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1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE PAISAJE. 
HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S.L., ha encargado a BIOCYMA, CONSULTORA EN 

MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD, S.L. la elaboración de un documento de análisis sobre la 
justificación de los instrumentos de ordenación territorial de la Región de Murcia en relación con 
el expediente de solicitud de autorización excepcional por interés público que promueve 
conforme a la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región 
de Murcia. 

Las instalaciones se encuentran parcialmente ubicadas en parte sobre Suelo No 
Urbanizable Inadecuado – Rincones y Cabecera del Segura ocupando las parcelas catastrales: 
Polígono 29, Parcela 50 (30030A029000500000WH); Polígono 29, Parcela 254 
(30030A029002540001EG); Parcela urbana 4330301XH7143S001JM, ocupando una superficie 
total de 11.793,00 m².  

Según se desprende de la Memoria-resumen de la actuación, de abrl de 2019, que se 
acompaña en el expediente, redactada por el ingeniero Técnico Industrial Pedro Murcia Ruiz, la 
actividad se lleva ejerciendo desde el año de su fundación en 1985 y a lo largo de los años ha 
sido objeto de diversas ampliaciones para dar respuesta a la demanda del mercado, siendo que 
además de crecer en capacidad de producción también hemos tenido que enfocar la producción 
para dar una mayor cobertura a la demanda del mercado actual con líneas de producto ecológico 
el cual debe seguir una ruta exclusiva desde su recogida hasta su llegada y manipulación de 
manera que no se mezcle con productos no ecológicos. Sin embargo, al no poder cumplir con 
los parámetros establecidos para las zonas en suelo No Urbanizable NR (Huerta: Rincones y 
Cabecera del Segura y Otros Espacios de Alto Interés) y NE (Huerta Este) según Documento 
Refundido de Aprobación definitiva del P.G.O.U. de Murcia, el titular de la actividad solicita la 
autorización excepcional por interés público regulado en el artículo 104 de la LOTURM. 

En este sentido, la Orden de 13 de diciembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y 
Fomento, de aprobación de la Instrucción sobre el régimen de autorización excepcional por 
interés público regulado en la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y 
Urbanística de la Región de Murcia, recoge entre los documentos a aportar en el expediente los 
siguientes dos:  

• Justificación de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la 
Región de Murcia, en su caso. 

• Justificación de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial que corresponda en su 
caso: Litoral, del Noroeste, Altiplano, del Río Mula, Vega Alta y Oriental, etc., según la 
fase de tramitación en la que se encuentren. 

 El presente documento da respuesta a los dos puntos anteriores de la Orden de 13 de 
diciembre de 2017 en relación a las instalaciones de manipulado de productos hortofrutícolas 
que Hijos de Alberto del Cerro, S.L. dispone en la calle Mayor de El Raal (Murcia). Como 
información de análisis, se ha utilizado los siguientes dos proyectos técnicos:  

• Por un lado, la Memoria para la Declaración de Interés Público de nave para manipulado 
de productos hortofrutícolas, elaborada por el ingeniero técnico industrial Pedro Murcia 
Ruíz (n.º de colegiado 5.209 en el COITIRM) en abril del año 2019, donde se hace constar 
la justificación de la ubicación de las instalaciones en suelo no urbanizable, la justificación 
de que el uso es de interés público, así como una descripción de las características de 
las construcciones y las instalaciones. 

• Por otro lado, se ha considerado además el Proyecto Modificado de instalaciones para la 
ampliación de licencia de apertura de industria de manipulado de productos 
hortofrutícolas, realizado por el ingeniero técnico industrial Pedro José Lozano Gomariz 
(n.º de colegiado 2.010 en el COITIRM) en julio de 2013. 
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En relación a la información recopilada para la redacción de este estudio, se presenta 
cartografía distribuida en los diferentes apartados. La base cartográfica y la distinta información 
ambiental referenciada ha sido obtenida del portal Web Geocatálogo de la Dirección General de 
Medio Natural de la Región de Murcia, así como la disponible en el portal Sitmurcia de la 
Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, en la Web de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, el IGME y el Instituto Geográfico Nacional. Se ha utilizado el sistema 
geodésico de referencia ETRS 1989 – Huso 30.  
 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
2.1. Localización y situación urbanística de la zona de estudio. 

