado en 1.230.090 €. 
 
El alumbrado del sector se ha establecido en sectores independientes, mediante 
luminarias sobre columnas completas y cuadro de mandos de intensidad variable, 
noche y medianoche. Se valora este capítulo en 665.250 €. 
 
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 195.325 €. 
 
Las zonas ajardinadas tendrán dos tratamientos diferentes, así las zonas verdes de 
protección se ajardinaran con arbolado y arbustos de poco mantenimiento y riego, a 
ser posible con especies autóctonas. Los espacios libres en cambio se ajardinaran 
con primor incluyendo mobiliario urbano, pavimentación de paseos y alumbrado. Para 
este capítulo se prevén 4.352.849 €. 
 
La totalidad de las obras de urbanización  interiores al sector, (PEM) se evalúan en 
14.349.934 €. 
 
Además de las obras antes evaluadas, hay otro capítulo importante, que es el de las 
obras exteriores al propio sector necesarias para conectar a las grandes redes de 
servicios urbanísticos. 
 
Aquí se incluirían las obras de conexión a la red eléctrica de alta tensión, 
abastecimiento de agua, los colectores generales de alcantarillado, seguramente 
compartidos con el aeropuerto y otros sectores y la participación en el coste de la 
depuradora prevista para todos los nuevos sectores del campo de Murcia. Para este 
capítulo se prevé un coste de 2.050.000 €. 
 
 
5.4 Costes de indemnizaciones 
 
Otro componente del estudio económico es el relativo a las indemnizaciones a los 
propietarios de los terrenos afectados por la actuación urbanizadora. 
  
Así se incluyen aquí las indemnizaciones por cultivos agrícolas, las de edificaciones y 
cualquier otro derecho real que se extinga por el desarrollo urbanístico. 
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En el caso de explotaciones agrícolas solo se indemnizan los cultivos de arbolado, 
pues en los cultivos de temporada se recogen las cosechas durante la actuación 
urbanizadora. 
 
En este sector los cultivos arbóreos son los cítricos de la finca “El Merino” y algunos 
almendros. 
 
Las edificaciones tampoco son significativas por lo que este capítulo de 
indemnizaciones que en otras zonas de huerta es muy importante, superando a veces 
el importe de las propias obras de urbanización, carece de importancia relativa. 
 
La previsión de este capítulo es de 850.000 €. 
 

 
5.5 Otros Costes  
 
También deben considerase otros gastos del proceso urbanizador tales como, 
honorarios técnicos, financieros, tasas... 
 
Honorarios de proyecto de Plan Parcial     66.000 € 
Honorarios de los proyectos de Reparcelación    20.400 € 
Honorarios de los proyectos de Urbanización  240.250 € 
Honorarios de dirección      145.000 € 
Total honorarios       471.650 €  
 
Tasas por licencia de obras, notarías, registro  722.000 € 
Costes financieros                655.000 € 
                                                                                                               
Total otros costes             1.848.650 € 
 
 
5.6 Resumen de costes de urbanización del sector SG-C.1.1 
 
La estimación de costes de los principales componentes del proceso urbanizador son: 
 
Urbanización interior          17.219.921 € 
Urbanización exterior   2.460.000 € 
Indemnizaciones       850.000 € 
Otros costes     1.848.650 € 
Total             22.378.571 €  
 
16% IVA (excepto indemnizaciones) 3.580.571 € 
 
Importe total            25.959.142 € 
 
El importe total del proceso urbanizador se estima en veinticinco millones novecientos 
cincuenta y nueve mil ciento cuarenta y dos euros. 
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5.7 Análisis de repercusiones 
 
La superficie del plan parcial es de 1.266.194 m² (incluido el sistema general adscrito), 
las parcelas edificables suman 704.886 m² y la superficie construida 487.485 m². 
 
Las repercusiones del proceso urbanizador serían: 
  
CONCEPTO    IMPORTE €    POR M² SUELO POR M² PARCELA POR M² CONSTR. 
 
