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0. Actualizaciones introducidas para el Documento Final aprobado con 
carácter definitivo. 

 

El plan especial de infraestructuras que resultó aprobado inicialmente mediante Decreto 

de fecha 15 de septiembre de 2008 fue sometido a información pública, habiéndose 

recibido diversos informes sectoriales por parte de los organismos competentes así como 

diversos escritos de alegaciones. 

En  fecha  1  de  junio  de  2009  se  emite  Informe  técnico  por  parte  del Arquitecto Municipal 
proponiendo  la aprobación definitiva de dicho Plan Especial, informando acerca de todos los 
aspectos contenidos en los anteriores informes sectoriales y escritos de alegaciones. 

Sobre  la base de dicho  Informe, así  como del  Informe de Secretaría y del  Informe  jurídico, 
todos  ellos  favorables,  se  procede  a  la  Aprobación  Definitiva  del  Plan  Especial  de 
Infraestructuras mediante Acuerdo del Ayuntamiento – Pleno de Alhama de Murcia de fecha 
25 de junio de 2009. 

A  la  vista  del  contenido  de  las mencionadas  alegaciones  e  informes,  se  han  introducidos 
diversas  modificaciones  en  el  texto  y  contenido  gráfico  del  plan  especial  aprobado 
definitivamente respecto del documento que resultó aprobado inicialmente, todas las cuales 
quedan  incorporadas  en  el  presente  Documento  Final,  cuyo  resumen  detallado  es  el 
siguiente: 

 
• Se considera el vial 11 como estructurante. 

 

• Se  actualiza  la  red  de  vías  pecuarias  y  caminos  públicos  con  los  nuevos  datos 
facilitados por el Ayto. Plano Inf. 03 Sistema General de Infraestructuras. 

 

• Se actualiza el plano nº 1, Clasificación y Usos del suelo, con los datos facilitados por 
el Ayuntamiento. 

 

• Se actualiza las distintas redes existentes abastecimiento, saneamiento, oleoducto… 
en los  Planos de Información. 

 

• Se añade plano de Cuencas y Cauces según informe de la D.G. de Urbanismo. Plano 
nº 11. 

 

• Se  justifica  la  disponibilidad  de  Recursos  Hídricos  mediante  la  aportación  del 
informe de Cuenca. En cuanto a las afecciones a cauces por los desarrollos previstos, 
deberán resolverse individualmente por estos en su correspondiente tramitación. 
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• Se  ha  introducido  la  mención  “Normativa  específica”  en  las  propuestas  de 
infraestructuras  y  sus  características,  adaptadas  a  la naturaleza del presente plan 
especial. 

 

• El plano nº 2 se ajusta a su homónimo del Plan general  suprimiendo las alusiones a 
las áreas de reparto, según informe de la D.G. de Urbanismo. 

 

• Incorporación  del  vial  nº  7,  acceso  al  depósito,  a  la  red  de  Abastecimiento, 
modificación de la sección y por lo tanto su coste. 

 

• Modificación longitud vial nº 4 y nº 5. 
 

• Modificación trazado vial nº 10 según el Plan Parcial de La Ermita. 
 

• Incorporación vial nº 12. vial de competencia autonómica. 
 

• Modificación en el reparto de costes de la infraestructura viaria. 
 

• Modificación  de  la  Red  Eléctrica  y  Reserva  de  suelo  para  una  posible  segunda 
estación transformadora junto a La Ermita. 

 

• Modificación del coste de los pasos de Autovía y su reparto entre los miembros de la 
entidad., eliminación del paso nº 1. 

 

• Se crea el apartado modificación y revisión del Plan Especial. 
 

• Se  introducen precisiones en cuanto al sistema de Gestión Urbanística, que pasa a 
denominarse Plan de Actuación, así como en los mecanismos de gestión y obtención 
de los terrenos necesarios para la ejecución de infraestructuras de forma específica 
y  en  cuanto  a  la  participación  y  legitimación  de  la  entidad  urbanística  de 
colaboración. 

 

• Se  considera  más  adecuado  que  la  gestión  urbanística  del  plan  especial  sea 
desarrollada por medio de la entidad urbanística colaboradora constituida al ser un 
órgano  de  gestión  urbanística  conforme  señala  el  art.  157  TRLSRM,  carecer  de 
ánimo de lucro y estar integrada por la totalidad de las actuaciones atendidas por el 
plan  especial,  estando  sujeta  en  diversos  aspectos  de  su  funcionamiento  bajo 
derecho público. 
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• Se adapta el régimen de garantías para la ejecución de las infraestructuras del plan 
especial, así  como  los  cánones por ampliación de  servicios públicos municipales y 
establecimiento de nuevos  servicios,  conforme  a  las  alegaciones presentadas  y  al 
Informe técnico de junio de 2009. 

 

• Se  han  actualizado  las  magnitudes  y  datos  de  superficie  y  aprovechamiento 
urbanístico de cada actuación en función de su estado de tramitación. 

 

• Se  incorpora  la  estimación  de  los  costes  de  expropiación  de  terrenos  para  la 
implantación de infraestructuras. 
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1. Memoria Informativa 
 

1.1. Antecedentes técnicos y administrativos. 

1.1.1. Planeamiento general aprobado definitivamente. 

Mediante Orden Resolutoria del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda y 

Transportes de 1 de febrero de 2008, se procedió a la aprobación definitiva del Plan 

General Municipal de Ordenación (PGMO) del municipio de Alhama de Murcia 

(expediente de planeamiento 153/04), siendo objeto de publicación junto con las 

correspondientes normas urbanísticas mediante su inserción en el Boletín Oficial de la 

Región de Murcia (BORM de fecha 3 de marzo de 2008, núm. 53) 

La aprobación y vigencia, por tanto, del PGMO como instrumento de ordenación integral 

de un Municipio, determina la existencia de un marco general donde queda prevista la 

distribución de clases de suelo y usos, sistemas generales correspondientes a los mismos, y 

establecimiento en general del desarrollo futuro de actividades y actuaciones del mismo. 

1.1.2. Previsiones del PGMO y posibilidades de desarrollo. 

Existe un planeamiento general vigente y eficaz cuyas previsiones han de ser objeto de 

desarrollo conforme a su contenido, sirviendo así de marco legitimador general. 

En este sentido, podemos destacar los siguientes aspectos: 

- En primer lugar, la estructura equilibrada prevista de forma general por dicho 

instrumento: con previsión de espacios protegidos y reservas ecológicas que 

representan el 20% de los espacios de esta naturaleza de la Región, así como 

espacios industriales aprovechando la centralidad del municipio, previsión de 

zonas para futuros desarrollos y los correspondientes sistemas generales y 

equipamientos y dotaciones que servirán de apoyo y estructura a los anteriores. 

- En segundo lugar, de los espacios previstos por el PGMO para futuros desarrollos, 

destaca la zona considerada suelo urbanizable no sectorizado al Sur del 

Municipio, con código de identificación UNSEC 19/01, junto con dos grandes 

sectores de suelo urbanizable: USEC 14-01 y USEC 14-02. 

- Este suelo urbanizable (sectorizado y no sectorizado) se estructura en torno a dos 

sistemas generales vertebradores (autovías de Alhama de Murcia – Campo de 

Cartagena, y Alhama de Murcia – Mazarrón, ambas de reciente construcción), que 
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además de servir como elementos de conexión viaria, estructuran esta gran zona de 

suelo urbanizable. 

De esta forma, se advierte la existencia de un ámbito (conformado por las anteriores 

bolsas de suelo urbanizable sectorizado y no sectorizado) situado al Sur del Municipio y 

que, si bien resulta definido y estructurado a partir de los mencionados sistemas generales 

de comunicación, es preciso establecer para acometer su desarrollo las restantes 

dotaciones, equipamientos y sistemas generales que le otorguen una adecuada 

estructura territorial equilibrada, justificando su desarrollo y permitiendo que el mismo se 

produzca de forma sostenible y con plenas garantías. 

 

1.1.3. Antecedentes 

A dicho cometido responde básicamente el Plan Especial de Infraestructuras Comunes a 

los Desarrollos del Sur de Alhama de Murcia, previendo las obras e infraestructuras 

necesarias para dichos desarrollos, a la vista de las necesidades urbanas comunes de 

todos ellos. Junto a ello, se recoge una previsión igualmente común de dotaciones y 

equipamiento que son susceptibles de solución conjunta, sin perjuicio de las 

particularidades y detalles de definición que sean requeridas para cada actuación de 

transformación urbanística en su correspondiente planeamiento parcial. 

De esta forma, a finales de 2006 (BORM de 30 de diciembre de 2006, núm. 300), resultó 

aprobado inicialmente el Plan Especial de Infraestructuras Comunes, conteniendo dicho 

instrumento una propuesta de delimitación sectorial que atendía a definir una serie de 

sectores que se veían afectados por las infraestructuras en él previstas. 

Dicho plan especial contemplaba así una serie de actuaciones urbanísticas, impulsoras 

del mismo, respecto de las que se proponía su delimitación sectorial, siendo tales 

actuaciones las promotoras del conjunto de actuaciones a realizar bajo el plan especial. 

En cuanto a la gestión urbanística del mismo, se contemplaba la posibilidad de que fuera 

acometido directamente por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, o indirectamente 

mediante alguna fórmula de gestión urbanística amparada en la legislación urbanística 

murciana. A tal fin, se solicitó la constitución de la correspondiente Entidad Urbanística 

Colaboradora, integrada por los promotores de las actuaciones afectadas. Los Estatutos 

de dicha Entidad fueron aprobados inicialmente mediante Decreto del Sr. Alcalde núm. 

615/08, de fecha 20 de febrero de 2008. 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido desde la aprobación inicial de dicho Plan 

Especial y la aprobación posterior del PGMO, así como la existencia de diversas 
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circunstancias sobrevenidas a tener en consideración, es preciso introducir algunas 

variaciones en las determinaciones del mismo. Entre algunos de tales aspectos 

destacamos: 

- En primer lugar, se ha optado por eliminar del contenido del presente Plan 

Especial la sectorización de diversos desarrollos que inicialmente contenía, por 

diversos motivos: 

o La existencia de un procedimiento y cauces específicamente previstos 

para la sectorización contemplados en la legislación urbanística de la 

Región de Murcia.  

o La fijación por el propio PGMO de una serie de criterios objetivos para 

proceder a la sectorización de ámbitos de suelo urbanizable sin sectorizar, 

y su desarrollo y aplicación concreta mediante el establecimiento por el 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia de los Criterios de sectorización 

previstos por el PGMO. 

o Y la improcedencia de que dicha sectorización tenga lugar por medio del 

presente plan especial, debiendo acomodarse a los cauces legalmente 

previstos al efecto, como se desprende del informe de la Dirección 

General de Urbanismo al documento objeto de aprobación inicial. 

- Por otro lado, en la aprobación definitiva del PGMO se introdujeron diversas 

afecciones y condicionantes de desarrollo para algunas de las actuaciones 

inicialmente atendidas por el plan especial que, como consecuencia de ello, 

quedan ahora excluidas, sin perjuicio de su posterior desarrollo. 

- Finalmente, y dado el tiempo transcurrido desde la aprobación inicial, es 

necesario actualizar las previsiones de las obras e infraestructuras que contempla 

el plan especial, recogiéndolas de manera más precisa y ajustada a las 

necesidades de las actuaciones a las que atienden. 

De lo anterior se considera, por un lado, que el plan especial no es el vehículo adecuado 

para acometer dicha sectorización, la cual se deberá realizar conforme a los cauces 

previstos en el TRLSM y PGMO de Alhama de Murcia de forma individual para cada 

desarrollo, y por otro, la necesidad y conveniencia de adaptar y actualizar las previsiones 

del Plan Especial aprobado inicialmente, estableciendo una previsión de obras e 

infraestructuras generales actualizada, eliminando la propuesta de delimitación sectorial 

antes contenida y previendo los mecanismos para su gestión, planificación temporal y 

evaluación de costes. 
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1.2. Objeto del Plan Especial de Infraestructuras y ámbito de actuación. 

1.2.1. Ámbito de Actuación. 

El Plan Especial de Infraestructuras Comunes para los desarrollos del Sur del Municipio de 

Alhama de Murcia se refiere al ámbito de actuación consistente en la mencionada área 

de suelo configurada por los sectores USEC 14-01 y USEC 14-02, así como la zona de suelo 

urbanizable no sectorizado UNSEC 19/01 así contempladas por el PGMO. 

En consecuencia, las actuaciones de transformación urbanística atendidas por él son 

básicamente los sectores ya mencionados contemplados directamente desde el PGMO, 

así como aquellos desarrollos que se encuentran, en el momento de redactarse este plan, 

en proceso de su sectorización, habiendo bien presentado su plan parcial, o bien 

habiendo solicitado el otorgamiento de la correspondiente cédula de urbanización 

acompañada de avance de planeamiento.  

Dicho desarrollos, en todo caso, deberán reunir los requisitos de sectorización previstos por 

el art. 50 del PGMO así como los indicados en el Documento interpretativo del mismo, 

aprobado por el Ayuntamiento Pleno en fecha 24 de abril de 2008. 

 

1.2.2. Necesidades comunes. 

De los desarrollos que, al amparo de las previsiones del PGMO, son ahora posibles en 

dicho ámbito conforme al apartado anterior, es posible apreciar una serie de 

características de todos ellos que podemos extraer sin dificultad: 

- Inexistencia de servicios urbanos consolidados o preexistentes que atiendan a 

dichas actuaciones. 

- Necesidad de los mismos de dotarse de tales servicios como requisito legal y 

material para proceder a su desarrollo. 

- Elevado coste de las obras necesarias, así como su proyección, implantación y 

ejecución; siendo igualmente elevado el coste de la conexión con los sistemas 

generales ya existentes o redes de servicios igualmente preexistentes. 

- Proximidad espacial de las mencionadas actuaciones de transformación 

urbanística. 

- Posibilidad, por tanto, conjunta de prever y solucionar tales extremos por las 

mencionadas actuaciones. 
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Lo anterior permite ofrecer una solución global a dichas necesidades, con mayor 

coherencia territorial al suponer una planificación de conjunto que tiene en cuenta las 

necesidades comunes y, a su vez, permitiendo una gestión, proyección y ejecución única 

o común de las mismas, evitando divergencias o disfunciones que una previsión aislada 

implicaría y, de la misma manera, posibilitando un cierto ahorro económico en su 

establecimiento para la iniciativa privada al acometerse dicha gestión de forma global y 

conjunta.   

 

1.2.3. Objeto. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se considera que el vehículo jurídico y 

técnicamente adecuado para acometer dicho fin es mediante el presente Plan Especial, 

conforme a las previsiones del art. 111 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la 

Región de Murcia (TRLSRM). 

Su objeto viene referido a los siguientes extremos:  

- Planificación y previsión de la red de obras e infraestructuras comunes para las 

actuaciones de transformación urbanística indicadas previamente. 

- Previsión de equipamientos y dotaciones comunes necesarias para atender las 

demandas que de ellos se deriven, sin perjuicio de los que en cada caso 

particular se prevean en su ordenación pormenorizada. 

Sobre este particular, debe resaltarse que el presente plan especial mantiene las 

mismas previsiones en cuanto a equipamientos y dotaciones que se 

contemplaban en su versión anterior. 

- Estimación o pre-evaluación económica de las mismas. 

- Gestión urbanística de las mismas, arbitrando los mecanismos necesarios para su 

implantación y legitimación en cuanto a su exacción. 

- Planificación temporal de su proyección y ejecución.  

- Finalmente, el contenido del plan especial no es rígido ni estático, dado que las 

infraestructuras en él previstas han de atender unos desarrollos que evolucionarán 

en el tiempo, al margen del posible nacimiento de nuevos desarrollos en 

cumplimiento de los criterios establecidos en el PGMO, por lo que se contempla 

igualmente la futura ampliación del objeto y contenido del Plan Especial con el fin 

de atender tales nuevas necesidades. Para estos casos, para la legitimación y 
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gestión de las ampliaciones y/o en su caso modificaciones del mismo se estará a 

lo dispuesto en esta memoria conforme a su gestión urbanística y los mecanismos 

y sistemas arbitrados para ello.  

 

1.3. Legitimación para su formulación. 

A fin de atender las necesidades comunes derivadas de las actuaciones de 

transformación urbanística del Sur del Municipio, por parte del Ayuntamiento de Alhama 

de Murcia se planteó la conveniencia y necesidad para el adecuado desarrollo de estas, 

de acometer la formulación del presente Plan Especial de Infraestructuras, como 

instrumento común a todas ellas que obedece a las siguientes razones: 

- Son tales actuaciones las atendidas por la red de dotaciones, infraestructuras y 

equipamientos atendida por el Plan Especial. 

- Dada la consideración de tales previsiones como obras de conexión, ampliación 

o refuerzo de sistemas generales adscritos a tales actuaciones de transformación 

urbanística, el deber de costearlas y su financiación corresponde a dichos 

promotores, al amparo del art. 16 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo y 

concordantes del TRLSRM. 

- De la misma manera, tales actuaciones de transformación urbanística han 

solicitado el cumplimiento de los requisitos de sectorización definidos en el PGMO 

y desarrollados posteriormente por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, 

habiendo presentado solicitud de cédula de urbanización acompañada de 

avance de planeamiento, o, en algunos casos, plan parcial correspondiente. 

- Finalmente, en otros casos, se trata de actuaciones ya sectorizadas cuyo 

cumplimiento de los requisitos anteriores se encuentra verificado desde el propio 

PGMO aprobado definitivamente. 

En consecuencia, los promotores de tales actuaciones cuentan con plena legitimación 

para la formulación del presente instrumento, con amparo en las previsiones legales y de 

ordenación general municipal vigentes. 

 

 

 

Visado



PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS DE ALHAMA 

 

MEMORIA INFORMATIVA  14 

1.4. Normativa y marco legal de aplicación. 

Por lo demás, el marco normativo aplicable al presente instrumento queda definido por 

las siguientes normas jurídicas: 

- Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. En cuanto normativa básica estatal de 

aplicación en todo el territorio nacional en cuanto derechos y deberes derivados 

de las actuaciones de transformación urbanística, y demás régimen jurídico 

aplicable a las mismas. 

- Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia (TRLSRM), aprobado 

mediante Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, en cuanto normativa 

urbanística autonómica aplicable. 

- Reglamentos estatales de Planeamiento y Gestión urbanística, de aplicación 

supletoria y en la medida en que no se opongan al TRLSRM. 

- Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Alhama de Murcia, aprobado 

definitivamente y cuyas normas urbanísticas han sido íntegramente objeto de 

publicación oficial, conforme previene el art. 70.2 de la Ley de Bases de Régimen 

Local (LBRL), siendo así plenamente eficaz y presentando naturaleza de 

disposición general. 
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2. Memoria justificativa 
 

2.1. Introducción 

En esta memoria del Plan especial de Infraestructuras se pretende, tras un análisis 

razonado del contexto municipal y de las infraestructuras ya existentes, dar justificación 

de modo general a cada una de las obras necesarias para el correcto desarrollo de las 

actuaciones previstas, garantizando así su viabilidad funcional.  

En este sentido, el Plan Especial procede a desarrollar previsiones contenidas desde el 

PGMO en cuanto a redes e infraestructuras de conexión, ampliación o refuerzo a sistemas 

generales ya contemplados por él, concretando sus características, su planificación 

temporal y estimación de costes, y previendo los mecanismos para su implantación y 

financiación. 

No comprende sectorización o delimitación sectorial de ninguna actuación de 

transformación urbanística, considerándose que ello debe quedar atendido por medio 

de los cauces ordinarios previstos legalmente.  

A tal fin, se propondrán soluciones de forma que se garantice todas las necesidades 

futuras previstas para este documento sin perjuicio de la futura incorporación de un 

número mayor de sectores en el ámbito de estudio. 

Las propuestas recogidas en este documento se encuentran detalladas a nivel de Plan 

Especial de Infraestructuras y no de Proyecto de Ejecución de dichas obras. Por lo que se 

remite al proyecto de Ejecución de cada una de ellas para obtener tanto a nivel técnico, 

como económico el grado de detalle necesario para su ejecución. 

El nivel de detalle recogido en el plan de infraestructuras es el necesario y suficiente para 

obtener el objetivo de éste. 

Dicho objetivo debe ser el de guiar y agrupar, debido a las características de los 

desarrollos de esta zona, cada una de las necesidades que se plantearán en el futuro, de 

forma que dicho desarrollo se realice de forma consecuente planificada y organizada, 

dando lugar a una zona de interés a todos los niveles, tanto para los habitantes del propio 

municipio como para los futuros residentes. 
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2.2. Contexto geográfico, climático y socioeconómico. 

El municipio de Alhama se encuentra en la comarca del bajo Guadalentín. Limita al este 

con municipios de Murcia y Fuente Álamo, al oeste con el municipio de Totana, al sur con 

Fuente Álamo y Mazarrón y al norte con Librilla y Mula. Dista de la capital regional 30 km.  

Se accede al municipio desde Murcia y desde Lorca por la A-7 o Autovía del 

Mediterráneo, que atraviesa el municipio de noreste a suroeste. Desde el norte se accede 

por la carretera C-3315 proveniente de Mula y desde el sur por la autovía Alhama – 

Campo de Cartagena desde Fuente Álamo.  

A los pies de la población, dirección sur-sureste, se extiende una extensa planicie de 

cultivos, especialmente parrales de uvas de mesa; junto a estas plantaciones se ubican 

prácticamente las muy numerosas industrias que han elegido Alhama para instalarse, así 

como gran número de servicios. Hacia el norte y oeste, grandes extensiones de huertos 

de cítricos y otros frutales, hasta llegar al Parque Regional de Sierra Espuña, auténtico 

pulmón verde de la Región de Murcia. 

El término municipal de Alhama de Murcia, ocupa una superficie de 311,83 kms2.; su 

altura sobre el nivel del mar es de 176 metros, y su población en la actualidad supera los 

20.000 habitantes. 

La superficie de cultivo de regadío es aproximadamente de 6.508 hectáreas y 9.478 de 

secano; el resto de su término lo cubren las grandes pinadas de las reservas forestales y 

algunas zonas sin cultivar. 

Alhama de Murcia está perfectamente comunicada tanto por carretera, no olvidemos 

que su término lo cruza la autovía del Mediterráneo y que en ella desembocan las 

distintas carreteras comarcales y provinciales que unen el interior de la Región de Murcia 

con las costas mediterráneas (Mazarrón y Cartagena); la localidad dispone también de 

estación de ferrocarril propia, en la que se detienen los trenes de cercanías de la línea 

Águilas-Lorca-Murcia, así como el TALGO Lorca-Barcelona. 

Asimismo, Alhama de Murcia cuenta con cinco pedanías diferenciadas entre las altas y 

las bajas. En pleno pulmón de Sierra Espuña se encuentran las pedanías altas, El Berro, 

una de las más habitadas, fundamentalmente en verano y Gebas, destacada por sus 

barrancos, conocidos como “Paisaje lunar” y declarados como zona protegida en 1995. 

Otras tres pedanías conforma el grupo más al sur de la localidad. Se trata de la pedanía 

de Las Cañadas, El Cañarico y La Costera. 
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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. En las zonas montañosas del municipio 

como son Sierra Espuña y Carrascoy, el clima existente es el Mediterráneo seco, 

caracterizado por precipitaciones algo mayores, entre 350 y 500 mm anuales, con 

máximos de 600, y unas temperaturas medias anuales de 13 a 18 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.  

Debido a las diferencias altitudinales existentes en las distintas partes del municipio, se 

observan contrastes en los datos de las distintas estaciones meteorológicas, observando 

por ejemplo en el caso de las precipitaciones diferencias de hasta 300 mm anuales entre 

la estación de Alhama “Cena Guerrero” y la de “Huerta Espuña”.  

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 él estas cantidades comienzan a disminuir de 

forma acusada.  

En el caso de Sierra Espuña, la cual es considerada una isla climática, las precipitaciones 

anuales son mayores obteniendo un valor anual de 442 mm. 

Las temperaturas medias anuales se encuentran en torno a los 17º C. 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.  

Las temperaturas son algo menores para el caso de Sierra Espuña con un valor medio de 

algo más de 14 ºC.  

En la actualidad los más de 20.000 habitantes de Alhama de Murcia centran sus 

actividades en la agricultura y la industria. 

En la Agricultura se presta especial atención al viñedo en su modalidad de uva de mesa. 
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 También los cultivos de agrios, naranjas, limones y pomelo en los últimos años, junto con 

almendros, frutales, olivar y pimiento, cereales, melonares, forrajes, etc. ocupan el 

aprovechamiento de las tierras de secano y regadío. 

La ganadería porcina, ovina y caprina, ha alcanzado un importante incremento, sobre 

todo la primera de ellas, teniendo como derivación de esa actividad, la instalación y 

desarrollo de una industria de alimentación importantísima, que cuenta en Alhama de 

Murcia con centros de producción de alcance nacional e internacional. No hay que 

olvidar que Industrias Cárnicas Fuertes, El Pozo, tiene en la población sus factorías, como 

también hay que señalar la importancia de la industria del calzado, cerámica, vigas y 

bovedillas, confección, metalúrgicas, farmacéuticas, hortofrutícola, secaderos, etc. 

consiguiendo que el Parque Industrial “Las Salinas” y alrededores, sean de los más 

completos, en cuanto a instalaciones y servicios y generosos en cuanto a diversidad de 

actividades y productividad. Su ubicación junto a la autovía del Mediterráneo, facilita 

enormemente el transporte de mercancías. 

Por otra parte tenemos los recursos turísticos de la población, con Sierra Espuña, Parque 

Natural de Interés Nacional desde 1978, como bandera de sus posibilidades. 

Sierra Espuña es sin lugar a dudas el gran pulmón verde de la Región de Murcia, con 

cumbres que llegan a los 1.585 metros y repoblada con grandes pinadas. Sierra Espuña es 

también uno de los lugares elegidos por los deportistas para practicar cualquier actividad 

al aire libre. 

Además de Sierra Espuña, en Alhama de Murcia se encuentran también la Sierra de la 

Muela, con una cima que alcanza una altura de 631 metros. la Sierra de Carrascoy, en el 

valle del Guadalentín, etc., es otro punto importante en cuanto a espacios verdes del 

municipio. 
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2.3. Situación actual de las diversas infraestructuras  

Se analizan en los siguientes apartados, la situación actual dentro del contexto del 

municipio y en especial de la zona de actuación, de las diversas infraestructuras 

necesarias para los desarrollos propuestos. 

I. Infraestructura viaria 

Alhama de Murcia posee muy buenas comunicaciones por carretera. Su término 

municipal lo atraviesan la autovía del Mediterráneo y la autovía Alhama – Campo de 

Cartagena. Además en ella confluyen distintas carreteras comarcales y provinciales que 

unen el interior de la Región de Murcia con las costas mediterráneas (Mazarrón y 

Cartagena).  

Las carreteras existentes son:  

• Carreteras del Estado: 

 Autovía del Mediterráneo A -7 

• Carreteras autonómicas: 

- Autonómica de 1
er

 nivel:  

Autovía RM-2 Alhama – Campo de Cartagena 

Autovía RM 23 (antigua MU – 603 tramo RM – 2 a Mazarrón) que une la RM 3 

(Autovía Totana – Mazarrón) con la RM-2. 

-  Autonómica de 2º nivel:  

        MU-603: de Murcia al cruce con la RM-2 en término de Alhama.  

- Autonómica de 3
er

 nivel:  

E-24: su trazado discurre desde la RM-2 por la salida Los Muñoces – Venta 

Aledo hasta la MU-603 en el P.K. 30, atravesando el núcleo de Los Muñoces.  

Por el término de Alhama discurre una línea de ferrocarril que comunica Murcia con 

Almería.  
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Autovía RM-2 Alhama- Campo de Cartagena:  

Carretera autonómica de primer nivel que conecta la A-7, a la altura de Alhama, con la 

autovía entre Murcia y Cartagena en su enlace con Torre Pacheco. Tiene un total de 36 

Kilómetros y atraviesa los términos municipales de Alhama de Murcia, Fuente Álamo, 

Murcia, Cartagena y Torre Pacheco. 

La geometría de su sección es de doble calzada con dos carriles por sentido de 3.5 m, 

mediana de 2 m, arcenes izquierdos de 1m, arcenes derechos de 2.5 metros y bermas de 

1m a cada lado de los arcenes de 2.5m. 

La velocidad máxima permitida en esta vía es de 120 Km/h. El pavimento se encuentra 

en perfectas condiciones. 

Autovía RM – 23 Alhama - Mazarrón 

Carretera autonómica de primer nivel que va del cruce con la RM-2 en Alhama hasta unir 

con la RM – 3 (Totana - Mazarrón). La geometría de su sección es de doble calzada con 

dos carriles por sentido de 3.5 m, arcén izquierdo de 1m, arcén derecho de 2.5 m y berma 

de 1m. 

La velocidad máxima permitida en esta vía es de 120 km/h. El pavimento se encuentra en 

perfectas condiciones.  

Según datos de la Dirección General de Carreteras del año 2004, la antigua MU-603 en su  

P.K. 27+000 presentaba una IMD de 5.122 vehículos y una IMD de pesados de 903 

vehículos.  

Carretera MU-603  

El Palmar a cruce RM - 2.  

Carretera autonómica de segundo nivel que va del cruce con la MU-600 en El Palmar 

hasta el cruce con la MU-602 en Alhama.  

La geometría de su sección es de calzada única con un carril por sentido de 3,5 metros 

con arcenes de 0,5 metros.  

El límite de velocidad en esta vía es de 60 km/h.  El pavimento se encuentra en 

condiciones regulares con ondulaciones localizadas y desprendimiento de áridos.  

Los datos de la Dirección General de Carreteras del año 2004 relativos a aforos en la MU-

603 son de 1.885 vehículos de IMD y 439 vehículos de IMDp, en el P.K. 19+000.  
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Carretera E-24  

Carretera autonómica de tercer nivel que va de la RM – 2 desde la salida Los Muñones- 

Venta del Peral a la RM - 23 pasando por Los Muñoces, con un recorrido de 5,5 kilómetros. 

La geometría de su sección es de calzada única con un carril por sentido de 2,5 metros 

sin arcenes.  

El límite de velocidad en esta vía es de 60 Kilometros/hora. 

La superficie de rodadura se encuentra en condiciones regulares con ondulaciones 

localizadas y desprendimiento de áridos.  
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II. Infraestructura de agua potable. 

El agua suministrada procede en su totalidad de las redes de la Mancomunidad de los 

Canales del Taibilla. El agua llega a la red a través de los depósitos de Pedanías Viejo (952 

m3) y Pedanías Nuevo (7.500 m3) y directamente en los casos de pequeños ramales de 

distribución a pedanías. El mantenimiento y gestión de la red de abastecimiento es 

llevado por la empresa URBASER. 

El abastecimiento total de agua del municipio a fecha 2006 alcanza los 3 millones de 

metros cúbicos anuales. La red de distribución de agua potable en su mayor parte es de 

fibrocemento y en menor proporción de polietileno, PVC y fundición dúctil, por este 

orden.  

Además de estos depósitos, existe un tercero que complementa a los de pedanías y se 

alimenta de ellos, que es el depósito de Carrascoy (3.000 m3). Otros depósitos que 

alimentan a las pedanías de Alhama son: Berro Viejo (214 m3), Gebas (63 m3), Carmona 

(63 m3) y Berro Nuevo (600 m3).  

En el ámbito de estudio de este documento se encuentran las siguientes conducciones: 

A las poblaciones de los Muñoces, Las Casas del Aljibe, La Molata y El Aledo, se suministra 

agua a través de un ramal de FC125 que discurre por la carretera autonómica de tercer 

nivel E-24, y sube por la carretera autonómica de primer nivel RM- 23 hasta alcanzar la 

RM- 2, donde se une a la tubería principal de FC200 que proviene de los depósitos de 

Pedanías.  

Al desarrollo urbanístico de Campo de Vuelo, se suministra a través del depósito de 

Carrascoy mediante una tubería de fundición y polietileno ambas de diámetro 300.  

 Estas conducciones se muestran en el plano nº 5 de análisis de situación actual del 

capítulo 6 (PLANOS) de este documento. 

Debido a las dimensiones de la infraestructura existente y de las demandas futuras 

previsibles, será necesaria la creación de una nueva red de forma que dichas 

necesidades se vean cubiertas. 
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III. Red de saneamiento y depuración. 

La red actual de colectores de alcantarillado en el término municipal es unitaria, ya que 

recoge las aguas residuales domésticas e industriales y las aguas pluviales. En el núcleo 

urbano de Alhama de Murcia, la red de saneamiento está compuesta por colectores que 

presentan diferentes diámetros desde 200 mm hasta 600 mm de diámetro. Finalmente, un 

colector-interceptor de 600 mm de diámetro recoge todos los vertidos conduciéndolos a 

la depuradora de Alhama de Murcia, que en la actualidad trata 1.381.586 m3/año.  

En el ámbito que nos ocupa, no existe ninguna instalación de saneamiento que pudiera 

emplearse para dar servicio a los nuevos sectores.  

En el plano nº 6 de análisis de situación actual se muestra la planta de la infraestructura 

de saneamiento y depuración existente en la actualidad en el ámbito de estudio del 

presente Plan Especial. 

La dotación existente en cuanto a Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (en 

adelante EDAR), consiste en una instalación de titularidad municipal la EDAR de Alhama 

de Murcia, cuya gestión se encuentra cedida al gobierno regional. También existen una 

serie de instalaciones de depuración particulares, cabe destacar entre ellas la instalación 

existente en la factoría de El Pozo.  

En los siguientes apartados se procede a indicar las principales características y 

descripción de la EDAR de Alhama de Murcia. : 

Ficha de la EDAR:  

Capacidad  

Diseño:     1.971.000 m
3
/año  

Actual:     1.381.568 m
3
/año  

Población  

Servida (conectada actual): 14.579 habitantes  

Equivalente:     39.321 h.e.  

Descripción  

Fangos activados. Aireación prolongada. 

Tratamiento terciario.  

Aglomeración urbana servida 
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Alhama de Murcia  

Utilización del Efluente  

Uso del agua   Riego  

Cauce receptor Río Guadalentín. 

Descripción de la EDAR:  

Tratamiento biológico mediante fangos activados tipología de aireación prolongada.  

Consta de las siguientes etapas: pretratamiento, reactor biológico y decantación 

secundaria, tratamiento terciario.  

Datos de diseño:  

Características del influente.  

Línea de agua.  

Caudal diseño de planta (m3/día) 5.400  

Influente Efluente Rto. (%) 

Concentración media S.S. (mg/l) 500 ≤35 > 93 Carga S.S. (Kg/día) 2.700  

Concentración media DBO5 (mg/l) 500 ≤25 > 95 Carga DBO5 (Kg/día) 2.700  

Nitrógeno NTK (mg/l) 40 ≤15 > 77 Carga NTK (Kg/día) 216  

Línea de fangos.  

Sequedad del fango deshidratado: 20-22%  

Etapas del proceso.  

LÍNEA DE AGUA: Capacidad de Tratamiento 5.400 m
3
/día  

a) Pretratamiento:  

- Llegada de agua bruta procedente del Polígono Industrial de Alhama de Murcia 

mediante bombeo y de Alhama de Murcia por gravedad.  

- Llegada de agua por gravedad a arqueta de cabeza.  

- Pozo de gruesos y predesbaste.  

- Aliviadero general (by-pass).  

- Bombeo de agua bruta.  

- Tamizado de finos (3 + 1 tamices rotativos).  
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- Desarenador-desengrasador (2 líneas).  

- Medida de caudal total mediante canal abierto (Parshall).  

- Balsa de homogeneización y regulación de ph.  

- Concentrador de grasas y lavado clasificador de arenas.  

- Transporte y almacenamiento de residuos obtenidos. Llegada de agua bruta 

procedente de la EBAR del Polígono Industrial de Alhama:  

- Llegada de agua impulsada a pozo de registro de la red de vaciados de la EDAR 

situado junto edificio de pretratamiento. La red de vaciados termina en la EBAR de agua 

bruta donde se juntan con el influente que llega del pueblo de Alhama de Murcia.  

 

b) Tratamiento biológico  

- El proceso de depuración es un tratamiento biológico de fangos activados con 

aireación prolongada y nitrificación-desnitrificación que comprende las siguientes 

operaciones unitarias:  

- Reactor biológico tipo carrusel (2 líneas).  

- La aireación se realiza mediante soplantes (3 unidades) y la distribución y dosificación 

mediante difusores de membrana.  

- Decantación secundaria: dos decantadores circulares.  

- Desinfección en primera etapa por hipoclorito sódico.  

 

c) Tratamiento terciario  

- Coagulación y floculación.  

- Filtración mediante filtros de arena cerrados (2 + 2).  

- Desinfección en segunda etapa por hipoclorito sódico.  

 

LINEA DE FANGOS  

El tratamiento del fango consta de los siguientes procesos y operaciones unitarias:  

- Espesamiento por gravedad del fango estabilizado.  

- Acondicionamiento químico del fango.  

- Deshidratación del fango mediante centrífugas.  
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- Elevación de fangos deshidratados hasta almacenamiento.  

- Almacenamiento del fango deshidratado en tolva mecánica.  

 

ELIMINACION DE OLORES.  

La eliminación de olores se realiza mediante una desodorización por carbón 

activado para el edificio de pretratamiento y deshidratación de fangos.  

 
SERVICIOS AUXILIARES.  

- Instalación de un grupo de presión de agua de servicios y red de agua de servicios.  

- Red de drenajes y/o vaciado de los elementos de la planta.  
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IV. Red eléctrica 

La distribución de energía eléctrica en el municipio de Alhama de Murcia, está formada 

principalmente por líneas aéreas de alta tensión, 132 Kv y las subestaciones 

transformadoras de tensión inferior a 220 Kv. 

En referencia a la red de distribución en media tensión la red está en su mayoría formada 

por líneas de 20 Kv. 

Las principales infraestructuras eléctricas tanto en generación como en distribución de 

Alhama de Murcia son: 

Estaciones y subestaciones transformadoras de distribución eléctrica. 

ST. Alhama de Murcia; un módulo con tensiones de entrada/salida de 132/20 Kv y con 

una potencia instalada de un transformador 132/20 40 MVA y 132/20 30 MVA. 

Líneas de alta tensión de distribución. 

Línea de 400 Kv de tensión y 1.117 MVA de potencia entre la estación de la Asomada y la 

estación Litoral-Almería. Esta línea cruza el municipio por la zona sur. 

Línea de 132 Kv de tensión y 90 MVA de potencia entre la estación de El Palmar-Alhama-

Mayes-Ojos. 

Líneas de media tensión de distribución. 

En el municipio de Alhama de Murcia se pueden diferenciar dos tipologías de redes de 

distribución en media tensión.  

La primera de ellas se encuentra en la zona del núcleo urbano del municipio, donde el 

nivel de electrificación es muy elevado, por lo que la distribución se realiza con una 

estructura mallada, lo cual permite garantizar el suministro eléctrico en los puntos de 

consumo. La segunda tipología es característica de muchos municipios con núcleos de 

población distantes del núcleo urbano, para este tipo de disgregación geográfica se 

realiza una distribución radial, con líneas que partiendo de la subestación alimentan a los 

distintos núcleos poblacionales disgregados.  

Esta tipología de distribución es más sencilla y económica, tanto desde el hecho del 

planeamiento, como del diseño y explotación. Teniendo el inconveniente de que en 

caso de avería o trabajos de mantenimiento se debe de interrumpir el suministro del 

ramal en cuestión, con lo que el número de usuarios afectado es mucho mayor que en la 

red mallada. 
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V. Red de telecomunicaciones 

Actualmente en el T.M. de Alhama opera la Compañía Telefónica de España. 

La red de telefónica actual parte desde la C.T. de Alhama compuesta por cables de 

pares y fibra óptica y discurre de forma aérea paralela al trazado de la antigua carretera 

MU-602 hasta la intersección con la A – 7, atravesando ésta de forma subterránea. A 

partir de ese punto la línea vuelve a ser aérea hasta un punto cercano al polígono 

industrial de las Salinas, tal y como se muestra en el plano de situación actual de 

telecomunicaciones nº 8. 

Una vez alcanzado este punto se ramifica en dos direcciones por un lado discurre una 

red de fibra óptica canalizada de forma subterránea hasta el polígono industrial, por otro 

una red de postes con cables de pares aéreos que atraviesa la MU – 602 y se dispone 

paralela a este vial hasta el punto indicado en el plano arriba indicado. 

A partir de aquí, la red es una línea aérea de hilo desnudo que continúa su trazado 

paralelamente a la antigua MU – 602 hasta el cruce con la antigua MU – 603, siguiendo 

entonces paralelamente a esta última hasta el punto que se indica en el plano nº 9, 

donde termina. 

La Central de Telefónica se sitúa en el núcleo urbano de Alhama y conecta los puntos a 

abastecer mediante cables de pares y fibra óptica en unos casos y cables de pares en 

otros. Dentro del núcleo urbano la infraestructura de telefónica está constituida por líneas 

de postes de madera con tendidos aéreos mas o menos paralelos a los viales principales 

hasta los diferentes puntos de suministro. 
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VI. Red de gas 

El Término municipal de Alhama de Murcia cuenta en la actualidad con un gasoducto en 

alta presión APB (72 bares) de la empresa transportista ENAGAS SA  y que lo atraviesa en 

dirección norte-sur, existiendo en las cercanías del núcleo urbano de Alhama la Posición 

del gasoducto 15.28ª-4.  

La compañía GAS NATURAL suministra gas al municipio de Alhama sirviéndose desde este 

gasoducto a través de la Estación de Regulación y Medida ubicada junto al mismo y 

próxima al casco urbano de Alhama. 
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VII. Equipamientos Dotacionales 

Desde el punto de vista de las vías de comunicación actuales los sectores en cuestión se 

encuentran cercanos a la actual autovía RM – 2 Alhama – Campo de Cartagena y a la 

autovía RM – 23 Alhama - Mazarrón. La única carretera regional que une las anteriores es 

la E-24, que comunica la RM - 23 con la RM – 2.  

Desde el punto de vista de núcleos urbanos y de población, el espacio está muy 

despoblado y separado del núcleo urbano principal de Alhama por varios kilómetros de 

distancia. Los únicos núcleos de población, que se alinean a lo largo de la carretera E-24, 

son Venta Aledo, Molata, Casas del Aljibe y el núcleo de los Muñoces, constituyendo 

todos ellos pequeños caseríos con población insignificante.  

Todo ello hace que las dotaciones existentes al servicio de estos núcleos sean muy 

reducidas, estando constituidas por la iglesia de la Molata y un pequeño cementerio en 

el mismo núcleo, careciendo de cualquier otra dotación.  

A continuación se muestra una relación del conjunto de equipamientos administrativos, 

docentes, social-sanitarios, comunitarios, religiosos, culturales y de ocio y deportivos de los 

que está dotado el Municipio de Alhama: 

Administrativo.  

• Casa Consistorial 

• Cuartel Guardia Civil  

• Plaza de Abastos  

• Correos-Telégrafos  

• Juzgado de Paz  

•  Edificio La Cubana  

• Equipamiento Avda. Deportes  

• Equipamiento Camino Cementerio  

• Depend. Municipales C/ Acisclo Díaz  

• Local de los Ríos  

• Depend. Municipales C/ Zurbarán  

• Depend. Municipales C/ Greco  

• Depend. Municipales El Berro  

• Agencia Comarcal Agraria  

• Depend. Municipales V Centenario  

• Depend. Municipales en Avda. A.  

• Parque de Bomberos  
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Cultural Docente y de Ocio.  

• Instituto Valle de Leyva  

• Área Escolar Miguel Hernández  

• Centro Escolar Nuestra Sra. del Rosario  

• Docente C/ Sagunto  

• C.E. Príncipe de España 

• Preescolar Príncipe de España 

• Centro Escolar Ginés Díaz-San Cristóbal  

• Docente El Ral  

• Docente Camino Almendrico  

• Escuela Infantil Gloria Fuertes  

• Docente-Cultural Lorenzo Rubio  

• Centro Cultural Plaza Vieja  

• Centro Cultural V Centenario  

• Cinema Velasco  

• Colegio Cañarico  

• Colegio El Berro  

• Colegio Las Cañadas   

• Camino de los Tejares  

• Circulo Instructivo  

• Casino  

 

Social-Sanitario.  

• Sanitario Avda. Espuña  

• Social Barrio de los Dolores  

• Social El Ral  

• Cruz Roja.  

 
 

Comunitario (Cementerios).  

• Nuestra Sra. del Carmen  

• El Berro  

• La Molata  

• Gebas.  
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Religioso  

• Iglesia de San Lázaro  

• Iglesia de la Concepción  

• Iglesia del Cañarico  

• Iglesia del Berro  

• Iglesia de la Molata  

• Salón del Reino   

 

Deportiva  

• Polideportivo Bajo Guadalentín  

• Polideportivo El Praico  

• Pabellón Cubierto  

• Pista Avda. Deportes 

• Pista C/ Totana  

• Deportivo El Ral  

• Deportivo El Cañarico  
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2.4. Análisis de la situación futura 

I. Análisis de las actuaciones previstas 

Las actuaciones de transformación urbanística atendidas por este Plan Especial son 

básicamente los sectores contemplados directamente desde el PGMO en esta zona (14-1 

y 14-2), así como aquellos desarrollos que se encuentran, en el momento de redactarse 

este plan, en proceso de su sectorización, habiendo bien presentado su plan parcial, o 

bien habiendo solicitado el otorgamiento de la correspondiente cédula de urbanización 

acompañada de avance de planeamiento.  

