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MEMORIA JUSTIFICATIVA 

  

 
RESUMEN  

 
El presente documento consiste en la elaboración de un Plan Parcial de un sector de suelo 
urbanizable sectorizado de uso industrial, lo que supone la ordenación urbanística 
pormenorizada del mismo.  
 
Concretamente, el sector elegido es el sector USEC 15-06, situado en el municipio de 
Alhama de Murcia, en la Región de Murcia. 
 
Se prevé, por tanto, la organización del crecimiento de este nuevo ámbito.  
Se establecen los usos urbanísticos que se le van a dar al mismo, desde el uso lucrativo 
industrial hasta el uso con carácter dotacional, mediante el diseño de equipamientos 
comunitarios de servicios públicos y sociales, el sistema de espacios libres, las 
comunicaciones y las instalaciones y redes de servicios básicos. 
 
Este Plan Parcial se ha redactado cumpliendo las determinaciones de la legislación 
urbanística autonómica, en concreto la ley 31/2015, de 30 de marzo, de ordenación 
territorial y urbanística de la Región de Murcia.  
Ésta establece distintas normativas que se han cumplido, desde la documentación mínima 
requerida para la elaboración del Plan, hasta detalles concretos de la ordenación. 
 
Por otra parte, se ha seguido lo indicado por el Plan General Municipal de Ordenación 
del municipio de Alhama de Murcia, al cual pertenece nuestro sector.  
Este Plan General establece normativas más concretas en cuanto a Normas de 
Edificación, Protección, Gestión y Urbanización del sector. 
 
A continuación, procederé a hacer una síntesis del contenido de los apartados del Plan 
Parcial: 
 

I. MEMORIA 
 

Memoria informativa 
 
Se ha redactado una memoria informativa, la cual detalla las características iniciales del 
sector, que se dividen en: 
 

- Físicas: Características naturales del terreno como pueden ser el clima, la 
topografía, geología, fauna, flora… 

- Urbanísticas y legales: Derivadas de la ordenación por el planeamiento 
superior como pueden ser los usos permitidos del suelo, infraestructura 
existente… 

- Catastrales: determinan la estructura de la propiedad. 
 

Memoria de ordenación 
 
En esta parte se organiza el sector según indica la normativa y de manera coherente con 
la trama urbana colindante. 
 



 Celia Gil Ramos 4 

Por una parte, se establecen las superficies para la red viaria y los aparcamientos, las 
zonas de espacios libres, las zonas de equipamiento y las zonas de uso industrial. Estas 
superficies se distribuyen de forma ordenada y cumpliendo con los requisitos establecidos 
por la Ley Regional. 
 
Por otra parte, se diseña de forma aproximada los servicios previstos según el uso que se 
pretende dar al suelo. Estos servicios son los de abastecimiento de agua potable e 
hidrantes, la red de saneamiento y recogida de aguas pluviales, red de distribución de 
energía eléctrica y alumbrado público y la red de telecomunicaciones. 
 
Como resultado, se obtiene la tabla de zonificación siguiente:  
 

 
Ambas memorias se han justificado y completado con la realización de sus 
correspondientes planos, los cuales se han elaborado sobre el mapa en versión electrónica 
del sector. 
 

II. NORMAS URBANÍSTICAS 
 

En este apartado se destacan las normas urbanísticas más importantes de aplicación que 
no han sido mencionadas anteriormente. 
 

III. PLAN DE ACTUACIÓN 
 
Se establece un Plan de Actuación para el desarrollo de la gestión del Plan, ejecución de 
las obras de urbanización y edificación. 

 
DENOMINACIÓN SUPERFICIE 

m2 

MÍNIMO 
LOTRUM 
m2 

EDIFICABILIDAD 
m2t 

SISTEMA GENERAL ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES (SGEL) 

  
29482,56   

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS 
(SGEQ) 

  
16752,52   

SISTEMA GENERAL DE CAUCES 
  3719,33   

SISTEMA GENERAL DE VÍAS PECUARIAS 
  6675,92   

SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 
(SLEL) 17781,52 16704,50  

SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS 
(SLEQ) 8872,87 8352,30  

VIARIO Y APARCAMIENTOS 
327 

plazas 29533,57 315 
plazas 

 

SUELO EDIFICABLE DE USO INDUSTRIAL 114420,24  62931,132 
TOTAL ÁMBITO 223676,28 m2 62931,132 m2 

TOTAL SECTOR 167045, 95 m2 62931,132 m2 
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Se elige el sistema de actuación de Compensación sobre una unidad de actuación única y 
se define un plan de etapas para todo el desarrollo mencionado, con sus correspondientes 
plazos de ejecución. 
 

IV. ESTUDIO ECONÓMICO 
 
En este apartado se cuantifican de forma aproximada los costes de ejecución de las obras 
de urbanización de todo el sector, junto con los servicios y dotaciones, según lo estipulado 
por la memoria de ordenación.  
 
Como resultado de este estudio, se obtienen los siguientes costes: 
 
Presupuesto total de ejecución de las obras 2,79 millones de € 
Honorarios técnicos 0,11 millones de € 
TOTAL  2,90 millones de € 
Repercusión sobre la superficie total del sector 17,34 €/m2 

 
 

V. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 
El Informe de Sostenibilidad Económica se basa en un balance entre: 

- El dinero invertido en el mantenimiento de los elementos de urbanización 
implantados y servicios que costeará el Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

- Los ingresos obtenidos por el mismo debidos al desarrollo del Plan Parcial. 
Ambos en un periodo de 20 años.  
 
De esta manera se estudia la suficiencia de recursos y adecuación de llevar a cabo el Plan 
Parcial. Como resultado se obtiene lo siguiente: 
 
Dinero invertido por el Ayuntamiento 3,153 millones de € 
Ingresos obtenidos por el Ayuntamiento 4,915 millones de € 

 
 

VI. EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
Se considera este apartado de gran importancia ya que el órgano responsable de la 
aprobación del Plan es la Consejería del Medio Ambiente y Organización del Territorio. 
 
Esta evaluación trata de analizar los efectos más significativos sobre el medio ambiente 
de la ejecución del Plan Parcial y se basa en el Estudio del Impacto Ambiental elaborado 
por el PGMO correspondiente. 
 
Se efectúa en las fases siguientes: 
 

1º Identificación de los impactos ambientales que se van a producir. 
Para ello, se analizan los impactos sobre el medio físico (geología, morfología, 
hidrología…), sobre el medio biótico (vegetación, fauna), sobre el medio perceptivo 
(paisaje, calidad del aire, ruidos, vertidos…) y sobre el medio socioeconómico. 
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2º Valoración numérica de estos impactos ambientales con el fin de identificarlos de 
acuerdo con los conceptos técnicos de impacto compatible, moderado, severo y crítico. 
 

3º Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias para 
reducir, eliminar o compensar los impactos ambientales. 
Estas medidas se distinguen según la etapa en la que nos encontremos, que puede ser, 
etapa de planificación, etapa de construcción y etapa de funcionamiento. 
 

4º Programa de vigilancia y seguimiento de las medidas establecidas en la fase 3º 
para cada una de las etapas mencionadas (construcción, planificación y funcionamiento) 
de esta manera que se asegure su cumplimiento. 
 
 
 
Palabras Clave: 
 
 PGMO, Ordenación, Plan Parcial, Suelo, Sector, Ámbito, Urbanismo, 
Actuación, Dotación, Equipamiento. 
 
Códigos UNESCO:  
 
 330517 Edificios Industriales y Comerciales 
 330528 Regulaciones, códigos y Especificaciones 
 330538 Planificación Urbana 
 332904 Uso del Suelo 
 332905 Desarrollo Regional 
 332902 Comunicaciones 
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1 MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
1.1 MEMORIA INFORMATIVA 

 
1.1.1 OBJETO 

 
 El presente documento constituye un Plan Parcial en cumplimiento de la Ley 
13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. 
 Se formula con el objeto de desarrollar, mediante ordenación detallada el ámbito 
denominado USEC 15-06 del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Alhama 
de Murcia PGMO de marzo de 2011, actualmente en vigor, que establece las 
determinaciones estructurantes para el desarrollo del mismo. 
 La propuesta se redacta como Trabajo de Fin de Grado, teniendo un fin meramente 
educativo. 
 
 

1.1.2  JUSTIFICACIÓN DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA 
REDACCIÓN DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN 

 
 La conveniencia y oportunidad de la redacción del presente Plan Parcial de 
Ordenación, del USEC 15-06 derivan, en principio, de la propia programación realizada 
por el PGMO de 2011.  
Efectivamente, el modelo urbano propuesto por el Plan General del municipio prevé y 
proyecta un crecimiento urbano que contempla el desarrollo efectivo de determinadas 
áreas de suelo entre las que se encuentra el Sector que se considera.  
La presente área de reparto está clasificada como Urbanizable Sectorizado de Uso 
Industrial. 
 
 

1.1.3  INFORMACIÓN BÁSICA OPERATIVA. ESTADO ACTUAL 
 
Se detalla una síntesis entre las informaciones territoriales habituales. 

Recoge una amplia información referida a las circunstancias internas de la totalidad del 
ámbito USEC 15-06, previas a la ordenación (físicas, urbanísticas y catastrales). La 
información previa se expondrá de forma concisa, refiriéndose sólo a aquellas cuestiones 
sustanciales condicionantes de la ordenación. 
 
 

1.1.3.1 DE TIPO FÍSICO 
 
1.1.3.1.1  Localización 
 

El ámbito de ordenación pormenorizada mediante el Plan Parcial es la totalidad 
del sector USEC 15-06 del municipio de Alhama de Murcia, incluyendo el sector en 
cuestión y las Redes Supramunicipales y Redes Generales que lo completan.  

 
El sector se encuentra al Noreste del municipio y al pie de la sierra de la Muela. 
 
El marco del sector se sitúa colindante con la carretera N-340a, la cual queda al 

sur del sector y comunica el mismo con la E-15. La N-340a se trata de la antigua carretera 
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general de Andalucía que atraviesa el casco urbano de Alhama y se dirige hacia el oeste 
en dirección a la población de Totana, paralela a la N-340. Esta carretera presenta un 
tráfico bastante reducido y de ámbito local, entre las poblaciones de Alhama y Totana, al 
haber sido descongestionada por la N-340.  
 
También limita al Norte con la Nueva Circunvalación propuesta SGC 15-06 y al Oeste 
con el Cementerio de Nuestra Señora del Carmen. 
 
1.1.3.1.2 El sector. características básicas. Superficie 
 

El ámbito tiene una forma poligonal irregular, y contiene una superficie total de 
223.676,28 metros cuadrados de extensión superficial según reciente levantamiento 
topográfico y medición. 
 

Limita al Norte con la Circunvalación Propuesta SGC 15-06 y el sector no 
urbanizable NUI 30-04, al Este con el Sistema general SGI-11 y con el sector USEC 15-
07. Limita al Sur con el sector SU 11-03 y al Oeste con el Cementerio de Nuestra Señora 
del Carmen.  
 
1.1.3.1.3 Sistemas generales exteriores adscritos al sector 
 

Según levantamiento topográfico y medición, se encuentran las siguientes áreas 
de sistemas generales adscritos al sector, las cuales vienen representadas en la imagen 1. 

 
Tabla 1: Sistemas generales adscritos al sector 

Nombre del área Superficie (m2) 
Sup. del Sistema General de Espacios Libres Previstos (SGEL) 29.480,09 
Sup. del Sistema General de Equipamientos previstos (SGEQ) 16.752,52 
Sup. Sistema General de Comunicaciones (SGC) 13.410,48 
Sup. Vía pecuaria 2.621,29 
Sup del Sistema General de Infraestructuras existentes (SGI) 11.113,06 * 
Superficie total del sector 161.411,9 

* de los cuales 5.627,52 corresponden al depósito de Gas Licuado y 5.485,55 metros 
cuadrados corresponden al depósito de Agua Potable. 
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Ilustración 1: Sector USEC 15-06 según el PGMO de Alhama de Murcia 

En el plano de información PI4-CARACTERÍSTICAS Y USOS están 
representados estos sectores de forma más detallada. 
 
1.1.3.1.4 Topografía 
 

El terreno conforma una ladera escalonada descendente desde el vértice situado 
en el extremo norte (cota 234.06), hasta el vértice situado en el extremo sur (cota187). 

 
Es relevante la existencia de una rambla, denominada rambla del Cambronico, en 

el límite del SGEL Previsto por el PGMO dentro del sector. 
 
La topografía, en general, resulta adecuada para la evacuación natural de las aguas 

pluviales hacia el Sur del Plan. 
 

En el plano de información PI2-LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, se 
pueden apreciar las cotas más relevantes. 
 

1.1.3.1.5 Geología. Geotecnia 
 
 Según información recabada en el Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME), el suelo del sector USEC 15-06 pertenece al sistema cuaternario. Por esto, su 
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litología genérica es bastante uniforme y está compuesta de conglomerados, gravas, 
arenas, areniscas, limos y arcillas. Tiene una primera capa de tierra vegetal sobre la que 
se sustentan los actuales cultivos entre 40 y 80 cm. 
No precisa ningún tipo de tratamiento ni protección especial. 
 
1.1.3.1.6 Vegetación 
 

En este sector, actualmente dedicado fundamentalmente a la agricultura, 
predominan los cultivos dentro de los cuales se encuentran los cítricos, uva de mesa, 
frutales y hortícolas. 
 
1.1.3.1.7 Clima 
 

El clima del municipio es Mediterráneo semiárido, diferenciado por unas 
precipitaciones comprendidas entre 200 y 350 mm anuales con límites máximos de 400 
mm, y temperaturas medias anuales de entre 18 y 19 ºC. El cielo aparece despejado 
durante gran parte del año (entre 120 y 150 días), y la insolación media es superior a 
2.800 horas anuales.  
Como es característico de este clima, el régimen de precipitaciones presenta una 
irregularidad anual, con máximos de lluvias en otoño y un periodo seco durante los meses 
de verano, cuando se registran las máximas temperaturas.  
 

a. Precipitaciones 
 

Las precipitaciones que se registran son inferiores a los 350 mm anuales. Estas 
precipitaciones se concentran sobre todo en los meses de otoño e invierno y algo en 
primavera, siendo el verano la estación más seca. En los periodos de máximas 
precipitaciones llegan a recogerse cantidades de hasta 124 mm. Estos periodos suelen 
durar hasta diciembre o enero, y a partir de enero, estas cantidades comienzan a disminuir 
de forma acusada.  

 
b. Temperatura 

 
Las temperaturas medias anuales se encuentran en torno a los 17 ºC. El municipio 

se encuentra en una zona interior, alejada de las influencias de las brisas marinas por lo 
que la amplitud anual de temperaturas resulta bastante marcada, con medias de entre 10 
y 12 ºC en los meses más fríos frente a los 24 ó 25 ºC de los meses de verano.  

 
c. Evapotranspiración 

 
Las elevadas temperaturas que llegan a alcanzarse en el periodo seco unido a las 

algo escasas precipitaciones dan lugar a una evapotranspiración importante, lo cual 
produce un déficit hídrico en el suelo. A partir del mes de abril las temperaturas van en 
aumento a la vez que disminuyen las precipitaciones dando lugar al agotamiento de las 
reservas a partir de este mes, por lo que se acumula un déficit hídrico de aproximadamente 
500 mm.  
 
1.1.3.1.8 Situcación actual. Usos del suelo 
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Según datos extraídos de la Sede Electrónica del Catastro, la clase de suelo del 
sector USEC 15-06 es el rústico, teniendo como uso principal el agrario 

Los usos pormenorizados actuales de las parcelas son desde el uso residencial 
hasta el uso improductivo, incluyendo el uso de labradío de regadío, pastos, parrales de 
regadío, etc. 

 
1.1.3.1.9 Infraestructura existente 
 

La infraestructura realmente existente en la fecha de redacción de esta memoria, 
dentro del sector o en sus cercanías es la siguiente: 

 
a. Viario 

El principal acceso al sector es la carretera N-340 a, que se encuentra al sur del 
sector. Al Oeste, coincidiendo con la delimitación del sector, se encuentra el camino de 
la Garita y al Este, el camino de las Ramblillas. Estos caminos parten de la citada carretera 
N-340 a. 
 

b. Alcantarillado 
La red de alcantarillado existente no satisface las necesidades del Plan Parcial, por 

lo que toda la Red de Alcantarillado será de nueva creación. 
 

c. Agua potable 
Al sur del sector, se encuentra el depósito de Agua Potable el Pozo. A pesar de 

esto, la red de abastecimiento de agua potable existente es insuficiente, por lo que toda la 
Red de Abastecimiento será de nueva creación.  
 

d. Energía eléctrica 
 La red eléctrica de media tensión existente pasa exteriormente por el Norte del 

sector e interiormente por el Este (de Norte a Sur). Se diseñará una nueva red de media 
tensión capaz de soportar los transformadores, la red de baja tensión y el alumbrado 
público que el Plan necesita. 

 
La infraestructura actual queda reflejada en el plano de información PI4-
CARACTERÍSTICAS Y USOS. 
 
 

1.1.3.2 DE TIPO LEGAL 
 
1.1.3.2.1 Estructura de la propiedad  
 
 En el plano de información PI3-ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD, PLANO 
CATASTRAL, quedan representadas y delimitadas las parcelas y subparcelas de la 
división catastral contenidas en el ámbito. 
 
El suelo Urbanizable Sectorizado de Alhama de Murcia y por tanto el presente sector, en 
cuanto al régimen de valoraciones, se denomina Suelo Urbanizable (art. 27.2 LRSV) y a 
efectos catastrales como Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (Disposición 2ª LRSV). 
 
Se ha elaborado el cuadro de superficies de las fincas contenidas en la delimitación según 
la información obtenida de las consultas realizadas en el catastro de bienes de naturaleza 
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rústica. Los números de las parcelas coinciden con los representados en el plano 
correspondiente. 

POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE 
(m2) 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

NOTAS 

4 58 27.399 30008A00400058 sin edificar y agrario. 
4 754 1.774 30008A00400754 

 
agrario 

4 151 9.247 30008A00400151 agrario 
4 236 2.379 30008A00400236 agrario 
4 237 5.666 30008A00400237 sin edificar y agrario 
4 239 2.135 30008A00400239 agrario 
4 240 4.399 30008A00400240 agrario 
4 309 2.615 

y 128 
(subparcela 
residencial) 

 30008A00400309 y 
D00408800XG49A 
(Subparcela 
residencial) 

agrario y residencial 
construida sin división 
horizontal. 

4 310 5.859 30008A00400310 parcela construida sin 
división horizontal y agrario 

4 311 7.349 30008A00400311 agrario 
4 312 5.067 30008A00400312 agrario 
4 372 926 30008A00400372 residencial construida sin 

división horizontal 
4 373 3.521 30008A00400373 

 
agrario y residencial con 
inmuebles de distinta clase 
(urbano y rústico) 

4 374 4.796 30008A00400374 agrario 
4 375 9.187 30008A00400375 agrario y residencial 
4 376 4.664 30008A00400376 agrario 
4 377 y 200 

(residencial) 
4.545 y 1.064 
(Residencial) 

30008A00400377 y 
D00420000XG49A 
(residencial) 

agrario y construida sin 
división horizontal 

4 378 4.481  30008A00400378 agrario 
4 461 5.705 30008A00400461 agrario 
4 462 5.693 30008A00400462 agrario 
4 463 2.589 30008A00400463 agrario 
4 464 1.281 30008A00400464 agrario y construida sin 

división horizontal 
4 465 1.051 30008A00400465 agrario y construida sin 

división horizontal 
4 466 1.238 30008A00400466 agrario y construida sin 

división horizontal 
4 468 1.249 30008A00400468 agrario 
4 469 1.803 30008A00400469 agrario y construida sin 

división horizontal 
4 470 4.090 30008A00400470 agrario 
4 471 1.906 30008A00400471 agrario 
4 473 8.231 30008A00400474 agrario 
4 928 365 30008A00400928 agrario 
4 929 1.516 30008A00400929 agrario 
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Tabla 2: Parcelas de la división catastral del sector USEC 15-06 

Las divisiones catastrales que están construidas son parcelas construidas sin 
división horizontal. Esto quiere decir que cada propietario es dueño de su vivienda, pero 
el terreno pertenece a todos los propietarios que tienen sus bienes inmuebles en él 
(viviendas, locales comerciales, plazas de aparcamiento, trasteros…). 
 
 

1.1.3.3  DE TIPO SOCIAL Y ECONÓMICO 
 

La densidad de población es de 54 hab./km2. La población municipal se encuentra 
fundamentalmente concentrada en el núcleo de población de Alhama, con 14.997 
habitantes. 
 Más de la mitad del empleo existente en Alhama de Murcia corresponde al sector 
industrial (53,8% de todo el empleo). Los mayores empleadores son la industria 
manufacturera (industria cárnica y calzado, principalmente), seguidos del comercio y 
reparaciones.  

4 832 6.746 30008A00400832 agrario 
4 833 2.438 30008A00400833 agrario 
4 504 5.570 30008A00400504 agrario 
4 506 3.009 30008A00400506 agrario y construida sin 

división horizontal 
4 507 2.978 30008A00400507 agrario 
4 508 715 30008A00400508 agrario 
4 509 5.146 30008A00400509 agrario y construida sin 

división horizontal 
4 510 12.384 30008A00400510 agrario 
4 511 22.407 30008A00400511 agrario 
4 512 14.441 30008A00400512 agrario 
4 513 6.947 30008A00400513 agrario y construida sin 

división horizontal 
4 514 6.299 30008A00400514 agrario y construida sin 

división horizontal 
4 553 7.055 30008A00400553 agrario 
4 554 7.526 30008A00400554 agrario 
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1.2 MEMORIA DE ORDENACIÓN 
 

1.2.1 OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN 
 

El Plan Parcial desarrolla lo establecido en las determinaciones y ficha 
correspondiente al sector USEC 15-06 del Plan General Municipal de Ordenación de la 
localidad de Alhama de Murcia. 
 

La ordenación prevista parte del criterio básico de conseguir un desarrollo 
operativo de la zona de actuación que permita su consolidación en un plazo corto, 
potenciando la prolongación de la trama urbana colindante, de forma que el conjunto de 
la zona industrial actualmente existente y la correspondiente al sector constituyan un 
conjunto unitario y ordenado. 
 

Respecto al estudio y resolución del diseño de la propuesta que se realiza, han sido 
múltiples los factores que se deben tener en cuenta. Se ha basado en los siguientes 
criterios generales: 
 - Completar la trama industrial situada en el entorno del sector, potenciando la 
prolongación de la trama urbana colindante. 
 - Conexión con el viario existente y propuesto por el PGMO 
 - Configuración de parcelas de gran tamaño que permita todo tipo de 
implantaciones industriales. 
 - Coherencia con el informe de sostenibilidad ambiental, que se representa en el 
apartado 8 del presente documento. 
 
 

1.2.2 INFORMACIÓN URBANÍSTICA. DETERMINACIONES DEL 
PLANEAMIENTO SUPERIOR 

 
Según el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Alhama de Murcia 

PGMO de marzo de 2011, la zona denominada USEC 15-06 se clasifica como Suelo 
Urbanizable Sectorizado de Uso Industrial. El mismo Plan General asigna a este sector 
distintas reservas para sistemas generales: 
 
Tabla 3: Determinaciones del PGMO para el sector USEC 15-06 

Tipo de sistema general Superficie 
cartografiada en los 
planos del Plan 
general 

Observaciones 

SISTEMA GENERAL DE 
COMUNICACIONES 
(S.G.C.) 

13.410,48 m2  Está compuesta por un tramo 
al norte del sector, que 
corresponde a la 
Circunvalación Propuesta 
NUI 30-04 y otro tramo de la 
misma al este del sector, que 
lo recorre de norte a sur. 

SISTEMA GENERAL DE 
ESPACIOS LIBRES Y 
ZONAS VERDES 
(S.G.E.L.) 

29.480,09 m2 Se sitúa en el entorno del 
actual cementerio y debe 
completarse hasta totalizar 
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una superficie de 10 m2 por 
cada 100 m2 de sector neto. 

SISTEMA GENERAL DE 
EQUIPAMIENTOS 
(S.G.E.Q.) 

16.752,52 m2 Se sitúa en el entorno del 
actual cementerio y debe 
completarse hasta totalizar el 
5% de la superficie del sector 
neto. 

 
Además, cabe destacar la existencia de una vía pecuaria y una rambla, ambas de dominio 
público: 
 
SISTEMA GENERAL DE 
CAUCES 

3.719 m2 

 
La zona de servidumbre (5m) 
en torno a la rambla situada 
en el límite del sector con el 
SGEL será de uso público. 

SISTEMA GENERAL 
VÍA PECUARIA 

6.676 m2 Situada al norte del sector, es 
un bien de dominio público 
de la Región de Murcia- 

 
 

a) PARÁMETROS DE ORDENACIÓN GENERAL 
 

Tabla 4:Parámetros de ordenación general 

Tipología edificatoria Industria 
Uso Global Industrial 

 
USOS PORMENORIZADOS 

USO PREDOMINANTE Actividad Económica Industrial 
USOS PORMENORIZADOS 1. En parcelas de EQUIPAMIENTO 

Todos los recogidos dentro de USO 
DOTACIONAL de acuerdo con lo previsto en el 
TRLSRM 
2. En parcelas de ESPACIOS LIBRES  
Recogidos dentro de USO ESPACIOS LIBRES. 
3. En el resto de parcelas:  

- Actividad económica (industrial o almacenes) 
- Infraestructuras 
- Equipamientos de Sistema Local 
- Zonas Verdes Públicas de Sistema Local 
- Red de Comunicaciones viarias 
- Aparcamientos 

USOS PROHIBIDOS El resto 
 
APROVECHAMIENTO DE 
REFERENCIA 

Máximo 0,55 m2/m2. 

 
OTRAS CONDICIONES El Plan Parcial Potenciará la prolongación   de la 

trama urbana colindante. El Plan Parcial deberá 
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concretar la superficie de Vía Pecuaria según 
deslinde aprobado por la Comunidad Autónoma. 

 
1.2.3 DETERMINACIONES DEL ESTUDIO DE DETALLE. 

ESTRUCTURA URBANÍSTICA A IMPLANTAR. 
 
Teniendo en cuenta los condicionantes enumerados, las normas regionales y otras 

circunstancias que puedan afectar al sector y su futura edificación, se ha realizado el 
diseño del Plan Parcial. 

 
La descripción del esquema general de la propuesta es el siguiente: 
 - La estructura viaria, al ser el elemento básico para la lectura de la ordenación, se 
ha diseñado para el buen funcionamiento del tráfico, con calzadas de un ancho suficiente 
y radios de giro que permiten la circulación de todo tipo de vehículos. 
 - Esta red viaria se ha diseñado en forma de malla. Existen tres viales principales 
en la dirección Norte-Sur. Otros tres viales en dirección Este-Oeste parten de los 
anteriores, conectando todo el ámbito entre sí.  
La conexión del sector con el resto del municipio se realiza al sur del mismo, mediante 
uno de los viales principales y otro vial de mayor anchura, que conectan con la carretera 
N-340 a. También se une a los sectores adyacentes mediante los viales Este-Oeste 
anteriormente mencionados. 
 - Debido a la existencia de una vía pecuaria al norte del sector, los tres viales 
principales que se dirigen al norte acaban en tres rotondas correspondientes. 
 - La ubicación de las zonas verdes se ha realizado de forma que se adapta a las 
zonas de protección, como son el cauce de la rambla y las vías pecuarias, con la intención 
de respetar su recorrido. Además, se han añadido más zonas repartidas por todo el sector. 
 - La gran simplificación realizada en el viario ha originado parcelas de gran 
superficie, lo que permitirá posteriormente desarrollar de la forma más adecuada y 
flexible la edificación y los viales secundarios y de forma que permita la construcción de 
todo tipo de implantaciones industriales aceptadas por la normativa autonómica.  
 

El resumen de superficies de la zonificación se resumirá en el apartado 1.2.3.1.7 
y se representa en el plano PO1-ZONIFICACIÓN, por lo que se evitarán repeticiones 
innecesarias. 

 
El Plan Parcial se corresponde con suelo de actividad económica de uso industrial, 

donde los estándares que se fijan son los siguientes: 
 
 
1.2.3.1.1 Reservas de suelo para vías públicas y aparcamientos 

 
El Plan Parcial determinará el trazado y características de la red comunicaciones, 

que quedará representado en el plano de ordenación PO1-ZONIFICACIÓN, y con mas 
detalle (secciones, marcas viales, aceras, superficies…) en el plano PO2-RED VIARIA. 

 
Según el apartado h) del artículo 106 de la Ley Regional, “se deben prever 

aparcamientos públicos como mínimo uno por cada 100 m2 construidos, con 
independencia de los que en la misma proporción se prevean para aparcamientos privados 
vinculados a la edificación. Los aparcamientos podrán localizarse incluso en el subsuelo 
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de los sistemas viarios, áreas peatonales y espacios libres, siempre que nos se menoscabe 
el uso de los mismos y sin perjuicio del régimen jurídico aplicable.” 

Además, establece que “En los planes parciales de actividades económicas se 
podrá reducir esta previsión en un 50% tanto para aparcamientos públicos como 
privados.” 
 

El conjunto del plan tiene una edificabilidad neta total de 62.931,132 m2, por lo 
que han de preverse como mínimo 630 plazas de aparcamiento públicos. Al tratarse de 
un Plan Parcial de actividad económica, se ha reducido un 50% esta previsión, resultado 
una necesidad mínima de 315 plazas de aparcamiento. 
 

La superficie rectangular mínima prevista es de 2,20 x 4,50 metros por plaza en 
aparcamientos en batería y de 2,20 x 5,00 metros por plaza en aparcamientos en línea.  
 

Han de reservarse como mínimo el 2% del total de plazas para usuarios 
minusválidos, esto es 7 plazas, que han de tener una superficie mínima de 3,30 x 4,50 m. 
Cumpliendo con la normativa, se han reservado 7 plazas para usuarios minusválidos en 
vías públicas. 
 

El número total de aparcamientos ubicados en el Plan es de 327 unidades, que 
están ubicadas en los viales de uso público y señalizadas en el correspondiente plano de 
zonificación.  

En la tabla 5 se representan en una tabla los viales tal y como aparecen en el plano 
correspondiente de ordenación junto con sus respectivas plazas de aparcamiento, tipos de 
secciones y superficie de aceras: 

 
Tabla 5:Tabla de viales, aparcamientos y tipos de secciones según zonificación 

VIALES LONGITUD PLAZAS 
APARCAMIENTO 

TIPO DE SECCIÓN 
VIAL (detalle en 
punto 1.2.3.1.4.) 

SUP 
ACERAS 
(m2) 

V1 284,04 49 C 1136,16 
V2 433,88 70 (3 de minusválido) B 2169,4 
V3 427,17 63 (3 de minusválido) B 2135,85 
V4 304,78 31 C 1219,12 
V5 226,55 35 C 906,2 
V6 396,47 59 (1 de minusválido) C 1585,88 
V7 44,63 20 A 223,15 
3 Rotondas 254,469005 0 Rotonda 508,93801 
TOTAL 2371,989 327 (7 de minusválido)  9884,69801 

 
Por último, destacar que la superficie total destinada a Red Viaria y Peatonal y 

Sistema de Aparcamientos asciende a un total de 29.690,65 m2, lo que supone un 13,27% 
de la superficie total del Sector. 

 
 
1.2.3.1.2 Reservas de espacios libres públicos 
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Según el apartado e) del artículo 106 de la Ley Regional, las reservas de terrenos 
para espacios libres destinados a parques, jardines y zonas de recreo, de dominio y uso 
público deberán establecerse con independencia de la fijada en el Plan como Sistema 
General de Espacios Libres. Esta superficie será de 10m2 por cada 100 m2 de 
aprovechamiento resultante del sector y no podrá ser inferior al 10 por ciento de la 
superficie del sector, independientemente de su uso global. 
 

En el caso actual, la superficie total del Sector es de 167.045,95 m2, por lo que las 
zonas verdes de titularidad pública han de sumar un mínimo de 16.704,6 m2 
independientemente de la zona fijada como SGEL. 
El área de zonas verdes consta de 29.483 m2 correspondientes al SGEL previsto por el 
PGMO y 17.781,52 m2 correspondientes a las zonas verdes añadidas por el Plan Parcial, 
lo cual cumple la condición fijada por el artículo mencionado. 
 
 El sistema local de zonas verdes tiene las siguientes superficies, representadas en 
el plano de zonificación: 
 
Tabla 6: Zonas verdes según zonificación 

ZONAS VERDES Área (m2) 

mínimo 16.704,6 
ZV1 749,12 
ZV2 2698,64 
ZV3 2580,63 
ZV4 628,375 
ZV5 1.769,36 
ZV6  5365,65 
ZV7 198,1 
ZV8 1746,3 
ZV9 976,67 
ZV10 1068,75 
TOTAL ZV 17781,52 

 
1.2.3.1.3 Reservas de equipamientos públicos 

 
El apartado f) del artículo 106 de la Ley Regional indica que para uso global de 

actividad económica se reservará un mínimo del 5 por ciento de la superficie del sector 
con destino a usos deportivos y sociales, en la proporción adecuada a las necesidades 
propias del sector. 

 
La superficie del sector es de 167.045,95 m2, por tanto, las reservas de 

equipamiento deben sumar como mínimo 8352,30 m2. 
 
En el correspondiente plano de Zonificación, las reservas para equipamientos públicos 
ascienden a un total de 8.872,87 m2, lo que cumple nuevamente con la normativa. 
Se deben especificar las necesidades de equipamientos para el sector, aunque será la 
Administración actuante la que dispondrá de las reservas realizadas en función de 
estudios de mayor profundidad. 
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Según el apartado g) del mismo artículo, la edificabilidad destinada a equipamientos 
públicos no computará en el aprovechamiento del sector. 
 
 El sistema local de equipamientos públicos tiene las siguientes superficies, 
representadas en el plano de ordenación PO1-ZONIFICACIÓN: 
 
 Tabla 7: Tabla de equipamientos según  zonificación. 

EQUIPAMIENTOS 

mínimo 8352,30 
EQ1 1159,16 
EQ2 730,27 
EQ3 2274,88 
EQ4 608,11 
EQ5 4100,45 
TOTAL EQ 8872,87 

 
 
1.2.3.1.4 Servicios previstos 

 
El sector se dotará de todos los servicios exigibles por la Ley del Suelo: 

- Pavimentación de viales y aceras. 
-Abastecimiento de agua potable, para riego de zonas verdes, red de hidrantes 

contra incendios, red de alcantarillado y depuración de aguas. 
- Distribución de energía eléctrica, alumbrado público, gas e infraestructura de 

telecomunicaciones. 
- Jardinería, mobiliario urbano, señalización de tráfico, de calles y espacios 

públicos. 
 
El cálculo y especificaciones necesarias para la ejecución material de dichas redes 

se deberá justificar en el proyecto de urbanización que corresponda, pero el Plan Parcial 
ha de dar unos criterios y pautas que deberán seguirse en la redacción de dicho proyecto. 
    

En cuanto a las redes que se deben prever, se establece que todas las 
construcciones serán subterráneas, incluidas las extensiones de telefonía y eléctricas. 
Cuando en el ámbito de la actuación existan conducciones aéreas, éstas deberán desviarse 
o procederse a su canalización subterránea. 

      
 

a. Red viaria 
 

La pendiente recomendable para el trazado de viales está comprendida entre el 
2% y el 4%, siendo la máxima admisible el 7%.  

 
Se ha planeado una pendiente del 2% en los viales que tienen dirección Este-Oeste 

y de 4% en los viales que tienen dirección Norte-Sur, quedando indicado en el plano PO2-
RED VIARIA las cotas actuales y las proyectadas de cada inicio y final de todos los 
viales. 
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Los carriles de circulación son como mínimo de 4 metros de anchura en calles de 
único sentido y de 3,50 metros cada uno en calles de doble sentido. En el presente Plan, 
todas las calles son de doble sentido.  
 

