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00..  ACTUALIZACIONES INTRODUCIDAS 
EN LA APROBACIÓN CON CARÁCTER 
DEFINITIVO DEL  DOCUMENTO. 

El Plan Parcial Sierra de Alhama Golf Resort que resultó aprobado inicialmente 

mediante Decreto de fecha 18 de Marzo de 2009 fue sometido a información pública, 

habiéndose recibido diversos informes sectoriales por parte de los organismos 

competentes. 

En fecha 17 de Marzo de 2009 se emite Informe técnico por parte del Arquitecto 
Municipal proponiendo la aprobación definitiva de dicho Plan Parcial, 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 mencionados informes, se han introducidos diversas 
modificaciones en el texto y contenido gráfico del Plan Parcial 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 anexan Normas de Protección del Plan Parcial. 
 
• Se adjunta documentación justificativa de la titularidad de los terrenos 

ocupados por la Autovía RM-2 Alhama de Murcia- Campo de Cartagena así 
como su generación de aprovechamiento en el sector, y la solicitud cursada 
en su momento interesando la reserva de aprovechamiento para su obtención 
por medio de su futura ejecución urbanística. 

 
• Se adjunta convenio de cesión ambiental, suscrito en fecha 30 de abril de 2008 

y publicado en el BORM de 2 de junio de 2008, núm. 127. 
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• Se adjunta Aprobación definitiva del Plan Especial de Infraestructuras Comunes 

de los Desarrollos Turístico-Residenciales del Sur del Municipio de Alhama de 
Murcia. (BORM de 14 de octubre de 2009, núm. 237). 

 
• Se adjunta informe de la Consejería de Agricultura y Agua, Dirección General 

del Patrimonio Natural y Biodiversidad, sobre la NO existencia de Vías Pecuarias 
en la Actuación. 

 
• Se adjunta plano informativo sobre la permeabilidad del recinto. 

 
• Se adjunta estudio de tráfico respecto al acceso desde la vía de servicio de la 

RM-2 así como informe favorable de la Consejería de Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio, Dirección de Carreteras respecto a estos accesos. 

 
• Se adjunta informe de servidumbres del Oleoducto Cartagena – Puertollano 

emitido por la compañía titular de las mismas, justificándose en este 
documento la no afección a tales elementos y limitaciones. 

 
• Se actualizan tablas de superficie y composición de la Actuación conforme a 

lo dictaminado en los informes sectoriales y a la superficie de los terrenos de 
dominio público conforme al Inventario de Caminos Públicos del Ayuntamiento 
de Alhama de Murcia y a la Propuesta de deslinde del dominio público 
hidráulico determinada en de conformidad con los informes e indicaciones 
emitidas por La Confederación Hidrográfica del Segura, Comisaría de Aguas. 
 

• Se actualiza datos de condicionantes edificatorios de las diferentes clases y 
usos. 

 
• Se recogen e incorporan las indicaciones reflejadas en los distintos informes 

sectoriales. 
 

• Se recogen e incorporan las conclusiones derivadas de la Evaluación 
Ambiental Estratégica, cuya memoria resultó aprobada por el órgano 
ambiental autonómico en la Comisión del pasado 22 de diciembre de 2009. 

 
• Se adjunta asimismo la Memoria Ambiental indicada, cuyo  contenido se 

recoge en el Anexo VII del presente Plan Parcial. 
 

• Se recogen las y subsanan los reparos señalados en el informe del Arquitecto 
Municipal de fecha 17 de Marzo de 2009. 
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• Se adjunta Certificado del Sr. Tesorero de la Entidad Urbanística del PEI 
acreditativo de tratarse de una actuación que se encuentra al corriente en 
todas sus obligaciones para con dicha Entidad. 
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11..  MEMORIA JUSTIFICATIVA 

1.1. OBJETO 

El presente plan parcial (art. 105 TRLSRM), en cuanto instrumento de desarrollo, tiene 
por objeto la ordenación detallada del sector de suelo urbanizable determinado en la 
cédula de urbanización y avance de planeamiento expedida en fecha 17 de junio de 
2008 por el Sr. Alcalde de Alhama de Murcia mediante Decreto núm. 1.942/08, y de 
acuerdo con las determinaciones del convenio urbanístico suscrito al efecto en fecha 
30 de abril de 2008 (BORM de fecha 2 de junio de 2008, núm. 127) 
 
Los terrenos sobre los que se proyecta ostentan en el PGMO la condición de suelo 
urbanizable no sectorizado, norma 19/01, uso residencial, mínima densidad, 
actuaciones periféricas autónomas, habiéndose procedido a su sectorización de 
acuerdo con el apartado Tercero de la cédula de urbanización, correspondiendo en 
todo caso a este plan parcial la delimitación sectorial definitiva. 
 
En los apartados siguientes se detallan sus determinaciones de acuerdo con el art. 106 
y concordantes del TRLSRM. 
 

1.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROMOTORES. 

Este plan parcial se redacta y se presenta para su aprobación por las mercantiles: 
 

- Infraestructuras Terrestres, S.A., con CIF. A-30300818. 
- Sierra de Alhama Golf Resort, S.L., con CIF. B-73396566. 
- Desarrollo Amtrade, S.L., con CIF. B-73188542. 

 
Las citadas mercantiles ostentan el pleno dominio, de forma conjunta, de la totalidad 
de los terrenos incluidos en su ámbito (sector y sistemas generales adscritos o 
vinculados al mismo). 
 
En consecuencia, formulan la presente propuesta al amparo de los arts. 78 y 79 en 
cuanto al derecho de todo propietario de promover la transformación urbanística del 
suelo, art. 50 del PGMO de Alhama de Murcia, así como del art. 128 TRLSRM en cuanto 
a la formulación de planes de iniciativa particular. 
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1.3. ANTECEDENTES. 

Los antecedentes más destacados son los siguientes: 
 

- En fecha 8 de mayo de 2006 se presentó escrito ante el Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia poniendo de manifiesto la intención de acometer el 
desarrollo de la presente actuación de transformación urbanística. 
 

- En fecha 18 de enero de 2007 se solicitó la incorporación de dicha actuación 
al Plan Especial de Infraestructuras aprobado inicialmente, justificándose la 
coherencia territorial, técnica, financiera y urbanística del proyecto. 
 

- En fecha 28 de febrero de 2007 se solicitó formalmente el otorgamiento de la 
correspondiente cédula de urbanización, acompañada de avance de 
planeamiento, posteriormente actualizado y presentado en febrero de 2008. 
 

- En fecha 29 de junio de 2007 se presentó para su aprobación proyecto de plan 
parcial y programa de actuación. 
 

- En fecha 17 de septiembre de 2007 se presentó Anexo a dicho plan parcial 
justificativo de la solución y conexión de infraestructuras correspondientes a la 
actuación, de forma independiente a las que pudieran preverse por el plan 
especial de infraestructuras. 
 

- En fecha 24 de octubre de 2007 se presentó la correspondiente Propuesta de 
Convenio Urbanístico, a fin de establecer el marco jurídico regulador de dicho 
desarrollo, cuyo borrador fue posteriormente aprobado mediante Decreto del 
Istmo. Sr. Alcalde núm. 133/08, de fecha 14 de enero de 2008. 
 

- Tras la aprobación definitiva del PGMO de Alhama de Murcia y la publicación 
oficial de sus normas urbanísticas (BORM de 3 de marzo de 2008, núm. 53), los 
terrenos referenciados ostentan la clasificación de suelo urbanizable no 
sectorizado UNSEC 19/01, estableciéndose en sus arts. 50 y 54 los criterios de 
sectorización para dicha clase de suelo. 
 

- En fecha 30 de abril de 2008 tiene lugar la suscripción del mencionado 
Convenio urbanístico, siendo publicado su texto íntegro en el BORM de 2 de 
junio de 2008 (núm. 127). 

 
- En fecha 17 de junio de 2008, mediante Decreto de la Alcaldía núm. 1.942/08, 

se expide cédula de urbanización conforme al avance de planeamiento 
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presentado en febrero de 2008. 
- El Plan Parcial Sierra de Alhama Golf Resort así como su Programa de 

Actuación resultaron aprobados inicialmente mediante Decreto de fecha 18 
de Marzo de 2009. 

 
- El Informe de Sostenibilidad Ambiental fue sometido a información pública 

mediante su inserción en el BORM de 3 de abril de 2009, núm. 77, 
redactándose a la vista del resultado de las alegaciones e informes recibidos el 
correspondiente Borrador de Memoria Ambiental, el cual fue aprobado 
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia de fecha 24 de septiembre de 2009. 

 
- En fecha 25 de junio de 2009, mediante Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 

Alhama de Murcia, se aprueba definitivamente el Plan Especial de 
Infraestructuras Comunes de los Desarrollos Turístico-Residenciales del Sur de 
Alhama de Murcia (BORM de 14 de octubre de 2009, núm. 237), 
comprendiendo a esta actuación dentro de las previsiones de obras e 
infraestructuras urbanísticas. 

 
- En fecha 22 de diciembre de 2009 se procede por el órgano ambiental 

autonómico a la aprobación de la Memoria Ambiental del plan parcial Sierra 
de Alhama, cuyas determinaciones y medidas correctoras y preventivas son 
incorporadas a la documentación técnica del mismo para su efectividad. 

 
- En fecha 30 de diciembre de 2009, se recibe informe en el Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, 
Comisaría de aguas, de fecha 14 de diciembre de 2009, sobre el Plan Parcial 
“Sierra de Alhama Golf Resort”. 

 
- En fecha 12 de julio de 2010 la Dirección General de Planificación, Evaluación y 

Control Ambiental notifica la Declaración por la que se aprueba, la Memoria 
Ambiental del Plan parcial “Sierra de Alhama Golf Resort”. 

 
- En fecha 29 de julio de 2010 mediante Acuerdo Pleno de la Corporación del 

excelentísimo Ayuntamiento de Alhama de Murcia se procede a la 
aprobación definitiva del Plan Parcial, Programa de Actuación y demás 
Anexos incorporados a la Memoria del sector denominado “Sierra de Alhama 
Golf Resort”. 
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1.4. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD. 

El presente plan parcial persigue el establecimiento de la ordenación pormenorizada 
del ámbito indicado, posibilitando así la implantación de un desarrollo turístico-
residencial en el Sur del Municipio de Alhama de Murcia. 
 
La oportunidad de su localización reside en primer término en el PGMO aprobado 
definitivamente, al clasificar estos terrenos como suelo urbanizable con usos 
residenciales y turísticos característicos de mínima densidad. 
 
No obstante, existen otra serie de elementos que justifican la idoneidad del 
emplazamiento propuesto. 
 

- Localización frente a importantes vías de comunicación: el presente desarrollo 
se sitúa frente a la autovía Alhama de Murcia – Campo de Cartagena, y 
próximo a la autovía de Mazarrón, siendo así un importante nudo de 
comunicaciones de la Región de Murcia. 
 

- Delimitación sectorial: el sector delimitado al efecto por la cédula y el presente 
plan parcial se ajusta a los requisitos definidos en el PGMO y posteriormente 
interpretados en el denominado “Documento Interpretativo del artículo 50 
PGMO”, aprobado por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia mediante 
Acuerdo del Pleno de 24 de abril de 2008.  
 
El cumplimiento de tales requisitos quedaba justificado en el avance de 
planeamiento y se considera adecuado en el apartado Tercero de la Cédula 
de Urbanización, sin perjuicio de aquellos otros aspectos que se justifican por 
medio de este proyecto. 
 
En este sentido, existe plena coherencia territorial: el sector queda 
perfectamente integrado en el ámbito donde se prevén el resto de desarrollos 
turístico—residenciales del Municipio (tanto los sectorizados por el PGMO como 
aquellos que se proponen por el Plan Especial de Infraestructuras), lo que 
otorga plena coherencia territorial e integración de este desarrollo y su 
adecuación al modelo de desarrollo elegido. 
 
Igualmente, la superficie del sector es superior a la mínima (100 has) 
establecida en el art. 54 PGMO. 
 
Asimismo, sus linderos se sitúan respecto de sistemas generales, vías de 
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comunicación o límites de propiedad, dado que el límite Sur de todo el sector 
viene constituido por la autovía Alhama de Murcia – Campo de Cartagena, 
ostentándose plena disponibilidad de todos los terrenos afectados, con la 
mayor agilidad que ello implica de cara a la gestión urbanística (art. 54.7 
PGMO) 
 

- Conexión de infraestructuras y servicios urbanos: igualmente, se trata de un 
ámbito incluido o atendido por el Plan Especial de Infraestructuras de los 
Desarrollos Turístico-Residenciales del Sur del Municipio de Alhama de Murcia, 
de modo que la solución en cuanto necesidades de infraestructuras urbanas 
se encuentra prevista, garantizando su implantación. 
 
En particular, la solución de redes y servicios urbanos se encuentra garantizada 
(de forma sintética) conforme a los siguientes aspectos: 
  

o Red de abastecimiento de agua potable: 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.  

 
o Accesos: como se ha indicado, el límite Sur del sector 

propuesto viene constituido por el trazado de la autovía 
Alhama de Murcia – Campo de Cartagena, de modo que la 
integración del sector con las infraestructuras viarias es 
asimismo inmejorable, y los accesos al mismo igualmente 
óptimos, al contar ya con el correspondiente punto de 
acceso desde dicha autovía, actualmente en servicio. 

 
o Red eléctrica: para satisfacer la demanda de energía 

eléctrica de los distintos desarrollos contemplados en el Plan 
Especial de Infraestructuras, se realizará la construcción de 
una subestación transformadora de 132/20 KV. 

 
o Red de gas: a lo largo del trazado de la autovía, 

coincidiendo con el límite Sur del sector, está prevista por el 
mencionado plan especial de infraestructuras, la red de gas 
natural, por lo que nuevamente la conexión y suministro de 
este servicio se encuentra garantizada para el desarrollo que 

Visado



 

PLAN PARCIAL “SIERRA DE ALHAMA GOLF RESORT”. Alhama de Murcia. 
12 

 
 

 

Memoria  
 

proponemos. 
 

o Saneamiento: se prevé la ubicación, proyección y ejecución 
de la correspondiente estación depuradora para 
saneamiento de las aguas residuales procedentes del 
desarrollo turístico-residencial. 

 
- Estructura de la propiedad y viabilidad: como anteriormente se ha indicado y 

se justifica en los apartados siguientes y en el programa de actuación, la 
totalidad de los terrenos pertenecen a las mercantiles promotoras, de modo 
que existe plena viabilidad jurídica en cuanto a su impulso y desarrollo. Siendo, 
además, sociedades con una notable experiencia en el sector inmobiliario y de 
la construcción, su solvencia económica, financiera y técnica garantiza 
igualmente la viabilidad del desarrollo. De la misma manera, este aspecto 
supone una mayor agilidad en la futura gestión urbanística al existir acuerdo 
entre los promotores en cuanto a las condiciones concretas de la implantación 
del desarrollo, régimen de derechos y obligaciones y demás extremos, 
actuándose por concertación directa (art. 178 TRLSRM) 
 
En cuanto a la justificación de la solvencia económica y financiera, se adjunta 
al programa de actuación que acompaña a este plan parcial como anexo, 
información sobre la cuantía de los fondos propios conforme a la información 
expedida por el Registro Mercantil Central. 
 
En cuanto a la justificación de la solvencia técnica, se adjunta documento 
expresivo de la clasificación empresarial de Infraestructuras Terrestres, S.A. y su 
experiencia en el sector. 
 

 
 

1.5. RELACIÓN CON EL PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS 
DE LOS DESARROLLOS TURÍSTICO-RESIDENCIALES DEL SUR 
DEL MUNICIPIO 

En fecha 25 de Junio de 2009, mediante acuerdo del Pleno de la Corporación 
Municipal, se procedió a la aprobación definitiva del Plan Especial de Infraestructuras 
de los Desarrollos Turístico-Residenciales del Sur del Municipio, publicado en el B.O.R.M. 
de fecha 14 de octubre de 2009 (núm. 237), debidamente adaptado al vigente 
PGMO (BORM de fecha 16 de octubre de 2008, núm. 241). 
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Conforme a las determinaciones del mismo, el presente plan parcial resulta 
contemplado en las previsiones de infraestructuras, redes de servicios urbanos y 
dimensionamiento de los mismos, así como en cuanto a la suficiencia de recursos 
hídricos disponibles para atender las futuras demandas generadas por la implantación 
de la actuación, conforme al Informe específico del Organismo de Cuenca que obra 
en el expediente de dicho PEI y que afecta a las actuaciones en él atendidas, y en 
particular, a la que nos ocupa. 
 
La solución concreta en cuanto a la conexión de cada infraestructura se analiza 
técnicamente en los apartados siguientes de la memoria de ordenación. 
 
De la misma forma, las mercantiles promotoras se encuentran incorporadas a la 
Entidad Urbanística de Colaboración, constituida al amparo del art. 157 TRLSRM, para 
la gestión urbanística del citado Plan Especial de Infraestructuras, encontrándose al 
corriente de las obligaciones generadas para con ella, conforme resulta del 
Certificado emitido al respecto por el Sr. Secretario de dicha Entidad. 
 
Concretamente, resultó constituida mediante escritura pública autorizada en fecha 18 
de junio de 2008 ante D. Francisco Javier Escolano Navarro, Notario de Murcia, núm. 
1.689 de protocolo, inscribiéndose en el Registro Municipal de Entidades 
Colaboradoras del Ayuntamiento de Alhama de Murcia en fecha 5 de septiembre de 
2008, gozando así de plena personalidad jurídica. 
 
En conclusión, se trata de una actuación urbanística acorde con las previsiones tanto 
del PGMO como del Plan Especial de Infraestructuras ambos aprobados 
definitivamente, y cuyos promotores se encuentran incorporados a la entidad pública 
dedicada a su gestión. 
 
Se adjunta a este Documento, en el Anexo VIII, publicación en el BORM nº 237 de 14 
de octubre de 2009 del acta de aprobación definitiva del Plan Especial de 
Infraestructuras. 
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1.6. ACTUACIÓN DE MEJORA AMBIENTAL. 

De acuerdo con las Cláusulas Segunda y Cuarta del Convenio Urbanístico, se ha 
formalizado la actuación de mejora ambiental a que se refiere el art. 61 PGMO, 
consistente en la cesión a favor de la Administración de terrenos con alto valor 
ambiental para su recuperación con clasificación no urbanizable de protección 
específica, siendo así el aprovechamiento urbanístico de referencia del ámbito de 
0,21m2/m2, y generando en todo caso los terrenos objeto de cesión ambiental 0,10 
m2/m2. 
 
Los terrenos objeto de mejora ambiental presentan una superficie de 755.901 m2 
aprox., siendo objeto de cesión mediante la aprobación definitiva del proyecto de 
reparcelación de la unidad de actuación única del desarrollo, sin perjuicio de su 
cesión anticipada a cuenta de las futuras cesiones que deba contener el proyecto de 
reparcelación. 
 
Se adjunta a este Documento, en el Anexo VIII,  convenio de cesión Medioambiental 
con fecha 30 de abril de 2008 siendo publicado su texto íntegro en el BORM de 2 de 
junio de 2008 (núm. 127) ), y quedando sus promotores y propietarios de los terrenos a 
disposición de la Administración actuante para formalizar dicha cesión cuando así se 
estime oportuno, en cuanto cesión anticipada a las que ha de contener el futuro 
proyecto de reparcelación con reserva a su favor del aprovechamiento urbanístico 
generado por la superficie real de los terrenos cedidos. 
  

 
  
 

1.7. CARACTERISTICAS NATURALES DEL TERRITORIO 

1.7.1.  SITUACION Y LINDEROS. 

El Municipio de Alhama se ubica junto a la Autovía del Mediterráneo (antigua N-340). 
En su término confluyen distintas carreteras comarcales y provinciales que unen el 
interior de la región de Murcia con las costas mediterráneas (Mazarrón y Cartagena). 
La localidad posee estación de ferrocarril, en las que se destinen los trenes de 
cercanías de la línea Águilas- Lorca- Murcia y el TALGO Lorca- Barcelona. 
 
Las carreteras existentes son: 
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- Autovía del Ministerio de fomento. 
 Autovía del Mediterráneo. (A – 7). 
- Autovía de 1º nivel. 
 Autovía Alhama – Campo de Cartagena (RM-2) 
- Autovía de 2º nivel. 

 Autovía Alhama – Mazarrón que conecta la RM – 2 Y la RM – 3 (RM 23) 
 

La finca de la Sierra de Alhama, que constituye el sector que nos ocupa, está situada 
en la Región de Murcia, al sureste del municipio de Alhama de Murcia, a una distancia 
aproximada de 10 Km. de la ciudad de Alhama de Murcia y a 41km. de la ciudad de 
Cartagena. Se encuentra próximo a las Sierras de Carrascoy y El Valle, y cerca del 
Parque Regional de Sierra Espuña. 
 
El acceso a la finca está previsto se produzca a través de la autovía Alhama de 
Murcia – Campo de Cartagena, RM-2, la cual limita con el perímetro Sureste de la 
finca.  
 
 
1.7.2.  CARACTERISTICAS GEOTECNICAS. 

Las arcillas y arenas que constituyen el manto superficial aparecen mezcladas en 
porcentajes variados en toda la llanura, dando una gran dispersión en los ensayos que 
se realiza con muestras superficiales, tomadas inmediatamente debajo de la capa 
vegetal. 
 
Son suelos de granulometría fina, con tamaño máximo de 12 mm., pasando un 50% 
por el tamiz de 200. Su límite líquido, es siempre inferior a 30, con índice de plasticidad 
inferior a 8. 
 
Se trata de terrenos de buena permeabilidad comprendida siempre dentro de la 
clasificación de "suelo tolerable". Son suelos fácilmente compactables y excavables. 
 
 
1.7.3.  CARACTERISTICAS GEOLOGICAS. 

Es la propia de la comarca del Campo de Cartagena ya que se encuentra en el 
extremo oriental de la Cordillera Bética, y está clasificada como zona de "terrenos 
postorogénicos en general" dentro del esquema estructural de las Cordilleras Béticas. 
 
Son terrenos cuaternarios en general, en sus pisos Pleistoceno o Diluvial, y Holoceno en 
su estrato más fino y superficial, que no han sido afectados por los movimientos 
orogénicos importantes y se han depositado en régimen tranquilo. 
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1.7.4.  CARACTERISTICAS TOPOGRAFICAS. 

El estado actual de los terrenos es el recogido por el soporte cartográfico de los planos 
de Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia, actualizados por 
topografía clásica hasta fechas recientes. 
 
El área de actuación abarca una superficie aproximada de 161,78 Ha., con un área 
de 9,7 Ha calificado de sistema general adscrito al sector, quedando un ámbito de 
intervención de 152,04 Ha., ubicadas tal y como queda grafiado en los planos de 
situación que se acompañan a este documento como Planos de Información, 
ubicada al Sur-Este del término municipal de Alhama de Murcia. 
Los límites concretos del área, se han establecido en su mayor parte a borde de 
sendas o caminos de labranza, así como en virtud de las reseñadas vías de 
comunicación, cabezos y lomas que delimitan de manera natural y coherente el 
ámbito que se define, dotando a la actuación de la mayor coherencia necesaria 
para constituir una unidad urbanística integrada susceptible de desarrollo. 
 
La finca se caracteriza por ser un terreno abierto, sin accidentes topográficos 
importantes. El sector tiene forma irregular, en un entorno de campos de cultivo y en el 
lado orientado a sureste limita con la Autovía Alhama – Campo de Cartagena (RM-2). 
Está orientada principalmente a Suroeste. La finca se divide en dos zonas claramente 
diferenciadas topográficamente hablando: la zona superior organizada con una serie 
de terrazas de cultivos principalmente de cítricos, con pendientes de entre el 5% y el 
13%, y la zona inferior, con pendientes más suaves de entre el 0 y el 5%, donde 
principalmente hay cultivo de almendro, se configura un paisaje agro rural que 
combinado con algún árbol singular-palmera, olivo,..- y con las masas de bosque 
situadas principalmente en los cabezos y en el área Este, dan un conjunto autóctono 
variado. En sentido transversal, la cota de acceso se produce aproximadamente a 
+233 subiendo suavemente hasta un camino claramente marcado el cual está a una 
cota media de +235, es a partir de este camino que la pendiente se acentúa hasta 
una cota de +269 en su punto más alto, desde donde se tienen vistas a todo el valle 
de Alhama de Murcia en su lado Sur y al Parque Regional de las Sierras de Carrascoy y 
El Valle en su lado Norte. 
 
Existen también una serie de edificaciones de carácter rural, así como algunos 
embalses y el comienzo de la vaguada Rambla de Guirao. 
 
En la ordenación de la actuación que se lleve a cabo por el Plan Parcial, se ha tenido 
en cuenta como condicionantes de la ordenación para los espacios libres, la 
ubicación de los mismos de modo coincidente con el itinerario de estas persistencias 
para conseguir en la urbanización la escorrentía de las aguas de lluvia que hoy 
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discurren por suelo. 
 

1.8. USOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

Como ya se ha comentado en el ámbito que nos ocupa existen una serie de 
edificaciones de carácter rural, así como algunos embalses que serán 
convenientemente tratados y el comienzo de la vaguada Rambla de Guirao. Existe 
conducción por tubería de la desaladora de Valdelentisco y conducción de 
Oleoducto que serán analizadas específicamente en posterior proyecto de 
urbanización y cuyas características singulares se encuentran respetadas por la 
ordenación que se propone. 
 
 
 
 

1.9.  ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. 

La superficie total aproximada del ámbito corresponde a un total de 143 Has de 
sector, 9,7 Has de sistema general de comunicaciones viarias, 75,59 Has 
correspondientes a la actuación de mejora ambiental, y una superficie aprox. de 6,4 
Has de sistema general de espacios libres. 
 
Se acompaña Plano de Información de estructura de la propiedad catastral del suelo 
en el que se grafía la totalidad de las parcelas catastrales afectadas por la actuación, 
marcándose aquellas sobre las que las mercantiles promotoras ostentan la 
representación a efectos de la presente actuación urbanística y que constituyen el 
100% del total de la actuación. Plano Nº I.4.1. 
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Nº Finca 

Registral (R.P. 

Alhama de 

Murcia1) 

TITULAR O REPRESENTANTE 

 

Superficie 

Registral (m2) 

 

 

Superficie 

medición real 

(m2)2 

 

9842 

23185 

23873 

Sierra de Alhama Golf Resort, S.L. 

(100%) 

40.248,00 

724.582,00 

193.200,00 

965.888,00 

20268 
Sierra de Alhama Golf Resort, S.L. (73%) 

Infraestructuras Terrestres, S.A. (27%) 
358.878,00 423.300,00 

29488 

42397 

29486 

42157 

30405 

34378 

 

Infraestructuras Terrestres, S.A. (50%) 

Desarrollo Amtrade, S.L. (50%) 

45.838,00 

2.516,00 

34.100,00 

10.682,00 

5.695,00 

13.416,00 

 

45.838,00 

2.516,00 

34.100,00 

10.682,00 

5.695,00 

13.416,00 

 

 

26.817 

 

Sierra de Alhama Golf Resort, S.L. (50%) 

Desarrollo Amtrade, S.L. (50%) 
755.901,00 755.901,00 

22036 

2426 
Infraestructuras Terrestres, S.A. (100%) 

77.142,00 

33.540,00 

77.142,00 

33.540,00 
 
 
                                                      
1 Anteriormente, Registro de la Propiedad de Totana. 
2 Sin perjuicio de la medición actualizada que se realice con ocasión del proyecto de 
reparcelación. 
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1.10.  OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACION. 

De conformidad con lo previsto en el PGMO y el documento de Avance de 
planeamiento que posibilita el presente Plan Parcial, se ha orientado la ordenación 
para darle un carácter fundamentalmente de primera residencia, aunque se permite 
la vivienda de menores dimensiones para residencia temporal. Las diferentes tipologías 
residenciales se han estructurado formando barrios rodeados por el entorno del 
campo de golf, equipamientos y espacios libres. Dentro de cada agrupación 
residencial se combinan diferentes tipologías unifamiliares y plurifamiliares. 
 
En cuanto a las dotaciones y equipamientos, dada la componente turística – 
residencial, se han situado agrupadas en diferentes parcelas situadas en el recorrido 
del vial principal del sector que finalmente se consolidará en torno a un campo de 
golf de 18 hoyos; de la misma manera, las zonas verdes se han situado de forma que 
se racionalice su uso.  
 
Igualmente, se contempla la actuación de mejora ambiental antes reseñada, así 
como la adscripción de sistema general viario (en cuanto a la superficie de los 
terrenos afectados por la autovía Alhama de Murcia – Campo de Cartagena) y de 
espacios libres (correspondiente a aquellas zonas con mayor valor ecológico del 
interior del ámbito), y de Equipamientos (en cumplimiento con la reserva establecida 
en el apartado Octavo de la cédula de urbanización).  
 
Se contempla a la hora del diseño de la ordenación los trazados de las conducciones 
y vías de gran capacidad existentes, (Autovía Alhama de Murcia-Campo de 
Cartagena, Oleoducto Cartagena-Puertollano y Tubería de Abastecimiento 
Desaladora de Valdelentisco), no afectando a las limitaciones y servidumbres 
derivadas de éstas. En todo caso, en el Proyecto de Urbanización se arbitraran las 
medidas adecuadas a modo de garantizar todo ello. 
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1.11. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

Sobre las premisas anteriores, los parámetros generales del presente proyecto 
(desarrollados y pormenorizados en los siguientes apartados) son los que se recogen a 
continuación: 
 

Composición de Superficies 
Superficie a Ordenar 1.520.369,59 
S.G. Viario RM-2 97.453,07 

Subtotal 1.617.822,66 
Finca de Mejora Ambiental 755.901,00 

TOTAL 2.373.723,66 
 
 

Superficie del Sector 
    
Total Actuación 2.373.723,66 

    
SS.GG. AMA 755.901,00 
S.G. Viario RM-2 97.453,07 
SS.GG. Espacios Libres 73.246,01 
SS.GG. Equipamientos 24.300,00 

    

Superficie del Sector 1.422.823,58 
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EDIFICABILIDAD DE LA ACTUACIÓN 

  Superficie 
Coef. 

Edificabilidad 
Superficie 
Edificable 

      
Superficie a Ordenar 1.520.369,59    

Caminos Públicos Existentes -8.670,19    
Dominio Público Hidráulico -16.783,11    

Subtotal 1.494.916,29 0,15 224.237,44 
      

S.G. Viario RM-2 97.453,07 0,15 14.617,96 
      
Finca de Mejora Ambiental 755.901,00 0,10 75.590,10 
      

TOTAL 2.348.270,36  314.445,50 
    
    

Edificabilidad Computable 1.617.822,66 0,194 314.445,50 
 
 

• La edificabilidad procedente de la actuación de mejora ambiental es 
consecuencia del convenio aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia y suscrito, como se ha indicado, el pasado 30 de abril de 
2008 (BORM de 2 junio de 2008, núm. 127), en cumplimiento de las 
determinaciones establecidas por PGMO. La edificabilidad máxima prevista 
para este tipo de suelo se sitúa en 0,21 m2t/m2s, si bien con el límite de 0,10 
m2t/m2s para la superficie de mejora ambiental.  

 
• El sector propuesto queda incluido en la categoría residencial de mínima 

densidad (art. 101.1, b) de la LSRM), al no sobrepasar en ningún caso el 
índice de 0,25 m2t/m2s fijado en dicho precepto. 
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1.12. CONCLUSION 

Estimando que el trabajo reúne todos los requisitos especificaciones y documentos 
exigidos por la normativa vigente, proponemos se solicite de la Corporación Municipal 
de Alhama de Murcia, su aprobación definitiva. 
 
 

 
 
 

Murcia, septiembre de 2010 
 

 

 

 

                    
Alberto Martín Recio.               Carlos Baile Rodríguez.               Arturo Amores Iniesta.    

Ingeniero CCP.                          Ingeniero CCP.                            Abogado.  
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22..  NORMAS URBANISTICAS. 

2.1. NORMAS GENERALES, CONCEPTOS Y TERMINOLOGIA. 

Las presentes Ordenanzas Reguladoras, tratan de reglamentar el uso de los terrenos y 
de la edificación pública y privada, relativas al presente Plan, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el TRLSRM y, sin perjuicio de ésta, en el artículo 61 del Reglamento de 
Planeamiento. 
 
Su ámbito de aplicación se refiere exclusivamente al sector y sistemas generales 
adscritos o vinculados en la medida en que se trate de usos cuya naturaleza permita 
la aplicación de esta normativa. 
 
2.1.1. LICENCIAS URBANÍSTICAS. 

La concesión de licencias urbanísticas para construcción, reforma o demolición de 
edificios o instalaciones, corresponde al Ayuntamiento de Alhama de Murcia, quien 
sólo podrá concederlas en suelo que tenga la condición de solar, por contar con los 
servicios necesarios de acuerdo con la Ley, o se asegure la ejecución simultánea de la 
edificación y de la urbanización. Arts. 211 y 162 del TRLSRM en concordancia con 
Reglamento de Gestión Art. 40 y 41. 
 
Si las obras de urbanización correspondientes a la etapa o polígono donde se solicita 
la licencia no estuviesen concluidas, será requisito indispensable, además de la 
prestación de garantías previstas por la Ley, que el Proyecto de Reparcelación haya 
adquirido firmeza en vía administrativa. 
 
2.1.2. INSPECCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 

La inspección técnica de las obras por parte del Ayuntamiento será preceptiva y 
permanente, sin perjuicio de la realizada por los promotores, con objeto de realizar las 
comprobaciones técnicas de todas las unidades en la forma que establezcan los 
respectivos pliegos de condiciones. 
 
Será obligatoria la ejecución de las obras que fuesen precisas si los resultados de las 
comprobaciones municipales no son satisfactorios. 
 
En la obra será preceptiva la existencia de un libro oficial donde los servicios técnicos 
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municipales puedan hacer constar las observaciones que estimen oportunas en 
relación con su labor de inspección. 
 
Una vez terminadas las obras de cada etapa, y con el informe de las inspecciones 
realizadas, el Ayuntamiento decidirá, tras el periodo de garantía establecido, su 
recepción e incorporación a los servicios de la ciudad, que deberá producirse, salvo 
que se comunique a los urbanizadores por escrito deficiencias encontradas en la 
ejecución del proyecto aprobado, antes de transcurridos seis meses desde que éstos 
comuniquen al Ayuntamiento la terminación de las obras. 
 
2.1.3. TERMINOLOGIA DE CONCEPTOS. 

Se detalla a continuación el significado de los principales conceptos que se utilizan en 
las presentes Normas Urbanísticas. 
 
2.1.3.1. PARCELA MINIMA EDIFICABLE. 

Es la extensión exigida como mínima en las normas particulares de cada zona, medida 
entre límites de linderos y la alineación o alineaciones exteriores de viales definidos en 
los planos de proyecto. 
 
2.1.3.2. ALINEACIONES 

Constituyen las alineaciones de la edificación aquellas líneas, definidas por la 
intersección de los planos de fachadas y la parcela, que establecen el límite entre las 
superficies edificables y las no edificables, tanto de carácter público como privado, sin 
perjuicio de la posibilidad de cuerpos volados o elementos salientes. 
 
-Alineaciones de la edificación en planta baja. 
 
Son aquellas alineaciones definidas que se aplican únicamente a planta baja. 
Art. 118. Alineación de la edificación en planta de piso. 
Son aquellas alineaciones definidas que se aplican únicamente a las plantas de pisos. 
 
-Alineaciones de volumen. 
 
Constituyen las alineaciones de volumen aquellas líneas resultantes de la intersección 
de los planos que establecen el límite entre los espacios edificables y los no 
edificables, tanto de carácter público como privado, sin perjuicio de la posibilidad de 
cuerpos volados o elementos salientes. 
 
- Distancia a linde. 
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Se define la distancia a linde como la separación entre el linde de parcela que se 
tome como referencia y el punto más próximo de la edificación – incluyendo la 
proyección horizontal de los cuerpos volados -, medida sobre una recta perpendicular 
a dicho linde. 
Se expresa en metros (m.). 
 
2.1.3.3. RETRANQUEOS 

Se entiende por retranqueo de la edificación el retiro de un tramo de plano de 
fachada respecto de la alineación de vial, medido sobre una recta perpendicular a 
dicha alineación. 
 
Se expresa en metros (m.), sin perjuicio del establecimiento de condiciones formales. 
 
Para los áticos se establece un retranqueo general mínimo de 3 m., sobre la línea de 
fachada, a excepción de aquellas áreas que en su ficha correspondiente se 
establezca un retranqueo mayor. 
 
2.1.3.4. EDIFICABILIDAD. 

Se entiende por edificabilidad la superficie construida total que tiene un ámbito 
determinado. 
 
Se expresa en metros cuadrados de techo (m2t). 
 
Se entiende por coeficiente de edificabilidad neta la relación entre la edificabilidad y 
la superficie, ambas referidas a una parcela o a un conjunto de ellas. 
 
Se expresa en metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo 
(m2t/m2s). 
 
Se entiende por coeficiente de edificabilidad bruta de un ámbito determinado, la 
relación entre la edificabilidad y la superficie, ambas del ámbito de referencia, 
incluyéndose en esta última tanto la superficie de las parcelas como la de los espacios 
libres y viales públicos. 
 
Se expresa en metros cuadrados de techo por cada metros cuadrado de suelo 
(m2t/m2s). 
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2.1.3.5. OCUPACION EN PLANTA. 

Se entiende por superficie ocupada de una parcela la superficie de la proyección 
horizontal de las edificaciones sobre la parcela, incluyendo los cuerpos volados. 
A estos efectos computará la superficie de aquellas edificaciones e instalaciones 
complementarias que estén cubiertas así como sótanos y semisótanos. 
Se expresará en metros cuadrados de suelo (m2s). 
 
Se denomina coeficiente de ocupación a la relación entre la superficie ocupada y la 
superficie de parcela. 
 
Se expresa en tantos por ciento (%). 
 
2.1.3.6. SUPERFICIE CONSTRUIDA. 

Constituye la superficie construida total de un inmueble la suma de las superficies 
construidas de todas las plantas que lo componen. 
 
No computará a efectos de este parámetro la superficie construida de los sótanos y 
semisótanos que tengan usos de garajes, almacenes o trasteros. Por el contrario, 
siempre habrá que considerar la superficie de las entreplantas, áticos y 
aprovechamientos bajo cubierta (respecto a estos últimos, computarán aquellas 
áreas que tenga una altura libre superior a 1,50 m.). 
 
Se expresa en metros cuadrados de techo (m2t). 
 
2.1.3.7. PROFUNDIDAD EDIFICABLE. 

Se define la profundidad edificable como la distancia desde la alineación de vial, 
medida sobre una recta perpendicular a dicha alineación, que establece un límite a 
la edificación por la parte posterior, sin perjuicio de la posibilidad de cuerpos volados o 
elementos salientes. 
 
2.1.3.8. ALTURA DE LA EDIFICACION. 

- Altura reguladora. 
 
Se denomina altura reguladora a la dimensión vertical, medida en el plano de 
fachada de la edificación, desde la rasante de la acera hasta la intersección con la 
cara inferior del forjado que forma el techo de la última planta. 
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En calles con pendiente, la altura reguladora de un edificio se medirá en el punto 
medio de su longitud de fachada. Cuando la excesiva pendiente de la calle o la gran 
longitud de la fachada, se descompondrá en tramos que no superen esa condición, a 
efectos de la medición de este perímetro no pudiendo superar estos tramos la longitud 
de 20 m. 
 
En los supuestos en que la rasante natural del terreno no coincida con la rasante de la 
acera, la altura reguladora se medirá, en vertical, desde la rasante de la acera hasta 
una línea paralela a la rasante natural del terreno que pase por la intersección entre el 
plano de fachada y la cara inferior del forjado que forma el techo de la última planta. 
Se expresa en metros (m.). 
 
- Altura total. 
 
Se define la altura total como la dimensión vertical medida desde la rasante de la 
acera hasta el punto más alto del edificio, excluidos los elementos técnicos de las 
instalaciones. 
 
En las calles con pendiente y en los supuestos en que la rasante natural del terreno no 
coincida con la rasante de la acera, la medición de este parámetro se realizará de 
forma similar a la indicada en el artículo anterior. 
 
Se expresa en metros (m.). 
 
2.1.4. USOS PORMENORIZADOS. 

De acuerdo con las especificaciones que se grafía en el plano de zonificación, se 
distinguen los siguientes usos pormenorizados de suelo contenido en el sector que el 
plan ordena: 
 
2.1.4.1. USO RESIDENCIAL 

1. Se incluyen en el uso residencial las actividades de residencia de personas, 
tanto permanentes como temporales, excepto las residencias de carácter colectivo. 
 

2. Dentro del uso global residencial se establece una subdivisión en función del 
número de viviendas que disponen en cada parcela: 
 

a) Residencial unitario es el uso que designa aquellas zonas en las que 
existe un a sola vivienda por parcela. 
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b) Residencial múltiple es el uso que designa aquellas zonas en que 
existe más de una vivienda por parcela. 

 
2.1.4.1.1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (RUA) 
 
- Responden al conjunto de viviendas distribuidas en parcelas de forma 
principalmente rectangular y en las que las viviendas presentan una fachada principal 
a la vía pública, sucediéndose a lo largo de dicha vía pública, estando aisladas entre 
sí y ocupando parcelas independientes. 
 
2.1.4.1.2 VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA (RUP) 
 
- Responden al conjunto de viviendas distribuidas en parcelas de forma 
principalmente rectangular y en las que las viviendas presentan principalmente 
fachada a la vía pública, adosadas en una de sus medianeras pudiendo ubicarse en 
parcelas independientes o formando parte de condominios. 
 
2.1.4.1.3 VIVIENDA UNIFAMILIAR AGRUPADA (RUG) 
 
- Responden al conjunto de viviendas distribuidas en parcelas colectivas, agrupadas 
en hilera compartiendo totalmente o en un porcentaje muy elevado sus paramentos. 
 
2.1.4.1.4 VIVIENDA PLURIFAMILIAR (RP) 
 
- Responden a la tipología en bloque aislado, el uso fundamental es de residencial con 
las características de colectivo, entendiendo a tal efecto la posibilidad de elementos 
comunes o comunitarios y la posesión en pro-indiviso de la parcela inicial, sin que esto 
excluya la posibilidad de ciertas áreas privativas  vinculadas a unidades habitables, 
debiendo siempre existir la áreas comunitarias mínimas que permitan la accesibilidad 
a todos los elementos provenientes de la división horizontal. 
 
2.1.4.2. USO COMERCIAL 

Comprende las actividades destinadas al suministro de mercancías al público 
mediante ventas al por menor, venta de comidas y bebidas para el consumo local, y 
prestación de servicios a particulares.  
 
Dentro de esta categoría se incluyen los bares sin música ni atracciones y los 
restaurantes. 
 
Los restaurantes en edificios de uso exclusivo hotelero se podrán situar en cualquier 
planta. 
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2.1.4.3. USO DOTACIONAL. 

1. El uso dotacional es el referido al conjunto de actividades que tienen por objeto 
satisfacer las demandas básicas personales y sociales propias de la vida urbana y 
necesarias para el desarrollo individual y colectivo. 
 
2. Las dotaciones públicas, atendiendo al uso que se destinen se calificarán como: 
 
- Red Viaria: 
- Infraestructuras y Servicios Urbanos (IS). 
- Equipamiento (EQ): 

(EE) Educativo - Docente. 
(EC) Cultural. 
(ED) Deportivo. 
(EN) Sanitario. 
(EA) Administrativo. 
(ES) Social. 

- Zonas Verdes y Espacios Libres (ZV): 
 
- Condiciones generales de los usos dotacionales. 
 

1. En general la titularidad del suelo previsto para dotaciones será ser de 
titularidad pública, siendo adquiridas mediante cesión que tendrá lugar con la 
aprobación definitiva del proyecto de reparcelación y su inscripción registral. 
 

2. Usos permitidos: los previstos por los Planos de ordenación con arreglo a la 
clasificación y criterio general de implantación y sustitución regulados, así como las 
infraestructuras que se precisen y aquellos usos complementarios al dotacional. 
 

3. Condiciones de edificación: las características de las obras de 
acondicionamiento del terreno y de las parcelas previstas para usos dotacionales 
serán las adecuadas al cumplimiento de la función a que se destinen, y: 
 

a) Con carácter general, se adecuarán al entorno de su 
emplazamiento. 

 
b) Si se trata de dotaciones locales no integradas en el Sistema General 

de Dotaciones Públicas, cumplirá las condiciones específicas de ordenación 
de la edificación de la zona reguladas por este PGMO o por el planeamiento 
de desarrollo. 
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c) En suelo no urbanizable, la edificación se desarrollará de acuerdo 
con las normas particulares del suelo no urbanizable y se seguirá el trámite 
previsto en el Título II. Normas de Edificación. Capítulo IV. Suelo No Urbanizable, 
del presente PGMO; y artículos 74 a 77 de la LSRM. 

 
 
2.1.4.4. USO HOTELERO 

 
Comprende aquellas actividades comerciales que, destinadas a satisfacer 
alojamiento temporal, se realizan en establecimientos sujetos a legislación específica, 
tales como: 
 

2.a) Hoteles, hostales, pensiones y apartamentos en régimen de explotación 
hotelera. Podrán ubicarse en: 
 
- Edificios exclusivos. 
- Edificios residenciales, siempre que dispongan de menos de 10 habitaciones y estén 
por debajo de las viviendas. 
 

2.b) Campamentos de turismo de uso colectivo, campamentos privados, 
juveniles, centros y colonias de vacaciones escolares y similares. 
 
 
2.1.4.5. SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES. 

(AJ) Áreas de Juego y recreo para niños: no podrán tener una superficie inferior a 200 
metros cuadrados en la que pueda inscribirse una circunferencia de 12 metros de 
diámetro mínimo, y deberán equiparse con elementos adecuados a la función que 
han de desempeñar. 
 
(JD) Jardines: son aquellos cuya superficie mínima sea de 1.000 metros cuadrados en 
que sea inscribible un círculo de 30 metros de diámetro, con las condiciones 
apropiadas para la plantación de especies vegetales y tener garantizado su 
adecuado soleamiento en relación con la posible edificación circundante. 
 
(QL) Parques: son aquellos cuya superficie mínima sea de 10.000 metros cuadrados en 
que sea inscribible un círculo de 30 metros de diámetro, con las condiciones 
apropiadas para la plantación de especies vegetales y tener garantizado su 
adecuado soleamiento en relación con la posible edificación circundante. 
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(AP) Áreas peatonales: deberán tener una superficie superior a 1.000 metros 
cuadrados, en la que se pueda inscribir una circunferencia de 30 metros de diámetro 
mínimo. 
 
- Uso dotacional de Zonas Verdes y Espacios Libres. Definición y condiciones generales. 
 

1. Comprende el suelo que se destine a todas aquellas actividades, juego, 
reposo, relación y asoleo que la población puede desarrollar, en espacios no 
edificados, de dominio público y de libre acceso peatonal. 

 
2. Se incluyen los parques y jardines urbanos, las áreas que se grafían y se 

identifican como tales en los planos de este Planeamiento y los que con éste destino 
sean resultantes del desarrollo urbanístico que se produzca según las previsiones de 
éste. 

3. En aquellas áreas de parque urbano cuya superficie sea superior a 1.000 m2 
se admiten edificaciones destinadas a usos comunitarios de carácter público que 
cumplan las siguientes condiciones. 

 
a) Ocupación inferior al 1% de su superficie. 
b) Techo total edificable inferior al que resulte de aplicar el coeficiente 

de 1 m2 de techo/ m2 de suelo a la superficie ocupable. 
c) La altura máxima de las instalaciones o edificaciones será de 7 

metros salvo que se requiriese mayor altura adecuada a su funcionalidad. 
d) La edificación se configurará y localizará de modo que se produzca 

el mínimo perjuicio al soleamiento del parque. 
e) Se autoriza la ocupación bajo rasante, para usos públicos o 

aparcamiento. 
f) Se podrá autorizar la realización de infraestructuras con una 

ocupación máxima del 0,02%. 
 

4. En cuanto a las instalaciones deportivas descubiertas se autoriza su 
ubicación en espacios libres públicos cualquiera que sea el tamaño de éstos. 
 
2.1.5. ESTUDIOS DE DETALLE. 

Podrán tramitarse tras la aprobación definitiva del Plan Parcial y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 120  del TRLSRM: 
 

1. Los estudios de detalle podrán formularse cuando fuere preciso completar o, 
en su caso, adaptar determinaciones establecidas en los Planes Generales 
para el suelo urbano y urbanizable ordenado directamente y en los Planes 
Parciales y Especiales. 
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2. Su contenido tendrá por finalidad: 
  
a) Adaptar y reajustar las alineaciones y rasantes señaladas en el 
planeamiento. 
b) La  ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del 
planeamiento, pudiendo crearse vías interiores de carácter privado para el 
acceso a la edificación desde el viario público. 
 
3. Los Estudios de Detalle respetarán las determinaciones del planeamiento 
que desarrollan, sin sobrepasar la edificabilidad que corresponde a los terrenos 
comprendidos en su ámbito, ni las alturas máximas establecidas, ni alterar el 
uso exclusivo o predominante asignado por aquél, ni reducir la superficie de 
uso y dominio público. 
En ningún caso podrán ocasionar perjuicio ni altera las condiciones de 
ordenación de los predios colindantes, debiendo contener a estos efectos el 
ámbito de influencia identificando los predios afectados. 

 
Podrán formularse, por tanto, estudios de detalle entre manzanas de igual uso para 
traspasar edificabilidad, delimitando en el propio estudio de detalle el ámbito objeto 
de la ordenación volumétrica, así como cualesquiera otros fines previstos legalmente. 
De la misma forma podrán establecerse viales interiores en las parcelas que serán de 
titularidad privada constituyendo un proindiviso entre las parcelas a las que dé 
servicio. 
 
Su formulación podrá venir justificada por motivos técnicos, de adecuación de las 
tipologías a demandas de mercado, o cualesquiera otras razones que resulten 
debidamente acreditadas en cuanto a su necesidad. 
 
2.1.5.1. PLANES ESPECIALES DE REFORMA INTERIOR. 

Una vez aprobado definitivamente el Plan Parcial y según lo dispuesto en el art. 114 
del TRLSRM: 
 

Artículo 114.- Planes Especiales de reforma interior y rehabilitación. 
1. Los Planes Especiales de reforma interior y rehabilitación en suelo urbano 

podrán tener por objeto llevar a cabo actuaciones aisladas para la 
descongestión del suelo urbano, creación de dotaciones urbanísticas y 
equipamiento comunitario, saneamiento de barrios, resolución de 
problemas de accesibilidad, circulación o de estética y mejora del medio 
ambiente o de los servicios públicos y otros fines análogos, como 
calificación de suelo para vivienda protegida. 
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2. Cuando se trate de operaciones de reforma interior no previstas en el Plan 
General, el Plan Especial no podrá modificar la estructura fundamental de 
aquél, debiendo justificar su incidencia y coherencia con el mismo. 

 
Este instrumento de planeamiento posibilitará, siempre que esté debidamente 
justificado, la apertura de nuevos viales públicos que serán cedidos a la administración 
según lo dispuesto en el art. 167 TRLSRM. 
 
 

2.2. NORMAS DE PROTECCIÓN DE VALORES CULTURALES Y 
AMBIENTALES. 

2.2.1. NORMAS DE PROTECCIÓN. 

Se estará a lo dispuesto en el Titulo III, del Documento B, Normas de Protección, del 
P.G.O.U. de Alhama de Murcia, las cuales se adjuntan en el Anexo V de este 
Documento. 

 
 

2.3. NORMAS DE GESTIÓN 

2.3.1. SISTEMA DE ACTUACION. 

Se propone como sistema de actuación el de CONCERTACIÓN DIRECTA, según lo 
dispuesto en el art. 178 del D TRLSRM, para el caso de que se reúnan los requisitos 
exigidos por dicha norma; pudiéndose actuar, en caso de no darse tales requisitos, a 
través de cualquier sistema de iniciativa privada de los previstos en dicha norma 
previo cumplimiento de los requisitos legalmente exigibles en cada supuesto. 
 
En cualquier caso, la totalidad de los terrenos afectados, excluidos los de dominio y 
uso público, pertenecen a las mercantiles promotoras del presente plan parcial, 
existiendo acuerdo entre todas ellas para la gestión urbanística del mismo, por lo que 
se dan en la presente actuación los requisitos exigidos para optar por el sistema de 
gestión directa. 
 
En este sentido, todas las sociedades propietarias han procedido a suscribir el 
correspondiente convenio de colaboración, avalando solidariamente la actuación y 
comprometiéndose a su completo desarrollo, asumiendo así el papel de urbanizador, 
con los derechos y obligaciones establecidas a tal efecto por el TRLSRM.  
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Dicho convenio de colaboración, así como la efectiva acreditación de la propiedad 
de todos los terrenos afectados, se acompaña junto al Programa de Actuación, que 
se presenta junto a plan parcial. 
 
