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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento constituye el Estudio de Impacto Territorial del 

Plan General Municipal de Ordenación del municipio de Blanca, según lo 

dispuesto en la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia, 

en su Capítulo VII “Instrumentos complementarios”, Sección Primera “Estudio 

de Impacto Territorial”. En su Artículo 48 define dichos estudios como un 

documento técnico complementario de todos los instrumentos de ordenación 

territorial y de los de planeamiento, el cual comprenderá los estudios y análisis 

encaminados a predecir, valorar y adecuar el posible impacto sobre la 

estructura territorial y los impactos sectoriales sobre: 

a) La población y su situación socioeconómica. 

b) El medio ambiente y los recursos naturales. 

c) El sistema de núcleos de población y localización de actividades 

económicas. 

d) Las infraestructuras, dotaciones, equipamientos y servicios. 

e) El patrimonio histórico. 
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2. ANÁLISIS DEL MEDIO Y DIAGNOSTICO DE LAS ACCIONES MÁS 
CONFLICTIVAS 
 

2.1. MEDIO FÍSICO Y NATURAL 
 

2.1.1. CLIMA 
 
 El municipio de Blanca se localiza dentro del contexto mediterráneo. Las 

características climáticas, en términos generales, están definidas por unas 

temperaturas medias suaves, precipitaciones medias escasas, meses de verano 

calurosos y secos, e inviernos, otoños y primaveras suaves y lluviosas. 

 

 Los episodios lluviosos se dan principalmente en los meses de primavera 

(mayo) y otoño (octubre), registrándose en este último periodo los mayores 

aportes pluviométricos, que frecuentemente suelen ocurrir con carácter torrencial. 

 

 Otra característica que define el clima mediterráneo, y muy representativo 

de la Región de Murcia, es la irregularidad interanual que ofrecen como resultado 

periodos climáticos secos y húmedos. 

 

 El clima de Murcia en general, y el de Blanca en particular, hay que 

entenderlo en un área más amplia en el cual se enmarca: el sureste de la 

península Ibérica, y a su vez, dentro del ámbito mediterráneo, que es parte 

integrante del clima subtropical. Los tipos de tiempo y los rasgos climáticos están 

condicionados por su latitud donde actúan masas de aire diferenciadas, a saber: 

tropicales, polares y mediterráneas. 

 

 La configuración topográfica es un factor determinante en las 

características climáticas de un territorio. La altitud, la orientación y la exposición 

del relieve influyen en las características termopluviométricas introduciendo 

características azonales.  
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 En la precipitación total influye la situación a sotavento de los tipos de 

tiempo dominantes. La pluviometría presenta registros anuales bajos (335 mm) 

que además se reparten en pocos días al año. 

 

 A pesar de las características comunes que definen el clima mediterráneo, 

es posible distinguir en Murcia tres grandes variantes en función de las 

precipitaciones y las temperaturas, a saber: árido, semiárido y subhúmedo. El 

municipio de Blanca se enmarca en la categoría de semiárido de transición a 

árido, caracterizado por un número de días que oscila entre 80 y 120 con 

temperatura igual o superior a 30ºC; amplitudes térmicas de hasta 20ºC, rasgo 

característico de continentalidad; periodo libre de heladas entre 270 y 350 días; 

más de 2800 horas de insolación anual que repercute en la evapotranspiración 

potencial que está comprendida entre los 750 y 900 mm y un importante déficit 

hídrico: 400 a 700 mm anuales. Todas estas condiciones climáticas se ven 

matizadas por la situación topográfica, desde Blanca y el valle del Segura hasta la 

Sierra de la Pila. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Climograma de Blanca 
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2.1.2. GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA 
  
 La Región de Murcia se enmarca en una de las regiones estructurales más 

complejas de la península Ibérica y del Mediterráneo Occidental: las Cordilleras 

Béticas. Éstas se dividen en zonas internas, donde se halla el dominio Bético, y 

zonas externas que comprenden los dominios, de norte a sur, Prebético y  

Subbético. 

 

 El municipio de Blanca se encuadra en las zonas externas. Dentro de esta 

zona, el dominio Subbético constituye un dominio paleográfico complejo donde 

podemos diferenciar tres unidades, de norte a sur: externo, medio e interno. El 

dominio Prebético, por su parte, se divide en las siguientes unidades: externo, 

meridional e interno. 

 

 La unidad interna de la Zona Prebética está representada en la Sierra de la 

Pila, donde se da una transición al Prebético meridional Dentro de la unidad 

meridional distinguimos dos tramos, uno inferior compuesto principalmente por 

margas, margocalizas, calizas, margas arenosas y areniscas; y otro superior 

formado por calizas y margocalizas. 

 

 El dominio subbético es el más ampliamente representado en todo el 

municipio. El Subbético externo abarca las proximidades del núcleo de Blanca y 

el embalse de Ojós, desarrollándose también hacia el centro del municipio. Hacia 

el este y centro del municipio se asienta el Subbético medio, constituido por 

arcillas triásicas. La geología predominante está formada por margas y arcillas 

yesíferas con una importante representación de yeses blancos. 

 

 El dominio subbético es el más ampliamente representado en todo el 

municipio. El Subbético externo abarca las proximidades del núcleo de Blanca y 

el embalse de Ojós, desarrollándose también hacia el centro del municipio. Hacia 

el este y centro del municipio se asienta el Subbético medio, constituido por 
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arcillas triásicas. La geología predominante está formada por margas y arcillas 

yesíferas con una importante representación de yesos blancos. 

 

 Los depósitos cuaternarios están constituidos por sistemas de abanicos 

aluviales y glacis, coluviones y depósitos de piedemonte. Estos depósitos 

aparecen asociados a frentes montañosos y valles, especialmente el del río 

Segura. 

 

  No se localizan Lugares de Interés Geológico en el término municipal de 

Blanca. 

 

2.1.3. GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE 
 La orografía de la zona está muy compartimentada. Al oeste, el entorno 

del núcleo de Blanca y el valle fluvial del Segura es un área abarrancada, 

intercalada por cauces secos que drenan al segura y pequeñas elevaciones 

montañosas. Al este, se extiende una amplia llanura agrícola que se interrumpe 

bruscamente en la sierra de la Pila que asciende hasta los 1065 metros. 

 

 Las alineaciones montañosas tienen una dirección generalmente suroeste-

noreste y se encuentran intercaladas por zonas deprimidas y relieves más suaves 

recorridos por ramblas y barrancos. 

 

 Los aspectos geomorfológicos son complejos, y son la consecuencia de 

los sistemas morfoclimáticos y procesos morfogenéticos sucedidos desde los 

tiempos neógenos y cuaternarios hasta la actualidad. Se derivan principalmente 

del gran movimiento alpino que supuso la fractura causante de la desnivelación 

de los paquetes estratigráficos que constituyen las unidades Subbéticas. Los 

materiales, el clima y la acción erosiva de la red hidrográfica han configurado las 

distintas formas que modelan el paisaje: piedemontes con superficies de erosión 

y acumulación de glacis. Los conos de derrubios situados al pie de los taludes, 

ligadas a acciones torrenciales, están muy generalizadas en la región de Murcia, 

pudiéndose observar en el municipio del Blanca en la Sierra de la Pila. 
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Se observan también conos de deyección, escarpes en los márgenes del 

río Segura y el escalonamiento que ha desarrollado el cauce fluvial dando lugar a 

aterrazamientos originados por fases alternativas de relleno y encajamiento del 

río Segura debido a los cambios climáticos que dan lugar a modificaciones en la 

energía de las corrientes de agua y a las cargas sólidas transportadas. Las zonas 

de cárcavas o abarrancamiento generadas por la erosión hídrica son muy 

características en cuencas rellenas de materiales blandos y se derivan de los 

fenómenos erosivos semiáridos. 

 

2.1.4. EDAFOLOGÍA 
 Los suelos presentes en una zona determinada van a estar 

condicionados por las características del material original, el cual condiciona de 

forma importante el proceso de edafogénesis. Entre otros factores importantes 

se encuentra la vegetación y el clima, aunque en la zona considerada, estos 

son relativamente uniformes, a excepción de las zonas altas de umbría en las 

que se mantiene una vegetación natural más exuberante, formada en muchos 

casos por extensiones importantes de pinar. 

 

 En el municipio de Blanca encontramos los siguientes tipos de suelo: 

Regosoles, Xerosoles, Fluvisoles, Litosoles, Solonchaks órticos, Rendsinas 

arídicas 

 

2.1.5. HIDROLOGÍA 
La hidrología superficial está compuesta en el término municipal de 

Blanca por un río, el Segura, que cruza el municipio de norte a sur, al oeste del 

municipio, junto al núcleo del Blanca, en un recorrido de unos 5 kilómetros, 

culminando en el embalse de Ojós. 

 

Uno de los principales rasgos del río Segura es su jerarquización en una 

serie de cursos de aguas permanentes y estacionales que drenan subcuencas 

de mediana y  pequeña extensión, además existe en esta cuenca, una gran 

desigualdad en el número y extensión de las cuencas que vierten al río, según 

lo hagan por una u otra vertiente. 
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El resto de la red hidrográfica está compuesto por barrancos y ramblas. 

Destacamos los siguientes unidades hidrológicas : 

Rambla de las Multas, Rambla del Solán; Rambla del Moro; Rambla de San 

Roque; Subcuenca del Tinajón (destacan: rambla del Salar, rambla de las 

cucalas, barranco del Jave, barranco del Frailón, barranco de González, 

barranco de Matalauva, barranco de los Arcos y el barranco del Mulo). 

 

2.1.6. VEGETACIÓN 
 El municipio de Blanca se encuentra enmarcado biogeográficamente en 

la Región Mediterránea, Provincia Murciano-Almeriense, Sector Murciano. 

 

 En cuanto a su vegetación potencial, definida por las características de 

la zona, como son el sustrato, el clima, etc. vemos que la mayor parte del 

municipio pertenece a la serie de vegetación Mesomediterráneo inferior 
Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae. S. Daphnetoso gnidii, formada por 

Maquias de meseta cálida con coscojas y lentiscos. 

 

 Las zonas de influencia del río Segura pertenecen a la serie de 

Complejos Politeselares Edafohigrófilos y de Ramblas, estando formados 

por vegetación de ribera de ríos, arroyos y ramblas. 

 

 A ambos lados de la franja de vegetación del río, así como en la zona 

centro-sur del municipio que coincide con el cauce de la rambla del Salar, 

encontramos la serie Chamaeropo humilis-Rhamneto lycioidis S. formada 

por Maquias litorales de lentiscos y palmitos. Se trata de la zona más 

septentrional en la Región de Murcia de esta serie de vegetación, por la 

influencia de la proximidad al mar. 

 

 Por último, encontramos en parte de la Sierra de la Pila la serie 

Mesomediterráneo inferior Querceto rotundifoliae S. arenarietoso 
intracatae s. formada por Carrascales de meseta cálida en sustratos calizos. 
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 La transformación de la vegetación natural por las actividades humanas 

a lo largo de los siglos ha hecho que la vegetación natural que encontramos 

difiera considerablemente de la potencial en muchas zonas, quedando aquellas 

mejor conservadas con restos de la vegetación potencial de la zona. 

 

 Por tanto las unidades de vegetación que encontramos en el municipio 

son: cultivos, vegetación de ribera, matorral, espartales, pinares 

 

2.1.7. FAUNA 
La fauna del municipio resulta muy variada por la diversidad de ambientes 

que existen, desde los cultivos de secano a los pinares de las zonas altas. Por 

tanto vamos a encontrar diversas unidades faunísticas en función de estos 

ambientes. 

 

Cultivos de regadío 
Destacan especies como la culebra bastarda y el sapo común, el 

verdecillo, el mirlo común, o el erizo europeo. 

 
Cultivos de secano 
Predominan especies de espacios abiertos, como mamíferos carnívoros, 

principalmente el zorro o el tejón y rapaces como el Busardo ratonero o la 

Culebrera europea. Otras especies son los reptiles (Culebra bastarda, lagartija 

colilarga, etc.), pequeñas aves como cogujadas (Galerida sp.), Criálo (Clamator 

glandarius), Cuco (Cuculus canorus), Urraca (Pica pica) y mamíferos como 

Conejo (Oryctolagus cuniculus), Zorro (Vulpes vulpes), etc. 

  
 Riberas 

Pueden aparecer especies de gran interés como es la Nutria (Lutra lutra), 

en el caso del río Segura, la cual encuentra en las riberas del municipio parte de 

su área de distribución en la Región de Murcia.  En los carrizales de las riberas 

del Embalse del Azud de Ojós abundan las aves acuáticas existiendo una 

importante colonia de cría de ardeidas, principalmente Garza real y Garcilla 
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bueyera además de Garceta común y Martinete. Destaca por su importancia 

también el Calamón común, del que se detectó su presencia hace unos años. 

