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I.1.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

El término municipal de Blanca se encuentra situado en la margen izquierda del río 

Segura, aproximadamente en el centro de la comarca denominada Vega Alta, a unos 35 km 

de Murcia. Tiene una superficie de 87,7 km2, equivalente al 0,77 % de la superficie de la 

Región de Murcia, y se halla a una altitud de 233 m. 

Limita al Norte con el término municipal de Abarán, al Sur con los municipios  de 

Ulea y Ojós, al Este con los de Molina de Segura y Fortuna y al Oeste con el de Ricote. 

En su término destacan las Sierras de Solán (556 m), a cuya falda se encuentra el 

núcleo urbano; la Sierra de La Navela, con instalaciones de recreo, cocinas, aguas, 

posibilidades de acampar, magnífico mirador para contemplar el Azud, huertas colindantes, 

etcétera. 

Se accede al municipio desde Murcia por la carretera N-301. Recorriendo 

aproximadamente unos 12 km por la carretera MU-553, se llega al núcleo urbano de Blanca. 

I.2.- MEDIO FÍSICO Y NATURAL 

I.2.1.- Clima 

El clima de Blanca se inserta dentro del dominio semiárido, aunque ya en el límite 

del dominio árido que caracteriza el sector meridional de la provincia de Murcia. Registra un 

total de 335 mm de precipitación que se distribuye en un número aproximado de 38 días, 

siendo la época de mayor concentración lluviosa las estaciones equinocciales: primavera y 

otoño. 

Dos hechos caracterizan el régimen pluviométrico del sector: el carácter torrencial de 
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las precipitaciones, ya que éstas pueden caer en sólo unas horas, y la irregularidad interanual, 

pudiéndose hablar de años lluviosos o relativamente húmedos y años de extrema sequía. 

La temperatura media anual es de 18º C, con un invierno moderado (enero, 4º C) y 

un verano caluroso (agosto, 27,1º C). 

En conclusión, las escasas precipitaciones y las temperaturas relativamente altas 

provocan una evapotranspiración potencial de, aproximadamente, 932 mm que indican un 

déficit de agua considerable. 

I.2.2.- Geología y litología 

La Región de Murcia se sitúa en el ámbito de las Cordilleras Béticas, y en dicha 

región están representados materiales pertenecientes a las tres zonas en que tradicionalmente 

se dividen estas: Prebética, Subbética y Bética. Las dos primeras zonas se consideran zonas 

externas; la última, zona interna. 

La Zona Subbética constituye un dominio paleogeográfico complejo que se suele 

dividir en tres partes o dominios: externo, medio e interno. En la zona Subbética no existen 

afloramientos de terrenos paleozoicos o más antiguos. La Zona Prebética se divide también 

en tres dominios, siendo éstos: meridional, interno y externo. 

En Blanca se halla representado el Dominio Meridional de la Zona Prebética. Este 

dominio representa la transición de la Zona Prebética a la Subbética, con facies de talud y 

cuenca profunda en algunos momentos. Sus materiales están representados en la zona de la 

Sierra de La Pila. El tramo Superior es de calizas masivas y su edad podría corresponder con 

el Eoceno Medio. 

La mayor parte del municipio se halla representado por el Subbético medio y 

externo. El subbético externo se localiza próximo al Prebético medio, al Este del municipio y 

en las proximidades del embalse de Ojós. Corresponde al Cretácico inferior, con margas, 

margocalizas, margas arcillosas y areniscas. El subbético medio está representado en la zona 

central del municipio, y constituye el conjunto arcilloso datado en el Triásico. Representa la 

clásica “facies Keuper” constituida por margas y arcillas yesíferas, con importantes masas de 
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yesos blancos. Su aspecto abigarrado y la presencia de carniolas y rocas volcánicas (ofitas), 

lo hacen inconfundible. 

Materiales más recientes correspondientes al Neógeno se encuentran al Oeste del 

municipio, en la Sierra de Solán.  

Los depósitos cuaternarios se localizan en la zona central y oriental del municipio, 

constituidos por sistemas de abanicos aluviales y glacis, así como coluviones y depósitos de 

piedemonte, asociados a los frentes montañosos. En lo que respecta al desarrollo de terrazas 

fluviales, es en el río Segura y la rambla del Salar donde se presenta un mayor desarrollo de 

este tipo de depósitos.  

I.2.3.- Hidrología superficial 

El cauce más importante que cruza el municipio de Blanca es el Río Segura, 

localizado al Oeste, junto al núcleo urbano de Blanca. El resto de los cauces superficiales 

está formado por ramblas y barrancos que conducen agua en de forma temporal. Las más 

importantes son: Rambla del Solán, Rambla de San Roque, Rambla del Tinajón y Rambla 

del Salar, Barranco de La Navela, Embalse de Ojós.  

I.2.4.- Hidrogeología 

No existen sistemas hidrogeológicos en el municipio de Blanca. 

I.2.5.- Edafología 

Entre los diversos factores de edafogénesis, el material original juega un papel 

decisivo en la formación y diversificación de los suelos. También influye la vegetación y el 

clima, si bien estos factores son relativamente uniformes, a excepción de las sierras, en 

particular las umbrías con altitud superior a los 800 m. La topografía es también un factor 

determinante de la génesis de suelos con epipedón móllico, y la formación de horizontes con 

acumulación de carbonato cálcico, yeso y sales solubles. 

Según la naturaleza del material litológico, en el municipio de Blanca se encuentran 
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los siguientes tipos de suelos: 

a) Suelos de margas: Son suelos poco evolucionados de acuerdo con la naturaleza 

del material litológico, las condiciones climáticas y la vegetación xerofítica 

abierta que les caracteriza. Se corresponden con los regosoles calcáricos que se 

localizan al Oeste del municipio, en los alrededores del río Segura a su paso por 

Blanca. 

b) Suelos de materiales aluviales: Aunque de gran interés agrícola, son suelos que 

muestran un escaso desarrollo. Es frecuente en los fluvisoles la existencia de 

hidromorfía en profundidad a consecuencia de la acción de una capa freática 

más o menos próxima a la superficie. Los fluvisoles calcáricos se localizan en el 

entorno del cauce del río Segura y en el Barranco del Mulo. 

c) Suelos salinos: A consecuencia del clima semiárido, cuando el material 

litológico contiene sales solubles, aportadas por una capa freática salobre o por 

las aguas de riego, los suelos tienen un carácter salino más o menos acentuado. 

Si la salinidad es suficiente, se corresponden con diversos solonchacks, que se 

localizan en la mitad norte del municipio y en las inmediaciones de la Rambla 

del Salar. 

d) Suelos desarrollados sobre rocas calcáreas consolidadas: Aparecen en zonas 

con fuertes pendientes y superficies muy erosionadas. Se incluyen dentro de los 

Leptosoles líticos y Regosoles calcáricos y eútricos Se localizan principalmente 

en el Noreste del municipio, en la Sierra de la Pila. 

Ocupando la zona central del municipio se encuentra una extensa superficie de 

suelos clasificados según la FAO como Xerosoles cálcicos. En general son suelos 

recientemente formados y por tanto poco evolucionados. Estos suelos están asociados a 

climas áridos o semiáridos, donde la evapotranspiración potencial sobrepasa a las 

precipitaciones y el agua no se infiltra en el suelo.  

I.2.6.- Vegetación 

Respecto a la vegetación actual, está representada en general por áreas de cultivo de 

secano y de regadío principalmente, matorrales, pinares y vegetación de ramblas y márgenes 
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de cauce.  

a) Cultivos: El cultivo dominante es el regadío arbóreo. Se cultivan 

mayoritariamente cítricos (naranjeros y limoneros), además de albaricoqueros y 

melocotoneros, estos últimos en las zonas próximas al núcleo urbano de Blanca. 

Los cultivos de secano son principalmente de almendros y olivos. 

b) Ramblas y márgenes de cauce: En los márgenes del río Segura y de las 

ramblas del municipio de Blanca, presenta especies freatófilas como adelfas, 

cañas, tarays, mirtos (Myrtus communis) y olmos (Ulmus minor).  

c) Matorral: El matorral localizado en los alrededores de la Sierra de Solán y a 

ambos lados de la rambla del Salar, presenta en las solanas fundamentalmente el 

esparto (Stipa tenacissima), mientras que en las umbrías aparece al romero 

(Rosmarinus officinalis) acompañando al esparto. 

d) Espartales: Entre los espartales, las especies que acompañan al esparto (Stipa 

tenacissima) son el romero (Rosmarinus officinalis), Artemisia herba-alba, 

Asparagus horridus, Teucrium capitatum, T. pseudochamaepytis, Phagnalon 

rupestre, Lavandula dentata y Anthyllis cytisoides. 

e) Pinares: Se encuentra al Noreste del municipio ocupando las áreas de la Sierra 

de La Pila. También se encuentra en los alrededores de la Sierra del Solán, con 

una superficie de pinar en la que destaca la presencia de Pinus halepensis . 

I.2.7.- Afección a la red Natura 2000 

I.2.7.1.- Lugares de Importancia Comunitaria (L.I.C.) 

La Región de Murcia, en aplicación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de 

mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, ha 

elaborado una lista de lugares susceptibles de clasificarse como Lugares de Importancia 

Comunitaria, siguiendo los criterios establecidos en el anexo III de dicha Directiva. En el 

Municipio de Blanca, se han propuesto los siguientes:  

a) Lugar de Importancia Comunitaria ES6200003, Sierra de la Pila. El Lugar 
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propuesto coincide con el ámbito territorial del Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de La Pila. Sierra de altitud 

media (La Pila, de 1.264 m), abrupta y con fuertes pendientes, presenta sustratos 

litológicos de calizas, dolomías, areniscas y margas, entre los que se intercalan 

yesos. Los carrascales y sabinares de Juniperus phoenicea de las cumbres, junto 

a los tomillares en los afloramientos yesíferos y las comunidades de Sedum 

sediforme que suelen ir asociadas con los sabinares, son las comunidades mejor 

conservadas. De su fauna destacan las poblaciones de rapaces Águila Real, 

Halcón Peregrino y Búho Real, incluidas en el anexo I de la Directiva 79/409. 

Alberga además dos especies de murciélagos (Rinolophus ferrumequinum, 

Miniopterus schreibersii) y un invertebrado (Cerambix cerdo) del Anexo II de la 

Directiva 92/43 y diversas especies de invertebrados endémicos.  

b) Lugar de Importancia Comunitaria ES62000026, Sierra de Ricote-La Navela. 

Se trata de una sierra de media montaña, abrupta y escarpada, dominada por 

repoblaciones de Pino Carrasco (Pinus halepensis) y manchas de carrascal. Otras 

formaciones de interés son las comunidades rupícolas, sabinares de Juniperus 

phoenicea, en cumbres frecuentemente acompañadas por Sedum sediforme, y 

lastonares de Brachypodium retusum. Son igualmente de interés las 

comunidades halófilas con diversas especies del género Limonium, tomillares 

gipsícolas, y la comunidad termófila de Palmito asociada a coscojares y 

retamares. Entre los taxones de flora está presente Sideritis glauca, incluida en el 

Anexo II de la Directiva 92/43. 

Destacan entre las especies de fauna el grupo de las rapaces (Águila Real, 

Águila Perdicera, Águila Calzada, Águila Culebrera, Halcón Peregrino y Búho 

Real) y las poblaciones de Chova Piquirroja, todas ellas incluidas en el Anexo I 

de la Directiva 79/409. Igualmente están presentes Cerambix cerdo y un variado 

grupo de quirópteros (Rhinolophus ferruquinum, Rhinolophus euryale, 

Rhinolophus mehelyi, Miniopterus schreibersii, Myotis capaccinii y Myotis 

emarginatus) del Anexo II de la Directiva 92/43. 

c) Lugar de Importancia Comunitaria ES62000042, Yesos de Ulea. El lugar se 

caracteriza por la presencia de paisajes donde destacan formaciones de estepas 

salinas y yesosas con zonas subestépicas de gramíneas anuales (Hábitas de 

Interés Comunitario Prioritarios). También están presentes tomillares gipsícolas 
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termófilos, herbazales subacuáticos propios de suelos algo salinos, matorrales 

predesérticos y vegetación propia de saladares. 

I.2.7.2.- Zonas de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.) 

La Región de Murcia, en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del 2 de abril, 

relativa a la conservación de las aves silvestres, ha delimitado y declarado Zonas de especial 

protección para las aves (ZEPA) a partir de áreas que en la región se consideran importantes 

para las aves (IBA). En concreto, en el municipio de Blanca se han delimitado los siguientes 

espacios: 

a) Zona de Especial Protección para las Aves ES620000174, Sierra de la Pila. 

Cumple los criterios numéricos establecidos para ser designada ZEPA la 

especie: Chova Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) con más de 100 parejas. 

La designación como ZEPA se produce en la Resolución de 30 de septiembre de 

1.998 (BORM  nº 236 del 13 de octubre de 1.998). 

b) Zona de Especial Protección para las Aves ES620000257, Sierra de Ricote-La 

Navela. Cumple los criterios numéricos establecidos para ser designada ZEPA 

por la presencia de las especies de Halcón común (Falco peregrinus) y Búho real 

(Bubo bubo). La designación como ZEPA se produce en la Resolución de 11 de 

octubre de 2000 (BORM nº 243, de 19 de octubre de 2000). 

I.3.- MEDIO SOCIOECONÓMICO. 

I.3.1.- Población 

El municipio de Blanca se halla englobado dentro de la comarca de la Vega Alta del 

Segura. Se extiende sobre una superficie de 87,7 km2, y presenta una altura media de 233 m. 

El conjunto municipal se alarga en una estrecha franja de forma triangular en 

dirección SW-NE sobre la margen izquierda del río Segura, eje vital de toda la comarca. 
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I.3.1.1.- Evolución demográfica 

Según los datos del Anuario Estadístico de la Región de Murcia (2003), que 

reproduce la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, la población 

de derecho de Blanca censada en el año 2001 es de 5.787 habitantes, divididos en 2.889 

varones y 2.898 mujeres. La evolución de la población de derecho desde el año 1900 se 

recoge en la siguiente tabla: 

Población de derecho, años 1900-2001 

Año Habitantes 

1900 4.024 

1910 4.352 

1920 4.390 

1930 5.098 

1940 5.109 

1950 5.683 

1960 6.156 

1970 6.173 

1981 6.486 

1991 5.768 

2001 5.787 

La población de Blanca ha experimentado un aumento irregular a lo largo del siglo 

XX, con un incremento muy importante (un 16%) entre los censos de 1920 y 1930. Por el 

contrario, la población se reduce considerablemente (un 11%) entre los censos de 1981 y 

1991, manteniéndose estable en el último decenio del siglo. 

I.3.1.2.- Movimiento natural de la población 

De acuerdo con los datos recogidos en el Anuario ya citado, en el año 2001 nacieron 

vivos 73 niños de mujeres residentes en Blanca, lo que representa una tasa del 12,6‰ de la 

población censada en ese año, prácticamente igual a la tasa media regional (12,5‰). 
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De acuerdo con la misma fuente, en el mismo año fallecieron 50 personas residentes 

en Blanca, lo que representa una tasa del 8,6‰, superior a la tasa media regional (7,6‰). 

I.3.1.3.- Movimientos migratorios 

Con relación a los movimientos migratorios, a lo largo de los años 90 podemos 

observar cómo la población ha ido sufriendo distintos altibajos observándose que en los años 

1992-94 las emigraciones fueron superiores a las inmigraciones, al igual que en el año 1998. 

Movimientos migratorios 

Año Inmigraciones Emigraciones 

1992 16 18 

1993 22 34 

1994 15 57 

1995 20 17 

1996 19 13 

1997 25 12 

1998 25 34 

1999 37 28 

Fuente: Consejería de Economía y Hacienda, CREM, Movimientos migratorios. 

I.3.1.4.- Población según edad 

Las circunstancias descritas anteriormente hacen que el peso de la población anciana 

sea importante, estando por encima de la media de la Región de Murcia. En la siguiente tabla 

se muestran los indicadores de estructura demográfica del año 2002. 
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Estructura demográfica, año 2002 

 Blanca Región de 
Murcia 

ESTRUCTURA POR EDAD (%) 

Menor de 20 años 23,32 23,75 

De 20 a 64 años 58,36 62,00 

De 65 y más 18,32 14,24 

ÍNDICE DE VEJEZ (%) 78,56 59,98 

ÍNDICE DE DEPENDENCIA (%)

Juvenil 39,95 38,30 

Anciana 31,39 22,97 

Total 71,34 61,28 

Fuente: Consejería de Economía y Hacienda, CREM. Recogido en el Anuario 

Estadístico de la Región de Murcia, 2003. 

El índice de vejez se define como la relación entre la población de 65 y más años y 

la población menor de 20 años. El índice de dependencia se define como la relación entre la 

población respectiva (menor de 20 años en el caso del índice de dependencia juvenil, y de 65 

o más años en el caso del índice de dependencia anciana) y la población de 20 a 64 años. 

I.3.1.5.- Densidad de la población 

La densidad de población es de 67 hab/km2 (datos del 2001), siendo en los años 

anteriores desde 1994-2000 una densidad estable de 66 hab/km2. La población municipal de 

Blanca se encuentra fundamentalmente concentrada en el núcleo urbano de Blanca. La 

pedanía más alejada es la Estación de Blanca, que acoge a un reducido número de habitantes. 

I.3.1.6.- Tasa de paro 

La tasa de paro que presenta el municipio de Blanca es de 216 personas, 71 varones 

y 92 mujeres, siendo la franja de edad de mayor paro de 35-39 años en varones, mientras que 

en mujeres, se concentra en 25-29 años.  

El mayor número de personas en paro según su nivel académico se registra en la 

EGB (53), mientras que por sectores de actividad destacan en empleos administrativos y en 
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trabajos de servicios. 

I.3.2.- Actividades económicas 

I.3.2.1.- Sector Primario 

La actividad principal es la agricultura como así lo demuestran el número de 

hectáreas dedicadas a uso agrícola: un total de 2.909 Ha, divididas en 304 Ha de secano y 

2.605 Ha de regadío. 

Los principales cultivos de herbáceas son los de patata (45 Ha), tomate (12 Ha), haba 

verde (18 Ha) y brócoli (2 Ha). Entre los cultivos leñosos, presenta un total de 121 Ha de 

secano y 2.326 Ha de regadío. La distribución de estos cultivos es la siguiente: 

Cultivos leñosos 

Cultivo Superficie 
(Has) 

Naranjos 44 

Mandarinos 99 

Limoneros 241 

Albaricoqueros 478 

Melocotoneros 938 

Ciruelos 11 

Almendro 
Secano 17 

Regadío 13 

Viñedo 
Secano 30 

Regadío 475 

Olivo 74 

Además del uso agrícola, otros usos se reparten en el suelo municipal, aunque 

ocupando una menor extensión que éste. 
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Distribución de la tierra, 2000 

Uso Superficie
(Has) 

Secano 304 

Regadío 2.605 

Forestal 1.338 

Otros 4.527 

Total 8.774 

La evolución de las tierras dedicadas a cultivos, según indica el Anuario Estadístico 

de la Región de Murcia (2001), se ha mantenido constante durante el periodo comprendido 

entre los años 1996-2000, tanto para cultivos de secano como para regadíos.  

Superficie de las tierras de cultivo, 1996-2000 

1996 1997 1998 1999 2000  

Secano Regadío Secano Regadío Secano Regadío Secano Regadío Secano Regadío

304 2.605 304 2.605 304 2.605 304 2.605 304 2.605 

Fuente: Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente 

I.3.2.2.- Sector secundario 

La industria de Blanca estaba representada por un total de 35 establecimientos en el 

año 2001, según el siguiente desglose: 

Establecimientos industriales de Blanca 

Tipo Número 

Industrias extractivas 2 

Industria manufacturera 31 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 2 

Fuente: Consejería de Economía y Hacienda, CREM, Directorio de Actividades 
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Económicas, citado en el Anuario Estadístico de Murcia, 2003. Datos provisionales. 

La industria manufacturera se reparte del siguiente modo: 

Industria manufacturera de Blanca 

Tipo Número 

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 6 

Industria textil y de la confección 3 

Industria del cuero y del calzado - 

Industria de la madera y del corcho 7 

Industria del papel; edición, artes gráficas y reproducción de 
soportes grabados 3 

Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares - 

Industria química 1 

Industria de la transformación del caucho y materias plásticas 2 

Industrias de otros productos minerales no metálicos - 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 3 

Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico 2 

Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico - 

Fabricación de material de transporte 1 

Industrias manufactureras diversas 3 

En dichos establecimientos industriales, según el estrato de asalariados, las industrias 

ocupan principalmente entre 2 y 10 personas; sólo un establecimiento industrial presenta más 

de 20 personas ocupadas. 

La inversión industrial por sectores en el año 2000 asciende a 155.600 euros 

destinados a la industria manufacturera, siendo dicha inversión para renovación de 

maquinaria. 

I.3.2.3.- Sector Terciario 

Los establecimientos minoristas con mayor número de locales son los dedicados al 
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por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados. Por otra parte, hay 33 

establecimientos dedicados al comercio mayorista, dedicados principalmente a productos 

alimenticios, bebida y tabaco, con un número de 27. 

Establecimientos dedicados al comercio minorista 

Actividad principal Número

Venta y reparación de vehículos a motor y sus accesorios 10 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados 19 

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 13 

Productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e higiene 4 

Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos 
especializados 30 

Comercio al por menor no realizado en establecimientos 6 

Reparación de efectos personales y enseres domésticos 1 

Dentro del sector terciario hay que destacar también el turismo como se puede 

comprobar en términos de equipamientos. Así, en términos de oferta hotelera, Blanca ofrece 

un turismo de interior, especializado en el turismo rural, con un total de 51 plazas. 

Equipamiento turístico 

Tipo Número Plazas 

Hotel de dos estrellas 1 20 

Casa rural 10 51 

Restaurante de tercera categoría 3  

Restaurante de cuarta categoría 4  

I.3.3.- Infraestructuras y equipamientos. 

A nivel de carreteras, al municipio de Blanca se accede desde Murcia capital por 

medio de la N-301. La entrada al núcleo urbano se realiza a través de la carretera MU-553. 

Se comunica con Abarán por la MU-514 y con Ricote con la MU-520. Para comunicarse con 

La Estación de Blanca, se accede por la MU-401 y la N-344.  
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El municipio dispone de colectores de saneamiento y sistema de depuración de aguas 

residuales para el casco urbano, además de una depuradora de aguas residuales industriales 

proyectada junto al Polígono Industrial de San Roque. 

El municipio de Blanca está incluido en el área de salud VI, Vega del Segura, 

Comarca Oriental. Está dotado con un total de 3 farmacias, y dispone de recursos de atención 

primaria, voluntariado, unidad de trabajo social y centros de mayores. No hay recursos para 

atención especializada de menores o con discapacidad. 

Respecto a la oferta educativa, según el anuario estadístico del 2001, la distribución 

de matriculados es la siguiente:  

Número de alumnos matriculados 

Nivel Alumnos 

Educación infantil 40 

Educación primaria 122 

ESO 1er ciclo 103 

ESO 2º ciclo 151 

Bachillerato. 115 

Además dispone de dos bibliotecas públicas, con un total de 6.055 volúmenes. 

I.3.4.- Patrimonio cultural e histórico 

El Castillo roquedo de Blanca, constituye el símbolo y bandera pétrea de Blanca. 

Fue edificado por los musulmanes para controlar desde aquí el paso por el estrecho valle del 

río Segura, sobre el cerro conocido popularmente con el nombre de la «Peña Negra», por su 

oscuro color en contraste con los demás de toda la comarca. Quizá de ahí le venga el 

primitivo nombre a la ciudad: «Negra», conocido a través de un documento de 1281, del 

entonces Infante Don Sancho de Castilla. 

De entre esta descripción de edificios, se encuentra declarado como Bienes de 

Interés Cultural, el Castillo de Blanca, con categoría de Monumento, conforme a lo dispuesto 
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en la disposición adicional segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio 

Histórico Español. 

I.4.- ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRADA DEL BARRIO DEL 

CASTILLO. 

I.4.1.- Ámbito 

Ubicado en la ladera Sur del Castillo, está constituido por las edificaciones que 

buscaban refugio en el Castillo, en la época de la Reconquista. Constituido por edificaciones 

de 2 y 3 plantas, las viviendas tradicionales están construidas con muros de mampostería y 

entrevigado de cañizo atado con cuerdas de esparto. 

El área se delimita al Norte por la ladera Sur del Castillo, al Sur por la C/ Queipo de 

Llano, al Este por la C/ Maestro Rodolfo y al Oeste por la C/ Prolongación de la Avenida del 

Puente, con una extensión superficial aproximada de 14.785 metros cuadrados. 

Incluye las calles:  

− Amargura 

− Rafael Molina 

− Castillo 

− Iglesia 

− Travesía de la Iglesia 

− Angustias  

− Magdalena 

− Travesía del Castillo 
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− Aranda 

− Maestro Rodolfo 

− Queipo de Llano 

I.4.2.- Actuaciones rehabilitadoras encaminadas a la recuperación del 

Patrimonio Cultural 

Tareas de remoción arqueológica y sondeos, con constatación de los trabajos y 

consolidación de los paños existentes y mejora de los accesos. 

I.4.3.- Actuaciones rehabilitadoras encaminadas a la revitalización del 

Área 

Primera: Dotarlo de un edificio público que se destinará a “Centro para Artistas”, 

futura sede del Taller Internacional, con la participación de diferentes países. El centro 

contará con aulas, salas multiusos, talleres de pintura y laboratorio fotográfico.  

Segunda: Como complemento al Centro para Artistas, se proyecta en una segunda 

fase la realización de una “Sala de exposiciones y Museo de Pintura Contemporánea”.  

Tercera: Se plantea la realización en una tercera fase de alojamientos temporales. 

Cuarta: Se plantea la construcción de un grupo de viviendas talleres para artesanos, 

como punto de inflexión en el recorrido que da acceso al Castillo. 

Quinta: Incorporar al Patrimonio Municipal del suelo varios solares actualmente 

ocupados por corrales o edificaciones en ruina. En estos terrenos se ubicarán la Residencia 

de Artistas, los talleres y viviendas para Artesanos, los espacios públicos y la Sala de 

exposiciones y Museo. 
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I.4.4.- Actuaciones rehabilitadoras encaminadas a la reurbanización y 

urbanización 

Primera: Realización del soterramiento del alumbrado público y de las redes de 

servicio eléctrico. Realización de una red de recogida de aguas pluviales, separada del 

alcantarillado. 

Segunda: Realización de cuatro pequeños espacios públicos para esparcimiento y 

recreo. 

Tercera: Separar el tejido urbano del tejido natural, redefiniendo los límites y 

consiguiendo que el paso del uno al otro se realice de forma natural. 

I.4.5.- Actuaciones encaminadas a la rehabilitación de viviendas 

Regular las ayudas a la rehabilitación de viviendas, eliminando los límites de la 

superficie útil, eliminando el límite de ingresos y permitiendo el vaciado de los inmuebles o 

la reconstrucción de los mismos, siempre que esté justificado por su deterioro, pero deberá 

ajustarse a las especificaciones estructurales, constructivas y estéticas del Área. 
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II. MEMORIA JUSTIFICATIVA 
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II.1.- LEGISLACIÓN POSTERIOR A LA VIGENCIA DE LAS NORMAS 

SUBSIDIARIAS. 

El hecho de que las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 

Blanca daten de 1983 podría hacer pensar, a priori, que, tras ellas, y en un periodo 

relativamente breve de tiempo no ha habido modificaciones legislativas de relevancia. 

Nada más alejado de la realidad: Estos veinte años (o, más concretamente los 

últimos diez), han sido, urbanísticamente hablando, los más prolijos en cuanto a actividad 

legislativa se refiere, legislativamente hablando, del urbanismo nacional, lo que, unido a la 

naciente legislación urbanística autonómica, los han hecho de una fecundidad normativa 

difícilmente superable. 

En efecto, a nivel estatal, fue aprobada en primer lugar la Ley 8/1990, de 25 de julio, 

sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo, que derogaba la Ley del 

suelo de 1975 y su Texto Refundido de 1976. Esta Ley surge, según su propia definición, 

contenida en la Exposición de Motivos, para dotar de medios que permitan luchar contra el 

alza del precio del suelo que se venía produciendo, considerando, a su vez, que la legislación 

vigente no ofrecía medidas para hacer frente a los desmedidos incrementos de precio. 

Es de señalar que, ya desde su inicio, se vio envuelta en una polémica 

“competencial”, auspiciada por las Comunidades Autónomas que veían invadidas las suyas 

al respecto del urbanismo (art. 148.3 de la Constitución). A pesar de que la Ley 8/90 declara 

su respeto al reparto competencial, el final de este proceso, como más adelante se expondrá, 

no ha sido especialmente favorable a tal afirmación. 

A grandes rasgos, podemos afirmar que sus elementos innovadores más destacados 

son: la configuración de un estatuto jurídico de la propiedad inmobiliaria, a través de las 

facultades que integran este derecho (derecho a urbanizar, derecho a la urbanización, 

derecho a edificar y derecho a la edificación), que también introduce, vinculando el derecho 

a edificar a los cumplimientos sucesivos de éstas; introduce la figura del aprovechamiento 
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tipo, en lugar del aprovechamiento medio, señalando que corresponde al propietario sólo el 

85% de éste, siendo antes el 90%; establece un sistema objetivo de valoraciones, en función 

de un valor inicial, que se corresponde con el catastral, incrementándose según la adquisición 

gradual de las facultades urbanísticas antes señaladas. También se diseña un complejo 

sistema de aplicación de la Ley según la población de los municipios, la cantidad de la cual 

determinará o no la aplicabilidad de algunas de sus disposiciones a algunos de los 

municipios. En resumen, eleva notoriamente la complejidad de la gestión urbanística, 

creando nuevas dificultades a ésta, y sin solucionar del todo las necesidades para las cuales 

surgió. 

Esta Ley ya preveía en su Disposición Final Segunda la aprobación de un texto 

refundido de las disposiciones estatales vigentes sobre suelo y ordenación urbana, texto que 

también regulariza y aclara. La complejidad del empeño provocó la duplicación del tiempo 

inicialmente previsto para la tarea (un año) y finalmente fue aprobado, no sin controversia 

acerca de la forma en que el plazo inicial se había prolongado, el Real Decreto Legislativo 

1/1992, de 26 de junio, por el que se aprobaba el Texto Refundido de la Ley 8/90. 

Estructurada en un Título Preliminar y otros nueve Títulos, articula de modo mucho 

más profundo la normativa aplicable, abundando en las innovaciones de la Ley que refunde y 

profundizando en su complejidad técnica. Y definiendo sus artículos según la materia que 

regulará y la competencia constitucional que tuviera para ello, en legislación básica, plena o 

supletoria, distinción que, posteriormente, sería barrida por el Tribunal Constitucional. 

En desarrollo de estas previsiones y como instrumento destinado simplemente a 

adaptar materialmente la normativa y a eliminar incongruencias y previsiones derogadas, se 

aprueba el Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, que contenía la tabla de vigencias de los 

reglamentos de desarrollo y aplicación de la Ley del Suelo de 1975 (Texto Refundido de 

1976), a la nueva normativa. 

Por último, y en cuanto a la normativa estatal, nos encontramos con la Ley 7/1997, 

de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales, 

que viene a convertir en Ley el Real Decreto–Ley 5/1996, de 7 de junio, de medidas 

liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales. Dictada también con la 

finalidad de abaratar el precio final del suelo, y buscando también simplificar los 

procedimientos administrativos, introduce significativos cambios en el ordenamiento. 
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Así, en sus cuatro artículos agrupados en el Capítulo I bajo el título de “Suelo”, se 

ocupa de eliminar la distinción entre el suelo urbanizable programado y no programado, 

pasando ambas clases a denominarse “suelo urbanizable”; reduce el porcentaje de cesión 

obligatoria de suelo a los Ayuntamientos del 15 al 10 por ciento (desandando así el camino 

que la Ley 8/90 había tomado frente a su antecedente); reduce algunos de los plazos de 

tramitación administrativa; y, por último, modifica varios artículos de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, de Bases del Régimen Local, relativos a la distribución de competencias para la 

aprobación de instrumentos de planeamiento por las Corporaciones Locales. 

La compleja situación de la legislación urbanística estatal en el momento presente 

queda conformada tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo. 

Dictada resolviendo recursos de inconstitucionalidad interpuestos por las Comunidades 

Autónomas de Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Navarra contra la 

Ley 8/1990 y su Texto Refundido de 1992, declara inconstitucionales la práctica totalidad de 

los artículos del Texto Refundido de 1992. 

Finalmente, la Ley estatal 6/1998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, de 13 de 

abril, establece los aspectos fundamentales de carácter básico y de competencia exclusiva del 

Estado, y trata de poner las bases de un sistema estable en el ordenamiento jurídico 

urbanístico español, que queda compuesto por la citada Ley 6/1998 (recientemente 

modificada por el Real Decreto 4/2000, de Medidas Liberalizadoras de Mercado del Suelo); 

la parte vigente del Texto Refundido de 1992; y, por último, el artículo 4 de la Ley 7/1997, 

de Medidas Liberalizadoras en Materia de Suelo y Colegios Profesionales (que modifica la 

competencia para la aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico y su ejecución 

contenidos en la Ley Básica Local), conformando en derecho urbanístico estatal vigente, sin 

olvidar que se han planteado recursos de inconstitucionalidad contra aquella, de manera que 

si resultan triunfantes podría quedar en entredicho la necesaria estabilidad y seguridad 

jurídica en tan importante sector del ordenamiento jurídico. 

En este estado de cosas, la citada sentencia ha producido la “reviviscencia” del Texto 

Refundido de la Ley del Suelo de 1976 (en adelante, TRLS 76), de manera que el Alto 

Tribunal, al declarar inconstitucionales y nulos todos los preceptos de aplicación supletoria 

del TRLS 92 (que eran esencialmente de carácter urbanístico) declaró también la vigencia 

del TRLS 76 (no se olvide que la LS 92 era un texto refundido de la LS 76 y la Ley 8/1990, 

de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo). 
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En las Comunidades Autónomas que, como la Región de Murcia, no tenían 

desarrollo legislativo completo, la legislación urbanística ha quedado conformada por la 

aplicación del TRLS 76 y los artículos que han quedado vigentes del TRLS 92, así como, en 

su desarrollo, los Reglamentos de Planeamiento, Real Decreto 2.159/1978; el Reglamento de 

Gestión, Real Decreto 3.288/1978, y Reglamento de Disciplina Urbanística, Real Decreto 

2.187/1978, en lo no derogado o afectado por las normas anteriores. 

No obstante, el vacío legal en cuanto a la materia urbanística no fue completo en la 

Región de Murcia, resultando de aplicación preferente a lo dispuesto en la legislación 

supletoria estatal las siguientes normas urbanísticas propias de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia: 

1. Legislación de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Región de Murcia: 

a) De ordenación del territorio: Ley 4/1.992, de 30 de julio, de Ordenación y 

Protección del Territorio. 

b) De carácter organizativo: Ley 10/1995, de 24 de abril, de Modificación de 

Atribuciones a los Órganos Urbanísticos de la Comunidad Autónoma. 

c) En materia de protección de la legalidad urbanística: Ley 12/1986, de 20 de 

diciembre, de medidas de Protección de la Legalidad Urbanística. 