Las aceras tienen un ancho mínimo de 2 m. Estarán pavimentadas con baldosas 
hidráulicas, tendrán los rebajes necesarios para garantizar el uso por personas 
minusválidas. Según el PGMO, la pendiente recomendable está entre el 1% y el 7% (en 
el planeamiento será coincidiente con la pendiente de los viales dentro de los límites 
recomendables), siendo la pendiente transversal máxima del 3%. 
 
Se han planeado tres tipos de secciones viales, como se ha indicado anteriormente en la 
tabla del apartado 1.2.3.1.1. Su localización se indica en el plano PO2-RED VIARIA. Su 
descripción y medidas se representa a continuación y en el plano PO8-DETALLE DE 
LAS SECCIONES DE LOS VIALES: 
 
 -Sección tipo A: Ancho total 21 m. Consta de dos carriles para la circulación, 
aparcamiento en batería en ambos sentidos y aceras de 2,50m. 
 

 
Ilustración 2: Detalle de la sección vial tipo A 

 
- Sección tipo B: Ancho total de 14,20 m. Consta de dos carriles para la 

circulación, una fila de aparcamiento en línea y aceras de 2,50m. 
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Ilustración 3: Detalle de la sección vial tipo B 

 - Sección tipo C: Ancho total de 13,20 m. Consta de dos carriles para la 
circulación, una fila de aparcamiento en línea y aceras de 2,00m. 
 

 
Ilustración 4: Detalle de la sección vial tipo C 

 
Imágenes 2,3 y 4 de las secciones viales extraídas del P-3 de Secciones Viales del Plan Parcial de la Ermita del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 
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Se disponen pasos peatonales en todos los cruces necesarios con vados para 
garantizar el cumplimiento de la ley de accesibilidad. 
 Todas las calles, al ser de mayor anchura que 12 m, dispondrán de alineaciones 
arbóreas. 
 

Los viales serán de conglomerado asfáltico con el espesor y la estructura necesaria 
para el tráfico previsto y las condiciones locales. El proyecto de urbanización deberá 
justificar el cálculo de la sección de firme según la normativa vigente. 
 
El material de relleno de zanjas estará exento de arcillas, margas o materias extrañas.  
 
El resto de especificaciones para la pavimentación de viales, aceras y zonas peatonales 
serán las contenidas en el art. 248 de las normas de urbanización municipales. 
 

b. Red de abastecimiento 
 

Se representa en el plano PO3- ESQUEMA DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA, la red de abastecimiento de agua potable e hidrantes, 
con sus correspondientes válvulas y acometidas. Se ha trazado según la norma NTE-IFA 
para redes de Abastecimiento.  

 
Los anillos principales se trazarán siguiendo las principales vías. A partir de estos 

anillos principales se realizará la conexión con los distintos anillos en el interior de las 
parcelas.  

Además, se dispondrán bocas de riego para abastecer las correspondientes zonas 
verdes. 

 
 Se han utilizado los siguientes estándares para el cálculo del caudal de diseño, ya 
que se carece de datos concretos sobre la tipología industrial que se implantará: 
 
Tabla 8: cálculo de caudal de diseño de la red de abastecimiento 

Abastecimiento industrial 55 (m3/ha/día)  
Factor de consumo 10 (h/día) 
Adicional para hidrantes contra incendios 5 (l/s) 
CAUDAL MEDIO DIARIO (Teniendo 
en cuenta que nuestro ámbito consta 
de 22,3676 ha) 

1230,33 m3/día 

 
 
Se proyectarán bocas de incendio separadas 200 m como máximo y en el lugar más 
desfavorable, así como válvulas de cierre en todos los cruces o enlaces de ramales en cada 
extremo, lo que permitirá aislar tramos en caso de avería.  
 

El agua suministrada procede en su totalidad de la red de abastecimiento 
municipal y llega a la red a través de depósitos. 
La toma se realizará directamente desde la conducción existente de la Red General, al sur 
del sector y queda indicada en el correspondiente plano de ordenación. Dicha toma se 
realizará mediante un depósito regulador que se indicará y diseñará en el proyecto de 
urbanización. 
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Las necesidades de agua para los diferentes usos y los materiales que se emplearán 
se definen en las normas del Plan General sobre condiciones técnicas para los proyectos 
de urbanización. Para el planeamiento actual se destacan las siguientes: 
 
 - Todos los materiales en contacto con el agua serán de calidad alimentaria y 
cumplirán la normativa vigente. 
 - La Red de Abastecimiento deberá estar situada bajo la acera. 
 - Las tuberías a utilizar en la red de abastecimiento de agua serán de Fundición 
dúctil, con un diámetro nominal mínimo de 100 mm. Serán de la serie K9, revestidas 
interiormente con mortero de cemento y exterior cincado con capa de barniz. 
 - La velocidad del agua en las tuberías debe estar comprendida entre 0,40 m/s y 
2,00 m/s para evitar sedimentaciones y vibraciones. 
 - Las tuberías de acometidas y canalizaciones de distribución serán de Polietileno. 
El diámetro interior será de hasta 80 mm y el exterior, 90 mm. 
Estas tuberías deberán ser, como mínimo de presión nominal de 10 kg/cm2.  

- Las distancias mínimas entre las redes de agua potable y el resto de servicios son 
las siguientes: 
 
Tabla 9: Distancias mínimas entre las redes de abastecimiento de agua potable y el resto de servicios 

DISTANCIAS 
(cm) 

ELECTRICIDAD GAS SANEAMIENTO TELECOMUNIC. 

Cruce 30 30 100 30 
Paralelo 40 50 100 40 

 
 

 - La red de abastecimiento irá en una cota superior a la de alcantarillado. 
  

El resto de las especificaciones (elementos hidromecánicos, válvulas de corte, 
regulación, de retención, ventosas, hidrantes, acometidas, dispositivos de toma, llaves de 
registro, armarios de acometida, contadores en el interior de la edificación, equipos de 
control de consumos, tapas de registro…) serán los contenidos en el art. 256 de las normas 
de urbanización municipales y se hará un cálculo más detallado en el correspondiente 
Plan de Urbanización.  

 
 

c. Red de saneamiento 
 

Se adjunta un esquema de la red de saneamiento en el plano de ordenación PO4-
ESQUEMA DE LA RED DE SANEAMIENTO. Se ha optado por un sistema unitario de 
evacuación de aguas residuales y aguas pluviales.  

Este sistema unitario tiene una instalación y mantenimiento más sencilla, por 
tanto, es más económico que el sistema separativo de evacuación. 

 
Tomando como referencia el Programa de Actuación y Estudio Económico del 

PGMO y previendo el crecimiento completo del sector en un umbral de 10 años, con su 
correspondiente urbanización, se estiman los siguientes caudales de la red de 
saneamiento: 
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Tabla 10: cálculo de los caudales de la red de saneamiento y aguas pluviales 

Aguas blancas (pluviales) 40  l/s/ha 
Coeficiente escorrentía 0,65  
Coeficiente admisión 0,35  
Aguas negras (Sucias) 13,60 l/s/ha 
Pluviales + Sucias 27,6 l/s/ha 
TOTAL PARA EL 
SECTOR (22,3676 ha) 

617,35 l/s 

 
El tratamiento de aguas residuales del municipio lo lleva a cabo la empresa 

URBASER.  
Debido a la prevista implantación de actividades industriales en el sector, será 

necesaria una nueva estación depuradora de aguas residuales que sirva para toda la zona, 
cuyos costes se contemplarán. 

 
La ubicación de dicha EDAR quedará pendiente de realizar hasta que se ejecute 

el Plan de Urbanización. Además, cada industria implantada deberá hacer un 
pretratamiento de sus vertidos, conforme a lo dispuesto en el reglamento municipal del 
servicio de alcantarillado y desagüe de aguas residuales de Murcia. 
 Por esto, se deja un punto abierto en la cota más baja del sector como punto de 
conexión con la Red Municipal, que se conectará con la mencionada EDAR. 
 

Será de aplicación lo relacionado a la evacuación de aguas pluviales y residuales 
en el art. 258 de las Normas Municipales, de entre las que destacamos las siguientes: 

 
 - Las tuberías de las redes de Saneamiento se situarán bajo calzada a 

distancias de los restantes servicios anteriormente citadas. 
 - El trazado de la red de saneamiento tendrá preferencia sobre cualquier 

otra conducción. Ninguna conducción de otro servicio podrá incidir en los Pozos de 
registro de Saneamiento. 

 - El material para las tuberías será el polietileno, siendo el diámetro 
mínimo interior 300 mm en alcantarillado y 200 mm en acometidas. Deberán cumplir las 
Preinscripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de la Orden del 15 de 
septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 - La velocidad de cálculo en los conductos estará comprendida entre 0,6 y 
3,00 m/s para evitar sedimentaciones y erosiones. 

 
Los pozos de alcantarillado se han colocado separados a un máximo de 50 metros 

y en todos los cruces de viales y cambios de dirección. 
 

El resto de las especificaciones (pozos de registro, acometidas de alcantarillado, tapas de 
los pozos de registro, zanjas…) serán los contenidos en el art. 258 de las Normas de 
Urbanización Municipales.  
 
 

d. Red de energía eléctrica 
 
Se representa esta red en el plano de ordenación PO5-ESQUEMA DE LA RED DE 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
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Se han revisado las condiciones actuales de suministro a la zona para adaptarlas a 
las necesidades previstas, que serán consideradas con más detalle y rigor en el 
correspondiente Proyecto de Urbanización. Por tanto, hay que resaltar que las soluciones 
técnicas aportadas son aproximadas. 

El suministro municipal existente de media tensión tiene una tensión nominal de 20 kV y 
se permitirá la alimentación para el actual sector en los puntos indicados en el plano de 
ordenación que corresponde. 
Será necesario desviar las actuales conexiones aéreas de media tensión para cumplir con 
la normativa correspondiente. 

La red de baja tensión que se diseña será totalmente subterránea y los centros de 
transformación quedarán integrados en las edificaciones proyectadas sin que compute 
como suelo edificado, como indica la Ley Regional para sectores de nueva urbanización.  

La red de baja tensión partirá y terminará en los Centros de Transformación (CT). 
Estará formada por 3 cables unipolares RV con conductor de aluminio, de 240 mm2 de 
sección y aislamiento nominal 1000 V (tensión asignada 0,6/1 kV).  

Se dispone de forma que la red eléctrica llegue a todas las parcelas proyectadas y se 
enterrará en zanjas de profundidad y altura suficientes. 

Para el calculo de la demanda en CT se usan las formulas indicadas en la Normativa de 
Iberdrola, concretamente en la MTDYC 1.10.14.  

Tabla 11: Cálculo de la demanda de potencia en Centros de Transformación 

 

Con carácter general es previsible la necesidad de instalar varios Centros de 
Transformación adaptados a las necesidades de demanda que se establecen. Se proyectan 
un total de 5 Centros de Transformación con dimensiones 6000x4300x3500 mm en los 

Concepto Fórmula Potencia 
demandada 
(kW) 

Coef. Fórmula 
Potencia 
en CT 

Potencia en 
CT (kW) 

INDUSTRIAL P = 
m2edificados 
×125W/ m2  

62.931,13 x 
0,125 = 
7.866,39 
kW 

0,5 S= P x 
0,5/0,9 

4370,22kW 
 

DOTACIONAL P = 
m2edificados 
×30W/ m2  

14.093,96 x 
0,03=422,82 
kW 

0,5 S = P x 
0,5/0,9 

234,9 kW 

TOTAL 8.289,21 kW + 
95,734 (alumbrado) 

4.605,12 kW + 53,185 
kW (alumbrado) 
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lugares indicados en el plano, aunque como ha sido mencionado, su diseño y localización 
se podrán definir con exactitud en función de la edificación que se proyecte. 

e. Red de alumbrado público 
 

Las redes de distribución del alumbrado público se representan en el plano de 
ordenación PO6-ESQUEMA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. Serán 
independientes de la red general, pero se alimentarán partiendo de los centros de mando 
dispuestos sobre cada uno de los centros de transformación mediante circuitos propios. 
Desde el centro de mando se distribuirá a todos los puntos de luz de forma subterránea. 

 
Las avenidas principales se han diseñado con farolas en ambos lados de las aceras, 

dispuestas al tresbolillo. Dentro de una misma acera, las distancias entre farolas son de 
40 metros. También se ha previsto la iluminación para las zonas verdes. 

 
Los niveles de iluminación serán de 18 lux para calles principales y 8 lux en calles 

peatonales y zonas verdes. 
El alumbrado de las calles principales se dispondrá sobre báculo de 10 m de altura 

y 2 m de vuelo de brazo en acero galvanizado. Las lámparas serán de vapor de sodio a 
alta presión de 150 W. 

El alumbrado de las zonas verdes será de 4 m de altura y 1 m de vuelo. Su potencia 
será de 70W.  

 
Las zanjas serán de profundidad superior a 0,40 m y los conductos donde irá el 

cableado serán de PVC, con diámetro de 80 mm.  
 

Las secciones se calcularán de forma que las caídas de tensión no superen el 3%. 
Los conductores serán de cobre de aislamiento y tensión nominal de 1000 V. Las 
secciones mínimas de 6 mm2 en líneas generales y de 2x2,5 mm2 en las derivaciones a 
punto de luz. 
 

Los centros de mando serán de tipo automático. Dispondrán de interruptor 
general y protección con fusible contra sobreintensidades. Irán dispuestos en caja 
metálica con toma de tierra. 
 
 La potencia correspondiente al alumbrado público se calcula mediante la 
aplicación del parámetro de 2 W por m2 de viales y espacios libres. La superficie total de 
viales es de 30.085,621 m2 y la de espacios libres es de 17.781,52 m2, sumando ambas un 
total de 47.867,141 m2, por lo que la potencia estimada es de 95,734 kW. 
Aplicando el coeficiente anterior (0,5) para calcular la potencia en CT, tenemos una 
potencia de cálculo de 53,185 kW. 
 
 Las luminarias, apoyos, soportes, candelabros y cuantos accesorios se utilicen 
para este servicio público responderán a los tipos normalizados por el Ayuntamiento y 
serán análogos a los empleados en calles de características semejantes. 
 
 El conjunto de las instalaciones eléctricas de media tensión y baja tensión, así 
como las de alumbrado público cumplirán 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, es decir: 
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 - Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas y Centros de Conservación (R.D. 32.275/82 de 12 de noviembre). 

- Normas, posteriores al RD, por las que se aprueban, modifican y adaptan las 
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre condiciones 
técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 
Centros de Transformación. 
- RD 842/2002, del 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión (BOE de 18 de septiembre de 2002) 
-Normas Particulares y de Normalización de Iberdrola SA para instalaciones de 
alta tensión (hasta 30 kV) y de baja tensión (2003).  

 
f. Red de telecomunicaciones 

 
La instalación de la Red de Telecomunicaciones se diseña de acuerdo con los Servicios 
Técnicos de la Ingeniería de la empresa Suministradora, la Compañía Telefónica de 
España, teniendo en cuenta sus Normas. Se proyecta en el plano de ordenación P07- 
ESQUEMA DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES. 
 

Se dotará de las arquetas de registro necesarias, siendo la red totalmente 
subterránea y ejecutada conjuntamente con el resto de obras de Infraestructura 
(discurriendo por las aceras de los accesos principales) a las distancias aconsejadas por la 
compañía suministradora. 
 
 Se diseña una red de canalizaciones de forma que todas las parcelas tengan acceso 
a la misma. La conducción será de al menos 2 conductos de PVC rígido de 100 mm de 
diámetro y con las cámaras y arquetas de registro que fijan la Norma UNE-133100. 
Coincidiendo con el trazado de la red telefónica y con acometida en el mismo punto, se 
instalará la correspondiente línea subterránea de fibra óptica, cuyo coste se sufragará por 
la empresa suministradora. 
 
La acometida se realiza en el punto más próximo al sector con acceso telefónico y se 
proyecta con las siguientes condiciones mínimas: 
 - Arqueta de registro cada 100m mínimo en conducción general. 
 - Canalizaciones, cámaras de registro, arquetas de registro, arquetas para armarios 
de acometida y obra civil cumplirán las especificaciones técnicas que contemplan la 
Norma UNE-133100 y la legislación vigente. 
 
1.2.3.1.5 Determinación del aprovechamiento medio 

 
Según el apartado d) del artículo 106 de la Ley Regional, el aprovechamiento 

resultante en ningún momento superará 1,20 m2/m2.  
 
Se determinará por aplicación del aprovechamiento de referencia determinado por 

el Plan General a las superficies edificables correspondientes (0.55 m2/m2). 
 

 Aprovechamiento neto del ámbito = !"#$#%&'#(#"&"	*+*&(	(-.*)
01234$#%#3	53*&	"3(	63%*+4	(-.6)

  = 7.89:,:9.
:7<=>?,8?

 = 
0,3685 (m2t/m2s), lo cual cumple con lo estipulado por la Ley. 
 
1.2.3.1.6 Determinaciones de gestión 
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Según el art. 144 de la Ley de Suelo, las unidades de ejecución se delimitarán de 
forma que permitan el cumplimiento conjunto de los deberes de cesión, equidistribución 
y urbanización de la totalidad de su superficie.  
 

El presente Plan Parcial contempla una sola unidad de ejecución, pero 
posteriormente y tal como se recoge en el art. 146 de la misma ley, el Ayuntamiento podrá 
acordar la delimitación de distintas unidades de ejecución a petición de los particulares 
interesados. 
 
 La unidad de ejecución se desarrollará mediante un sistema de compensación, de 
iniciativa privada. Este sistema tiene por objeto la gestión urbanística de una actuación 
integrada actuando como urbanizador los propietarios constituidos en la Junta de 
Compensación. 
 
Tabla 12: Unidad de actuación 

UNIDAD DE ACTUACIÓN ÚNICA 167.045,95 m2 

Sistemas Generales Adscritos 46235,08 m2 
Reserva para Cauces y Vías Pecuarias 10395,25 m2 

 
Posteriormente, en el apartado 3, se desarrollará con detalle el correspondiente Plan de 
Etapas. 
 