 
Matorral 
Destacan por su abundancia la Lagartija colilarga (Psammodromus 

algirus), Lagarto ocelado (Lacerta lepida), o la Culebra bastarda (Malpolon 

monspesulamum). Entre las aves destacan las de pequeño tamaño como las 

Cogujadas (Galerida sp.), Curruca cebecinegra (Sylvia melanocephala), Curruca 

rabilarga (Sylvia undata), la Perdiz roja (Alectoris rufa), etc. En cuanto a los 

mamíferos destacan el Zorro (Vulpes vulpes), el conejo (Oryctolagus cuniculus), 

el Erizo europeo (Erinaceus europaeus), etc. 

  
 Pinares 

Los principales pinares del municipio se encuentran en la Sierra de la Pila 

la cual pertenece a la Red Natura 2000 como ZEPA (Zona de Especial Protección 

para las Aves). Destacan especies forestales como el Cárabo (Strix aluco), el 

Gato montés (Felis silvestris), el Jabalí (Sus scrofa), la Garduña (Martes foina), 

etc. 

 
Roquedos 
En los relieves del municipio encontramos importantes roquedos de 

elevadas pendientes, destacando los de la Sierra de la Pila, en los que se 

asientan diversas especies típicas de estos medios como las rapaces rupícolas o 

los murciélagos. Encontramos en los roquedos del municipio especies como el 

Búho real (Bubo bubo), Águila real (Aquila chrysaetos), Halcón peregrino (Falco 

peregrinus), Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) o Avión roquero 

(Ptyonoprogne rupestris), etc.  
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2.1.8. ESPACIOS PROTEGIDOS 
 En el municipio de Blanca encontramos varios Espacios Protegidos, 

incluidos bajo diversas figuras de protección. Tenemos así los siguientes: 

 

• Parque Regional, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de 

Especial Protección para las Aves (ZEPA) Sierra de la Pila. 

• Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección 

para las Aves (ZEPA) Sierra de Ricote y La Navela. 

• Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Yesos de Ulea. 
 

2.1.9. PAISAJE 
 Dentro de los recursos naturales, el paisaje constituye uno de los más 

importantes por cuanto que integra en su definición tanto elementos naturales, 

como derivados de las actividades humanas persistentes a lo largo de la 

historia. 

 

 El paisaje es un factor ambiental susceptible de recibir impactos 

derivados de la actividad del hombre, es por ello que resulta necesario su 

valoración estética y ambiental; sin embargo en los estudios de descripción y 

valoración del paisaje, resulta difícil aplicar metodologías objetivas, dado que el 

componente emocional y cultural es subjetivo e inherente a la propia 

percepción que distintos observadores hacen del paisaje. 

 

 Las cualidades visuales intrínsecas del territorio residen en los elementos 

físicos, bióticos y artificiales en que puede desagregarse y que se denominan 

componentes y básicamente se agrupan en cuatro: agua, relieve o morfología, 

vegetación y estructuras artificiales, cada uno de estos aparece diferenciado por 

sus características visuales o elementos que lo conforman, cuya composición 

determinan cualidades estéticas o espaciales. 

 

 El municipio de Blanca presenta un relieve muy accidentado, fruto de una 

tectónica muy compleja, presentando un pequeño valle con sucesivas terrazas 
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fluviales. Dicho valle está delimitado por el oeste por los relieves de la Sierra del 

Oro y la Sierra de Ricote. 

 

 En las proximidades del núcleo urbano destacan los contrastes de los 

relieves de roca casi desnuda de la Sierra del Solán con el Valle del Segura con 

sus huertas tradicionales de regadío. 

 

 La calidad paisajística aumenta al alejarnos del núcleo urbano y 

adentrarnos en el valle y las sierras colindantes, con una rica variedad de 

ambientes, colores y formas. La calidad visual de la zona del valle del Segura, 

con sus huertas tradicionales y sus zonas naturales es alta. 

 

 La fragilidad paisajística del municipio va a variar en función de la zona en 

la que nos encontremos. Por tanto existen zonas de menor calidad paisajística, 

las cuales resultan menos frágiles a los impactos como son las zonas próximas a 

la autovía. 
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2.2. MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 

Distintos factores físicos, históricos y económicos han sido causa y 

motor de la disposición y evolución de la población en un determinado territorio. 

Este hecho queda reflejado igualmente en el municipio de Blanca, objeto de 

este estudio. A lo largo de este apartado se pretende estudiar el estado actual 

de los agentes socioeconómicos, analizando las causas principales que han 

llevado a Blanca a situarse donde está hoy en día. Para poder comparar los 

datos presentados, se estudiarán a su vez los otros dos municipios integrantes 

de su comarca: Cieza y Abarán. 

 
2.2.1. POBLACIÓN Y POBLAMIENTO 
La población y el poblamiento municipal no son constantes ni en el 

tiempo ni en el espacio, es decir, la población no evoluciona a un ritmo 

constante ni se reparte uniformemente por el territorio municipal. 

 

Así, el término municipal de Blanca alcanza hoy en día una densidad de 

población de 69,7 hab/km2. Se trata de un dato bajo si se compara con el 

Regional, ya que la densidad media de la Región de Murcia es de 118 hab/km2. 

Esta densidad de población no resulta tan baja, si es comparada con la media 

comarcal: 93,8 hab/km2. Los otros dos municipios integrantes de la comarca 

alcanzan los 112,9 hab/km2 para el caso de Abarán y 93,56 hab/km2 para el 

caso de Cieza. Tal y como se ha comentado anteriormente, la cantidad de 

población integrante dentro de un municipio depende de muchos factores que 

serán desgajados poco a poco en este apartado. 

 

Evolución de la población 
La población de Blanca no ha tenido una evolución continua, ya que han 

sido varios los motivos que han propiciado diversos altibajos en este 

crecimiento. 
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Evolución de la población BLANCA. Censos Oficiales.
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Lo comentado anteriormente queda fielmente reflejado en los gráficos, 

sobre todo en lo referente a la población recogida en los diversos censos 

oficiales. De hecho, se encuentran varias etapas: 

 

- 1900 – 1930: Crecimiento moderado producido por las altas tasas de 

natalidad, compensadas a su vez por una fuerte mortalidad. 

-  1930 – 1940: Se produce un periodo negativo en el que se pierde población 

debido a la crisis rural acaecida en todo el territorio nacional. 
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-  1940 – 1981: Se vuelve a producir un crecimiento moderado de la población 

dentro del término municipal. 

- 1981 – 1991: Hay otro descenso poblacional relacionado con el intercambio 

de población con otros núcleos de la vega. 

- 1991 – 2005: A partir de este momento es continuado, gracias en parte al 

fenómeno de la inmigración extranjera, desconocido hasta el momento en el 

municipio de Blanca, así como en el resto del territorio nacional. La población 

de Blanca ha pasado de 3.842 en el año 1900 a 6.073 en el año 2005. 

 

Evolución de la población ABARÁN. Censos Oficiales.
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Evolución de la población CIEZA. Censos Oficiales.
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Evolución de la población CIEZA. Padrón Municipal de Habitantes.

30000
30500
31000
31500
32000
32500
33000
33500
34000
34500
35000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Años

Hab.

 
 

En el caso de Abarán se pasa de una población en el año 1900 de 3.834 

habitantes, a una población de 12.917 efectivos poblacionales en el año 2005. 

Será Cieza la población que alcance una mayor cifra de población, ya que se 

constituye como la capital comarcal. Así, en el año 1900 Cieza contaba con 

13.626 habitantes, mientras que en la actualidad llega a 34.318. La evolución 

de ambos municipios es similar, ya que las vicisitudes socioeconómicas e 

históricas han sido similares para todo este territorio. 
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Estructura demográfica 
La estructura demográfica de un municipio queda muy bien definida con 

su pirámide de población. Por ello, se analizará la pirámide de población del 

municipio de Blanca para el año 2005, para pasar a su posterior comparación 

con las pirámides de población de sus vecinos de comarca para el mismo año. 

 

 
 

Tal y como se puede comprobar, la forma de pirámide es prácticamente 

inexistente, aunque para que exista un equilibrio en la estructura de población 

debería tender a asemejarse más a una pirámide de lo que se parece en la 

actualidad. 

 

El achatamiento en la base es consecuencia de las bajas tasas de 

natalidad que se registran en este momento, debido a que el ritmo de vida 

existente en las sociedades avanzadas hace difícil que las parejas tengan 

varios hijos. La trascendencia de este fenómeno es bastante importante, ya 

que ello empuja a un envejecimiento progresivo de la sociedad, con todos los 

problemas que ello conlleva. 

 

El tramo de población comprendido entre los 20 y los 50 años es en el 

que se acumula el grueso de la población del municipio de Blanca. 

 



 
 

 

 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

DE BLANCA (MURCIA) 

ESTUDIO DE IMPACTO TERRITORIAL 
 

19

 

En el momento en el que se pasa a los estadios superiores de población 

se comprueba cómo la proporción entre hombres y mujeres cae a favor de 

estas últimas, ya que poseen una mayor esperanza de vida. 

 

Pirámide de población de ABARÁN (2005)
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Pirámide de población de CIEZA (2005)
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La situación en el municipio de Abarán es muy parecida a la de Blanca, 

ya que tal y como se ha comentado con anterioridad los países desarrollados 
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tienden hacia un modelo similar de pirámide de población en el que cada vez 

más se aprecia un mayor achatamiento en la base y un mayor ensanche en la 

cima. 

 

Para el caso de Cieza se vuelve apreciar una vez más el mismo modelo, 

aunque con los matices propios de cada territorio. 

 

Además de la típica pirámide de población existen otros indicadores de 

la estructura demográfica de un territorio: 

 

Estructura por edad: 

 

T.M. Blanca: 

- Menores de 20 años: 22% 

- Entre 20 y 64 años: 60,2% 

- De 64 y más años: 17,8% 

 

T.M. Abarán: 

- Menores de 20 años: 22,6% 

- Entre 20 y 64 años: 61% 

- De 64 y más años: 16,4% 

 

T.M. Cieza: 

- Menores de 20 años: 24,3% 

- Entre 20 y 64 años: 60,8% 

- De 64 y más años: 15% 

 

Este indicador evidencia algo que ya era comentado para las pirámides 

de población y, es que para el año 2005, los grupos de edad comprendidos 

entre los 20 y los 64 son los que aportan un mayor peso relativo en la sociedad 

de estos municipios. Blanca posee un 60,2% de población en este tramo de 

edad, por lo que se encuentra en un término medio dentro del panorama 

comarcal. Sin embargo, de los tres municipios estudiados, se trata del que 
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posee una menor cantidad de población joven, ya que su dato queda por 

debajo del de Abarán y Cieza. Si esto es así, como consecuencia se tiene que 

la población más anciana de la zona se sitúa en Blanca con un 17,8%. 

 

Índice de vejez: 

 

T.M. Blanca: 80,7% 

T.M. Abarán: 72,8% 

T.M. Cieza: 61,6% 

 

Este índice vuelve a poner en evidencia lo que se ha ido comentando 

con anterioridad, es decir, que la población de Blanca se constituye como el 

municipio con el índice de vejez más elevado de toda la comarca, ya que 

supera en 7,9 puntos a Abarán. 

 

Índice de dependencia: 

 

T.M. Blanca: 

- Juvenil: 36,6% 

- Anciana: 29,5% 

- Total: 66,1% 

 

T.M. Abarán: 

- Juvenil: 37,1% 

- Anciana: 27% 

- Total: 64% 

 

T.M. Cieza: 

- Juvenil: 40% 

- Anciana: 24,6% 

- Total: 64,6% 
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Este índice indica la dependencia económica que un determinado tramo 

de la sociedad tiene de aquella población en edad de trabajar. De nuevo 

aparece Blanca como el municipio con una mayor población anciana, ya que el 

índice de dependencia anciana alcanza la cifra más alta entre los tres 

municipios.  

 

En cuanto al índice de dependencia juvenil, será el municipio de Blanca 

el que se sitúe en el segundo lugar, por detrás de Cieza. 

 

Pese a ello, al estudiar el índice de dependencia total es mayor en el 

término municipal de Blanca que en cualquier otro municipio de la comarca. 