2. Legislación sectorial de la Comunidad Autónoma con incidencia en Urbanismo y 

Ordenación del Territorio: 

a) Aplicación en la Región de Leyes estatales: Ley de Costas de 28 de julio de 

1988 y Ley de Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985. 

b) En materia de Medio Ambiente: Ley 1/1995, de 8 de marzo, de Protección del 

Medio Ambiente de la Región de Murcia y Decreto 40/1997, de 6 de junio, por 

el que se establece la unidad mínima de cultivo. 

c) En materia de Carreteras: Ley 9/1990, de 27 de agosto, de Carreteras de la 

Región de Murcia y Ley 4/1997, de 24 de julio, de Construcción y Explotación 

de Infraestructuras de la Región de Murcia. 
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d) En materia de Turismo: Ley 11/1997, de 12 de diciembre, de Turismo de la 

Región de Murcia. 

e) En materia de Comercio Minorista: Ley 10/1998, de 21 de diciembre, sobre 

Régimen del Comercio Minorista de la Región de Murcia. 

f) En materia de Vivienda: Ley 1/1999, de 17 de febrero, de Creación del Instituto 

de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia; Ley 5/1995, de 7 de abril, de 

Condiciones de Habitabilidad en Edificios de Viviendas y de Promoción de la 

Accesibilidad General; Decreto nº 80/1998, de 28 de diciembre, por el que se 

regulan las actividades protegidas en materia de rehabilitación privada de 

edificios y viviendas en el ámbito de la Región de Murcia para el periodo 1998 – 

2001. 

g) En materia de Puertos: Ley 3/1996, de 16 de mayo, de Puertos de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

Fácilmente puede colegirse la incertidumbre actual motivada por el fraccionamiento 

del ordenamiento jurídico–urbanístico. Una situación objetiva de ruptura de la unidad del 

ordenamiento urbanístico en el ámbito del Estado español, que ha impulsado a las 

Comunidades Autónomas a dotarse de una nueva Ley que haga de cabeza del 

correspondiente grupo normativo y dote a la Autonomía de un ordenamiento “propio” en 

materia de urbanismo. 

En este contexto nace la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de 

Murcia, que aceptando la calidad del TRLS 76, asume el contenido de la Ley estatal 6/98 y 

hace un esfuerzo importante de modernización y racionalidad, incorporando fórmulas 

innovadoras: Categorías de Suelo Urbano, Programas de Actuación, Sistema de 

Concurrencia, etc. 

El TRLSRM, en su Disposición Derogatoria Única, deroga cuantas normas de igual 

o inferior rango se opongan a la misma y, expresamente, las siguientes normas: 

a) Ley 12/1986, de 20 de diciembre, de Medidas de Protección de la Legalidad 

Urbanística de la Región de Murcia. 



 

Memoria  28 

 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

DE BLANCA (MURCIA) 

 

b) La Ley 10/1.995, de 24 de abril, de Modificación de atribuciones a los Órganos 

de la Comunidad Autónoma en materia de urbanismo. 

c) El Título preliminar y los Títulos I, II, III, IV y V y Disposición Adicional 

Segunda de la Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del 

Territorio de la Región de Murcia. 

d) El artículo 4.4 y los puntos 1.n) y 2.11 del Anexo I de la Ley 1/1.995, de 8 de 

marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia. 

e) La Ley 3/1987, de 23 de abril, de Protección y Armonización de Usos del Mar 

Menor. 

Por tanto, en cuanto a la legislación urbanística vigente y propia de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, tenemos el reciente Texto Refundido de la Ley del suelo 

de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005 de 10 de junio. 

Completada con la legislación urbanística estatal, supletoria y vigente tras la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, que declaró, en su casi totalidad, 

inconstitucional y nulo el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, por falta de 

competencia del Estado en el campo urbanístico, y posteriormente derogado, a excepción de 

unos cincuenta artículos, por la Disposición Derogatoria Única de la Ley 6/1998, sobre 

Régimen del Suelo y Valoraciones, LRSV, lo que ha supuesto la “reviviscencia” como 

legislación urbanística supletoria del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana de 1976, (TRLS 76), y sus Reglamentos de Planeamiento, Gestión y 

Disciplina Urbanística, RPU, RGU y RDU, y demás disposiciones también vigentes como 

derecho supletorio, esto es, derecho vigente y de aplicación en defecto de regulación 

autonómica propia, a tenor de lo dispuesto por la meritada STC 61/1997. 

Junto a ellas, resulta de aplicación  la Ley 6/1998, sobre Régimen del Suelo y 

Valoraciones, LRSV, (en cuanto a clasificación del suelo, valoraciones, expropiaciones y 

régimen indemnizatorio), recientemente modificada por el Real Decreto 4/2000, de Medidas 

Liberalizadoras del Mercado del Suelo, RD 4/2000, de aplicación con el carácter de 

legislación básica en unos caso, plena en otros, (Según su Disposición Final Única, a la que 

nos remitimos), y que, en cuanto a Régimen Urbanístico del Suelo, resulta de aplicación 

desde su entrada en vigor, según establece su Disposición Transitoria Primera, a la que nos 
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remitimos. 

Finalmente, las normas sectoriales de aplicación, tanto regionales como estatales 

(carreteras, aguas, montes, minas, ferrocarriles, vías pecuarias). 

En conclusión, al presente expediente le será de aplicación la siguiente normativa: 

1. Ley 6/98, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (LRSV). 

2. Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, aprobado por Decreto 

Legislativo 1/2005 de 10 de junio (TRLSRM). 

3. Parte vigente del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, a tenor de lo 

dispuesto por la Disposición Derogatoria Única de la LRSV (TRLS 92). 

4. Legislación urbanística estatal y supletoria en vigor: Texto Refundido de la Ley del 

Suelo de 1.976; Reglamentos de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística... 

(TRLS 76, RPU, RGU y RDU). 

5. En materia de Medio Ambiente: Ley 13/2007 de 27 de diciembre de modificación 

Ley 1/1995, de 8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de 

Murcia en lo que queda vigente tras la entrada en vigor de la TRLSRM. 

Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo industrial de la Región de 

Murcia aprobado definitivamente según Decreto 102/2006 de 8 de junio.  

6. Normas sectoriales: Ley de Aguas, Carreteras, Montes, Minas, Vías Pecuarias, del 

Sector Ferroviario… 



 

Memoria  30 

 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

DE BLANCA (MURCIA) 

 

II.2.- NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE LA REVISIÓN DE LAS 

NORMAS SUBSIDIARIAS 

II.2.1.- Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. 

Las vigentes Normas Subsidiarias tienen como finalidad establecer las condiciones 

necesarias para la ordenación, urbanización, edificación y protección de todo el término 

municipal, solventando los problemas urbanísticos existentes con anterioridad a las mismas 

por la falta de planeamiento específico,  para así disponer de un instrumento de ordenación 

urbanística integral de todo el territorio municipal, que defina la estructura general adoptada 

para la ordenación urbanística del territorio (sistemas generales), así como clasificación del 

suelo, a efectos de aplicar a cada clase de suelo el régimen urbanístico correspondiente, y la 

calificación del suelo. 

Como es bien sabido, las actuales Normas Subsidiarias pertenecen al tipo definido 

por el artículo 91.b) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, RPL, cuyo contenido es el 

señalado en el artículo 93 RPL: 

1. Las Normas Subsidiarias de ámbito municipal, cuyo objeto sea el señalado en el 

apartado b) del artículo 91, contendrán las siguientes determinaciones: 

a) Fines y objetivos de su promulgación, con indicación de su conveniencia y 

oportunidad, así como del carácter subsidiario del planeamiento general al que 

suplen y el señalamiento del periodo de vigencia previsto cuando se hubiese 

determinado su sustitución por un Plan General. 

b) Delimitación de los terrenos comprendidos en el suelo urbano, en las áreas aptas 

para la urbanización y en el suelo no urbanizable. La delimitación del suelo urbano 

se practicará de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 78 de la Ley 

del Suelo. 

c) Definición del concepto de núcleo de población con base en las características 

propias del municipio, estableciendo las condiciones objetivas que den lugar a su 

formación, a efectos de las posibilidades de edificar en el suelo no urbanizable y en 

las áreas aptas para urbanización, en tanto no sean aprobados los correspondientes 
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planes parciales para estas últimas. 

d) Asignación  de usos pormenorizados para el núcleo urbano y de usos globales para 

las áreas aptas para la urbanización, con expresión en ambos casos de su nivel de 

intensidad, delimitando los sectores o fijando los criterios para su delimitación por 

los Planes Parciales. 

e) Normas Urbanísticas que tendrán, en el suelo urbano, el grado de desarrollo propio 

de las previstas en el apartado 2 del artículo 40 de este Reglamento, y el carácter y 

el grado de  precisión propio de las normas contempladas en el apartado 3 del 

mismo artículo cuando se refiera a zonas aptas para la urbanización. 

g) Trazado y características de la red viaria del suelo urbano, con determinación de 

alineaciones, definiéndose geométricamente su trazado en planta y de rasantes, 

referido a la totalidad o parte de este suelo. 

h) Señalamiento y delimitación de las zonas objeto de protección espacial en el suelo 

no urbanizable y normas mínimas de defensa frente a la urbanización y a la 

edificación en esas zonas. 

2. Para la delimitación del suelo urbano y de las áreas Aptas para la Urbanización se 

deberá prever la proyección, dimensiones y características del desarrollo previsible. 

Las determinaciones de las vigentes Normas Subsidiarias no son otras que las 

previstas por el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aprobado por Real Decreto 

2159/1978, de 23 de junio, en su artículo 93. Su contenido y previsiones se sintetizan en el 

apartado 1.5. “Previsiones de estas normas. Superficies y Población”. 
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Superficies parciales previstas en las Normas Subsidiarias, en m² 

Clase Blanca 
Runes y 
Alto del 
Palomo 

Estación de 
Blanca 

Resto de 
pedanías 

Suelo urbano residencial 272.576 162.100 94.820 88.534 

Suelo urbano industrial - - 116.139 - 

Espacios libres 49.577 45.047 18.014 856 

Equipamientos 22.971 7.625 6.132 1.424 

Suelo urbanizable residencial 51.429 - 76.385 - 

Suelo urbanizable industrial - - 410.000 - 

Superficies totales previstas en las Normas Subsidiarias, en m² 

Clase Superficie 
m² 

Suelo urbano residencial 618.030 

Suelo urbano industrial 116.139 

Espacios libres 96.876 

Equipamientos 32.020 

Suelo urbanizable residencial 127.787 

Suelo urbanizable industrial 883.800 

Población prevista en las Normas Subsidiarias 

Clase Habitantes 

Población de derecho 6.432 

Población potencial en suelo urbano 6.432 

Población potencial en suelo urbanizable 3.684 

Población potencial prevista 16.576 
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II.2.2.- Idoneidad y necesidad de su revisión 

Las Normas Subsidiarias actuales establecen en su Memoria Justificativa, apartado 

1.3. Vigencia y Revisión, el carácter indefinido de las mismas, señalando unas concretas 

circunstancias cuya concurrencia motivan la revisión, en aplicación del art. 160.4 del 

Reglamento de Planeamiento, siendo las que siguen: 

a) Aparición de circunstancias demográficas, geográficas o económicas no 

previstas y que incidan de manera importante sobre las presentes normas. 

b) Redacción de un Plan Director Territorial de Coordinación que establezca la 

revisión de las Normas Subsidiarias, o la adaptación de estas a las nuevas 

directrices urbanísticas señaladas en aquel. 

El Ayuntamiento, entre otras motivaciones, ha  constatado la necesidad de revisión 

del planeamiento en virtud de las siguientes consideraciones: 

1. Necesidad de estudiar convenientemente, en todo el término municipal, el Suelo No 

Urbanizable para definir y delimitar diferentes grados de utilización y protección 

(ecológica, paisajística...). 

2. Necesidad de nuevas clasificaciones de suelo urbanizable en el término municipal, 

creando áreas residenciales de baja densidad, que se integren en  armonía con el 

paisaje natural. 

3. Conveniencia y oportunidad de prever desde el planeamiento fórmulas que 

favorezca e incentiven los desarrollos turísticos de alta calidad, para así aprovechar 

las potencialidades del turismo rural tiene en el municipio, como una alternativa y 

complemento a la agricultura. 

4. Conservación del Patrimonio natural, paisajístico, arqueológico, ambiental, 

incorporándolos en un  modelo territorial claro, coherente, garantizando que no se 

desvirtuen los valores históricos acumulados a lo largo del tiempo por la población. 

5. Adaptar el planeamiento a la nueva estructura de la clasificación del suelo que surge 
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con al Ley 6/98 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, LRSV, y en su desarrollo, 

el reciente Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, TRLSRM, 

que establecen el carácter residual del suelo urbanizable. 
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III. MEMORIA DE ORDENACIÓN 
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III.1.- LA DISTINCIÓN ENTRE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y 

ORDENACIÓN PORMENORIZADA. EL SIGNIFICADO DE ESTA 

DIFERENCIA. 

La legislación supletoria estatal  (TRLS 76) jerarquiza formalmente los contenidos 

del planeamiento urbanístico. En ella el sistema de planeamiento urbanístico se estructura en 

dos escalones por relación al documento– Plan que contienen las determinaciones de la 

ordenación: Plan General y Plan Parcial. El TRLSRM, en opinión de este Equipo Redactor, 

opta por una jerarquización sustantiva del sistema de planeamiento general. Establece dos 

escalones diferenciados por el tipo de contenido, y no por el documento que los formaliza: la 

ordenación “estructural” y la ordenación “no estructural”. 

A ello hace una primera referencia el Art. 121 del TRLSRM, al señalar que la 

Memoria de los Planes Generales debe contener, entre otras determinaciones, “los elementos 

estructurales del Plan”. Esto hay que ponerlo en relación con lo señalado en el artículo 149.1 

TRLSRM, que abunda en los contenidos considerados como “estructurales” del Plan 

General, al señalar: 

Art. 149.1.  Se considera modificación de planeamiento la alteración de las determinaciones 

gráficas o normativas que excedan de lo previsto en el Art.98.h), distinguiéndose entre 

estructurales y no estructurales, según afecten o no a los elementos que conforman la 

estructura general y orgánica del territorio. A estos efectos se consideran modificaciones 

estructurales las que supongan alteración sustancial de los sistemas generales, cambio del 

uso global del suelo o su intensidad. 

 El Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de Junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, TRLSRM, opta por una 

jerarquización sustantiva del sistema de planeamiento. Establece dos escalones de 

ordenación, que se caracterizan por el tipo de contenido, no por el documento que formaliza 

éste: la “ordenación estructural” y la “no estructural”. Y esto, además, tiene su 

correspondiente reflejo en el ámbito competencial, a tenor de lo dispuesto en los artículos 
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138 y 139 del  TRLSRM en cuanto a las modificaciones del Plan General, pues a las 

consideradas “estructurales” las aprueba definitivamente la Comunidad Autónoma y a las 

“no estructurales”, los propios Ayuntamientos. 

Por tanto, la primera cuestión que se plantea es determinar que elementos deben ser 

considerados como “ordenación estructural” y cuales como “no estructural”, siendo así que:  

1. Conforman la ordenación estructural del Plan General lo que se ha denominado por 

el artículo  98.b), como “Estructura General y Orgánica del Territorio” que  se 

integra por los Sistemas Generales, que a su vez se dividen en cuatro categorías: 

comunicaciones, infraestructuras, espacios libres y equipamiento comunitario.” 

2. Constituirán también la ordenación estructural del Plan General “(…) sistemas 

generales, cambio del uso global y su intensidad” (Art. 149.1 TRLSRM). 

3. Además, constituirán también la ordenación estructural elementos configuradores 

del espacio urbano; el análisis y diseño de las grandes piezas de la ciudad a escala 

global, que vengan determinadas por el propio PGMO. 

Los elementos integradores de la Ordenación Estructural del PGMO de Blanca son 

los siguientes: 

− Modelo de desarrollo urbano y territorial. 

− Clasificación del suelo. 

− Zonas de Ordenación Urbanística. 

− Sectorización. 

− Aprovechamientos de referencia. 

− Régimen general de los usos. 

− Tratamiento de los bienes de dominio público no municipal conforme a su legislación 

reguladora. 
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− Elementos y reservas de suelo que determinan la estructura general y orgánica del 

territorio. 

− Ordenación de los centros cívicos y las actividades susceptibles de generar tránsito 

intenso. 

− Normas sobre el desarrollo de los sectores de suelo urbanizable. 

A continuación, procedemos a realizar un análisis de las características principales 

de cada uno de los elementos referenciados, en virtud de lo dispuesto por el artículo 121 

TRLSRM, que consideramos justifican su categorización como elementos integrantes de la 

ordenación estructural. 

III.1.1.- Modelo de desarrollo urbano y territorial 

Está integrado por las Directrices de Ordenación, y constituyen una de las 

determinaciones de máximo rango del PGMO, puesto que los Planes Parciales (o Especiales) 

no pueden alterarlas en ningún caso. Por este motivo se formalizan como documento de 

eficacia jurídicamente vinculante independiente de la memoria de Plan General. Como su 

nombre indica no son normas directamente reguladoras del uso de los terrenos, sino 

disposiciones rectoras de las posibles modificaciones del propio PGMO y de los 

instrumentos de planeamiento derivado que lo han de desarrollar. Suponen la definición 

formal de los criterios y objetivos que dotan de finalidad inteligente al conjunto de 

determinaciones estructurales del PGMO; la formalización expresa del para qué de toda la 

ordenación  en su conjunto, diferenciando los objetivos del PGMO de las determinaciones 

meramente instrumentales que éste ha articulado para alcanzar aquellos. Su contenido se 

centra en orientar las posibles modificaciones del PGMO, contemplando las alternativas que 

estos pueden implementar y las limitaciones a que deberán sujetarse. 

III.1.2.- La clasificación del suelo 

El PGMO clasifica los terrenos en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable (Art. 

61.1. TRLSRM).  La clasificación como suelo no urbanizable se fundamenta en valores 

dignos de especial protección, y clasifica como suelo urbano o urbanizable los terrenos que, 

por convenir al modelo territorial, se pretendan mantener o incorporar al proceso 
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urbanizador, así como aquellos carentes de valores merecedores de protección como suelo no 

urbanizable. El Plan General en su ordenación estructural diferencia el suelo urbanizable 

entre sectorizado y no sectorizado. La clasificación del suelo comprende el cien por cien de 

la superficie a ordenar del Plan General. 

III.1.3.- Las Zonas de Ordenación Urbanística 

Las Zonas de Ordenación Urbanística son una calificación u ordenanza general a la 

que queda sujeta un conjunto amplio de terrenos. La zonificación es una técnica que utiliza 

el PGMO y que opera, por así decirlo, transversalmente respecto de la sectorización o 

clasificación de los terrenos. Terrenos ubicados en posición recíprocamente distante, incluso 

en distintos sectores o clases de suelo pueden estar sujetos a una misma ordenanza de 

edificación, que es descriptiva de la tipología de las construcciones y el uso básico del suelo. 

El PGMO de Blanca da un paso más al establecer una reglamentación general de 

zonas de ordenación urbanística, que abarca un elenco lo más completo posible de 

reglamentaciones zonales, de modo que los Planes de desarrollo puedan escoger la que 

estimen más adecuada entre ellas para cada parte del territorio ordenado. La ventaja 

pretendida con esta relación es simplificar la normativa urbanística, regularizar su manejo y 

aplicación, así como facilitar su conocimiento público. Se pretende pues, que exista una 

sistemática en la regulación – con variedad de posibilidades – a las que los Planes de 

desarrollo puedan remitir excusando la formalización de regulaciones propias. No obstante, 

se permite que cada Plan de desarrollo establezca sus propias regulaciones zonales, cuando 

concurran razones de interés local que así lo justifiquen. 

III.1.4.- Sectorización 

El PGMO de Blanca delimita gráficamente el ámbito geográfico previsto para los 

planes parciales que lo desarrollan. “Sector” es la denominación legal que recibe en el 

TRLSRM este ámbito. Cada Plan Parcial o Especial deberá abarcar uno o varios sectores 

completos. 
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III.1.5.- Aprovechamientos de Referencia 

El aprovechamiento de referencia (en otras legislaciones, denominado 

aprovechamiento medio o tipo) es, en derecho comparado, la edificabilidad unitaria que el 

planeamiento establece para todos los terrenos comprendidos en una misma área, sector o 

unidad de actuación, a fin de que a los propietarios corresponda, en régimen de igualdad, un 

aprovechamiento subjetivo idéntico o similar, con independencia de los aprovechamientos 

objetivos que el Plan permita construir en sus fincas. Es una determinación normativa del 

Plan tendente a evitar desigualdades aleatorias en el grado de participación de los 

propietarios en las plusvalías derivadas del proceso de ejecución del planeamiento. 

El TRLSRM asume y desarrolla la noción de justa distribución de beneficios y 

cargas entre propietarios como uno de los principios rectores de la actividad urbanística (Art. 

4.3 TRLSRM) que, por otra parte, remiten a los artículos 45 a 47 de la C.E. y está en 

coherencia a su vez con el principio de derecho general – estatal (Art. 5 LRSV. No obstante, 

no debe olvidarse que lo que legitima en última instancia la actividad urbanística, entendida 

como una función pública, es la procura del bienestar de la población, propiciando la calidad 

de vida de las personas, siendo la equidad en el reparto beneficios y cargas entre los 

propietarios de terrenos afectados, no tanto un fin primordial, de la acción urbanística como 

una exigencia para el actuar público, por imperativo del TRLSRM en los términos del citado 

Art. 4 y SS. Es, por tanto, condición necesaria para la legitimidad de la acción urbanística, 

dentro de las exigencias legales, pero no es condición suficiente para satisfacer las 

exigencias constitucionales que han de informar el desarrollo de la actividad urbanística (Art. 

53.3 C.E.) 

Entre las técnicas de “equidistribución” utilizadas por el TRLSRM destaca el 

denominado “aprovechamiento de referencia”, como previsión tendente a la más justa 

distribución de los aprovechamientos urbanísticos, que se anticipa en el Plan para dar mayor 

versatilidad y flexibilidad a sus instrumentos de ejecución, de modo que el ámbito de éstos 

se adecue a las necesidades técnicas de la obra de urbanización.  

III.1.6.- Régimen general de los usos 

El PGMO de Blanca, en desarrollo coherente con lo dispuesto en el TRLSRM, parte 
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de una clasificación en apariencia simple según las actividades humanas básicas: residencial, 

actividad económica o dotacional. La pormenorización de estos usos básicos, el 

establecimiento de grados y las posibles dependencias entre ellos de compatibilidad, 

incompatibilidad, prohibición, predominancia o complementariedad originan un entramado 

más complejo, que ya forma parte de lo que denominamos como ordenación 

“pormenorizada”. 

Por ende, el PGMO hace una primera diferenciación entre usos que denominamos 

“globales”, de competencia autonómica, y su desarrollo mediante usos “pormenorizados” de 

competencia municipal, siendo los usos pormenorizados atribuibles únicamente al suelo 

urbano, y los usos globales al suelo urbanizable, a desarrollar mediante planeamiento 

derivado, en coherencia con lo dispuesto en el TRLSRM, si bien, hay que admitir que la 

jurisprudencia ha flexibilizado el sistema admitiendo expresamente que, en virtud del 

principio de jerarquía de planeamiento, el PGMO podrá invadir cometidos específicamente 

reservados al Plan Parcial en esta materia (STS de 20 de septiembre de 1.985 (Arz. 5959). 

La mayor novedad quizás radica en que el TRLSRM admite que las reservas de 

suelo dotacional público para equipamientos se permitan su reserva genérica, sin especificar 

el uso concreto del mismo, si bien, se elimina los equipamientos de tipo “comercial”, por su 

evidente contenido económico, y se consideran equipamientos públicos únicamente aquellos 

que tienen una finalidad de dotación pública, como su propio nombre indica, por tanto, 

afectos al dominio público municipal y no al patrimonio municipal del suelo. 

III.1.7.- Tratamiento de los bienes de dominio público no municipal 

conforme a su legislación reguladora 

La regulación sectorial de las distintas clases de dominio público (natural o artificial) 

plantea un conjunto de limitaciones legales, un tanto heterogéneas, que deben ser tomadas en 

consideración por los Planes a la hora de establecer la ordenación urbanística. Estas 

regulaciones suelen establecer distancias mínimas de servidumbre a cada tipo de dominio 

público dentro de las que se limita la posibilidad de realizar determinadas obras o se sujeta 

ésta a informe preceptivo o autorización concurrente con la urbanística otorgada por el 

departamento competente para la tutela del dominio público de que se trate.  
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III.1.8.- Elementos y reservas de suelo que determinan la estructura 

general y orgánica del territorio 

El TRLSRM establece un concepto de “Estructura General y Orgánica del 

Territorio”. Se considera “Estructura General y Orgánica del Territorio”: los Sistemas 

Generales de Comunicaciones, Infraestructuras, Equipamiento Comunitario, Zonas Verdes y 

Espacios Libres (Art. 98 b) TRLSRM), los usos globales y las intensidades máximas 

permitidas. Los Sistemas Generales Integran el conjunto de dotaciones públicas cuya 

configuración espacial es establecida en el marco de las determinaciones de carácter 

“estructural”, siendo el resto, ordenación de carácter “pormenorizado”. La distinción entre 

los dos niveles de dotación pública es, por ende, reconducida a la faceta metodológica de la 

planificación urbana. La Administración, al planificar el uso del territorio, realiza la 

previsión de terrenos reservados a dotaciones en dos momentos diferenciados. 

En un primer momento se establecen aquellas reservas que condicionan la estructura 

global del territorio, que lo organizar a gran escala. Pero estas reservas no terminan de 

deslindar el espacio público del privado. Son aquellas que pueden ser prefiguradas con 

antelación respecto de la forma de los edificios y parcelas a consolidar en su entorno. 

Después, en un segundo momento, la planificación conforma otras reservas dotacionales 

suplementarias, que en el derecho comparado se denominan sistemas “locales”, que 

componen la ordenación “pormenorizada”, la cual se fija  al definir las alineaciones 

divisorias finales entre el suelo público y el privado y el modelo de parcelación. No es, en 

consecuencia, una distinción  relacionada con el “ámbito de servicio” de cada pieza, ni sirve 

para derivar de ella consecuencias jurídicas respecto al estatuto jurídico de la propiedad. La 

determinación de elementos configuradores de la ordenación estructural, entre ellos, la 

determinación de los sistemas generales de planeamiento, no trata tanto de identificar el 

equipo urbano de “primera categoría”, cuanto de organizar coherentemente la estructura 

urbanística del territorio antes de perfilar sus detalles, de forma que lo que el TRLSRM 

denomina como “Sistemas Generales” formen un conjunto de elementos de conexión 

recíproca. 
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III.1.9.- Ordenación de los centros cívicos y las actividades susceptibles 

de generar tránsito intenso 

Se entiende por centro cívico el conjunto articulado de edificios, instalaciones, 

espacios públicos y red viaria de apoyo que sirven para dotar a la ciudad de áreas para el 

desarrollo de distintas clases de actividades o donde se prevea gran afluencia de público. 

Este concepto, que se integra en la Estructura General y Orgánica del Territorio, no 

pretende tanto introducir una noción sustantiva novedosa que no aparece en el TRLSRM, 

cuanto considerar estructural la ordenación del terreno destinado o aledaño a aquellas 

construcciones o instalaciones o conjuntos de ellas que desempeñan cierto papel polarizador 

en los flujos de tráfico o en la actividad de la población. 

III.1.10.- Normas de desarrollo de los sectores de suelo urbanizable 

Para cada uno de los sectores o áreas de planeamiento derivado que contempla el 

PGMO, se establece una normativa de obligado cumplimiento que concreta las bases que 

servirán para la redacción del correspondiente instrumento de desarrollo (Plan Parcial o 

Especial). Se consideran ordenación estructural no cualesquiera previsiones orientativas del 

PGMO relativas a cada uno de esos instrumentos de desarrollo, sino las que constituyan 

objetivos primarios del mismo, de lo contrario se privaría al Plan Parcial de la virtualidad 

innovadora frente al PGMO que el TRLSRM ha querido conferir. 

Esto entronca con la idea de “directrices” para el desarrollo del Plan General, que 

ahora se referirán a cada sector de planeamiento de desarrollo previsto por el PGMO. Por 

eso, esta determinación es de obligada observancia e imposible modificación por el 

planeamiento de desarrollo. Son, en todo caso, objetivos fundamentales y no modificativos 

vía plan de desarrollo, que fija el PGMO. 
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III.2.- DIRECTRICES DEFINITORIAS DE LA ESTRATEGIA DE 

EVOLUCIÓN URBANA Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO. 

Las Directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y ocupación del 

territorio constituyen el primer elemento integrante de la Ordenación y pretenden exponer de 

un modo racional los objetivos de evolución urbana prevista en el Plan General, su modelo 

territorial, con el objetivo de, por un lado, dotar del máximo de lógica a su contenido y 

propuesta, y por otro lado, establecer el marco adecuado que permita la interpretación 

globalizada del conjunto de sus determinaciones, definiendo el esquema básico sobre el que 

se asienta el planeamiento y que vertebra su coherencia como sistema.  

La estrategia de evolución urbana es, en definitiva, el modelo territorial que se 

propone, y que debe ser mantenido a lo largo de la vigencia del planeamiento.  

Estas directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y ocupación del 

territorio tienen un indudable parangón con  los “fines y objetivos de su promulgación” que 

el artículo 93 del Reglamento de Planeamiento exige como punto a desarrollar en la 

Memoria de las Normas Subsidiarias, así como con “el modelo de desarrollo elegido y 

descripción de la ordenación propuesta” y con los “objetivos y criterios de la ordenación 

del territorio” que el artículo 38 del RPU exige para los Planes Generales. 

La adopción de ese modelo habrá de realizarse proponiendo las fórmulas más 

racionales de uso del suelo, definiendo un modelo territorial municipal siempre acorde con el 

contexto supramunicipal y con los planes de ordenación territoriales aplicables. Por tanto, el 

modelo territorial a adoptar es algo que debe ser pactado previamente con el órgano 

autonómico, sin renuncia al efectivo ejercicio de las competencias municipales, máxime 

cuando en el momento de aprobación definitiva de las normas, esta cuestión es objeto de 

especial atención. En efecto, la corrección de esta propuesta será revisada por el órgano 

autonómico correspondiente, siendo uno de los puntos que expresamente puede ser objeto de 

reparos por la Comunidad Autónoma, a la luz de la jurisprudencia constitucional y del 

Tribunal Supremo sobre la distribución de competencias en el campo del urbanismo entre los 

Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas, como más adelante se verá, ya que debe 

garantizarse que el modelo de crecimiento escogido por el Municipio respeta el equilibrio 

urbanístico del territorio, sin agotar sus recursos, ni saturar las infraestructuras 
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supramunicipales o desvirtuar la función que les son propias. 

Como no puede ser de otra forma, la plena operatividad de estas directrices requiere 

su parquedad y sencillez, esto es, mandatos claros y precisos que establezcan los criterios a 

observar por el planeamiento y su ulterior desarrollo de manera inequívoca, de ahí que su 

extensión sea la adecuada, mínima. 

III.2.1.- Protección del Medio Ambiente  

En el modelo territorial del municipio de Blanca constituye un objetivo primordial la 

protección del Medio Ambiente, no sólo a un mero nivel conservacionista de los parajes que 

integran el municipio, sino que tal finalidad se integra como objetivo de la evolución urbana 

y económica. De éste modo, la mejora del entorno y del Medio Ambiente se ve concretada 

en todos y cada uno de los puntos desarrollados en el Plan General de Ordenación Urbana de 

Blanca, entre los que cabe destacar una precisa delimitación y clasificación de las zonas de 

ordenación urbanística de planeamiento urbano en cualquiera de sus usos globales 

(Residencial, Dotacional, Actividad Económica..., que determinan su ocupación), el trazado 

de infraestructuras de todo tipo, que inciden en el medio creando barreras y discontinuidades, 

o el establecimiento de restricciones a la actividad por medio de Áreas de Protección con 

grados y características diversos, en función de los objetivos, naturaleza o mandato legal al 

respecto. 

Todo ello puede ser sintetizado como sigue: 

1. Urbano y urbanizable residencial. Generalmente se tratará de viviendas unifamiliares 

aisladas o pareadas, viviendas entre medianeras de una o dos plantas, e incluso de 

tres plantas. 

2. Equipamientos y servicios. 

a) Cementerios. 

b) Sanitario-asistencial. 

c) Deportivo. 
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d) Ocio-cultura-recreativo. 

e) Seguridad. 

f) Socio-cultural-religioso-administrativo-institucional. 

g) Educativo-docente. 

h) Zonas verdes y espacios libres. 

i) Zonas especiales de servicios. 

3. Usos rústicos o no urbanizables. 

a) Agrícola. 

b) Forestal 

c) Huerta 

d) Especial 

e) Camping 

f) B.I.C. o Protección del Patrimonio. 

4. Sistema General de Comunicaciones. 

a) Red Viaria: 

i. Carreteras de la Red Básica Autonómica. 

ii. Carreteras de la Red Local. 

iii. Pistas o caminos que se consideren estructurales. 

b) Vías Pecuarias: 

i. Cañadas. 

ii. Cordeles. 
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iii. Veredas. 

c) Estaciones, apeaderos y áreas de servicio. 

5. Sistema general de espacios libres. 

a) Parques. 

b) Espacios de ocio- culturales. 

c) Espacios culturales-recreativos. 

d) Aulas de la naturaleza.  

6. Sistemas Generales del ciclo del agua. 

a) Abastecimiento: 

i. Captación o derivación. 

ii. Depósitos. 

iii. Elementos intermedios. 

iv. Aducción. 

v. Punto de conexión a la red. 

vi. Plantas de tratamiento. 

vii. Perímetros de protección. 

b) Saneamiento: 

i. Puntos de conexión a la red de alcantarillado con colectores. 

ii. Colectores. 

iii. Elementos intermedios. 

iv. Punto final de vertido. 
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v. Depuradora. 

7. Residuos sólidos: 

a) Vertedero controlado. 

b) Otros. 

 

La repercusión de todas estas acciones sobre el medio se identifica desde dos 

enfoques: 

a) Desde el punto de vista de sus efectos socio-económicos, o factores del medio 

natural y entorno urbano. 

b) Desde el punto de vista de sus efectos socio-económicos y condiciones legales. 

Las consecuencias de estas acciones sobre el medio ambiente pueden llegar a 

significar la destrucción o desaparición de los elementos que lo componen, su modificación 

sustancial, la alteración más o menos significativa o la compatibilidad y es precisamente el 

objetivo básico de la evaluación de impacto ambiental el establecimiento de la intensidad o 

grado de alteración esperado, siempre en relación con el valor intrínseco de calidad 

ambiental inicial del área afectada. 