1.2.3.1.7 Cuadros resumen de la ordenación 
 

Los datos generales de la totalidad de la delimitación del Plan se representan en 
la siguiente tabla: 
 

Tabla 13: cuadro resumen 1 de la ordenación  

Suma ámbito (Sector Neto + Sistemas Generales) (m2 ) 223.676  
Sistema General de Zonas Verdes y Espacios Libres 
(m2) 

29.483  

Sistema General de Equipamientos (m2) 16.753  
Sistema General de Comunicaciones Viarias (m2) 29.534  
Sistema General de Vía Pecuaria (m2) 6.676  
Sistema General de Cauces (m2) 3.719  
Suma Sistemas Generales adscritos (m2) 56.630  
Superficie Sector Neto (m2) 167045,95  
Edificabilidad total (m2 techo) 62931,132  
Aprovechamiento = Edificabilidad / sector neto (m2/m2) 0,3685  
Zonas Verdes públicas de sistema local (m2) 17938,6  
Equipamientos de sistema local (m2) 8872,87  
Suma suelo no lucrativo 109.256 48,85% 
Suma suelo lucrativo industrial 114420,24 51,15% 
Índice edificabilidad parcela lucrativa neta 0,55  

 
Los datos de la ordenación, detallados por parcelas en la Unidad de Actuación Única 
(correspondiente con la totalidad del ámbito), así como su adecuación con lo estipulado 
por la Ley Regional son los siguientes: 
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Tabla 14: Tabla resumen 2 de la zonificación 

 

TABLA ZONIFICACIÓN        

  
DENOMINACIÓN SUPERFICIE 

m2 
SUMA 
m2 

MÍNIMO 
LOTRUM 
m2 

EDIFICABILIDAD 
m2t 

SISTEMA GENERAL ZONAS VERDES 
Y ESPACIOS LIBRES (SGEL)   29482,56 

 

  

SISTEMA GENERAL DE 
EQUIPAMIENTOS (SGEQ) 

  16752,52 

 

  

SISTEMA GENERAL DE CAUCES   3719,33 
 

  
SISTEMA GENERAL DE VÍAS 

PECUARIAS   6675,92 
 

  

SISTEMA LOCAL 
DE ESPACIOS 
LIBRES (SLEL) 

ZV1 749,12      
ZV2 2698,64      
ZV3 2580,63      
ZV4 628,375      
ZV5 1.769,36      
ZV6  5365,65      
ZV7 198,1      
ZV8 1746,3      
ZV9 976,67      
ZV10 1068,75 17781,52 16704,50   

SISTEMA LOCAL 
DE 

EQUIPAMIENTOS 
(SLEQ) 

EQ1 1159,16      
EQ2 730,27      
EQ3 2274,88      
EQ4 608,11      
EQ5 4100,45 8872,87 8352,30   

VIARIO Y APARCAMIENTOS 327 plazas 29533,57 315 plazas   

SUELO 
EDIFICABLE 

(USO 
INDUSTRIAL) 

P1 16854,81  
   

P2 21784     
P3 10234,9     
P4 7673,49     
P5 33648,94     
P6 16186,71     
P7 4233,3     
P8 3804,09 114420,24  62931,132 

TOTAL ÁMBITO 223676,28 m2  62931,132 m2 

TOTAL SECTOR 167045, 95 m2  62931,132 m2 
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2 NORMAS URBANÍSTICAS  
 
2.1  NORMAS GENERALES, CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍA 

 
La terminología empleada coincide con la de Plan General de Ordenación Urbana de 

Alhama de Murcia. En sus ordenanzas generales se puede consultar todo lo que no se 
especifique a continuación. 

Además, se especificarán algunos términos en el apartado de definiciones y glosario. 
 
El presente Plan se redacta teniendo en cuenta las determinaciones de obligado 
cumplimiento, contenidas en las siguientes Normas Urbanísticas: 
 - Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región 
de Murcia. 
 - Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana y sus Reglamentos. 
 - Zona Actividad Económica del Suelo Urbanizable Sectorizado del Plan General 
Municipal de Ordenación Urbana de Alhama de Murcia. 
 
Se procederá a hacer una síntesis de los aspectos más relevantes para la ordenación. 
 
2.2 NORMAS DE PROTECCIÓN, DE VALORES CULTURALES Y 

AMBIENTALES 
 

Las normas de protección -redactadas en las normas del PGMO de Alhama de Murcia, 
del 11 de marzo de2011- se centrarán en diferentes ámbitos de aplicación, de los cuales 
se comentan algunos factores relevantes en la planificación que no se han comentado con 
anterioridad: 

 
a. Emisiones gaseosas 

 
Las emisiones gaseosas de las industrias que se instalen se ajustarán a los valores 

admitidos por la Ley 34/2007 (BOE núm. 275 del 16 de noviembre), de calidad del aire 
y protección de la atmósfera. 
 

b. Vías Pecuarias 
 

Establece que las vías pecuarias son bienes de dominio público de las 
Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e 
inembragables (art. 2 ley 3/1995). 
 

c. Ley de Aguas, protección del sistema hidrológico 
 

Establece que los Cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas (en el 
presente caso, la rambla que atraviesa el sector), constituyen el dominio público del 
Estado. 
 
No se autoriza para hacer en ellos labores ni construir obras que puedan hacer variar el 
curso natural de las aguas o de alterar su calidad en perjuicio del interés público o de 
tercero. 
 

d. Aguas Residuales 
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En las zonas de uso industrial se deberá cumplir con lo dispuesto en el Decreto 

16/99, de 22 de abril, sobre Vertido de Aguas Residuales Industriales al Alcantarillado, 
que establece en su Anexo III los valores máximos instantáneos de los parámetros de 
contaminación para vertidos tolerados, y con el Reglamento Municipal del Servicio de 
Alcantarillado y vertidos de Aguas Residuales del Ayuntamiento de Alhama publicado 
en el BORM de 5 de marzo de 1994. 
 

e. Vertedero de residuos sólidos urbanos. RSU. 
 

En ningún caso se crearán escombreras ni se abandonarán materiales de 
construcción ni cualquier otro tipo de residuo en las proximidades de las actuaciones 
durante la fase de construcción. 
 
No se verterán materiales a los cauces y todos los residuos generados serán entregados al 
gestor autorizado y guardados los correspondientes documentos acreditativos para 
cualquier posible inspección.  
 

f. Calidad del aire 
 

Se realizarán los riegos convenientes durante las fases de construcción con el fin 
de mitigar la emisión de partículas y de polvo en suspensión, además de tomar las medidas 
convenientes en el transporte y movimiento de tierras. 

 
g. Protección de la vegetación 

 
Queda terminantemente prohibido el tránsito y desbroce de la vegetación situada 

fuera de la zona del Proyecto. 
No se podrá encender fuego cerca de las zonas con vegetación natural y en general, donde 
exista riesgo de incendio. 
 
No se podrán manipular combustibles, aceites ni productos químicos en zonas donde se 
pueda afectar a las raíces. Tampoco se podrá circular con maquinaria fuera de los caminos 
o lugares previstos para ello. 
 

h. Protección de la fauna 
 
Se evitará durante el periodo reproductor la realización de acciones especialmente 
ruidosas y molestas. 
Se establecerá un sistema de rescate para la gestión de todos aquellos ejemplares que 
puedan ser afectados por las obras. 
Se tendrá especial cuidado en la iluminación, de manera que no afecte significativamente 
los hábitos de las especies nocturnas. 
 
 
2.3 NORMAS DE GESTIÓN, SISTEMAS DE ACTUACIÓN Y PLAZOS DE 

ACTUACIÓN 
 

En el suelo urbanizable, el sistema de actuación aplicable será aquel por el que se opte 
en el correspondiente Plan Parcial, teniendo prioridad los sistemas de iniciativa privada, 
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como son: concertación directa, concertación indirecta y compensación, frente a los de 
iniciativa pública. 

 
Criterios principales: 

- Mayor brevedad en el plazo previsto para realizar la urbanización. 
- Ofrecimiento de mayores garantías y solvencia por el proponente. 
- El carácter más proporcionado de la retribución del urbanizador (en función del coste 
estimado de las obras de urbanización). 
 
 
2.4 NORMAS DE URBANIZACIÓN, CONDICIONES Y NIVELES DE CALIDAD 
 

El presente Plan Parcial se desarrollará con un Proyecto de Urbanización a 
redactar de acuerdo con los artículos 67 a 70 del Reglamento de Planeamiento y 
cumpliendo las determinaciones del PGMO de Alhama de Murcia, que se desarrollará en 
una etapa de Urbanización. 

 
En el proyecto de Urbanización se deberá justificar expresamente, al menos, la 
disposición de: 

 - Caudal de agua potable necesario y conexión de la red de hidrantes con la red 
existente mediante el depósito de pedanías. 
 - Obras de entronque y enlace de las infraestructuras generales. 
 - Sistema de evacuación de aguas pluviales y residuales y participación en la 
ampliación o creación de la EDAR. 
 - Potencia de energía eléctrica necesaria, acometidas, centros de transformación, 
distribución de energía eléctrica y alumbrado público. 
 - Urbanización de las Zonas Verdes y Jardinería pública. 
 - Infraestructura de la red de distribución del servicio telefónico. 
 
El reintegro de los costes de extensión de redes será a cuenta de la compañía 

suministradora, en los casos que proceda, de conformidad con el artículo 160.2 del 
TRLSRM. La referencia de las fichas de gestión que así lo contenga queda supeditada a 
la regulación vigente. 
 
- Estudios de Detalle: 
 
Podrán redactarse de acuerdo con los art. 65 y 66 del TRLSRM para adaptar o reajustar 
alineaciones y rasantes señaladas en el Plan Parcial o para ordenar los volúmenes de 
acuerdo con las especificaciones del mismo.  
 
- Licencia y obras: 
 
Para todas las obras que se lleven a cabo dentro de los límites del presente Plan Parcial 
se deberá obtener la correspondiente licencia municipal de conformidad a las normas 
vigentes actualmente en el Municipio. 
Toda clase de construcciones se harán bajo la dirección de los técnicos facultativos 
correspondientes y con los requisitos generales y municipales que a tal efecto rigen. 
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2.5 NORMAS DE EDIFICACIÓN DE CADA ZONA, CONDICIONES Y 
ESTÁNDARES DE CALIDAD 

 
Se tratarán las determinaciones de los usos previstos para cada una de las zonas 

comprendidas dentro del Plan, especificando las condiciones a las que deben ajustarse las 
parcelaciones y edificaciones en función de su uso, volumen y edificabilidad. 

 
a) Actividades industriales y productivas 

 
- Definición y usos: dentro del uso de actividad económica se corresponde al uso 

industrial, que comprende uso de almacén y uso industrial (producción industrial, 
almacenaje y comercio mayorista, restauración de bienes de consumo, producción 
artesanal y artística, estaciones de servicio para suministro de carburantes e industrias de 
nivel A, B, C y D). 
 

- Parámetros urbanísticos:  
 
Tabla 15: Parámetros urbanísticos de actividades industriales y productivas 

Parcela mínima 5.000 m2 
La parcela deberá quedar afectada con inscripción registral de la 
vinculación de la superficie real de la construcción. 
Distancia mínima a linderos 5 m 
Edificabilidad máxima 0,55 m2t/m2s 
Acceso directo a vial o camino 
público 

Distancia perceptiva o, como 
mínimo, 15 metros. 

Altura máxima 2 plantas y 7 metros (pudiendo 
superarse por elementos técnicos de 
la construcción). 

Adecuación de la construcción de la parcela y del acabado de la 
edificación conforme a su situación aislada, así como del mantenimiento 
en la parte de la parcela no construida del uso agrícola, ganadero o 
cinegético o, en otro caso, plantación de esta con especies arbóreas o 
arbustivas. 
Resolución adecuada y suficiente de los servicios precisos a la 
construcción y destino y del abastecimiento de agua, tratamiento de 
residuos y la depuración de vertidos que pueda producir la actuación. 

 
- Condiciones específicas: Los edificios, locales y recintos que se destinen a usos 

industriales, de almacenamiento y producción se ajustarán a la normativa sectorial vigente 
en la materia, así como la relativa a riesgos de incendio y explosión, radioactividad y 
perturbaciones eléctricas, ruidos, vibraciones, deslumbramientos, emisión de humos y 
olores, vertido de aguas residuales y, en general, las que afecten a cualquier otra forma 
de contaminación. 
 

b) Zona equipamientos públicos 
 

- Definición y Usos: Se incluye tanto los equipamientos de sistema general como 
los de sistema local. Es el suelo reservado por el Plan para centros educativos, docentes, 
culturales, sanitarios, administrativos, deportivos y sociales en la proporción que en el 
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momento que sea necesario establezca el propio ayuntamiento. El resto de usos están 
vinculados con el principal, como pueden ser el de garaje o aparcamiento. 
 

-Parámetros urbanísticos: 
 
Tabla 16: Parámetros urbanísticos de equipamientos públicos 

Parcela mínima Será la acordada en el momento preciso por el 
propio Ayuntamiento que será el titular de este 
suelo de cesión. 

Altura máxima Tres plantas equivalentes a 15 metros. Por 
razones técnicas justificadas se podrá aumentar 
la altura en metros, no en número de plantas 

Edificabilidad La edificabilidad máxima será de 1 m2/m2 
Ocupación La ocupación máxima será del 50% 
Retranqueos A todos los linderos 5 metros 

 
- Condiciones estéticas: Todas las fachadas del edificio deberán contar con 

cerramiento perfectamente acabado y tratado. Se adaptarán al ambiente estético de la zona 
evitando soluciones compositivas extravagantes y eligiendo materiales que garanticen su 
buena conservación con el paso de los años. 
  

c) Zonas verdes públicas 
 

- Definición y usos: Están constituidas por todas aquellas actividades de juego, 
reposo, relación y asoleo que la población puede desarrollar, en espacios no edificados, 
de dominio público y de libre acceso peatonal. 
No se admite ningún tipo de construcción fuera de aquellas consideradas propias de un 
jardín como kioscos, almacenes para útiles de jardinería, casetas de riego o similares a 
excepción de áreas de parque urbano cuya superficie sea superior a 1.000 m2, en las que 
se admiten edificaciones destinadas a usos comunitarios de carácter público con las 
siguientes condiciones: 
 
Tabla 17: Parámetros urbanísticos de zonas verdes públicas 

 
 

 
d) Infraestructuras 

 
La definición y los usos de estas parcelas han sido ya determinados con anterioridad. 

Ocupación Inferior al 1% de su superficie. 
Techo total edificable Inferior al coeficiente 1m2techo/m2 suelo a la 

superficie ocupable. 
Altura máxima 7 metros salvo mayor altura por funcionalidad. 
Edificación configurada y localizada para producir el mínimo perjuicio al 
soleamiento del parque. 
Ocupación bajo rasante Autorizada para usos públicos o aparcamiento. 
Realización de 
infraestructuras 

Autorizada con ocupación máxima del 0,02% 
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La depuradora de aguas residuales y el depósito de retención de aguas pluviales serán 
libres y se establecerán en función de las determinaciones que se determinen en el 
correspondiente proyecto de urbanización. 
 

e) Centros de transformación de energía eléctrica 
 

Se permite la construcción de transformadores de energía eléctrica de una planta y 
con una altura máxima de 3,5 m en todas las parcelas de propiedad privada o en el interior 
de las edificaciones y en las de propiedad pública que no sean zonas verdes y espacios 
libres. 
La edificabilidad y ocupación que generen no serán computables en el aprovechamiento 
de la parcela. No se establecen retranqueos. 

 
La superficie y la geometría con que se podrán realizar las segregaciones 
correspondientes para su posterior cesión a la compañía suministradora serán las 
normalizadas para este tipo de instalaciones establecidas por la propia compañía. 
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3 PLAN DE ACTUACIÓN 
 

Según el artículo 106 de la Rey Regional, apartado k, el Plan Parcial contendrá el 
“Plan de actuación para el desarrollo de su gestión, ejecución de las obras de urbanización 
y plazos de edificación”. 
 

El Sistema de Actuación elegido es el de Compensación, asumiendo el propietario 
mayoritario el papel de urbanizador. 
 

Para el presente Plan, se ha establecido una Unidad de Actuación Única (UAU) para 
cumplir con los deberes de cesión, equidistribución y urbanización de la totalidad de los 
terrenos e igualmente se establecerá una sola etapa de urbanización.  
 
 Esta Unidad de Actuación tiene una superficie de 223.676,28 m2, de los cuales 
167.045,95 m2 son del Sector, 46.235,08 m2 son de S.G. Adscritos y10.395,25 m2 son de 
S.G. destinados a Cauces y Vías Pecuarias. 
La edificabilidad es de 62.931,132 m2. 
 
3.1 PLAZOS DE EJECUCIÓN 
 

La ejecución material de todas las obras necesarias para la implantación de los 
servicios urbanísticos, y para la edificación correspondiente se realizará en un plazo 
máximo previsto de 5 años. 
 
 Los espacios libres de dominio y uso público también se ejecutarán correctamente 
y quedarán totalmente terminados en el plazo máximo fijado. 
 
 La estimación inicial de las distintas fases referida al inicio y sin perjuicio de que 
en cualquier momento se encuentren solapadas varias de ellas es la siguiente: 
 
 - Plazo constitución de la Junta de Compensación de la UAU con la 
correspondiente presentación del Proyecto de Compensación: 12 meses desde la 
publicación de la aprobación definitiva del Plan Parcial. 
 
 - Plazo de presentación del Proyecto de Urbanización completo de la UAU 
(tramitación y aprobación): 13 meses desde la aprobación definitiva y protocolización de 
su Proyecto de Compensación. 
 
 - Plazo de terminación de las obras de Urbanización de la UAU: 17 meses desde 
la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización. 
 
 - Solicitud de licencias de obras de las edificaciones: 18 meses desde la aprobación 
de los respectivos Proyectos de Urbanización por Parte del ayuntamiento. La ejecución 
de la edificación podrá ser simultánea con la de urbanización. 
 