 

Movimiento natural de la población 
Para conocer bien la situación actual de la población de un municipio es 

necesario conocer el comportamiento natural de esta. Por ello, el estudio de 

nacimientos y defunciones se hace interesante a primera vista. En el siguiente 

gráfico se aprecia la evolución de los nacimientos dentro del municipio de 

Blanca: 
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Tal y como se puede apreciar, no hay un aumento significativo de los 

nacimientos. Un dato curioso es que, salvo en uno de los años de la serie, 
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siempre se producen más nacimientos masculinos que femeninos, puesto que 

con el paso de los años el exceso de población masculina se va equilibrando 

con la femenina, debido a una mayor mortalidad en el caso de los hombres. A 

continuación se compararán las tasas de natalidad (año 2003) de los 

municipios integrantes de la comarca: 

 

- T.M. Blanca: 9,3‰ 

- T.M. Abarán: 10,2‰ 

- T.M. Cieza: 12‰ 

 

La tasa de natalidad indica el número de nacimientos producidos por 

cada mil habitantes. Se considera que por debajo del 15‰ hay una baja 

natalidad, hecho que se produce en todo el territorio nacional. De todos modos, 

Blanca se sitúa en el último puesto en cuanto a cuestiones natalistas se refiere 

dentro de la comarca. 

 

La mortalidad se ha reducido de manera ostensible en el último siglo 

gracias a las mejoras Sanitarias, higiénicas y en la alimentación. Así, los 

valores de mortalidad que aparecen en las sociedades desarrolladas son 

bastante bajos: 

 

- T.M. Blanca: 3,6‰ 

- T.M. Abarán: 3,2‰ 

- T.M. Cieza: 8,7‰ 

 

De los tres municipios es Cieza el que se establece con una tasa de 

mortalidad más alta. Si la mortalidad está por debajo del 15‰ resulta ser una 

tasa de mortalidad baja, por lo que los municipios integrantes de la comarca se 

encuentran dentro de los cánones establecidos. 
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Inmigración extranjera 
El fenómeno de la inmigración extranjera se constituye como algo nuevo 

dentro de las fronteras españolas, ya que tradicionalmente ha sido el pueblo 

español el que ha emigrado hacia otros territorios. 

 

La importancia que está adquiriendo la inmigración extranjera ha 

alcanzado el punto de llegar a convertirse en un punto fundamental dentro de 

los análisis sociológicos, tanto por el volumen, como por las consecuencias que 

se están produciendo por esa llegada. 

 

Se debe distinguir dos tipologías principales de inmigración extranjera: 

 

- Inmigración extranjera procedente de países desarrollados: De momento 

es la que menos relevancia tiene dentro de nuestro contexto social, si 

bien es cierto que cada vez está adquiriendo una mayor importancia, 

gracias a los residenciales que se están construyendo dentro de los 

municipios costeros españoles. Se trata de inmigrantes procedentes de 

países del norte de Europa, jubilados en muchos de los casos y con un 

alto poder adquisitivo. Estas personas suelen adquirir una residencia 

para pasar aquí su jubilación aprovechando unas condiciones climáticas 

que no poseen en sus países de origen, pese a que en ocasiones no 

estén empadronados en los municipios donde residen. 

- Inmigración extranjera procedente de países en vías de desarrollo: Esta 

es la tipología de inmigración más común hoy en día dentro de nuestras 

fronteras. Se constituye como un fenómeno difícil de controlar en los 

últimos tiempos. Son inmigrantes que huyen de sus países de origen en 

donde las condiciones de vida no son viables, por lo que mucha gente 

opta por buscar otro futuro en otros países desarrollados, siendo España 

la puerta de Europa. Al tratarse de mano de obra barata, se suelen 

emplear en oficios que no requieran una cualificación específica, por lo 

que se dedican a trabajos en el campo, construcción, hostelería, cuidado 
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de ancianos, etc. Es de destacar que en muchas ocasiones no se 

realizan contratos, por lo que se está produciendo una economía 

sumergida, junto con el hecho de que muchos de los inmigrantes no 

están regularizados, siendo difícil la contabilidad de estos efectivos. Otro 

hecho destacable de este tipo de inmigración es que importan sus 

comportamientos natalistas, lo que es algo beneficioso para las 

sociedades desarrolladas. En los países subdesarrollados, los hijos son 

una fuente de riqueza, ya que serán mano de obra que aporte dinero a 

la unidad familiar y en un futuro cuidará de sus mayores. Así, este 

fenómeno está propiciando una decelarición del proceso de 

envejecimiento de la población. 

 

Evolución de la inmigración extranjera. T.M. Blanca
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En el gráfico se aprecia claramente la manera en que ha ido 

evolucionando la inmigración extranjera en el término municipal de Blanca. La 

evolución ha sido prácticamente continuada a lo largo de todo el periodo, 

aunque no se hayan alcanzado fuertes cifras inmigratorias en ninguno de los 

años. 
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Evolución de la inmigración extranjera. T.M. Abarán
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En Abarán la situación es parecida, solo que las cifras son casi seis 

veces más elevadas en alguno de los años de la serie. 

 

Evolución de la inmigración extranjera. T.M. Cieza
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En Cieza la situación es bien distinta. Junto con el hecho de unas bajas 

cifras inmigratorias, se nota una falta de continuidad en el fenómeno, ya que el 

pico más elevado se da en el año 1999, para pasar nuevamente a cifras bajas 

de inmigrantes por año. 
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A día de hoy, se tienen contabilizados dentro del municipio de Blanca un 

total de 419 inmigrantes extranjeros. En este caso la inmigración procede 

mayoritariamente de los países del continente africano, ya  que representan 

más de la mitad de los inmigrantes extranjeros inscritos en el municipio. Dentro 

del colectivo africano destacan los marroquíes con 257 efectivos, mientras que 

los argelinos aportan un total de 7 personas. Después de África es de 

Iberoamérica de donde se produce un mayor número de inmigraciones para 

este municipio, ya que suponen el 21% de total. Destaca la presencia de 

inmigrantes ecuatorianos con 61 efectivos, seguidos de bolivianos y 

colombianos con 11 y 6 respectivamente, cubanos con  4 y venezolanos y 

dominicanos empatados a dos. Los inmigrantes europeos de países 

pertenecientes a la Unión Europea y los de Europa del Este suponen un peso 

relativo parecido para el municipio, puesto que se sitúan con un 9% para los 

primeros y un 7% para los segundos. 

Peso relativo de la inmigración extranjera por lugar de procedencia
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Poblamiento 
Anteriormente se comentaba que la población se reparte de manera 

heterogénea por el territorio. En el término municipal de Blanca la población 

queda distribuida de la siguiente manera: 
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Como es lógico pensar, será la cabecera municipal la que aglutina un 

mayor número de habitantes, dado que es allí donde se concentran la mayor 

parte de los servicios y las infraestructuras, alcanzando el 63,3% de los 

habitantes del municipio. Ya de lejos le siguen entidades de población como la 

Estación Férrea, la Carretera de la Estación o el Alto del Palomo con el 14,2%, 

el 10,7% y el 6,7% respectivamente. 
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2.2.2. ECONOMÍA 
El rasgo principal de la economía de la comarca es la estrecha relación 

existente entre la agricultura, la industria y los servicios, ya que tanto la 

industria, como los servicios están directamente vinculados con el campo y sus 

posibilidades. Además, existe un buen número de jornaleros y propietarios que 

mantienen una actividad agraria marginal, puesto que su principal actividad es 

la industria o los servicios. 

 

Para tener clara la situación actual de la economía de un determinado 

territorio es necesario tener en cuenta dos indicadores: 

 

• Renta Per Cápita (RPC): Tanto la producción como la renta por persona 

o "per cápita" son indicadores que analizan la situación de estas 

magnitudes en función de la densidad de población. Suelen utilizarse 

como indicadores del grado de bienestar o desarrollo. 

• Renta Familiar Bruta Disponible (RFBD): Comprende la renta de las 

familias e instituciones sin fines de lucro obtenida en el año, después del 

pago de los impuestos directos sobre las familias y las cuotas 

obligatorias a la Seguridad Social. Comprende, pues, la renta de que 

dispone las familias o instituciones no lucrativas para destinar a gastos y 

ahorro. 

 

 RFBD RPC 

BLANCA 43.714 7.604 

ABARÁN 90.101,7 7.361 

CIEZA 234.426,3 7.297 

REGIÓN DE MURCIA 9.288.291 8.081 

 

Estos indicadores demuestran que la situación actual de Blanca se 

encuentra algo por debajo de la media regional, mientras que a nivel comarcal 

si hablamos de renta per cápita, este municipio se encuentra en cabeza. 
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Mercado de trabajo 
Tradicionalmente, el motor de la economía era la agricultura, por lo que 

la mayor parte de la población se dedicaba a estos menesteres de una u otra 

manera. Sin embargo, el paso del tiempo y el desarrollo de las sociedades 

hace que la economía tienda hacia otros sectores más productivos, como es el 

caso del sector servicios. 

 

Distribución de los trabajadores por sector de actividad. T.M. Blanca 
(2002)
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Tal y como evidencia el gráfico la cantidad de población que se dedica a 

las tareas agrícolas es residual, ya que no es su profesión principal. La mayor 

parte de la población se dedica de alguna manera al sector servicios, mientras 

que la construcción y la industria se reparten a partes iguales. 
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Distribución de los trabajadores por sector de actividad. T.M. 
Abarán (2002)
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Si comparamos la situación de Blanca con la del municipio de Abarán, 

se denota una dinámica similar, aunque con ciertos matices. El más 

sobresaliente de ellos es que en Abarán hay un 19% más de población 

dedicada al sector terciario, dato que puede evidenciar un mayor desarrollo 

económico. En cambio, la construcción se instala en un 7%, es decir, 12 puntos 

por debajo del dato de Blanca. El caso de la industria es similar, con 7 puntos 

menos que el municipio objeto de este estudio. 

 

Distribución de los trabajadores por sector de actividad. T.M. Cieza 
(2002)
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La situación de Cieza es mucho más parecida a la del municipio de 

Blanca, ya que mantiene proporciones muy parecidas entre los distintos 

sectores económicos. 

 

 

Sector Primario. Agricultura y ganadería 
El río Segura tiene que atravesar las sierras prebéticas y subbéticas, 

cortándolas transversalmente, así como los corredores rellenos del Mioceno 

existentes entre ellas. El río se encaja en los tramos calizos de las sierras, 

formando profundos tajos, y ensancha su vega al atravesar los corredores, por 

lo que la vega alta está dividida en pequeñas cuencas separadas por gargantas 

estrechas.  

 

Los glacis desarrollados en los corredores han sido el área de extensión 

de los secanos, hoy transformados en parte por modernos regadíos de agua 

elevada del río y sobre todo captada de los mantos freáticos de los 

piedemontes, posiblemente excesivamente explotados. Este ha sido también el 

área de ampliación de regadíos con aguas del trasvase. 

 

Actualmente, existe a nivel comarcal una disparidad en cuanto a 

distribución general de la tierra se refiere, siendo Abarán el municipio que más 

superficie destina  a tierras de cultivo seguido de Cieza y de Blanca. 
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Distribución general de la tierra. T.M. Blanca (2003)

33%

15%

52%

Tierras de cultivo

Terreno forestal

Otras superficies

 
 

 

 

 

 

Distribución general de la tierra. T.M. Abarán (2003)
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Distribución general de la tierra. T.M. Cieza (2003)
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Si se piensa en tierras de cultivo dentro del término municipal de Blanca, 

se está pensando en tierras dedicadas al regadío, ya que estas suponen más 

del 90% de su extensión. La llegada de aguas del trasvase Tajo-Segura supuso 

para la comarca un gran impulso. Por un lado al construirse el embalse 

regulador de Ojós, se inundó la mayor parte de la huerta de Blanca, lo que llevó 

a la conversión en regadío de un área de su municipio al suroeste de la sierra 

de la Pila. 

 

Proporción de secano y regadío. T.M. Blanca (2003)
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Dentro del municipio de Abarán sucede algo bien distinto, ya que los 

regadíos no poseen una importancia tan grande, pese a que supongan algo 

más de la mitad de las tierras que hay puestas en cultivo. 

 

Proporción de secano y regadío. T.M. Abarán (2003)
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Otro tanto de lo mismo ocurre dentro del término municipal de Cieza, 

donde los regadíos le han ido ganando terreno a los secanos a base de 

extracciones de agua de la capa freática. Pese a todo tampoco llega a los 

niveles existentes dentro de Blanca. 

 

Proporción de secano y regadío. T.M. Cieza (2003)
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Por grupos de cultivo, coinciden los tres municipios en que los frutales 

no cítricos alcancen la mayor importancia en cuanto  a especies cultivadas. Así, 

el 75,39% de la superficie ocupada por cultivos en Cieza es de frutales no 

cítricos, mientras que en Blanca la cifra es de 57,18%, por debajo de Abarán 

que llega al 59,69%. Los otros grupos de cultivo más relevantes son los 

viñedos y los cítricos. Los viñedos vuelven a adquirir importancia dentro de los 

tres municipios integrantes de la comarca, situándose el municipio de Blanca 

en segundo lugar con un 21,59% por debajo de Abarán que llega al 22,44%. En 

cuanto a los cítricos, es Blanca el municipio en donde adquieren una mayor 

importancia, ya que en Cieza no poseen peso relativo, en Abarán está la cifra 

en el 4,97% y en Blanca es de 16,16%. 