Así, por ejemplo, la destrucción o desaparición de las cualidades originales de un 

medio muy deteriorado o de escaso valor ambiental como consecuencia de la acción 

urbanística puede resultar compatible, mientras que una alteración aparentemente suave de 

un área especial frágil y singular puede devenir en la incompatibilidad de la acción por el 

carácter crítico de su impacto inducido. 

El segundo aspecto a abordar, el derivado de los efectos socio – económicos y 

condicionantes legales, está caracterizado por su mayor complejidad y sutileza, debido al 

mayor componente de subjetividad inherente al proceso de valorización. Si bien a nivel 

teórico y especialmente econométrico la metodología es clásica y contrastada, las técnicas de 

traducción a un lenguaje homogéneo de valoración ambiental están por desarrollar. 
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Además, no es necesario traer a colación las complejas relaciones e intereses que 

inciden en la ordenación territorial. 

Los impactos ambientales dependen de la naturaleza, localización y tamaño de las 

acciones, pueden ser positivos o negativos, reversibles o irreversibles, directos o inducidos, 

permanentes o temporales, simples o acumulativos, a corto, medio o largo plazo. 

El planeamiento urbanístico viene caracterizado por generar: 

a) Cambios en los usos del suelo, que se concretan en el PGMO de Blanca en los 

siguientes: 

i. Por ocupación del espacio, tal como urbanización, infraestructuras, 

equipamientos y, en general, aquellas actividades consumidoras de espacio. 

ii. Atracción de actividades de una actuación urbanística hacia su entorno más 

o menos próximo, caso típico de las carreteras que se convierten en ejes de 

desarrollo. 

iii. Revalorización del suelo rústico en el área de influencia de un centro de 

actividad. 

b) Emisión de agentes contaminantes. 

i. Contaminación acústica que acompaña a los ambientes urbanos. 

c) Explotación de recursos naturales. Toda actividad económica derivada del 

planeamiento urbanístico implica la puesta en juego de bienes y recursos 

naturales. La sobreexplotación o subexplotación de éstos conduce a efectos 

indeseados: 

i. La actividad constructiva implica la necesidad de rocas industriales 

extraídas en canteras de un entorno próximo a la demanda. 

ii. Los nuevos asentamientos de población generan demandas hídricas 

adicionales que en áreas deficitarias pueden suponer la sobreexplotación de 

acuíferos. 
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d) Inducción de riesgos naturales. Las acciones de planeamiento urbanístico, 

debido a su carácter ocupacional y modificador de usos, pueden interferir con los 

procesos geodinámicos naturales, bien por pasar inadvertidos debido a su 

dilatado periodo de retorno, o bien por verse reactivados o modificados sus 

efectos por el propio hecho de la ocupación.  

 

La especial naturaleza del medio ambiente de término de Blanca, rico y singular, 

determina su conservación como pauta del desarrollo económico sostenido, y por ello como 

parámetro fundamentalísimo del PGMO Esta perspectiva obliga a observar las siguientes 

directrices estratégicas: 

1. Prohibición de ocupar suelo con construcciones de tipo residencial en los suelos no 

urbanizables de Protección Ecológica o Paisajística. 

2. Asunción íntegra de las normas delimitadoras de áreas de protección determinadas 

por la legislación sectorial de carreteras, aguas, montes, etcétera. 

3. Prohibición de configurar barreras arquitectónicas que afecten a: 

a) El valle de Ricote. 

b) La visibilidad del conjunto urbano de la Villa de Blanca desde carreteras y 

accesos. 

c) La Sierra de la Pila. 

4. Prohibición de urbanizar cualquier suelo cuyo desarrollo suponga un grave deterioro 

de los valores paisajísticos y medioambientales, estando protegidos los espacios 

naturales propuestos para formar parte de la RED NATURA 2000 (Lugares de 

Importancia Comunitaria, LICs, y Zonas de Especial Protección para las aves, 

ZEPAs). 
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III.2.2.- Ocupación del suelo con usos residenciales y turísticos 

El suelo urbano residencial, su consolidación, y la identificación de las áreas 

compatibles con el desarrollo de asentamientos turísticos constituyen ejes esenciales de su 

modelo territorial. 

En relación con el casco urbano de Blanca, se establecen las siguientes directrices: 

1. Asegurar el equilibrio del crecimiento y el carácter nuclear del Conjunto Histórico 

Artístico de la población de Blanca. 

2. Recalificar el núcleo tradicional: tratamiento obligado de medianeras vistas; 

homogeneización por zonas de tipologías; mejora de los espacios públicos; 

prohibición de empleo o de materiales en fachada no adecuados por su escasa 

presencia o incluso por falta de garantía desde la perspectiva de la seguridad viaria. 

En relación con los nuevos suelos urbanizables, se proponen sectores de: 

1. Media densidad. 

2. Baja densidad. 

3. Mínima densidad. 

En relación con asentamientos turísticos-residenciales, la altura máxima será de 4 

plantas en residencial y 7 plantas en usos hoteleros, que se fijan en los ejes de la Autovía 

Murcia-Madrid y Carretera Nacional Jumilla-Yecla. Se procurará evitar la formación de 

barreras arquitectónicas que afecten a la perspectiva visual del Valle de Ricote y la Sierra de 

la Pila. 

III.2.3.- Mediciones y ajustes 

El desarrollo de los contenidos del Plan General mediante instrumentos de 

planeamiento podrá generar situaciones de desajuste respecto de mediciones y superficies. 

Se establece al efecto y para tales casos un límite del 10% como asumible, sin necesidad del 
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expediente de modificación del planeamiento, y repercutible a todos los parámetros del área, 

sector o unidad de ejecución de que se trate. 

En cualquier caso, el ajuste definitivo deberá estar suficientemente fundado y 

acreditado. 

III.2.4.- Protección del Castillo de Blanca. 

Un aspecto esencial es la preservación del entorno de protección del Castillo de 

Blanca, declarado como Bien de Interés Cultural (B.I.C.) y delimitada el área o entorno de 

protección por resolución de la Dirección General de Cultura de fecha 29 de abril de 1.999, 

por tanto, afectado por la normativa específica de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español, que igualmente afecta a todos los Bienes de Interés Cultural 

que tienen incoado o declarado expediente de declaración de B.I.C. 

En su virtud, se delimitará en planos el área afectada por la declaración, de modo que 

se proceda a establecer para todos los usos públicos el orden prioritario de su instalación en 

los edificios y espacios que sean aptos para ello. Igualmente, contemplará las posibles zonas 

de rehabilitación integrada que permitan la recuperación del área del Castillo de Blanca y de 

las actividades económicas adecuadas. También contendrá los criterios relativos a la 

conservación de fachadas, cubiertas e instalaciones sobre las mismas. 

Por tanto y partiendo del modelo existente, la propuesta de planeamiento se 

fundamenta en unas directrices de ordenación y una nueva clasificación del suelo en función 

de los tipos de suelo posibles de acuerdo con el marco legal vigente, a saber, suelo urbano, 

urbanizable y no urbanizable, que a continuación abordamos. 

III.3.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 

La clasificación del suelo, como técnica de asignación de un régimen determinado 

según sea el caso, constituye por su propia naturaleza el ámbito de decisión de mayor 

trascendencia a la hora de la formulación del planeamiento general. Trascendencia que 
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implica, como no podía ser de otra manera, el pleno ejercicio de las potestades 

constitucionalmente encomendadas por la legislación a los Ayuntamientos. 

La presente propuesta de clasificación del suelo se concreta en los planos de 

ordenación estructural del PGMO. 

III.3.1.- Suelo Urbano 

III.3.1.1.- Consideraciones legales 

Tanto la Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (art. 8), como la Ley del Suelo 

de la Región de Murcia (art. 62), especifican qué condiciones debe cumplir un terreno para 

ser clasificado como suelo urbano. Así, el artículo 62 del TRLSRM establece que: 

1. Constituirán el suelo urbano las áreas ya transformadas que el planeamiento 

urbanístico general clasifique como tal por: 

a) Disponer de acceso rodado y de los servicios de abastecimiento y evacuación de 

aguas y suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos servicios 

características adecuadas para servir a la edificación existente o prevista por el 

Plan. 

b) Estar consolidadas por la edificación en cuantía superior a las dos terceras partes 

de la superficie apta para la misma, según la ordenación establecida por el Plan. 

2. También tendrán la consideración de suelo urbano los sectores que, en ejecución del 

planeamiento, sean urbanizados de acuerdo con el mismo. 

3. El propio planeamiento urbanístico general establecerá los requisitos mínimos que han 

de reunir los servicios urbanísticos que menciona el apartado 1.a) de este artículo para 

que puedan considerarse suficientes en relación con la ordenación prevista, así como la 

forma de computar el grado de consolidación a que se refiere el apartado 1.b), 

atendiendo especialmente a las particularidades de las categorías definidas en el 

artículo siguiente. 

En relación con este último punto, se establecen los siguientes requisitos mínimos: 
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1. Acceso rodado. 

a) Ancho libre, dos metros (el artículo 9.b de la Ley de Accesibilidad de la Región de 

Murcia, que establece el ancho mínimo de la calzada destinada a la circulación 

rodada, es aplicable solamente a calles de nuevo trazado). 

b) Pendiente máxima, cuarenta y cinco grados. 

2. Abastecimiento de agua. 

a) Dotación mínima, ciento cincuenta litros por habitante y día. 

b) Velocidad máxima, un metro y medio por segundo. 

3. Evacuación de aguas. 

a) Diámetro mínimo, doscientos milímetros. 

b) Velocidad máxima a sección llena, tres metros por segundo. 

4.  Suministro de energía eléctrica: dado que el suministro es efectuado por una compañía 

privada, no se establecen requisitos mínimos. 

Al establecer estos requisitos mínimos, se ha tenido en cuenta que son de aplicación 

a terrenos ya urbanizados, y no pueden ser aplicados a nuevas urbanizaciones. 

 

En cuanto al grado de consolidación, se ha determinado como la proporción de la 

superficie bruta de la zona consolidada (no clasificadas como Unidades de Actuación). Así, 

en la Estación de Blanca se tiene la siguiente relación: 

Unidades de Actuación: 8.901,30 + 26.680,48 + 9.863,43 + 9.984,36 = 55.429,57 m² 

Zonas 1C3A y 1C3B: 72.122 + 78.681 = 150.803 m² 

Relación: 150.803 / (150.803 + 55.430) = 73,1 %  
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III.3.1.2.- Propuesta de clasificación 

La propuesta de clasificación de suelo urbano se ha realizado teniendo en cuenta la 

clasificación realizada en las Normas Subsidiarias y sus modificaciones, así como el 

desarrollo urbanístico ejecutado. 

Así pues, la clasificación de suelo urbano se ha realizado sobre las siguientes bases: 

1. Blanca: 

a) Se ha mantenido la clasificación realizada en las Normas Subsidiarias, con la 

división en casco antiguo (norma 1.A.1), ampliación del casco antiguo (norma 

1.A.2) y ensanche (norma 1.B, que pasa a ser norma 1.B.1). 

b) Se han incorporado las zonas urbanizadas desde la aprobación de las Normas 

Subsidiarias: 

i. El Rubión, norma 1.B.2, que corresponde a la urbanización del sector 2 del Plan 

Parcial de El Rubión, al Este de Blanca. 

ii. Zona de equipamientos, donde se ubican el instituto de enseñanza secundaria y 

el campo de deportes, al Este de Blanca. 

iii. Parque de Las Cuevas, al Este de Blanca, entre la zona de equipamientos 

referida anteriormente y el Río Segura. 

c) La zona de protección existente junto al Río Segura se ha calificado parcialmente 

como parte integrante del Sistema General de Espacios Libres, en el tramo que se ha 

acondicionado para el uso y disfrute de los vecinos. 

d) Se ha añadido una zona integrante del Sistema General de Comunicaciones entre el 

Parque de Las Cuevas y el Río Segura, para prever la construcción de una carretera 

de circunvalación de Bayna; el trazado previsto para dicha carretera arranca en el 

Barrio del Café, pasa por el Sur de Bayna y del Parque de Las Cuevas y llega hasta 

la Avenida del Río Segura en el punto en que ésta alcanza el río. 

2. Runes: 
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a) Se han desclasificado los terrenos no urbanizados, tanto los que estaban incluidos en 

un polígono de reparcelación para su desarrollo urbanístico como los que no. Estos 

terrenos han pasado a formar parte del sector número 2. 

b) Se ha previsto la cesión para viales de una parte de los terrenos ya consolidados, para 

facilitar la vialidad del casco actual. La zona afectada, formada por terrenos públicos 

y privados, aparece rayada en el plano 3.1, hoja 1. 

c) Se ha mantenido la calificación de suelo urbano para los terrenos ocupados por las 

carreteras de Abarán y de los Tollos. 

3. Alto del Palomo: Se ha mantenido la clasificación establecida en las Normas 

Subsidiarias con las siguientes modificaciones. 

a) Se ha ampliado el suelo urbano para incluir terrenos situados entre la carretera de 

Abarán y el Río Segura, tanto a la entrada como a la salida de la pedanía, pero 

manteniendo una franja de protección del Río Segura y de la Rambla del Puente. 

b) Se ha incluido el suelo que estaba pendiente de reparcelación en las Normas 

Subsidiarias, indicando los viales que faltan por ejecutar. Asimismo, se prevé una 

unidad de actuación en terrenos situados frente a la Iglesia de la pedanía. 

c) Se ha desclasificado como equipamiento la antigua escuela de la pedanía. 

d) Se ha incluido una zona verde ejecutada al Suroeste de la pedanía. 

e) Se han separado los terrenos ocupados por el campamento de turismo. 

4. Estación de Blanca: Se ha mantenido la clasificación establecida en las Normas 

Subsidiarias con las siguientes modificaciones: 

a) Se ha reducido el suelo urbano industrial, de acuerdo con el cambio de estrategia 

adoptado en este Plan consistente en favorecer el desarrollo de suelo industrial en los 

terrenos próximos a la autovía. Por esta razón: 

i. Se clasifican como urbanos de carácter residencial los terrenos ubicados en la 

unidad de actuación número 2, y que se sitúan en la entrada a la pedanía por la 

carretera nacional. 
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ii. Se clasifican como urbanos de carácter residencial los terrenos propiedad de la 

Cámara de Comercio, situados al Oeste de la carretera nacional, y que 

conforman la unidad de actuación número 3, colindante con el barrio de Rosales. 

Anteriormente estaban clasificados como urbanos de carácter industrial. Se 

justifica su cambio de calificación por la oportunidad de dotar el barrio de 

Rosales de espacios libres y equipamientos comunitarios. 

iii. Se clasifican como no urbanizables los terrenos anteriormente calificados como 

suelo urbano industrial y situados al Este de la carretera nacional y al Sur de la 

línea de ferrocarril. 

b) Se incorporan los suelos urbanizados conforme al Plan Parcial de la Estación de 

Blanca, situados al Este y al Norte de la pedanía, incluyendo las dotaciones. 

c) Se corrigen las alineaciones previstas en el pequeño núcleo situado al Este de la 

carretera nacional y al Sur de la línea de ferrocarril, modificando las cesiones 

previstas y la superficie afectada, y definiendo una Unidad de Actuación. Dicho 

núcleo estaba clasificado en las Normas Subsidiarias como urbano de carácter 

residencial. 

d) Se califican como urbanos de carácter residencial terrenos adyacentes al Barrio de 

San José, por la oportunidad de dotar dicho barrio de espacios libres y equipamientos 

comunitarios. El cambio de calificación no se extiende a los terrenos situados más al 

Norte porque los edificios que se aprecian en esa zona no corresponden a un núcleo 

residencial, sino a una antigua gran explotación agrícola (almacenes, residencia del 

propietario, etcétera). 

5. Bayna: 

a) Se mantiene la clasificación como suelo urbano del Barrio del Café, en buena parte 

consolidado por la edificación. 

b) Se clasifican como suelo urbano industrial los terrenos situados entre la gasolinera y 

la depuradora. 

6. Los Tollos: se propone su clasificación como suelo urbano en núcleo rural, por cumplir 

las condiciones establecidas en el artículo 63.4 del TRLSRM: agrupación de viviendas 
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con viario e infraestructura común y relaciones propias de la vida comunitaria, 

constituyendo un asentamiento de población tradicional reconocido oficialmente por un 

topónimo y especialmente vinculado a las actividades del sector primario. Los Tollos 

son una pedanía ya incluida en las Normas Subsidiarias. 

7. Huerta de Arriba: se propone su clasificación como suelo urbano en núcleo rural, por las 

mismas razones antedichas. También Huerta de Arriba es una pedanía ya incluida en las 

Normas Subsidiarias. 

8. San Joy no se reconoce como núcleo rural por hallarse prácticamente deshabitado. Se 

ubica en la Sierra de la Pila, dentro de los límites del LIC. 

9. Buyla no se reconoce como núcleo rural por tratarse de una zona con población 

diseminada. Se ubica al sur del embalse de Ojós, más allá de la pedanía de Alto del 

Palomo. 

10. Polígono industrial de San Roque: Se incluyen los terrenos abarcados por el Plan Parcial 

en ejecución, pues este se encuentra finalizado en dos de las tres fases del Plan, 

ampliándolos con una unidad de actuación en el límite occidental. 

En cuanto al régimen urbanístico de una y otra categoría de suelo urbano 

(consolidado y no consolidado) resulta de aplicación lo dispuesto al respecto en los artículos 

12, 13 y 14 de la LRSV, como legislación básica, así como, en su desarrollo, los artículos 67 

a 73 del TRLSM. 

III.3.1.3.- Unidades de Actuación. 

A) Unidad de Actuación núm. 1: Alto del Palomo 

Objeto.- El objeto de la presente Unidad de Actuación es la apertura de viales dentro 

del núcleo urbano de Alto del Palomo. 

Ámbito.- El indicado en planos. 

Objetivos y criterios de la ordenación del territorio.- El objetivo principal de la 
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presente Unidad es la apertura de viales que resuelvan el problema de accesibilidad a 

presentes y futuras edificaciones. Así como la creación de una pequeña plaza que sirva como 

espacio público frente a la Iglesia de San pedro y permita además la mejor ordenación de la 

zona. 

Los criterios adoptados para la redacción de la presente Unidad de Actuación han 

sido: 

1. La previsión de dotaciones suficientes para la población residente. 

2. La calidad en la edificación, para lo que se proponen unas dimensiones mínimas de 

la parcela y unas condiciones para la edificación y el uso. 

3. La ordenación del tráfico. 

4. La calidad en la red viaria, para lo que se adoptan los mínimos establecidos en la 

Ley de Accesibilidad de la Región de Murcia: 

a) Ancho mínimo de una calzada de un solo sentido: Cuatro metros. 

b) Ancho mínimo de una calzada de dos sentidos: Siete metros. 

c) Ancho mínimo de acera: Un metro y medio. 

5. La continuación de la trama urbana existente. 

6. El respeto de los edificios relevantes existentes. 

Ordenación propuesta.- La ordenación propuesta establece el uso residencial como 

uso global y dominante, permitiéndose tanto el uso residencial colectivo como el uso 

residencial unitario. 

Se prevé una parcela destinada a equipamiento frente a la Iglesia de la pedanía. 

Condiciones de uso y edificación.- Se han establecido las mismas que las de la 

pedanía de Alto del Palomo, Norma 1.C.2A. 
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Superficies.- Las superficies de suelo y el aprovechamiento resultante, conforme a 

las condiciones de la edificación, son: 

USO PARCELA SUPERFICIE APROV. ÍNDICES Patio
ESPACIO LIBRE PL 0,00 0,00%
EQUIPAMIENTO EQ 432,70 11,10%
RED VIARIA 1.313,12 33,69%
SUP. NO LUCRATIVA SUBTOTAL 1.745,82 44,79%
RESIDENCIAL R-1 391,30 703,10 1,7968 39,75
RESIDENCIAL R-2 745,70 1.405,82 1,8852 42,79
RESIDENCIAL R-3 417,33 834,66 2,0000
RESIDENCIAL R-4 597,63 1.195,26 2,0000
SUP. LUCRATIVA SUBTOTAL 2.151,96 4.138,84 55,21%
SUP. TOTAL TOTAL 3.897,78 4.138,84 1,061845  

El aprovechamiento resultante en la Unidad de Actuación asciende a 1,061845 

metros cuadrados de superficie construida por metro cuadrado de suelo. 

Cesiones al Ayuntamiento.- La cesión de aprovechamiento lucrativo al 

Ayuntamiento es igual al 10% del aprovechamiento objetivo: 

0,10 × 4.138,84 = 413,88 m² 

La cesión de superficie no lucrativa al Ayuntamiento es de 1.745,82 m², equivalente 

a un 44,79% de la superficie total de la unidad de actuación. 

Urbanización.- Se estará a lo dispuesto en las Normas Generales.  

Plan de Etapas.- Dada la entidad de las obras a acometer, se prevé una única etapa 

de urbanización. 

Gestión.- Se propone la gestión privada de la Unidad de Actuación, por lo que no se 

presenta estudio económico-financiero. 

El urbanizador correrá con los gastos de las obras que fueren necesarias para ampliar 

o reforzar las distintas infraestructuras a consecuencia de la ejecución de esta Unidad de 

Actuación. 

Plazo de ejecución.- Se establece un plazo para la ejecución de las obras de 
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urbanización de cinco años, y de diez años para la solicitud de licencia de edificación. 

B) Unidad de Actuación núm. 2: Estación de Blanca (A) 

Objeto.- El objeto de la presente Unidad de Actuación es la mejora de la imagen 

urbanística de la entrada a la Estación de Blanca por una de sus calles más importantes. Para 

ello, se ha recalificado parte del suelo urbano de carácter industrial como suelo urbano 

residencial. 

Ámbito.- El indicado en planos. 

Antecedentes.- El suelo objeto de ordenación estaba calificado como suelo urbano 

industrial en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Blanca, aprobadas 

definitivamente el 26 de abril de 1983. Las condiciones establecidas en dichas Normas para 

la edificación en suelo urbano industrial son: 

1. Altura máxima, nueve metros. 

2. Ocupación máxima de parcela, sesenta por ciento. 

3. Edificabilidad bruta máxima, medio metro cuadrado de edificación por metro 

cuadrado de suelo. 

4. Separaciones mínimas: Al lindero frontal, cinco metros; a los demás linderos, tres 

metros. 

Las condiciones particulares establecidas en dichas Normas para la edificación en 

suelo urbano residencial de la pedanía de la Estación de Blanca son: 

1. Superficie mínima de la parcela, cien metros cuadrados. 

2. Dimensiones mínimas de la parcela: Fachada, siete metros; superficie, cien metros 

cuadrados. 

3. Altura máxima, siete metros o dos alturas. 
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4. Profundidad máxima edificable: Sin limitación en planta baja no residencial; quince 

metros en los demás casos. 

5. Condiciones de uso: Uso residencial, permitiéndose las tipologías de vivienda 

colectiva y de vivienda unifamiliar adosada con patio 

Además, las susodichas Normas delimitaban un sector de suelo urbanizable 

residencial en la Estación de Blanca, para el que establecía una edificabilidad bruta máxima 

de sesenta decímetros cuadrados de edificación por metro cuadrado de suelo. Dicho sector 

fue desarrollado por un Plan Parcial visado por el Colegio de Arquitectos el 17 de julio de 

1985, con las siguientes condiciones relevantes para la edificación residencial: 

1. Dimensiones mínimas de la parcela: Fachada, siete metros; fondo, quince metros. 

2. Altura máxima de siete metros o dos alturas. 

3. Edificabilidad neta máxima, ochenta decímetros cuadrados de edificación por metro 

cuadrado de suelo. 

4. Fondo máximo edificable, quince metros. 

5. Separación a linderos: Al lindero frontal, tres metros, con antejardín; A los demás 

linderos, tres metros en el caso de edificación aislada y libre en los demás casos. 

En el caso de los equipamientos, dicho Plan Parcial establecía una edificabilidad neta 

máxima de un metro cuadrado de edificación por metro cuadrado de suelo y una separación a 

linderos de tres metros. 

En el caso del parque público, permitía la utilización de parte de su superficie, hasta 

el cuarenta por ciento, para la implantación de instalaciones deportivas. Para ello, le asignaba 

un coeficiente de edificabilidad neta de diez decímetros cuadrados de edificación por metro 

cuadrado de suelo. 

El coeficiente de edificabilidad neta resultaba ser de: 
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24.500 / 78.054 = 0,314 m²/m² 

Información urbanística.- La Unidad de Actuación se encuentra junto al casco 

urbano de la pedanía de la Estación de Blanca, al lado de la carretera nacional N-334. Linda 

por el este con dicha carretera, por el norte con el remanente de suelo urbano industrial, y 

con el ámbito del susodicho Plan Parcial por los otros dos lindes. 

En el ámbito de la Unidad de Actuación existe una nave industrial de unos 750 m² 

que se ha respetado en la ordenación, esto, está incluida enteramente en suelo edificable. 

La Unidad de Actuación se inserta en el núcleo urbano de la Estación de Blanca. Las 

dotaciones de este núcleo, incluido el Plan Parcial en ejecución, incluyen una abundante 

superficie destinada a espacio libre, un centro docente y una iglesia. 

Asimismo, hay que destacar la existencia de una superficie extensa calificada como 

suelo industrial, ya sea urbanizable o urbano. 

Objetivos y criterios de la ordenación del territorio.- El objetivo principal de la 

presente Unidad es la mejora de la imagen de una de las calles principales del núcleo de la 

Estación de Blanca. Como objetivo secundario, esta Unidad de Actuación se propone el 

posibilitar la ejecución de una urbanización residencial colindante con dicho núcleo. 

Los criterios adoptados para la redacción de la presente Unidad de Actuación han 

sido: 

1. La previsión de dotaciones suficientes para la población residente, tomando como 

valores orientativos los establecidos por la Ley del Suelo de la Región de Murcia 

para el suelo urbanizable sectorizado. 

2. La calidad en la edificación, para lo que se proponen unas dimensiones mínimas de 

la parcela y unas condiciones para la edificación y el uso. 

3. La calidad en la red viaria, para lo que se adoptan los mínimos establecidos en la 

Ley de Accesibilidad de la Región de Murcia. 
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4. La previsión de suficiente número de plazas de aparcamiento en la vía pública. 

5. La facilidad en la disposición de los servicios, para lo que se ha adoptado un ancho 

mínimo de acera de dos metros y medio en lo que se supone va a ser la fachada de la 

edificación. 

Ordenación propuesta.- La ordenación propuesta establece el uso residencial como 

uso global. 

La Unidad de Actuación está constituida por una sola manzana que contiene la zona 

residencial y las zonas destinadas a equipamientos y espacios libres. Para permitir el acceso a 

todas las viviendas, se ha previsto un vial sin salida en la linde con el suelo urbano industrial. 

La parcela destinada a espacio libre se ha previsto junto a la carretera nacional, pues 

del otro lado de la Unidad de Actuación está ya el parque público. Precisamente en ese lado, 

enfrente del parque público, se encuentra ubicada la parcela destinada al equipamiento. 

Condiciones de uso y edificación.- Se han establecido las siguientes condiciones 

generales: 

1. Uso global: Residencial. 

2. Usos pormenorizados: Los indicados en planos. 

3. Alineaciones: Las definidas en planos. 

4. Porcentaje de cesión de aprovechamiento objetivo al Ayuntamiento: 10%. 

Las normas aplicables a los usos y a la edificación son las establecidas en la norma 

1C3C de las Normas Urbanísticas del presente Plan Parcial. 

Superficies.- Los valores resultantes de la ordenación son: 

1. Cuadro de superficies y aprovechamientos: 
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USO PARCELA SUPERFICIE APROV. ÍNDICES
ESPACIO LIBRE PL 1.049,60 11,79%
EQUIPAMIENTO EQ 967,78 10,87%
RED VIARIA 3.019,92 33,93%
SUP. NO LUCRATIVA SUBTOTAL 5.037,30 56,59%
RESIDENCIAL RU 3.864,00 5.520,00 1,428571
SUP. LUCRATIVA SUBTOTAL 3.864,00 5.520,00 43,41%
SUP. TOTAL TOTAL 8.901,30 5.520,00 0,620134  

2. Cesión de aprovechamiento objetivo al Ayuntamiento: 

0,10 × 5.520,00 = 52,00 m². 

3. Superficie no lucrativa cedida al Ayuntamiento (espacios libres, equipamientos y red 

viaria): 

1.049,60 + 967,78 + 3.019,92 = 5.037,30 m² 

5.037,30 / 8.901,30 = 56,590% 

4. El aprovechamiento resultante de la Unidad de Actuación es de 0,620134 m²/m². 

Urbanización.- Se estará a lo dispuesto en las Normas Generales. 

Plan de Etapas.- Dada la poca entidad de las obras a acometer, se prevé una única 

etapa de urbanización. 

Gestión.- Se propone la gestión privada de la Unidad de Actuación, por lo que no se 

presenta estudio económico-financiero. 

El urbanizador correrá con los gastos de las obras que fueren necesarias para ampliar 

o reforzar las distintas infraestructuras a consecuencia de la ejecución de esta Unidad de 

Actuación. 

Plazos de ejecución.- Se establece un plazo para la ejecución de las obras de 

urbanización de cinco años, y de diez años para la solicitud de licencia de edificación. 
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C) Unidad de Actuación número 3: Estación de Blanca (B) 

Objeto.- El objeto de la presente Unidad de Actuación es la urbanización de terrenos 

sitos junto a la vía ferroviaria y que estaban clasificados como suelo urbano industrial en las 

Normas Subsidiarias, anejos a la red ferroviaria. Al quedar en desuso por la competencia del 

transporte por carretera, se ha optado por reclasificarlos para su uso residencial, ampliando la 

zona adyacente, ya calificada como residencial en las Normas Subsidiarias. 

Ámbito.- El indicado en planos. 

Uso.- Los suelos incluidos en la presente Unidad de Actuación tienen uso residencial 

Antecedentes.- El suelo objeto de ordenación estaba calificado como suelo urbano 

industrial en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Blanca, aprobadas 

definitivamente el 26 de abril de 1983. 

Condiciones de uso y edificación.- Las normas aplicables a los usos y a la 

edificación son las establecidas en la norma 1C3C de las Normas Urbanísticas del presente 

Plan General. 

Superficies.- Los valores resultantes de la ordenación son: 

1. Cuadro de superficies y aprovechamientos 

USO PARCELA SUPERFICIE APROV. ÍNDICES
ESPACIO LIBRE EL 4.421,84 16,57%
EQUIPAMIENTO EQ 2.598,37 9,74%
RED VIARIA 9.116,94 34,17%
SUP. NO LUCRATIVA SUBTOTAL 16.137,15 60,48%
RESIDENCIAL RU-1 4.560,00 7.200,00 1,578947

RU-2 3.952,00 6.240,00 1,578947
RU-3 1.991,33 3.150,00 1,581857

SERVICIOS IS 40,00 40,00 1,000000
SUP. LUCRATIVA SUBTOTAL 10.543,33 16.630,00 39,52%
SUP. TOTAL TOTAL 26.680,48 16.630,00 0,623302  

2. Cesión de aprovechamiento objetivo al Ayuntamiento: 

0,10 × 16.630,00 = 1.663,00 m² 
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3. La superficie no lucrativa, cuyo propietario tras la reparcelación será el 

Ayuntamiento, es de 16.137,15 m², equivalente a un 60,48% de la superficie total de 

la Unidad de Actuación. 

4. El aprovechamiento resultante de la Unidad de Actuación es de 0,623302 m²/m². 

Urbanización.- Se estará a lo dispuesto en las Normas Generales. 

Gestión.- Se propone la gestión privada de la Unidad de Actuación. 

El urbanizador correrá con los gastos de las obras que fueren necesarias para ampliar 

o reforzar las distintas infraestructuras a consecuencia de la ejecución de esta Unidad de 

Actuación. 

Plazos de ejecución.- Se establece un plazo para la presentación del Programa de 

Actuaciónde cinco años, de diez años para la ejecución de las obras de urbanización, y de 

quince años para la solicitud de licencia de edificación. 

D) Unidad de actuación número 4: San Roque 

Objeto.- El objeto de la presente Unidad de Actuación es la ampliación del polígono 

de San Roque por el Oeste. 

Procedencia.- En el momento actual, y según la información facilitada por los 

promotores, ya no existe suelo disponible en venta en el sector ejecutado, por lo que se ha 

decidido una pequeña ampliación del polígono por el Oeste, en terrenos adyacentes a la 

autovía. Independientemente, está prevista la ampliación por el Este, con el sector número 9. 

La clasificación como suelo urbano de los terrenos incluidos en la UA núm. 4, permite una 

tramitación más rápida, quedando el sector número 9 como una expansión a medio plazo del 

polígono. Al ser adyacente al polígono ya ejecutado, tiene acceso a los servicios públicos de 

alcantarillado, abastecimiento, alumbrado, suministro de energía eléctrica y 

telecomunicaciones. Tiene acceso rodado por la carretera de servicio de la autovía, por una 

carretera vecinal y por el polígono, mediante glorieta incluida en la Unidad de Actuación. 

La presente Unidad de Actuación permite legalizar una situación existente y 
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completar la urbanización de los terrenos, siendo además éstos prolongación natural del 

Polígono ya ejecutado, por ser colindante con el polígono y con la autovía. Se considera 

procedente la clasificación por cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 62.1.a) del 

TRLSRM. 

Por último, se ha previsto un cinturón de espacios libres que separen la unidad de 

actuación del suelo urbanizable residencial no sectorizado, e incluido en este último (no en la 

unidad de actuación). 

Ámbito.- El indicado en planos. 

Objetivos y criterios de la ordenación del territorio.- El objetivo principal de la 

presente Unidad es la apertura de viales que den servicio a la única parcela existente en la 

Unidad de Actuación, así como establecer la obligación de la cesión del 10% del 

aprovechamiento lucrativo, conforme a la legislación urbanística vigente. 

Los criterios adoptados para la redacción de la presente Unidad de Actuación han 

sido: 

1. La calidad en la red viaria, para lo que se adoptan los mínimos establecidos en la 

Ley de Accesibilidad de la Región de Murcia: 

a) Ancho mínimo de una calzada de un solo sentido: Cuatro metros. 

b) Ancho mínimo de una calzada de dos sentidos: Siete metros. 

c) Ancho mínimo de acera: Un metro y medio. 

2. La continuación de la trama urbana existente. 

3. El respeto de los edificios relevantes existentes. 

Condiciones de uso y edificación.- Será de aplicación la normativa vigente en el 

polígono de San Roque, norma 4B. 

Superficies.- Los valores dados por la ordenación son: 
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1. Cuadro de superficies y aprovechamientos. 