3.2 GARANTÍAS Y COMPROMISO DE LOS PROPIETARIOS 
 

“El sector financiará los gastos de infraestructuras propias de abastecimiento, 
saneamiento, suministro eléctrico y red de telefonía conforme resulte del PGMO y/o del 
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correspondiente Plan Especial de Infraestructuras. En su caso contribuirá en la CUOTA 
de financiación que le corresponda, a financiar los gastos de infraestructuras de conexión 
al sector que el plan establezca. Igualmente, contribuirá a la CUOTA que justificadamente 
le corresponda, a financiar cualquier otra actuación que se defina en el futuro en 
instrumentos de planeamiento y ejecución de obras y que afecte al ámbito del sector.” 
ficha planeamiento sector USEC 15-06 PGMO 
 

Con cargo del promotor irán todos los costes que se originen por la Redacción del 
Programa de Actuación, Proyecto de Reparcelación, Proyecto de Urbanización y 
ejecución material de las obras de los servicios a implantar. 
 

El promotor del programa se compromete formalmente a la terminación de las 
obras de urbanización según lo previsto en el Proyecto de Urbanización y la normativa 
municipal. Así como a reservar los terrenos indicados en el plan para los equipamientos 
exigidos por la Ley. 
 

“Los propietarios del suelo cederán gratuitamente al Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia los terrenos destinados a viales, parques, jardines y demás servicios y dotaciones 
públicas previstas en la Ley del Suelo y sus Reglamentos. Además, cederán gratuitamente 
el 10 por ciento del aprovechamiento lucrativo. 
 
La conservación de la urbanización será por cuenta del propietario hasta la total recepción 
de la misma por el Ayuntamiento haciendo constar expresamente esta obligación en las 
enajenaciones de terrenos que se produzcan.”  
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4 ESTUDIO ECONÓMICO 
 

Se cuantificará de forma aproximada el costo de ejecución de las obras de 
urbanización y servicios, así como las dotaciones cuya ejecución corresponde al promotor 
del Plan para la totalidad del ámbito. En el proyecto de urbanización se realizará un 
cálculo mucho más exhaustivo y pormenorizado del valor de las obras. 

 
La mencionada estimación se ha elaborado teniendo en cuenta los precios actuales del 

mercado de la construcción. Se ha tenido en cuenta también las circunstancias del sector 
y su correspondiente trazado y diseño. 
 
Los propietarios de los terrenos se constituirán en la Junta de Compensación y con cargo 
a ella irán los costes que se originen por la redacción del Plan Parcial, Proyecto de 
Compensación, Proyecto de Urbanización y ejecución material de las obras de los 
servicios que se implantarán. 
 
4.1 ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DE EJECUCIÓN DEL PLAN 
 

Se procede a realizar un cálculo estimado de los costes de urbanización para la 
totalidad del ámbito. 

 Los precios unitarios de las unidades de obra se han estimado utilizando un generador 
de precios de la construcción (detalle en bibliografía), que se basa en Normativas de 
carácter general, de ordenación del territorio, de urbanismo, de barreras físicas y 
accesibilidad, de Medio Ambiente y de recepción de materiales.  

www.generadordeprecios.info 
 

Se tendrá en cuenta el tamaño total de la actuación incluyendo el suelo de los 
Sistemas Generales que se incorporan, pero se reflejan solamente los costos de la 
urbanización interior del sector. 
La superficie total del ámbito es de 223.676,28 m2, pero se descuentan las superficies de 
la vía pecuaria y el cauce de la rambla, obteniendo que la superficie de la actuación es de 
213281,03 m2. 
 

a. Movimiento de tierras y explanaciones. Pavimentación de calzadas y 
aceras. 
 

Por la topografía escalonada que presenta el sector, con una diferencia de alturas 
considerable entre el norte y el sur, el movimiento de explanación y adaptación del terreno 
será voluminoso. Se uniformará la pendiente natural hacia el sur y se acordará en todo el 
perímetro las cotas de nivel con los caminos existentes. 

 
La superficie total de viales del Plan es de 20200,923 m2, que se deben realizar y 

asfaltar debidamente. 
 
 Para la ejecución de los viales se estima la colocación de: 
- 25 cm de zahorra artificial 
- 25 cm de zahorra artificial 
- riego de imprimación 
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- 12 cm de capa de base S-20 calizo, 
- riego de adherencia 
- 8 cm de capa intermedia S-20 calizo, 
- riego de adherencia 
- 5 cm de capa de rodadura S-20 pórfido. 
Sección que queda representada en la imagen 5, extraída del PEI de Alhama de Murcia: 
 

 
Ilustración 5: sección de relleno de los viales 

 
  

Las aceras se realizan sobre el relleno de zahorra realizado para los viales, bordillo 
prefabricado de hormigón, solera de hormigón de 10 cm, terminando con solado de 
adoquín de hormigón.  
 
En el siguiente cuadro se relacionan las unidades de obra y materiales empleados con sus 
precios unitarios para el cálculo del presupuesto de la realización de las comunicaciones 
viarias: 
 
Tabla 18: Cálculo coste pavimentación y movimiento de tierras 

Cantida
d por 
m2 

Ud UNIDAD DE OBRA €/Ud. Importe 
(€/m2) 

0,25  
m3 

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno 
desarbolado por medios mecánicos, de profundidad 
variable, incluso carga y transporte de la tierra 
vegetal a vertedero o lugar de empleo. 

1,86 0,465 

0,5 m3 Desmonte en tierra de la explanación con medios 
mecánicos, incluso transporte de los productos de la 
excavación a vertedero o lugar de empleo. 

2,90 1,45 



 Celia Gil Ramos 42 

 
Superficie calzada y aparcamientos = 20200,923 m2 

Superficie aceras = 9884,698 m2 

Longitud red viaria = 2371,989 m 

 
Utilizando estas superficies y los anteriores costes, se llega al coste total siguiente: 
 

TOTAL COSTE RED VIARIA= 686.930,956 € 
 

b. Realización y relleno de zanjas 
 

Para la apertura de zanjas tanto para agua potable como para alcantarillado se efectuará 
el corte del pavimento mediante disco. 
El relleno de éstas se realizará de la siguiente forma: 
 - Lecho de arena de 10 cm de espesor 
 - Cubrición de la tubería mediante arena con un mínimo de 10 cm sobre la 
generatriz superior de la tubería. 

0,5 m3 Terraplén con suelo seleccionado procedente de 
préstamos incluyendo extendido, humectación y 
compactación. Totalmente terminado. 

5,83 2,915 

  Total movimiento de tierras  4,83 €/m2 
0,5 m3 Zahorra artificial, en capas de base de 25 cm de 

espesor, puesta en obra, extendida y compactada, 
incluso preparación de la superficie de asiento 

20,57 10,285 

 m2 Riego de imprimación incluidos barrido y 
preparación de la superficie. 

0,40 0,40 

 m2 Riego de adherencia incluidos barrido y preparación 
de la superficie. 

0,23 0,40 

0,20 m3 Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capas de 
base e intermedia, extendido y compactación. 

19,73 3,946 

0,05 m3 Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa de 
rodadura, extendido y compactación. 

23,85 1,193 

  Total firmes  16,224 €/m2 
 m2 Solera de hormigón de 10 cm, preparación de la 

superficie y extendido. 
12,34 12,34 

0,5 m3 Bordillo prefabricado de hormigón 4,30 2,15 
 m2 Solado de adoquín de hormigón 6,34 6,34 
  Total aceras  20,83 €/m2 
 m Marcas viales longitudinales, aplicación con 

máquina autopropulsada de pintura plástica para 
exterior. Para bordes de calzada y delimitación de 
plazas de aparcamiento. 

0,81 0,81 €/m 

 m Marcas viales transversales, aplicación con máquina 
autopropulsada de pintura plástica para exterior. 
Para líneas de detención, pasos de cebra y flechas e 
inscripciones en viales. 

1,97 1,97 €/m 

1 ud/ 40 
m 

ud. Señalización viaria vertical 23,36 0,584 €/m 

  Total señalización viaria horizontal y vertical  3,364 €/m 
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 - Relleno de zahorra artificial compactada por tongadas de espesor máximo 30 
cm, alcanzando un grado de compactación del 95% en capas inferiores y del 98% en capas 
superiores. 
 
La profundidad de las zanjas es de 1,25m. 
 
Los precios unitarios estimados se representan en la siguiente tabla: 
 
Tabla 19: Cálculo del coste de la realización de zanjas 

 €/m3 
Excavación de zanjas para instalaciones para una profundidad 
de hasta 2m con medios mecánicos y carga a camión. 

16,12  

Relleno envolvente de arena. 8,35 
Relleno de Zahorra artificial y compactación por tongadas. 12,22 
TOTAL RELIZACIÓN DE ZANJA 36,69 

 
Se aplicarán estos valores al cálculo individual de cada una de las redes en los siguientes 
apartados. 
 

c. Red de abastecimiento. 
 

La red de abastecimiento sigue el trazado vial bajo la acera, llegando a todas las manzanas 
y tiene una longitud total de 1816,46 m. 
 
En el siguiente cuadro se representan los precios unitarios orientativos de las unidades de 
obra (incluidos material, mano de obra y costes directos complementarios), así como su 
uso en el planeamiento: 
 
Tabla 20: Cálculo del coste de la instalación de las redes de abastecimiento 

Elemento €/ud  Ud en 
planeamiento 

Coste 
(€) 

Arqueta prefabricada de hormigón 74,73  41 uds 3063,93 
Acometida de abastecimiento de agua  246,7 32 uds 7894,4 
Hidrante contra incendios 47,87 16 uds 765,92 
Boca de riego de fundición 163,07 9 uds 1467,6 
Válvula 13,95 24 uds 334,8 
Tubería de fundición dúctil K9, 
diámetro nominal de 100 mm(+10% 
del coste por piezas accesorias y 
recambios) 

30,57 
€/m 

1816,46 m 55529,18 

Tubería de acometida de polietileno, 
diámetro nominal de 90 mm 

15,17 
€/m 

448 m 6796,16 

Zanja y relleno (apartado k) 36,69 
€/m3 

1816,46x0,5x1= 
980,23 m3 

35964,6387 

COSTE TOTAL INSTALACIÓN RED 
ABASTECIMIENTO 

111.816,631 € 
 

 
 

d. Red de saneamiento 
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La red de evacuación de aguas pluviales y residuales se sitúa bajo la calzada siguiendo el 
trazado de los viales y totalizando una longitud de 1816 m. 
 
Los costes de la instalación, incluyendo los materiales, equipos, maquinarias, mano de 
obra y costes directos complementarios se detallan en la siguiente tabla: 
 
Tabla 21: Cálculo del coste de la instalación de la red de saneamiento 

Elemento €/ud Ud en el 
planeamiento 

Coste 

Tuberías de polietileno de 
diámetro nominal de 300 mm 

135,2 €/m 1816,46 m 245585,392 

Pozo de registro 478,19 41 19605,92 
Zanja y relleno (apartado k) 30,57 €/m3 980,23 m3 27764,5911 

  

COSTE TOTAL 
INSTALACIÓN RED 
SANEAMIENTO 

292.955,903 € 

 
El cálculo y coste de la EDAR o previsible ampliación de la existente así como el depósito 
de pluviales se deja pendiente para elaborar en el correspondiente Plan de Urbanización. 
 

e. Red de Suministro de Energía Eléctrica 
 
Se ha previsto la conexión con la red de media tensión existente y la realización de 5 
Centros de Transformación prefabricados de hormigón armado con dimensiones 
6000x3400x3500 mm con el fin de tener distancias adecuadas para la distribución en baja 
tensión. 
 
La longitud de la línea subterránea de baja tensión es de 1965,51 m.  
 
En tramos donde su trazado coincida con el trazado de abastecimiento, irá en una cota 
superior y a una distancia de 50 cm, cumpliendo con la distancia mínima de 40 cm. 
 
Tabla 22: Cálculo del coste de la instalación de la Red de suministro de energía eléctrica 

Elemento €/ud Ud en el 
planeamiento 

Coste (€) 

Centro de Transformación prefabricado 
monobloque incluido montaje, transporte 
y descarga 

6.499,75 5 32498,75 

Línea subterránea de distribución de baja 
tensión en canalización entubada de 3 
cables unipolares con conductor de 
aluminio de 240 mm2 de sección. 

65,07 
€/m 

1965,51 m 127895,74 

Realización y relleno de zanja para línea 
de baja tensión 

36,69 
€/m3 

0,5x0,58x1965,51 20913,22 
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COSTE TOTAL RED DE 
SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

181.307,71 € 

 
f. Alumbrado público 

 
El alumbrado público estará constituido por luminarias de vapor de sodio a alta presión, 
montadas sobre columnas de acero galvanizadas de 10 m de altura y 2 m de vuelo en 
calles con tráfico rodado y 4 m de altura y 1 m de vuelo en jardines. Las potencias de las 
lámparas serán de 150 y 70 W, respectivamente. 
 
Colocadas en tresbolillo con una distancia de 40 m entre ellas totalizan un número de 87 
luminarias de 150 W y 42 luminarias de 70 W. 
 
Los costes de la instalación se calculan según la siguiente tabla: 
 
Tabla 23: Cálculo del coste de la instalación de la red de alumbrado público 

Elemento €/Ud Ud. En 
planeamiento 

Coste (€) 

Cableado para red subterránea de alumbrado 
público con conductores de cobre de 6 mm2 de 
sección 

5,63 €/m 2347,2 13214,736 

Realización y relleno de zanja para alumbrado 
público 

36,69 
€/m3 

0,5x0,58x2347,2 24974,44 

Cuadro de protección y control de alumbrado 
público 

1681,76 
€/ud 

5 uds. 8408,8 

Suministro y montaje de farola de acero 
galvanizado de 10 m de altura, con caja de 
conexión y protección con fusibles, toma de 
tierra con pica, arqueta de paso y derivación de 
40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro 
fundido; y luminaria con lámpara de vapor de 
sodio a alta presión, 150 W acoplada al soporte. 

478,52 
€/ud 

87 uds (viales) 41631,24 

Suministro y montaje de farola de acero 
galvanizado de 4 m de altura, con caja de 
conexión y protección con fusibles, toma de 
tierra con pica, arqueta de paso y derivación de 
40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro 
fundido; y luminaria con lámpara de vapor de 
sodio a alta presión, 70 W acoplada al soporte. 

456,22 
€/ud 

42 uds (jardines) 17901,24 

COSTE TOTAL RED DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 

106130,459 € 
 

 
g. Jardinería y zonas verdes. 

 
Las zonas verdes tienen una superficie de 17781,52 m2.  
Se plantarán extensiones de césped y arbolado de especies autóctonas, adecuadas a la 
climatología de la zona y se realizará la necesaria red de riego por goteo, cuyas 
conexiones quedan incluidas en la red de abastecimiento. 
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Además de las zonas verdes, las zonas peatonales también se dotarán del 
correspondiente arbolado con especies autóctonas frondosas situadas en aceras con 
distancias mínimas de 5 m entre sí (10 m dentro de una misma acera). 
 
Todos estos elementos deberán ser resistentes y de fácil mantenimiento. 
 
Las características y costes de lo anterior se representan en la siguiente tabla: 
 
Tabla 24: Cálculo del coste de ajardinamiento de zonas verdes y aceras 

Aceras 4743,97801 m 474 árboles (1 ud/10 m) 
zonas verdes 17781,5207 m2 2.540 árboles (1 ud/7m2) 
 
Elemento Coste/ud. Coste total (€) 
Fresno común 15,57 €/ud 46.937,56 
Plantación árbol con medios 
manuales 6,09 €/ud 18.359,01 

Cubrición con césped 
incluido acondicionamiento 
de tierra, abono, siembra… 

15,22 €/m2 270.634,745 

COSTE TOTAL 
AJARDINAMIENTO 335.931,31 € 

 
h. Redes de telecomunicaciones 

 
La ejecución de determinadas unidades de obra corre a cargo de la empresa 
suministradora, pero no cubre los gastos de las unidades de obra correspondientes a la 
ejecución de canalizaciones, que implican la ejecución de obra civil con excavación y 
puesta en obra de arquetas. 

 
Tabla 25: Cálculo del coste de la instalación de la infraestructura de telecomunicaciones 

Elemento €/Ud. Ud. en 
planeamiento 

Coste (€) 

Arqueta prefabricada de hormigón, 
para la red de telecomunicaciones tipo 
DF-II con tapa 

833,01 
€/ud. 49 40.817,49 

Canalización subterránea de 
telecomunicaciones, de tubo rígido de 
PVC, de 40 mm de diámetro, 
embebido en un prisma de hormigón 
en masa 

8,66 €/m 3.202,81 m 27.736,33 

Zanja y relleno para la red de 
telecomunicaciones 

36,69 
€/m3 

0,5x0,58x3.202,81 
m3 34.173,98 

COSTE TOTAL 
INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES 

102.727,81€ 
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4.2 RESUMEN DE CAPÍTULOS Y CÁLCULO DE COSTES 
 

Para el cálculo de los anteriores costes se han tenido en cuenta solamente los costes 
directos, es decir: 
 
 - Equipo y maquinaria 
 - Materiales 
 - Mano de obra (instalación) 
 - Costes directos complementarios. 
 
Estos costes, aplicados a las superficies y necesidades del sector son los siguientes: 
 
Tabla 26: Resumen de costes de la instalación de las infraestructuras 

RED VIARIA. PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS Y 
ACERAS 

686930,956 

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E 
HIDRANTES 

111816,631 

RED DE SANEAMIENTO 292955,903 
RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 181307,71 
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 106130,459 
AJARDINAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE 
ZONAS VERDES 

335931,307 

INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES 102727,81 
SUMA PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.817.800,78 € 
SEGURIDAD Y SALUD 

 
2% 

IMPREVISTOS 
 

10% 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.035.936,87 € 
GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 
INDUSTRIAL 

 19% 

I.V.A. 
 