 

Superficie dedicada a cada grupo de cultivo (2003)
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La ganadería no se constituye como una actividad sumamente relevante 

dentro del término municipal de Blanca, siempre que sea comparado con sus 

vecinos de comarca. En realidad, en Abarán y Cieza tampoco es una actividad 

importante, pero sí complementaria de la agricultura. En el caso de Cieza, al 

tratarse del municipio con una mayor extensión, esta actividad se hace más 
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viable y, por tanto, el número de cabezas ganaderas será mayor dentro de este 

municipio que en los demás. 

 

UNIDADES GANADERAS BLANCA ABARÁN CIEZA 
Bovinos 0 0 0 
Ovinos 9 51 437 

Caprinos 5 68 223 
Porcinos 0 0 297 

Aves 3 0 146 

Otras 2 2 19 

TOTAL 19 121 1123 

 

En la tabla se refleja fielmente lo anteriormente expuesto, viendo 

claramente la escasa importancia que adquiere la ganadería en Blanca. 

 

 

Sector Secundario. Industria 
Los datos anteriormente expuestos indican que la industria, tampoco es el 

punto fuerte dentro del municipio de Blanca. Atendiendo a la inversión 

industrial, se comprueba que esta ha ido evolucionando de manera muy 

importante dentro del municipio: 

 

Evolución de la inversión industrial. T.M. Blanca
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Pese a los altibajos producidos, la tendencia en inversión industrial ha 

sido positiva en este periodo, ya que se pasa de una inversión de 484.210 € en 

el 1999 a una cifra de 5.493.041 € en el 2005. 

 

Si se compara el dato de inversión industrial del año 2004 entre los 

distintos municipios integrantes de esta comarca, se evidencia que es Blanca el 

municipio que recibe un mayor aporte de ingresos dentro de este apartado. A 

este municipio le sigue Abarán con 1.697.143 €, mientras que Cieza recibe una 

inversión de tan sólo 477.380 € para este año. 

 

Dentro del municipio de Blanca aparecen 34 establecimientos 

industriales que emplean a un total de 230 personas. Estos datos absolutos 

resultan bastante bajos si son comparados con sus vecinos comarcales, puesto 

que Abarán dispone de 76 establecimientos industriales y 541 trabajadores de 

este tramo, y Cieza alcanza los 216 establecimientos y los 991 empleados. 

 

 IND. EXTRACTIVAS IND. MANUFACT. PROD. ENERGÍA 

 Establec. Empleados Establec. Empleados Establec. Empleados

BLANCA 1 10 30 209 3 11 

ABARÁN 1 27 69 476 6 38 

CIEZA 0 0 198 947 18 44 

 

Como se puede comprobar es la industria manufacturera la que adquiere 

una mayor importancia, tanto en Blanca, como en el conjunto comarcal, ya que 

es la que emplea a un mayor número de personas y la que está compuesta por 

un mayor número de establecimientos industriales. Dentro de esta categoría 

industrial será la industria de la alimentación y bebidas  la que posea un mayor 

número de establecimientos industriales (7) y un total de 44 empleados. En 

cambio, la industria del papel emplea a 66 personas, pese a poseer 2 

establecimientos industriales. En Abarán se erige como industria más 

importante la de madera y corcho, mientras que en Cieza es la fabricación de 

muebles y otras industrias manufactureras. 
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Sector Terciario. Servicios 
Al principio del capítulo se indicaba que este sector es el que ocupa a un 

mayor número de personas en las sociedades con un cierto nivel económico al 

tratarse del sector más productivo de los que hay. 

 

Establecimientos comerciales (2002)
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Evidentemente, el número de establecimientos comerciales de Blanca es 

menor que en Abarán y Cieza, ya que se trata del municipio más pequeño y el 

que cuenta con un menor número de habitantes. Lógicamente, coinciden los 

tres municipios en poseer un mayor número de comercios minoristas en 

proporción a los mayoristas. En concreto, Blanca alberga 88 establecimientos 

de comercios minoristas y 41 comercios mayoristas. De los 88 establecimientos 

de comercio minorista, 81 pertenece a la rama de comercio al por menor, 

excepto comercio de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; 

reparación de efectos personales y enseres domésticos, lo que supone el 92% 

de los establecimientos comerciales. Lo mismo sucede en Abarán y en Cieza. 

 

El sector turístico se constituye como el rey dentro de los servicios, ya 

que en la Región de Murcia y en el resto del territorio nacional es el principal 

motor de la economía. Tradicionalmente, el turismo regional se ha enfocado 

como un turismo de sol y playa, por lo que esta comarca queda excluida en 

este sentido. En los últimos tiempos, el turismo rural se ha convertido en una 
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alternativa a la opción de sol y playa. Además, se está tendiendo a un turismo 

que ofrezca unos servicios muy especializados en donde la salud y las 

prácticas deportivas al aire libre se mezclen con las pernoctaciones en hoteles 

de lujo dentro de resorts. 

 

Un indicativo de hacia dónde va encaminado el turismo de un 

determinado municipio son sus equipamientos turísticos: 

 

HOTELES Alojamientos Plazas 

5 estrellas 0 0 

4 estrellas 0 0 

3 estrellas 1 23 

2 estrellas 1 20 

1 estrella 0 0 

TOTAL HOTELES 2 43 

PENSIONES Alojamientos Plazas 

2 estrellas 0 0 

1 estrella 0 0 

TOTAL PENSIONES 0 0 

CASAS RURALES 16 91 

TOTAL CASAS RURALES 16 91 

TOTAL  18 134 
 

Estos son los equipamientos turísticos existentes en el municipio de 

Blanca. Los datos reflejan una tendencia que se aproxima más hacia un 

turismo rural que hacia un turismo de calidad, ya que el de sol y playa queda 

excluido por sus propias condiciones naturales. 

 



 
 

 

 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

DE BLANCA (MURCIA) 

ESTUDIO DE IMPACTO TERRITORIAL 
 

42

2.2.3. LUGARES DE INTERÉS 

• Casa de don Carlos 
La Casa de don Carlos es una espléndida mansión señorial, situada en el 

barrio del Alto del Palomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2. Casa de Don Carlos. Fotos Sacris. 

 

• Casa del Conde 

La Casa del Conde es una mansión de estilo neoclásico del siglo XIX, 

cuyo jardín y entrada posterior dan a la C/ Gran Vía, la principal calle de 

Blanca. Conserva la estructura de las casas nobiliarias de la zona, con dos 

plantas y ático, adornada en su fachada principal, en el eje central a la altura 

del ático, con el escudo del Conde de Trenor. En el año 1997 fue cedida por 

su dueño, el Conde Trenor, al Ayuntamiento de Blanca, y después de un 

proyecto de restauración fue recuperada a partir de agosto de 2003 como hotel 

de lujo, con 12 habitaciones dobles, sala de reuniones, restaurante y jardín, 

gimnasio, sauna... 
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Imagen 3. Casa del Conde. Fotos Sacris. 

 

• Casa Favorita 
Situada en plena huerta (dentro del paraje conocido como el Saque), 

próxima al pantano de Blanca, el Azud, edificada en el siglo XIX, de estilo 

ecléctico (con elementos de distintos estilos), la casa La Favorita está 

levantada sobre un podium con una sencilla escalinata; es de dos plantas y 

ático, alterna el paramento liso con la cantería. Tanto una de sus fachadas 

laterales como parte de la central están coronadas con un frontón triangular y 

abundantes motivos decorativos. 

 
Imagen 4. Casa Favorita. Fotos Sacris. 
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• Casco antiguo 
El casco urbano antiguo está formado por un entramado de calles 

moriscas que conducen al Castillo. Desde el mirador que hay junto a éste se 

podrán admirar unas vistas panorámicas sobre el paisaje de Blanca de gran 

belleza. 

 

 
Imagen 5. Casco Antiguo. Fotos Sacris. 

 

• Castillo de Blanca 
 

Los restos musulmanes del Castillo son uno de los símbolos de Blanca. 

Dada la originalidad de alguna de sus construcciones, se estima que fue erigido 

posiblemente antes del siglo XII, siglos antes que las restantes de la región. 

 

Sus restos demuestran que tuvo cierta grandeza. No sólo albergó en 1445 

al Maestre D. Enrique de Aragón, sino que aquí se solucionaron muchos 

problemas de toda la Región, por ejemplo el 22 de junio de 1489 tuvo lugar una 

reunión de cuatro regidores, los jurados y el escribano concejil de Murcia, que 

habían huido de la capital por la epidemia de peste y que designaron dos 

regidores con plenos poderes para elegir y nombrar todos los cargos concejiles 

que comenzaban sus actividades el día 24 del mismo mes. 

 

De su recinto ya no quedan más que las cimentaciones y tres torres, tal 

vez las de mayor fortaleza por hallarse situadas en el frente, que flanqueando 

la posición por las alturas meridionales, resultaba más débil. Apartándose de la 
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forma general de las construcciones militares árabes, ésta ofrece la 

particularidad de no ser macizo el torreón central que aparentando reforzar la 

cortina a manera de contrafuerte, sirve en realidad para aumentar el poder de 

la defensa con el tiro cruzado. 

 

Hoy es imposible precisar cuál fue la forma de cubiertas que tuvieron 

estas torres en las cuales se conservan, probando que tuvieron por lo menos 

dos cuerpos, los huecos de arco semicircular de algunas ventanas y alteras, 

éstas con el plano inferior muy pendiente y la ventanilla casi tan ancha como 

alta, sin duda para enSanchar el campo de tiro a costa del menor resguardo del 

defensor. 

 

El inicio de su destrucción sería cuando Rodrigo de Manrique, que era 

partidario de la razón de la fuerza contra la población musulmana durante la 

reconquista cristiana, lo cercó en 1448 y, aunque la guarnición del castillo 

resistió durante un tiempo, hubo de capitular por falta de agua. 

 
Imagen 6. Castillo de Blanca. Fotos Sacris. 

 

• La Ermita de San Roque 

Está situada próxima al cruce de la carretera nacional 301 (fuera del 

núcleo urbano de Blanca), es de estilo Barroco del siglo XVIII, con una única 

nave que se divide en tres tramos y cubierta con bóveda de cañón. 
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El crucero está cubierto con cúpula semiesférica. El presbiterio es 

cuadrangular, con bóveda de cañón y lunetas. 

 

Fue construida en honor del Santo patrón de Blanca y titular de la misma: 

San Roque. 

 

 
Imagen 7. Ermita de San Roque. Fotos Sacris. 

 

• Iglesia San Juan Evangelista 

Tal y como se ha podido extraer de la página web del Ayuntamiento de 

Blanca, se conoce que la construcción de la Iglesia de San Juan Evangelista, 

parroquia de Blanca, comenzó en el año 1505, por la bula papal que Julio II 
otorgó en Roma el 23 de agosto.  

 

Las relaciones de los cristianos con los moriscos eran tensas, pues se les 

ordenaba a los cristianos viejos que tratasen a los moriscos cariñosamente y 

que les enseñasen la doctrina cristiana. También a las instituciones de poder 

de aquella época se les obligaba a tratar como cristianos a los nuevos 

conversos, "y a la Inquisición que no usase contra ellos hasta que fuesen 

totalmente adoctrinados". 

 

El rápido aumento de la población cristiana y la falta de recursos 

económicos de muchos de los vecinos del valle de Ricote hizo que la población 
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se encontrase sin templos para celebrar la fe cristiana, pues como se deduce 

de la visita de la Orden de Santiago de 1498 tan sólo Ricote tenía una iglesia 

en construcción. 

 

En 1503 la Orden de Santiago, tras advertir que las poblaciones del valle 

de Ricote necesitaban un lugar para celebrar el culto cristiano, pidió al rey 

Fernando el Católico que las mezquitas fuesen convertidas en iglesias. El rey 

elevó estas peticiones a la Santa Sede y el 23 de agosto de 1505, el papa 

Julio II dispuso "que las mezquitas en que celebran sus ritos los agarenos de 

dichos pueblos (Blanca, Ojós, Abarán, Ulea y Ricote) fueran convertidas en 

iglesias". 

 

La bula de 1505 dio pie a que comenzasen las primeras obras realizadas 

en la parroquia de Blanca para convertir en templo cristiano la mezquita 

musulmana que se situaba en el mismo lugar que nuestra actual iglesia. 