Las instalaciones de HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S.L se encuentran ubicadas en 
el municipio de Murcia, en la pedanía de El Raal, con acceso desde la calle Mayor. 

 
Figura 1. Localización de las instalaciones 

 
Según la información urbanística del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, la 

zona ocupa terrenos clasificados como: 

• U (Suelo Urbano Consolidado). Se trata de los cascos urbanos ya consolidados en el 
municipio de Murcia; 

• NE (Suelo No Urbanizable Inadecuado – Huerta Este). Esta zona tiene como uso global 
cultivos de huerta, mientras que los usos compatibles son: 

o Viviendas ligadas a la explotación; 
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o Almacenes e instalaciones ligadas a la actividad productiva del medio; 
o Instalaciones ganaderas; 
o Otros usos vinculados a las obras públicas. 

Otros usos que se pueden permitir de manera excepcional son la restauración, los 
equipamientos deportivos, educativos, sanitarios, asistenciales y culturales. Se prohíben 
de manera expresa (además de otros usos no incluidos dentro de los usos compatibles) 
los almacenes y construcciones económicas no ligadas a la actividad productiva del 
medio; 

• NR (Suelo No Urbanizable Inadecuado – Rincones y Cabecera del Segura). Esta 
zona tiene también como uso global los cultivos de huerta, mientras que otros usos 
compatibles son: 

o Viviendas ligadas e instalaciones auxiliares ligadas a la explotación. 
De forma excepcional se pueden autorizar usos de equipamientos deportivos y 
educativos. Se prohíben de manera expresa (además de los no incluidos como usos 
compatibles) las instalaciones ganaderas, los almacenes y construcciones no ligados a 
la explotación agrícola y las instalaciones de restauración. 

 
Figura 2. Clasificación del suelo en función de lo estab lecido en el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia. 

Fuente: Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia (SITMURCIA) 

 
Como elementos más destacados del entorno de las instalaciones se encuentra el propio 

núcleo urbano de la pedanía de El Raal, dentro del cual se encuentran incluidas las instalaciones. 
Como infraestructuras destacadas cabe destacar: 
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• Carretera de Beniel; 

• Calle Mayor de El Raal; 

• Vereda Marchante; 

• Vereda de la Barca; 

• Río Segura. 
 
2.2. Descripción de las instalaciones. 

Las instalaciones están destinadas a la manipulación de productos hortofrutícolas. Según 
indica la memoria-resumen de la actuación, la actividad se lleva realizando desde el año 1985 
(año de su fundación) y a lo largo de los años las instalaciones han sido objeto de diversas 
ampliaciones y mejoras para dar respuesta a la demanda del mercado: 

• Aunque la primera edificación data de 1985, es en el año 1997 cuando se realiza el primer 
cuerpo de nave de tipo industrial, ocupando una superficie ocupada (según proyecto) de 
2.109,00 m² (2.271,00 m² de superficie construida) y presentando una altura de 6,00 m; 

• En el año 2010 se produce una primera ampliación para crear una zona destinada a 
cámaras frigoríficas y una zona de muelles traseros, así como el asfaltado de la parcela 
para el aparcamiento de los empleados y la circulación de vehículos para carga y 
descarga. Estas ampliaciones suponían, según proyecto, 690,20 m² para la ampliación 
de la nave existente, 279,50 m² para la nave destinada a cámaras frigoríficas y 144,40 m² 
para la zona de muelle (todas ellas con una altura de 6,00 m). En total la superficie 
ocupada, según proyecto, (incluyendo la inicial) era de 3.233,10 m² (3.395,10 m² de 
superficie construida). No obstante, la superficie ocupada en la realidad fue de 
3.759,00 m², generando una diferencia de 525,90 m²; 

• Entre los años 2015 y 2018 se decide realizar una nueva ampliación para la introducción 
de la producción de producto ecológico, realizándose una ampliación en zona de muelles 
2 (incluye Cámara frigorífica nº5 y zona de porche 2), realización del altillo (suministro 
envases aéreo), porche 1, zona de producción ecológico y cerramiento lateral para zona 
de cargadores y asfaltado de la zona de parcela denominada anteriormente como “Finca 
3 – Pol. 29, Parc. 50” para zona de aparcamiento y de circulación interior. Con estas 
modificaciones la superficie total de superficie construida es de 5.904,38 m2). 
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Figura 3. Plano de planta de las instalaciones. Fuente: Memoria-resumen de la actuación. 