Urbanización          19.679.921          15,48   27,42   40,21 
 
Indemnización           850.000             0,67       1,18     1,74 
 
Otros costes       1.848.650             1,45     2,58     3,78 
 
Total              22.378.571         17,60   31,18   45,73 
 
 
Estas repercusiones son costes asumibles para un polígono de actividades 
económicas como éste, siendo por tanto viable su urbanización. 
 
 
 
5.8 Desglose por unidades de actuación 
 
La siguiente tabla resume los costes estimados por unidades de actuación: 
 

     
 

Urbanización 
interior 

Urbanización 
exterior Indemnizaciones Otros costes IVA (16%) TOTAL 

       
UA 1    6.944.794 €        992.118 €              342.805 €      745.561 €      1.444.044 €   10.469.322 € 
UA 2    5.880.603 €        840.090 €              290.360 €      631.498 €      1.222.808 €    8.865.359 €  
UA 3    4.394524 €        627.792 €              216.835 €      471.591 €         913.719 €    6.624.461 €  
       
Total 17.219.921 €     2.460.000 €              850.000 €   1.848.650 €      3.444.571 €  25.959.142 €  
 
 
 
5.9 Análisis de repercusiones por unidades de actuación 
 
La edificabilidad de las tres unidades de actuación es de 191.753 m², 178.556 m² y 
117.176 m² respectivamente. 
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Las repercusiones del proceso urbanizador serían: 
 
 
  
CONCEPTO   IMPORTE € UA1 IMPORTE € UA2 IMPORTE € UA3  POR M² TECHO UAI POR M² TECHO UAII POR M² TECHO UAIII 
 
Urbanización      7.936.912      6.720.693    5.022.316   41,39          37,64             42,86 
 
Indemnización       342.805        290.360        216.835      1.79                            1,63                             1,85 
 
Otros costes          745.561        631.498     471.591      3,89                           3,53                             4,02 
 
Total          9.025.278     7.642.551          5.710.742    47,07                         42,80                           48,73 
 
 
Siendo la repercusión por m² de todo el sector de 45,73 €, ninguna Unidad de Actuación 
presenta una desviación superior al 15 % admisible, por lo que todas las unidades se 
pueden considerar equilibradas en cargas y beneficios. 
 
 
5.10 Financiación 
 
Las promotoras del plan parcial, propietarias mayoritarias dentro del sector, 
planean su urbanización con medios propios y en su caso con financiación 
complementaria bancaria, disponiendo de los medios económicos para su 
desarrollo en el programa temporal previsto. 
Así mismo aportarán los avales precisos para garantizar las obras de urbanización 
exteriores al sector que fije la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia. 
 
 

Murcia, mayo de 2008 
 
 
 
 

Fdo: Antonio Gómez-Guillamón Abizanda 
Arquitecto 
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ANEXO MEDICIONES Y PRESUPUESTO OBRAS DE URBANIZACIÓN 
 
 
1.- MOVIMIENTO TIERRAS / DEMOLICIONES Unidad Precio (€)  Total (€)  
  
m². Demolición de edificación, incluso retirada de escombros 120 20        2.400  
m3. Excavación en cajeado de viales 92.592 3,00            277.776      
m3. Terraplenado en cajeado de viales 83.540 6,00            501.240      
m3. Base y subbase de zahorra artificial, incluso compactación 81073 8,00            648.584      
  
TOTAL          1.430.000      
  
  
2.- SANEAMIENTO Unidad Precio (€)  Total (€)  
  
ml. Tuberia  Ø 300 incluida zanja, posterior relleno y p.p. elementos auxiliares 2.325 50,00            116.250      
ml. Tuberia  Ø 500 incluida zanja, posterior relleno y p.p. elementos auxiliares 1.500 60,00              90.000      
ml. Tuberia  Ø 800 incluida zanja, posterior relleno y p.p. elementos auxiliares 400 75,00              30.000      
ml. Tuberia  Ø 1000 incluida zanja, posterior relleno y p.p. elementos auxiliares 400 90,00              36.000      
ml. Tuberia  Ø 1200 incluida zanja, posterior relleno y p.p. elementos auxiliares 400 120,00              48.000      
ml. Tuberia  Ø 1500 incluida zanja, posterior relleno y p.p. elementos auxiliares 275 150,00              41.250      
ud. Pozo de registro Ø 1200 80 425,00              34.000      
PA Obras exteriores de conexión al sector 1 219.500,00            219.500      
  