16% 
HONORARIOS DE PROYECTO 

 
2% 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR 
CONTRATA 

2.789.233,51 € 

 
Para determinar los honorarios técnicos por la redacción de los distintos documentos y 
direcciones de obra, se supone que cada documento se redacta de forma conjunta para 
toda la superficie del ámbito:  
 
Tabla 27: Presupuesto de honorarios técnicos 

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN 25.793 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN 7.739 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 40.031 
PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE 
TELECOMUNICACIONES 

1.482 

DIRECCIÓN DE OBRA DE URBANIZACIÓN 17.156 
 SUMA 92.201 
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 IVA 16% 14.752,16 
 TOTAL HONORARIOS TÉCNICOS 106.953,16 € 

 
El presupuesto total de ejecución de las obras (2.789.233,51 €) sumado a los honorarios 
técnicos (106.953,16 €) asciende a un total de 2.896.186,67 euros, lo que supone una 
repercusión media de 17,338 €/m2 sobre la superficie total del sector. 
 
4.3 VIABILIDAD ECONÓMICA 
 
Valor unitario del coste total de la urbanización: Al haberse obtenido 62931,132 m2t de 
techo neto de uso industrial, la repercusión del coste de la urbanización sobre la superficie 
construida industrial neta para los propietarios es: 
2.896.186,67 €/62931,132 m2t = 46,02 €/m2 construido. 
 
Este precio puede aceptarse por ser muy competitivo en relación con el resto de las 
urbanizaciones en oferta actualmente en el municipio y por destinarse este suelo 
precisamente al uso industrial. 
 

Como se ha indicado anteriormente en el plan de actuación, los propietarios se 
comprometen a la terminación de las obras de urbanización, presentando las garantías 
exigidas por la ley. Estas garantías son del 10 por 100 del coste de la implantación de los 
servicios y ejecución de las obras de urbanización, según la evaluación económica del 
propio Plan Parcial. 
 
Además de los costes de ejecución del Plan, en el apartado siguiente se tienen en cuenta 
los costes de mantenimiento y los ingresos por parte de las haciendas afectadas.  
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5 INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 

Según el art.15.4 de la Ley de Suelo (Real Decreto Legislativo 2/2008, BOE 26-06-
2008), “las actuaciones urbanizadoras deben incluir este Informe de Sostenibilidad 
Económica en el que se ponderará el impacto de la urbanización en las Haciendas 
Públicas afectadas por la implantación y mantenimiento de las infraestructuras necesarias 
y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo 
destinado a usos productivos”. 
 

Como se ha detallado en el apartado 4 de este mismo documento, los costes previstos 
en el presupuesto de ejecución por contrata de la urbanización interior del sector son de 
2.789.233,51 €. Los honorarios técnicos por la redacción de los distintos documentos y 
direcciones de obra son de 106.953,16 €. 
Ambos costes totalizan 2.896.186,67 €. 
 
5.1 IMPACTO DE LA ACTUACIÓN URBANIZADORA EN LAS HACIENDAS 

PÚBLICAS AFECTADAS 
 
Las Haciendas de las administraciones públicas afectadas es el propio Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia, pues la actuación se desarrolla dentro de su término municipal, 
afectando directamente a bienes y servicios de titularidad municipal. 
 

5.1.1 SERVICIOS PÚBLICOS RESULTANTES DE LA ACTUACIÓN 
 
Los servicios públicos que deberán presentarse desde la perspectiva del Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia son: 
 - Abastecimiento de agua potable, incendio y riego. 
 - Saneamiento de aguas fecales y pluviales. 
 - Alumbrado público en viales y jardines. 
 - Recogida de basuras. 
 - Servicio de transportes. 
 - Servicios que se establezcan en el suelo de equipamientos públicos (educativos, 
culturales, deportivos, sanitarios…). 
 

5.1.2 VALORACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

 
a) Infraestructuras viarias 

 
La degradación de los viales se producirá por el uso y el paso del tiempo. Las labores 
ordinarias consisten en la inspección y mantenimiento del firme de la calzada, arcenes, 
bordillos, red de drenaje, señalización… 
 
La asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) 
ha establecido el coste para el correcto mantenimiento en el 2% del valor de la vía. 
Por otra parte, se contemplan actuaciones extraordinarias de mantenimiento: 
 - Primera operación extraordinaria de reasfaltación a los 10 años, estimada en un 
30% del valor de la construcción. 
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 - Segunda operación extraordinaria de demolición de la capa de rodadura y 
reasfaltado a los 20 años, que se estima en un 70% del valor de la construcción. 
 
Con estos valores, se puede estimar el coste de mantenimiento de los viales (teniendo en 
cuenta que el valor de construcción de los viales es de 686.930,956 €): 
 
Tabla 28: Coste del  mantenimiento de los viales 

COSTE DE MANTENIMIENTO DE ANUALIDAD TIPO (AÑOS 1 
A 9 Y 11 A 19) 

13.738,62 € anuales 
(x 18 años) 

COSTE DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO 
ANUALIDAD 10 

206.079,30 € 

COSTE DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO 
ANUALIDAD 20 

480.851,67 € 

SUMA COSTE DE MANTENIMIENTO DE 20 AÑOS 934.226,13 € 
COSTE MANTENIMIENTO POR ANUALIDAD 46.711,31 € 

 
b) Infraestructuras de abastecimiento 

 
Se toma como referencia el informe del director técnico de Aguas de la Cuenca del Tajo 
publicado por el Ministerio de Medio ambiente, por la utilidad de sus conclusiones para 
este cálculo. 
 
Se han extraído los costes siguientes: 
 
Coste de la inversión = 0,1689 €/m3, sufragado totalmente por el promotor del plan. 
Coste de explotación y mantenimiento = 0,0218 €/m3. Para el consumo que se ha 
estimado para el sector de 1230,33 m3/día, el coste anual de explotación y mantenimiento 
es de 1230,33 m3/día x 365 días x 0,0281 €/m3 = 12.618,88 € 
 
Por ota parte, se deberán contemplar actuaciones extraordinarias de mantenimiento a los 
20 años de su puesta en marcha, estimadas en un 40% del valor de construcción, siendo 
este de 111.816,631 €. 
 
Tabla 29: Coste del mantenimiento de la infraestructura de abastecimiento 

COSTE DE MANTENIMIENTO DE ANUALIDAD TIPO (AÑOS 1 
A 19) 

239.758,72 € 

COSTE DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO 
ANUALIDAD 20 

44.726,65 € 

SUMA COSTE DE MANTENIMIENTO DE 20 AÑOS 284.485,37 € 
COSTE MEDIO MANTENIMIENTO POR ANUALIDAD 14.224, 27 € 
COSTE MEDIO MANTENIMIENTO POR M3 CONSUMIDO 0,0316 € 

 
c) Infraestructura de saneamiento 

 
En estudios de sostenibilidad económica de obras similares se concluye que el coste de 
mantenimiento de este tipo de infraestructura es de 0,052 €/m3 tratado. En este caso, se 
tiene un consumo de 1760,87 m3/día x 365 días x 0,052 €/m2 = 33.421,31 € 
 
Por otra parte, se contemplan actuaciones extraordinarias de mantenimiento a los 20 años 
de su inicio, estimadas en un 40% del valor de construcción (292.955,903 €). 
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Tabla 30: Coste de mantenimiento de la infraestructura de saneamiento 

COSTE DE MANTENIMIENTO DE ANUALIDAD TIPO (AÑOS 
1 A 19) 

635.004,89 € 

COSTE DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE 20 
AÑOS 

117.182,36 € 

SUMA COSTE DE MANTENIMIENTO DE 20 AÑOS 752.187,25 € 
COSTE MEDIO DE MANTENIMIENTO POR ANUALIDAD 37.609,36 € 
COSTE MEDIO DE MANTENIMIENTO POR M3 TRATADO 0,0585 € 

 
d) Infraestructura de suministro eléctrico 

 
Las infraestructuras de suministro eléctrico, una vez realizadas por el promotor, serán 
gestionadas y mantenidas por Iberdrola S.A. 
El coste del mantenimiento de estas infraestructuras eléctricas se estima en 0,27 
€/m2t/año, lo que hace un total de 16.991,41 € al año (339.828,2 € por el mantenimiento 
de 20 años). 
 

e) Alumbrado público 
 

El gasto energético de las luminarias de alumbrado público en viales, espacios 
públicos y zonas verdes se ha estimado en anteriores apartados en 53,18 kW en CT, 
funcionando una media de 12 h al día. Siendo el precio del kWh a 27/10 de 2018 de 
0,1265 €, el coste anual del gasto energético del alumbrado es de 53,18 kW x 12 h x 365 
días x 0,1265 €/kWh = 43.430,32 €. 

 
Se considera que durante los 12 primeros años, debido a las fases de edificación, 

el coste anual es la mitad de el anterior coste, calculamos lo siguiente: 
 
Tabla 31: Coste del gasto energético del alumbrado público 

GASTO ENERGÉTICO 12 PRIMEROS AÑOS 260.581,92 € 
GASTO ENERGÉTICO 8 AÑOS SIGUIENTES 347.442,56 € 
GASTO ENERGÉTICO TOTAL DE 20 AÑOS 608.024,48 € 
GASTO ENERGÉTICO POR ANUALIDAD 30.401,224 € 

 
f) Zonas verdes públicas 

 
Se considera que el riego de las mismas se hará con la reutilización de agua tratada 

por las estaciones depuradoras y por las aguas pluviales. 
 

Se estima que para el riego y mantenimiento de zonas verdes (limpieza, fumigación, 
podas y talas…) se invierte un 3 % anual del precio de la instalación de estas (355.931,31 
€) los 18 primero años y un 6 % anual los siguientes. 
 
Tabla 32: Coste de mantenimiento de las zonas verdes públicas 

COSTE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES LOS 18 PRIMEROS 
AÑOS 

192.202,91 € 

COSTE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES LOS 2 AÑOS 
SIGUIENTES 

42.711,76 € 

COSTE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES TOTAL DE 20 AÑOS 234.914,67 € 
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COSTE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES POR ANUALIDAD 11.745,73 € 
 

 
g) Red de Telecomunicaciones 

 
Mientras que los gastos de la obra civil se han tenido en cuenta en los gastos de 
urbanización del sector, en este caso el mantenimiento se lleva a cabo por la empresa 
suministradora, por lo que el coste de mantenimiento de la red de telecomunicaciones 
para las Haciendas Públicas es nulo. 
 

5.1.3 INGRESOS DE LA ACTUACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN 
 

Son los ingresos que obtiene la administración por la total ejecución de las obras 
previstas en el Plan Parcial y  que sirven para compensar el mantenimiento de las nuevas 
infraestructuras y la prestación de los nuevos servicios. 
 
Se estiman los siguientes ingresos: 
 

a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
 

El tipo impositivo sobre suelo de naturaleza urbana es del 0,9%  
La base liquidable es el valor catastral de la finca. Al no disponer públicamente esa 
información, se estima en 40 €/m2 x 161.411,9 m2 sector = 6.456.476 € 
Estimamos que en 20 años se edifica completamente el sector, 
La cuota íntegra del IBI de 20 años es la base liquidable x el tipo impositivo, es decir: 
1.162.165,68 € 
 

b) Impuesto de circulación de vehículos 
 

La anualidad por vehículo es de 120€. Consideramos un plazo de 20 años y un 
aumento de 450 vehículos. 
El impuesto de circulación durante 20 años será de 20 x 450 x 120 = 1.080.000 € 
 

c) Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 
 

Este es un tributo municipal cuyo hecho imponible está constituido por el ejercicio 
en territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas. 
En este apartado se considerará únicamente el efecto de la actividad de promoción de 
edificaciones. 
Las tarifas del IAE incluidas en el RD Legislativo 1175/1190 incluye una cuota fija por 
cada metro cuadrado edificado vendido de 1,87 €/m2t vendido, considerándose la venta 
de toda la edificabilidad. 
Por tanto, a lo largo de todo el periodo, el importe por IAE es de 1,87 €/m2t x 62.931,132 
m2t = 117.681,22 € 
 

d) Tasa de saneamiento y recogida de basuras 
 

Estimamos por este concepto una anualidad de 0,85 €/m2t.  
El periodo considerado es de 20 años, por tanto, la tasa total durante 20 años será de : 
0,85 €/m2t x 62.931,132 m2t x 20 años = 1.069.829,24 €  
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e) Licencias de obras  

 
El importe de las Licencias de Obras de la Edificación por m2 de construcción varía según 
el tipo de edificación. Se procede a estimar la recaudación del importe de este impuesto: 
Para uso industrial y agropecuario, la base imponible media (teniendo en cuenta los 
diferentes tipos de construcciones que se pueden dar en las zonas edificables) es de 590 
€/m2t. 
El tipo de gravamen es del 4%. 
Por tanto, la cuota del Impuesto de Construcciones y Obras es: 590 €/m2t x 62.931,132 
m2t x 4% = 1.485.174,72 € 
 

Hay que destacar que existen también otros impuestos que no se han tenido en 
cuenta debido a la falta de datos iniciales, a la complejidad de su cálculo y a la 
redundancia del mismo, ya que simplemente se trata de hacer una estimación de los 
ingresos. Posteriormente se deberá hacer un cálculo más exhaustivo. 

 
5.2 ANÁLISIS DE LA ACTUACIÓN EN LOS INGRESOS DE LA HACIENDA 

PÚBLICA 
 

Con los datos obtenidos en los apartados anteriores hemos determinado, por un 
lado, el coste que se generará para el Ayuntamiento y por otro, los ingresos que se 
obtendrán por el desarrollo del Plan Parcial. 
 
En el siguiente cuadro, se anota el importe del mantenimiento de los elementos de 
urbanización implantados y servicios que costeará el Ayuntamiento en los próximos 20 
años: 
 
Tabla 33: Suma de los costes de mantenimiento del Plan Parcial en los próximos 20 años 

Red viaria 934.226,13 € 
Red de abastecimiento 284.485,37 € 
Red de saneamiento 752.187,25 € 
Suministro eléctrico 339.828,2 € 
Alumbrado público 608.024,48 € 
Zonas verdes públicas 234.914,67 € 
SUMA COSTES DE MANTENIMIENTO 3.153.666,1 € 

 
Ingresos del Ayuntamiento de Alhama por el Plan Parcial durante 20 años: 
 
Tabla 34: Suma de los ingresos del Ayuntamiento por el Plan Parcial en los próximos 20 años 

Impuesto de Bienes Inmuebles 1.162.165,68 € 
Impuesto de Circulación de Vehículos 1.080.000 € 
Impuesto de Actividades Económicas 117.681,22 € 
Tasa de Saneamiento y Recogida de Basuras 1.069.829,24 € 
Licencia de obras 1.485.174,72 € 
SUMA INGRESOS PARA LA ADMINISTRACIÓN 4.914.850,86 € 
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Tras la comparación entre los cuadros anteriores, se concluye que los ingresos que la 
actuación genera en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia durante los 20 años estudiado 
es muy superior a los costes de mantenimiento de los servicios.  
Esta diferencia en la práctica será mayor ya que no se han tenido en cuenta muchos otros 
ingresos por impuestos que pueda generar el sector, dado que su uso está destinado a la 
actividad económica (IVA, IRPF…). 
 
5.3 SUFICIENCIA Y ADECUACIÓN DEL SUELO DESTINADO A LOS USOS 

PRODUCTIVOS. CONCLUSIÓN. 
 
Dada la naturaleza del sector, de uso característico de actividad económica. En las 
parcelas edificables se instalarán industrias, almacenes, talleres, despachos y oficinas, 
locales comerciales… dedicados al uso productivo. 
 
Como conclusión, se ha demostrado en el apartado anterior que el impacto de la ejecución 
del Plan Parcial del sector USEC 15-06 sobre las Haciendas Públicas afectadas es 
claramente positivo ya que la valoración del mantenimiento y la prestación de los 
servicios es inferior a los ingresos producidos por la actuación en la Administración. 
 
De igual forma, se ha acreditado que el suelo destinado a los usos productivos dentro del 
Plan Parcial es muy suficiente. 
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6 EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
Con el fin de iniciar el procedimiento de autorización del presente Plan, que 
previsiblemente incluirá la construcción de diferentes tipos de instalaciones industriales, 
proyectos de infraestructura y otros proyectos, se deberán analizar los efectos 
significativos sobre el medio ambiente que pueda tener. 
 
Para ello, el artículo 35 de la Ley Regional establece la necesidad de elaborar un Estudio 
de Impacto Ambiental, que se basará en el mismo estudio elaborado en el PGMO del 
municipio, cuyo contenido se redacta a continuación. 
 
6.1 OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 
 
El estado preoperacional del sector queda descrito en la memoria informativa y en el 
PGMO de Alhama de Murcia.  
 
La definición del proyecto queda reflejada en el presente documento, que se ha redactado 
cumpliendo las normas y directrices de las que es objeto, mencionadas en diversos 
apartados (apartado de normativa, en la memoria de ordenación, etc.). 
 
Las acciones que no se especifican quedan pendientes de definir con exactitud en el Plan 
de Urbanización. 
 
Por todo esto, se evitarán repeticiones innecesarias en este apartado. 
 
 
6.2 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS EN LA SOLUCIÓN 

PROPUESTA. 
 

6.2.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

Para identificar y caracterizar los impactos ambientales previsibles se utiliza una 
matriz de doble entrada de las acciones del Plan Parcial frente a los factores del medio 
susceptibles de ser afectados. 
 

Se ha de tener en cuenta que las alteraciones producidas por los ecosistemas no 
actúan de forma aislada sobre un factor o un componente del medio, sino que la mayor 
parte de los factores del medio están interrelacionados (alteraciones directas, secundarias, 
terciarias…), por lo que se ha de realizar un seguimiento de los mismos, que se 
mencionará en el apartado 6.4. 
 

La descripción y caracterización de los impactos se ha realizado sobre la base de 
distintos criterios que permiten la evaluación cualitativa del impacto. A continuación, se 
describe el significado de los distintos criterios y conceptos utilizados, cada uno de los 
cuales aparece representado por su símbolo en la matriz: 
 
SIGNO – Alude al carácter del impacto, esto es, si tiene un efecto beneficioso o 
perjudicial. 
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 (+) Positivo , (-) Negativo 
  
INTENSIDAD - Grado de incidencia del impacto sobre el factor, en el ámbito específico 
en que actúa. 
 