USO PARCELA SUPERFICIE OCUP. MÁX. APROV. ÍNDICES
RED VIARIA 13.379,41 29,65%
SUP. NO LUCRATIVA SUBTOTAL 13.379,41 29,65%
INDUSTRIAL POLÍG. P1 28.573,73 20.001,61 23.430,46 0,820000
INDUSTRIAL POLÍG. P2 3.174,86 2.222,40 2.603,39 0,820000
SUP. LUCRATIVA SUBTOTAL 31.748,59 26.033,84 70,35%
SUP. TOTAL TOTAL 45.128,00 26.033,84 0,576889

CUADRO DE SUPERFICIES Y APROVECHAMIENTOS, EN M²

 

2. Cesión de aprovechamiento objetivo al Ayuntamiento: 

0,10 × 26.033,84 = 2.603,38 m² 

La cesión al Ayuntamiento se materializará en la parcela señalada en el plano de 

ordenación. 

3. La superficie no lucrativa, cuyo propietario tras la reparcelación será el 

Ayuntamiento, es de 13.379,41 m², equivalente a un 29,65% de la superficie total de 

la Unidad de Actuación. 

4. El aprovechamiento resultante de la Unidad de Actuación es de 0,576889 m²/m². 

Urbanización.- Se estará a lo dispuesto en las Normas Generales. 

Plan de Etapas.- Dada la entidad de las obras a acometer, se prevé una única etapa 

de urbanización. 

Gestión.- Se propone la gestión privada de la Unidad de Actuación, por lo que no se 

presenta estudio económico-financiero. 

El urbanizador correrá con los gastos de las obras que fueren necesarias para ampliar 

o reforzar las distintas infraestructuras a consecuencia de la ejecución de esta Unidad de 

Actuación. 

Plazo de ejecución.-  Se establece un plazo de dos años para la presentación del 

Programa de Actuación, de cuatro años para la ejecución de las obras de urbanización, y de 
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cinco años para la solicitud de licencia de edificación. 

E) Unidad de Actuación número 5: Estación de Blanca (C) 

Objeto.- El objeto de la presente Unidad de Actuación es la urbanización de terrenos 

sitos al Noroeste del núcleo de la Estación de Blanca. 

Procedencia.- Los terrenos a urbanizar son contiguos a terrenos ya consolidados por 

la edificación, por lo que tienen acceso a los servicios públicos de alcantarillado, 

abastecimiento, alumbrado público, suministro de energía eléctrica y telecomunicaciones. 

Tiene acceso rodado por el Norte y por el Sur. 

Ámbito.- El indicado en planos. 

Uso.- Los suelos incluidos en la presente Unidad de Actuación tienen uso residencial 

Condiciones de uso y edificación.- Las normas aplicables a los usos y a la 

edificación son las establecidas en la norma 1C3C de las Normas Urbanísticas del presente 

Plan General. 

Superficies.- Los valores resultantes de la ordenación son: 

1. Cuadro de superficies y aprovechamientos: 

USO PARCELA SUPERFICIE APROV. ÍNDICES
ESPACIO LIBRE EL 1.604,48 16,27%
EQUIPAMIENTO EQ 425,91 4,32%
RED VIARIA 3.857,04 39,10%
SUP. NO LUCRATIVA SUBTOTAL 5.887,43 59,69%
RESIDENCIAL RU-1 2.736,00 4.320,00 1,578947

RU-2 1.200,00 1.800,00 1,500000
SERVICIOS IS 40,00 40,00 1,000000
SUP. LUCRATIVA SUBTOTAL 3.976,00 6.160,00 40,31%
SUP. TOTAL TOTAL 9.863,43 6.160,00 0,624529  

2. Cesión de aprovechamiento objetivo al Ayuntamiento: 

0,10 × 6.160,00 = 616,00 m² 
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3. La superficie no lucrativa, cuyo propietario tras la reparcelación será el 

Ayuntamiento, es de 5.887,43 m², equivalente a un 59,69% de la superficie total de 

la Unidad de Actuación. 

4. El aprovechamiento resultante de la Unidad de Actuación es de 0,624529 m²/m². 

Urbanización.- Se estará a lo dispuesto en las Normas Generales. 

Gestión.- Se propone la gestión privada de la Unidad de Actuación. 

El urbanizador correrá con los gastos de las obras que fueren necesarias para ampliar 

o reforzar las distintas infraestructuras a consecuencia de la ejecución de esta Unidad de 

Actuación. 

Plazos de ejecución.- Se establece un plazo para la presentación del Programa de 

Actación de cinco años, de diez años para la ejecución de las obras de urbanización, y de 

quince años para la solicitud de licencia de edificación. 

F) Unidad de Actuación número 6: Estación de Blanca (D) 

Objeto.- El objeto de la presente Unidad de Actuación es la urbanización de terrenos 

sitos al Sur del núcleo de la Estación de Blanca, al otro lado de la vía férrea. 

Procedencia.- Los terrenos a urbanizar tienen acceso a los servicios públicos de 

alcantarillado, abastecimiento, alumbrado público, suministro de energía eléctrica y 

telecomunicaciones. Tiene acceso rodado por el Oeste. 

Antecedentes.- El suelo objeto de ordenación estaba calificado como suelo urbano 

residencial en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Blanca, aprobadas 

definitivamente el 26 de abril de 1983. 

Ámbito.- El indicado en planos. 

Uso.- Los suelos incluidos en la presente Unidad de Actuación tienen uso residencial 
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Condiciones de uso y edificación.- Las normas aplicables a los usos y a la 

edificación son las establecidas en la norma 1C3C de las Normas Urbanísticas del presente 

Plan General. 

Superficies.- Los valores resultantes de la ordenación son: 

1. Cuadro de superficies y aprovechamientos: 

USO PARCELA SUPERFICIE APROV. ÍNDICES
ESPACIO LIBRE EL 1.770,82 17,74%
EQUIPAMIENTO EQ 407,53 4,08%
RED VIARIA 3.631,18 36,37%
SUP. NO LUCRATIVA SUBTOTAL 5.809,53 58,19%
RESIDENCIAL RU-1 2.080,00 3.120,00 1,500000

RU-2 2.054,83 3.076,68 1,497292
SERVICIOS IS 40,00 40,00 1,000000
SUP. LUCRATIVA SUBTOTAL 4.174,83 6.236,68 41,81%
SUP. TOTAL TOTAL 9.984,36 6.236,68 0,624645  

2. Cesión de aprovechamiento objetivo al Ayuntamiento: 

0,10 × 6.236,68 = 623,67 m² 

3. La superficie no lucrativa, cuyo propietario tras la reparcelación será el 

Ayuntamiento, es de 5.809,53 m², equivalente a un 58,19% de la superficie total de 

la Unidad de Actuación. 

4. El aprovechamiento resultante de la Unidad de Actuación es de 0,624645 m²/m². 

Urbanización.- Se estará a lo dispuesto en las Normas Generales. 

Gestión.- Se propone la gestión privada de la Unidad de Actuación. 

El urbanizador correrá con los gastos de las obras que fueren necesarias para ampliar 

o reforzar las distintas infraestructuras a consecuencia de la ejecución de esta Unidad de 

Actuación. 

Plazos de ejecución.- Se establece un plazo para la presentación del Programa de 
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Actación de cinco años, de diez años para la ejecución de las obras de urbanización, y de 

quince años para la solicitud de licencia de edificación. 

G) Unidad de Actuación número 7 (Bayna) 

Objeto.- El objeto de la presente Unidad de Actuación es la urbanización de terrenos 

sitos en la pedanía de Bayna, junto a la intersección de la Avenida del Segura con la 

carretera regional MU-553. 

Procedencia.- Los terrenos a urbanizar tienen acceso a los servicios públicos de 

alcantarillado, abastecimiento, alumbrado público, suministro de energía eléctrica y 

telecomunicaciones. Tiene acceso rodado por el Norte y el Este. 

Antecedentes.- El suelo objeto de ordenación estaba calificado como suelo urbano 

residencial en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Blanca, aprobadas 

definitivamente el 26 de abril de 1983. 

Ámbito.- El indicado en planos. 

Uso.- Los suelos incluidos en la presente Unidad de Actuación tienen uso residencial 

Condiciones de uso y edificación.- Las normas aplicables a los usos y a la 

edificación son las establecidas en la norma 1C4 de las Normas Urbanísticas del presente 

Plan General. 

Superficies.- Los valores resultantes de la ordenación son: 

1. Cuadro de superficies y aprovechamientos: 

USO PARCELA SUPERFICIE APROV. ÍNDICES
RED VIARIA 2.911,05 53,48%
SUP. NO LUCRATIVA SUBTOTAL 2.911,05 53,48%
RESIDENCIAL R-1 2.184,94 4.369,88 2,000000

R-2 347,14 694,28 2,000000
SUP. LUCRATIVA SUBTOTAL 2.532,08 5.064,16 46,52%
SUP. TOTAL TOTAL 5.443,13 5.064,16 0,930376  
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2. Cesión de aprovechamiento objetivo al Ayuntamiento: 

0,10 × 5.064,16 = 506,42 m² 

3. La superficie no lucrativa, cuyo propietario tras la reparcelación será el 

Ayuntamiento, es de 2.911,05 m², equivalente a un 53,48% de la superficie total de 

la Unidad de Actuación. 

4. El aprovechamiento resultante de la Unidad de Actuación es de 0,930376 m²/m². 

Urbanización.- Se estará a lo dispuesto en las Normas Generales. 

Gestión.- Se propone la gestión privada de la Unidad de Actuación. 

El urbanizador correrá con los gastos de las obras que fueren necesarias para ampliar 

o reforzar las distintas infraestructuras a consecuencia de la ejecución de esta Unidad de 

Actuación. 

Plazos de ejecución.- Se establece un plazo para la presentación del Programa de 

Actación de cinco años, de diez años para la ejecución de las obras de urbanización, y de 

quince años para la solicitud de licencia de edificación. 

H) Cuadro comparativo 

Se incluye a continuación un cuadro relacionando las distintas unidades de 

actuación, agrupadas por ámbitos: 
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UA Ámbito

Superficie Superficie construida Aprovechamiento

Bruta Neta Residencial Industrial Servicios Total Ed. neta Ed. bruta

m² m² m²t m²t m²t m²t m²t/m² m²/m² m²t/m²

1 Alto Palomo 3.897,78 2.151,96 4.138,84 4.138,84 1,923289 0,552099 1,061845

3.897,78 2.151,96 4.138,84 0,00 0,00 4.138,84 1,923289 0,552099 1,061845
2 Estación 8.901,30 3.864,00 5.520,00 5.520,00 1,428571 0,434094 0,620134
3 Estación 26.680,48 10.543,33 16.590,00 40,00 16.630,00 1,577301 0,395170 0,623302

5 Estación 9.863,43 3.976,00 6.120,00 40,00 6.160,00 1,549296 0,403105 0,624529

6 Estación 9.984,36 4.174,83 6.196,68 40,00 6.236,68 1,493876 0,418137 0,624645
55.429,57 22.558,16 34.426,68 0,00 120,00 34.546,68 1,531449 0,406970 0,623254

7 Bayna 5.443,13 2.532,08 5.064,16 5.064,16 2,000000 0,465188 0,930376

5.443,13 2.532,08 5.064,16 0,00 0,00 5.064,16 2,000000 0,465188 0,930376
4 San Roque 45.128,00 31.748,59 26.033,84 26.033,84 0,820000 0,703523 0,576889

45.128,00 31.748,59 0,00 26.033,84 0,00 26.033,84 0,820000 0,703523 0,576889
109.898,48 58.990,79 43.629,68 26.033,84 120,00 69.783,52 1,182956 0,536775 0,634982

Sup. 
lucrativa

 

Donde se justifica la escasa diferencia del aprovechamiento entre unidades de la 

misma área urbana homogénea. 

III.3.1.4.- Suficiencia de los servicios urbanísticos 

A) Criterios 

El criterio empleado para la comprobación de la suficiencia de los distintos servicios 

urbanísticos ha sido la comparación entre la demanda estimada y la capacidad de la red 

existente. 

Para el cálculo de la demanda, se han tomado los requisitos mínimos establecidos en 

el número 1 del presente apartado. Para el cálculo de la capacidad, se han tomado valores 

habituales sancionados por la práctica. 

Las dotaciones han sido establecidas por habitante, por lo que ha sido preciso el 

cálculo de las superficies edificables en cada área, considerando el número máximo de 

alturas. Dicho cálculo se ha realizado sobre los Planos de este mismo Plan General, y se 

resume en el apartado III.7.4.4.- Previsión máxima. A partir de la edificabilidad del área, se 

ha obtenido una estimación del número de habitantes a partir de los valores medios hallados 

en el apartado III.6.2.- Análisis socioeconómico de la población actual: vivienda de 110 

metros cuadrados y 3 habitantes por vivienda. 

B) Estación de Blanca 

Pueden distinguirse las siguientes zonas, con el cálculo de habitantes y dotación de 
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agua potable: 

Edificabilidad Habitantes Dotación
m²t hab m³/d

Núcleo
1C3A 91.550,28
1C3B 40.040,84
UA-2 5.520,00
Parcial 137.111,12 3.740 561

San José
1C3A 6.666,40
UA-5 6.120,00
Parcial 12.786,40 349 52

Rosales
1C3A 6.349,96
UA-3 16.590,00
Parcial 22.939,96 626 94

Sur
UA-6 6.196,68
Parcial 6.196,68 170 26

TOTAL 179.034,16 4.883 732

Ámbito

 

Todas las zonas tienen conexión directa a la carretera nacional N-344. Todo el 

ámbito, excepto las unidades de actuación y la esquina sureste, está cubierto por una red de 

calles que garantizan el acceso rodado a todas las manzanas. 

La red de agua está alimentada por una conducción general de fundición dúctil de 

150 mm de diámetro. La primera derivación es de fundición de 80 mm para el suministro de 

la calle Rosales y futuro suministro de la UA número 3; tras esta derivación, la conducción 

pasa a ser de fundición de 100 mm de diámetro. La segunda derivación alimenta la UA 

número 6, con una tubería de polietileno de 63 mm de diámetro. Tras esta derivación, la 

canalización principal alcanza el núcleo de la pedanía, alimentando la red de suministro, que 

está constituida por tubos de fundición de 80 mm de diámetro y que cubre todo el núcleo. La 

conducción que alimenta la calle de San José, y que deberá suministrar también a la UA 

número 5, también es de fundición de 80 mm. 

El diámetro interior de las tuberías de fundición es prácticamente igual al diámetro 

nominal. Para determinar el diámetro interior de la tubería de polietileno, se ha averiguado 

que es de clase PE-50 y una presión nominal de 6 atmósferas: el espesor del tubo, según el 



 

Memoria  78 

 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

DE BLANCA (MURCIA) 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua, 

aprobado por Orden Ministerial de 28 de julio de 1974, es de algo menos de 6 mm, por lo 

que su diámetro interior es de unos 51 mm. 

Conocidos los diámetros interiores, y habiéndose establecido en 1,50 m/s la 

velocidad máxima, puede determinarse fácilmente la capacidad de cada tubo: 

FC 150: 86.400 × 1,5 × π × 0,150² / 4 = 2.290 m³/d 

FC 100: 86.400 × 1,5 × π × 0,100² / 4 = 1.018 m³/d 

FC 80: 86.400 × 1,5 × π × 0,080² / 4 = 641 m³/d 

PE 63: 86.400 × 1,5 × π × 0,063² / 4 = 264 m³/d 

De este modo, se ha elaborado el siguiente cuadro: 

Demanda Capacidad
m³/d m³/d

San José 52 651
Núcleo + San José 613 1.018
Sur 26 264
Núcleo + San José + Sur 639 1.018
Rosales 94 651
Todo 733 2.290

Ámbito

 

Verificándose en todos los ámbitos que la red existente cumple con los requisitos 

mínimos fijados en el presente Plan General. 

La red de saneamiento cubre todos los ámbitos, excepto la Unidad de Actuación 

número 6 (los terrenos incluidos en la UA 6 estaban clasificados como urbanos en las 

Normas Subsidiarias, y la conexión con el colector general es sencilla, previéndose una 

canalización de 350 m por terrenos públicos). Toda la red está ejecutada con tubos de 

hormigón de 250 mm de diámetro, excepto el colector general, cuyo diámetro es de 300 mm. 

Para el caudal máximo y un tubo de hormigón de 250 mm de diámetro, con una 

pendiente mínima del 1% y un coeficiente de Manning de 0,016 m1/3/s, el calado es de 

71 mm, un 28,4% del diámetro nominal (se recomienda que el calado máximo sea inferior al 
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75% u 80% del diámetro nominal). La velocidad máxima a sección llena, 3 m/s, se alcanza 

con una pendiente del 9,3%, verificándose que ningún colector tiene una pendiente superior. 

No se considera necesario justificar la suficiencia del suministro de energía eléctrica 

por ser ésta una actividad liberalizada. En cualquier caso, no se conocen problemas de 

suministro, y el suministro de las Unidades de Actuación debe estar previsto en tanto que los 

respectivos proyectos de electrificación son supervisados por la Administración autonómica. 

C) Alto del Palomo y Runes 

La edificabilidad máxima y los valores correspondientes de la población y la 

demanda de agua potable son: 

Edificabilidad Habitantes Dotación
m²t hab m³/d

Alto del Palomo
1C2A 66.395,40
1C2B 8.766,76
UA-1 4.138,84
Parcial 79.301,00 2.163 324

Runes
1C1 23.439,18
Parcial 23.439,18 640 96

TOTAL 102.740,18 2.803 420

Ámbito

 

El Alto del Palomo tiene acceso directo a la carretera regional de segundo nivel 

MU-520, de Blanca a Ojós. Runes tiene acceso directo a la carretera regional de tercer nivel 

B-17, antigua carretera de Blanca a Abarán. Ambos núcleos cuentan con calles que dan 

acceso a todo el ámbito. 

La red de agua potable está constituida casi en su totalidad por tubos de fundición 

dúctil de 80 mm de diámetro. El suministro a ambos núcleos se verifica con tubos del mismo 

tipo, con un colector general de fundición de 125 mm. Siendo la capacidad del tubo de 80 

mm de 650 m³/d, se verifica que es superior a la demanda combinada de ambos núcleos (420 

m³/d). 

La red de saneamiento está constituida mayoritariamente por tubos de hormigón de 
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250 mm de diámetro. Para el caudal máximo y un tubo de hormigón de 250 mm de diámetro, 

con una pendiente mínima del 1% y un coeficiente de Manning de 0,016 m1/3/s, el calado es 

de 54 mm, un 21,6% del diámetro nominal (se recomienda que el calado máximo sea inferior 

al 75% u 80% del diámetro nominal). La velocidad máxima a sección llena, 3 m/s, se alcanza 

con una pendiente del 9,3%, verificándose que ningún colector tiene una pendiente superior. 

No se considera necesario justificar la suficiencia del suministro de energía eléctrica 

por ser ésta una actividad liberalizada. En cualquier caso, no se conocen problemas de 

suministro,  y el suministro de las Unidades de Actuación debe estar previsto en tanto que los 

respectivos proyectos de electrificación son supervisados por la Administración autonómica. 

D) Blanca 

En el apartado III.7.4.4.- Previsión máxima, se ha evaluado la población máxima del 

núcleo de Blanca y pedanías próximas en 17.592 habitantes (por error, la Unidad de 

Actuación número 7 se ha sumado a la Estación de Blanca, pero este error no tiene 

relevancia ya que la población máxima estimada de la Unidad de Actuación es muy pequeña: 

179 habitantes). 

El núcleo de Blanca tiene una red mallada de suministro de agua potable que cubre 

todo el suelo urbano, con tubos de diversos materiales y diámetros, siendo el más común el 

de fundición de 80 mm. Siendo la red mallada, sólo se considera necesaria la comprobación 

del conjunto, que es alimentado desde el depósito por dos tuberías: una tubería de fundición 

de 80 mm, por la carretera de la Estación; y una tubería de fundición de 150 mm que discurre 

por el cementerio, la carretera, el Parque de las Cuevas y la Avenida del Segura. Se verifica 

que la capacidad es superior a la demanda: 

Demanda: 0,150 × 17.592 = 2.639 m³/d. 

Capacidad: 651 + 2.290 = 2.941 m²/d. 

 La red de alcantarillado está constituida mayoritariamente por tubos de hormigón de 

200 mm, siendo los colectores generales de 300 mm, salvo un caso (en Bayna) en el que es 

de 250 mm. Los distintos sectores que pueden apreciarse: 
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Edificabilidad Habitantes Dotación
m²t hab m³/d

Ámbito 1
1A1 62.182,44
Alto del Pal. 79.301,00
Runes 23.439,18
Parcial 164.922,62 4.498 675

Ámbito 2
1A2 165.826,11
Parcial 165.826,11 4.523 678

Ámbito 3
1B1 187.100,64
1B2 10.972,00
Parcial 198.072,64 5.402 810

Ámbito 4
1C4 (A) 20.531,38
1C4 (B) 54.158,42
1C4 (C) 28.769,02
Parcial 103.458,82 2.822 423

TOTAL 632.280,19 17.245 2.587

Ámbito

 

La diferencia hasta los 17.592 habitantes reseñados anteriormente corresponde a los 

núcleos rurales de Los Tollos y Huerta de Arriba. 

El ámbito 1 es servido por un tubo de hormigón de 300 mm, así como los ámbitos 2 

y 4. El ámbito 3 desagua en varios puntos del colector general que sirve a los ámbitos 1, 2 y 

3. Todas las aguas son bombeadas a la Estación Depuradora por medio de un tubo de 

polietileno de 315 mm de diámetro nominal (258 mm de diámetro interior). Este emisario 

discurre paralelo al Segura, cruza el Alto de Bayna (en impulsión), baja a la huerta por un 

camino rural que le lleva al Barrio del Café, toma por la Rambla de San Roque, se separa de 

la rambla para tomar la carretera de la Estación y llega finalmente a la Estación Depuradora. 

El caudal máximo del colector de 300 mm es de 2.163 m³/d. Con las mismas 

hipótesis que en los casos anteriores, el calado es de 116 mm (38,7%). La velocidad máxima 

a sección llena, 3 m/s, se alcanza con una pendiente del 7,3%, verificándose que ningún 

colector tiene una pendiente superior. 

El caudal máximo del emisario es de 2.587 m³/d, equivalente a una velocidad de: 

4 × 2.587 / (π · 0,258² × 86.400) = 0,573 m/s 
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No se considera necesario justificar la suficiencia del suministro de energía eléctrica 

por ser ésta una actividad liberalizada. En cualquier caso, no se conocen problemas de 

suministro, y el suministro de las Unidades de Actuación debe estar previsto en tanto que los 

respectivos proyectos de electrificación son supervisados por la Administración autonómica. 

E) Conclusión 

De los resultados expuestos en los apartados anteriores, se deduce que se cumplen 

los requisitos mínimos para admitir la suficiencia de los servicios urbanísticos relacionados 

en el artículo 62.1.e del TRLSRM (acceso rodado, abastecimiento de agua potable, 

evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica) en todo el ámbito del suelo 

urbano. 

III.3.2.- Suelo no urbanizable 

El PGMO realiza una propuesta de suelo no urbanizable partiendo de un concepto 

positivo del mismo, de manera que no se define como mera negación residual del 

urbanizable, sino realizando las funciones sociales,  que puede cumplir la exclusión de un 

terreno del proceso urbanizador y que conviene sean formalmente explicitadas y desde 

luego, tuteladas. 

Consecuentemente el estatuto dominical de este suelo que se definirá en unas 

Normas Urbanísticas especificas de usos y actividades para el suelo no urbanizable, no 

puede ceñirse a las simples prohibiciones de hacer o actuar, sino que debe implicar, además, 

obligaciones positivas o activas tendentes a la conservación del territorio en condiciones 

adecuadas. 

Estas medidas de protección constituirán el estatuto específico de cada una de las 

categorías de suelo no urbanizable (Inadecuado, Protección Especial, Protección Agrícola, 

Protección Forestal) que el planeamiento, coordinadamente con la legislación sectorial y 

modulando los valores concretos a conservar, establezca. 

La regulación de las facultades y derechos de los propietarios se diseñará tomando 

tan solo, aquellos trazos y perfiles de lo que se considera admisible en el régimen común y 

que sea plenamente compatible con los valores merecedores de protección, esto es, las 
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facultades de usar el terreno conforme a su destino natural, realizando actividades primarias 

de carácter agrario o similar, como derecho directamente reconocido por Ley, sin otras 

limitaciones que las derivadas del Derecho Civil o Administrativo especial, y un segundo 

plano, que lo constituyen las facultades precisas para realizar obras o edificaciones que, 

excediendo de la actividad antes indicada, presente un cariz urbanístico. Este segundo grupo 

de facultades no es otorgado directamente por Ley sino que requieren, en cada caso, su 

previa atribución por la ordenación urbanística, y que en Blanca se hace de forma restrictiva, 

y siempre que se garantice su plena compatibilidad con los valores protegidos. 

La clasificación propuesta obedece al mandato de los artículos 9 de la LRSV y 65 

del TRLSRM, que establecen un nuevo concepto y delimitación del suelo no urbanizable y 

del suelo urbanizable respecto a la legislación estatal preexistente. La LSRM, tras su 

modificación por la Ley 2/2004, introduce el apartado 3º del artículo 65, y crea una nueva 

categoría de suelo no urbanizable: el Inadecuado para el desarrollo urbanístico, que 

permanece inalterado, en el posterior Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. 

El PGMO de Blanca, en aplicación del artículo 65 del TRLSRM, establece las 

siguientes categorías de Suelo No Urbanizable: 

a) Suelo No Urbanizable Inadecuado (NUI). 

b) Suelo No Urbanizable de Protección Específica (PE). 

c) Suelo No Urbanizable Protegido por el Planeamiento 

i. Suelo de Protección Agrícola (PPA) 

ii. Suelo de Protección Forestal (PPF) 

iii. Suelo de Protección de Ribera (PPR) 
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III.3.3.- Suelo urbanizable 

El presente apartado pretende establecer y explicitar los criterios que para la 

propuesta de clasificación de suelo urbanizable ha seguido el presente PGMO. 

La clasificación propuesta obedece a las exigencias de los artículos 10 de la LRSV y 

66 del TRLSRM, que establecen el carácter residual del suelo urbanizable, como 

reiteradamente se ha señalado. El artículo 10 de la LRSV establece: 

Art. 10. Suelo Urbanizable. – El suelo que, a los efectos de esta Ley, no tenga la condición 

de urbano o de no urbanizable, tendrá la consideración de suelo urbanizable, y podrá ser 

objeto de transformación en los términos establecidos en la legislación urbanística y el 

planeamiento aplicable. 

Por su parte, el art. 66 TRLSRM establece: 

Artículo 66.- Suelo urbanizable. 

1. Constituirán el suelo urbanizable los terrenos que no tengan reconocido por el 

planeamiento la condición de suelo urbano o de suelo no urbanizable. 

2. En esta clase de suelo se podrá establecer la categoría de suelo urbanizable especial 

para aquellos terrenos específicos, incluidos la Huerta tradicional de la Región de 

Murcia,  con peculiares características de asentamientos existentes, con urbanización 

parcial y especial entorno ambiental, que tendrán el régimen legalmente previsto para 

su protección ambiental. 

3. En esta clase de suelo, tendrá la condición de suelo urbanizable sectorizado el integrado 

por los terrenos que así se delimiten para su urbanización, según el modelo y estrategia 

de desarrollo del planeamiento urbanístico. 

4. El resto del suelo urbanizable tendrá la consideración de suelo urbanizable sin 

sectorizar. 
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En el PGMO de Blanca se distinguen las siguientes Áreas Homogéneas de 

desarrollo en Suelo Urbanizable, áreas de uso global residencial: 

1. Áreas de uso global residencial: 

a) AH 1: Área de planeamiento incorporado con modificaciones. Se encuentra 

situada al Sureste del núcleo urbano de Blanca, completando la trama 

actualmente existente en dicho núcleo y comprendiendo los terrenos que forman 

el Sector 1 “El Rubión”. Su aprovechamiento de referencia es de 0,60 m²/m², 

siendo el aprovechamiento resultante sobre el sector de 0,705883 m²/m² (Suelo 

Urbanizable Sectorizado de media densidad). 

b) AH 2: Área de planeamiento incorporado con modificaciones. Esta área 

completa la trama del núcleo urbano de Runes y comprende los terrenos que 

forman el Sector 2 “Runes”. Su aprovechamiento de referencia es de 

0,442494 m²/m², siendo el aprovechamiento resultante en el sector de 

0,499073 m²/m² (Suelo Urbanizable Sectorizado de baja densidad). 

c) AH 3: En cuanto a los nuevos asentamientos turísticos-residenciales compatibles 

con las especiales características del municipio, el PGMO de Blanca establece 

que el aprovechamiento de referencia debe estar comprendido en la categoría de 

mínima densidad, estableciéndose para los nuevos desarrollos periféricos (suelo 

urbanizable sectorizado, no sectorizado y especial), un aprovechamiento de 

referencia residual de 0,10 m²/m², que se aumentará en los sectores delimitados 

en función de Convenio suscrito con el Ayuntamiento de Blanca, en proporción 

a las mayores cargas de Sistemas Generales asumidos por dichos sectores como 

por su contribución a la financiación de la ejecución de las nuevas 

infraestructuras previstas en el municipio. Comprende los Sectores periféricos 3, 

4, 5 y 6, los cuales se encuentran situados junto al Lugar de Interés Comunitario 

denominado Los Yesos de Ulea, teniendo como límites físicos al Norte la línea 

de ferrocarril y al Sur el municipio de Ulea y la autovía Murcia-Madrid. 

i. Sector 3: su aprovechamiento de referencia es de 0,189424 m²/m², 

resultante en el sector mediante Convenio de 0,25 m²/m². 

ii. Sector 4: su aprovechamiento de referencia es de 0,235294 m²/m², 
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resultante en el sector mediante Convenio de 0,25 m²/m². 

iii. Sector 5: su aprovechamiento de referencia es de 0,235294 m²/m², 

resultante en el sector mediante Convenio de 0,25 m²/m². 

iv. Sector 6: su aprovechamiento de referencia es de 0,223734 m²/m², 

resultante en el sector mediante Convenio de 0,25 m²/m². 

v. Sector 7: su aprovechamiento de referencia es de 0,235294 m²/m², 

resultante en el sector mediante Convenio de 0,25 m²/m² 

d) AH 4: Comprende las reservas de suelo urbanizable sin sectorizar. Su 

aprovechamiento de referencia es de 0,20 m²/m². 

e) AH 5: El sector número 8 (Isla Blanca II, situado junto a la autovía A-30). Su 

aprovechamiento de referencia es de 0,10 m²/m², resultante en el sector de 

0,102564 m²/m². 

2. Áreas de uso global de actividad económica: 

a) AH 6: Área de Suelo Urbanizable No Sectorizado situada en el margen Noreste 

de la autovía Murcia – Madrid (N-301) que limita con el término municipal de 

Abarán. Su aprovechamiento de referencia es de 0,40 m²/m². 

b) AH7: Área de suelo urbanizable sectorizado que comprende el Plan Parcial 

Industrial San Roque, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Blanca. 

Su aprovechamiento de referencia es de 0,42 m²/m². 

 

De acuerdo con esta filosofía, aquellos terrenos que no se han clasificado como 

urbanos o no urbanizables, han sido clasificados en este Plan General como urbanizables: 

Común, sectorizado y no sectorizado. 

Cabe señalar que, en algunos casos, se han reservado franjas de terreno urbanizable 

sectorizado para la delimitación del dominio público hidráulico, no computándose los 

terrenos reservados en la superficie del ámbito de gestión (sector más sistemas generales). 
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En definitiva, se clasifican: 

a) Importantes extensiones de terreno en torno al núcleo de Blanca, por la parte de 

Bayna. 

b) Los sectores enumerados en el apartado siguiente. 

d) Terrenos al Este del Alto del Palomo. 

e) Terrenos al Este de la pedanía de la Estación de Blanca, evitando el cruce de la 

carretera nacional y de la línea ferroviaria. 

f) Terrenos junto a la ermita de San Roque, próximos a la autovía y el polígono 

industrial. 

g) Terrenos situados al Norte de la autovía y al Este del término municipal, como 

nuevo núcleo residencial entre la autovía y la Estación de Blanca. 

h) Y terrenos al Norte de la autovía y al Oeste del término municipal como ampliación 

de la zona industrial. 

Con esta propuesta, se pretende encauzar la urbanización de nuevos terrenos en 

dirección que eviten la presión sobre los terrenos merecedores de protección, así como evitar 

situaciones problemáticas (cruce de la carretera nacional, de la línea ferroviaria, etc.), pero 

sin coartar ni frenar la expansión natural de los núcleos existentes. Por la misma razón, se 

prevé la creación de nuevos núcleos al Este del término municipal, a ambos lados de la 

autovía. 

III.3.3.1.- Suelo Urbanizable Sectorizado 

El PGMO de Blanca recoge los siguientes sectores: 

1. Sectores de ensanche de los núcleos urbanos: 

a) Sector 1 ”El Rubión”: Suelo urbanizable sectorizado de uso global residencial: 

sector de ensanche del núcleo urbano de Blanca, el cual  se encuentra situado al 

Sureste del núcleo urbano de Blanca completando la trama del mismo e 

incluyendo los terrenos comprendidos entre el casco urbano, el Parque de las 
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Cuevas y el Río Segura. Su aprovechamiento de referencia es de 0,60 m²/m², 

siendo el aprovechamiento resultante sobre el sector de 0,705883 m²/m². 

b) Sector 2 “Runes”: Suelo urbanizable sectorizado de uso global residencial: 

sector de ensanche del núcleo urbano de Runes, el cual se encuentra situado 

entre las pedanías de Runes y Alto del Palomo. Los terrenos incluidos en el 

sector se sitúan entre el Río Segura, la Rambla del Puente, las estribaciones de la 

montaña y el casco actual de Runes. Su aprovechamiento de referencia es de 

0,442494 m²/m², siendo el aprovechamiento  resultante sobre el sector de 

0,499073 m²/m². 

2. Sectores periféricos al núcleo urbano de Blanca: 

a) Sector 3 “Casa Don Juan”: Suelo urbanizable sectorizado de uso global 

residencial: este sector se encuentra situado entre la autovía N-301, de Murcia a 

Madrid, la carretera N-344, de Murcia a Valencia, limitando al Sur con el 

término municipal de Ulea y con el Sector 6 “La Serreta”; al Oeste con el 

Sectores 5 y 8 “Isla Blanca I y II”; al Noroeste con el Suelo No Urbanizable 

Inadecuado  y al Este con el LIC de los Yesos de Ulea. Su aprovechamiento de 

referencia es de 0,189424 m²/m², siendo el aprovechamiento resultante sobre el 

sector, según convenio, de 0,25 m²/m². 

b) Sector 4 “Cabañiles I”: Suelo urbanizable sectorizado de uso global residencial: 

este sector limita al Sur con el Suelo No Urbanizable Inadecuado; al Oeste con 

el LIC de Los Yesos de Ulea; al Norte con el Sector 7 “Cabañiles II” y al Este 

con la línea de ferrocarril. Su aprovechamiento de referencia es de 0,235294 

m²/m², siendo el aprovechamiento resultante sobre el Sector según convenio de 

0,25 m²/m². 

c) Sector 5 “Isla Blanca I”: Suelo urbanizable sectorizado de uso global residencial: 

este sector limita al Sur con el termino municipal de Ulea; al Oeste con la 

autovía N-301 de Murcia a Madrid; al Norte con el Sector 8 “Isla Blanca II” y al 

Este con los Sectores 3 y 6, “Casa Don Juan” y “La Serreta “, respectivamente. 