TOTAL          1.225.000      
  
  
3.- ABASTECIMIENTO Unidad Precio (€)  Total (€)  
  
ml. Tubería fundición dúctil Ø 150 incluida zanja y posterior relleno 3.610 40,00            144.400      
ml. Tubería fundición dúctil Ø 200 incluida zanja y posterior relleno 350 50,00              17.500      
ml. Tubería fundición dúctil Ø 250 incluida zanja y posterior relleno 1.500 65,00              97.500      
ud. Hidrante 14 1.140,00              15.960      
ud. Llave de paso tipo EURO Ø 150/200/250 21 600,00              12.600      
ud. Pozo registro de llaves 21 250,00                5.240      
ud. Entronque Ø 250 2 900,00                1.800      
  
TOTAL             775.000      
  
  
4.- PAVIMENTACIÓN Unidad Precio (€)  Total (€)  
  
m². Formación calzadas con conglomerado asfáltico  G-20 (10 cm) + D-12 (6cm) 115.769 15,00        2.315.380      
m². Formación aceras con base hormigón (15 cm) + baldosa uso exterior 77.180 28,00        2.161.040      
  
TOTAL         4.476.420 
  
  
5.- MEDIA Y BAJA TENSIÓN Unidad Precio (€)  Total (€)  
  
       MEDIA TENSIÓN  
PA Desvío líneas aéreas existentes 1 18.000,00              18.000      
ml. Cable DHZ1 3x150 mm² de Al. 8.150 50,00            407.500      
ml. Zanja para cable MT 8.150 25,00            203.750      
ud. Empalme subterráneo 1 1.500,00                1.500      
                  
       CENTROS TRANSFORMACIÓN  
ud. Caseta prefabricada para 2 trafos.  9 8.000,00              72.000      
ud. Juego de 3 bornas 18 1.000,00              18.000      
ud. Cabina línea  18 2.500,00              45.000      
ud. Cabina protección 18 3.000,00              54.000      
ud. Puente MT entre cabina línea y protección 18 500,00                9.000      
ud. Conexión MT entre cabina protección y trafo.  18 700,00              12.600      
ud. Trafo 400 KVA. 18 5.000,00              90.000      
ud. Conexión doble de trafo 400 KVA a cuadro BT 18 300,00                5.400      
ud. Cuadro BT alimentación y distribución 18 1.500,00              27.000      
ud. Cuadro distribución (mod. ampl.) 18 800,00              14.400      
ud. Sistema TT 9 600,00                5.400      
ud. Elementos de seguridad 9 60,00                   540      
       BAJA TENSIÓN  
ml. Zanja para cable BT 4.060 25,00            101.500      
ml. Línea de BT 3x240+1x150 4.060 35,00            142.100      
ud. Juego de terminales en punta 3x240+1x150 40 60,00                2.400      
  
TOTAL          1.230.090      
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6.- ALUMBRADO PUBLICO Unidad Precio (€)  Total (€)  
  
ml. Zanjas y tuberías de PVC Ø 100 9.750 15,00            146.250      
ml. Línea de 2 (1x25)mm². de sección para 1000 V.  9.750 5,00              48.750      
ud. Farola de 12 m instalada  450 1.045,00            470.250      
  
TOTAL             665.250      
  
  
7.- TELECOMUNICACIONES Unidad Precio (€)  Total (€)  
  
ml. Zanja para 2 tuberías Ø 63  3.220 10,00              32.200      
ml. Zanja para 2 tuberías Ø 125  3.625 15,00              54.375      
ml. Zanja para 4 tuberías Ø 125  3.625 20,00              72.500      
ud. Arqueta tipo H 110 250,00              27.500      
ud. Arqueta tipo D 25 350,00                8.750      
  
TOTAL             195.325      
    
    
    
    
8.- JARDINERÍA Unidad Precio (€)  Total (€)  
  
m². Formación de jardines, incluso arbolado e instalaciones en zonas EW 157.905 12,00         1.894.860      
m². Formación de jardines, incluso arbolado e instalaciones en zonas EV 124.771 19,70         2.457.989      
  