No obstante, en caso de no reunirse alguno de los requisitos establecidos en el TRLSRM 
para actuar por medio del sistema de concertación directa, se procederá tal y como 
establece el programa de actuación a su gestión por medio del sistema de 
compensación regulado en los arts. 180 y ss. del citado TRLSRM. A tal fin, junto a la 
instancia en que se ponga de manifiesto la procedencia de este sistema y la solicitud 
de su aplicación, se aportarán los Estatutos de la futura Junta de Compensación para 
su tramitación y aprobación por el Ayuntamiento. En este sistema de compensación la 
labor urbanizadora corresponderá a la Junta de Compensación debidamente 
constituida, pudiendo incorporarse  a su gestión empresas urbanizadoras de 
conformidad con lo dispuesto en el RGU, así como acordarse la retribución a estas 
mediante la entrega de parcelas de resultado o de reemplazo urbanizadas. 
 
 
2.3.2. PARCELACIONES. 

La división que se grafía en el plano de zonificación tiene carácter puramente 
indicativo dentro de cada zona de uso homogéneo. Sobre ellas podrán llevarse a 
cabo parcelaciones con las normas que se dan a continuación, según lo establecido 
en los arts. 87, 88 y 91 del TRLSRM. 
 
Las parcelaciones son divisiones simultáneas o sucesivas de terrenos en dos o más 
lotes. 
 
En suelo urbano, tendrán condición de indivisibles: 
 
 a) Las parcelas menores que el doble de la superficie determinada como 
mínima en el Plan Parcial, salvo que  el exceso sobre dicho mínimo se adquiera 
simultáneamente por los propietarios de terrenos colindantes, con el fin de agruparlos 
y formar una nueva finca de superficie superior a la mínima. 
 
 b) Las parcelas que hayan agotado las posibilidades edificatorias otorgadas 
por el planeamiento. 
 
Los Notarios y Registradores harán constar en la descripción de las fincas la cualidad 
de indivisible. Al otorgase licencia de edificación sobre una parcela, y si como 
resultado de esa licencia queda agotado su aprovechamiento edificable, el 
Ayuntamiento deberá ponerlo en conocimiento del Registro de la Propiedad, para 
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que haga constar esta circunstancia en la inscripción de la finca. Toda parcelación 
urbanística estará sujeta a la preceptiva licencia municipal.  
 
 
 
 
 
 
 

2.4. NORMAS DE URBANIZACIÓN 

La realización material de las determinaciones propias del Plan Parcial se llevará a 
cabo mediante el correspondiente proyecto de Urbanización, según lo dispuesto en el 
art. 159 del TRLSRM.  
 
Estos proyectos técnicos no podrán modificar las previsiones del Plan Parcial que 
desarrollan, sin perjuicio de las adaptaciones de detalle exigidas por las condiciones 
técnicas de la ejecución, por las condiciones físicas del terreno, la aparición de causas 
sobrevenidas, fuerza mayor, o indicaciones formuladas por los técnicos municipales. 
 
Con independencia de los proyectos de urbanización, podrán redactarse proyectos 
de obras ordinarias, que no tengan por objeto desarrollar íntegramente el conjunto de 
determinaciones del Plan Parcial. 
 
Los proyectos de urbanización, no así las obras ordinarias, deberán comprender al 
menos un polígono de actuación completo de los definidos en el Plan, o etapa si 
aquellos no se definen. Si su ámbito es inferior al Plan, deberá tener en cuenta la 
repercusión que el Plan en su conjunto pueda tener sobre el dimensionamiento y 
niveles de dotaciones y servicios de Proyecto. 
 
Asimismo, el proyecto de urbanización podrá distinguir entre diversas fases para su 
ejecución en función de la complejidad de la obra, la planificación financiera de su 
coste o las demandas o necesidades estimadas, de modo que su ejecución se 
escalone a lo largo del tiempo de acuerdo con dichas posibles fases. 
 
Asimismo los Proyectos deberán cumplir con la normativa vigente de Seguridad y 
Salud. 
 
El Ayuntamiento de Alhama de Murcia promoverá soluciones que posibiliten un 
“desarrollo sostenible” como factor de planificación: ahorro energético, de consumo 
de agua, cuidado en la contaminación paisajística, lumínica, ambiental, etc. 
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Se deberá justificar expresamente la disposición de: 
 
- Caudal de agua potable necesario. 
- Sistema de evacuación de aguas pluviales y residuales. 
- Potencia de energía eléctrica necesaria. 
 
Se deben incluir las obras de enlace de todos los servicios citados con los generales 
del municipio, justificando que éstos últimos tienen la capacidad suficiente para 
absorber el aumento proyectado. Se debe contemplar las conexiones con tendidos 
existentes y su posible reutilización. 
 
El proyecto deberá incluir al menos las siguientes obras: 
 
- Pavimentación de viales y aceras. 
- Jardinería y ejecución de zonas verdes. 
- Dotación de mobiliario urbano. 
- Acondicionamiento de solares. 
- Señalización de calles y espacios públicos. 
- Tráfico y señalización viaria. 
- Alumbrado público. 
- Energía eléctrica, gas y comunicaciones. 
- Distribución de agua potable, red de hidrantes y en su caso potabilización de aguas. 
- Evacuación de aguas pluviales y residuales y en su caso depuración de aguas. 
 
Los servicios esenciales deberán cumplir las siguientes prescripciones: 
 
 
2.4.1.  RECEPCIÓN PARCIAL DE OBRAS DE URBANIZACIÓN. 

Será posible la recepción parcial de obras de urbanización, siempre que se cumplan 
los requisitos prevenidos en la normativa aplicable, y en particular, siempre que el área 
así urbanizada constituya una unidad funcionalmente autónoma y directamente 
utilizable, conforme señala el art. 180 RGU. 
 
 
2.4.2. ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. 

El abastecimiento de agua potable al sector que nos ocupa se realizará a través de la 
nueva red de abastecimiento de agua potable trazada en proyecto de Plan Especial 
de Infraestructuras, en el que está prevista la inclusión del sector. 
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La red propuesta consistirá en la creación de un nuevo depósito de regulación que 
dará servicio a los nuevos desarrollos previstos y que deberá ubicarse a cota +290 
aproximadamente. Este depósito contará con los elementos necesarios para realizar la 
potabilización de dicha agua. 
 
Desde este depósito partirá una red que distribuirá el agua por gravedad hasta los 
distintos sectores, que tendrá configuración mallada, con un ramal paralelo a la 
autovía Alhama- Campo de Cartagena.  
 
La acometida se realizará a la red municipal en el punto y condiciones señaladas por 
los servicios técnicos municipales, cumpliendo los siguientes requisitos: 
Condiciones generales: 
 
El diseño de la red de distribución de agua deberá cumplir el RD 140/2003 del 7 de 
Febrero por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano o reglamentación posterior que le sustituya. 
 
Todos los materiales en contacto con el agua serán de calidad alimentaria y 
cumplirán la normativa vigente. 
 
Los Técnicos del Servicio de agua son los encargados, en todo momento, de indicar 
cuales son los puntos de la red a partir de los que se suministrará agua a las nuevas 
redes o suministros que se conecten a la red de distribución de agua potable 
existente. 
 
Condiciones de diseño: 
 
Las Redes de Abastecimiento deberán situarse bajo calzada o acera, siempre que 
estas existan, o, en su defecto, en terrenos de dominio público legalmente utilizables y 
que sean accesibles de forma permanente. 
 
Es aconsejable situarlas bajo acera o bajo carriles-bici preferentemente antes que 
bajo calles de tráfico rodado. 
 
Las tuberías a utilizar en las redes de abastecimiento de agua potable serán de 
Fundición Dúctil, Polietileno o Acero Galvanizado. Todas las tuberías de la red de 
abastecimiento deberán de cumplir las especificaciones del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento. 
 
Se define como diámetro mínimo de las tuberías de la red de distribución a aquellas 
que tienen un diámetro interior igual o superior a 80 mm; este valor se podrá alterar en 
circunstancias especiales y siempre bajo la supervisión del Servicio de Aguas. 
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Materiales: 
 
Tuberías de Fundición Dúctil: será obligatoria su utilización en los tramos de la red de 
abastecimiento de agua, salvo justificación expresa aprobada por los Servicios 
Técnicos. 
Las tuberías de fundición a emplear en el Término Municipal serán como mínimo de 
diámetro nominal de 100 mm y de diámetro incluido dentro de la siguiente gama: 
90,100,150,200,300,400,500,600,700,800,1000. 
Las tuberías de fundición dúctil serán de la serie K9, revestidas interiormente con 
mortero de cemento y exterior cincado con capa de barniz. 
Tuberías de Polietileno: Las tuberías de polietileno se utilizarán para la realización de 
acometidas. También se podrá utilizar para canalizaciones de distribución de hasta 80 
mm de diámetro interior (Diámetro exterior 90 mm.). 
Los diámetros exteriores normalizados estarán dentro de la siguiente gama: 
25,32,40,50,63 y 90 mm, para las acometidas de diámetro nominal 20,25,30,40,50 y 63 
mm. 
Las tuberías, deberán ser, como mínimo de presión nominal de 10 Kg./cm2. El PE será 
de alta densidad para canalizaciones de diámetro exterior a partir de 63 mm, y de 
baja densidad para acometidas de diámetro igual o inferior a 50 mm. 
 
Ubicación y Montaje de Tuberías: 
 
Tabla de aplicación de distancias mínimas entre las redes de agua potable y el resto 
de servicios, en el Término Municipal: 
 

 
 
Excepcionalmente, estas distancias podrán variar si las circunstancias lo exigen, previa 
aprobación del Servicio de Aguas. 
Siempre que sea posible la red de abastecimiento irá en una cota superior a la de 
alcantarillado. 
 
Elementos hidromecánicos: 
 
Se entiende por elementos hidromecánicos los de cierre y regulación, es decir, 
aquellos elementos cuya maniobra permita aislar las diferentes redes entre sí o bien la 
extracción de agua de la red para su uso posterior. 
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Válvulas de corte y regulación 
Dentro de las redes de distribución de agua potable se utilizarán dos tipos de válvulas: 
· Válvulas de Mariposa: Realiza funciones de Seccionamiento y Regulación. 
· Válvulas de Compuerta: Realiza funciones de Seccionamiento. 
Como norma general la elección del tipo de válvula dependiendo del diámetro de la 
tubería será: 
Para diámetros de hasta 200 mm. se utilizarán siempre válvulas de compuerta. 
Para diámetros superiores o iguales a 250 mm. se utilizarán siempre válvulas de 
mariposa. 
La presión mínima de trabajo para todas las válvulas a instalar en el término municipal 
será de 10 atm. 
 

Ventosas 
La seguridad de la explotación de las conducciones exige que las operaciones 
relativas a la expulsión y entrada de aire estén aseguradas y tratadas 
automáticamente. 
Los elementos de estos dispositivos de seguridad han de responder a las tres fases 
siguientes: 
a) Evacuación del aire en el llenado o puesta en servicio de la conducción. 
b) Admisión de aire, en evitación de depresión, en las operaciones de descarga de la 
conducción. 
c) Evaporación de bolsas de aire en puntos altos de la conducción, con esta en 
servicio y periodo de explotación. 
Se instalarán ventosas de tres funciones en conducciones de diámetro igual o superior 
a 150mm., que permitirán la evacuación automática del aire, la desgasificación 
permanente y la admisión de aire. 
En conducciones de diámetro inferior a 150 mm se instalarán ventosas bifuncionales 
de bola, con unión rosca NPT y partes. 
 

Válvulas de Retención 
Serán del tipo disco partido, tipo “Rubber Chek” o bien de obturador de muelle axial a 
la conducción y baja inercia, del tipo “Clasar”, o bien del tipo de globo “Williams-
Hager”, siendo el tipo claveta el menos recomendado para su empleo. La presión 
nominal de estas válvulas corresponderá a los cálculos hidráulicos que su empleo 
requiera en cada caso. 
 

Hidrantes 
El hidrante se conectará a la red mediante acometida independiente para cada una, 
siendo el diámetro de la misma igual, como mínimo al del hidrante. La instalación del 
hidrante dispondrá de válvula de cierre de compuerta. 
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Los hidrantes se situarán en lugares estratégicos, fácilmente accesibles a los Servicios 
de Extinción de Incendios y debidamente señalizados conforme a la Norma UNE 23-
033. 
Los hidrantes de incendio, deberán cumplir la norma NBE-CPI-96 (Condiciones de 
Protección contra Incendios en los edificios): 
El hidrante será del tipo denominado Hidrante Contraincendios de Columna. El sistema 
de apertura de husillo constará de dos bocas de salida de 70 mm y una de 100 mm. 
Los hidrantes se acometerán sobre conducciones con un diámetro mínimo de 100 
mm; tan solo en casos excepcionales que así lo requieran se realizará la instalación 
sobre tuberías de menor diámetro y siempre contando con el visto bueno y supervisión 
del Servicio de Aguas. La válvula en la conexión con la red general ha de ser igual 
diámetro que el hidrante. 
 
 
 
Acometidas de Agua Potable: 
 
Descripción General: 
 
Se entiende por acometida, aquella instalación compuesta por valvulería, accesorios 
y conducción, que enlaza la red de distribución con la instalación interior del inmueble 
que se pretende abastecer. 
La acometida responderá al esquema básico que se indica más adelante, y constará 
de los siguientes elementos: 

a) Dispositivos de toma: se encuentra colocado sobre la tubería de la red de 
distribución y abre el paso de la acometida. 

b) Ramal o Tubo: es el tramo de tubería que une el dispositivo de toma con la 
llave de registro. 

c) Llave de registro: estará situada al final del ramal de acometida en la vía 
pública y junto al inmueble. Constituye el elemento diferenciador entre la Entidad 
suministradora y el abonado, en cuanto a conservación y delimitación de 
responsabilidades se refiere. 
Su instalación, conservación y manejo, será realizada exclusivamente por El Servicio 
Municipal de Aguas y sus respectivos costes en la instalación serán satisfechos por el 
peticionario y/o usuario. 
La acometida solo podrá discurrir por terrenos de dominio público. 
Cada finca o edificio tendrá su propia acometida, que normalmente se accederá por 
su zaguán o zona común. 
En caso de ser necesarias instalaciones contraincendios, éstas estarán completamente 
independizadas de las correspondientes a otros usos; contando con un enganche 
propio sobre la conducción de distribución un aljibe de dimensiones suficientes. Esta 
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estará controlada con un contador que no obstruya el paso del agua y con válvula 
de corte de paso total. 
Una vez montada la acometida, y antes de su tapado, se someterá la acometida a la 
presión de la red, comprobando que no existen pérdidas de agua. 
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Tipos de Acometidas: 
 
A. Acometida para contador individual colocado en armario accesible desde la calle. 
 

 
A criterio del Servicio de Aguas se podrá ejecutar las siguientes variaciones: 
- La válvula de entrada del contador no se instala, únicamente la de registro en la 
acera y la de salida del contador, que hace la función de válvula de paso. 
- La válvula de registro ubicada en la acera no se instala y la válvula de entrada del 
contador actúa como válvula de registro. 
- Se instala tanto la válvula de registro en la acera como la válvula de entrada y salida 
del contador. 
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B. Acometida para contadores situados en batería, en el interior de la vivienda. 
 

 
 
 

Dimensionado de las acometidas 
 
La acometida se dimensionará en función del caudal máximo instantáneo que 
precisen los aparatos instalados en el edificio a suministrar. Su cálculo se ajustará a lo 
establecido en las Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de 
Agua según la orden 9 de Diciembre de 1.975 del Ministerio de Industria. 
 
Control de consumos-Equipos de medida 
 
Sin perjuicio de lo establecido para cada caso por las Normas Básicas para 
Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, la medición de los consumos que han 
de servir de base para la facturación de todo suministro se realizará por contador; que 
es el único medio que dará fe de la contabilización del consumo. El dimensionamiento 
y fijación de las características del contador será facultad del Servicio de Aguas, que 
lo realizará a la vista de la declaración de consumo que formule el abonado en su 
solicitud de suministro, y de conformidad con lo establecido en la Normas Básicas para 
instalaciones Interiores de Suministro de Agua, según la orden 9 de Diciembre de 1.975 
del Ministerio de Industria. 
 
Armarios de ubicación de Contadores 
 

Visado



 

PLAN PARCIAL “SIERRA DE ALHAMA GOLF RESORT”. Alhama de Murcia. 
44 

 
 

 

Normas Urbanísticas  
 

Se utilizarán armarios normalizados e integrados para evitar filtraciones por humedades 
en fachada. 
 
Tapas de registro 
 
Será de aplicación lo estipulado en el apartado relativo a la evacuación de aguas 
pluviales y residuales. 
 
Condiciones de cálculo: 
 
Para el cálculo del caudal de abastecimiento necesario en el sector que nos ocupa, 
se han tenido en cuenta la suma de todos los caudales de consumo en el caso más 
desfavorable, atendiendo así a las especificaciones de los criterios habituales para la 
redacción de proyectos de urbanización, control de las obras y recepción de las 
mismas. Esta premisa de partida, se define con la situación ilógica de que todas las 
viviendas estuvieran consumiendo el caudal especificado en la misma, que se 
estuvieran regando a la vez las zonas verdes, que estuviera produciéndose el consumo 
necesario en los equipamientos, y que a su vez se produjese un incendio de forma que 
fuera preciso el funcionamiento de dos hidrantes a la vez. 
 
Para adecuar un consumo lógico y más ajustado a la realidad en función de estos 
baremos se van a considerar a continuación una hipótesis de consumo. 
 
Consiste en la evaluación de los consumos simultáneos de las viviendas (al 95%), con 
250l/hab./día, en un período de 10 horas. Limpieza viaria (al 50%) con 5 l/m2 para un 
período de unas 10 horas. Equipamientos, públicos y privados, (al 80%) con un 
consumo de 20 l/m2/día para un período de 10 horas.  
 
Atendiendo además a los siguientes parámetros: 
 
Ocupación media…………………………………… 3,2 hab./Viv. 
Coeficiente en punta………………….…………….. 2,4 
Coeficiente de variación…………………………… 1,15 
 
 
CONSUMOS:  
 
Viviendas: 
 
    250 l/hab. día  x   1,5  x   2,4          =       0,019 l/sg. hab. 
         36.000 sg. 
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0,019 l/sg. hab. x 3,2 hab./Viv.= 0,061 l/sg. Viv. 
Consideramos 1 vivienda por cada 100 m2 construidos, lo que supone un total 
aproximado de 2.600 viviendas. 
                                         2.600 x 0,08  =     159,47 l/sg. 
Dotaciones Públicas:  
 
       98.000 m2  x   20 l/m2/día   x   0,80              =   43,55  l/sg. 
            36.000  sg. 
 

Total  Caudal Máximo de Cálculo                                =  203,01 l/sg. 
 
No obstante si queremos obtener valores más acordes a la realidad nos basaremos en 
los cálculos estimados en el Plan de Infraestructuras de Alhama para este sector. 
La estimación de las dotaciones de agua para consumo se llevará a cabo por medio 
de criterios dotacionales, los cuales se expondrán a continuación.  
Partiendo de la estimación de viviendas que compondrán el sector, se ha supuesto un 
promedio de 3,2 habitantes por vivienda debido a que según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística para el 2001, el censo de viviendas en el municipio de Alhama 
de Murcia era de 5.371 viviendas, mientras que la población según el censo oficial 
para el mismo año era de 16.316 habitantes, lo que resulta un ratio de 3,03 habitantes 
por vivienda. Aunque la tendencia del número de habitantes es a la baja en los 
últimos años y todo parece indicar que seguirá en un futuro, se realiza esta corrección 
al alza debido al carácter estacionario residencial del sector. 
Por esta misma razón se consideran unos índices de ocupación que varían entre el 20% 
y el 50%, considerándose el 20% para los primeros años y el 50% para un horizonte de 
20 años. 
Este porcentaje, contrastado de forma experimental por desarrollos similares, podemos 
obtenerlo numéricamente de la siguiente forma: 
 
- Días de máxima ocupación 

2 días de fin de semana x 52 semanas = 104 días 
22 días de temporada alta x 2 meses = 44 días 

Total = 148 días 
- Días de baja ocupación 
 

365 días año – 148 días = 217 días 
 

Considerando como máxima ocupación una ocupación del 100% y como baja una 
ocupación del 25% obtenemos la siguiente ocupación media; 
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Las previsiones aquí contempladas son previsiones optimistas de ocupación lo que 
confiere a los resultados un coeficiente de garantía suficiente. 
 
El uso del suelo es residencial en su mayoría por lo que estima una dotación bruta sin la 
aplicación de coeficientes de ocupación igual a 250 l/hab.día lo que supone una 
dotación a demanda de 125 l/hab.día (dotación bruta unitaria), cifra por debajo de la 
Encuesta sobre el suministro y tratamiento de agua, del Instituto Nacional de 
Estadística, que realizada en 2004, mostraba para la Región de Murcia consumos 
entorno a 149 l/Hab.día para el 2003 y 161 l/hab.día para el 2004. Además nos 
encontramos por debajo de los parámetros de dotaciones y poblaciones adoptados 
por la ORDEN de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del Segura, 
aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, así como lo establecido en el 
apartado 3.1.2 de la Orden ARM/2656/ de 10 de septiembre, por la que se aprueba la 
instrucción de planificación hidrológica. (B.O.E num. 229, de 22/09/2008). 
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 y se estima que se alcance 
un año horizonte a veinte años desde el inicio de la ejecución. 
Se muestran a continuación, la previsión de crecimiento detallada para el sector. Se 
fija como comienzo del desarrollo el año 2013, siendo éste un dato aproximado, y 
como año horizonte veinte años trascurridos desde el inicio. 
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2.4.3. ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS Y COMUNICACIONES. 

- ENERGIA ELECTRICA: 
 
La infraestructura eléctrica de acometida a la actuación, de acuerdo con la petición 
de conexión correspondiente se cursará a la compañía suministradora y de las 
posteriores conversaciones mantenidas con responsables de la misma en la zona, se 
decidirá realizar soluciones por medio de circuito a 20 KV con acometida a 
subestación  S.T. Alhama existente, desde la que se realizará una distribución en media 
tensión de 20Kv, con llegada al sector de conformidad con los proyectos realizados al 
efecto por la mercantil promotora, según prescripciones de la compañía para ese 
nuevo trazado. La potencia calculada simultánea es del orden de unos 30.000 Kw.  
El proyecto en ejecución se tramitará en Iberdrola, S.A. y deberá contar a los efectos 
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oportunos con la Autorización Administrativa correspondiente. 
 
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 para el sector, se indica en la siguiente 
tabla. 

 
La previsión de potencia estimada es del orden de unos 26.500 Kw. 
 
El proyecto en ejecución se tramitará en Iberdrola, S.A. y deberá contar a los efectos 
oportunos con la Autorización Administrativa correspondiente. 
 
- GAS: 
En el mencionado proyecto de Plan Especial de Infraestructuras existe proyectado red 
de distribución de Gas Natural para usos domésticos-comerciales e industriales en el 
conjunto de los desarrollos urbanísticos previstos en el término municipal de Alhama.  
 
En la red que se proyecta el suministro se realiza desde el punto de entrega previsto en 
el gaseoducto ubicado próximo al núcleo urbano de Alhama,  y señalado de forma 
aproximada en el plano 18 de este documento. 
 
Desde este punto parte la red de distribución en APA (Tubo de acero de 16 bares de 
8’’ de diámetro) que se canaliza, discurriendo su trazado  paralelo a autovía Alhama-
Campo de Cartagena, en la franja de terreno definido para servicios.  
 
La entrega de gas al sector se realizará a través de una estación de Regulación y 
Medida. Próximo a los sectores se instalan las distintas E.R.APA/MPA (16/4 bares) a 
donde llegan las tuberías de distribución; desde estas, se canalizará en MPA para dar 
suministro a los distintos sectores. Las redes interiores del sector serán objeto de 
proyecto específico. 
 
 
 

Actuación Denominación 
de Línea 

Sección 
mm2 

Tensión 
Kv 

Número 
de 

líneas 

L. 
Tramo 

Long. 
Líneas 

       
Sierra de Alhama golf LMT-06 240 20 1 9,82 19,64 
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- INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE ACCESO A MEDIOS AUDIOVISUALES: 
 
En la actualidad, la infraestructura de telecomunicación del ámbito de Alhama está 
formada por líneas de postes de madera y tendidos aéreos con cables de pares en 
unos casos y cables de pares y fibra óptica en otros, suficiente para satisfacer la 
demanda actual, pero incapaz de satisfacer la demanda de nuevos desarrollos, lo 
que implica el refuerzo de la red y extensión de las redes capaces. El proyecto de Plan 
Especial de Infraestructuras recoge una propuesta de ampliación de red.  
 
Al sector que nos ocupa se dará servicio a través de línea de fibra óptica a la que 
entroncaremos en punto indicado en la documentación gráfica. Al  llegar el cable de 
fibra óptica al punto de entronque del sector, se coloca un armario de distribución de 
fibra óptica PTRO (punto de terminación de repartidor óptico) por cada 150 
abonados, siendo 1600 m. la distancia máxima entre armarios y 800 m la distancia 
máxima a abonado.  
 
Una vez suministrado el punto de entronque, las canalizaciones serían subterráneas, 
cumpliendo las especificaciones de este Real Decreto y bajo las aceras del viario que 
se proyecte en los posteriores Plan/es Parciales y Proyectos de Urbanización que se 
redacten. 
  
La definición de los trazados, cálculos justificativos, materiales y soluciones 
constructivas se desarrollarán posteriormente en el Plan/es Parciales y Proyectos de 
Urbanización. 
 
 
2.4.4. REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

Condiciones Generales. 
1. Los proyectos se elaborarán según lo dispuesto en las presentes Normas y 

demás Ordenanzas, Pliegos de Condiciones e Instrucciones que a tal fin se aprueben 
por el Ayuntamiento. 
 

2. En el proyecto de urbanización, se contemplarán los elementos de la red 
que son necesarios para garantizar el correcto alumbrado de los viales de que se 
trate, incluso si hubiera de salir del ámbito espacial estricto, siendo propio del mismo la 
determinación de obras y costes adicionales que en las instalaciones, servidumbres y 
elementos accesorios suponga, garantizando su conservación en caso de que el 
Ayuntamiento no los reconozca y reciba como propios de la red municipal. 
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3. A efectos de la aplicación de los preceptos de estas Normas, se consideran 
instalaciones de alumbrado público o exterior las que tienen por finalidad la 
iluminación de las vías de circulación o comunicación, los parques, los jardines y las de 
los espacios comprendidos entre edificaciones que, por sus características o seguridad 
general, deben permanecer iluminados, de forma permanente o circunstancial y, en 
general, todas las instalaciones que se conecten a la red de alumbrado exterior. 
  

4. A los efectos de ahorro energético, se podrá imponer un sistema de 
reducción de flujo luminoso que podría ser: por reactancias de doble nivel con o sin 
hilo de mando, para instalaciones con pocos puntos de luz, o bien por reductor de 
flujo luminoso y estabilizadores de tensión de cabecera de línea para instalaciones de 
mayor entidad. 
 
Condiciones de diseño. 
 

1. Los tipos de implantación básicos de los puntos de luz se adoptarán en 
función de la relación entre la anchura de la calzada y la altura de montaje del punto 
de la luz, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
Implantación a/h 
Unilateral……………………....1 
Tresbolillo…………………....... de 1 a 1,3 
Pareada………………….........mayor de 1,3 
 

2. En las vías de doble calzada, separadas por banda central no superior a 12 
metros de anchura, las luminarias podrán colocarse sobre báculos de doble brazo, 
situados en dicha banda central cuando la anchura de cada calzada no exceda de 
12 metros. 
 

3. La altura de las luminarias sobre el plano de la calzada estará comprendida 
entre 3 y 4 m. para áreas de jardín y peatonales, y 9 m. para otros viales, pudiendo 
recurrir a alturas superiores cuando se trate de vías muy importantes, plazas o cruces 
superiores. Para el cálculo de la altura citada se tendrá en cuenta el ancho de la 
calzada, la potencia luminosa de las lámparas y la separación entre unidades 
luminosas. 
 

4. Las luminarias, apoyos, soportes, candelabros y cuantos accesorios se utilicen 
para este servicio público responderán a los tipos normalizados o utilizados por el 
Ayuntamiento y serán análogos a los empleados en calles de características 
semejantes. 
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5. Las redes de distribución del alumbrado público serán independientes de la 
red general y se alimentarán directamente del centro de transformación mediante 
circuito propio, o bien desde el punto que designe la compañía suministradora de la 
energía a petición del ayuntamiento. 
 

6. Las acometidas de las redes de alumbrado público se procurará efectuarlas 
dentro del centro de transformación de las compañías suministradoras del fluido 
eléctrico, y los centros de mando podrá ser: manuales, unifocales, multifocales o 
automáticos, según la clase de instalación de alumbrado público y sus características 
serán semejantes a las utilizadas por el Ayuntamiento. 
 

7. El tendido de las redes de alumbrado público y privado será siempre 
subterráneo en nuevas urbanizaciones. 
 

8. Las canalizaciones para alumbrado público se realizarán mediante la 
colocación de conductos flexibles de doble capa y diámetro entre 70 y 100 mm. en 
zanjas de profundidad no inferior a 0,40 m., con capa de hormigón de protección. Se 
colocarán uno o dos conductos dependiendo del número de circuitos y la 
importancia de éstos. 
En los cruces de calzada estos conductos se aumentarán en uno mas de reserva y en 
este caso se hormigonarán hasta el nivel de rasante. 
 
Materiales. 
 

1. Se utilizarán aquellas fuentes de luz cuyo rendimiento luminoso, entendiendo 
por tal la relación entre el flujo luminoso emitido y la potencia eléctrica 
consumida (Mi/w) sea lo más elevada posible, cuando resulte apropiada la 
temperatura y el rendimiento cromático, adoptándose la potencia idónea 
para cada tipo de instalación. 

2. Las luminarias a emplear en el alumbrado público viario serán conforme a la 
norma UNE-EN 60.598-2-3 y la UNE-EN 60.598-2-5 y requerirán la aceptación 
previa del Servicio municipal correspondiente. Las luminarias a instalar serán 
tales que el flujo hemisférico superior instalado (proporción en % del flujo de 
una luminaria que se emite sobre el plano horizontal respecto al flujo total 
saliente cuando la luminaria está montada en su posición de instalación) no 
superará los límites establecidos en la tabla siguiente: 
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3. El equipo auxiliar adoptado deberá ser de Alto Factor (A.F.), adecuado para 

suministrar a la fuente de luz las características eléctricas que necesite para un 
correcto funcionamiento, emisión de elevado flujo luminoso y bajo consumo 
energético. 

4. La red de alimentación de los puntos de luz estará constituida por conductores 
de cobre Tipo RV 0,6/1KV unipolares y para las redes grapadas en fachada 
serán siempre multipolares. Se dispondrá de un conductor de protección para 
la red de puesta a tierra de igual sección al de las fases distribuido por toda la 
red de alimentación. La red de mando para el sistema reductor de flujo se 
realizará con dos conductores, uno para la fase de mando y otro para el 
neutro. 

5. Los brazos murales serán metálicos, zincados o galvanizados en caliente e irán 
soldados directamente sobre plantilla para su sujeción al paramento. 

6. Los báculos y columnas estarán homologados, y deberán disponer del 
correspondiente certificado de conformidad, emitido por Organismo 
competente, donde conste que la empresa fabricante de los báculos y 
columnas a emplear cumplen con las especificaciones técnicas que le sean 
de aplicación. En todos los casos, dispondrán de portezuela, provista de cierre 
mediante llave especial de mantenimiento, y que permita el alojamiento en su 
interior de la caja de conexión y protección. 

7. Los cuadros de mando y protección se ubicarán en sitio visible y accesible, lo 
más cercano posible a los C.T. de la empresa suministradora. Se montarán en 
armarios sobre peana de hormigón. Estos armarios serán de tamaño adecuado 
a los elementos a alojar en su interior, dejando un 25% de más en reserva a 
posibles reformas o ampliaciones y dispondrán de cierre de seguridad. El 
accionamiento del encendido será automático, teniendo así mismo la 
posibilidad de ser manual, actuando sobre el circuito de fuerza mediante un 
interruptor. El encendido automático se gobernará mediante reloj astronómico. 

8. Se dispondrá de un diferencial de media sensibilidad y rearme automático por 
cada circuito. Asimismo, se protegerán con magnetotérmicos unipolares cada 
una de las fases de salida de todos y cada uno de los circuitos que partan del 
cuadro de mando y protección. 

9. En los centros de mando y protección se instalará, cuando sea necesario, el 
armario homologado por la compañía suministradora para el seccionamiento 
de acometida y el equipo de medida con arreglo a la demanda de la 
instalación. 
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Iluminación. 
 
En las nuevas urbanizaciones y calles que se proyecten, se adoptarán los valores 
lumínicos que se señalan en la siguiente tabla. Dichos valores podrán ser variados, 
cuando nuevas técnicas de iluminación ó las recomendaciones de los Organismos 
competentes en la materia, lo aconsejen. Los valores que se citen se entienden en 
servicio. 
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2.4.5. CALZADAS, APARCAMIENTOS Y ACERAS 

- VIALES: 
 
En lo referente al trazado en alzado de las calles, la pendiente recomendable estará 
comprendida entre un 2% y un 4% siendo la máxima admisible del 7%, salvo expresa 
justificación en casos especiales. 
 
La anchura mínima de las medianas será de 1,80 metros, siendo obligatorio su 
pavimentación o ajardinamiento. 
 
Para carriles-bici el ancho mínimo será de 1,50 m. 
Pasos peatonales: en las calles locales y residenciales deben disponerse pasos 
peatonales donde existan corrientes significativas de cruce, aunque tengan lugar en 
puntos en que interrumpa el tráfico de vehículos. Los pasos de peatones en estos 
casos conservarán el ancho de la acera de acceso y como mínimo tendrán 2,5 
metros. 
 
- FIRME: 
 
Para el cálculo del firme se tendrá en cuenta las instrucciones y normativas vigentes, y 
más concretamente lo establecido en la Instrucción 6.1 I.C. y 6.2. I.C. y la Orden 
Circular 10/2002, del Ministerio de Fomento, debiendo dimensionar el mismo en función 
de las cargas del tráfico, climatología, etc. 
 
- RELLENO DE ZANJAS: 
 
El material a emplear en el relleno estará exento de arcilla, margas ó materias 
extrañas. Cada una de las capas tendrá un espesor máximo que permita, con los 
medios utilizados en obra, obtener el grado de compactación exigido en cada una 
de ellas. 
 
- ACERAS Y ZONAS PEATONALES: 
 
Deberán cumplir la normativa vigente de accesibilidad. 
 
El ancho mínimo de aceras será de 1.50 m. en áreas de nuevo trazado. 
Recomendable mayor o igual a 2.50 m. 
 
Pendiente longitudinal mínima del 1% y máxima del 7%, salvo casos excepcionales que 
deberán justificarse expresamente. Pendiente transversal máxima del 3%. 
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Las aceras de ancho mayor a 2 m. se acompañarán de alineaciones de árboles. 
 
En zonas peatonales se deberá estudiar la inclusión de balizas u otros elementos para 
impedir la circulación de vehículos. 
 
- MATERIALES A UTILIZAR: 
 
Serán especificados en el correspondiente proyecto de urbanización. 
 
 
2.4.6. JARDINERÍA Y EJECUCIÓN DE ZONAS VERDES. 

Las zonas verdes se urbanizarán de forma completa para su uso público, definiendo 
totalmente los espacios resultantes en el proyecto. 
Las aceras de ancho mayor a 2 m. se acompañarán de alineaciones de árboles. Todo 
el arbolado que se ubique en pavimentos rígidos deberá contar con alcorques de 
1.00x0.80 m mínimo. Estos no deben presentar resaltos con respecto al pavimento 
exterior, siendo de piezas de bordillo especiales de hormigón o piedra natural, o 
marcos metálicos formados por perfiles L. 
 
En el interior se deberá rellenar con grava dejando el mismo nivel del pavimento, ó 
colocando una pieza especial de alcorque metálica ó de hormigón. 
 
El calibre mínimo de los árboles a plantar debe ser de 14 cm. 
 
Las zonas ajardinadas de jardines y zonas verdes deberán contar con árboles de hoja 
caduca y árboles de hoja perenne. En general la vegetación empleada debe 
corresponder a la zona mediterránea, contando siempre con instalación de riego por 
goteo. Para la posición de árboles en zonas ajardinadas debe estudiarse el 
soleamiento de la parcela. 
 
- INSTALACION DE RIEGO POR GOTEO: 
 
Será obligatoria en todas las plantaciones, también en zonas de césped u otras 
especies tapizantes. La tubería será de polietileno, dentro de tubo de PVC corrugado 
de 63 mm. mínimo. 
 
La instalación incluirá programadores, llaves de paso, placas, tornillos, juntas y 
soportes, así como la valvulería necesaria. 
 
El uso de aspersores en vez de riego por goteo deberá justificarse expresamente. 
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En zonas verdes mayores de 500 m2 se deberá incluir en el diseño del jardín una 
caseta para herramientas de jardinería e instalación de programadores, valvulería, 
etc. 
 
2.4.7. ACONDICIONAMIENTO DE SOLARES. 

Las parcelas resultantes de la urbanización deberán entregarse al finalizar las obras, 
desbrozadas y rasanteadas, sin desniveles interiores considerables. 
 
 
2.4.8. SEÑALIZACIÓN DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS. 

- SEÑALIZACIÓN VERTICAL: 
 
Será obligatoria la señalización de calles, avenidas, jardines y otros espacios públicos. 
En lo relativo a señalización nueva a colocar, la forma, color, diseño, símbolos, 
significado y dimensiones de las señales de obra deberán cumplir lo establecido en el 
Catálogo oficial de señales de circulación. 
 
Se cumplirá lo establecido en la normativa vigente y más concretamente en la 
Instrucción 8.1 I.C. del Ministerio de Fomento y el Reglamento General de Circulación. 
 
Las señales se dispondrán en la acera de tal forma que no constituyan un obstáculo 
para el peatón, siendo la diferencia de altura entre el borde inferior de la señal o 
cartel y la acera igual o superior a 2,2 metros. 
 
En lo relativo a colores, tipo de letra, nivel de reflectancia, códigos, etc., se ajustará a 
lo establecido en la Instrucción anteriormente citada. 
 
En cualquier caso dentro del Proyecto se incluirá un plano de señalización, con la 
disposición de la misma en planta, independientemente del resto de planos de 
señalización necesarios, (detalle, etc.) 
 
- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: 
 
El fin inmediato de las marcas viales es aumentar la seguridad, eficacia y comodidad 
de la circulación, por lo que es necesario que se tengan en cuenta en cualquier 
actuación vial como parte integrante del diseño, y no como mero añadido posterior a 
su concepción. 
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Se deberán señalar los distintos carriles de los viales, las zonas de aparcamiento, 
delimitación de carril- bici, etc. 
 
Para la redacción del Proyecto se tendrá en cuenta lo establecido en la normativa 
vigente y más concretamente en la Instrucción 8.2 I.C. de señalización Horizontal del 
Ministerio de Fomento. 
En lo relativo a los pasos peatonales la seguridad y comodidad de los trayectos 
peatonales debe primar sobre los demás condicionantes de diseño. En primer lugar 
debe asegurarse la comodidad de la trayectoria de los peatones, sin desviaciones 
innecesarias. 
En las calles locales y residenciales deben disponerse pasos peatonales donde existan 
corrientes significativas de cruce, aunque tengan lugar en puntos en que interrumpa el 
tráfico de vehículos. Los pasos de peatones en lo posible conservarán el ancho de la 
acera de acceso y como mínimo tendrán 2,5 metros. 
 
El ancho de la banda del paso será de 50 cm, para lo cual se hará que la banda más 
próxima al borde de la calzada o al bordillo quede a una distancia del mismo 
comprendida entre 0 y 50 cm. 
 
En lo relativo a los materiales a emplear para la señalización horizontal, la pintura será 
la más adecuada dependiendo su elección del tipo de pavimento donde se 
disponga, de la climatología, etc. 
 
En cualquier caso la temperatura ambiente a la hora del pintado será superior a 7º C. 
 
 
2.4.9. TRÁFICO. 

Los proyectos deberán tener un estudio de tráfico, ajustado a lo establecido en el 
presente PGMO, Reglamento General de la Circulación, Ordenanza Municipal de 
Circulación en las vías Públicas y resto de normativa vigente. Deberá presentarse 
plano con la señalización necesaria, incluyendo los sentidos de circulación propuestos. 
 
Cuando la ejecución de las obras suponga una afección al tráfico del resto del 
municipio, la empresa realizadora de las obras comunicará dicha afección con una 
antelación mínima de 48 horas, avisando a tal efecto a la Policía Local de Alhama de 
Murcia. 
 
En urbanizaciones mayores de 500 viviendas y situadas a más de 500 m. del núcleo 
urbano del municipio se deberá prever transporte público, con paradas y zonas de 
aparcamiento para taxis y autobuses, incluyendo marquesinas, señalización vertical y 
horizontal, etc. 
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2.4.10. EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. 

- No se autorizan fosas sépticas. 
- Distancia máxima entre pozos de registro debe estar comprendida entre 30-60 m. 
- Diámetro mínimo de las conducciones 300,00 mm. 
- Vertido a punto designado por los servicios técnicos municipales. 
En el sector que nos ocupa, se pretende la realización de 2.600 viviendas 
aproximadamente, lo que supondrá 8.320 habitantes en máxima ocupación, por lo 
que se plantea para el sector una solución independiente a los del núcleo urbano de 
Alhama, al igual que el resto de nuevos desarrollos urbanísticos, del término municipal, 
sin perjuicio de poder adoptar como solución la de agrupar dichas aguas 
procedentes de varios sectores, en una sola estación depuradora. 
 
Para calcular el caudal punta generado por el desarrollo, se ha tomado el caudal 
obtenido para el abastecimiento de agua potable minorándolo 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, el caudal de agua 
residual producido en este desarrollo, se relaciona a continuación: 
 

Sector 
Nº Habitantes 

ocupación media 
anual 

Volumen 
(m3/día) 

Caudal Medio 
(l/s) 

Caudal 
Punta (l/s) 

      
Sierra de Alhama 4.160 884 10,23 24,55 
 
 
En el interior del sector se propone la construcción de una estación depuradora, 
independiente y de titularidad privada, las redes que conduzcan las aguas residuales 
a ellas serán internas de cada sector. Además, hay que destacar que los efluentes de 
la depuradora serán reutilizados íntegramente, ya sea para 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 conclusión, esta red no posee ningún punto de 
vertido a cauce público, por lo que no plantea problemas a la red existente y se 
calculará y desarrollará en Proyecto de urbanización correspondiente.  
 
 
- CRITERIOS GENERALES: 
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Las Redes de Saneamiento deberán situarse bajo calzada, siempre que ésta exista, o, 
en su defecto, en terrenos de dominio público legalmente utilizables y que sean 
accesibles de forma permanente. 
 
El Servicio de Aguas podrá autorizar o exigir la instalación de Redes de Saneamiento 
en aceras de acuerdo a lo exigido en este apartado. 
 
La separación entre las tuberías de las Redes de Saneamiento y los restantes servicios, 
entre generatrices exteriores, será como mínimo: 
1.00 m. en proyección horizontal longitudinal. 
1.00 m. en cruzamiento en el plano vertical. 
 
En todo caso las conducciones de otros servicios deberán separarse lo suficiente 
como para permitir la ubicación de los pozos de registro de Saneamiento. Ninguna 
conducción de otro servicio podrá incidir en pozo de Registro de Saneamiento. 
 
El trazado de la red de saneamiento tendrá preferencia sobre el de cualquier otra 
conducción. 
 
Toda red, o tramo de la misma, de nueva construcción deberá ser sometida a pruebas 
de estanqueidad antes de su puesta en servicio. 
 
- MATERIALES: 
 
El material para los Tubos de una Red de Saneamiento podrá ser: 
 

• HORMIGON ARMADO (preferentemente con homologación americana 
ASTM) 

• P.V.C., COLOR TEJA O SIMILAR (UNE 53.332) 
• POLIESTER. 
• POLIETILENO. 
• FUNDICIÓN CON RECUBRIMIENTO INTERIOR DE MORTERO O 

POLIURETANO. 
 
Los pozos de Saneamiento se construirán en hormigón en masa o en ladrillo, y podrán 
ser prefabricados o construidos “in situ”. 
Para conducciones de elevado diámetro se podrán plantear secciones con 
geometría distinta a la circular (ovoides, cajones,…), siempre que se realicen las 
transformaciones necesarias para garantizar la sección de paso equivalente. Estas 
instalaciones especiales se llevarán a cabo bajo la supervisión directa de los técnicos 
de la empresa suministradora y previa aprobación del proyecto correspondiente. 
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- CARACTERÍSTICAS DE LAS TUBERÍAS: 
 
Las tuberías deberán cumplir las prescripciones técnicas indicadas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden del 15 de Septiembre de 1.986 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
Se establece en 300 mm el diámetro mínimo interior Alcantarillado. El diámetro se 
establece en acometidas el diámetro mínimo a utilizar de 200 mm. 
 
 
 
- ELEMENTOS A INSTALAR EN LA RED DE SANEAMIENTO: 
 
Pozos de registro 
Tienen como finalidad el tener localizada la Red de Saneamiento y permitir las labores 
de explotación y limpieza. Se ubicarán: 
 

- Inicios de Ramal. 
- Contrapuntos de quiebro. 
- Contrapuntos de reunión de dos o más ramales. 
- Puntos de cambio de diámetro de las conducciones. 
- En tramos rectos de la Red, con distancias entre 30 y 60 metros. 
-En casos de incorporación de acometida con pequeño 

diámetro en relación con al del colector. 
 

Tipología y Dimensiones: 
Los pozos de registro hasta conducción de DN 800 de hormigón armado 
prefabricados, y de ladrillo macizo de un pie unido con mortero de arena y cemento 
con media caña de fondo, pudiendo ser empleados materiales plásticos adecuados 
al uso de este servicio. 
 
Acometidas de alcantarillado  
 
Se denomina acometida de saneamiento, aquella instalación compuesta por arqueta 
de registro y un conducto subterráneo denominado albañal que tiene la finalidad de 
evacuar las aguas residuales y/o pluviales desde un edificio o finca a una alcantarilla 
pública. 
Sus condiciones se fijarán en función del tipo de propiedad servida, de las 
características del agua residual a evacuar, de los caudales, y del punto de 
entronque a la Red de Saneamiento. 
Cada edificio, finca o industria tendrá su acometida independiente. 
Las acometidas se instalarán de diámetro mínimo 200 mm con la limitación que a 
continuación se expone. Las acometidas que resulten de diámetro de 200 mm no 
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podrán tener una longitud superior a 40 m; en caso contrario deberá instalarse de 
diámetro de 300 mm. 
El trazado en planta de la acometida deberá ser en LÍNEA RECTA, no admitiéndose 
codos ni curvas. 
 
Tapas de registro 
 
Las tapas de pozos de registro serán de fundición dúctil FGE-42-12, según normas UNE 
41-300-87, equivalente a la EN-124 de 40 Tm. luz libre 600 mm no ventilada, conjunta de 
polietileno entre tapa y marco, cierre de seguridad o dispositivo de acerrojado, 
superficie antideslizante y revestimiento de pintura asfáltica. 
Dependiendo del tipo de cargas que tengan que soportar las tapas se instalarán de 
una de las siguientes clases: 

• Clase B-125 (C.C. 125 KN): Se instalará en zonas peatonales en 
las que puntualmente se abren al tráfico ligero, cunetas y 
estacionamiento de vehículos ligeros. 

• Clase C-250 (C.C. 250 KN): Se instalarán en zonas peatonales en 
las que puntualmente se abren al tráfico ligero, cunetas y 
estacionamiento de vehículos pesados. 

• Clase D-400 (C.C. 400 KN): Para instalar en calzadas de transito 
general, incluyendo las correspondientes a calles peatonales 
abiertas regularmente al tráfico rodado a determinadas horas 
de forma puntual al tráfico pesado y general. 

 
Todas las tapas de pozos de registro deberán contener obligatoriamente logotipo y 
texto del Ayuntamiento de Alhama de Murcia conforme al modelo facilitado por los 
técnicos municipales. 
 
- ZANJAS: 
 
La profundidad y anchura estarán acordes al tipo de canalización a albergar. 
El relleno de éstas se realizará de la siguiente forma: 

1º.Lecho de arena de 10 cm de espesor. 
 
2º.Cubrición de la tubería mediante arena con un mínimo de 10 cm sobre la 
generatriz superior de la tubería. 
 
3º.Relleno de zahorra artificial compactada por tongadas de espesor máximo 
30 cm alcanzando un grado de compactación del 95 % del proctor 
modificado en capas inferiores y del 98% en capas superiores. 

 

Visado



 

PLAN PARCIAL “SIERRA DE ALHAMA GOLF RESORT”. Alhama de Murcia. 
63 

 
 

 

Normas Urbanísticas  
 

 
  
2.4.11. EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES. 

La disposición de las redes de saneamiento de aguas pluviales se resolverá 
internamente, en el sector, una vez planteada su ordenación interior, de tal manera 
que no se afecte a la dinámica natural existente en la actualidad. 
 
Dado que la zona pluviométrica es de cierto riesgo, y previniendo posibilidad de 
avenidas e inundaciones, se deberá diseñar un viario y espacios libres de modo y 
manera que, coincidiendo con estos drenajes, se ubiquen zonas que aun no lo están 
destinadas al tráfico rodado se contemplen como zonas inedificables de espacios 
libres no deportivos, para que la absorción y canalización de las mismas sigan los 
itinerarios que siempre han tenido hasta la fecha, y sigan vertiendo a los puntos donde 
hasta el presente lo han venido realizando. Se utilizará el trazado actual del terreno 
para evacuar las aguas pluviales a Rambla de Guirao, cuyo trazado actual atraviesa 
la autovía de Alhama-Cartagena. No obstante teniendo en cuenta que las aguas de 
lluvia discurrirán en el interior de nuestro ámbito además por los bombeos de las 
calzadas previstas, será conveniente asegurar algunos puntos de recogida mediante 
sumideros de absorción convenientemente canalizados a estas vaguadas naturales o 
puntualmente a la red de saneamiento que se proyecte.  
 
En cuanto a los criterios generales, materiales a emplear, características de las 
tuberías, elementos de red, etc. se realizará conforme a lo establecido para redes de 
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evacuación de aguas residuales. 
 
La definición de los trazados, cálculos justificativos, materiales y soluciones 
constructivas se desarrollarán posteriormente en el Plan/es Parciales y Proyectos de 
Urbanización que se redacten una vez aprobado el presente documento. 
 
 
2.4.12. MOBILIARIO  URBANO 

El mobiliario urbano a incluir en zonas verdes, zonas peatonales o aceras deberá estar 
señalado en un plano específico donde se determine su posición y características, y 
deberá ser aprobado por los Técnicos Municipales antes de su colocación. 
 
No podrá autorizarse la instalación de mobiliario urbano en aceras, paseos, medianas 
o en general, en espacios públicos, de anchura inferior a 3 m, o de anchura superior si 
una vez instalado aquél no quedase un espacio libre de paso de al menos 2 m. de 
ancho. 
 
KIOSKOS: 
Para instalación de Kioscos, construcciones auxiliares, marquesinas, armarios de 
telefonía, contenedores, etc. se deberá presentar planos detallados del objeto y de la 
situación propuesta. Su diseño deberá tener en cuenta las características exigidas en 
las ordenanzas de obra. 
 
BANCOS: 
En aceras ó vías peatonales donde se ubiquen bancos, deben disponerse al menos 1 
cada 25 metros lineales. Deberán instalarse en zonas que no dificulten la circulación, 
estudiar adecuadamente el asoleamiento para que reciban sombra, procurando 
alternar zonas de sombra por la mañana y por la tarde. 
Los modelos de bancos a emplear deberán estar construidos con materiales 
adecuados para la intemperie, y sus elementos de madera no presentar 
deformaciones, grietas ó aristas astilladas. Se deberán presentar certificados de 
calidad y garantía del fabricante. 
 
 
 
PAPELERAS: 
En el caso de que la descarga de residuos se realice mediante giro del recipiente, 
deberán llevar incorporado un dispositivo anti-retorno. 
Deberán estar construidas con materiales rígidos y resistentes, con características 
antivandálicas. 
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JUEGOS INFANTILES: 
Se planificará adecuadamente la localización de las áreas infantiles, debiendo estar 
suficientemente protegidas de riesgos externos y ser fácilmente accesibles, 
especialmente para personas discapacitadas. 
Los juegos deberán ser seguros y resistentes, así como visualmente atractivos, de forma 
que resulten estimulantes para los niños. Se debe indicar por medio de rótulos las 
edades adecuadas para cada juego. 
Se instalarán en superficies creadas para tal fin, con las dimensiones adecuadas para 
las características de cada juego. 
Los pavimentos de dichas superficies serán de materiales adecuados para amortiguar 
golpes y caídas. Los bordes en cambios de pavimentos no deberán tener resaltos. 
Deberán cumplir las características de las NORMAS UNE-EN 1176, UNE-EN 1177 Y UNE-
EN 147101. 
Se deberá presentar certificado de homologación y garantía del fabricante. 
 