Su aprovechamiento de referencia es de 0,235294 m²/m², siendo el 

aprovechamiento resultante sobre el sector según convenio de 0,25 m²/m². 
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d) Sector 6 “La Serreta”: Suelo urbanizable sectorizado de uso global residencial: 

este sector limita al Sur con el termino municipal de Ulea; al Oeste con el Sector 

5 “Isla Blanca I” y al Norte y al Este con el Sector 3 “Casa Don Juan”. Su 

aprovechamiento de referencia es de 0,223734 m²/m², siendo el 

aprovechamiento resultante sobre el Sector según convenio de 0,25 m²/m². 

e) Sector 7 “Cabañiles II”: Suelo urbanizable sectorizado de uso global residencial: 

este sector se encuentra ubicado entre la línea de ferrocarril y el LIC de Los 

Yesos de Ulea, completando el suelo urbanizable contiguo del Sector 4 

“Cabañiles I”. Su aprovechamiento de referencia es de 0,235294 m²/m², siendo 

el aprovechamiento sobre el Sector según convenio de 0,25 m²/m². 

f) Sector 8 “Isla Blanca II”: Suelo urbanizable sectorizado de uso global 

residencial: este sector limita al Sur con el Sector 5 “Isla Blanca I”; al este con el 

Sector 3 “Casa Don Juan” y parte del Sector 5 “Isla Blanca I”; al Norte con la 

carretera N-344 y al Oeste con el nudo de entrada a blanca de la autovía N-301. 

Su aprovechamiento de referencia es el residual del área de reparto: 0,10 m²/m², 

resultante en el sector de 0,102564 m²/m². Como se ha indicado anteriormente, 

el desarrollo del presente sector no está vinculado a compensación económica 

según convenio, tal como lo están los anteriores. 

g) Sector 9: Suelo urbanizable sectorizado de uso global de actividad económica, 

situado junto al Plan Parcial Industrial San Roque. Su aprovechamiento de 

referencia es de 0,42 m²/m². 

 

Los sectores 1, 2, 4, 7 y 9 son colindantes o próximos a cauces públicos: 

 1. Sector número 1: no se han reservado terrenos para la delimitación del dominio 

público hidráulico porque: 

a) El río Segura está encauzado (con escollera y muros de hormigón). 

b) El sector está separado del Río Segura por una calle y una franja del sistema 

general de espacios libres. 
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c) El sector está ubicado entre el casco urbano de Blanca y el Parque de las Cuevas, 

manteniendo la alineación de la Avenida del Segura.  

2. Sector número 2: los terrenos colindantes con la Rambla del Puente no se han 

reservado para la delimitación del dominio público hidráulico al considerar 

improbable que formen parte del dominio público, dado que: 

a) La Rambla se halla encauzada (con muros de hormigón). 

b) Los terrenos se hallan topográficamente bastante por encima del cauce 

c) Los terrenos más bajos están ocupados por una carretera o destinados a formar 

parte de la red viaria (en la preordenación, con vocación de convertirse en 

espacios libres que, por razones geométricas, no pueden considerarse 

urbanísticamente como tales, por lo que se considera que forman parte de la red 

viaria). 

3. Sector número 2: los terrenos más próximos al Río Segura no se han reservado para 

la delimitación del dominio público hidráulico, dado que: 

a) El sector ocupa un frente muy estrecho (de unos 40 m de longitud) entre el suelo 

consolidado y el puente. 

b) El río Segura se halla encauzado (con muros de hormigón). 

c) El sector está separado del río Segura por una carretera. El límite del sector está 

más o menos alineado con las casas existentes en el suelo consolidado. 

d) Los terrenos más bajos están destinados a espacios libres (en la preordenación). 

4. Sector número 3: no se han reservado terrenos para la delimitación del dominio 

público hidráulico dado que los terrenos colindantes con la Rambla del Salar y sus 

afluentes están calificados como parte del sistema general de espacios libres 

(PE-SG). La zona del sector más próxima al afluente de la Rambla del Salar no tiene 

relevancia suficiente para justificar la reserva. Por otro lado, el hecho de no reservar 

una franja para la delimitación del dominio público hidráulico, no quiere decir que 

no deba hacerse, y la zona en cuestión se halla dentro de la zona de policía de 

cauces. 
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5. Sector número 4: dado que colinda por el SO con una rambla importante (la Rambla 

del Salar) y en un frente extenso (unos 650 m), se ha reservado una franja de anchura 

suficiente en el linde con la referida rambla. 

6. Sector número 7: dado que colinda por el SO con una rambla importante (la Rambla 

del Salar) y en un frente extenso (casi 200 m), se ha reservado una franja de anchura 

suficiente en el linde con la referida rambla. 

7. Sector número 7: dado que colinda por el Oeste con un barranco de relativa 

importancia (el Barranco de Javé, que nace en la Sierra de la Pila) y en un frente 

extenso (unos 700 m en línea recta), se ha reservado una franja de anchura suficiente 

en el linde con el referido barranco. 

8. Sector número 9: linda por su esquina Sureste con el barranco de San Roque (de 

hecho, el barranco de San Roque nace en el sector, pero como cauce privado; se 

convierte en público después de salir del sector), pero no se considera necesaria la 

reserva de terrenos para la delimitación del dominio público hidráulico dado que: 

a) El cauce es de poca relevancia, muy próximo a su nacimiento. 

b) El cauce se superpone a una vía pecuaria protegida por el planeamiento (está 

calificada como sistema general). 

III.3.3.2.- Suelo Urbanizable No Sectorizado 

Es la gran novedad de la ordenación territorial municipal y, asimismo, la 

modificación sustancial que motiva el expediente de Revisión del PGMO, y obedece a su 

adaptación a lo dispuesto en la nueva legislación urbanística vigente, tal y como se explicita 

en apartados anteriores. 

Conforme, pues, a la nueva regulación establecida en el artículo 10 de la LRSV  y 66 

del TRLSRM, la delimitación del Suelo Urbanizable, se produce por vía residual, por vía 

negativa, es decir, todo el suelo del término municipal que no haya sido expresamente 

clasificado como Suelo Urbano o Suelo No Urbanizable quedará automáticamente 

delimitado como suelo urbanizable. 

En cuanto al régimen urbanístico del suelo urbanizable, resulta de aplicación, en 
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cuanto a derechos de la propiedad del suelo, lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la 

LRSV, modificados por  Real Decreto–Ley de 23 de junio de 2000, número 4/2000, que 

añade un nuevo apartado 2 al artículo 15, quedando el actual párrafo único como apartado 1 

y adiciona un nuevo apartado 1 y un nuevo apartado 3 al artículo 16; y en cuanto a los 

deberes de los propietarios de suelo, lo señalado en el artículo 18 de la  misma, que 

permanece conforme su redacción original,  todos de aplicación básica, y que resultan, con 

sus modificaciones,  del siguiente tenor literal: 

Art. 15. Derechos de los propietarios de suelo urbanizable. 

Los propietarios de suelo clasificado como urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y 

disponer de los terrenos de su propiedad conforme a la naturaleza rústica de los mismos. 

Además tendrán derecho a promover su transformación instando a la Administración la 

aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo, de conformidad con lo que 

establezca la legislación urbanística. 

La transformación del suelo urbanizable podrá también ser promovida por las 

Administraciones Públicas sean o no competentes para la aprobación del correspondiente 

planeamiento de desarrollo. 

Art. 16. Reglas básicas para el ejercicio del derecho. 

1.  El derecho a promover la transformación del suelo urbanizable, mediante la 

presentación ante el Ayuntamiento del correspondiente planeamiento de desarrollo para 

su tramitación y aprobación, se podrá ejercer desde el momento en que el planeamiento 

general delimite sus ámbitos o se hayan establecido las condiciones para su desarrollo o 

se proceda a la delimitación o a la definición de las condiciones para su desarrollo en 

virtud de un proyecto de delimitación o de planeamiento formulado por la iniciativa 

privada (declarado inconstitucional por STC de 11 de Junio de 2.001). 

2. En otro caso, las Comunidades Autónomas, a través de la legislación urbanística, 

regularán la tramitación, determinaciones y contenido de la documentación necesaria 

para proceder a esa transformación. Asimismo, esta legislación regulará los efectos 

derivados del derecho a consulta a las Administraciones competentes sobre los criterios 

y previsiones de la ordenación urbanística, de los planes y de los proyectos sectoriales, 

y de las obras que habrán de realizar a su costa para asegurar la conexión con los 

sistemas generales exteriores a la actuación de conformidad con lo dispuesto en el 
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punto 3 del artículo 18 de esta Ley. Dicha legislación fijará, igualmente, los plazos de 

contestación a la referida consulta. 

3. En todo caso, los instrumentos de planeamiento urbanístico que sean elaborados por las 

Administraciones Públicas a las que no competa la aprobación, o por los particulares, 

quedarán aprobados definitivamente, contados desde su presentación, siempre que se 

hubiera efectuado el trámite de información pública, que podrá efectuarse por iniciativa 

de quien promueva el planeamiento. 

(…) 

Art. 18. Deberes de los propietarios de suelo urbanizable. – La transformación del suelo 

clasificado como urbanizable comportará para los propietarios del mismo los siguientes 

deberes: 

1. Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración todo el suelo necesario para 

viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local al servicio 

del ámbito de desarrollo en el que sus terrenos resulten incluidos. 

2. Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los sistemas 

generales que el planeamiento general, en su caso, incluya o adscriba al ámbito 

correspondiente. 

3. Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas 

generales exteriores a la actuación y, en su caso, las obras necesarias para la 

ampliación o refuerzo de dichos sistemas requeridos por la dimensión y densidad de la 

misma y las intensidades de uso que ésta genere, de conformidad con los requisitos y 

condiciones que se establezcan en el planeamiento general. 

4. Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante el suelo correspondiente 

al 10 por 100 del aprovechamiento del sector o ámbito correspondiente; este porcentaje, 

que tiene carácter de máximo, podrá ser reducido por la legislación urbanística. 

Asimismo, esta legislación podrá reducir la participación de la Administración actuante 

en las cargas de urbanización que correspondan a dicho suelo. 

5. Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del 

planeamiento, con anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo. 
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6. Costear o ejecutar la urbanización del sector o ámbito correspondiente. 

7. Edificar los solares en el plazo que, en su caso, establezca el planeamiento. 

 

Por su parte, el Capítulo V del TRLSRM abunda en la regulación de derechos y 

deberes de los propietarios de suelo urbanizable. A ellos nos remitimos. 

En cuanto a la naturaleza rústica o urbana del suelo, a efectos catastrales (a efectos, 

particularmente, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles) resulta de aplicación lo dispuesto por 

la Disposición Adicional Segunda de la LRSV, al señalar: 

Segunda.  A los solos efectos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, de acuerdo con la redacción otorgada por el artículo 21 de la Ley 

13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de orden social, 

tendrán la consideración de urbanizables los terrenos que así clasifique el planeamiento y 

estén incluidos en sectores, así como el resto del suelo clasificado como urbanizable a partir 

del momento de aprobación del instrumento urbanístico que lo desarrolle. 

El artículo 62 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales consideraba bienes 

inmuebles de naturaleza urbana los incluidos en suelo urbano, o en el susceptible de 

urbanización, en el urbanizable programado, o en el urbanizable no programado desde el 

momento en que se aprobare el PAU. Como el Real Decreto – Ley 5/1996, de 7 de junio (y, 

posteriormente al Ley 7/1997), suprimió la diferenciación entre el suelo urbanizable 

programado y el no programado, la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 

administrativas y de orden social (art. 21.1), dio nueva redacción al artículo 62 LRHL para 

sujetar a IBI “el suelo urbano, el declarado apto para urbanizar por Normas Subsidiarias, el 

urbanizable o asimilado por la legislación autonómica por contar con las facultades 

urbanísticas inherentes al suelo urbanizable en la legislación estatal”. Para sujetar al IBI el 

Suelo Urbanizable No Programado, clasificado como tal por el planeamiento vigente, la 

Disposición Transitoria Cuarta de la LMFAOS dispuso que “tendrán la consideración de 

suelo de naturaleza urbana aquellos terrenos clasificados como urbanizables no programados 

en el planeamiento que se encontrase vigente o en tramitación el 20 de junio de 1996, desde 

el momento en que se apruebe un PAU que incluya a los mismos.”  
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Ahora, la LRSV que en su Disposición Transitoria Primera, señala que el régimen 

urbanístico del suelo establecido en esta Ley será de aplicación desde la entrada en vigor de 

la misma a los planes y normas vigentes en dicho momento– diferencia en el suelo 

urbanizable dos categorías– equivalentes a las anteriores programado y no programado– 

según que el planeamiento general haya delimitado sectores o establecido condiciones para 

su desarrollo (suelo urbanizable sectorizado art. 16.1 LRSV), o no haya efectuado tal 

delimitación o establecido determinaciones quedando éste sujeto al régimen de suelo no 

urbanizable (art. 15 y 17 “in fine”); distinción que tiene su correspondencia en la regla de 

valoración de esta clase de suelo (art. 27). Por lo que, dada la asimilación del suelo 

urbanizable, apto para urbanizar y urbanizable no programado al suelo urbanizable de la 

LRSV, ésta se cuida de precisar (DA 2ª) que, a los efectos catastrales – IBI – tendrán la 

consideración de urbanizables los terrenos que así clasifique el planeamiento y estén 

incluidos en sectores, así como el resto del suelo urbanizable pero solo a partir del momento 

de aprobación del instrumento urbanístico que lo desarrolle. 

De esta forma, el suelo urbanizable de Blanca, en cuanto al régimen de valoraciones 

y a efectos catastrales, queda de la siguiente forma: 

− Suelo Urbanizable Sectorizado:  

 A efectos de valoraciones,  como Suelo Urbanizable (art. 27.2 LRSV) 

 A efectos catastrales, como Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (D.A 2ª 

LRSV). 

− Suelo Urbanizable No Sectorizado. 

 A efectos de valoraciones, y hasta que se delimiten sectores o establezcan 

las condiciones para su desarrollo, como Suelo No Urbanizable (art. 26 en 

relación con el art. 27.1 de la  LRSV). 

 A efectos catastrales, como Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica (D.A 2ª 

LRSV). 

Dentro del Suelo Urbanizable Sin Sectorizar podemos distinguir las siguientes áreas 

atendiendo tanto a su ubicación y desarrollo, así como a su conexión socio-económica con 

los núcleos urbanos: 
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1. Suelo Urbanizable No Sectorizado de uso global residencial (UBR-0,2), cuyo 

aprovechamiento de referencia es de 0,20 m²/m² y comprende: 

a) UBR-0,2 , comprende: 

i. Reserva de suelo situada a lo largo de la carretera de acceso al núcleo 

urbano de Blanca, colmatando el mismo dirección Este y limitando al 

Norte con el Suelo No Urbanizable Protegido por el Planeamiento de 

Protección Forestal (PPF). 

b) UBR-0,2’: bolsa de suelo prevista para el ensanche del Núcleo Urbano de la 

Estación, situada junto al mismo entre la línea de ferrocarril y la N-344 y 

limitando al Este con el Suelo No Urbanizable Protegido por el Planeamiento de 

Protección Agrícola (PPA). 

c) UBR-0,1’, área situada entre la Cañada Real (autovía A-30) y el LIC Sierra de 

Ricote-La Navela, y dividida en dos zonas por la carretera regional MU-553 y el 

polígono industrial de San Roque.  

En ambas zonas, se ha previsto una franja de protección, destinada al Sistema 

general de espacios libres, en el linde con el suelo de uso de actividad 

económica, y se ha delimitado una franja de afección por el ruido en el linde con 

la autovía A-30. 

La presente área, prevista para albergar los nuevos desarrollos periféricos, tienen 

asignado según el presente Plan General, un aprovechamiento de referencia 

residual  de 0,10 m²/m², que se aumentará en función de Convenio suscrito con 

el Ayuntamiento de Blanca, en proporción a las mayores cargas de Sistemas 

Generales  asumidos por los futuros sectores que se delimiten en ella como por 

su contribución a la financiación de la ejecución de las nuevas infraestructuras  

previstas en el municipio.  

Con fecha 27 de junio de 2007, se firma el CONVENIO URBANÍSTICO 

RELATIVO AL SECTOR UBR-0,1’, entre Don Rafael Laorden Carrasco en 

su condición de Alcalde Presidente  de la Corporación Municipal del 

Ayuntamiento de Blanca y Don Manuel Nicolás Manzanares, como mandatario 

verbal de Don Francisco Fuentes García, quien ratifica el Convenio en su 
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condición de apoderado general de la mercantil RICANIMAR S.L., en virtud del 

cual se estipula que el aprovechamiento de referencia sin perjuicio de lo 

dispuesto en el Art. 106 d) del TRLSRM, será de 0,20 m²/m² :Se adjunta en 

Anexo al final de este documento. 

 

2. Suelo Urbanizable No Sectorizado de uso global de actividad económica (UBE-0,4): 

cuyo aprovechamiento de referencia es de 0,40 m²/m² y comprende: 

a) UBE-0,4: terrenos situados en el margen Oeste de la autovía N-301, teniendo 

como limite al Noreste el término municipal de Abarán y al Oeste con el Suelo 

No Urbanizable Inadecuado (NUI) y al Sur tanto con el Suelo No Urbanizable 

Inadecuado (NUI) y el Suelo No Urbanizable Protegido por el Planeamiento de 

Protección Agrícola (PPA). 

 

Con carácter general, se ha reservado una franja de terreno de 50 metros de ancho a 

cada lado de los cauces públicos inventariados, para la delimitación del dominio público 

hidráulico.  

No se ha considerado necesario reservar terrenos en la zona de San Roque, por las 

mismas razones comentadas en relación con el sector 9: poca importancia del cauce, por 

estar próximo a su nacimiento; y estar superpuesto con una vía pecuaria. 

III.3.3.3.- Suelo Urbanizable Sectorizado o Sin Sectorizar de Uso Industrial. 

De acuerdo con las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial 

de la Región de Murcia, los planes parciales y especiales que se realicen sobre suelo 

urbanizable sectorizado o sin sectorizar de uso industrial, deberán destinar un 20% de la 

superficie del sector a usos de protección y mejora ambiental. Dicho porcentaje se computará 

en el que la legislación vigente establece que se ha de destinar a sistema general de espacios 

libres. 
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III.4.- CRITERIOS DE DELIMITACIÓN SECTORIAL. 

La delimitación de sectores como ámbito de ordenación propio de un Plan Parcial 

(art. 101 del TRLSRM; art. 32 RPL), con carácter de mínimos, se establece en función de la 

regulación que a tal efecto se señala en los citados artículos. Será el PGMO el que establezca 

los criterios que deben guiar la delimitación de sectores de planeamiento parcial o especial, a 

tenor del artículo trascrito. En caso de ausencia de tales criterios desde el Plan General, para 

evitar un vacío normativo, resultará de aplicación el derecho urbanístico estatal supletorio y 

en vigor, en este caso, el art. 32 del Reglamento de Planeamiento, RPL, que establece los 

criterios de delimitación de sectores de plan parcial. 

Artículo 101. – Determinaciones en suelo urbanizable. 

1. El Plan General contendrá, en relación con el suelo urbanizable sectorizado, las 

siguientes determinaciones: 

a) Delimitación de las áreas de suelo urbanizable sectorizado para su desarrollo 

urbanístico a las que se vincularán los sistemas generales necesarios para su 

ejecución. 

(…) 

2. El Plan General Municipal de Ordenación señalará para el suelo urbanizable sin 

sectorizar las siguientes determinaciones: 

a) Criterios para la delimitación de los sectores, de forma que se garantice su 

adecuada inserción en la estructura general establecida por el Plan y constituya una 

unidad geográfica y urbanística integrada. 

El presente Plan General establece los siguientes criterios de delimitación de los 

sectores en el suelo urbanizable no sectorizado: 

1. Sector es el ámbito mínimo susceptible de ordenación propio de un Plan Parcial. 

2. El perímetro del sector se configurará: 

a) Con alineaciones propias de los Sistemas Generales de Comunicaciones, de 
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Espacios Libres y de Equipamiento Comunitario. 

b) Con viales públicos, incluidos o no en el Sistema General de Comunicaciones. 

c) Excepcionalmente, podrá configurarse con los límites del suelo no urbanizable 

en los siguientes casos: 

i. En sectores aislados, siempre que por las características del terreno se 

justifique su procedencia en la mejor adecuación al destino y función 

urbanística derivada del Plan y en la salvaguarda del paisaje de su entorno. 

ii. Se considerará sector aislado, a estos efectos, aquel en que no existe riesgo 

de conurbación con el entorno urbano o con otros sectores. 

iii. Cuando estén previstos viarios del Sistema General de Comunicaciones en 

el interior del sector, para conectarse éste con los contiguos y con el resto 

del territorio y se considere innecesario prever otro vial perimetral. 

iv. Cuando concurran otras circunstancias excepcionales análogas a las antes 

expresadas y así se justifique. 

3. El trazado del perímetro del sector respetará las siguientes reglas: 

a) Se efectuará atendiendo a criterios urbanísticos. Se podrán apoyar en caminos 

rústicos, acequias, curvas de nivel topográficas, yacimientos minerales a cielo 

abierto en desuso y los perímetros de protección del dominio público natural o 

de otros elementos naturales, así como sus proyecciones virtuales, cuando en 

ellos concurran específicas cualidades que hagan idónea su elección como 

frontera de un desarrollo urbanístico y así se justifique. 

b) Dicho trazado no se determinará con el exclusivo propósito de ajustarlo a límites 

del término municipal o a lindes de propiedad. Salvo que el Plan acredite que 

dicho trazado obedece a fines concretos y acordes con la potestad pública de 

planeamiento, o se considere de importancia sustancial para una mayor agilidad 

en la gestión del planeamiento. 

El propósito o fin del artículo propuesto es que la definición del Sistema General de 

Dotaciones Públicas sea clave a la hora de dar cumplimiento a los criterios de sectorización, 
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y así, evitar las ya tradicionales disfuncionalidades que presentan la ordenación de los planes 

parciales, que tienen su origen, en gran parte, por una excesiva fragmentación del territorio.  

No obstante, no debe obviarse que la ordenación urbanística debe también posibilitar 

y facilitar la gestión del suelo, y ésta, como bien se sabe, resulta tanto más compleja cuantos 

más propietarios integren un ámbito concreto de ordenación y/o gestión. Por ello, 

consideramos totalmente acordes con los principios que inspiran la potestad pública de 

planeamiento, interpretar la “mayor agilidad en la gestión del planeamiento” en el sentido de 

considerar como un elemento esencial en la gestión del suelo la existencia del menor número 

de propietarios posible y el menor número de bienes y derechos indemnizables, siempre que 

sea posible sin un claro menoscabo de la ordenación urbanística resultante y su integración 

en la estructura territorial.  

Por tanto, se asume expresamente la competencia del PGMO para determinar los 

sectores de suelo urbanizable cuya urbanización se prevé a corto plazo, como contenido 

imprescindible del PGMO, en cuanto se considera tal previsión como fundamental para el 

eficaz control del planeamiento y la gestión urbanística dentro del marco que el PGMO, en 

su función globalizadora, predetermina para el desarrollo urbanístico del municipio. 

III.5.- ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO. 

III.5.1.- Concepto 

El concepto de Estructura General y Orgánica del Territorio comprende los distintos 

sistemas generales de planeamiento que prevé el Art. 98. b) del TRLSRM; Comunicaciones, 

Infraestructuras, Espacios Libres y Equipamiento Comunitario. En definitiva, los elementos 

determinantes del desarrollo previsto; el conjunto de dotaciones públicas cuya configuración 

espacial es establecida en el marco de las determinaciones de carácter estructural. 

Tal y como queda reflejado en los planos de ordenación del presente PGMO, 

constituye la  ”Estructura General y Orgánica del Territorio” todas aquellas reservas de suelo 

dotacional público más importantes que, por su ubicación, dimensiones o función, 
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conforman una red unitaria que se puede establecer en el territorio antes de configurar la red 

parcelaria para usos privados. 

Los distintos sistemas generales de dotaciones públicas se configuran como 

elementos integrantes de la ordenación estructural del PGMO a que hace referencia el art. 

121 a) TRLSRM, al señalar, dentro de los contenidos de la Memoria del PGMO, lo 

siguiente: 

121.a) Memoria, que establecerá la conveniencia y oportunidad, los objetivos del Plan 

referidos al municipio, señalará las conclusiones de la información urbanística y 

justificará el modelo de desarrollo urbano y territorial y las determinaciones de 

carácter general, definirá los elementos estructurales del Plan  y justificará las 

delimitaciones de las distintas clases y categorías de suelo. 

De acuerdo con lo establecido en el art. 98 b) TRLSRM, la Estructura General y 

Orgánica del Territorio la constituyen los siguientes elementos: 

− El Sistema General de Comunicaciones comprende las infraestructuras viarias y de 

transporte público integrado, en sus distintas modalidades, incluidas las previsiones, 

en su caso, para la implantación de carriles bici. 

− El sistema General de Infraestructuras incluye las diferentes redes de servicios 

públicos. 

− El Sistema General de Espacios Libres está constituido por parques y jardines 

públicos, con una dotación mínima de 20 m2 por cada 100 m2 de aprovechamiento 

residencial, referida a la totalidad del suelo urbano y urbanizable sectorizado, 

incluido el correspondiente a los propios sistemas generales. Se incluirán también en 

este sistema los espacios naturales que así se califiquen, aunque no computen en el 

estándar anterior. 

− El Sistema General de Equipamiento Comunitario está constituido por las diferentes 

instalaciones colectivas al servicio general de la población, incluyendo las de especial 

incidencia territorial, que deben ser objeto de autorización sectorial específica. 

Los planos de Ordenación Estructural del PGMO establecen los suelos que se 
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destinan a sistemas generales de comunicaciones, infraestructuras y servicios, espacios 

libres, y equipamiento comunitario. 

El Plan diferencia los sistemas generales existentes de los previstos. En cuanto al 

sistema general de comunicaciones lo constituyen todas aquellas vías de comunicación que 

tienen un carácter estructurante y vertebrador del territorio; el sistema general de zonas 

verdes y espacios libres lo constituyen aquellos parques y jardines urbanos que por su 

situación o integración en la estructura territorial y urbana se considera que serán de un uso 

compartido por toda la población, de ahí su carácter estructurante y su categorización como 

sistema general. 

El sistema general de equipamientos públicos lo constituyen aquellos espacios 

culturales, sanitarios, educativos, deportivos y sociales que se estima que ofrecen un servicio 

a toda la población, no tanto por su tamaño o superficie sino por su uso o inserción en la 

estructura territorial, como se ha dicho, de uso compartido de toda la población. 

El sistema general de infraestructuras y servicios lo constituyen los principales 

elementos de abastecimiento, saneamiento, depuración y energía eléctrica del término 

municipal: depósitos, depuradoras, líneas eléctricas de media y alta tensión, estación de 

ferrocarril, etcétera. 

La categorización de estos elementos como sistemas generales pretende, además, 

otorgar un mayor grado de protección, al constituir elementos conformadores de la 

Estructura General y Orgánica del Territorio. 

La determinación de los sistemas generales se plasma en los planos de ordenación 

estructural del PGMO, a los que nos remitimos. 

El suelo clasificado como Sistemas Generales, comprende los terrenos sobre los que 

se asientan o proyectan las actividades o instalaciones fundamentales de la estructura general 

y orgánica del término municipal de Blanca, que prestan servicios tanto al nivel del 

municipio como a subsistemas del mismo o ámbitos territoriales más amplios. 

Los sistemas generales previstos para los distintos sectores de suelo urbanizable son 

determinantes para los desarrollos previstos. 



 

Memoria  103 

 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

DE BLANCA (MURCIA) 

 

III.5.2.- Sistema General de Comunicaciones 

El sistema general de comunicaciones incluye los siguientes elementos: 

1. Existentes. 

a) Línea de ferrocarril Madrid-Cartagena. 

b) Red de carreteras del Estado. 

i. Autovía A-30, Murcia-Madrid. 

ii. Carretera N-301, paralela a la autovía. 

iii. Carretera N-344, Murcia-Valencia. 

c) Red de carreteras de la Región de Murcia. 

i. MU-553, carretera de acceso a Blanca desde la N-301, de segundo nivel. 

ii. MU-401, entre la N-301 y la N-344, en prolongación de MU-553, de segundo 

nivel. 

iii. MU-514, de Blanca a Abarán, de segundo nivel. 

iiv. MU-520, de Blanca a Ojós, de segundo nivel. 

v. MU-402, desde la N-301 a la Estación de Blanca, de segundo nivel. 

vi. A-20, desde la N-344 hasta La Hurona por el Rellano, de tercer nivel. 

vii. B-15, desde la MU-520 hasta Ricote, de tercer nivel. 

viii. B-17, antigua carretera de Blanca a Abarán, de tercer nivel. 

2. Previstos. 

a) Con carácter preferente. 

i. Vía de acceso desde la N-344 a los sectores números 3, Casa Don Juan; 5, Isla 
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Blanca I; 6, La Serreta; y 8, Isla Blanca II. Sistema general dividido en dos 

tramos, vinculado el primer tramo al sector número 3, Casa Don Juan, y 

vinculado el segundo tramo al sector número 6, La Serreta. 

b) Con carácter diferido. 

i. Ronda Sur, que permite el acceso a Blanca. Se encuentra adscrito en su tramo 

inicial y final al Suelo Urbanizable No Sectorizado (UBR-0,2). 

III.5.3.- Sistema General de Infraestructuras y Servicios 

El sistema general de infraestructuras y servicios incluye los siguientes elementos: 

1. Existentes. 

a) Abastecimiento. 

i. Canal de la Mancomunidad de Canales del Taibilla. 

ii. Dos depósitos de agua conectados al canal de la MCT en la Sierra del Solán y 

próximos al cementerio, para el suministro a los núcleos urbanos de Blanca y 

Runes. 

iii. Depósito sito en la vertiente Norte de la Sierra del Solán, cara a la autovía. 

b) Saneamiento. 

i. Depuradora del núcleo urbano de Blanca. Se sitúa junto a la carretera 

autonómica de acceso al municipio de Blanca, estando circundada por el Suelo 

Urbano de Actividad Económica y Suelo No Urbanizable Protegido por el 

Planeamiento de protección Forestal. 

ii. Depuradora del núcleo urbano de la Estación de Blanca. 

c) Energía eléctrica. 

i. Estación transformadora, ubicada en el Suelo Urbano de Actividad económica, 

al Sur de la autovía N-301, y que abastece al núcleo urbano de Blanca y al resto 
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al Sur de la autovía N-301, y que abastece al núcleo urbano de Blanca y al resto 

del término municipal. 

2. Previstos. 

a) Con carácter preferente. 

i. Nuevo depósito para el abastecimiento de los nuevos desarrollos al Norte de la 

Autovía (sectores 3, 4, 5, 6, 7 y 8), situado dentro del ámbito del sector 3, Casa 

Don Juan. Sistema general vinculado al citado sector. Construcción a cuenta de 

los sectores servidos. 

ii. Reserva de suelo destinado a la ampliación de la depuradora de la Estación de 

Blanca. Sistema general vinculado al sector 3, Casa Don Juan. 

iii. Nueva depuradora para el servicio de los sectores 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A cuenta de 

los referidos sectores. 

iv. Red de media y alta tensión para el suministro a los sectores 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que 

partirá de la subestación existente en el polígono de San Roque. A cuenta de los 

referidos sectores. 

iv. Red de abastecimiento para el suministro a los sectores 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A cuenta 

de los referidos sectores. 

v. Red de saneamiento para el servicio de los sectores 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El vertido se 

realizará en la nueva depuradora. A cuenta de los referidos sectores. 

b) Con carácter diferido. 

i. Nueva depuradora, situada al Sureste de la autovía N-301 junto al Suelo Urbano 

de Actividad Económica. Se encuentra adscrita al Suelo Urbanizable No 

Sectorizado (UBR-0,1’). 

La ampliación o refuerzo de los sistemas generales necesarios para el servicio de los 

sectores números 1, 2 y 9 serán por cuenta del sector respectivo, así como los gastos de 

conexión a los sistemas generales. 
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III.5.4.- Sistema General de Espacios Libres 

El sistema general de espacios libres incluye los siguientes elementos: 

1. Existentes y computables a los efectos del cálculo de la dotación mínima establecida en 

el artículo 98.b) del TRSLM. 

a) En el núcleo urbano de Blanca. 

i. Parque de las Cuevas. 

ii. Parque infantil Amistad. 

iii. Ribera del río Segura. 

iv. Jardín junto al colegio Antonio Molina. 

v. Parque junto al campamento de turismo, en el Alto del Palomo. 

vi. Jardín en Bayna, junto al puente al final de la Gran Vía. 

b) En la Estación de Blanca. 

i. Parque público al Nordeste del núcleo urbano. 

ii. Jardín junto a la Iglesia y el Centro Social. 

c) En el polígono de San Roque. 

i. Zona verde número 6. 

ii. Zona verde número 7. 

2. Previstos. 

a) Con carácter preferente y computables a los efectos del cálculo de la dotación 

mínima establecida en el artículo 98.b) del TRSLM. 

i. Los sectores números 1, 2, 4, 5 y 6, satisfacen el estándar establecido por el 

TRLSRM dentro del ámbito de su sector, vinculándose por tanto cada uno de 
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ellos al sector en el que se ubican. 

ii. El sector número 3, Casa Don Juan, satisface el estándar establecido por el 

TRLSRM mediante la vinculación de un SGEL externo, para el establecimiento 

un gran parque necesario para el municipio, con acceso directo desde la MU-

553. 

En los sectores colindantes a las ramblas, el trazado de los Sistemas Generales 

de Espacios Libres situados junto al límite de protección de cauces tendrá 

carácter orientativo, por lo que tras el pertinente estudio hidrológico y propuesta 

de deslinde del DPH aprobada por la Confederación Hidrógráfica del Segura, 

podrá ser modificado hasta el propio límite del DPH, sin que esto suponga 

modificación del Plan General. En todo caso, se deberá respetar la superficie y el 

ancho que deba tener, procurando que el Sistema General presente una 

morfología similar a la prevista en el PGMO. 

b) Con carácter diferido y computables a los efectos del cálculo de la dotación mínima 

establecida en el artículo 98.b) del TRSLM. 

i. SGEL que amortigua la transición entre el Suelo Urbano de Actividad 

Económica situado en el margen Oeste de la autovía N-301 y las nuevas reservas 

de suelo urbanizable sin sectorizar, formando un colchón verde de separación 

entre la zona industrial y la residencial. Se encuentra adscrito al Suelo 

Urbanizable Sin Sectorizar (UBR- 0,1’). 

ii. Se prevé un gran parque metropolitano, en el núcleo urbano de la Estación, que 

separe la actual zona industrial de las nuevas reservas de suelo urbanizable sin 

sectorizar. Se encuentra adscrito al Suelo Urbanizable Sin Sectorizar (UBR 

0,2’). 