TOTAL         4.352.849      
  
  
10- OBRAS DE CONEXIÓN EXTERIOR A SISTEMAS GENERALES Unidad Precio (€)  Total (€)  
  
 PA Participación en coste depuradora para todos los sectores industriales  1 850.000,00            850.000      
 PA Participación en coste colectores generales de los sectores industriales  1 500.000,00            500.000      
 PA Conexión exterior a la red de alta tensión  1 500.000,00            500.000      
 PA Conexión exterior a la red de abastecimiento  1 200.000,00            200.000 
TOTAL          2.050.000      
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           RESUMEN DE CAPÍTULOS  
  
1.- MOVIMIENTO TIERRAS / DEMOLICIONES         1.430.000      
2.- SANEAMIENTO         1.225.000      
3.- ABASTECIMIENTO            775.000      
4.- PAVIMENTACIÓN         4.476.420      
5.- MEDIA Y BAJA TENSIÓN         1.230.090 
6.- ALUMBRADO PUBLICO            665.250      
7.- TELECOMUNICACIONES            195.325      
8.- JARDINERÍA        4.352.849      
  
      TOTAL PEM        14.349.934  € 
              
 
 
PRESUPUESTO DE CONTRATA.- 
 
PEM                                                         14.349.934 € 
20% gastos gen y beneficio ind.          2.869.986 
Total     17.219.921 € 
 
 
Obras exteriores al sector 
 
9- OBRAS DE CONEXIÓN EXTERIOR A SISTEMAS GENERALES  
 
PEM     2.050.000 € 
20 % gastos gen y beneficio ind     410.000 
Total     2.460.000 
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6.- ANEXOS A LA MEMORIA 
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6.1 FICHA DEL SECTOR DELIMITADO 
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6.2 CUADRO DE SUPERFICIES DEL PLAN PARCIAL 
 
 6.2.1 Dominio privado: 
 
 

Resumen superficies privadas: 
 
    Superficie  Edificabilidad  
  

Zona IXt    663.730      459.974      
Zona RTc      29.309        17.511          
Zona RTo      11.847        10.000         

             
Total     704.886       487.485   
     m² parcela  m² construidos   
 
 
 

Edificabilidad total sector SG-C1.1:  
 
1.266.194 m² x 0,385 m²/m² = 487.485 m² construidos 
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6.2.2 Dominio público: 
 
 

Zona Parcela Superficie Total zona 
    
EW EW1           707       
 EW2        7.610       
 EW4           707       
 EW5           908       
 EW6        4.197  
 EW7           707       
 EW8           908       
 EW9        9.799       
 EW10           707       
 EW 12           707       
 EW 13           908  
 EW 14        8.705  
 EW 15           908  
 EW 17        3.791  
             41.269 m²      
 
SG Mejora 
Amb EW3      30.211  
 EW11      35.985           
 EW16      57.313       
      123.509 m² 
                     
EV 
 EV1      10.272            
 EV2        2.444  
 EV3        5.823  
 EV4      15.849  
 EV5        6.420  
 EV6        3.161  
 EV7      19.945  
 EV8        6.262  
 EV9        7.988  
 EV10      29.989  
 EV11      14.985  
 EV12        1.256  
             124.394  m²   
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DE DE1 deportivo      11.984       
 DE2 deportivo      19.367            
 DE3 social                   9.550  
 DE4 deportivo        9.785  
 DE5 social      11.443        62.129 m²     
    
CT CT1             28                      
 CT2             28       
 CT3             28       
 CT4             28       
 CT5             28       
 CT6             28       
 CT7             28       
 CT8             28       
 CT9             28                 252 m² 
    
SG VIARIO GG-C-1.1      14.959       
   Viario local    194.796     209.755 m²      
    
Total cesiones dominio público     561.308      

              m² parcela 
 

 
Además se cederá el 10% del aprovechamiento a la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Murcia, con carácter patrimonial y libre de gastos de 
urbanización: 
 