EJECUCION DE FUENTES: 
Su diseño debe prever la recirculación de agua. Salvo previa autorización, deberá 
disponer de un depósito con volumen suficiente para alojar el agua del vaso para su 
limpieza. 
Deberá cumplir con el Real Decreto 865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen 
los criterios higiénico-sanitarios para prevención y control de la legionelosis. 
 
CONTENEDORES: 
Para aquellas edificaciones que alberguen un número mayor de cuarenta (40) 
viviendas, se deberá proyectar la disposición de los contenedores de recogida de 
R.S.U. a razón de un mínimo de 1 contenedor de R.S.U. cada veinticinco (25) viviendas 
y contenedores de recogida selectiva ( 1 de papel y cartón, 1 de envases ligeros y 1 
de vidrio), a razón de un mínimo de un (1) contenedor de cada tipo, cada 125 
viviendas, en zonas de baja o media densidad y uno (1) cada 200 viviendas en zonas 
de alta densidad. 
En aquellas Unidades de Actuación en Suelo Urbano o Sectores o Unidades de 
Actuación en Suelo Urbanizable se deberán proyectar la disposición del sistema de 
recogida de sólidos urbanos según el siguiente Cuadro: 
 
Unidades de Actuación desde 40 viviendas a 1000 viviendas o de 4000 m2 de 
edificación residencial a 100.000 m2 de edificación residencial, a razón de: 
 

• 1 UD CONTENEDOR DE R.S.U. POR CADA 25 VIVIENDAS 
• 1 UD CONTENEDOR PAPEL Y CARTÓN POR CADA 125 VIVIENDAS en 

zonas de baja o media densidad y 1 CADA 200 VIVIENDAS en zonas de 
alta densidad. 
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• 1 UD CONTENEDOR VIDRIO POR CADA 125 VIVIENDAS en zonas de baja 
o media densidad y 1 CADA 200 VIVIENDAS en zonas de alta densidad. 

• 1 UD CONTENEDOR ENVASES LIGEROS CADA 125 VIVIENDAS en zonas de 
baja o media densidad y 1 CADA 200 VIVIENDAS en zonas de alta 
densidad. 

 
Unidades de Actuación de más de 1000 viviendas y/o mas de 100.000 m2 de 
edificación residencial, se ajustará al ratio de contenedor/vivienda reflejado 
anteriormente, si bien en estos casos se dispondrán sistemas de contenedores 
soterrados, de apertura y cierre mediante sistema hidráulico autónomo, o bien 
sistemas neumáticos de recogida para toda la Unidad de Actuación, en cualquier 
caso de acuerdo con las Ordenanzas municipales y conforme a los criterios 
establecidos para la recogida y limpieza viaria del municipio de Alhama de Murcia. 
En el Proyecto deberá quedar reflejado claramente la ubicación de los contenedores, 
contenedores soterrados, etc., en el Documento PLANOS, así como el importe de 
adquisición y colocación de los mismos dentro del Documento PRESUPUESTO. 
 
APARTADOS DE CORREO: 
Para urbanizaciones mayores de 1.000, viviendas será obligatoria la ubicación de una 
zona para centralización de casillas de correo. 
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2.5. NORMAS DE EDIFICACION 

Se describen en este apartado las prescripciones a imponer a las vías públicas, las 
normas generales exigibles y las particulares de cada zona de uso homogéneo, 
especificando los usos predominantes, tolerados y prohibidos. 
 
No obstante, estas determinaciones podrán ser objeto de variación a nivel de detalle 
en función de las características del terreno, de especificaciones técnicas de la obra, 
de indicaciones de los técnicos municipales y otras causas debidamente justificadas. 
 
 
2.5.1. LAS OBRAS Y LAS VIAS PÚBLICAS. 

Son vías públicas las de circulación, rodada o peatonal, señaladas como tales en el 
Plan. 
 
Los tipos y características de estas vías se describen a continuación y en la 
documentación gráfica. 
 
2.5.1.1. VIA PRINCIPAL 

El vial principal es el que recorre de forma casi perimetral la totalidad del sector. 
Tiene una sección de 20 m. variable con una mediana que se ensancha en 
determinados puntos para facilitar el acceso a diferentes zonas y proporcionar una 
sensación de amplitud.  
 
Ancho total  20 m.: ancho de acera  1,80 m junto a parcelas residenciales y 3,00 m. 
junto a zona verde. 
Parterre de 1,00m junto acera de 3,00 m. 
Aparcamiento de 2,20 m. a ambos lados. 
Dos carriles de circulación de 4,00 m. separados por mediana de dimensión variable. 
Velocidad máxima 40  km/h. 
 
 
2.5.1.2. VIALES SECUNDARIOS 

Es el que nace de la principal y da servicio a los diferentes núcleos residenciales. 
Dentro de esta tipología encontramos diferentes secciones de vial. 
 
Ancho total  15m: ancho de acera  1,50 m y 2,30 m. 
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Parterres de 1,00m junto a ambas aceras. 
Aparcamiento de 2,20 m en el lado de acera de 2.30 m. 
Calzada de dos carriles de circulación de 7,00 m. 
Velocidad máxima 40  km/h. 
 
Ancho total  20m: ancho de acera  2,00 m y 2,80 m. 
Parterres de 1,00m junto a acera de 2,00 m. 
Aparcamientos de 2,20 m., a ambos lados de mediana de 1,80 m. 
Calzada separada por mediana con carriles de 4,00 m. 
Velocidad máxima 40  km/h. 
 
Ancho total  14,50m: ancho de acera  1,50 m y 2,00 m. 
Parterre de 1,00m junto a acera de 2,00m. y parterre de 0,80m junto acera de 1,50 m. 
Aparcamiento de 2,20 m. 
Calzada de dos carriles de circulación de 7,00 m. 
Velocidad máxima 40  km/h. 
 
Ancho total  14,50m: ancho de aceras  1,50 m. 
Aparcamiento de 4,50 m. 
Calzada de dos carriles de circulación de 7,00 m. 
Velocidad máxima 40  km/h. 
 
2.5.1.3. VIALES SECUNDARIOS ACCESO A ZONA DE EQUIPAMIENTOS. 

Es el que nace de la vía principal y da servicio a las diferentes parcelas de uso 
equipamiento público y privado. Dentro de esta tipología encontramos diferentes 
secciones de vial. 
 
Ancho total  10,00m: anchos de acera  1,50 m. 
Calzada de dos carriles de circulación de 7,00 m. 
Velocidad máxima 40  km/h. 
 
Ancho total  10,20m: anchos de acera 1,50 m, alcanzando a un lado los 2,70 m. 
Parterres de 1,00m junto a ambas aceras. 
Calzada de un solo carril de circulación con ancho de 4,00 m. 
Velocidad máxima 40  km/h. 
 
Ancho total  10,50m: anchos de aceras  1,50 m., con franja de 0.30 aprox. entre la 
acera y el límite del sector. 
Parterres de 1,00m junto a una de las aceras. 
Aparcamientos de 2,20 m. 
Calzada de un solo carril de circulación con ancho de 4,00 m. 
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Velocidad máxima 40  km/h. 
 
2.5.1.4. VIAL ACCESO A SECTOR Y A ZONA COMERCIAL. 

Nos referimos en este apartado a la que sirve de acceso al sector y su prolongación 
de acceso a zona comercial. Dentro de esta tipología encontramos dos secciones 
diferentes. 
 
VIAL DE ACCESO PRINCIPAL: 
 
Ancho total  18,00 m: anchos de acera  3,00 m. 
Calzada de dos carriles de circulación, separados por mediana de 1,80 m. de 5,10 m. 
de ancho. 
Velocidad máxima 40  km/h. 
 
 
VIAL ROTONDA DE ACCESO PRINCIPAL: 
 
Ancho total 13,50 m. 
Calzada de 2 carriles de circulación para el mismo sentido de 3.75 m cada uno. 
Aceras de 2,50 m y 1,50 m junto a jardín central. 
Carril bici de 2 m junto a acera de 2,50 m. 
 
VIAL DE ACCESO A ZONA COMERCIAL: 
 
Ancho total  16,00m: anchos de acera  2,40 m. 
Aparcamientos de 2,20 m a un lado. 
Parterres de 1,00 m. en ambas aceras. 
Calzada de dos carriles de circulación de 7,00 m. 
Velocidad máxima 40  km/h. 
 
Ancho total  16,00m: anchos de acera  2,00 y de 4,00 m. 
Parterres de 1,00 en ambas aceras, existiendo en la acera de 4,00 m parterres a cada 
lado de la misma. 
Calzada de dos carriles de circulación de 7,00 m. 
Velocidad máxima 40  km/h. 
 
 
2.5.1.5. VIAL TIPO FONDO DE SACO 

Se proponen una serie de viales privados de acceso a zonas de aparcamientos en 
playa y dos secciones de aparcamientos según se describen a continuación: 
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Vial de acceso: 
Ancho total  12,50 m: anchos de acera  1,50 m. 
Parterres de 1,00 en ambas aceras. 
Calzada de dos carriles de circulación de ancho 3,75 m.  
 
Sección aparcamiento: 
Ancho total  20,00-22,50 m: anchos de acera  1,50 m. 
Parterres de 1,00 m. en ambas aceras. 
Aparcamiento en batería de 5m junto a mediana. 
Calzada con ancho de carril de circulación de 4,00-4,50 m. 
Mediana de ancho 1,50-4,50 m.   
 
2.5.1.6. CAMINO RURAL  

Queda excluido en el recinto un camino rural que bordea la finca en todos aquellos 
tramos necesarios para garantizar el paso antes interior de la finca, conectándose con 
los caminos exteriores existentes. Se prevé un tratamiento de albero o tierra 
compactada, en una sección de 3,5 m de ancho y limítrofes con el vallado de la 
finca. 
 
2.5.1.7. PLANTA Y SECCIONES. 

Las plantas y secciones de las vías se establecen en los planos correspondientes y se 
ajustarán a las características especificadas en ellos y a las indicadas anteriormente, 
que prevalecerán en caso de discordancia con las que se indican en los planos.  
 
Asimismo deberán cumplirse con carácter general las siguientes: 
 
En las entradas a parcelas, garajes o aparcamientos podrán efectuarse un redondeo 
de la arista superior del bordillo, no permitiéndose rebajes que interrumpan la 
continuidad del plano superficial de aceras. 
 
El espesor del resto de las capas que constituyen el firme se justificará en el proyecto 
de urbanización en función del tráfico previsible. 
 
Los aparcamientos adyacentes a las calzadas de las vías públicas se terminarán con 
un firme y señalización que permita diferenciarlos perfectamente de aquellas. 
 
Garajes y aparcamientos. Son todos los lugares o locales destinados a la estancia de 
vehículos de motor, ya sean de carácter público o privado. 
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2.5.1.8. APARCAMIENTOS PRIVADOS. 

1. – Las reservas obligatorias de aparcamiento en parcela privada serán las previstas 
para cada Zona de Ordenación Urbanística en las Normas Particulares de Zonas de 
Ordenación Urbanística, en todo caso siempre será obligatorio la previsión de plazas 
de aparcamientos, en los siguientes casos: 
 
1. a. En edificios de uso residencial, con cinco ó mas viviendas, ó apartamentos. 
 
Obligatoria una reserva de una plaza por vivienda ó apartamento, y por cada 100 m2 
de local. 
 
1. b. Para Instalaciones comerciales de más de 400 m2. 
 
Obligatoria la previsión de 5 plazas por cada 100 m2 de local. 
 
Esta norma será de aplicación para la autorización de nuevos usos comerciales, 
incluso en edificios existentes. 
 
Excepciones a la aplicación de la exigencia de plazas de aparcamiento-En aquellas 
promociones en las que se cumplan las determinaciones establecidas en el apartado 
1.a, se permitirá reducir el número de plazas de aparcamiento en el interior del 
edificio, cuando se cumplan las siguientes circunstancias; 
 
-Que al menos una de las plantas de la edificación se destine en su totalidad a plazas 
de aparcamientos. 
 
-Que las viviendas que queden sin aparcamientos en el interior del inmueble, se 
vinculen a plazas de aparcamientos exteriores, situadas en edificios colindantes 
(situados a una distancia inferior a 300 m.), y en las que se justifique, que exceden de 
las mínimas exigidas por el Plan, para el edificio donde se ubiquen.  
 
2. - Con independencia de los usos a los que se destine el Sector, el número de plazas 
de aparcamiento en suelo dotacional público será proporcionado tanto a la 
densidad como a las características de la Red Viaria, siendo como mínimo de una 
plaza por cada 100 m2 construidos, tal y como señala el artículo 106.h) de la LSRM. 
 
2.5.1.9. APARCAMIENTOS PUBLICOS. 

Situados adyacentes a las calzadas de tráfico rodado y en zonas destinadas 
especialmente para ello y con las mismas dimensiones ya expuestas. 
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Se atenderá a lo que establece el artículo 106.h) del D.Leg. 1/2005, de aprobación del 
Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, que indica en uno de sus 
apartados:  
 
 

“Asimismo, contendrán la previsión de aparcamientos públicos, en la 
proporción adecuada a la demanda específica y como mínimo uno por cada 
100 m2 construidos, con independencia de los que en la misma proporción se 
prevean para aparcamientos privados vinculados a la edificación….” 

 
Igualmente habrá de tenerse en cuenta la reserva del 2% para uso de minusválidos 
con dimensiones de 4,50 x 3,30 m. 
 
En las plazas de aparcamiento en superficie, no se permitirán otras obras que las 
propias de pavimentación, procurando simultanear el uso de aparcamiento con la 
implantación de arbolado. 
 
2.5.1.10. GARAJES. 

Son locales o edificios completos dedicados exclusivamente a la estancia de 
vehículos, pudiendo desarrollarse en ellos actividades de asistencia primaria a 
aquéllos: lavado, engrase, etc. 
 
El acceso desde la calle tendrá una anchura mínima de 4 m., si se destinan a uso 
público, y de 3 m. si su uso es privado, al servicio exclusivo de los habitantes de una 
parcela, y están construidos en su interior. 
 
Las rampas rectas no sobrepasarán el 16 % de pendiente ni las de planta curva el 12%, 
medido por la línea que define el ancho medio de carril. Para estas deberá 
establecerse un zaguán de espera de 3 m. de anchura y 4 m. de longitud. 
 
Las dimensiones mínimas por plaza de aparcamiento es de una superficie rectangular 
mínima de 2,20 x 4,50 m., siendo la superficie de aparcamiento mínima por plaza 
incluyendo rampas de acceso, áreas de maniobra, isletas y aceras de 20 m2. útiles, 
contando con pasillos de paso y maniobra de 3 m. de anchura mínima de radios de 
giro de 6 m. 
   
 
2.5.2. NORMAS DE EDIFICACION COMUNES A TODAS LAS ZONAS. 

Se especifican a continuación las condiciones generales a que deben atenerse las 
edificaciones que se construyan en cualquier parcela del ámbito del Plan. 
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2.5.2.1. ALINEACIONES. 

Las alineaciones de calles y espacios públicos serán las definidas en el Plan, y no 
podrán ser alteradas sin la previa modificación de aquel. 
Las alineaciones de edificación en cada parcela tendrán como límites los que definan 
los retranqueos establecidos. El retranqueo mínimo a vial será de 3 metros, a linderos se 
cumplirán las prescripciones que con carácter específico se fijan en las normas 
particulares de cada zona.  
 
 
2.5.2.2. ALTURAS DE EDIFICACION. 

Si la rasante tuviese pendiente se fraccionaría la construcción en las partes que se 
estime conveniente, midiéndose la altura en la mitad de cada fracción. La diferencia 
de cota entre los extremos de cada fracción no podrá ser mayor de dos metros. 
 
En edificación aislada, la rasante del terreno para la medición de alturas será la del 
suelo urbanizado y se medirá la línea vertical que pasa por el centro geométrico de la 
planta. 
 
Sobre la altura máxima fijada para la edificación sólo podrán construirse: 
 

- las pendientes y espesores de los forjados de azotea o cualquier otro sistema 
de cubierta, en ángulo siempre inferior a 45 grados sexagesimales respecto al 
plano horizontal. 

 
- torreones de ascensores, escaleras de acceso a cubiertas, chimeneas, 

barandillas y petos de coronación, siempre que sean procedentes. 
 

- Cuando lo permitan las normas particulares de cada zona, se podrán ubicar 
buhardillas habitables bajo el plano inclinado de la cubierta, computando a 
efectos de edificabilidad la superficie con altura libre superior a 1,50 m. 

 
 
2.5.2.3. ACCESOS URBANIZACION. 

A los efectos de mejorar la seguridad en la urbanización, podrán instalarse control en 
el acceso de la misma. Constarán de las pertinentes edificaciones, así como 
marquesinas sobre la calzada y elementos que permitan la retención de la circulación 
(barreras, etc.). 
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2.5.3. VUELOS Y ENTRANTES. 

Los vuelos abiertos, balcones y terrazas, así como los cerrados, no podrán sobresalir, 
respecto al retranqueo establecido. El saliente se contará a partir del plano vertical de 
la alineación del edificio, y quedará separado como mínimo 0,60 m. de las 
medianeras colindantes, si existen. 
 
Los voladizos de aleros y pérgolas serán los únicos elementos que podrán sobresalir de 
la línea de retranqueo establecido, según lo indicado en el punto 2.4.2.1. 
 
 
2.5.3.1. CONDICIONES EXTERIORES DE LA EDIFICACION. 

Los servicios e instalaciones, así como los espacios ajardinados que no se cedan al 
Ayuntamiento, deberán ser conservados por sus propietarios en condiciones de 
seguridad, limpieza y salubridad. En el caso de que dicha obligación afecte a varios 
copropietarios, se hará constar esta prescripción en los Estatutos de la Comunidad. 
 
El Ayuntamiento vigilará el cumplimiento de estas obligaciones, pudiendo, en caso de 
que no se efectuasen debidamente, realizar su conservación con cargo a la 
propiedad de la finca o fincas a las que afecte. 
 
Las ventanas, balcones, escaleras y terrazas estarán dotadas de protección 
adecuada, con antepechos de altura mínima 0,95 m., o barandillas de 1 m. de altura. 
Por debajo de esta altura de protección no habrá huecos de dimensiones mayores de 
12 cms., ni elementos que permitan escalar las protecciones instaladas. 
 
2.5.4. NORMAS PARA EDIFICACION DE VIVIENDAS. 

Toda pieza habitable tendrá luz y ventilación directa por medio de huecos de 
superficie total no inferior a un octavo de la que tenga la planta de la pieza, 
permitiéndose dependencias unidas por medio de embocaduras de comunicación, 
siempre que el fondo total contado a partir del hueco no exceda de 8 m. 
 
Los sótanos y semisótanos deberán estar dotados de ventilación suficiente, no 
permitiéndose viviendas en ellos. La altura libre en estas piezas no habitables no podrá 
ser inferior a 2,20 m. 
 
El nivel de la planta baja se mantendrá entre 0,15 y 1,50 m. sobre el de la rasante del 
terreno correspondiente a la fachada principal a todo lo largo de la línea de 
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edificación, pudiendo escalonarse, en su caso, igual que el edificio. 
 
El hueco de entrada de los portales y su ancho mínimo quedarán determinados por 
las necesidades del edificio, teniendo en cuenta las condiciones mínimas de 
evacuación en caso de emergencia. Se prohíbe establecer comercios e industrias, 
escaparates o vitrinas que entorpezcan la circulación de los mismos. 
 
Las escaleras no interiores a viviendas, dispondrán de ventilación e iluminación 
adecuadas en todas las plantas. Su disposición podrá ser cenital siempre que el 
hueco, central o lateral, quede libre en toda su altura y se pueda inscribir en él un 
círculo de 1m. de diámetro. No podrán comunicar directamente con locales 
comerciales, debiendo preverse un vestíbulo de independencia con puertas 
cortafuegos. 
 
El ancho mínimo de los pasillos de distribución será de 1,50 m. en edificios de usos no 
residenciales. 
Los valores mínimos para las dimensiones de los patios interiores serán que en su 
superficie se podrá inscribir un círculo con diámetro 1/4 de la altura mayor de los 
paramentos que lo encuadren, con un mínimo de 3 m. 
 
Salvo excepciones a justificar, toda la vivienda constará como mínimo de: 
 
                 Un dormitorio doble de más de 10 m². 
               Aseo (ducha o bañera, lavabo y retrete) 
               Estancia. 
               Cocina (puede unirse a la estancia). 
 
En toda la vivienda la superficie útil de la estancia (E) y la acumulada de estar, 
comedor y cocina (E+C+K) será, en m². y en función del número de dormitorios 
conforme se establezca en las disposiciones vigentes en materia de habitabilidad o en 
su caso por la normativa recogida en las  revisión de las NN.SS. Municipales. 
 
Si la cocina es independiente de la estancia, tendrá como mínimo 7 m², divisibles en 5 
de cocina y 2 de lavadero. Si está incorporada a la estancia, se reforzará la 
ventilación mediante extractor de gases centrífugo, con rendimiento de 300 m3. por 
hora. 
 
La superficie útil de los dormitorios sencillos será de 6 m². y de 10 para los dobles. 
 
Los pasillos interiores tendrán una anchura igual o superior a 0,90 m., 1mts. En la 
entrada de vivienda. 
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2.5.4.1. CONDICIONES DE SERVICIOS E INSTALACIONES. 

Todas las instalaciones se realizarán de forma que garanticen, tanto al vecindario 
como a los viandantes, la supresión de peligros, molestias, ruidos, humos, olores, etc., 
cumpliendo siempre las disposiciones legales vigentes para cada tipo de instalación. 
 
Todo edificio deberá contener al menos las siguientes instalaciones: 
- Agua corriente potable con una dotación mínima de 250 l. por habitante y día. 
 
- Energía eléctrica, con instalaciones para alumbrado y fuerza, cuya acometida sea 
suficiente para asegurar los niveles mínimos de electrificación de las viviendas y de sus 
espacios comunes. 
 
- Red de desagüe para recogida de aguas residuales, con arqueta o registro previo a 
la canalización general de alcantarillado. 
 
Se permiten las chimeneas de ventilación en retretes, cuartos de aseo, locales de 
calefacción y basuras, mas sólo podrán utilizarse para estos usos, con exclusión de 
cualquier otro. Las chimeneas tendrán una superficie mínima de un metro cuadrado, 
siendo su lado mínimo de 0,70 m. Su diseño permitirá un fácil acceso y perfecta 
limpieza. La comunicación exterior se hará prolongando sus muros 0,50 m. sobre la 
cubierta. Podrá sustituirse esta chimenea por otros sistemas de ventilación vertical 
aprobados. Se permiten chimeneas tipo Shunt. 
 
No se permitirá la instalación de antenas en las edificaciones residenciales ya sean 
unifamiliares o colectivas. Las señales de radio y televisión tanto satélite como terrenal, 
se tomarán de la red exterior de telecomunicaciones. 
 
El Ayuntamiento podrá instalar, suprimir o modificar, siempre a su cargo, soportes, 
señales y cualquier otro elemento al servicio general, estando los propietarios 
obligados a permitirlo. Si dichos elementos se ven afectados por obras particulares, se 
mantendrá durante las obras el servicio provisional con cargo al propietario que las 
lleva a cabo, así como la reposición posterior de tales elementos. 
 
2.5.4.2. CONDICIONES ESTETICAS. 

La composición, fachada, huecos, volúmenes así como, en general, los materiales y el 
sistema de construcción, deberán mantener en lo posible los invariantes de las 
tipologías existentes, no autorizándose materiales que por su calidad, textura, o color 
alteren o distorsionen sensiblemente el carácter de la zona. 
 
El Ayuntamiento podrá sugerir que se introduzcan en los proyectos las modificaciones 
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que considere necesarias a los fines anteriores. 
 
Las fachadas de todos los edificios, así como sus medianeras y paredes contiguas al 
descubierto aunque no sean visibles desde la vía pública, deberán conservarse en las 
debidas condiciones de seguridad, higiene y estética. Los propietarios vendrán 
obligados a su revoco, pintura o blanqueo, cuando así lo disponga la autoridad 
municipal. 
 
Todos los paramentos visibles desde el exterior deberán tratarse con materiales y 
calidad similares a los de las fachadas, prohibiéndose la impermeabilización de los 
mismos con, materiales bituminosos de colores oscuros, a menos que sean recubiertos 
y blanqueados. 
Los cuerpos construidos sobre la cubierta de los edificios; torreones de escaleras, torres 
de refrigeración, depósitos de agua, chimeneas, paneles de captación de energía 
solar, etc., quedarán integrados en la composición del edificio u ocultos. Se procurará 
igualmente la integración de las antenas de TV-FM, de modo que no sean visibles 
desde la vía pública, de acuerdo con la vigente normativa de telecomunicaciones. 
 
Los cerramientos de locales vacantes se revocarán de manera que armonicen con las 
fachadas vecinas. 
 
Los propietarios de terrenos, locales, edificaciones, etc., deberán mantenerlos en 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. El Ayuntamiento y los demás 
Organismos competentes ordenarán, de oficio o a instancia de particular interesado, 
la ejecución de las obras necesarias para mantener dichas condiciones, como 
prescribe el artículo 225 del D.Leg. 1/2005. 
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2.5.5. NORMAS PARTICULARES DE CADA ZONA. 

Se detallan a continuación las normas que han de cumplir las parcelas y la edificación 
sobre ella construida, expresando separadamente los que regulan la utilización de 
cada zona de uso homogéneo. 
 
2.5.5.1. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AISLADA (RUA) 

Parcela mínima 200 m². 
Altura máxima 8 metros / dos plantas. 
Edificabilidad 0,2700 m²/m² 
Ocupación 90% 
Retranqueo 3 m a vial, 1m a otros. 
Uso Residencial con tolerancia de actividades al servicio de la 

urbanización y sus habitantes, siempre que éstas sean inocuas, así 
como complementarios de estudios o despachos de 
profesionales. 

 
Deberá habilitarse en el interior de la parcela al menos una plaza de aparcamiento 
por cada 100 m² construidos. 
 
Se permiten sótanos y/o semisótanos con la cara inferior del forjado de techo no 
superior a 1,00 metros sobre rasante de calle. 
 
2.5.5.2. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PAREADA (RUP) 

Parcela mínima 200 m². 
Altura máxima 8 metros / dos plantas. 
Edificabilidad 0,4200 m²/m² 
Ocupación 90% 
Retranqueo 3 m a vial, 1m a otros excepto medianeros. 
Uso Residencial con tolerancia de actividades al servicio de la 

urbanización y sus habitantes, siempre que éstas sean inocuas, así 
como complementarios de estudios o despachos de 
profesionales. 

 
Deberá habilitarse en el interior de la parcela al menos una plaza de aparcamiento 
por cada 100 m². construidos. 
 
Se permiten sótanos y/o semisótanos con la cara inferior del forjado de techo no 
superior a 1,00 metros sobre rasante de calle. 
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2.5.5.3. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AGRUPADA (RUG) 

Parcela mínima 1000 m². 
Altura máxima 8metros / dos plantas. 
Edificabilidad 0,4000 m²/m² 
Ocupación 90% 
Retranqueo 3 m a vial, 1m a otros excepto medianeros. 
Uso Residencial con tolerancia de actividades al servicio de la 

urbanización y sus habitantes, siempre que éstas sean inocuas, así 
como complementarios de estudios o despachos de 
profesionales. 

 
 
Deberá habilitarse en el interior de la parcela al menos una plaza de aparcamiento 
por cada 100 m². construidos. 
 
Se permiten sótanos y/o semisótanos con la cara superior del forjado de techo no 
superior a 1,00 metros. 
 
2.5.5.4. RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR (RP) 

Parcela mínima 3.500 m². 
Altura máxima 16 metros / cuatro plantas. 
Edificabilidad 0,95 m2/m2-1,0250 m²/m² según parcelas. 
Ocupación 90% 
Retranqueo 3 metros a vial. 1m a otros. 
Uso Residencial con tolerancia, en planta baja o edificio exclusivo, de 

actividades comerciales y/o vinculadas a usos turísticos tales 
como hotelero, y locales de espectáculos o salas de reunión. 

 
Deberá habilitarse en el interior de la parcela al menos una plaza de aparcamiento 
por cada 100 m². construidos. 
 
Se permiten sótanos y/o semisótanos con la cara inferior del forjado de techo no 
superior a 1,00 metros sobre rasante de calle. 
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2.5.5.5. EQUIPAMIENTO COMERCIAL (EC). 

Parcela mínima 4000 m21. 
Altura máxima 2 plantas / 10 metros. 

Según parcelas: 
EC1 0,6000 m²/m² 
EC2 0,4000 m²/m² 

Edificabilidad 

EC3 0,3000 m²/m² 
Ocupación 90% 
Retranqueo No se fija. 
Uso Locales o edificios destinados al comercio minorista de bienes 

perecederos o duraderos y servicios en general. Usos 
compatibles: cafeterías, restaurantes, cines y salas de reunión. 

 
Se permiten sótanos y/o semisótanos con la cara inferior del forjado de techo no 
superior a 1,00 metros sobre rasante de calle. 
 
 
2.5.5.6. EQUIPAMIENTO TURÍSTICO HOTELERO (HO). 

Parcela mínima No se fija. 
Altura máxima 5 plantas / 20 metros. 

Según parcelas: 
H1 0,6600 m²/m² 

Edificabilidad 

H2 0,3100 m²/m² 
Ocupación 90% 
Retranqueo No se fija. 
Uso Alojamiento hotelero y demás edificaciones vinculadas al mismo. 
 
Se permiten sótanos y/o semisótanos con la cara inferior del forjado de techo no 
superior a 1,00 metros sobre rasante de calle. 
                                                      
1 No obstante, será posible plantear parcelas de superficie inferior mediante la 
tramitación del correspondiente estudio de detalle, en el que deberá justificarse su 
conveniencia.  

Visado



 

PLAN PARCIAL “SIERRA DE ALHAMA GOLF RESORT”. Alhama de Murcia. 
81 

 
 

 

Normas Urbanísticas  
 

 
2.5.5.7. EQUIPAMIENTO TURÍSTICO CAMPO DE GOLF (EG). 

Parcela mínima Las parcelas definidas en el plan no serán divisibles. 
Altura máxima 1 planta / 4 metros. 
Edificabilidad La edificabilidad permitida será de 1.000,00 m2 
Ocupación 100% 
Retranqueo No se fija.  
Uso Será el específico de su denominación, estando las edificaciones 

permitidas destinadas a albergar instalaciones propias para 
mantenimiento del campo de golf. 

 
 
2.5.5.8. DOTACIONAL PÚBLICO (D). 

Parcela mínima No se fija. 
Altura máxima 8 metros / dos plantas. 
Edificabilidad 0,500 m²/m² 
Uso Reserva de suelo con destino a centros educativos, docentes, 

culturales, sanitarios, administrativos, deportivos y sociales.   
 
Sólo se permitirá la instalación de edificaciones vinculadas al uso definitivo de la 
parcela. 
 
 
2.5.5.9. ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO (EL). 

No se permitirá en ningún caso la construcción de edificios. 
 
Uso: Sólo se admite como uso exclusivo el específico de su denominación: 
 
 - Parques y jardines. 
 - Áreas de recreo. 
 - Juego de niños. 
 - Áreas peatonales. 
 
Sólo se permitirá la instalación de casetas desmontables, tales como kioscos, almacén 
de útiles, etc. 
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2.5.5.10. SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA (IL) 

Parcela mínima 20 m². 
Altura máxima 3 metros /una planta. 

8 metros /dos plantas.                    
Edificabilidad 0,3050 m²/m². 
Uso Edificaciones e instalaciones destinadas a abastecimiento y 

mantenimiento de las infraestructuras de la urbanización: centros 
de transformación, recintos para la captación y distribución de 
señales de telecomunicación, depósitos de gas, grupos de 
impulsión para riego, edificios para mantenimiento y 
conservación de jardinería, depuración de aguas, etc. 

 
Las parcelas destinadas a centros de transformación, podrán ser reubicadas tanto en 
las parcelas industriales como S.E.L. y viario, siempre que no se altere la superficie de 
las mismas. Estas modificaciones deberán entenderse como soluciones técnicas que 
no alteran los contenidos del Plan Parcial, no siendo necesaria la modificación de éste. 
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2.5.5.11. CUADRO RESUMEN 

 
En el siguiente cuadro se recoge la subdivisión parcelaria que constituye el presente 
Plan Parcial. 
 
RESIDENCIAL; 
 

PLURIFAMILIAR 

       

Plurifamiliar Denominación Superficie Edifca. Edificabilidad 

  RP1 21.146,35 1,000 21.146,35 

  RP2 30.079,05 1,000 30.079,05 

  RP3 9.650,85 1,000 9.650,85 

  RP4 27.979,55 1,000 27.979,55 

  RP5 10.775,50 1,000 10.775,50 

  RP6 11.685,15 1,000 11.685,15 

  RP7 16.144,05 1,000 16.144,05 

  RP8 7.575,83 1,000 7.575,83 

  RP9 11.426,95 1,000 11.426,95 

  RP10 13.191,69 1,000 13.191,69 

  RP11 5.694,96 1,000 5.694,96 

  RP12 8.648,89 1,000 8.648,89 

  RP13 4.768,51 0,950 4.530,08 

  RP14 33.866,92 0,950 32.173,57 

   212.550,60 0,991 210.623,01 

          

Total Plurifamiliar 212.550,60 0,991 210.623,01 
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UNIFAMILIAR 

       

Unifamiliar aislada  Superficie Edifca. Edificabilidad 

  RUA1 6.976,65 0,27 1.883,70 

  RUA2 7.506,15 0,27 2.026,66 

  RUA3 7.628,55 0,27 2.059,71 

  RUA4 11.670,10 0,27 3.150,93 

   33.781,45 0,27 9.120,99 

       

Unifamiliar Pareada  Superficie Edifca. Edificabilidad 

  RUP1 3.838,85 0,42 1.612,32 

  RUP2 3.824,90 0,42 1.606,46 

  RUP3 4.025,55 0,42 1.690,73 

   11.689,30 0,42 4.909,51 

       

Unifamiliar Agrupada  Superficie Edifca. Edificabilidad 

  RUG1 5.848,45 0,4 2.339,38 

  RUG2 7.492,10 0,4 2.996,84 

  RUG3 16.922,40 0,4 6.768,96 

  RUG4 4.472,17 0,4 1.788,87 

  RUG5 34.326,60 0,4 13.730,64 

  RUG6 40.647,15 0,4 16.258,86 

  RUG7 8.225,62 0,4 3.290,25 

  RUG8 10.251,25 0,4 4.100,5 

   128.185,74 0,40 51.274,30 

       

Total Unifamiliar 173.656,49 0,376 65.304,79 

      

Total Residencial 386.207,09   275.927,80 
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EQUIPAMIENTO TURÍSTICO; 
 

  Superficie Edifca. Edificabilidad 

H1 24.161,47 0,66 15.946,57 

H2 9.856,39 0,31 3.055,48 Turístico Hotelero 

TOTAL 34.017,86   19.002,05 

1 459.439,57   1.000,00 
Turístico Golf 

TOTAL 459.439,57   1.000,00 
 
 
EQUIPAMIENTO COMERCIAL; 
 

  Superficie Edifca. Edificabilidad 
EC1 19.203,67 0,6 11.522,20 
EC2 7.531,02 0,4 3.012,41 
EC3 1.337,48 0,3 401,24 

Equipamiento Comercial 

TOTAL 28.072,17   14.935,85 
 
 
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA; 
 

  Superficie Edifca. Edificabilidad 
IL 11.734,83 0,305 3.579,12 

CTS 574,00     Servicios de Infraestructura (IL) 

TOTAL 12.308,83   3.579,12 
 
 
SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES; 
 

  Superficie Edifca. Edificabilidad 
S1 7.027,15     
S2 11.525,72    
S3 2.854,54    
S4 1.920,55    

Zonas Verdes 

S5 1.135,65    
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S6 1.774,63    
S7 16.269,04    
S8 17.777,36    
S9 8.353,25    

S10 3.101,55    
S12 2.897,26    
S13 2.741,43    
S14 1.628,03    
S15 1.384,85    
S16 2.813,81    

TOTAL 83.204,82     
 
 
DOTACIONAL PÚBLICO; 
 

  Superficie Edifca. Edificabilidad 
D1 10.756,75     
D2 47.875,05    
D3 13.120,66     

Dotacional 

TOTAL 71.752,46     
 
 
VIARIO; 
 

  Superficie Edifca. Edificabilidad 
  189.170,06     Viario 

TOTAL 189.170,06     
 
De conformidad con el art. 106, e) TRLSRM, y tratándose de una actuación de mínima densidad, 
se propone la compensación de la mitad de la superficie que legalmente debería quedar 
destinada a espacios libres (parques, jardines y zonas de recreo de dominio público), por el 
doble de dicha superficie destinada a zona verde de titularidad privada de uso comunitario. 
 
Las zonas verdes de dominio público quedan identificadas bajo la categoría S1 a S16, con una 
superficie total de 83.204,82 m2 (superior por tanto al 5% de la superficie del sector1), 
compensándose por zonas verdes de titularidad privada con la categoría VP1 a VP14, con una 
superficie de 158.650,72 m2, superior nuevamente al 10% de la superficie del sector.  
 
                                                      
1 La superficie del sector es 1.422.823,58 m2. 
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Sin perjuicio de las que se consideren en las zonas residenciales, se adjunta tabla de zonas 
verdes privadas (VP). 
 
  

Zonas Verdes Privadas 

 Denominación Superficie 

 VP1 24.667,45 

 VP2 8.241,82 

 VP3 19.300,24 

 VP4 3.675,91 

 VP5 5.244,90 

 VP6 10.698,44 

 VP7 17.701,97 

 VP8 2.252,50 

 VP9 11.000,44 

 VP10 16.283,79 

 VP11 6.804,05 

 VP12 3.640,36 

 VP13 17.345,65 

 VP14 11.793,20 

  158.650,72 
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33..  PLAN DE ACTUACION. 

3.1. GESTION DEL PLAN Y CALENDARIO ESTIMADO 

La Gestión urbanística de la presente actuación será desarrollada de conformidad 
con las previsiones señaladas por su Programa de Actuación, y en particular, por el 
sistema de actuación de concertación directa con carácter preferente, o, en caso de 
no darse los requisitos legalmente establecidos para su aplicación, por el sistema de 
compensación en todo caso, al ostentar los promotores de este desarrollo, conforme 
acredita el programa de actuación, un porcentaje de propiedad sobre terrenos 
incluidos en ella descontados los de dominio y uso público superior al 50%. 
 
La estimación inicial de las distintas fases referida al inicio y sin perjuicio de que en 
cualquier momento se encuentre solapadas varias de ellas es la siguiente: 
 
En caso de actuarse por el sistema de concertación directa, se formulará proyecto de 
innecesariedad de reparcelación por los propietarios de la actuación y se elevará al 
Ayuntamiento para su aprobación y formalización. 

 
En caso actuarse por el sistema de compensación, caso de no darse los requisitos 
exigidos para el sistema de concertación directa, se observarán los siguientes hitos: 
  

- Redacción de los Estatutos de la Junta de Compensación y su presentación 
ante el Ayuntamiento junto con la solicitud de su aprobación; aprobación 
inicial de los mismos, sometimiento a información pública y aprobación 
definitiva: 1 año desde la publicación de la aprobación definitiva del plan 
parcial. 

 
- Constitución de la Junta de Compensación e inscripción en el Registro 

Municipal de Entidades Colaboradoras: 2 meses desde el hito anterior.  
 

- Redacción y presentación del Proyecto de Reparcelación: 12 meses desde la 
fecha de constitución de la correspondiente Junta de Compensación, o desde 
la aprobación del Programa de Actuación en caso de actuarse por el sistema 
de concertación directa. 

 
- Presentación del proyecto de Urbanización: 6 meses desde la aprobación 

definitiva y protocolización de su Proyecto de Reparcelación, sin perjuicio de 
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los acuerdos que al respecto adopte la Junta. 
 

- Inicio de las obras de Urbanización: 5 años desde la aprobación del proyecto 
de urbanización, pudiendo dicho plazo ser objeto de sucesivas prórrogas de 
igual duración en función de las condiciones de mercado, tramitación de otros 
estudios y proyectos que fueren de aplicación o cuya necesidad se detectara 
con posterioridad, etc.… 

 
No se establece en el presente Programa de Actuación, plazo alguno para las obras 
de edificación, que responderán al índice de desarrollo de la propia economía para 
los adjudicatarios de parcelas lucrativas. 
 
 

3.2. CONSERVACION DE LA URBANIZACION. 

Según el art. 210 del TRLSRM, que establece: 
 

1) Cuando la obligación de conservar las urbanizaciones recaiga sobre el 
promotor de la misma o sobre los futuros adquirientes de las parcelas, éstos 
deberán integrarse en la correspondiente entidad de conservación sin que 
pueda cancelarse la garantía prestada por aquéllos para la ejecución de la 
urbanización, hasta tanto se constituya dicha entidad. 
 
2) Para que el promotor pueda iniciar la venta de parcelas, antes de ultimar la 
urbanización del polígono o Unidad de Actuación, deberá suscribir un seguro 
que garantice a los adquirientes de dichas parcelas, las cantidades a cuenta  
entregadas hasta el momento en que se ultime la dotación de servicios 
urbanísticas de las parcelas y su entorno.  

 
En este sentido, en caso de considerarse necesario, se procederá a constituir en el 
momento correspondiente, la entidad urbanística de conservación que asumirá las 
funciones propias del mantenimiento y conservación de determinadas obras de 
urbanización del sector, pudiendo ser esta parcial en función de los tramos de obra, o 
unidades de ésta, que por sus características sean susceptibles de ser cedidas de 
forma parcial, previa su aceptación por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 
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44..  ESTUDIO ECONOMICO.  

Tomando como base los precios de materiales y mano de obra usuales en la 
actualidad en la zona, y dadas las condiciones topográficas del terreno, sin 
accidentes naturales, vegetación ni edificaciones a demoler que causen elevación 
del coste de ejecución de algunas unidades, estimamos que en detalle el coste de 
ejecución de las obras e implantación de servicios puede responder al siguiente 
desglose, a precios de Enero de 2009. 
 

1. Ejecución vías públicas     

1.1. Movimiento de tierras 9% 2.599.832,00 € 

1.2. Ejecución calzadas 17% 4.910.793,78 € 

1.3. Aceras y señalización 10% 2.888.702,22 € 

2. Ejecución de servicios urbanísticos    

2.1. Abastecimiento de agua potable, redes de riego e 

hidrantes contra incendios 

8% 2.310.961,78 € 

2.2. Saneamiento 10% 2.888.702,22 € 

2.3. Suministro de energía eléctrica, redes de M.T. y B.T.,  centro 

de transformación y alumbrado público 

19% 5.488.534,22 € 

2.4. Telecomunicaciones 5% 1.444.351,11 € 

2.5. Conexión de redes exteriores 3% 866.610,67 € 

3. Ejecución de sistemas generales vinculados 7% 2.022.091,55 € 

4. Ejecución de espacios libres, jardinería y mobiliario 7% 2.022.091,55 € 

5. Redacción y tramitación de Planes y proyectos 5% 1.444.351,11 € 

Total 100% 28.887.022,21 € 

      

Plan Especial de Infraestructuras   10.946.340,95 € 

      

Total   39.833.363,16 € 
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Repercusión sobre suelo bruto  19,00 €/m². 
 
Se incluye los costes contemplados en el Plan Especial de Infraestructuras de Alhama 
de Murcia que le corresponden a este desarrollo.  
 
 

Total obras internas de urbanización 28.887.022,21 € 

Total obras externas de urbanización. Plan 

Especial de Infraestructuras. 

10.946.340,95 € 

Total obras de urbanización 39.833.363,16 € 
 
 
En el Programa de Actuación se incluye el correspondiente estudio de viabilidad 
económico-financiero en el que se estudia la rentabilidad de la actuación bajo las 
premisas anteriores. 
 
Se detalla a continuación el correspondiente estudio económico y financiero sobre la 
viabilidad empresarial de la actuación. 
 
En él no se han incluido las partidas correspondientes a gastos financieros y beneficio 
industrial del urbanizador al existir acuerdo entre todos los propietarios acerca del 
reparto de los gastos de urbanización y su distribución financiera entre ellos. 
 
Conforme al mismo, se ha procedido a valorar la adquisición de los terrenos sobre los 
que se proyecta la actuación, la estimación de los costes de urbanización así como 
los costes derivados de las infraestructuras externas del plan especial. Igualmente, se 
han incluido los gastos estimados para la ejecución de las unidades inmobiliarias 
residenciales, comerciales y turísticas (incluyéndose en su coste estimado el valor de 
tasas, licencias, etc...) 
 
Por otro lado, se ha estimado el valor de venta de las mencionadas unidades 
inmobiliarias de manera resumida y conforme a precios de mercado estimados, 
resultando un resultado positivo para el desarrollo global de la actuación con un 
rendimiento superior al 26%. 
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El estudio de viabilidad queda resumido en el siguiente cuadro. 

PREVISIÓN COSTES 

A SUPERFICIE AMBITO 2.373.723,66 € 

B COMPRA SUELO (18 €/M2) 42.727.025,88 € 

C COSTE URBANIZACION INTERNA 28.887.022,21 € 

D COSTE INFRAEST. EXTERNAS 10.946.340,95 € 

E TOTAL INVERSIÓN 82.560.389,04 € 

      

F EDIF. RESIDENCIAL (M2T) 275.927,80 

G COSTE EDIFICACIÓN RESIDENCIAL (720 €) 198.668.016,00 € 

H EDIF. COMERCIAL (M2T) 14.935,85 

I COSTE EDIF. COMERCIAL (600 €/M2T) 8.961.510,00 € 

J EDIF. TURÍSTICA (M2T) 19.002,05 

K COSTE EDIF. TURISTICA (750 €/M2T) 14.251.537,50 € 

L TOTAL COSTE EDIFICACIÓN (G+I+K) 221.881.063,50 € 

      

M TOTAL COSTES URBANIZ. + EDIF. (E+L) 304.441.452,54 € 

N TOTAL COSTE INVERSIÓN 353.152.084,95 € 

      

PREVISION INGRESOS 

O VALOR VENTA RESIDENCIAL (1500 €) 413.891.700,00 € 

P VALOR VENTA COMERCIAL (950 €) 14.189.057,50 € 

Q VALOR RENDIMIENTO TURISTICO (1050 €) 19.952.152,50 € 

R TOTAL INGRESOS 448.032.910,00 € 

      

S BENEFICIO (R-N) 94.880.825,05 € 

T RENDIMIENTO 26,87% 
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A N E X O   I 

CUANTIFICACION DE USOS, SUPERFICIES Y EDIFICACION  

DATOS GENERALES  
 
 

Composición de Superficies 
Superficie a Ordenar 1.520.369,59 
S.G. Viario RM-2 97.453,07 

Subtotal 1.617.822,66 
Finca de Mejora Ambiental 755.901,00 

TOTAL 2.373.723,66 
 
 

Superficie del Sector 
    
Total Actuación 2.373.723,66 

    
SS.GG. AMA 755.901,00 

S.G. Viario RM-2 97.453,07 
SS.GG. Espacios Libres 73.246,01 
SS.GG. Equipamientos 24.300,00 

    

Superficie del Sector 1.422.823,58 
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EDIFICABILIDAD DE LA ACTUACIÓN 

  Superficie 
Coef. 

Edificabilidad 
Superficie 
Edificable 

      
Superficie a Ordenar 1.520.369,59    

Caminos Públicos Existentes -8.670,19    
Dominio Público Hidráulico -16.783,11    

Subtotal 1.494.916,29 0,15 224.237,44 
      

S.G. Viario RM-2 97.453,07 0,15 14.617,96 
      
Finca de Mejora Ambiental 755.901,00 0,10 75.590,10 
      

TOTAL 2.348.270,36  314.445,50 
    
    

Edificabilidad Computable 1.617.822,66 0,194 314.445,50 
 
 
 
EDIFICABILIDAD DEL PLAN 
 

Residencial 275.927,80 
Turístico 20.002,05 
Comercial 14.935,85 
Servicios de infraestructura 3.579,13 
Suma total 314.444,83 
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RESERVAS PARA DOTACIONES, ESPACIOS VERDES Y OTROS. 

Según art. 106. del TRLSRM 
 

Art. 106.e del D.Leg. 1/2005 de TRLSRM 
 

e) Señalamiento de las reservas de los terrenos para espacios libres destinados a 
parques, jardines y zonas de recreo, de dominio y uso público, que habrán de 
establecerse con independencia de la fijada en el Plan como sistema general de 
espacios libres. Esta superficie no podrá ser inferior al 10 por ciento de la superficie del 
sector, cualquiera que sea su uso global. No obstante, en las categorías residenciales 
de baja y mínima densidad, podrá compensarse hasta la mitad de esta superficie por 
el doble de la zona verde de titularidad privada de uso comunitario así calificada.  
 
f) Fijación de las reservas para equipamientos de dominio y uso público en función de 
uso global del sector, en las siguientes cuantías y para los destinos que se indican, 
debiendo contenerse una justificación  pormenorizada de las necesidades 
específicas: 
 

1. Uso global residencial: reserva de suelo con destino a centros educativos, 
docentes, culturales, sanitarios, administrativos, deportivos, sociales en la 
proporción adecuada a las necesidades propias del sector, en un porcentaje 
mínimo de la superficie del mismo en relación a la categoría de suelo a la que 
se adscribe el sector por su aprovechamiento de referencia:  

…… 
 

- Residencial de mínima densidad: mínimo del 5 por ciento. 
 
Cuadro resumen dotaciones 
 

USO RESERVAS D.Leg. 1/2005 SUPERF.  S/D.Leg. m2 SUPERF.  del P.P. m2 
Viales, aceras y aparc. No se especifica   
Dotacional 5 % Superficie total del sector 71.141,18 71.752,46 
S.G.E.L. 20 m2 por cada 100m2 const. 

Aprovechamiento residencial 
55.185,56 73.246,01 

S.G.Equipamientos 1,5 % Superficie total (cédula 
urbanística) 

21.342,35 24.300,00 

S.E.L 5 % Superficie total.* 71.141,18 83.204,82 
 
* Según art 106.e) TRLSRM se reduce a la mitad la superficie, por tener más del doble 
de S.E.L. de titularidad privada. 
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La dotación establecida para Sistema General de Espacios libres  se establece 
atendiendo a Art. 101.2.b. 
Art. 101.- Determinaciones en suelo urbanizable. 
 
2. b) Características técnicas  magnitudes mínimas que han de reunir las actuaciones 
en esta categoría de suelo, en función de los distintos usos preferentes e incompatibles 
y dotaciones, servicios y equipamientos que les correspondan como sistemas 
generales, con una cuantía mínima destinada a parques y jardines públicos de 20 m2 
por cada 100 m2 de aprovechamiento residencial establecido por el planeamiento, lo 
que deberá tenerse en cuenta para asignación del aprovechamiento de referencia, 
en relación con lo señalado en el artículo 102.3. 
 
Para el sistema general de equipamientos se prevé una reserva mínima de suelo de 
1,5% de la superficie del sector, en cumplimiento de lo establecido en la cédula 
urbanística. 
 
 
 
 
JUSTIFICACION 

En el siguiente cuadro, se especifican las superficies del terreno dedicadas, a cada uso 
y los m² de edificación que permite el plan, así como sus índices de aprovechamiento. 
 
 
 
Edificación Uso Residencial 
 

USO SUPERFICIE (m²) EDIFICABILIDAD EDIFICACION (m² ) 
RUA 33.781,45 0,2700 9.120,99 
RUP 11.689,26 0,4200 4.909,51 
RUG 128.185,74 0,4000 51.274,30 
RP 212.550,60 0,9910 210.623,01 

TOTAL         386.207,09                   275.927,80 
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Edificación Usos Turísticos 
 

USO  SUPERFICIE (m²)  EDIFICABILIDAD  EDIFICACION (m² ) 
     HO                  34.017,86      0,558590*             19.002,05    

EG                459.439,57       1.000,00 
TOTAL                 493.457,43                               20.002,05 

 
* Coeficiente de edificabilidad resultante de la agrupación de parcelas. 
 
 
Edificación Uso Comercial 
 

USO  SUPERFICIE (m²)  EDIFICABILIDAD  EDIFICACION (m² ) 
EC 28.072,17     0,532051* 14.935,85    

 
* Coeficiente de edificabilidad resultante de la agrupación de parcelas. 
 
 
Reserva Dotacional 
 

USO  SUPERFICIE (m²) EDIFICABILIDAD 
DT                     71.752,47      0,500 

S.G.E. 24.300,00 0,500 
TOTAL.                         96.052,47  

 
 
Espacios libres de dominio y uso público. 
 

USO  SUPERFICIE (m²) 
EL                      83.204,82      

S.G.E.L.                      73.246,01     
TOTAL                                                                 156.450,83 

 
 
Servicios de infraestructura 
 

USO  SUPERFICIE (m²) EDIFICABILIDAD  EDIFICACION (m² ) 
IL                    12.308,83      0,3050                        3.579,12    
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A los efectos del cómputo de aparcamientos públicos, se cumplirá lo establecido en el 
art. 106.h) TRLSRM 
 

Asimismo, contendrán la previsión de aparcamientos públicos, en la proporción 
adecuada a la demanda específica y como mínimo uno por cada 100 m2 
construidos, con independencia de los que en la misma proporción se prevean 
para aparcamientos privados vinculados a la edificación. 