 

En la visita que realizaron a Blanca los visitadores de la Orden de 
Santiago el 15 de noviembre de 1507 para dar parte de las obras en la iglesia, 

nos dicen que en un principio estaba "hecha a dos naves. Sobre pilares de 

yeso cubierta de madera y caña e teja. Al cabo de la Yglesia esta un altar con 

ciertas ymagenes pintadas en papel". En el altar mayor había un lienzo con la 

imagen de San Juan, un retablo pequeño de madera y por cielo tenía una tela 

pintada con bordes rojos llamada "sarga". En uno de los cuerpos de la iglesia 

había una capilla con bóveda de yeso, que es donde se encontraba el sagrario, 

mandada hacer en la visita de 1507. 

 

No había sacramento porque no se atrevía el cura a dejarlo allí de 

continuo. El capellán era Hernando de Aroca. En la visita que realizó el 16 de 

septiembre de 1701 el Sr. Licenciado Juan Mª Sanz, visitador general del 

Obispado de Cartagena por el Ilmo. Sr. Francisco Fernández de Angulo, 

obispo de dicho obispado, nos indica que, por haberse derribado la iglesia 

parroquial para fabricarla de nuevo, los Santos Sacramentos están en la 

Ermita de la Concepción de esta villa. 
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El 12 de abril de 1717, el Excmo. Sr. Luis Belluga, Obispo de Cartagena, 

visitó la iglesia y entre otras cosas ordenó al cura que no se enterrara a nadie 

como sepultura propia en la de la nueva iglesia sin haber sacado primero el 

título de los antiguos. 

 

La mejor talla es la imagen del Cristo Amarrado a la Columna, de 1898, de 

Francisco Sánchez Tapia. También destacan las de S. Juan Evangelista, S. 

Roque, Nuestro Padre Jesús Nazareno (todas ellas talladas y policromadas 

enteramente en madera), y la de la Virgen de los Dolores, patrona de Blanca, 

obra de José María Ponsoda y Bravo, en el año 1942. También es destacable 

el cuadro del pintor blanqueño Luis Molina, que representa el Bautismo de 

Jesús por San Juan y que se encuentra a la entrada de la iglesia por la puerta 

de la izquierda. 

 
Imagen 8. Iglesia de San Juan Evangelista. Fotos Sacris. 

 

• Lavadero de las Escanales 

En el año 2003 se inició la restauración del antiguo Lavadero de las 

Escanales (que desde principios de la década de 1970 estuvo usándose como 

club de piragüismo durante aproximadamente 30 años, hasta que por su 

deterioro, se tuvo que construir el nuevo edificio del Club de Piragüismo de 

Blanca), situado junto a la orilla izquierda del río Segura, pero de tal forma que 

la nueva edificación no sirviera sólo como recordatorio de su antiguo 
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desempeño, sino de tranquilo lugar de contemplación del magnífico paisaje del 

río que desde él se aprecia. 

 

 
Imagen 9. Lavadero de las Escanales. Fotos Sacris. 

 

• Noria de Miguelico Núñez 

De un total de cinco norias que llegó a tener el municipio (aunque se tiene 

noticia de que han existido unas catorce), sólo se ha podido recuperar ésta. La 

noria es de madera de pino, tiene ocho metros de diámetro y presenta la 

peculiaridad de que no posee coronas para proteger los radios. 

 

El antropólogo Julio Caro Baroja, que llegó a realizar dibujos de la noria 

en 1954, señala en sus trabajos que "la noria de Blanca parece un perfil 

absolutamente genuino no encontrado en ninguna otra noria de España". Este 

investigador llega a la conclusión de que "tanto la composición de la noria como 

su estructura y elementos, nos llevan a presuponer que la Noria de Miguelico 
Núñez existía ya en el siglo XVII". 

 

La noria es de tipo murciano (según clasificación de Julio Caro Baroja en 

su libro "Tecnología popular española", capítulo III: "Norias, azudas, aceñas". 

Colección Questio. Editorial Montena Aula, Madrid 1988). Mª Elena Montaner 
Salas, en su libro "Norias, aceñas, artes y ceñiles en las vegas murcianas del 

Segura y Campo de Cartagena" (colección Biblioteca Básica Murciana nº 4, 
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Editora Regional de Murcia, año 1980), describe y localiza las norias de la 

Vega Alta del Segura, entre ellas la de Miguelico Núñez. 

 

En el verano de 2002 fue reconstruida y restaurada. La financiación de las 

obras corrió a cargo de la Mancomunidad de Municipios del valle de Ricote 

 

 
Imagen 10. Noria de Miguelico Núñez. Fotos Sacris. 

 

• Peña Negra 

Las primeras fuentes de documentación, a finales del siglo XIII, nos 

hablan de Negra como primitivo nombre de Blanca, y se cree que fue debido al 

color oscuro de este peñón. 

 

 
Imagen 11. Peña Negra. Fotos Sacris. 
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• Monumento a la Virgen Blanca 

El monumento es obra del escultor Anastasio Martínez Valcárcel. La 

figura fue fundida en piedra artificial con una altura que alcanza los 3,60 metros 

sin contar el pedestal, y un peso de 2,5 toneladas. 

 

• Pasarela Alto de Bayna 

La pasarela Alto de Bayna es una atalaya situada muchos metros por 

encima del nivel del suelo donde discurre el río Segura, en cuyo margen se 

ubica la mayor parte del núcleo urbano de Blanca. 

 

Desde el mirador, situado en la C/ Alto de Bayna, en el barrio del mismo 

nombre, se puede contemplar unas vistas de casi 360° de impresionante 

belleza: vistas panorámicas del núcleo urbano de Blanca, sus exhuberantes 

huertas, el embalse del Azud, etc... 

 

 
Imagen 12. Mirador de Bayna. Fotos Sacris. 
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2.2.4. FIESTAS 

• Despedida de las Ánimas 

Las cuadrillas de las ánimas, son grupos encargados de pedir por las 

almas a través de las "coplas animeras", composiciones musicales formadas 

por cuatro versos octosílabos con rima, bien consonante o asonante, en el 

segundo y el cuarto, quedando el primero y el tercero libres: 

 

La cuadrilla de las ánimas de Blanca es de libre acceso, está formada 

tanto por hombres como por mujeres, y permanece en constante renovación. 

Durante la Navidad recorren calle por calle todas las casas de la localidad, 

cantando allí donde se les invita a tocar. Van precedidos del estandarte de la 

Virgen del Carmen (abogada del Purgatorio) y por el tesorero, que recoge los 

aguinaldos -a la voluntad de los dueños de la casa- e indica dónde se debe 

tocar: 

 

La copla va arropada con los sonidos de instrumentos de cuerda y 

percusión (guitarras, laudes, bandurrias y panderetas). 

 

La etapa se inicia en la Capilla de la Milagrosa, después se recorren las 

calles próximas a la iglesia parroquial, y culmina en la misma parroquia, donde 

la cuadrilla interpreta el repertorio de cantos, coreando el público asistente los 

estribillos. Al final de todas las coplas, se despide con la frase: "¡Salud para el 

año que viene!". 

 

En la Despedida, la cuadrilla canta dos partes diferenciadas. 

 

La primera es una serie coplas sobre los ruegos que las almas hacen para 

ser rescatadas de su padecimiento. 

 

En la segunda se solicitan gracias a los Santos de la parroquia, también 

para acabar con las penalidades de las ánimas. 
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• Encierros 

El día del Encierro, normalmente el 12 o bien el 14 de agosto, quizá sea el 

día del año más importante para el pueblo de Blanca. Aunque se ha 

investigado en la historia para poder determinar la fecha exacta en que esta 

fiesta empezó, lo cierto es que no se ha encontrado ningún dato concreto, 

aunque se ha estimado que tiene una antigüedad de más de 300 años. Según 

algunas fechas, su origen data del año 1658. 

 

Lo que se ha podido saber es el motivo de la fiesta: los blanqueños, 

expreSando su gratitud al Santo Patrón, Roque de MontPellier, acordaron 

celebrar fiestas de toros en la onomástica del Santo en agosto, aparte de la 

fiesta de la Romería, que en primavera se celebra siempre el viernes siguiente 

al Viernes Santo. 

 

Así, los blanqueños dedican a su patrón San Roque dos semanas del mes 

de abril (las mismas en que en Murcia se celebra el Bando de la Huerta) 

llamándolas Fiestas de S. Roque de Abril, y otras dos semanas en agosto, 

llamándolas Fiestas de S. Roque de Agosto. 

 

Estas fiestas taurinas de S. Roque de Agosto despiertan gran interés en la 

Región de Murcia, por lo que ha merecido el realce que les dio el considerarlas 

Fiestas de Interés Regional, el día 23 de enero de 1990. 

 

El Encierro empieza su recorrido en el corral de la "punta del pueblo" 

(calle Barrio Nuevo), y sigue por las calles Concepción, Generalísimo, Plaza de 

la Iglesia, Pintor Pedro Cano, y Federico Servet, para desembocar en la plaza 

de toros (detrás del Ayuntamiento). En total, el trayecto tiene una longitud de 

unos 800 metros, y suele durar alrededor de una hora, aunque si hay algún 

novillo problemático, se puede extender bastante más. 

 

El comienzo del Encierro se anuncia por el lanzamiento de 3 cohetes, en 

intervalos de unos 15 minutos, durante los cuales el alcalde realiza andando el 



 
 

 

 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

DE BLANCA (MURCIA) 

ESTUDIO DE IMPACTO TERRITORIAL 
 

54

trayecto inverso al que seguirán los toros: él empieza en la plaza de toros, y 

termina al llegar al corral de los toros, en la "punta del pueblo". Mientras hace el 

recorrido, el alcalde va atendiendo a los periodistas que lo solicitan, 

comprobando que se han tomado todas las medidas de seguridad en las calles 

del Encierro, y en general, asegurándose de que todo esté listo y dispuesto. 

 

El estallido del primer cohete, normalmente sobre las 16 horas, es un 

aviso a toda la gente que no vaya a correr delante de los toros, para que no se 

entretenga en buscar un cobijo seguro (en las gradas de la plaza de toros, 

balcones de las casas y pisos a lo largo del recorrido, etc). 

 

Al sonar el segundo, la gente más rezagada debe apresurarse a buscar 

refugio, mientras que los mozos (y mozas, cada vez más) que tienen valor para 

correr delante de los toros, notan subir su tensión y nerviosismo, ante el 

cercano comienzo de la peligrosa carrera. 

 

La tercera explosión (cuando el alcalde llega a la puerta del corral) 

anuncia que la hora de la verdad ha llegado. Se procede a la apertura de las 

puertas del corral, y empieza la carrera hasta la plaza de toros, donde finaliza 

la misma una vez que los novillos entran en los corrales de la plaza. Aquí ya no 

valen excusas: los gritos de la gente en los balcones te aviSan que llevas los 

toros cerca, toca correr a todo trapo, rogando a San Roque para que nos eche 

un capote. 

 

• Romería 

Los blanqueños dedican a su patrón San Roque dos semanas de fiesta al 

año, una en primavera, después de la Semana Santa (y coincidiendo con la 

semana de las Fiestas de Primavera de la capital, Murcia, con sus famosísimos 

Bandos de la Huerta y Entierro de la Sardina), y otra semana en agosto. 
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Dentro de la semana de fiestas de la primavera, conocida popularmente 

como "San Roque de Abril", se celebra la Romería el viernes siguiente a 

Viernes Santo.  

 

A las 8 de la mañana empieza el volteo de campanas, y el sonido de 

tracas y cohetes anuncia la salida del Santo en romería, acudiendo para 

acompañarle gentes de todas las edades. Este día cierran todos los comercios, 

nadie trabaja en Blanca, y el pueblo se queda prácticamente desierto. 

 

El recorrido empieza en la plaza de la Iglesia, a lo largo de las calles 

Generalísimo, Concepción y Barrio Nuevo, hasta llegar a la "punta del pueblo" 

(intersección con la calle Gran Vía). De ahí se sigue por la carretera de la 

Estación, que nos lleva a las afueras de Blanca, y se sube por la carretera de 

"el puerto" (que desemboca en la carretera Nacional 301, ahora convertida en 

autovía) hasta llegar a su ermita, en "el campo de San Roque". El recorrido 

tiene una longitud de unos 6 km. 

 

Por la tarde San Roque es vuelto en procesión hasta la iglesia, 

acompañado de una multitud de gente que hace con él el viaje de regreso (esta 

vez no por las calles que se recorrieron en la ida, sino a lo largo de la calle 

Gran Vía), y continuos cantos, bailes, tracas y cohetes. 

 

Año tras año se sigue con esta costumbre que se remonta a más de 200 

años en que, según la tradición, el pueblo de Blanca se vio libre de una 

epidemia de peste gracias a la intercesión de San Roque, por lo que se le hizo 

el voto de construirle una ermita e ir una vez al año en romería al menos uno 

de los miembros de cada familia. 

