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PLAN DE ACTUACION. - 
 
1.-GESTION. 
 

1.1.-Gestión. 
 

 La mercantil PROFU, S.A.; como propietaria mayoritaria de los terrenos 

objeto del ámbito de actuación, procederán a la presentación de este P.P. ante 

el Ayuntamiento de Murcia para su aprobación. Una vez resuelta, encargará los 

proyectos de REPARCELACIÓN y el Proyecto de Urbanización ateniéndose a 

lo dispuesto en las Normas de Urbanización y lo someterá a su aprobación, 

Directamente o contratando con terceros acometerá las obras de urbanización, 

de acuerdo con el proyecto aprobado. 

 

 A la terminación de la actuación, propondrá la recepción de las obras de 

urbanización, con las prescripciones y plazos previstos por la Ley. 

 

1.2. -Delimitación de Unidades de Actuación. 
 

 El Plan Parcial consta de DOS UNIDADES DE ACTUACIÓN, 

coincidiendo con los límites del sector. 

 
 

UNIDAD 
DOMINIO PUBLICO DOMINIO PRIVADO TOTAL % 

s/totalida
d sector 

Edificabili
dad SUPERF. %  SUPERF. %  SUPERF. % 

UNIDAD I 2.029.327 79,68% 517.426 20,32% 2.546.753 100,00% 54,91% 230.234,72
UNIDAD II 1.615.816 77,26% 475.521 22,74% 2.091.337 100,00% 45,09% 189.063,64

TOTAL 3.645.143 78,59% 992.947 21,41% 4.638.090
100,00% 100,00% 419.298,36 

4.638.090
 
 



PLAN PARCIAL COSTERA SUR. SECTOR ZU-SB-SV5. MURCIA 
Informes Técnicos nº 161/10 y 124/11 del Servicio de Planeamiento Urbanístico. 

Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 7 de septiembre de 2011. 
 

PLAN DE ACTUACIÓN Y ETAPAS   Pág 3 

 

1.3. -Etapas de ejecución de las obras de urbanización. 
 

 Las obras de Urbanización se realizarán en una DOS ETAPAS que 

comprenderán cada una de las unidades de actuación propuestas, marcadas 

en planos adjuntos. 

 

Se establece un plazo de ejecución para cada una de las etapas de 10 

años para cada una: 

 

1ª ETAPA: años  1º al 10º 2ª ETAPA: años 11º al 20º 

Unidad de Actuación: UA 1  Unidad de Actuación: UA 2 

2.142 viviendas 1.838 viviendas 

 

La 1ª Fase se desarrollará en el plazo de 10 años que coincidirá con la 
Unidad de Actuación 1ª propuesta, e incluye la realización de: 

1º y 2º año 3º al 5º año  Del 6º al 10º año 

Formulación del Programa  

 Proyecto de Urbanización de la Fase I 

de urbanización 

Inicio de obras de urbanización .            

Solicitud de las primeras  licencias de 

edificación simultaneas a la 

urbanización. 

 
Obras de urbanización 
de la U.A. I e inicio de 
obras de edificación 
con la construcción 
estimada de unas 500 
viviendas. 
 
 

 
Obras de edificación, 
con la construcción del 
resto de viviendas 
previstas para la U.A.I, 
esto es, de 1.642 
vivdas. 
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La 2ª Fase se desarrollará en el plazo de los 10 años siguientes, que 
coincidirá con la Unidad de Actuación 2ª, e incluye la realización de: 

11º y 12º año 13º al 15º año  Del 16º al 20º año 

Formulación del Programa  

 Proyecto de Urbanización de la Fase I 

de urbanización 

Inicio de obras de urbanización .            

Solicitud de las primeras  licencias de 

edificación simultaneas a la 

urbanización. 

 
Obras de urbanización 
de la U.A. II e inicio de 
obras de edificación 
con la construcción 
estimada de unas 400 
viviendas. 
 
 

 
Obras de edificación, 
con la construcción del 
resto de viviendas 
previstas para la U.A.II, 
esto es, de 
1.438vivdas. 
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2. -PLAN DE ACTUACION. 
 
2.1. -Gestión del Plan. 
 La gestión del Plan Parcial, la realizarán los propietarios mayoritarios de 

los terrenos. 

 

 Utilizará para su gestión el Sistema de Actuación por Compensación  

para el desarrollo de las dos unidades de actuación, según lo previsto por las 

Normas de Gestión de este P. Parcial. 

 

 Una vez presentado a trámite el P.P. y aprobado definitivamente, 

elaborará el proyecto correspondiente al Sistema de Actuación pertinente, con 

indicación expresa de la ubicación de la cesión del 10% de aprovechamiento 

medio. Esta cesión podrá sustituirse por otras obligaciones convenidas con el 

Ayuntamiento de Murcia como: retribución en metálico del valor del 

aprovechamiento, obligación de construcción de equipamientos, etc. Incluirá 

igualmente la descripción pormenorizada de todas las parcelas resultantes de 

la Ordenación, es decir, las Cédulas Urbanísticas. 

 

 

2.2. -Plazos de edificación. 
 No se determinan. Podrá utilizarse lo previsto por la Norma del P.G. en 

el Título I. Disposiciones Generales-Capítulo 3-art.1.3.2. Licencia condicionada 

a obras de urbanización. 

 

 Para la obtención de la cédula de Habitabilidad, (Licencia de ocupación), 

será preciso que se encuentren terminadas las obras de urbanización. A 

discreción del Ayuntamiento se podrá obtener la citada Cédula sin la 

terminación total de alguna partida, si por el desarrollo, ejecución o enlace con 

otras obras de la misma urbanización lo hiciera aconsejable por el posible 

deterioro de las mismas, por ejemplo: segunda capa de rodadura en viales. 
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2.3. -Conservación de las obras de urbanización. 
 

Una vez terminadas de las Obras de Urbanización de cada Unidad de 

Actuación, se notificara dicha terminación al Ayuntamiento, a fin de proceder a 

la recepcion de dichas Obras por parte municipal. No obstante lo anterior, se 
procederá a conservar la urbanización mediante la constitución por parte 
de los propietarios de solares de una Entidad de Conservación. Dicha 

constitución se efectuara por el tiempo y elementos a conservar que se 

disponga por la legislación urbanística correspondiente. 
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PLAN DE ETAPAS - 
 
 En el plano correspondiente del presente Proyecto de Plan Parcial se 

delimitan las DOS ETAPAS en que se prevé su desarrollo, en función de las 

necesidades de suelo y de las iniciativas previsibles. 

 

 Estas etapas comprenden el desarrollo de las DOS UNIDADES DE 

ACTUACIÓN PREVISTAS en las que se ha dividido el sector, con la finalidad 

de urbanizar la totalidad del sector, el desarrollo y duración de las mismas ya 

se han descrito anteriormente. 

 

 En función  de la necesidad de desarrollo de las previsiones del PLAN 

GENERAL DE MURCIA, y dada la estructura de propiedad del suelo 

concentrada, se prevé como Sistema de Actuación el de Compensación para 

las dos unidades previstas.  

 

 