 
Del número de plazas mínimas fijadas por la ley el 2% han de ser adaptadas para usuarios 
minusválidos (dimensiones 3,30 x 4,50 m). Por otra parte en la edificación residencial se 
exigirá una plaza de aparcamiento por vivienda. 
Se Adjunta plano con la situación y número de Aparcamientos y paradas de bus-taxi. 
 
 
 
 
 

Murcia, septiembre de 2010 
 
 
 

                      
Alberto Martín Recio.               Carlos Baile Rodríguez.                  Arturo Amores Iniesta. 

Ingeniero CCP.                          Ingeniero CCP.                              Abogado. 
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A N E X O  II 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 
 
 
ITINERARIOS EN VIAS PÚBLICAS 

Todas las calles son ≥ 10 m. y por tanto la anchura mínima de los itinerarios peatonales 
exteriores, como aceras u otros, será como mínimo de 1,50 metros. Cuando existan 
obstáculos puntuales, tales como postes, semáforos, cabinas u otros, se dispondrán de 
forma que resulte una anchura libre no menor de 1,20 metros en itinerarios adaptados, 
ni menor de 0,90 metros en itinerarios practicables. 
 
PAVIMENTOS Y FRANJAS DE ADVERTENCIA 

PAVIMENTOS 

Los pavimentos destinados a tránsito peatonal serán, en general, duros y 
antideslizantes. Su textura y relieve permitirán un desplazamiento cómodo y sin 
tropiezos. 
 
Los suelos terrenos, en itinerarios y zonas peatonales de parques y jardines, se realizarán 
con tierras arenosas permeables, compactadas hasta una densidad no menor del 95% 
del ensayo Proctor modificado. 
 
FRANJAS DE ADVERTENCIA 

Con objeto de advertir a los invidentes de la inmediata proximidad de riesgos, 
obstáculos y otras situaciones singulares en itinerarios y zonas peatonales, se 
dispondrán en el suelo franjas de pavimento distinto del Principal entre 0,80 metros y 
1,20 metros, salvo especificación en contrario, al menos en los siguientes casos: 
 
ESQUINAS Y CRUCES 

En esquinas, chaflanes, cruces y cambios de dirección de aceras y vías peatonales, se 
dispondrán transversalmente una franja de pavimento distinto del principal de longitud 
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igual a la anchura de la acera o vía peatonal, con el fin de que los invidentes puedan 
apreciar que está inmediata la intersección. 
 
PASOS DE PEATONES Y VADOS 

Se dispondrá en la acera una franja transversal de pavimento distinto al principal a 
cada lado de los pasos de peatones y vados, así como a lo largo de su anchura. 
Asimismo, en el ancho de la acera no afectado por el desarrollo del vado se 
señalizará con pavimento distinto al principal su comienzo y final. 
 
CURVAS 

En aceras y vías peatonales con trazado en curva pronunciada y en las que no existan 
fachadas que puedan guiar a los invidentes, se dispondrá a ambos lados una franja 
longitudinal de pavimento táctil de 0,60 metros de anchura. En aceras de anchura 
menor de 2,00 metros sólo se dispondrá una de tales franjas en el lado exterior. Dichas 
franjas de pavimento táctil podrán ser sustituidas, en caso necesario por antepechos, 
barandillas, setos u otros elementos que permitan advertir y guiar a los invidentes. 
 
PUNTOS SINGULARES 

No existen puntos singulares ni obstáculos en itinerario peatonal ante las paradas de 
autobuses y taxis, escaleras, rampas, cabinas, kioscos. No obstante en caso de 
posterior previsión de algún elemento como buzones, bancos y mojones se dispondrá 
una franja de pavimento distinto al principal en todo el frente o perímetro de acceso a 
los mismos. 
 
REJILLAS 

En su caso los alcorques, sumideros, registros y otros huecos en el pavimento, estarán 
protegidos en tapa o rejillas de material resistente enrasadas con el pavimento, sin 
resaltes que pueden obstaculizar el paso. Las rejillas se dispondrán transversalmente al 
sentido de marcha y la luz libre de sus ranuras será no mayor de 20 milímetros. 
 
APARCAMIENTOS 

En aparcamientos públicos y zonas de estacionamiento de vehículos se dispondrá, por 
cada cincuenta plazas o fracción, al menos, una plaza especial para personas con 
movilidad reducida. 
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Estas plazas especiales tendrán unas dimensiones mínimas de 3,30 metros de anchura 
por 4,50 metros de fondo, y se situarán próximas a los accesos. 
 
Los accesos peatonales a dichas plazas deberán cumplir las condiciones establecidas 
en esta Orden para itinerarios adaptados o practicables en su caso. 
 
En el suelo de las plazas especiales se reproducirá el símbolo internacional de 
accesibilidad para minusválidos. Asimismo, se dispondrá este símbolo en una placa de 
señalización situada en un extremo de la plaza de aparcamiento, según se especifica 
en artículo 12.2. 
 
VADOS PEATONALES 

El encuentro de la acera con calzada, en los pasos de peatones, se realizará 
mediante un vado de anchura no menor de 1,20 metros, pavimentado con material 
antideslizante y distinto del resto. Su pendiente longitudinal será no mayor del diez por 
ciento (10%) y no existirá resalte alguno en sus encuentros con acera y calzada. 
 
Los pasos y vados para vehículos que atraviesen las aceras y vías peatonales se 
realizarán de forma que su pendiente longitudinal no supere el diez por ciento (10%), y 
deberán señalizarse con pavimento distinto al principal, según lo previsto en el artículo 
5.4.2. 
 
Los vados se realizarán de forma que se impida el estancamiento de aguas. Cuando 
esto no quede garantizado por otros medios, se colocarán imbornales o sumideros, de 
acuerdo con lo especificado en el artículo 5.5. 
 
RAMPAS EN EXTERIORES 

Las rampas peatonales exteriores tendrán una anchura libre mínima de 1,50 metros en 
itinerarios adaptados y 1,20 metros en itinerarios practicables. La pendiente 
longitudinal máxima será del 6% en itinerarios adaptados y del 8% en itinerarios 
practicables. Estarán debidamente señalizadas con una franja de advertencia en su 
arranque superior. 
 
ESCALERAS 

La anchura mínima de escaleras exteriores será de 1,50 metros en itinerarios 
adaptados, pudiendo reducirse a 1,20 metros en itinerarios practicables. La tabica 
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máxima será de 16 cm. y la huella aconsejable de 32 cm. Los tramos de escalera 
tendrán un mínimo de tres peldaños y un máximo de dieciséis. Toda escalera situada 
en un itinerario peatonal exterior deberá complementarse con una rampa cuando no 
exista itinerario alternativo adaptado. Estarán debidamente señalizadas con una 
franja de advertencia en su arranque superior. 
 
PASAMANOS EN RAMPAS Y ESCALERAS 

Los pasamanos tendrán una sección transversal o diámetro de 3 a 5 centímetros, 
pudiendo ser cilíndricos o de diseño anatómico que facilite un buen asidero. No se 
podrán utilizar materiales metálicos sin protección en situaciones expuestas a 
temperaturas extremas a la intemperie. 
 
Los pasamanos estarán sólidamente anclados a las paredes o al suelo, situados de 
forma que el punto más cercano a cualquier paramento diste del mismo no menos de 
4 centímetros. 
 
ELEMENTOS URBANOS DE USO PÚBLICO 

La instalación de kioscos, terrazas de bares, cabinas, buzones, y otros elementos 
urbanos de uso público, deberá disponerse de diseño y dimensiones que hagan 
posible su acceso y uso a minusválidos en silla de ruedas. 
Se instalarán franjas de pavimento distinto al principal en su perímetro o frentes de 
acceso. 
 
ELEMENTOS VERTICALES 

Las señales de tráfico, semáforos, farolas y otros elementos verticales, que deban 
situarse en aceras y vías peatonales, se colocarán en el borde exterior de las mismas. 
 
La altura libre de paso bajo placas de señalización y elementos similares no será menor 
de 2,20 metros en ningún caso, ni mayor de 3,00 metros cuando se destinen a los 
peatones. 
 
OBSTACULOS 

Los hitos, mojones o elementos análogos que se coloquen para impedir el paso de 
vehículos en los accesos a vías y espacios peatonales, jardines, etc., dejarán entre sí 
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una luz libre no menor de 0,90 metros y no mayor de 1,20 metros, para permitir el paso 
de una silla de ruedas. 
 
Paralelamente a la alineación de dichos elementos y en toda su longitud, se dispondrá 
a cada lado de la misma una franja de pavimento distinto al principal. 
 
 
 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 5/1995 DE CONDICIONES DE 

HABITABILIDAD EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS Y DE 
PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD GENERAL. 

Será de aplicación en el presente Plan Parcial conforme a las disposiciones sobre 
barreras urbanísticas los artículos 8, 9 y 10 de la citada Ley en orden a la eliminación 
de barreras de elementos de urbanización y mobiliario urbano que en desarrollo del 
plan se disponga para las vías públicas, parques y demás espacios de uso público. 
 
 
Se ha dispuesto para los viales en el presente plan las condiciones del artículo 9 en 
relación con los sentidos de circulación y anchura de calzadas y consecuentemente 
con el artículo 10 se establecerán las condiciones y prescripciones recogidas en los 
puntos anteriores del presente anexo. 
 
 

Murcia, septiembre de 2010 
 

 

 

                     
 

Alberto Martín Recio.               Carlos Baile Rodríguez.                  Arturo Amores Iniesta. 

Ingeniero CCP.                          Ingeniero CCP.                              Abogado. 
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A N E X O  III 

DOCUMENTACION GRAFICA 
PLANOS DE INFORMACION 
I_1.- Situación. 

I_1.1 Situación de fincas. 
 

I_2.- Clasificación y Usos del Suelo. 
 

I_3.- Topográfico. Planta General. 
 

I_3.1.- Topográfico. Zona A1. 
 

I_3.2.- Topográfico. Zona A2. 
 

I_3.3.- Topográfico. Zona B1. 
 

I_3.4.- Topográfico. Zona B2. 
 

I_3.5.- Topográfico. Zona B3. 
 

I_3.6.- Topográfico. Zona C2. 
 

I_3.7.- Topográfico. Zona C3. 
 

I_4.1.- Estructura de la propiedad. Finca Sierra de Alhama. 

I_4.2.- Estructura de la propiedad. Finca Barranco de Gebas. 

 
PLANOS DE ORDENACION. 
0_1.- Ordenación y superficies. Planta General. 
 

0_1.1.- Ordenación y superficies. Zona A1. 
 

0_1.2.- Ordenación y superficies. Zona A2. 
 

0_1.3.- Ordenación y superficies. Zona B1. 
 

0_1.4.- Ordenación y superficies. Zona B2. 
 

0_1.5.- Ordenación y superficies. Zona B3. 
 

0_1.6.- Ordenación y superficies. Zona C2. 
 

0.1.7.- Ordenación y superficies. Zona C3. 
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0_2.- Usos privado y público. Planta General. 
 

0_2.1.- Usos público y privado. Zona A1. 
 

0_2.2.- Usos público y privado. Zona A2. 
 

0_2.3.- Usos público y privado. Zona B1. 
 

0_2.4.- Usos público y privado. Zona B2. 
 

0_2.5.- Usos público y privado. Zona B3. 
 

0_2.6.- Usos público y privado. Zona C2. 
 

0_2.7.- Usos público y privado. Zona C3. 
 
0_3.- Replanteo cotas. Planta General. 
 

0_3.1.- Replanteo. Zona A1. 
 

0_3.2.- Replanteo. Zona A2. 
 

0_3.3.- Replanteo. Zona B1. 
 

0_3.4.- Replanteo. Zona B2. 
 

0_3.5.- Replanteo. Zona B3. 
 

0_3.6.- Replanteo. Zona C2. 
 

0_3.7.- Replanteo. Zona C3. 
 
0_4.- Rasantes. Planta General. 
 

0_4.1.- Rasantes. Zona A1. 
 

0_4.2.- Rasantes. Zona A2. 
 

0_4.3.- Rasantes. Zona B1. 
 

0_4.4.- Rasantes. Zona B2. 
 

0_4.5.- Rasantes. Zona B3. 
 

0_4.6.- Rasantes. Zona C2. 
 

0_4.7.- Rasantes. Zona C3. 
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O_5.- Red de saneamiento. Planta General. 
 

0_5.1.- Red de saneamiento. Zona A1. 
 

0_5.2.- Red de saneamiento. Zona A2. 
 

0_5.3.- Red de saneamiento. Zona B1. 
 

0_5.4.- Red de saneamiento. Zona B2. 
 

0_5.5.- Red de saneamiento. Zona B3. 
 

0_5.6.- Red de saneamiento. Zona C2. 
 

0_5.7.- Red de saneamiento. Zona C3. 
 
0_6.- Red de abastecimiento. Planta General. 
 

0_6.1.- Red de abastecimiento. Zona A1. 
 

0_6.2.- Red de abastecimiento. Zona A2. 
 

0_6.3.- Red de abastecimiento. Zona B1. 
 

0_6.4.- Red de abastecimiento. Zona B2. 
 

0_6.5.- Red de abastecimiento. Zona B3. 
 

0_6.6.- Red de abastecimiento. Zona C2. 
 

0_6.7.- Red de abastecimiento. Zona C3. 
 
0_7.- Red de telecomunicaciones. Planta General. 
 

0_7.1.- Red de telecomunicaciones. Zona A1. 
 

0_7.2.- Red de telecomunicaciones. Zona A2. 
 

0_7.3.- Red de telecomunicaciones. Zona B1. 
 

0_7.4.- Red de telecomunicaciones. Zona B2. 
 

0_7.5.- Red de telecomunicaciones. Zona B3. 
 

0_7.6.- Red de telecomunicaciones. Zona C2. 
 

0_7.7.- Red de telecomunicaciones. Zona C3. 
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0_8.- Red de baja y media tensión. Planta General. 
 

0_8.1.- Red de baja y media tensión. Zona A1. 
 

0_8.2.- Red de baja y media tensión. Zona A2. 
 

0_8.3.- Red de baja y media tensión. Zona B1. 
 

0_8.4.- Red de baja y media tensión. Zona B2. 
 

0_8.5.- Red de baja y media tensión. Zona B3. 
 

0_8.6.- Red de baja y media tensión. Zona C2. 
 

0_8.7.- Red de baja y media tensión. Zona C3. 
 
0_9.- Red de alumbrado exterior. Planta General. 
 

0_9.1.- Red de alumbrado exterior. Zona A1. 
 

0_9.2.- Red de alumbrado exterior. Zona A2. 
 

0_9.3.- Red de alumbrado exterior. Zona B1. 
 

0_9.4.- Red de alumbrado exterior. Zona B2. 
 

0_9.5.- Red de alumbrado exterior. Zona B3. 
 

0_9.6.- Red de alumbrado exterior. Zona C2. 
 

0_9.7.- Red de alumbrado exterior. Zona C3. 
 
0_10.- Red de riego. Planta General 
 

0_10.1.- Red de riego. Zona A1. 
 

0_10.2.- Red de riego. Zona A2. 
 

0_10.3.- Red de riego. Zona B1. 
 

0_10.4.- Red de riego. Zona B2. 
 

0_10.5.- Red de riego. Zona B3. 
 

0_10.6.- Red de riego. Zona C2. 
 

0_10.7.- Red de riego. Zona C3. 
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0_11.- Tráfico y delimitación de calles. Planta General. 
 

0_11.1.- Tráfico y delimitación de calles. Zona A1. 
 

0_11.2.- Tráfico y delimitación de calles. Zona A2. 
 

0_11.3.- Tráfico y delimitación de calles. Zona B1. 
 

0_11.4.- Tráfico y delimitación de calles. Zona B2. 
 

0_11.5.- Tráfico y delimitación de calles. Zona B3. 
 

0_11.6.- Tráfico y delimitación de calles. Zona C2. 
 

0_11.7.- Tráfico y delimitación de calles. Zona C3. 
 
0_12.1.- Secciones transversales. 
 
0_12.2.- Secciones transversales. 
 
0_13.- Sección de coordinación de servicios. 
 
0_14.- Accesibilidad: Rampas exteriores y obstáculos. 
 
0_15.- Accesibilidad: Salientes y aparcamientos. 
 
0_16.- Accesibilidad: Elementos de uso público, pavimentos y franjas de advertencia. 
 
0_17.- Accesibilidad: Trazado de curvas y puntos singulares. 
 
0_18.- Accesibilidad: Vados peatonales y rejillas. 
 
0_19.- Accesibilidad: Itinerarios en vías públicas. 
 
0_20.- Conexiones con viales públicos existentes. 
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A N E X O  IV 

LISTADO DE PUNTOS DE 
REPLANTEO 
 
 
 

Nº Punto  Ordenada  Abscisa 

1 644.550,8812 4.184.529,5760 

2 644.570,1138 4.184.520,9840 

3 644.608,0188 4.184.504,9280 

4 644.657,5348 4.184.481,0990 

5 644.679,3558 4.184.460,2440 

6 644.699,8266 4.184.419,8460 

7 644.713,6730 4.184.388,2660 

8 644.734,0140 4.184.341,2060 

9 644.755,1230 4.184.287,5540 

10 644.772,3820 4.184.242,5490 

11 644.793,0520 4.184.186,9850 

12 644.822,8310 4.184.113,1790 

13 644.824,1450 4.184.110,8800 

14 644.829,7653 4.184.093,8240 

15 644.833,3167 4.184.086,6150 

16 644.839,9913 4.184.073,9310 

17 644.846,0922 4.184.063,4880 

18 644.850,4690 4.184.056,7680 

19 644.860,5299 4.184.042,9510 

     

Nº Punto Ordenada  Abscisa 

20 644.867,5740 4.184.034,0070 

21 644.869,5309 4.184.031,7820 

22 644.876,6756 4.184.024,4860 

23 644.882,7537 4.184.018,1870 

24 644.894,9646 4.184.003,6890 

25 644.898,9259 4.184.000,3220 

26 644.910,2679 4.183.991,5870 

27 644.920,2921 4.183.985,9450 

28 644.929,5326 4.183.980,5630 

29 644.943,1334 4.183.971,9370 

30 644.951,8000 4.183.965,2940 

31 644.958,6245 4.183.959,9980 

32 644.969,4328 4.183.952,0540 

33 644.985,1001 4.183.940,0290 

34 644.985,1001 4.183.940,0290 

35 644.992,6574 4.183.933,9920 

36 644.998,5809 4.183.928,8750 

37 645.005,7090 4.183.922,7190 

38 645.012,4189 4.183.916,3860 

39 645.015,5112 4.183.917,7840 

40 645.019,2498 4.183.918,9620 

41 645.026,6460 4.183.920,0010 

42 645.030,4148 4.183.920,8790 

43 645.038,5745 4.183.922,5110 

44 645.042,7413 4.183.921,2730 

45 645.049,3474 4.183.917,9250 

46 645.055,7333 4.183.912,9440 

47 645.060,2985 4.183.907,7300 
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Nº Punto  Ordenada  Abscisa 

48 645.065,3321 4.183.898,4140 

49 645.067,2213 4.183.891,2120 

50 645.065,5643 4.183.881,5600 

51 645.064,1044 4.183.874,9920 

52 645.060,2360 4.183.866,5920 

53 645.057,1801 4.183.863,6760 

54 645.053,5415 4.183.859,9190 

55 645.049,5285 4.183.856,8320 

56 645.045,6867 4.183.855,7510 

57 645.042,3667 4.183.855,6080 

58 645.039,3681 4.183.854,5260 

59 645.041,5143 4.183.849,5540 

60 645.045,4724 4.183.840,3840 

61 645.053,2820 4.183.822,3340 

62 645.061,6531 4.183.807,2620 

63 645.074,5487 4.183.786,7970 

64 645.098,5816 4.183.759,7170 

65 645.132,7272 4.183.724,7670 

66 645.153,8544 4.183.705,0730 

67 645.171,1566 4.183.689,8120 

68 645.195,0784 4.183.671,0930 

69 645.202,8025 4.183.661,4550 

70 645.218,3468 4.183.641,5370 

71 645.241,1693 4.183.612,9510 

72 645.255,7386 4.183.596,1130 

73 645.277,2598 4.183.574,7400 

74 645.304,0665 4.183.550,6660 

75 645.336,9633 4.183.520,4690 

Nº Punto Ordenada  Abscisa 

76 645.369,3603 4.183.490,0150 

77 645.378,2583 4.183.481,6500 

78 645.395,9139 4.183.464,2220 

79 645.408,4198 4.183.451,7580 

80 645.424,7474 4.183.434,1750 

81 645.440,7060 4.183.414,0560 

82 645.459,5364 4.183.400,1710 

83 645.478,3566 4.183.389,3250 

84 645.492,1049 4.183.375,1420 

85 645.502,4525 4.183.356,0540 

86 645.530,4933 4.183.329,8600 

87 645.560,5674 4.183.301,3830 

88 645.576,7077 4.183.285,9170 

89 645.591,0567 4.183.272,1130 

90 645.592,1250 4.183.273,2670 

91 645.600,7470 4.183.280,4960 

92 645.615,7270 4.183.294,7340 

93 645.638,7040 4.183.322,1830 

94 645.662,3470 4.183.343,1240 

95 645.694,0990 4.183.349,6580 

96 645.711,4190 4.183.351,4570 

97 645.724,7560 4.183.354,2820 

98 645.773,9360 4.183.345,6320 

99 645.817,8010 4.183.339,4470 

100 645.846,6820 4.183.340,2880 

101 645.862,0160 4.183.343,5090 

102 645.878,3590 4.183.354,0390 

103 645.888,6460 4.183.364,3470 
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Nº Punto  Ordenada  Abscisa 

104 645.894,7860 4.183.375,1130 

105 645.904,8480 4.183.404,1330 

106 645.914,2680 4.183.429,3010 

107 645.917,0060 4.183.433,0250 

108 645.932,2840 4.183.446,6940 

109 645.954,0330 4.183.466,1020 

110 645.959,6230 4.183.468,4280 

111 645.979,6730 4.183.473,5100 

112 646.014,9360 4.183.483,6400 

113 646.035,4720 4.183.489,4920 

114 646.043,0950 4.183.491,2370 

115 646.080,1870 4.183.490,0590 

116 646.108,8740 4.183.488,8030 

117 646.156,5990 4.183.486,7180 

118 646.189,5300 4.183.485,8680 

119 646.198,1720 4.183.485,3080 

120 646.201,3510 4.183.486,1830 

121 646.202,8170 4.183.493,3520 

122 646.204,6000 4.183.518,6620 

123 646.209,0720 4.183.554,5860 

124 646.212,6700 4.183.591,8000 

125 646.214,4800 4.183.596,9290 

126 646.217,3160 4.183.627,5730 

127 646.219,7240 4.183.645,5660 

128 646.220,4160 4.183.657,0530 

129 646.229,5790 4.183.656,6910 

130 646.242,7210 4.183.659,2600 

131 646.251,8330 4.183.665,9070 

Nº Punto Ordenada  Abscisa 

132 646.258,9230 4.183.678,6010 

133 646.264,0400 4.183.701,1010 

134 646.275,9100 4.183.769,3660 

135 646.283,8580 4.183.813,3520 

136 646.292,7700 4.183.864,2300 

137 646.296,5170 4.183.876,3820 

138 646.307,1660 4.183.881,8730 

139 646.330,6090 4.183.887,8090 

140 646.374,6850 4.183.899,2170 

141 646.390,0100 4.183.906,3540 

142 646.407,1570 4.183.920,7050 

143 646.434,7970 4.183.953,6510 

144 646.462,7780 4.183.987,3170 

145 646.458,8450 4.183.992,2240 

146 646.468,2440 4.184.008,8620 

147 646.478,6650 4.184.045,3900 

148 646.481,9460 4.184.064,6770 

149 646.487,4190 4.184.081,9480 

150 646.503,2260 4.184.103,1700 

151 646.519,1380 4.184.117,3970 

152 646.539,5040 4.184.130,1630 

153 646.601,4850 4.184.164,5800 

154 646.618,7160 4.184.170,3210 

155 646.636,8600 4.184.175,6360 

156 646.657,9930 4.184.182,9010 

157 646.663,5580 4.184.185,8410 

158 646.655,9740 4.184.189,9390 

159 646.644,2780 4.184.197,1440 
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Nº Punto  Ordenada  Abscisa 

160 646.624,9310 4.184.207,3010 

161 646.588,4240 4.184.224,2020 

162 646.572,2480 4.184.229,5370 

163 646.543,7340 4.184.232,5000 

164 646.518,0370 4.184.235,8770 

165 646.506,4740 4.184.232,9700 

166 646.495,5840 4.184.229,3510 

167 646.488,0100 4.184.227,1390 

168 646.467,2480 4.184.223,0370 

169 646.451,9510 4.184.222,3680 

170 646.444,0520 4.184.221,9660 

171 646.436,6400 4.184.222,4100 

172 646.413,6610 4.184.222,8330 

173 646.371,5190 4.184.223,2150 

174 646.339,0620 4.184.220,7450 

175 646.316,8430 4.184.219,5340 

176 646.313,5940 4.184.220,2050 

177 646.285,9790 4.184.231,5920 

178 646.262,4620 4.184.240,8220 

179 646.261,1910 4.184.239,4300 

180 646.252,5580 4.184.240,5190 

181 646.236,3340 4.184.241,3430 

182 646.230,3390 4.184.241,1460 

183 646.213,6560 4.184.240,8560 

184 646.202,6990 4.184.241,4110 

185 646.185,7690 4.184.243,2170 

186 646.164,2150 4.184.251,2190 

187 646.160,8270 4.184.253,2990 

Nº Punto Ordenada  Abscisa 

188 646.159,0960 4.184.254,1520 

189 646.157,2490 4.184.254,4110 

190 646.137,0368 4.184.260,9710 

191 646.078,9940 4.184.271,1670 

192 646.023,0850 4.184.277,7070 

193 646.014,6520 4.184.279,8540 

194 645.974,8460 4.184.285,0960 

195 645.960,5890 4.184.287,1900 

196 645.919,1340 4.184.304,8710 

197 645.875,9920 4.184.322,4530 

198 645.806,9580 4.184.340,9940 

199 645.766,3100 4.184.351,7490 

200 645.690,0500 4.184.406,8740 

201 645.604,9290 4.184.403,0160 

202 645.570,3330 4.184.420,2930 

203 645.521,4680 4.184.447,2200 

204 645.466,7220 4.184.481,3680 

205 645.365,2860 4.184.516,8830 

206 645.318,3960 4.184.525,6360 

207 645.317,0771 4.184.526,8480 

208 645.299,6980 4.184.530,1450 

209 645.260,7279 4.184.537,7680 

210 645.245,8786 4.184.540,1490 

211 645.247,1311 4.184.544,6000 

212 645.247,0547 4.184.547,7620 

213 645.247,5648 4.184.552,8350 

214 645.248,9421 4.184.574,3780 

215 645.249,5803 4.184.600,3320 
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Nº Punto  Ordenada  Abscisa 

216 645.251,2509 4.184.622,8310 

217 645.252,1946 4.184.636,1390 

218 645.253,1260 4.184.663,0490 

219 645.253,6360 4.184.668,1220 

220 645.255,1538 4.184.696,9440 

221 645.256,9649 4.184.726,7220 

222 645.258,9287 4.184.750,1770 

223 645.259,7960 4.184.766,6470 

224 645.259,1332 4.184.767,8960 

225 645.245,9777 4.184.762,5170 

226 645.230,6169 4.184.756,7680 

227 645.206,7281 4.184.750,4970 

228 645.186,2939 4.184.745,2590 

229 645.174,9741 4.184.742,4550 

230 645.171,4298 4.184.740,6760 

231 645.128,5368 4.184.854,6210 

232 645.068,1893 4.184.833,9301 

233 645.007,8418 4.184.813,2390 

234 644.977,9878 4.184.796,3510 

235 644.946,2138 4.184.778,3570 

236 644.898,3788 4.184.751,2660 

237 644.835,9148 4.184.735,8240 

238 644.767,0378 4.184.688,1060 

239 644.721,9538 4.184.672,4620 

240 644.722,8068 4.184.658,8190 

241 644.621,4518 4.184.664,6720 

242 644.595,9268 4.184.656,4070 

243 644.564,3818 4.184.562,6540 

Nº Punto Ordenada  Abscisa 

244 644.516,1628 4.184.560,5540 

245 644.481,0368 4.184.606,1200 

246 644.465,1528 4.184.625,5380 

247 644.293,5578 4.184.684,3030 

248 644.261,9478 4.184.710,2810 

249 644.243,4488 4.184.711,2350 

250 644.241,9068 4.184.709,0220 

251 644.296,2448 4.184.658,1630 

252 644.351,6438 4.184.621,3460 

253 644.425,3828 4.184.587,3070 

254 644.505,2368 4.184.551,5570 

255 644.517,3438 4.184.544,5580 

256 645.318,0534 4.183.779,4710 

257 645.340,7643 4.183.755,5080 

258 645.369,4093 4.183.806,7460 

259 645.337,0646 4.183.813,5500 

260 645.347,8982 4.183.749,9220 

261 645.334,3401 4.183.712,1620 

262 645.403,9863 4.183.498,7660 

263 645.586,7335 4.183.391,5630 

264 645.785,9809 4.183.456,5320 

265 645.963,5105 4.183.548,9440 

266 646.166,4510 4.183.630,3580 

267 646.235,2476 4.183.743,1440 

268 646.231,0211 4.183.838,5850 

269 646.173,0544 4.183.935,1880 

270 645.991,5165 4.184.044,2730 

271 645.856,7352 4.184.089,7980 
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Nº Punto  Ordenada  Abscisa 

272 645.750,1892 4.184.143,5020 

273 645.691,7141 4.184.184,1980 

274 645.605,5629 4.184.213,5390 

275 645.579,2073 4.184.213,6870 

276 645.448,9162 4.184.243,9330 

277 645.251,8058 4.184.426,3360 

278 645.163,4707 4.184.523,8310 

279 645.152,0535 4.184.532,5690 

280 645.056,3982 4.184.571,6250 

281 644.836,7386 4.184.470,4850 

282 644.799,2667 4.184.351,7130 

283 644.806,8855 4.184.238,7550 

284 644.851,5826 4.184.132,1910 

285 645.089,6770 4.183.932,5620 

286 645.287,2672 4.183.867,2580 

287 645.296,0836 4.183.853,3480 

288 645.320,5791 4.183.825,3360 

289 645.334,2500 4.183.819,8800 

290 645.333,5226 4.183.702,7330 

291 644.958,5279 4.184.702,5560 

292 644.940,9126 4.184.618,1720 

293 644.956,8019 4.184.565,7320 

294 644.941,2026 4.184.617,2150 

295 644.941,2026 4.184.617,2150 

296 644.806,5465 4.184.529,6510 

297 644.712,2007 4.184.456,6420 

298 644.697,3813 4.184.448,8400 

299 644.798,0522 4.184.328,8630 

Nº Punto Ordenada  Abscisa 

300 644.779,4545 4.184.329,2860 

301 644.746,1938 4.184.349,7660 

302 644.731,3437 4.184.381,6740 

303 644.703,2604 4.184.438,5850 

304 644.641,9649 4.184.496,0830 

305 644.539,1533 4.184.540,6660 

306 644.870,9785 4.184.329,1860 

307 644.827,6129 4.184.176,1850 

308 644.900,2157 4.184.206,4580 

309 645.061,4990 4.183.872,4090 

310 645.125,0634 4.183.856,7590 

311 645.204,6173 4.183.827,5960 

312 645.312,9037 4.183.797,9500 

313 646.288,6064 4.183.882,3250 

314 646.304,9311 4.183.888,7860 

315 646.335,2761 4.183.896,4870 

316 646.367,8082 4.183.904,8630 

317 646.395,3056 4.183.919,7370 

318 646.399,7021 4.183.923,7480 

319 646.430,1576 4.183.959,7200 

320 646.455,9921 4.183.999,6790 

321 646.463,9536 4.184.016,7420 

322 646.471,2249 4.184.045,2100 

323 646.473,1926 4.184.056,8510 

324 646.489,3478 4.184.097,4700 

325 646.345,0069 4.184.040,8100 

326 646.413,0844 4.183.993,6690 

327 646.442,2902 4.183.978,4860 

Visado



 

PLAN PARCIAL “SIERRA DE ALHAMA GOLF RESORT”. Alhama de Murcia. 
116 

 
 

 

Anexo IV  
 

Nº Punto  Ordenada  Abscisa 

328 646.219,6272 4.183.869,8010 

329 646.259,9254 4.183.899,4850 

330 646.280,5079 4.183.917,0190 

331 646.308,7571 4.183.952,2130 

332 646.327,9806 4.183.993,0430 

333 646.339,1564 4.184.026,5570 

334 646.349,3132 4.184.051,3010 

335 646.406,4205 4.184.118,7350 

336 646.436,7586 4.184.137,0780 

337 646.436,4238 4.184.147,1520 

338 646.428,4231 4.184.151,6460 

339 646.420,1787 4.184.155,6760 

340 646.414,1327 4.184.155,0370 

341 646.395,1610 4.184.139,2600 

342 646.379,8081 4.184.123,3880 

343 646.342,0037 4.184.061,6000 

344 646.333,2069 4.184.040,3270 

345 646.318,4942 4.183.996,2060 

346 646.274,4547 4.183.925,0970 

347 646.255,4115 4.183.908,5810 

348 646.215,1820 4.183.878,9470 

349 646.047,2736 4.184.021,8200 

350 646.052,9049 4.184.155,1910 

351 646.002,2282 4.184.207,0840 

352 645.928,0478 4.184.225,5570 

353 645.867,3714 4.184.217,6520 

354 645.831,8391 4.184.152,7720 

355 645.830,5526 4.184.099,6150 

Nº Punto Ordenada  Abscisa 

356 645.494,9012 4.184.224,7290 

357 645.488,4068 4.184.211,4360 

358 645.493,0472 4.184.198,5170 

359 645.547,8393 4.184.187,6240 

360 645.557,0806 4.184.194,9980 

361 645.560,0117 4.184.213,6950 

362 645.416,9432 4.183.947,2050 

363 645.420,7406 4.183.980,8740 

364 645.428,0106 4.184.026,1330 

365 645.439,2149 4.184.066,1490 

366 645.499,5059 4.184.152,3160 

367 645.524,7983 4.184.190,4330 

368 645.286,3217 4.184.378,5880 

369 645.313,1750 4.184.399,1480 

370 645.523,0962 4.184.404,5230 

371 645.529,2688 4.184.339,4780 

372 645.483,5220 4.184.228,5160 

373 645.200,6508 4.184.490,4260 

374 645.167,7843 4.184.709,7759 

375 645.155,0238 4.184.695,1485 

376 645.129,1729 4.184.682,2604 

377 645.109,5823 4.184.673,7003 

378 645.055,4846 4.184.603,0520 

379 645.048,6613 4.184.572,8850 

380 645.182,4786 4.184.725,5918 

381 645.191,7387 4.184.731,1513 

382 645.205,8637 4.184.735,8033 

383 645.255,2410 4.184.745,2550 
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384 645.177,4226 4.184.732,6727 

385 645.468,9726 4.184.201,2793 

386 645.230,1293 4.184.440,9775 

387 645.219,3188 4.184.430,1625 

388 645.167,5426 4.184.437,4704 

389 645.161,5270 4.184.442,3747 

390 645.257,4541 4.184.732,5655 

391 645.423,4102 4.183.942,8140 

392 645.522,0974 4.183.947,1850 

393 645.588,7191 4.183.969,3500 

394 645.634,3342 4.183.969,6360 

395 645.690,6409 4.184.009,9630 

396 645.692,1108 4.184.014,0540 

397 645.495,5224 4.184.140,0280 

398 645.710,6772 4.184.051,4880 

399 645.725,5217 4.184.086,2910 

400 645.728,5089 4.184.099,7690 

401 645.237,3076 4.184.430,4810 

402 645.226,3737 4.184.410,2610 

403 645.222,2368 4.184.399,3610 

404 645.229,0403 4.184.344,9790 

405 645.309,9033 4.184.266,9170 

406 645.391,7008 4.184.205,8740 

407 645.465,8612 4.184.202,7920 

408 645.479,9968 4.184.219,1560 

409 644.678,7311 4.184.661,3640 

410 644.667,1637 4.184.615,9200 

411 644.629,4415 4.184.506,9640 

Nº Punto Ordenada  Abscisa 

412 644.722,5782 4.184.450,6610 

413 644.773,3798 4.184.458,9080 

414 644.797,9526 4.184.471,7730 

415 644.830,3830 4.184.491,6640 

416 644.850,9278 4.184.507,4070 

417 644.722,5830 4.184.411,2510 

418 644.767,2714 4.184.422,2300 

419 644.806,4529 4.184.428,4353 

420 645.263,1847 4.184.485,9637 

421 645.264,0348 4.184.478,5109 

422 645.274,0630 4.184.535,1595 

423 645.281,3905 4.184.489,1867 

424 645.284,4162 4.184.473,3026 

425 645.274,8476 4.184.472,0424 

426 645.180,5800 4.184.539,0200 

427 644.863,6895 4.184.491,4795 

428 644.880,9700 4.184.498,3400 

429 644.896,8400 4.184.510,3600 

430 644.908,8900 4.184.514,3700 

431 645.011,3401 4.183.985,6790 

432 644.983,9203 4.184.057,7190 

433 644.954,9835 4.184.185,7600 

434 644.915,1855 4.184.305,4220 

435 644.892,5735 4.184.403,7150 

436 644.927,7341 4.184.767,8910 

437 644.941,9050 4.184.711,6260 

438 644.984,7338 4.184.701,8080 

439 645.072,7920 4.184.706,5540 
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440 644.916,9500 4.184.499,9500 

441 645.015,4406 4.184.585,5380 

442 645.029,3075 4.184.625,4170 

443 645.091,2858 4.184.700,5610 

444 645.096,9428 4.184.704,1060 

445 645.127,4100 4.184.704,9220 

446 645.143,6085 4.184.696,7030 

447 645.010,9125 4.184.564,8790 

448 645.018,2611 4.184.525,6410 

449 645.057,3749 4.184.495,2180 

450 645.202,6689 4.184.682,1940 

451 645.340,3134 4.184.424,6786 

452 645.332,3460 4.184.433,2184 

453 645.250,9574 4.184.445,5961 

454 645.291,2865 4.184.531,7910 

455 645.341,1680 4.184.441,3530 

456 645.351,9487 4.184.429,8590 

457 645.480,8166 4.184.267,6920 

458 645.456,4499 4.184.308,4400 

459 645.425,7733 4.184.345,0180 

460 645.352,5012 4.184.413,8040 

461 645.495,8248 4.184.306,7110 

462 645.462,0254 4.184.336,7600 

463 645.380,5705 4.184.401,4110 

464 645.363,3571 4.184.418,1740 

465 645.392,4693 4.184.507,3660 

466 645.392,5888 4.184.501,5730 

467 645.395,5402 4.184.500,0340 

Nº Punto Ordenada  Abscisa 

468 645.407,8433 4.184.489,7260 

469 645.417,5347 4.184.481,2730 

470 645.424,8583 4.184.474,2440 

471 645.432,2243 4.184.469,4400 

472 645.433,5313 4.184.464,8650 

473 645.459,8153 4.184.444,1970 

474 645.468,3898 4.184.437,5580 

475 645.215,4711 4.183.858,6780 

476 645.212,2225 4.183.847,5640 

477 645.171,7489 4.183.793,2310 

478 645.261,0275 4.183.786,2890 

479 645.298,5976 4.183.760,4550 

480 645.327,1683 4.183.733,0660 

481 645.333,3136 4.183.853,9170 

482 645.338,1546 4.183.864,9630 

483 645.334,4329 4.183.872,7610 

484 645.338,8492 4.183.877,8810 

485 645.335,4654 4.183.884,6440 

486 645.333,0766 4.183.890,4700 

487 645.328,4601 4.183.892,3160 

488 645.318,7202 4.183.895,6910 

489 645.315,2497 4.183.893,5230 

490 645.313,8628 4.183.885,6330 

491 645.310,0532 4.183.877,7190 

492 645.306,2435 4.183.869,8040 

493 645.299,7106 4.183.863,7880 

494 645.546,9150 4.184.386,3010 

495 645.560,6340 4.184.380,3690 

Visado



 

PLAN PARCIAL “SIERRA DE ALHAMA GOLF RESORT”. Alhama de Murcia. 
119 

 
 

 

Anexo IV  
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496 645.505,9472 4.184.291,8890 

497 645.515,0003 4.184.273,1130 

498 645.523,4639 4.184.271,6650 

499 645.528,0017 4.184.277,5980 

500 645.535,1978 4.184.289,1760 

501 645.545,5169 4.184.304,2320 

502 645.564,5692 4.184.324,1760 

503 645.578,5259 4.184.334,4390 

504 645.590,9719 4.184.341,1180 

505 645.603,8637 4.184.345,1710 

506 645.617,2372 4.184.348,6540 

507 645.628,9649 4.184.351,0060 

508 645.641,5472 4.184.353,0260 

509 645.653,7688 4.184.354,4080 

510 645.666,8938 4.184.355,2880 

511 645.680,0044 4.184.355,5620 

512 645.696,6723 4.184.354,9380 

513 645.706,2629 4.184.354,0290 

514 645.715,7249 4.184.354,0640 

515 645.721,3168 4.184.371,2720 

516 645.705,0986 4.184.383,5870 

517 645.691,2779 4.184.393,7370 

518 645.667,3366 4.184.397,0080 

519 645.658,3781 4.184.393,4660 

520 645.647,3070 4.184.390,1450 

521 645.629,2946 4.184.382,9010 

522 645.610,1724 4.184.377,0640 

523 645.593,0118 4.184.372,7790 

Nº Punto Ordenada  Abscisa 

524 645.570,3760 4.184.376,9970 

525 645.601,5921 4.184.374,9210 

526 645.619,7335 4.184.379,9820 

527 645.638,3008 4.184.386,5230 

528 645.899,7552 4.184.312,7690 

529 645.902,2604 4.184.303,8490 

530 645.928,3006 4.184.262,4070 

531 645.958,6929 4.184.237,9570 

532 645.990,2756 4.184.228,9860 

533 646.060,8843 4.184.227,0640 

534 646.099,2918 4.184.235,7690 

535 645.977,6363 4.184.222,2905 

536 645.931,4653 4.184.232,5730 

537 645.926,5067 4.184.243,5040 

538 645.921,8573 4.184.254,1190 

539 645.915,6655 4.184.263,5180 

540 645.904,7270 4.184.278,3330 

541 645.887,9132 4.184.294,9490 

542 645.873,8102 4.184.305,8910 

543 645.858,6004 4.184.313,9640 

544 645.842,4007 4.184.320,5220 

545 645.819,4861 4.184.326,8260 

546 645.808,3720 4.184.329,0440 

547 645.795,6596 4.184.331,4080 

548 645.780,0541 4.184.333,2550 

549 645.758,4922 4.184.335,0020 

550 645.738,9015 4.184.335,1600 

551 645.724,1175 4.184.334,2700 
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552 645.714,0004 4.184.333,1650 

553 645.697,0947 4.184.331,0700 

554 645.683,5071 4.184.328,1850 

555 645.670,3743 4.184.325,4470 

556 645.652,6043 4.184.319,7680 

557 645.635,4583 4.184.313,6740 

558 645.626,5577 4.184.309,7360 

559 645.613,7904 4.184.303,9580 

560 645.601,8587 4.184.296,8940 

561 645.593,6728 4.184.290,3510 

562 645.585,9497 4.184.283,3660 

563 645.577,6227 4.184.275,9240 

564 645.570,5625 4.184.269,5300 

565 645.565,9815 4.184.264,9850 

566 645.559,7480 4.184.257,3190 

567 645.556,6393 4.184.251,2150 

568 645.562,6095 4.184.240,7230 

569 645.581,2494 4.184.236,4560 

570 645.592,8711 4.184.233,7370 

571 645.600,8661 4.184.233,2120 

572 645.613,7941 4.184.232,0290 

573 645.631,9373 4.184.229,8380 

574 645.656,3730 4.184.224,1180 

575 645.675,5442 4.184.216,3570 

576 645.684,5444 4.184.211,7480 

577 645.697,2533 4.184.204,2400 

578 645.710,4344 4.184.197,5460 

579 645.722,9611 4.184.192,0110 

Nº Punto Ordenada  Abscisa 

580 645.730,8588 4.184.188,1150 

581 645.739,3406 4.184.182,7410 

582 645.745,8013 4.184.177,2700 

583 645.755,7119 4.184.165,8560 

584 645.759,4275 4.184.159,7470 

585 645.763,0740 4.184.152,2710 

586 645.765,7848 4.184.145,0090 

587 646.146,8726 4.183.971,2660 

588 646.167,6430 4.183.987,5920 

589 646.221,7309 4.184.125,5280 

590 646.174,7969 4.184.232,1000 

591 646.028,0169 4.184.202,6030 

592 646.175,9506 4.183.946,2000 

593 646.241,5218 4.184.081,7310 

594 646.242,1781 4.184.094,9360 

595 646.237,2949 4.184.148,1950 

596 646.241,6364 4.184.226,5690 

597 646.310,8101 4.184.212,8450 

598 646.416,2694 4.184.162,2600 

599 646.433,0634 4.184.154,2650 

600 646.449,0186 4.184.164,2900 

601 646.235,6629 4.184.200,9640 

602 646.299,9978 4.184.190,3040 

603 646.390,5488 4.184.146,8700 

604 646.387,8658 4.184.223,0670 

605 646.438,9754 4.184.169,6990 

606 646.526,9749 4.184.122,3090 

607 646.469,4193 4.184.153,3040 
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608 646.495,9524 4.184.093,4050 

609 646.494,5663 4.184.095,7080 

610 646.452,0148 4.184.142,1470 

611 646.461,7798 4.184.134,3310 

612 646.439,6284 4.184.077,4050 

613 646.441,5396 4.184.063,3010 

614 646.441,2314 4.184.061,1570 

615 646.439,6240 4.184.051,6470 

616 646.433,1363 4.184.026,2480 

617 646.428,9095 4.184.017,1890 

618 646.416,9436 4.183.998,6810 

619 646.410,1387 4.183.988,1560 

620 646.403,0750 4.183.977,2300 

621 646.372,0604 4.183.942,4570 

622 646.359,2702 4.183.936,0240 

623 646.284,0110 4.183.913,4510 

624 646.158,3246 4.183.935,0810 

625 646.149,0107 4.183.926,2480 

626 646.144,9233 4.183.920,2220 

627 646.148,0245 4.183.902,5950 

628 646.189,0364 4.183.828,1730 

629 646.184,3953 4.183.721,3800 

630 646.181,8713 4.183.715,2190 

631 646.190,0118 4.183.689,9990 

632 646.199,6723 4.183.684,2820 

633 645.766,6497 4.184.120,8450 

634 645.766,2122 4.184.086,3750 

635 645.843,9364 4.184.051,9010 

Nº Punto Ordenada  Abscisa 

636 645.978,8832 4.184.006,3200 

637 646.134,5319 4.183.955,5270 

638 646.097,0923 4.183.946,6340 

639 646.109,2066 4.183.937,9550 

640 646.132,0782 4.183.917,3300 

641 646.187,1498 4.183.665,9140 

642 646.165,8073 4.183.667,4550 

643 646.124,6788 4.183.682,0880 

644 646.107,9789 4.183.693,7990 

645 646.090,0201 4.183.690,8270 

646 646.078,3057 4.183.674,8020 

647 646.055,8407 4.183.672,8020 

648 646.048,1385 4.183.680,1520 

649 646.032,5985 4.183.681,0280 

650 646.021,5872 4.183.670,4370 

651 646.020,0511 4.183.660,3100 

652 646.030,6669 4.183.634,2750 

653 646.056,1015 4.183.630,3610 

654 646.065,0874 4.183.641,1940 

655 646.080,4306 4.183.651,0230 

656 646.088,3108 4.183.653,5035 

657 646.093,9525 4.183.655,7630 

658 646.114,4881 4.183.658,8790 

659 646.175,1117 4.183.652,0550 

660 646.222,8649 4.183.679,1500 

661 646.001,8151 4.183.565,0680 

662 645.979,1190 4.183.595,0670 

663 645.868,7902 4.183.649,8020 
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664 645.820,7045 4.183.632,2860 

665 645.752,5460 4.183.515,2540 

666 645.732,1672 4.183.439,1660 

667 645.732,2221 4.183.425,4180 

668 645.677,8986 4.183.381,3820 

669 645.685,3753 4.183.347,8630 

670 645.655,5135 4.183.397,8450 

671 645.544,2710 4.183.450,5010 

672 645.439,9287 4.183.509,7340 

673 645.416,8912 4.183.511,4410 

674 645.410,5693 4.183.506,4010 

675 645.485,3759 4.183.382,0840 

676 645.502,0105 4.183.411,5430 

677 645.324,8922 4.183.649,6090 

678 645.296,4271 4.183.643,4220 

679 645.237,7394 4.183.617,2470 

680 644.839,3995 4.184.454,6362 

681 644.842,7542 4.184.455,8909 

682 644.845,7860 4.184.457,5262 

683 644.851,0948 4.184.460,7437 

684 644.855,5800 4.184.458,9900 

685 644.864,0411 4.184.458,7927 

686 644.869,1000 4.184.458,2600 

687 644.883,5300 4.184.456,8200 

688 644.896,3300 4.184.463,9000 

689 644.903,0200 4.184.461,2800 

690 644.909,5400 4.184.460,0500 

691 644.962,8300 4.184.450,6200 

Nº Punto Ordenada  Abscisa 

692 644.982,9400 4.184.453,1400 

693 645.025,6800 4.184.454,6500 

694 645.064,8900 4.184.458,6700 

695 645.090,8057 4.184.460,9973 

696 645.106,8700 4.184.462,4400 

697 645.122,5714 4.184.469,5537 

698 645.141,8100 4.184.478,2700 

699 645.152,7900 4.184.492,8600 

700 645.158,0300 4.184.503,8800 

701 645.162,4768 4.184.510,8095 

702 645.243,5953 4.184.455,8843 

703 645.207,6800 4.184.553,6900 

704 645.247,7920 4.184.556,3886 

705 645.220,7354 4.184.554,5683 

706 645.249,4692 4.184.595,8134 

707 645.211,9597 4.184.591,6464 

708 645.202,9000 4.184.590,6400 

709 645.170,9700 4.184.562,2300 

710 645.157,8984 4.184.543,0892 

711 645.249,7646 4.184.602,8134 

712 645.249,7997 4.184.603,2870 

713 645.144,5059 4.184.523,4787 

714 645.124,2200 4.184.494,3600 

715 645.096,2228 4.184.482,4878 

716 645.091,0400 4.184.480,2900 

717 645.058,8600 4.184.474,2500 

718 644.915,6100 4.184.504,2185 

719 645.030,7100 4.184.473,7500 
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Anexo IV  
 

Nº Punto  Ordenada  Abscisa 

720 644.995,5100 4.184.477,2700 

721 644.969,8700 4.184.479,8000 

722 645.231,4037 4.184.544,8286 

723 645.174,9056 4.184.530,1775 

724 645.208,9856 4.184.602,7159 

725 645.207,8851 4.184.606,5615 

726 645.206,0673 4.184.612,6284 

727 645.186,8158 4.184.663,2108 

728 645.161,0747 4.184.687,7919 

729 645.159,8370 4.184.689,3967 

730 645.186,9230 4.184.719,5505 

731 645.217,5445 4.184.617,6348 

732 645.234,1104 4.184.604,4519 
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Anexo V  
 

A N E X O  V 

NORMAS DE PROTECCIÓN 
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2.3. - TITULO III. NORMAS DE PROTECCIÓN. 

 

Art. 235. Carreteras. 

 

a) Legislación. 

 

La legislación estatal está constituida por la Ley de Carreteras (Ley 25/1988, de 29 de julio) y 

el Reglamento General de Carreteras. 

 

La legislación autonómica se contiene en la Ley 9/1990, de 27 de agosto,  de Carreteras de la 

Región de Murcia. 

 

b) Afecciones territoriales. 

 

Por lo que respecta a la normativa estatal, con carácter previo hemos de señalar que la Ley 

25/1998 tiene por objeto, de acuerdo con su artículo 1, la regulación de la planificación, 

proyección, construcción, conservación, conservación, financiación, uso y explotación de las 

carreteras estatales. Estas son definidas en su artículo 4.1. como las integradas en un 

itinerario de interés general o cuya función en el sistema de transporte afecte a más de una 

Comunidad. 

 

 Hecha esta precisión, las afecciones territoriales que resultan de la legislación estatal 

de carreteras, recogidas en el Capítulo III, Sección 1ª de la Ley 25/1998, son las siguientes: 

 

“Artículo 20. A los efectos de la presente Ley, se establecen en las carreteras las siguientes 

zonas: de dominio público, de servidumbre y de afección”. 