(1) Muy Baja, (2) Baja , (3) Media, (4) Alta, (5) Muy Alta 
  
EXTENSIÓN – Se refiere al área de influencia afectada por el impacto. 
 
  (Pu) Puntual, (Lo) Local, (Pa) Parcial, (Ex) Extenso 
 
MOMENTO – Alude al tiempo que transcurre entre la realización de la acción y la 
aparición del impacto. 
 

(I) Inmediato, a corto plazo, (M) Medio plazo, (L) Largo plazo 
 

PERSISTENCIA – Hace referencia a la duración del impacto 
 
 (T)Temporal, (P) Permanente 
 
REVERSIBILIDAD – La posibilidad de que una vez producido el impacto, el factor 
pueda volver a su estado inicial de forma natural. 
 
 (Im) Imposible, (Lp) Largo Plazo, (Mp) Medio Plazo, (Cp) Corto Plazo, (In) 
Inmediato 
 
RECUPERABILIDAD – Especifica si un determinado impacto, sea reversible o no, 
puede ser minimizado aplicando medidas correctoras 
 
 (S) Sí es posible, (N) No es posible 
 
Sobre la base de estos criterios, se han caracterizado cada uno de los impactos. 
 
Los factores del medio susceptibles de recibir impactos son los elementos, cualidades y 
procesos del entorno que pueden ser afectados por las acciones del proyecto. Se han 
diferenciado los distintos factores del medio físico, biótico, perceptivo y socioeconómico, 
desglosándose a su vez en los subfactores que se han considerado más relevantes. 
 

6.2.1.1  MEDIO FÍSICO 
 

f) Geología 
 

Se refiere a la posible afección a los recursos o valores geológicos. 
 
El sector queda fuera de los Lugares de Interés Geológico (LIG) de Alhama de Murcia, 
que se encuentran en suelo no urbanizable. Se considera un impacto nulo sobre la 
geología. 

g) Morfología superficial 
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Se refiere a la incidencia en la estabilidad natural del terreno, así como el aumento del 
proceso erosivo en la zona. 
Al situarse al sur de la Sierra de la Muela, el suelo presenta cierta pendiente por lo que el 
impacto sobre la morfología para este sector se considera negativo, de media intensidad, 
extensión local, aparición inmediata, permanente, imposible de revertir e irrecuperable. 
 

h) Edafología 
 

“En general, la afección de los suelos vendrá determinada por la evolución de éstos, 
ocasionadas por una retirada y aporte continuo de materiales en el horizonte más 
superficial, por una alteración en la calidad de los suelos o bien por una eliminación del 
suelo hasta alcanzar un uso terminal del mismo.” 
 
Al destinarse la mayor parte del suelo como urbanizable industrial, se espera una afección 
del suelo importante, por la eliminación e impermeabilización que se produce al llevar a 
cabo la construcción sobre él. 
 
En este sentido se espera un impacto negativo, de media intensidad, extensión local, 
aparición inmediata, de carácter permanente, imposible de revertir e irrecuperable. 
 

i) Hidrología superficial 
 

La hidrología se puede ver afectada por la alteración de la calidad de sus aguas o bien por 
la modificación de sus cauces. 
La rambla que atraviesa el sector queda completamente inscrita en el Sistema General de 
Cauces, terreno que no se urbanizará y se le dotará de una protección específica. 
 
Por otro lado, un aumento de la actividad industrial supone un aumento de las aguas 
residuales, que serán tratadas convenientemente en depuradora, por tanto, no se espera 
que se produzca una alteración de la calidad de las aguas del río Guadalentín. 
 
Por esto, el impacto sobre los cauces es positivo, de intensidad media, de carácter local, 
aparición inmediata y permanente. 
 

j) Hidrología subterránea 
 

“La afección de las aguas subterráneas viene dada tanto por la contaminación de los 
acuíferos por la utilización de fertilizantes y pesticidas en la agricultura, como por la 
reducción de los aportes por impermeabilización del suelo mediante la urbanización de 
zonas destinadas a la agricultura” 
 
En este sentido, cuanto mayor es la superficie urbanizable, mayor será la afección a los 
acuíferos, pero por otra parte se reducirá la infiltración de agua en el subsuelo por 
impermeabilización de los terrenos. 
 
Para el suelo industrial, se prevé un impacto negativo, de baja intensidad, extensión local, 
momento de aparición inmediato, permanente, imposible de revertir e irrecuperable. 
 

6.2.1.2 MEDIO BIÓTICO 
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a) Vegetación 
 

Se refiere a perturbaciones sobre las comunidades vegetales. 
La vegetación del terreno actual comprende cultivos de regadío y de secano y matorrales, 
así como especies aisladas sin importancia relevante. 
 

Aun así, la propuesta de suelo urbanizable supone la eliminación de estos cultivos 
y de las especies silvestres, por lo que se espera un impacto negativo, de baja intensidad, 
extensión puntual, de aparición inmediata, permanente, irreversible y recuperable al 
aplicar medidas encaminadas a conservar ciertas zonas de vegetación en los diseños de 
las zonas verdes y zonas libres de urbanizar. 
 
 

b) Fauna 
 

“Las principales afecciones sobre las poblaciones de la fauna local son las que 
derivan de las pérdidas de hábitat así como las molestias causadas por actividades 
humanas e infraestructuras”. 
 

En el sector aparecen comunidades animales típicas de medios agrícolas, muy 
ricas en los cultivos de secano. La propuesta de suelo urbanizable supone la modificación 
de este suelo destinado a uso agrícola, transformando la composición faunística asociada 
hacia especies más tolerantes con la presencia humana. Se produce, por tanto, un impacto 
negativo, de intensidad baja, extensión local, momento de aparición inmediato, 
permanente en el tiempo y reversible a corto plazo, recuperable aplicando medidas 
correctoras enfocadas al diseño de zonas verdes y espacios libres adecuadas para la 
colonización de las especies. 
 

c) Hábitats protegidos 
 

En el municipio de Alhama existe una gran riqueza de hábitats protegidos, que 
corresponden con los Espacios Naturales Protegidos de municipio. 
 

Al encontrarse estos hábitats en Espacios Protegidos, no se ven afectados por el 
planeamiento, por lo que el impacto será nulo. 
 

6.2.1.3 MEDIO PERCEPTIVO 
 

a) Calidad visual intrínseca y del entorno. Paisaje 
 

La calidad visual del sector es alta por la presencia del valle del Guadalentín, 
pudiéndose observar el paisaje rocoso y las formaciones vegetales de Sierra de la Muela.  
En este aspecto, el presente sector se localiza en un área visible debido a su altura, por 
tanto, el impacto sobre la calidad visual se considera alto. 
 

Además, se modifica el paisaje actual por la eliminación de los cultivos y 
vegetación natural, así como por la modificación de la morfología del terreno. 
También influye la presencia de las futuras urbanizaciones e infraestructuras que se 
proyectan.  
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Por tanto, supone un impacto negativo, de media intensidad, de extensión parcial, 
aparición inmediata y de carácter permanente e irreversible, recuperable si se aplican 
medidas correctoras tendentes a mantener la calidad visual del entorno, evitando la 
localización de elementos discordantes. 

Es por esto por lo que se aplicarán las condiciones estéticas respecto al uso de 
materiales, fachada, etc… para que las obras queden lo más incluidas en el paisaje que 
sea posible. 
 
 

b) Calidad del aire 
 

Se verá afectada por emisiones de gases generadas en la zona de uso industrial. 
Se tratará de implantar pequeñas industrias, naves de almacenaje, comercio mayorista, 
oficinas… y no industrias de gran tonelaje, con el propósito de que no generen emisiones 
atmosféricas que perjudiquen la calidad del aire.  
 

Se considera un impacto negativo, de muy baja intensidad, alcance puntual, 
aparición a medio plazo, de permanencia temporal y reversible a corto plazo, 
recuperable si se aplican medidas correctoras para minimizar emisiones, empleando 
combustibles menos contaminantes. 
 

En el caso de que se instalen otro tipo de industrias que puedan producir algún 
otro tipo de emisión a la atmósfera, se dispondrán las medidas correctoras necesarias para 
asegurar que la calidad del aire se ajusta a los límites exigibles por las normativas, o los 
indicados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio. 
 

Las obras para la construcción de los viales y el movimiento de tierras necesario 
para la instalación de infraestructuras subterráneas, que están previstas durante el proceso 
de urbanización, generarán emisiones de polvo a la atmósfera perturbando la visibilidad 
local y a las especies de vegetación y fauna. Este efecto se considera negativo, de 
intensidad baja y extensión puntual, inmediato, temporal, reversible inmediatamente y 
recuperable, ya que se pueden minimizar estas emisiones, regando las zonas de tierra 
movida. 
 

c) Ruidos 
 

Las actividades industriales generarán ruido y vibraciones. Como se ha comentado 
en el apartado anterior, las industrias que se tratan de implantar no generarán emisiones 
de ruido elevadas. Además, se verá amortiguada por las vías de comunicación. 
 

Se considera un impacto negativo, de intensidad baja, alcance puntual, aparición 
inmediata de carácter permanente, reversible a largo plazo y reversible si se aplican 
medidas correctoras, como aislantes acústicos en las paredes de las naves industriales o 
el aislamiento de maquinarias generadoras de las perturbaciones. 
 

Durante las obras de urbanización, se generarán emisiones de ruido, perturbando 
temporalmente a las especies de la fauna, así como a la población cercana.  
En este sentido, puede generarse un impacto negativo, de intensidad baja, extensión 
puntual, inmediato, temporal, reversible inmediatamente y recuperable, ya que se pueden 
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aplicar medidas como la no realización de trabajos en horario nocturno o la utilización de 
maquinaria de bajos niveles sonoros. 
 

d) Vertidos 
 

Se espera un aumento de los vertidos y la correspondiente creación de 
infraestructuras para su tratamiento, que producirá un impacto negativo, de intensidad 
media, extensión puntual, aparición inmediata, permanente, irreversible y recuperable 
mediante una buena gestión y tratamiento de los vertidos. 
 

e) Residuos 
 

El futuro uso industrial generará residuos, que deben estar adecuadamente 
gestionados para no causar contaminación al entorno. Por el momento se desconoce las 
industrias que se implantarán, pero no serán de grandes dimensiones. 
 

Se producirán residuos sólidos como escombros, temporalmente durante la fase 
de construcción y basuras en general. Estos residuos deberán ser recogidos por el 
ayuntamiento a través de servicios de recogida selectiva de basuras y llevados a 
vertederos en el menor tiempo posible. 
 

Se considera que el suelo de uso industrial puede generar un impacto negativo, de 
media intensidad, extensión local, aparición inmediata, permanencia temporal, 
irreversible y recuperable debido a la aplicación de medidas correctoras para reducir o 
eliminar la peligrosidad de los residuos, y gestionar adecuadamente el resto de los 
residuos. 
 

En el proceso de urbanización, se puede generar un impacto negativo, de 
intensidad baja y extensión puntual, inmediato, temporal, irreversible y recuperable por 
la recogida y separación inmediata. 
 
 

6.2.1.4 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 

a) Población 
 

En cuanto a la repercusión sobre la población, se contempla el aumento de la 
superficie urbanizable de actividad económica, lo que conlleva evidentes efectos 
positivos sobre la economía local, especialmente en la creación de puestos de trabajo 
tanto directa como indirectamente.  
Se supone un impacto positivo, de media intensidad, extensión local, aparición inmediata 
y de carácter permanente. 
 

b) Patrimonio Histórico o Cultural 
 

“La afección al patrimonio cultural está relacionada con la alteración o 
eliminación de las vías pecuarias, patrimonio histórico o yacimientos arqueológicos 
declarados Bienes de Interés Cultural, así como otros elementos arquitectónicos que 
formen parte de dicho patrimonio.” 
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El único Bien al que afectaría el actual sector es la Vía Pecuaria, que se ha 
respetado debidamente, dejando esa parte del sector inalterada y dotada de protección. 
 

Por esto, se supone un impacto positivo, de media intensidad, extensión local, 
aparición a medio plazo y permanente. 
 
 

El resumen de las afecciones ambientales con sus correspondientes símbolos se 
representa en la tabla 35. 
 
Tabla 35: Afecciones ambientales del Plan Parcial 

Características ambientales Signo e 
intensidad 

Extensión Momento Persistencia Reversib. Y 
recuperab. 

Medio físico Morfología (-) 3 Lo I P Im, N 
Edafología (-) 3 Lo I P Im, N 
Hidrología (+) 3 Lo I P Im, N 
Hidrogeología (-) 2 Lo I P Im, N 

Medio 
biótico 

Vegetación (-) 2 Pu I P Im, S 
Fauna (-) 2 Lo I P Cp, S 

Medio 
perceptivo 

Paisaje (-) 3 Pa I P Im, S 
Calidad del aire (-) 1 Pu M T Cp, S 

(-) 1 Pu I T In, S 
Ruidos (-) 2 Pu I P Lp, S 

(-) 1 Pu I T In, S 
Vertidos (-) 3 Pu I P Im, S 
Residuos (-) 3 Lo I T Im, S 

(-) 1 Pu I T Im, S 
Medio 

socioeconó
mico 

población (+) 3 Lo I P  
Valores 
histórico- 
culturales 

(+) 3 Lo M P  

 
6.2.2 MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE 

LA SOLUCIÓN PROPUESTA.  
 

Para este apartado se tiene en cuenta la identificación realizada anteriormente de 
los impactos ambientales. La valoración de los mismos se hace de forma semicualitativa, 
dada la complejidad que supone una valoración cuantitativa en unidades homogéneas. 
 
Se presenta la importancia de cada impacto asignando un valor a cada uno de los 
conceptos según el impacto producido de la siguiente manera: 
 
 
Tabla 36: Asignación de valor a los impactos ambientales 

INTENSIDAD  
Muy baja 1 
Baja 2 
Media 3 
Alta 4 
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 El cálculo de la importancia total de cada impacto es igual a : tres veces el valor 
de la intensidad + dos veces el valor de la Extensión + el valor del Momento + el valor 
de la Persistencia + el valor de la Reversibilidad (3I + 2E + M + P + R). Todo precedido 
de su signo según el carácter del impacto. 
El hecho de asignar mayor valor a la Intensidad y a la Extensión se debe a la mayor 
importancia que poseen. 
 

Una vez elaborada la matriz de impactos y sabiendo que de cada impacto el valor 
mínimo es de 8 y el máximo es de 34, se establece un rango en el cual definir cada impacto 
como compatible (8-14), moderado (15-21), severo (22-27) o crítico (28-34). 
 
Tabla 37: Matriz de valoración de impactos ambientales 

Características ambientales I E M P R Imp. total Rango 
Medio 
físico 

Morfología (-) 3 2 1 3 5 22 severo 
Edafología (-) 3 2 1 3 5 22 severo 
Hidrología (+) 3 2 1 3 5 22 severo 
Hidrogeología (-) 2 2 1 3 5 19 moderado 

Medio 
biótico 

Vegetación (-) 2 1 1 3 5 17 moderado 
Fauna (-) 2 2 1 3 2 16 moderado 

Medio 
perceptivo 

Paisaje (-) 3 3 1 3 5 24 severo 
Calidad del 
aire 

(-) 1 1 2 1 2 10 compatible 
(-) 1 1 1 1 1 8 compatible 

Ruidos (-) 2 1 1 3 4 16 moderado 
(-) 1 1 1 1 1 8 compatible 

Vertidos (-) 3 1 1 3 5 20 moderado 
Residuos (-) 3 2 1 1 5 21 moderado 

(-) 1 1 1 1 5 12 compatible 
Medio 

socioeconó
mico 

población (+) 3 2 1 3 4 21 moderado 
Valores 
histórico- 
culturales 

(+) 3 2 2 3 4 22 severo 

 
De acuerdo con el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 

Muy alta 5 EXTENSIÓN  
Puntual 1 
Local 2 
Parcial 3 
Extenso 4 

MOMENTO  
Inmediato 1 
Medio Plazo 2 
Largo plazo 3 

PERSISTENCIA  
Temporal 1 
Permanente 3 

REVERSIBILIDAD  
Imposible 5 
Largo plazo 4 
Medio Plazo 3 
Corto Plazo 2 
Inmediata 1 



EVALUACIÓN AMBIENTAL 

  

de Evaluación de Impacto Ambiental, se define en su anexo I los siguientes conceptos 
técnicos:  
 
- Impacto ambiental compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 
actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras.  
- Impacto ambiental moderado: aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras 
o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales 
iniciales requiere cierto tiempo.  
- Impacto ambiental severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio 
exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que aun con esas 
medidas, aquella recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado.  
- Impacto ambiental crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptado. Con el 
se produce una perdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin 
recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 
  
 
6.3 ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS PARA REDUCIR, ELIMINAR O COMPENSAR LOS 
EFECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVAS. 

 
Una vez identificados, evaluados, valorados y caracterizados los impactos para el 

desarrollo del Plan Parcial, se introducirán las medidas correctoras pertinentes con el fin 
de disminuir sus posibles efectos.  
 

6.3.1 MEDIDAS CORRECTORAS DURANTE LA FASE DE 
PLANIFICACIÓN 

 
Se adaptará la gestión de los recursos a los sistemas normalizados existentes 

(EMAS, Normas ISO…) con el fin de garantizar el ajuste entre extracción de recursos y 
su conservación o sustitución. 
 

Al diseñar cualquier obra constructiva, se intentará mantener la calidad visual del 
entorno, evitando elementos discordantes. Serán de aplicación las condiciones estéticas 
en las zonas urbanizables (materiales, fachada…) para que las obras queden lo más 
integradas en el paisaje. 
 

En las zonas limítrofes con espacios protegidos, se diseñan zonas verdes y zonas 
libres próximos a los mismos para actuar como zonas de amortiguación entre estos 
espacios y las zonas urbanizadas. 
 

Se planificarán los sectores urbanizables de manera que los usos más sensibles a 
las emisiones sonoras se localicen alejadas de las fuentes de ruidos. 
 