III.5.5.- Sistema General de Equipamiento Comunitario 

El sistema general de equipamiento comunitario incluye los siguientes elementos: 

1. Existentes. 
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a) En el núcleo urbano de Blanca y pedanías próximas. 

i. Docente. 

- Escuela infantil y colegio de educación primaria Antonio Molina González, 

de titularidad pública, en la plaza Concordia, s/n. 

- Centro de educación infantil, primaria y secundaria La Milagrosa, de 

titularidad privada, en la Gran Vía, 18. 

- Instituto de Enseñanza Secundaria Valle del Segura, de titularidad pública, 

junto al Parque de las Cuevas. 

ii. Sanitario. 

- Centro de Salud, en la calle Federico García Lorca, junto al Hogar del 

Jubilado. 

iii. Cultural. 

- Biblioteca, en la Plaza 18 de Julio, 3. 

- Teatro Victoria, en la Plaza del Teatro. 

iv. Deportivo. 

- Campo de deportes, junto al Parque de las Cuevas. 

- Pistas polideportivas, junto al Parque Infantil La Amistad. 

- Piscina municipal, entre la Avenida del Segura, la calle Doctor Marañón y la 

calle Cervantes. 

- Club de piragüismo, en la Avenida del Río Segura. 

v. Administrativo. 

- Ayuntamiento, en la calle Queipo de Llano, 7. 

- Policía local, junto al Colegio Antonio Molina. 
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- Juzgados, junto al Colegio Antonio Molina. 

- Cuartel de la Guardia Civil, en la pedanía de Alto del Palomo. 

vi. Asistencial. 

- Hogar del Jubilado, en la Avenida del Segura, frente al Instituto de 

Enseñanza Secundaria. 

vi. Social. 

- Centro Social Miguel Ángel Abellán, junto al Colegio La Milagrosa. 

- Edificio de usos múltiples, junto al Club de piragüismo. 

vii. Religioso. 

- Iglesia patronal San Juan Evangelista, en la Plaza Mayor, 1. 

- Iglesia de San Pedro, en la pedanía de Alto del Palomo. 

- Iglesia de la Sagrada Familia, en la pedanía de Alto de Bayna. 

viii. Especiales. 

- Cementerio. 

- Campamento. 

b) En el núcleo urbano de la Estación de Blanca. 

i. Cultural. 

- Escuela infantil y colegio de enseñanza primaria Virgen del Pilar, de 

titularidad pública. 

- Biblioteca, en el mismo edificio que el centro de salud. 

ii. Sanitario. 

- Centro de salud, en el mismo edificio que la biblioteca. 
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c) En el polígono industrial de San Roque. 

i. Deportivo. 

- Zona deportiva. 

ii. Social. 

- Zona destinada a equipamiento social. 

2. Previstos. 

a) Con carácter preferente. 

Cada uno de los Sectores satisface el estándar establecido de 20 m² por cada 100 m² 

de aprovechamiento residencial, dentro del ámbito de su sector, vinculándose por 

tanto cada uno de ellos al sector en el que se ubican. 

III.5.6.- Sistema General de Vías Pecuarias 

En el municipio de Blanca existen las siguientes vías pecuarias:  

1.- Cañada Real de los Cabañiles, código 301101, anchura 75 m y superficie   

325.809,02 m2. 

2.- Cordel de las Pocicas y Cueva de la Comunión, código 301102, anchura 37,5 m y 

superficie 38.571,53 m2. 

3.- Vereda de la Rambla de San Roque, código 301103, anchura 20 m y superficie 

83.898,53 m2. 

4.- Vereda del Puerto del Caballo y Blanca, código 301104, anchura 20 m y superficie 

13.316,67 m2. 

5.- Colada de la Casa del Pinar, código 301105, anchura 10 m y superficie       

49.595,91 m2. 

Todas ellas están protegidas por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias, o 
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norma que la sustituya.  

III.5.7.- Sistema General Hidráulico 

Está constituido por el Domino Público Hidráulico, deslindado conforme a las 

normas de la Confederación Hidrográfica del Segura. El deslinde será realizado por el 

interesado a su costa, debiendo contar con la aprobación de la Confederación Hidrográfica 

del Segura para su plena efectividad. El deslinde del río Segura y del Embalse de Ojós 

incluido en el presente Plan ha de considerarse provisional, debiendo el interesado realizar 

un deslinde definitivo según se ha indicado anteriormente. 

Las ramblas identificadas en el municipio de Blanca son las siguientes: 

1. Rambla de Multas o de Tejera, afluente del río Segura. 

2. Rambla del Puente, afluente del río Segura. 

3. Rambla de San Roque, afluente del río Segura. 

4. Rambla del Salar, afluente de la rambla del Tinajón. 

5. Rambla de la Cerborosa, afluente del barranco del Mulo 

6. Barranco del Prado, afluente de la rambla de Multas. 

7. Barranco del Pantano, afluente del río Segura. 

8. Barranco de Navela, afluente del río Segura. 

9. Barranco de Javé, afluente de la rambla del Salar. Su cauce desaparece en parte del 

recorrido. 

10. Barranco del Frailón, afluente del barranco de Javé. 

11. Barranco de Musiero (su cauce desaparece). 
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12. Barranco del Partidor (su cauce desaparece). 

13. Barranco de Moaire (su cauce desaparece). 

14. Barranco de González, afluente del barranco del Frailón. 

15. Barranco de Matalauva, afluente del barranco del Chaparral. 

16. Barranco del Chaparral, afluente del barranco de González. 

17. Barranco del Mulo, afluente de la rambla del Salar. 

18. Barranco del Zapato, afluente del río Segura. 

En cuanto a su régimen jurídico será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 

Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Aguas, y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por RD 849/1886, de 

11 de abril o norma que las sustituyan. 

III.5.8.- Otros elementos 

Si bien no se ha clasificado como parte integrante del Sistema General de 

Comunicaciones, cabe citar la mejora de caminos públicos (ampliación a calzada de 

7 metros y arcenes de 1,5 m) para el acceso a los sectores números 4 (Cabañiles I) y 

7 (Cabañiles II) desde el vial previsto en este Plan General para el acceso a los 

sectores número 3 y colindantes. Dicha mejora está identificada en los planos con los 

códigos C1 y C2, y será sufragada enteramente por los sectores 4 y 7. 
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III.6.- PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS 

III.6.1.- Introducción 

El presente Plan General establece criterios mínimos de dimensionamiento de las 

distintas infraestructuras. En cualquier caso, las infraestructuras requeridas serán diseñadas y 

valoradas en un Plan Especial de Infraestructuras, que incluirá asimismo el reparto de los 

costes entre los distintos sectores afectados. Dicho Plan podrá proponer, de forma justificada, 

variaciones en las previsiones del presente Plan General. 

El Plan Especial de Infraestructuras podrá adoptar criterios distintos, debiendo 

justificarlo en caso de reducción. 

En el presente Plan General, se ha previsto un importante desarrollo urbanístico al 

sur de la Estación de Blanca, con una superficie afectada de 4,4 millones de metros 

cuadrados (incluyendo los sistemas generales vinculados) y una superficie construida de casi 

900.000 metros cuadrados. Se pretende en este apartado, aparte de establecer los requisitos 

de las infraestructuras a proyectar en todos los ámbitos incluidos dentro del Plan General, la 

de de  justificar las previsiones del Plan General respecto a las infraestructuras generales 

requeridas por dicho desarrollo, debido a la cuantía de las necesidades de dichos sectores y 

las necesidades particulares de la zona donde se enclavan. 

A menos que se indique expresamente lo contrario, la expresión 

“proporcionalmente” se refiere a un reparto según la edificabilidad (o superficie construida) 

lucrativa de cada sector. 

III.6.2.- Análisis socioeconómico de la población actual 

A partir de los datos del Censo de 2001 (tomados del sitio www.ine.es el 23 de mayo 

de 2007), se han elaborado los siguientes cuadros con el fin de determinar unos valores 

actuales respecto a la proporción de viviendas vacías, el tamaño medio de la vivienda, el 

tamaño medio del hogar y el índice de motorización: 
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Cuadro general 

Ámbito Habitantes Viviendas Vehículos
Alto del Palomo 390 195 0,885
Bayna 60 0 0,621
Blanca 3.828 1.745 0,827
Carretera Estación 609 298 0,804
Estación 726 381 1,171
Huerta de Arriba 6 0
Runes 135 59 0,960
Los Tollos 33 0
Resto 0 135

5.787 2.813 0,870  

Viviendas 

Ámbito Principal Secundaria Vacía Otro tipo Total
Alto del Palomo 124 26 45 0 195
Bayna Resto Resto Resto 0 0
Blanca 1.305 121 318 1 1.745
Carretera Estación 203 20 75 0 298
Estación 228 77 76 0 381
Huerta de Arriba Resto Resto Resto 0 0
Runes 40 6 13 0 59
Los Tollos Resto Resto Resto 0 0
Resto 42 64 29 135

1.942 314 556 1 2.813  

Tamaño de la vivienda 

Ámbito 30 45 60 75 90 105 120 150 180 Resto Total
Alto del Palomo 0 7 11 12 45 15 23 5 5 1 124
Bayna 0 2 6 3 6 5 6 0 0 1 29
Blanca 10 42 115 157 486 236 144 54 25 36 1.305
Carretera Estación 3 2 6 9 74 52 38 17 1 1 203
Estación 1 8 8 8 116 49 16 17 2 3 228
Huerta de Arriba 0 0 1 0 Resto 0 1 0 0 0 2
Runes 0 1 0 3 18 5 6 5 1 1 40
Los Tollos 1 1 0 1 Resto 1 1 0 1 0 6
Resto 5 5

15 63 147 193 750 363 235 98 35 43 1.942  
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Tamaño del hogar 

Ámbito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Alto del Palomo 25 24 24 27 14 6 2 1 1 124
Bayna 12 11 1 3 1 1 0 0 0 29
Blanca 248 319 278 281 117 43 12 6 1 1.305
Carretera Estación 42 51 33 40 22 9 6 0 0 203
Estación 36 47 40 64 33 3 3 2 0 228
Huerta de Arriba 1 Resto 1 0 0 0 0 0 0 2
Runes 9 3 4 15 7 1 1 0 0 40
Los Tollos 1 Resto 0 4 2 0 0 0 0 7
Resto 4 4

374 459 381 434 196 63 24 9 2 1.942  

Vehículos por hogar 

Ámbito 1 2 3 o más Ninguno Total
Alto del Palomo 41 22 8 53 124
Bayna 12 3 0 14 29
Blanca 631 165 38 471 1.305
Carretera Estación 96 29 3 75 203
Estación 104 49 21 54 228
Huerta de Arriba Resto Resto 0 0 0
Runes 18 4 4 14 40
Los Tollos Resto Resto 0 2 2
Resto 8 3 0 0 11

910 275 74 683 1.942  

Por razones legales, relativos a la protección de datos personales, los datos 

facilitados por el INE no están totalmente desagregados. Cuando ha sido posible, se ha 

determinado el valor que falta; en los demás casos, se ha indicado “Resto”, y en dicha fila se 

ha introducido el valor necesario para cuadrar los totales. 

De los datos reflejados en los cuadros que anteceden, se deducen los siguientes 

índices: 

1. Proporción de viviendas vacías: 

556 / 2.813 = 20% 

2. Tamaño medio de la vivienda: el tamaño medio de la vivienda se ha deducido hallando 

la media ponderada, tomando como tamaño de la vivienda la media aritmética. Por 

ejemplo, para la vivienda con una superficie útil hasta 45 m² y superior a 30 m², se ha 
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tomado un valor de 37,5 m². Para las viviendas con más de 180 m², se ha tomado un 

valor de 215 m². Así, resulta una superficie útil media de 90 m²: 

15 63 147 193 750 363 235 98 35 43 1.942
15,0 37,5 52,5 67,5 82,5 97,5 112,5 135,0 165,0 215,0

225,0 2.362,5 7.717,5 13.027,5 61.875,0 35.392,5 26.437,5 13.230,0 5.775,0 9.245,0 175.287,5  

175.287,5 / 1.942 = 90,26 m² 

Convencionalmente, se asume que la superficie útil es aproximadamente un 80% de la 

superficie construida. Por tanto, la superficie construida media es de unos 110 m²: 

90,26 / 0,8 = 112,825 m² 

3. Tamaño medio del hogar: el tamaño medio del hogar resulta ser de 3 habitantes por 

familia: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
374 459 381 434 196 63 24 9 2 1.942
374 918 1.143 1.736 980 378 168 72 18 5.787  

5.787 / 1.942 = 2,98 hab/hogar 

4. Número de vehículos por hogar: el número de vehículos por hogar resulta ser inferior a 

la unidad. 

III.6.3.- Criterios generales de dimensionamiento 

En atención a los índices obtenidos en el apartado anterior, se adoptan como criterios 

generales de dimensionamiento de las infraestructuras requeridas para el servicio del suelo 

urbanizable sectorizado los siguientes: 

1. Tamaño medio de la vivienda, 100 m². 

2. Tamaño medio de la familia, 3,5 hab. 

3. Número de vehículos por vivienda, 1,5 vehículos. 
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III.6.4.- Zonificación 

Los sectores objeto de estudio han sido agrupados en dos zonas. Los datos relevantes 

de ambas zonas se indican en el siguiente cuadro: 

Datos generales de los sectores 

 

Zona Ámbito Superficie Coeficiente Edific. Viviendas Habitantes Vehículos

Zona 1 Sector 3 2.720.182,20 0,189424 515.267,79 5.153 18.036 7.730
Sector 5 470.114,00 0,235294 110.615,02 1.106 3.871 1.659
Sector 6 305.481,00 0,223734 68.346,49 683 2.391 1.025
Sector 8 269.100,00 0,100000 26.910,00 269 942 404

3.764.877,20 0,191544 721.139,30 7.211 25.240 10.818

Zona 2 Sector 4 388.870,00 0,235294 91.498,83 915 3.203 1.373
Sector 7 277.787,00 0,235294 65.361,61 654 2.289 981

666.657,00 0,235294 156.860,44 1.569 5.492 2.354

4.431.534,20 0,198125 877.999,74 8.780 30.732 13.172

Estación 1C3A 49.887,08 1,989841 99.267,34 993 3.476 1.490
1C3B 30.575,17 0,132161 4.040,84 40 140 60
UUAA 55.429,57 0,623254 34.546,68 345 1.208 518

135.891,82 1,014446 137.854,86 1.378 4.824 2.068
 

Se han añadido los datos de la Estación de Blanca dado que el suministro de agua 

potable es compartido con dicha población. 

III.6.5.- Sistema general de comunicaciones 

Se tomarán como criterios de dimensionamiento los siguientes: 

1. Número de viajes por vehículo y día: cuatro (4). 

2. Relación entre la intensidad en hora punta y la IMD: doce por ciento (12%). 

3. Ancho mínimo: carriles de 3,5 m y arcenes de 1,5 m. 

Se prevé la construcción de los siguientes sistemas generales: 
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i. Ronda Sur, que permite el acceso a Blanca. Se encuentra adscrito en su tramo 

inicial y final al Suelo Urbanizable No Sectorizado (UBR-0,2). Los costes de 

implantación serán asumidos por dicho sector.. Este sistema general tiene la 

consideración de Diferido.  

ii. Vía de acceso desde la N-344 a los sectores números 3, Casa Don Juan; 5, Isla 

Blanca I; 6, La Serreta; y 8, Isla Blanca II. Sistema general dividido en dos 

tramos, vinculado el primer tramo al sector número 3, Casa Don Juan, y 

vinculado el segundo tramo al sector número 6, La Serreta. Este sistema general 

tiene la consideración de preferente. 

El esquema de este sistema general de comunicaciones es el siguiente: 

1. Rotonda número 1, sobre la carretera N-344. 

2. Vial número 1, entre las rotondas 1 y 2. 

3. Rotonda número 2. 

4. Vial número 2, entre las rotondas 2 y 3. 

5. Rotonda número 3. 

6. Vial número 3, que parte de la rotonda número 3 y sirve a los sectores números 3 (Casa 

Don Juan) y 6 (La Serreta). 

7. Vial número 4, entre el vial número 1 y la línea de ferrocarril. 

8. Vial número 5, entre el vial número 4 y la zona 2. 

Los terrenos para este sistema general necesarios se obtendrán del siguiente modo: 

1. Rotondas 1, 2 y 3, y viales 1 y 2: terrenos adscritos al sector número 3 (Casa Don Juan) 

y clasificados como sistema general de comunicaciones. 
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2. Vial número 3: terrenos adscritos al sector número 6 (La Serreta) y clasificados como 

sistema general de comunicaciones. 

3. Viales números 4 y 5: expropiación. 

Los costes de implantación de este sistema general de comunicaciones se repartirán 

del siguiente modo: 

1. Rotondas 1, 2 y 3, y viales 1 y 2: proporcionalmente entre los sectores que componen la 

zona 1. 

2. Vial 3: a cargo íntegramente del sector número 3 (Casa Don Juan). 

3. Viales 4 y 5: proporcionalmente entre los sectores que componen la zona 2. 

III.6.6.- Abastecimiento de agua 

1. Se respetarán las siguientes dotaciones mínimas: 

a) Agua potable: 

i. Uso pormenorizado residencial: Doscientos veinticinco (225) litros por habitante 

y día, con un coeficiente punta de dos enteros y cuatro décimas (2,4). Podrá 

tomarse un valor de cuatro (4) habitantes por vivienda o por cada cien (100) 

metros cuadrados de superficie edificable. 

ii. Resto de usos: El resultante de suponer un (1) habitante por cada veinticinco 

(25) metros cuadrados de superficie edificable, con el mismo coeficiente punta. 

b) Red de riego: Uno coma cinco (1,5) litros por metro cuadrado y día, con un 

coeficiente punta de dos enteros y cuatro décimas (2,4). Estas determinaciones 

podrán modificarse a criterio del proyectista en los siguientes casos: 

i. Cuando se prevea el riego durante la noche. 

ii. Cuando se prevean plantaciones con poca demanda de agua. 
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2. La presión máxima en cualquier punto de la red de distribución será de sesenta (60) 

metros de columna de agua. 

3. Las conducciones de agua potable se dispondrán en zanja con ancho mínimo de cero 

coma sesenta (0,60) metros y profundidad mínima de uno coma diez (1,10) metros. 

4. Las conducciones de agua mantendrán las siguientes separaciones: 

Instalación        Separación 

Alcantarillado 0,60 m 

Gas 0,50 m 

Electricidad      

(A. T.) 

0,30 m 

Electricidad  

(B. T.) 

0,20 m 

Telefonía 0,30 m 

En caso de no poder mantener las separaciones mínimas especificadas, se tolerarán 

separaciones menores siempre que se dispongan protecciones especiales. 

5. Se prohíbe el uso de conducciones de fibrocemento en las conducciones de agua potable. 

6. Los hidrantes contra incendios cumplirán las siguientes determinaciones: 

a) Diámetro mínimo de entrada: ochenta (80) milímetros. 

b) Separación máxima: doscientos (200) metros. Podrá aumentarse la distancia en 

zonas carentes de edificación, como parques públicos. 

c) Racor y tapa tipo Barcelona. 

d) Profundidad mínima de la acometida: un (1) metro. 

e) Diámetro mínimo de la conducción de alimentación: cien (100) milímetros. 

7. La comprobación del funcionamiento de la red ante un incendio podrá hacerse según el 



 

Memoria  121 

 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

DE BLANCA (MURCIA) 

 

método descrito en la NTE-IFA/1976, punto 5 de la sección Cálculo. 

8. Se utilizarán preferentemente redes malladas. 

En el caso de los sectores 1,2 (anexos al núcleo urbano) se garantiza la capacidad de 

la red existente para abastecer a dichos sectores ya que tal y como aparece en el apartado 

III.7.4.4.- Previsión máxima, se ha evaluado la población máxima del núcleo de Blanca y 

pedanías próximas en 17.592 habitantes. Añadiéndole a esta cantidad los habitantes de los 

sectores 1 y 2 se alcanza la cifra de 19.049 habitantes. 

El núcleo de Blanca tiene una red mallada de suministro de agua potable que cubre 

todo el suelo urbano, con tubos de diversos materiales y diámetros, siendo el más común el 

de fundición de 80 mm. Siendo la red mallada, sólo se considera necesaria la comprobación 

del conjunto, que es alimentado desde el depósito por dos tuberías: una tubería de fundición 

de 80 mm, por la carretera de la Estación; y una tubería de fundición de 150 mm que discurre 

por el cementerio, la carretera, el Parque de las Cuevas y la Avenida del Segura. Se verifica 

que la capacidad es superior a la demanda: 

Demanda: 0,150 × 19.049 = 2.858 m³/d. 

Capacidad: 651 + 2.290 = 2.941 m3/d. 

No obstante, corresponde al Plan Especial de Infraestructuras la determinación 

pormenorizada de las necesidades y las conexiones a la red general de dichos sectores, 

siendo la ampliación o refuerzo de los sistemas generales necesarios para el servicio de los 

sectores números 1, 2 y 9  por cuenta del sector respectivo, así como los gastos de conexión 

a los sistemas generales. 

En el caso de los sectores 3, 4, 5, 6, 7 y 8, el sistema general de abastecimiento de 

agua potable está constituido por la conducción general que comunica la tubería de 

abastecimiento de la Estación con el nuevo depósito de regulación, y por las conducciones 

que suministran a ambas zonas. 

El esquema del sistema general de abastecimiento es el siguiente: 

1. Conducción de fundición dúctil de 600 mm de diámetro entre el canal de la MCT y la 
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Estación de Blanca. Conducción existente que atraviesa el polígono de San Roque y que 

discurre por las carreteras MU-553, MU-401 y N-344 hasta llegar a la Estación de 

Blanca. 

2. Tramo 1: ramal de derivación, desde la N-344 hasta el nuevo depósito de regulación, por 

camino público. 

3. Tramo 2: ramal de suministro a la zona 1, por los viales 4, 1 y 2. 

4. Tramo 3: ramal de suministro a la zona 2, por los viales 4 y 5. 

5. Depósito de regulación para el servicio de las zonas 1 y 2. 

La red propuesta discurre por terrenos de dominio público, a excepción del tramo 

ubicado entre el vial 4 y el depósito; este tramo está ubicado en el sector número 3 (Casa 

Don Juan), por lo que la ordenación del sector habrá de tener en cuenta la presencia de la 

conducción de agua potable.  

Los costes de implantación se repartirán del siguiente modo: 

1. Tramo 1 y depósito de regulación: proporcionalmente entre los sectores de ambas zonas. 

2. Tramo 2: proporcionalmente entre los sectores de la zona 1. 

3. Tramo 3: proporcionalmente entre los sectores de la zona 2. 

Se tomarán como criterios de dimensionamiento los siguientes: 

1. Dotación: doscientos cincuenta (250) litros por habitante y día. 

2. Factor punta: dos enteros y cuatro décimas (2,4). 

3. Depósito de regulación: equivalente a un (1) día de consumo medio o más. Para el 

dimensionamiento del depósito, podrá reducirse la dotación a doscientos (200) litros por 

habitante y día. 
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Además, se seguirán las indicaciones de orden técnico que dé el Servicio Municipal 

de Aguas. 

III.6.7.- Saneamiento y Pluviales 

Se tomarán como criterios de dimensionamiento los siguientes: 

1. Caudal de diseño: el dimensionamiento de los interceptores podrá realizarse atendiendo 

únicamente a las aguas pluviales. El dimensionamiento de las depuradoras y de los 

colectores de aguas residuales podrá realizarse sobre el caudal máximo de agua potable 

suministrado. 

2. Precipitación máxima diaria: podrá utilizarse la publicación de la Dirección General de 

Carreteras. 

3. Caudal de pluviales: podrá utilizarse el método racional, según la adaptación realizada 

por Témez. La precipitación máxima diaria podrá tomarse de los datos publicados por la 

Dirección General de Carreteras. 

4. Las tuberías de impulsión de aguas residuales serán preferiblemente de plástico. 

Además, se seguirán las indicaciones de orden técnico que dé el Servicio Municipal 

de Aguas. 

Las condiciones a cumplir por la red de saneamiento serán las siguientes: 

1. Siempre que sea posible, es obligatoria la conexión de toda edificación en suelo urbano a 

la red de saneamiento, prohibiéndose expresamente la construcción de fosas sépticas. 

2. Las conducciones de saneamiento se dispondrán a cota inferior a la de las conducciones 

de abastecimiento. 

3. Deberá preverse la recogida de aguas pluviales cuando no exista posibilidad de salida 

natural. 
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4. El diámetro mínimo será de trescientos (300) milímetros. 

5. La velocidad mínima de circulación del agua será: 

a) En colectores de aguas pluviales, de un (1) metro por segundo. 

b) En colectores de aguas residuales o mixtas, de cero coma cinco (0,5) metros por 

segundo. 

6. La conexión de ramales se efectuará siempre mediante pozos de registro. 

7. La separación máxima entre pozos de registro será de cincuenta (50) metros. 

En el caso de los sectores 1 y 2 se realizarán sendas conexiones a la tubería de 

impulsión de 315 mm que conduce las aguas hasta la Depuradora. Dicho emisario es una 

tubería de polietileno de 315 mm exterior y 258 mm diámetro interior con una capacidad 

máxima (considerando una velocidad máxima de 1,5 m/s) de:  

Q = v x S = 1,5 m/s x (π · 0,258² /4) = 6.771 m3/día, muy superior a los 2.858 m3/día 

resultantes de la demanda de la zona. 

En el caso del sector 9 se prevé la construcción de una depuradora para el polígono 

industrial, situada al Sureste de la autovía N-301 junto al Suelo Urbano de Actividad 

Económica. Se encuentra adscrita al Suelo Urbanizable No Sectorizado (UBR-0,1’). 

No obstante, corresponde al Plan Especial de Infraestructuras la determinación 

pormenorizada de las necesidades y las conexiones a la red general de dichos sectores, 

siendo la ampliación o refuerzo de los sistemas generales necesarios para el servicio de los 

sectores números 1,2 y 9  por cuenta del sector respectivo, así como los gastos de conexión a 

los sistemas generales. 

En el caso de los sectores 3, 4, 5, 6, 7 y 8  el sistema general de saneamiento está 

constituido por las conducciones, tanques de tormentas, aliviaderos, estaciones de bombeo y 

estaciones depuradoras destinadas a la recogida y vertido de las aguas pluviales, y a la 

evacuación y tratamiento de las aguas residuales. Se prevé un sistema unitario. 
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El esquema del sistema general de saneamiento es el siguiente: 

1. Zona número 1. 

a) Interceptor número 1: recoge las aguas de toda la zona. Con cabecera en el sector 

número 5, busca y discurre junto al límite del término municipal hasta las márgenes 

de la Rambla del Salar, donde se prevén un tanque de tormentas, un aliviadero y una 

estación de bombeo (número 1) que impulse las aguas hasta la depuradora ubicada 

en la margen opuesta de la Rambla. 

b) Interceptor número 2: recoge las aguas de parte del sector 5 (Isla Blanca I), de todo 

el sector 8 (Isla Blanca II) y de parte del sector 3 (Casa Don Juan). Discurre por los 

viales 2, 1 y 4 hasta el punto en que ha de desviarse para cruzar el sector número 3 

(Casa Don Juan) y entroncar con el interceptor número 1. 

c) Interceptor número 3: recoge las aguas de parte del sector número 3 (Casa Don 

Juan). Discurre por el vial número 4 hasta la estación de bombeo número 2, que 

impulsa las aguas hasta la conexión con el interceptor número 2. Las aguas aliviadas 

son vertidas en la Rambla del Salar. 

d) Tanque de tormentas número 1: ubicado al final del interceptor 1. El aliviadero 

desagua a la Rambla del Salar. 

e) Estación de bombeo número 1: ubicada al final del interceptor número 1, impulsa las 

aguas hasta la depurada, cruzando la Rambla el Salar. El aliviadero desagua en la 

Rambla del Salar. 

f) Estación de bombeo número 2: ubicada al final del interceptor número 3, impulsa las 

aguas al interceptor número 2. 

g) Conducción de impulsión número 1: desde la estación 1 a la depuradora, cruzando la 

Rambla del Salar. 

h) Conducción de impulsión número 2: desde la estación 2 al interceptor 2, por el vial 

número 4. 

i) Conducción de vertido número 1: desde el tanque de tormentas 1 y la estación de 

bombeo 1 hasta la Rambla del Salar. 
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j) Conducción de vertido número 2: desde la estación 2 hasta la Rambla del Salar, por 

el vial número 4. 

2. Zona número 2. 

a) Interceptor número 4: recoge las aguas de la zona 2 y las conduce al tanque de 

tormentas 2. Parte del sector 7 y atraviesa el sector 4 hasta llegar al tanque de 

tormentas. 

b) Tanque de tormentas número 2: recibe las aguas del interceptor 4. El aliviadero 

vierte en la Rambla del Salar. 

c) Estación de bombeo número 3: recibe las aguas de la zona 2 (interceptor número 4) 

y las bombea hasta la depuradora. El aliviadero vierte en la Rambla del Salar. 

d) Conducción de impulsión número 3: conduce las aguas desde la estación 3 hasta la 

depuradora. 

e) Conducción de vertido número 3: vierte las aguas procedentes del tanque 2 y de la 

estación 3 a la Rambla del Salar. 

3. Generales 

a) Depuradora: debe tratar las aguas residuales generadas por las zonas 1 y 2, así como 

las generadas por la Estación de Blanca (exclusivamente suelo urbano). El aliviadero 

verterá directamente en la Rambla del Salar. 

b) Estación de bombeo número 4: podrá preverse una estación de bombeo ubicada en el 

mismo emplazamiento que la depuradora y que impulse las aguas residuales hasta la 

actual depuradora de la Estación de Blanca en tanto en cuanto aquélla no entre en 

funcionamiento. 

c) Conducción de impulsión número 4: para conducir las aguas desde la estación 4 

hasta la depuradora de la Estación de Blanca, por la carretera de servicio del 

ferrocarril, o para conducir las aguas en sentido inverso hasta la nueva depuradora. 

Todas las instalaciones discurren por terreno público a excepción de: 
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1. Interceptor 1, tanque 1 y estación 1: se tendrán en cuenta estas instalaciones en la 

ordenación de los sectores 6 (La Serreta) y 3 (Casa Don Juan). 

2. Interceptor 2: se resolverá en la ordenación del sector 3 (Casa Don Juan) el paso de los 

caudales captados por el interceptor 2. 

3. Estación 2: se tendrá en cuenta esta estación en la ordenación del sector 3 (Casa Don 

Juan). 

4. Interceptor 4: en la ordenación del sector 4 (Cabañiles I), se tendrá en cuenta que este 

interceptor cruza el sector desde el punto de entronque del sector 7 (Cabañiles II) 

indicado en plano hasta la estación 3. 

5. Tanque 2 y estación de bombeo 3: se tendrán en cuenta estas instalaciones en la 

ordenación del sector 4 (Cabañiles I). 

6. La depuradora: se adquirirán los terrenos por expropiación o acuerdo voluntario. 

Los costes de las infraestructuras generales de saneamiento se imputarán del 

siguiente modo: 

1. Instalaciones reseñadas bajo el epígrafe “zona 1”: proporcionalmente entre los sectores 

de la zona 1. 

2. Instalaciones reseñadas bajo el epígrafe “zona 2”: proporcionalmente entre los sectores 

de la zona 2. 

3. Instalaciones reseñadas bajo el epígrafe “generales”: proporcionalmente entre los 

sectores de ambas zonas. 

III.6.8.- Suministro de energía eléctrica 

1. Serán de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en el vigente Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (Real 

Decreto 842/2002, de 2 de agosto), o normas que los sustituyan. 
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2. Se preverá una dotación mínima de cinco mil (5.000) Watios por vivienda. 

3. La canalización será subterránea, preferiblemente por debajo de las aceras, en zanjas con 

una profundidad mínima de cero coma setenta (0,70) metros. 

4. En el cruce de calzadas, se respetarán las siguientes determinaciones: 

a) La profundidad mínima de la zanja será de cero coma noventa (0,90) metros. 

b) Se emplearán tubos de protección, con el diámetro establecido por el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. 

c) Se embeberán en hormigón los tubos de protección, dejando una distancia libre 

mínima de cero coma cero cinco (0,05) metros entre el tubo y la pared de la zanja. 

La profundidad mínima del bloque hormigonado será de cero coma cuarenta y cinco 

(0,45) metros. Se empleará un hormigón con resistencia característica igual o 

superior a cien (100) kilopondios por centímetro cuadrado. 

5. Se dispondrán cintas de aviso por encima de la canalización, a una distancia mínima de 

cero coma veinticinco (0,25) metros del cable y de cero coma diez (0,10) metros del 

suelo. 

6. Deberán respetarse las siguientes separaciones mínimas: 

a) Respecto a otras canalizaciones en baja tensión, cero coma diez (0,10) metros. 

b) Respecto a otras canalizaciones en alta tensión, cero coma veinticinco (0,25) metros. 

c) Respecto a canalizaciones de telecomunicaciones, cero coma veinte (0,20) metros. 

d) Respecto a canalizaciones hidráulicas 

i. En general, cero coma veinte (0,20) metros en proyección horizontal. 

ii. En el caso de arterias principales, un (1) metro. 

e) Respecto a canalizaciones de gas: 

i. En general, cero coma treinta (0,30) metros. 



 

Memoria  129 

 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

DE BLANCA (MURCIA) 

 

ii. En el caso de conducciones de gas a alta presión (más de 4 bares), cero coma 

cuarenta (0,40) metros. 

iii. En el caso de arterias importantes, un (1) metro. 

Se procurará mantener una separación horizontal de cero coma veinte (0,20) metros 

en todos los casos. 

7. Las canalizaciones eléctricas se dispondrán a una cota superior a la de las canalizaciones 

hidráulicas. 

El sistema general para los sectores 3, 4, 5, 6, 7 y 8 está constituido por las líneas de 

alta tensión que suministran a los distintos sectores desde la subestación ubicada en el 

polígono de San Roque. 

El esquema del sistema general de suministro de energía eléctrica es el siguiente: 

1. Tramo 1: línea subterránea de media tensión entre la subestación y la zona 1, por las 

carreteras MU-553, MU-401 y N-344, y desde ésta al vial número 4 por camino público. 

Se prevé el suministro del sector número 3 desde el final de este tramo. 

2. Tramo 2: línea subterránea de media tensión de suministro a los sectores números 8 (Isla 

Blanca II), 5 (Isla Blanca I) y 6 (La Serreta), por los viales 4, 1 y 2. 

3. Tramo 3: línea subterránea de MT de suministro a la zona 2, por los viales 4 y 5.  

La red propuesta discurre por terrenos de dominio público.  