 

“Artículo 21.1. Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras estatales y 

sus elementos funcionales y una franja de terreno de ocho metros de anchura en autopistas, 

autovías y vías rápidas, y de tres metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía, 

medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la 

explanación. 

 

La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, 

en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural. 

 

En los casos especiales de puentes, viaductos, túneles, estructuras u obras similares, se podrá 

fijar como arista exterior de la explanación la línea de proyección ortogonal del borde de las  
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obras sobre el terreno. Será en todo caso de dominio público el terreno ocupado por los 

soportes de la estructura. 

 

2. Es elemento funcional de una carretera toda zona permanentemente afectada a la 

conservación de la misma o a la explotación del servicio público viario, tales como las 

destinadas a descanso, estacionamiento, auxilio y  atención médica de urgencia, pesaje, 

parada de autobuses, y otros fines auxiliares o complementarios. 

 

3. Sólo podrán realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio público de la carretera, 

previa autorización del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, cuando la prestación de un 

servicio público de interés general así lo exija. Todo ello sin perjuicio de otras competencias 

concurrentes y de lo establecido en el artículo 38”. 

 

“Artículo 22. 1. La zona de servidumbre  de las carreteras estatales consistirá en dos franjas 

de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio 

público definida en el artículo 21 y exteriormente paralelas a las aristas exteriores de la 

explanación a una distancia de 25 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y de ocho 

metros en el resto de carreteras, medidas desde citadas aristas exteriores. 

 

2. En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirá más usos que aquellos 

que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización, en cualquier caso, del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, sin perjuicio de otras competencias concurrentes y 

de lo establecido en el artículo 38. 

 

3. En todo caso, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo podrá utilizar o autorizar la 

utilización de la zona de servidumbre por razones de interés general o cuando lo requiera el 

mejor servicio de la carretera. 

 

4. Serán indemnizables la ocupación de la zona de servidumbre y los daños y perjuicios que 

se causen por su utilización. 

 

“Art 23.1. La zona de afección de una carretera estatal consistirá en dos franjas de terreno a 

ambos lados de la misma, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y 

exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una 

distancia de 100 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y de 50 metros en el resto de 

las carreteras, medidas desde las citadas aristas. 

 

2. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o 

provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas y plantar o talar árboles se requerirá la 
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previa autorización del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, sin perjuicio de otras 

competencias concurrentes y de lo establecido en el artículo 38. 

 

3. En las construcciones e instalaciones existentes en la zona de afección podrán realizarse 

obras de reparación y mejora, previa la autorización correspondiente, una vez constatados su 

finalidad y contenido, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción y sin 

que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos 

expropiatorios, todo ello, asimismo, sin perjuicio de las demás competencias concurrentes y de 

lo dispuesto en el artículo 39. 

 

4. La denegación de la autorización deberá fundarse en las previsiones de los planes o 

proyectos de ampliación o variación de la carretera en un futuro no superior a diez años. 

 

“Artículo 24.1. Fuera de los tramos urbanos de las  carreteras estatales queda prohibido 

realizar publicidad en cualquier lugar visible desde la zona de dominio público de la carretera, 

sin que esta prohibición dé en ningún caso derecho a indemnización. 

 

2. A los efectos de este artículo no se considera publicidad los carteles informativos 

autorizados por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo”. 

 

 

“Artículo 25.1. A ambos lados de las carreteras estatales se establece la línea límite de 

edificación, desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de 

construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resultaren imprescindibles 

para la conservación y mantenimiento de las construciones existentes. 

 

La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros en autopistas, autovías y vías rápidas y a 25 

metros en el resto de carreteras de la arista exterior de la calzada más próxima, medidas 

horizontalmente a partir de la mencionada arista. Se entiende que la arista exterior de la 

calzada es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos 

en general. 

 

2. Con carácter general, en las carreteras estatales que discurran total y parcialmente por 

zonas urbanas el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo podrá establecer la línea límite de 

edificación a una distancia inferior a la fijada en el punto anterior, siempre que lo permita el 

planeamiento urbanístico correspondiente, con arreglo al procedimiento que 

reglamentariamente se establezca. 

 

3. Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, previo informe de las Comunidades 

Autónomas y Entidades Locales afectadas, podrán, por razones geográficas o  
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socioeconómicas, fijar una línea límite de edificación inferior a la establecida con carácter 

general, aplicable a determinadas carreteras estatales en zonas o comarcas perfectamente 

delimitadas. 

 

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las variantes o carreteras de 

circunvalación que se construyan con el objeto de eliminar las travesías de las poblaciones, la 

línea límite de edificación se situará a 100 metros medidos horizontalmente a partir de la arista 

exterior de la calzada en toda la longitud de la variante”. 

 

“Artículo 26. En la zona de servidumbre, y en las comprendidas hasta la línea límite de 

edificación, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo podrá proceder a la expropiación de 

los bienes existentes, entendiéndose implícita la declaración de utilidad pública, siempre que 

existiese previamente un proyecto aprobado de trazado o de construcción para reparación, 

ampliación o conservación de la carretera que la hiciera indispensable o conveniente”. 

 

“Artículo 27. 1. Los Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles, a instancia o previo 

informe del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, dispondrán la paralización de las 

obras y la suspensión de usos no autorizados o que no se ajusten a las condiciones 

establecidas en las autorizaciones. 

 

2. Las citadas autoridades interesarán del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo para que 

efectúe la adecuada comprobación de las obras paralizadas y los usos suspendidos, debiendo 

adoptar, en el plazo de dos meses, una de las resoluciones siguientes: 

 

a) Demoler las obras e instalaciones o impedir definitivamente los usos no autorizados o que 

no se ajustasen a las condiciones establecidas en la autorización. 

 

b) Ordenar la instrucción de los oportunos expedientes para la eventual legalización de las 

obras e instalaciones o autorizaciones de los usos que se adapten a las normas  aplicables. 

 

3. La adopción de los oportunos acuerdos se hará sin perjuicio de las sanciones y de las 

responsabilidades de todo orden que resulten procedentes”. 

 

“Artículo 28.1. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo puede limitar los accesos a las 

carreteras estatales y establecer con carácter obligatorio los lugares en los que tales accesos 

pueden construirse. 

 

2. Asimismo queda facultado para reordenar los accesos existentes con objeto de mejorar la 

explotación de la carretera y la seguridad vial, pudiendo expropiar para ello los terrenos 

necesarios. 
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3. Cuando los accesos no previstos se soliciten por los propietarios o usufructuarios de una 

propiedad colindante, o por otros directamente interesados, el Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo podrá convenir con éstos la aportación económica procedente en cada caso, 

siempre que el acceso sea de interés público o exista imposibilidad de otro tipo de acceso. 

 

4. Las propiedades colindantes no tendrán acceso directo a las nuevas carreteras, a las 

variantes de población y de trazado ni a los nuevos tramos de calzada de interés general del 

Estado, salvo que sean calzadas de servicio”. 

 

Por lo que se refiere a la legislación autonómica, la Ley 9/1990 será aplicable a todas las 

vías de tránsito rodado que, formando parte del sistema viario, transcurran  por el territorio de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y no sean de titularidad estatal. 

 

Pasando al estudio de las afecciones impuestas por esta Ley, su Título IV hace referencia a 

las limitaciones a los usos del suelo y actividades en las zonas contiguas a las carreteras. 

  

“Artículo 21. A los efectos de la presente Ley, se establecen en las  carreteras las zonas de 

dominio público y de protección cuyas características admitirán las excepciones establecidas 

con base en el artículo 8º de esta Ley”. 

 

“Artículo 22.1. Son de dominio público los terrenos  ocupados por las carreteras regionales y 

sus elementos funcionales y una franja de terreno de tres metros a cada lado de la vía, 

medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la 

explanación, definida como aparece en el artículo 21, párrafo 1 de la Ley 25/1988, de 

carreteras. Cuando el terreno natural adyacente este al mismo nivel que la carretera, la arista 

exterior de la explanación es el borde exterior de la cuneta. 

 

2. Solo podrá realizarse obras e instalaciones en la zona de dominio público en la carretera, 

previa autorización de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, cuando la 

prestación de un servicio público de interés general lo exija. 

 

3. La ocupación del dominio público podrá efectuarse de forma inmediata por la Consejería de 

Política Territorial y Obras Públicas”. 

 

“Artículo 23.1. La zona de protección de las carreteras regionales consistirá en dos franjas de 

terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público 

definida en el artículo 21 y exteriormente por dos líneas paralelas a una distancia de treinta 

metros medidos desde la arista exterior de la explanación. 
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2. En la zona de protección no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos 

que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización, en cualquier caso de la 

Consejería de Política  Territorial y Obras Públicas, sin perjuicio de otras competencias 

concurrentes y de lo establecido en el artículo 20. 

 

Los usos existentes en el momento de aprobación de un proyecto de construcción serán 

respetados en tanto sean compatibles con la ejecución de éste. 

 

3. En todo caso, la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas podrá autorizar la 

utilización de la zona de protección por razones e interés general o cuando lo requiera el mejor 

servicio de la carretera. 

 

4. Serán indemnizables tanto la ocupación de la zona de protección como los daños y 

perjuicios que se causen por su utilización. 

 

“Articulo. 24. En el caso de las vías de circulación con características ce autovía  se entenderá  

que las distancias a que hacen referencia los artículos 21 y 22 serán de 5 metros para la zona 

de dominio público y 50 metros para la zona de protección, medidos ambos desde la arista 

exterior de la explanación”. 

 

“Artículo. 26.1. A ambos lados de las carreteras regionales se establece la línea límite de 

edificación , desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de 

construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resultaren imprescindibles 

para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes. 

 

La línea límite de edificación se sitúa a 25 metros en las carreteras de Primer y Segundo 

Niveles, y a 18 metros en el resto de carreteras, desde la arista exterior de la calzada más 

próxima, medidos horizontalmente desde la mencionada arista. Se entiende que la arista 

exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación 

de vehículos en general. 

 

2. Con carácter general, en las carreteras regionales que discurran total o parcialmente por 

zonas urbanas, así como por espacios definidos según el artículo 8, la Consejería de Política 

Territorial y Obras Públicas podrá establecer la línea límite de edificación a una distancia 

diferente a la fijada en el punto anterior, siempre que lo permita el planeamiento urbanístico 

correspondiente. 

 

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las variantes o carreteras de 

circunvalación que se construyan con objeto de eliminar las travesías de poblaciones, la línea  
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límite de edificación se situará a 100 metros medidos horizontalmente a partir de la arista 

exterior de la calzada en toda la longitud de la variante. 

 

“Artículo 27. En la zona de protección  y en la comprendida hasta la línea límite de edificación, 

la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas podrá proceder a la expropiación de los 

bienes existentes, entendiéndose implícita la declaración de utilidad pública, siempre que 

existiese previamente un proyecto aprobado de trazado o de construcción para reparación, 

ampliación o conservación de la carretera que la hiciera indispensable o conveniente. 

 

“Artículo 28.1. El Consejero de Política Territorial y Obras Públicas podrá disponer la 

paralización de las obras y la suspensión de usos no autorizados o que no se ajusten a las 

condiciones establecidas en las autorizaciones a que se refiere el artículo 22 de esta Ley. 

 

2. Por parte de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas se efectuará la adecuada 

comprobación de las obras realizadas y los usos suspendidos, debiendo adoptar en el plazo 

máximo de tres meses, previa audiencia del interesado, una de las resoluciones siguientes: 

 

a) Demoler las obras e instalaciones o impedir definitivamente los usos no autorizados o que 

no se ajustaren a las condiciones establecidas en la autorización. 

 

b) Ordenar la instrucción de los oportunos expedientes para la eventual legalización de las 

obras o instalaciones o autorización de los usos que se adapten a las normas aplicables. 

 

3. La adopción de los oportunos acuerdos se hará sin perjuicio de las sanciones y de las 

responsabilidades de todo orden que resulten procedentes según lo dispuesto en la Ley 

25/1988 de Carreteras, en lo referente a infracciones y sanciones”. 

 

“Artículo 29.1. La Consejería de Política Territorial y Obras Públicas puede limitar los accesos 

a las carreteras a las carreteras regionales y establecer con carácter obligatorio los lugares en 

los que tales accesos pueden construirse. 

 

2. Asimismo queda facultada para reordenar los accesos existentes con objeto de mejorar la 

explotación de la carretera y la seguridad vial, pudiendo expropiar para ello los terrenos 

necesarios. 

 

3. Cuando los accesos no previstos se soliciten por los propietarios o usufructuarios de una 

propiedad colindante, o por terceros directamente interesados, la Consejería de Política 

Territorial y Obras Públicas podrá convenir con estos la aportación económica procedente en 

cada caso, siempre que el acceso sea de interés público o exista imposibilidad de otro tipo de 

acceso. 
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4. Las propiedades colindantes no tendrán acceso directo a las nuevas carreteras, a las 

variantes de población y de trazado ni a los nuevos tramos de calzada de las carreteras 

regionales de Primer Nivel, salvo que sean calzadas de servicio”. 

 

“Artículo 30. Cuando una construcción o una parte de ella pueda ocasionar daños a una 

carretera o ser motivo de peligro para la circulación por causa de su estado ruinoso, la 

Dirección General de Carreteras lo pondrá en conocimiento de la Corporación Local 

correspondiente a los efectos previstos en la legislación urbanística. En el plazo de quince 

días, la Corporación Local deberá incoar el correspondiente expediente de declaración de 

ruina o la demolición en el supuesto de que la ruina sea inminente”. 

 

“Artículo 31.1. El régimen de infracciones y sanciones será el previsto en la Sección Tercera 

del Capítulo Tercero de la Ley 25/1988 de Carreteras, teniendo presente que la zona de 

protección establecida en esta Ley equivale a estos efectos a las zonas de servidumbre y 

afección establecidas por la Ley citada. 

 

2. El procedimiento para sancionar las infracciones a los preceptos de esta Ley se iniciará de 

oficio por acuerdo de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas o como 

consecuencia de denuncia formulada por particulares. El procedimiento sancionador, 

respetando la legalidad vigente, se establecerá por Decreto del Consejo de Gobierno de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia atendiendo al principio de máxima eficacia. 

 

3. En los supuestos en que los actos cometidos contra la carretera o sus elementos pudieran 

ser constitutivos de delito o falta, la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas pasará 

el tanto de culpa a la autoridad judicial competente y se abstendrá de proseguir el 

procedimiento sancionador mientras ésta no se haya pronunciado. La sanción de la autoridad 

judicial excluirá la imposición de multa administrativa. De no haberse estimado la existencia de 

delito o falta, la Administración podrá proseguir el expediente sancionador con base en los 

hechos que los Tribunales hayan considerado probados”. 

 

“Artículo 32. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en colaboración con las 

Entidades Locales, elaborará planes trienales de seguridad vial, en los que se establecerán las 

actuaciones en esta materia.” 

 

Título V.- Travesías y redes arteriales. 

 

Artículo 33. Los tramos de carretera regional que discurran por suelo urbano o estén incluidos 

en una red arterial se regirán por las disposiciones de los artículos siguientes y por las demás 

contenidas en esta Ley en lo que resulten aplicables. 
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A los efectos de esta Ley se denominará red arterial de una población o grupo de poblaciones, 

el conjunto de tramos de carretera actuales o futuros que establezcan de forma integrada la 

continuidad y  conexión de los distintos itinerarios de la red regional o presten el debido acceso 

a los núcleos urbanos de población afectados. 

 

Se considerarán tramos urbanos aquellos de las carreteras regionales que discurran por suelo 

calificado de urbano por el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico. Se 

considerará travesía la parte de tramo urbano en la que existan edificaciones consolidadas al 

menos en dos terceras partes de su longitud y un entramado de calles al menos en uno de los 

márgenes”. 

 

“Artículo 34.1. Toda actuación en una red arterial se establecerá previo acuerdo entre las 

distintas Administraciones Públicas interesadas de forma coordinada en el planeamiento 

urbanístico vigente. 

 

2. A tal efecto, deberán utilizarse los procedimientos legalmente establecidos para asegurar la 

colaboración y coherencia de actuaciones en una red arterial en materia de inversión y de 

prestación de servicios. 

 

3. A falta de acuerdo, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Política 

Territorial y Obras Públicas, podrá aprobar la ejecución d las actuaciones necesarias en los 

tramos de la red arterial que formen parte de la red regional de carreteras. 

 

“Artículo 35.1. El otorgamiento de autorizaciones para realizar obras o actividades no 

ejecutadas por la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas en la zona de dominio 

público de los tramos urbanos corresponde a los Ayuntamientos, previo informe vinculante de 

dicha Consejería, que habrá de versar sobre aspectos relativos a disposiciones de la presente 

Ley y en lo no regulado por esta, de la Ley 25/1988, de Carreteras. 

 

2. En las zonas de protección de los tramos de carretera indicados en el número anterior, 

excluidas las travesías, las autorizaciones de usos y obras las otorgarán los Ayuntamientos. 

 

Cuando no estuviere aprobado definitivamente ningún instrumento de planeamiento 

urbanístico deberán aquellos recabar, con carácter previo, informe de la Consejería de Política 

Territorial y Obras Públicas. 

 

3. En las travesías de carreteras regionales corresponde a los Ayuntamientos el otorgamiento 

de toda clase de licencias y autorizaciones sobre los terrenos y edificaciones colindantes o 

situadas en las zonas de protección”. 
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“Artículo 36.1. La conservación y explotación de todo tramo de carretera regional que discurra 

por suelo urbano corresponde a la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas. Las 

limitaciones de la circulación en tales tramos se establecerán previo informe vinculante de la 

Consejería de Política Territorial y Obras Públicas. 

 

2. Las carreteras regionales o tramos determinados de ellas se entregarán a los 

Ayuntamientos respectivos en el momento en que adquieran la condición de vías urbanas. El 

expediente se promoverá a instancia del Ayuntamiento o de la Consejería de Política Territorial 

y Obras Públicas, y será resuelto por el Consejo de Gobierno. Excepcionalmente podrá 

resolverlo el titular de citado departamento cuando existiera acuerdo entre el órgano cedente y 

el cesionario. 

 

3. Se considerará vía urbana, a efectos del apartado anterior, aquella que cumple las 

siguientes condiciones: 

 

a) Que su tráfico sea mayoritariamente urbano. 

b) Que exista vía alternativa para la continuidad de la red regional que proporcione mejor 

servicio. 

 

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la Consejería de Política Territorial y 

Obras Públicas y las Corporaciones Locales respectivas podrán convenir lo que estimen 

procedente en orden a la mejor conservación y funcionalidad de tales vías”.  

 

 

  

c) Esquema competencial. 

 

 Con carácter general, cabe señalar que los artículos 148.1.4ª y 149.1.24ª de la 

Constitución, y concordantes de los respectivos Estatutos de Autonomía, determinan el 

régimen competencial en materia de carreteras. El artículo 148.º.4ª recoge los criterios de 

interés y territorio (“obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio 

territorio”), mientras que el artículo 148.1.5ª alude exclusivamente al criterio territorial 

(“carreteras cuyo itinerario se desarrolla íntegramente en territorio de la Comunidad 

Autónoma”). Paralelamente, el artículo 149.1.24ª introduce un nuevo criterio delimitador 

cuando atribuye como competencia exclusiva del Estado sobre “régimen general de 

comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos de motor (...)”, atribuida por el artículo 

149.1.21 del texto constitucional. 
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 De este modo, con independencia del territorio por el que discurra una carretera, será 

su calificación o no como de interés general y la posible afección a varias Comunidades 

Autónomas lo que determine la titularidad estatal o autonómica de la carretera. 

 

 Sobre las carreteras cuya titularidad les pertenece, el Estado y las Comunidades 

Autónomas tienen competencia exclusiva, entendiendo como tal el poder dictar leyes, aprobar 

reglamentos y la ejecución y control de todas las actuaciones públicas en la materia. 

 

 Esta delimitación competencial se refleja en la Ley 25/1988, de 29 de julio, y así su 

artículo 4.1 dispone que constituyen la Red de Carreteras del Estado “las integradas en un 

itinerario de interés general o cuya función en el sistema de transporte afecte a más de una 

Comunidad Autónoma”. Los criterios para considerar un itinerario como de interés general son 

los siguientes: 

 

1) Formar parte de los principales itinerarios de tráfico internacional, incluidos en los 

correspondientes convenios; 

 

2) Constituir el acceso a un puerto o aeropuerto de interés general; 

 

3) Servir de paso a los principales pasos de fronteras; 

 

4) Enlazar las Comunidades Autónomas, conectando los principales núcleos de población 

del territorio del Estado, de manera que formen una red continua que soporte regularmente un 

tráfico de largo recorrido. 

 

La distribución de competencias en materia de carreteras debe completarse haciendo una 

referencia a las carreteras dependientes de los municipios y provincias. 

 

La Ley Reguladora de Bases del Régimen Local atribuye (artículo 25) a los municipios 

competencia para la conservación de caminos y vías rurales. No obstante, los artículos 25.1 y 

36.1 de esta Ley, dedicados respectivamente a municipios y provincias, remiten a las leyes 

sectoriales, estatales y autonómicas, la definitiva configuración del cuadro de competencias 

locales sobre esta materia. 

 

Definido así con carácter general el esquema competencial, hemos de hacer referencia a las 

tres siguientes cuestiones: a) el régimen de travesías y redes arteriales en la legislación 

estatal, b) el esquema de competencias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia, tal y como aparece dibujado por la Ley 27/1990 y c) las relaciones con la 

planificación urbanística y territorial previstas en la misma Ley. 
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En relación con el primer apartado, el capítulo IV de la Ley estatal, se refiere a las travesías y 

redes arteriales en los siguientes términos: 

 

“Artículo 36. Los tramos de carretera estatal que discurran por suelo urbano o estén incluidos 

en una red se regirán por las disposiciones del presente capítulo y por las demás contenidas 

en esta Ley en lo que resulten aplicables”. 

 

“Artículo 37. 1. A los efectos de esta Ley se denomina red arterial de una población o grupo de 

poblaciones el conjunto de tramos de carretera actuales o futuras, que establezcan e forma 

integrada la continuidad y conexión de los distintos itinerarios de interés general del Estado, o 

presten el debido acceso a los núcleos de población afectados. 

 

2. Se consideran tramos urbanos aquellos de las carreteras estatales que discurran por suelo 

calificado de urbano por el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico. Se 

considera travesía la parte de tramo urbano en la que existan edificaciones consolidadas al 

menos en las dos terceras partes de su longitud y un entramado de calles al menos en uno de 

los márgenes.” 

 

“Artículo 38.1. Toda actuación en una red arterial se establecerá previo acuerdo entre las 

distintas Administraciones Públicas interesadas de forma condicionada con el planeamiento 

urbanístico vigente. 

 

2. A tal efecto, deberán utilizarse los procedimientos legalmente establecidos para asegurar la 

colaboración y coherencia de las actuaciones en una red arterial en materia de inversión y 

prestación de servicios. 

 

3. A falta de acuerdo, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo, podrá aprobar la ejecución de las actuaciones necesarias en los tramos de una red 

arterial que formen o puedan formar parte de la red estatal de carreteras”. 

 

“Articulo 39.1. El otorgamiento de autorizaciones para realizar obras o actividades, ejecutadas 

por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en la zona de dominio público de los tramos 

urbanos corresponde a los Ayuntamientos, previo informe vinculante de dicho departamento 

ministerial, que habrá de versar sobre aspectos relativos a disposiciones de la presente Ley. 

 

2. En las zonas de servidumbre y afección de los tramos de carretera indicados en el número 

anterior, excluidas las travesías, las autorizaciones de usos y obras las otorgarán los 

Ayuntamientos. 
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Cuando no estuviese aprobado definitivamente ningún instrumento de planeamiento 

urbanístico, deberán aquellos recabar, con carácter previo, informe del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo. 

 

3. En las travesías de carretera estatales corresponde a los Ayuntamientos el otorgamiento de 

toda clase de licencias y autorizaciones sobre los terrenos y edificaciones colindantes o 

situadas en la zona de servidumbre o afección”. 

 

“Artículo 40.1 La conservación y explotación de todo tramo de carretera estatal que discurra 

por suelo urbano corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 

2. Las carreteras estatales o tramos determinados de ellas se entregarán a los Ayuntamientos 

respectivos en el momento en que adquieran la condición de vías urbanas. El expediente se 

promoverá a instancia del Ayuntamiento o del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, y 

será resuelto por el Consejo de Ministros. Excepcionalmente podrá resolverlo el titular del 

citado Departamento cuando existiere acuerdo entre el órgano cedente y el cesionario. 

 

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo y las Corporaciones Locales respectivas podrán convenir lo que estimen 

procedente en orden a mejorar la conservación u funcionalidad de tales vías”. 

 

“Artículo 41. La utilización de las carreteras en sus tramos urbanos y, de modo especial, en las 

travesías se ajustará además de lo dispuesto en le capítulo III de esta Ley, al Código de 

Circulación y a la correspondiente normativa local”. 

  

Finalmente, hemos de hacer referencia al Título III de la Ley 26/1990, que se ocupa de las 

relaciones con la planificación urbanística y territorial. 

 

“Artículo 17.1. Cuando se trate de construir carreteras o variantes no incluidas en el 

planeamiento urbanístico vigente de los núcleos de población a los que afecten, la Consejería 

de Política Territorial y Obras Públicas deberá remitir el estudio informativo correspondiente a 

las Corporaciones Locales afectadas, al objeto de que durante el plazo de un mes examinen si 

el trazado propuesto es el más adecuado para el interés general y para los intereses de las 

localidades a que afecta la nueva carretera o variante. Transcurrido dicho plazo y un mes más 

sin que dichas Corporaciones informen al respecto, se entenderá que están conformes con la 

propuesta formulada. 
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En caso de disconformidad, que necesariamente deberá de ser motivada, el expediente será 

elevado al Consejo de Gobierno, que decidirá si procede ejecutar el proyecto y, en este caso, 

ordenará la modificación o revisión del planeamiento urbanístico afectado, que deberá 

acomodarse a las determinaciones del proyecto en el plazo de un año desde su aprobación. 

 

2. Acordada la redacción, revisión o modificación de un instrumento de planeamiento 

urbanístico municipal que afecte a carreteras regionales, el órgano competente para otorgar su 

aprobación inicial deberá enviar, con anterioridad a dicha aprobación, el contenido del proyecto 

a la Dirección General de Carreteras y Puertos de la Consejería de Política Territorial y Obras 

Públicas, para que esta emita, en el plazo de un mes, y con carácter vinculante, informe 

comprensivo de las sugerencias que estime convenientes. 

 

Si transcurrido dicho plazo y un mes más, no se hubiera evacuado el informe citado por el 

referido departamento, se entenderá su conformidad con el mismo. 

 

3. En los municipios que carecieren de planeamiento urbanístico aprobado, la aprobado, la 

aprobación definitiva de los estudios indicados en el apartado primero de este artículo 

comportará la inclusión de la nueva carretera o variante en los instrumentos de planeamiento 

urbanístico que se elaboren posteriormente. 

 

4. Con independencia de la información oficial a que se refieren los apartados anteriores, se 

llevará a cabo, en la forma prevista en la Ley de Procedimiento Administrativo, un trámite de 

información pública del proyecto de construcción durante treinta días hábiles. En este trámite 

las observaciones deberán versar sobre las circunstancias que justifiquen la declaración de 

interés general de la carretera y sobre la concepción global de su trazado. 

 

La aprobación del expediente de información pública corresponde a la Consejería de Política 

Territorial y Obras Públicas”. 

 

“Artículo 18. Quedan exceptuados de la tramitación prevista en los artículos anteriores, los 

proyectos de construcción destinados a remediar catástrofes o  situaciones que exijan una 

intervención con carácter urgente”. 

 

 

Art. 236.  Vías pecuarias. 

 

a)  Legislación. 

 

 Está constituida por la Ley 3/1995, de  23 de marzo, de Vías Pecuarias, dictada en 

ejercicio de la competencia exclusiva que atribuye al Estado el artículo 149.1.23ª de la 
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Constitución para dictar la legislación básica sobre esta materia. De acuerdo con su 

Disposición derogatoria única: “Queda derogada la Ley 22/1974, de 27 de junio, de Vías  

 

Pecuarias, y el Real Decreto 2876/1978, de 3 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Vías Pecuarias, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

establecido en esta Ley”. 

 

 La Disposición final tercera de la Ley 3/1995 dispone que corresponde al Gobierno y 

las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, dictar las  

disposiciones que sean precisas para el desarrollo de esta Ley, especificando  la disposición 

final primera las normas básicas y de aplicación plena. 

 

 Cabe destacar que la Región de Murcia carece de desarrollo legislativo de la 

normativa básica estatal en materia de vías pecuarias. 

 

 

 b)  Afecciones territoriales. 

 

 Las vías pecuarias, esto es, las rutas o itinerarios por donde transcurre o ha venido 

discurriendo adicionalmente el tránsito ganadero (art. 1.2 Ley 3/1995), son bienes de dominio 

público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e 

inembargables (art. 2 Ley 3/1995). 

 

 El art. 4 de la misma Ley distingue los siguientes tipos de vías pecuarias, al disponer: 

 

“1. Las vías pecuarias se denominan, con carácter general: cañadas, cordeles y veredas. 

 

a) Las cañadas son aquellas vías cuya anchura no exceda de los 75 metros. 

b) Son cordeles, cuando su anchura no sobrepase los 37,5 metros. 

c) Veredas son las vías que tienen una anchura no superior a los 20 metros. 

 

2. Dichas denominaciones son compatibles con otras de índole consuetudinaria, trales como 

azagadores, cañaneras, caminos ganaderos, carreradas, galianas, ramales, traviesas y otras 

que reciban en las demás lenguas españolas oficiales. 

 

3. Los abrevaderos, descansaderos, majadas y demás lugares asociados al tránsito ganadero 

tendrán la superficie que determine el acto administrativo de clasificación de vías pecuarias. 

Asimismo, la anchura de las coladas será determinada por dicho acto de clasificación”. 
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No obstante su carácter de bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas, el 

Capítulo IV del Título I de la Ley 3/1995 regula las ocupaciones temporales y 

aprovechamientos sobrantes de las vías pecuarias y el Título II define los usos compatibles y 

complementarios. 

 

 En relación con las ocupaciones temporales, el art. 14 establece que: 

 

“Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por razones de 

interés particular, se podrán autorizar ocupaciones de carácter temporal, siempre que tales 

ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles o 

complementarios de aquél. 

 

En cualquier caso, dichas ocupaciones no podrán tenere una duración superior a los diez 

años, sin perjuicio de su ulterior renovación. Serán sometidas a información pública por 

espacio de un mes y habrán de contar con el informe del Ayuntamiento en cuyo término 

radiquen”. 

 

 En materia de usos compatibles, el art. 16 dispone: 

 

“1. Se considerarán compatibles con la actividad pecuaria los usos tradicionales que, siendo 

de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de la ocupación, puedan ejercitarse en 

armonía con el tránsito ganadero. 

 

Las comunicaciones rurales y, en particular, el desplazamiento de vehículos y maquinaria 

agrícola deberán respetar la prioridad del paso de los ganados, evitando el desvío de éstos o 

la interrupción prolongada de su marcha. Con carácter excepcional y para usos específico y 

concreto, las Comunidades Autónomas podrán autorizar la circulación de vehículos 

motorizados que no sean de carácter agrícola, quedando excluida de dicha autorización las 

vías pecuarias en el momento de transitar el ganado y aquellas otras que revistan interés 

ecológico y cultural. 

 

2. Serán también compatibles las plantaciones lineales, cortavientos u ornamentales, cuando 

permitan el tránsito normal de los ganados.”. 

 

  

En lo que atañe a los usos complementarios, el art. 17 señala que: 

 

“1. Se consideran usos complementarios de las vías pecuarias el paseo, la práctica del 

senderismo, la cabalgada y otras formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no 

motorizados siempre que respete la prioridad del tránsito ganadero. 
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2. Podrán establecerse sobre terrenos de vías pecuarias instalaciones desmontables que sean 

necesarias para el ejercicio de actividades conforme a lo establecido en el artículo 14. 

 

 

Para ello será preciso informe del Ayuntamiento  y autorización de la Comunidad Autónoma. 

 

3. Cuando algunos usos en terrenos de vías pecuarias puedan suponer incompatibilidad con la 

protección de ecosistemas sensibles, masas forestales con alto riesgo de incendio, especies 

protegidas y prácticas deportivas tradicionales, las administraciones competentes podrán 

establecer determinadas restricciones temporales a los usos complementarios.” 

 

 Igualmente, cabe destacar lo establecido en los artículos 12 y 13, en relación con las 

modificaciones de trazado como consecuencia de una ordenación territorial o por la 

realización de obras públicas: 

 

“Art.12. En las zonas objeto de cualquier forma de ordenación territorial, el nuevo trazado que, 

en su caso, haya de realizarse, deberá asegurar con carácter previo el mantenimiento de la 

integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y la continuidad de los trazados, junto con 

la del tránsito ganadero, así como los demás usos compatibles  y complementarios de aquél”. 

 

“Art. 13.1. Cuando se proyecte una obra pública sobre el terreno por el que discurra una vía 

pecuaria, la Administración actuante deberá asegurara que el trazado alternativo de la vía 

pecuaria garantice el mantenimiento de sus características y la continuidad del tránsito 

ganadero y de su itinerario, así com los demás usos compatibles y complementarios de aquél”. 

 

 c) Esquema competencial. 

 

 De acuerdo con su carácter de bienes de dominio público municipal, los artículos 5 de 

la Ley 3/1995, disponen que: 

 

“Artículo 5. Corresponde a las Comunidades Autónomas, respecto de las vías pecuarias: 

 

a) El derecho y el deber de investigar la situación de los terrenos que se presuman 

pertenecientes a las vías pecuarias. 

b) La clasificación. 

c) El deslinde. 

d) El amojonamiento. 

e) La desafectación. 

f) Cualesquiera otros actos relacionados con las mismas”. 
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“Artículo 6. La creación, ampliación y restablecimiento de las vías pecuarias corresponde a las 

Comunidades Autónomas en sus respectivo ámbitos territoriales. Dichas actuaciones llevan 

aparejada la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes y derechos 

afectados"” 

 

Por lo demás, algunos preceptos prevén la intervención de otras personas o entidades. Así, en 

materia de deslinde, se dará audiencia en el procedimiento al Ayuntamiento correspondiente, a 

los propietarios colindantes, previa notificación, y a las organizaciones o colectivos interesados 

cuyo fin sea la defensa del medio ambiente (Art. 8); las modificaciones del trazado se 

someterán a consulta previa a las Corporaciones Locales, de las Cámaras Agrarias, de las 

organizaciones profesionales agrarias afectadas y de aquellas organizaciones o colectivos 

cuyo fin sea la defensa del medio ambiente (Art. 11); los artículos 14 y 17 antes citados, a 

propósito de las ocupaciones temporales y usos complementarios... 

 

El art. 18 crea la Red Nacional de Vías Pecuarias, en la que se integran todas las cañadas y 

aquellas otras vías pecuarias que garanticen la continuidad de las mismas, siempre que su 

itinerario discurra entre dos o más Comunidades Autónomas y también las vías pecuarias que 

sirvan de enlace para los desplazamientos ganaderos de carácter interfronterizo. Los 

expedientes de desafectación y de expropiación, junto con los negocios jurídicos de 

adquisición que afecten a terrenos de las vías pecuarias integradas en la Red Nacional, son 

competencia de las Comunidades Autónomas, previo informe del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación. 

 

Finalmente, el art. 25, en materia de competencia sancionadora, establece que: “Las 

Comunidades Autónomas serán competentes para instruir y resolver los expedientes 

sancionadores, así como para adoptar las medidas cautelares o provisionales destinadas a 

asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer”-. 

 

 

Art. 237. Ferrocarriles. 

 

a) Legislación. 

 

 La legislación estatal se contiene en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres 

(Ley 16/1987, de 30 de julio) y el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 

Terrestres (Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre). 

 

 

b) Afecciones territoriales. 
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 En relación con esta materia hemos de destacar las limitaciones que resultan de los 

capítulos I y II del Título VIII del Real Decreto 1211/1990.  El capítulo I, bajo la rúbrica, 

"Delimitación de los terrenos inmediatos al ferrocarril”, contiene los siguientes preceptos: 

 

  

 "Art.  280.  1.  Son  de  dominio  público  los  terrenos  ocupados  por  la explanación de la 

línea férrea sus elementos funcionales e instalaciones que tengan por objeto su correcta 

explotación, y una franja de  ocho  metros  de anchura a cada lado de la  misma.  Estos  terrenos  

de  dominio  público  se determinan midiendo a cada lado y desde el carril exterior que se toma  

como referencia, una zona que llega hasta la arista exterior de la explanación, a la que se añade 

una segunda zona a partir  de  la  citada  arista,  de  ocho metros de anchura, medida  en  

horizontal  y  perpendicularmente  al  carril exterior correspondiente. 

 Se considera explanación la franja de terreno en la que se ha modificado la topografía 

natural del suelo y sobre la que se construye la línea férrea, se disponen sus elementos 

funcionales y se ubican sus instalaciones. 

 

 Se considera arista exterior de la explanación la intersección del pie  del talud del 

terraplén o línea de coronación de trinchera o desmonte o,  en  su caso, de los muros de 

sostenimiento con el terreno natural. 

 Se consideran elementos funcionales e instalaciones de un ferrocarril todos los bienes, 

medios o zonas permanentemente afectados a la  conservación  del mismo o a la  explotación  

del  servicio público ferroviario,  tales  como paseos, bermas, cunetas, señales, cerramientos, 

accesos a pasos a nivel, barreras y semibarreras,  transmisiones,  conectores,  canalizaciones  

superficiales, subterráneas o aéreas,  casetas,  casillas,  transformadores, subestaciones, 

líneas de alimentación,  línea  aérea  de  contacto  y  otros análogos. 

 

 2. En los casos especiales de puentes, viaductos,  túneles,  estructuras  y obras similares, 

se tomará como arista exterior de la explanación  la  línea de proyección vertical del borde de las 

obras sobre el terreno. Excepcionalmente, cuando se trate de túneles  y  viaductos o puentes,  el 

Ministerio  de  Economía y Hacienda, a propuesta  del Ministerio de Transportes, y previo informe  

de  los  municipios afectados, podrá determinar la reducción de la zona de dominio público,  sin 

que en ningún caso pueda ésta ser inferior a dos  metros  medidos  desde  la arista exterior de la 

explanación o, en su caso, desde el  exterior  de  los soportes de la estructura. Será en todo caso 

de dominio público  el  terreno ocupado por los soportes de la estructura. En la determinación de la 

zona de dominio público en el caso de túneles, se tendrán en cuenta las características 

geotécnicas del terreno  y  la  altura del mismo sobre el túnel”. 

 

 "Art. 281. 1. La zona de servidumbre consiste en sendas franjas de terreno a ambos lados 

de la línea férrea, delimitadas interiormente  por  la  zona  de dominio público, y exteriormente por  
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dos  líneas  paralelas  a  las  aristas exteriores de la explanación, a una  distancia  de  20  m,  

medidos  en horizontal y  perpendicularmente al carril exterior de la vía férrea  desde  las  aristas 

exteriores a la explanación. 

 

 2. La zona de afección de la línea férrea consiste  en  sendas  franjas  de terreno a ambos 

lados de la misma, delimitadas interiormente por los límites externos de las zonas de servidumbre,  

 

y exteriormente  por  dos  líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una 

distancia de 50 m. medidos en horizontal y perpendicularmente al carril exterior de la vía férrea 

desde las aristas exteriores de la explanación. 

 3. Las distancias previstas en los dos puntos anteriores para  definir  las zonas de 

servidumbre  y  de  afección  podrán  ser  modificadas  para  casos concretos por  el  Ministerio  de  

Transportes,  siempre que se acredite la necesidad de la modificación  y  no  se  ocasione perjuicio 

a la regularidad, conservación y libre tránsito del ferrocarril.” 

 

 "Art.  282. En suelo calificado como urbano por el correspondiente planeamiento 

urbanístico, las distancias establecidas en los artículos anteriores para la protección del ferrocarril 

serán de cinco metros para  la zona de dominio público, ocho metros para la de servidumbre y 25 

metros para la de afección, contados en todos los casos desde las aristas exteriores  de la 

explanación. Dichas distancias podrán ser reducidas por el Ministerio  de Transportes, siempre 

que se acredite  la  necesidad de la reducción y no se ocasione perjuicio a la regularidad, 

conservación  y libre tránsito del ferrocarril, sin que la correspondiente a dominio público sea 

inferior a 2 m”. 

 

  Por su parte, el Capítulo III se refiere a limitaciones impuestas en relación con los 

terrenos inmediatos al ferrocarril en los siguientes términos: 

 

 "Art. 283. 1. Sólo podrán realizarse obras o instalaciones  en  la  zona  de dominio público 

del ferrocarril cuando sean necesarias  para  la  prestación del servicio ferroviario, o bien cuando la 

prestación de un servicio público de  interés  general  así  lo  exija,   previa   autorización   del   

órgano administrativo competente sobre el ferrocarril, oída la Empresa  titular  de la línea. 

 

 2.  Excepcionalmente,  y  por  causas   debidamente   justificadas,   podrá autorizarse el 

cruce de  la  zona  de  dominio  público,  tanto  aéreo  como subterráneo, por obras e instalaciones 

de interés privado. 

 

 3. El órgano administrativo competente sobre el ferrocarril  podrá  delegar el  otorgamiento  

de  las  autorizaciones  a  que  se  refieren  los  puntos anteriores en la Empresa titular de la línea”. 
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 "Art. 284. 1. Dentro de la zona de servidumbre no podrán  realizarse  nuevas edificaciones 

ni reedificaciones, salvo  que, excepcionalmente, dadas las circunstancias concurrentes y la  

justificación  de  no perjudicar al ferrocarril, la Empresa explotadora del mismo  así  lo  autorice,  

dando  su previa conformidad a las mismas. 

 

 2. Para la realización de obras distintas de  las  previstas  en  el  punto anterior, o de 

cualquier otra actividad que haya de atravesar la vía o que implique alguna servidumbre o 

limitación sobre el ferrocarril, sus terrenos, instalaciones o dependencias, en  la  zona  de   

 

servidumbre,  se  requerirán autorización previa de la  Empresa  titular  de  la  línea,  la  cual  podrá 

establecer las condiciones en las que deba ser realizada la actividad de que se trate, previa 

justificación de que dichas obras o actividades no implican perjuicio alguno al ferrocarril”. 

 

 "Art. 285. 1. La Empresa titular de la línea podrá utilizar o  autorizar  la utilización de la 

zona de servidumbre  por  razones  de  interés  general  o cuando lo requiera el mejor servicio del 

ferrocarril y, en particular,  para cualquiera de las finalidades siguientes: 

 

 a) Almacenar temporalmente materiales, maquinaria y herramientas destinadas a obras 

de construcción, reparación o conservación de la  línea  férrea,  de sus elementos funcionales e 

instalaciones. 

 

 b) Depositar temporalmente objetos o materiales de cualquier tipo  que  por cualquier 

causa se encuentren en la línea férrea y constituyan obstáculos  o peligro para la circulación. 

 

 c) Estacionar  temporalmente  material  móvil  que  no  resulte  apto  para circular, por 

avería o cualquier otra razón. 

 

 d) Encauzar aguas que discurran por la línea férrea. 

 

 e) Aprovechar, para uso exclusivo  del  ferrocarril,  recursos  geológicos, obteniendo, en su 

caso, las autorizaciones que correspondan. 

 

 f) Establecer el paso de conducciones de agua, eléctricas o de  otro  tipo, obteniendo, en 

su caso, las autorizaciones que correspondan. 

 

 g) Abrir temporalmente caminos de acceso a  zonas  concretas  de  la  línea férrea que 

requieran las obras de construcción, reparación o conservación de la línea, de sus elementos 

funcionales e instalaciones. 
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 h) Acceder, incluso abriendo caminos, a puntos concretos de la línea férrea en caso de 

incidencia o accidente. 

 

 2. En los casos b), c) y d) del punto anterior no se requerirá notificación previa por parte de 

la Empresa titular de la  línea  al  propietario  ni  al poseedor del inmueble para la utilización 

temporal de terrenos  en  zona  de servidumbre. 

 

 En los casos a), e), f), g) y h) de dicho punto, la Empresa titular  de  la línea deberá 

notificar previamente, al propietario o poseedor  afectado,  la resolución de ocupar, plazo y  

finalidad  de  la  ocupación  y designación de la persona o Entidad beneficiaria de la ocupación. 

 

 3. Serán indemnizables la ocupación temporal de la zona  de  servidumbre  y los daños  y  

perjuicios  que  se  causen  por  su  utilización.  Las demás prohibiciones, limitaciones, 

servidumbres y afecciones sobre la  utilización de la zona de servidumbre que no  causen  

perjuicios  económicos  tienen  la naturaleza de limitaciones generales de la propiedad en favor del 

servicio público ferroviario, y no serán objeto de indemnización”. 

 

 "Art. 286. 1. Para construir y reedificar en la zona de afección,  así  como para realizar en 

dicha zona cualquier tipo de obras e instalaciones fijas  o provisionales, cambiar el uso o destino 

de las  mismas  y plantar o talar árboles y, en general, realizar cualquier actividad que implique 

limitaciones al ferrocarril, sus terrenos, instalaciones o dependencias,  se requerirá la previa 

autorización de la Empresa titular de la línea, la  cual podrá establecer las condiciones en las que 

deba ser realizada la  actividad de que se trate. 

 

 2. La denegación de la autorización deberá fundarse en perjuicios evidentes para la 

seguridad del ferrocarril,  en  las  previsiones  de  los  planes  o proyectos de ampliación o 

variación de la  línea  férrea  en  un  futuro  no superior a diez años, o bien en informes técnicos 

que pongan  de  manifiesto que las obras solicitadas pudieran afectar directa o indirectamente a la 

estabilidad de la plataforma o explanación. 

 

 3. Podrán  realizarse  cultivos  agrícolas  en  la  zona  de  afección,  no requiriéndose a tal  

efecto  autorización  previa  alguna,  siempre  que  se garantice la correcta evacuación de las  

aguas  de  riego  y  no  se  causen perjuicios a la explanación, quedando prohibida la quema de 

rastrojos”. 

 

 "Art. 287. 1. Queda prohibida la plantación de arbolado en zona  de  dominio público, 

pudiendo autorizarse en zona de servidumbre y afección, siempre que no perjudiquen la  

visibilidad  de  la  línea  férrea  y  de  sus  elementos funcionales, ni originen inseguridad vial en 

pasos a nivel. 
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 2. La tala de arbolado en las zonas de  servidumbre  y  afección  deberá autorizarse, y 

sólo se denegará cuando pueda perjudicar al  ferrocarril  por variar el curso de las aguas o producir  

inestabilidad  de  taludes,  o  por otras razones fundadas que así lo justifiquen. 

 

 3. No se autorizará el establecimiento de líneas eléctricas de AT en la zona de 

servidumbre. 

 

 4. Las líneas eléctricas de baja tensión, telefónicas y telegráficas podrán autorizarse 

dentro de la zona de servidumbre, siempre que la  distancia  del poste a la arista de pie de 

terraplén o de desmonte no sea inferior a vez  y media su altura. Esta distancia se aplicará 

también a los  postes  de los cruces aéreos. 

 

 5. En los cruces aéreos con líneas eléctricas, el gálibo será suficiente para garantizar, 

entre la línea férrea,  electrificada  o  no,  y la línea eléctrica con la que se cruce, el cumplimiento 

de las condiciones establecidas en la reglamentación de líneas eléctricas de alta y baja tensión. 

 

 6. Las conducciones subterráneas no se autorizarán por zonas de dominio público o 

servidumbre salvo que, por tratarse de travesías de poblaciones o por las especiales 

circunstancias  concurrentes,  no  exista  otra  solución técnica factible. 

 

 7. Las obras por cruces subterráneos requerirán del correspondiente control por parte de 

la Empresa titular de la línea. Las obras de cruce  tendrán  la debida resistencia, dejarán la 

explanación en  iguales  condiciones  en  que estaba y se ejecutarán de forma que produzca las 

menores  perturbaciones  al tráfico ferroviario. 

 

 8. La Empresa titular de la línea o, en su caso  la  Administración  podrán imponer, al 

autorizar alguna obra  o  actividad  en  las  zonas  de  dominio público, servidumbre o afección, las 

medidas de protección necesarias y,  en su caso, la construcción de cerramientos y su tipo. 

 

 9. La construcción de muros de sostenimiento de desmontes y terraplenes  en zona de 

afección deberá ser autorizada por la Empresa titular de la línea.  

 

 Dicha Empresa podrá igualmente, con carácter  excepcional, autorizar dicha construcción 

en la zona de servidumbre, siempre que quede suficientemente garantizado que la  misma  no  es  

susceptible  de  acarrear  perjuicios  al ferrocarril.  En estos casos se deberá presentar a la 

Empresa titular  de  la línea, junto con la  petición,  un  proyecto en el que se estudien las 

consecuencias de  su construcción en relación con la explanación, la evacuación de aguas 

pluviales, y  su influencia en la seguridad de circulación. 
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 10. La construcción de nuevas urbanizaciones y centros o establecimientos tales como 

hospitales, centros deportivos, docentes, culturales u otros equipamientos equivalentes, implicará 

la obligación de construir un cruce a distinto nivel y, en su caso la supresión del paso a nivel 

preexistente, cuando el acceso a aquéllos conlleve la necesidad de cruzar una línea férrea, siendo 

el coste de tal construcción y,  en  su  caso  supresión,  de cuenta del promotor de la urbanización 

o establecimiento.  

 

En cualquier caso, la Entidad promotora presentará un proyecto específico de 
los accesos  a  la misma, incluidos los aspectos de parcelación, red viaria y servicios 
urbanos que incidan sobre las zonas de dominio público, servidumbre y  afección  del 
ferrocarril. 

 

 

 11. El otorgamiento  de  las  autorizaciones  previstas  en  este  artículo corresponderá a la 

Empresa titular de la línea”. 

  

 "Art. 288. 1. Cuando las autorizaciones previstas en los artículos 283, 284, 285, 286 y  287  

fueran  denegadas,  los  solicitantes  podrán  reiterar  la correspondiente petición ante el 

Gobernador Civil o Delegado del Gobierno de la provincia de que se  trate,  el  cual  resolverá  lo  

procedente,  previo informe de la Empresa titular de la línea y teniendo en  cuenta  las  reglas que,  

en  su  caso,  determine  el  Ministro de Transportes. 

 

 2. Los Gobernadores civiles competentes  y,  en  todo  caso,  la  Dirección General de 

Transportes Terrestres podrán prohibir o condicionar el ejercicio de las obras o actividades a que 

se refieren los art. 283, 284, 285, 286 y 287, aún mediando la conformidad de la Empresa 

ferroviaria, cuando las mismas puedan perjudicar la adecuada prestación del servicio o resulten 

contrarias al interés público cabiendo contra la decisión adoptada los recursos administrativos y 

jurisdiccionales legalmente previstos, cuya interposición podrá realizarse tanto por los 

peticionarios, como por la propia Empresa titular de la línea. 

 3. La prohibición genérica de construir en la zona de servidumbre, así como la denegación 

de la construcción solicitada en la zona de afección, que correspondan a líneas, ampliaciones o 

variantes de nuevo establecimiento, serán indemnizables, excepto si los propietarios pudieran 

concentrar en los terrenos de su propiedad colindantes con éstos y situados fuera de la 

correspondiente zona el volumen de edificación autorizado. 

 

 4. Para el otorgamiento de las autorizaciones previstas  en  los  artículos 283, 284, 285, 

286, y 287 deberán cumplirse los siguientes trámites: 
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 a) Presentación de solicitudes por el interesado ante la Empresa titular de la línea o, en su 

caso, ante el órgano administrativo competente, acompañada de la documentación necesaria para 

la correcta localización y definición  de la actuación a realizar. 

 

 b) En caso de urbanizaciones, construcciones aisladas industriales,  líneas aéreas, 

conducciones subterráneas, redes de  abastecimiento  y  saneamiento, obras que incidan  en  el  

libre curso de las aguas y otras obras de importancia suficiente a juicio de la Empresa titular de la 

línea, el proyecto redactado deberá comprender cuantos estudios planos y demás documentos se 

estimen necesarios para la completa y precisa definición de las actuaciones solicitadas en su 

relación o influencia con el ferrocarril. 

 

 c) Examinada la documentación presentada, la Empresa titular  de la línea podrá  requerir  

la  complementaria  que  considere pertinente para la resolución. 

 

 

 

 5. El otorgamiento de las autorizaciones a que se refieren los artículos 283, 284, 285, 286 

y 287 podrá conllevar la obligación del autorizado de pagar a la Empresa titular de la línea los 

gastos que el estudio, tramitación y seguimiento de la misma conlleven, pero no podrá 

condicionarse al pago de una compensación económica por el ejercicio de la actividad autorizada”. 

 

 "Art. 289. 1. El correspondiente Gobernador Civil o Delegado del Gobierno, de oficio o a 

instancia de la Empresa titular de la línea o de cualquier otro interesado y, en todo caso, previo 

informe de aquélla, dispondrá la paralización de las obras y la suspensión de usos no autorizados 

o que no se ajusten a las condiciones establecidas. 