 

 
Figura 4. Alzado de las instalaciones. 

 
Según recoge la memoria-resumen de la actuación, la ampliación del año 2010 ocupaba 

una zona con clasificación NR (No Urbanizable Inadecuado – Rincones y Cabecera del Segura) 
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en Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, no obstante las obras fueron legalizadas y se 
les concedió licencia de obra y actividad con fecha 22 de julio de 2010 (expediente 1143/09) en 
base a la Norma Transitoria Única apartado 2.e según la cual «las instalaciones existentes 
podrán ampliarse, una vez legalizadas, un 50 % de su volumen actual, siempre que no estén 
situadas en suelo urbano, urbanizable sectorizado o sistemas generales del presente Plan […]». 
No obstante, dado que la ocupación efectiva superó lo especificado en el proyecto, se requirió 
una actualización de la documentación presentada para la licencia de obra y actividad y, en este 
caso no se concedía dicha autorización (expediente 309/2014) debido a que los usos 
pretendidos en dicha zona no eran compatibles con los establecidos en el P.G.O.U. 

Por tanto, las instalaciones se encuentran ocupando tres tipos de suelo: U (Suelo Urbano 
consolidado), NE (Suelo No Urbanizable Inadecuado – Huerta Este) y NR (Suelo No Urbanizable 
Inadecuado – Rincones y Cabecera del Segura). 

La justificación de su ubicación sobre suelo no urbanizable se basa, según la memoria 
proporcionada por el promotor, en los siguientes aspectos: 

• La mercantil dispone de unos terrenos y una nave de tipo industrial ya edificad sobre la 
ubicación; 

• La actividad se viene ejerciendo de forma ininterrumpida desde el año 1985, habiéndose 
realizado una serie de ampliaciones y mejoras con el fin de adaptarse a las necesidades 
del mercado; 

• La actividad se encuentra fuertemente relacionada con el entorno, permitiendo además 
su potenciación debido a que la propia huerta ejerce de proveedor de materia prima; 

• No existe en el entorno cercano suelo ordenado y dotado para el traslado de las 
instalaciones, suponiendo dicho traslado unos costes inasumibles para la mercantil; 

• En la zona existen otras naves de tipo industrial y edificaciones ya construidas y, el hecho 
de que las instalaciones estén desde hace muchos años en la zona no aporta un mayor 
impacto visual. 
Por otro lado, la justificación de interés público tiene estos otros argumentos: 

• La continuación de la actividad, con el consecuente mantenimiento de los puestos de 
trabajo directos, así como de los indirectos (agricultores, empresas de electricidad, venta 
y mantenimiento de la maquinaria…). Por otro lado, se prevé un aumento de la 
producción, lo que conllevaría un incremento de la plantilla; 

• El mantenimiento de la actividad supone también un aliciente para el mantenimiento de 
los usos agrícolas en las inmediaciones debido a que funciona como proveedor de las 
instalaciones; 

• La reciente introducción de una línea de producto ecológico supone también un revulsivo 
que podría potenciar el cultivo ecológico en los alrededores de la instalación; 
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3. ANÁLISIS DE LAS DIRECTRICES Y PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL 
SUELO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
 
Conforme a lo dispuesto en el punto VI. Informes necesarios, de la Orden de 13 de 

diciembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Fomento, se analiza a continuación la 
justificación del cumplimiento de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo 
Industrial de la Región de Murcia. 