Dicho desarrollos, en todo caso, deberán reunir los requisitos de sectorización previstos por 

el art. 50 del PGMO así como los indicados en el Documento interpretativo del mismo, 

aprobado por el Ayuntamiento Pleno en fecha 24 de abril de 2008. 

Desarrollos contemplados en el P.G.M.O. 

SECTOR 14-2 Alhama Golf-I.  

1.-Datos Generales. 

• Situación: Situado en el Sur de Alhama de Murcia, lindando al Sur con el Término 

Municipal de Mazarrón y al Oeste con la autovía Alhama - Mazarrón.  

• Clasificación: Urbanizable Sectorizado de Actuaciones Periféricas Autónomas: US-

14. 

•  Calificación: uso global Residencial.  

• Referencia a planos: Planos de Ordenación Estructural. Plano O.E.1., O.E.3 y O.E. 4.  

• Superficie del sector: 5.068.684 m2. 

• Sistemas Generales incluidos en el Sector:  

 S.G.Z.V.: 216.686 m2  

 Otros: 287.322 m2  

• Número máximo de viviendas: las que señale el planeamiento de desarrollo.  

2.-Condiciones de Ordenación:  

• Zonas de Ordenación Urbanística: las que defina el planeamiento de desarrollo.  
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• Tipologías edificatorias: edificación aislada, pareada, en hilera o colectiva. 

• Sistema de Ordenación: el que determine el planeamiento de desarrollo.  

• Uso global: Residencial.  

• Distribución de Usos:  

 Residencial: >95%  

 Hotelero-Comercial: <5%  

 Otros: - 

• Usos pormenorizados: los que determine el planeamiento de desarrollo (siendo 

algunos de ellos turísticos, deportivos, comerciales…) 

• Parámetros Urbanísticos:  

 Número de alturas: Hoteles 5 plantas (20 m) 

 Residencial colectivo 4 plantas (16 m)  

 Resto 3 plantas (10 m)  

 
• Unidad de Actuación Mínima: -(sector único) 

• Aprovechamiento de Referencia: 0,225 m2/m2, por convenio Urbanístico. 

• Suelo edificable total: 1.140,454 m2 

• Índice de Edificabilidad Bruta: el que determine el planeamiento de desarrollo 
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SECTOR 14-1 Ciudad de vuelo 

1.-Datos Generales.  

• Antecedentes: Modificación 4R del P.G.O.U. y Plan Parcial con aprobación 

definitiva. La unidad de actuación A se encuentra en fase de urbanización. De 

acuerdo con el convenio suscrito con la sociedad promotora, la Unidad “A” 

queda incorporada al presente Plan, respetando todas sus determinaciones como 

zona de planeamiento remitido, reduciendo el aprovechamiento de las otras dos 

unidades a mínima densidad, asumiendo las mismas la ampliación de 

equipamientos, exigidos por la nueva legislación.  

• Situación: Situado en el término Municipal de Alhama de Murcia, se encuentra en 

la esquina Sur-Este. Limitada en su parte Norte por la carretera RM - 2 Autovía 

Alhama-Cartagena.  

• Clasificación: Urbanizable Sectorizado de Actuaciones Periféricas Autónomas: US-

14 La Unidad de Actuación A se mantendrá en las condiciones previstas por el 

plan parcial aprobado definitivamente. Las unidades B y C se modifican según 

convenio suscrito con los promotores de la urbanización delimitadas como un 

nuevo Sector. 

• Calificación: uso global Residencial.  

• Referencia a planos: de Ordenación Estructural. Plano O.E.1:, O.E.3. y O.E.4. 

• Superficie del sector: 

 Unidad con planeamiento remitido 359.320 m2. 

  Nuevo Sector 897.050 m2 

• Sistemas Generales incluidos en el Sector: 

 S.G.Z.V.: 51.630 m2 

 Nudo de acceso : 1.500 m2 

 Pista de Vuelo: 272.000 m2  

• Sistemas Generales adscritos al Sector: - 

• Número máximo de viviendas:  

 Unidad A Las previstas en el plan parcial.  
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 Nuevo Sector: las que señale el planeamiento de desarrollo.  

2.-Condiciones de Ordenación: Nuevo Sector.  

• Zonas de Ordenación Urbanística: las que defina el planeamiento de desarrollo.  

• Tipologías edificatorias: edificación aislada, pareada, en hilera o colectiva.  

• Sistema de Ordenación: el que determine el planeamiento de desarrollo.  

• Uso global: Residencial.  

• Distribución de Usos:  

 Residencial: Max 95%  

 Hotelero-Comercial: Mínimo 5%  

• Usos pormenorizados: los que determine el planeamiento de desarrollo (siendo 

algunos de ellos turísticos, deportivos, comerciales…). 

• Parámetros Urbanísticos: Número de alturas: 

 Hotel de 5 plantas 

 Residencial colectivo 4 plantas (16m) 

 Resto 3 plantas (10m) 

 En las instalaciones aeronáuticas se admitirá sobrepasar la altura de 

10m,previa justificación técnica de su necesidad 

• Unidad de Actuación Mínima: 30 Ha. 

• Aprovechamiento de Referencia: Unidad de Actuación A El previsto en el plan 

parcial y modif.. 4R del P.G.O.U. 

 Unidad A : El previsto en el plan parcial y modif.. 4R del P.G.O.U. 

 Nuevo Sector: 0.234 m2/m2  

• Suelo edificable total: 

 Unidad A: El previsto en el plan parcial. 

 Nuevo Sector: 221.930,17 m2 
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• Índice de Edificabilidad Bruta: el que determine el planeamiento de desarrollo. 

• Índice de Edificabilidad Pista de Vuelo: 0,10 m2/m2 para usos exclusivos 

aeronáuticos – dotacionales. 

• Infraestructuras: las que determine el Plan Especial de infraestructuras. 

 

 

 

Desarrollos que se encuentran en proceso de sectorización. 

− New Golf Properties S.L. 

− La Ermita Resort 

− Sierra de Alhama Golf Resort 

− La Morera Golf Resort 

− Guadalhama 

Todos estos desarrollos y su situación provisional quedan reflejados en el plano nº 12 del 

Capítulo Planos. 
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II. Soluciones propuestas para las diversas infraestructuras y Normativa 

Específica. 

Se describen a continuación las soluciones propuestas para cada una de las diferentes 

infraestructuras comunes. 

La ejecución de las obras e infraestructuras que se detallan a continuación se realizará 

conforme a las previsiones y planificación temporal que contiene este Plan Especial. No 

obstante, dependerá de las demandas reales en cada momento según el grado de 

desarrollo de las actuaciones de transformación urbanística atendidas por el Plan 

Especial, conforme a la programación y planificación temporal de cada una y su 

concreto desarrollo efectivo. 

Como consecuencia de lo anterior, se prevé la posibilidad de introducir variaciones en las 

infraestructuras contempladas en función del efectivo y paulatino desarrollo de las 

actuaciones urbanísticas, pudiendo variarse así tanto su dimensionamiento y 

características, como la programación temporal de su ejecución, considerándose las 

infraestructuras previstas en este Plan Especial como el máximo necesario. 

 

A. Infraestructuras viarias 

Se propone la ejecución de una serie de viales, tal y como se muestran en el plano nº 

13. Los viales internos de cada sector se ejecutarán durante el desarrollo de cada una 

de las actuaciones sectoriales. Dichos viales quedan ya contemplados de forma 

genérica desde el PGMO. 

La fase de ejecución de cada uno de los distintos viales se especifica en el plan de 

etapas.  

Los viales propuestos en este Plan Especial de Infraestructuras son los siguientes: 

• Vial 1: Carretera regional E-24 cuya mejora, en caso de ser necesaria 

correspondería a la Comunidad Autónoma, titular de la carretera.  

• Vial 2: Vial de mejora del acceso a la autovía Alhama – Mazarrón desde la E-24 y 

que servirá de acceso a la Ermita Resort S.L. Dividido en dos tramos: Tramo 2.1 que 

va desde el enlace de la RM - 23 (salida Los Muñoces – Venta Aledo) hasta la E-24 

y el Tramo 2.2 une la E-24 con el acceso al futuro desarrollo la Ermita Resort S.L. 

• Vial 3: Acceso a la Ermita por Los Muñoces y a los posibles sistemas dotacionales 
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que se prevé se ubiquen en la Molata. 

• Vial 4: Acceso a Alhama Golf Resort I. 

• Vial 5: Acceso a New Golf Properties S.L. 

• Vial 6: Comunicación entre sectores. 

• Vial 8: Conexión Alhama Golf Resort I y New Golf Properties S.L.. 

• Vial 9: Recorre perimetralmente Alhama Golf Resort I. 

• Vial 10: Recorre la Ermita en toda su longitud y une la autovía Alhama – Campo 

de Cartagena con la rotonda de acceso a la Ermita Resort S.L.  donde confluyen 

el vial 2 y 3 atravesando la E-24 

• Vial 11: Conexión a la E-11 desde la rotonda donde confluyen los viales 5, 6 y 8 

dando acceso a los desarrollos desde el T.M. de Fuente Álamo. Este vial se 

considera estructurante quedando su ejecución condicionada no obstante a la 

ejecución del vial 12. 

• Vial 12: Comunicación de la Autovía con el vial 11. Para la ejecución e 

implantación de este vial se estará a las previsiones contempladas por el Plan de 

Actuación del P.G.M.O. de Alhama de Murcia así como, en su caso, a las 

resoluciones que de forma específica pueda dictar la Administración titular del 

mismo. 

Carril bici: Se contempla un carril bici en los viales propuestos en este PEI, 

condicionado en todo caso a la obtención de las autorizaciones correspondientes 

por la Administración competente. Con la siguiente recomendación: 

Las vías de un solo sentido de circulación para bicicletas deben tener una sección 

pavimentada de al menos 1.20 m, una anchura que ofrece suficiente comodidad 

y seguridad para flujos ciclistas poco elevados. En caso de que se considere 

conveniente facilitar la circulación en paralelo y los adelantamientos, la anchura 

debe ser igual o superior a 1.5m. Por ello se propone que la sección del carril bici 

se establezca en 1,75 m. 

Sería conveniente estructurar esta red viaria destinada a cicloturistas con un vial 

principal que discurra al Norte del trazado de la antigua MU – 602 y paralelo a 

éste, según se indica en el plano nº 13 de propuesta de red de infraestructura 

viaria.  
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A expensas de la obtención de suelo por parte de la Autoridad competente, se 

propone la creación de un carril bici de dos sentidos de circulación, cuya sección 

deberá ser igual o superior a 1,75 m. 

Se establece una sección tipo para los viales de un carril por sentido de circulación de 3.5 

m, arcenes de 1.5 m y carril bici de 1.75 m. 

 Tal cual se muestra en el croquis adjunto: 

CARRIL CARRIL ARC.ARC.

P
IE

 D
E

 T
AL

U
D

P
IE

 D
E

 D
E

SM
O

N
TE

CARRIL 
BICI

 

 

Dicha sección se justifica en el anexo de cálculo del nivel de servicio de la sección tipo. 

Todo incremento económico producido por la adaptación de la sección tipo a otras 

características específicas de cada proyecto de urbanización será repercutido 

directamente al peticionario de la modificación, previa aprobación municipal del 

cambio de sección. 

La sección estructural del firme se establece en función de los parámetros T (categoría de 

tráfico pesado), y E (categoría de explanada). Basándonos en la Instrucción 6.1 y 6.2-IC, 

secciones de firme, para una categoría de tráfico T2 (IMDp 200-799) y una explanada E2, 

escogemos el firme 221.  
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B. Red de Abastecimiento 

Analizadas las redes existentes y comentadas las actuaciones previstas, se pretende con 

la implantación de las nuevas redes de suministro, cubrir las necesidades futuras que se 

generan en los nuevos desarrollos. 

Para ello se realizará un primer análisis de la cantidad de recurso natural así como su 

procedencia, para más tarde describir en qué consistirá la solución propuesta. 

CAUDALES DE DISEÑO  

Para calcular los caudales necesarios en los nuevos desarrollos se han adoptado las 

siguientes premisas. 

El uso del suelo es en su mayoría residencial por lo que se calcula una dotación igual a 

250 l/hab.día. 

Asimismo, se ha considerado una ocupación media de 3,2 habitantes por vivienda, un 

coeficiente punta de 2,4 y un coeficiente de variación estacional igual a 1,15.  Esto nos 

dará unos valores punta para la red que definirán el dimensionamiento, sin descuidar, 

debido al tipo de población, que el funcionamiento del sistema sea óptimo para índices 

de ocupación mucho menores. 

Por lo tanto y teniendo en cuenta todos estos factores, se ha predimensionado una red 

capaz incluso de absorber un incremento de un 33% de población sobre la contemplada 

y a su vez tener problemas mínimos de funcionamiento para índices de ocupación bajos.  

Debido a la tipología de los nuevos desarrollos previstos en este Plan Especial, los índices 

de ocupación varían entre el 20 % y el 50 %, considerándose el 20 % para los primeros 

años y el 50 % para un horizonte de 20 años. 

Según las dotaciones descritas, el caudal máximo con índice de simultaneidad 1, y 

coeficiente de ocupación de 0.5, necesario para satisfacer las necesidades de agua 

potable de los nuevos desarrollos urbanísticos resulta ser de 354,29 l/s, mientras que el 

consumo medio diario se ha estimado en 11.090,81 m3, lo que supone un total de 4,05 

Hm3 /año En la tabla adjunta se presentan los consumos diarios y caudales punta 

necesarios para cada uno de los sectores contemplados, con las consideraciones de 

ocupación descritas.  
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 Sup. m2 

nº 
Habitantes 
Ocupación 

media 
anual 

Dotación 
(l/hab.*día) 

Caudal 
medio 

(m3/día) 

Coef 
punta 

Coef 
estacional 

Caudal 
punta 
(l/s) 

New Golf 
Properties 
S.L. 

6.375.198 24.867 250 6.216,80 2,4 1,15 198,59 

La Morera 
Golf Resort 1.844.519 6.198 250 1.549,38 2,4 1,15 49,50 

La Ermita 
Resort 1.672.205 5.619 250 1.404,63 2,4 1,15 44,87 

Sierra de 
Alhama 1.593.598 4.160 250 1.040,00 2,4 1,15 33,22 

Guadalhama 1.304.647 3.520 250 880,00 2,4 1,15 28,11 

        
TOTAL 12.790.167 44.364 250 11.090,81 2,4 1,15 354,29 
 
 

En el capítulo 5, Plan de etapas, se realiza un estudio de la evolución en el tiempo de la 

dotación necesaria hasta alcanzar estos máximos 

A la hora del predimensionamiento del depósito se han tenido en cuenta los siguientes 

factores: 

o Régimen de aportaciones de 6 h diarias. 

Hipótesis más conservadora que aportaciones de 10 h o 24 h 

continuadas. Con este factor se ha querido por un lado garantizar un 

mayor volumen de regulación y por otro lado el ahorro energético 

originado en la impulsión. 

o Régimen estándar de la distribución del consumo diario. 

Este régimen estándar de distribución muestra puntas a primera hora de 

la mañana así como por la tarde, lo que se asemeja al desarrollo de la 

actividad humana en estos núcleos de población. Esta hipótesis nos 

confiere un mayor grado de garantía que si se considerase una 

distribución lineal diaria. 
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o Consideración del volumen necesario de reserva en caso de incendio. 

o Consideración del volumen necesario de reserva en caso de avería. 

Con todo ello obtenemos un volumen de almacenamiento de 40.725 m3, lo que supone 

para un índice de ocupación del 100 % de las actuaciones, de una reserva de 1.25 veces 

el consumo diario. 

Se considera que este volumen es necesario y suficiente debido al tipo de actuaciones 

en la que nos encontramos, a su tamaño y a los índices de ocupación previstos, sin 

perjuicio de lo desarrollado posteriormente en los proyectos de ejecución de cada una 

de las obras. 

Por último y con estas mismas premisas, se ha realizado el predimensionamiento del 

bombeo a fin de poder garantizar, en caso excepcional, el bombeo necesario para la 

totalidad del suministro diario a plena ocupación, (32.761 m3) en unas 10 horas. 

Se considera igualmente que este bombeo deberá cubrir sin alteraciones las demandas 

originadas. 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

Debido a la magnitud de las actuaciones propuestas y su dilatación a lo largo del tiempo, 

los recursos naturales necesarios deberán estar garantizados, siendo condición 

excluyente, antes de comenzar ninguna actuación. 

Hay que tener en cuenta que los caudales de cálculo máximos no serán efectivos en un 

plazo menor a quince años. 

Por ello se prevé un abastecimiento principal desde la Mancomunidad de Canales del 

Taibilla, lugar donde se sitúa la estación de bombeo. Éste se predimensiona para la 

totalidad del servicio. Todas las instalaciones serán modulables en capacidad, de forma 

que se amplíen en función de la demanda real generada por los sectores aquí 

contemplados. 

Se ha obtenido informe favorable en cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos por 

parte del organismo de cuenca. Emitido con fecha 17 de Abril de 2009 (expte. 34/2007) 
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DESCRIPCIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO PROPUESTA 

Tras el análisis actual de la red de abastecimiento, las infraestructuras existentes en la 

zona serían incapaces de abastecer las demandas futuras. 

Por ello se propone una red nueva que podemos dividir para su descripción en tres 

tramos diferentes: 

1. CAPTACIÓN Y BOMBEO 

2. REGULACIÓN 

3. DISTRIBUCIÓN 

4. VIAL DE ACCESO AL NUEVO DEPÓSITO DE REGULACIÓN (VIAL 7) 

CAPTACIÓN Y BOMBEO 

Se propone la creación de una estación de bombeo situada al sur de la zona de 

actuación junto a la conducción de la Mancomunidad de Canales del Taibilla tal como 

se muestra en el plano nº 14 de la red de propuesta de abastecimiento. 

Esta estación de bombeo poseerá un vaso de regulación para el correcto 

funcionamiento de las bombas allí alojadas. 

Esta estación se planteará en un principio con la valvulería necesaria para la instalación 

total, de forma que la adaptación de este sistema a la demanda a lo largo del tiempo se 

realice mediante la incorporación con los distintos grupos de bombeo que fueran 

necesarios en cada momento. 

De esta forma se consigue con un incremento leve en la inversión inicial, una adaptación 

fácil y sencilla en lo referente a la parte técnica, evitando así los problemas que podrían 

ocasionar la construcción de sistemas aislados y la creación de estaciones de bombeo 

individuales. 

La estación de bombeo deberá estar automatizada y coordinada con los niveles de 

agua existentes en el depósito de regulación de forma que se garantice en dicho 

depósito el volumen necesario en todo momento. 

Las hipótesis contempladas para el predimensionamiento del sistema, son descritas con 

mayor detalle en el anexo de cálculo de la red de abastecimiento de este documento. 
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REGULACIÓN 

Partiendo de este bombeo, se realizará una conducción de forma que se traslade el 

agua impulsada hasta el depósito de regulación que se situará a la cota 290 m en la 

zona norte de las actuaciones. 

Este depósito tendrá un volumen máximo de regulación, de completarse todas las 

actuaciones y en caso de que se alcanzara la demanda total de cálculo, de unos 41.000 

m3, capaz de garantizar el suministro a condiciones de máxima ocupación durante 1.25 

días y de 3,70 días a coeficiente medio de ocupación, así como de garantizar el volumen 

necesario en caso de averías o incendio. 

Este depósito no condiciona la posible existencia de depósitos de regulación de 

titularidad privada propios a cada desarrollo. 

Este nuevo depósito deberá ser modular a fin de poder garantizar los condicionantes 

higiénicos necesarios en lo referente a limpieza y desinfección garantizando en todo 

momento su funcionamiento. Por otro lado y debido al largo desarrollo de las 

actuaciones en el tiempo, será capaz de adaptarse a las conducciones exigidas en todo 

momento sin necesidad de sobredimensionar la instalación, lo cual generaría sobrecostes   

innecesarios, adaptándose en todo momento a la demanda real de los sectores aquí 

descritos. 

RED DE DISTRIBUCIÓN 

Desde este depósito partirá la red de distribución necesaria para abastecer los distintos 

sectores. 

Las secciones calculadas en este Plan Especial consideran los sectores incluidos en el 

PGMO, y se incrementan para dar servicio a éstos desde las nuevas redes. 

Cabe reseñar que la actuación Campo de Vuelo se encuentra abastecida previamente 

mediante una conducción desde el depósito de Carrascoy, si bien se ha considerado la 

posibilidad de derivación de agua de la nueva red a la existente y los caudales 

potencialmente necesarios por esta actuación para el cálculo global, sin perjuicio de las 

facultades de reintegro de los promotores de la nueva red respecto de quienes en el 

futuro se sirvan de la implantación de la misma. 

A parte de estas consideraciones particulares, se predimensiona una nueva red con 

diferentes hipótesis claramente definidas: 

 

Visado



PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS DE ALHAMA 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA      46

 

1. Hipótesis de caudal máximo producido por las actuaciones futuras. Para 

ello se aplica un coeficiente punta de 2,4 y un coeficiente de 

estacionalidad de 1,15. La red deberá estar preparada para el 

funcionamiento a pleno rendimiento de forma que no se produzcan 

erosiones. 

2. Hipótesis de consumo diario a ocupación plena. Para ello se aplica un 

coeficiente punta de 2,4 sin considerar en este caso el coeficiente de 

estacionalidad. 

3. Hipótesis con índice de ocupación previsto. Debido a las características 

de los sectores, se prevé un índice de ocupación previsto.  La red deberá 

estar preparada para el funcionamiento a baja carga de forma que no 

se produzcan sedimentaciones, incrustaciones y estancamientos. 

4. Hipótesis de cálculo del incremento dotacional y por lo tanto de la 

población en el sector que implicaría una pérdida de funcionalidad del 

sistema. Se ha comprobado a falta de la realización de los proyectos de 

ejecución correspondientes que sería factible un incremento de 

población en la zona de estudio de un 30%. 

Tal y como se menciona en el anexo de cálculo correspondiente, el dimensionamiento se 

realiza a nivel de Plan Especial y por ello hay consideraciones que no se desarrollan 

completamente. Se remite al proyecto de ejecución correspondiente para la definición 

completa de las obras a realizar. 

Con todo esto se obtiene una red donde el material elegido es el de fundición serie K-9 

revestida de mortero de cemento (según se recoge en las normas de urbanización del 

P.G.M.O. de Alhama de Murcia), con unos diámetros que oscilan entre 300 y 700 mm, 

para las condiciones en tramos y en nudos, de velocidades y pérdidas de carga 

contempladas en el anexo de cálculo. 

Se considera además, la realización de una mejora de la red existente del tramo junto a 

la MU-603 con una conducción de diámetro 300 mm. 
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VIAL DE ACCESO AL NUEVO DEPÓSITO DE REGULACIÓN (VIAL 7) 

Este vial dará acceso al nuevo depósito de Carrascoy desde la autovía Alhama – Campo 

de Cartagena.  

Se establece una sección tipo para este vial de 4m. Tal y como se muestra en el croquis 

adjunto: 

CARRIL

P
IE

 D
E 

TA
LU

D

P
IE

 D
E

 D
E

S
M

O
N

TE

 
La sección estructural del firme se establece en función de los parámetros T (categoría de 

tráfico pesado), y E (categoría de explanada).  

Basándonos en la Instrucción 6.1 y 6.2-IC, secciones de firme, para una categoría de 

tráfico T4 (IMDp < 50) y una explanada E2, escogemos el firme 4221.  
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C. Red de Saneamiento 

Estos nuevos desarrollos urbanísticos previstos, constituidos en sectores de gran entidad, 

requerirán soluciones independientes de las del núcleo urbano de Alhama con el fin de 

satisfacer sus necesidades de recogida y tratamiento de aguas residuales. 

CAUDALES DE DISEÑO 

Para calcular los caudales necesarios en los nuevos desarrollos, se han tomado los 

caudales obtenidos para el abastecimiento de agua potable minorándolos con un 

coeficiente reductor del 0,85 en concepto de pérdidas en las redes de abastecimiento y 

saneamiento así como de los caudales consumidos. Según esto, los caudales de aguas 

residuales producidos en los nuevos desarrollos, se relacionan a continuación: 

Sector 
Nº Habitantes 

ocupación 
media anual 

Volumen 
(m3/día) 

Caudal 
Medio (l/s) 

Caudal Punta 
(l/s) 

      
New Golf Properties S.L. 24.868 5.284 61,16 146,77 
      
La Morera Golf Resort 6.198 1.317 15,24 36,58 
      
La Ermita Resort 5.619 1.194 13,82 33,17 
      
Sierra de Alhama 4.160 884 10,23 24,55 
      
Guadalhama 3.520 748 8,66 20,78 
     
Totales 44.365 9.427 109,11 261,85 
 

En resumen, con las dotaciones comentadas y en función de los usos de suelo previstos, el 

volumen medio diario de aguas residuales generadas por los nuevos desarrollos será de 

9.427 m3/día. 

SISTEMA DE SANEAMIENTO PROPUESTO 

El saneamiento de aguas residuales para los nuevos desarrollos urbanísticos viene 

condicionado por la solución propuesta para la depuración de estas aguas: 

Teniendo en cuenta que se propone la construcción de estaciones depuradoras 

independientes y de titularidad privada para cada uno de los nuevos desarrollos 

urbanísticos contemplados, las redes de saneamiento que conduzcan las aguas 

residuales a ellas serán internas de cada sector, por lo que su diseño queda fuera del 

alcance del presente Plan Especial. Sin perjuicio de poder adoptar como solución la de 
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agrupar dichas aguas procedentes de varios sectores, en una sola estación depuradora. 

Por otro lado, como es común en la zona, los efluentes de la depuradora serán 

reutilizados íntegramente, ya sea en el interior de cada uno de los sectores en el riego de 

zonas verdes y campos de golf, o bien en el exterior, previo acuerdo con las 

mancomunidades de regantes existentes en la zona. En cualquier caso, no se contempla 

ningún punto de vertido a cauce público, por lo que el presente Plan Especial no prevé 

ninguna infraestructura común en materia de saneamiento de aguas residuales. 

Por ello se propone en cada EDAR, para el aprovechamiento hídrico de los recursos con 

garantía de calidad, la construcción de sistemas de tratamiento terciario, de tal modo 

que se asegure que las condiciones microbiológicas del agua a reutilizar cumplan con los 

parámetros adecuados. Dichos parámetros dependerán de la utilización que se vaya a 

dar al agua depurada, y se regirán por el R.D. de aguas depuradas 1620/2007 de 7 de 

Diciembre así como por los reglamentos correspondientes. 

Para obtener los objetivos necesarios en cuanto a la calidad de las aguas residuales 

Los tipos de instalaciones que se proponen son las siguientes: 

- E.D.A.R. Completa de tipología de aireación prolongada 

- E.D.A.R. Completa de tipología de tratamiento biológico de fangos activos 

tipo B.R.M. 

Debido a los pros y contras de ambas tipologías, se deja a libre elección de cada 

actuación, la implantación de alguno de estos dos sistemas de depuración o de 

cualquier otro según estime cada desarrollo. 
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D. Red de Evacuación de Aguas Pluviales 

 
El estudio del saneamiento de aguas pluviales deberá analizarse desde un doble punto 

de vista: 

- Por un lado, resolver la evacuación de aguas pluviales en los nuevos 

desarrollos urbanísticos ya que se plantea la instalación de una red de 

saneamiento separativa. 

- Por otro, estudiar como afectan los nuevos desarrollos, y el previsible 

incremento de escorrentías generado por la transformación urbanística, a 

los núcleos existentes aguas abajo, desde el punto de vista de que no 

deben empeorarse las condiciones hidrológicas existentes. 

Debe señalarse que las precisiones de este último apartado se escapan y son ajenas al 

objeto del Plan Especial de Infraestructuras, debiendo ser analizadas y tratadas en el 

correspondiente instrumento de desarrollo de cada actuación. 

El planteamiento general será el siguiente; 

- Que cada desarrollo tenga en cuenta los aportes que reciba, y prevea el 

desagüe a través de su ámbito, de modo que no se afecten las 

condiciones actuales. 

- Que cada desarrollo recoja sus aguas pluviales de manera que no se 

afecte a la dinámica natural existente en la actualidad. 
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E. Red Eléctrica 

CONSIDERACIONES PREVIAS. 

Debido a la situación geográfica y a las condiciones climatológicas normales de la zona 

que es objeto de estudio, las viviendas de estos sectores deberán de ir dotadas de 

sistemas de climatización, por lo que se deben de considerar zonas con un grado de 

electrificación elevado. 

La situación actual de los desarrollos, imposibilita realizar una estimación de consumos 

según marcan los reglamentos y normativas aplicables, por ello, el cálculo de la 

demanda estimada por desarrollo se ha realizado teniendo en cuenta los usos, número 

de viviendas y superficie edificada. 

Para el cálculo de la demanda en CT se usan las formulas indicadas en la Normativa de 

Iberdrola, concretamente en la MTDYC 1.10.14. 

 MTDYC 1.10.14 
Concepto Formula Coef. Potencia en CT 

Vivienda 22.9º m
kWviviendasNPV ×=

 
0.4 9.0

4.0×= vv PS
 

SGF VVSGF PP ×= %10 (Solo multifamiliar) 1 9.0
1×= VSGFVSGF PS

 VI
VI

EN
DA

 

Garaje 2
2 2025º m

WmultiviviendasMNPVG ××=
 

1 9.0
1×= VGVG PS

 

Terciario/ 
Comercial 2

2 100 m
WedificadosmPT ×=

 
0.6 9.0

6.0×= TT PS
 

SGF TTSGF PP ×= %10  1 9.0
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100
1 m
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edificadosmPTG ××=

 

1 9.0
1×= TGTG PS

 

INDUSTRIAL 
 Industrial 2

2 125 m
WedificadosmPI ×=

 
0.5 9.0

5.0×= II PS
 

DOTACIONAL Dotacional 2
2 30 m

WedificadosmPD ×=
 

0.5 9.0
5.0×= DD PS

 
 

También se deduce la demanda correspondiente en baja tensión, para lo cual se aplica 

lo señalado en la Instrucción Técnica Complementaria -10 del Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión . 

El presente apartado tiene carácter preliminar, por lo que se debe de tomar como punto 
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de partida, para las futuras concreciones necesarias para la ejecución material de los 

distintos proyectos. 

Las soluciones técnicas aportadas son aproximadas y basadas en un criterio de 

planificación que incluye el corto, medio y largo plazo de la distribución y el suministro de 

la energía eléctrica en la zona desarrollada, competencia de planificación que en última 

instancia depende de Red Eléctrica Española. Las soluciones aportadas dependerán en 

un futuro de las variaciones de la planificación inicial y de los estudios detallados de la 

viabilidad de determinadas alternativas. 

Como se ha citado anteriormente la imposibilidad de la determinación de la demanda 

de consumo de los desarrollos, nos obliga a plantear un coeficiente de simultaneidad 

para viviendas variable, mayorado con respecto a los valores permitidos por el 

reglamento electrotécnico de baja tensión para viviendas en la I.T.C.-10, Previsión de 

cargas para suministro de baja tensión. 

En el anexo de cálculo se establece la metodología para determinar los consumos de 

cada uno de los distintos desarrollos, así como el cálculo de las líneas de media tensión. 

Como resumen del estudio de la demanda eléctrica tenemos una potencia solicitada 

total de 126.126,71 Kw., una carga en la subestación de 119.820,37 Kv, por lo tanto, para 

el suministro de dicha potencia son necesarios 2.98 unidades de transformadores en 

subestación del tipo 132/20 Kv con una potencia de transformación de 40 MVA. 

En la siguiente tabla se resumen las cargas y necesidades de transformación para los 

desarrollos estudiados en el presente plan. 

 

Carga total 
solicitada (Kw) 

Carga en 
subestación 

transformadora  
(Kw) 

Número de 
unidades de 

transformación de 
40 MVA 

Unidades 
necesarias para 
garantizar el N-1,    
(fallo de 1 unidad 

de transformación) 

126.126, 71 119.820,37 2.98 4 
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PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS. 

Para satisfacer la demanda de energía eléctrica de los distintos desarrollos contemplados 

en este plan especial de infraestructuras será necesaria la construcción de una 

subestación transformadora de 132/20 Kv, de intemperie en la parte de 132 Kv y de tipo 

interior en la de 20 Kv. Esta subestación se ubicará aproximadamente en el punto 

indicado en el plano nº 16 de propuesta de red eléctrica. 

La subestación LÍMITE, constará de: 

• Parque de 132 Kv de intemperie, con una configuración de Doble Barra de 

Acoplamiento: 

o Dos posiciones de línea, (se preverá espacio para una posición futura). 

o Cuatro posiciones de transformador. 

o Una posición de acoplamiento. 

• Transformador de potencia,  

o Se instalarán cuatro transformadores de potencia ONAN/ONAF 132/20 

Kv 32/40 MVA, con regulador de carga, instalación de intemperie, con 

aislamiento y enfriamiento en baño de aceite. 

• Sistema de 20 Kv. 

o El sistema de 20 kv será de tipo interior y tendrá la configuración de 

simple barra con partición, con aislamiento en SF6 y estará formado por 

cuatro módulos de 12 celdas y 8 posiciones de línea por celda. 

 

Esta subestación LÍMITE estará alimentada con una nueva línea aérea de alta tensión de 

132 Kv de doble circuito haciendo Entrada y Salida desde la línea actual a 132 Kv que 

une las estaciones  ST EL HINOJAR y ST LA ASOMADA. 

Para incluir la futura subestación LÍMITE en la red de comunicación de Iberdrola 

Distribución Eléctrica, S.A.U, se debe de ejecutar una línea de Fibra Óptica (F.O.) de 

comunicación que una la nueva subestación con la red existente de Iberdrola. En este 

sentido el trazado y las características de esta nueva línea de F.O. deberán ser 

consensuados con Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U 

La creación de esta nueva línea de 132 Kv estará supeditada a la viabilidad de suministro 

de la potencia demandada por la línea existente entre las estaciones  ST EL HINOJAR y ST 

LA ASOMADA como origen de esta nueva línea, así como la viabilidad de pasillos 

eléctricos y terrenos para poder implantar todas estas infraestructuras y sus 

correspondientes servidumbres. 
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Si este punto de inicio de la línea varía debido a condiciones no ponderables en el 

momento de la redacción de este plan de infraestructuras, obviamente las soluciones 

técnicas establecidas así como el coste de las mismas deberán de adecuarse a la nueva 

realidad. 

La distribución de energía eléctrica en media tensión se realizará desde la subestación 

LÍMITE a cada uno de los futuros desarrollos mediante líneas aéreas y subterráneas de 

tensión nominal 20 Kv. 

La red de distribución y suministro propuesta en media tensión, con sus características y 
sectores a los que da servicio cada línea se indica en la siguiente tabla. 

 

 

Para el suministro eléctrico en media tensión se ha establecido el criterio de una red radial 

con consumos en punta, abastecidos desde la subestación LÍMITE, con doble circuito por 

consumo, por lo que garantizamos que con la caída de una línea se pueda mantener el 

suministro en sus distintos puntos. 

De todas formas se hace hincapié en la modulabilidad de la red adaptándose en todo 

momento a la demanda real de los sectores aquí descritos. 

Por otro lado, para asegurar el suministro eléctrico en todas las actuaciones atendidas 

por el Plan Especial con índices de ocupación próximos al 100%, se prevé la reserva de 

terrenos para albergar posibles instalaciones e infraestructuras eléctricas futuras (redes de 

alta y media y subestación) 

Actuación Denominación 
de Línea 

Sección 
mm2 

Tensión 
Kv 

Número 
de 

líneas 

L. 
Tramo 

Long. 
Líneas 

       
Campo de Vuelo LMT-01 150 20 1 8,82 17,64 
       
Alhama Golf Resort LMT-02 240 20 3 0,2 1,2 
       
New Golf Properties S.L. LMT-03 240 20 4 0,2 1,6 
       
La Morera Golf Resort LMT-04 150 20 2 10,4 41,4 
       
La Ermita Resort LMT-05 240 20 1 6,16 12,32 
       
Sierra de Alhama golf LMT-06 240 20 1 9,82 19,64 
       
Guadalhama LMT-07 240 20 1 9,42 18,84 
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Para ello se consideran adecuados terrenos situados al Sur de la autovía Alhama de 

Murcia – Cartagena y al Este del desarrollo La Ermita Resort, al situarse en el centro 

geográfico del ámbito del Plan Especial y poder atender, en caso de ser necesario, a 

todos ellos sin pérdidas de carga.  

Sobre estos terrenos se ostenta disponibilidad por miembros de la Entidad Urbanística, de 

modo que en caso de ser necesarios para este destino habrán de ser cedidos por ellos a 

la Entidad Urbanística Colaboradora (se adjunta documento acreditativo), para su 

posterior redacción de los proyectos técnicos correspondientes y cesión a la compañía 

suministradora para su puesta en servicio, y sin perjuicio de las contraprestaciones que se 

acuerden por los actuales propietarios a consecuencia de su cesión a la Entidad, a 

determinar en el momento de su cesión con arreglo a valores de mercado. 

El coste de la redacción de los proyectos técnicos precisos, así como su ejecución (obra 

civil y redes correspondientes) será asumido conforme a los criterios de reparto y 

participación de costes para la infraestructura de suministro eléctrico, es decir, de forma 

proporcional al aprovechamiento urbanístico generado por cada actuación. 

Finalmente, también podrá reservarse y destinarse para esta finalidad los terrenos 

clasificados como equipamientos o dotaciones existentes en la actuación La Ermita 

Resort que se consideren idóneos para esta finalidad por su ubicación geográfica, siendo 

aplicables las mismas consideraciones reseñadas en los apartados precedentes. 
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F. Red de Telecomunicaciones 

Tal y como se comentó anteriormente la infraestructura actual de telecomunicaciones en 

el Término Municipal de Alhama, está constituida por tendidos aéreos con cables de 

pares en unos casos y pares y fibra óptica en otros. 

El desarrollo de los futuros sectores implicaría un refuerzo y ampliación de las redes con el 

fin de cubrir las nuevas necesidades. 

Por otro lado el sector Alhama Golf Resort I y el futuro desarrollo New Golf Properties S.L., 

tienen sus necesidades cubiertas en cuanto a éstas se refiere, ya que la promotora posee 

su propio servicio de telecomunicaciones (Polaris Telecom). Con lo cual, en el supuesto 

de proponer una nueva red de infraestructuras de comunicaciones comunes estos 

desarrollos no participarían. 

Dicho esto, en el plano nº 17 de red de telecomunicaciones, se propone un posible 

trazado de la futura red así como los posibles puntos de entronque, no obstante, queda 

en manos de cada nuevo desarrollo la gestión del punto de entronque a su sector, con 

las compañías de telefonía operantes en la zona (Telefónica, etc..) que más les interese. 

Visado



PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS DE ALHAMA 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA      57

G. Red de Gas 

Actualmente la empresa Gas Natural Murcia sdg, S.A. dispone de una red próxima al 

núcleo urbano de Alhama. Dicha empresa ha realizado un proyecto de autorización 

administrativa que le otorga permiso para actuar en todo el T.M. de Alhama. 

Esta empresa tiene previsto la ejecución de una red de distribución que discurrirá desde 

las proximidades del núcleo urbano de Alhama paralela a la autovía Alhama – Campo 

de Cartagena tal y como se plantea en el plano nº 18 de propuesta de red de gas. No 

obstante se desconoce cuando se desarrollará dicha actuación. 

Aquellos desarrollos interesados en implantar red de gas, se pondrán en contacto con 

esta compañía u otra que pudiera operar en la zona, para coordinar esta infraestructura. 

En el caso de que la red que discurre paralela a la autovía no se ejecutara a tiempo, se 

podría plantear siempre de forma provisional la ubicación en dicho desarrollo de 

depósitos subterráneos, eliminándose éstos una vez esté en servicio la futura red de 

distribución. 

Por tanto lo que se propone es que cada sector o futuro desarrollo que forman parte de 

este plan, tome la decisión de implantar o no infraestructura de gas en sus actuaciones. 

Visado



PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS DE ALHAMA 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA      58

H. Estudios Dotacionales comunes 

El objeto de este plan, es el de afrontar de forma conjunta la resolución de las 

necesidades comunes que se originaran en la zona de estudio. 

Por ello, se establecen las siguientes reservas para ello: 

1. Reserva para Sistema General de Espacios Libres y zonas verdes: se estará a lo 

dispuesto en el TRLSRM. 

2. Reserva para Sistema General Dotacional: correspondiente al 1,5% de la superficie 

del sector. 

3. Reserva para equipamientos locales: se estará a lo dispuesto en el TRLSRM. 

4. A fin de atender posibles necesidades que surjan respecto de los equipamientos 

dotacionales ya existentes en el Municipio, se prevé el establecimiento de un 

canon por repercusión de sistemas generales, concretado en 2 €/m2 techo de 

cada desarrollo. Participarán en dicho canon todas las actuaciones de 

transformación urbanística que resulten atendidas por el plan especial y generen 

demandas sociales a satisfacer con tales equipamientos, a excepción de los 

sectores de Campo de Vuelo y Alhama Golf Resort I (ya previstos directamente en 

la aprobación definitiva del PGMO), por estar ya incluidos en sus convenios 

correspondientes. 

Este canon será exigible en un 50% en el momento de la aprobación definitiva del 

correspondiente plan parcial. 

El restante 50% será exigible transcurridos 4 años desde la aprobación definitiva 

del proyecto de reparcelación correspondiente, o de cada uno de ellos si son 

varios en proporción a la edificabilidad consumida, debiendo ser garantizado este 

segundo tramo mediante aval bancario por parte del promotor de la actuación 

correspondiente. 

5. A fin de complementar las dotaciones existentes y las futuras localizadas en cada 

uno de los sectores, se propone la creación de un Centro Cívico en La Molata, 

cuya posible distribución de usos y superficies podría ser; 

 

 

 

Visado



PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS DE ALHAMA 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA      59

 SUPERFICIES DE SUELO NECESARIAS  

Edificio municipal 2.000 m2 

Cuartel Policía Local 1.500 m2 

Centro de Salud 1.500 m2 

Guardería 2.500 m2 

Centro Escolar Primaria 10.000 m2 

Centro Escolar Secundaría 12.500 m2 

Aparcamientos Exteriores 3.000 m2 

SUMA 33.000 m2 

Espacios Públicos 7.000 m2 

TOTAL 40.000 M2 

 

Así como un cuadro de su posible edificabilidad: 

SUPERFICIES DE SUELO EDIFICADAS  

Edificio municipal 1000 m2 

Cuartel Policía Local 350 m2 

Centro de Salud 1.200 m2 

Guardería 750 m2 

Centro Escolar Primaria 2.000 m2 

Centro Escolar Secundaría 2.000 m2 

Aparcamientos Exteriores 150 plazas 

 

En todo caso, el contenido de propuesta de equipamientos dotacionales de cada 

actuación será incluida en las previsiones de este plan especial conforme se produzca la 

aprobación definitiva de cada instrumento de ordenación pormenorizada, al objeto de 
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analizar de forma global e integradora tales previsiones y armonizar adecuadamente las 

necesidades comunes surgidas de los nuevos desarrollos, en aras de una estructura 

territorial equilibrada. 

No obstante se reflejan unos criterios a título informativo según la superficie de cada 

sector, que podrán concretarse en el correspondiente instrumento de ordenación 

pormenorizada en función de sus necesidades: 

Sectores de hasta 200 ha; 

- Parcela de autobuses 

- Edificio Municipal 300 m2 

- Botiquín de farmacia 

- Guardería infantil 

- Zonas deportivas 2% Sup. Sector 

- Centro Comercial 1% Edif. Sector 

Sectores de mas de 200 ha; 

- Parcela de autobuses 

- Edificio Municipal 

- Oficina de farmacia 

- Consultorio médico 

- Policlínica con urgencia 24h 

- Residencia 3ª Edad 

- Zonas deportivas 2% Sup. Sector 

- Centro Comercial 1% Edif. Sector 

Para la ejecución adicional de los elementos dotacionales comunes en La Molata se 

estará, al establecimiento de un canon de 2,2 €/m2 de edificabilidad de cada actuación 

sectorial, a excepción de Campo de Vuelo y Alhama Golf Resort I, conforme a las 

condiciones y régimen que se indica a continuación: 
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- Se constituirá y depositará aval por el 100% de su importe con ocasión 

de la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación, y en el 

plazo de un mes desde su publicación oficial (caso de existir varios 

proyectos de reparcelación, se distribuirá proporcionalmente el 

importe) 

- El pago efectivo se producirá de forma paulatina contra certificaciones 

de obra ejecutada por el Ayuntamiento u organismos públicos en 

quien este pueda delegar dicho cometido. 

- El Ayuntamiento ejecutará las obras según aprecie las demandas de la 

población de la zona, y la exacción se llevará a cabo sobre aquellas 

actuaciones urbanísticas que cuenten con proyecto de reparcelación 

aprobado definitivamente dentro de los siguientes límites: 

o Plazo máximo de ejecución de las obras: 10 años a contar 

desde la publicación de la aprobación definitiva del plan 

especial de infraestructuras. 

o Dicho plazo máximo podrá ser ampliado por otros 5 años en 

caso de las circunstancias de los desarrollos así lo aconsejen, 

debiendo ser fijado el ritmo de ejecución por el Ayuntamiento. 

o No se podrá repercutir a los promotores incrementos en el 

canon fijado, de modo que si se verifican aumentos en el 

presupuesto de ejecución de las obras, estos no podrán ser 

repercutidos a los promotores, quienes únicamente 

responderán de la cantidad que resulte de aplicar el indicado 

ratio de 2,2 € por metro cuadrado de techo de cada 

actuación. 
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3. Estudio Económico 
 

 3.1  Evaluación de Costes 

La valoración de las actuaciones planteadas en el presente Plan Especial de 

Infraestructuras comunes es imprescindible para programar las inversiones requeridas en 

el ámbito de actuación.  