6.3.2 MEDIDAS CORRECTORAS DURANTE LA FASE DE 
CONSTRUCCIÓN 

 
Se trata de las medidas correctoras de los efectos derivados de las acciones propias 

de la construcción en la fase de urbanización del proyecto (cambios en la geomorfología, 
hidrología, ruidos, humos, emisiones de partículas por movimientos de tierra, gestión de 
residuos…). 
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Estas medidas se engloban como “buenas prácticas ambientales” en el sector de 

la construcción y derivan de la implantación de las mismas en las empresas del sector. 
“Como medida correctora se propone la exigencia por parte del ayuntamiento a los 
promotores del proyecto de que las empresas constructoras tengan implantado un sistema 
de gestión ambiental o que se comprometa a realizar las obras de acuerdo con un plan de 
gestión ambiental, presentando una propuesta del mismo que deberá ser aprobada por la 
oficina técnica municipal.” 
 

Para minimizar los procesos erosivos tras la modificación del terreno, se 
recomienda que se reduzca el tiempo entre el desbroce del terreno y su preparación y 
correspondiente inicio de construcción de la obra. De esta manera se reduce a posibilidad 
del arrastre de tierra por parte de las aguas de escorrentía y la contaminación de las aguas 
superficiales. Además, se regarán los caminos para minimizar las emisiones de polvo a la 
atmósfera. 
 

Los residuos de obra deben ser recogidos en el menor plazo posible. Tras la 
recogida, se separarán entre los que se trasladan a vertederos autorizados y los que se 
reutilizan o reciclan. Además, los materiales que se utilicen deben proceder de zonas de 
extracción debidamente legalizadas. 
 

6.3.3 MEDIDAS CORRECTORAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 

a) Aguas residuales 
 

Los vertidos con destino al alcantarillado comunitario deben cumplir los requisitos 
establecidos por la normativa vigente (ordenanzas municipales de Alhama de Murcia o 
Decreto Regional de Vertidos 16/1999). 
 

Se debe mantener la calidad de los cauces y el equilibrio de los recursos acuíferos 
y evitar su sobreexplotación, controlando los vertidos de aguas residuales industriales. 
Estas aguas residuales deben ser tratadas en una depuradora antes de ser vertidas. 
 

a) Residuos 
 

El ayuntamiento debe vigilar y prevenir el vertido de residuos sólidos, además de 
sellar y eliminar los vertederos que lo precisen. 
 
Las condiciones mínimas que se deben considerar para manipular y gestionar todos los 
residuos son las siguientes: 
 
- Cuantificar producciones de todos los residuos, identificándolos mediante su 
denominación social, CIF y actividad desarrollada con los residuos, gestores de residuos 
y su correspondiente autorización para ejercer la actividad de gestión. 
- Los envases comerciales se deben entregar separados por materiales a un reutilizador, 
recuperador, reciclador o valorizador autorizado. 
- Se dispone un registro para todos los residuos producidos. 
- En lo relativo a la manipulación y gestión de residuos peligrosos, se cumplirá 
estrictamente la normativa relativa a los mismos. 
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b) Emisiones a la atmósfera 
 

No se pueden utilizar como combustibles ningún tipo de residuos sin autorización 
expresa de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. 
En la medida de lo posible, se emplearán los combustibles menos contaminantes de los 
disponibles en las instalaciones de combustión. 
 

En caso de existir emisiones localizadas a la atmósfera distintas a las producidas 
por la combustión, se dispondrán las medidas correctoras necesarias para asegurar la 
calidad en cuanto a que la concentración de los contaminantes asociados se ajuste a los 
límites exigidos en la normativa, o en su defecto los indicados por la Consejería de 
Agricultura, Agua y Medio Ambiente. 
 

En general, serán tenidas en cuenta, respecto a los criterios aplicables a las 
emisiones y controles obligatorios, las exigencias del decreto 833/1975, del 6 de febrero, 
por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de protección del medio ambiente atmosférico. 
 

c) Emisiones de ruido 
 

Las industrias no sobrepasarán los niveles permitidos de ruidos, siendo de 
aplicación los niveles máximos establecidos en el Decreto Regional 48/1998, de 30 de 
julio, de Protección del Medio Ambiente Frente al Ruido, en su anexo I para el suelo 
industrial: 
75 dB durante el día y 65 dB durante la noche, ambos en el medio ambiente exterior. 
  

Se deberá también controlar el ruido generado por el tráfico como consecuencia del 
incremento de la actividad en el sector, colocando en caso necesario pantallas acústicas 
próximas a las vías de comunicación. 
 
6.4 PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
   

El Programa de Vigilancia Ambiental supone establecer un plan para garantizar el 
cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras propuestas por el estudio, según 
lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo de 1302/1986, de 28 de julio, de Evaluación 
de Impacto Ambiental. 
 

Es fundamental tras la aprobación del Plan Parcial, que se lleve a cabo un control 
que exija y obligue a cumplir las medidas correctoras establecidas y que estas generen los 
efectos esperados. 
 

6.4.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 

Durante la ejecución de las obras, la vigilancia ambiental dependerá de la 
Administración. Debe controlar que durante el transcurso de las obras, las condiciones 
ambientales del entorno no se deterioren, sobre todo en aspectos como: 
 
- Excesiva emisión de polvo durante el movimiento de tierras. 
- Excesiva emisión de ruido y vibraciones. 
- Seguridad vial. 
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6.4.2 FASE DE FUNCIONAMIENTO 
 

Se deberá vigilar el cumplimiento de las medidas relacionadas con la integración 
paisajística de infraestructuras y construcciones que se implanten en el área. 
 

Se exigirá que las industrias realicen la Declaración Anual de Medio Ambiente, 
la certificación ECA y los informes pertinentes en cuanto a autorizaciones ambientales, 
relacionados con el control de residuos y las emisiones a la atmósfera. Este informe anual 
se remitirá al órgano ambiental regional y se reflejarán los aspectos relevantes en cuanto 
al cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

 
En el uso industrial se tendrán en cuenta especialmente los vertidos al alcantarillado y en 
caso de que la carga contaminante sea elevada, se exigirá un tratamiento específico para 
asegurar que las aguas residuales sean depuradas. 
 
La nueva red de abastecimiento y de saneamiento recibirán inspecciones periódicas para 
determinar posibles averías o fugas y en caso necesario, efectuar las pertinentes 
reparaciones. 
 
Con carácter previo al inicio de las actividades futuras que se vayan a desarrollar en el 
sector, se deberá obtener el acta de puesta en marcha y funcionamiento del ayuntamiento 
o de la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia en su art. 36. Estos 
organismos comprobarán el cumplimiento de las condiciones impuestas en el acta y el 
seguimiento de los programas de vigilancia ambiental. 
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7 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 
7.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 
El desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo desde el 1 de mayo de 2018. Las etapas 
más importantes en las que se divide la realización y redacción del Plan Parcial son las 
siguientes: 
 

- Etapa 1: Concepto de Plan Parcial. Después de una primera reunión con el 
tutor, se estudian los conceptos básicos relacionados con el proyecto 
(Estructura de un Plan Parcial, conceptos de urbanismo…). 
 

- Etapa 2: Búsqueda de un sector urbanizable de Uso Industrial. En esta etapa 
se busca un sector adecuado para la elaboración del Plan de forma que haya 
suficiente información del mismo. Se obtiene el correspondiente plano en 
formato cad para poder trabajar sobre él. 

 
- Etapa 3: Una vez finalizada la etapa de búsqueda de un sector, se procede a la 

lectura y estudio de normativas regionales y municipales de aplicación. 
Después de esta etapa, se seguirá trabajando con estos documentos hasta el 
final de la redacción del documento del Plan Parcial. 

 
- Etapa 4: Descarga y autoaprendizaje del programa Autocad 2018 para Mac. 

Esta etapa es la más larga dado el desconocimiento inicial del programa. 
 

- Etapa 5: Redacción de la memoria informativa y elaboración de los planos de 
información. En esta etapa se obtiene toda la información inicial sobre el 
sector. 

 
- Etapa 6: Elaboración del plano de zonificación siguiendo la normativa. Este 

plano es en el que más tiempo se ha empleado dada su importancia dentro del 
Plan, pues se toma como base para el resto de planes de ordenación. 

 
- Etapa 7: Correcciones en el plano de zonificación e inicio de redacción de la 

memoria de ordenación. 
 

- Etapa 8: Realización del resto de planos. Fin de la redacción de la memoria de 
ordenación. 

 
- Etapa 9: Redacción del estudio económico e informe de sostenibilidad 

económica en concordancia con la memoria de ordenación y los planos. 
 

- Etapa 10: Redacción del resto de apartados obligatorios de la estructura del 
Plan Parcial (normativa, informe ambiental…). 

 
- Etapa 11: Realización de correcciones finales del Plan Parcial y de los planos. 

  
- Etapa 12: Elaboración del documento definitivo con formato de TFG. 
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Entrega del proyecto. Jueves 8 de noviembre de 2018. 
 

- Etapa 13: Preparación de la presentación y defensa del proyecto.  
 

Defensa del Proyecto. Días 4-5 de diciembre de 2018. 
 
La duración de cada etapa y los días de inicio y fin de las mismas se representan en la 
tabla 38. 

 
Tabla 38:Duración de las etapas de planificación del proyecto  

Nombre de la 
tarea 

Fecha de 
inicio 

Fecha 
final 

Duración 
(dias)     

Etapa 1 10/5/18 6/6/18 27 
Etapa 2 31/5/18 20/6/18 20 
Etapa 3 20/6/18 28/7/18 30 
Etapa 4 28/7/18 31/8/18 34 
Etapa 5 20/8/18 8/9/18 19 
Etapa 6 1/9/18 9/9/18 8 
Etapa 7 9/9/18 13/9/18 4 
Etapa 8 13/9/18 25/9/18 12 
Etapa 9 25/9/18 7/10/18 12 
Etapa 10 7/10/18 13/10/18 6 
Etapa 11 13/10/18 25/10/18 12 
Etapa 12 25/10/18 8/11/18 14 
Etapa 13 8/11/18 4/12/18 26 

Tabla 39 

A continuación, se representa el diagrama de Gantt del proyecto, desde su comienzo el 
día 10 de Mayo de 2018 hasta el día de la de la defensa del mismo. 
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Ilustración 6: Diagrama de Gantt del Proyecto 

 
En este apartado se han representado los días empleados en la elaboración del trabajo, 
mientras que las horas empleadas en cada etapa se representan en el apartado siguiente. 
 
7.2 PRESUPUESTO 
 
Con el fin realizar la evaluación económica del trabajo es necesario determinar todos los 
recursos utilizados con ese fin. 
 
Como se ha mencionado en el anterior apartado, se representarán las horas aproximadas 
empleadas en cada etapa, con el fin de contabilizar el coste del proyecto. Esta 
contabilización de horas se representa en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 40: Contabilización de horas empleadas en cada etapa del proyecto 

 Etapa Horas invertidas 
por el alumno 

Horas invertidas 
por el tutor 

Horas 
totales 

     

1 Concepto 20  20 

2 Búsqueda de un sector 
15 1,5 16,5 

3 Normativas 40  40 
4 Autocad  55  55 

5 Memoria Informativa 
25  25 

6 
Zonificación y memoria 
ordenación  

30  30 

10/5/18 29/6/18 18/8/18 7/10/18 26/11/18

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Etapa 6

Etapa 7

Etapa 8

Etapa 9

Etapa 10

Etapa 11

Etapa 12

Etapa 13
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7 Correciones 10 3 13 

8 Planos ordenación 
35  35 

9 Estudios económicos 
25  25 

10 
Resto de apartados del 
Plan Parcial 

25  25 

11 Correciones 20 4 24 

12 Documento definitivo 
15  15 

13 
Preparación de la 
Defensa 

25  25 

 Reuniones (4) 1 1 8 

 
TOTAL HORAS 341 9,5 356,5 

 
Una vez obtenidas las horas utilizadas, tanto por el alumno como por el tutor, se calcula 
el coste de horas de esfuerzo a través del precio de la hora de trabajo. El valor que se ha 
considerado es el siguiente: 
 

@ABC	DE	FBCGCHA	DEI	FJFAB:																		L*1*+4 					= 30	 € ℎABCR  

@ABC	DE	FBCGCHA	DEI	CIJSTA:														L&(1-5+ 	= 10	 € ℎABCR  
 
Con estos datos, el coste del proyecto en horas de esfuerzo es el siguiente: 
 

LAVFE		WVXJEBYA
= @ABCV&(1-5+ ∙ L&(1-5+ +	@ABCV*1*+4 ∙ L*1*+4 +	@ABCV*1*+4.
∙ L*1*+4. 

LAVFE		WVXJEBYA = 341 ∙ 10€ ℎABCR + 9,5 ∙ 30€ ℎABCR = 3695	€ 

LAVFE		WVXJEBYA = 3695	€  
 
Por otro lado, hay que considerar el coste de los recursos de la escuela, que se corresponde 
con el precio de la matrícula. El proyecto de fin de grado equivale a 12 créditos ECTS, 
cuyo precio en el curso 2017/2018 es de 26,81 €/Crédito ECTS. Por lo tanto, el coste de 
los recursos utilizados de la escuela es de: 
 

LAVFE	BE`JBVAV	Wabcc = 12	`BEDeFAV	WLab ∙ 26.81	€ WLabR = 321.72	€ 
LAVFE	BE`JBVAV	Wabcc = 321.72	€  

 
Aparte de estos recursos, hay que contabilizar recursos propios utilizados. 
Estos recursos son los siguientes: 

- Suscripción anual de Microsoft Office: 69,99 € 
- Autocad 2018 para Mac versión estudiante: 0€ 



PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

  

- Impresiones de normativas y planes parciales de referencia: 50 € 
- Material de escritura: 15€ 
- Impresión y encuadernación del proyecto: 40€ 
- Uso de electricidad y ordenador: 50€ 

 
La suma de los recursos propios anteriormente mencionados totaliza el siguiente coste: 
 

LAVFE	BE`JBVAV	iBAieAV = 224,99€  
 
Sumando todos los costes, el presupuesto del proyecto se representa en la siguiente tabla: 
 
Tabla 41: Presupuesto de la elaboración del Proyecto 

 

  
  

PRESUPUESTO 

Coste Total Esfuerzo 

 Horas invertidas Precio hora (€/h) Coste 

Alumno 341 10 3410 € 

Tutor 9,5 30 285 € 

SUBTOTAL            3695 €               

Coste Recursos ETSII 
Número de créditos ECTS Coste crédito (€/ECTS) Coste 

12 26.81 321.72€ 

SUBTOTAL                                           321.72 € 

Coste Recursos Propios 
SUBTOTAL                        224,99 € 

Coste Antes de impuestos 4241,71 € 

IVA (21%) 890,76 € 

COSTE TOTAL 5132,47 € 
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8 REFERENCIAS 
 
Destacar que no se ha referenciado directamente, ya que el documento se ha basado 
fundamentalmente en distintas normativas existentes, las cuales se han ido mencionando. 
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presente Plan Parcial.  
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11 GLOSARIO DE ACRÓNIMOS, SIGLAS, UNIDADES Y ABREVIATURAS 

UTILIZADAS 
 
11.1 UNIDADES  
 
dB: Decibelios 
ha: hectáreas 
kVA: kilo-voltio-amperios 
kW: kilowatios 
l: litros 
lux: Iluminancia 
m2: metros cuadrados 
m2t: metros cuadrados de techo 
m2s: metros cuadrados de suelo 
m3: metros cúbicos 
 
11.2 ABREVIATURAS 
 
Art.: Artículo 
Hab.: Habitantes 
Num.: Número 
Ud.: Unidad 
 
11.3 ACRÓNIMOS Y SIGLAS 
 
ACEX: Asociación de Empresas para la Conservación y Explotación de Infraestructuras 
BOE: Boletín Oficial del Estado 
BT: Baja Tensión 
CIF: Código de Identificación Fiscal 
CT: Centro de Transformación 
ECA: Estándares de Calidad Ambiental 
EDAR: Estación Depuradora de Aguas Residuales 
IAE: Impuesto de Actividad Económica 
IAE: Impuesto sobre Actividades Económicas 
IGME: Instituto Geológico y Minero de España 
IRPF: Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas 
IS: Impuesto de Sociedades 
ISO: International Organization for Standarization 
IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido 
IBI: Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
LIG: Lugares de Interés Geológico 
LOTURM: Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 
LRSV: Ley del Régimen de Suelo y Valoraciones 
MT: Media Tensión 
NTE-IFA: Normas Técnicas de la Edificación 
NUI: No Urbanizable Inadecuado para el desarrollo urbano 
PGMO: Plan General Municipal de Ordenación 
PVC: Policloruro de Vinilo 
RD: Real Decreto 
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SGC: Sistema General de Comunicaciones 
SGEL: Sistema General de Espacios Libres 
SGEQ: Sistema General de Equipamientos 
SGI: Sistema General de Infraestructuras 
SLEL: Sistema Local de Espacios Libres 
SLEQ: Sistema Local de Equipamientos 
SU: Suelo Urbano 
UAU: Unidad de Actuación Única 
UNE: Asociación Española de Normalización 
USEC: Suelo urbanizable sectorizado 
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12 ÍNDICE DE PLANOS 
 
12.1 PLANOS DE INFORMACIÓN 

 
- PI1: Situación y delimitación del sector en el Plan General  

 - PI2: Levantamiento topográfico 
 - PI3: Estructura de la propiedad. Plano catastral 
 - PI4: Características y usos 
   
 
12.2 PLANOS DE ORDENACIÓN 
 
 - PO1: Zonificación 
 - PO2: Red Viaria 
 - PO2.1: Detalle de las secciones de la Red Viaria 
 - PO3: Esquema de la red de Abastecimiento de Agua 
 - PO4: Esquema de la red de Saneamiento 
 - PO5: Esquema de la red de Suministro de Energía Eléctrica 
 - PO6: Esquema de la red de Alumbrado Público 
 - PO7: Esquema de la Red de Telecomunicaciones 
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