Las Directrices de Ordenación del Suelo Industrial tienen como finalidad la regulación de 
la actividad industrial y la coordinación de políticas que permitan conseguir el modelo de 
ordenación planteado. Fueron aprobadas en el Decreto 102/2006, de 8 de junio, y tiene por 
funciones básicas las siguientes: 

 El desarrollo de las Directrices de Ordenación de Suelo Industrial. 
 Desarrollo de objetivos, criterios y políticas de las Directrices. 
 Ordenación integrada de la estructura territorial para un desarrollo equilibrado y 

sostenible. 
 Propuesta e instrumentación de infraestructuras generales. 
En este punto se recogen aquellos aspectos de las Directrices y Plan que pueden tener 

relación con las instalaciones de Hijos de Alberto del Cerro, S.L. en el Raal. No se analizan las 
disposiciones establecidas para instrumentos de gestión y/o planeamiento. 

En primer lugar, cabe señalar que el Libro II de la norma indica el objeto de las Directrices 
y el Plan, así como su ámbito de actuación y vigencia. Por otro lado, el Libro III está dedicado al 
Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial, el cual tiene por función regular el uso 
industrial en el ámbito de la Región de Murcia. 
 
3.1. Análisis del Libro II: Directrices de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de 

Murcia. 
El Libro II del Decreto, recoge las Directrices territoriales. En su TÍTULO I. 

ACTUACIONES ESTRUCTURANTES, se señalan cuáles son las actuaciones que versan sobre 
elementos de la estructura territorial, siendo necesarias para la correcta inserción y cualificación 
de las actuaciones previstas. Tienen carácter supramunicipal y configuran el ámbito de las 
Directrices, cohesionando y vertebrando el territorio de forma equilibrada. Se recogen las 
siguientes:  

a) Actuaciones viarias: 
 1. Autopista Cartagena – Vera: Corresponde al Ministerio de Fomento y permitirá la 
accesibilidad desde Cartagena al litoral sur – occidental, así como la conexión con la 
zona oriental de Almería.  
2. Autovía Caudete – Blanca (Actual N-344).  
3. Desdoblamiento C-3314 (Jumilla – Venta del Olivo).  
4. Autovía de Mazarrón que permitirá la conexión del Valle del Guadalentín (A-340) con 
el litoral de Mazarrón.  
5. Autovía Alhama Cartagena. Conexión entre la actual A-340 (Valle del Guadalentín) y 
Cartagena.  
6. Autovía Santomera – San Javier. Infraestructura de acceso desde el Valle del Segura 
al Arco norte del Mar Menor.  
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7. Autovía del Reguerón.  
8. Autovía de la Vega Media. 

b) Actuaciones Ferroviarias:  
1. Línea de Alta velocidad Madrid – Cartagena.  
2. Red de Alta velocidad Murcia – Almería. 

Por su cercanía, se analiza la posible interacción entre la instalación de Hijos de Alberto de 
Cerro, S.L. con la Autovía Santomera – San Javier. Según la actualización del trazado realizada 
en el estudio informativo del proyecto, de junio de 2018, dicha autovía no afecta a las 
inmediaciones de la instalación, proyectándose dicho trazado a aproximadamente 2km al Oeste. 

 

 
Trazado actualizado de la autovía RM1, a la altura de la localidad de El Raal. Fuente: actualización del estudio 

informativo de junio de 2018, carm.es 

 
 

3.2. Análisis del Libro III: Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia. 
En relación al TÍTULO I. ACTUACIONES ESTRATEGICAS REGIONALES, artículo 32 

del Plan (Libro III), cabe señalar que la instalación de El Raal no se incluye en ninguna de las 
Actuaciones Estratégicas Estructurantes. Las Actuaciones estructurantes recogidas en esta 
norma son:  

• CAEDI Oeste de Murcia y Alcantarilla. Zona I. Municipios de Murcia y Alcantarilla. 
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• CAEDI de Campus - Cabezo Cortao. Zona I. Municipios de Molina de Segura y Murcia. 

• CAEDI de Lorquí – Serreta. Zona I. Municipios de Lorquí y Molina de Segura. 

• CAEDI de Cartagena – Los Camachos. Zona II. Municipio de Cartagena. 

• CAEDI de Escombreras. Zona II. Municipio de Cartagena. 