 

 2. El citado  órgano  efectuará  la  adecuada  comprobación  de  las  obras paralizadas y 

los usos suspendidos, debiendo adoptar, en  el  plazo  de  dos meses, una de las resoluciones 

siguientes: 

 

 a) Demoler las obras e instalaciones o impedir definitivamente los usos  no autorizados o 

que no se ajustasen  a  las  condiciones  establecidas  en  la autorización. 

 

 b) Ordenar la instrucción de los oportunos  expedientes  para  la  eventual legalización de 

las obras o instalaciones o autorización de los usos que  se adapten a las normas aplicables. 

 

 3. La adopción de los oportunos acuerdos  se  hará  sin  perjuicio  de  las sanciones y de 

las responsabilidades de todo orden que resulten procedentes”. 
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 "Art. 290. 1. Las nuevas líneas de ferrocarriles interurbanos  que  sean establecidas 

deberán hallarse cerradas por ambos lados de la vía en el cruce de zonas calificadas como suelo 

urbano y urbanizable programado. Las Empresas titulares de líneas ferroviarias  que  en  el  

momento  de  la entrada en vigor de este Reglamento atraviesen  zonas de suelo urbano o 

urbanizable programado realizarán el cierre de las mismas con la máxima urgencia que sus 

disponibilidades financieras les permitan. A propuesta o previo informe de los correspondientes 

Ayuntamientos, el Ministerio de Transportes podrá establecer plazos concretos máximos para el 

cierre de determinados tramos. 

 

 2. La calificación de un suelo rústico por el que discurra  el  ferrocarril como urbano o 

urbanizable programado llevará implícita la obligación por parte de los propietarios de dicho suelo 

de realizar el correspondiente cerramiento cuando se realicen las actuaciones urbanísticas  

consecuentes  a dicha calificación, o antes si, por razones de seguridad, así lo dispone el 

Ministerio de Transportes, a  propuesta  o  previo informe del correspondiente Ayuntamiento. 

 Los referidos propietarios y las personas o Entidades que les sustituyan en la titularidad de 

los correspondientes terrenos vendrán obligados a realizar la adecuada conservación de los 

cerramientos. 

 

 3. Los cerramientos que pretendan realizar los propietarios en las zonas de servidumbre y 

afección ubicadas fuera de los terrenos calificados como suelo urbano o urbanizable, programado 

o no, a que se refiere el punto anterior, precisarán de la autorización de la Empresa titular de la 

línea, que determinará el tipo de cerramiento. ” 

 

 "Art. 291. 1. Los planes parciales de ordenación urbana  correspondientes  a sectores de 

suelo urbanizable, programado y no programado,  cruzados  por  o inmediatos a las vías férreas, 

llevarán a cabo la correspondiente regulación respetando  las  limitaciones  impuestas   por   la  

legislación   especial ferroviaria. En dichos planes deberá  preverse  la  dedicación  a  usos  

ferroviarios  y consiguiente  no  edificabilidad  de  los  terrenos   necesarios   para   la 

transformación de los  cruces  al  mismo  nivel  de  carreteras  con  líneas ferroviarias en pasos a 

desnivel. 

 

 2. Las autorizaciones que de conformidad con lo dispuesto en este  capítulo corresponde 

otorgar a la Empresa titular de la línea o, en su caso, a la Administración de Transportes serán 

exigibles con carácter previo y con independencia de las que, en su caso, correspondan a las 

Comunidades Autónomas, a los  Ayuntamientos o a otros órganos administrativos, en materias de 

su competencia. 
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 c) Esquema competencial. 

 

 El artículo 149.1.21º atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 

“ferrocarriles y transportes terrestres que transcurren por el territorio de más de una Comunidad 

Autónoma”, añadiendo el art. 148.1.5ª que las Comunidades Autónomas podrán asumir 

competencias en materia de “ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolla íntegramente 

en el territorio de la Comunidad Autónoma y en los mismos términos, el transporte desarrollado por 

estos medios o por cable”. 

 

 Hemos de destacar que la LOTT alberga la intención de regular con carácter general la 

ordenación del transporte terrestre en su conjunto en todo el territorio nacional, para lo cual 

dispone su aplicación directa en el transporte de competencia estatal (es decir, el que discurre por 

el territorio de más de una Comunidad Autónoma, teniendo origen y fin en distinta Comunidad: art. 

149.1.21ª CE) y, en todo caso, supletoria en los de competencia autonómica (es decir, las 

intracomunitarias, que tengan origen y fin en la misma Comunidad).  

  

Teniendo en cuenta la falta de normativa sustantiva propia en la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, cabe afirmar que la aplicación de la LOTT acusa una virtualidad 

expansiva muy acentuada en el régimen jurídico esencial de la materia, aún en el transporte de 

competencia autonómica. 

 

Art. 238. Ley de Aguas. 

 

 a) Legislación. 

 

 En el desarrollo y aplicación del presente Plan General, en lo relativo a esta materia, 

se estará a lo dispuesto en la siguiente normativa, o normas que la sustituyan:     

 

1) Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Aguas (que deroga la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, y la Ley 

46/1999, de 13 de diciembre). 

 

2) Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, que aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

modificado parcialmente por el Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, Real Decreto 

419/1993, de 26 de mayo, y Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto. 

 

3) El Real Decreto 972/1988, de 29 de julio, que aprueba el Reglamento de la 

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, objeto de algunas  
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modificaciones en virtud del Real Decreto 117/1992, de 14 de febrero y RD 1541/1994, de 8 de 

julio. 

 

4) El Real Decreto 2473/1986, de 27 de diciembre, que aprueba la tabla de vigencias a que 

se refiere el apartado 3 de la Disposición derogatoria de la LA. 

 

5) El Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, que define los ámbitos territoriales de los 

organismos de cuenca y de los planes hidrológicos. RD 1664/1998, de 24 de julio, por el que 

se aprueban los Planes Hidrológicos de cuenca. 

 

6) El Real Decreto 931/1989 que constituye la Confederación Hidrográfica del Segura. 

 

b) Afecciones Territoriales. 

 

 Nos centraremos en las afecciones y limitaciones que resultan del Real Decreto 

849/1986. Así, el art. 2 se refiere a los bienes que integran el dominio público hidráulico 

del Estado: 

 

“Artículo 2. Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades 

expresamente establecidas en la Ley: 

 

a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterraneas renovables con 

independencia del tiempo de renovación. 

b) Los cauces de corriente naturales, continuas o discontinuas. 

c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos. 

d) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición, o de afección de los 

recursos hidráulicos (art. 2 de la LA). 

  

 

 El Capítulo II del título I se refiere a los cauces, riberas y márgenes. 

   

"Artículo  4.  1.  Alveo  o  cauce  natural  de  una  corriente  continua  o discontinua es el terreno 

cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias (art. 4 de la LA). 

  

2. Se considerará como caudal de la máxima crecida ordinaria  la  media  de los máximos 

caudales anuales, en su régimen natural, producidos durante diez años consecutivos, que sean 

representativos del comportamiento hidráulico de la corriente”. 

 

 "Artículo 5. 1. Son de dominio privado los cauces por los que ocasionalmente discurran 

aguas pluviales, en tanto atraviesen, desde su origen,  únicamente fincas de dominio particular. 
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2. El dominio privado de estos cauces no autoriza hacer en ellos labores ni construir obras que 

puedan hacer variar el curso natural  de  las  aguas  en perjuicio del interés público o de tercero, o 

cuya destrucción por la fuerza de las avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas (art. 5 

de la LA)”. 

 

 "Artículo 6. Se entiende por riberas  las  fajas  laterales  de  los  cauces públicos situadas 

por encima del nivel de aguas bajas  y  por  márgenes  los terrenos que lindan con los cauces. Las 

márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal: 

 

a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura  para  uso  público que se 

regula en este Reglamento.  

 

 

 

 b) A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del 

suelo y las actividades que se desarrollen. 

 

 En las zonas próximas a la desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los 

embalses o cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de cauces y márgenes lo hagan 

necesario para la seguridad de personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas 

en la forma que se determina  en este Reglamento (art. 6 de la LA)”. 

 

 "Artículo 7. 1. La zona de servidumbre  para  uso  público  definida  en  el artículo anterior, 

tendrá los fines siguientes: 

 

a) Paso para el servicio del personal de vigilancia del cauce. 

b) Paso para el ejercicio de actividades de pesca fluvial. 

c) Paso para el salvamento de personas o bienes. 

d) Varado y amarre de  embarcaciones  de  forma  ocasional  y  en  caso  de necesidad. 

 

 

2. Los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar especies 

no arbóreas, siempre que no impidan el paso  señalado  en el apartado anterior; pero no podrán 

edificar sobre ellas sin  obtener  la autorización pertinente, que se otorgará en casos muy 

justificados. Las autorizaciones para plantación de especies arbóreas requerirán autorización del 

Organismo de Cuenca.” 

 

"Artículo 8. Por razones topográficas, hidrográficas, o si lo exigieran  las características de la 

concesión de un aprovechamiento hidráulico, podrá modificarse la zona de servidumbre. La 
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modificación se hará por causas justificadas de exigencia del uso público, previa la tramitación 

de un expediente en el que se oirá al propietario del terreno y, en su caso, al titular de la 

concesión, determinándose la correspondiente indemnización  de acuerdo con la legislación de 

expropiación forzosa, si procediera.” 

 

 "Artículo 9. 1. En la zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a 

partir del cauce y con el fin de proteger el DPH y el régimen  de corrientes, quedan sometidos a lo 

dispuesto en este Reglamento las siguientes actividades y usos del suelo: 

 

a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. 

b) Las extracciones de áridos. 

c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional. 

d) Cualquier otro  uso  o  actividad  que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de 

avenidas, o causa  de  degradación  o deterioro del DPH. 

 

2. La modificación de los límites de la zona de  policía,  cuando  concurra alguna de las causas 

señaladas en el art. 6.º de la LA,  sólo podrá ser promovida por la Administración del Estado, 

Autonómica o Local. La competencia para acordar la modificación corresponderá al Organismo 

de cuenca, debiendo instruir el oportuno expediente en el que deberá practicarse el trámite de 

información pública, y el de audiencia a los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas en 

cuyo territorio se encuentren  los terrenos gravados y a los propietarios afectados.  

 

La Resolución deberá  ser publicada, al menos, en el «Boletín Oficial» de las provincias 

afectadas. 

 

3. La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces precisará autorización 

administrativa previa del Organismo  de  cuenca,  sin perjuicio de los supuestos especiales 

regulados en este Reglamento.  Dicha autorización será independiente de cualquier otra que haya 

de  ser  otorgada por los distintos órganos de las administraciones públicas”. 

 

"Artículo  10. 1. Podrán realizarse en caso de urgencia trabajos de protección de carácter 

provisional en las márgenes de los cauces. Serán responsables de los eventuales daños que 

pudieran derivarse de dichas  obras los propietarios que las hayan construido (art. 7 de la LA). 

 

2. La realización de los citados trabajos en la zona de policía deberá  ser puesta en conocimiento 

del Organismo de cuenca en el plazo  de  un  mes,  al objeto de que éste, a la vista de los mismos 

y de las circunstancias que los motivaron, pueda resolver sobre su legalización o demolición.” 

 

 "Artículo 11. Las situaciones jurídicas  derivadas  de  las  modificaciones naturales de los 

cauces se regirán por lo dispuesto en la legislación civil. En cuanto a las modificaciones que se 
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originen por las obras legalmente autorizadas, se estará a lo establecido en la concesión o 

autorización correspondiente (art. 8 de la LA)”. 

 

El Capítulo III del Título I se refiere a los lagos, lagunas, embalses y terrenos inundables. 

 

“Artículo 12.1. Lecho o fondo de los lagos o lagunas es el terreno que ocupan sus aguas en las 

épocas en que alcanzan su mayor nivel ordinario. 

 

2. Lecho o fondo de un embalse superficial es el terreno cubierto por las aguas cuando éstas 

alcanzan su mayor nivel a consecuencia de las máximas crecidas ordinarias de los ríos que lo 

alimentan (Art. 9 de la LA)”. 

 

“Artículo 13. Las charcas situadas en predios de propiedad privada se considerarán como 

parte integrante de los mismos, siempre que se destinen al servicio exclusivo de tales predios 

(art. 10 de la LA)”. 

 

“Artículo 14.1. Los terrenos que puedan resultar inundados durante las crecidas no ordinarias 

de los lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos conservarán la calificación jurídica y la 

titularidad dominical que tuvieran. 

 

2. El Gobierno, por Decreto, podrá establecer las limitaciones en el uso de las zonas 

inundables que estime necesarias para garantizar la seguridasd de las personas y bienes. El 

Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrá establecer, además, normas 

complementarias de dicha regulación (art. 11 de la LA). 

 

3. Se consideran zonas inundables las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las 

aguas en las avenidas cuyo periodo estadístico de retorno sea de quinientos años, a menos 

que el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a propuesta del Organismo de cuenca fije, 

en expediente concreto, la delimitación que en cada caso resulte más adecuada al 

comportamiento de la corriente. 

 

El Capítulo IV del Título se refiere a los acuíferos subterráneos. 

 

“Artículo 15.1. Se entiendo por acuíferos subterráneos, terrenos acuíferos o acuíferos 

subterráneos aquellas formaciones geológicas que contienen agua, o la han contenido y por 

las cuales el agua puede fluir. 

 

2. El dominio público de los acuíferos y formaciones geológicas por las que circulan las aguas 

subterráneas, se entiende sin perjuicio de que el propietario del fundo pueda realizar cualquier 

obra que no tenga por finalidad la extracción o aprovechamiento del agua ni perturbe su 
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régimen ni deteriore su calidad , con la salvedad prevista en el apartado 2 del artículo 52 de la 

Ley de Aguas (art. 12 de la LA)”. 

 

Posteriormente el Capítulo II, Título II, prevé la existencia de una serie de servidumbres en 

materia de aguas (saca de agua y abrevadero, estribo de presa, parada o partidor, acueducto 

y paso). El régimen jurídico de las mismas lo encontramos, al margen de lo dispuesto en el 

RDPH y la Ley de aguas, en el Código Civil. 

 

El Capítulo II, Título II, Sección 3ª, se ocupa de las autorizaciones para la navegación y 

flotación. 

“Artículo 55. Las autorizaciones para utilizar con fines de navegación las aguas de las 

corrientes naturales, de los lagos y lagunas y de los embalses serán otorgadas por el 

Organismos de cuenca”. 

 

“Artículo 56. En las zonas colindantes a las playas naturales de los ríos, lagos, lagunas o 

embalses donde no estuviese expresamente prohibido el baño, no precisará ningún tipo de 

autorización para el uso de medios de flotación que, por su tamaño y características, puedan 

ser considerados con complementarios del baño”. 

 

“Artículo 57. Las autorizaciones para establecimiento de embarcaderos, rampas, cables y 

demás instalaciones precisas para la navegación o complementarias de dicho uso se regirán 

por lo dispuesto en los artículos 52. 53 y 54 del presente Reglamento”. 

 

“Artículo 58.1. A los efectos de este Reglamento, toda embarcación que navegue por las 

aguas continentales de una cuenca hidrográfica, con la excepción de las previstas en el 

artículo 56, deberá ir provista de matrícula normalizada. 

 

2. Se eximirán de los requisitos de matriculación a las embarcaciones a las que se autorice a 

navegar exclusivamente con motivo de los descensos de ríos, pruebas deportivas u otras 

ocasiones similares de carácter esporádico”. 

 

“Artículo 59.1. Los beneficiarios de las autorizaciones para navegar son responsables de que 

sus embarcaciones cumplan con la legislación vigente en cuanto a estabilidad de las mismas, 

elementos de seguridad de que deben disponer y buen estado de conservación de aquéllas y 

éstos. 

 

2. Las embarcaciones de propulsión a motor o vela con eslora superior a cuatro metros 

deberán estar aseguradas contra daños a terceros mediante la correspondiente póliza de 

seguro. La autorización para navegar, cualquiera que sea su plazo, carecerá de validez fuera 
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del periodo de vigencia de la póliza. Para el resto de las embarcaciones queda a criterio del 

Organismo de cuenca la exigencia de seguro”. 

 

“Artículo 60.1. Para el manejo o gobierno de las embarcaciones será preciso estar en posesión 

del correspondiente título expedido por el Organismo competente, en aquellos casos en que 

sea preceptivo de acuerdo con la clase de embarcación. 

 

2. El beneficiario de una autorización de navegación otorgada para el uso de una pluralidad de 

embarcaciones, queda obligado a velar por la suficiencia del título de quienes la manejen”. 

 

“Artículo 61. Las autorizaciones para la navegación recreativa en embalses se condicionarán, 

como exige el artículo 70 de la Ley de Aguas, atendiendo a los usos previstos para las aguas 

almacenadas, protegiendo su calidad y limitando el acceso a las zonas de derivación o 

desagüe, del modo que se prescribe en los artículos siguientes de este Reglamento”. 

 

“Artículo 62.1. En aquellos lagos, lagunas, embalses o ríos en los que los usos recreativos de 

navegación y baños alcancen suficiente grado de desarrollo, el Organismo de cuenca 

correspondiente podrá fijar las zonas destinadas a navegación, fondeo y acceso a 

embarcaderos, que se balizarán adecuadamente, así como aquellas en las que se prohiba la 

navegación por peligro para los bañistas, peligrosidad de las aguas o proximidad de tomas de 

abastecimiento, azudes, presas y órganos de desagüe de las mismas. 

 

2. En el supuesto de que la zona por balizar sea utilizada para la navegación por una o más 

personas físicas o jurídicas que dispongan de instalaciones previstas para este usos, se podrá 

obligar a cada una de ellas a que realice por su cuenta el balizamiento de las zonas 

correspondientes a sus fondeos y mangas. El coste de balizamiento en la zona común podrá 

ser repercutido sobre las mismas, en proporción al canon que  corresponda al conjunto de 

embarcaciones que hagan uso de cada instalación.” 

 

“Artículo 63. 1. Las autorizaciones de navegación no supondrán un monopolio ni preferencia 

de clase alguna a favor del beneficiario y se otorgarán a precario, pudiendo ser revocadas o 

suspendidas temporalmente por la Administración por razones de seguridad, salubridad u 

otros motivos justificados, sin que el beneficiario de las mismas tenga derecho a indemnización 

alguna. 

 

2. Las autorizaciones para la navegación por las aguas continentales quedarán sometidas al 

canon por utilización del dominio público hidráulico a que se refiere el artículo 104 de la Ley de 

Aguas”. 
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“Artículo 64. Los organismos de cuenca clasificarán los lagos, lagunas y embalses 

comprendidos dentro de sus respectivos ámbitos geográficos con acuerdo a las posibilidades 

que presenten para la navegación a remo, vela y motor, así como para el uso de baños. Para 

los embalses se tendrán en cuenta, además de sus características naturales y de acceso, las 

limitaciones que se deduzcan de la compatibilidad de dichos usos con el destino de las aguas, 

el régimen de explotación, la variabilidad de niveles y demás circunstancias que puedan 

condicionarlos”. 

 

“Artículo 65. Cualquier alteración sobrevenida en las obras, instalaciones o entorno de un 

embalse y que, de forma permanente o temporal, pueda repercutir en los usos de baños de  

 

navegación o modificar las limitaciones establecidas, deberá ser comunicada de inmediato al 

Organismo de cuenca correspondiente por el responsable de la explotación del embalse”. 

 

“Artículo 66. Los Organismos de cuenca podrán establecer un sistema de clasificación, similar 

al de lagos, lagunas y embalses, para aquellos tramos de ríos en que resulte conveniente a la 

vista de sus condiciones de navegabilidad. La clasificación podrá ser revisada, así como 

ampliada o reducida en su ámbito, teniendo en cuenta las estadísticas de navegación en los 

años precedentes”. 

 

“Artículo 67.1. Las autorizaciones de flotación fluvial para el transporte de madera por piezas 

sueltas o con almadías se solicitarán por escrito del Organismo de cuenca correspondiente, 

indicando en la instancia, además de los datos para la identificación del peticionario, los 

siguientes: Tramo o tramos de río que se pretende utilizar, especificando su principio y su final, 

relación de azudes, tomas de aguas y demás  obstáculos existentes en el tramo, con 

indicación de sus características y, en su caso, sistema que se propone para salvarlos, número 

y dimensiones de las piezas o de las almadías, y fechas en que se vayan a llevar a cabo la 

flotación. 

  

2. El trámite se ajustará a lo dispuesto en los artículos 52, 53 y 54 de este Reglamento”. 

 

“Artículo 68. El beneficiario será responsable de cuantos daños se puedan producir al dominio 

público hidráulico y a los bienes de particulares o del Estado que puedan existir en el tramo 

objeto de la flotación. Para responder de ellos y antes de iniciar estas actividades, prestará 

fianza en la cuantía que, en cada caso concreto, fije la Administración, la cual será devuelta si 

no se hubieran producido daños”. 

 

En cuanto a las autorizaciones para el establecimiento de barcas de paso y sus 

embarcaderos habrá que estar a lo establecido en el artículo 69. 
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“Artículo 69.1. Para obtener autorización para barcas de paso, incluidos sus embarcaderos, se 

formulará la petición en los términos señalados en el artículo 52. 

 

2. A dicha petición se unirá la siguiente documentación: 

 

a) Proyecto suscrito por técnico competente.  

 

 

 

En el supuesto de que no existan cables en las instalaciones y no esté previsto el transporte 

de vehículos a motor, se podrá sustituir el proyecto por planos del embarcadero y una memoria 

descriptiva y justificativa de las instalaciones y de la embarcación, de la cual deberán quedar  

 

definidas como mínimo las siguientes características: Eslora, manga, puntal, desplazamiento 

en lastre y en carga, cabida máxima de personas, tipo de propulsión y potencia en su caso, y 

material de que ésta construido el casco. 

 

b) Si se destinan al servicio público, el Reglamento de explotación. 

 

3. La tramitación será la prevista en los artículos 53 y  54  del  presente Reglamento, pero se 

podrá suprimir la información pública en el caso de  que no se prevea el uso público de la 

embarcación y que, por las características de la instalación, no sea preceptiva la presentación del 

proyecto. 

 

4. Se otorgará, simultáneamente con la autorización de las  instalaciones, la relativa a la 

navegación, que se sujetará a las normas  previstas  para este uso en el presente 

Reglamento.” 

 

   La Sección 5.ª del mismo Capítulo se ocupa de otras autorizaciones. 

 

 "Artículo 70. 1. La utilización o aprovechamiento por  los  particulares  de los cauces o de 

los bienes situados en ellos requerirá la previa concesión o autorización administrativa. 

 

2. En el otorgamiento de concesiones o autorizaciones para aprovechamientos de áridos, pastos y 

vegetación arbórea o arbustiva,  establecimiento  de puentes o pasarelas, embarcaderos e 

instalaciones para  baños  públicos,  se considerará la posible incidencia ecológica desfavorable, 

debiendo  exigirse las adecuadas garantías para la restitución del medio (art. 69 de la LA)”. 
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 "Artículo 71. Las autorizaciones para  siembras, plantaciones y corta de árboles en 

terrenos de dominio público hidráulico, se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 52, 53 y a las 

siguientes normas: 

 

1. Se concretará expresamente la extensión  superficial de la siembra o plantación en hectáreas, 

sus límites, tipo de arbolado y densidad. En el caso de cortas, el peticionario deberá señalar 

además si realizó personalmente la plantación o si tiene permiso del que la hizo para llevarlas a 

cabo. Si se tratara de árboles nacidos espontáneamente, indicará la cantidad de madera medida 

en metros cúbicos. 

2. A la petición se unirá la siguiente documentación: 

 

a) Plano a escala de la zona, si la superficie fuera igual o superior a una hectárea. 

b) Croquis de la zona, si fuera inferior a una hectárea. 

 

c) En su caso, documento justificativo de que el  peticionario  realizó  la plantación o cuenta con 

autorización del que la hizo”. 

 

"Artículo 72. 1. En el anuncio de la información pública, si se trata de autorizaciones de 

siembra,  plantaciones o de corta de árboles nacidos espontáneamente, se advertirá la  

posibilidad de  presentar peticiones en competencia e incompatibles con la petición inicial. 

 

2. En el caso de que se formularan peticiones en competencia con la inicial e incompatibles con 

ella, se resolverá sobre la base de dar  preferencia  al propietario colindante con el cauce, salvo 

que se haya  presentado  petición en competencia por alguna entidad pública y para fines de 

utilidad  pública, en cuyo caso se dará preferencia a  la  misma.  Si  la  adjudicación  no  se hiciera 

a favor del peticionario inicial, el adjudicatario vendrá obligado a indemnizar al primero los gastos 

realizados, debidamente justificados. 

 

3. Las autorizaciones para siembras y  plantaciones  se  otorgarán  por  un plazo máximo igual al 

del ciclo vegetativo de la especie correspondiente. 

 

4. Al amparo de estas autorizaciones no se podrán llevar a cabo, en  ningún caso, obras de 

movimientos de tierras que alteren la sección del cauce o  su configuración. 

 

5. La corta de árboles nacidos espontáneamente quedará sometida al canon de utilización de los 

bienes de dominio público hidráulico, establecido  en  el artículo 104 de la LA. 

 

6. Los derechos del beneficiario, en caso de revocación,  se  limitarán  al aprovechamiento de los 

árboles o plantas en el estado en que  se  encuentren al producirse aquélla”. 
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"Artículo 73. Las autorizaciones para utilización de pastos en el dph seguirán los trámites 

señalados en los art. 52 y  53 con las siguientes especialidades:  1. A la petición se  unirá  

documentación  análoga  a  la  señalada  en  el artículo 71 para las plantaciones y cortas. 

 

2. La información pública se practicará solamente con inserción de anuncios en los Ayuntamientos 

en que radique el aprovechamiento. 

 

3. Estas autorizaciones se otorgarán por un plazo máximo de dos años. 

 

4. Las autorizaciones para pastos, salvo que la Administración lo considere necesario para una 

mejor explotación, no se otorgarán con carácter de exclusividad”. 

 

"Artículo 74. Las autorizaciones para  establecimientos  de  baños  o  zonas recreativas y 

deportivas en los cauces públicos o sus zonas de policía serán tramitadas de acuerdo con lo 

dispuesto en los art. 52 y 53 de este Reglamento. Además regirán las siguientes prescripciones: 

 

1. La documentación técnica incluirá, como mínimo, planos y memoria explicativa y justificativa de 

las obras e instalaciones, señalando en aquellos la posición relativa de éstas respecto a las tomas 

de agua para abastecimiento, azudes, presas y  sus  órganos de desagüe, que queden a distancia 

inferior a 500 metros. 

 

2. En el caso de que se trate de instalaciones deportivas entre cuyos fines se incluya la 

navegación en ríos o embalses, la documentación técnica incluirá, además de los datos 

correspondientes a los embarcaderos, una propuesta de balizamiento de las zonas dedicadas a 

fondeos, mangas de salida y acceso, así como de  aquéllas en las que se habrá de prohibirse la 

navegación por peligro para los bañistas, peligrosidad de las aguas, proximidad a las instalaciones 

propias de los embalses, azudes o tomas de abastecimiento u otras causas. Este balizamiento 

correrá a cargo del peticionario. 

 

3. En estas autorizaciones se establecerá el trámite de competencia de peticiones. 

 

4. El plazo de estas autorizaciones será como máximo de veinticinco años. 

 

5. Las autorizaciones para navegación de las  embarcaciones  que  pretendan hacer uso de las 

instalaciones a que se refiere este artículo se  tramitarán de forma independiente y de acuerdo 

con lo previsto en los art. 55 al 66 de este Reglamento”. 

 

 "Artículo 75. 1. Las extracciones de áridos en terrenos de  dominio  público que no 

pretendan el  uso  exclusivo  de  un  tramo  precisarán  autorización administrativa, que  se  

tramitará  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  los art. 52 y 53 de este Reglamento. 
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2. En la petición se concretarán: Cauce, zona  de  extracción  y  término municipal, emplazamiento 

de las instalaciones de clasificación y acopio, puntos de salida y acceso a la red de carreteras, 

volumen en metros cúbicos y plazo en que ha de realizarse la extracción, medios que se utilizarán 

en ésta y en el transporte y tarifas de venta, en su caso. 

 

 

3. A la petición reseñada se unirá la siguiente documentación: 

 

 Para extracción de más de 20.000 m3: Proyecto suscrito por técnico competente. 

 

 Para extracciones comprendidas entre 20.000 m3 y  500 m3: Memoria descriptiva de la 

extracción, en la  que  se justificará  que el desarrollo de los  trabajos está orientado al 

encauzamiento y mejor desagüe del río, contribuyendo a la minoración de las inundaciones 

marginales, planos de situación y topográfico de la gravera y perfiles transversales de ésta con 

sus cubicaciones. 

 

 Para  extracciones inferiores a 500 m3: Croquis de situación y de la gravera, este último 

acotado. 

 

4. El plazo por el que se otorguen estas autorizaciones será proporcionado al volumen de la 

extracción, sin que pueda exceder de un año, pudiendo ser prorrogado por otro año previa 

petición justificada. Podrá prescindirse del trámite de información pública en las extracciones 

inferiores a 5.000 m3. 

 

5. En estas autorizaciones se ponderará su incidencia  sobre  la  riqueza piscícola. Cuando la 

extracción se pretenda realizar en los  tramos  finales de los ríos y pueda ocasionar efectos 

perjudiciales en las playas o afecte a la disponibilidad de áridos necesarios para su aportación a 

las mismas, será preceptivo el informe del Organismo encargado de la gestión y tutela del dominio 

público marítimo, al que se dará después traslado de la resolución que se adopte. 

 

6.  Los beneficiarios de estas autorizaciones, antes de iniciar los trabajos, vendrán obligados a 

constituir una fianza o aval para responder de los posibles daños al dominio público hidráulico. El 

importe de esta  fianza o aval será de cuantía igual al importe del canon y, como mínimo, de 5.000 

pesetas. Se podrá eximir de esta fianza en las extracciones inferiores a 500 metros cúbicos. La 

fianza será devuelta, una vez terminados los trabajos  de extracción, si no se han producido 

aquellos daños”. 

 

"Artículo 76. 1. Las solicitudes de autorización para derivaciones de agua de carácter temporal 

que no pretendan un derecho al uso privativo de ella, deberán hacer constar todos los datos 
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necesarios  para  la  adopción  de  la correspondiente resolución y deberán ir acompañadas de un 

croquis  detallado de las obras de toma y del resto de las instalaciones y de una  memoria 

descriptiva de unas y otras, en la que  deberá  justificarse el caudal solicitado y la no afección  

sensible a otros aprovechamientos preexistentes. 

 

2. El Organismo de cuenca podrá recabar del interesado la  presentación  de un proyecto 

justificativo de las obras e instalaciones, suscrito por técnico competente, si por su importancia lo 

considerase necesario y, una  vez haya estimado suficiente la documentación aportada, 

contrastará la compatibilidad de la petición con las disposiciones del Plan Hidrológico. 

3. En el caso de que la solicitud se estime compatible con las  previsiones del Plan, se concederá 

sin  más  trámites  la  autorización,  que  no  podrá otorgarse por un plazo superior a dos años, en 

la que se hará constar que se concede a precario, pudiendo quedar revocada si el Organismo  de  

cuenca  lo cree conveniente para una mejor gestión del DPH. 

 

 "Artículo 77. 1. A los efectos de este Reglamento, la tramitación y contenido de las 

eventuales autorizaciones de la utilización de embalses o tramos de río por hidroaviones, se 

acomodará a lo previsto  en  este capítulo, siempre que sea compatible con la naturaleza y 

finalidad de la utilización. 

 

 2. Serán de aplicación a las autorizaciones no específicamente reguladas en este capítulo 

las disposiciones del mismo, acordes con su naturaleza y finalidad. 

 

 3. En ningún caso se autorizarán dentro del DPH la construcción, montaje o ubicaciones 

de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal”. 

 

 La  Sección 6.ª se refiere a las autorizaciones en zona de policía. 

 

  "Artículo 78. 1. Para realizar cualquier tipo de  construcción  en  zona  de policía de 

cauces, se exigirá la autorización previa al Organismo de cuenca, a menos que el correspondiente 

Plan de Ordenación Urbana, otras  figuras  de ordenamiento urbanístico, o planes de obras de la  

Administración,  hubieran sido informados por el Organismo de cuenca y hubieran recogido las 

oportunas previsiones formuladas al efecto. 

 

 2. A la  petición  referida  se  unirá  plano  de  planta  que  incluya  la construcción y las 

márgenes del cauce, con  un  perfil  transversal  por  el punto de emplazamiento de la 

construcción más próximo al cauce, en el que quedarán reflejadas las posibles zonas exentas de 

edificios. 

 

 3. La tramitación  será  la señalada  en  los  art.  52  al  54  de  este Reglamento. 
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 4. Los Organismos de cuenca notificarán al Ayuntamiento competente las peticiones de 

autorización de construcción de zona de policía de cauces, así como las resoluciones que sobre 

ella recaigan a los efectos del posible otorgamiento de la correspondiente licencia de obras”. 

  

 "Artículo 79. Para la ejecución  de  obras  de  defensa  o  nivelaciones  de terrenos, 

caminos rurales, acequias  y  drenajes  en  zona  de  policía  que alteren sensiblemente el  relieve  

natural,  la  petición,  documentación  y trámites se ajustarán a los art. 52 al 54". 

 

 

 "Artículo 80. Las extracciones de áridos en zonas de policía de cauces,  sin perjuicio de lo 

establecido en la legislación  de  Minas,  sólo  podrán  ser otorgadas al propietario de la finca o a 

personas que gocen de su autorización. Se tramitarán de acuerdo con lo señalado en los art. 52 al 

54, con las peculiaridades propias del caso y con las salvedades siguientes: 

 

 a)  Se  suprimirá en la documentación técnica todo lo referente a cubicaciones. 

 

 b) En la misma documentación se hará resaltar cuanto corresponda  a  la realización 

de los trabajos en relación con las márgenes y sus refuerzos con el fin de evitar la desviación 

del cauce como consecuencia de la depresión causada con las extracciones. Igualmente se 

estudiará la posible reposición del hueco con productos sobrantes de la extracción u otros 

materiales”. 

 

  "Artículo 81. La autorización de cualquier otra actividad a que hace referencia el apartado 

d) del artículo 9.º de este Reglamento  se  tramitará por el Organismo de cuenca de acuerdo con 

lo dispuesto en los art.  52 al 54". 

 

 "Artículo 82. 1. Las acampadas colectivas  en  zona  de  policía  de  cauces públicos que, 

de acuerdo con la legislación vigente, necesiten  autorización de los Organismos competentes  en  

materia  de  regulación  de  campamentos turísticos, habrán de ser autorizadas por el Organismo 

de Cuenca, (OC), previa  la correspondiente petición formulada por el interesado, al menos con un 

mes de antelación a la fecha en que quiera iniciarse la acampada. 

 

 2. Esta autorización señalará las limitaciones a que habrá de sujetarse  la acampada, en 

lo referente a los riesgos para la seguridad de las personas  o de contaminación de las aguas por 

vertidos de residuos sólidos o líquidos”. 

 

 En el Título II, Capítulo I, Sección 3.ª, encontramos las Zonas de protección. 
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 "Artículo 243. 1. A fin de proteger adecuadamente la calidad  del  agua,  el Gobierno 

podrá establecer alrededor  de  los  lechos  de  lagos,  lagunas  y embalses, definidos en el art. 

9 de la LA, un área en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se 

desarrollen. 

 

 2. Alrededor de los embalses superficiales, el OC  podrá prever  en  sus  proyectos  las  

zonas  de  servicio  necesarias   para   su explotación. 

 

 3. En todo caso, las márgenes de lagos, lagunas y embalses quedarán sujetas a las 

zonas de servidumbre y policía fijadas para las corrientes de agua (art. 88 de la LA)”. 

 

 "Artículo  244.  1.  La  protección  de  las  aguas  subterráneas  frente  a intrusiones de 

aguas salinas de origen continental o marítimo se realizará, entre otras acciones, mediante la 

limitación de la explotación de los acuíferos afectados y, en su caso, la redistribución espacial de 

las captaciones existentes. Los criterios básicos para ellos serán incluidos en los Planes 

Hidrológicos de Cuenca, correspondiendo al OC la adopción de las medidas oportunas (art. 91 de 

la LA). 

 

 2. El OC podrá declarar que un acuífero  o  zona  está  en proceso de salinización y con 

ello  imponer  una  ordenación  de  todas  las extracciones de agua para lograr su explotación más 

racional. 

 

 3. Se considerará que un acuífero o zona está en proceso de salinización cuando, como 

consecuencia directa de las extracciones que se realicen, se registre un aumento progresivo y 

generalizado de la concentración salina de las aguas captadas, con peligro claro de convertirlas 

en inutilizables. 

 

 4. El procedimiento para la adopción del acuerdo y para  las  subsiguientes actuaciones 

será similar al que se establece para la declaración  de acuíferos sobreexplotados en este 

Reglamento, con las modificaciones que  en cada caso la Junta de Gobierno estime procedentes  

en  lo  referente  a  los efectos de la declaración provisional y a los plazos estipulados para la 

ejecución del Plan de Ordenación de las extracciones” 

 

 c)   Esquema competencial. 

 

 Los artículos 149.1.22ª y 148.1.10ª de la Constitución determinan el reparto competencial. 

Así, el artículo 149.1.22ª atribuye al Estado competencia exclusiva sobre "la legislación, 
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ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran 

por más de una Comunidad Autónoma". 

 

 El artículo 148.1.10ª permite a las Comunidades Autónomas asumir competencias sobre 

"los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y 

regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales".  

 

 Por su parte el articulo diez del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia 

establece la competencia de la Comunidad Autónoma en los siguientes términos; 

 

 Uno. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Murcia la competencia exclusiva en 

las siguientes materias: 

 

 

g) Proyectos de construcción  y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y 

regadío de interés para la Comunidad Autónoma, cuando el cauce integral de las aguas se 

halle dentro de su territorio. Las aguas minerales y termales. 

 

 La STC 227/1988, fundamental en esta materia, comienza su pronunciamiento 

recordando que los artículos 148.1.10ª y 149.1.22ª son las específicas referencias 

constitucionales en materia de aguas. 

 

 El Fundamento jurídico 14, por lo que respecta a las aguas continentales,  reconoce la 

facultad del Estado para proceder a la demanialización de los recursos hidráulicos de 

conformidad con el art. 132 de la Constitución. Esta facultad del Estado tiene su fundamento 

en los art. 149.1.8ª CE y 149.1.1ª, 

 

 El Fundamento jurídico 15 analiza el artículo 149.1.22ª. De acuerdo con el mismo no es 

inconstitucional que "la Ley de Aguas utilice como criterio territorial para el ejercicio de las 

competencias del Estado en materia de aguas continentales el de cuenca hidrográfica que exceda 

de una Comunidad Autónoma", pero el criterio territorial consagrado en el artículo 149.1.23ª, no es 

el único que debe tenerse en cuenta porque el artículo 148.1.10ª recoge el criterio del interés 

comunitario "que no es necesariamente coincidente con el criterio territorial de la cuenca 

hidrográfica, y que debe ser concretado en cada caso". 

 

 Por último, aunque el Estatuto de Autonomía  atribuya competencias exclusivas sobre las 

aguas subterráneas, la STC 227/1988 declara, en su fundamento jurídico 16, que: 

 

 "el mismo criterio territorial de delimitación de competencias puede aplicarse a las aguas 

subterráneas, siempre que se trate de aguas renovables integradas en la red de cauces 
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confluyentes en una misma cuenca, y en tal sentido deben interpretarse las referencias a las 

aguas subterráneas que se contienen en los Estatutos de Autonomía...". 

 

 

 

 

 

Art. 239. Red eléctrica. 

 

 a) Legislación. 

 

  Habrá que tener en cuenta, entre otras: 

 

� la Ley 10/1966, de 18 de marzo, de Expropiación Forzosa (EF) y servidumbre de paso para 

instalaciones eléctricas,  

 

 

� El Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, que aprobó el Reglamento de expropiación forzosa y 

sanciones en materia de instalaciones eléctricas,  

 

� El Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre Normas para otorgamiento de autorización 

administrativa  en  materia de instalaciones eléctricas,  

 

� El Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, que aprobó el Reglamento electrotécnico para 

baja tensión,  

 

� El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprobó el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

 

 Sin perjuicio de las repercusiones del actual esquema competencial, que analizaremos 

seguidamente, cabe destacar la incidencia en esta materia de la normativa autonómica medio 

ambiental, y en concreto, de la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente de 

la Región de Murcia. 

 

 b)  Afecciones territoriales. 

 

  En relación con la Ley 10/66, de 18 marzo, sobre EF y servidumbre de paso para 

instalaciones, podemos destacar lo siguiente: 
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 "Artículo 1º. 1. La expropiación forzosa de bienes y derechos y la imposición de 

servidumbre de paso de energía eléctrica para el establecimiento de instalaciones de producción, 

transformación, transporte y distribución de dicha energía, cuando ésta se destine al servicio 

público, se regirán por la presente ley, por el Reglamento para su aplicación, y para lo no 

previsto en ellos, por la LEF de 16 de diciembre de 1.954, y su Reglamento aprobado por 

Decreto de 26 de abril de 1957 (núms. 12531 y 12533). 

 

 

 2. La expropiación forzosa de bienes o derechos en materia de aprovechamientos 

hidroeléctricos continuará rigiéndose por la LEF de 16 de diciembre de 1954 y su Reglamento de 

26 de abril de 1.957 y por las disposiciones especiales aplicables. 

 

 Art. 3º. La servidumbre de paso de energía eléctrica gravará los bienes, ajenos en la 

forma y con el alcance que se determinan en esta ley, y se regirá por lo dispuesto en la misma, 

por las disposiciones de carácter reglamentario que le sean aplicables y, supletoriamente, por el 

Código Civil (arts. 530 y sigts. nº 28139). 

 

 Art. 4º. 1. La servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica comprende, además del 

vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la 

sustentación de los cables conductores de energía. 

 

 2. La servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los 

cables conductores, a la profundidad y con las demás características que señalen los 

Reglamentos así como las Ordenanzas Municipales. 

 

 3. Una y otra formas de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o 

acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para atender a la 

vigilancia, conservación y reparación de la misma. Se aplicarán con arreglo a los Reglamentos 

las condiciones de toda clase y limitaciones que deban imponerse por razón de seguridad. 

 

 Art. 5º. 1. Cuando la servidumbre haga antieconómica la explotación del predio sirviente, 

el propietario podrá hacer uso del mismo derecho que en caso de expropiación le confiere el 

artículo 23 de la LEF (nº 12531). 

 

 2. En caso de que existan motivos de interés público o en orden técnico, se podrán 

expropiar a petición de la empresa interesada los bienes y derechos necesarios para el 

establecimiento, conservación y vigilancia de las instalaciones. 

 

 Art. 6º. No podrá imponerse servidumbre de paso para las líneas de alta tensión: 
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 a) Sobre edificios, sus patios, corrales, centros escolares, campos deportivos cerrados y 

jardines y huertos, también cerrados, anejos a viviendas que ya existan al tiempo de decretarse 

la servidumbre, siempre que la extensión de los huertos y jardines sea inferior a media hectárea. 

 

 b) Sobre cualquier género de propiedades particulares, si la línea puede técnicamente 

instalarse, sin variación de trazado superior a la que reglamentariamente se determine, sobre  

 

terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Provincias y de 

los Municipios, o siguiendo linderos de fincas de propiedad privada.  

 

 La indicada posibilidad técnica será apreciada por el Ministerio de Industria, previo 

informe del Departamento, Organismo o Corporación a quien pertenezcan o estén adscritos los 

bienes que resulten afectados por la variante, y con audiencia de los propietarios particulares 

interesados. 

 

 Art. 7º. 1. Conforme a lo dispuesto en el párrafo 2º del art. 545 del Código Civil (nº 

28139), la servidumbre de paso de energía eléctrica no impide al dueño del predio sirviente 

cercarlo o edificar sobre él, dejando a salvo dicha servidumbre. Podrá el dueño solicitar el 

cambio del trazado de la línea, si no existen dificultades técnicas, y corriendo a su costa los 

gastos de la variación. 

 

 2. La variación del tendido como consecuencia de proyectos o planes aprobados por la 

Administración comportará el pago del coste de dicha variación y de los perjuicios ocasionados. 

 

 Art. 8º. Se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas comprendidas en el 

art. 1º. de esta Ley, a los efectos de EF de los bienes y derechos necesarios para su 

establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de energía eléctrica. 

 

 Art. 10. 1. La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso la de 

necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados. 

 

 2. Igualmente llevará implícita la autorización para el establecimiento o paso de la 

instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público, o patrimoniales del 

Estado; o de uso público, propios o comunales de la Provincia o Municipio, obras y servicios de 

los mismos y zonas de servidumbre pública. 

 

 3. Para la imposición de servidumbre de paso sobre bienes patrimoniales del Estado y 

montes de utilidad pública no será necesario cumplir lo dispuesto sobre imposición de 

gravámenes en dichos bienes por las Leyes del Patrimonio del Estado y de Montes (núm. 23419 

y 21569). 
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 Art. 11º. 1. La declaración de urgente ocupación de los terrenos necesarios para el 

establecimiento de las instalaciones a que se refiere el art. 1º de esta Ley, se acomodará a lo 

dispuesto en el art. 52 de la LEF, si bien la documentación exigible podrá limitarse o reducirse en 

la forma que reglamentariamente se determine. 

 

 2. Una vez obtenida la declaración mencionada se procederá en la forma establecida en 

los art. 52 de la LEF y 56 y 59 de su Reglamento (núm. 12531 y 12533). 

 

 Art. 13º. Cuando las instalaciones eléctricas hayan de establecerse en el interior de las 

poblaciones o en sus zonas de ensanche ya aprobadas, la determinación de la forma y 

condiciones a que habrán de acomodarse aquéllas será competencia de los Ayuntamientos 

respectivos, sin perjuicio de la que corresponde a los Ministerios de Industria y de Obras 

Públicas, según el art. 2º. de esta Ley y demás disposiciones aplicables. En estos casos se dará 

cumplimiento a las Ordenanzas Municipales y planes de ordenación urbana correspondientes". 

 

 El art. 15 del Decreto 2617/1966 establece las normas para otorgamiento de autorización 

administrativa en materia de instalaciones eléctricas señala: 

 

 “Art. 15º. Instalaciones en poblaciones o zonas de ensanche.- Cuando las instalaciones 

eléctricas hayan de establecerse en el interior de las poblaciones o en sus zonas de ensanche ya 

aprobadas, el titular de la instalación deberá acomodarse a las condiciones que señale el 

Ayuntamiento respectivo, de conformidad con las Ordenanzas Municipales y planes de 

ordenación urbana legalmente aprobados, sin perjuicio de la  competencia que corresponde a los 

Ministerios de Industria y Obras Públicas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 2º. de la ley 

10/1996, de 18 de marzo (nº 10104), sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de 

instalaciones eléctricas y demás disposiciones aplicables”. 

 

 

 El Decreto 54/1990, de 26 de marzo, que aprueba el Nomenclátor de actividades 

molestas, nocivas, insalubres y peligrosas, incluye entre las mismas la producción de energía 

eléctrica.. 

 

 c)  Esquema competencial. 

 

 La Constitución, en su art. 148.1.13 establece  que las Autonomías podrán asumir 

competencias en materia de fomento del desarrollo económico dentro de los objetivos de la  

política  económica nacional y en el art. 149.1. 13 y 25 reserva al Estado la competencia exclusiva 

sobre las bases y  coordinación  de  la  planificación general de la actividad económica y sobre las 

bases  del  régimen  minero  y energético.   
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 El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece en su artículo once  e), en el 

marco de la legislación básica del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de 

régimen minero y energético. 
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Art. 240.  Red de saneamiento. Depuración. 

 

 a)  Legislación. 

 

 Fundamentalmente, el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas, 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el RDL 

781/1986, de 18 de abril, que aprueba el Texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes 

en materia de Régimen Local. 

 

 Hay que tener en cuenta la Ley 1/1995, de Protección del Medio Ambiente de la Región 

de Murcia, en su parte vigente tras la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de 

Murcia. 

 

 b)  Esquema competencial. 

 

 Con carácter previo hemos de señalar que los municipios ostentan, de acuerdo con la 

legislación básica de régimen local, importantes atribuciones en la depuración de las aguas. 

Además, aquellos que tengan más de cinco mil habitantes deben organizar servicios de 

alcantarillado.  

 

 La Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las 

aguas residuales urbanas, ha impuesto nuevas responsabilidades a los municipios de la 

Comunidad Europea con un calendario de obligaciones muy preciso: Los núcleos con más de 

2000 habitantes han de contar, antes del 31 de diciembre del año 2005, con un tratamiento 

secundario de depuración de sus aguas residuales.  

 

 

Art. 241. Vertedero de residuos sólidos urbanos. RSU. 

 

 a) Legislación.  

  

 Constituida por la Ley 42/1975, de 19 de noviembre de recogida y tratamiento de los 

desechos, y RSU, modificada por el RD 1163/1986, de 13 de junio, el Decreto 2414/1961, de 30 

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 

y Peligrosas, y el Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, que regula la aplicación del Reglamento 

anterior en zonas de dominio público.      
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 Tienen incidencia en esta materia la Ley 1/1995, de Protección del Medio Ambiente de la 

Región de Murcia, en su parte vigente tras la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de 

Murcia. 

 

 b) Afecciones territoriales. 

 

 En relación con la legislación estatal, hemos de tener en cuenta las afecciones que 

resultan de la Ley 42/1975, sin perjuicio de que las referencias que en la misma se hacen a los 

aspectos competenciales hayan de ser interpretadas en la actualidad de conformidad con lo que 

resulta del esquema que analizamos en el apartado siguiente. Hecha esta precisión podemos 

destacar los siguientes preceptos integrados en el capítulo II, relativo a la eliminación de residuos, 

y Capítulo III dedicado al aprovechamiento de recursos: 

 

 "Art. 3º.” 1. La eliminación de los RSU deberá llevarse a cabo evitando toda influencia 

perjudicial para el suelo, vegetación y fauna, la degradación del paisaje, las contaminaciones del 

aire y las aguas y, en general, todo lo que pueda atentar contra el ser humano o el medio 

ambiente que lo rodea. 

 

 2. Los productores o poseedores de RSU deberán, salvo lo dispuesto en esta Ley, 

ponerlos, en las condiciones que determinen las ordenanzas municipales, a disposición del 

Ayuntamiento, que adquirirá la propiedad de los mismos desde la entrega y recogida. Dichas 

personas quedarán exentas de responsabilidad por los daños que puedan causar tales desechos 

o residuos, siempre que en su entrega se hayan observado las citadas ordenanzas y demás 

normas legales. 

 

 3. Los Ayuntamientos están obligados a hacerse cargo de todos los RSU que se 

produzcan en el territorio de su jurisdicción, con las excepciones señaladas en esta Ley. Cuando 

el Ayuntamiento considere que los RSU presentan características que los hagan tóxicos o 

peligrosos, de acuerdo con los informes técnicos emitidos por los Organismos competentes, 

exigirá al productor o poseedor de los mismos que, previamente a su recogida, realice un 

tratamiento para eliminar o reducir en lo posible estas características o que los deposite en forma 

y lugar adecuados. Los productores o poseedores de RSU que por sus características 

especiales puedan producir trastornos en el transporte y tratamiento, quedan obligados a 

proporcionar a los Ayuntamientos información, completa sobre su origen, cantidad y 

características (..). 

 

 5. En caso de que el productor o poseedor de RSU los entregue a persona física o 

jurídica que no posea la debida autorización, deberá responder solidariamente con ésta de 

cualquier perjuicio que se produzca por causa de aquellos y de las sanciones que proceda 
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imponer de conformidad con lo establecido en la presente Ley y en la Ordenanza municipal 

correspondiente, en su caso”. 

 

 "Art. 4. 2. Los productores o poseedores de residuos podrán conservarlos 

adecuadamente o constituir, individual o colectivamente, sus propios depósitos o vertederos, así 

como proceder a su tratamiento, previa obtención de la oportuna licencia municipal según lo 

establecido en la Ley. 

 

 3. Cuando se trate de productores o poseedores de residuos sólidos industriales, de la 

construcción o de los comprendidos en alguno de los supuestos especiales previstos en el 

apartado 3 del art. 3º, los Ayuntamientos podrán imponer a aquellos por motivos justificados en la 

obligación de constituir depósitos o vertederos propios o proceder a su eliminación de acuerdo 

con lo establecido en esta Ley”. 

 

 "Art. 5º. 1. El establecimiento y formación de un depósito o vertedero controlado deberá 

realizarse en lugar apropiado de acuerdo con un proyecto autorizado por el Ayuntamiento 

cuando se trate de vertederos o depósitos particulares, o por la Comisión Provincial de Servicios 

Técnicos u Organismo competente en el caso de vertederos municipales. Cuando un municipio, 

por no disponer de lugar adecuado dentro de su término, se vea precisado a situar un vertedero 

o depósito fuera del mismo, deberá obtener la correspondiente licencia municipal. A falta de 

acuerdo entre los municipios afectados, el Ministerio podrá autorizar su instalación en el lugar 

que resulte más adecuado, fijando las condiciones en que deba efectuarse. 