Los costes de implantación se repartirán del siguiente modo: 

1. Tramo 1: proporcionalmente entre los sectores de ambas zonas. 

2. Tramo 2: proporcionalmente entre los sectores de la zona 1. 

3. Tramo 3: proporcionalmente entre los sectores de la zona 2. 
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El suministro de energía eléctrica al resto de sectores queda garantizado por la red 

existente debido a la proximidad a los núcleos asentados actuales y a la capacidad de las 

infraestructuras que discurren. 

Se tomarán como criterios de dimensionamiento los establecidos en la legislación 

vigente y en las Normas de IBERDROLA. Además, se seguirán las indicaciones de los 

Servicios Técnicos de IBERDROLA. 

III.6.9.- Servicio de telecomunicaciones 

1. Todo proyecto de urbanización deberá incluir red de servicio telefónico, conforme a las 

especificaciones técnicas de la compañía suministradora. 

2. La canalización será subterránea, preferiblemente por debajo de las aceras. 

3. Se respetarán las siguientes dotaciones mínimas: 

a) Viviendas: Uno coma dos (1,2) líneas por vivienda. En caso de no estar definido el 

número de viviendas en el planeamiento, podrá tomarse una vivienda por cada cien 

(100) metros cuadrados de superficie construida. 

b) Oficinas: El equivalente a suponer una vivienda por cada cincuenta (50) metros 

cuadrados de superficie construida. 

c) Locales comerciales: El equivalente a suponer una vivienda por cada cien (100) 

metros cuadrados de superficie construida. 

d) Industrias y almacenes: El equivalente a suponer una vivienda por cada quinientos 

(500) metros cuadrados de superficie construida. 

e) Resto de edificios: El equivalente a suponer una vivienda por cada cien (100) metros 

cuadrados de superficie construida, excepto aquellos que, atendiendo a su función, se 

considere que no precisan servicio telefónico. 

La dotación mínima se dividirá por un coeficiente de ocupación a efectos de obtener el 

valor de diseño. El valor máximo del coeficiente de ocupación se establece en el ochenta 

por ciento (80%). 
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El sistema general para los sectores 3, 4, 5, 6, 7 y 8 está constituido por las líneas de 

telecomunicaciones que dan servicio a los distintos sectores desde la Estación de Blanca. 

El esquema del sistema general de telecomunicaciones es el siguiente: 

1. Tramo 1: de servicio general, desde la Estación de Blanca hasta el vial número 4, por la 

carretera de servicio del ferrocarril (vial 6). 

2. Tramo 2: de suministro a la zona 2, por el vial 5. 

3. Tramo 3: de suministro a la zona 1, desde el final del tramo 1 hasta la rotonda 3, por los 

viales 4, 1 y 2. 

La red propuesta discurre por terrenos de dominio público.  

Los costes de implantación se repartirán del siguiente modo: 

1. Tramo 1: proporcionalmente entre los sectores de ambas zonas. 

2. Tramo 2: proporcionalmente entre los sectores de la zona 2. 

3. Tramo 3: proporcionalmente entre los sectores de la zona 1. 

Se tomarán como criterios de dimensionamiento los establecidos en la legislación 

vigente y en las Normas de la Compañía suministradora. Además, se seguirán las 

indicaciones de los Servicios Técnicos de la Compañía suministradora. 

El suministro de telecomunicaciones al resto de sectores queda garantizado por la 

red existente debido a la proximidad a los núcleos asentados actuales y a la capacidad de las 

infraestructuras que discurren. 
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III.6.10.- Suministro de gas natural 

No existe gasoducto en la zona para el suministro de gas natural, por lo que no se 

prevé este servicio a nivel de sistema general. 

III.7.- DOTACIONES DE EQUIPAMIENTO COLECTIVO. 

III.7.1.- Introducción 

Se verifica en este apartado el cumplimiento del artículo 99.1.e) del TRLSRM, 

relativo a las reservas a establecer destinadas a complementar el equipamiento colectivo en 

suelo urbano. 

Si bien la verificación se realiza a nivel del término municipal, en ocasiones se hace 

referencia a los siguientes ámbitos menores: 

- Blanca: núcleo urbano de Blanca y pedanías próximas (Runes, Alto del Palomo, 

Bayna, Los Tollos y Huerta de Arriba). En ocasiones, se incluyen los sectores 

colindantes (números 1 y 2), dejándolo indicado. 

- Estación de Blanca: núcleo urbano de la Estación de Blanca, incluidos los arrabales 

situados al otro lado de la carrera nacional y de la vía férrea (barrio de San José, 

etcétera). 

- San Roque: polígono industrial de San Roque. 

III.7.2.- Equipamiento existente 

En la siguiente tabla, se relaciona el equipamiento existente, junto con su ubicación, 

titularidad y superficie: 
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Uso Situación Designación Titularidad Superficie
Parcela Edificable

Docente Blanca Antonio Molina Pública 3.169,68
Docente Blanca La Milagrosa Privada 2.604,55
Docente Blanca Valle del Segura Pública 10.690,55

Parcial: 16.464,78 0,00
Docente Estación Virgen del Pilar Pública 4.985,47

Parcial: 4.985,47 0,00
TOTAL: 21.450,25 0,00

Deportivo Blanca Campo de deportes Pública 36.655,47
Deportivo Blanca Pistas polideportivas Pública 3.556,60
Deportivo Blanca Piscina municipal Pública 2.123,66
Deportivo Blanca Club de piragüismo Pública 142,36

Parcial: 42.478,09 0,00
Deportivo San Roque Zona deportiva Pública 5.527,18 829,18

Parcial: 5.527,18 829,18
TOTAL: 48.005,27 829,18

Sanitario Blanca Centro de Salud Pública 1.372,80 5.491,20
Parcial: 1.372,80 5.491,20

TOTAL: 1.372,80 5.491,20
Administrativo Blanca Ayuntamiento Pública 286,96 860,88
Administrativo Blanca Policía local y juzgados Pública 506,20 2.024,80
Administrativo Blanca Guardia Civil Pública 1.262,91 2.525,82

Parcial: 2.056,07 5.411,50
TOTAL: 2.056,07 5.411,50

Cultural Blanca Biblioteca Pública 109,55 328,65
Cultural Blanca Teatro Victoria Pública 578,18 1.156,36

Parcial: 687,73 1.485,01
Cultural Estación Biblioteca Pública 383,56 767,12

Parcial: 383,56 767,12
TOTAL: 1.071,29 2.252,13

Religioso Blanca Iglesia Patronal Privada 631,46 631,46
Religioso Blanca San Pedro Privada 390,59 390,59
Religioso Blanca Sagrada Familia Privada 269,07 269,07

Parcial: 1.291,12 1.291,12
Religioso Estación Iglesia Privada 593,35 593,35

Parcial: 593,35 593,35
TOTAL: 1.884,47 1.884,47

Asistencial Blanca Hogar del Jubilado Pública 1.080,05 4.320,20
Parcial: 1.080,05 4.320,20

TOTAL: 1.080,05 4.320,20
Social Blanca Junto a la Milagrosa Pública 999,57 3.998,28

Parcial: 999,57 3.998,28
Social Estación Centro social Pública 383,56 767,12

Parcial: 383,56 767,12
Social San Roque Zona social Pública 2.765,70 1.382,85

Parcial: 2.765,70 1.382,85
TOTAL: 4.148,83 6.148,25

Enterramiento Blanca Cementerio Pública 16.626,71
Recreativo Blanca Campamento Pública 11.796,58

Parcial: 28.423,29 0,00
TOTAL: 28.423,29 0,00

Sin asignar Blanca Antigua Fábrica de Luz Pública 254,33 508,66
Sin asignar Blanca ARI Pública 413,32 826,64
Sin asignar Blanca ARI Pública 400,28 800,56
Sin asignar Blanca ARI Pública 452,30 904,60
Sin asignar Blanca UA-1 Pública 432,70 865,40

Parcial: 1.952,93 3.905,86
Sin asignar Estación UA-2 Pública 915,47 1.830,94
Sin asignar Estación UA-3 Pública 2.598,37 5.196,74
Sin asignar Estación UA-5 Pública 425,91 851,82

Parcial: 3.939,75 7.879,50
TOTAL: 5.892,68 11.785,36  
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El siguiente cuadro resume el anterior: 

Uso Situación
Superficie

Parcela Edificable

Docente
Blanca 16.464,78 0,00
Estación 4.985,47 0,00

TOTAL: 21.450,25 0,00

Deportivo
Blanca 42.478,09 0,00
San Roque 5.527,18 829,18

TOTAL: 48.005,27 829,18

Sanitario
Blanca 1.372,80 5.491,20
TOTAL: 1.372,80 5.491,20

Administrativo
Blanca 2.056,07 5.411,50
TOTAL: 2.056,07 5.411,50

Cultural
Blanca 687,73 1.485,01

Estación 383,56 767,12
TOTAL: 1.071,29 2.252,13

Religioso
Blanca 1.291,12 1.291,12

Estación 593,35 593,35
TOTAL: 1.884,47 1.884,47

Asistencial
Blanca 1.080,05 4.320,20
TOTAL: 1.080,05 4.320,20

Social

Blanca 999,57 3.998,28

Estación 383,56 767,12
San Roque 2.765,70 1.382,85

TOTAL: 4.148,83 6.148,25

Sin asignar
Blanca 1.952,93 3.905,86

Estación 3.939,75 7.879,50

TOTAL: 5.892,68 11.785,36

Especial
Blanca 28.423,29 0,00

TOTAL: 28.423,29 0,00
Blanca 9.440,27 25.903,17
San Roque 2.765,70 1.382,85

Estación 5.300,22 10.007,09
TOTAL: 17.506,19 37.293,11

Total (excl. 
docente,  
deportivo y 
especial)
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III.7.3.- Dotaciones mínimas 

III.7.3.1.- Uso docente 

Las características de los centros docentes están determinadas actualmente por el 

Real Decreto 1.537/2003, de 5 de diciembre (BOE del 10 de diciembre). Para el presente 

apartado, se ha consultado también la Orden de 4 de noviembre de 1991 (BOE del 12 de 

noviembre), por la que se aprueban los Programas de Necesidades a considerar en los 

proyectos de construcción de centros de educación infantil, primaria y secundaria, dado que 

se ha verificado que dichos Programas de Necesidades cumplen los requisitos establecidos 

en el citado Real Decreto para los Centros combinados, que son los únicos que se van a tener 

en cuenta en esta Memoria, con las siguientes consideraciones: 

- En los centros que combinan tres unidades de educación infantil y seis unidades de 

educación primaria, el Programa prevé un taller de música de 45 m² y una biblioteca 

de 40 m²; en su lugar, el RD prevé una biblioteca de 45 m² y un aula informática de 

40 m². Además, el RD permite el uso de la sala de usos polivalentes como aula 

informática. 

- En los centros que combinan educación infantil y educación primaria, el RD exige 

un patio con una superficie mínima de tres metros cuadrados por puesto escolar de 

educación primaria. El Programa de Necesidades prevé un patio con una superficie 

mínima de 1,5 m² por puesto escolar de educación primaria más 4 m² por puesto 

escolar de educación infantil, equivalente a 3,5 m² por puesto escolar de educación 

primaria, dado que se combinan siempre dos unidades de educación primaria con 

una unidad de educación infantil. 

Por tanto, en el caso de los centros combinados considerados en esta Memoria (por 

un lado, educación infantil y educación primaria; y por otro, educación secundaria 

completa), los Programas de Necesidades contenidos en los Anexos a la Orden Ministerial 

de 4 de noviembre de 1991 cumplen los requisitos establecidos en vigente RD 1.537/2003. 

 De la Orden Ministerial, se han tomado las siguientes dotaciones mínimas según las 

enseñanzas impartidas en el centro: 
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Infantil Primaria Secund. Bachiller Dotación Parcela

3 6 225 18 4.050
6 12 450 18 8.100
9 18 675 18 12.150

8 4 380 15 5.700
12 4 500 15 7.500
16 6 690 15 10.350
20 6 810 15 12.150

Puestos 
escolares

 

En las primeras cuatro columnas, se reflejan el número de unidades contenidas en 

cada centro. En la quinta columna, Puestos escolares, se indica el número de alumnos que el 

centro puede atender simultáneamente. En la sexta columna, Dotación, se indica el valor 

recomendado en la Orden Ministerial para la relación entre la superficie mínima de la 

parcela y el número de puestos escolares. En la séptima columna, se indica el producto 

resultante de la dotación mínima por el número de puestos escolares. 

III.7.3.2.- Uso deportivo 

El Anexo al Reglamento de Planeamiento Urbanístico establece, para nuevos Planes 

Parciales de carácter residencial, una dotación mínima de seis (6) metros cuadrados por 

vivienda para unidades con menos de 1.000 viviendas, y una dotación mínima de ocho (8) 

metros cuadrados por vivienda para unidades con 1.000 o más viviendas. En caso de no 

conocerse el número de viviendas, el Anexo establece que se tomará en su lugar la centésima 

parte de la edificabilidad residencial. 

Entendiendo que las dotaciones mínimas en suelo urbano han de ser necesariamente 

inferiores a las correspondientes al suelo urbanizable, se adopta una dotación mínima de seis 

(6) metros cuadrados por cada cien metros cuadrados de edificabilidad residencial. 

III.7.3.3.- Resto de usos 

El Anexo al Reglamento de Planeamiento Urbanístico no distingue entre los demás 

uso, englobándolos genéricamente dentro del uso social. La dotación mínima varía entre dos 

(2) y seis (6) metros cuadrados de superficie construida por vivienda o, en su defecto, por 

cada cien metros cuadrados de edificabilidad residencial. 
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Entendiendo que las dotaciones mínimas en suelo urbano han de ser necesariamente 

inferiores a las correspondientes al suelo urbanizable, se adopta una dotación mínima de 

cuatro (4) metros cuadrados de superficie construida por cada cien metros cuadrados de 

edificabilidad residencial, con las siguientes dotaciones mínimas por usos a criterio del 

Equipo Redactor: 

- Sanitario: cinco décimas (0,5) de metro cuadrado de superficie construida por cada 

cien metros cuadrados de edificabilidad residencial. 

- Administrativo: seis décimas (0,6) de metro cuadrado de superficie construida por 

cada cien metros cuadrados de edificabilidad residencial. 

- Cultural: veinticinco centésimas (0,25) de metro cuadrado de superficie construida 

por cada cien metros cuadrados de edificabilidad residencial. 

- Religioso: quince centésimas (0,15) de metro cuadrado de superficie construida por 

cada cien metros cuadrados de edificabilidad residencial. 

- Asistencial: cinco décimas (0,5) de metro cuadrado de superficie construida por cada 

cien metros cuadrados de edificabilidad residencial. 

- Social (no incluido en ninguno de los usos anteriores): cinco décimas (0,5) de metro 

cuadrado de superficie construida por cada cien metros cuadrados de edificabilidad 

residencial. 

III.7.4.- Uso docente 

III.7.4.1.- Estructura demográfica de la población 

De acuerdo con los datos del Anuario Estadístico de la Región de Murcia relativos al 

año 2005, la distribución de la población del municipio por edades es la siguiente: 

 
Edad Habitantes 

0-4 330 

4-9 324 

10-14 331 



 

Memoria  138 

 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

DE BLANCA (MURCIA) 

 

Edad Habitantes 

15-19 352 

20 y más 4.736 

 6.073 
 

La proporción por niveles educativos resulta ser la siguiente: 

 

Nivel Edad 
Habitantes 

Número Tanto 
por mil 

Infantil (2º ciclo) 3-5 197 32 

Primaria 6-11 391 64 

Secundaria Obligatoria 12-15 269 44 

Bachillerato 16-17 141 23 

  998 164 
 

III.7.4.2.- Situación actual 

Los centros docentes en el municipio son: 

- Colegio Público Antonio Molina, donde se imparte educación infantil (tres unidades) 

y primaria (seis unidades). 

- Colegio privado La Milagrosa, donde ser imparte educación infantil (tres unidades), 

primaria (seis unidades) y secundaria obligatoria (cuatro unidades). 

- Colegio público Virgen del Pilar, donde se imparte educación infantil (tres unidades) 

y primaria (seis unidades). 

- Instituto de enseñanza secundaria Valle del Segura, de titularidad pública, donde se 

imparte educación secundaria obligatoria (ocho unidades) y bachillerato (cuatro 

unidades). 

La población escolar de educación primaria es de 391 alumnos, equivalente a: 

(391 / 25) / 2 = 7,82  8 udes. 
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Siendo el número actual de 18 udes, la capacidad actual es suficiente para atender las 

necesidades actuales de la población. 

La población escolar de educación secundaria es de 269 alumnos, equivalente a: 

(269 / 30) / 2 = 4,48  5 udes. 

Siendo el número actual de ocho unidades, la capacidad actual es suficiente para 

atender las necesidades actuales de la población. 

III.7.4.3.- Previsión a medio plazo 

En este caso, se incrementa la población un 3% anual durante ocho años, y se le 

suma la capacidad residencial de las Unidades de Actuación y de los sectores colindantes: 

6.073 × 1,038 = 7.693 hab 

La capacidad residencial se ha calculado tomando valores habituales en el ámbito 

urbanístico: un tamaño medio de la vivienda de 100 metros cuadrados, y un tamaño medio 

de la familia de 3,5 habitantes. 

Zona Edificabilidad Viviendas Población
Urb. consolid. 7.693

UA1 4.138,84 41 144
UA2 5.520,00 55 193

UA3 16.590,00 166 581
UA5 6.120,00 61 214

UA6 6.196,68 62 217
UA7 5.064,16 51 179

Sector 1 22.108,43 221 774
Sector 2 19.463,56 195 683

TOTAL: 85.201,67 852 10.678  

El número de unidades de educación primaria requerido es de: 

0,064 × 10.678 = 684 alumnos 
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(684 / 25) / 2 = 13,68  14 udes. 

Siendo el número actual de dieciocho unidades, la capacidad actual es suficiente para 

atender las necesidades de la población a medio plazo. 

El número de unidades de educación secundaria requerido es de: 

0,044 × 10.678 = 470 alumnos 

(470 / 30) / 2 = 7,83  8 udes 

Siendo el número actual de ocho unidades, la capacidad actual es suficiente para 

atender las necesidades de la población a medio plazo. 

III.7.4.4.- Previsión máxima 

La capacidad residencial en el suelo urbano se ha calculado a partir de los valores 

hallados en el apartado III.6.2.- Análisis socioeconómico de la población actual: un tamaño 

medio de la vivienda de 110 m², y un tamaño medio de la familia de 3 habitantes. 

La capacidad residencial en el suelo urbano se reparte del siguiente modo: 
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Blanca y pedanías próximas 

Zona Edificabilidad Viviendas Población
1A1 62.182,44 565 1.695

1A2 165.826,11 1.508 4.524
1B1 187.100,64 1.701 5.103

1B2 10.972,00 100 300

1C1 23.439,18 213 639
1C2A 66.395,40 604 1.812

1C2B 8.766,76 80 240
1C4 (A) 20.531,38 187 561

1C4 (B) 54.158,42 492 1.476
1C4 (C) 28.769,02 262 786

Los Tollos 5.931,28 54 162

Huerta Arriba 5.474,54 50 150
UA1 4.138,84 41 144

TOTAL: 643.686,01 5.857 17.592  

Estación de Blanca 

Zona Edificabilidad Viviendas Población
1C3A 99.267,34 902 2.706
1C3B 40.040,84 364 1.092

UA2 5.520,00 55 193
UA3 16.590,00 166 581

UA5 6.120,00 61 214
UA6 6.196,68 62 217

UA7 5.064,16 51 179
TOTAL: 178.799,02 1.661 5.182  

Teniendo en cuenta su pequeño tamaño, la previsión de ejecución y su colindancia 

con el suelo urbano, se ha optado por sumar a la población de Blanca y Pedanías Próximas la 

de los sectores números 1 y 2: 
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Blanca, pedanías próximas y sectores colindantes 

Zona Edificabilidad Viviendas Población
Urbano 643.686,01 5.857 17.592

Sector 1 22.108,43 221 774
Sector 2 19.463,56 195 683
TOTAL: 685.258,00 6.273 19.049  

En definitiva, se tiene: 

Capacidad residencial del suelo urbano y sectores 1 y 2 

Zona Edificabilidad Viviendas Población
Blanca 685.258,00 5.857 17.592
Estación 178.799,02 1.661 5.182

TÉRMINO: 864.057,02 7.518 22.774  
 

Esta estimación se basa en el supuesto, irreal, de que todo el aprovechamiento 

objetivo se destina al uso residencial, desatendiendo las actividades económicas. 

La previsión de población escolar es: 

Nivel Edad
Población escolar

Por mil Blanca Estación Total
Infantil (2º ciclo) 3-5 32 610 166 776
Primaria 6-11 64 1.219 332 1.551
Secundaria oblig. 12-15 44 838 228 1.066
Bachillerato 16-17 23 438 119 557

163 3.105 845 3.950  

El Real Decreto 1.537/2003 establece el número máximo de alumnos por aula o 

unidad, por lo que se puede saber fácilmente el número requerido de unidades (téngase en 

cuenta que ni la educación infantil ni el Bachillerato son obligatorios): 
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Nivel
Unidades

Alumnos Blanca Estación Total
Infantil (2º ciclo) 25 25 7 32
Primaria 25 49 14 63
Secundaria oblig. 30 28 8 36
Bachillerato 35 13 4 17

115 33 148  

A la hora de determinar la superficie necesaria, se consideran sólo centros 

combinados. El número de centros se determina en base únicamente a las enseñanzas 

obligatorias (primaria y secundaria obligatoria); por otro lado, se consideran dos turnos: 

mañana y tarde. 

El déficit de unidades de educación primaria en Blanca es de: 

49 / 2 – 18 = 6,5 udes ≈ 6 udes 

El déficit de unidades de educación primaria en la Estación de Blanca es de: 

14 / 2 – 6 = 1 ud 

Sería preciso la creación de un nuevo centro educativo, existiendo dos soluciones 

alternativas: 

1. Centro docente en el suelo urbanizable no sectorizado. En su defecto, 

2. Centro docente en el ámbito de Casa de Don Juan. 

El número de unidades de educación secundaria necesarios es de: 

36 / 2 = 18 udes 

Por tanto, es solución suficiente ampliar el Instituto de Educación Secundaria Valle 

del Segura hasta las dieciséis unidades (sumando las cuatro del colegio de La Milagrosa, 

resulta un total de veinte unidades). Se verifica que la superficie de la parcela existente 

(10.690 m²) es superior a la recomendada (10.350 m²). 
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III.7.5.- Uso deportivo 

Además de los espacios reseñados anteriormente, existen instalaciones deportivas en 

los centros docentes, que no van a ser considerados en este apartado. 

La dotación mínima es de: 

6 × 822.485 / 100 = 49.349,11 m² 

Así pues, se cumple que la dotación existente (48.005,27 m²) es inferior a la dotación 

mínima requerida (49.349,11 m²). Se considera que la aportación de superficie reservada al 

equipamiento en los sectores 1 y 2 resolverá este problema. En concreto, la dotación mínima 

pasaría a ser: 

6 × 864.057 / 100 = 57.843,42 m² 

Déficit: 57.843,42 – 48.005,27 = 9.838,15 m² 

La superficie aportada con destino a equipamiento suma 

Sector 1: 0,15 × 36.847,38 +1.105,43 = 6.632,54 m² 

Sector 2: 0,10 × 38.999,41 + 997,33 = 4.897,27 m² 

Total: 6.632,54 + 4.897,27 = 11.529,81 m² 

Por tanto, los sectores 1 y 2 aportan superficie suficiente para compensar el déficit 

actual de dotaciones de uso deportivo en suelo urbano. 

III.7.6.- Resto de usos 

La capacidad residencial en suelo urbano, consolidado y no consolidado, es de 

805.256,92 m²t. 

En el siguiente cuadro, se verifica el cumplimiento de las dotaciones mínimas según 

los usos para el ámbito constituido por el suelo urbano: 
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Uso
Existente Mínimo Diferencia

m²t m²t/100 m² m²t m²t
Sanitario 5.491,20 0,50 4.026,50 1.464,70
Administrativo 5.411,50 0,60 4.831,80 579,70

Cultural 2.252,13 0,25 2.013,25 238,88
Religioso 1.884,47 0,15 1.207,95 676,52

Asistencial 4.320,20 0,50 4.026,50 293,70
Social 6.148,25 0,50 4.026,50 2.121,75

Sin asignar 11.785,36 0,00 11.785,36
Total 37.293,11 4,00 32.212,00 5.081,11  

III.7.7.- Uso sanitario 

La ley que ordena la sanidad en España es la Ley 14/1986, de 25 de abril (BOE del 

29 de abril), General de Sanidad.  

De acuerdo con la Ley General de Sanidad, el territorio se divide en áreas y zonas de 

salud. De acuerdo con la misma ley, las áreas cubren una población entre 200.000 y 250.000, 

y se corresponden con la atención especializada en hospitales. Dado que la capacidad 

residencial es muy inferior, no procede la creación de un área, y su correspondiente hospital, 

en Blanca. El municipio de Blanca está incluido en el área VI, Vega del Segura, y la atención 

especializada se verifica en el Hospital Morales Meseguer de Murcia. 

Las zonas cubren una población entre 5.000 y 25.000 habitantes, y corresponden a la 

atención primaria en Centros de Salud, atendidos por Equipos de Atención Primaria. El 

municipio de Blanca dispone de un Centro de Salud dependiente de la Gerencia de Atención 

Primaria de Murcia. Dado que la capacidad residencial del suelo urbano más los sectores 1 y 

2, colindantes con el núcleo urbano de Blanca, se estima en algo más de 28.000 habitantes, 

puede ser conveniente la fundación de un nuevo Centro de Salud. Dicho Centro de Salud se 

ubicaría en el sector número 3. 
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III.8.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS. 

III.8.1.- Aprovechamiento 

El aprovechamiento de referencia de los distintos sectores, obtenido como cociente 

entre la edificabilidad total y la superficie del sector más la superficie destinada a los 

sistemas generales, se ha fijado en el apartado anterior, y es de: 

1. Sector número 1 (El Rubión): su aprovechamiento de referencia es de 0,6 m²/m², 

siendo el aprovechamiento  en el sector de 0,705883 m²/m². 

2. Sector número 2 (Runes): su aprovechamiento de referencia es de 0,442494 m²/m², 

siendo el aprovechamiento resultante en el sector de 0,499073 m²/m². 

1. Sector número 3 (Casa de Don Juan): su aprovechamiento de referencia es de 

0,189424 m²/m², siendo el aprovechamiento resultante en el sector de 0,25 m²/m². 

2. Sector número 4 (Cabañiles I): su aprovechamiento de referencia es de 0,235294 

m²/m², siendo el aprovechamiento resultante en el sector de 0,25 m²/m². 

3. Sector número 5 (Isla Blanca I): su aprovechamiento de referencia es de 

0,235294 m²/m², siendo el aprovechamiento resultante en el sector de 0,25 m²/m². 

4. Sector número 6 (La Serreta): su aprovechamiento de referencia es de 

0,223734 m²/m², siendo el aprovechamiento resultante en el sector de 0,25 m²/m². 

5. Sector número 7 (Cabañiles II): su aprovechamiento de referencia es de 

0,235294 m²/m², siendo el aprovechamiento resultante en el sector de 0,25 m²/m². 

6. Sector número 8 (Isla Blanca II): su aprovechamiento de referencia es de 0, 1 

m²/m², siendo el aprovechamiento resultante en el sector de 0,102564 m²/m². 

7. Sector número 9: su aprovechamiento de referencia es de 0,42 m²/m², siendo el 

aprovechamiento resultante en el sector de 0,504 m²/m². 



 

Memoria  147 

 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

DE BLANCA (MURCIA) 

 

III.8.2.- Edificabilidad 

La edificabilidad prevista en el suelo urbanizable es la siguiente: 

Edificabilidad en el suelo urbanizable 

Índice Superficie
m² m²/m² m²

Sector 1 36.847,38 0,600000 22.108,43
Sector 2 43.986,06 0,442494 19.463,57
Sector 3 2.720.182,20 0,189424 515.267,79
Sector 4* 342.902,00 0,235294 80.682,83
Reserva DPH 45.968,00 0,235294 10.816,00
Sector 5 470.114,00 0,235294 110.615,02
Sector 6 305.481,00 0,223734 68.346,49
Sector 7* 183.778,00 0,235294 43.241,86
Reserva DPH 94.009,00 0,235294 22.119,75
Sector 8 269.100,00 0,100000 26.910,00

Parcial: 4.512.367,64 0,203789 919.571,74
Ensanche 917.912,30 0,200 183.582,46
Periférico 2.354.653,70 0,100 235.465,37

Parcial: 3.272.566,00 0,128049 419.047,83
7.784.933,64 0,171950 1.338.619,57

Sectorizado Sector 9 132.832,07 0,420 55.789,47
No sectorizado 1.616.444,00 0,400 646.577,60

5.874.210,07 0,218248 1.282.033,00
9.534.209,71 0,214070 2.040.986,64

Edificabilidad

Residencial

Sectorizado

No
sectorizado

Subtotal:

Calificación Categoría Ámbito
Superficie

TOTAL:
(*) Sectores a falta de deslindar el dominio público hidráulico de ramblas limítrofes. El límite y la 
superficie del sector se corregirán conforme al deslinde aprobado por la CHS.

Actividad 
económica

Subtotal:

 

III.8.3.- Dotación de espacios libres en suelo urbano y urbanizable 

III.8.3.1.- Suelo urbano 

La capacidad residencial del municipio de Blanca se ha calculado a partir de las 

superficies individuales de cada manzana y de las condiciones urbanísticas establecidas para 

cada zona. 
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Aprovechamiento objetivo en suelo urbano 

Edificabilidad
m²

1A1 62.182,44
1A2 165.826,11
1B1 187.100,64
1B2 10.972,00
1C1 23.439,18
1C2A 66.395,40
1C2B 8.766,76
1C3A 99.267,34
1C3B 40.040,84
1C4 (A) 20.531,38
1C4 (B) 54.158,42
1C4 (C) 28.769,02

Parcial: 767.449,53
UA1 4.138,84
UA2 5.520,00
UA3 16.630,00
UA5 6.160,00
UA6 6.236,68
UA7 5.064,16

Parcial: 43.749,68
811.199,21

Los Tollos 5.931,28
Huerta arriba 5.474,54

Parcial: 11.405,82
11.405,82

822.605,03
Subtotal:

Total:

Urbano

Residencial

Consolidado

Núcleo rural

Clase Calificación Categoría

No 
consolidado

Subtotal:

Ámbito

 
 

La superficie destinada al Sistema General de Espacios Libres es: 
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Sistema General de Espacios Libres en suelo urbano 

 

Blanca
Parque de las Cuevas 66.482
Jardín en la ribera del río Segura 8.570
Jardín junto al colegio Antonio Molina 2.768
Parque de la Amistad 2.602
Parque en Bayna, junto al puente 2.007
Parque en Alto del Palomo 2.412

Estación de Blanca
Parque público 15.243
Jardín junto a colegio 1.436

Polígono San Roque
ZV6 10.708
ZV7 6.180

En suelo urbano consolidado 118.408  
 

Unidades de Actuación
Núm. 2 1.050
Núm. 3 4.422
Núm. 5 1.604
Núm. 6 1.771

En suelo urbano no consolidado 8.847  
 

En suelo urbano consolidado 118.408
En suelo urbano no consolidado 8.847
Total en suelo urbano 127.255  

 

III.8.3.2.- Suelo urbanizable sectorizado 

La superficie edificable y la reservada computable para el Sistema General de 

Espacios Libres es de: 
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Sistema General de Espacios Libres en suelo urbanizable sectorizado 

Sector Edific. resid. SGEL Índice
Núm. 1 22.108,43 4.421,69 0,200000
Núm. 2 19.463,56 3.989,32 0,204964
Núm. 3 515.267,80 103.053,60 0,200000
Núm. 4 80.682,79 16.136,56 0,200000

10.816,00 2.163,20 0,200000
Núm. 5 110.615,00 22.123,00 0,200000
Núm. 6 68.346,49 13.669,30 0,200000
Núm. 7 43.241,86 8.648,38 0,200000

22.119,75 4.423,95 0,200000
Núm. 8 26.910,00 5.382,00 0,200000
Total 919.571,68 184.011,00 0,200105  

No se considera la aportación del sector número 9, de uso de actividad económica. 

III.8.3.3.- Índice 

La reserva de suelo destinada al sistema general de espacios libres es: 

SGEL: 125.418 + 184.011 = 309.429 m² 

El valor mínimo exigible, de acuerdo con el artículo 98.b) del TRLSRM, es: 

Edificabilidad residencial: 811.199 + 919.572 = 1.730.771 m² 

Valor exigible de SGEL: 0,20 × 1.730.771 = 346.155 m² 

Se verifica pues que la superficie existente es inferior a la exigible en: 

Déficit: 346.155 – 309.429 = 36.725 m² 

Para cubrir este déficit, se está ejecutando en estos momentos un parque público en 

la margen derecha del Río Segura, frente al Parque de las Cuevas. Su superficie es de 

84.517,90 m², superior al déficit hallado (36.725 m²), cumpliéndose por tanto la dotación 

mínima exigida por el TRLSRM para el sistema general de espacios libres en suelo urbano y 

urbanizable. 
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III.8.4.- Previsión de plazas de aparcamiento público 

La previsión de plazas de aparcamiento público en Blanca se ha llevado a cabo en un 

estudio aparte sobre la ordenación del tráfico en la localidad de Blanca. 