Sin embargo, no podemos olvidar que el grado de definición de las infraestructuras y por 

tanto su valoración, han sido realizadas a nivel de Estudio de Planificación. Será la 

redacción de los distintos Proyectos de Ejecución lo que nos permite obtener una 

valoración mas detallada. 

El nivel de detalle es el necesario y suficiente para la ejecución de este Plan Especial de 

infraestructuras sin perjuicio de las modificaciones posteriores debido a un desarrollo más 

exhaustivo. 

 
 

• INFRAESTRUCTURA VIARIA 

Se adopta una sección estructural de firme del Tipo 221 para un tráfico T2. Dicha sección 

apoya sobre una explanada del tipo E2 y se compone de:  

• 25 cm. de zahorra artificial,  

• 25 cm. de zahorra artificial, 

• riego de imprimación,  

• 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.  

Según se muestra en el siguiente detalle: 
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Para los arcenes del carril bici, se propone un pavimento de mezcla bituminosa S-20 con 5 

cm. de espesor como prolongación de la capa de rodadura. Bajo este pavimento se 

dispondrá un riego de imprimación y 20 cm. de zahorra artificial hasta alcanzar las capas 

granulares de la base.  

El criterio tomado para realizar las mediciones del desmonte y el terraplén, ha sido el de 

suponer que se producen en el 100% del recorrido de forma equilibrada (50%-50%), con 

una altura media de 40 centímetros.  

A continuación se relacionan las unidades de obra empleadas y los precios unitarios de 

cada una de ellas para presupuestar las actuaciones propuestas en comunicaciones 

viarias: 
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Ud Unidad de obra €/Ud. 
   

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 

m3 Desmonte en tierra de la explanación con medios 
mecánicos, incluso transporte de los productos de la 
excavación a vertedero o lugar de empleo hasta 3 Km. 
de distancia. 

2,90 

m3 Terraplén con suelo seleccionado procedente de 
préstamos CBR>20, incluyendo extendido, humectación 
y compactación. Totalmente terminado. 

5,83 

m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base 
de 25 cm. de espesor, con 60 % de caras de fractura, 
puesta en obra, extendida y compactada, incluso 
preparación de la superficie de asiento. 

20,57 

m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica 
de rotura lenta ECL-1, en capas granulares, con una 
dotación de 1 Kg./m2., incluso barrido y preparación de 
la superficie. 

0,40 

m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica 
de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 
Kg./m2., incluso barrido y preparación de la superficie. 

0,23 

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capas de 
base e intermedia, con áridos con desgaste de los 
Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y 
compactación, excepto filler de aportación y betún. 

19,73 

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa de 
rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, 
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, 
excepto filler de aportación y betún. 

23,85 

Tm. Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas 
bituminosas en caliente, puesto a pie de planta. 

52,38 

Tm. Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de 
mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta. 

258,30 
 

M2 Carril bici incluso p.p. de zahorra artificial y mezcla 
bituminosa S-20 en capa de rodadura, totalmente 
terminado. 

14,49 

% P.P. Drenaje longitudinal y transversal 15% PEM 

%  P.P. Señalización y balizamiento 15% PEM 

% Reposición de servicios (dado el desconocimiento 
respecto a los posibles servicios existentes susceptibles 
de resultar afectados por las obras propuestas, su coste 
se establece como un 10% de total de la obra). 

5% PEM 

% Seguridad y salud, medidas correctoras, etc. 10% PEM 

% Imprevistos 10% PEM 
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Sobre el Presupuesto de Ejecución Material de la obra se aplicarán los siguientes 

coeficientes para obtener la inversión total impuestos incluidos:  
 

• Gastos Generales y Beneficio Industrial: 19%  
• Costes de la redacción de los proyectos así como sus respectivos gastos 

colegiales: 2% respecto al P.E.M.  
• I.V.A.: 16%  

 
 

A partir de estos precios unitarios, y basándonos en la sección tipo y en la estructura de 

firme, se obtiene una estimación de mediciones y una valoración por Km. lineal de vía: 

 
     

Capítulo I: Movimiento de tierras  
       

Cantidad      
(por Km.) 

Ud  Descripción  Precio (€/ud) 
Importe 
(€/Km.)

       
2.000  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  3.726,00

4.000  m3  Desmonte  en  tierra  de  la  explanación  con  medios 
mecánicos,  incluso  transporte  de  los  productos  de  la 
excavación a vertedero o  lugar de empleo hasta 3 km. 
de distancia.  

2,90  11.592,00

4.000  m3  Terraplén  con  suelo  seleccionado  procedente  de 
préstamos CBR>20, incluyendo extendido, humectación 
y compactación. Totalmente terminado.  

5,83  23.328,00

Total      38.646,00

         

         

Capítulo II: Firmes     

Cantidad      
(por Km.) 

Ud  Descripción  Precio (€/ud) 
Importe 
(€/Km.)

         

5.420  m3  Zahorra  artificial,  husos  ZA(40)/ZA(25),  en  capas  de 
base  de  25  cm.  de  espesor,  con  60  %  de  caras  de 
fractura,    puesta  en  obra,  extendida  y  compactada, 
incluso preparación de la superficie de asiento.  

20,57  111.511,08
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0,40  3.960,0010.000  m2  Riego de  imprimación, con emulsión asfáltica catiónica 
de  rotura  lenta  ECL‐1,  en  capas  granulares,  con  una 
dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de 
la superficie. 

 

14.000  m2  Riego  de  adherencia,  con  emulsión  asfáltica  catiónica 
de  rotura  rápida  ECR‐1  con  una  dotación  de  0,50 
kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. 

0,23  3.150,00

2.749  Tm  Mezcla  bituminosa  en  caliente  tipo  S‐20  en  capas  de 
base  e  intermedia,  con  áridos  con  desgaste  de  los 
Ángeles < 25,  fabricada y puesta en obra, extendido y 
compactación, excepto filler de aportación y betún.  

19,73  54.232,27

995  Tm  Mezcla  bituminosa  en  caliente  tipo  S‐20  en  capa  de 
rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, 
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, 
excepto filler de aportación y betún. 

23,85  23.730,27

150  Tm  Filler  calizo  empleado  en  la  fabricación  de  mezclas 
bituminosas en caliente, puesto a pie de planta. 

52,38  7.857,00

169  Tm  Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de 
mezclas  bituminosas  en  caliente,  puesto  a  pie  de 
planta.  

258,30  43.652,70

Total      248.093,80

         

Cantidad      
(por Km.) 

Ud  Descripción  Precio (€/ud)
Importe 
(€/Km.) 

Cantidad      
(por Km.) 

         

1.750  M2  Carril bici  incluido  la p.p. de zahorra artificial y mezcla 
bituminosa  S‐20  en  capa  de  rodadura,  totalmente 
terminado. 

14,49  25.367,41

Total       25.367,41

         

Capítulo III: Drenaje longitudinal y transversal   

Cantidad      
(por Km.) 

Ud  Descripción  Precio (€/ud) 
Importe 
(€/Km.)

15  %  P.P. Drenaje longitudinal y transversal   s/312.107,21  46.816,08

Total               46.816,08
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Capítulo IV: Señalización y Balizamiento     

Cantidad      
(por Km.) 

Ud  Descripción  Precio (€/ud) 
Importe 
(€/Km.)

15  %  P.P. Señalización y Balizamiento   s/312.107,21  46.816,08

         

Total               46.816,08

             

Capítulo V: Otros        

Cantidad      
(por Km.) 

Ud  Descripción  Precio (€/ud) 
Importe 
(€/Km.) 

5  %  Servicios afectados.  s/405.739,38  20.286,97

10  %  Imprevistos.  s/426.026,34  42.602,63

Total               62.889,60

         

         

Capítulo VI: Seguridad y Salud 
  

    

Cantidad      
(por Km.) 

Ud  Descripción  Precio (€/ud) 
Importe 
(€/Km.) 

10  %  Seguridad y Salud, medidas correctoras  s/468.628,98  46.862,90

         
Total               46.862,90

           

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL  515.491,88

19%    Gastos Generales y Beneficio Industrial  97.943,46

2%    Redacción de los proyectos y Gastos Colegiales  10.309,84

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN I.V.A.  623.745,14

16%    I.V.A.    99.799,23

           

INVERSIÓN TOTAL IMPUESTOS INCLUIDOS  723.544,40
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En el siguiente cuadro resumen aparecen por un lado la medición de cada vial y por otro 

la inversión total impuestos incluidos para dichos viales aplicando el precio por Km. 

obtenido anteriormente:  

 

 
NOMBRE  LONGITUD (M)  PRECIO POR KM  Inversión tot. Imp. Incl. 

vial 2  2.306  723.544,40 €  1.668.493,39 €
vial 3  1.313  723.544,40 €  950.013,80 €
vial 6  2.796  723.544,40 €  2.023.030,14 €
vial 11  2.150  723.544,40 €  1.555.620,46 €
      6.197.157,79 €
 
Los viales 4 y 9 se consideran exclusivos del Sector Alhama Golf Resort I. 

Los viales 5 y 8 se consideran exclusivos del Sector New Golf Properties S.L. 

El vial 10 es exclusivo del sector La Ermita Resort S.L. 

 
NOMBRE  LONGITUD (M)  PRECIO POR KM  Inversión tot. Imp. Incl. 

vial 4  1.518  723.544,40 €  1.098.340,40 €
vial 5  3.035  723.544,40 €  2.195.957,25 €
vial 8  1.280  723.544,40 €  926.136,83 €
vial 9  6.333  723.544,40 €  4.582.206,69 €
vial 10  2.137  723.544,40 €  1.546.214,38 €
         10.348.855,55 €
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• ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

Para la evaluación de costes de la Red de Abastecimiento propuesta se ha seguido el 

mismo desglose que en la descripción de la misma. 

Se divide la totalidad de la Infraestructura en los siguientes puntos de forma que se realice 

un análisis mas detallado así como una ordenación más consecuente con la ejecución 

de la infraestructura. 

1. Captación y Bombeo. 

En este punto se valoran las obras necesarias para la captación de aguas desde la 

Mancomunidad de Canales del Taibilla en el punto reflejado y la instalación de bombeo 

necesaria para impulsar el volumen demandado hasta el depósito situado a la cota 290, 

al Norte de la zona estudiada. 

Esta instalación como se ha comentado antes, será modulable para poder adaptarse en 

todo momento a las necesidades de forma que se optimice su funcionamiento. 

2. Conducción desde la Captación hasta el Depósito. 

Se evaluarán los costes para la construcción necesaria desde el bombeo hasta el 

depósito descrito. Las hipótesis para su evaluación económica son las mismas que las 

utilizadas en las conducciones de la red de distribución ya que en casi su totalidad 

discurre en paralelo a alguna de ellas y sus características son similares. 

3. Depósito. 

Consistirá en una instalación capaz de regular el volumen necesario en todas las 

actuaciones. La capacidad de adaptarse a las necesidades previstas a lo largo del 

tiempo será la característica fundamental de la instalación, de forma que el elevado 

coste estimado sea atenuado por su realización diferida acorde a las demandas. 

El volumen predimensionado se ha realizado para coeficientes de simultaneidad altos. De 

no alcanzarse estos coeficientes, no será necesario ejecutar todos los módulos previstos. 

4. Red de Distribución. 

Se consideran y evalúan en este punto las conducciones necesarias para la distribución 

de agua potable regulada en el depósito de forma que cada una de las actuaciones 

que se realicen dispongan de este recurso. 
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5. Vial 7 de acceso al depósito 

Se evaluarán los costes de construcción de un vial de 4 m de ancho que conduce al 

nuevo depósito.  

Se adopta una sección estructural de firme para este vial del tipo 4221 para un tráfico T4. 

Dicha sección apoya sobre una explanada de tipo E2 y se compone de: 

• 15 cm de zahorra artificial en subbase 

• 25 cm de zahorra artificial en base 

• Riego de imprimación 

• 5 cm de capa de rodadura S-20 calizo 

Según se muestra en el siguiente detalle: 

Se emplearán la misma metodología tanto en unidades de obra como en precios 

unitarios que en el capítulo de infraestructuras viarias. 

Se ha agrupado su coste económico por los tramos a implantar, no por capítulos como 

sería más lógico a nivel constructivo. Con ello se consigue tener una mayor visión lógica y 

planificadora a la hora de ir prolongando la red según se vayan ejecutando las diversas 

actuaciones y por lo tanto obtener de una forma rápida y sencilla el coste de la 

implantación de un nuevo ramal. 

Se realiza a continuación la valoración de cada una de las instalaciones en las que se ha 

dividido la red. 
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1. Captación y Bombeo. 

Desglose de costes según capítulos así como la previsión de un 6% en servicios afectados,  

debido al desconocimiento respecto a los posibles servicios existentes susceptibles de 

resultar afectados por las obras propuestas. También y dado que la definición de las 

obras así como los estudios previos realizados tienen un alcance muy reducido, se incluye 

un 10% sobre el presupuesto de ejecución material en concepto de imprevistos que 

pudieran surgir tanto durante la ejecución de la obra como los producidos durante fase 

de proyecto. 

Además, sobre el Presupuesto de Ejecución Material de la obra se aplicarán siguientes 

coeficientes para obtener la inversión total impuestos incluidos. 

- Gastos Generales y Beneficio Industrial: 19% 

- I.V.A.: 16% 

Se ha contemplado un 2% respecto al P.E.M. en referencia a los costes que originan la 

redacción de los proyectos así como sus respectivos gastos colegiales. 
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 Captación e Impulsión 

     
     
Resumen  Comentario  Can Pres PrPres  ImpPres
         
CAP.01         Movimiento de tierras  1  8.685,72  8.685,72
       
CAP.02         Estructura y cubierta  1  160.963,85  160.963,85
       
CAP.03         Albañilería  1  6.885,00  6.885,00
       
CAP.04         Impermeabilización  1  27.738,00  27.738,00
       
CAP.05         Carpintería metálica  1  16.200,00  16.200,00
       

CAP.06        
Instalación eléctrica y Centro de Transformación 
Asociado 

1  383.911,41  383.911,41

       
CAP.07         Instalaciones hidráulicas  1  391.014,82  391.014,82
       
CAP.08         Urbanización exterior  1  24.390,00  24.390,00
     
CAP.09         Varios  1  31.274,42  31.274,42
       
Cap.  Servicios Afectados  6,00%  1.051.063,22  63.063,79
       
Cap.  Imprevistos  10,00%  1.114.127,01  111.412,70
     
Cap.  Seguridad y Salud  2,00%  1.225.539,71  24.510,79
    
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL       1.250.050,50

       
 Gastos Generales y Beneficio Industrial  19,00%  1.348.093,68  237.509,60
       

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA SIN I.V.A.       1.487.560,10

       
 I.V.A.  16,00%  1.604.231,48  238.009,62
       

 Honorarios de Proyecto y Gastos de Visado sobre 
P.E.M. 

2,00%  1.348.093,68  25.001,01

         

INVERSIÓN TOTAL IMPUESTOS INCLUIDOS        1.750.570,73
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2. Conducción desde la Captación hasta el Depósito. 

Desglose de costes según capítulos así como la previsión de un 10% en servicios 

afectados,  debido al desconocimiento respecto a los posibles servicios existentes 

susceptibles de resultar afectados por las obras propuestas. También y dado que la 

definición de las obras así como los estudios previos realizados tienen un alcance muy 

reducido, se incluye un 15% sobre el presupuesto de ejecución material en concepto de 

imprevistos que pudieran surgir tanto durante la ejecución de la obra como los 

producidos durante fase de proyecto. 

Además, sobre el Presupuesto de Ejecución Material de la obra se aplicarán los siguientes 

coeficientes para obtener la inversión total impuestos incluidos. 

- Gastos Generales y Beneficio Industrial: 19% 

- I.V.A.: 16% 

Se ha contemplado un 2% respecto al P.E.M. en referencia a los costes que originan la 

redacción de los proyectos así como sus respectivos gastos colegiales. 

Los criterios para realizar las mediciones ha sido la de suponer un 10% de la excavación 

en roca, un 20 % en terreno de tránsito y, el resto, en terreno flojo. 

Además, en lo referente a mediciones, el 10% de la excavación se realiza bajo el nivel 

freático. En cuanto a dimensiones de las zanjas, se ha considerado una profundidad de 

1,5 m sobre la generatriz superior del tubo y un sobreancho de 0,5 metros a cada lado de 

él. Se considera necesaria la entibación en las zanjas excavadas en terreno flojo.  

Por último, la mitad de la medición correspondiente al relleno de las zanjas se supone 

ejecutada con material procedente de excavación y la otra mitad, con material 

procedente de préstamo. 
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  Conducción desde Captación hasta Depósito 

     
Ud  Resumen  CanPres  PrPres  ImpPres
         
   CONDUCCIONES          
         
Km.  CONDUC .FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=700  8,514 481.362,40  4.098.319,47
     
m3  EXCAV. ZANJA TIERRA  3.843,00 6,20  23.826,60
  Excavación en  zanja en  tierra,  incluso  carga y  transporte 

de  los productos de  la excavación a vertedero o  lugar de 
empleo. 

     

         
m3  EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM .AGUA  427,00 7.80  3.330,60
  Excavación en  zanja en  tierra, con agotamiento de agua, 

incluso  carga  y  transporte  de  los  productos  de  la 
excavación a vertedero o lugar de empleo. 

     

         
m2  ENTIB. SIMPLE TÚNEL C/MADERA  1.050,00 12,62  13.251,00
  Entibación  y  apuntalamiento  simple  en  túnel, mediante 

tablones  verticales,  horizontales,  correas,  tornapuntas, 
cimbras  y  puntales  de  madera,  incluso  p.p.  de  medios 
auxiliares. 

     

         
m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO  774,00 13,80  10.681,20
  Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y 

transporte de  los productos de  la excavación a vertedero 
o lugar de empleo. 

     

         
m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNS. C/AGOTAM AGUA  86,00 14,80  1.272,80
  Excavación  en  zanja  en  terreno  de  tránsito,  con 

agotamiento  de  agua,  incluso  carga  y  transporte  de  los 
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

     

         
m3  EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECÁN.  310,00 27,20  8.432,00
  Excavación  en  zanja  en  roca,  con  medios  mecánicos, 

incluso  carga  y  transporte  de  los  productos  de  la 
excavación a vertedero o lugar de empleo. 

     

         
m.  CONDUC. FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=700  1.400,00 280,80  393.120,00
  Tubería  de  fundición  dúctil  de  700  mm.  de  diámetro 

interior  colocada  en  zanja  sobre  cama  de  arena,  relleno 
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz 
con  la misma  arena,  i/p.p. de  junta  estándar  colocada  y 
medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno 
de la zanja, colocada s/NTE‐IFA‐11. 40% de incremento de 
longitud  para  considerar  parte  proporcional  de  válvulas, 
piezas especiales, anclajes y arquetas 

     

         
m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN  2.210,00 3,58  7.911,80
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  Relleno  localizado  en  zanjas  con  productos  procedentes 
de la excavación, extendido, humectación y compactación 
en  capas  de  20  cm.  de  espesor,  con  un  grado  de 
compactación del 95% del proctor modificado. 

     

         
m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO  2.210,00 8,84  19.536,40
  Relleno  localizado  en  zanjas  con  productos  procedentes 

de  préstamos  de  material  seleccionado,  extendido, 
humectación  y  compactación  en  capas  de  20  cm.  de 
espesor,  con  un  grado  de  compactación  del  95%  del 
proctor modificado. 

     

         
  TOTAL CONDUCCIONES 1 4.098.319,47  4.098.319,47

     
  OTROS          
         

%  Servicios Afectados  10,00% 4.098.319,47  409.831,95
         
%  Imprevistos  15,00% 4.508.151,42  676.222,71
         

  TOTAL OTROS     1.086.054,66
         
  SEGURIDAD Y SALUD          

         
%  Seguridad y Salud  2,00% 5.184.374,13  103.687,48
         

  TOTAL SEGURIDAD Y SALUD     103.687,48
         

  PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL        5.288.061,61

         
%  Gastos Generales y Beneficio Industrial  19,00% 5.288.061,61  1.004.731,71
         

  PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA SIN I.V.A.        6.292.793,32

     
%  I.V.A.  16,00% 6.292.793,32  1.006.846,93
         
         
%  Honorarios de Proyecto y Gastos de Visado sobre P.E.M.  2,00% 5.288.061,61  105.761,23

         

   INVERSIÓN TOTAL IMPUESTOS INCLUIDOS        7.405.401,48
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3. Depósito. 

La capacidad de adaptarse a las necesidades previstas a lo largo del tiempo será la 

característica fundamental de la instalación, de forma que el importante coste que se le 

supone sea atenuado por su realización diferida acorde a las demandas. Por ello su 

valoración se ha realizado mediante una composición de 6 módulos de similares 

capacidades (7.000 m3). Su ejecución por módulos se adaptará a las demandas reales 

de los desarrollos aquí contemplados 

 Se muestra a continuación el desglose de costes según capítulos así como la previsión de 

un 6% en servicios afectados, debido al desconocimiento respecto a los posibles servicios 

existentes susceptibles de resultar afectados por las obras propuestas. También y dado 

que la definición de las obras así como los estudios previos realizados tienen un alcance 

muy reducido, se contempla un 10% sobre el presupuesto de ejecución material en 

concepto de imprevistos que pudieran surgir tanto durante la ejecución de la obra como 

los producidos durante fase de proyecto. 

Además, sobre el Presupuesto de Ejecución Material de la obra se aplicarán los siguientes 

coeficientes para obtener la inversión total impuestos incluidos. 

- Gastos Generales y Beneficio Industrial: 19% 

- I.V.A.: 16% 

Se ha contemplado un 2% respecto al P.E.M. en referencia a los costes que originan la 

redacción de los proyectos así como sus respectivos gastos colegiales. 
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Depósito de Abastecimiento 1 módulo         Capacidad 7.000 m3 

     
Resumen  Comentario  CanPres  PrPres  ImpPres
    
Cap.  Movimiento de Tierras  1  49.123,77  49.123,77
       
Cap.  Cimentación y Soleras  1  17.016,18  17.016,18
       
Cap.  Estructura y Cubierta  1  592.070,01  592.070,01
       
Cap.  Albañilería  1  66.873,53  66.873,53
       
Cap.  Impermeabilización  1  163.329,70  163.329,70
       
Cap.  Carpintería Metálica  1  72.131,61  72.131,61
       
Cap.  Instalaciones Eléctricas  1  143.540,80  143.540,80
       
Cap.  Instalaciones Hidráulicas  1  407.885,43  407.885,43
       
Cap.  Urbanización  1  71.983,25  71.983,25
       
Cap.  Varios  1  53.658,88  53.658,88
     
Cap.  Servicios Afectados  6,00%  1.637.613,16  98.256,79
       
Cap.  Imprevistos  10,00%  1.735.869,95  173.587,00
     
Cap.  Seguridad y Salud  2,00%  1.909.456,95  38.189,14
    
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL        1.947.646,09
       

 
Gastos Generales y Beneficio 
Industrial  19,00%  2.100.402,65  370.052,76

       
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 
SIN I.V.A.      

2.317.698,85

         
 I.V.A.  16,00%  2.499.479,15  370.831,82
         

 
Honorarios de Proyecto y Gastos de 
Visado sobre P.E.M.  2,00%  2.100.402,65  38.952,92

         
INVERSIÓN TOTAL IMPUESTOS INCLUIDOS        2.727.483,59

 
Lo que supone, de ejecutarse los 6 módulos (42.000 m3) la cantidad total de 16.364.901,54 €1 

                                                            

1 En función de las necesidades reales que demanden su implantación efectiva. 
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4. Red de Distribución de Agua Potable. 

Desglose de costes según capítulos así como la previsión de un 10% en servicios 

afectados, debido al desconocimiento respecto a los posibles servicios existentes 

susceptibles de resultar afectados por las obras propuestas. También y dado que la 

definición de las obras así como los estudios previos realizados tienen un alcance muy 

reducido, se incluye un 15% sobre el presupuesto de ejecución material en concepto de 

imprevistos que pudieran surgir tanto durante la ejecución de la obra como los 

producidos durante fase de proyecto. 

Además, sobre el Presupuesto de Ejecución Material de la obra se aplicarán los siguientes 

coeficientes para obtener la inversión total impuestos incluidos. 

- Gastos Generales y Beneficio Industrial: 19% 

- I.V.A.: 16% 

Se ha contemplado un 2% respecto al P.E.M. en referencia a los costes que originan la 

redacción de los proyectos así como sus respectivos gastos colegiales. 

Los criterios para realizar las mediciones ha sido la de suponer un 10% de la excavación 

en roca, un 20 % en terreno de tránsito y, el resto, en terreno flojo. 

Además, en lo referente a mediciones, el 10% de la excavación se realiza bajo el nivel 

freático. En cuanto a dimensiones de las zanjas, se ha considerado una profundidad de 

1,5 m sobre la generatriz superior del tubo y un sobreancho de 0,5 metros a cada lado de 

él. Se considera necesaria la entibación en las zanjas excavadas en terreno flojo.  

Por último, la mitad de la medición correspondiente al relleno de las zanjas se supone 

ejecutada con material procedente de excavación y la otra mitad, con material 

procedente de préstamo. 
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  Red de Distribución 
         

Ud  Resumen  CanPres PrPres  ImpPres
         
   CONDUCCIONES          
         

Km.  CONDUC. FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=300  4,921 218.589,36  1.075.678,24
     

m3  EXCAV. ZANJA TIERRA  2.696,40 6,20  16.717,68
  Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte 

de los productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo. 

     

         
m3  EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM. AGUA  299,60 7,80  2.336,88
  Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, 

incluso carga y transporte de los productos de la 
excavación a vertedero o lugar de empleo. 

     

         
m2  ENTIB. SIMPLE TÚNEL C/MADERA  840,00 12,62  10.600,80
  Entibación y apuntalamiento simple en túnel, mediante 

tablones verticales, horizontales, correas, tornapuntas, 
cimbras y puntales de madera, incluso p.p. de medios 
auxiliares. 

     

         
m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO  543,60 13,80  7.501,68
  Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y 

transporte de los productos de la excavación a vertedero 
o lugar de empleo. 

     

         
m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNS. C/AGOTAM. AGUA  60,40 14,80  893,92
  Excavación en zanja en terreno de tránsito, con 

agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

     

         
m3  EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECÁN.  219,00 27,20  5.956,80
  Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, 

incluso carga y transporte de los productos de la 
excavación a vertedero o lugar de empleo. 

     

         
m.  CONDUC. FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=300  1.400,00 108,91  152.474,00
  Tubería de fundición dúctil de 300 mm. de diámetro 

interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno 
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz 
con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y 
medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno 
de la zanja, colocada s/NTE‐IFA‐11. 40% de incremento de 
longitud para considerar parte proporcional de válvulas, 
piezas especiales, anclajes y arquetas 
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m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN  1.780,00 3,58  6.372,40
  Relleno localizado en zanjas con productos procedentes 

de la excavación, extendido, humectación y compactación 
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de 
compactación del 95% del proctor modificado. 

     

         
m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO  1.780,00 8,84  15.735,20
  Relleno localizado en zanjas con productos procedentes 

de préstamos de material seleccionado, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 cm. de 
espesor, con un grado de compactación del 95% del 
proctor modificado. 

     

         
         

Km.  CONDUC. FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=400  3,227 284.418,50  917.818,50
     

m3  EXCAV. ZANJA TIERRA  2.961,00 6,20  18.358,20
  Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte 

de los productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo. 

     

         
m3  EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM. AGUA  329,00 7,80  2.566,20
  Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, 

incluso carga y transporte de los productos de la 
excavación a vertedero o lugar de empleo. 

     

         
m2  ENTIB. SIMPLE TÚNEL C/MADERA  840,00 12,62  10.600,80
  Entibación y apuntalamiento simple en túnel, mediante 

tablones verticales, horizontales, correas, tornapuntas, 
cimbras y puntales de madera, incluso p.p. de medios 
auxiliares. 

     

         
m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO  597,60 13,80  8.246,88
  Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y 

transporte de los productos de la excavación a vertedero 
o lugar de empleo. 

     

         
m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNS. C/AGOTAM. AGUA  66,40 14,80  982,72
  Excavación en zanja en terreno de tránsito, con 

agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

     

         
m3  EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECÁN.  240,00 27,20  6.528,00
  Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, 

incluso carga y transporte de los productos de la 
excavación a vertedero o lugar de empleo. 
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m.  CONDUC. FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=400  1.400,00 152,66  213.724,00
  Tubería de fundición dúctil de 400 mm. de diámetro 

interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno 
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz 
con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y 
medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno 
de la zanja, colocada s/NTE‐IFA‐11. 40% de incremento de 
longitud para considerar parte proporcional de válvulas, 
piezas especiales, anclajes y arquetas 

     

         
m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN  1.885,00 3,58  6.748,30
  Relleno localizado en zanjas con productos procedentes 

de la excavación, extendido, humectación y compactación 
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de 
compactación del 95% del proctor modificado. 

     

         
m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO  1.885,00 8,84  16.663,40
  Relleno localizado en zanjas con productos procedentes 

de préstamos de material seleccionado, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 cm. de 
espesor, con un grado de compactación del 95% del 
proctor modificado. 

     

         
         

Km.  CONDUC. FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=700  6,372 481.362,40  3.067.241,21
     

m3  EXCAV. ZANJA TIERRA  3.843,00 6,20  23.826,60
  Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte 

de los productos de la excavación a vertedero o lugar de 
empleo. 

     

         
m3  EXCAV. ZANJA TIERRA C/AGOTAM. AGUA  427,00 7,80  3.330,60
  Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, 

incluso carga y transporte de los productos de la 
excavación a vertedero o lugar de empleo. 

     

m2  ENTIB. SIMPLE TÚNEL C/MADERA  1.050,00 12,62  13.251,00
  Entibación y apuntalamiento simple en túnel, mediante 

tablones verticales, horizontales, correas, tornapuntas, 
cimbras y puntales de madera, incluso p.p. de medios 
auxiliares. 

     

         
m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO  774,00 13,80  10.681,20
  Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y 

transporte de los productos de la excavación a vertedero 
o lugar de empleo. 

     

         
m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNS. C/AGOTAM. AGUA  86,00 14,80  1.272,80
  Excavación en zanja en terreno de tránsito, con 

agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
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m3  EXCAV. ZANJA ROCA MEDIOS MECÁN.  310,00 27,20  8.432,00
  Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, 

incluso carga y transporte de los productos de la 
excavación a vertedero o lugar de empleo. 

     

         
m.  CONDUC. FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=700  1.400,00 280,80  393.120,00
  Tubería de fundición dúctil de 700 mm. de diámetro 

interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno 
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz 
con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y 
medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno 
de la zanja, colocada s/NTE‐IFA‐11. 40% de incremento de 
longitud para considerar parte proporcional de válvulas, 
piezas especiales, anclajes y arquetas 

     

         
m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN  2.210,00 3,58  7.911,80
  Relleno localizado en zanjas con productos procedentes 

de la excavación, extendido, humectación y compactación 
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de 
compactación del 95% del proctor modificado. 

     

         
m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO  2.210,00 8,84  19.536,40
  Relleno localizado en zanjas con productos procedentes 

de préstamos de material seleccionado, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 cm. de 
espesor, con un grado de compactación del 95% del 
proctor modificado. 

     

         
  TOTAL CONDUCCIONES 1 5.060.737,95  5.060.737,95
         
   OTROS          
         

%  Servicios Afectados  10,00%  5.060.737,95  506.073,80
         
%  Imprevistos  15,00%  5.566.811,11  835.021,76
         
  TOTAL OTROS     1.341.095,56
         
   SEGURIDAD Y SALUD          

         
%  Seguridad y Salud  2,00%  6.401.833,51  128.036,67
         
  TOTAL SEGURIDAD Y SALUD     128.036,67
         
   PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL        6.529.870,18
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%  Gastos Generales y Beneficio Industrial  19,00%  6.529.870,18  1.240.675,33
         
   PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA SIN I.V.A.        7.770.545,51

         
%  I.V.A.  16,00%  7.770.545,51  1.243.287,28
         
%  Honorarios de Proyecto y Gastos de Visado sobre P.E.M.  2,00%  6.529.870,18  130.597,40
         

   INVERSIÓN TOTAL IMPUESTOS INCLUIDOS        9.144.430,19
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5. Vial 7 de acceso al depósito 

El criterio tomado para realizar las mediciones del desmonte y el terraplén, ha sido el de 

suponer que se producen en el 100% del recorrido de forma equilibrada (50%-50%), con 

una altura media de 40 centímetros.  

Sobre el Presupuesto de Ejecución Material de la obra se aplicarán los siguientes 

coeficientes para obtener la inversión total impuestos incluidos:  
 

• Gastos Generales y Beneficio Industrial: 19%  
 
• Costes de la redacción de los proyectos así como sus respectivos gastos 

colegiales: 2% respecto al P.E.M. 
  
• I.V.A.: 16% 

 

A partir de los precios unitarios (como dijimos anteriormente utilizamos  los mismos que los 

empleados en infraestructura viaria), y basándonos en la sección tipo y en la estructura 

de firme, se obtiene una estimación de mediciones y una valoración por Km. lineal para 

esta vía: 
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Capítulo I: Movimiento de tierras        
Cantidad          
(por km)  

Ud  Descripción   Precio (€/ud)   Importe 
(€/km) 

800,00  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  1.488,00

1.600,00  m3   Desmonte  en  tierra  de  la  explanación  con  medios 
mecánicos,  incluso  transporte de  los productos de  la 
excavación a vertedero o lugar de empleo hasta 3 km. 
de distancia.  

2,90  4.640,00

1.600,00  m3   Terraplén  con  suelo  seleccionado  procedente  de 
préstamos  CBR>20,  incluyendo  extendido, 
humectación y compactación. Totalmente terminado. 

5,83  9.328,00

Total      15.456,00

           

Capítulo II: Firmes       

Cantidad          
(por km)  

Ud  Descripción   Precio (€/ud)   Importe 
(€/km) 

           

1.600,00  m3   Zahorra  artificial,  husos  ZA(40)/ZA(25),  en  capas  de 
base  de  20  cm.  de  espesor,  con  60 %  de  caras  de 
fractura,    puesta  en  obra,  extendida  y  compactada, 
incluso preparación de la superficie de asiento.  

20,57  32.912,00

0,40  1.600,004.000,00  m2   Riego  de  imprimación,  con  emulsión  asfáltica 
catiónica de rotura  lenta   ECL‐1, en capas granulares, 
con  una  dotación  de  1  kg/m2.,  incluso  barrido  y 
preparación de la superficie. 

    

480,00  Tm  Mezcla  bituminosa  en  caliente  tipo  S‐20  caliza  en 
capas  de  rodadura,  con  áridos  con  desgaste  de  los 
Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y 
compactación, excepto filler de aportación y betún.  

19,73  9.470,40

20,00  Tm  Filler  calizo  empleado  en  la  fabricación  de mezclas 
bituminosas en caliente, puesto a pie de planta. 

52,38  1.047,60

22,00  Tm  Betún  asfáltico B  60/70,  empleado  en  la  fabricación 
de mezclas bituminosas en  caliente, puesto a pie de 
planta.  

258,30  5.682,60

Total      50.712,60
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Capítulo III: Drenaje longitudinal y transversal   

Cantidad          
(por km)  

Ud  Descripción   Precio (€/ud)   Importe 
(€/km) 

15,00  %  P.P. Drenaje longitudinal y transversal   s/66.168,60  9.925,29

Total               9.925,29

           

Capítulo IV: Señalización y Balizamiento      

Cantidad          
(por km)  

Ud  Descripción   Precio (€/ud)   Importe 
(€/km) 

15,00  %  P.P. Señalización y Balizamiento   s/66.168,60  9.925,29

           

Total               9.925,29

            

Capítulo V: Otros       

Cantidad          
(por km)  

Ud  Descripción   Precio (€/ud)   Importe 
(€/km) 

5,00  %   Servicios afectados.   s/86.019,18  4.300,96

10,00  %   Imprevistos.   s/90.320,14  9.032,01

Total               13.332,97

           

Capítulo  VI: 
Seguridad y Salud 

       

Cantidad          
(por km)  

Ud  Descripción   Precio (€/ud)   Importe 
(€/km) 

10,00  %  Seguridad y Salud, medidas correctoras   s/99.352,15  9.935,22

           

Total               9.935,22

           

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL  109.287,37

0,19     Gastos  Generales  y  Beneficio 
Industrial 

      20.764,60

0,02     Redacción  de  proyecto  y  Gastos 
Colegiales 

      2.185,75

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  132.237,72

0,16     I.V.A.        21.158,03

                

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  153.395,75
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En el siguiente cuadro resumen aparecen por un lado la medición del vial 7 y por otro la 

inversión total impuestos incluidos para dicho vial aplicando el precio por Km. obtenido 

anteriormente:  

 

NOMBRE  LONGITUD (M)  PRECIO POR KM  Inversión tot. Imp. Incl. 

vial 7  2.177  153.395,75 €  333.942,55 € 

 

 

Además se contempla la realización de una mejora de la red existente de un tramo 

situado junto a la carretera MU-603, tubería de diámetro 300 mm, valorada en unos 

100.000€. Inversión total impuestos incluidos. 

 

 

Con todo lo descrito anteriormente obtenemos: 

 

 

Red de Abastecimiento Propuesta 

 
Toma y Estación de Bombeo  1.750.570,73 € 

     
Conducción de la Impulsión hasta Depósito  7.405.401,48 € 

     

Depósito Modular de Regulación  16.364.901,54 € 

     
Red de Distribución   9.144.430,19 € 

     
Vial 7 de acceso al depósito    333.945,55 €  
     
Mejora de la red existente   100.000,00 € 
   
TOTAL RED  35.099.246,49 € 
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• DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

 

AGUAS RESIDUALES. 

El presente Plan Especial no plantea la ejecución de ninguna infraestructura de red de 

aguas residuales común a los distintos sectores urbanísticos, sino que cada uno de ellos 

resuelve sus necesidades de saneamiento y depuración de aguas residuales 

internamente. 

Por ello, no existe ninguna evaluación de costes de implantación para redes comunes. 

E.D.A.R. 

No obstante, y a título informativo se muestran las depuradoras que pudieran ser 

necesarias para cada desarrollo y la mejora que supondría agrupar la depuración de los 

sectores en dos depuradoras o cualquier otra agrupación.  

El coste se ha evaluado basándose en las siguientes premisas: 

- La tipología elegida ha sido de tratamiento biológico de fangos activos tipo B.R.M. 

- La elección de la tipología se ha realizado en función de los resultados obtenidos 

en otras depuradoras de este tipo implantadas en sectores similares a los 

contemplados en el estudio. Aunque su coste es mayor, no lo es en cambio la 

superficie ocupada. Por otro lado esta tipología posee una versatilidad mayor a la 

hora de soportar efluentes con muy poca carga. Además estas instalaciones 

pueden ser fácilmente modulables lo que asegura una respuesta óptima a la hora 

de absorber grandes cargas. 

- Se han estimado dos módulos tipo debido a que la diferencia de coste/ hab. 

equivalente se reduce notablemente cuanto mayor sea la instalación. Se ha 

optado por evaluar el coste de una Estación destinada a 7.500 hab.-eq. y otra 

destinada a 36.000 hab.-eq.  

Se muestra a continuación el desglose de costes según capítulos así como la previsión de 

un 6% en servicios afectados, debido al desconocimiento respecto a los posibles servicios 

existentes susceptibles de resultar afectados por las obras propuestas. También y dado 

que la definición de las obras así como los estudios previos realizados tienen un alcance 

muy reducido, se contempla un 10% sobre el presupuesto de ejecución material en 

concepto de imprevistos que pudieran surgir tanto durante la ejecución de la obra como 

los producidos durante fase de proyecto. 
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Además, sobre el Presupuesto de Ejecución Material de la obra se aplicarán los siguientes 

coeficientes para obtener la inversión total impuestos incluidos. 

- Gastos Generales y Beneficio Industrial: 19% 

- I.V.A.: 16% 

Se ha contemplado un 2% respecto al P.E.M. en referencia a los costes que originan la 

redacción de los proyectos así como sus respectivos gastos colegiales. 

La valoración de las instalaciones tipo para 7.500 y 36.000 Hab-eq. sería respectivamente: 

 

E.D.A,R, reactor biológico tipo B.R.M. 7.500 hab‐eq 
     

Resumen  Comentario  CanPres  PrPres  ImpPres

     
Cap.  Obra Civil  1  1.121.620,46  1.121.620,46
       
Cap.  Equipos Electromecánicos  1  1.559.154,19  1.559.154,19
       
Cap.  Puesta Explotación 4 meses  1  148.299,74  148.299,74
     
Cap.  Servicios Afectados  6,00%  2.829.074,38  169.744,46
       
Cap.  Imprevistos  10,00%  2.998.818,85  299.881,88
     
Cap.  Seguridad y Salud  2,00%  3.298.700,73  65.974,01
     
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL        3.364.674,75

         
 Gastos Generales y Beneficio Industrial  19,00%  3.628.570,80  639.288,20
         
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATASIN I.V.A.       4.003.962,95

         
 I.V.A.  16,00%  4.317.999,26  640.634,07
         

 
Honorarios de Proyecto y Gastos de Visado sobre 
P.E.M.  2,00%  3.628.570,80  67.293,49

         
INVERSIÓN TOTAL IMPUESTOS INCLUIDOS        4.711.890,51
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E.D.A,R, reactor biológico tipo B.R.M. 36.000 hab‐eq 
     
Resumen  Comentario  CanPres  PrPres  ImpPres

     
Cap.  Obra Civil  1  2.170.926,43  2.170.926,43
       
Cap.  Equipos Electromecánicos  1  3.965.396,20  3.965.396,20
       
Cap.  Puesta Explotación 4 meses  1  148.299,74  148.299,74
       
Cap.  Servicios Afectados  6,00%  6.284.622,37  377.077,34
       
Cap.  Imprevistos  10,00%  6.661.699,71  666.169,97
     
Cap.  Seguridad y Salud  2,00%  7.327.869,68  732.786,97
     
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL        7.474.427,08

         
 Gastos Generales y Beneficio Industrial  19,00%  7.474.427,08  1.420.141,14
         
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATASIN 
I.V.A.      

8.894.568,22

         
 I.V.A.  16,00%  8.894.568,22  1.423.130,92
         

 
Honorarios de Proyecto y Gastos de 
Visado sobre P.E.M.  2,00%  7.474.427,08  149.488,54

         
INVERSIÓN TOTAL IMPUESTOS INCLUIDOS        10.467.187,68
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Partiendo de base estas cifras se obtiene la inversión total impuestos incluidos de cada 

una de las estaciones. Se contempla además la hipótesis de valorar lo que supondría la 

agrupación de las aguas residuales en este tipo de actuaciones: 

 

Actuación 
Módulo de 
E.D.A.R. 

Precio módulo 
Coef de 
adapt. 

Total 

Campo de vuelo  7.500 4.711.890,51 € 1,00  4.711.890,51 €
Alhama Golf Resort I y New 
Golf Properties S.L. 

36.000 10.467.187,68 € 2,44  25.539.937,93 €

La Morera Golf Resort  7.500 4.711.890,51 € 1,80  8.481.402,93 €
La Ermita Resort  7.500 4.711.890,51 € 1,60  7.539.024,82 €
Sierra de Alhama  7.500 4.711.890,51 € 1,13  5.324.436,28 €
Guadalhama  7.500 4.711.890,51 € 1,00  4.711.890,51 €

   
TOTAL  56.308.582,98 €
       
       

Actuación 
Módulo de 
E.D.A.R. 

Precio módulo 
Coef de 
adapt. 

Total 

La Ermita Resort        
Sierra de Alhama  36.000 10.467.187,68 € 0,85  8.897.109,52 €
Guadalhama        
Campo de vuelo        
Alhama Golf Resort I y New 
Golf Properties S.L.  

36.000 10.467.187,68 € 3,02  31.610.906,78 €

La Morera Golf Resort        

   
TOTAL  40.508.016,31 €
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• EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

El presente Plan Especial no plantea la ejecución de ninguna infraestructura de 

evacuación de aguas pluviales común a los distintos sectores urbanísticos. Por el 

contrario, cada uno de los sectores lo resuelve internamente mediante una red de 

saneamiento de aguas pluviales y un tanque de tormentas que permita retener el exceso 

de escorrentía una vez ejecutado el desarrollo urbanístico con respecto a la situación 

actual para la precipitación máxima correspondiente a un periodo de retorno suficiente, 

de modo, que se minimice la afección a los bienes situados aguas abajo de cada uno de 

los sectores. 

Por ello, no existe ninguna evaluación de costes de implantación. 
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• INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

Las cifras económicas aportadas son aproximadas, determinadas en base a: 

− La viabilidad de la ejecución de la línea de suministro a la subestación LÍMITE en su 

tramo aéreo, así como de las líneas de suministro a las distintas actuaciones, tanto en 

sus tramos aéreos como enterrados. 

− El mantenimiento de las premisas de actuaciones a ejecutar en este plan especial 

de infraestructuras. 

− El análisis inicial de los trazados de las líneas, pudiendo los mismos ser variados por 

accidentes geográficos, mediciones reales de campo, entornos protegidos, etc. 

− Las necesidades de las distintas actuaciones, así como los plazos de ejecución de 

las mismas. 