 

 2. Los depósitos o vertederos tendrán la consideración de actividad molesta, insalubre, 

nociva o peligrosa y las licencias necesarias para su instalación se tramitarán de acuerdo con lo 

previsto en las normas que regulan dichas actividades y con lo establecido en la presente ley. 

 

 3. Cuando las características del proyecto merezcan especial atención ante la posible 

contaminación de recursos del subsuelo, la Comisión Provincial de Servicios Técnicos solicitará 

informe del ITGE, en el marco de su competencia. Si la naturaleza o ubicación del vertedero 

estuviera relacionada o pudiera afectar especialmente a las competencias de otros Organismos, 

la Comisión Provincial podrá recabar, si lo estima conveniente, informe de los mismos. 

 

 4. Todo depósito o vertedero de RSU que no haya sido previamente autorizado será 

declarado clandestino e inmediatamente clausurado, impidiéndose su utilización y pudiéndose 

obligar al responsable a la eliminación de lo depositado y en su caso realizarlo el Ayuntamiento a 

cargo de aquél, todo ello sin perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley.  

 

 5. Cuando los Ayuntamientos pretendan instalar un depósito o vertedero municipal en 

terrenos de propiedad particular, su elección se efectuará mediante concurso público”. 
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 "Art 7. 2. Las instalaciones industriales de aprovechamiento tendrán la calificación de 

actividad molesta, insalubre, nociva o peligrosa y requerirán la licencia municipal y la 

correspondiente autorización de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria”. 

 

 "Art. 10. 1. A los efectos de aplicación de la LEF se declara de utilidad pública el 

tratamiento de los desechos y RSU.  

 

 2. En el caso de aprovechamiento de desechos o residuos, la declaración de utilidad 

pública irá implícita en el otorgamiento de la autorización. 

 

 3. El titular de la autorización tendrá derecho a la ocupación temporal de aquellos 

terrenos que sean necesarios para proceder a la retirada de los desechos o residuos durante el 

tiempo imprescindible a estos efectos. 

 

 4. La tramitación de los expedientes de EF y ocupación temporal, se llevará a cabo 

conforme a las disposiciones de la LEF en todo lo no previsto en esta ley”. 

 

 Los Anexos de la Ley 1/1995, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, 

incluyen entre los proyectos sujetos a EIA los relativos a vertederos, almacenamiento y plantas 

de tratamiento de residuos sólidos urbanos industriales, tóxicos y peligrosos, agropecuarios y 

hospitalarios. 

 

 c) Esquema competencial. 

 

 El art. 149.1. 23ª de la Constitución recoge entre las competencias exclusivas del Estado 

la relativa a la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las 

facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección, 

señalando el art. 148.1.9ª que éstas podrán asumir competencias en materia de gestión de la 

protección del medio ambiente.  

 

 El artículo trece del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia señala que en el 

marco de la legislación básica del estado, en los términos y por alguno de los procedimientos 

señalados en el apartado dos de este artículo, la competencia de la Comunidad Autónoma para la 

creación de normas adicionales de protección del medio ambiente. 
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Art. 242.  Yacimientos paleontológicos y arqueológicos. 

 

 a)  Legislación. 

  

 Destacar en esta materia la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Hitórico Español, 

el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley anterior, y la Ley 

4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna 

Silvestre, que ha venido a derogar y sustituir a la Ley de 2 de mayo de 1975. 

  

 b) Afecciones territoriales. 

  

 A la hora de exponer las afecciones tomaremos como base la Ley 13/1985, de 25 de 

junio, del PHE, precisando que los yacimientos arqueológicos y paleontológicos forman parte del 

Patrimonio Histórico, como resulta del art. 1 de la Ley 13/1985 

 

 "Art 1. 2. Integran el PHE los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, 

paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico; el patrimonio documental y 

bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines  y  

parques,  que  tengan  valor  artístico, histórico o antropológico. 

 

  3. Los bienes más relevantes del PHE  deberán  ser inventariados o declarados de 

interés cultural en los términos previstos  en esta Ley”. 

 

 El art. 13.2 establece para los bienes declarados de interés cultural, BIC: 

 

 “2. Los propietarios y, en su  caso,  los  titulares  de  derechos reales sobre tales bienes, 

o quienes los posean por cualquier título,  están obligados a permitir y facilitar su inspección por 

parte de los Organismos competentes, su estudio a los investigadores, previa solicitud  razonada  

de éstos, y su visita pública, en las condiciones de gratuidad que se determinen 

reglamentariamente, al menos cuatro días al mes, en días y  horas previamente señalados.  

 

 El cumplimiento de esta última obligación  podrá  ser dispensado total o parcialmente por  

la Administración competente cuando medie causa justificada. En el caso de bienes muebles se 

podrá igualmente acordar como obligación sustitutoria el depósito del bien en un  lugar  que 

reúna las adecuadas condiciones de seguridad y exhibición durante un período máximo de cinco 

meses cada dos años”. 

 

 En relación con los bienes inmuebles, en general, y Zonas Arqueológicas, en particular, 

cabe destacar los siguientes preceptos: 
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 "Artículo 16. 1. La  incoación de expediente de declaración de interés cultural respecto 

de un bien inmueble determinará la suspensión de las licencias municipales de parcelación, 

edificación o demolición en las zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas. 

Las obras que por razón de fuerza mayor  hubieran de realizarse con carácter inaplazable en 

tales zonas precisarán en todo caso, autorización de los Organismos competentes. 

 

 2. La suspensión a que hace referencia el apartado anterior dependerá de la resolución o 

caducidad del expediente incoado”. 

 

 "Artículo 18. Un inmueble declarado BIC es inseparable de su entorno. No se podrá 

proceder a su desplazamiento o remoción, salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza 

mayor o de interés social  y, en todo caso, conforme al procedimiento previsto en el art. 9.º, 

párrafo 2.º, de esta Ley”. 

 

 "Artículo 20. “1. La declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona 

Arqueológica, como BIC, determinará la obligación para el Municipio o Municipios en que se 

encontraren de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración u 

otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística que cumpla en 

todo caso las exigencias en esta Ley establecidas. La aprobación de dicho Plan requerirá el 

informe favorable de la Administración competente para la protección de los bienes culturales 

afectados. Se entenderá emitido informe favorable transcurridos tres meses desde la 

presentación del Plan. La obligatoriedad no podrá excusarse en la preexistencia de otro plan 

contradictorio con la protección, ni en la inexistencia previa del planeamiento general. 

 

 2. El Plan a que se refiere el apartado anterior establecerá para todos los usos públicos 

el orden prioritario de su  instalación en los edificios y espacios aptos para ello. Igualmente 

contemplará las posibles áreas de rehabilitación  integrada  que  permitan  la   recuperación del 

área residencial y de las actividades económicas adecuadas. También deberá contener los 

criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre las mismas. 

 

 3. Hasta  la  aprobación  definitiva  de  dicho  Plan  el  otorgamiento  de licencias o la 

ejecución de las otorgadas antes de incoarse el expediente declarativo del Conjunto Histórico, 

Sitio Histórico o Zona Arqueológica, precisará resolución favorable de la Administración  

competente  para los bienes afectados y no se permitirán alineaciones nuevas, alteraciones en 

edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones. 

 

 4. Desde la aprobación definitiva del Plan a que se refiere este artículo, los 

Ayuntamientos interesados serán competentes para autorizar  directamente las obras que 

desarrollen el planeamiento aprobado y que afecten  únicamente a inmuebles que no sean 
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Monumentos ni Jardines Históricos ni estén comprendidos en su entorno, debiendo dar  cuenta a 

la Administración competente para la ejecución de esta Ley de las autorizaciones o licencias 

concedidas en el plazo máximo de diez días desde su otorgamiento.  

 

 Las  obras que se realicen al amparo de licencias contrarias al Plan aprobado serán 

ilegales y la Administración competente podrá ordenar su reconstrucción o demolición con cargo 

al  Organismo  que  hubiera  otorgado  la  licencia  en cuestión, sin perjuicio de lo dispuesto en la 

legislación urbanística sobre dichas responsabilidades”. 

 

 "Artículo 22.” 1. Cualquier obra  o  remoción  de  terreno  que  se  proyecte realizar en un 

Sitio Histórico o en una Zona Arqueológica declarados Bien de Interés Cultural deberá ser 

autorizada por la Administración competente para la protección de dichos bienes, que podrá, 

antes de otorgar la autorización, ordenar  la  realización  de  prospecciones  y,  en  su  caso,  

excavaciones arqueológicas, de acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la presente Ley. 

 

 2.  Queda prohibida la colocación de cualquier clase de publicidad comercial, así como 

de cables, antenas y conducciones aparentes en las Zonas Arqueológicas”. 

 

 "Artículo 23. 1. No podrán otorgarse licencias para la realización de obras que, según lo 

previsto en la Ley, requieran cualquier autorización administrativa hasta que ésta sea concedida. 

 

 2. Las obras realizadas sin cumplir lo establecido en el apartado  anterior serán ilegales y 

los Ayuntamientos o, en su caso, la Administración competente en materia de protección del 

Patrimonio Histórico Español podrán ordenar su reconstrucción o demolición con cargo al 

responsable de la infracción en los términos previstos por la legislación urbanística”. 

 

 Dentro del Título IV de la Ley 26/1985, relativo a la protección de los bienes muebles e 

inmuebles, hay que tomar en consideración los siguientes artículos:  

 

 "Artículo 36.” 1. Los bienes integrantes  del  Patrimonio  Histórico  Español deberán ser 

conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los titulares de 

derechos reales o por los poseedores de  tales bienes. 

 

 2. La utilización de los bienes declarados de interés cultural, así como de los bienes 

muebles incluidos en el Inventario General, quedará subordinada a que no se pongan en peligro  

los  valores  que  aconsejen  su  conservación. Cualquier cambio de uso deberá ser autorizado 

por los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley. 

 

 3. Cuando los propietarios o los titulares de derechos reales sobre  bienes declarados de 

interés cultural o bienes incluidos en el  Inventario  General no ejecuten las actuaciones exigidas 
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en el  cumplimiento  de  la  obligación prevista en el apartado 1.º de este artículo, la 

Administración  competente, previo requerimiento a los interesados, podrá ordenar  su ejecución 

subsidiaria. 

 

  Asimismo, podrá conceder una ayuda  con  carácter  de  anticipo reintegrable que, en 

caso de bienes inmuebles, será inscrita en el  Registro de la Propiedad. La Administración 

competente también podrá realizar de modo directo las obras necesarias, si así lo requiere la 

más eficaz  conservación de los bienes. Excepcionalmente la Administración competente  podrá  

ordenar el depósito de los bienes muebles en centros de carácter público en tanto no 

desaparezcan las causas que originaron dicha necesidad. 

 

 4. El incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  el  presente artículo será 

causa de interés social para la expropiación  forzosa  de  los bienes declarados de interés 

cultural por la Administración competente”. 

 

 "Artículo 37.” 1. La Administración competente podrá  impedir  un  derribo  y suspender 

cualquier clase de obra o intervención en  un  bien  declarado  de interés cultural. 

 

 2. Igualmente podrá actuar de ese modo, aunque no se haya  producido  dicha 

declaración, siempre que aprecie la concurrencia de alguno de los valores  a que  hace  mención  

el  art.  1.º  de  esta  Ley.  En  tal  supuesto  la Administración resolverá en el plazo máximo de 

treinta días hábiles en favor de la continuación de la obra o intervención iniciada o procederá  a  

incoar la declaración de Bien de Interés Cultural, BIC. 

 

 3. Será causa justificativa de interés social para la expropiación  por  la Administración 

competente de los bienes afectados  por  una  declaración  de interés cultural el peligro de 

destrucción o deterioro, o un uso incompatible con  sus  valores.  Podrán  expropiarse  por  igual  

causa  los inmuebles que impidan o perturben la contemplación de los  bienes  afectados por la 

declaración de interés cultural  o  den  lugar  a  riesgos  para  los mismos. Los Municipios podrán  

acordar  también  la  expropiación  de  tales bienes  notificando  previamente este propósito a la  

Administración competente, que tendrá prioridad en el ejercicio de esta potestad”. 

 

 El título V se refiere al Patrimonio arqueológico, del que también forman parte los 

elementos paleontológicos. Destacamos los siguientes preceptos: 

 

 "Artículo 40.” 1. Conforme a lo dispuesto en el artículo  1.º  de  esta  Ley, forman parte 

del PHE los bienes muebles o inmuebles de carácter  histórico,  susceptibles  de  ser  estudiados  

con  metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y  tanto  si  se  encuentran  en  la 

superficie o en el subsuelo, en  el  mar  territorial  o  en  la  plataforma continental.  Forman 
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  parte,  asimismo  de  este  Patrimonio  los  elementos geológicos y paleontológicos 

relacionados con la historia del hombre  y  sus orígenes y antecedentes. 

 

 2. Quedan declarados Bienes de Interés Cultural BIC por ministerio de esta  Ley las  

cuevas,  abrigos  y  lugares  que  contengan  manifestaciones  de  arte rupestre”. 

 

 "Artículo 41.”  1.  A  los  efectos  de  la  presente  Ley  son  excavaciones arqueológicas 

las remociones en la superficie,  en  el  subsuelo  o  en  los medios subacuáticos que se realicen 

con el fin  de  descubrir  e  investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos, así como 

los  componentes geológicos con ellos relacionados”. 

 

 "Artículo 42. 1. Toda  excavación  o  prospección  arqueológica  deberá  ser 

expresamente autorizada por la Administración competente, que, mediante  los procedimientos 

de inspección y control idóneos, comprobará que los  trabajos estén planteados y desarrollados 

conforme a un programa detallado y coherente que contenga  los  requisitos  concernientes  a  la  

conveniencia, profesionalidad e interés científico. 

  

 3. Serán ilícitas y  sus  responsables  serán  sancionados  conforme  a  lo dispuesto en la 

presente Ley, las excavaciones o prospecciones arqueológicas realizadas sin la  autorización  

correspondiente, o las que se hubieren llevado a cabo con incumplimiento de los términos en que 

fueron autorizadas, así como las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras 

realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo casual de objetos 

arqueológicos no comunicado inmediatamente a la Administración competente”. 

 

 "Artículo 43. La Administración competente podrá ordenar  la  ejecución  de 

excavaciones o prospecciones arqueológicas en cualquier  terreno  público  o privado del 

territorio español, en el  que se presuma la existencia de yacimientos o restos arqueológicos, 

paleontológicos o de componentes geológicos con ellos relacionados. A efectos de la 

correspondiente indemnización  regirá  lo  dispuesto en la legislación vigente sobre ef”. 

 

 "Artículo 44. 1. Son bienes de dominio público todos los  objetos  y  restos materiales que 

posean los valores que son propios del  PHE y sean descubiertos como consecuencia de 

excavaciones, remociones de tierra u obras de  cualquier  índole  o  por  azar.   

 

 El  descubridor  deberá comunicar a la Administración competente su  descubrimiento en 

el plazo máximo de treinta días e inmediatamente cuando se trate de hallazgos casuales. En 

ningún caso será de aplicación a tales objetos lo dispuesto  en el art. 351 del Código Civil”. 

 

 Finalmente, el art. 76 recoge entre las infracciones administrativas: 
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 "Artículo 76. 1. Salvo que sean constitutivos de delito, los  hechos  que  a continuación 

se mencionan constituyen infracciones administrativas que serán sancionadas conforme a lo 

dispuesto en este artículo: 

 

 a) El incumplimiento por parte de los propietarios o de  los  titulares  de derechos reales  

o  los  poseedores  de  los  bienes  de  las  disposiciones contenidas en los artículos 13, 26.2, 4 y 

6, 28, 35.3, 36.1 y 2,  38.1,  39, 44, 51.2 y 52.1 y 3.(...) 

 

 c) El otorgamiento de licencias para la realización de obras que no cumpla lo dispuesto 

en el artículo 23. 

 

 d) La realización de obras en Sitios Históricos o Zonas  Arqueológicas  sin la autorización 

exigida por el artículo 22. 

 

 e) La realización de cualquier clase de obra o intervención que contravenga lo dispuesto 

en los artículos 16, 19, 20, 21, 25, 37 y 39. 

 

 f) La realización de excavaciones arqueológicas u otras obras ilícitas del art. 42.3. 

 

 g) El derribo, desplazamiento o remoción  ilegales  de  cualquier  inmueble afectado por 

un expediente de declaración de Bien de Interés Cultural ”. 

 

 En lo que atañe a otros textos legales, destacar los siguientes preceptos: 

 

 El art. 16 de la Ley 4/1989, de espacios naturales protegidos - protección de animales y 

plantas: 

 

 “ 1. Los Monumentos Naturales son espacios o elementos de la  naturaleza constituidos 

básicamente por formaciones de notoria  singularidad  rareza  o belleza, que merecen ser objeto 

de una protección especial. 

 

 2.  Se  considerarán también Monumentos Naturales, las formaciones geológicas, los 

yacimientos paleontológicos y demás elementos de la gea  que reúnan un interés especial por la 

singularidad o importancia de sus  valores científicos, culturales o paisajísticos”. 
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 c)  Esquema competencial. 

 

 El art. 149.1.28 de la Constitución establece que el Estado tiene competencia exclusiva 

en materia de defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la 

exportación y la expoliación.  

 

 El artículo diez. Uno, letra LL) del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia 

establece que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene competencia exclusiva en  

materia de Patrimonio cultural, histórico, arqueológico, monumental y artístico de interés para la 

región. 

 

CUADROS RESUMEN DE AFECCIONES 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN

USO Y DEFENSA DE LA CARRETERA

CARRETERAS ESTATALES

Ley 25/1988 de 29 de Julio de Carreteras
Reglamento General de Carreteras , R.D. 1812/1994

ZONAS DE PROTECCIÓN

Zona de Dominio Público 8 m Desde A.E.E. Autopistas, autovías y vías rápidas

3 m Desde A.E.E. Resto Carreteras

Zona de servidumbre 25 m Desde A.E.E. Autopistas, autovías y vías rápidas

8 m Desde A.E.E. Resto Carreteras

Zona de Afección 100 m Desde A.E.E. Autopistas, autovías y vías rápidas

50 m Desde A.E.E. Resto Carreteras

Zona de edificación 50 m Desde A.E.C. Autopistas, autovías y vías rápidas

25 m Desde A.E.C. Resto Carreteras

A.E.E. La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte,
del terraplén o en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes.

A.E.C. La arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera
destinada a la circulación de vehículos en general
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN

USO Y DEFENSA DE LA CARRETERA

CARRETERAS REGIONALES DE MURCIA

Ley 9/1990 de 27 de agosto  de Carreteras de la Región de Murcia.

ZONAS DE PROTECCIÓN

Zona de Dominio Público 5 m Desde A.E.E. Vías con características de autovía

3 m Desde A.E.E. Resto Carreteras

Zona de Protección 50 m Desde A.E.E. Vías con características de autovía

30 m Desde A.E.E. Resto Carreteras

Zona de edificación 25 m Desde A.E.C. Carreteras de primer y segundo nivel

18 m Desde A.E.C. Resto Carreteras

A.E.E. La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte,
del terraplén o en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes.

A.E.C. La arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera
destinada a la circulación de vehículos en general
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN

FERROCARRILES

Ley 39/2003 de 17 de noviembre del Sector Ferroviario

ZONAS DE PROTECCIÓN

Zona de Dominio Público 8 m Desde A.E.E. Medidas horizontalmente y perpen-

dicularmente al eje de la misma.(art. 13)

Zona de Protección 70 m Desde A.E.E. Medidas horizontalmente y perpen-

dicularmente al eje de la misma.(art. 14)

Zona de edificación 50 m Desde la arista exterior mas próxima a la plataforma

( art.16)

La zona de edificación puede disminuir en función de 

las características de las líneas.

A.E.E. La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte,
del terraplén o en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes.
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN

DOMINIO PÚBLICO HIDRAÚLICO DEL ESTADO

LEY DE AGUAS

Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
Constituyen el dominio público del Estado:( art 2)

A) Las aguas continentales, tanto superficiales como las subterráneas renovables con 

independencia del tiempo de renovación.

B) Los Cauces de corrientes naturales, contínuas o discontínuas

C) Los lechos de los Lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos

D) Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos

hidraúlicos

E) Las aguas procedentes de la desalación

CAUCE: Álveo o cauce natural de una corriente contínua o discontínua es el terreno cubierto

por las aguas en las máximas crecidas ordinarias ( art. 4)

CAUCE DE DOMINIO PRIVADO:  

1. Son de dominio privado los cauces  por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales 

en tanto atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio particular.( art. 5.1)

2. El dominio público de estos cauces no autoriza para hacer en ellos labores ni construir 

obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas o alterar su calidad en perjuicio

del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las avenidas pueda

ocasionar daños a personas o cosas ( art. 5.2)

RIBERA: Se entiende por riberas las fajas laterales  de los cauces públicos situadas por 

por encima del nivel de aguas bajas, y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces.

Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal: ( art. 6)

Zona de servidumbre 5 m de anchura , para uso público que se regulará

reglamentariamente

Zona de policía 100 m de anchura Se condicionará el uso del suelo
y las actividades que se desarrollen

Podrán realizarse en caso de urgente necesidad trabajos de protección de carácter provisional
en las márgenes de los cauces. Serán responsables de los eventuales daños que pudieran
derivarse de dichas obras los propietarios que las hayan construído.( art. 7)
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Anexo VI  
 

 

1. Objeto del Estudio. Situación y emplazamiento. 

Este informe pretende analizar las posibles afecciones debidas al incremento de 

desplazamientos que la implantación del Plan Parcial Sierra de Alhama Golf Resort, 

pudiera ocasionar sobre los viales de acceso colindantes a este sector. 

Dicha actuación posee un único acceso desde una glorieta realizada sobre la vía 

de servicio de doble sentido de circulación de la Autovía RM-2, Alhama de Murcia 

– Campo de Cartagena. 

 

 
Situación Plan Parcial Sierra de Alhama Golf Resort. Carreteras Existentes. Fuente Dirección 

General de Carreteras. Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la 

Región de Murcia. 
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Se considera conveniente que el estudio se realice solamente en el tramo de 

afección del Plan Parcial ya que un estudio de trayectos de larga duración no 

tendría sentido debido a la situación del sector junto a la Autovía Rm-2 y próximo a 

las Autovías A7, Autopista del Mediterráneo, la RM-23 Alhama de Murcia – 

Mazarrón y la RM- 3, Totana – Mazarrón, las cuales encauzarían todos los 

desplazamientos posibles que pudieran originarse. 

 

Por lo tanto se analizará el tramo comprendido entre las salidas situadas en el PK 5 

y el PK. 10, que son las salidas que se utilizarán para el acceso a este sector. 

Para este análisis se han solicitado datos de intensidades de vehículos en esta vía a 

la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Dirección de 

Carreteras. Estos datos, que se adjuntan a este documento, muestran una I.M.D. en 

la vía troncal de 7.042 vehículos/día y una I.M.D. de pesados de 1.282 

vehículos/día. 

 

Una vía de gran capacidad como es la RM-2, Alhama de Murcia- Campo de 

Cartagena, la cual considerando una velocidad de flujo libre, VL= 120 Km. /h y un 

nivel de servicio A (circulación libre, con gran comodidad física y psicológica para 

los conductores) puede albergar una intensidad de 840 vehículos equivalentes/ 

hora / carril lo que supone una I.M.D de 80.640 vehículos equivalentes / día. 
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Niveles de servicio en tramos básicos de autopista. Ingeniería de Carreteras Vol. I 

 

Debido a este análisis de intensidades óptimas para este tipo de vía y a los datos 

que nos aporta la Consejería de Obras Públicas, se desestima que la capacidad 

de la Autovía RM-2 Alhama de Murcia – Campo de Cartagena, pueda verse 

afectada por el tráfico que pudiera originarse por la implantación del P.P. Sierra de 

Alhama. 

 

En cambio se cree conveniente analizar con más detalle la afección que pudiera 

originarse en la vía de servicio de esta Autovía, en el tramo comprendido entre las 

dos salidas que dan acceso al desarrollo previsto. 
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2. Procedimiento de Cálculo. 

 

Para realizar el análisis de la posible afección que pudiera originarse en la vía de 

servicio de la Autovía RM-2, Alhama de Murcia – Campo de Cartagena, la 

metodología a emplear será el estudio de las capacidades e intensidades admisibles 

realizando su correspondencia con su respectivo nivel de servicio. 

 

Se tomará un nivel de servicio mínimo a exigir y a partir de éste aplicando las 

condiciones del vial se obtendrá la intensidad media diaria máxima para dicho nivel 

de servicio.  Por otro lado se analizaran los posibles desplazamientos generados 

“desde” o “hasta”  el Plan Parcial Sierra de Alhama Golf Resort. 

La comparación de ambos datos nos dará los resultados. 

 

El estudio del nivel de servicio admisible por el vial se realizará mediante el Manual de 

Capacidad de Carreteras preparado en los Estados Unidos por el Transportation 

Research Board, con las modificaciones que la experiencia ha ido aconsejando para 

su adaptación a las circunstancias locales, recogidas en el libro Ingeniería de 

Carreteras Volumen I,  de los autores Carlos Kraemer, José M. ª Pardillo y Manuel G. 

Romana entre otros. Editorial MC. Graw Hill. 

  

NIVEL DE SERVICIO PARA VIAS CONVENCIONALES 

 

Antes de comenzar con el cálculo del nivel de servicio, se definen los distintos niveles 

de servicio existentes y que se establecen en función de las condiciones de 

circulación de la vía. 

 Se distinguen los siguientes niveles: 
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• 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 ma-

yores que en el nivel anterior. Este nivel de servicio corresponde a unas condi-

ciones de circulación estable. 

• Nivel de servicio C. La mayor parte de los conductores deberán ajustar su velo-

cidad teniendo en cuenta la de los vehículos que les preceden, porque las posi-

bilidades 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 
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circulación se aproxima a la inestabilidad, y cualquier incremento en la intensi-

dad 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 ca-

pacidad en la salida del mismo. Mientras se mantenga esta situación se ira for-

mando 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. 

 

El caso analizado, vía de calzada única con dos carriles y doble sentido de 

circulación, se define en la metodología empleada como 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 
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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 vehículos/hora, siempre que 

tomando por separado la intensidad de cada sentido, en ninguno de ellos se 

sobrepase los 1.700 vehículos/hora. 

 

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, por ello se calculará sólo el 

porcentaje del tiempo que un vehículo viaja siguiendo a otro. 

 

En un principio se caracterizaran las condiciones del vial objeto de análisis. 
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CONDICIONES DE CÁLCULO CONDICIONES IDEALES 

Carriles 3.0 Carriles 3.6 

Arcenes 1.0 Arcenes 1.8 

Accesos a propiedades 

colindantes 
Si (3) 

Accesos a propiedades 

colindantes 
no 

Tipo de terreno ondulado Tipo de terreno llano 

Tipo tráfico 
14% vp 

3% vr 
Tipo tráfico 

turismo

s 

Prohibición de 

adelantamiento 
20% 

Prohibición de 

adelantamiento 
no 

Reparto tráfico por sentido 60 / 40 Reparto tráfico por sentido 50 / 50 

 

 

Cálculo del porcentaje de tiempo siguiendo a otro vehículo: 

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 
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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: 

 

 

 

 

      

      

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 

I x fvp 

---------------- Iq = 

fhp x fi 

 

      F v p  – 100 – Pp–  Pr + Pp Ep + Pr Er 
    100 

Visado



 

PLAN PARCIAL “SIERRA DE ALHAMA GOLF RESORT”. Alhama de Murcia. 
194 

 
 

 

Anexo VI  
 

vehículos pesados en la Tabla 1. En estas tablas los factores de corrección se dan 

en función de la intensidad en coches equivalentes, las cuales se desconocen en 

principio, por lo que será necesario realizar un proceso iterativo de cálculo desde 

unos valores de origen aproximados. 

 

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 1,0 1,0 

600-1200 Vehículos de 1,0 1,0 
> 1200 Vehículos de 1,0 1,0 

 

 
Tabla 2: Corrección por efecto del trazado 

Terreno Intensidad horaria 

(coches/h) 
Llano Ondulado 

0-600 1,00 0,77 
600-1200 1,00 0,94 

> 1200 1,00 1,00 
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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 

≥ 2600 60-40 0,0    0,9    1,4    1,9    2,1    2,2 
≤ 200 70-30 2,8    13,4    19,1        25,2    25,5 

400 70-30 1,1    12,5    17,3    22,0    22,6    23,2 
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% con prohibición de adelantar Intensidad 

coches/ h 

Reparto por 

sentidos 0 20 40 60 80 100 

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 

 

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 
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3. Valores obtenidos y Conclusiones. 

 

En función del procedimiento de cálculo y de las tablas caracterizadas para el vial en 

estudio se obtiene: 

Carretera Convencional de Clase II: 

 

Intensidad 

horaria 
Pts. 

Nivel de 

servicio 

100 25,67 a 

200 37,61 a 

300 47,80 b 

400 56,66 c 

500 64,10 c 

600 64,68 c 

650 64,96 c 

700 65,67 c 

800 68,59 c 

850 70,50 d 
 

Tomando como resultado 850 vehículos/h, resulta que para que la vía de servicio 

alcance un nivel D (circulación inestable y largas caravanas), La IMD calculada sería 

de 20.400 vehículos. Valor que está muy por encima de la IMD que soporta a día de 

hoy y que soportará esta vía el día de mañana, teniendo en cuenta que las únicos 

núcleos de población que usarían esa vía son el de Fuente Aledo con una población 

de menos de 100 habitantes y el Resort Sierra de Alhama objeto de estudio que prevé 

una ocupación media de 4.160 habitantes dentro de 25 años.  
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Teniendo en cuenta que el tramo de vía de servicio objeto de estudio tiene unos 4 Km. 

de longitud, con acceso directo a la autovía al principio y final de la misma, una 

sección de 2 carriles de 3.0 m y arcenes de 1.0 m se garantiza que la capacidad del  

vial estará siempre en un nivel de servicio C o superior. 

 

Por otro lado y tras consulta a la Dirección General de Carreteras de la Consejería de 

Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia, informa en su 

escrito  de R.S.N. 19394  de fecha 01/04/09 que: 

 

1º) En relación con los accesos a la carretera RM-2 

1.1.- El Proyecto de Plan Parcial contempla un único acceso  al sector a través 

de la vía de servicio de la autovía RM-2 y su conexión a la misma mediante la 

glorieta existente que une las vías de servicio que discurren por ambos lados de 

la Autovía. 

No existe inconveniente en informar favorablemente dicho planeamiento. 

 

Se adjuntan como parte de este estudio los datos facilitados por parte de la 

Consejería de aforos realizados en los viales estudiados además del informe de la 

Dirección General de Carreteras donde se informa favorablemente sobre los accesos 

dispuestos para el Plan Parcial Sierra de Alhama Golf Resort. 
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A N E X O  VII 

Conclusiones derivadas de la Evaluación Ambiental 
Estratégica. 
Se adjunta al presente Plan Parcial la Memoria Ambiental del mismo, aprobada en 
fecha 22/12/2009 mediante Declaración de la Dirección General de Planificación, 
Evaluación y Control Ambiental por la que se aprueba la MEMORIA AMBIENTAL DEL 
PLAN PARCIAL “SIERRA DE ALHAMA GOLF RESORT”, de éste se extraen las siguientes 
conclusiones: 

 
El proyecto de Plan Parcial incorpora en su totalidad las principales 
determinaciones medioambientales definidas en el ISA y garantiza fielmente el 
cumplimiento de los objetivos ambientales, de modo que se garantiza el 
cumplimiento de todas las medidas detalladas en el apartado 1.6.3.2. de la 
Memoria Ambiental, A) Medidas en fase de diseño.  
 
Del mismo modo, en cuanto a las Medidas comunes propuestas en el Plan 
Especial de Infraestructuras, apartado 1.6.3.2 B) de la Memoria, se estará al 
cumplimiento de todas aquellas que contribuyan específicamente a una 
mayor y mejor integración ambiental en referencia al Plan Parcial que nos 
atañe, habiendo sido dicho Plan Especial de Infraestructuras objeto de 
aprobación definitiva mediante Acuerdo del Ayuntamiento – Pleno de Alhama 
de Murcia de 25 de junio de 2009, BORM de 14 de octubre, núm. 237. 
 
Por último, respecto a las Medidas que a juicio del órgano ambiental deberían 
incluirse en el presente Plan Parcial, apartado 1.6.3.2.C), se estará a lo 
dispuesto en ellas y se considerarán conforme al contenido del Informe 
Contestación a las observaciones de la D.G. de Patrimonio Natural y 
Biodiversidad relativas al periodo de información pública del Informe de 
Sostenibilidad Ambiental del Plan Parcial “Sierra Alhama Golf Resort” de 
septiembre de 2009, en lo relativo a la conservación del medio natural, sin 
perjuicio de aquellas medidas correctoras, preventivas o de mitigación de 
efectos que por su naturaleza hayan de contenerse en el futuro proyecto de 
obras de urbanización y proyectos específicos de ejecución de infraestructuras 
que se redacten y aprueben en ejecución de este plan parcial tal y como 
advierten el Informe de Sostenibilidad y la Memoria Ambiental.” 
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A N E X O  VIII 

DOCUMENTACIÓN VARIA. 
 
INDICE: 
 

1. Documentación justificativa titularidad RM-2. 
 
2. Convenio de Cesión Ambiental. 

 
3. Aprobación definitiva Plan Especial de Infraestructuras Comunes de los 

Desarrollos Turístico-Residenciales del sur del municipio  de Alhama de 
Murcia. 

 
4. Informe de la Consejería de Agricultura y Agua sobre la no existencia 

de vías pecuarias. 
 

5. Informe de servidumbre del Oleoducto Cartagena-Puertollano. 
 

6. Certificado de estar al corriente de pago emitido por la Entidad 
Colaboradora de Desarrollos. 
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Página 53710Número 237 Miércoles, 14 de octubre de 2009

IV. AdmInIstrAcIón LocAL

Alhama de Murcia

15471	 Aprobado	definitivamente	el	Plan	Especial	de	Infraestructuras	

Comunes	de	los	Desarrollos	Turísticos	Residenciales	del	Sur	del	

Municipio	de	Alhama	de	Murcia.

El Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Murcia,

Hace saber: Que por acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal de 

fecha 25 de junio de 2009, se ha aprobado definitivamente el Plan Especial de 

Infraestructuras Comunes de los Desarrollos Turísticos Residenciales del Sur del 

Municipio de Alhama de Murcia, promovido por las mercantiles La Ermita Golf 

Resort, S.L.; Campo de Vuelo, S.L.; La Morera Golf Resort, S.L.; Alhama Golf 

Resort, S.L., Profu, S.A.; y Sierra de Alhama Golf Resort, de conformidad al 

Proyecto Técnico redactado por CGA Abogados Sociedad Profesional, y con la 

introducción de la relación de modificaciones que se detallan en el informe del 

Arquitecto Municipal de 1 de junio de 2009

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 140 y concordantes de la Ley del Suelo de la Región de 

Murcia y artículo 52 de la Ley 7/85, a fin de que los interesados puedan interponer 

Recurso Potestativo de Reposición, en el plazo de un mes ante el Pleno de la 

Corporación, o Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a 

contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Región de 

Murcia.

Asimismo, y de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, de Bases del Régimen Local, al no tener unas Ordenanzas en sentido 

estricto, se publica un extracto de la normativa de este Planeamiento Especial 

con efectos jurídicos para terceros, en los términos siguientes que se indican en 

el Anexo I

Alhama de Murcia a 26 de junio de 2009.—El Alcalde, Juan Romero Cánovas.

Anexo	I

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.
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Dichos 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.

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 
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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 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.

…/…

• 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.

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 
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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 €

• 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.
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- 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.

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.

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 

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.
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- 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, 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 B.O.R.M. 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.

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 
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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, 

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 
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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 

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 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 prevaloración 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.
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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 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.

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.
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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, 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.

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, 
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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.

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 repercusión de los 
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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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Nº Punto Ordenada Abscisa
1 644.550,8812 4.184.529,5760