10% s/487.485 m² construidos = 48.875 m² construidos  
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6.3 CUADRO DE EDIFICABILIDADES Y UNIDADES DE ACTUACIÓN  
 
 6.3.1 UNIDAD DE ACTUACIÓN 1: 
 

 UA 1   Sup. propia      417.195                    0,385           160.620     
 S.G. v. adscrito  14.959                0,385          5.759 
 S.G. Mej amb 65.906                0,385       25.374 
  498.060  191.753 
   Total m² brutos   m² techo / m² suelo  m² construidos 
Dominio privado:     

     

ZONA IXt     

MANZANA  N º PARCELAS SUPERFICIE  EDIFICABILIDAD   
     

Ñ 11             63.180 44.227  

     
O 26 56.407 39.486  

     
P 27 58.198 40.738  

     
Q 3 9.708  6.796  

     
R 5 46.414 27.848  

     
S 12 46.654 29.350  

     

     

TOTAL PRIVADO UA 1       280.561                 191.753       
  m² parcela m² construidos  

 
Dominio público: 
 

Zona Parcela Superficie 

EW 12-13-14-15-17 15.019 
EW SG MJ A 16-11p 65.906 

   
EV 9p-10-11-12 47.054 

   
DE DE5 11.443 

   
CT 7-8-9 84 

   
Viario  63.034 

Viario S.G.  14.959 

TOTAL PÚBLICO UA 1 217.499 
                                      m² parcela 
 
 



PLAN PARCIAL SG-C1.1 EL MERINO 

                       
                        

AGGA                                                                                                                        66 
___________________________________________________________________________________________________________ 

6.3.2 UNIDAD DE ACTUACIÓN 2: 
 

 
UA 2           424.763                       0,385            163.534   

S.G. Mej 
amb           39.018                 0,385              15.022 

    463.781       178.556 
   Total m² brutos   m² techo / m² suelo  m² construidos 
 
     

 Dominio privado:     
     

ZONA IXt     

     

MANZANA PARCELA SUPERFICIE  EDIFICABILIDAD   

     

C parcial 6 13.671 9.570  

     

H 4 16.455 11.519  

     

I 22 45.978 32.185  

     

J 11 22.898 16.029  

     

K 4 8.800 6.160  

     

L 29 61.304 42.913  

     

M 30 62.966 44.076  

     

N 10 23.005 16.104  

     

     

TOTAL PRIVADO UA 2         255.077                178.556            
   m² parcela m² construidos  

 
 
 
Dominio público: 
 

Zona Parcela Superficie 

EW 7-8-9-10 12.121 
EW SG Mj Amb 3p-11 39.018 

   
EV 5p-6-7-8-9p 40.136 
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DE DE2-DE3-DE4 38.702 

   
CT 4-5-6 84 

   
Viario  78.643 

   

TOTAL PÚBLICO UA 2 208.704 
          m² parcela 
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6.3.2 UNIDAD DE ACTUACIÓN 3: 
 

UA 3           285.768                       0,385            110.021   
S.G. Mej 

amb           18.585                 0,385              7.155 
  304.353       117.176 
   Total m² brutos   m² techo / m² suelo  m² construidos 

     

     

 Dominio privado:     
     

ZONA IXt     

     

     

MANZANA PARCELA SUPERFICIE  EDIFICABILIDAD   

     

C parcial 14 37.287 26.101  

     

A 5 11.519 8.063  

     

D 2   4.131  2.892  

     

F 21 37.662 26.364  

     

G 18 37.493 26.245  

     

ZONA  RTc                                    

            B               1               29.309                  17.511  

ZONA  RTo     

            E               1               11.847                  10.000  

TOTAL PRIVADO UA 2        169.248                117.176            
   m² parcela m² construidos  

 
Dominio público: 
 

Zona Parcela Superficie 

EW 1-2-4-5-6 14.129 
   

EW SG Mj Amb 3p 18.585 
   
   

EV 1-2-3-4-5p 37.204 
   

DE DE1 11.984 
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CT 1-2-3       84 
   

Viario  53.119 
   

TOTAL PÚBLICO UA 2 135.105 
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6.4 RELACIÓN DE PROPIETARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencia plano 
catastral Finca Propietario Superficie catastral 