Cualquier variación de estos puntos, así como de los condicionantes que se puedan 

plantear por parte de los distintos sectores relacionados con este Plan Especial de 

Infraestructuras, obviamente producirá un cambio en la estimación de costes. 

Para la estimación de los costes, se ha supuesto un porcentaje del 10% sobre el P.E.M. de 

la infraestructura, para posibles servicios afectados y un 15% sobre el P.E.M. para 

imprevistos. 

De igual manera se estable un porcentaje del 2% para seguridad y salud, así como unos 

Gastos Generales y Beneficio Industrial del 19 %. 

Siendo grabado el total con el IVA, vigente. 

Además se ha contemplado un 2% respecto al P.E.M. en referencia a los costes que 

originan la redacción de los proyectos así como sus respectivos gastos colegiales. 
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La inversión total impuestos incluidos estimada de las infraestructuras de suministro y 

distribución de energía eléctrica es: 

Cantidad  Ud  Descripción  Coste  Importe 
         

Instalaciones en alta tensión 
 

 
 

4,5  Km.  Línea 132 kV DC HAWK  173.608,07 €  781.236,32 €
1  PA  Opción A Fibra Óptica  192.158,67 €  192.158,67 €
1  Ud.  Uso Transformador Totana 450 MW 

400/132 Kv y celda DB SF6 
3.606.368,70 €  1.077.595,78 €

2  Ud  Celdas línea de 132 Kv. AMP S132 Kv DB 
SF6 

469.508,60 €  939.017,20 €

1  Ud  Estación transformadora 132/20 Kv S132 
DB SF6 (2L+2R+3T+EB) + 1T 132/20‐
40MVA + S20 SF6 SB (1 Mod 8L)+ 1 BC 20‐ 
7,2 MVAR 

3.054.010,64 €  3.054.010,64 €

1  Ud  Ampliación fase I Estación transformadora 
132/20 Kv S132 DB SF6 (2L+2R+3T+EB) + 
2T 132/20‐40MVA + S20 SF6 SB (2 Mod 
8L)+ 2 BC 20‐ 7,2 MVAR 

2.530.000,00 €  2.530.000,00 €

1  Ud  Ampliación fase II Estación 
transformadora 132/20 Kv S132 DB SF6 
(2L+2R+3T+EB) + 2T 132/20‐40MVA + S20 
SF6 SB (2 Mod 8L)+ 2 BC 20‐ 7,2 MVAR 

2.516.170,46 €  2.516.170,46 €

        11.090.189,07 €

Instalaciones en media tensión   
 
 

32,02  Km  Línea  subterránea  de  20  Kv  enterrada 
HERPRZ1  152/20  Kv  Kal+H16  en  doble 
circuito 

102.190,42 €  3.272.137,32 €

1  PA  Línea aérea de 20 Kv para 12 líneas aéreas 340.217,50 €  340.217,50 €
        3.612.354,83 €

Otros   

10  %  Servicios afectados    361.235,48 €
15  %  Imprevistos    596.038,55 €
        957.274,03 €

Seguridad y Salud   
 
 

2  %  Seguridad y salud    313.196,36 €
         
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL    15.973.014,28 €
         

19  %  Gastos Generales y Beneficio Industrial    3.034.872,71 €
   
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN I.V.A.   19.007.886,99 €
       

16  %  I.V.A.    2.555.682,29 €
       
2  %  Honorarios de Proyecto y Gastos de 

Visado sobre P.E.M. 
 

319.460,29 €

       
INVERSIÓN TOTAL IMPUESTOS INCLUIDOS    21.883.029,57 €
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• RED DE TELECOMUNICACIONES 

Las propuestas realizadas correspondientes a la red de telecomunicaciones implican la 

ejecución de determinadas unidades de obra que corren a cargo de la empresa 

suministradora, Compañía Telefónica de España. Esta empresa no cubre los gastos de las 

unidades de obra correspondientes a la ejecución de canalizaciones, que implican 

ejecución de obra civil con excavación y puesta en obra de arquetas. 

A la llegada de la red general a cada sector, la red de telecomunicaciones debe ir 

canalizada. Los costes de la obra civil correspondiente a las unidades de obra necesarias 

en éste caso correrán a cargo de la empresa Promotora y se valorarán en el 

correspondiente Proyecto de Construcción. 

 

Visado



PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS DE ALHAMA 

 

ESTUDIO ECONÓMICO      96

• INFRAESTUCTURA DE GAS 

Las propuestas realizadas correspondientes a la distribución de gas natural en el ámbito a 

cada uno de los sectores, implica la ejecución de determinadas unidades de obra que 

corren a cargo de la empresa suministradora, Gas Natural Murcia sdg, S.A. 

Los costes de ejecución de la obra civil correspondiente a las unidades de obra 

necesarias para la distribución interior en los sectores, correrán a cargo de la empresa 

Promotora y se valorarán en el correspondiente Proyecto de Construcción. 
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• GASTOS COMUNES A DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS 

Por último queda por contemplar los gastos de Infraestructuras que no pueden ser 

repercutidos a ninguna red en concreto, sino que debieran repercutirse a casi la 

totalidad de ellas por derivarse de obras ya realizadas previamente, pero que sirven a los 

desarrollos futuros y a las necesidades a generar por ellos. 

En esta circunstancia nos encontramos los pasos existentes en la Autovía RM-2 creados 

durante la ejecución de ésta, para permitir el cruce de esta vía por cada una de 

instalaciones que lo precisaran. 

Dichas obras ascienden a la cantidad de 363.505,20 € presupuesto líquido de cobro 

(Inversión total impuestos incluidos de 421.666,04 €). 

 

PASOS AL SERVICIO DEL P.E.I. 
   

Paso nº 2  147.029,99 € 
   

Paso nº 3  175.080,45 € 
   

Paso nº 4  99.555,61 € 
   

TOTAL  421.666,04 € 
 

La exacción de tales costes corresponderá a la Entidad urbanística de colaboración, 

pudiendo adoptarse los acuerdos correspondientes entre sus miembros al objeto de 

establecer la imputación de tales costes entre ellos así como su distribución temporal o 

calendario de pagos, sin perjuicio de la posibilidad de su compensación con la existencia 

de otros créditos que así se acrediten. 
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• GASTOS ESTIMADOS PARA LA EXPROPIACIÓN DE TERRENOS. 

Para la valoración de los terrenos afectados por la ejecución de la obras, equipamientos 

e infraestructuras contempladas por el Plan Especial de Infraestructuras a efectos de su 

futura expropiación, se han tenido en cuenta las previsiones del vigente Texto Refundido 

de la Ley de Suelo, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 

conforme a los arts. 21 y ss. 

Para ello habrá de estarse a la situación básica (rural o urbanizado) en que se encuentren 

los terrenos que deban ser objeto de expropiación, conforme a la legislación reseñada. 

La relación pormenorizada de los terrenos específicamente a expropiar para cada obra e 

infraestructura, su situación básica y su propuesta de valoración se contendrá en el 

correspondiente proyecto de ejecución y, en su caso, de expropiación.  

De esta forma, la presente justificación contiene una estimación y cuantificación 

orientativa de los costes asociados a dicho proceso de obtención de suelo y a financiar 

desde la Entidad Urbanística de Colaboración del Plan Especial. 

En cualquier caso, los criterios para la valoración económica de los terrenos a expropiar 

con el objeto indicado serán los siguientes: 

Para los terrenos que se encuentren en la situación básica de suelo rural, se aplicará el 

criterio de tasación mediante capitalización de rentas anual real o potencial, en función 

de la que resulte superior, conforme al momento en que deba entenderse referida la 

valoración. En caso de factores objetivos de localización de los terrenos, derivados de su 

accesibilidad a núcleos de población o centros de actividad económica, el valor podrá 

ser corregido al alza hasta un máximo del doble, justificándose debidamente dicho 

aumento. 

En caso de edificaciones, construcciones e instalaciones que deban valorarse con 

independencia del suelo, se tasarán con arreglo al coste de reposición según su estado y 

antigüedad. Respecto de los sembrados y plantaciones preexistentes, e indemnizaciones 

por arrendamientos u otros derechos, se tasarán con arreglo a la normativa reguladora 

correspondiente (legislación sobre expropiación forzosa, arrendamientos rústicos, etc…) 

Sin perjuicio del estudio y cálculo detallado e individualizado que se contenga en el 

proyecto de ejecución y de expropiación, se considera un valor homogéneo para estos 

terrenos en un rango de 3,00 y 5,00 €/m2, sin incluir posibles elementos indemnizables, 

debiendo determinarse el valor concreto de expropiación del pleno dominio o imposición 

de servidumbres en cada proyecto específico. 
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Ha de tenerse en cuenta que la situación básica en la que se encuentre el suelo vendrá 

definida de acuerdo con las previsiones del vigente Texto Refundido de la Ley de Suelo, y 

en consecuencia, se estará a su situación física sin atender a expectativas o criterios 

generadores de aprovechamiento contemplados en instrumentos de planeamiento 

pendientes de materialización. 

Para los terrenos que se encuentren en la situación básica de suelo urbanizado, se 

aplicará el valor de repercusión a la edificabilidad y uso previsto por el planeamiento, 

determinado por el método residual estático, descontándose en su caso el valor de los 

deberes y cargas pendientes de cumplimiento para su materialización. 

En caso de existir edificaciones legales o en curso de edificación con adecuación a la 

legalidad urbanística, se aplicará el mayor bien de la tasación conjunta del suelo y 

edificación por el método de comparación, o bien del valor resultante de la aplicación 

del método residual estático. 

Sin perjuicio del estudio y cálculo detallado e individualizado que se contenga en el 

proyecto de ejecución y de expropiación junto con su posterior hoja de aprecio, se 

considera un valor homogéneo para los terrenos que se encuentren en esta situación de 

17 € /m2 . 

De igual forma, para la definición de terrenos como suelo urbanizado en el futuro 

proyecto expropiatorio se estará a los criterios establecidos al respecto por la legislación 

estatal en materia de suelo, y en particular, a la consolidación física y jurídica de los 

mismos por la edificación y urbanización con arreglo a planeamiento. 

 

El coste de las expropiaciones precisas para la obtención de los terrenos necesarios para 

la implantación de infraestructuras será concretado de manera específica con cada 

proyecto de ejecución. 

No obstante, y con carácter meramente estimativo y orientativo, y a los solos efectos de 

contener una mera previsión orientativa de gastos futuros, se estima que la valoración del 

suelo necesario para todas las infraestructuras alcance la cantidad de aproximada de 

2.140.957 € 
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• VALORACIÓN DE EDIFICIOS DOTACIONALES 

Como quiera que de la implantación de los desarrollos atendidos por este plan especial 

se derivarán futuras demandas de nuevos elementos dotacionales o equipamientos, así 

como de ampliación de los servicios públicos ya existentes, se proponen las siguientes 

medidas y actuaciones: 

 

A. Ampliación de servicios municipales existentes: 

Al objeto de que el Ayuntamiento de Alhama pueda financiar el coste del refuerzo o 

ampliación de equipamientos, dotaciones, servicios e infraestructuras generales del 

Municipio, como consecuencia de las demandas derivadas del desarrollo del conjunto 

de actuaciones integradas en el Plan Especial, y como ya se indica en el apartado 

correspondiente a la previsión de elementos dotaciones, las Sociedades Promotoras de 

cada actuación sectorial resultan sujetas al pago a favor del Ayuntamiento de Alhama 

de Murcia de la cantidad que resulte de aplicar el ratio de 2€/m2 de edificabilidad de 

techo de cada actuación sectorial.  

Quedan excluidas de esta obligación las actuaciones de Campo de Vuelo y Alhama Golf 

Resort I, al tratarse de actuaciones sectorizadas desde el PGMO y cuyo régimen de 

aportaciones para atender las nuevas demandas ya resultó previsto. 

El pago de dicha cantidad se realizará en dos tramos.  

- Un primer 50% se realizará a la aprobación definitiva del Plan Parcial 

correspondiente, y en el plazo máximo de un mes desde su publicación 

oficial. 

- El segundo tramo consistirá en la aportación y depósito de aval por el 

importe del restante 50% en el plazo de 1 mes desde la publicación de 

acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación (caso 

de existir varios proyectos de reparcelación, se distribuirá 

proporcionalmente el importe), debiendo procederse a su pago dentro 

del plazo máximo de 4 años desde la aprobación definitiva de dicho 

proyecto de reparcelación. 
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B. Generación de nuevos elementos dotaciones y equipamientos públicos. 

Para la ejecución adicional de los elementos dotacionales comunes en La Molata se 

estará, conforme se indica previamente, al establecimiento de un canon de 2,2 €/m2 de 

edificabilidad de cada actuación sectorial, a excepción de Campo de Vuelo y Alhama 

Golf Resort I, conforme a las condiciones y régimen anteriormente señalado. 

La exacción y garantía de dicho canon se sujetará a las siguientes reglas: 

- Se constituirá y depositará aval por el 100% de su importe con ocasión 

de la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación, y en el 

plazo de un mes desde su publicación oficial (caso de existir varios 

proyectos de reparcelación, se distribuirá proporcionalmente el 

importe) 

- El pago efectivo se producirá de forma paulatina contra certificaciones 

de obra ejecutada por el Ayuntamiento u organismos públicos en 

quien este pueda delegar dicho cometido. 

- El Ayuntamiento ejecutará las obras según aprecie las demandas de la 

población de la zona, y la exacción se llevará a cabo sobre aquellas 

actuaciones urbanísticas que cuenten con proyecto de reparcelación 

aprobado definitivamente dentro de los siguientes límites: 

o Plazo máximo de ejecución de las obras: 10 años a contar 

desde la publicación de la aprobación definitiva del plan 

especial de infraestructuras. 

o Dicho plazo máximo podrá ser ampliado por otros 5 años en 

caso de las circunstancias de los desarrollos así lo aconsejen, 

debiendo ser fijado el ritmo de ejecución por el Ayuntamiento. 

o No se podrá repercutir a los promotores incrementos en el 

canon fijado, de modo que si se verifican aumentos en el 

presupuesto de ejecución de las obras, estos no podrán ser 

repercutidos a los promotores, quienes únicamente 

responderán de la cantidad que resulte de aplicar el indicado 

ratio de 2,2 € por metro cuadrado de techo de cada 

actuación. 
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C. Garantías para la ejecución de las infraestructuras del Plan Especial cuya 

financiación corresponde a los promotores de las actuaciones previstas. 

Los promotores establecerán una garantía del 10% sobre todas las infraestructuras 

previstas en el plan especial y que estuvieran pendientes en el momento de la 

aprobación definitiva del plan parcial. 

En el proyecto de reparcelación se impondrían las cargas de urbanización sobre 

el 100% de todas las infraestructuras previstas en el plan parcial y en el plan 

especial, en cuya financiación participe la actuación, y que se encuentren 

pendientes de ejecución en el momento de la aprobación definitiva de dicho 

proyecto de reparcelación. 
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4. Plan de Actuación. 
 

 4.1  Gestión urbanística del plan especial. Generalidades 

De acuerdo con el artículo 110 del TRLSRM, los planes especiales deben elaborarse con el 

grado de precisión correspondiente a planes parciales, siendo sus determinaciones 

específicas las que dimanen de su naturaleza. 

Junto a la previsión de sus fines y objeto, así como del conjunto de obras e infraestructuras 

comunes a las actuaciones de transformación urbanística referenciadas y demás 

aspectos relacionados, se hace imprescindible definir el plan de actuación necesario 

para su ejecución, así como la previsión de los sistemas de actuación en cuanto gestión 

urbanística para proceder a la posterior ejecución física y jurídica de tales contenidos. 

Es decir, se trata de establecer los mecanismos para posibilitar jurídica y físicamente la 

ejecución de las obras previstas en el plan especial, extremo indisociable a la 

planificación de los mismos. 

Ahora bien, a la hora de perfilar la gestión urbanística del presente plan especial, hemos 

de tener en cuenta las siguientes cuestiones: 

- En primer lugar, su objeto es complejo al consistir en una pluralidad de obras e 

infraestructuras de muy diversa naturaleza y complejidad técnica. 

- Asimismo, el coste de su proyección a nivel de detalle y posterior ejecución es 

elevado. 

- Comprende asimismo un complejo y muy diverso abanico de gestiones y 

actuaciones previas necesarias para su buen desarrollo, correspondientes a la 

selección y contratación de los equipos técnicos y de gestión necesarios, 

definición de unidades de obra, alternativas, así como la gestión propia de los 

expedientes necesarios para su tramitación. 

- Igualmente, implica en ocasiones afecciones a terceros, como ocurrirá con los 

supuestos donde sea necesario acudir a expedientes de expropiación forzosa o 

imposición de servidumbres. 

- Finalmente, puede conllevar en ocasiones la planificación y ejecución de 

actuaciones accesorias al contenido del plan especial, así como resolución de 

Visado



PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS DE ALHAMA 

 

PLAN DE ACTUACIÓN     104

alegaciones, recursos, conflictos con terceros etc.… que puedan plantearse. 

En suma, la ejecución física y jurídica de un plan especial con un contenido de tal 

envergadura cuantitativa y cualitativa precisa de unos mecanismos de gestión 

urbanística bien definidos y capaces de canalizar la complejidad y diversidad de 

actuaciones y funciones a desarrollar, y que al mismo tiempo, armonicen los intereses 

comunes de las actuaciones urbanísticas que son atendidas y sean flexibles a la hora de 

su ejecución. 

 

 4.2  Naturaleza del plan especial y deberes de financiación 

Junto con estas premisas, no debe perderse de vista que: 

 

- La peculiar naturaleza del plan especial de infraestructuras, sensiblemente 

diferente en cuanto a su contenido y fines a otros instrumentos de planeamiento 

ordinario, provoca ciertos inconvenientes o desajustes si su ejecución pretende 

llevarse a la práctica mediante cualquiera de los sistemas de gestión urbanística 

previstos en el TRLSRM de forma exclusiva (cooperación, compensación, 

concertación directa o indirecta, etc.…), de modo que debe buscarse una 

solución a este respecto que armonice dicha naturaleza, haciendo posible 

ejecutar su objeto, con tales previsiones legales. 

- Y, asimismo, conforme al art. 16.1 de la LS, corresponde a los promotores de las 

actuaciones de transformación urbanística referenciadas costear las obras e 

infraestructuras del presente plan especial, con la debida tutela municipal, así 

como proceder al cumplimiento de los restantes deberes urbanísticos. 

 

 4.3  Articulación del mecanismo de gestión urbanística del Plan Especial. 

A la vista de todo ello, se establece el siguiente esquema para acometer la gestión 

urbanística del Plan Especial de Infraestructuras Comunes de los Desarrollos del Sur del 

Municipio de Alhama de Murcia: 

A).- Gestión directa: conforme dispone el art. 157.1 del TRLSRM, “son órganos de gestión 

urbanística las Administraciones Públicas Competentes”. De modo que en primer término, 

el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, en cuanto Administración pública actuante, 

asumirá la gestión urbanística de forma directa del plan especial, lo que comprende, 
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entre otros aspectos: 

- La posibilidad de proyectar y adjudicar directamente, previos los trámites 

administrativos y legales correspondientes, los proyectos técnicos y de obras 

necesarios, ya de forma general, ya de forma puntual si así es preciso. 

- Y, correlativamente, la potestad de exigir y recaudar de los promotores 

comprendidos en el ámbito de aplicación las cuotas correspondientes como 

consecuencia de los costes derivados de las labores anteriores. 

 

B).- Gestión indirecta: junto a lo anterior, se prevé la gestión del presente plan especial 

por medio de la Entidad Urbanística de Colaboración constituida al efecto, que asume la 

condición de urbanizador de sus determinaciones en cuanto órgano de gestión 

urbanística amparado por el art. 157.3 TRLSRM, con las facultades y derechos inherentes a 

dicha condición. 

Respecto de la Entidad podemos destacar los siguientes aspectos: 

- Sus Estatutos resultaron aprobados con carácter definitivo mediante Decreto de la 

Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Murcia de 22 de mayo de 2008, 

publicados oficialmente en el BORM de 14 de junio de 2008, núm. 137. Dicho 

Decreto de aprobación definitiva ha devenido en acto firme y plenamente 

ejecutivo. 

- Se ha procedido a su constitución mediante escritura pública autorizada en fecha 

18 de junio de 2008 ante D. Francisco J. Escolano Navarro, Notario de Murcia, 

núm. 1.689 de protocolo. 

- Ha adquirido personalidad jurídica propia mediante su inscripción en el Registro 

Municipal de Entidades urbanísticas colaboradoras. 

- Se encuentra integrada por la totalidad de las mercantiles promotoras de las 

actuaciones urbanísticas atendidas por el presente Plan Especial de 

Infraestructuras. 

Así, existe un órgano de gestión urbanística con personalidad jurídica propia y diferente 

de sus miembros, que carece de ánimo de lucro y que asume la condición legal de 

urbanizador de las determinaciones del plan especial, y que al mismo tiempo, al estar 

integrada por los promotores de las actuaciones atendidas por el plan especial, resulta 

plenamente legitimada para su cumplimiento al quedar obligada ex art. 16 TRLS. 
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En consecuencia, corresponde a la Entidad actuar bajo el sistema de gestión 

correspondiente que se estime necesario para la ejecución de las determinaciones del 

plan especial en función de la naturaleza y características de la infraestructura y 

actuaciones que se trate de acometer, desarrollando las actuaciones precisas para ello y 

sin perjuicio de que en ocasiones sea necesaria la participación del Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia (en cuanto gestión directa) para alguna actuación puntual, o para 

intervenir en expedientes expropiatorios o de constitución de servidumbres forzosas en 

cuanto Administración potestades públicas no susceptibles de delegación. 

 

 4.4  Gestión y financiación de las actuaciones derivadas del Plan Especial. 

Sobre la base de las anteriores premisas, la gestión, financiación y ejecución de las 

determinaciones del Plan Especial se ajustará a las siguientes reglas: 

- Las actuaciones dirigidas para la planificación, proyección, gestión y ejecución 

del objeto del Plan Especial se realizarán desde la Entidad Urbanística de 

Colaboración conforme a sus reglas de funcionamiento determinadas en los 

Estatutos aprobados por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, y sin perjuicio de 

las actuaciones puntuales que, por conveniencia o interés social, acometa dicha 

Administración por gestión directa. De la misma manera, para la adhesión de 

miembros no inicialmente incorporados se estará a lo que dispongan tales 

Estatutos. 

- Dicha actuación será conjunta con el Ayuntamiento de Alhama de Murcia en 

aquellos casos en los que sea necesario el ejercicio de potestades públicas no 

susceptibles de delegación (expropiación, imposición de servidumbres forzosas, 

etc.…), conforme a lo que dispongan los Estatutos y la legislación aplicable. 

- El plan de actuación, en cuanto a previsión temporal o calendario para el 

desarrollo del Plan Especial, será el establecido en este documento.  

- Los fondos de los que se sirva la Entidad Urbanística para el cumplimiento de sus 

fines tendrán origen preferente en las aportaciones que satisfagan sus miembros 

conforme a sus respectivas cuotas de participación, financiación externa, 

obtención de subvenciones y cualesquiera otros admitidos en sus estatutos. 

Las aportaciones de los miembros de la Entidad  se entienden sin perjuicio del 

derecho de reintegro o resarcimiento frente a terceros propietarios o promotores 

no adheridos que se beneficien de las obras e infraestructuras del Plan Especial, 
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previa su aprobación municipal, debidamente actualizado. 

A estos efectos, se reconoce el derecho de reintegro actualizado de los miembros 

de la Entidad respecto de aquellos terceros que se aprovechen de las 

infraestructuras financiadas por ellos, con arreglo a la cuota que 

proporcionalmente resulte para tales terceros conforme a su edificabilidad 

respectiva. Los estatutos de la Entidad definirán el contenido y presupuestos para 

el ejercicio de este derecho. Estas previsiones serán extensibles a los miembros de 

la Entidad que, no habiendo alcanzado la sectorización, se beneficien de las 

infraestructuras realizadas y no atiendan los pagos aprobados en ella. 

Debe destacarse en este sentido, que la obligación de tales terceros de afrontar 

su parte correspondiente de la infraestructura ya ejecutada de la que se sirven 

deriva del art. 16 TRLS, correspondiendo su reintegro a quienes participaron en su 

financiación a fin de evitar un enriquecimiento injusto. 

- El pago de cuotas por parte de los miembros será exigible a partir del momento 

en que se verifique la sectorización correspondiente de su actuación de 

transformación urbanística, sin perjuicio de los acuerdos que internamente 

puedan adoptarse para la ejecución de infraestructuras de interés previamente a 

dicho momento.  

- La exacción de cuotas a sus miembros por parte de la Entidad en caso de 

impago, previa su aprobación municipal, se regulará por lo dispuesto en los 

Estatutos de la Entidad y lo que al efecto resuelva el Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia. 

- Si por interés público fuera necesaria la ejecución de alguna actuación puntual 

anticipándose a la aprobación del presente Plan Especial, será el Ayuntamiento el 

que tutele y apruebe su ejecución, repercutiéndose los costes aprobados por el 

Ayuntamiento a los distintos sectores mediante el sistema de gestión que se 

adopte.  

- En caso de infraestructuras comprendidas en el objeto de este plan especial que 

hayan sido realizadas total o parcialmente de forma previa a la aprobación 

definitiva del plan especial por todos o algunos de las actuaciones atendidas por 

él, el importe efectivamente satisfecho podrá ser compensado a quienes hayan 

incurrido en su realización con las cuotas a cuyo pago resulten obligados frente a 

la Entidad, siempre que tales infraestructuras sean susceptibles de aprovechar a la 

totalidad de las actuaciones contempladas en el plan especial tanto de forma 
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técnica como jurídica. 

En caso de ser precisas ampliaciones u operaciones técnicas de acomodación de 

las infraestructuras realizadas para poder permitir su aprovechamiento por la 

totalidad de las restantes actuaciones, el importe de las mismas será repercutido a 

todas ellas de forma proporcional a su edificabilidad, conforme a las reglas que se 

indican en los apartados siguientes. 

 

 4.5 Mecanismos de obtención de dotaciones e infraestructuras previstas por 

el plan especial. 

Conforme al art. 156 del TRLSRM,  

“Los terrenos reservados en el planeamiento para sistemas generales y demás 

dotaciones urbanísticas públicas, podrán ser adquiridos: 

a. Por cesión gratuita a la Administración actuante, mediante alguno de los 

sistemas de actuación previstos en este título. 

b. Mediante expropiación forzosa, conforme a la legislación específica en 

esta materia. 

c. Mediante ocupación directa, en el caso de sistemas y dotaciones 

urbanísticas generales o locales, conforme a lo previsto en esta Ley.” 

 

Teniendo en cuenta la compleja naturaleza de las infraestructuras previstas en el plan 

especial, y el hecho de que el mismo no realiza delimitación sectorial alguna dado que 

ésta deberá realizarse caso por caso por cada actuación mediante la obtención de la 

cédula de urbanización y su posterior aprobación de plan parcial, se considera 

procedente que la obtención de infraestructuras previstas en el plan especial se realice 

conforme a las siguientes reglas: 

a) El plan especial no realiza ninguna adscripción o vinculación de las 

infraestructuras por él previstas hacia ninguna actuación urbanística, toda 

vez que la mayoría de ellas se encuentran en fase de delimitación 

sectorial, y por tanto, no se encuentran delimitadas ni sectorizadas a 

excepción de las ya previstas por el PGMO. 
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b) No obstante, en el proceso de sectorización de cada una de ellas, y al 

amparo de los arts. 102, 156.1, a), y 106 TRLSRM, podrá procederse de 

forma específica a la adscripción de tales infraestructuras (en cuanto 

sistemas generales externos), a dicho desarrollo en el correspondiente 

plan parcial, siendo ello una determinación propia de este instrumento de 

planeamiento. 

En estos casos, la obtención de la infraestructura de que se trate se llevará 

a cabo mediante su cesión gratuita a favor de la Administración actuante 

formalizada en el proyecto de reparcelación correspondiente conforme al 

sistema de actuación que se utilice para ello. 

 

c) Por el contrario, y salvo que de forma específica resulte adscrita la 

infraestructura a un sector determinado mediante previsión expresa en su 

planeamiento de desarrollo, todas las infraestructuras contempladas en 

este Plan Especial serán objeto de obtención mediante el sistema de 

expropiación.  

La aprobación definitiva del plan especial implicará la declaración de 

utilidad pública y necesidad de ocupación de los terrenos y edificios 

correspondientes, conforme establece el art. 152 TRLSRM, a los fines de 

proceder a su expropiación o imposición de servidumbres. 

En particular, se establece el sistema de expropiación como sistema de 

aplicación general con las siguientes excepciones: 

 En las infraestructuras no lineales (depuradoras, subestaciones 

eléctricas y centro cívico La Molata) 

 Para las infraestructuras lineales que queden situadas en el interior 

de los sectores y resulten adscritas o vinculadas, en cuanto sistema 

general externo, a los mismos. 

 

d) En estos casos, la Entidad Urbanística actuará con carácter general como 

beneficiaria de la expropiación y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

como Administración actuante titular de la potestad expropiatoria, sin 

perjuicio de la posterior cesión de la infraestructura de que se trate y sin 
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perjuicio de su posterior régimen de explotación y conservación. 

 

e) El coste de las expropiaciones precisas para la obtención de los terrenos 

necesarios para la implantación de infraestructuras será concretado de 

manera específica con cada proyecto de ejecución. 

No obstante, y con carácter meramente estimativo y orientativo, se incluye 

en el estudio económico-financiero de este plan especial una pre-

valoración de tales costes. 

 

f) Asimismo, la Entidad Urbanística redactará los proyectos necesarios para 

ello, y llevará a cabo las gestiones correspondientes (encargo de los 

mismos conforme al régimen jurídico aplicable, selección y adjudicación, 

operaciones accesorias, contestación de alegaciones y de informes que 

se emitan, etc…) 

De la misma forma aportará y financiará los costes y gastos que se deriven 

de las operaciones expropiatorias y de imposición de servidumbres con 

cargo a sus fondos propios, con origen en las aportaciones de sus 

miembros y otras fuentes. De este modo, la obtención de estas 

infraestructuras no reportará gasto adicional a las arcas municipales ni 

supondrá alteración alguna al Plan de Actuación del PGMO. 

Finalmente, estas cantidades se encuentran garantizadas de acuerdo con 

el régimen de garantías que se regula más adelante en este Plan Especial. 

 

g) En el caso de infraestructuras previamente realizadas por todos o alguno 

de los miembros de la Entidad y que estén comprendidas en el objeto de 

este plan especial, será imprescindible llevar a cabo las operaciones 

jurídicas y técnicas necesarias para que presten servicio y beneficio a la 

totalidad de las actuaciones atendidas en el plan especial. 

 

h) Finalmente, y solo en el caso de razones debidamente justificadas y así se 

decida expresamente por acuerdo de la Entidad Urbanística de 
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Colaboración, podrá emplearse el sistema de ocupación directa para la 

obtención de terrenos con destino a la implantación de obras e 

infraestructuras siempre que se den los requisitos necesarios para ello (art. 

156, apartados b) y c) TRLSRM). 

 

 4.6 Análisis pormenorizado de las operaciones y mecanismos de obtención 

de las infraestructuras previstas. 

 

- INFRAESTRUCTURA VIARIA. 

Los terrenos precisos para la ejecución de todas las infraestructuras viarias previstas en 

este Plan Especial serán objeto de obtención por medio del sistema de expropiación, o 

en su defecto, ocupación directa si concurren los requisitos legales para ello y así se 

acuerda motivadamente por el órgano de gestión urbanística, pudiendo ser aplicado de 

forma parcial a determinados tramos. 

Se exceptúan de lo anterior: 

a) El Vial 10, cuyos terrenos serán objeto de obtención mediante la cesión a 

formalizar mediante la reparcelación de la actuación La Ermita Resort. 

b) Los Viales 4 y 9, cuyos terrenos han sido objeto de obtención mediante la cesión 

formalizada mediante la reparcelación de la actuación Alhama Golf Resort I. 

c) El Vial 8, cuyos terrenos serán obtenidos mediante la cesión a formalizar mediante 

la reparcelación de la actuación New Golf Properties S.L. 

 

 ABASTECIMIENTO. 

Los terrenos necesarios para la implantación de las redes, conducciones y demás 

instalaciones correspondientes a la infraestructura de abastecimiento de agua potable 

serán objeto de obtención mediante el sistema de expropiación, o en su defecto, 

ocupación directa si concurren los requisitos legales para ello y así se acuerda 

motivadamente por el órgano de gestión urbanística. 
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 SANEAMIENTO. 

Al tratarse de infraestructuras existentes o previstas en el interior de cada actuación 

urbanística, se considera que la obtención de los terrenos precisos para su implantación 

tendrá lugar mediante la ejecución de la actuación integrada correspondiente conforme 

al sistema empleado, mediante su cesión formalizada en el proyecto de reparcelación. 

No obstante, en el caso de ser necesaria la obtención de terrenos exteriores, podrá 

actuarse por expropiación siempre que se den los requisitos legalmente exigibles para ello 

y dentro de las previsiones de este Plan Especial. 

 

 TELECOMUNICACIONES 

Los terrenos necesarios para la implantación de las redes, conducciones y demás 

instalaciones correspondientes a la infraestructura de telecomunicaciones serán objeto 

de obtención mediante el sistema de expropiación, o en su defecto, ocupación directa si 

concurren los requisitos legales para ello y así se acuerda motivadamente por el órgano 

de gestión urbanística. 

 

 GAS 

Los terrenos necesarios para la implantación de las redes, conducciones y demás 

instalaciones correspondientes a la infraestructura de gas serán objeto de obtención 

mediante el sistema de expropiación, o en su defecto, ocupación directa si concurren los 

requisitos legales para ello y así se acuerda motivadamente por el órgano de gestión 

urbanística. 

 

 SUMINISTRO ELÉCTRICO 

Finalmente, en esta infraestructura hemos de analizar su singularidad por exigencias de la 

normativa del sector eléctrico, así como la existencia de una parte de las instalaciones de 

la misma ya ejecutada. De esta forma: 

 

a) Respecto de los terrenos necesarios para la implantación de redes de distribución 

no ejecutadas, serán objeto de obtención mediante el sistema de expropiación, 

Visado



PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS DE ALHAMA 

 

PLAN DE ACTUACIÓN     113

salvo que tales terrenos se encuentren en el interior de determinadas actuaciones 

y se obtengan mediante su cesión en el proyecto de reparcelación. 

Una vez obtenidos los terrenos y ejecutadas las instalaciones precisas conforme a 

las indicaciones de la/s compañía/s suministradoras correspondientes, se 

procederá a la cesión de las mismas a favor de esta última para su distribución y 

suministro, no estando prevista una capacidad y potencia que permita el 

suministro a terceros no integrados en la Entidad, debiendo acotarse en el 

convenio de cesión y resarcimiento de estas instalaciones que el régimen de 

utilización y percepción de energía suministrada será a favor de los miembros de 

la Entidad Urbanística conforme a su cuota proporcional de participación y 

demandas reales existentes. Solamente en el caso de excedentes justificados 

podrá suministrarse energía a terceros no integrados previa percepción del 

correspondiente reintegro económico a favor de la Entidad. 

 

b) Respecto de los terrenos en los que se encuentren instalaciones e infraestructuras 

total o parcialmente ejecutadas (en particular, Subestación Límite), la titularidad 

del suelo y de dichas instalaciones deberá ser cedida en su integridad por su 

propietario actual a la Entidad Urbanística de forma previa a la formalización de 

los convenios de cesión y resarcimiento o reintegro con la compañía 

suministradora. 

La anterior cesión de suelo e instalaciones ejecutadas generará el 

correspondiente derecho de crédito a favor del cedente por el valor de lo 

cedido, el cual podrá ser compensado con las cuotas a cuyo pago resulte 

obligado el cedente frente a la Entidad conforme al régimen general de 

participación y aportaciones a la misma previsto en sus Estatutos. 

Una vez titularidad de la Entidad, se procederá a la suscripción del convenio de 

cesión de dichos terrenos e instalaciones a favor de la compañía eléctrica 

distribuidora (Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U) en los términos prevenidos en 

la legislación aplicable. 

De la misma manera, podrá formalizarse el convenio de resarcimiento o reintegro 

a favor del cedente con el fin de retribuirle los costes previamente asumidos por él 

para la adquisición del suelo y ejecución de las instalaciones en caso de suministro 

de excedentes debidamente justificados a terceros no miembros de la Entidad. 
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En todo caso, como no se prevé una potencia y capacidad de suministro superior 

a las demandas generadas por las actuaciones adheridas a la Entidad, deberá 

acotarse que el régimen de servicio y suministro de energía eléctrica procedente 

de las instalaciones cedidas será en preferente y en exclusiva a favor de la 

Entidad cedente y los miembros de la misma, lo que deberá acotarse y definirse 

expresamente en los mencionados convenios de cesión y resarcimiento, pudiendo 

únicamente suministrarse a terceros ajenos a la misma en caso de excedentes 

justificados y previo reintegro de los costes correspondientes, tal y como señala el 

párrafo anterior. 

En todo caso, deberán llevarse a cabo las operaciones jurídicas precisas para que 

ofrezcan servicio de forma común a la totalidad de las actuaciones integradas en 

el Plan Especial, con independencia de su cesión a la correspondiente compañía 

suministradora, debiendo arbitrarse los convenios u operaciones necesarias para 

que beneficien de forma colectiva a todas las actuaciones. 

De la misma manera, en caso de ser necesarias adicionales y/o accesorias 

operaciones técnicas de aumento de potencia, circuitos o soporte, el coste de las 

mismas (tanto de su proyección como de su ejecución) será distribuido de forma 

proporcional a todas las actuaciones de la Entidad a través de ella. 
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 4.7.  Garantía para la ejecución de las infraestructuras. 

Como garantía para asegurar la ejecución de las infraestructuras contenidas en este plan 

especial, y en el caso de aquellas para cuya gestión se opte por la gestión indirecta 

antes mencionada a través de la Entidad Urbanística Colaboradora, se establece la 

necesaria constitución de la correspondiente garantía por parte de los promotores de las 

actuaciones atendidas conforme a las siguientes reglas: 

- Se otorgará a favor de la Entidad Urbanística Colaboradora que se constituya 

para la gestión del plan especial, o, en su caso, del Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia. 

- Una vez constituida, se aportará y quedará depositada en el Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia en el plazo máximo de 15 días desde la notificación del 

acuerdo de aprobación definitiva del plan parcial correspondiente, siendo ello 

requisito para la efectividad de dicha aprobación. 

- Podrá otorgarse en cualquiera de las formas admitidas en derecho. 

- Su importe corresponderá al 10% de los costes que queden pendientes de 

satisfacer para cada sector respecto de las infraestructuras y obras contempladas 

en este plan especial, a excepción de aquellas que se encuentren contempladas 

en las obras internas de urbanización, en particular el coste del E.D.A.R. 

- En caso de existir una pluralidad de propietarios y/o promotores en la actuación 

urbanística, se aplicarán las siguientes reglas: 

 De existir Junta de Compensación será esta quien otorgue la 

garantía. Caso de encontrarse pendiente su constitución, la 

garantía podrá otorgarse por uno o varios de los futuros miembros 

de ella, debiendo ser posteriormente asumida por la Junta, con la 

consiguiente subrogación. 

 Caso de actuarse por concertación directa, la garantía podrá 

otorgarse bien de forma solidaria entre todos (en caso de ser ello 

posible por la naturaleza de la garantía), o bien por uno de ellos, en 

cuyo caso las relaciones entre él y los demás en cuanto reparto de 

costes y demás cuestiones quedarán a nivel interno o particular. 

 Caso de actuarse por sistemas donde exista urbanizador, será éste 

quien deba aportar la garantía sin perjuicio de la posible 
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repercusión de los costes financieros por ella originada a los 

propietarios conforme a su cuota de participación. 

- Su constitución y depósito deberá realizarse en el plazo de 15 días desde la 

publicación del acuerdo de aprobación definitiva de cada plan parcial. 

- Finalmente, en el proyecto de reparcelación constará la afección de las parcelas 

lucrativas de resultado tanto al cumplimiento de las cargas de urbanización 

internas de la actuación, como al cumplimiento y ejecución de las infraestructuras 

contemplados en el presente plan especial. 
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5. Estudio de prioridades, Plan de Etapas, Financiación 
 

5.1 Estudio de prioridades y plan de etapas 

El desarrollo de las obras contempladas en este Plan Especial de Infraestructuras está 

destinado a satisfacer en sus distintas características a las nuevas actuaciones propuestas 

en la zona de estudio. 

El conjunto de infraestructuras comunes cuya previsión se contiene en el presente Plan 

Especial van a resultar imprescindibles y legalmente exigibles para el desarrollo de cada 

actuación de transformación urbanística.  

La ejecución de la totalidad de las obras anteriormente descritas dependerá de las 

demandas reales en cada momento, pudiendo llegar a no realizarse en su totalidad si no 

fuese necesario. 

Como parece claro, existen obras que son prioritarias para el desarrollo del conjunto y 

que por lo tanto habrán de ser ejecutadas de forma previa a las restantes, precisamente 

por su contribución a la satisfacción de necesidades generales o comunes. 

También es lógico que aquellas obras de necesaria ejecución para el servicio de alguno 

de los sectores, se adapten a lo contenido en este Plan Especial de Infraestructuras de 

forma que no se redunde en costes por suplementación de obras, sino que cada una de 

las ejecuciones sea complementaria. Todo ello sin perjuicio de que, en caso justificado y 

de manera excepcional, puedan plantearse determinadas soluciones provisionales 

respecto de actuaciones con ritmo de desarrollo prioritario. 

Se ha tenido en cuenta a la hora de su estudio la versatilidad de ir contemplando las 

sucesivas ampliaciones con el fin de satisfacer las distintas demandas que se vayan 

originando. 

Con esto se resuelve la diferencia temporal que podrá existir a la hora de ejecutar los 

distintos sectores, así como los periodos de asentamiento diferentes que pudieran 

necesitar cada uno de éstos para alcanzar los índices de ocupación deseados. 

También se facilita de esta forma la incorporación de actuaciones que no se encuentran 

contempladas en este Documento y que a largo plazo pudieran originarse. 

Además se mitiga la inversión inicial que la ejecución inmediata de la totalidad de las 

redes supondría. 
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Por tanto el desarrollo de las redes irá condicionado a la implantación y posterior 

evolución de los distintos sectores. 

Para la obtención de los terrenos necesarios para su ejecución se estará a lo dispuesto en 

el Apartado 4 de este Plan Especial. En cuanto al régimen de imputación de los costes 

necesarios para ello, se estará a las previsiones establecidas en el apartado 5.2. 

Debido a las características fundamentales que posee la red viaria como son la 

accesibilidad y movilidad tan necesarias para todas las actuaciones, se detalla a 

continuación su plan de etapas. 

La ejecución de los nuevos viales se desarrollará a lo largo de tres fases o etapas: 

 

1ª FASE: De ejecución inmediata: 

Vial 4: Acceso a Alhama Golf Resort I 

Vial 9: Recorre perimetralmente Alhama Golf Resort I. 

Se trata de infraestructuras ya ejecutadas. 

 

2ª FASE: A corto plazo: 

Vial 2.1: Vial que va desde el enlace de la RM - 23 autovía Alhama – Mazarrón (salida Los 

Muñoces – Venta Aledo) hasta la E-24. 

Vial 5: Conexión Alhama Golf Resort I y New Golf Properties S.L. 

Vial 6: Comunicación entre sectores 

Vial 7: Acceso al nuevo depósito de agua potable de Carrascoy desde la autovía 

Alhama - Campo de Cartagena. 

Vial 8: Conexión Alhama Golf Resort I y New Golf Properties S.L. 

Se estima un plazo de 2 años desde la aprobación definitiva del plan especial para su 

ejecución. 
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3ª FASE: A medio plazo: 

Vial 2.2: tramo que une la E-24 con el acceso al futuro desarrollo la Ermita Resort S.L. 

Vial 3: Acceso a la Ermita por Los Muñoces y a los posibles sistemas dotacionales que se 

prevé se ubiquen en la Molata. 

Vial 10: Recorre la Ermita en toda su longitud y une la autovía Alhama – Campo de 

Cartagena con la rotonda de acceso a la Ermita Resort S.L. donde confluyen el vial 2 y 3 

atravesando la E-24. 

Vial 11: Conexión a la E-11 desde la rotonda donde confluyen los viales 5, 6 y 8 dando 

acceso a los desarrollos desde el T.M. de Fuente Álamo. Este vial se considera 

estructurante dada su conexión del sector Alhama Golf I con la RM-2, si bien para que 

ello sea posible es imprescindible la ejecución previa o simultánea del vial 12, por lo que 

su desarrollo deberá ser paralela. 

Se estima un horizonte temporal de entre 3 y 7 años para la ejecución de estas 

infraestructuras. 

La actuación de mejora del vial 1 (carretera regional E-24) corresponde a la Comunidad 

autónoma en cuanto titular del mismo, siendo a este respecto las determinaciones del 

presente instrumento meras recomendaciones, y sin perjuicio de los convenios que 

puedan alcanzarse para su adecuado desarrollo. 

Vial 12: Comunicación de la Autovía con el vial 11. Para la ejecución e implantación de 

este vial se estará a las previsiones contempladas por el Plan de Actuación del P.G.M.O. 

de Alhama de Murcia así como, en su caso, a las resoluciones que de forma específica 

pueda dictar la Administración titular del mismo.  