• CAEDI General Electric - Parque Tecnológico de Fuente Álamo. Zona II. Municipios de 
Cartagena y Fuente Álamo. 

• CAEDI de Lorca - Puerto Lumbreras. Zona III. Municipios de Lorca y Puerto Lumbreras. 

 
Actuaciones estructurantes recogidas en el Anexo IV de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo 

Industrial de la Región de Murcia. 

 
Por otro lado, se analiza a continuación los aspectos recogidos en el artículo 38 del TITULO 

III. PRINCIPIOS BASICOS PARA LA GESTION Y URBANIZACION DE SUELO DESTINADO 
A ACTIVIDADES INDUSTRIALES. En concreto, dicho artículo establece las condiciones 
específicas que han de cumplir las instalaciones aisladas que se implanten en suelo no 
urbanizable y urbanizable sin sectorizar, que son las siguientes: 
 
a. Se han de localizar a una distancia no menor de 200 m de cualquier cauce, río, torrente o 

elemento de la red de drenaje natural del territorio presente en el Inventario de Cauces de la 
Región de Murcia o de embalses de abastecimiento urbano o agrícola, sin perjuicio de lo que 
se establezca en la legislación sectorial aplicable en materia de aguas. 
 

Las instalaciones de Hijos de Alberto del Cerro distan a aproximadamente 500 metros del 
río Segura. Adicionalmente, existen una serie de cauces artificiales que distribuyen el 
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agua del Segura por todo el amplio valle. En concreto, las instalaciones se encuentran 
ubicadas entre la acequia nueva de El Raal y la acequia vieja de El Raal, si bien deben 
considerarse que no son elementos de la red de drenaje natural. 

 
b. En ningún caso serán autorizables industrias localizadas en terrenos inundables.  

 
Según la información recogida en el Estudio de Impacto Ambiental, las instalaciones se 
encuentran incluidas dentro de la lámina de avenida del periodo estadístico de retorno de 
500 años. 

 
Figura 5. Láminas de inundación para los diferentes periodos estadísticos de retorno. Fuente: Confederación 
Hidrográfica del Segura. Base cartográfica: PNOA de máxima actualidad Fuente: estudio de impacto ambiental. 

 
Conforme a la GUÍA TÉCNICA DE APOYO A LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL 
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN LAS LIMITACIONES A LOS USOS DEL SUELO 
EN LAS ZONAS INUNDABLES DE ORIGEN FLUVIAL, editada en 2017 por el Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, cabe señalar lo dictado en su 
CAPITULO II: CRITERIOS DE APLICACIÓN:  

 
“En base a estos artículos, a continuación, se reproduce el artículo 14 bis.5 del RDPH 
que igualmente refleja estos condicionantes: 

Artículo 14 bis.5 del RDPH: 
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5. En relación con las zonas inundables, se distinguirá entre aquéllas que están incluidas 
dentro de la zona de policía que define el artículo 6.1.b) del TRLA, en la que la ejecución de 
cualquier obra o trabajo precisará autorización administrativa de los Organismos de cuenca 
de acuerdo con el artículo 9.4, de aquellas otras zonas inundables situadas fuera de dicha 
zona de policía, en las que las actividades serán autorizadas por la administración competente 
con sujeción, al menos, a las limitaciones de uso que se establecen en este artículo, y al 
informe que emitirá con carácter previo la Administración hidráulica de conformidad con el 
artículo 25.4 del TRLA, a menos que el correspondiente Plan de Ordenación Urbana, otras 
figuras de ordenamiento urbanístico o planes de obras de la Administración, hubieran sido 
informados y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al efecto.” 

 
En este sentido, la instalación se encuentra fuera de la zona de policía, y se entiende que no 
sería preceptivo la elaboración de un estudio hidrológico conforme dicta el punto 2 del artículo 
38 del Plan de Ordenación de Suelo Industrial.  
 

c. La pendiente media del terreno no ha de ser superior al 12%.  
 

La topografía de la zona es principalmente llana, sin apenas elevaciones sobre el resto 
 

d. El área a afectar no debe estar ocupada por masas arbóreas.  
 