 

• Semana Santa 

Las procesiones que se celebran en la Semana Santa blanqueña son: en 

el Viernes de Dolores, la Procesión del Vía Crucis; el Domingo de Ramos, la 

Procesión de Jesús entrando en Jerusalén; en Martes, Santo, la Procesion 
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Penitencial; en Miércoles Santo, la Procesión de San Pedro Apóstol; en Jueves 

Santo: Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Procesión del 

Prendimiento y Procesión del Silencio; en Viernes Santo: Procesión de 

Penitencia y Procesión del Santo Entierro, y el Domingo de Resurrección, la 

Procesión del Resucitado. Cada procesión tiene su propio itinerario y desfile de 

imágenes. 
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IMPACTO 
Nulo 
Escaso 
Medio 
Alto 
Muy Alto 

3. ANÁLISIS MULTICRITERIO DEL PLAN GENERAL 
 

 El análisis multicriterio del Plan General Municipal de Ordenación del 

municipio de Blanca se plantea como el análisis pormenorizado de las 

afecciones detectadas sobre el medio, de todos y cada uno de los aspectos 

que contempla el Plan General. 

 

La metodología a seguir se planteará desde una perspectiva próxima a 

la Ordenación Territorial, haciendo especial hincapié en la identificación de las 

prioridades territoriales, en cuanto a viabilidad social y económica se refiere, 

orientando buena parte de la evaluación de efectos hacia estos aspectos. 

 

 Para ello se ha realizado una matriz de doble entrada en la que se 

analizan individualmente las interacciones de los distintos aspectos del plan 

sobre los distintos factores del medio. 

 

 En esta matriz se contemplan por un lado las acciones del Plan General 

susceptibles de producir impactos, representadas por columnas, frente a los 

factores del medio físico, natural, socioeconómico y cultural susceptibles de 

recibir dichos impactos. En la matriz se representan las interacciones de modo 

que en el caso de no preverse ningún tipo de impacto se refleja mediante la 

expresión “nulo”, mientras que en las interacciones donde si se prevé la 

producción de algún tipo de impacto territorial se refleja el signo de este (+ ó -), 

y su magnitud en la escala siguiente: 
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Posteriormente se asigna un valor a cada uno de los impactos, según el 

siguiente cuadro, a fin de obtener una valoración de cada uno de ellos sobre 

cada uno de los aspectos del medio, así como un valor global del impacto 

producido por cada uno de las acciones del nuevo Plan General. 

 

 

 

 

IMPACTO VALOR 
Nulo 0 
Escaso 1 
Medio 2 
Alto 3 
Muy Alto 5 



 
 

 

 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

DE BLANCA (MURCIA) 

ESTUDIO DE IMPACTO TERRITORIAL 
 

59

3.1. IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS ACCIONES MÁS 
CONFLICTIVAS. 

Se considerarán como acciones del proyecto susceptibles de incidir en 

los distintos factores del medio, cada sector urbanístico y los correspondientes 

usos propuestos. 

 

- Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Se refiere al uso turístico-

residencial que está proyectado implantar al oeste del núcleo urbano y 

en el sur del municipio. 

 

- Suelo Urbanizable de Uso Industrial. Se refiere al suelo destinado a la 

ampliación del actual Polígono Industrial. 
 

- Suelo No Urbanizable Inadecuado. Se refiere al suelo clasificado como 

no urbanizable por la necesidad de utilización racional de los recursos 

naturales. 
 

- Suelo No Urbanizable Protección Especial. Se refiere a todas 

aquellas zonas del municipio protegidas por la legislación sectorial. 
 

- Suelo No Urbanizable Protegido por Planeamiento. Se refiere a las 

distintas reservas de suelo para Protección de la Naturaleza, uso 

turístico y protección del margen del río Segura. 

 

Además de los impactos, tanto negativos como positivos, que los 

distintos tipos de suelo definidos por el Plan General Municipal de Ordenación 

de Blanca pudieran generar sobre los distintos factores ambientales, resulta 

evidente, que también habrá que tener en cuenta el desarrollo de los distintos 

sectores contemplados por el Plan en suelo urbanizable, así como el aumento 

de la población del municipio. Este aumento de población puede suponer un 

impacto en cuanto a un aumento en el consumo de recursos y producción de 

residuos, vertidos y contaminación, además de impactos socioeconómicos, 

tanto positivos como negativos. 
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- Ejecución de obras para la Urbanización de las zonas de Suelo 

Urbanizable. Se refiere a las actuaciones encaminadas a la 

construcción de aceras y viales, al soterramiento de las redes de 

distribución y Saneamiento del agua, así como las líneas de conducción 

de electricidad. 
 

- Aumento de población derivada del desarrollo de sectores 
urbanizables. Se refiere a la incidencia, tanto ambiental como 

socioeconómica del aumento de población en el municipio. 

 

Según las estimaciones realizadas para los sectores definidos en el 

municipio, se espera que dichos sectores en el caso de ocupación total 

aportarían una población la cual se refleja en la siguiente tabla. 

 
 

SECTORES SUPERFICIE* APROVECHAM. 
DE REFERENCIA 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA** Nº VIVIENDAS HABITANTES

UBRS 1 31.139 0,71 m2/m2 22.108,43 221 619 
UBRS 2 25.614 0,50 m2/m2 12.807,02 128 358 
UBRS 3 2.061.071 0,25 m2/m2 515.267,80 5.153 14.427 
UBRS 4 323.041 0,25 m2/m2 80.760,17 808 2.262 
UBRS 5 444.627 0,25 m2/m2 111.156,90 1.112 3.114 
UBRS 6 275.232 0,25 m2/m2 68.808,24 688 1.926 
UBRS 7 183.812 0,10 m2/m2 18.381,20 184 515 
UBRS 8 278.362 0,10 m2/m2 27.863,20 278 778 

TOTALES 3.622.898  857.125,96 8.572 23.999 
* m2 suelo 
** m2 de techo 
 

Se ha estimado que la superficie media de cada vivienda es 100 m2.  

 

El número de habitantes se ha calculado a partir de la estimación que 

realiza el Instituto Nacional de Estadística en 2001, según el cual, el tamaño 

medio de los hogares españoles es de 2,98 personas. Nuestro ratio se ha 

considerado inferior debido a que en el núcleo urbano los desarrollos 

urbanísticos no siempre van a atraer nueva población ya que la tendencia en 

los núcleos urbanos es la disminución del número de habitantes por vivienda 
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debido a factores como el envejecimiento de la población, separaciones 

matrimoniales, etc. lo que conlleva al aumento del número de viviendas con un 

solo habitante, y en los sectores el desarrollo urbanístico en muchas ocasiones 

atraerá población estacional. 

  
Se ha de decir que este es el crecimiento máximo estimado en 

condiciones óptimas, por lo que es posible que no se cumplan estas 

previsiones. Se trata de un crecimiento máximo, considerando el total 

desarrollo y ocupación de los sectores previstos. Por otro lado, como ya se ha 

mencionado, la mayor parte de la ocupación de los sectores se deberá a 

población estacional por lo que para el análisis de las diferentes funciones 

urbanas se ha considerado un desarrollo del 50% de estos sectores, a 

excepción de los sectores UBRS 1 y 2 que, al ser sectores de ampliación del 

núcleo urbano de Blanca, serán ocupados por el propio crecimiento real de la 

población del municipio, de tal manera que se alcanza una población de 11.511 

habitantes nuevos. 
 

Según el Padrón Municipal, en el año 2005, para el Término Municipal 

de Blanca la población asciende a la cifra de 6.073 habitantes, con una 

densidad de 69,70 hab/km2, por debajo de la densidad de población para la 

Región de Murcia que es de 114 hab/km2. Según las proyecciones de 

población estimadas por el Centro Regional de Estadística de Murcia, 

extendidas hasta el año 2030, la población del municipio ascenderá a 8.480 

habitantes. 

 

Esta población generada por el crecimiento real de la población del 

municipio, sumada a la población que atraerán los sectores residenciales 

supone una población total de 19.991 habitantes en el municipio, con una 

densidad de 229,5 hab/km2. 

 

Este aumento de población implicaría un aumento en la demanda de 

recursos así como en servicios y creación de infraestructuras como nuevas 

vías de comunicación, redes de abastecimiento, saneamiento, etc. 
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3.2. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL MEDIO FÍSICO–NATURAL Y 
PERCEPTIVO 

El estudio de estas incidencias ambientales se enfoca en este caso 

desde los factores ambientales susceptibles de recibir impacto.  
 
MEDIO FÍSICO 

Geología 
Puesto que no se localizan Lugares de Interés Geológico en el municipio 

de Blanca, y los principales relieves del municipio se encuentran protegidos por 

distintas figuras de protección ambiental, la afección sobre la geología será 

nulo. 

 

 Geomorfología 

La urbanización de los terrenos, las obras para la construcción de 

viviendas, naves industriales, etc.. alterarán el relieve de forma irreversible. 

Estos impactos serán de mayor intensidad en aquellas zonas del municipio 

donde el relieve sea más abrupto. 

 

La mayor parte de superficie destinada a suelo urbanizable se encuentra 

en terrenos anteriormente calificados como no urbanizable agrícola, no 

presentando estos, cambios bruscos de pendiente que puedan alterar la 

geomorfología del municipio de forma significativa, ya que el relieve es 

prácticamente llano. 

 

La mayor afección a la geomorfología se ocasionaría en los terrenos 

propuestos como urbanizable residencial sectorizado pormenorizado, 

principalmente en el paraje de La Cubeta, donde el relieve es más accidentado. 

 

Se prevén efectos mínimos, con una aparición inmediata o a corto plazo. 

Serán efectos permanentes, irreversibles e irrecuperables al no poder introducir 

medidas correctoras. 
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La propuesta de suelo No Urbanizable de Protección Forestal y de 

Protección Especial y de protección agrícola llevará consigo la no alteración de 

los relieves, lo que preservará y evitará la posible afección de la geomorfología 

presente. Se considera para este factor un efecto positivo. 

 

Edafología 
 La propuesta de nueva clasificación como suelo Urbanizable, supondrá 

una afección sobre los suelos y su calidad, ya que se trata de terrenos que 

deberán ser parcelados e impermeabilizados para construir sobre ellos y pasar 

a un uso terminal de los mismos. Así mismo, los terrenos destinados a un uso 

industrial podrían afectar a la calidad de los suelos, en caso de que se 

produjera emisión o infiltración de sustancias contaminantes sobre los terrenos. 

Incidirá negativamente sobre los procesos edafogenéticos, debido a la 

disminución del área de vegetación y a cambios en las condiciones hídricas del 

suelo. 

 

 Se verán afectados los suelos calificados como Xerosoles cálcicos y 

Xerosoles gípsicos en las áreas urbanizables próximas a la N-301, y Regosoles 

calcáricos, en terrenos urbanizables próximo al río Segura. En terrenos 

clasificados como Urbanizable residencial sectorizado pormenorizado se verán 

afectados litosoles, que presentan un desarrollo sobre rocas calcáreas 

consolidadas. La afección será negativa notable 

 
Hidrología superficial  

 Los impactos sobre la hidrología vendrían ocasionados por la 

urbanización de terrenos, ya que podría suponer la modificación del trazado de 

algunas ramblas, al reparcelar e impermeabilizar este tipo de suelo. 

 

Se verán afectadas las ramblas de las Multas, rambla del Solán y rambla 

de San Roque, principalmente en su confluencia con el río Segura, en terrenos 

propuestos como Urbanizable Residencial Especial. 

 



 
 

 

 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

DE BLANCA (MURCIA) 

ESTUDIO DE IMPACTO TERRITORIAL 
 

65

En la zona central del municipio se encuentran varias ramblas cuya red 

hidrográfica drena hacia la rambla del Salar, entre las que destacan la rambla 

de Las Cucalas, Barranco del Jave, Barranco de González, Barranco de Los 

Arcos y Barranco del Mulo. Estas ramblas se localizan en terrenos clasificados 

como No Urbanizable de Protección Agrícola y en suelo No Urbanizable de 

Protección Especial, por lo que no se verán afectadas. 

 

Se deberán adoptar medidas correctoras como respetar el trazado de 

estas ramblas, con el fin de que mantengan la funcionalidad de controlar las 

avenidas en casos de lluvias torrenciales y además sirvan como corredores y 

pasos de fauna entre los distintos espacios protegidos. Se evitará por tanto la 

ocupación de estas aguas superficiales por el vertido de escombros u otros 

residuos sólidos, con especial precaución durante la fase de construcción en 

los terrenos urbanizables. 

 

 Hidrogeología 
 La no existencia de sistemas acuíferos en el municipio de Blanca hace 

que no se consideren impactos sobre este factor. 
 

Atmósfera 
Calidad del aire 

 En la actualidad no hay una actividad industrial importante en el 

municipio que afecte a la calidad del aire, lo que supone no se llegarán a 

superar los valores límite establecidos, para ningún tipo de contaminante. 