Se muestra a continuación un estudio de la evolución de la población y las dotaciones 

de abastecimiento necesarias a lo largo del tiempo hasta alcanzar el año horizonte 

estipulado en 20 años: 
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Año  Habitantes  M3/Día  Hm3/año 
2013  2.000  500  0,183 
2014  3.095  774  0,282 
2015  4.789  1.197  0,437 
2016  7.411  1.853  0,676 
2017  11.468  2.867  1,046 
2018  17.746  4.436  1,619 
2019  18.864  4.716  1,721 
2020  20.052  5.013  1,830 
2021  21.315  5.329  1,945 
2022  22.658  5.664  2,068 
2023  24.085  6.021  2,198 
2024  25.602  6.401  2,336 
2025  27.215  6.804  2,483 
2026  28.929  7.232  2,640 
2027  30.751  7.688  2,806 
2028  32.688  8.172  2,983 
2029  34.747  8.687  3,171 
2030  36.936  9.234  3,370 
2031  39.263  9.816  3,583 
2032  41.736  10.434  3,808 
2033  44.365  11.091  4,048 
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5.2 Criterios de reparto y repercusión económica 

Los criterios de reparto del coste de cada infraestructura a cada actuación se articulan 

de manera general en función de la participación proporcional por edificabilidad de las 

actuaciones de transformación urbanística legalmente obligadas a su financiación, 

matizados en algunos supuestos excepcionales en atención a la naturaleza y 

características de cada infraestructura y el servicio y utilidad que representen para cada 

actuación de transformación urbanística servida.  

Para las infraestructuras en las que la proporción de m2 construidos ha sido el criterio de 

reparto cabe reseñar que las superficies de los sectores así como los coeficientes de 

aprovechamiento no son definitivos debido a que este Plan Especial de Infraestructuras es 

anterior a la sectorización definitiva de cada uno de los sectores y por lo tanto pueden 

ser motivo de cambio. En este caso, se aplicará el aprovechamiento urbanístico 

contenido en la aprobación definitiva del correspondiente planeamiento parcial, y sin 

perjuicio de las posteriores modificaciones de este.  

Para su adecuada exacción y reparto, en los presupuestos que anualmente elabore y 

apruebe la Entidad Urbanística Colaboradora se irán actualizando estos datos de forma 

paulatina a la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento 

correspondientes. 

De acuerdo con los datos de que se dispone en el momento de la redacción del 

presente plan especial para su aprobación definitiva, el resumen de superficies de cada 

actuación, su aprovechamiento total y porcentaje correspondiente de participación 

queda reseñado en la siguiente tabla: 

Tabla de Superficies 
          

Actuación  Superficie del sector  Aprov. Max.  m2 techo  % 

Campo de Vuelo  956.050 0,234 224.374  5,73%

Alhama Golf Resort I  5.068.684 0,225 1.140.007  29,11%

New Golf Properties S.L.*  6.375.198 0,21 1.229.579  31,40%

La Morera Golf Resort*  1.844.519 0,21 382.290  9,76%

La Ermita Resort*  1.672.205 0,21 345.109  8,81%

Sierra de Alhama*  1.593.598 0,21 318.275  8,13%

Guadalhama*  1.316.366 0,21 276.437  7,06%

          

TOTAL  18.757.815  3.916.070,53  100,00%

     
* Superficies y aprovechamientos a falta de tramitación definitiva 
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De esta forma se formulan los siguientes criterios de reparto de cada infraestructura:  

 

INFRAESTRUCTURA VIARIA 

Vial 2. Vial de mejora del acceso a la próxima autovía Alhama – Mazarrón desde la E-24 y 

que servirá de acceso a la Ermita Resort S.L. Dividido en dos tramos: Tramo 2.1 que va 

desde el enlace de la RM - 23 (salida Los Muñoces – Venta Aledo) hasta la E-24 y el Tramo 

2.2 une la E-24 con el acceso al futuro desarrollo la Ermita Resort S.L. 

Su coste se reparte entre todos los sectores en proporción a su edificabilidad 

exceptuando Alhama Golf Resort I y Campo de Vuelo. 

Vial 3: Acceso a la Ermita por Los Muñoces y a los posibles sistemas dotacionales que se 

prevé se ubiquen en la Molata. 

Su coste se reparte entre todos los sectores en proporción a su edificabilidad 

exceptuando Alhama Golf Resort I y Campo de Vuelo. 

Vial 6: Comunicación entre sectores. 

Su coste se reparte entre todos los sectores en proporción a su edificabilidad 

exceptuando Alhama Golf Resort I y Campo de Vuelo. 

Vial 11: Conexión a la E-11 desde la rotonda donde confluyen los viales 5, 6 y 8 dando 

acceso a los desarrollos desde el T.M. de Fuente Álamo. 

Su coste se reparte entre todos los sectores en proporción a su edificabilidad 

exceptuando Alhama Golf Resort I y Campo de Vuelo. 

En función de los criterios de reparto planteados anteriormente, se establece la 

repercusión económica para cada sector. La inversión total impuestos incluidos de la 

infraestructura viaria común es de 6.197.157,79 € 

Por su parte, se establece la aplicación a efectos de coste de los viales 4 y 9 al sector 

Alhama Golf Resort I, de los viales 5 y 8 a New Golf Properties, y del vial 10 a la actuación 

La Ermita Resort, y ello con independencia de los mecanismos para la obtención de los 

terrenos necesarios en cada caso, para lo que habrá que estar a lo especificado en el 

Apartado 4 de este Plan Especial. 
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Se adjuntan las tablas donde se presenta la inversión total impuestos incluidos que se 

carga a cada sector en función de los tramos de red viaria que le dan servicio, así como 

el porcentaje que le corresponde del coste total de cada tramo:  

 

New Golf Properties 
   Inversión total  %  Inversión repercutida (€) 
Vial 2  1.668.493,39 48,19%  803.994,44
Vial 3  950.013,80 48,19%  457.781,74
Vial 6  2.023.030,14 48,19%  974.834,54
vial 11  1.555.620,46 48,19%  749.604,53

Total        2.986.215,25 €
       
La Morera Golf Resort      
   Inversión total  %  Inversión repercutida (€) 
Vial 2  1.668.493,39 14,98%  249.970,95
Vial 3  950.013,80 14,98%  142.329,51
Vial 6  2.023.030,14 14,98%  303.087,07
vial 11  1.555.620,46 14,98%  233.060,51

Total        928.448,05 €
   
La Ermita Resort      
   Inversión total  %  Inversión repercutida (€) 

Vial 2  1.668.493,39 13,52%  225.659,12
Vial 3  950.013,80 13,52%  128.486,74
Vial 6  2.023.030,14 13,52%  273.609,24
vial 11  1.555.620,46 13,52%  210.393,37

Total        838.148,47 €
     
Sierra de Alhama Golf Resort     
   Inversión total  %  Inversión repercutida (€) 

Vial 2  1.668.493,39 12,47%  208.112,85
Vial 3  950.013,80 12,47%  118.496,17
Vial 6  2.023.030,14 12,47%  252.334,58
vial 11  1.555.620,46 12,47%  194.034,10

Total         772.977,70 €
       
Guadalhama     
   Inversión total  %  Inversión repercutida (€) 

Vial 2  1.668.493,39 10,83%  180.756,02
Vial 3  950.013,80 10,83%  102.919,63
Vial 6  2.023.030,14 10,83%  219.164,72
vial 11  1.555.620,46 10,83%  168.527,95

Total         671.368,32 €
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INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO 

El coste de la construcción del depósito regulador de agua potable, las estaciones de 

impulsión y las conducciones de suministro será repercutido entre las actuaciones que 

sirvan, en proporción a su edificabilidad. Quedando exento de este reparto la actuación 

de Campo de Vuelo que es abastecida mediante el depósito de Carrascoy y mediante 

conducción propia sin perjuicio de poder ser incluida en estos costes si llegado el caso 

utilizase esta nueva red. 

Según estos criterios de reparto a cada actuación planteada en el presente Plan Especial 

expuestos en el apartado anterior, se ha distribuido el coste total de la red de 

abastecimiento de agua potable. 

A continuación figura una tabla donde se representa la inversión total impuestos incluidos 

que se carga a cada sector, así como el porcentaje que le corresponde del coste total 

de cada red: 
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A. Golf Resort I  New Golf Properties La Morera Golf Resort La Ermita Resort Sierra de Alhama Guadalhama  Total 
Obra 

30,88%  33,31%  10,36%  9,35%  8,62%  7,49%  100,00% 
                    

Toma y Estación de Bombeo  540.581,47 €  583.055,73 €  181.278,61 €  163.647,71 €  150.923,17 €  131.084,04 €  1.750.570,73 € 

                    

Conducción de la Impulsión hasta 
Depósito 

2.286.810,08 €  2.466.488,06 €  766.859,00 €  692.275,35 €  638.447,04 €  554.521,96 €  7.405.401,48 € 

                    

Depósito Modular de Regulación  5.053.530,44 €  5.450.593,64 €  1.694.651,13 €  1.529.831,69 €  1.410.878,65 €  1.225.415,98 €  16.364.901,54 € 

                    

Red de Distribución  2.823.827,34 €  3.045.699,54 €  946.942,39 €  854.844,07 €  788.375,13 €  684.741,72 €  9.144.430,19 € 

                    

Mejora de la Red Exist.  103.123,38 €  111.225,94 €  34.581,40 €  31.218,06 €  28.790,68 €  25.006,09 €  333.945,55 € 

                    

Vial 7 de acceso al depósito  30.880,30 €  33.306,61 €  10.355,40 €  9.348,25 €  8.621,37 €  7.488,07 €  100.000,00 € 

                    

TOTAL RED  10.838.753,01 € 11.690.369,52 €  3.634.667,93 €  3.281.165,13 €  3.026.036,04 €  2.628.257,87 € 35.099.249,49 € 
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INFRAESTRUCTURA DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Dada la naturaleza de las actuaciones, su entidad, carácter independiente y las 

distancias entre unas y otras, se ha considerado procedente que cada actuación 

ejecute y costee su correspondiente estación depuradora de aguas residuales. Sin 

perjuicio de poder agrupar a varias actuaciones en una misma estación, lo cual llevaría a 

un reparto en función de la edificabilidad entre los sectores implicados. 

Respecto a saneamiento, desde el momento en que la solución planteada pasa por 

proyectar la construcción de un tanque de tormentas al servicio de cada actuación, la 

ejecución y el coste del mismo corresponderán a la actuación sectorial correspondiente. 

Según los criterios de reparto del coste de cada infraestructura a cada actuación 

planteada en el presente Plan Especial, se ha distribuido el coste total de las Estaciones 

Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) entre los distintos sectores a los que da servicio. 

A continuación figuran una serie de tablas donde se presenta la inversión total impuestos 

incluidos que se carga a cada sector en función de los habitantes equivalentes 

generados en cada sector: 

 

 

Actuación 
Módulo de 
E.D.A.R. 

Precio módulo 
Coef de 
adapt. 

Total 

   
Campo de vuelo  7.500 4.711.890,51 € 1,00  4.711.890,51 €
   
Alhama Golf Resort I y New 
Golf Properties S.L. 

36.000 10.467.187,68 € 2,44  25.539.937,93 €

   
La Morera Golf Resort  7.500 4.711.890,51 € 1,80  8.481.402,93 €
   
La Ermita Resort  7.500 4.711.890,51 € 1,60  7.539.024,82 €
   
Sierra de Alhama  7.500 4.711.890,51 € 1,13  5.324.436,28 €
   
Guadalhama  7.500 4.711.890,51 € 1,00  4.711.890,51 €

   
TOTAL  56.308.582,98 €
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INFRAESTRUCTURA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 

El coste de ejecución de la nueva subestación necesaria y de las líneas de alta y media 

tensión se repartirá entre las actuaciones con arreglo a la edificabilidad de cada una de 

las actuaciones siempre y cuando se den los requisitos y condiciones para su suministro a 

todas las actuaciones, conforme se establece en el apartado 4 de este plan especial. 

A continuación figura una tabla donde se representa la inversión total impuestos incluidos 

que se carga a cada sector, así como el porcentaje que le corresponde del coste total 

de cada red:  

 

REPARTO DE COSTES DE LA RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 

      
ACTUACIONES  Repercusión  Importe 

        
Campo de Vuelo  5,730%  1.253.801,81 € 

        
A. Golf Resort I  29,111%  6.370.367,11 € 

        
New Golf Properties S.L.  31,398%  6.870.896,07 € 

        
La Morera Golf Resort  9,762%  2.136.239,20 € 

        
La Ermita Resort  8,813%  1.928.471,51 € 

        
Sierra de Alhama  8,127%  1.778.521,98 € 

        
Guadalhama  7,059%  1.544.731,89 € 

        

        

Total  100,000%  21.883.029,57 € 
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INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

La ejecución y financiación de la infraestructura de telecomunicación será asumida por 

la compañía telefónica, con arreglo a la información facilitada. 

No obstante se evalúa el coste de la obra e instalaciones de los distintos cruzamientos de 

esta infraestructura bajo la Autovía, siendo su importe repercutido en el apartado de 

gastos comunes. 
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INFRAESTRUCTURA DE GAS 

En el mismo sentido será la Compañía Distribuidora de Gas Natural quien asuma el coste y 

ejecución de toda la infraestructura precisa, en los sectores que así lo dispongan, de 

suministro de gas natural hasta el límite de cada uno de los sectores que serán servidos 

por dicha infraestructura. 

No obstante se evalúa el coste de la obra e instalaciones de los distintos cruzamientos de 

esta infraestructura bajo la Autovía, siendo su importe repercutido en el apartado de 

gastos comunes. 
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GASTOS COMUNES  

El coste de ejecución de los gastos comunes a varias redes se repercutirá a cada 

desarrollo en atención a los acuerdos adoptados al efecto por la entidad urbanística de 

colaboración, cuyo detalle queda recogido en la siguiente tabla en función de las 

concretas características de cada desarrollo.  

 

REPARTO DE COSTES DE LA RED DE GASTOS COMUNES 

     
ACTUACIONES  PASO Nº 2  PASO Nº 3  PASO Nº 4  TOTAL 

        
Campo de Vuelo  11.883,61 € 0,00 € 0,00 € 11.883,61 € 

    
A. Golf Resort I  0,00 € 54.065,36 € 0,00 € 54.065,36 € 

    
New Golf Properties S.l.  65.122,78 € 58.313,36 € 47.972,71 € 171.408,86 € 

    
La Morera Golf Resort  20.247,41 € 18.130,28 € 14.915,26 € 53.292,95 € 

    
La Ermita Resort  18.278,17 € 16.366,96 € 13.464,62 € 48.109,75 € 

    
Sierra de Alhama  16.856,94 € 15.094,33 € 12.417,67 € 44.368,95 € 

    
Guadalhama  14.641,07 € 13.110,15 € 10.785,34 € 38.536,56 € 

              

     
TOTAL  147.029,99 € 175.080,45 € 99.555,61 € 421.666,04 € 
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Resumen de repercusión de costes 

              
Actuación   Red viaria  Red de Abastecimiento  E.D.A.R.  Gastos Comunes   Red Eléctrica  Total 

                    
Campo de vuelo        4.711.890,51 €  11.883,61 €  1.253.801,81 €  5.977.575,93 € 
                    
Alhama Golf Resort I      10.838.753,01 €  12.287.255,20 €  54.065,36 €  6.370.367,11 €  29.550.440,68 € 
                    
New Golf Properties S.L.  2.986.215,25 €  11.690.369,52 €  13.252.682,73 €  171.408,86 €  6.870.896,07 €  34.971.572,42 € 
                    
La Morera Golf Resort  928.448,05 €  3.634.667,93 €  8.481.402,93 €  53.292,95 €  2.136.239,20 €  15.234.051,06 € 
                    
La Ermita Resort  838.148,47 €  3.281.165,13 €  7.539.024,82 €  48.109,75 €  1.928.471,51 €  13.634.919,68 € 
                    
Sierra de Alhama  772.977,70 €  3.026.036,04 €  5.324.436,28 €  44.368,95 €  1.778.521,98 €  10.946.340,95 € 
                    
Guadalhama  671.368,32 €  2.628.257,87 €  4.711.890,51 €  38.536,56 €  1.544.731,89 €  9.594.785,15 € 

                    
Totales  6.197.157,79 €  35.099.249,49 €  56.308.582,98 €  421.666,04 €  21.883.029,57 €  119.909.685,87 € 
             
        Coste Expropiaciones*  2.140.957,00 € 
             
        TOTAL  122.050.642,87 € 
 

* El coste de las Expropiaciones necesarias para la implantación de las infraestructuras y su repercusión entre los sectores deberá ser concretado de 
manera específica con cada proyecto de ejecución.
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5.3. Financiación 

Caso de optarse por la gestión directa para la ejecución de las obras e infraestructuras 

del plan especial, será el Ayuntamiento de Alhama de Murcia quien atienda su 

financiación previa su planificación, selección de contratistas y adjudicación de las 

obras, procediendo posteriormente a su repercusión a los promotores y propietarios 

afectados conforme a los criterios de reparto antes expuestos. Dicha repercusión podrá 

realizarse por cualquiera de los mecanismos admitidos en Derecho: contribuciones 

especiales, establecimiento del correspondiente canon urbanístico, sirviendo el presente 

plan especial como título para su exacción con fundamento en los deberes derivados de 

toda actuación de transformación urbanística (art. 16 LS), o cualesquiera otros que se 

consideren adecuados a dicho fin. 

Por el contrario, caso de optarse por el sistema de gestión indirecta, corresponderá a la 

Entidad Urbanística que se constituya la financiación de las obras e infraestructuras del 

presente plan especial, distribuyendo el coste de cada infraestructura conforme a los 

criterios de participación e imputación de gastos establecidos en los apartados 

anteriores, y a través de los mecanismos de gestión y obtención de terrenos indicados 

previamente. 

A tales efectos, la Entidad elaborará un calendario y presupuesto anual para cada 

ejercicio donde recogerá la previsión de actuaciones a realizar en dicho periodo junto 

con una estimación económica de las necesidades previstas para ello. Dicho calendario 

(y presupuesto correspondiente), habrán de preverse en consonancia con las previsiones 

temporales y de planificación contempladas en el Plan Especial de Infraestructuras. 

A la vista de dicho presupuesto, girará las correspondientes derramas a sus miembros 

conforme a sus cuotas de participación en la Entidad, que deberán ser correlativas a los 

criterios de participación en el plan especial establecidos previamente. 

La Entidad quedará así nutrida de las aportaciones que, conforme a tales criterios y 

cuotas de participación en ella, realicen sus miembros, procediendo a la satisfacción de 

los importes necesarios conforme estos se vayan devengando. 

De la misma manera, quedará nutrida por las aportaciones extraordinarias que puedan 

acordarse en Junta de acuerdo con los criterios y reglas internas de funcionamiento que 

se establezcan en sus Estatutos, sin perjuicio de acuerdos internos entre sus miembros. 

Finalmente, quedará también integrada por las cantidades que en concepto de 

reintegro realicen terceros no integrados en la Entidad a consecuencia del 
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aprovechamiento que para ellos reporten las infraestructuras del Plan Especial, estando 

en estos casos a lo que se indique en los Estatutos de la misma y a la resolución concreta 

al respecto por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

En caso de impago de cantidades por miembros de la Entidad o terceros, se estará al 

procedimiento de apremio contemplado en los Estatutos, pudiendo el Ayuntamiento 

exigir las cantidades pendientes más intereses correspondientes previa petición en tal 

sentido desde la Entidad u órgano en quien ella delegue, y sin perjuicio de la liquidación 

de las garantías depositadas en caso de darse los requisitos para ello. 

 

 

Modificación y Revisión del Plan Especial:  

Los proyectos técnicos y/o de ejecución de las infraestructuras y obras contempladas en 

el presente documento podrán introducir las variaciones y adaptaciones necesarias 

derivadas de las características técnicas del desarrollo de los proyectos, no pudiendo 

variar su estructura general ni elementos vertebradores del mismo. La alteración de estos 

elementos será considerada como modificación de planeamiento, debiendo tramitarse 

conforme a los cauces prevenidos en el TRLSRM. 

Asimismo, la aparición de nuevos desarrollos turístico-residenciales que motiven la revisión 

del vigente PGMO de Alhama de Murcia, podrá motivar la correspondiente revisión de 

este Plan Especial si a consecuencia de ellos se derivan nuevas necesidades y demandas 

de servicios e infraestructuras, tramitándose conforme al procedimiento y requisito 

establecido legalmente. 
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Murcia, Junio de 2009. 

El Equipo redactor del Plan Especial de Infraestructuras Comunes: 

 

Coordinadores del Proyecto: 

• Carlos Baile Rodríguez.     

• Arturo Amores Iniesta. 

• Alberto Martín Recio. 

Equipo Redactor del Proyecto: 

Arturo Amores Iniesta Licenciado en Derecho 

Mariano Cánovas Muñoz Licenciado en Derecho 

Alberto Martín Recio Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Carlos Baile Rodríguez Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

María Ángeles Fernández Baños Ingeniera Técnica de Obras Públicas 

Jose Antonio Cabrera Ros Ingeniero Industrial 

Laura García López Técnica Delineante 

Daniel Carmona Matas Técnico Delineante 
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MEDIDAS RELATIVAS A REQUERIMIENTOS DE EXCELENCIA O CALIDAD TURÍSTICA 

COMUNES DEL CONJUNTO DE ACTUACIONES. 

 
1. INTRODUCCIÓN  

 
El Municipio de Alhama otorga al Turismo una especial relevancia considerando a este 

sector de actividad como un generador de renta y empleo otorgándole una función 

dinamizadora de la acción emprendida por el Ayuntamiento para convertir a Alhama en 

un espacio vital excelente.   

Con esa visión se ha incorporado al Plan General Municipal de Ordenamiento una serie 

de directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y ordenación del territorio. 

Estas directrices plantean un modelo de desarrollo sostenible que compatibiliza el 

desarrollo urbanístico con la preservación del patrimonio natural, paisajístico, 

arqueológico y ambiental, reservando el suelo de menor valor intrínseco a nuevos 

equipamientos y desarrollos que, como el caso de los que contempla, este Plan Especial 

de Infraestructuras Comunes de los Desarrollos Turísticos -Residenciales del Sur del 

Municipio, potencien el desarrollo socioeconómico y aprovechen las nuevas demandas 

turísticas.   

El desarrollo sostenible y la calidad se configuran por tanto como premisas del modelo de 

desarrollo de Alhama y afectan a sus futuros desarrollos urbanísticos y económicos entre 

los que se encuentra el Plan Especial de Infraestructuras Comunes de los Desarrollos 

Turísticos - Residenciales del Sur del Municipio.  

Es adecuado recordar en esta introducción que el Turismo es una actividad transversal 

que no se limita a la actividad económica que se genera por la entrega de servicios en 

un instalación concreta de alojamiento, restauración o deportiva sino que requiere 

infraestructuras y servicios públicos y afecta a la sociedad y al medioambiente en el que 

se desarrolla.   

La complejidad del Turismo se incrementa al constatar que la población residente es 

también usuaria de la misma oferta de servicios e infraestructuras públicas que requiere el 

visitante y a la vez es un consumidor de las infraestructuras y servicios turísticos que 

compite con el visitante en ambos ámbitos.    

Esta complejidad e interrelación entre turismo y espacio vital es la que hace que los 

mayores y mejores destinos turísticos del mundo sean aquellos que ofrecen a la vez las 
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mejores condiciones de vida a sus habitantes.   

El Ayuntamiento de Alhama, compartiendo con esos destinos el objetivo de crear un 

espacio vital excelente, capaz de compatibilizar la calidad de vida de sus residentes con 

la experiencia satisfactoria de los visitantes y recordando que el desarrollo sostenible y la 

preservación del legado patrimonial - natural y cultural - , son premisas de su modelo de 

desarrollo, considera que el Plan Especial de Infraestructuras Comunes de los Desarrollos 

Turísticos - Residenciales del Sur del Municipio debe contener medidas que le orienten 

hacia el logro de la Excelencia turística.  

Por otra parte, como también contempla el Plan General Municipal de Ordenación, el 

modelo de desarrollo territorial debe ser acorde al contexto supramunicipal 

contemplando, sin renuncia de las competencias municipales, la opinión y voluntad del 

órgano autonómico.  

En el ámbito turístico, estas medidas son plenamente compatibles con la opinión del 

órgano autonómico; en efecto, la Región de Murcia asigna al Turismo en su Plan Director 

del Turismo 2006-2012 el objetivo de potenciar la Región como destino turístico atractivo, 

diferenciado y de calidad, mediante estrategias basadas en la sostenibilidad y capaces 

de conciliar la rentabilidad económica con la conservación del patrimonio cultural, 

natural e histórico.   

Éste planteamiento general del Plan Director de Turismo de la Región de Murcia (2006-

2012), concreta además como meta alcanzar la media nacional de aportación de la 

actividad turística al producto interior bruto, situada en estos momentos en el 12 por 

ciento, tres puntos por encima del indicador regional.  

A esta coincidencia de objetivos se añade que la Calidad es una de las Estrategia del 

Plan Director de Turismo de la Región de Murcia y que además la Calidad va a ser 

incorporada en la próxima revisión de la legislación vigente en materia turística.  

Considerando lo expuesto, este apartado plantea las Medidas que se proponen para 

orientar a los Desarrollos Turísticos – Residenciales del Sur del Municipio de Alhama al logro 

de la excelencia aportando de este modo un marchamo de excelencia al desarrollo 

turístico del Municipio de Alhama en convergencia con la Estrategia de Calidad del 

desarrollo turístico de la Región de Murcia.  
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2. MEDIDAS  

A continuación se citan once Medidas que deben ser consideradas como el mínimo a 

incorporar a la planificación de las infraestructuras y servicios turísticos incluidos en este 

Plan Especial.  

2.1. DESCRIPCIÓN A SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
La implantación de sistemas de gestión de la calidad es ya habitual en las empresas que, 

como las que van a llevar a cabo las infraestructuras residenciales y turísticas que se 

contemplan en este Plan especial, sitúan como su objetivo el logro de la satisfacción del 

cliente.  

En el plano del turismo vacacional y residencial la incorporación de sistemas de 

aseguramiento de la calidad de los servicios y la relación con el medio ambiente es ya un 

medio habitual de gestionar las empresas y destinos y se ha constituido en un argumento 

de comercialización, especialmente hacia los mercados de centro Europa.  

Es del todo punto lógico suponer que los desarrollos urbanísticos que se incluyen en este 

Plan especial y que comprenden actuaciones residenciales y turísticas  van a emplear 

criterios de calidad para su gestión.  

Esta Medida contempla la necesidad de la incorporación de las infraestructuras y/o 

servicios turísticos a sistemas de aseguramiento de calidad que otorguen un sello de 

reconocimiento mediante auditoria externa por tercera parte.   

 
2.2  ADECUACIÓN A LOS SISTEMAS DE CALIDAD TURÍSTICA DE IMPLANTACIÓN EN LA 

REGIÓN DE MURCIA.  

Se considera adecuado que las iniciativas turísticas se adscriban, en la medida de lo 

posible, a los Sistemas de calidad turística que contempla al Plan Director de Turismo de la 

Región de Murcia una de cuyas líneas estratégicas es la de Calidad.   

El Plan Director de Turismo comprende programas de apoyo a la gestión de la calidad y a 

la implantación del Sistema de calidad turística española en establecimientos y servicios 

públicos y privados en colaboración con el ICTE Sistema de calidad turística española.  
 

Esta Medida se configura además como una acción preventiva para evitar la necesidad 

de realizar ajustes en un futuro próximo ya que la Estrategia de Calidad es tan relevante 
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para la Región de Murcia que se prevé modificar la Ley de Turismo para incorporar 

criterios de calidad.  

2.3  USO EFICIENTE DE ENERGÍA Y RECURSOS Y EMPLEO PRIORITARIO DE ENERGÍAS 

PROCEDENTES DE FUENTES RENOVABLES  

El empleo de sistemas de ahorro energético y la utilización de energías renovables 

reducen la emisión de CO2, contribuyen al uso sostenible de los recursos, y responden a la 

exigencia de la sociedad que ha llevado a España a firmar el acuerdo de Kyoto en pro 

de estos objetivos.  

El Municipio de Alhama es sensible y hace suya esta demanda de la sociedad lo que se 

expresa de forma general en la directriz 1.5 del PGMO como “compatibilizar el desarrollo 

urbanístico con la preservación del medio ambiente: un desarrollo sostenible”.   

En coherencia con lo expresado, esta Medida propone a las actuaciones turísticas 

incluidas en el Plan Especial de Infraestructuras Comunes de los Desarrollos Turísticos 

Residenciales del Sur del Municipio de Alhama el diseño de un Plan de gestión de la 

energía y los recursos que asegure la eficiencia en el uso de los recursos y la energía y 

emplee prioritariamente energías renovables.   

El Plan de gestión de la energía y los recursos integrará acciones de difusión y 

sensibilización en el ahorro y uso eficiente de los recursos y energías a los usuarios y a los 

trabajadores.  

La disponibilidad del Plan de gestión de la energía y los recursos se empleará en las 

acciones de promoción de las iniciativas.   

2.4  FOMENTAR LA RELACIÓN ARMONIOSA ENTRE LOS DESARROLLOS TURÍSTICOS 

RESIDENCIALES Y EL RESTO DE NÚCLEOS URBANOS DE ALHAMA   

Los alhameños están tomando conciencia de la importancia del patrimonio cultural, 

histórico y natural que poseen como legado de generaciones anteriores. En 

consecuencia el Ayuntamiento de Alhama está realizando importantes esfuerzos para 

recuperar y poner en valor este patrimonio.  

 

Las actuaciones incluidas en este Plan Especial diseñarán y ejecutarán acciones que, en 

coordinación con la acción cultural y social del Ayuntamiento, favorezcan la relación 
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socio-cultural entre los futuros residentes y visitantes y la población actual así como 

contribuyan a la valorización del Patrimonio cultural, histórico y natural de Alhama por 

parte de los futuros residentes y visitantes.  

En la medida de lo posible se impulsará el uso del casco histórico de Alhama como un 

espacio para el desarrollo de la cultura y el disfrute del ocio.  
 
2.5  FOMENTAR EL TRANSPORTE COLECTIVO  

El uso de medios de transporte individuales por los flujos turísticos generados por las 

actuaciones incluidas en este Plan Especial puede agravar los problemas cotidianos de 

circulación y de contaminación generados por los flujos de la población habitual de 

Alhama y otras poblaciones de la Región de Murcia.   

Se considera adecuado que las actuaciones se planteen incentivos al uso de medio de 

transporte publico y/o de baja contaminación (vehículos eléctricos y mixtos)  y medidas 

disuasorias del uso de medios de transporte individuales tanto en los desplazamientos 

internos en las propias actuaciones como en la conexión de estas con otros núcleos 

urbanos de Alhama y la Región de Murcia en coordinación con el Municipio de Alhama y 

la red de transportes de la Región de Murcia.  

Esta acción se completaría con la creación de puntos de acceso al transporte público 

dotados de aparcamientos disuasorios.   

Se prestará una especial atención a resolver las necesidades de las personas con 

movilidad reducida.  
 
2.6  CONSIDERAR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN CON MOVILIDAD REDUCIDA  

La sociedad europea considera que las necesidades de la población con movilidad 

reducida, incluyendo en este colectivo a las personas con algún grado de discapacidad 

física y psíquica temporal y/o permanente, las personas de tercera edad y las mujeres 

embarazadas, deben atenderse de forma que no se generen barreras de acceso ni se 

establezcan limitaciones por razones de movilidad.  
 

Esta Medida plantea que las actuaciones incluidas en este Plan Especial deberán 

disponer de un Plan de movilidad que asegure que se atienden las necesidades de este 

colectivo.   
 
2.7 GENERAR SEGURIDAD Y PRESTAR ATENCIÓN  

La percepción de seguridad contribuye a generar la imagen de excelencia y es en si 

misma un argumento de atracción turística.   
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Esta Medida propone reforzar la percepción de seguridad mediante acciones 

preventivas, apoyando a la policía local en materia de vigilancia y prevención de los 

delitos y atendiendo a los turistas y nuevos residentes para acceder a la información en 

un sentido amplio y especialmente en la de índole municipal y en el tratamiento rápido 

de sus denuncias.  
 
2.8 FACILITAR INFORMACIÓN Y COORDINAR LA PROMOCIÓN TURÍSTICA   

La promoción de Alhama como destino turístico enfatiza la relevancia de sus parajes 

naturales, que pueden ser visitados mediante una red de senderos de reciente 

implantación y, a medida que se van mejorando y dotando de accesibilidad, los 

elementos de su Patrimonio histórico y cultural como es el caso del Castillo de Alhama.  

Por otra parte, parece evidente que en los desarrollos turísticos-residenciales incluidos en 

este Plan Especial de Infraestructuras habrá que Prestar información turística que facilite el 

disfrute de Alhama y otros destinos de la Región de Murcia y limítrofes.  

Esta Medida propone que los desarrollos turísticos residenciales prevean un espacio, 

medios y personal con los que ofrecer información turística a los residentes y visitantes 

otorgando un especial protagonismo al Patrimonio natural y cultural de Alhama así como 

a la oferta de sus servicios.   

La amabilidad, disponibilidad y competencia deberá ser rasgos destacados del personal 

que preste la información turística.  
 

Puesto que es deseable la integración armoniosa de los Desarrollos Turístico-Residenciales 

contemplados en este Plan especial en la forma de vida de Alhama, se considera que su 

promoción turística debe coordinarse con la municipal para asegurar que se transmiten 

los mismos mensajes y se rentabilizan los esfuerzos.  

En la promoción turística de los Desarrollos Turísticos-Residenciales se emplearán los 

logotipos oficiales de turismo de Alhama.  
 
2.9  EMPLEAR EL PATRIMONIO GASTRONÓMICO EN LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN  

Se considera que los servicios de hostelería y restauración prestarán sus servicios conforme 

a las Medidas 2.1 y 2.2 contribuyendo a conformar la imagen de Excelencia que se 

persigue con estas Medidas.  

Esta Medida pretende completar las dos citadas proponiendo que los servicios de 

hostelería y restauración de los Desarrollos Turístico – Residenciales contribuyan a la 

valorización del Patrimonio cultural de Alhama y la Región de Murcia ofreciendo de 
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forma destacada sus platos, vinos y productos gastronómicos.  
 
2.10  FORMAR A LOS RECURSOS HUMANOS  

Los responsables de los Desarrollos Turísticos Residenciales fomentarán el refuerzo de las 

competencias del personal con objeto de mejorar su capacidad de contacto y la 

calidad de su acogida a los visitantes.   

Esta Medida propone considerar la formación de los recursos humanos a emplear en los 

Desarrollos Turísticos Residenciales en, entre otras materias, calidad de acogida, 

disponibilidad, implicación, idiomas, conocimiento de los recursos, patrimonio y eventos 

culturales de Alhama, asistencia al visitante en la organización de su estancia, etc.  
 
2.11  EVALUAR LA SATISFACCIÓN DE LOS TURISTAS Y RESIDENTES Y LOS EFECTOS SOBRE LA 

ECONOMÍA Y LA CALIDAD DE VIDA DE ALHAMA   

Para comprobar que se avanza en el logro de generar una relación armoniosa entre los 

turistas, nuevos residentes y la población actual de Alhama se considera necesario llevar 

a cabo una evaluación permanente del nivel de satisfacción de estos colectivos 

definiendo indicadores adecuados y estableciendo un sistema de recogida de 

información que permita el seguimiento temporal.  

 

Por otra parte, la puesta en marcha de los Desarrollos Turístico – Residenciales previstos en 

este Plan Especial va a generar sin duda efectos sobre la economía y la calidad de vida 

de la población de Alhama.  

Obviamente el Ayuntamiento de Alhama considera que serán más importantes los 

efectos positivos que los negativos, no obstante es del todo punto lógico pensar que se 

prestará más atención a los efectos negativos, por llamativos, que a los positivos, por 

desconocimiento.   

Para facilitar a la población de Alhama la información necesaria para que puedan 

generar su propia opinión se considera adecuado elaborar una serie de indicadores 

cuantitativos y cualitativos que permitan conocer los efectos del turismo sobre la 

economía, el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes.   

Esta Medida propone la participación y colaboración activa de los Desarrollos Turísticos 

Residenciales con el Ayuntamiento de Alhama para diseñar e implementar un “Sistema 

de evaluación de la satisfacción y de los efectos sobre la economía y la calidad de vida” 

abordando aspectos como la percepción por parte de la población de los efectos del 

turismo, sus ventajas e inconvenientes;  
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Estos indicadores deberán abordar aspectos relativos a las consecuencias 

socioeconómicas, creación de puestos de trabajo y de ingresos para la población, 

calidad de los trabajos, las nuevas infraestructuras y la mejora de determinados 

equipamientos y servicios públicos gracias a la actividad generada por los Desarrollos 

Turístico – Residenciales; Contribución a la calidad, real y subjetiva de la vida según la 

perciben los habitantes de Alhama, Afección a la calidad del medio ambiente y la 

incidencia sobre el desarrollo sostenible.  

Como se abordan aspectos subjetivos y objetivos será necesario elegir los indicadores 

más adecuados y un sistema de recogida de información que permita el seguimiento 

temporal. 

Se considera que las acciones previstas en las Medidas 2.7 y 2.8 contribuirán a 

implementar esta Medida, sin perjuicio de otros convenios que puedan establecerse 

entre los responsables de los Desarrollos Turístico-Residenciales y el Ayuntamiento de 

Alhama.  

 

2.12  INTEGRACIÓN EN LA ORDENACIÓN DE LOS CONJUNTOS DE ITINERARIOS PEATONALES 

Y CARRILES-BICI.  

En la voluntad de dotar de excelencia turística a los futuros conjuntos urbanos se 

considera procedente proponer una medida consistente en que, de forme obligada, la 

ordenación de los Planes Parciales de los futuros conjuntos urbanos integre una red que 

conecte los espacios referidos para sistema general de espacios libres y espacios libres 

locales mediante itinerarios peatonales y carriles-bici.  

2.13  DESTINO DE PARTE DEL APROVECHAMIENTO A USO TURÍSTICO-HOTELERO Y TURÍSTICO-

HOSTELERO-COMERCIAL. 

Aunque el uso global de los distintos sectores sea el residencial se considera necesario 

para atender las necesidades de la población residente en los futuros conjuntos y por 

razones de interés turístico que obligatoriamente una parte del aprovechamiento o 

edificabilidad residencial del sector se destine a uso turístico-hotelero y turístico-hostelero-

comercial. 

Se propone que, al menos, un 2% de la edificabilidad residencial sea destinada a dicho 

uso, conforme a la normativa y ordenanzas de cada plan parcial y normativa en materia 

turística. 
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3. CONCLUSIONES 

Las Medidas que se han formulado constituyen, en conjunto, una orientación a las 

actuaciones turísticas incluidas en el Plan Especial de Infraestructuras Comunes de los 

Desarrollos Turísticos Residenciales del Sur del Municipio de Alhama para contribuir al logro 

del Modelo de desarrollo sostenible para el territorio del Municipio y a situar a Alhama 

como un Municipio excelente que ofrece un alto nivel de calidad de vida a sus residentes 

y experiencias turísticas satisfactorias a sus visitantes compatibilizando la preservación del 

ámbito natural con el desarrollo urbano.  

Las Medidas en pro de la Excelencia Turística consideran a la Calidad como un factor 

prioritario en la gestión de los destinos y establecimientos turísticos, capaz de optimizar las 

consecuencias positivas del turismo tanto a nivel de la satisfacción de los turistas y nuevos 

residentes como a nivel de la satisfacción de los actuales habitantes, en el ánimo de 

instalar entre ambos colectivos la condición de ser conciudadanos de Alhama.  

Las Medidas tienen un contenido práctico y, aunque debe reconocerse que la 

Excelencia turística no es un concepto perfectamente definido, persiguen armonizar el 

uso sostenible de los recursos con la satisfacción de usuarios, prestatarios y residentes, 

debiendo adaptarse permanentemente a los cambios en los requerimientos de los 

agentes involucrados.  

La razón de insistir en la incorporación de la calidad turística se debe a la vocación de las 

actuaciones previstas en el Plan Especial de Infraestructuras Comunes de los Desarrollos 

Turísticos Residenciales del Sur del Municipio de Alhama: Viviendas permanentes y de 

temporada en lo que se viene a denominar turismo residencial y una amplia gama de 

instalaciones y servicios como, por ejemplo y sin animo de exhaustividad, hoteles, 

apartahoteles, organización de eventos, campos de golf y deportivos, bares y cafeterías, 

transporte, alquiler de vehículos,  que serán usados por turistas y población residente.  
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1.- Objeto. 

Constituye el objeto del presente Informe analizar desde el punto de vista jurídico la 
sujeción del plan especial de infraestructuras comunes de los desarrollos turístico-
residenciales del Sur del Municipio al proceso de evaluación ambiental estratégica 
regulada en la Ley 9/2006, de 28 de abril, de evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente. 

A tal fin, se aborda el estudio jurídico de dicha normativa y su ámbito de aplicación 
material y temporal, el análisis del instrumento de planeamiento indicado, y la 
interpretación de la normativa en materia urbanística de la Región de Murcia, a fin de 
verificar jurídicamente la aplicación al supuesto que nos ocupa de la normativa citada. 

 

2.- Antecedentes. 

-  En fecha 27 de junio de 2001 tiene lugar la aprobación de la Directiva 2001/42, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197, de 21 de julio 

de 2001, pp. 30/37) 

-  En fecha 28 de abril de 2006 tiene lugar la aprobación de la Ley 9/2006, sobre 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente (BOE de 29 de abril de 2006, núm. 102). Se dispone su entrada en vigor 

al día siguiente de su publicación en el BOE. 
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-  Mediante Oficio del Director General de Calidad Ambiental de fecha 16 de 

marzo de 2007 se remite la Declaración de Impacto Ambiental del PGMO de 

Alhama de Murcia a la Dirección General de Urbanismo.  

-  Con fecha 21 de julio de 2006, el Consejero de Obras Públicas, Vivienda y 

Transportes dicta Orden por la que se declara la inviabilidad de la aprobación 

definitiva del PGMO de Alhama de Murcia con anterioridad al 21 de julio de 2006, 

a los efectos previstos en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2006, 

quedando por tanto este instrumento excluido de la aplicación del proceso de 

evaluación ambiental.  

-  En fecha 12 de noviembre de 2007 se dicta la Orden del Consejero de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible por la que se publica la Decisión de la Dirección 

General de Calidad Ambiental relativa a los criterios de aplicación del trámite de 

evaluación ambiental estratégica a determinados instrumentos de planeamiento 

urbanístico (BORM de 14 de noviembre de 2007, núm. 263) 

-  Mediante Orden Resolutoria del Exmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda 

y Transportes de fecha 1 de febrero de 2008, se procede a la aprobación 

definitiva del PGMO de Alhama de Murcia (BORM de fecha 3 de marzo de 2008, 

núm. 53) 

 

 

3.- Breve referencia a la Ley 9/2006 y su interpretación en la Región de Murcia en 
materia urbanística. 

 

3.1.- Directiva 42/2001. 

La Directiva 2001/42, ya en un primer término, venía a establecer la obligación de los 
Estados miembros de incorporar en sus respectivos ordenamientos jurídicos la regulación 
normativa correspondiente en orden a la sujeción de determinados planes y programas 
al proceso de evaluación ambiental prevista en su art. 3, cuyo proceso, a desarrollar 
igualmente por los mencionados Estados, deberá integrarse en el procedimiento 
sustantivo de aprobación del plan o programa (art. 4). Corresponde asimismo a los 
Estados señalar la relación de planes y programas sujetos a dicha evaluación ambiental, 
y comunicar dicha Información a la Comisión (art. 13) 

Tratándose de una norma no directamente ejecutable de derecho comunitario, que 
viene a establecer una serie de objetivos comunes para los Estados destinatarios a 

Visado



PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS DE ALHAMA 

 

ANEXO INFORME JURÍDICO   

 

148

cumplir mediante su transposición al derecho interno dentro de un determinado plazo, 
establece en su art. 13 la obligación de estos de poner en vigor las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la misma “antes del 
21 de julio de 2004”.  

Ello sin embargo, no fue hasta finales de abril de 2006 cuando dicha Directiva fue 
incorporada al ordenamiento jurídico español mediante la citada Ley estatal 9/2006, de 
lo que podemos extraer las siguientes conclusiones preliminares: 

- En primer término, la incorporación tardía de dicha Directiva en el ordenamiento 

jurídico nacional, dado el tenor del art. 13 de la misma. 

- En segundo lugar, la falta de todo desarrollo normativo y aplicativo al respecto 

tanto en el momento en que debía desplegar su eficacia, como en el momento 

de la entrada en vigor de la Ley 9/2006: es decir, es en abril de 2006 cuando 

resulta aprobada la primera norma con rango legal que atiende dicho cometido, 

sin que en dicho momento existiera norma o disposición general alguna, ya 

estatal, ya autonómica, dirigida a su desarrollo, concreción o fijación de criterios 

para su aplicación. 

-  En tercer lugar, y precisamente a consecuencia de lo anterior, se prevé 

expresamente la aplicación retroactiva de las obligaciones derivadas de la Ley 

9/2006 a todos aquellos planes y programas cuyo primer acto preparatorio formal 

sea posterior a 21 de julio de 2004 (Disposición Transitoria Primera.1), así como 

aquellos otros que, aun siendo su primer acto preparatorio formal anterior a dicha 

fecha, no hayan sido objeto de aprobación provisional o definitiva en fecha 21 de 

julio de 2006 (Disposición Transitoria Primera.2) 

 

3.2.- Ley 9/2006. Escenario y contenido. 