Manzana-parcela    
    
    

30030A16000159 1 Juan Gómez Hernández               94.036      
30030A16000017 

2 
Isabel y Concepción Muñoz Gómez-Guillamón 
C/.Tomás Maestre 1-entlo.30004.Murcia  647.995 

30030A16000033 3 Isabel y Concepción Muñoz Gómez-Guillamón               31.514      
30030A16000018 4 Isabel y Concepción Muñoz Gómez-Guillamón               31.646      
30030A16000019 5 Isabel y Concepción Muñoz Gómez-Guillamón               56.372      
30030A16000020 6 Isabel y Concepción Muñoz Gómez-Guillamón             200.492      
30030A16000024 7 Isabel y Concepción Muñoz Gómez-Guillamón             140.457      
30030A16000034 8 Isabel y Concepción Muñoz Gómez-Guillamón               31.362      
30030A16100097 9 Desconocido                 5.425      

30030A161000983 10 Desconocido                 3.232      
30030A16000133 11 Ascensión Maestre Franco                 4.571 

    
    
 Total             1.247.102 m²      
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6.5 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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Plan especial campo de Murcia.- 
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Plan especial campo de Murcia.- 
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6.6 ANEXO 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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VISTA Nº 1: 
 

 
 
VISTA Nº 2: 
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VISTA Nº 3: 

 
 
 
 
VISTA Nº 4: 
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VISTA Nº 5: 
 

 
 
 
 
VISTA Nº 6: 
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VISTA Nº 7: 
 

 
 
 
VISTA Nº 8: 
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VISTA Nº 9: 
  

 
 
 
VISTA Nº 10: 
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VISTA Nº 11: 
 

 
 
 
VISTA Nº 12: 
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VISTA Nº 13: 
 

 
 
 
VISTA Nº 14: 
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VISTA Nº 15: 
 

 
 
VISTA Nº 16: 
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VISTA Nº 17: 
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VISTA Nº 18: 
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PLAN PARCIAL DEL SECTOR SG-C1.1 
 

RELACIÓN DE PLANOS  
 
 

• INF 1a. Situación / zonificación s/PGOU 
Límite del sector SG-C1.1.    1/5000 
 

• INF 1b. Información urbanística s/PGOU   1/10000 
 

• INF 1c. Relación del sector SG-C1.1 con la 
estructura general orgánica del territorio  1/25000 
 

• INF 2.1 Levantamiento topográfico actualizado. 
2.2      Usos del suelo-infraestructuras existentes.  1/2000 

 
• INF 3. Catastral       1/4000 

 
• INF 4.1 Información ambiental y fotográfica. 

4.2     Bases de replanteo / coordenadas UTM  1/2000 
 

• PRY 1. Ordenación propuesta. 
Zonificación       1/4000 

 
• PRY 2.1 Alineaciones y rasantes.  

2.2   Sección del viario.     1/2000 
 

• PRY 3.1 Parcelas privadas. 
3.2   Superficie y edificabilidad.    1/2000 

 
• PRY 4.1 Dominio público. 

4.2  Cesiones al Ayuntamiento.    1/2000 
  

• PRY 5.1 Plan de etapas y unidades de actuación.  1/2000 
5.2 

 
• PRY 6.1 Superposición topográfico-ordenación.  1/2000 

6.2 
 

• PRY 7.1 Superposición catastral-unidades actuación. 1/2000 
7.2 

 
• ESQ 1.1 Esquema de tráfico.     1/2000 

1.2 
 

• ESQ 2.1 Esquema de abastecimiento.    1/2000 
2.2 

 



PLAN PARCIAL SG-C1.1 EL MERINO 

                       
                        

AGGA                                                                                                                        93 
___________________________________________________________________________________________________________ 

• ESQ 3.1 Esquema de saneamiento.    1/2000 
3.2 

 
• ESQ 4.1 Esquema de media y baja tensión.   1/2000 

4.2 
 
• ESQ 5.1 Esquema de telefonía.     1/2000 

5.2 
 

• ESQ 6.1 Esquema de alumbrado público.   1/2000 
6.2 