2 644.570,1138 4.184.520,9840

3 644.608,0188 4.184.504,9280

4 644.657,5348 4.184.481,0990

5 644.679,3558 4.184.460,2440

6 644.699,8266 4.184.419,8460

7 644.713,6730 4.184.388,2660

8 644.734,0140 4.184.341,2060

9 644.755,1230 4.184.287,5540

10 644.772,3820 4.184.242,5490

11 644.793,0520 4.184.186,9850

12 644.822,8310 4.184.113,1790

13 644.824,1450 4.184.110,8800

14 644.829,7653 4.184.093,8240

15 644.833,3167 4.184.086,6150

16 644.839,9913 4.184.073,9310

17 644.846,0922 4.184.063,4880

18 644.850,4690 4.184.056,7680

19 644.860,5299 4.184.042,9510

20 644.867,5740 4.184.034,0070

21 644.869,5309 4.184.031,7820

22 644.876,6756 4.184.024,4860

23 644.882,7537 4.184.018,1870

24 644.894,9646 4.184.003,6890

25 644.898,9259 4.184.000,3220

26 644.910,2679 4.183.991,5870

27 644.920,2921 4.183.985,9450

28 644.929,5326 4.183.980,5630

29 644.943,1334 4.183.971,9370

30 644.951,8000 4.183.965,2940

31 644.958,6245 4.183.959,9980

32 644.969,4328 4.183.952,0540

33 644.985,1001 4.183.940,0290

34 644.985,1001 4.183.940,0290

35 644.992,6574 4.183.933,9920

36 644.998,5809 4.183.928,8750

37 645.005,7090 4.183.922,7190

38 645.012,4189 4.183.916,3860

39 645.015,5112 4.183.917,7840

40 645.019,2498 4.183.918,9620

41 645.026,6460 4.183.920,0010

42 645.030,4148 4.183.920,8790

43 645.038,5745 4.183.922,5110

44 645.042,7413 4.183.921,2730

45 645.049,3474 4.183.917,9250

46 645.055,7333 4.183.912,9440

47 645.060,2985 4.183.907,7300

48 645.065,3321 4.183.898,4140

49 645.067,2213 4.183.891,2120

50 645.065,5643 4.183.881,5600

51 645.064,1044 4.183.874,9920

52 645.060,2360 4.183.866,5920

53 645.057,1801 4.183.863,6760

54 645.053,5415 4.183.859,9190

55 645.049,5285 4.183.856,8320

56 645.045,6867 4.183.855,7510

57 645.042,3667 4.183.855,6080

58 645.039,3681 4.183.854,5260

59 645.041,5143 4.183.849,5540

60 645.045,4724 4.183.840,3840

61 645.053,2820 4.183.822,3340

62 645.061,6531 4.183.807,2620

63 645.074,5487 4.183.786,7970

64 645.098,5816 4.183.759,7170

65 645.132,7272 4.183.724,7670

66 645.153,8544 4.183.705,0730

67 645.171,1566 4.183.689,8120

68 645.195,0784 4.183.671,0930

69 645.202,8025 4.183.661,4550

70 645.218,3468 4.183.641,5370

71 645.241,1693 4.183.612,9510

72 645.255,7386 4.183.596,1130

73 645.277,2598 4.183.574,7400

74 645.304,0665 4.183.550,6660

75 645.336,9633 4.183.520,4690

76 645.369,3603 4.183.490,0150

77 645.378,2583 4.183.481,6500

78 645.395,9139 4.183.464,2220

79 645.408,4198 4.183.451,7580

80 645.424,7474 4.183.434,1750

81 645.440,7060 4.183.414,0560

82 645.459,5364 4.183.400,1710

83 645.478,3566 4.183.389,3250

84 645.492,1049 4.183.375,1420

85 645.502,4525 4.183.356,0540

86 645.530,4933 4.183.329,8600

87 645.560,5674 4.183.301,3830

88 645.576,7077 4.183.285,9170

89 645.591,0567 4.183.272,1130

90 645.592,1250 4.183.273,2670

91 645.600,7470 4.183.280,4960

92 645.615,7270 4.183.294,7340

93 645.638,7040 4.183.322,1830

94 645.662,3470 4.183.343,1240

95 645.694,0990 4.183.349,6580

96 645.711,4190 4.183.351,4570

97 645.724,7560 4.183.354,2820

98 645.773,9360 4.183.345,6320

99 645.817,8010 4.183.339,4470

100 645.846,6820 4.183.340,2880

Tabla de Puntos
Nº Punto Ordenada Abscisa

101 645.862,0160 4.183.343,5090

102 645.878,3590 4.183.354,0390

103 645.888,6460 4.183.364,3470

104 645.894,7860 4.183.375,1130

105 645.904,8480 4.183.404,1330

106 645.914,2680 4.183.429,3010

107 645.917,0060 4.183.433,0250

108 645.932,2840 4.183.446,6940

109 645.954,0330 4.183.466,1020

110 645.959,6230 4.183.468,4280

111 645.979,6730 4.183.473,5100

112 646.014,9360 4.183.483,6400

113 646.035,4720 4.183.489,4920

114 646.043,0950 4.183.491,2370

115 646.080,1870 4.183.490,0590

116 646.108,8740 4.183.488,8030

117 646.156,5990 4.183.486,7180

118 646.189,5300 4.183.485,8680

119 646.198,1720 4.183.485,3080

120 646.201,3510 4.183.486,1830

121 646.202,8170 4.183.493,3520

122 646.204,6000 4.183.518,6620

123 646.209,0720 4.183.554,5860

124 646.212,6700 4.183.591,8000

125 646.214,4800 4.183.596,9290

126 646.217,3160 4.183.627,5730

127 646.219,7240 4.183.645,5660

128 646.220,4160 4.183.657,0530

129 646.229,5790 4.183.656,6910

130 646.242,7210 4.183.659,2600

131 646.251,8330 4.183.665,9070

132 646.258,9230 4.183.678,6010

133 646.264,0400 4.183.701,1010

134 646.275,9100 4.183.769,3660

135 646.283,8580 4.183.813,3520

136 646.292,7700 4.183.864,2300

137 646.296,5170 4.183.876,3820

138 646.307,1660 4.183.881,8730

139 646.330,6090 4.183.887,8090

140 646.374,6850 4.183.899,2170

141 646.390,0100 4.183.906,3540

142 646.407,1570 4.183.920,7050

143 646.434,7970 4.183.953,6510

144 646.462,7780 4.183.987,3170

145 646.458,8450 4.183.992,2240

146 646.468,2440 4.184.008,8620

147 646.478,6650 4.184.045,3900

148 646.481,9460 4.184.064,6770

149 646.487,4190 4.184.081,9480

150 646.503,2260 4.184.103,1700

151 646.519,1380 4.184.117,3970

152 646.539,5040 4.184.130,1630

153 646.601,4850 4.184.164,5800

154 646.618,7160 4.184.170,3210

155 646.636,8600 4.184.175,6360

156 646.657,9930 4.184.182,9010

157 646.663,5580 4.184.185,8410

158 646.655,9740 4.184.189,9390

159 646.644,2780 4.184.197,1440

160 646.624,9310 4.184.207,3010

161 646.588,4240 4.184.224,2020

162 646.572,2480 4.184.229,5370

163 646.543,7340 4.184.232,5000

164 646.518,0370 4.184.235,8770

165 646.506,4740 4.184.232,9700

166 646.495,5840 4.184.229,3510

167 646.488,0100 4.184.227,1390

168 646.467,2480 4.184.223,0370

169 646.451,9510 4.184.222,3680

170 646.444,0520 4.184.221,9660

171 646.436,6400 4.184.222,4100

172 646.413,6610 4.184.222,8330

173 646.371,5190 4.184.223,2150

174 646.339,0620 4.184.220,7450

175 646.316,8430 4.184.219,5340

176 646.313,5940 4.184.220,2050

177 646.285,9790 4.184.231,5920

178 646.262,4620 4.184.240,8220

179 646.261,1910 4.184.239,4300

180 646.252,5580 4.184.240,5190

181 646.236,3340 4.184.241,3430

182 646.230,3390 4.184.241,1460

183 646.213,6560 4.184.240,8560

184 646.202,6990 4.184.241,4110

185 646.185,7690 4.184.243,2170

186 646.164,2150 4.184.251,2190

187 646.160,8270 4.184.253,2990

188 646.159,0960 4.184.254,1520

189 646.157,2490 4.184.254,4110

190 646.137,0368 4.184.260,9710

191 646.078,9940 4.184.271,1670

192 646.023,0850 4.184.277,7070

193 646.014,6520 4.184.279,8540

194 645.974,8460 4.184.285,0960

195 645.960,5890 4.184.287,1900

196 645.919,1340 4.184.304,8710

197 645.875,9920 4.184.322,4530

198 645.806,9580 4.184.340,9940

199 645.766,3100 4.184.351,7490

200 645.690,0500 4.184.406,8740

Tabla de Puntos
Nº Punto Ordenada Abscisa

201 645.604,9290 4.184.403,0160

202 645.570,3330 4.184.420,2930

203 645.521,4680 4.184.447,2200

204 645.466,7220 4.184.481,3680

205 645.365,2860 4.184.516,8830

206 645.318,3960 4.184.525,6360

207 645.317,0771 4.184.526,8480

208 645.299,6980 4.184.530,1450

209 645.260,7279 4.184.537,7680

210 645.245,8786 4.184.540,1490

211 645.247,1311 4.184.544,6000

212 645.247,0547 4.184.547,7620

213 645.247,5648 4.184.552,8350

214 645.248,9421 4.184.574,3780

215 645.249,5803 4.184.600,3320

216 645.251,2509 4.184.622,8310

217 645.252,1946 4.184.636,1390

218 645.253,1260 4.184.663,0490

219 645.253,6360 4.184.668,1220

220 645.255,1538 4.184.696,9440

221 645.256,9649 4.184.726,7220

222 645.258,9287 4.184.750,1770

223 645.259,7960 4.184.766,6470

224 645.259,1332 4.184.767,8960

225 645.245,9777 4.184.762,5170

226 645.230,6169 4.184.756,7680

227 645.206,7281 4.184.750,4970

228 645.186,2939 4.184.745,2590

229 645.174,9741 4.184.742,4550

230 645.171,4298 4.184.740,6760

231 645.128,5368 4.184.854,6210

232 645.068,1893 4.184.833,9301

233 645.007,8418 4.184.813,2390

234 644.977,9878 4.184.796,3510

235 644.946,2138 4.184.778,3570

236 644.898,3788 4.184.751,2660

237 644.835,9148 4.184.735,8240

238 644.767,0378 4.184.688,1060

239 644.721,9538 4.184.672,4620

240 644.722,8068 4.184.658,8190

241 644.621,4518 4.184.664,6720

242 644.595,9268 4.184.656,4070

243 644.564,3818 4.184.562,6540

244 644.516,1628 4.184.560,5540

245 644.481,0368 4.184.606,1200

246 644.465,1528 4.184.625,5380

247 644.293,5578 4.184.684,3030

248 644.261,9478 4.184.710,2810

249 644.243,4488 4.184.711,2350

250 644.241,9068 4.184.709,0220

251 644.296,2448 4.184.658,1630

252 644.351,6438 4.184.621,3460

253 644.425,3828 4.184.587,3070

254 644.505,2368 4.184.551,5570

255 644.517,3438 4.184.544,5580

256 645.318,0534 4.183.779,4710

257 645.340,7643 4.183.755,5080

258 645.369,4093 4.183.806,7460

259 645.337,0646 4.183.813,5500

260 645.347,8982 4.183.749,9220

261 645.334,3401 4.183.712,1620

262 645.403,9863 4.183.498,7660

263 645.586,7335 4.183.391,5630

264 645.785,9809 4.183.456,5320

265 645.963,5105 4.183.548,9440

266 646.166,4510 4.183.630,3580

267 646.235,2476 4.183.743,1440

268 646.231,0211 4.183.838,5850

269 646.173,0544 4.183.935,1880

270 645.991,5165 4.184.044,2730

271 645.856,7352 4.184.089,7980

272 645.750,1892 4.184.143,5020

273 645.691,7141 4.184.184,1980

274 645.605,5629 4.184.213,5390

275 645.579,2073 4.184.213,6870

276 645.448,9162 4.184.243,9330

277 645.251,8058 4.184.426,3360

278 645.163,4707 4.184.523,8310

279 645.152,0535 4.184.532,5690

280 645.056,3982 4.184.571,6250

281 644.836,7386 4.184.470,4850

282 644.799,2667 4.184.351,7130

283 644.806,8855 4.184.238,7550

284 644.851,5826 4.184.132,1910

285 645.089,6770 4.183.932,5620

286 645.287,2672 4.183.867,2580

287 645.296,0836 4.183.853,3480

288 645.320,5791 4.183.825,3360

289 645.334,2500 4.183.819,8800

290 645.333,5226 4.183.702,7330

291 644.958,5279 4.184.702,5560

292 644.940,9126 4.184.618,1720

293 644.956,8019 4.184.565,7320

294 644.941,2026 4.184.617,2150

295 644.941,2026 4.184.617,2150

296 644.806,5465 4.184.529,6510

297 644.712,2007 4.184.456,6420

298 644.697,3813 4.184.448,8400

299 644.798,0522 4.184.328,8630

300 644.779,4545 4.184.329,2860

Tabla de Puntos
Nº Punto Ordenada Abscisa

301 644.746,1938 4.184.349,7660

302 644.731,3437 4.184.381,6740

303 644.703,2604 4.184.438,5850

304 644.641,9649 4.184.496,0830

305 644.539,1533 4.184.540,6660

306 644.870,9785 4.184.329,1860

307 644.827,6129 4.184.176,1850

308 644.900,2157 4.184.206,4580

309 645.061,4990 4.183.872,4090

310 645.125,0634 4.183.856,7590

311 645.204,6173 4.183.827,5960

312 645.312,9037 4.183.797,9500

313 646.288,6064 4.183.882,3250

314 646.304,9311 4.183.888,7860

315 646.335,2761 4.183.896,4870

316 646.367,8082 4.183.904,8630

317 646.395,3056 4.183.919,7370

318 646.399,7021 4.183.923,7480

319 646.430,1576 4.183.959,7200

320 646.455,9921 4.183.999,6790

321 646.463,9536 4.184.016,7420

322 646.471,2249 4.184.045,2100

323 646.473,1926 4.184.056,8510

324 646.489,3478 4.184.097,4700

325 646.345,0069 4.184.040,8100

326 646.413,0844 4.183.993,6690

327 646.442,2902 4.183.978,4860

328 646.219,6272 4.183.869,8010

329 646.259,9254 4.183.899,4850

330 646.280,5079 4.183.917,0190

331 646.308,7571 4.183.952,2130

332 646.327,9806 4.183.993,0430

333 646.339,1564 4.184.026,5570

334 646.349,3132 4.184.051,3010

335 646.406,4205 4.184.118,7350

336 646.436,7586 4.184.137,0780

337 646.436,4238 4.184.147,1520

338 646.428,4231 4.184.151,6460

339 646.420,1787 4.184.155,6760

340 646.414,1327 4.184.155,0370

341 646.395,1610 4.184.139,2600

342 646.379,8081 4.184.123,3880

343 646.342,0037 4.184.061,6000

344 646.333,2069 4.184.040,3270

345 646.318,4942 4.183.996,2060

346 646.274,4547 4.183.925,0970

347 646.255,4115 4.183.908,5810

348 646.215,1820 4.183.878,9470

349 646.047,2736 4.184.021,8200

350 646.052,9049 4.184.155,1910

351 646.002,2282 4.184.207,0840

352 645.928,0478 4.184.225,5570

353 645.867,3714 4.184.217,6520

354 645.831,8391 4.184.152,7720

355 645.830,5526 4.184.099,6150

356 645.494,9012 4.184.224,7290

357 645.488,4068 4.184.211,4360

358 645.493,0472 4.184.198,5170

359 645.547,8393 4.184.187,6240

360 645.557,0806 4.184.194,9980

361 645.560,0117 4.184.213,6950

362 645.416,9432 4.183.947,2050

363 645.420,7406 4.183.980,8740

364 645.428,0106 4.184.026,1330

365 645.439,2149 4.184.066,1490

366 645.499,5059 4.184.152,3160

367 645.524,7983 4.184.190,4330

368 645.286,3217 4.184.378,5880

369 645.313,1750 4.184.399,1480

370 645.523,0962 4.184.404,5230

371 645.529,2688 4.184.339,4780

372 645.483,5220 4.184.228,5160

373 645.200,6508 4.184.490,4260

374 645.167,7843 4.184.709,7759

375 645.155,0238 4.184.695,1485

376 645.129,1729 4.184.682,2604

377 645.109,5823 4.184.673,7003

378 645.055,4846 4.184.603,0520

379 645.048,6613 4.184.572,8850

380 645.182,4786 4.184.725,5918

381 645.191,7387 4.184.731,1513

382 645.205,8637 4.184.735,8033

383 645.255,2410 4.184.745,2550

384 645.177,4226 4.184.732,6727

385 645.468,9726 4.184.201,2793

386 645.230,1293 4.184.440,9775

387 645.219,3188 4.184.430,1625

388 645.167,5426 4.184.437,4704

389 645.161,5270 4.184.442,3747

390 645.257,4541 4.184.732,5655

391 645.423,4102 4.183.942,8140

392 645.522,0974 4.183.947,1850

393 645.588,7191 4.183.969,3500

394 645.634,3342 4.183.969,6360

395 645.690,6409 4.184.009,9630

396 645.692,1108 4.184.014,0540

397 645.495,5224 4.184.140,0280

398 645.710,6772 4.184.051,4880

399 645.725,5217 4.184.086,2910

400 645.728,5089 4.184.099,7690

Tabla de Puntos

Nº Punto Ordenada Abscisa
401 645.237,3076 4.184.430,4810

402 645.226,3737 4.184.410,2610

403 645.222,2368 4.184.399,3610

404 645.229,0403 4.184.344,9790

405 645.309,9033 4.184.266,9170

406 645.391,7008 4.184.205,8740

407 645.465,8612 4.184.202,7920

408 645.479,9968 4.184.219,1560

409 644.678,7311 4.184.661,3640

410 644.667,1637 4.184.615,9200

411 644.629,4415 4.184.506,9640

412 644.722,5782 4.184.450,6610

413 644.773,3798 4.184.458,9080

414 644.797,9526 4.184.471,7730

415 644.830,3830 4.184.491,6640

416 644.850,9278 4.184.507,4070

417 644.722,5830 4.184.411,2510

418 644.767,2714 4.184.422,2300

419 644.806,4529 4.184.428,4353

420 645.263,1847 4.184.485,9637

421 645.264,0348 4.184.478,5109

422 645.274,0630 4.184.535,1595

423 645.281,3905 4.184.489,1867

424 645.284,4162 4.184.473,3026

425 645.274,8476 4.184.472,0424

426 645.180,5800 4.184.539,0200

427 644.863,6895 4.184.491,4795

428 644.880,9700 4.184.498,3400

429 644.896,8400 4.184.510,3600

430 644.908,8900 4.184.514,3700

431 645.011,3401 4.183.985,6790

432 644.983,9203 4.184.057,7190

433 644.954,9835 4.184.185,7600

434 644.915,1855 4.184.305,4220

435 644.892,5735 4.184.403,7150

436 644.927,7341 4.184.767,8910

437 644.941,9050 4.184.711,6260

438 644.984,7338 4.184.701,8080

439 645.072,7920 4.184.706,5540

440 644.916,9500 4.184.499,9500

441 645.015,4406 4.184.585,5380

442 645.029,3075 4.184.625,4170

443 645.091,2858 4.184.700,5610

444 645.096,9428 4.184.704,1060

445 645.127,4100 4.184.704,9220

446 645.143,6085 4.184.696,7030

447 645.010,9125 4.184.564,8790

448 645.018,2611 4.184.525,6410

449 645.057,3749 4.184.495,2180

450 645.202,6689 4.184.682,1940

451 645.340,3134 4.184.424,6786

452 645.332,3460 4.184.433,2184

453 645.250,9574 4.184.445,5961

454 645.291,2865 4.184.531,7910

455 645.341,1680 4.184.441,3530

456 645.351,9487 4.184.429,8590

457 645.480,8166 4.184.267,6920

458 645.456,4499 4.184.308,4400

459 645.425,7733 4.184.345,0180

460 645.352,5012 4.184.413,8040

461 645.495,8248 4.184.306,7110

462 645.462,0254 4.184.336,7600

463 645.380,5705 4.184.401,4110

464 645.363,3571 4.184.418,1740

465 645.392,4693 4.184.507,3660

466 645.392,5888 4.184.501,5730

467 645.395,5402 4.184.500,0340

468 645.407,8433 4.184.489,7260

469 645.417,5347 4.184.481,2730

470 645.424,8583 4.184.474,2440

471 645.432,2243 4.184.469,4400

472 645.433,5313 4.184.464,8650

473 645.459,8153 4.184.444,1970

474 645.468,3898 4.184.437,5580

475 645.215,4711 4.183.858,6780

476 645.212,2225 4.183.847,5640

477 645.171,7489 4.183.793,2310

478 645.261,0275 4.183.786,2890

479 645.298,5976 4.183.760,4550

480 645.327,1683 4.183.733,0660

481 645.333,3136 4.183.853,9170

482 645.338,1546 4.183.864,9630

483 645.334,4329 4.183.872,7610

484 645.338,8492 4.183.877,8810

485 645.335,4654 4.183.884,6440

486 645.333,0766 4.183.890,4700

487 645.328,4601 4.183.892,3160

488 645.318,7202 4.183.895,6910

489 645.315,2497 4.183.893,5230

490 645.313,8628 4.183.885,6330

491 645.310,0532 4.183.877,7190

492 645.306,2435 4.183.869,8040

493 645.299,7106 4.183.863,7880

494 645.546,9150 4.184.386,3010

495 645.560,6340 4.184.380,3690

496 645.505,9472 4.184.291,8890

497 645.515,0003 4.184.273,1130

498 645.523,4639 4.184.271,6650

499 645.528,0017 4.184.277,5980

500 645.535,1978 4.184.289,1760

Tabla de Puntos
Nº Punto Ordenada Abscisa

501 645.545,5169 4.184.304,2320

502 645.564,5692 4.184.324,1760

503 645.578,5259 4.184.334,4390

504 645.590,9719 4.184.341,1180

505 645.603,8637 4.184.345,1710

506 645.617,2372 4.184.348,6540

507 645.628,9649 4.184.351,0060

508 645.641,5472 4.184.353,0260

509 645.653,7688 4.184.354,4080

510 645.666,8938 4.184.355,2880

511 645.680,0044 4.184.355,5620

512 645.696,6723 4.184.354,9380

513 645.706,2629 4.184.354,0290

514 645.715,7249 4.184.354,0640

515 645.721,3168 4.184.371,2720

516 645.705,0986 4.184.383,5870

517 645.691,2779 4.184.393,7370

518 645.667,3366 4.184.397,0080

519 645.658,3781 4.184.393,4660

520 645.647,3070 4.184.390,1450

521 645.629,2946 4.184.382,9010

522 645.610,1724 4.184.377,0640

523 645.593,0118 4.184.372,7790

524 645.570,3760 4.184.376,9970

525 645.601,5921 4.184.374,9210

526 645.619,7335 4.184.379,9820

527 645.638,3008 4.184.386,5230

528 645.899,7552 4.184.312,7690

529 645.902,2604 4.184.303,8490

530 645.928,3006 4.184.262,4070

531 645.958,6929 4.184.237,9570

532 645.990,2756 4.184.228,9860

533 646.060,8843 4.184.227,0640

534 646.099,2918 4.184.235,7690

535 645.977,6363 4.184.222,2905

536 645.931,4653 4.184.232,5730

537 645.926,5067 4.184.243,5040

538 645.921,8573 4.184.254,1190

539 645.915,6655 4.184.263,5180

540 645.904,7270 4.184.278,3330

541 645.887,9132 4.184.294,9490

542 645.873,8102 4.184.305,8910

543 645.858,6004 4.184.313,9640

544 645.842,4007 4.184.320,5220

545 645.819,4861 4.184.326,8260

546 645.808,3720 4.184.329,0440

547 645.795,6596 4.184.331,4080

548 645.780,0541 4.184.333,2550

549 645.758,4922 4.184.335,0020

550 645.738,9015 4.184.335,1600

551 645.724,1175 4.184.334,2700

552 645.714,0004 4.184.333,1650

553 645.697,0947 4.184.331,0700

554 645.683,5071 4.184.328,1850

555 645.670,3743 4.184.325,4470

556 645.652,6043 4.184.319,7680

557 645.635,4583 4.184.313,6740

558 645.626,5577 4.184.309,7360

559 645.613,7904 4.184.303,9580

560 645.601,8587 4.184.296,8940

561 645.593,6728 4.184.290,3510

562 645.585,9497 4.184.283,3660

563 645.577,6227 4.184.275,9240

564 645.570,5625 4.184.269,5300

565 645.565,9815 4.184.264,9850

566 645.559,7480 4.184.257,3190

567 645.556,6393 4.184.251,2150

568 645.562,6095 4.184.240,7230

569 645.581,2494 4.184.236,4560

570 645.592,8711 4.184.233,7370

571 645.600,8661 4.184.233,2120

572 645.613,7941 4.184.232,0290

573 645.631,9373 4.184.229,8380

574 645.656,3730 4.184.224,1180

575 645.675,5442 4.184.216,3570

576 645.684,5444 4.184.211,7480

577 645.697,2533 4.184.204,2400

578 645.710,4344 4.184.197,5460

579 645.722,9611 4.184.192,0110

580 645.730,8588 4.184.188,1150

581 645.739,3406 4.184.182,7410

582 645.745,8013 4.184.177,2700

583 645.755,7119 4.184.165,8560

584 645.759,4275 4.184.159,7470

585 645.763,0740 4.184.152,2710

586 645.765,7848 4.184.145,0090

587 646.146,8726 4.183.971,2660

588 646.167,6430 4.183.987,5920

589 646.221,7309 4.184.125,5280

590 646.174,7969 4.184.232,1000

591 646.028,0169 4.184.202,6030

592 646.175,9506 4.183.946,2000

593 646.241,5218 4.184.081,7310

594 646.242,1781 4.184.094,9360

595 646.237,2949 4.184.148,1950

596 646.241,6364 4.184.226,5690

597 646.310,8101 4.184.212,8450

598 646.416,2694 4.184.162,2600

599 646.433,0634 4.184.154,2650

600 646.449,0186 4.184.164,2900

Tabla de Puntos
Nº Punto Ordenada Abscisa

601 646.235,6629 4.184.200,9640

602 646.299,9978 4.184.190,3040

603 646.390,5488 4.184.146,8700

604 646.387,8658 4.184.223,0670

605 646.438,9754 4.184.169,6990

606 646.526,9749 4.184.122,3090

607 646.469,4193 4.184.153,3040

608 646.495,9524 4.184.093,4050

609 646.494,5663 4.184.095,7080

610 646.452,0148 4.184.142,1470

611 646.461,7798 4.184.134,3310

612 646.439,6284 4.184.077,4050

613 646.441,5396 4.184.063,3010

614 646.441,2314 4.184.061,1570

615 646.439,6240 4.184.051,6470

616 646.433,1363 4.184.026,2480

617 646.428,9095 4.184.017,1890

618 646.416,9436 4.183.998,6810

619 646.410,1387 4.183.988,1560

620 646.403,0750 4.183.977,2300

621 646.372,0604 4.183.942,4570

622 646.359,2702 4.183.936,0240

623 646.284,0110 4.183.913,4510

624 646.158,3246 4.183.935,0810

625 646.149,0107 4.183.926,2480

626 646.144,9233 4.183.920,2220

627 646.148,0245 4.183.902,5950

628 646.189,0364 4.183.828,1730

629 646.184,3953 4.183.721,3800

630 646.181,8713 4.183.715,2190

631 646.190,0118 4.183.689,9990

632 646.199,6723 4.183.684,2820

633 645.766,6497 4.184.120,8450

634 645.766,2122 4.184.086,3750

635 645.843,9364 4.184.051,9010

636 645.978,8832 4.184.006,3200

637 646.134,5319 4.183.955,5270

638 646.097,0923 4.183.946,6340

639 646.109,2066 4.183.937,9550

640 646.132,0782 4.183.917,3300

641 646.187,1498 4.183.665,9140

642 646.165,8073 4.183.667,4550

643 646.124,6788 4.183.682,0880

644 646.107,9789 4.183.693,7990

645 646.090,0201 4.183.690,8270

646 646.078,3057 4.183.674,8020

647 646.055,8407 4.183.672,8020

648 646.048,1385 4.183.680,1520

649 646.032,5985 4.183.681,0280

650 646.021,5872 4.183.670,4370

651 646.020,0511 4.183.660,3100

652 646.030,6669 4.183.634,2750

653 646.056,1015 4.183.630,3610

654 646.065,0874 4.183.641,1940

655 646.080,4306 4.183.651,0230

656 646.088,3108 4.183.653,5035

657 646.093,9525 4.183.655,7630

658 646.114,4881 4.183.658,8790

659 646.175,1117 4.183.652,0550

660 646.222,8649 4.183.679,1500

661 646.001,8151 4.183.565,0680

662 645.979,1190 4.183.595,0670

663 645.868,7902 4.183.649,8020

664 645.820,7045 4.183.632,2860

665 645.752,5460 4.183.515,2540

666 645.732,1672 4.183.439,1660

667 645.732,2221 4.183.425,4180

668 645.677,8986 4.183.381,3820

669 645.685,3753 4.183.347,8630

670 645.655,5135 4.183.397,8450

671 645.544,2710 4.183.450,5010

672 645.439,9287 4.183.509,7340

673 645.416,8912 4.183.511,4410

674 645.410,5693 4.183.506,4010

675 645.485,3759 4.183.382,0840

676 645.502,0105 4.183.411,5430

677 645.324,8922 4.183.649,6090

678 645.296,4271 4.183.643,4220

679 645.237,7394 4.183.617,2470

680 644.839,3995 4.184.454,6362

681 644.842,7542 4.184.455,8909

682 644.845,7860 4.184.457,5262

683 644.851,0948 4.184.460,7437

684 644.855,5800 4.184.458,9900

685 644.864,0411 4.184.458,7927

686 644.869,1000 4.184.458,2600

687 644.883,5300 4.184.456,8200

688 644.896,3300 4.184.463,9000

689 644.903,0200 4.184.461,2800

690 644.909,5400 4.184.460,0500

691 644.962,8300 4.184.450,6200

692 644.982,9400 4.184.453,1400

693 645.025,6800 4.184.454,6500

694 645.064,8900 4.184.458,6700

695 645.090,8057 4.184.460,9973

696 645.106,8700 4.184.462,4400

697 645.122,5714 4.184.469,5537

698 645.141,8100 4.184.478,2700

699 645.152,7900 4.184.492,8600

700 645.158,0300 4.184.503,8800

Tabla de Puntos

Nº Punto Ordenada Abscisa
701 645.162,4768 4.184.510,8095

702 645.243,5953 4.184.455,8843

703 645.207,6800 4.184.553,6900

704 645.247,7920 4.184.556,3886

705 645.220,7354 4.184.554,5683

706 645.249,4692 4.184.595,8134

707 645.211,9597 4.184.591,6464

708 645.202,9000 4.184.590,6400

709 645.170,9700 4.184.562,2300

710 645.157,8984 4.184.543,0892

711 645.249,7646 4.184.602,8134

712 645.249,7997 4.184.603,2870

713 645.144,5059 4.184.523,4787

714 645.124,2200 4.184.494,3600

715 645.096,2228 4.184.482,4878

716 645.091,0400 4.184.480,2900

717 645.058,8600 4.184.474,2500

718 644.915,6100 4.184.504,2185

719 645.030,7100 4.184.473,7500

720 644.995,5100 4.184.477,2700

721 644.969,8700 4.184.479,8000

722 645.231,4037 4.184.544,8286

723 645.174,9056 4.184.530,1775

724 645.208,9856 4.184.602,7159

725 645.207,8851 4.184.606,5615

726 645.206,0673 4.184.612,6284

727 645.186,8158 4.184.663,2108

728 645.161,0747 4.184.687,7919

729 645.159,8370 4.184.689,3967

730 645.186,9230 4.184.719,5505

731 645.217,5445 4.184.617,6348

732 645.234,1104 4.184.604,4519
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11..  DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. OBJETO 

El presente Programa de Actuación se redacta al amparo del art. 172 TRLSRM al objeto 
de determinar las bases técnicas y económicas de la actuación urbanística “Sierra de 
Alhama Golf Resort”, en el Municipio de Alhama de Murcia. 
 
Dicha actuación se sitúa sobre terrenos clasificados por el vigente PGMO de Alhama 
de Murcia como suelo urbanizable no sectorizado, norma 19/01, uso residencial, 
mínima densidad, actuaciones periféricas autónomas. 
 
Su delimitación sectorial queda definida en la cédula de urbanización otorgada en 
fecha 17 de junio de 2008, así como en el plan parcial correspondiente, al que 
acompaña este Programa de Actuación para su tramitación y aprobación simultánea 
al amparo del art. 173.2 TRLSRM. 
 
 

1.2. ANTECEDENTES 

Los antecedentes más destacados son los siguientes: 
 

- En fecha 8 de mayo de 2006 se presentó escrito ante el Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia poniendo de manifiesto la intención de acometer el 
desarrollo de la presente actuación de transformación urbanística. 
 

- En fecha 18 de enero de 2007 se solicitó la incorporación de dicha actuación 
al Plan Especial de Infraestructuras aprobado inicialmente, justificándose la 
coherencia territorial, técnica, financiera y urbanística del proyecto. 
 

- En fecha 28 de febrero de 2007 se solicitó formalmente el otorgamiento de la 
correspondiente cédula de urbanización, acompañada de avance de 
planeamiento, posteriormente actualizado y presentado en febrero de 2008. 
 

- En fecha 29 de junio de 2007 se presentó para su aprobación proyecto de Plan 
Parcial y Programa de Actuación. 
 

- En fecha 17 de septiembre de 2007 se presentó Anexo a dicho Plan Parcial 
justificativo de la solución y conexión de infraestructuras correspondientes a la 
actuación, de forma independiente a las que pudieran preverse por el Plan 
Especial de Infraestructuras. 
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- En fecha 24 de octubre de 2007 se presentó la correspondiente Propuesta de 

Convenio Urbanístico, a fin de establecer el marco jurídico regulador de dicho 
desarrollo, cuyo borrador fue posteriormente aprobado mediante Decreto del 
Istmo. Sr. Alcalde núm. 133/08, de fecha 14 de enero de 2008. 
 

- Tras la aprobación definitiva del PGMO de Alhama de Murcia y la publicación 
oficial de sus normas urbanísticas (BORM de 3 de marzo de 2008, núm. 53), los 
terrenos referenciados ostentan la clasificación de suelo urbanizable no 
sectorizado UNSEC 19/01, estableciéndose en sus arts. 50 y 54 los criterios de 
sectorización para dicha clase de suelo. 
 

- En fecha 30 de abril de 2008 tiene lugar la suscripción del mencionado 
Convenio urbanístico, siendo publicado su texto íntegro en el BORM de 2 de 
junio de 2008 (núm. 127) 
 

- En fecha 17 de junio de 2008, mediante Decreto de la Alcaldía núm. 1.942/08, 
se expide cédula de urbanización conforme al avance de planeamiento 
presentado en febrero de 2008. 
 

- En fecha 18 de marzo de 2009, mediante Decreto de la Alcaldía, se procedió a 
la aprobación inicial del Plan Parcial y del Programa de Actuación (BORM de 
31 de marzo de 2009, núm. 74) 
 

- El Informe de Sostenibilidad Ambiental fue sometido a información pública 
mediante su inserción en el BORM de 3 de abril de 2009, núm. 77, 
redactándose a la vista del resultado de las alegaciones e informes recibidos el 
correspondiente Borrador de Memoria Ambiental, el cual fue aprobado 
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia de fecha 24 de septiembre de 2009. 
 

- En fecha 25 de junio de 2009, mediante Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 
Alhama de Murcia, se aprueba definitivamente el Plan Especial de 
Infraestructuras Comunes de los Desarrollos Turístico-Residenciales del Sur de 
Alhama de Murcia (BORM de 14 de octubre de 2009, núm. 237), 
comprendiendo a esta actuación dentro de las previsiones de obras e 
infraestructuras urbanísticas. 

 
- En fecha 22 de diciembre de 2009 se procede por el órgano ambiental 

autonómico a la aprobación de la Memoria Ambiental del Plan Parcial Sierra 
de Alhama, cuyas determinaciones y medidas correctoras y preventivas son 
incorporadas a la documentación técnica del mismo para su efectividad. 

 
- En fecha 30 de diciembre de 2009, se recibe informe en el Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, 
Comisaría de aguas, de fecha 14 de diciembre de 2009, sobre el Plan Parcial 
“Sierra de Alhama Golf Resort”. 
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- En fecha 10 de Junio de 2010 se procede por la Confederación Hidrográfica 

del Segura, Comisaría de aguas, a emitir informe sobre el Plan Parcial “Sierra de 
Alhama Golf Resort”, que resulta contestado y subsanado por el promotor 
conforme a la documentación incorporada al Plan Parcial. 

 
- En fecha 12 de julio de 2010 es objeto de notificación por parte de la Dirección 

General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental la resolución por la 
que se aprueba, la Memoria Ambiental del Plan parcial “Sierra de Alhama Golf 
Resort”. 

 
- En fecha 29 de julio de 2010 mediante Acuerdo del Ayuntamiento Pleno del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Alhama de Murcia se procede a la aprobación 
definitiva del Plan Parcial, Programa de Actuación y demás Anexos 
incorporados a la Memoria del sector denominado “Sierra de Alhama Golf 
Resort”. 
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22..  CONTENIDO DEL PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

 
2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROMOTORES. 

Conforme al art. 172, a) TRLSRM, este programa de actuación se redacta y se presenta 
para su aprobación por las mercantiles: 
 

- Infraestructuras Terrestres, S.A., con CIF. A-30300818. 
 
- Sierra de Alhama Golf Resort, S.L.1, con CIF. B-73396566. 

 
- Desarrollo Amtrade, S.L., con CIF. B-73188542. 

 
Se adjunta la correspondiente nota informativa expedida por el Registro Mercantil 
Central al objeto de acreditar la personalidad jurídica y representación de las mismas 
 
Las citadas mercantiles ostentan el pleno dominio, de forma conjunta, de la totalidad 
de los terrenos incluidos en su ámbito (sector y sistemas generales adscritos o 
vinculados al mismo) 
 
En consecuencia, cuentan con plena legitimación para formular tanto el 
planeamiento de desarrollo, como el presente programa de actuación para su 
gestión mediante el sistema de actuación de concertación directa (art. 178 TRLSRM). 
 
 

2.2. RELACIÓN DE PROPIETARIOS Y TITULARES AFECTADOS. 

Los propietarios y titulares de derechos afectados son las mercantiles indicadas en el 
apartado anterior, toda vez que la totalidad de los terrenos incluidos en la actuación, 
descontados los de dominio y uso público, pertenecen a dichas mercantiles conforme 
se detalla en el siguiente cuadro – resumen: 
 
 
                                                      
1 Anteriormente denominada Alhama Cañada Real, S.L., cambiada su denominación 
a la de Sierra de Alhama Golf Resort, S.L. mediante escritura pública otorgada en 
fecha 14 de abril de 2008 ante D. Antonio Yago Ortega, Notario de Murcia, núm. 1.277 
de su protocolo, cuya copia se incorpora a la documentación anexa. 

Visado



 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN “SIERRA DE ALHAMA GOLF RESORT”.  
5 

 
 

5 
 

Nº Finca 

Registral (R.P. 

Alhama de 

Murcia1) 

TITULAR O REPRESENTANTE 

 

Superficie 

Registral 

(m2) 

 

 

Superficie 

medición 

real (m2)2 

 

9842 

23185 

23873 

Sierra de Alhama Golf Resort, S.L. 

(100%) 

   40.248,00 

724.582,00 

193.200,00 

965.888,00 

20268 

Sierra de Alhama Golf Resort, S.L. 

(73%) 

Infraestructuras Terrestres, S.A. (27%) 

358.878,00 423.300,00 

29488 

42397 

29486 

42157 

30405 

34378 

Infraestructuras Terrestres, S.A. (50%) 

Desarrollo Amtrade, S.L. (50%) 

45.838,00 

 2.516,00 

 34.100,00 

10.682,00 

5.695,00 

13.416,00 

45.838,00 

2.516,00 

34.100,00 

10.682,00 

5.695,00 

13.416,00 

 

26817 

 

Sierra de Alhama Golf Resort, S.L. 

(50%) 

Desarrollo Amtrade, S.L. (50%) 

755.901,00 755.901,00 

22036       

2426 
Infraestructuras Terrestres, S.A. (100%) 

77.142,00 

33.540,00 

77.142,00 

33.540,00 

 
                                                      
1 Anteriormente, Registro de la Propiedad de Totana. 
2 Sin perjuicio de la medición actualizada que se realice con ocasión del Proyecto de 
Reparcelación. 
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Se acompaña note simple informativa de cada una de las anteriores fincas, expedida 
por el Registro de la propiedad, acreditativa de su titularidad, estado de cargas y 
descripción. 
 
 
 

2.3.  JUSTIFICACIÓN DEL ÁMBITO TERRITORIAL. 

El ámbito territorial del presente Programa de Actuación se corresponde con el ámbito 
del Plan Parcial Sierra de Alhama Golf Resort, cuyo sector y sistemas generales 
adscritos al mismo quedan definidos en la documentación gráfica de dicho Plan 
Parcial así como en los planos que se incorporan a este programa de actuación, 
existiendo una única Unidad de Actuación en el mismo. 
 
Las magnitudes más relevantes de dicha actuación quedan definidas en el Plan 
Parcial, si bien recogemos en el siguiente cuadro un resumen de ellas: 
 
 
 
 
 

Composición de Superficies 

Superficie a Ordenar 1.520.369,59 

S.G. Viario RM-2 97.453,07 

Subtotal 1.617.822,66 

Finca de Mejora Ambiental 755.901,00 

TOTAL ACTUACIÓN 2.373.723,66 

    

SS.GG.AMA 755.901,00 

S.G. Viario RM-2 97.453,07 

SS.GG. Espacios Libres 73.246,01 

SS.GG. Equipamientos 24.300,00 

    

Superficie del Sector 1.422.823,58 
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EDIFICABILIDAD DE LA 

ACTUACIÓN 
Superficie 

Coef. 

Edificabilidad 

Superficie 

Edificable 

      

Superficie a Ordenar 1.520.369,59    

Caminos Públicos Existentes -8.670,19    

Dominio Público Hidráulico -16.783,11    

Subtotal 1.494.916,29 0,15 224.237,44 

      

S.G. Viario RM-2 97.453,07 0,15 14.617,96 

      

Finca de Mejora Ambiental 755.901,00 0,10 75.590,10 

      

TOTAL 2.348.270,36  314.445,50 

    

    

Edificabilidad computable 1.617.822,66 0,194 314.445,50 
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2.4. SISTEMA DE ACTUACIÓN 

De conformidad con el Plan Parcial, se prevé una única Unidad de Actuación para la 
ejecución del presente proyecto, sin perjuicio de las fases que pueda contemplar el 
Proyecto de Urbanización para su implantación paulatina. 
 
De conformidad con los arts. 172.2 y 178 TRLSRM, el sistema de actuación para la 
gestión urbanística es el de concertación directa al concurrir todos los requisitos 
legalmente exigidos para ello, y en particular: 
 

- Tal y como se ha indicado y acreditado con la aportación de las notas 
informativas registrales indicadas, la totalidad de los terrenos afectados por la 
presente actuación, descontados los de dominio y uso público1, pertenecen en 
pleno dominio a las mercantiles comparecientes. 
 

- De la misma manera, han procedido a suscribir el correspondiente Convenio 
de Colaboración en virtud del cual todas ellas garantizan de forma solidaria la 
ejecución de la actuación, asumiendo así la condición de urbanizador, en los 
términos del artículo 178 TRLSRM.  
 
Se adjunta dicho Convenio de Colaboración al presente Programa de 
Actuación. 
 

- En consecuencia, les corresponde asumir los derechos y deberes inherentes a 
la posición de urbanizador de la presente actuación, y en particular, los 
contenidos en los arts. 157 y 188 TRLSRM, debiendo ejecutar completamente la 
urbanización, redactar los proyectos de reparcelación y urbanización, ceder a 
la Administración actuante los terrenos a que se refiere el art. 16 de la LS y 
financiar y afrontar los gastos de urbanización de forma integral.  
 

En consecuencia, queda acreditada la procedencia del sistema de concertación 
directa para la presente actuación. 
No obstante, para el caso de no darse los requisitos exigidos legalmente para operar 
por el sistema de concertación directa, y en particular, de existir alguna cuota de 
propiedad no conforme con su aplicación, se podrá actuar por el Sistema de 
Compensación, de conformidad con los arts. 180 TRLSRM, a cuyo efecto se acreditará 
el porcentaje de propiedad superior al 50% de la actuación con ocasión de la 
aportación y solicitud de aprobación del proyecto de Estatutos de la Junta de 
Compensación ante ese Ayuntamiento. 
                                                      
1 Integran terrenos de dominio público en esta actuación los correspondientes al 
dominio público hidráulico conforme al deslinde así propuesto en la documentación 
técnica, y la superficie de caminos públicos inventariados por el Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia, según se detalla en el cuadro de magnitudes anteriormente 
reseñado. 
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2.5. ESTIMACION DE LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN 

2.5.1. Estimación global de los gastos de urbanización. 

1. Los costes de urbanización serán satisfechos íntegramente por los propietarios del 
Plan Parcial, sobre la base del total de sus cuotas de participación establecidas en 
base al aprovechamiento urbanístico generado por los terrenos aportados por cada 
uno de ellos de forma proporcional. 
 

2. Se estimarán como costes de urbanización, de conformidad con las 
determinaciones del art. 160 TRLSRM todos aquellos requeridos por el planeamiento y 
así mismo los relacionados a continuación de forma general: 
 

a) Todas las obras de ejecución o acondicionamiento de las vías 
públicas, pavimentaciones, señalización y jardinería necesarias y 
fijadas de acuerdo con el planeamiento y recogidas en el Proyecto 
de Urbanización que se apruebe por el Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia a tal efecto. 

 
b) Ejecución o adecuación de los servicios urbanos exigibles conforme 

al planeamiento urbanístico. 
 
c) Las obras de saneamiento que afecten a la totalidad del sector, 

tanto de las aguas pluviales, como las de depuración. 
 
d) El suministro de agua potable, captación, instalaciones de riego e 

hidrantes contra incendios. 
 
e) El suministro de energía eléctrica, incluidas la conducción y 

distribución, y el alumbrado público. 
 
f) Mobiliario urbano, jardinería y arbolado de parques, jardines, zonas 

verdes privadas y vías públicas. 
 
g) Los costes de redacción y tramitación del planeamiento, del 

Proyecto de  Urbanización y todos los demás gastos de 
reparcelación y compensación. 

 
h) Las indemnizaciones a propietarios y arrendatarios. 

 

3. La distribución de los costes de urbanización se fijará en el proyecto de  
reparcelación de acuerdo con los principios establecidos en el presente Programa de 
Actuación y recogidos en el mencionado convenio urbanístico y demás acuerdos, 
teniendo en cuenta las determinaciones mencionadas del art. 160.2 del TRLSRM en 
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cuanto al reintegro de las partidas de instalaciones y obras necesarias de suministros y 
servicios energéticos, de sectores liberalizados. Así como los gastos de infraestructura 
de conexión a los sistemas generales exteriores al sector que excedan de los 
requeridos para el mismo, siendo repercutidos por la administración actuante, 
(Ayuntamiento de Alhama de Murcia), en la cuantía que corresponda, sobre los 
propietarios que resulten beneficiados. 
 
4. Para la cuantificación aproximada de los costes de urbanización, basándose en 
una estimación según valores habituales de mercado, se han tenido en cuenta los 
gastos de urbanización internos de la actuación así como los gastos de las obras de 
conexión, ampliación o refuerzo a sistemas generales exteriores a la actuación que 
sean precisos en función de las dimensiones de esta, y que resultan concretados en el 
Plan Especial de Infraestructuras, aprobado definitivamente mediante Acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de Alhama de Murcia de fecha 25 de junio de 2009, BORM de 14 
de octubre de 2009. 
 
El detalle de la estimación de los gastos de urbanización globales para esta actuación 
se recoge en el siguiente cuadro: 
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1. Ejecución vías públicas     

1.1. Movimiento de tierras 9% 2.599.832,00 € 

1.2. Ejecución calzadas 17% 4.910.793,78 € 

1.3. Aceras y señalización 10% 2.888.702,22 € 

2. Ejecución de servicios urbanísticos    

2.1. Abastecimiento de agua potable, redes de riego e 

hidrantes contra incendios 

8% 2.310.961,78 € 

2.2. Saneamiento 10% 2.888.702,22 € 

2.3. Suministro de energía eléctrica, redes de M.T. y B.T.,  

centro de transformación y alumbrado público 

19% 5.488.534,22 € 

2.4. Telecomunicaciones 5% 1.444.351,11 € 

2.5. Conexión de redes exteriores 3% 866.610,67 € 

3. Ejecución de sistemas generales vinculados 7% 2.022.091,55 € 

4. Ejecución de espacios libres, jardinería y mobiliario 7% 2.022.091,55 € 

5. Redacción y tramitación de Planes y proyectos 5% 1.444.351,11 € 

Total 100% 28.887.022,21 € 

      

Plan Especial de Infraestructuras   10.946.340,95 € 

      

Total   39.833.363,16 € 
 
No obstante el Proyecto de Urbanización una vez aprobado por el Ayuntamiento, 
contendrá separadamente y así definirá con mayor precisión las partidas y unidades 
de obra, de los gastos de conexión a las infraestructuras exteriores al sector, que 
excedan de los requeridos para el mismo, de manera pormenorizada para cada uno 
de los servicios energéticos liberalizados de que se trate, en cumplimiento del 
articulado mencionado. 
 
 
2.5.1.1. Cuantificación de los gastos derivados del Plan Especial de Infraestructuras para 

esta actuación. 

De conformidad con el Plan Especial de Infraestructuras definitivamente aprobado, 
resultan los siguientes gastos derivados para esta actuación en la ejecución de 
infraestructuras previstas: 

Visado



 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN “SIERRA DE ALHAMA GOLF RESORT”.  
12 

 
 

12 
 

 
 

GASTOS PEI Importe 

Red viaria 772.977,70 € 

Red de abastecimiento 3.026.036,04 € 

EDAR 5.324.436,28 € 

Gastos comunes 44.368,95 € 

Red Eléctrica 1.778.521,98 € 

TOTAL 10.946.340,95 € 
 
 
Los propietarios de la actuación expresan su compromiso a la financiación y 
participación en tales costes una vez sean concretados de forma definitiva por medio 
de los correspondientes proyectos de ejecución.  
 
 
2.5.1.2. Participación de los propietarios de terrenos incluidos en la actuación en los 

gastos de urbanización. 

 
De conformidad con los arts. 160 TRLSRM y 16 TRLS, corresponde a los propietarios de 
los terrenos incluidos en la actuación y sistemas generales adscritos o vinculados, el 
deber legal de asumir los gastos derivados de la transformación urbanística, cuya 
estimación o previsión se contiene en los apartados anteriores. 
 
La anterior participación se sujetará a las previsiones establecidas legalmente así 
como a las siguientes reglas: 
 

- Corresponde al urbanizador (totalidad de los propietarios de forma solidaria 
en caso de sistema de concertación directa, o, en su defecto, Junta de 
Compensación una vez adquiera personalidad jurídica) la financiación de 
los gastos de urbanización, repercutiendo posteriormente su importe entre 
todos ellos a nivel interno conforme a las cuotas de participación de cada 
uno y con arreglo a los acuerdos que existan o alcancen al respecto. 

 
- Los gastos incurridos por cualquiera de los propietarios de forma previa a la 

aprobación definitiva del Plan Parcial y del Programa de Actuación serán 
objeto de traslado o repercusión a los restantes propietarios o a la Junta de 
Compensación, pudiendo (mediante acuerdo específico) ser sus importes 
objeto de compensación. Para su determinación precisa se estará al 
importe efectivamente incurrido, lo que se acreditará caso por caso con las 
facturas correspondientes y justificantes de pago, pudiendo diferir de los 
gastos estimados en este programa. 
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- De acuerdo con la normativa aplicable, podrán incorporarse empresas 
urbanizadoras con el fin de participar en la ejecución física de las obras de 
urbanización, pudiendo destinarse en el Proyecto de Reparcelación 
parcelas de resultado para la retribución a las empresas urbanizadoras.  

 
- De la misma forma, la anterior estimación de gastos de urbanización y la 

relación detallada de las mismas que contenga el Proyecto de 
Urbanización podrán ser modificadas, de conformidad con lo prevenido en 
los arts. 188.2 y 190.1, c) TRLSRM, por causas objetivas no imputables al 
urbanizador así como por variaciones acordadas por la Administración 
actuante, siendo repercutidas a los propietarios de la actuación en la 
forma acordada entre ellos ya en el Convenio de Colaboración, ya en los 
estatutos de la Junta de Compensación o en los acuerdos internos 
adoptados por ella. 

 
 
 

2.6. PROGRAMA DE TRABAJO Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

La estimación inicial de las distintas fases referida al inicio y sin perjuicio de que en 
cualquier momento se encuentre solapadas varias de ellas es la siguiente: 
 

- Redacción de los Estatutos de la Junta de Compensación (en caso de optarse 
por este sistema o de no ser posible la utilización del sistema de concertación 
directa); aprobación inicial de los mismos, sometimiento a información pública 
y aprobación definitiva: 1 año desde la publicación de la aprobación definitiva 
del Plan Parcial. 

 
- Constitución de la Junta de Compensación: 2 meses desde el hito anterior.  

 
- Redacción y presentación del Proyecto de Reparcelación: 12 meses desde la 

fecha de constitución de la correspondiente Junta de Compensación, o desde 
la aprobación del Programa de Actuación en caso de actuarse por el sistema 
de concertación directa. 

 
- Presentación del Proyecto de Urbanización: 6 meses desde la aprobación 

definitiva y protocolización de su Proyecto de Reparcelación. 
 

- Inicio de las obras de Urbanización: 5 años desde la aprobación del Proyecto 
de Urbanización, pudiendo dicho plazo ser objeto de sucesivas prórrogas de 
igual duración en función de las condiciones de mercado, tramitación de otros 
estudios y proyectos que fueren de aplicación, etc.… 

 
No se establece en el presente Programa de Actuación, plazo alguno para las obras 
de edificación, que responderán al índice de desarrollo de la propia economía para 
los adjudicatarios de parcelas lucrativas. 

Visado



 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN “SIERRA DE ALHAMA GOLF RESORT”.  
14 

 
 

14 
 

 
 

2.7. ESTUDIO DE VIABILIDAD 

Se detalla a continuación el correspondiente estudio económico y financiero sobre la 
viabilidad empresarial de la actuación. 
 
En él no se han incluido las partidas correspondientes a gastos financieros y beneficio 
industrial del urbanizador al existir acuerdo entre todos los propietarios acerca del 
reparto de los gastos de urbanización y su distribución financiera entre ellos. 
 
Conforme al mismo, se ha procedido a valorar la adquisición de los terrenos sobre los 
que se proyecta la actuación, la estimación de los costes de urbanización así como 
los costes derivados de las infraestructuras externas del Plan Especial. Igualmente, se 
han incluido los gastos estimados para la ejecución de las unidades inmobiliarias 
residenciales, comerciales y turísticas (incluyéndose en su coste estimado el valor de 
tasas, licencias, etc...) 
 
Por otro lado, se ha estimado el valor de venta de las mencionadas unidades 
inmobiliarias de manera resumida y conforme a precios de mercado estimados, 
resultando un resultado positivo para el desarrollo global de la actuación con un 
rendimiento superior al 26%. 
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El estudio de viabilidad queda resumido en el siguiente cuadro. 
 

PREVISIÓN COSTES 

A SUPERFICIE AMBITO 2.373.723,66 

B COMPRA SUELO (18 €/M2) 42.727.025,88 € 

C COSTE URBANIZACION INTERNA 28.887.022,21 € 

D COSTE INFRAEST. EXTERNAS 10.946.340,95 € 

E TOTAL INVERSIÓN 82.560.389,04 € 

 

F EDIF. RESIDENCIAL (M2T) 275.927,80 

G COSTE EDIFICACIÓN RESIDENCIAL (720 €) 198.668.016,00 € 

H EDIF. COMERCIAL (M2T) 14.935,85 

I COSTE EDIF. COMERCIAL (600 €/M2T) 8.961.510,00 € 

J EDIF. TURÍSTICA (M2T) 19.002,05 

K COSTE EDIF. TURISTICA (750 €/M2T) 14.251.537,50 € 

L TOTAL COSTE EDIFICACIÓN (G+I+K) 221.881.063,50 € 

      

M TOTAL COSTES URBANIZ. + EDIF. (E+L) 304.441.452,54 € 

N TOTAL COSTE INVERSIÓN 353.152.084,95 € 

 

PREVISION INGRESOS 

O VALOR VENTA RESIDENCIAL (1.500 €) 413.891.700,00 € 

P VALOR VENTA COMERCIAL (950 €) 14.189.057,50 € 

Q VALOR RENDIMIENTO TURISTICO (1.050 €) 19.952.152,50 € 

R TOTAL INGRESOS 448.032.910,00 € 

  

S BENEFICIO (R-N) 94.880.825,05 € 

T RENDIMIENTO 26,87% 
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2.8. GARANTÍAS Y COMPROMISOS 

2.8.1.- Garantía empresarial. 
 
El capital principal que se necesita para realizar esta actuación que es la propiedad 
del suelo ya está totalmente desembolsado pues como ya se ha dicho la totalidad del 
suelo ya es propiedad de los promotores y propietarios. Todos ellos son los impulsores 
del Plan. 
 
De entre ellos, la mercantil Infraestructuras Terrestres, S.A. es una empresa bien 
conocida por su cualificación técnica y empresarial en la ejecución de obra pública y 
privada, contando con una amplísima experiencia en la ejecución de urbanizaciones 
de grandes dimensiones como la que nos ocupa e infraestructuras de todo tipo 
(estaciones depuradoras, colectores, campos de golf, infraestructuras viarias, etc.…), 
como así garantiza el informe de sostenibilidad económica que incorpora el Plan 
Parcial junto con la documentación acreditativa de la solvencia financiera y 
económica de esta mercantil y de los medios técnicos y humanos relacionados en 
dicho documento. 
 
Con cargo al urbanizador irán todos los costes que se originen por la redacción del 
Programa de Actuación, Proyecto de Reparcelación, Proyecto de Urbanización y 
ejecución material de las obras de los servicios a implantar, sin perjuicio de su 
condición de gastos de urbanización a asumir en el momento correspondiente por la 
totalidad de los propietarios. 
 
 
2.8.2.- Compromiso de prestación de aval por el urbanizador en garantía del 
cumplimiento de los deberes urbanísticos. 
 
Con el fin de asegurar el cumplimiento del deber de urbanizar, los arts. 162 y 172.2, e) 
del TRLSRM exigen del urbanizador o promotor de la actuación la constitución de 
garantía por importe equivalente al 10% de la evaluación económica de los gastos de 
urbanización de cada unidad, una vez recaída la aprobación definitiva del programa 
de actuación y como requisito para su efectividad. 
 
Asimismo, el apartado 4.7 del Plan Especial de Infraestructuras establece la 
constitución de la correspondiente garantía para asegurar la ejecución de las 
infraestructuras previstas en dicho Plan Especial, en cuantía equivalente al 10% de los 
costes que queden pendientes de satisfacer para cada sector, de forma respectiva. 
 
Existen así dos garantías exigidas una por la legislación urbanística murciana y otra por 
el PEI, cuya obligación de constitución coincide en el tiempo, coincidiendo asimismo 
el porcentaje al que se refieren (10% de los gastos estimados en cada caso) 
 
Como se ha indicado previamente en el apartado 4 de este Programa de Actuación 
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(DETERMINACIÓN DE LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN), en la previsión de los gastos 
totales que comprende esta actuación se han incluido tanto los gastos internos de 
urbanización como los gastos de ejecución de las infraestructuras previstas en el PEI 
imputables a ella. 
 
A la vista de ello: 
 

- AVAL 10% OBRAS URBANIZACIÓN INTERNAS: 
 
El aval a depositar correspondiente al 10% de los gastos estimados de la 
urbanización interna asciende al importe de 2.888.702,22 €. 
 
Existe en la actualidad un aval depositado ante ese Ayuntamiento el pasado 4 
de julio de 2008 con ocasión del otorgamiento de la cédula de urbanización, 
por importe de 1.591.020,60 €. 
 
De acuerdo con el Oficio de la Alcaldía del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia de 16 de septiembre de 2008, se podrá sustituir el aval previamente 
depositado con ocasión del otorgamiento de la cédula de urbanización, con 
el aval que resulte de la aprobación definitiva del Programa de Actuación.  
 
Como consecuencia de lo anterior, se descontará del importe del aval a 
depositar para esta actuación el importe del aval ya depositado, a fin de 
evitar duplicidades en las cantidades avaladas y los perjuicios financieros que 
ello conlleva. 
 
Como resultado de lo anterior, el importe del aval a constituir en garantía de la 
ejecución de las obras de urbanización internas de la actuación ascenderá a 
1.297.681,62 €. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de así estimarse conveniente por ese 
Ayuntamiento, se podrá proceder a la devolución del aval actualmente 
depositado, y a la aportación en el plazo máximo de 10 días de un nuevo aval 
por importe completo del 10% de los gastos de la urbanización interna, 
quedando en ambos casos garantizada la ejecución de la misma de acuerdo 
con las exigencias legalmente aplicables. 

 
 

- AVAL 10% OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN PEI: 
 
En cuanto al aval a depositar por cuantía del 10% de las infraestructuras del PEI 
que se encuentren pendientes de ejecución para esta actuación, ha de 
calcularse el importe de las obras hasta la fecha ejecutadas y deducirse la 
parte proporcional de su participación en la imputación de Sierra de Alhama. 
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Conforme al estado de ejecución de las obras de infraestructura eléctrica1 
(Subestación Límite y línea 132 Kv) e infraestructura de suministro de agua 
potable (obras de captación del Taibilla e impulsión hasta depósito regulador, 
así como línea 20 Kv), existen obras ejecutadas de forma global por importe de 
4.128.256,88 € para infraestructura eléctrica, y de 2.993.884,62 € para la 
infraestructura de agua (IVA no incluido) 
 
Sierra de Alhama participa con un porcentaje del 8,127% en la infraestructura 
eléctrica y del 8,62 en la infraestructura de agua. En consecuencia, debe 
minorarse el importe del aval a constituir para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones del PEI en la parte proporcional que le corresponde de las 
infraestructuras que ya se encuentran físicamente ejecutadas o en curso de 
ejecución. 
 
El detalle es el siguiente: 

o Infraestructura eléctrica: 4.128.256,88 € * 8,127% = 335.503,43 €. 
 

o Infraestructura agua: 2.993.884,62 € * 8,62% = 258.072,85 €. 
 

De todo ello, resultan que las infraestructuras del PEI pendientes de ejecución 
para Sierra de Alhama ascienden a 10.352.764,67 €, resultando un aval a 
depositar en garantía de estos conceptos de 1.035.276,467 €. 
 

10.946.340,95 € - (335.503,43 € + 258.072,85 €) = 10.352.764,67 € * 10% = 1.035.276,467 €. 
 

 
A la vista de todo ello, se procederá a la aportación de un aval independiente por 
dicho importe en cumplimiento de las determinaciones del PEI al respecto y en 
garantía de la participación de Sierra de Alhama en las infraestructuras en él previstas 
que se encuentran pendientes de ejecución. 
 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de considerarse más conveniente por el 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia la aportación de un único aval cuyo importe sea 
la suma de ambas cantidades (10% PEI + 10% gastos internos urbanización – importes 
actualmente depositados mediante aval) cuyo objeto englobe todos los conceptos 
anteriores. 
 
 
2.8.3.- COMPROMISOS COMPLEMENTARIOS 
 
Los propietarios del suelo cederán gratuitamente al Excmo. Ayuntamiento de Alhama 
de Murcia los terrenos destinados a viales, parques, jardines y demás servicios y 
dotaciones públicas previstas en la Ley del Suelo y sus Reglamentos. 
                                                      
1 Conforme detalle contenido en Acta de la Entidad Urbanística de Colaboración de 
fecha 14 de octubre de 2009. 
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El urbanizador se compromete formalmente a la terminación de las obras de 
urbanización según lo previsto en el Proyecto de Urbanización y la normativa 
municipal. Así como a reservar los terrenos indicados en el plan para los 
equipamientos exigidos por la Ley. 
 
El propietario cederá gratuitamente el 10 por ciento del aprovechamiento lucrativo 
establecido. 
 
La conservación de la urbanización será por cuenta del propietario hasta la total 
recepción de la misma por el Ayuntamiento haciendo constar expresamente esta 
obligación en las enajenaciones de terrenos que se produzcan. 
 
Asimismo, se procederá al cumplimiento de las obligaciones específicas derivadas del 
PEI en cuanto ampliación de servicios municipales existentes y generación de nuevos 
elementos dotacionales y equipamientos públicos, en particular: 
 
 

A) Ampliación de servicios municipales existentes. 
 
Como indica el apartado correspondiente del PEI (pp. 100 y ss.), los promotores de las 
correspondientes actuaciones sectoriales quedan obligados al pago a favor del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia de la cantidad que resulte de aplicar el ratio de 
2€/m2 de edificabilidad, con el fin de que por dicha Administración pueda financiarse 
el refuerzo o ampliación de los equipamientos, dotaciones y servicios existentes en el 
Municipio y cuya demanda aumentará con la implantación efectiva de las 
actuaciones urbanísticas. 
 
Para el Plan Parcial Sierra de Alhama dicha cantidad asciende a un total de 
314.445,50 €, resultado de aplicar a la edificabilidad establecida el canon de 2 € 
minorado en un 50%. 
 
Se devengará según el siguiente desglose: 
 

- Un primer 50% se abonará a la aprobación definitiva del Plan Parcial 
correspondiente, y en el plazo máximo de un mes desde su publicación 
oficial en el BORM. 

 
- 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, 
debiendo procederse a su pago dentro del plazo máximo de 4 años desde 
la aprobación definitiva de dicho proyecto de reparcelación. 

 
 

B) Generación nuevos elementos dotacionales y equipamientos públicos. 
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Para la ejecución adicional de los elementos dotacionales comunes se establece por 
el PEI un canon de 2,2 €/m2 de edificabilidad de cada actuación sectorial, lo que 
arroja un importe de 691.780,10 € para este Plan Parcial, de acuerdo con las siguientes 
previsiones: 
 

- 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. 

 
Asimismo, conforme a las indicaciones del PEI (sector menor de 200 has) se establece 
la siguiente propuesta de equipamientos dotacionales: 
 

- Parcela de autobuses: reserva de al menos 4 paradas de autobuses a 
señalizar en la ubicación que al efecto designe el Ayuntamiento de 
Alhama en función de las líneas de transporte público existentes o previstas 
en el momento de su implantación, con un coste estimado o aproximado 
de 14.000 €. 

 
- Edificio Municipal de servicios administrativos y/ sociales con una superficie 

de 350m2, destinado a la prestación de servicios municipales de 
conformidad con las necesidades existentes en el momento de su 
planificación y diseño, y un coste estimado de 160.000 €, sin perjuicio de la 
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formulación del correspondiente convenio con la Administración al objeto 
de optimizar su ubicación, dimensiones y características en función de las 
necesidades existentes. 

 
Asimismo, y a título orientativo, se prevén los siguientes equipamientos privados al 
servicio de los usos y necesidades de la actuación. 
 

- Botiquín de farmacia dotada con los elementos y servicios exigidos por la 
normativa aplicable a implantar en la zona comercial o en zonas de 
equipamientos previstas. 

 
- Guardería infantil: centro destinado a satisfacer necesidades de ocio y 

esparcimiento derivadas del aumento poblacional. 
 

- Zonas deportivas y de ocio (2 % superficie sector): asimismo, se destinarán 
superficies deportivas en superficie correspondiente a dicho porcentaje 
(aprox. 30.000 m2) para finalidades diversas deportivas y de ocio. 

 
- Zonas de hostelería y restauración: está previsto el destino de zonas con las 

características y dimensiones necesarias para la ubicación tanto de un 
hotel turístico en el interior del resort, como locales y zonas destinadas a 
ofrecer servicios de restauración, ofreciendo espacios comunes de 
integración en la urbanización, a diseñar, explotar y gestionar por la 
correspondiente cadena independiente de la propiedad. Igualmente, se 
prevé el destino de las adecuadas zonas comerciales para atender las 
demandas de la futura población de la actuación. 

 
2.8.4.- Garantía de ejecución de las infraestructuras del PEI. 
 
Como se ha indicado, el PEI establece la constitución de la correspondiente garantía 
con el fin de asegurar el cumplimiento de las determinaciones establecidas en el 
mismo; no obstante, al haber quedado incluidos los costes que del mismo se derivan 
para esta actuación en su estimación total de gastos y haberse manifestado el 
compromiso formal de constitución de aval por importe equivalente al 10% de todos 
ellos, dicha garantía se encuentra incluida o comprendida en el aval que por este 
motivo se aporte por el urbanizador de la actuación. 
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2.9. CONCLUSION 

Estimando que el trabajo reúne todos los requisitos especificaciones y documentos 
exigidos por la normativa vigente, proponemos se solicite de la Corporación Municipal 
de Alhama de Murcia su aprobación definitiva. 
 

 
 
 

Murcia, septiembre de 2010 
 

 

 

         
Alberto Martín Recio.               Carlos Baile Rodríguez.                  Arturo Amores Iniesta. 

Ingeniero CCP.                          Ingeniero CCP.                              Abogado. 
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