El escenario jurídico originado por la entrada en vigor de la Ley 9/2006 desde el pasado 
30 de abril de 2006 determina la aplicación retroactiva de la obligación de someter a la 
evaluación ambiental en ella regulada, a aquellos planes y programas que se sitúen 
dentro de su ámbito de aplicación material y temporal (art. 3 y Disposición Transitoria 
Primera) 

Supone, asimismo, la alteración del marco normativo preexistente, dado que al tratarse 
de una norma con rango legal dictada en el marco de la competencia exclusiva del 
legislador estatal en materia de protección básica del medio ambiente (art. 149.1, 23ª de 
la CE), supone el desplazamiento de la normativa autonómica anterior que no sea 
compatible con la misma, lo que unido a la inexistencia de otra normativa en esta 
materia, determina la necesaria labor de adaptación normativa al respecto.  
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Se hace necesario hacer una breve referencia al ámbito temporal y material de 
aplicación de la Ley, por tanto. 

 

3.3.- Ámbito de aplicación temporal. 

De acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2006, son dos los grupos de 
planes y programas que, quedando comprendidos en su ámbito de aplicación material, 
como más adelante se analiza, quedan igualmente comprendidos dentro de su ámbito 
de aplicación temporal: 

-  Planes y programas cuyo primer acto preparatorio formal sea posterior a 21 de 

julio de 2004: en el sentido de que todo plan o programa que resulte incluido en el 

ámbito de aplicación material de la Ley, quedará sujeto efectivamente a la 

misma si su primer acto preparatorio formal es posterior a dicha fecha. 

-  Planes y programas cuyo primer acto preparatorio formal sea anterior a 21 de 

julio de 2004, pero que a fecha de 21 de julio de 2006 no hayan alcanzado su 

aprobación provisional o definitiva. 

Dos matizaciones surgen de lo anterior: 

- En primer término, por acto preparatorio formal debe entenderse cualquier 

documento oficial de una Administración pública competente que manifieste la 

intención de elaborar el plan o programa correspondiente movilizando para 

dicho fin los recursos económicos o técnicos necesarios encaminados a su 

presentación para su aprobación (Disposición Transitoria Primera.3) 

- Y, en segundo término, que respecto del segundo grupo de planes y programas 

afectados, es decir, los anteriores a 1 de julio de 2004 que a 21 de julio de 2006 no 

cuentan ni con aprobación provisional ni definitiva, son susceptibles de ser 

excepcionados caso por caso de la obligación de someterse a evaluación 

ambiental previa declaración de su inviabilidad por la Administración pública 

competente (es decir, que en el caso de declararse que dicha aprobación antes 

de la fecha comentada fue inviable, se estará en el supuesto legal) 

La razón de ser de esta posible excepción radica, a nuestro juicio, en el hecho de 
tratarse de planes auténticamente anteriores incluso al momento en que la 
normativa comunitaria debió incorporarse al derecho español, para los que, en 
definitiva, en el momento de iniciarse su tramitación, no existía dicha obligación ni 
siquiera en el derecho comunitario como derecho derivado no ejecutivo 
directamente, por lo que por razones de seguridad jurídica y de unidad de 
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procedimiento, se permite esta cláusula de escape o de exclusión, a determinar 
caso por caso.   

 

3.4.- Ámbito de aplicación material. 

Por su parte, el ámbito de aplicación material de la Ley 9/2006 viene definido en su art. 3, 
respecto del cual, por motivos de facilidad interpretativa, hemos considerado 
conveniente transcribirlo a continuación. 

De acuerdo con el mismo,  

“1.- Serán objeto de evaluación ambiental, de acuerdo con esta ley,los planes y 
programas, así como sus modificaciones, que pueden tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente y que cumplan los dos requisitos siguientes: 

a) Que se elaboren o aprueben por una Administración pública. 

b) Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o 

reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno 

de una Comunidad Autónoma. 

2.- Se entenderá que tienen efectos significativos sobre el medio ambiente aquellos 
planes y programas que tengan cabida en alguna de las siguientes categorías: 

a) Los que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos 

legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental en las siguientes 

materias: (…) uso del suelo. 

b) Los que requieran una evaluación conforme a la normativa reguladora de la Red 

Ecológica Europea Natura 2000, regulada en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 

conservación de los espacios naturales y de la flora y la fauna silvestres.” 

Como quiera que, en principio, la gran mayoría de los instrumentos de ordenación 
territorial y urbanística regulados por el derecho urbanístico de la Región de Murcia 
tendrían cabida en el apartado primero del artículo 3 de la Ley 9/2006, se advierte la 
importancia del apartado segundo del mismo, en función del cual se delimitan aquellos 
instrumentos sujetos a esta Ley, de aquellos que no reunirían los requisitos para ser 
considerados “planes o programas” a efectos de la misma. 

En este sentido, se considera que de entre los diferentes tipos de instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística previstos en la Región de Murcia, deben observar las 
exigencias derivadas de la Ley 9/2006 aquellos que, por tener un carácter 
auténticamente estratégico, establezcan el marco general para la futura autorización de 
proyectos sometidos a impacto ambiental, así como aquellos otros que se proyecten 
sobre ámbitos que afecten a la Red Natura 2000. 
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Es decir, se advierte la necesaria labor de la Administración competente en materia 
ambiental y urbanística de ofrecer criterios objetivos y delimitar aquellos instrumentos de 
planeamiento de la Región de Murcia que ostentan la condición de planes y programas 
a efectos de la Ley 9/2006, de aquellos que no ostentan dicha condición, y por tanto 
quedan fuera de su ámbito de aplicación material. 

A este cometido, entre otros muchos aspectos, responde la Orden de 12 de noviembre 
de 2007. 

 

3.5.- Orden de 12 de noviembre de 2007 de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

Siendo la ordenación territorial y urbanística competencias asumidas por la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia (art. 148.1.3ª de la Constitución así como art. 10.Uno.2 
de su Estatuto de Autonomía), se ha procedido a su desarrollo legislativo mediante el 
Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia (TRLSRM), aprobado 
mediante Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio. 

Teniendo en cuenta que para determinar el ámbito de aplicación material de la Ley 
9/2006, ésta se refiere (art. 3.2, a), entre otros extremos, a los planes y programas en 
materia de “uso del suelo”, y que de acuerdo con el art. 7 de la misma, es forzosa la 
integración del procedimiento de evaluación ambiental con el procedimiento sustantivo 
de elaboración y aprobación del plan o programa de que se trate, se concluye sin 
dificultad la necesaria adaptación legislativa a realizar por el Legislador autonómico a fin 
de adecuar las previsiones del TRLSRM a la Ley 9/2006. 

Y, concretamente, a fin de integrar en el procedimiento sustantivo de aprobación del 
plan o programa correspondiente, el proceso de evaluación ambiental. 

Ello sin embargo, dado el tiempo que dichas modificación legislativas suelen conllevar, se 
imponía en la práctica la necesidad de dotar o establecer una suerte de criterios 
interpretativos o de aplicación del TRLSR a la luz de la reciente entrada en vigor de la Ley 
9/2006, con el objeto de permitir un mínimo de seguridad jurídica y aplicación 
homogénea de la misma entre tanto se produce dicha adaptación legal. 

A dicho cometido responde básicamente la Orden de 12 de noviembre de 2007, en el 
sentido de ofrecer una serie de criterios comunes que orienten la aplicación de la 
evaluación ambiental estratégica mientras se adapta el TRLSRM a ella, y no se impida la 
continuación de la tramitación de los planes y programas, ni se genere, en la medida de 
lo posible, una aplicación desigual para los mismos. 

 

3.6.- Contenido de la Orden de 12 de noviembre de 2007. 

De forma sintética, la Orden se refiere a grandes rasgos a los siguientes extremos: 

-  Primero, procede a realizar una interpretación del TRLSRM, es decir, de la 

legislación urbanística murciana, a fin de identificar aquellos instrumentos de 
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planeamiento urbanístico regulados y previstos por aquella que no reúnen los 

requisitos relacionados por la Ley 9/2006 para ser considerados “planes o 

programas” a tales efectos, y que, por consiguiente, escapan y quedan fuera de 

su ámbito de aplicación material. 

Dicha labor interpretativa queda plasmada en el Anexo IV de la Orden, donde se 
recogen los siguientes instrumentos:  

o Modificaciones no estructurales de planeamiento general,  

o Planes parciales y especiales previstos en el planeamiento general 

adaptado al TRLSRM o ya sometido al pronunciamiento del órgano 

ambiental competente, así como sus modificaciones,  

o Y estudios de detalle. 

No es objeto de este estudio entrar a analizar cada una de estas figuras, su 
contenido y características. Ahora bien, se trata de forma sintética de 
instrumentos que en unos casos, carecen de todo contenido estratégico, o, en 
otros, de nula afección medioambiental, generalmente motivado por su 
contenido ejecutivo o actuativo con respecto a un instrumento de planeamiento 
jerárquicamente superior, al cual desarrollan y ejecutan y que ya ha sido sometido 
a pronunciamiento del órgano ambiental. 

En un sentido positivo, todos aquellos otros instrumentos de planeamiento 
urbanístico previstos y regulados por la legislación urbanística diferentes de los 
anteriores, sí serán susceptibles de merecer la consideración de “planes y 
programas” a efectos de la Ley 9/2006, por lo que, en consecuencia, quedarán 
dentro de su ámbito de aplicación material (sin perjuicio de cada caso concreto, 
y especialmente de que resulten o no incluidos en el ámbito de aplicación 
temporal, y de que les resulten de aplicación los criterios de exclusión de su 
aplicación que a continuación se indican). 

En todo caso, en el Anexo V de la Orden se contiene una relación de aquellos 
instrumentos de planeamiento urbanístico que quedan sujetos en todo caso a 
evaluación ambiental. 

-  Segundo, la Orden procede a analizar los requisitos que todo instrumento de 

planeamiento urbanístico sujeto a evaluación ambiental debe reunir, en orden a 

analizar si el mismo es susceptible o no de resultar excluido de la misma, y ello al 

amparo del art. 4 de la Ley 9/2006, el cual permite expresamente la 

determinación de si un plan o programa “debe ser objeto de evaluación 

ambiental”, lo que podrá realizarse por el órgano ambiental competente (en 

nuestro caso, Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo con las competencias que tiene 
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atribuidas, Decreto 161/2007, de 6 de julio), “bien caso por caso, bien 

especificando tipos de planes y programas” (art. 4.2 Ley 9/2006, literalmente.) 

-  Tercero, la Orden señala las condiciones cuyo cumplimiento garantiza la no 

existencia de efectos significativos sobre el medio natural para los diferentes 

instrumentos de planeamiento (ANEXO II) 

-  Cuarto, se indican las condiciones para la protección de la calidad ambiental 

que deben incorporar los diferentes tipos de instrumentos de planeamiento 

(ANEXO III) 

-  Quinto, y como se ha anticipado previamente, se expresan los instrumentos de 

planeamiento que en todo caso presentan la condición de planes y programas a 

efectos de la Ley 9/2006 (ANEXO V) 

-  Y finalmente, la forma o mecanismo para acreditar el cumplimiento de los 

requisitos enumerados en los anexos anteriores por cada instrumento de 

planeamiento (RESULTANDOS TERCERO Y CUARTO). 

 

 

4.- Plan Especial de Infraestructuras comunes del Sur de Alhama de Murcia. 

 

4.1.- PGMO de Alhama de Murcia. 

Como se ha señalado previamente, el PGMO de Alhama resultó aprobado 
definitivamente en fecha 1 de febrero de 2008. 

Previamente, mediante Orden del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes se 
había declarado la inviabilidad de la aprobación definitiva del PGMO de Alhama de 
Murcia con anterioridad al 21 de julio de 2006, a los efectos previstos en la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley 9/2006, de modo que el PGMO queda fuera del ámbito de 
aplicación temporal del proceso de evaluación ambiental regulado en ella. 

Por este motivo, se emite Declaración de Impacto Ambiental por la Dirección General de 
Calidad Ambiental correspondiente a dicho PGMO, lo que constituye el pronunciamiento 
específico del órgano ambiental sobre el mismo, y que contiene las medidas correctoras 
y de amortiguación para la necesaria adecuación y sostenibilidad ambiental de los 
aspectos establecidos por él, en el medio ambiente. 
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4.2.- Plan Especial de Infraestructuras. 

En la zona Sur del Municipio de Alhama de Murcia, el PGMO prevé una serie de 
infraestructuras de ampliación, refuerzo y conexión a sistemas generales con el objeto de 
dar servicio tanto a los sectores ya previstos directamente por él, como a posibles nuevas 
actuaciones que en cumplimiento de los criterios establecidos en el art. 50 del PGMO 
puedan desarrollarse en el futuro. 

La previsión básica de dichas redes de infraestructuras se contiene tanto en la 
documentación gráfica del PGMO, recogiendo su trazado y características de forma 
general, como en las fichas correspondientes a los sectores ya contemplados por él 
(concretamente, fichas correspondientes a Sector 14-1 Campo de Vuelo, y Sector 14-2 
Alhama Golf I).  

De la misma manera, en el Documento interpretativo del art. 50 del PGMO, aprobado por 
Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 24 de abril de 2008, se hace referencia 
expresa al Plan Especial que nos ocupa a la hora de definir y concretar los requisitos que 
toda actuación de transformación urbanística ha de reunir para su desarrollo. 

En síntesis, el denominado Plan Especial de Infraestructuras se encuentra previsto desde el 
PGMO de Alhama de Murcia, como más adelante se analizará con más detalle. 

En cuanto a su contenido, responde básicamente a unas Directrices generales que 
concretan las infraestructuras ya previstas de modo general por el PGMO, detallando sus 
características (sección, dimensionamiento, etc…), así como su estimación económica, 
mecanismos para su gestión urbanística y una planificación temporal aproximada, pero 
sin una concreción pormenorizada. 

No contiene, por el contrario, delimitación sectorial alguna (es decir, no sectoriza suelo 
urbanizable no sectorizado), contenido que ha resultado eliminado de la presente versión 
del plan especial con respecto a la anterior, por diversos motivos analizados en su 
memoria. 

De modo que el plan especial se ciñe ahora a contemplar una serie de infraestructuras 
generales y de equipamientos dotaciones ya previstos desde el PGMO, concretando su 
planificación temporal, estimación económica, medios para su obtención y gestión 
urbanística y cuestiones accesorias, pero sin introducir elementos no previstos. 

En suma, se trata de un documento que, por remisión del PGMO, ofrece un mayor grado 
de definición a una serie de infraestructuras generales que dicho documento ya 
contempla pero que no alcanza un nivel de detalle de anteproyecto, debiendo 
posteriormente ser concretado por los correspondientes proyectos de ejecución 
correspondientes. 

 

4.3.- Documento actual del plan especial de infraestructuras. 

Junto con la exposición del contenido de la versión actual del plan de infraestructuras, es 
preciso hacer referencia a sus antecedentes inmediatos, referidos fundamentalmente a 
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la versión anterior de dicho plan especial, así como a las diferencias existentes entre 
ambos documentos, es decir, entre la versión anterior y la versión actual del mismo. 

En cuanto a tales antecedentes, esta versión anterior del Plan Especial de Infraestructuras 
que resultó aprobada inicialmente a finales del año 2006, siendo objeto de publicación 
oficial y remitiéndose al órgano ambiental el documento de inicio a efectos de iniciar la 
tramitación ambiental correspondiente, ya que dicha versión sí quedaba sujeta a 
evaluación ambiental, pues sectorizada diversos desarrollos directamente, se dictaba en 
un momento en que no se encontraba aprobado el PGMO de Alhama de Murcia, y, de 
igual forma, no se había procedido a la publicación de la Orden de 12 de noviembre de 
2007.  

Ahora bien, existen muy diversas diferencias entre dicho documento y la versión actual 
de dicho Plan Especial que determinan que la actual no resulte sujeta a evaluación 
ambiental, entre las que destacamos las siguientes: 

- Dicha versión anterior resultó aprobada inicialmente sin que el PGMO de Alhama 

de Murcia estuviera aprobado definitivamente, y, por tanto, sin la cobertura de 

dicho instrumento. 

Asimismo, tampoco se encontraba aprobada la DIA de dicho PGMO.  

Por el contrario, la versión actual del plan especial se dicta bajo la vigencia del 
PGMO y su DIA, siendo su objeto infraestructuras y redes de servicios que, como se 
ha indicado, están expresamente previstas por dicho planeamiento general. 

- De la misma manera, dicha versión anterior contenía la sectorización de diversas 

actuaciones de transformación urbanística, de modo que con su aprobación 

definitiva, y de continuar su tramitación, tales actuaciones hubieran pasado a 

gozar de su correspondiente delimitación sectorial.  

En contrapartida, el presente documento de Plan Especial no comprende 
ninguna delimitación sectorial, de modo que únicamente constituye una directriz 
básica de infraestructuras ya previstas por el planeamiento general y que ofrece 
una visión conjunta de todas ella, concretando aspectos como su planificación 
temporal, su dimensionamiento, su estimación económica y los criterios para su 
financiación e implantación. 

- Finalmente, en el momento en que se presenta la versión actual del plan especial 

sí existe un pronunciamiento del órgano ambiental, debidamente publicado, 

relativo a los criterios y requisitos para la aplicación a los instrumentos de 

planeamiento de la evaluación ambiental.  

Dicho pronunciamiento consiste en la meritada Orden de 12 de noviembre de 
2007, que fundamentalmente va a ofrecer seguridad en orden a conocer si un 
determinado plan queda o no sujeto a la misma, la cual no se había aprobado en 
el momento de presentarse la anterior versión del plan especial, pero sí en el 
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momento de presentarse la actual versión, y conforme a la cual existen 
parámetros de referencia para conocer y determinar la no sujeción de la misma al 
proceso de evaluación ambiental, conforme se analiza en los apartados 
siguientes.   

 

4.4.- Previsión de las infraestructuras contempladas por el Plan Especial desde el 
propio PGMO. 

A continuación vamos a realizar un análisis de las infraestructuras contempladas por la 
versión actual del Plan Especial para proceder a examinar su correspondencia con las 
previamente establecidas por el PGMO aprobado definitivamente, de modo que se 
podamos verificar si se trata de aspectos previstos con anterioridad por el planeamiento 
jerárquicamente superior. 

- Red Viaria: toda la red de conexiones viarias contempladas en el plan especial 

actual queda ya recogida en el propio PGMO en sus planos de clasificación 

urbanística y ordenación. 

- Red eléctrica: de la misma manera, la subestación contempladas en la versión 

actual del plan especial queda ya prevista expresamente en el PGMO, con su 

ubicación y reserva de suelo correspondiente; en tanto que las redes de suministro 

de la misma coinciden igualmente con las reservas de sistemas generales previstas 

por el PGMO, por lo que se trata nuevamente de aspectos ya contenidos en el 

planeamiento general aprobado definitivamente. 

- Red de agua potable: tanto los depósitos previstos como las redes de impulsión y 

abastecimiento quedan ya previamente contempladas en las redes de sistemas 

generales incluidas en el PGMO, de modo que se trata de una nueva concreción 

de las previsiones establecidas. 

- Saneamiento: en cuanto al saneamiento, el plan especial no contiene un 

contenido propio, sino meras estimaciones o indicaciones al respecto, ya que será 

cada actuación de transformación urbanística la que deberá ubicar y solucionar 

este servicio internamente, de acuerdo con su plan parcial y demás proyectos, así 

como mediante su correspondiente evaluación ambiental individual, en la que 

deberá analizarse este aspecto. De modo que se trata de un contenido no 

vinculante que deberá comprenderse y analizarse necesariamente en el proceso 

de evaluación ambiental de cada actuación. 

- Resto de redes: las restantes redes de suministro de gas y telecomunicaciones 

contenidas en la versión actual del plan especial se corresponden plenamente 
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con las previstas por el PGMO y las reservas de suelo para sistemas generales 

establecidas por él, por lo que, en definitiva, no existen innovaciones sobre este 

particular, siendo el plan especial un instrumento de mero desarrollo y ejecución 

de las determinaciones del planeamiento general, previamente aprobado, 

adoptado al TRLSRM y sometido al pronunciamiento del órgano ambiental. 

 

5.- Análisis jurídico. 

5.1.- Sobre el plan especial de infraestructuras y evaluación ambiental 
estratégica. 

A la vista de lo anterior, podemos extraer las siguientes características del plan especial 
de infraestructuras que nos ocupa: 

-  Se trata de un plan especial previsto desde el planeamiento general, en la 

medida en que este último ya contempla las redes de servicios e infraestructuras 

que como conexión, ampliación y refuerzo a sistemas generales, deben ser 

definidos en un mayor detalle por el posterior plan especial, en su condición de 

instrumento de planeamiento de ordenación pormenorizada (art. 111 TRLSRM) con 

las peculiaridades derivadas de su objeto. 

Conforme al sistema de planeamiento urbanístico de la Región de Murcia, el plan 
especial responde a la idea de “planeamiento remitido”, es decir, ofrece un 
mayor detalle de concreción sobre unas infraestructuras generales contempladas 
por el PGMO, labor que realiza por “remisión” del mismo. 

-  De la misma manera, el plan especial no sectoriza ni delimita sector alguno en 

suelo urbanizable sin sectorizar, debiendo ser esta labor realizada por los cauces 

legalmente previstos de forma independiente.  

Es decir, no introduce ninguna innovación, de modo que no es sino prolongación 
y concreción de aspectos contemplados por el instrumento de planeamiento 
territorial y jerárquicamente superior. 

-  El PGMO de Alhama de Murcia resulta excluido, por motivos temporales, del 

ámbito de aplicación del proceso de evaluación ambiental regulado en la Ley 

9/2006. 

-  Asimismo, el PGMO de Alhama de Murcia está adaptado al TRLSRM y sometido a 

pronunciamiento expreso del órgano ambiental, como ha quedado señalado 

con anterioridad, existiendo la correspondiente DIA sobre el mismo. 
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-  Y, finalmente, dicho plan especial no introduce innovación alguna en las 

determinaciones que para el mismo prevé el PGMO, en el sentido de no variar o 

alterar las previsiones contenidas, limitándose a la concreción y desarrollo de 

éstas, aún incluso cuando el contenido del mismo no llega ni tan siquiera al grado 

de detalle de un anteproyecto. 

En consecuencia, el Plan Especial de Infraestructuras Comunes de los desarrollos del Sur 
del Municipio de Alhama de Murcia reúne los requisitos contenidos expresamente en el 
Anexo IV apartado segundo de la Orden de 12 de noviembre de 2007, pues se trata de 
un plan especial previsto por planeamiento general adaptado al TRLSRM y sometido a 
pronunciamiento del órgano ambiental, de modo que no tiene la consideración de “plan 
o programa” a efectos de la Ley 9/2006, no resultando por tanto incluido en el ámbito de 
aplicación material de la misma, por lo que no queda sujeto a la evaluación ambiental 
en ella regulada. 

Y es que atendida la naturaleza, contenido y finalidad de este instrumento de 
planeamiento urbanístico, advertimos que el mismo carece de carácter estratégico e 
innovador en cuanto a los usos del suelo, siendo el instrumento jerárquicamente superior, 
es decir, el PGMO el que contiene la decisión en cuanto a la implantación de las 
infraestructuras en él contenidas, y procede a su ubicación y características generales, 
remitiéndose para su desarrollo a un posterior planeamiento especial que concrete en un 
mayor grado tales aspectos.  

 

5.2.- El documento de referencia aprobado por la Dirección General de Calidad 
Ambiental no es aplicable a la versión actual del Plan Especial de 
Infraestructuras. 

En efecto, dicho documento de referencia fue dictado en un momento determinado y 
relativo a una versión anterior a la actual del plan especial, momento en el que ni el 
PGMO de Alhama de Murcia ni su DIA habían sido aprobados, en un momento en que no 
se había dictado aún la Orden de 12 de noviembre de 2007, y a la vista de un Plan 
Especial con un contenido muy distinto, dado que sectorizaba directamente diversos 
desarrollos urbanísticos. 

Todas estas circunstancias han variado en el presente Plan Especial, pues el mismo se 
ajusta plenamente al PGMO ya aprobado definitivamente y publicado, de acuerdo con 
su DIA, elimina de su contenido toda delimitación sectorial, en tanto que con 
posterioridad a su presentación existe un pronunciamiento claro y expreso de la 
Dirección General de Calidad Ambiental relativa a qué tipo de instrumentos de 
planeamiento no se consideran planes y programas a efectos de la citada Ley 9/2006 
(Anexo IV), entre los que podemos incluir a la versión actual del Plan Especial al reunir los 
requisitos exigidos para ello, como hemos visto. 

En consecuencia, el documento de referencia dictado y publicado por el órgano 
ambiental se refiere a un instrumento totalmente diferente, habiendo variado 
sustancialmente tanto su contenido como las circunstancias extrínsecas del mismo, de 
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modo que no resulte aplicable dada la modificación de su objeto, y en cumplimiento de 
la normativa vigente en el momento de su presentación. 

 

5.3.- Otras consideraciones de naturaleza ambiental. 

Como se ha señalado previamente, el presente Plan Especial no sectoriza actuación 
alguna, es decir, su contenido no procede a la delimitación sectorial de ninguna 
actuación, a diferencia de lo que ocurría en su versión anterior. 

Antes al contrario, el plan especial contiene un mayor grado de detalle respecto de 
determinadas obras e infraestructuras generales ya previstas desde el PGMO, y que han 
de servir para el adecuado y equilibrado desarrollo futuro de tales actuaciones, las cuales 
son independientes del presente plan especial. 

Lo anterior nos lleva a apreciar que deberá ser cada una de estas actuaciones de 
transformación urbanística la que, en su momento, deba acometer el análisis de su 
significación ambiental, debiendo procederse en dicho momento conforme indica la 
Orden de 12 de noviembre de 2007 tanto si se considera que debe realizarse el proceso 
de evaluación ambiental como en caso contrario.  

No obstante, y, con independencia de ello, deberán tenerse en cuenta algunas 
previsiones contempladas por el PGMO directamente aplicables con relevancia 
ambiental, y contempladas en la DIA, a saber: 

- Bandas de protección: en cumplimiento de lo prevenido en el art. 54.8 del PGMO, 

aquellas sectorizaciones colindantes con suelos de protección específica deberán 

mantener unas bandas de amortiguación suficientes, y como mínimo respetar las 

distancias así previstas por la documentación gráfica del PGMO al respecto, 

debiendo en todo caso destinarse a zonas verdes. 

- Hábitats naturales de interés comunitario: cualquier sectorización que afecte a 

este tipo de hábitats o especies protegidas conforme a documentación gráfica 

incorporada al propio texto del PGMO en este precepto, precisará de la 

correspondiente memoria ambiental en la que se analice dicha afección y que 

justifique la compatibilidad de la actuación. 

- De la misma manera, cada una de estas futuras actuaciones deberán atender las 

medidas correctoras establecidas por la Declaración de Impacto Ambiental (y sin 

perjuicio de aquellas otras que puedan derivarse como resultado del proceso de 

evaluación ambiental a que queden sometidas), y entre otras, las medidas 

correctoras durante la planificación (pp. 153 y 154 DIA), durante la construcción 

(pp. 154 y 155) y durante el funcionamiento (155 y ss.), además de seguimiento del 

programa de vigilancia ambiental correspondiente. 
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6.- Conclusiones particulares para el Plan Especial de Infraestructuras. 

- En el ámbito de la Región de Murcia, la interpretación de qué concretos 

instrumentos de planeamiento urbanístico de los previstos en el TRLSRM deben 

considerarse planes o programas a efectos de la ley 9/2006, se ha efectuado 

mediante la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de 

12 de noviembre de 2007, concretamente en su Anexo IV, y a propuesta de la 

Dirección General de Urbanismo, quien es competente a tales efectos.  

- Concretamente, dicho Anexo IV contiene una interpretación, realizada por la 

Dirección General de Calidad Ambiental y de la Dirección General de Urbanismo, 

sobre el derecho urbanístico de la Región de Murcia, consistente en la definición 

de qué concretos instrumentos de planeamiento presentan la condición de 

“planes y programas” a efectos de la Ley 9/2006. 

- Dicha interpretación se efectúa tanto en ejercicio y cumplimiento de las 

competencias legislativas, reglamentarias y administrativas atribuidas 

expresamente a la Comunidad Autónoma en materias sustantivas de su 

competencia, como en aplicación y cumplimiento de lo prevenido en el art. 4 de 

la Ley 9/2006, en cuanto a la determinación por tipos de planes, de aquellos que 

son susceptibles de no quedar sujetos a evaluación ambiental por carecer de 

efectos significativos medioambientales pese a sí tener la consideración de planes 

y programas a efectos de dicha norma. 

- El PGMO de Alhama de Murcia es un instrumento de planeamiento general 

aprobado definitivamente, adaptado al TRLSRM y sometido expresamente a 

pronunciamiento del órgano ambiental, contando con Declaración de Impacto 

Ambiental favorable y documento de evaluación ambiental. Asimismo, queda 

excluido, por motivos temporales, del ámbito de aplicación de la evaluación 

ambiental reseñada. 

- Dicho PGMO prevé expresamente la figura del plan especial de infraestructuras 

para concretar las características, mecanismos de gestión y planificación 

temporal de una serie de infraestructuras de conexión, ampliación y refuerzo de 

sistemas generales por él contempladas, tanto en su documentación gráfica 

como escrita. 

- El Plan Especial de Infraestructuras Comunes a los desarrollos del Sur del Municipio 

responde a dicha previsión del PGMO, concretando una serie de aspectos 

concernientes a tales infraestructuras por remisión del planeamiento general. 
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-  El Plan Especial de Infraestructuras Comunes a los desarrollos del Sur del Municipio 

reúne todos los requisitos contenidos en el Anexo IV apartado segundo de la 

Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de 12 de 

noviembre de 2007, dado que se trata de un plan especial previsto por Plan 

General adaptado al TRLSRM o sometido a pronunciamiento del órgano 

ambiental. 

- El Anexo IV de la referida Orden expresa la relación de instrumentos de 

planeamiento urbanístico que según la propuesta de la Dirección General de 

Urbanismo, no se consideran planes o programas a efectos de la Ley 9/2006, y, por 

tanto, quedan fuera de su ámbito de aplicación material. 

- En consecuencia, el Plan Especial de Infraestructuras Comunes a los desarrollos del 

Sur del Municipio no se considera por la Administración autonómica competente 

plan o programa a efectos de la Ley 9/2006 y, por tanto, queda fuera de su ámbito 

de aplicación, no siéndole por tanto de aplicación la evaluación ambiental 

prevista en dicha norma. 

 

 

Esta es nuestra opinión, que sometemos a cualquier otra mejor fundada en Derecho, y 
que emitimos en Murcia, a 20 de mayo de 2008. 

 
 
 
 
 
Fdo.- Arturo Amores Iniesta.        Fdo.- Marta Sáez Fernández. 
Colegiado 4.565        Col. 19399-MU. 
Ilte. Colegio de Abogados de Murcia.     Colegio de Biólogos de la Región de Murcia 
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ANEXO DE JUSTIFICACIÓN TERRITORIAL DE LAS 
NECESIDADES INFRAESTRUCTURALES COMUNES DE LOS 
DESARROLLOS TURÍSTICO-RESIDENCIALES DEL SUR DEL 

MUNICIPIO DE ALHAMA DE MURCIA. 
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1. Introducción. 

  

El Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley del Suelo de la Región de Murcia (TRLSRM) establece en su artículo 18 la figura 

de Estudio de Impacto Territorial como instrumento complementario de ordenación del 

territorio, para definirlo posteriormente en el artículo 48 como un “documento técnico 

complementario de todos los instrumentos de ordenación territorial y de los de 

planeamiento para los que así se prevea en la Ley”.  

En lo referente a los instrumentos de ordenación territorial, los artículos 27, 33.2 y 43 

establecen que el Es.I.T. deberá incluirse en la documentación de los Planes de 

Ordenación Territorial, los Programas de Actuación Territorial y las Actuaciones de Interés 

Regional.  

En cuanto a los instrumentos de planeamiento urbanístico, los artículos 121.a. 138 y 

148.1 indican que deberá incluirse un Es.I.T en la elaboración de los Planes Generales, en 

sus revisiones, en las modificaciones de los mismos que afecten a elementos estructurales, 

así como en otros para los cuales la Ley así lo prevea, y el artículo 19.1 señala que “Las 

determinaciones de los instrumentos de ordenación del territorio vincularán a todas las 

administraciones públicas y a los particulares, en los términos establecidos en los mismo, 

prevaleciendo siempre sobre las determinaciones del instrumento de rango inferior y 

sobre los planes urbanísticos municipales que, en caso de contradicción, deberán 

adaptarse en plazo y contenido a lo dispuesto en aquéllos” 

 En este sentido, el PGMO de Alhama de Murcia, se acompañó del debido Estudio de 

Impacto Territorial, fruto del cual se definieron las diferentes necesidades infraestructurales 

de los nuevos desarrollos en el sur del municipio de Alhama de Murcia.  

 De este modo, el presente Anejo define de modo sucinto las previsiones identificadas 

en el Es.I. Territorial del PGMO de Alhama de Murcia.  
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Fig. 1. Justificación Territorial de las necesidades infraestructurales de los desarrollos turístico-

residenciales del sur del municipio.   

  

2. Descripción de las Actuaciones. 

 

a. Descripción 
Las actuaciones de transformación urbanística atendidas por este Plan Especial son 

básicamente los sectores contemplados directamente desde el PGMO en esta zona (14-1 

y 14-2), así como aquellos desarrollos que se encuentran, en el momento de redactarse 

este plan, en proceso de su sectorización, habiendo bien presentado su plan parcial, o 

bien habiendo solicitado el otorgamiento de la correspondiente cédula de urbanización 

acompañada de avance de planeamiento.  

Dicho desarrollos, en todo caso, deberán reunir los requisitos de sectorización previstos por 

el art. 50 del PGMO así como los indicados en el Documento interpretativo del mismo, 

aprobado por el Ayuntamiento Pleno en fecha 24 de abril de 2008. 
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Desarrollos que se encuentran en proceso de sectorización. 

− New Golf Properties S.L. 

− La Ermita Resort 

− Sierra de Alhama Golf Resort 

− La Morera Golf Resort 

− Guadalhama 

 

Características Generales de los Desarrollos; 

Los desarrollos planteados deberán cumplir las condiciones de sectorización 

contempladas en el P.G.M.O., serán por tanto zonas residenciales con un índice de 

edificabilidad bajo, con una notable reserva de equipamientos, una existencia de 

numerosas instalaciones, con previsión de grandes zonas verdes y los dotacionales 

necesarios para su correcto funcionamiento. Estas zonas, con correspondencias similares 

en la región, se caracterizan por ser lugar de segundas residencias o estacionamientos 

turísticos aunque últimamente están tomando mayor importancia como núcleos de 

primera residencia debido a que son zonas en las que la urbanización y las edificaciones 

están muy estudiadas ofreciendo inmejorables calidades. Son zonas con una integración 

paisajística muy cuidada, ofreciendo al residente un habitat tranquilo y agradable. Esto 

unido a la cantidad de servicios ofrecidos, su cercanía y su buena comunicación con los 

grandes núcleos urbanos y el litoral, hace que cada vez sean el lugar preferido para 

elegirlas como estancias habituales. 

La cercanía en este caso al núcleo urbano principal del Termino Municipal, su 

situación estratégica entre el litoral, la ciudad de Murcia y el nuevo aeropuerto 

internacional hacen de la zona Sur de este Municipio un lugar idóneo para este tipo de 

desarrollos. 

 Otro factor fundamental de los sectores contemplados es la evolución y su 

consolidación a lo largo del tiempo. Estamos hablando de zonas que no se incorporan 

puntualmente en su funcionamiento, sino que van ejecutándose y creciendo de forma 

paulatina, alcanzando poco a poco índices de ocupación mayores. Esto configura una 

incorporación escalonada facilitando así su integración territorial.  
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 Fig. 2. Desarrollos turístico-residenciales del sur del municipio de Alhama de Murcia. En verde, los 

contemplados en el PGMO y en naranja los previstos de sectorización. 
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 Tabla de superficies y edificabilidad; 

Tabla de Superficies 
          

Actuación  Superficie del sector  Aprov. Max.  m2 techo  % 

Campo de Vuelo  956.050 0,234 224.374  5,73%

Alhama Golf Resort I  5.068.684 0,225 1.140.007  29,11%

New Golf Properties S.L.*  6.375.198 0,21 1.229.579  31,40%

La Morera Golf Resort*  1.844.519 0,21 382.290  9,76%

La Ermita Resort*  1.672.205 0,21 345.109  8,81%

Sierra de Alhama*  1.593.598 0,21 318.275  8,13%

Guadalhama*  1.316.366 0,21 276.437  7,06%

          

TOTAL  18.757.815  3.916.070,53  100,00%

     
     
* Superficies y aprovechamientos a falta de tramitación definitiva 
  

b. Situación año horizonte 

 Es labor del P.E.I. resolver cada una de las infraestructuras comunes a los 

desarrollos de forma que se garantice en todo momento su adaptación a las 

necesidades que se vayan solicitando. 

 Para ello es necesario conocer la evolución de la población y con ello la 

evolución de las demandas. Se prevé un estado de crecimiento paulatino con dos fases 

claramente diferenciadas, una primera fase durante la construcción de los complejos y 

otra posterior en la que a un ritmo variable se van alcanzando niveles de ocupación 

mayores. En este sentido se ha previsto un periodo de construcción de unos 5-6 años, una 

vez superados todos los trámites exigidos y se estima que se alcance un año horizonte a 

los veinte años desde el comienzo del inicio de la ejecución. 

 Debido a la tipología de los nuevos desarrollos, los índices de ocupación varían 

entre el 20 % y el 50 %, considerándose el 20 % para los primeros años y el 50 % para el 

horizonte de 20 años. A partir de este año horizonte el crecimiento poblacional se detiene 

debido al carácter turístico de los desarrollos, alcanzando así una asíntota que sólo en 

momentos puntuales del año será sobrepasada. 

 Las previsiones aquí contempladas son previsiones optimistas de ocupación lo 

que confiere a los resultados un coeficiente de garantía suficiente. 
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 Se adjunta la previsión de crecimiento a lo largo del periodo establecido, se 

considera el año de inicio como 2013, siendo este un dato posible de sufrir alteraciones. 

 

Evolución de la Población de las nuevas 
actuaciones contempladas 

  

Año Habitantes 

2013 2.000 

2014 3.095 

2015 4.789 

2016 7.411 

2017 11.468 

2018 17.746 

2019 18.864 

2020 20.052 

2021 21.315 

2022 22.658 

2023 24.085 

2024 25.602 

2025 27.215 

2026 28.929 

2027 30.751 

2028 32.688 

2029 34.747 

2030 36.936 

2031 39.263 

2032 41.736 

2033 44.365 
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3. Análisis de las diferentes necesidades. 

  

A continuación se detallan los distintos tipos de demandas contempladas para cada 

una de las redes estudiadas, viaria, abastecimiento, saneamiento, red eléctrica, de 

telecomunicaciones, gas y dotacionales, es decir, las demandas previstas en el PGMO y 

las de nueva aparición, dado que el P.E.I. aúna y debe dar solución, a todas las 

actuaciones futuras. 

Por otro lado y debido a las características de los desarrollos, se debe diferenciar 

entre las demandas de cálculo y las demandas medias necesarias. 

 A la hora del dimensionamiento de una red, ésta debe ser calculada para asumir 

diferentes momentos puntuales que pudieran originarse. Estas cifras de cálculo algunas 

veces serán de un orden de magnitud mucho mayor al que tendrá la red en un momento 

ordinario de uso. Se reflejan en este Anexo las nuevas demandas que se originaran en 

régimen normal de explotación, encontrándose en los anexos de cálculo 

correspondientes, las situaciones pésimas puntuales. 

Se describe una previsión de la evolución de necesidades nuevas a lo largo del 

tiempo, para cada una de las redes. Esta previsión dependerá del tiempo necesario para 
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la construcción de cada una de las actuaciones, así como la consolidación global de la 

zona. 

Debido a la tipología de los nuevos desarrollos previstos en este Plan Especial, los 

índices de ocupación varían entre el 20 % y el 50 %, considerándose el 20 % para los 

primeros años y el 50 % para un horizonte de 20 años. 

 

a. Red viaria 
 La red que se proyecte deberá ser lo suficientemente densa para faciltar el 

acceso a ella con vehículos automóviles desde cualquier zona habitada dentro del área 

a la que da servicio. 

 La red viaria cumple así dos funciones primordiales: por una parte permitir la 

circulación de forma rápida, cómoda, económica y segura de los vehículos automóviles, 

y por otra permitir el acceso de estos vehículos a cualquier punto habitado en el área 

que sirve la red viaria. La primera es la función de movilidad, mientras que la segunda es 

una función de accesibilidad. Para cumplir ambas funciones, las carreteras deben reunir 

una serie de condiciones que pueden ser contradictorias; es decir, que lo que puede ser 

adecuado para mejorar la accesibilidad puede comprometer la movilidad, y viceversa. 

Por ello se recurre a especializar las distintas vías de la red, de forma que algunas se 

destinan casi exclusivamente a satisfacer las necesidades de la movilidad, y otras ante 

todo a permitir el acceso a la mayor parte del territorio. 

 Como se contempla en “las directrices definitorias de la estrategia de evolución 

urbana” recogidas en el P.G.M.O; “La Autovía del Mediterráneo y las nuevas Autovías 

Cartagena - Alhama y Mazarrón - Alhama se configuran como los elementos clave de 

dinamización económica y social del municipio de Alhama y toda la comarca”. 

 Estas infraestructuras de comunicación, soporte de los flujos de tráfico de larga 

distancia, se presentan como elementos indispensables para dar salida a las nuevas 

urbanizaciones residenciales y polígonos industriales que el PGMO propone. Son 

infraestructuras clave para posibilitar los nuevos desarrollos urbanísticos. 

 Además se contemplan en el propio P.G.M.O. los sistemas generales de 

comunicaciones de la zona; 

 “En cuanto al sistema general de comunicaciones, lo constituyen las principales vías 

de comunicación que estructuran el territorio: la Autovía del Mediterráneo que une 

Murcia con Andalucía, y las nuevas Autovías Alhama-Cartagena y Alhama–Mazarrón, así 
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como las principales vías estructurantes del núcleo urbano de Alhama. También forman 

parte del sistema general de comunicaciones las vías de acceso a los dos sectores 

periféricos de carácter turístico residencial que establece el PGMO, así como el viario que 

se establece en el suelo urbanizable no sectorizado (UNS 19-01) formando una malla de 

comunicaciones prevista que se establece como elemento estructurante de los accesos 

a posibles sectorizaciones que se propongan en desarrollo de este Plan General”. 

  

 Con todo esto, las dos necesidades funcionales en concepto de red viaria 

quedan establecidas. Por un lado la red que forman las tres grandes vías existentes cuya 

función será la de permitir la circulación de forma rápida, cómoda, económica y segura 

de los vehículos automóviles. Por otro lado la red mallada ya contemplada desde el 

P.G.M.O. y que se desarrolla en este Documento y cuya función será principalmente la de 

permitir el acceso de estos vehículos a cualquier punto habitado en el área. 

 Se configurará por tanto una red global y jerarquizada que sea capaz de 

soportar los desplazamientos existentes. 

  

 Características de los desplazamientos: 

 Debemos identificar las características de los desplazamientos que se producirán en 

la zona. Estos desplazamientos principalmente serán de tres tipos; 

  

i. Desplazamientos de media y larga distancia. 

 Con ellos nos referimos a los desplazamientos que se realizaran desde otros Municipios 

o Provincias hasta las zonas residenciales. La cercanía a la capital de Provincia y a los 

distintos aeropuertos cercanos así como la conexión a estas zonas mediante las grandes 

vías antes mencionadas, garantizan su funcionalidad. Además la característica de 

incremento estacional y semanal que este tráfico supone deberá tenerse en cuenta a la 

hora de dimensionar la sección tipo de los viales denominados de accesibilidad. 
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ii. Desplazamientos intersectoriales 

 Serán los desplazamientos que se originen entre los propios sectores y entre estos y las 

zonas dotacionales comunes existentes. 

 No se pretende la creación de núcleos aislados residenciales, sino que el desarrollo de 

la zona será un desarrollo integral por lo que cada uno de los sectores complementará en 

servicios a los demás lo que originará una serie de movimientos entre ellos.  

 Por otro lado sería recomendable complementar el viario para automóviles con una 

red paralela, no necesariamente tan densa como ésta, para la práctica de deportes 

como el cicloturismo.  

iii. Desplazamientos diarios 

 Estos desplazamientos estarán fundamentalmente originados por la cantidad de 

puestos de trabajo originados en los sectores ya sean directos o indirectos, así como los 

desplazamientos a las diversas instalaciones existentes en los desarrollos. Se originaran 

desplazamientos desde los diferentes núcleos urbanos cercanos hasta los puestos de 

trabajo, zonas de actividades e instalaciones. Además se originaran los desplazamientos 

de materiales, servicios y demás productos de consumo necesarios. Estos 

desplazamientos son los mas sencillos de atender ya que sus pautas están muy definidas. 

  

 Por ultimo cabe destacar que cada uno de los Planes Parciales deberá atender todas 

estas necesidades, a la hora de proyectar los viales interiores, así como las nuevas que 

pudiesen derivarse de las características propias de cada sector.  