La calidad del aire se podrá ver afectado por las emisiones de gases 

generadas en la zona propuesta como Urbanizable uso actividad económica, 

implantados en terrenos que en la actualidad tienen un uso agrícola. 

 

El tipo de industria que se pretende permitir en esta clase de suelo con 

uso industrial, no serán industrias de gran tonelaje, sino que se tratará de 

pequeñas industrias, naves de almacenaje, comercio mayorista, oficinas, que 

no generarán emisiones a la atmósfera que perjudiquen la calidad del aire. 
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Durante el proceso de urbanización que está previsto realizar en los 

terrenos calificados como suelo Urbanizable, y las mejoras de trazado 

propuestas, llevarán consigo el movimiento de tierras (desmontes/terraplen) 

que generará emisiones de polvo y partículas a la atmósfera, alterando la 

calidad del aire y perturbando a las especies de vegetación y fauna. Puede 

generarse un impacto negativo mínimo. 

 
 Confort sonoro 

En lo que respecta al ruido y las vibraciones, se supone procederán de 

las actividades industriales que se implanten en el Suelo Urbanizable de 

actividad económica y los niveles de ruido procedentes del tráfico. 

 

Se localiza una propuesta de Suelo Urbanizable de actividad económica, 

de extensiones muy reducidas en las proximidades de la pedanía de La 

Estación de Blanca y en una zona próxima a la autovía N-301. Como se ha 

comentado anteriormente, las actividades que se implantarán en este suelo 

industrial no serán de actividades industriales de grandes dimensiones, sino 

que se tratará de actividades principalmente comerciales, de almacenaje o bien 

oficinas, por lo que el nivel de ruido se verá incrementado por las acciones de 

carga y descarga, funcionamiento de maquinaria y el incremento de tráfico. 

Resulta difícil hacer una estimación del ruido que se generará en este suelo 

industrial, ya que se desconocen en concreto las actividades industriales que 

se instalarán en el futuro, si bien se prevé un incremento respecto a la situación 

preoperacional, como consecuencia del cambio de uso del suelo No 

Urbanizable Agrícola a Suelo Urbanizable Actividad Industrial. Se considera un 

impacto negativo de intensidad mínima. 

 

En las proximidades del suelo Urbano Económico (P.I. San Roque), está 

previsto una ampliación del polígono, correspondiendo con suelo Urbanizable 

Actividad Económica. Éste tipo de suelo se encuentra próximo a suelo 

Urbanizable Residencial. El ruido que se percibirá en este suelo urbanizable 

residencial procederá sin embargo en mayor medida, del tráfico generado por 

la autovía N-301, en las inmediaciones de esta gran vía de comunicación. 
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Por otro lado, la ejecución de las obras en suelo urbanizable residencial 

y de las mejoras de trazado propuestas, causarán un incremento del ruido, 

debido al transporte de materiales y traslado de maquinaria pesada. Se estima 

un impacto negativo mínimo. 
 

MEDIO PERCEPTIVO 
 Calidad visual 
 En general, se producirá un mayor impacto sobre el paisaje, en aquellas 

zonas donde haya mayor calidad visual y se produzcan en una zona de mayor 

extensión. 

 

 La modificación del suelo no urbanizable, con sus categorías de 

regadíos y secano a suelo urbanizable con uso residencial y actividad 

económica, modificará el paisaje actual, por la eliminación de los cultivos y la 

presencia de futuras urbanizaciones e infraestructuras. Supondrá un efecto 

negativo mínimo. El efecto puede ser recuperable si se aplican medidas 

correctoras tendentes a mantener la calidad visual del entorno, evitando la 

localización de elementos discordantes o que causen un efecto barrera. Se 

deberá aplicar por tanto las condiciones estéticas en las zonas urbanizables, 

respecto al uso de materiales, fachada, etc.., implícitas en el PGMO, para que 

estas obras queden lo más incluidas en el paisaje. 

 

 En el municipio de Blanca, los terrenos calificados como No Urbanizable 

de Protección Especial, Protección Forestal y Protección Agrícola, afectará 

positivamente a la calidad del paisaje, ya que no se verá modificado el 

planeamiento vigente, con calificación de suelo no urbanizable agrícola y 

regadío tradicional, así como forestal. Se considera un efecto positivo notable. 

 

MEDIO BIÓTICO 
 Vegetación 

 En los terrenos propuestos como No Urbanizable de Protección Especial 

y Protección Forestal afectarán positivamente a la vegetación que presenta una 
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mayor riqueza ecológica, incluida en los L.I.Cs “Sierra de La Pila”, “Sierra de 

Ricote-La Navela” y “Yesos de Ulea” con hábitats de interés comunitario. Este 

tipo de protección incluido en el Planeamiento propuesto, supone una mejora 

respecto al vigente, donde solo se halla protegida la vegetación de la Sierra de 

la Pila. Se considera por tanto un efecto positivo notable. 

 

 El resto del municipio se encuentra ocupado por vegetación de cultivos 

de secano y de regadío, siendo la vegetación de menor riqueza ecológica. Se 

trata de terrenos que en la actualidad son eriales o bien presentan cultivos que 

serán eliminados, en la propuesta de modificación del uso que se propone, 

destinándose como suelo urbanizable con uso residencial o actividad 

económica. 

 

 En este sentido, se aplicará el art.34 de las normas generales relativo a 

la protección de las especies a conservar durante el transcurso de las obras, 

además de exigir la replantación de tantas unidades como vayan a ser 

eliminadas. 

 

 Existen en esta propuesta de suelo urbanizable residencial, algunos 

espacios ocupados por vegetación de mayor riqueza. Se trata de Hábitats de 

Interés Comunitario próximos al LIC Yesos de Ulea, en terrenos propuestos 

como urbanizable residencial sectorizado pormenorizado. Se afectaría además 

una pequeña superficie en la propuesta de suelo urbanizable Actividad 

Económica próxima a la autovía. Se prevé un efecto sobre esta vegetación 

negativo notable 

 

 Fauna 

 En la zona propuesta como suelo No Urbanizable de Protección 

Agrícola, se verá afectada positivamente la fauna que habita los cultivos de 

esta zona. Se considera esta protección como un impacto positivo notable. 

 

 La propuesta de Suelo No Urbanizable de Protección Forestal y de 

Protección Especial también supondrá un efecto positivo sobre la fauna, en las 
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zonas montañosas de la Sierra del Solán, el área de los Yesos de Ulea y 

principalmente en los espacios propuestos como Zonas de Especial Protección 

para las Aves, (ZEPAs), “Sierra de la Pila” y “Sierra de Ricote-La Navela”, 

donde la riqueza faunística es mayor. Se considera un efecto positivo notable, 

alcanzando los espacios declarados como ZEPA. 

 

 La propuesta de suelo Urbanizable con Uso Residencial, y Urbanizable 

con Uso Actividad Económica, supondrá la modificación de suelo que en la 

actualidad está calificado como No Urbanizable Agrícola Regadío, que serán 

eliminados o bien desplazados de su hábitat local. La ejecución de las obras 

para la urbanización de estas zonas podría causar un incremento en la 

mortalidad de la fauna por el transporte de materiales y la construcción de 

infraestructuras podrían suponer barreras para el paso de la fauna. Se 

considera un efecto negativo mínimo 
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3.3. ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES URBANAS 
Un aspecto a tener en cuenta es el análisis de funciones urbanas. Se 

define Función Urbana como: todo bien o servicio susceptible de satisfacer las 

necesidades de la población organizada en núcleos urbanos. Los puntos de 

prestación de dichas funciones son los equipamientos e infraestructuras. Ambos 

son bienes de capital, aunque la diferencia estriba en que en los equipamientos 

prima la consideración de “punto” y abundan los contactos personales 

(educativo, sanitario, deportivo, etc.), mientras que en los segundos prima la 

consideración de “red” y escasean los contactos sociales (carreteras, ferrocarril, 

abastecimiento de aguas, etc.). 

 

Estas funciones son las siguientes: 

- Función educativa 
 
- Función sanitaria 
 
- Función ocio-recreativa 
 
- Función deportiva 
 
- Función cultural 
 
- Función turística 
 
- Función administrativa y judicial 
 
- Función comercial 
 
- Función asistencial 
 
- Función de seguridad 
 
- Función residencial 
 
- Infraestructuras de transporte y de telecomunicaciones 
 
- Infraestructuras hidráulicas 
 
- Infraestructuras energéticas y de residuos sólidos 
 
- Función económica 
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1) Función educativa: 
- Situación actual: 

A continuación se detalla una lista de los equipamientos educativos 

existentes hasta la fecha en el municipio de Blanca: 

• Colegio de Educación Infantil y Primaria ANTONIO MOLINA 

GONZÁLEZ 

• Colegio Privado de Educación Infantil y Primaria LA MILAGROSA 

• Instituto de Educación Secundaria VALLE DEL SEGURA 

• Colegio de Educación Infantil y Primaria VIRGEN DEL PILAR 

 

En la actualidad, el número de alumnos matriculados dentro del término 

municipal en las diferentes categorías educativas es de 980 alumnos, es decir, 

el 16,1% de la población. El número total de alumnos matriculados queda 

descompuesto de la siguiente manera según los diferentes niveles de 

aprendizaje: 

 

 
 

Tal y como se puede comprobar en el gráfico, la mayoría de los alumnos 

matriculados corresponden a Infantil y Primaria, con un total de 633 alumnos. 

Le sigue de cerca aquellos alumnos que cursan ESO y Bachillerato con 347 

matriculados. Otro indicador de las necesidades educativas de este municipio 

es el número de alumnos por unidad educativa. Para establecer la ratio 
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adecuada, se realizará una comparativa entre la situación actual de Blanca, 

Abarán y Cieza, es decir, los tres municipios integrantes de la comarca. 

 

Nº de alumnos matriculados por categorías educativas (2004-2005)
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Obviamente, al realizar una comparativa del número de alumnos 

matriculados en los tres municipios, se aprecia que en Blanca hay menos 

alumnos que en sus vecinos, consecuencia de una menor cantidad de 

habitantes. Es de destacar que las proporciones de alumnos matriculados por 

categorías educativas se mantienen para todos los municipios de este territorio. 

 
Nº Medio alumnos EDUC. INFANTIL 

por unidad BLANCA ABARÁN CIEZA REGIÓN 

Centro Público 19,4 17 21,8 21,2 
Centro Privado 23,4 23 24,8 23,4 

Todos los centros 21,4 20 23,3 21,8 
     

Nº Medio alumnos PRIMARIA 
por unidad BLANCA ABARÁN CIEZA REGION 

Centro Público 17,5 19,5 22,5 21,7 
Centro Privado 18,9 25,4 26,1 25,9 

Todos los centros 18,2 22,4 24,3 22,7 
     

Nº Medio alumnos ESO 
por unidad BLANCA ABARÁN CIEZA REGIÓN 

Centro Público 23,5 24,8 27,3  
Centro Privado 20,5 30,2 28,4  

Todos los centros 22 27,5 27,8 26,2 
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Nº Medio alumnos BACHILLERATO LOGSE
por unidad BLANCA ABARÁN CIEZA REGIÓN 

Centro Público 23,7 30,7 27,1  
Centro Privado 0 0 0  

Todos los centros 23,7 30,7 27,1 24,9 
Datos obtenidos del Centro Regional de Estadística de Murcia. Año 2005. 

 

En la tabla de la parte superior se aprecia el estado actual del número de 

alumnos por aula. Es de destacar el menor número de alumnos por clase en 

Blanca con respecto a Abarán y Cieza y con respecto a la Región, sobre todo 

en centros privados. El único nivel en el que el número de alumnos por clase 

en Blanca no es el menor es en educación infantil, donde es superado por 

Abarán. 

 

 En total, contando los 980 alumnos matriculados en los diferentes 

niveles en el municipio de Blanca y las 49 aulas que poseen los diferentes 

colegios e institutos del municipio, resulta un ratio de 20 alumnos por clase. 