La zona carece de formaciones forestales, tanto arbustivas como arbóreas.  
 

e. Se han de localizar a una distancia no menor de 500 m del suelo urbano o urbanizable 
residencial y de núcleos de población, salvo que se trate de instalaciones producción de 
energías tipificadas como renovables.  

 
La instalación se encuentra incluida en la zona urbana de El Raal. Es por ello que se 
solicita, por parte del titular de la actividad, su declaración de interés público conforme a 
los puntos incluidos en el apartado 3. JUSTIFICACIÓN DE SU UBICACIÓN EN SUELO 
NO URBANIZABLE de la memoria-resumen de solicitud de declaración de interés público 
de la actividad. 
 

f. No deberán estar situados en el entorno de Bienes de Interés Cultural.  
 

Según lo indicado en el estudio de impacto ambiental que se acompaña en el expediente, 
en el entorno inmediato de la instalación no se encuentran elementos catalogados del 
patrimonio histórico y cultural. 

 
g. Se deberá justificar la imposibilidad de su traslado a polígonos ordenados.  
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Se trata de un aspecto por el que se solicita, por parte del titular de la actividad, su 
declaración de interés público conforme a los puntos incluidos en el apartado 3. 
JUSTIFICACIÓN DE SU UBICACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE de la memoria-
resumen de solicitud de declaración de interés público de la actividad. 

 
h. No se llevarán a cabo instalaciones industriales aisladas en los suelos especialmente 

protegidos, terrenos forestados y lugares que contengan otro tipo de valores ambientales 
merecedores de protección y conservación, como valores paisajísticos, hábitats comunitarios 
y hábitats de especies animales y vegetales incluidas en alguna figura de protección entre 
otros cuyos valores sean incompatibles con la actuación o uso que se soliciten. 

 
Según lo indicado en el estudio de impacto ambiental que se acompaña en el expediente, 
en el entorno inmediato de la instalación no se encuentran elementos ambientales de 
interés o de alto valor que se vean afectados por el desarrollo de la actividad. Se presenta 
además un estudio de paisaje que valora la compatibilidad paisajística. 

 
3.3. Análisis de otros documentos de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del 

Litoral de la Región de Murcia. 
Las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia, 

además del documento normativo, incluyen otros documentos de referencia:  

• Análisis Territorial. 
• Diagnóstico y Directrices. 

• Plan de Ordenación Territorial. Propuestas municipales. 

• Estudio de Impacto Territorial. 

• Estudio de Impacto Ambiental. 
Tiene relevancia para este análisis lo incluido en el documento de Diagnóstico y 

Directrices. Para el municipio de Murcia, este documento recoge varias propuestas en suelo 
industrial:  

• La creación y coordinación de un «cinturón» de oferta industrial, relacionada con los 
nuevos ejes territoriales, para dar una salida viable a la activa demanda a la zona. En 
este sentido, para la subzona de la huerta tradicional, la propuesta pasa por el desarrollo 
del eje Yecla-San Javier y la autovía del Reguerón.  

 
Como se ha indicado, la instalación se sitúa a aproximadamente 2 km de distancia 
del eje Yecla-San Javier. 
 

• La contención radical de los desarrollos industriales en la huerta y traslado de enclaves 
urbanos, promoviendo e incentivando el traslado de empresas desde la Huerta hacia el 
cordón de polígonos en los ejes periféricos, congelando las autorizaciones de naves en 
la Huerta y los nuevos asentamientos encubiertos e incentivando el traslado de empresas 
desde el interior de los núcleos hacia los polígonos declarados como prioritarios. La 
actuación en concreto se encuentra dentro de este último caso, como una empresa 
situada en un núcleo urbano (El Raal).  
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Es por ello que se solicita, por parte del titular de la actividad, su declaración de 
interés público conforme a los puntos incluidos en el apartado 3. JUSTIFICACIÓN 
DE SU UBICACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE de la memoria-resumen de 
solicitud de declaración de interés público de la actividad. 