La previsión de plazas de aparcamiento público se justifica en dicho estudio, del que 

extraemos el siguiente cuadro: 

Previsión de plazas de aparcamiento público 

Calle o plaza 
Plazas de aparcamiento público 

Vados 
Regulados No 

regulados Reservas Carga y 
descarga 

ALTO PALOMO - 4 - - - 

DEL PUENTE 26 - - - 6 

DEL RIO SEGURA - 99 - - 12 

BARRIO NUEVO - - - - 10 

BASILIO - - - - - 

CALASONA - - - - - 

CASTILLO - - - - - 

CERVANTES - 49 3 - 18 

CONCEPCION - - - - - 

CONCEPCION - - - - 1 

CONSTITUCION - 14 - - 1 

DE LA CRUZ - - - - - 

DE LA CRUZ - - - - - 

DEL PINAR - - - - - 

DEL TEATRO - - - - - 

DOCTOR FERRERES - 16 2 - 4 

DOCTOR MARAÑON 11 16 - - 15 

DOCTOR NAVAJAS - 14 - - 8 

ESPERANZA - 16 - - - 
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Calle o plaza 
Plazas de aparcamiento público 

Vados 
Regulados No 

regulados Reservas Carga y 
descarga 

ESPERANZA 
CASTILLO - - - - - 

FEDERICO GARCIA 
LORCA - 67 7 - 15 

FEDERICO SERVET 58 - 4 - 1 

GENERAL ARANDA - - - - - 

GENERALISIMO - - - - - 

GRAN VIA - - - 1 15 

HORNO DE ABAJO - - - - - 

DE LA IGLESIA - - - - - 

ISAAC PERAL - - - - - 

JARDIN DEL CONDE - 28 - - 2 

JOSE ANTONIO 23 - - - 7 

JUAN DE LA 
CIERVA - - - - - 

JAN RAMON 
JIMENEZ - 35 - - 12 

LA MERCED - - - - - 

MAESTRO 
RODOLFO - - - - - 

MANUEL DE FALLA - 32 2 1 16 

MANUEL DE 
UNAMUNO 16 16 - - - 

NUÑEZ - - - - - 

ORTEGA Y GASSET 8 - - 1 1 

PARDO - - - - - 

PEDRO PORTILLO - - - - 3 

PINTOR PEDRO 
CANO - - - - - 

PIQUERAS - - - - - 

PLZA. ALMIRANTE - - - 3 - 
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Calle o plaza 
Plazas de aparcamiento público 

Vados 
Regulados No 

regulados Reservas Carga y 
descarga 

CARRERO BLANCO 

PLZA. DE LAS 
FLORES - 4 - - - 

PLZA. DEL RUBION - - - - 1 

PLZA. DEL TEATRO - - - - - 

PLZA. GARCÍA 
MORATO - - - - - 

QUIEPO DE LLANO - - - - 4 

RAFAEL MOLINA - - - - - 

ROBERTO SANCHEZ 
MUÑOZ - 45 - - - 

RUNES 1 - 26 - - - 

RUNES 2 8 - - - - 

RUNES 3 19 - - - 4 

SAN JUAN - - - - - 

Total 169 481 18 6 156 

III.8.5.- Cuadro resumen de superficies 

En cumplimiento del artículo 98.a) del TRLSRM, se incluye en la siguiente página 

un cuadro con el resumen de las superficies según la clase y categoría de suelo, expresadas 

en valor absoluto y como porcentaje de la superficie total del término municipal. 
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m² %
Residencial UR 543.371 0,6239%
Act. económica UE 334.589 0,3842%

Parcial: 877.960 1,0081%
Residencial UA-R 64.770 0,0744%
Act. económica UA-E 45.128 0,0518%

Parcial: 109.898 0,1262%
UNR 7.971 0,0092%

Parcial: 7.971 0,0092%
995.829 1,1435%

Residencial UBRS 3.595.186 4,1282%
Act. económica UBES 110.697 0,1271%

Parcial: 3.705.883 4,2553%
Residencial 0,2 UBR-0,2 211.096 0,2424%
Residencial 0,1 UBR-0,1 2.418.599 2,7772%
Act. económica UBE 1.582.769 1,8174%

Parcial: 4.212.464 4,8370%
7.918.347 9,0924%

PE PE 32.570.331 37,3995%
PE-SGEL PE-SGEL 625.833 0,7186%

Parcial: 33.196.164 38,1181%
Agrícola PPA 23.851.921 27,3884%
Forestal PPF 2.838.955 3,2599%
Ribera PPR 477.018 0,5477%

Parcial: 27.167.893 31,1960%
NUI 13.254.716 15,2200%

Parcial: 13.254.716 15,2200%
73.618.773 84,5341%

Ferrocarril SGF 156.462 0,1797%
Existentes SGC-EX 663.163 0,7615%
Previstos pref. SGC-PP 580.367 0,6664%
Previstos dif. SGC-PD 40.169 0,0461%

Parcial: 1.440.161 1,6537%
Existentes SGI-EX 11.894 0,0137%
Previstos pref. SGI-PP 26.080 0,0299%
Previstos dif. SGI-PD 15.766 0,0181%

Parcial: 53.740 0,0617%
Existentes SGEL-EX 499.973 0,5741%
Previstos pref. SGEL-PP 313.458 0,3599%
Previstos dif. SGEL-PD 232.514 0,2670%

Parcial: 1.045.945 1,2010%
Existentes SGE-EX 115.385 0,1325%
Previstos pref. SGE-PP 46.177 0,0530%
Previstos dif. SGE-PD 0 0,0000%

Parcial: 161.562 0,1855%
Existentes SGVP 353.287 0,4057%

Parcial: 353.287 0,4057%
Existentes SGH 1.500.014 1,7224%

Parcial: 1.500.014 1,7224%
4.554.709 5,2300%

87.087.660 100,0000%

Superficie
Código

Urbano

Consolidado

No consolidado

Núcleo rural

Subtotal:

Clase Categoría Uso

Urbanizable

Sectorizado

No sectorizado

Subtotal:

No 
urbanizable

Protección 
específica

Protegido por el 
PGMO

Inadecuado

Subtotal:

Total:

Sistemas 
Generales

Comunicaciones

Infraestructuras y 
Servicios

Espacios Libres

Equipamiento 
comunitario

Vías pecuarias

Hidráulico

Subtotal:
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III.9.- DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PRESENTE PLAN. 

Los documentos que componen el presente Plan General Municipal de Ordenación 

son: 

1. Memoria 

I. Memoria informativa 

II. Memoria justificativa 

III. Memoria de ordenación 

2. Planos 

1.- Clasificación del suelo 

2.- Estructura general y orgánica del territorio 

3.- Zonas de ordenación urbanística 

4.- Bienes y espacios protegidos 

5.- Unidades de actuación 

6.- Infraestructuras 

7.- Sectores con preordenación básica 

3. Normas urbanísticas 

I. Normas generales 

II. Régimen de las distintas clases de suelo 

III. Normas de protección 

IV. Normas de gestión 

V. Normas de urbanización 
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4. Programa de actuación 

5. Estudio económico y financiero 

6. Catálogo de bienes protegidos 

 

 

En Blanca, enero de 2011, 

Por el equipo redactor, 

el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

Fdo: Julio Pérez Sánchez 
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ANEXO I. CONVENIO SECTOR UBR-0,1’ 



A Y U N T A M I E N T O  D E  B L A N C A

R e g i ó n  d e  M u r c i c r

EONVENIO URBANISTICO RELATIVO AL SECTOR "UBR-01'

ffi

DILIGENCIA. -  Para
convenio.

En B lanca,  a27 de  jun io  de  2007.

hacer constar que con fecha 16 de octubre de 2007, se f i rma el

e de 2007.
i a ,

DE UNA PARTE: DON RAFAEL LAORDEN CARRASCO, mayor de edad, provisto con
D.N.l.  nÚmero 74.319.059-X, en su condición deAlcalde Presidente de la Corporación Localde
Blanca (Murcia), cargo por el que fue elegido en Sesión Plenaria Extraordinaria de lnvestidura
celebrada el día 16 de junio de 2007, según cert i f icación que consta expedida por la Sra.
Secretaria General de la Corporación Da Carmen Gómez Ortega.

Interviene Asist ido y ante la Secretaria General del Ayuntamiento de Blanca, Doña
Carmen Gómez Ortega.

presente

edad, vecino de
de D.N. l  número

;;í','r

DE OTRA PARTE: D MANUEL NTCOLAS MANZAI.J,ARES, mal,or de
cartagena, con dornici l io en Escarihuela'1, Los Dolores cp 30310 provisio
22.934.272Y.

INTERVIENEN

Ayuntamiento".
esie documento " El

D Manuel Nicolás Manzanares, interviene como mandatar io verbal de D. Francisco Fuentes
Garcia, mayor de edad, vecino de Cariagena, provisto de DNI núnrero 22.933.064-r/  quien
rat i f ica el  presente convenio en su condición de apoderado general ,  de la mercant i l
RICANIMAR, S.L. con domici l io soeiai  en el  Paraje La Estrel la s/n , la palma, Cartagena, Cp
30593, y con C.l .F. 30780563. Esta sociedad fue const i tuida en vir tud de escr i tura otoigao ante
Nctario de Cartagena D. Concepción Jarava Melgarejo el cjía 28 de octubre de dos mi cuatro,
no 3281 de Protocolo inscr i ta en el  Regisiro Mercant i l  de fulurcia Tomo 2.186, fol io 140, hoja
MU-51.491, inscr ipción 1a. Su repr"eséntación resulta del pocer que ta sociedad le i iene
confer ido en escr i iura otorgada ante el  mismo notar io el  día trece de enero de dos mi l  c lnco, no
150 de  pro ioco lo '150,  que se  inscr ib ió  en  e l  Reg is t ro  mercant i la l to rno  2 '186, fo l io  .147,  ho ja  MU-
51'491 Ricanimur S.L. actua bajo su condición de Promotor del proceso de desarroi lo
urbanÍst ico del sector '  UBR.01 " de Blanca ( Murcia).  En adelante se denominará El promotor.

Las partes manif iestan ostentar facui iaCes y poder bastante vigente, por lo que se
reconocen recíprocarrrente la capacidad legal necesaria,  en la representación'que ostentan,
para  suscr ib i r  e l  p resente .CONVENlO URBANíSTICO,  a l  amparo  de  ias  de terminac iones
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R e g i ó n  d e  M u r c i o

contenidas en el  art ículo 158 de la Ley 1l2OO1, de 24 de Abri l ,  del  Suelo de la Región de
Murcia, y ,

EXPONEN

PRIMERO'' Que EL PROMOTOR !! RroRietario de f inca, en et término municipal deBlanca, con una superficie aproximada de 28.8,17'6m2 lAnexo, pt"nireüa rr¡rñ"*o ,¡tuación)contemplado en el Plan General de Ordenación Úrbana, como Suelo Urbanizable sinsectorizar residencia.

SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Blanca, mediante acuerdo del pleno oe suAyuntamiento, de fecha 27101-l2o\í aprobó provisionalmente el plan General Municipal deOrdenación, en adelante PGMO, conforrne a lo dispuesto en Texto Refundido de la Ley cielSuelo de la Región de Murcia, en adelante TRLSRM y oemas normativa de aplicación.

Con fecha 16 de noviembre de 2006, se publico la orden resolutoria del Excmo. Sr.Consejero de obras Publicas,. Vivienda y Transportes, de á nov¡emure de 2006 y norru.urbanÍsticas relativas a la aprobación definitiva del Plan General Municipal oebiJeÁrción deBlanca.

Expuesto lo . anterior, las partes intervinientes acuerdan el presente conveniourbanístico, de acuerdo a las siguientes,

ESTIPULACIONES

PRIMERA'- El Plan General cie ordenación, recoge la clasificación y calificación de losterrenos descritos en. ios .expositivos precedentes y grafiados en el anexo de este conven¡ocomo Suelo Urbanizable sin sectorizar residencial. 
-

¡t**r*r..ifli :19y--t1'.- lgualmente el Ayuntamiento se ccmpromete a detimitar estos terrenos
ffi:i:,;f:,:oP- Yo-r;au;oy{ .: p:{q'ii¡'iiii'i.iñiJ#.l. v,; l,;i!}1'";:i:?J:H;jr,lt'lipump-ligndo la normativa del TRLSRM y normativa estaial vigentes, en pariicular las,iiiiii,ldeterm'inaciones que fije el Plan General fara dicho sector v su craf¡aclo nn sA nnn<i¡ra¡an" " "qv 'v ' rsr  YUE rUE ur  r rd¡ l  \ rer le ta l  para c lcnO SeciOr y Su graf iado,  no Sg cOnsidg¡"an
r*,';,,F?$lltacion.es estructuranies, ya que no afectan a la estructura general y crgánica del territorio

" i - :  

p t tb-S' los s is temas v iar io  v  de serv ic ioq-qrrmin iet rnc ca ¡nnei¿r^,^^  ̂ i^+^-^-  ,^^- , -<:-\:.-réarvol"i::i:T:J":?i:,1*::31:,:,:]i!1"r., y," tai efecto r", o*i"iminr.iri"J?,i"Jii,i;:;¡ ¡ q u v c o  y

::?T::,tTl:::-"'"ftjTl1':l-"^i-:tf].i-"1rieñto oe oesarroiro- en su derimitación finat y en suü ,  v r t  9 u

::i,?:,j_:3::?:"":i-jffl l:',.llt^gu,lolfqr"ryoad.con lo.previsto en tos artícuios eB h) y 14edel Texto Refundido de la Ley del suelo de la Región de M'urcia-1/2001.

sobre las f incas descritas en la parte exposit iva el pRoMoToR podrá, previaobtenciÓn de las l icencias municipales preceptivas, áfectuar ias segregaciones, divisiones yagrupaciones que sean oportunas con ei objeio de obtener una o varias f incas regístrales quesiendo perfectamente definidas e identificábles en su oeiciipción y cabida coincidan enlinderos y extensión con er terreno objeto der presente convenio.

TERCERA.- De conformidad con lo dispuesto en el TRLSRM, el plan GeneralMunicipal de CrdenaciÓn clasif lcará los terrenos de la íorma expuesta, cebiendoposteriormente los part iculares redactar el correspondiente plan parcial, así como las f igurasde planeamiento y gestiÓn que !e sean de aplicación de conformidac] con ia legislación vigente,en las que se incluyan las disposiciones expuestas en el presente convenio.

CUARTA'- El uso global del sector será residencial l ibre, y et aprovechamiento dere fe renc ias inpe r ju i c iode lod i spues toene lA r i . . l 06d )de l  TRLSRfu tse ¡ "¿ 'AeOZOmZlm2.En
su consecuencia, el Sector tendrá la categoría de Residencialde mÍnima densit jad.

Página 2 de 9

C.l .F.  P-3001 iOO-A .  eLre ipo de L lano,  7 Tel fs . :968 77 50 01 968 77 S0 05.  Fax:  SOet 86 6J
. 30540 BLANCA (Murcia)

a - m . ; 1 .  ^ \ , , , ^ 9 ^ * r ^ - . ^  ^ ' -  ¡



A Y U N T A M I E N T O  D E  B L A N C A

R e g i ó n  d e  l V u r c i o

QUINTA'- El PRoMoToR se obliga a constituir una Entidad Urbanístjca deConservaciÓn así como en su caso entidád urbanística de gestión urbanist ica, siendoobligatoria la pertenencia a la misma de todos los propietarios áel suelo, quienes deberánresponder de las cargas y costes del mantenimiento en función de la part ici iación que cagauno tuviese f i jado en la superf icie del ámbito y conforme a los cri terios 
'dbl 

proy".to o.ReparcelaciÓn o en su caso, en la que se hubieré f i jado en la Entidad de Conserváción, comoentidad urban íst ica colaboradora.

SEXTA'- A los efectos de la Gestión UrbanÍstica de los terrenos delimitados el sistemade gestiÓn que establecerá el PGMo serán los previstos en el artículo 171.1oficio o sol icitudde los interesados siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 142 del TRLSRM, tal ycomo dispone Art. 171 de la misma Ley.

sÉPTlMA" El PROMOTOR, se compromete al cumpiimiento de todos los deberesvinculados a la transformaciÓn urbanÍstica que establece el ártículo B0 de la TRLSRM, concarácter general, considerándose un plan de iniciativa particular a los efectos de asumir lascargas de urbanizaciÓn de los terrenos en que se localice el porcentaje de aprovechamiento delsector a ceder al Ayuntamiento, así como la ejecución material de los sistemas generalesnecesarios para el sector si se establecen, óistemas locales, conexiones con sistemasge¡erales e infraestructuras básicas y de ejecución, sin perjuicio de repercutir a otros secroreslos costes urbanísticos que tengan vinculación con 
'dic'hos 

sectores en proporción a laedif icabil idad asignada.

A título enunciativo:

a) Asumirá los costes de la redacción del Plan Parcial, proyecto de Reparcelación yProyecto de Urbanización, sin perjuicio del derecho d'u ,"p"rrrrión de aquella pai.iedel citado coste que corresponda a los demás propietarios del Sector, en la parteproporcional que a éstos les corresponda comó t¡iulares de suelo y derecños deaprovechamiento pi'ivado dentro del Sector.

b) Asumirá los gastos de escrituración e inscripción err el Registro de la propiedac,Li que se deriven de la actuación urbanístiC i¡Á ó.lri.iá ouio.r".l1o u exigir a tos

dei sector en ra parte que proporcionarmente res coiresponda.

-- c) Asumirá los.cosies y gastos de urbanización, incluida la Dirección Técnica de laobras, previstos tanio en el pGMo, como'un *t plan parcial y proyecto deUrbanizaciÓn, sin oerjuicio del derecho de repercusión de aquella parte del citadocoste que corresponda a los demás propietarios del Sector, en la parte proporcionalque a éstos les cot-responda como iitulares de suelo y cierechos deaprovechamiento privado dentro del Sector.

d) Consti iuirá ia Entidad urbanist ica de conservación e iniciat iva de Gestión en rostérminos de lo1 artículos 25, 68, 69 y concordantei áet ReElamento de Gestiónurbanística (R'D. 3288/197s), redactañdo las normas y estatutos por los que nayade regirse siendo depositados ante los organismos oficíales 
"orrerpon,tien6r.

e) En todas y cada una de las de las ventes que reaiice, dejará consiancia en lasescrituras de comprarrenta de la obligación de todos los propietarios cie parceias deadherirse a la Entidad U¡.banística dJConservación.

Todo ello sin perjuicio 'Je los cjereehos y acciones que le correspondan frente al resiode propietarios, los cuales quedarán obligados.a.asumir lcs gastos y costes correspondientes asu proporción dentro der sector, a asumir ra obrigación ce oiergar ros correspondientes evaiesbancarios a favor del Avuntamiento. 
-.- - '- 'J-
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A Y U N T A M I E N T O  D E  B L A N C A

R e g i ó n  d e  M u r c i o

lgualmente el  PROMOTOR, con carácter sol idar io entre los intervinientes en tal
condición en el  presente convenio, en concepto de compensación por la intervención municipal
en relaciÓn con el  art ículo 9 de la LSRM, asume el  compromiso de entregar al  Ayuntamiento la
CANt idAd dE CUATRO MILLONES DOSCIENTAS CINCUENTA MI I  TRESCIENToS
SETENTA Y SE|S EUROS (4.250.376 €)

El pago de la refer ida cant idad se efectuará de la siguiente forma:

' 822.594€ a la firma del presente Convenio, mediante un cheque bancario
conformado.

\

En junio de 2008, la cantidad de g72.sg4€,,,mediante cheque bancario.
siempre y cuando se encuentre definit ivamE)nte el plan General de
ordenación Municipal y este reconocida la eoif láni l idad del sector en 0,2
m2lm2.

En enero de 2009, la cantidad de g72.sg4€, mediante cheque bancario.
siempre y cuando el Plan Parcial, que desarrolta el sector se encuentre
definit ivamente aprobado por el Ayuntamiento.

En septiembre de 2009, la cantidad de g72.sg4€, mediante cheque bancario,
siempre y cuando se encuentre aprobado definitivamente, la gestión del suelo
y su Proyecto de Urbanización.

En enero de 2Q10, la cantidad de si0.000 €, mediante cheque bancario
conformado

OGTAVA'- El Ayuntamiento, además de las obligaciones legales que sean de
aplicación, se compromete a cumplir las siguientes:

a) Agil izará al máximo los trámites administrativos que sean de su
cornpetencia, e instará a cuantos organismos públicos ;,r pi-ivados
intervengan en la actuación, para que se faci l i te, en la medida de-lo posibie y
dentro de los términos y plazos legales establecidos, la presente actuacióÁ
urbanística.

b) Facil i tará la obtención de l icencias de obras, en las condiciones establecidas
en la legislación urbanística vigente.

c) Uii l izará los mecanismos e insirumentos administrativos necesarios oue
sean de su competencia frente a ierceros, en colaboración con el
PROI\4OTOR, para poder desarrol lara a buen f in la culminaeión íntegra del
Sector, de conformidad con elespíri iu y la norma del planeamiento General.

[ ' {OVENA.'  El  PROMOTOR, transi tor iamente hasta el  monrento que legalmente deba
presiar garantfa para asegurar el  cumpl imiento de la obl igación de urbanizár,  presentará
garantía f inanciera por el  10% cie los costes previstos de urbanización a la íecha de aprobación
def ini t iva y f i rme de la aprobación del Plan Genera! t r .4unicipal  de ordenación, rras su
publ icaciÓn en el  Boletín Ofic ial  c ie ia Región de Murcia, o en su caso, de ia aprobación parcial
del  Plan General ,  que afecte o incluya el  c i tado Sector ,  en garantÍa de los actos necesarios
para la ejecucién ciei Proyecto de Urbanización del Sectcr y de sus unidades de ejecucióir en el
plazo máximo de 7 años desde la publ icación en el  tsolefín of ic ial  de la aprcbat¡ón oei ini t io"
del PGMO, c en su caso, su aprobación parcial  que incluya el  Sector.  A tal  efecto se considera
un coste de obras cie urbanización de cincuenta Euros (50 €) por metro cuadrado de superf ic ie
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urbanizable del Sector, por lo que quedarán excluidos de dicho cálculo la superf icie de Sistema
General de Espacios Libres, y zonas verdes, cuyo tratamiento será diferenciado y
part icularmente detal lado.

DECIMA.- Se establece a favor del PROMOTOR la determinación de cesión de los
terrenos de dotaciones públicas, que se f irmara antes de la aprobación del proyecto de
urbanización, condición indispensable para su aprobación, estableciéndose como parámetros
que se deberán observar en todo caso los siguientes:

1.- La determinación del suelo, se f i jará con el Proyecto de Reparcelación,
recogiéndose una edif icabil idad para dichos suelos de 0,3 m2lm2 indeoendiente del
aprovecham iento privativo.

2.- El canon a satisfacer será de 1 euro/año.

3.- Se asume la obligación de ejecutar, conservar y explotar las instalaciones
correspondientes a las dotaciones públicas durante el plazo de 50 años, con derecho de
reversión de todo lo ejecutado libre de cargas, gravámenes y ocupantes.

lgualmente los terrenos de zona verde pública, deberán ser dotados y conservados en
todo caso por el PRoMoroR o la Entidad urbanfstica constituida al efecto.

UNDÉCIMA.- El aprovechamiento municipal del Sector , en su condición de derecho
futuro, pendiente de determinación a través del correspondiente Pr:oyecto de Reparcelación,
instrumento de gestión que se presentará en el plazo máximo de sesenta dÍas desde la
publicación de la aprobación definit iva del Plan Parcial que desarrol la el Sector, junto con el
Plan Parcial, será objeio de transmisión a favor de Promotor, a elección cje este último, a través
cje la aprobación deÍinitiva cje dicho instrumento de gestión urbanística, mediante
compensaciÓn en metál ico a favor delAyuntamiento, f i jándose su valoración de acuerdo con to
previsto en el Art.200 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, y el ai ' t iculo27 de la Ley
6/98.

De esta forma, a través del Proyecto cie Reparcelación ei Ayuntamlento cederá al
Promotor los derechos resultantes del aprovechamiento municipal de cásión obligatoria, quien
compensará en metálico su importe, fijando el valor en la suma de 250€) por metro cuacirado
techo.

Dicho pago se realizará por el promotor en cuatro pagos parciales consecutivos, al
Ayuntamiento de Blanca, mediante cheques bancarios , según el siguiente detal le:

30% Noviembre de 2008
30% junio de 2009
40% diciembre 2009

Si ei  Promoior no hiciere frenie a cualquiera de !os paEos o fracciones aplazadas, el
Ayuntamiento, previo requerimiento al  Promotor para que formal ice su intención de adquisic ión
en el  plazo de 30 dias desde esta comunicación fehaciente, real izada a la empresa que
suscribe este convenio, o en su caso, quien adquiera la condición subrogada en este Convenio
como Promotoi ' ,  y s!  no formal izare la adquisic ión de la parte correspondiente, en el  plazo de
otros treinta cj ías desde la recepción del requerimiento, deberá entenderse que se renuncia
uni lateralmente a la adquisic!ón de dichos derechos resultantes del aprovechamiento medio,
debiendo transmit i r  al  Ayuniamiento parcelas resul iantes en el  c i tado Secior o derechos de
aprovechamiento urbanÍst icos f inales en elmismo en pi"oporción a la parte del precio dejada de
sai isfacer,  quedando sin efecto alguno el  compromiso de ios vencimientos futuros pendientes
desde el  c i tado incumplimiento.
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Dicha cant idad podrá ser objeto de ant ic ipación por parte del PROMOTOR con la
aprobación del Plan Parcial  a cuenta de la l iquidación del Proyecto de Reparcelación.

DUODECIMA.- Son causas de resolución del pleno derecho del presente convenio. las
siguientes:

a) El mutuo acuerdo de ambas partes formalizado por escrito.

b) El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente convenio,
previa denuncia formalizada por escrito por alguna de las partes
manifestando su intención de resolver el Convenio.

c) Se considerará automáticamente resuelto el convenio si una vez entrado en
vigor no se procediese al abono de las cantidades y en los plazos
estipulados en la cláusula séptima, sin derecho a resti tución de las
cantidades abonadas.

DECIMO TERCERA.- Se establece como condición suspensiva de la entrada en vigor
del presente Convenio el abono efectivo por parte del PROMOTOR del primer pago establecido
en la Cláusula séotima.

DECIMO CUARTA.- La eficacia del presente Convenio quedará supeditada, en todo
caso, a la aprobación definit iva del PGMO de Blanca, en las condiciones estipuladas, a través
del procedimiento legal que le sea de aplicación. Para el caso de aprobación definitiva sin las
condiciones expresaCas para los terrenos objeto del presente convenio por parte de la
Comunidad Auiónoma, El Excmo. Ayuntamiento no vendrá obiigaio a abonar cantidad alguna
en concepto de indemnización. Cesando la obligación de entregar las cantidades restantes.

DECIMO
enaienación total

QUINTA.- El PRoMoroR se obliga a comunicar al Ayuntamiento, cualquier
o parcial de la propiedad, siempre que esta alcance a! menos un 50% de ia

tsma.

El promotor se obliga a trasladar en caso de enajenación de la total idad o de parte de
iedad a que se refieren los compromisos contenidos en el presenie convenio, la persona

rsonas físicas o juríclicas que adquieran la finca o fincas referidas vendrán obligadas a
écer constar estos compromisos en sus actos o contratos con terceros, que se subrogarán en
I lugar de aquel, conforme a lo que determinan los artículos 154 delTexto Refundido de la Ler¡

del Sueio de la Región de Murcia, y el Art. 21 LS/98, asÍ el nuevo t i tular quedará subrogado eñ
el lugar y puesto del antericr prcpietario en sus derechos y deberes urbanísticos, así como en
los compromisos que éste hubiera acordado con la Administración urbanist ica competente.

DEClltr iO SEXTA.- Se conviene que en futuro Proyecto de Reparcelación que se
realice, el aprovechamiento medio que corresponda al Ayuntamiento por la cesión legal, se
situará en la zona que de común acuerdo f i jen ambas partes.

DEelFiO SÉPTIMA.- El presente Convenio t iene naturaleza administrativa y queda
excluido de lo previsto en la legislación de contratos públicos. FI conocimiento de todas las
cuestiones l i t igiosas que puedan surgir corresponderá a la Jurisdicción Contencrcso-
Administrativa.
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DEGIMO OCTAVA,-

1. -  Considerac ión jur íd ico-urbaníst ica de las insta lac iones de depurac ión.
Desde el punto de vista de su régimen urbanístico, las instalaciones o estac.iones

depuradoras de aguas residuales se consideran por la Ley como uno más de los elementos o
servicios de urbanización que deben ser implantados por cuenta de los propietarios de terrenos
afectados por una actuación urbanist ica, con objeto de que las parcelas resultantes de las
operaciones de equidistr ibución alcancen la condición jurídica de so/ar y, por tanto, sean
susceptibles de ser edif icadas de conformidad con el planeamiento urbanístico.

Se trata, pues, de un gasfo de urbanizaclón más que debe ser sufragado por los propietarios
del suelo del Sector o Sectores quien sirve la Estación Depuradora y en el presente caso
anticipado por el PROMOTOR. Así se indica en los arts. 160 del TRLSRM y 59 b) del
Reglamento de Gestión Urbanlst ica de 1978.

Y como tales obras de urbanización, las instalaciones y el suelo que ocupan deben ser objeto
de cesión gratuita al Ayuntamiento (arts.80 TRLSRM y 18.1 de la Ley estatal 6/98), previo el
oportuno acto de recepción de las mismas, en los términos establecidos en la legislación
vigente (art. 163 TRLSRM).

Todo el lo, sin perjuicio de que la obligación de conservación y mantenimiento de tales
instalaciones recaiga inicialmente sobre el promotor de la actuación o sobre los futuros
adquirentes de las parcelas, entonces constituidos en Entidad Urbanistica de Conservación
(Art. 210 TRLSRM).

Precisado el régimen jurídico de las instalaciones de depuración, se aborda la singularidad las
nuevas urbanizaciones residenciales alejadas del entorno inmediato del casco urbano que
pretenden disponer de servicios de singular cal idad y de grandes espacios desiinados a usos
complementarios o recreativos, tipo "golf", etc.

En definitiva, se irata de ámbitos que por su especial naturaleza !/ local¡zación, no consiituyen
crecimientos inmediatos de los actuales núcleos urbanos, por lo que resulta e', , idente que las
instalaciones de saneamiento y depuración deben ser propias y autónomas respecto de las que
dan servicio al casco urbano v resto del municipio.

^ Se plantea, pues, el régimen jurídico de derechos y obligaciones que incumbe al promotor de
\... las actuaciones descritas en relación con ia construcción, manteninriento y explotación de las
t, :  eslaciones de depuración de aguas residuales.
\ \  ' - . ,

\ .N 2i.Db$erminaciones en las fases de ptanif icación y gestión.
.\,\ \
\ \  r, . i . ' , ,a) Re$ulta imprescindible que el instrumento de PLANEAMIENTO GENERAL o en su caso el

. ,\i\ 
'.¡,i¡¡¡,lt¡,9\fptrnento que establezca la ordenación precisa del ámbito de actuación, normalmente el

',. )"\t¡'L:;"P^lg-ii'¡Parciai de ordenación, determine la reserva de suelo y localización de la instalación de' 
. i .": i  

' : , . . i1éi" l furación, 
en parcela cal i f icada de servicio púbtico local (EóAR).'  ' \  ' ; ' - ; : "

\  O¡ El instrumento de planeamiento debefá contener !a correspondlente evaluación económica' estimativa de las obras de ejecución de dicha instalación, justi f icando en su caso la equitativa
distr ibución enire ias dist intas unidades de actuación.

c) En su caso, el  planeamienio habrá determinado, asimismo, la obl igación de const i tuir
En'r idad Urbaníst ica de Conservación, con la expresa indicación de que el  mantenimiento y
explotaciÓn de la estación depuradora incumbe a todos los propietar ios cle suelo, debidamente
integrados en dicha Ent idad de Conservación.

di  Por su parte, el  Programa de Actuación Urbaníst ica, en iai-¡ to que documenio que f i ja las
bases técnicas y económicas de las operaciones de equidistr ibución (Art .  172 TRLSRM), habrá
de contener -además del resto oe determinaciones que le son propias- el  compromisc del
urbanizador en cuanto a la ejecución de la insialación de estr icta conformidad con los
requerimientos que establezca la legislación vigente, bajo la supervisión y de acuerdo con las
instrucciones f i jadas por la Administración y,  en part icular,  en cuanto a la obl igación de suscr ibir
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contrato de mantenimiento y explotación con la concesionaria municipal o entidad de solvencia
técnica y económlca.

e) La aprobación definit iva del instrumento de gestión supondrá la adjudicación a favor de la
Administración actuante de la parcela donde haya de ubicarse la planta de depuración.

f) El Proyecto de urbanización comprenderá como anexo el Proyectode ejecución de las obras
de construcción de la estación depuradora, con los requisitos y condicionantes técnicos que se
hayan establecido en los instrumentos anteriores o se deriven de la aplicación de la legislaciÓn
vigente.

g) En cuanto al régimen de concesión de l icencias de edif icación, éstas no serán otorgadas en
tanto no haya recaído la aprobación definit iva del Proyecto de Urbanización mencionado en el
apartado anterior, se hayan iniciado las obras de construcción y haya quedado debidamente
garantizada ante la Administración municipal su completa ejecución, de tal modo que pueda
autorizarse la simultaneidad de las obras de urbanización y las de edif icación, pudiendo ser
realizada la ejecución simultánea de la edif icación anexa del EDAR y de la urbanización

h) Finalizadas las obras de construcción y efectuada la puesta en marcha de la EDAR con
todos los requerimientos técnicos y legales sean exigibles, la instalación será debidamente
recepcionada por la Administración, en los términos establecidos en elArt. 163 LSRM.

3. Régimen económico del mantenimiento y explotación de las estaciones de
depuración,

Dicho coste podrá repercutirse, en la parte proporcional que corresponda, aquellos
propietarios o terceros de éste u otro Sector que resulten beneficiados por el uso del EDAR
quedando excluido elAyuntamiento de dicha carga.

En todo caso, la Admlnistración municipal podrá en cualquier'momento efectuar las oportunas
labores de inspección y supervisión de las instalaciones, aplicando en su caso el régimen
sancionador que resulte procedente, disponiendo, en últ ima instancia, de la facultad de
rescata¡' la gestión directa del rnantenimiento y explotación de la planta de depuración.

El anterior régimen jurÍdico se mantendrá dentro de la competencias municipales previstas en
la Ley 711985 de Bases de Régimen Localy en part icular las previstas en los artfculos 4, 5 y 13
de la Ley 3i2.0C0 de 12 de jul io de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la
Región de fuiurcia e lmplantación del Canón de Saneamiento.

igualmente se establece a través del presente la colaboración especial que se mantendrá con
la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, prevista en el artículo
15 de la Ley 3/2.000.

4. Réglmen de reuti l ización de las aguas depuradas.

,r.Establece elArt. 109 del RDL 1nAO1, de 20 de jul io, por el que se aprueba elTexto Refundido
" 
''de: la, ¡"t de Aguas, que la reutilización de las aguas procedentes de un aprovechamiento
requerirá concesión administrativa como norma general, salvo que íuese soiicitacla por el t i tular'1 
de una aLrtorizacién de ,¿ert ido de agua ya depurada, en cuyo casc sólo se requerirá
autorización administrativa del correspondiente Organismo de Cuenca. Sin embargo, dicho
régimen de iniervención administrativa no será aplicable caso de que e! abastecimiento
proceda de la desalación de agua del mar, ya que el agua desalada es de naiuraleza jurídico
privada mientras no sea incorporada aldominio público hidráulico (Art. 2 e) delTexto Refundido
de la Ley de Aguas).

Teniendo en cuenta dicho régimen administrativo, y desde el pui-r io de visia urbanístlco y
municipal, corresponderá al urbanizador, en cuanto promotor cje la urbanización, sol icitar de la
Administración Pública competente la opoi ' tuna autorización que habil i te la reuti l ización de las
aguas depuradas para su apiicación a usos sucesivos, singularmenie el de r iego de jardines y
espacios libres o deportivos públicos o privados, tales conio campos de golf u otras
instalaciones deoort ivas o de recreo.
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ANEXOS:
Son anexos de contenido vinculante la planimetria que se adjunta y las

determinaciones de desarrol lo urbanístico, que junto al presente se incorporarán al
Planeamiento de conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la Ley del Suelo de la
Región de Murcia, procediéndose a su publicación e inclusión en el planeamiento.
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