 

 

b. Red de Abastecimiento 
 Se definen en este apartado como evolucionarán las nuevas necesidades 

producidas por el desarrollo de los sectores. Nos encontramos frente a la incorporación 

gradual de demandas por lo que en el cálculo de la red de abastecimiento deberá tener 

dos características fundamentales; adaptación e incorporación modular. 
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Evolución de la Dotación de Agua Potable de las nuevas actuaciones 
contempladas 

    

Año Habitantes Caudal necesario 
M3/Día 

Caudal necesario 
Hm3/año 

2013 2.000 500 0,183 
2014 3.095 774 0,282 
2015 4.789 1.197 0,437 
2016 7.411 1.853 0,676 
2017 11.468 2.867 1,046 
2018 17.746 4.436 1,619 
2019 18.864 4.716 1,721 
2020 20.052 5.013 1,830 
2021 21.315 5.329 1,945 
2022 22.658 5.664 2,068 
2023 24.085 6.021 2,198 
2024 25.602 6.401 2,336 
2025 27.215 6.804 2,483 
2026 28.929 7.232 2,640 
2027 30.751 7.688 2,806 
2028 32.688 8.172 2,983 
2029 34.747 8.687 3,171 
2030 36.936 9.234 3,370 
2031 39.263 9.816 3,583 
2032 41.736 10.434 3,808 
2033 44.365 11.091 4,048 

 

Evolución Dotación

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Año

M
3/

Dí
a

 

 

Visado



PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS DE ALHAMA 

 

ANEXO JUSTIFICACION TERRITORIAL   

 

175

c. Red de Saneamiento 
 Al igual que la Red de Abastecimiento y muy ligada a ésta obtenemos el caudal 

generado por la población en las nuevas actuaciones y que deberá ser adecuadamente 

tratado. Debe tenerse muy en cuenta la posibilidad de reutilización que poseen estos 

caudales, por lo que las instalaciones que se acometan deberán contar con las fases 

necesarias para que no se originen vertidos exteriores y se reutilicen dichos volúmenes en 

zonas verdes o agrícolas. 

 

Evolución de la Dotación de Aguas Residuales de las 
nuevas actuaciones contempladas 

    

Año Habitantes Caudal Medio 
M3/Día 

Caudal Medio 
Hm3/año 

2013 2.000 425 0,155 
2014 3.095 658 0,240 
2015 4.789 1.018 0,371 
2016 7.411 1.575 0,575 
2017 11.468 2.437 0,889 
2018 17.746 3.771 1,376 
2019 18.864 4.009 1,463 
2020 20.052 4.261 1,555 
2021 21.315 4.529 1,653 
2022 22.658 4.815 1,757 
2023 24.085 5.118 1,868 
2024 25.602 5.440 1,986 
2025 27.215 5.783 2,111 
2026 28.929 6.147 2,244 
2027 30.751 6.535 2,385 
2028 32.688 6.946 2,535 
2029 34.747 7.384 2,695 
2030 36.936 7.849 2,865 
2031 39.263 8.343 3,045 
2032 41.736 8.869 3,237 
2033 44.365 9.428 3,441 
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d. Red Eléctrica 
 Mediante las mismas consideraciones, se obtienen en este caso, la potencia 

máxima horaria a régimen ordinario es decir, la máxima potencia consumida con índice 

de simultaneidad 1. Cabe mencionar que estas cifras serán las solicitadas a compañía 

pero en ningún caso el consumo medio originado, siendo este aproximadamente del 60% 

en hora punta y mucho menores en hora valle. 

Evolución del Consumo Punta Demandado 
de las nuevas actuaciones contempladas 

   

Año Habitantes Consumo Punta 
Kw/hora 

2013 2.000 2.556 
2014 3.095 3.955 
2015 4.789 6.120 
2016 7.411 9.470 
2017 11.468 14.654 
2018 17.746 22.676 
2019 18.864 24.104 
2020 20.052 25.623 
2021 21.315 27.236 
2022 22.658 28.952 
2023 24.085 30.776 
2024 25.602 32.714 
2025 27.215 34.775 
2026 28.929 36.966 
2027 30.751 39.294 
2028 32.688 41.769 
2029 34.747 44.400 
2030 36.936 47.197 
2031 39.263 50.170 
2032 41.736 53.330 
2033 44.365 56.689 
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e. Red de Telecomunicaciones y Red de Gas 
Las necesidades de estas redes van ligadas a la evolución de la población y por lo 

tanto deberemos tomar esas previsiones como la estimación de crecimiento a considerar 

a la hora de incorporar las instalaciones. 

  

f. Equipamientos  Dotacionales 
Corresponden a este concepto los usos destinados expresamente a hacer posible la 

educación, enriquecimiento cultural, salud y bienestar de los ciudadanos, así como a 

proporcionar los servicios administrativos básicos y otras dotaciones análogas. Pudiendo 

clasificarse principalmente entre otras, en las siguientes tipologías; 

− Deportivo 

− Docente o educativo 

− Sanitario 

− Asistencial 

− Cultural 

− Administrativo público 

− Religioso 

− Cementerios 
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Otra clasificación por su grado de especialización funcional sería: 

− Equipamientos estructurantes o institucionales; siendo estos los destinados a la 

prestación de servicios, con cobertura sobre un ámbito a escala municipal 

− Equipamientos de ámbito local; a escala local deben disponer de una localización 

relativamente centrada en relación a la trama residencial circulante.  

Por ello, las nuevas actuaciones, deben contemplar y cubrir, todas las tipologías 

necesarias para el funcionamiento integral del sistema, así como las originadas en el 

núcleo urbano principal debido a la incorporación de los nuevos desarrollos.  

Del mismo modo que en los diferentes puntos tratados anteriormente, la 

incorporación paulatina de población será el factor fundamental que regirá las diferentes 

necesidades y la creación de éstas deberá adaptarse al régimen de crecimiento 

previsto.
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ANEXO 

CÁLCULO DEL NIVEL DE SERVICIO
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NIVEL DE SERVICIO PARA VIAS CONVENCIONALES 

 Antes de comenzar con el cálculo del nivel de servicio, explicaremos los distintos 

niveles de servicio que existen y que se establecen en función de las condiciones de 

circulación de la vía. 

Distinguimos los siguientes niveles: 

• Nivel de servicio A. La velocidad de los vehículos es prácticamente igual a la que 

libremente elegirían sus conductores si no se vieran obligados a modificarla a causa 

de otros vehículos. Cuando un vehiculo alcanza a otro mas lento puede adelantarle 

prácticamente sin sufrir ninguna demora, por lo que los conductores no se sienten 

estorbados por otros vehículos. Este nivel de servicio corresponde a unas 

condiciones de circulación libre, con gran comodidad física y psicológica para los 

conductores. Los incidentes menores que se puedan producir son amortiguados 

rápidamente sin que influencien la circulación general. 

• Nivel de servicio B. Representa unas condiciones razonablemente buenas dentro del 

régimen de circulación libre. La velocidad de los vehículos, especialmente la de los 

mas rápidos, se ve influida por otros vehículos, y pueden verse demorados durante 

ciertos intervalos por otros mas lentos, pero no llegan a formarse colas porque hay 

oportunidades de adelantamiento, siendo fácilmente absorbibles los incidentes 

menores, aunque los deterioros locales del servicio pueden ser mayores que en el 

nivel anterior. Este nivel de servicio corresponde a unas condiciones de circulación 

estable. 

• Nivel de servicio C. La mayor parte de los conductores deberán ajustar su velocidad 

teniendo en cuenta la de los vehículos que les preceden, porque las posibilidades 

de adelantamiento son reducidas y se forman grupos de vehículos que circulan a la 

misma velocidad. La circulación sigue siendo estable, porque las perturbaciones 

debidas a los cambios de velocidad se suelen disipar sin llegar a producir una 

detención total. Sin embargo, en algunos casos se pueden presentar durante cortos 

intervalos de tiempo puntas de tráfico que produzcan situaciones inestables. El 

conductor se ve obligado a un notable aumento de la tensión para mantener la 

necesaria atención para circular con seguridad. 

• Nivel de servicio D. Todos los vehículos deben regular su velocidad teniendo en 

cuenta la marcha de los vehículos precedentes. La velocidad media se reduce y se 

forman largas caravanas, ya que resulta difícil adelantar a otros vehículos. La 

circulación se aproxima a la inestabilidad, y cualquier incremento en la intensidad 
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de tráfico puede dar lugar a la detención de la circulación. Estas condiciones de 

circulación solo resultan tolerables durante cortos periodos de tiempo. 

• Nivel de servicio E. Corresponde a condiciones de circulación en las que la in-

tensidad de tráfico llega a alcanzar a la capacidad de la carretera. La velocidad 

media de todos los vehículos es prácticamente igual, y se forman largas caravanas 

con separaciones muy pequeñas entre vehículos, ya que resulta imposible cualquier 

maniobra de adelantamiento o cambio de carril. Son frecuentes las detenciones 

bruscas debidas a cualquier tipo de incidente. Es una situación límite que solo 

puede mantenerse durante periodos cortos, ya que a la larga se producirá alguna 

detención, y se circulará con detenciones y arranques sucesivos. 

• Nivel de. servicio F. Corresponde a la situación de congestión, producida cuando la 

intensidad del trafico que entra en un tramo de carretera sobrepasa la capacidad 

en la salida del mismo. Mientras se mantenga esta situación se ira formando una 

cola de vehículos, que avanzaran muy lentamente y con frecuentes paradas hasta 

conseguir atravesar la zona congestionada. En estas condiciones la velocidad 

media es muy baja y dependerá del tiempo transcurrido desde que empezó la 

congestión, ya que al ir aumentando la longitud de la cola de vehículos, se tardara 

mas tiempo en recorrer la zona congestionada. La situación resulta completamente 

inaceptable, y denota la existencia de una sección cuya capacidad es insuficiente 

para la demanda. 

 

Para la propuesta que se plantea en este Plan, vía de calzada única con dos carriles y 

doble sentido de circulación, nos encontramos ante una carretera convencional. El 

Manual de Capacidad distingue dos clases de carreteras convencionales de calzada 

única con dos carriles: la clase I incluye Las carreteras que tienen una función principal 

de movilidad, como Las que forman parte de una red principal; la clase II comprende las 

carreteras cuya función principal es la accesibilidad, como las carreteras que forman 

parte de las redes locales. 

Al estudiar la capacidad y las intensidades de servicio en una carretera de calzada única 

con dos carriles con doble sentido de circulación, se tiene en cuenta la capacidad, 

conjunta de ambos sentidos. En condiciones ideales, la capacidad de una carretera de 

este tipo es como máximo de 3200 coches/hora, siempre que tomando por separado la 

intensidad de cada sentido, en ninguno de ellos se sobrepase los 1.700 coches/hora. 
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Para estimar el nivel de servicio en una carretera de calzada única con dos carriles se 

utilizan dos criterios la velocidad media de recorrido, y el porcentaje del tiempo que un 

vehiculo viaja siguiendo a otros a los que no puede adelantar. En las carreteras de clase II 

sólo se tiene en cuenta éste último criterio En las carreteras de clase I se tienen en cuenta 

los dos criterios. En este caso se hace necesario calcular dos magnitudes para definir el 

nivel de servicio. 

Calcularemos los dos factores ya que es la situación más restrictiva. 

Comenzaremos por fijar las condiciones del vial tipo que se plantea en este plan. 

 

CONDICIONES DE CÁLCULO CONDICIONES IDEALES 

Carriles 3.5 Carriles 3.6 

Arcenes 1.5 Arcenes 1.8 

Accesos a propiedades 

colindantes 

Si (3) Accesos a propiedades 

colindantes 

no 

Tipo de terreno ondulado Tipo de terreno llano 

Tipo tráfico 7% vp  

 3% vr 

Tipo tráfico turismos 

Prohibición de 

adelantamiento 

20% Prohibición de 

adelantamiento 

no 

Reparto tráfico por sentido 70 / 30 Reparto tráfico por sentido 50 / 50 
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1. CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE TIEMPO SIGUIENDO A OTRO 

 

El porcentaje de tiempo siguiendo a otro vehiculo viene dado por la fórmula: 

 

PTS = 100(1 – e - ( I q / 1 1 3 8 ) )  + f pa 

Donde:  

PTS: Porcentaje del tiempo siguiendo a otro vehiculo. 

Iq: Intensidad equivalente. 

f pa Factor de corrección por prohibición de adelantamiento, 

 

El factor de corrección por prohibición de adelantamiento figura en la Tabla 3. 

 

Intensidad de tráfico equivalente. 

 

Para calcular la intensidad de tráfico equivalente, la intensidad horaria, en vehículos 

reales, hay que convertirla en una intensidad horaria de coches en el periodo punta de 15 

minutos. Además hay que introducir un factor que tenga en cuenta el efecto del trazado 

si la carretera no discurre por terreno llano.  

Esta intensidad equivalente resulta: 

 

 

 

 

 

          

  

I x fvp 

---------------- Iq = 

fhp x fi 
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Siendo: 

IQ: Intensidad equivalente, en coches/hora. 

I: Intensidad, en vehículos reales en vehículos/hora. 

fhp:  Factor de hora punta. Consideraremos 0.85  

fi :Factor de corrección por efecto del trazado. 

fvp: Factor de corrección por efecto de los vehículos pesados. 

  

El factor de corrección por efecto de los vehículos pesados se obtiene, como en las 

carreteras con calzadas separadas a partir de la fórmula: 

 

 

 

 

 

Siendo: 

pp y pr: Porcentajes de vehículos pesados y vehículos de recreo, respectivamente.  

Ep y Er: Factor de equivalencia de vehículos pesados y vehículos de recreo. 

 

El factor de corrección por trazado figura en la Tabla 2, y los equivalentes de 

vehículos pesados en la Tabla 1. En estas tablas los factores de corrección se dan en 

función de la intensidad en coches equivalentes, que no se conoce en principio, por 

lo que será necesario hacer un tanteo previo con unos valores aproximados de los 

factores de equivalencia, y afinar el resultado posteriormente. 

 

 

 

 

      F v p  – 100 – Pp– Pr + Pp Ep + Pr Er 
    100 
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Tabla 1: Equivalencia de vehículos pesados 

Terreno Intensidad  

horaria 
Tipo de vehículo 

Llano Ondulado 
0-600 Pesados 1,1 1,8 

600-1200 Pesados 1,1 1,5 

> 1200 Pesados 1,0 1,0 

0-600 Vehículos de recreo 1,0 1,0 

600-1200 Vehículos de recreo 1,0 1,0 

> 1200 Vehículos de recreo 1,0 1,0 

 

Tabla 2: Corrección por efecto del trazado 

Terreno Intensidad 
horaria Llano Ondulado 
0-600 1,00 0,77 

600-1200 1,00 0,94 
> 1200 1,00 1,00 

 

Tabla 3: Corrección por prohibición adelantamiento 

% con prohibición de adelantar Intensidad 

coches/ h 

Reparto por 

sentidos 0 20 40 60 80 100 

≤ 200 50-50 0,0    10,1    17,2    20,2    21,0    21,8 
400 50-50 0,0    12,4    19,0    22,7    23,8    24,8 

600 50-50 0,0    11,2    16,0    18,7    19,7    20,5 
800 50-50 0,0    9,0    12,3    14,1    14,5    15,4 

1400 50-50 0,0    3,6    5,5    6,7    7,3    7,9 
2000 50-50 0,0    1,8    2,9    3,7    4,1    4,4 

2600 50-50 0,0    1,1    1,6    2,0    2,3    2,4 
≥ 3200 50-50 0,0    0,7    0,9    1,1    1,2    1,4 
≤ 200 60-40 1,6    11,8    17,2    22,5    23,1    23,7 
400 60-40 0,5    11,7    16,2    20,7    21,5    22,2 
600 60-40 0,0    11,5    15,2    18,9    19,8    20,7 

800 60-40 0,0    7,6    10,3    13,0    13,7    14,4 
1400 60-40 0,0    3,7    5,4    7,1    7;6    8,1 

2000 
60-40 

0,0 
   2,3    3,4    3,6    4,0    4,3 
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% con prohibición de adelantar Intensidad 

coches/ h 

Reparto por 

sentidos 0 20 40 60 80 100 

≥ 2600 60-40 0,0 0,9 1,4 1,9 2,1 2,2 
≤ 200 70-30 2,8 13,4 19,1 24,8 25,2 25,5 

400 70-30 1,1 12,5 17,3 22,0 22,6 23,2 

600 70-30 0,0 11,6 15,4 19,1 20,0 20,9 

800 70-30 0,0 7,7 10,5 13,3 14,0 14,6 
1400 70-30 0,0 3,8. 5,6 7,4 7,9 8,3 

≥ 2000 70-30 0,0 1,4 4,9 3,5 3,9 4,2 
≤ 200 80-20 5,1 17,5 24,3 31,0 31,3 31,6 
400 80-20 2,5 15,8 21,5 27,1 27,6 28,0 

600 80-20 0,0 14,0 18,6 23,2 23,9 24,5 
800 80-20 0,0 9,3 12,7 16,0 16,5 17,0 

1400 80-20 0,0 4,6 6,7 8,7 9,1 9,5 
≥ 2000 80-20 0,0 2,4 3,4 4,5 4,7 4,9 
≤ 200 90-10 5,6 21,6, 29,4 37,2 37,4 37,6 

400 90-10 2,4 19,0 25,6 32,2 32,5 32,8 
600 90-10 0,0 16,3 21,8 27,2 27,6 28,0 
800 90-10 0,0 10,9 14,8 18,6 19,0 19,4 

≥ 1400 90-10 0,0 5,5 7,8 10,0 10,4 10,7 

 

2. CÁLCULO DE LA VELOCIDAD MEDIA 

 

El cálculo de la velocidad media viene definido por la fórmula: 

 

V M  =  V L  –  0,0125Iq – fPa  

donde fPa es un factor de corrección por el efecto de las prohibiciones de adelanta-

miento, que se obtiene en la Tabla 4. 

VL: velocidad libre es la velocidad media que llevarían los coches si los conductores 

no estuvieran influidos por otros. 

Iq: Intensidad de tráfico equivalente. 
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Cálculo de la velocidad media 

Para conocerla puede medirse la velocidad de los coches de la carretera, o en otra 

de características similares. Si no puede medirse la velocidad libre, se puede estimar 

partiendo de un velocidad libre básica (VLB), que sería la velocidad libre de una 

carretera en condiciones ideales. A esta velocidad básica se le aplican unas 

correcciones para tener en cuenta las características reales de la vía. Como 

velocidad libre básica puede tomarse la específica del tramo que se estudia, o la 

velocidad máxima autorizada si fuera menor que la específica.  

La velocidad libre sería: 

V L  =  V L B  –  fa –  fo  –  fc 

 

Siendo: 

fa : factor de corrección por anchura de carril Tabla 5. 

fo : factor de corrección por anchura del arcén Tabla 6. 

fc :  factor de corrección por accesos Tabla 7. 

 

Intensidad de tráfico equivalente 

Es necesario volver a calcular la Intensidad equivalente al igual que se calculó la 

para obtener el porcentaje de tiempo siguiendo a otro vehículo. La fórmula es la 

misma pero los factores de corrección por el efecto del trazado y los de 

equivalencia de vehículos pesados varían por lo tanto la Iq es distinta. 

 

 

 

 

IQ: Intensidad equivalente, en coches/hora. 

I: Intensidad, en vehículos reales en vehículos/hora. 

I x fvp 

---------------- Iq = 

fhp x fi 
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fhp:  Factor de hora punta. Consideraremos 0.85  

fi :Factor de corrección por efecto del trazado. Tabla 8. 

fvp: Factor de corrección por efecto de los vehículos pesados. Tabla 9. 

El factor de vehículos pesados se obtiene también a partir de la misma fórmula que antes: 

 

 

Siendo: 

pp y pr: Porcentajes de vehículos pesados y vehículos de recreo, respectivamente.  

Ep y Er: Factor de equivalencia de vehículos pesados y vehículos de recreo. 

 

Tabla 4: Corrección por prohibición adelantamiento 

% con prohibición de adelantar Intensidad 

coches/h 0 20 40 60 80 100 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

200 0,0 1,0 2,3 3,8 4,2 5,6 

400 0,0 2,7 4,3 5,7 6,3 7,3 

600 0,0 2,5 3,8 4,9 5,5 6,2 

800 0,0 2,2 3,1 3,9 4,3 4,9 

1 000 0,0 1,8 2,5 3,2 3,6 4,2 

1 200 0,0 1,3 2,0 2,6 3,0 3,4 

1 400 0,0 0,9 1,4 1,9 2,3 2,7 

1 600 0,0 0,9 1,3 1,7 2,1 2,4 

1 800 0,0 0,8 1,1 1,6 1,8 2,1 

2 000 0,0 0,8 1,0 1,4 1,6 1,8 

2200 0,0 0,8 1,0 1,4 1,5 1,7 

2 400 0,0 0,8 1,0 1,3 1,5 1,7 

2 600 0,0 0,8 1,0 1,3 1,4 1,6 

2 800 0,0 0,8 1,0 1,2 1,3 1,4 

3 000 0,0 0,8 0,9 1,1 1,1 1,3 

3 200 0,0 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 

 

 

 

            F v p   – 100 – Pp–  Pr + Pp
 Ep + Pr

 Err 
     100 
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Tabla 5: factor de corrección por anchura de carril 

Anchura (m) fa (Km/h) 

≥ 2.7 < 3.0 3,5 

≥ 3.0 < 3.3 1,7 
≥ 3.3 < 3.6 0,7 

≥ 3.6 0,0 

 

Tabla 6: factor de corrección por anchura del arcén  

Anchura (m) Fo (Km/h) 

≥ 0.0 < 0.6 6,8 

≥ 0.6 < 1.2 4,2 

≥ 1.2 < 1.8 2,1 
≥ 1.8 0,0 

 

Tabla 7: factor de corrección por accesos. 

Accesos po Km Fc (Km/h) 

0 0,0 
6 4,0 

12 8,0 
18 12,0 

>_ 24 16,0 

 

Tabla 8: Factor de corrección por efecto del trazado.  

Terreno Intensidad horaria 

(coches/h) 
Llano Ondulado 

0-600 1.00 0.71 
600-1200 1.00 0.93 

> 1200 1.00 0.99 
 

 

 

 

 

 

Visado



PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS DE ALHAMA 

 

ANEXO NIVELES DE SERVICIO   

 

190

Tabla 9: Factor de corrección por efecto de los vehículos pesados.  

Terreno Intensidad  horaria Tipo de vehículo 

Llano Ondulado 
0-600 Pesados 1.1 2.5 

600-1200 Pesados 1.1 1.9 
> 1200 Pesados 1.0 1.5 
0-600 Vehículos de 1.0 1.1 

600-1200 Vehículos de 1.0 1.1 
> 1200 Vehículos de 1.0 1.1 

 

Los niveles de servicio en carreteras convencionales de calzada única con dos carriles de 

clase I vienen definidos por la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

Los niveles de servicio en carreteras convencionales de calzada única con dos carriles de 

clase II vienen definidos por la siguiente tabla: 

Niveles de servicio % tiempo siguiendo 

A             ≤ 40 

B > 40 ≤ 55 

C  > 55 ≤ 70 

D > 70 ≤ 85 

E              > 85 

 

En función de todas las fórmulas anteriores y de los valores de las tablas, obtenemos las 

siguientes tablas de valores: 

 

Nivel de 

servicio 

% tiempo  

siguiendo 

Velocidad media 

(Km/h) 

A ≤ 35            > 90 

B >35 ≤ 50 >80 ≤ 90 

C >50 ≤ 65 >70 ≤ 80 

D >65 ≤ 80 >60 ≤ 70 

E >80               ≤ 
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Carretera Convencional de Clase I: 

 

Intesidad horaria pts Nivel de servicio 

100 26.61 a 
200 38.09 b 
300 47.65 b 
400 55.78 c 
500 62.78 c 
600 61.14 c 
650 63.88 c 
700 64.57 c 
750 67.06 d 

 

Intesidad horaria vm Nivel de servicio 
100 91.9 a 
200 89.61 b 
300 86.46 b 
400 83.32 b 
500 81.125 b 
600 82.57 b 
750 80.2 b 
800 79.51 c 
1200 75.38 c 
1400 72.71 c 
1550 70.4 c 
1600 69.63 d 

 

Carretera Convencional de Clase II: 

Intesidad horaria pts Nivel de servicio 
100 26.61 a 
200 38.09 a 
300 47.65 b 
400 55.78 b 
500 62.78 c 
600 61.14 c 
650 63.88 c 
700 64.57 c 
750 67.06 c 
800 67.47 c 
850 69.29 c 
900 71.15 d 
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Tomando el resultado más restrictivo 750 vehículos/h, obtenemos que para que el vial tipo 

propuesto alcance un nivel de servicio D (circulación inestable y largas caravanas), La 

IMD calculada sería de 18000 vehículos. Valor que se prevé, está muy por encima de la 

IMD que soportarán los viales propuestos en este plan de infraestructuras. Por tanto con 

una sección de 2 carriles de 3.5m y arcenes de 1.5 m se garantiza que la capacidad de 

los viales estará siempre en un nivel de servicio C o superior. 
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ANEXO 

CÁLCULO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
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CÁLCULO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 

 

1. Descripción de la red hidráulica 

 

    - Título: P.E.I. Alhama 

    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m2/s 

    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0 

  

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para 

evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para 

que no se produzca erosión. 

 

2. Descripción de los materiales empleados 

 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

 

FUNDICION K9 REVEST. MORTERO - Rugosidad: 0.03000 mm 

 

Descripción Diámetros 

DN300 300.0 
DN400 400.0 
DN700 700.0 

 

  

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda 

la velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
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3. Formulación 

 

La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según 

Colebrook-White: 

  

 8·L·Q^2 
h = f· ————— 

 pi^2·g·D^5 
 

 

 v·D 
Re= ——— 

 vs 
 

 

 64 
fl= ———

 Re 
 

  

1  K  2.51  
——— = - 2·log( ——— + ———— ) 
(ft)½  3.7·D  Re·(ft)½  

 

  

Donde: 

 

 h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 

 f es el factor de fricción 

 L es la longitud resistente en m 

 Q es el caudal en m3/s 

 g es la aceleración de la gravedad 

 D es el diámetro de la conducción en m 

 Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo 
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 v es la velocidad del fluido en m/s 

 vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 

 fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0) 

 ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 

 k es la rugosidad absoluta de la conducción en m 

  

En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido 

en dicha conducción, adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de 

presión. 

Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0. 

 

  

4. Combinaciones 

 

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones 

que se han realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 

 

 

Combinación Hipótesis 

Combinación 1 1.00 
Combinación 2 0.87 
Combinación 3 0.57 
Combinación 4 0.43 
Combinación 5 1.33 
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5. Resultados 

 

5.1 Listado de nudos 

 

 

Combinación: Combinación 1 

 

Nudo 
Cota 

m 

Caudal dem. 

l/s 

Alt. piez. 

m.c.a. 

Pre. disp. 

m.c.a. 
Coment. 

AGR 217.00 281.77 232.56 15.56  
CV 230.00 56.20 245.25 15.25 Pres. min. 
ERM 230.00 89.74 251.30 21.30  

GUAL 230.00 56.22 248.38 18.38  
MGR 202.00 98.99 232.94 30.94 Pres. máx. 
N5 240.00 --- 274.92 34.92  
N6 230.00 --- 245.47 15.47  
N14 230.00 --- 252.12 22.12  
N55 225.00 --- 270.00 45.00  
N56 230.00 --- 251.53 21.53  

SAGR 230.00 66.44 249.25 19.25  
SG1 290.00 -649.36 295.00 5.00  

 

 

Combinación: Combinación 2 

Nudo 
Cota 

m 

Caudal dem. 

l/s 

Alt. piez. 

m.c.a. 

Pre. disp. 

m.c.a. 
Coment. 

AGR 217.00 245.14 233.12 16.12  
CV 230.00 48.89 245.39 15.39 Pres. min. 
ERM 230.00 78.07 255.59 25.59  

GUAL 230.00 48.91 253.33 23.33  
MGR 202.00 86.12 235.89 33.89 Pres. máx. 
N5 240.00 --- 274.94 34.94  
N6 230.00 --- 245.55 15.55  
N14 230.00 --- 256.23 26.23  
N55 225.00 --- 270.00 45.00  
N56 230.00 --- 255.77 25.77  

SAGR 230.00 57.80 254.00 24.00  
SG1 290.00 -564.94 295.00 5.00  
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Combinación: Combinación 3 

Nudo 
Cota 

m 

Caudal dem. 

l/s 

Alt. piez. 

m.c.a. 

Pre. disp. 

m.c.a. 
Coment. 

AGR 217.00 160.61 234.13 17.13  
CV 230.00 32.03 245.63 15.63 Pres. min. 
ERM 230.00 51.15 263.44 33.44  

GUAL 230.00 32.05 262.39 32.39  
MGR 202.00 56.42 241.29 39.29 Pres. máx. 
N5 240.00 --- 274.97 34.97  
N6 230.00 --- 245.71 15.71  
N14 230.00 --- 263.73 33.73  
N55 225.00 --- 270.00 45.00  
N56 230.00 --- 263.52 33.52  

SAGR 230.00 37.87 262.71 32.71  
SG1 290.00 -370.14 295.00 5.00  

 

 

Combinación: Combinación 4 

Nudo Cota 

m 

Caudal dem. 

l/s 

Alt. piez. 

m.c.a. 

Pre. disp. 

m.c.a. 

Coment. 

AGR 217.00 121.16 234.48 17.48  
CV 230.00 24.17 245.71 15.71 Pres. min. 
ERM 230.00 38.59 266.10 36.10  

GUAL 230.00 24.17 265.47 35.47  
MGR 202.00 42.57 243.12 41.12 Pres. máx. 
N5 240.00 --- 274.98 34.98  
N6 230.00 --- 245.76 15.76  
N14 230.00 --- 266.27 36.27  
N55 225.00 --- 270.00 45.00  
N56 230.00 --- 266.15 36.15  

SAGR 230.00 28.57 265.66 35.66  
SG1 290.00 -279.22 295.00 5.00  
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Combinación: Combinación 5 

Nudo Cota 

m 

Caudal dem. 

l/s 

Alt. piez. 

m.c.a. 

Pre. disp. 

m.c.a. 

Coment. 

AGR 217.00 374.75 230.87 13.87  
CV 230.00 74.75 244.84 14.84  
ERM 230.00 119.35 240.62 10.62  

GUAL 230.00 74.77 235.68 5.68 Pres. min. 
MGR 202.00 131.66 223.84 21.84 Pres. máx. 
N5 240.00 --- 274.87 34.87  
N6 230.00 --- 245.21 15.21  
N14 230.00 --- 242.02 12.02  
N55 225.00 --- 272.60 47.60  
N56 230.00 --- 241.01 11.01  

SAGR 230.00 88.37 237.14 7.14  
SG1 290.00 -863.65 295.00 5.00  

 

 

5.2 Listado de tramos 

 

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de 
nudo final a nudo de inicio. 

 

Combinación: Combinación 1 

Inicio Final 
Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Caudal 

l/s 

Pérdid. 

m.c.a. 

Velocidad 

m/s 
Coment. 

AGR N146 403.49 DN700 -281.77 -0.26 -0.73  
CV N6 64.70 DN300 -56.20 -0.22 -0.80  
ERM N14 164.18 DN300 -89.74 -0.82 -1.27  

GUAL N1 492.66 DN300 -56.22 -1.04 -0.80  
MGR N54 1832.17 DN300 -98.99 -11.00 -1.40  
N1 N2 147.13 DN300 -56.22 -0.31 -0.80  
N2 N3 71.70 DN300 -56.22 -0.15 -0.80  
N3 N4 96.56 DN300 -56.22 -0.20 -0.80  
N4 N56 688.02 DN300 -56.22 -1.45 -0.80  
N5 N6 312.41 DN300 155.19 29.46 2.20 Vel.máx. 
N5 N52 37.15 DN700 494.17 0.07 1.28  
N5 N86 123.84 DN700 -649.36 -14.50 -1.69  
N6 N54 254.59 DN300 98.99 1.53 1.40  

N7 N14 69.51 DN400 -122.66 -0.15 -0.98  
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N7 N53 132.90 DN400 122.66 0.29 0.98  
N8 N13 84.11 DN400 212.40 0.51 1.69  
N8 N15 103.46 DN400 -212.40 -0.63 -1.69  
N9 N10 31.78 DN400 -212.40 -0.19 -1.69  
N9 N14 74.77 DN400 212.40 0.45 1.69  
N10 N11 111.27 DN400 -212.40 -0.67 -1.69  
N11 N12 81.23 DN400 -212.40 -0.49 -1.69  
N12 N13 89.07 DN400 -212.40 -0.54 -1.69  
N15 N16 111.82 DN400 -212.40 -0.68 -1.69  
N16 N17 102.03 DN400 -212.40 -0.62 -1.69  
N17 N18 95.66 DN400 -212.40 -0.58 -1.69  
N18 N19 147.59 DN400 -212.40 -0.89 -1.69  
N19 N20 97.25 DN400 -212.40 -0.59 -1.69  
N20 N21 100.15 DN400 -212.40 -0.61 -1.69  
N21 N22 120.12 DN400 -212.40 -0.73 -1.69  
N22 N23 226.49 DN400 -212.40 -1.37 -1.69  
N23 N24 126.11 DN400 -212.40 -0.76 -1.69  
N24 N25 85.54 DN400 -212.40 -0.52 -1.69  
N25 N26 97.80 DN400 -212.40 -0.59 -1.69  
N26 N27 128.18 DN400 -212.40 -0.78 -1.69  
N27 N28 124.95 DN400 -212.40 -0.76 -1.69  
N28 N29 210.16 DN400 -212.40 -1.27 -1.69  
N29 N30 220.69 DN400 -212.40 -1.34 -1.69  
N30 N31 128.69 DN400 -212.40 -0.78 -1.69  
N31 N32 140.03 DN400 -212.40 -0.85 -1.69  
N32 N33 58.93 DN400 -212.40 -0.36 -1.69  
N33 N55 54.96 DN400 -212.40 -0.33 -1.69  
N34 N35 61.93 DN700 -494.17 -0.12 -1.28  
N34 N55 3.87 DN700 494.17 3.83 1.28  
N35 N36 84.63 DN700 -494.17 -0.16 -1.28  
N36 N37 29.38 DN700 -494.17 -0.05 -1.28  
N37 N38 20.80 DN700 -494.17 -0.04 -1.28  
N38 N39 25.29 DN700 -494.17 -0.05 -1.28  
N39 N40 22.07 DN700 -494.17 -0.04 -1.28  
N40 N41 48.16 DN700 -494.17 -0.09 -1.28  
N41 N42 24.88 DN700 -494.17 -0.05 -1.28  
N42 N43 19.00 DN700 -494.17 -0.04 -1.28  
N43 N44 24.39 DN700 -494.17 -0.05 -1.28  
N44 N45 17.39 DN700 -494.17 -0.03 -1.28  
N45 N46 22.21 DN700 -494.17 -0.04 -1.28  
N46 N47 25.46 DN700 -494.17 -0.05 -1.28  
N47 N48 22.00 DN700 -494.17 -0.04 -1.28  
N48 N49 18.83 DN700 -494.17 -0.04 -1.28  
N49 N50 23.34 DN700 -494.17 -0.04 -1.28  
N50 N51 34.14 DN700 -494.17 -0.06 -1.28  
N51 N52 31.85 DN700 -494.17 -0.06 -1.28  
N53 N56 71.37 DN400 122.66 0.16 0.98  
N55 N100 259.78 DN700 281.77 35.08 0.73  

N56 N89 149.59 DN300 66.44 0.43 0.94  
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N58 N59 68.70 DN700 649.36 0.21 1.69  
N58 SG1 60.27 DN700 -649.36 -0.19 -1.69  
N59 N60 185.33 DN700 649.36 0.58 1.69  
N60 N61 87.93 DN700 649.36 0.27 1.69  
N61 N62 39.34 DN700 649.36 0.12 1.69  
N62 N63 43.98 DN700 649.36 0.14 1.69  
N63 N64 65.31 DN700 649.36 0.20 1.69  
N64 N65 122.17 DN700 649.36 0.38 1.69  
N65 N66 227.11 DN700 649.36 0.71 1.69  
N66 N67 31.82 DN700 649.36 0.10 1.69  
N67 N68 74.31 DN700 649.36 0.23 1.69  
N68 N69 68.87 DN700 649.36 0.21 1.69  
N69 N70 102.20 DN700 649.36 0.32 1.69  
N70 N71 45.29 DN700 649.36 0.14 1.69  
N71 N72 36.27 DN700 649.36 0.11 1.69  
N72 N73 23.18 DN700 649.36 0.07 1.69  
N73 N74 33.87 DN700 649.36 0.11 1.69  
N74 N75 61.69 DN700 649.36 0.19 1.69  
N75 N76 92.37 DN700 649.36 0.29 1.69  
N76 N77 18.50 DN700 649.36 0.06 1.69  
N77 N78 28.50 DN700 649.36 0.09 1.69  
N78 N79 14.26 DN700 649.36 0.04 1.69  
N79 N80 29.98 DN700 649.36 0.09 1.69  
N80 N81 81.64 DN700 649.36 0.25 1.69  
N81 N82 32.37 DN700 649.36 0.10 1.69  
N82 N83 24.04 DN700 649.36 0.07 1.69  
N83 N84 25.85 DN700 649.36 0.08 1.69  
N84 N85 32.95 DN700 649.36 0.10 1.69  
N85 N86 37.85 DN700 649.36 0.12 1.69  
N89 N90 96.37 DN300 66.44 0.28 0.94  
N90 N91 166.51 DN300 66.44 0.48 0.94  
N91 N92 177.15 DN300 66.44 0.51 0.94  
N92 N93 37.17 DN300 66.44 0.11 0.94  
N93 N94 38.18 DN300 66.44 0.11 0.94  
N94 N95 39.67 DN300 66.44 0.11 0.94  
N95 N96 29.03 DN300 66.44 0.08 0.94  
N96 N97 25.36 DN300 66.44 0.07 0.94  
N97 SAGR 37.90 DN300 66.44 0.11 0.94  
N100 N101 43.89 DN700 281.77 0.03 0.73  
N101 N102 31.11 DN700 281.77 0.02 0.73  
N102 N103 5.76 DN700 281.77 0.00 0.73  
N103 N104 23.78 DN700 281.77 0.02 0.73  
N104 N105 4.35 DN700 281.77 0.00 0.73  
N105 N106 19.70 DN700 281.77 0.01 0.73  
N106 N107 24.44 DN700 281.77 0.02 0.73  
N107 N108 19.24 DN700 281.77 0.01 0.73  
N108 N109 17.99 DN700 281.77 0.01 0.73  
N109 N110 28.82 DN700 281.77 0.02 0.73  

N110 N111 32.61 DN700 281.77 0.02 0.73  
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N111 N112 27.45 DN700 281.77 0.02 0.73  
N112 N113 19.86 DN700 281.77 0.01 0.73  
N113 N114 24.56 DN700 281.77 0.02 0.73  
N114 N115 25.94 DN700 281.77 0.02 0.73 Vel.mín. 
N115 N116 26.05 DN700 281.77 0.02 0.73  
N116 N117 35.99 DN700 281.77 0.02 0.73  
N117 N118 35.02 DN700 281.77 0.02 0.73  
N118 N119 37.27 DN700 281.77 0.02 0.73  
N119 N120 30.02 DN700 281.77 0.02 0.73  
N120 N121 44.70 DN700 281.77 0.03 0.73  
N121 N122 36.41 DN700 281.77 0.02 0.73  
N122 N123 45.83 DN700 281.77 0.03 0.73  
N123 N124 56.77 DN700 281.77 0.04 0.73  
N124 N125 62.17 DN700 281.77 0.04 0.73  
N125 N126 58.33 DN700 281.77 0.04 0.73  
N126 N127 57.79 DN700 281.77 0.04 0.73  
N127 N128 48.81 DN700 281.77 0.03 0.73  
N128 N129 54.66 DN700 281.77 0.04 0.73  
N129 N130 45.69 DN700 281.77 0.03 0.73  
N130 N131 48.59 DN700 281.77 0.03 0.73  
N131 N132 60.18 DN700 281.77 0.04 0.73  
N132 N133 68.30 DN700 281.77 0.04 0.73  
N133 N134 59.99 DN700 281.77 0.04 0.73  
N134 N135 53.08 DN700 281.77 0.03 0.73  
N135 N136 72.49 DN700 281.77 0.05 0.73  
N136 N137 75.73 DN700 281.77 0.05 0.73  
N137 N138 63.10 DN700 281.77 0.04 0.73  
N138 N139 125.30 DN700 281.77 0.08 0.73  
N139 N140 141.66 DN700 281.77 0.09 0.73  
N140 N141 134.73 DN700 281.77 0.09 0.73  
N141 N142 164.66 DN700 281.77 0.11 0.73  
N142 N143 199.49 DN700 281.77 0.13 0.73  
N143 N144 142.57 DN700 281.77 0.09 0.73  
N144 N145 172.43 DN700 281.77 0.11 0.73  
N145 N146 584.92 DN700 281.77 0.38 0.73  
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Combinación: Combinación 2 

Inicio Final 
Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Caudal 

l/s 

Pérdid. 

m.c.a. 

Velocidad 

m/s 
Coment. 