 
 

4. ANÁLISIS DE LAS DIRECTRICES Y PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL 
LITORAL, DEL NOROESTE, ALTIPLANO, DEL RÍO MULA, VEGA ALTA Y 
ORIENTAL DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

 
Las Directrices tienen por objeto, la regulación de actividades y la coordinación de las 

políticas urbanísticas y sectoriales en su ámbito de actuación, el cual tendrá carácter subregional 
al contener Actuaciones Estratégicas y Estructurantes de especial incidencia territorial para la 
Región de Murcia.  

Se analiza a continuación la relación de las instalaciones de Hijos de Alberto del Cerro, 
S.L. en relación a los instrumentos de ordenación territorial aprobados en la Región de Murcia.  
 
4.1. Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia. 

Las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral (DPOTL) son un instrumento de 
ordenación aprobado en el Decreto 57/2004, de 18 de junio, por el que se aprueban las 
“Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia”.  

Su ámbito de aplicación son los términos municipales de San Pedro del Pinatar, San 
Javier, Torre Pacheco, Los Alcázares, Fuente Álamo, Cartagena, La Unión, Mazarrón, Águilas y 
la zona litoral del municipio de Lorca. 

En este sentido, las instalaciones de Hijos de Alberto del Cerro, S.L., situadas en El Raal 
(Murcia), no se encuentran en el ámbito de aplicación de dichas DPOTL. 
 
4.2. Directrices y Plan de Ordenación Territorial de la Comarca del Noroeste de la Región 

de Murcia. 
Este instrumento de ordenación fue aprobado por Orden del Excmo. Sr. Consejero de 

Obras Públicas y Ordenación del Territorio el 4 de marzo de 2009.  
Su ámbito de aplicación son los términos municipales de Bullas, Calasparra, Caravaca, 

Cehegín y Moratalla. 
En este sentido, las instalaciones de Hijos de Alberto del Cerro, S.L., situadas en El Raal 

(Murcia), no se encuentran en el ámbito de aplicación de dicho instrumento territorial. 
 
4.3. Directrices y Plan de Ordenación Territorial de la Comarca del Altiplano de la Región 

de Murcia. 
Este instrumento de ordenación fue aprobado por Orden del Excmo. Sr. Consejero de 

Obras Públicas y Ordenación del Territorio el 18 de mayo de 2010.  
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Su ámbito de aplicación son los términos municipales de Jumilla y Yecla, por lo que las 
instalaciones de Hijos de Alberto del Cerro, S.L., situadas en El Raal (Murcia), no se encuentran 
en el ámbito de aplicación de dicho instrumento territorial. 
 
4.4. Directrices y Plan de Ordenación Territorial de la Comarca del Río Mula, Vega Alta y 

Oriental de la Región de Murcia. 
Este instrumento de ordenación fue aprobado por Orden del Excmo. Sr. Consejero de 

Obras Públicas y Ordenación del Territorio el 23 de diciembre de 2013.  
Su ámbito de aplicación son los términos municipales de Mula, Pliego, Campos del Río, 

Albudeite, Villanueva del Río Segura, Ojós, Ulea, Ricote, Blanca, Abarán, Cieza, Abanilla y 
Fortuna, por lo que las instalaciones de Hijos de Alberto del Cerro, S.L., situadas en El Raal 
(Murcia), no se encuentran tampoco en el ámbito de aplicación de dicho instrumento territorial. 
 
 

5. CONCLUSIONES. 
 

Según lo expuesto en el presente documento, el equipo redactor considera que, a las 
instalaciones de Hijos de Alberto del Cerro, S.L. situadas en la calle Mayor de El Raal (Murcia), 
no le resulta de aplicación las obligaciones que se recogen en las directrices y planes de 
ordenación territorial de la Región de Murcia: Directrices y Plan de Ordenación Territorial del 
Litoral, del Noroeste, Altiplano, del Río Mula, Vega Alta y Oriental de la Región de Murcia.  

En relación a las disposiciones de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo 
Industrial de la Región de Murcia, el presente documento ha analizado las distintas obligaciones 
derivada de un uso industrial en terrenos no urbanizables, así como la relación como los 
elementos estratégicos recogidos. 
 
En Murcia, a 12 de abril de 2019 
 
Por el equipo redactor,  
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