AGR N146 403.49 DN700 -245.14 -0.20 -0.64  
CV N6 64.70 DN300 -48.89 -0.17 -0.69  
ERM N14 164.18 DN300 -78.07 -0.63 -1.10  

GUAL N1 492.66 DN300 -48.91 -0.80 -0.69  
MGR N54 1832.17 DN300 -86.12 -8.49 -1.22  
N1 N2 147.13 DN300 -48.91 -0.24 -0.69  
N2 N3 71.70 DN300 -48.91 -0.12 -0.69  
N3 N4 96.56 DN300 -48.91 -0.16 -0.69  
N4 N56 688.02 DN300 -48.91 -1.12 -0.69  
N5 N6 312.41 DN300 135.02 29.39 1.91 Vel.máx. 
N5 N52 37.15 DN700 429.93 0.05 1.12  
N5 N86 123.84 DN700 -564.94 -15.77 -1.47  
N6 N54 254.59 DN300 86.12 1.18 1.22  
N7 N14 69.51 DN400 -106.71 -0.12 -0.85  
N7 N53 132.90 DN400 106.71 0.22 0.85  
N8 N13 84.11 DN400 184.79 0.39 1.47  
N8 N15 103.46 DN400 -184.79 -0.48 -1.47  
N9 N10 31.78 DN400 -184.79 -0.15 -1.47  
N9 N14 74.77 DN400 184.79 0.35 1.47  
N10 N11 111.27 DN400 -184.79 -0.52 -1.47  
N11 N12 81.23 DN400 -184.79 -0.38 -1.47  
N12 N13 89.07 DN400 -184.79 -0.42 -1.47  
N15 N16 111.82 DN400 -184.79 -0.52 -1.47  
N16 N17 102.03 DN400 -184.79 -0.48 -1.47  
N17 N18 95.66 DN400 -184.79 -0.45 -1.47  
N18 N19 147.59 DN400 -184.79 -0.69 -1.47  
N19 N20 97.25 DN400 -184.79 -0.45 -1.47  
N20 N21 100.15 DN400 -184.79 -0.47 -1.47  
N21 N22 120.12 DN400 -184.79 -0.56 -1.47  
N22 N23 226.49 DN400 -184.79 -1.06 -1.47  
N23 N24 126.11 DN400 -184.79 -0.59 -1.47  
N24 N25 85.54 DN400 -184.79 -0.40 -1.47  
N25 N26 97.80 DN400 -184.79 -0.46 -1.47  
N26 N27 128.18 DN400 -184.79 -0.60 -1.47  
N27 N28 124.95 DN400 -184.79 -0.58 -1.47  
N28 N29 210.16 DN400 -184.79 -0.98 -1.47  
N29 N30 220.69 DN400 -184.79 -1.03 -1.47  
N30 N31 128.69 DN400 -184.79 -0.60 -1.47  
N31 N32 140.03 DN400 -184.79 -0.65 -1.47  
N32 N33 58.93 DN400 -184.79 -0.27 -1.47  
N33 N55 54.96 DN400 -184.79 -0.26 -1.47  
N34 N35 61.93 DN700 -429.93 -0.09 -1.12  
N34 N55 3.87 DN700 429.93 4.09 1.12  

N35 N36 84.63 DN700 -429.93 -0.12 -1.12  

Visado



PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS DE ALHAMA 

 

ANEXO CALCULO RED DE ABASTECIMIENTO   

 

204

N36 N37 29.38 DN700 -429.93 -0.04 -1.12  
N37 N38 20.80 DN700 -429.93 -0.03 -1.12  
N38 N39 25.29 DN700 -429.93 -0.04 -1.12  
N39 N40 22.07 DN700 -429.93 -0.03 -1.12  
N40 N41 48.16 DN700 -429.93 -0.07 -1.12  
N41 N42 24.88 DN700 -429.93 -0.04 -1.12  
N42 N43 19.00 DN700 -429.93 -0.03 -1.12  
N43 N44 24.39 DN700 -429.93 -0.03 -1.12  
N44 N45 17.39 DN700 -429.93 -0.02 -1.12  
N45 N46 22.21 DN700 -429.93 -0.03 -1.12  
N46 N47 25.46 DN700 -429.93 -0.04 -1.12  
N47 N48 22.00 DN700 -429.93 -0.03 -1.12  
N48 N49 18.83 DN700 -429.93 -0.03 -1.12  
N49 N50 23.34 DN700 -429.93 -0.03 -1.12  
N50 N51 34.14 DN700 -429.93 -0.05 -1.12  
N51 N52 31.85 DN700 -429.93 -0.05 -1.12  
N53 N56 71.37 DN400 106.71 0.12 0.85  
N55 N100 259.78 DN700 245.14 35.06 0.64  
N56 N89 149.59 DN300 57.80 0.33 0.82  
N58 N59 68.70 DN700 564.94 0.16 1.47  
N58 SG1 60.27 DN700 -564.94 -0.14 -1.47  
N59 N60 185.33 DN700 564.94 0.44 1.47  
N60 N61 87.93 DN700 564.94 0.21 1.47  
N61 N62 39.34 DN700 564.94 0.09 1.47  
N62 N63 43.98 DN700 564.94 0.11 1.47  
N63 N64 65.31 DN700 564.94 0.16 1.47  
N64 N65 122.17 DN700 564.94 0.29 1.47  
N65 N66 227.11 DN700 564.94 0.54 1.47  
N66 N67 31.82 DN700 564.94 0.08 1.47  
N67 N68 74.31 DN700 564.94 0.18 1.47  
N68 N69 68.87 DN700 564.94 0.16 1.47  
N69 N70 102.20 DN700 564.94 0.24 1.47  
N70 N71 45.29 DN700 564.94 0.11 1.47  
N71 N72 36.27 DN700 564.94 0.09 1.47  
N72 N73 23.18 DN700 564.94 0.06 1.47  
N73 N74 33.87 DN700 564.94 0.08 1.47  
N74 N75 61.69 DN700 564.94 0.15 1.47  
N75 N76 92.37 DN700 564.94 0.22 1.47  
N76 N77 18.50 DN700 564.94 0.04 1.47  
N77 N78 28.50 DN700 564.94 0.07 1.47  
N78 N79 14.26 DN700 564.94 0.03 1.47  
N79 N80 29.98 DN700 564.94 0.07 1.47  
N80 N81 81.64 DN700 564.94 0.20 1.47  
N81 N82 32.37 DN700 564.94 0.08 1.47  
N82 N83 24.04 DN700 564.94 0.06 1.47  
N83 N84 25.85 DN700 564.94 0.06 1.47  
N84 N85 32.95 DN700 564.94 0.08 1.47  
N85 N86 37.85 DN700 564.94 0.09 1.47  

N89 N90 96.37 DN300 57.80 0.21 0.82  
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N90 N91 166.51 DN300 57.80 0.37 0.82  
N91 N92 177.15 DN300 57.80 0.39 0.82  
N92 N93 37.17 DN300 57.80 0.08 0.82  
N93 N94 38.18 DN300 57.80 0.08 0.82  
N94 N95 39.67 DN300 57.80 0.09 0.82  
N95 N96 29.03 DN300 57.80 0.06 0.82  
N96 N97 25.36 DN300 57.80 0.06 0.82  
N97 SAGR 37.90 DN300 57.80 0.08 0.82  
N100 N101 43.89 DN700 245.14 0.02 0.64  
N101 N102 31.11 DN700 245.14 0.02 0.64  
N102 N103 5.76 DN700 245.14 0.00 0.64 Vel.mín. 
N103 N104 23.78 DN700 245.14 0.01 0.64  
N104 N105 4.35 DN700 245.14 0.00 0.64  
N105 N106 19.70 DN700 245.14 0.01 0.64  
N106 N107 24.44 DN700 245.14 0.01 0.64  
N107 N108 19.24 DN700 245.14 0.01 0.64  
N108 N109 17.99 DN700 245.14 0.01 0.64  
N109 N110 28.82 DN700 245.14 0.01 0.64  
N110 N111 32.61 DN700 245.14 0.02 0.64  
N111 N112 27.45 DN700 245.14 0.01 0.64  
N112 N113 19.86 DN700 245.14 0.01 0.64  
N113 N114 24.56 DN700 245.14 0.01 0.64  
N114 N115 25.94 DN700 245.14 0.01 0.64  
N115 N116 26.05 DN700 245.14 0.01 0.64  
N116 N117 35.99 DN700 245.14 0.02 0.64  
N117 N118 35.02 DN700 245.14 0.02 0.64  
N118 N119 37.27 DN700 245.14 0.02 0.64  
N119 N120 30.02 DN700 245.14 0.02 0.64  
N120 N121 44.70 DN700 245.14 0.02 0.64  
N121 N122 36.41 DN700 245.14 0.02 0.64  
N122 N123 45.83 DN700 245.14 0.02 0.64  
N123 N124 56.77 DN700 245.14 0.03 0.64  
N124 N125 62.17 DN700 245.14 0.03 0.64  
N125 N126 58.33 DN700 245.14 0.03 0.64  
N126 N127 57.79 DN700 245.14 0.03 0.64  
N127 N128 48.81 DN700 245.14 0.02 0.64  
N128 N129 54.66 DN700 245.14 0.03 0.64  
N129 N130 45.69 DN700 245.14 0.02 0.64  
N130 N131 48.59 DN700 245.14 0.02 0.64  
N131 N132 60.18 DN700 245.14 0.03 0.64  
N132 N133 68.30 DN700 245.14 0.03 0.64  
N133 N134 59.99 DN700 245.14 0.03 0.64  
N134 N135 53.08 DN700 245.14 0.03 0.64  
N135 N136 72.49 DN700 245.14 0.04 0.64  
N136 N137 75.73 DN700 245.14 0.04 0.64  
N137 N138 63.10 DN700 245.14 0.03 0.64  
N138 N139 125.30 DN700 245.14 0.06 0.64  
N139 N140 141.66 DN700 245.14 0.07 0.64  

N140 N141 134.73 DN700 245.14 0.07 0.64  
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N141 N142 164.66 DN700 245.14 0.08 0.64  
N142 N143 199.49 DN700 245.14 0.10 0.64  
N143 N144 142.57 DN700 245.14 0.07 0.64  
N144 N145 172.43 DN700 245.14 0.09 0.64  
N145 N146 584.92 DN700 245.14 0.30 0.64  

 

 

 

Combinación: Combinación 3 

Inicio Final 
Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Caudal 

l/s 

Pérdid. 

m.c.a. 

Velocidad 

m/s 
Coment. 

AGR N146 403.49 DN700 -160.61 -0.09 -0.42  
CV N6 64.70 DN300 -32.03 -0.07 -0.45  
ERM N14 164.18 DN300 -51.15 -0.29 -0.72  

GUAL N1 492.66 DN300 -32.05 -0.37 -0.45  
MGR N54 1832.17 DN300 -56.42 -3.88 -0.80  
N1 N2 147.13 DN300 -32.05 -0.11 -0.45  
N2 N3 71.70 DN300 -32.05 -0.05 -0.45  
N3 N4 96.56 DN300 -32.05 -0.07 -0.45  
N4 N56 688.02 DN300 -32.05 -0.52 -0.45  
N5 N6 312.41 DN300 88.46 29.27 1.25 Vel.máx. 
N5 N52 37.15 DN700 281.68 0.02 0.73  
N5 N86 123.84 DN700 -370.14 -18.08 -0.96  
N6 N54 254.59 DN300 56.42 0.54 0.80  
N7 N14 69.51 DN400 -69.92 -0.05 -0.56  
N7 N53 132.90 DN400 69.92 0.10 0.56  
N8 N13 84.11 DN400 121.07 0.18 0.96  
N8 N15 103.46 DN400 -121.07 -0.22 -0.96  
N9 N10 31.78 DN400 -121.07 -0.07 -0.96  
N9 N14 74.77 DN400 121.07 0.16 0.96  
N10 N11 111.27 DN400 -121.07 -0.24 -0.96  
N11 N12 81.23 DN400 -121.07 -0.17 -0.96  
N12 N13 89.07 DN400 -121.07 -0.19 -0.96  
N15 N16 111.82 DN400 -121.07 -0.24 -0.96  
N16 N17 102.03 DN400 -121.07 -0.22 -0.96  
N17 N18 95.66 DN400 -121.07 -0.20 -0.96  
N18 N19 147.59 DN400 -121.07 -0.31 -0.96  
N19 N20 97.25 DN400 -121.07 -0.21 -0.96  
N20 N21 100.15 DN400 -121.07 -0.21 -0.96  
N21 N22 120.12 DN400 -121.07 -0.25 -0.96  
N22 N23 226.49 DN400 -121.07 -0.48 -0.96  
N23 N24 126.11 DN400 -121.07 -0.27 -0.96  
N24 N25 85.54 DN400 -121.07 -0.18 -0.96  
N25 N26 97.80 DN400 -121.07 -0.21 -0.96  

N26 N27 128.18 DN400 -121.07 -0.27 -0.96  
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N27 N28 124.95 DN400 -121.07 -0.27 -0.96  
N28 N29 210.16 DN400 -121.07 -0.45 -0.96  
N29 N30 220.69 DN400 -121.07 -0.47 -0.96  
N30 N31 128.69 DN400 -121.07 -0.27 -0.96  
N31 N32 140.03 DN400 -121.07 -0.30 -0.96  
N32 N33 58.93 DN400 -121.07 -0.13 -0.96  
N33 N55 54.96 DN400 -121.07 -0.12 -0.96  
N34 N35 61.93 DN700 -281.68 -0.04 -0.73  
N34 N55 3.87 DN700 281.68 4.59 0.73  
N35 N36 84.63 DN700 -281.68 -0.06 -0.73  
N36 N37 29.38 DN700 -281.68 -0.02 -0.73  
N37 N38 20.80 DN700 -281.68 -0.01 -0.73  
N38 N39 25.29 DN700 -281.68 -0.02 -0.73  
N39 N40 22.07 DN700 -281.68 -0.01 -0.73  
N40 N41 48.16 DN700 -281.68 -0.03 -0.73  
N41 N42 24.88 DN700 -281.68 -0.02 -0.73  
N42 N43 19.00 DN700 -281.68 -0.01 -0.73  
N43 N44 24.39 DN700 -281.68 -0.02 -0.73  
N44 N45 17.39 DN700 -281.68 -0.01 -0.73  
N45 N46 22.21 DN700 -281.68 -0.01 -0.73  
N46 N47 25.46 DN700 -281.68 -0.02 -0.73  
N47 N48 22.00 DN700 -281.68 -0.01 -0.73  
N48 N49 18.83 DN700 -281.68 -0.01 -0.73  
N49 N50 23.34 DN700 -281.68 -0.02 -0.73  
N50 N51 34.14 DN700 -281.68 -0.02 -0.73  
N51 N52 31.85 DN700 -281.68 -0.02 -0.73  
N53 N56 71.37 DN400 69.92 0.06 0.56  
N55 N100 259.78 DN700 160.61 35.03 0.42  
N56 N89 149.59 DN300 37.87 0.15 0.54  
N58 N59 68.70 DN700 370.14 0.07 0.96  
N58 SG1 60.27 DN700 -370.14 -0.07 -0.96  
N59 N60 185.33 DN700 370.14 0.20 0.96  
N60 N61 87.93 DN700 370.14 0.10 0.96  
N61 N62 39.34 DN700 370.14 0.04 0.96  
N62 N63 43.98 DN700 370.14 0.05 0.96  
N63 N64 65.31 DN700 370.14 0.07 0.96  
N64 N65 122.17 DN700 370.14 0.13 0.96  
N65 N66 227.11 DN700 370.14 0.25 0.96  
N66 N67 31.82 DN700 370.14 0.03 0.96  
N67 N68 74.31 DN700 370.14 0.08 0.96  
N68 N69 68.87 DN700 370.14 0.07 0.96  
N69 N70 102.20 DN700 370.14 0.11 0.96  
N70 N71 45.29 DN700 370.14 0.05 0.96  
N71 N72 36.27 DN700 370.14 0.04 0.96  
N72 N73 23.18 DN700 370.14 0.03 0.96  
N73 N74 33.87 DN700 370.14 0.04 0.96  
N74 N75 61.69 DN700 370.14 0.07 0.96  
N75 N76 92.37 DN700 370.14 0.10 0.96  

N76 N77 18.50 DN700 370.14 0.02 0.96  
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N77 N78 28.50 DN700 370.14 0.03 0.96  
N78 N79 14.26 DN700 370.14 0.02 0.96  
N79 N80 29.98 DN700 370.14 0.03 0.96  
N80 N81 81.64 DN700 370.14 0.09 0.96  
N81 N82 32.37 DN700 370.14 0.04 0.96  
N82 N83 24.04 DN700 370.14 0.03 0.96  
N83 N84 25.85 DN700 370.14 0.03 0.96  
N84 N85 32.95 DN700 370.14 0.04 0.96  
N85 N86 37.85 DN700 370.14 0.04 0.96  
N89 N90 96.37 DN300 37.87 0.10 0.54  
N90 N91 166.51 DN300 37.87 0.17 0.54  
N91 N92 177.15 DN300 37.87 0.18 0.54  
N92 N93 37.17 DN300 37.87 0.04 0.54  
N93 N94 38.18 DN300 37.87 0.04 0.54  
N94 N95 39.67 DN300 37.87 0.04 0.54  
N95 N96 29.03 DN300 37.87 0.03 0.54  
N96 N97 25.36 DN300 37.87 0.03 0.54  
N97 SAGR 37.90 DN300 37.87 0.04 0.54  
N100 N101 43.89 DN700 160.61 0.01 0.42  
N101 N102 31.11 DN700 160.61 0.01 0.42  
N102 N103 5.76 DN700 160.61 0.00 0.42  
N103 N104 23.78 DN700 160.61 0.01 0.42  
N104 N105 4.35 DN700 160.61 0.00 0.42 Vel.mín. 
N105 N106 19.70 DN700 160.61 0.00 0.42  
N106 N107 24.44 DN700 160.61 0.01 0.42  
N107 N108 19.24 DN700 160.61 0.00 0.42  
N108 N109 17.99 DN700 160.61 0.00 0.42  
N109 N110 28.82 DN700 160.61 0.01 0.42  
N110 N111 32.61 DN700 160.61 0.01 0.42  
N111 N112 27.45 DN700 160.61 0.01 0.42  
N112 N113 19.86 DN700 160.61 0.00 0.42  
N113 N114 24.56 DN700 160.61 0.01 0.42  
N114 N115 25.94 DN700 160.61 0.01 0.42  
N115 N116 26.05 DN700 160.61 0.01 0.42  
N116 N117 35.99 DN700 160.61 0.01 0.42  
N117 N118 35.02 DN700 160.61 0.01 0.42  
N118 N119 37.27 DN700 160.61 0.01 0.42  
N119 N120 30.02 DN700 160.61 0.01 0.42  
N120 N121 44.70 DN700 160.61 0.01 0.42  
N121 N122 36.41 DN700 160.61 0.01 0.42  
N122 N123 45.83 DN700 160.61 0.01 0.42  
N123 N124 56.77 DN700 160.61 0.01 0.42  
N124 N125 62.17 DN700 160.61 0.01 0.42  
N125 N126 58.33 DN700 160.61 0.01 0.42  
N126 N127 57.79 DN700 160.61 0.01 0.42  
N127 N128 48.81 DN700 160.61 0.01 0.42  
N128 N129 54.66 DN700 160.61 0.01 0.42  
N129 N130 45.69 DN700 160.61 0.01 0.42  

N130 N131 48.59 DN700 160.61 0.01 0.42  
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N131 N132 60.18 DN700 160.61 0.01 0.42  
N132 N133 68.30 DN700 160.61 0.02 0.42  
N133 N134 59.99 DN700 160.61 0.01 0.42  
N134 N135 53.08 DN700 160.61 0.01 0.42  
N135 N136 72.49 DN700 160.61 0.02 0.42  
N136 N137 75.73 DN700 160.61 0.02 0.42  
N137 N138 63.10 DN700 160.61 0.01 0.42  
N138 N139 125.30 DN700 160.61 0.03 0.42  
N139 N140 141.66 DN700 160.61 0.03 0.42  
N140 N141 134.73 DN700 160.61 0.03 0.42  
N141 N142 164.66 DN700 160.61 0.04 0.42  
N142 N143 199.49 DN700 160.61 0.05 0.42  
N143 N144 142.57 DN700 160.61 0.03 0.42  
N144 N145 172.43 DN700 160.61 0.04 0.42  
N145 N146 584.92 DN700 160.61 0.14 0.42  

 

 

Combinación: Combinación 4 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Caudal 

l/s 

Pérdid. 

m.c.a. 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

AGR N146 403.49 DN700 -121.16 -0.06 -0.31  
CV N6 64.70 DN300 -24.17 -0.04 -0.34  
ERM N14 164.18 DN300 -38.59 -0.17 -0.55  

GUAL N1 492.66 DN300 -24.17 -0.22 -0.34  
MGR N54 1832.17 DN300 -42.57 -2.31 -0.60  
N1 N2 147.13 DN300 -24.17 -0.07 -0.34  
N2 N3 71.70 DN300 -24.17 -0.03 -0.34  
N3 N4 96.56 DN300 -24.17 -0.04 -0.34  
N4 N56 688.02 DN300 -24.17 -0.31 -0.34  
N5 N6 312.41 DN300 66.73 29.23 0.94 Vel.máx. 
N5 N52 37.15 DN700 212.49 0.01 0.55  
N5 N86 123.84 DN700 -279.22 -18.86 -0.73  
N6 N54 254.59 DN300 42.57 0.32 0.60  
N7 N14 69.51 DN400 -52.74 -0.03 -0.42  
N7 N53 132.90 DN400 52.74 0.06 0.42  
N8 N13 84.11 DN400 91.33 0.11 0.73  
N8 N15 103.46 DN400 -91.33 -0.13 -0.73  
N9 N10 31.78 DN400 -91.33 -0.04 -0.73  
N9 N14 74.77 DN400 91.33 0.09 0.73  
N10 N11 111.27 DN400 -91.33 -0.14 -0.73  
N11 N12 81.23 DN400 -91.33 -0.10 -0.73  
N12 N13 89.07 DN400 -91.33 -0.11 -0.73  
N15 N16 111.82 DN400 -91.33 -0.14 -0.73  
N16 N17 102.03 DN400 -91.33 -0.13 -0.73  
N17 N18 95.66 DN400 -91.33 -0.12 -0.73  

N18 N19 147.59 DN400 -91.33 -0.19 -0.73  
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N19 N20 97.25 DN400 -91.33 -0.12 -0.73  
N20 N21 100.15 DN400 -91.33 -0.13 -0.73  
N21 N22 120.12 DN400 -91.33 -0.15 -0.73  
N22 N23 226.49 DN400 -91.33 -0.29 -0.73  
N23 N24 126.11 DN400 -91.33 -0.16 -0.73  
N24 N25 85.54 DN400 -91.33 -0.11 -0.73  
N25 N26 97.80 DN400 -91.33 -0.12 -0.73  
N26 N27 128.18 DN400 -91.33 -0.16 -0.73  
N27 N28 124.95 DN400 -91.33 -0.16 -0.73  
N28 N29 210.16 DN400 -91.33 -0.27 -0.73  
N29 N30 220.69 DN400 -91.33 -0.28 -0.73  
N30 N31 128.69 DN400 -91.33 -0.16 -0.73  
N31 N32 140.03 DN400 -91.33 -0.18 -0.73  
N32 N33 58.93 DN400 -91.33 -0.07 -0.73  
N33 N55 54.96 DN400 -91.33 -0.07 -0.73  
N34 N35 61.93 DN700 -212.49 -0.02 -0.55  
N34 N55 3.87 DN700 212.49 4.75 0.55  
N35 N36 84.63 DN700 -212.49 -0.03 -0.55  
N36 N37 29.38 DN700 -212.49 -0.01 -0.55  
N37 N38 20.80 DN700 -212.49 -0.01 -0.55  
N38 N39 25.29 DN700 -212.49 -0.01 -0.55  
N39 N40 22.07 DN700 -212.49 -0.01 -0.55  
N40 N41 48.16 DN700 -212.49 -0.02 -0.55  
N41 N42 24.88 DN700 -212.49 -0.01 -0.55  
N42 N43 19.00 DN700 -212.49 -0.01 -0.55  
N43 N44 24.39 DN700 -212.49 -0.01 -0.55  
N44 N45 17.39 DN700 -212.49 -0.01 -0.55  
N45 N46 22.21 DN700 -212.49 -0.01 -0.55  
N46 N47 25.46 DN700 -212.49 -0.01 -0.55  
N47 N48 22.00 DN700 -212.49 -0.01 -0.55  
N48 N49 18.83 DN700 -212.49 -0.01 -0.55  
N49 N50 23.34 DN700 -212.49 -0.01 -0.55  
N50 N51 34.14 DN700 -212.49 -0.01 -0.55  
N51 N52 31.85 DN700 -212.49 -0.01 -0.55  
N53 N56 71.37 DN400 52.74 0.03 0.42  
N55 N100 259.78 DN700 121.16 35.02 0.31  
N56 N89 149.59 DN300 28.57 0.09 0.40  
N58 N59 68.70 DN700 279.22 0.04 0.73  
N58 SG1 60.27 DN700 -279.22 -0.04 -0.73  
N59 N60 185.33 DN700 279.22 0.12 0.73  
N60 N61 87.93 DN700 279.22 0.06 0.73  
N61 N62 39.34 DN700 279.22 0.03 0.73  
N62 N63 43.98 DN700 279.22 0.03 0.73  
N63 N64 65.31 DN700 279.22 0.04 0.73  
N64 N65 122.17 DN700 279.22 0.08 0.73  
N65 N66 227.11 DN700 279.22 0.15 0.73  
N66 N67 31.82 DN700 279.22 0.02 0.73  
N67 N68 74.31 DN700 279.22 0.05 0.73  

N68 N69 68.87 DN700 279.22 0.04 0.73  
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N69 N70 102.20 DN700 279.22 0.07 0.73  
N70 N71 45.29 DN700 279.22 0.03 0.73  
N71 N72 36.27 DN700 279.22 0.02 0.73  
N72 N73 23.18 DN700 279.22 0.01 0.73  
N73 N74 33.87 DN700 279.22 0.02 0.73  
N74 N75 61.69 DN700 279.22 0.04 0.73  
N75 N76 92.37 DN700 279.22 0.06 0.73  
N76 N77 18.50 DN700 279.22 0.01 0.73  
N77 N78 28.50 DN700 279.22 0.02 0.73  
N78 N79 14.26 DN700 279.22 0.01 0.73  
N79 N80 29.98 DN700 279.22 0.02 0.73  
N80 N81 81.64 DN700 279.22 0.05 0.73  
N81 N82 32.37 DN700 279.22 0.02 0.73  
N82 N83 24.04 DN700 279.22 0.02 0.73  
N83 N84 25.85 DN700 279.22 0.02 0.73  
N84 N85 32.95 DN700 279.22 0.02 0.73  
N85 N86 37.85 DN700 279.22 0.02 0.73  
N89 N90 96.37 DN300 28.57 0.06 0.40  
N90 N91 166.51 DN300 28.57 0.10 0.40  
N91 N92 177.15 DN300 28.57 0.11 0.40  
N92 N93 37.17 DN300 28.57 0.02 0.40  
N93 N94 38.18 DN300 28.57 0.02 0.40  
N94 N95 39.67 DN300 28.57 0.02 0.40  
N95 N96 29.03 DN300 28.57 0.02 0.40  
N96 N97 25.36 DN300 28.57 0.02 0.40  
N97 SAGR 37.90 DN300 28.57 0.02 0.40  
N100 N101 43.89 DN700 121.16 0.01 0.31  
N101 N102 31.11 DN700 121.16 0.00 0.31  
N102 N103 5.76 DN700 121.16 0.00 0.31  
N103 N104 23.78 DN700 121.16 0.00 0.31 Vel.mín. 
N104 N105 4.35 DN700 121.16 0.00 0.31  
N105 N106 19.70 DN700 121.16 0.00 0.31  
N106 N107 24.44 DN700 121.16 0.00 0.31  
N107 N108 19.24 DN700 121.16 0.00 0.31  
N108 N109 17.99 DN700 121.16 0.00 0.31  
N109 N110 28.82 DN700 121.16 0.00 0.31  
N110 N111 32.61 DN700 121.16 0.00 0.31  
N111 N112 27.45 DN700 121.16 0.00 0.31  
N112 N113 19.86 DN700 121.16 0.00 0.31  
N113 N114 24.56 DN700 121.16 0.00 0.31  
N114 N115 25.94 DN700 121.16 0.00 0.31  
N115 N116 26.05 DN700 121.16 0.00 0.31  
N116 N117 35.99 DN700 121.16 0.01 0.31  
N117 N118 35.02 DN700 121.16 0.00 0.31  
N118 N119 37.27 DN700 121.16 0.01 0.31  
N119 N120 30.02 DN700 121.16 0.00 0.31  
N120 N121 44.70 DN700 121.16 0.01 0.31  
N121 N122 36.41 DN700 121.16 0.01 0.31  

N122 N123 45.83 DN700 121.16 0.01 0.31  
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N123 N124 56.77 DN700 121.16 0.01 0.31  
N124 N125 62.17 DN700 121.16 0.01 0.31  
N125 N126 58.33 DN700 121.16 0.01 0.31  
N126 N127 57.79 DN700 121.16 0.01 0.31  
N127 N128 48.81 DN700 121.16 0.01 0.31  
N128 N129 54.66 DN700 121.16 0.01 0.31  
N129 N130 45.69 DN700 121.16 0.01 0.31  
N130 N131 48.59 DN700 121.16 0.01 0.31  
N131 N132 60.18 DN700 121.16 0.01 0.31  
N132 N133 68.30 DN700 121.16 0.01 0.31  
N133 N134 59.99 DN700 121.16 0.01 0.31  
N134 N135 53.08 DN700 121.16 0.01 0.31  
N135 N136 72.49 DN700 121.16 0.01 0.31  
N136 N137 75.73 DN700 121.16 0.01 0.31  
N137 N138 63.10 DN700 121.16 0.01 0.31  
N138 N139 125.30 DN700 121.16 0.02 0.31  
N139 N140 141.66 DN700 121.16 0.02 0.31  
N140 N141 134.73 DN700 121.16 0.02 0.31  
N141 N142 164.66 DN700 121.16 0.02 0.31  
N142 N143 199.49 DN700 121.16 0.03 0.31  
N143 N144 142.57 DN700 121.16 0.02 0.31  
N144 N145 172.43 DN700 121.16 0.02 0.31  
N145 N146 584.92 DN700 121.16 0.08 0.31  

 

 

 

Combinación: Combinación 5 

Inicio Final 
Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Caudal 

l/s 

Pérdid. 

m.c.a. 

Velocidad 

m/s 
Coment. 

AGR N146 403.49 DN700 -374.75 -0.45 -0.97  
CV N6 64.70 DN300 -74.75 -0.37 -1.06  
ERM N14 164.18 DN300 -119.35 -1.40 -1.69  

GUAL N1 492.66 DN300 -74.77 -1.76 -1.06  
MGR N54 1832.17 DN300 -131.66 -18.76 -1.86  
N1 N2 147.13 DN300 -74.77 -0.52 -1.06  
N2 N3 71.70 DN300 -74.77 -0.26 -1.06  
N3 N4 96.56 DN300 -74.77 -0.34 -1.06  
N4 N56 688.02 DN300 -74.77 -2.45 -1.06  
N5 N6 312.41 DN300 206.40 29.66 2.92 Vel.máx. 
N5 N52 37.15 DN700 657.25 0.12 1.71  
N5 N86 123.84 DN700 -863.65 -10.58 -2.24  
N6 N54 254.59 DN300 131.66 2.61 1.86  
N7 N14 69.51 DN400 -163.14 -0.26 -1.30  
N7 N53 132.90 DN400 163.14 0.49 1.30  

N8 N13 84.11 DN400 282.49 0.87 2.25  
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N8 N15 103.46 DN400 -282.49 -1.07 -2.25  
N9 N10 31.78 DN400 -282.49 -0.33 -2.25  
N9 N14 74.77 DN400 282.49 0.77 2.25  
N10 N11 111.27 DN400 -282.49 -1.15 -2.25  
N11 N12 81.23 DN400 -282.49 -0.84 -2.25  
N12 N13 89.07 DN400 -282.49 -0.92 -2.25  
N15 N16 111.82 DN400 -282.49 -1.16 -2.25  
N16 N17 102.03 DN400 -282.49 -1.06 -2.25  
N17 N18 95.66 DN400 -282.49 -0.99 -2.25  
N18 N19 147.59 DN400 -282.49 -1.53 -2.25  
N19 N20 97.25 DN400 -282.49 -1.01 -2.25  
N20 N21 100.15 DN400 -282.49 -1.04 -2.25  
N21 N22 120.12 DN400 -282.49 -1.24 -2.25  
N22 N23 226.49 DN400 -282.49 -2.35 -2.25  
N23 N24 126.11 DN400 -282.49 -1.31 -2.25  
N24 N25 85.54 DN400 -282.49 -0.89 -2.25  
N25 N26 97.80 DN400 -282.49 -1.01 -2.25  
N26 N27 128.18 DN400 -282.49 -1.33 -2.25  
N27 N28 124.95 DN400 -282.49 -1.29 -2.25  
N28 N29 210.16 DN400 -282.49 -2.18 -2.25  
N29 N30 220.69 DN400 -282.49 -2.29 -2.25  
N30 N31 128.69 DN400 -282.49 -1.33 -2.25  
N31 N32 140.03 DN400 -282.49 -1.45 -2.25  
N32 N33 58.93 DN400 -282.49 -0.61 -2.25  
N33 N55 54.96 DN400 -282.49 -0.57 -2.25  
N34 N35 61.93 DN700 -657.25 -0.20 -1.71  
N34 N55 3.87 DN700 657.25 0.38 1.71  
N35 N36 84.63 DN700 -657.25 -0.27 -1.71  
N36 N37 29.38 DN700 -657.25 -0.09 -1.71  
N37 N38 20.80 DN700 -657.25 -0.07 -1.71  
N38 N39 25.29 DN700 -657.25 -0.08 -1.71  
N39 N40 22.07 DN700 -657.25 -0.07 -1.71  
N40 N41 48.16 DN700 -657.25 -0.15 -1.71  
N41 N42 24.88 DN700 -657.25 -0.08 -1.71  
N42 N43 19.00 DN700 -657.25 -0.06 -1.71  
N43 N44 24.39 DN700 -657.25 -0.08 -1.71  
N44 N45 17.39 DN700 -657.25 -0.06 -1.71  
N45 N46 22.21 DN700 -657.25 -0.07 -1.71  
N46 N47 25.46 DN700 -657.25 -0.08 -1.71  
N47 N48 22.00 DN700 -657.25 -0.07 -1.71  
N48 N49 18.83 DN700 -657.25 -0.06 -1.71  
N49 N50 23.34 DN700 -657.25 -0.07 -1.71  
N50 N51 34.14 DN700 -657.25 -0.11 -1.71  
N51 N52 31.85 DN700 -657.25 -0.10 -1.71  
N53 N56 71.37 DN400 163.14 0.26 1.30  
N55 N100 259.78 DN700 374.75 37.74 0.97  
N56 N89 149.59 DN300 88.37 0.73 1.25  
N58 N59 68.70 DN700 863.65 0.37 2.24  

N58 SG1 60.27 DN700 -863.65 -0.32 -2.24  
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N59 N60 185.33 DN700 863.65 0.99 2.24  
N60 N61 87.93 DN700 863.65 0.47 2.24  
N61 N62 39.34 DN700 863.65 0.21 2.24  
N62 N63 43.98 DN700 863.65 0.23 2.24  
N63 N64 65.31 DN700 863.65 0.35 2.24  
N64 N65 122.17 DN700 863.65 0.65 2.24  
N65 N66 227.11 DN700 863.65 1.21 2.24  
N66 N67 31.82 DN700 863.65 0.17 2.24  
N67 N68 74.31 DN700 863.65 0.40 2.24  
N68 N69 68.87 DN700 863.65 0.37 2.24  
N69 N70 102.20 DN700 863.65 0.54 2.24  
N70 N71 45.29 DN700 863.65 0.24 2.24  
N71 N72 36.27 DN700 863.65 0.19 2.24  
N72 N73 23.18 DN700 863.65 0.12 2.24  
N73 N74 33.87 DN700 863.65 0.18 2.24  
N74 N75 61.69 DN700 863.65 0.33 2.24  
N75 N76 92.37 DN700 863.65 0.49 2.24  
N76 N77 18.50 DN700 863.65 0.10 2.24  
N77 N78 28.50 DN700 863.65 0.15 2.24  
N78 N79 14.26 DN700 863.65 0.08 2.24  
N79 N80 29.98 DN700 863.65 0.16 2.24  
N80 N81 81.64 DN700 863.65 0.43 2.24  
N81 N82 32.37 DN700 863.65 0.17 2.24  
N82 N83 24.04 DN700 863.65 0.13 2.24  
N83 N84 25.85 DN700 863.65 0.14 2.24  
N84 N85 32.95 DN700 863.65 0.18 2.24  
N85 N86 37.85 DN700 863.65 0.20 2.24  
N89 N90 96.37 DN300 88.37 0.47 1.25  
N90 N91 166.51 DN300 88.37 0.81 1.25  
N91 N92 177.15 DN300 88.37 0.86 1.25  
N92 N93 37.17 DN300 88.37 0.18 1.25  
N93 N94 38.18 DN300 88.37 0.19 1.25  
N94 N95 39.67 DN300 88.37 0.19 1.25  
N95 N96 29.03 DN300 88.37 0.14 1.25  
N96 N97 25.36 DN300 88.37 0.12 1.25  
N97 SAGR 37.90 DN300 88.37 0.18 1.25  
N100 N101 43.89 DN700 374.75 0.05 0.97  
N101 N102 31.11 DN700 374.75 0.03 0.97  
N102 N103 5.76 DN700 374.75 0.01 0.97  
N103 N104 23.78 DN700 374.75 0.03 0.97  
N104 N105 4.35 DN700 374.75 0.00 0.97 Vel.mín. 
N105 N106 19.70 DN700 374.75 0.02 0.97  
N106 N107 24.44 DN700 374.75 0.03 0.97  
N107 N108 19.24 DN700 374.75 0.02 0.97  
N108 N109 17.99 DN700 374.75 0.02 0.97  
N109 N110 28.82 DN700 374.75 0.03 0.97  
N110 N111 32.61 DN700 374.75 0.04 0.97  
N111 N112 27.45 DN700 374.75 0.03 0.97  

N112 N113 19.86 DN700 374.75 0.02 0.97  
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N113 N114 24.56 DN700 374.75 0.03 0.97  
N114 N115 25.94 DN700 374.75 0.03 0.97  
N115 N116 26.05 DN700 374.75 0.03 0.97  
N116 N117 35.99 DN700 374.75 0.04 0.97  
N117 N118 35.02 DN700 374.75 0.04 0.97  
N118 N119 37.27 DN700 374.75 0.04 0.97  
N119 N120 30.02 DN700 374.75 0.03 0.97  
N120 N121 44.70 DN700 374.75 0.05 0.97  
N121 N122 36.41 DN700 374.75 0.04 0.97  
N122 N123 45.83 DN700 374.75 0.05 0.97  
N123 N124 56.77 DN700 374.75 0.06 0.97  
N124 N125 62.17 DN700 374.75 0.07 0.97  
N125 N126 58.33 DN700 374.75 0.06 0.97  
N126 N127 57.79 DN700 374.75 0.06 0.97  
N127 N128 48.81 DN700 374.75 0.05 0.97  
N128 N129 54.66 DN700 374.75 0.06 0.97  
N129 N130 45.69 DN700 374.75 0.05 0.97  
N130 N131 48.59 DN700 374.75 0.05 0.97  
N131 N132 60.18 DN700 374.75 0.07 0.97  
N132 N133 68.30 DN700 374.75 0.08 0.97  
N133 N134 59.99 DN700 374.75 0.07 0.97  
N134 N135 53.08 DN700 374.75 0.06 0.97  
N135 N136 72.49 DN700 374.75 0.08 0.97  
N136 N137 75.73 DN700 374.75 0.08 0.97  
N137 N138 63.10 DN700 374.75 0.07 0.97  
N138 N139 125.30 DN700 374.75 0.14 0.97  
N139 N140 141.66 DN700 374.75 0.16 0.97  
N140 N141 134.73 DN700 374.75 0.15 0.97  
N141 N142 164.66 DN700 374.75 0.18 0.97  
N142 N143 199.49 DN700 374.75 0.22 0.97  
N143 N144 142.57 DN700 374.75 0.16 0.97  
N144 N145 172.43 DN700 374.75 0.19 0.97  
N145 N146 584.92 DN700 374.75 0.65 0.97  
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6. Medición 

 

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la 

instalación. 

  

 

FUNDICION K9 REVEST. MORTERO 

 

Descripción Longitud Long. mayorada 

DN300 4921.05 5905.27 
DN400 3226.62 3871.95 
DN700 6372.06 7646.47 

 

  

Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el 

cálculo las pérdidas en elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño. 
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CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

Cálculo de las cargas eléctricas y de las líneas de media tensión. 

Como criterio de diseño de la infraestructura eléctrica necesaria para dotar a los distintos 

desarrollos de los servicios que demandan, se ha optado por considerar una única 

hipótesis de diseño con unos coeficientes de simultaneidad que permitan el suministro 

eléctrico con un 100% de las actuaciones urbanísticas conocidas. 

Para las zonas residenciales que son objeto del estudio de soluciones de suministro 

eléctrico, dada la situación geográfica de las mismas y por lo tanto las condiciones 

climatológicas normales, las viviendas deberán de ir dotadas de sistemas de 

climatización, por lo que se deben de considerar zonas con un grado de electrificación 

elevado. 

 MTDYC 1.10.14 

Concepto Formula Coef Potencia en CT 

Vivienda 22.9º m
kWviviendasNPV ×=  0.4 9.0

4.0×= vv PS  

SGF VVSGF PP ×= %10 (Solo multifamiliar) 1 9.0
1×= VSGFVSGF PS

 VI
VI

EN
DA

 

Garaje 2
2 2025º m

WmultiviviendasMNPVG ××=
 

1 9.0
1×= VGVG PS  

Terciario/ 

Comercial 
2

2 100 m
WedificadosmPT ×=  0.6 9.0

6.0×= TT PS  

SGF TTSGF PP ×= %10  1 9.0
1×= TSGFTSGF PS  

TE
RC

IA
RI

O
 O

 C
O

M
ER

C
IA

L 

Garaje 2
2

2

2

2025

100
1 m

Wm

m
plaza

edificadosmPTG ××=  1 9.0
1×= TGTG PS  

INDUST
RIAL Industrial 2

2 125 m
WedificadosmPI ×=  0.5 9.0

5.0×= II PS  

DOTAC
IONAL Dotacional 2

2 30 m
WedificadosmPD ×=  0.5 9.0

5.0×= DD PS  
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También se deduce la demanda correspondiente en B.T., para lo cual se aplica lo 
señalado en la Instrucción Técnica Complementaria -10 del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión . 

 

 ITC-10 (Para el cálculo de las secciones de conductor en BT) 

Concepto Formula Coef. 

Vivienda 
22.9º m

kWviviendasNPV ×=  
Simult(ITC-10) 

SGF VVSGF PP ×= %10 (Solo multifamiliar) 1 

VI
VI

EN
DA

 

Garaje 
2

2 2025º m
WmultiviviendasMNPVG ××=  

1 

Terciario/ 

Comercial 
2

2 100 m
WedificadosmPT ×=  

1 

SGF TTSGF PP ×= %10  1 

TE
RC

IA
RI

O
 O

 C
O

M
ER

C
IA

L 

Garaje 2
2

2

2

2025

100
1 m

Wm

m
plaza

edificadosmPTG ××=  

1 

INDUST
RIAL Industrial 2

2 125 m
WedificadosmPI ×=  

1 

DOTACI
ONAL Dotacional 2

2 30 m
WedificadosmPD ×=  

1 

 

Se considera que los datos de partida para el cálculo son aproximados a expensas de la 

sectorización y aprobación definitiva de los correspondientes Planes Parciales de cada 

actuación. 

Como se ha citado anteriormente la imposibilidad de la determinación de la demanda 

de consumo de los desarrollos, nos obliga a plantear un coeficiente de simultaneidad 

para viviendas variable, mayorado con respecto a los valores permitidos por el 

reglamento electrotécnico de baja tensión para viviendas en la I.T.C.-10, Previsión de 

cargas para suministro de baja tensión. 

Para determinar los consumos eléctricos de las actuaciones urbanísticas plantadas en 

este Plan Especial de Infraestructuras, se aplican unos coeficientes de simultaneidad 

establecidos por la empresa suministradora para determinar la incidencia de la red de 

baja tensión sobre la red de media tensión. 
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Incidencia de la potencia respecto a la red de media tensión. 

∑×= )(85.0  (kVA) kVAPCTPLMT  

Incidencia de la potencia respecto a subestaciones transformadoras. 

∑×= )(95.0  (kVA) kVAPLMTPBARRAS  

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los datos de cálculo y de las distintas 

potencias eléctricas calculadas 

 

 
Pv  Pvsgf  Pt  Ptsgf  Pd 

Campo de Vuelo  9.460,36 946,04 2.529,04 252,90 1.011,62 

Alhama Golf Resort I  51.251,36 5.125,14 12.849,65 1.284,96 5.139,86 

New Golf Properties  71.537,36 7.153,74 13.859,26 1.385,93 5.543,70 

La Morera Golf Resort  16.079,76 1.607,98 4.309,00 430,90 1.723,60 

La Ermita Resort  16.369,56 1.636,96 3.889,91 388,99 1.555,97 

Sierra de Alhama  11.084,16 1.108,42 3.587,45 358,75 1.434,98 

Guadalhama  11.856,96 1.185,70 3.115,87 311,59 1.246,35 
 

 

 Potencia en CT  Carga en LMT Carga en ST
 Sv  Svsgf  St  Stsgf  Sd  Total  Total  Total 

Campo de Vuelo  4.204,60  1.051,15  1.686,03 281,00 562,01 7.784,79  6.617,08 6.286,22 

Alhama Golf Resort I  22.778,38  5.694,60  8.566,43 1.427,74 2.855,48 41.322,62  35.124,23 33.368,02 

New Golf Properties  31.794,38  7.948,60  9.239,51 1.539,92 3.079,84 53.602,24  45.561,90 43.283,81 

La Morera Golf Resort  7.146,56  1.786,64  2.872,67 478,78 957,56 13.242,20  11.255,87 10.693,08 

La Ermita Resort  7.275,36  1.818,84  2.593,28 432,21 864,43 12.984,11  11.036,50 10.484,67 

Sierra de Alhama  4.926,29  1.231,57  2.391,63 398,61 797,21 9.745,32  8.283,52 7.869,34 

Guadalhama  5.269,76  1.317,44  2.077,25 346,21 692,42 9.703,07  8.247,61 7.835,23 

                 

    Total  148.384,36  126.126,71 119.820,37
 

Con la potencia solicitada de 126.126,71 kW y una carga en barras de la estación de 

119.820,37 kVA, el número de unidades de transformación de 40 mVA es de 2.98 unidades 

y considerando el fallo de una de las unidades , para tener un equipo de reserva lo que 

se denomina N-1 (fallo de una unidad), se adoptan 4 unidades de transformador de 40 

MVA, del tipo  ONAN/ONAF 132/20 Kv 32/40 MVA, con regulador de carga, instalación de 

intemperie, con aislamiento y enfriamiento en baño de aceite. 
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La tipología de las líneas a utilizar para dar servicio a los distintos desarrollos se indica en la 

siguiente tabla. 

 

Actuación Denominación de Línea Sección mm2 

Campo de Vuelo LMT-01 150 

Alhama Golf Resort LMT-02 240 

New Golf Properties S.L. LMT-03 240 

La Morera Golf Resort LMT-04 150 

La Ermita Resort LMT-05 240 

Sierra de Alhama Golf Resort LMT-06 240 

Guadalhama LMT-07 240 
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En la siguiente tabla se realiza la comprobación del dimensionado de las líneas eléctricas de media tensión. 

 

CÁLCULO DE LÍNEAS 

Actuación 
Denominación 

de Línea 
Sección 
mm2 

Tensión 
Kv 

Pct Kw 
Pt 

KwLMT 
Intensidad 

A 
Numero 
lineas 

Intensidad x 
linea A 

Imax 
A 

Cumple  
Imáx 

L. 
Tramo

Long 
Lineas

R  X 
Caida  
Tensión 

% 
Caida  

Cumple  
AU 

Campo de Vuelo  LMT‐01  150  20 7784,8 6617,08 212,243 1  212,2427975 330 Sí  8,82 17,64 0,277 0,112 918,083  4,590  Sí 
Alhama Golf Resort I  LMT‐02  240  20 41322,6 35124,23 1.126,610 3  375,5367282 435 Sí  0,2 1,2 0,169 0,105 25,580  0,128  Sí 
New Golf Properties  LMT‐03  240  20 53602,2 45561,90 1.461,399 4  365,349675 435 Sí  0,2 1,6 0,169 0,105 24,886  0,124  Sí 
La Morera Golf Resort LMT‐04  150  20 13242,2 11255,87 361,032 2  180,5161072 330 Sí  10,4 41,6 0,277 0,112 920,724  4,604  Sí 

La Ermita Resort  LMT‐05  240  20 12984,1 11036,50 353,996 1  353,9957787 435 Sí  6,16 12,32 0,169 0,105 742,664  3,713  Sí 
Sierra de Alhama  LMT‐06  240  20 9745,3 8283,52 265,694 1  265,694013 435 Sí  9,82 19,64 0,169 0,105 888,601  4,443  Sí 
Guadalhama  LMT‐07  240  20 9703,1 8247,61 264,542 1  264,5422873 435 Sí  9,42 18,84 0,169 0,105 848,710  4,244  Sí 
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