 

- Necesidades futuras generadas por el plan: 
Es difícil estimar qué ocurrirá en un futuro en cuanto al porcentaje de 

alumnos que ocuparán los distintos niveles educativos. La tendencia actual ha 

sido la llegada masiva de inmigrantes y con ellos sus comportamientos 

natalistas. Estos inmigrantes proceden de países en vías de desarrollo que 

buscan en nuestro país una mejor calidad de vida. Con su llegada arrastran 

ciertos comportamientos demográficos que la sociedad actual estaba perdiendo 

debido al ritmo de vida impuesto. Así, el número de hijos por pareja dentro de 

estos colectivos es más elevado, con lo que se puede ver cómo dentro de las 

aulas hay un gran número de niños que, o bien han nacido fuera de España, o 

bien son hijos de inmigrantes.  
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Como se puede comprobar en la gráfica referente a la evolución de la 

natalidad, la tendencia es a la disminución del número de nacimientos por parte 

de las madres españolas, pasando de 65 nacimientos en el año 2001 a 44 

nacimientos en el año 2004, por lo que la tasa bruta de natalidad es baja, 

alcanzando el 7,78‰. En cambio, sucede que el número de nacimientos por 

parte de madres de origen extranjero está ascendiendo con el paso de los 

años, de manera que se suple el descenso de los nacimientos de niños por 

parte de las madres nacionales. Los nacimientos por parte de madres 

extranjeras pasan de 8 en el 2001 a 10 en el 2004, llegando de esta manera a 

la elevada tasa bruta de natalidad del 31,95‰. Se estima que se pase de los 

actuales 379 inmigrantes residentes en el término municipal de Blanca para el 

año 2005 a unos 1.257 inmigrantes en el año 2014 según el Centro Regional 

de Estadística. Con ello el número de alumnos que demanden una educación 

irá en aumento, tal y como indica el gráfico referente al aumento de la 

población en edad escolar procedente de otros países en el municipio de 

Blanca: 
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Se aprecia cómo en tan solo cinco años la cifra que agrupa este 

colectivo ha pasado de 17 a 85 personas, es decir, el aumento ha sido de 68 

personas en este periodo de tiempo. 

 

Pese a este incremento poblacional aportado por la inmigración 

extranjera se ha de pensar que no se va a seguir esta dinámica siempre y que 

la disminución de la natalidad por parte de la población autóctona se constata 

como un hecho que evidencia el envejecimiento progresivo de la sociedad.  
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Por  lo tanto, si se extrapola esta proporción de crecimiento a la población 

de Blanca, se obtiene que éste será, en edades comprendidas entre los 5-19 

años, de 3.298 alumnos, el 16,60 % del total de la población esperada. Lo que 

supone un total de 2.318 nuevos alumnos. De ellos, 1.507 corresponderían a 

infantil y primaria, 649 a la E.S.O. y 162,26 a Bachillerato. 

 

- Dotaciones previstas: 
Se prevé que el propio ayuntamiento vaya aumentando el número de 

unidades escolares según aumenten las necesidades debido al aumento de la 

población. 

 

- Impacto previsto: 
Aplicando el número de aulas de los colegios e institutos del municipio 

de Blanca, resulta un ratio de 67 alumnos por clase, por lo que se superan los 

ratios, tanto de la comarca, como los regionales. 

 

Por otro lado se debe pensar en lo dispuesto por el PGMO, del que se 

puede adivinar que la necesidad de equipamientos educativos va a estar más 

concentrada en las zonas de expansión del casco urbano, ya que será allí 

donde aparezca población susceptible de tener hijos en edad escolar. Aunque, 

según se deduce de la situación actual, que Blanca puede absorber todavía 

cierto número de nuevos alumnos con las instalaciones existentes antes de 

alcanzar las ratios de alumnos/aula del resto de la comarca, en vista de las 

proyecciones de población se estima que el impacto del PGMO sobre esta 

función será negativo y alto. 

 
- Medidas correctoras: 

Para suplir las necesidades generadas por el crecimiento poblacional, se 

sugiere el aumento de las dotaciones actuales para no superar los ratios de 

alumnos por aula regionales o comarcales. Para mantener el ratio que posee 

actualmente el municipio deberían crearse 116 nuevas aulas  

3.298 /20 =165 – 49 = 116 
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Estas aulas corresponderían a: 75 a Infantil y Primaria, 32 a la E.S.O. y 8 a 

Bachillerato. 

 

Para dar respuesta a las 8 nuevas aulas de Bachillerato sería suficiente con 

ampliar el Instituto de Educación Secundaria existente en la actualidad, ya que 

la superficie de la parcela de 10.690 m2, es superior a la recomendada de 

10.350 m2. 

 

En cuanto a Infantil, Primaria y E.S.O. para dar cabida a las 107 aulas 

necesarias y, respetando los metros que en la actualidad existen en los 

colegios del municipio, debería construir un centro de 12.609 m2. 

 

El Plan General puede garantizar la materialización de los nuevos 

equipamientos de educación ya que existe una reserva de suelo en los 

sectores de suelo urbanizable sectorizado para equipamientos de 46.002,77 

m2. 

 

La superficie destinada a paliar las necesidades educativas suple con 

creces el déficit que pudiera producirse. 

 

El Plan general Municipal de Ordenación establece los mecanismos 

necesarios para hacer frente a las necesidades que surjan.  
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2) Función sanitaria: 
- Centros Sanitarios. Centros de Salud 

- Situación actual: 
 

El Ayuntamiento de Blanca cuenta con un Centro de Salud en el que 

trabajan tres médicos de Medicina General, un médico Pediatra, un 

Odontólogo, un Fisioterapeuta y una Matrona y con un consultorio en la 

Estación  de Blanca. 

Teniendo en cuenta que la ratio actual existente De acuerdo con el 

“Diagnóstico Técnico y Definición de Valores Guía sobre Funciones Urbanas en 

la Región de Murcia” es de 1 centro de salud por cada 15.400 habitantes, en el 

caso de Blanca el dato registrado es mejor que la media regional dado que un 

centro de salud y un consultorio proporciona servicio a los 6.073 habitantes. 

En cuanto a los médicos (7), lo cual supone un ratio de 1,15 médicos por 

cada 1000 habitantes está por encima del valor de referencia descrito en los 

índices de los valores guías de la Región de Murcia. 

 

- Impacto Previsto 
 

El aumento de población contemplado, 19.991 habitantes supone un déficit  

en lo que a médicos por habitante se refiere. En concreto, con el aumento 

descrito se alcanzaría un ratio de 0,35 médicos por 1.000 habitantes muy por 

debajo del ratio indicado. 

 

- Medidas Correctoras 
 

Para mantener el ratio actual del número de médicos por cada 1.000 

habitantes habría que incorporar 13 nuevos médicos. 

 

En cuanto a los centros de salud para mantener la situación actual sería 

necesario construir un nuevo centro de salud. 
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El PGMO puede garantizar la materialización del nuevo centro de salud 

puesto que cuenta con una reserva de suelo para Equipamientos en los 

sectores de suelo urbanizable sectorizado de  46.002,77  m, sin olvidarnos que 

dicha reserva tiene otros destinos como la construcción de un nuevo centro 

educativo, hay terreno suficiente para construir un nuevo centro de salud. 

Teniendo en cuenta la superficie del actual, sería necesaria una reserva de 

suelo de  1.372,80 m2 

La superficie destinada a paliar las necesidades sanitarias en materia de 

centros de salud suple con creces el posible déficit que se pudiera producir. 

El Plan General Municipal de Ordenación establece los mecanismos 

necesarios para hacer frente a las necesidades que surjan. 

 

 

Centros Sanitarios: Hospitales 
- Situación actual: 
 

El término municipal de Blanca queda adscrito al Área de Salud VI Vega 

del Segura – Comarca Oriental en la que, además, quedan englobados los 

municipios de Abanilla, Abarán, Alguazas, Archena, Ceutí, Cieza, Fortuna, 

Lorquí, Molina de Segura, Ojós, Ricote, Las Torres de Cotillas, Ulea y 

Villanueva del Río Segura. El conjunto de población de todos estos municipios 

a fecha de 2003 (los datos referidos a número de camas por hospital 

pertenecen a este periodo) es de 175.701 habitantes. Si el número de camas 

de hospital que abarca el Área de Salud VI de Vega del Segura es de 788, se 

obtiene el coeficiente de 4,5 camas/1000 hab. Para poder realizar una 

comparativa directa se utilizarán los datos correspondientes al mismo periodo 

para el resto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En 2003 

había 1.269.230 habitantes y un total de camas hospitalarias de 4.337, con lo 

que el coeficiente resultante es de 3,4 camas/1000 hab. Tal y como se puede 

comprobar, el Área de Salud VI Vega del Segura – Comarca Oriental queda por 

encima de la media regional en 1,1 puntos. 
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El hospital de referencia del municipio de Blanca es el Hospital de Cieza 

que da cobertura a 53.227 habitantes, es decir, da cobertura a los municipios 

de Blanca, Abarán y Cieza. 

El hospital cuenta con una dotación de 172 camas instaladas, lo que resulta 

una ratio 3,2 camas por cada 1.000 habitantes, 0,2 puntos por debajo de la 

media regional.  

 

- Necesidades futuras generadas por el Plan. 
 

Según el Centro Regional de Estadística el aumento de población en la 

comarca ascenderá a 227.130 habitantes para el año 2014, esto supondrá un 

aumento para los tres municipios integrados en el Hospital de Cieza de 51.429 

nuevos pacientes. Por lo que el número de camas por cada mil habitantes se 

reduciria a 1,64 por 1000 habitantes, para mantener la ratio de 3,4 se hacen 

necesarias 183 nuevas camas. 

 

- Dotaciones previstas: 
 

El Hospital de Cieza posee una planta disponible para ampliación, por lo 

que se puede decir que dota a este espacio de una capacidad de acogida 

sanitaria por encima de la media regional y que puede aumentar a corto plazo 

sin necesidad de nuevas infraestructuras. 

En cualquier caso la Consejería de Sanidad tendrá que tener en cuenta 

estas necesidades en la planificación de sus recursos hospitalarios. 
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Áreas de salud de la Región de Murcia. Consejería de Sanidad 

Fuente: Centro Regional de Estadística. ECONET  
 

 

- Impacto previsto por el plan: 
Dado que el ratio actual de camas por cada mil habitantes está aún 1,1 

por encima del ratio regional y que el propio hospital de Cieza, hospital de 

referencia para el municipio de Blanca dispone de una planta para ampliación, 

el aumento de población que generará el desarrollo del PGMO de Blanca no 

generará impactos significativos sobre esta función. 
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3) Función ocio-recreativa: 
- Situación actual:  

La superficie media de un área recreativa en la Región de Murcia es de 

8.500 m2 y una capacidad media de 80 usuarios. En general, disponen de 

mobiliario básico para acoger la estancia de un día como mesas y bancos, 

cocinas y contenedores de residuos. De forma complementaria pueden tener 

puntos de agua (potable o no), aseos y equipamientos de hostelería como 

kioscos, bares y restaurantes. Además, cuentan con señalización de 

localización, accesos y normas de uso. 

 

La oferta actual de ocio en el municipio de Blanca consiste en: 

• Parques urbanos del núcleo de Blanca. 

• Talleres Internacionales del Paisaje. 

• Descenso turístico-fluvial Cieza-Abarán-Blanca en rafting y 

kayaks. 

• Cursillos de piragüismo deportivo o turístico. 

• Paintball 

• Rafting 

• Senderismo 

• Lugares para visitar: 

 Sierra de la Navela 

 Sierra de Solán: Ofrece ramblas y cárcavas formadas por 

cursos de agua de origen torrencial y cíclico con 

acumulaciones detríticas. 

 Sierra de Ricote y Sierra del Oro: Encierran y prestan su 

peculiar paisaje al valle morisco. 

 

- Necesidades futuras generadas por el plan: 
El aumento de población generado por el desarrollo del Plan generará 

una demanda de zonas de ocio asociadas con los nuevos sectores 

residenciales. 
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- Dotaciones previstas: 
De acuerdo con el PGMO la reserva del suelo destinada al sistema 

general de espacios libres en el suelo urbano y urbanizable sectorizado es de 

309.429 m. 

La edificabilidad residencial sería de 1.730.771m, luego el valor exigible 

de SGEL sería de acuerdo con el artículo 98.b) del TRLSRM el 

0,20x1.730,771=346.155m. 

La previsión del Plan  de 309.429 m es inferior a la exigible en 36.725 m 

Para cubrir ese déficit en la actualidad se está ejecutando un parque 

público en la margen derecha del Río Segura, frente al Parque de las Cuevas. 

Su superficie es de 84.517,90 m, muy superior pues al déficit hallado de 36.725 

m.  

El PGMO cuenta pues con los recursos suficientes para dar 

cumplimiento a esta función 

 

- Impacto previsto: 
Dadas las dotaciones actuales para ocio que posee el municipio de 

Blanca y el aumento de dotaciones previsto en el propio Plan, no se espera un 

impacto sobre esta función. 
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4) Función deportiva: 
- Situación actual: 

Los equipamientos deportivos presentes en el 2005 según el Censo 

Nacional de Instalaciones Deportivas, elaborado por el  Consejo Superior de 

Deportes dentro del término de Blanca y la Región de Murcia encontramos las 

siguientes instalaciones deportivas: 
 

2005 
Numero 

de 
Espacios 
en Blanca 

Nº de 
Espacios 

en la 
Región de 

Murcia 
Campos de Futbol 1 206 
Espacios pequeños y no 
reglamentarios 1 313 

Pabellones Polideportivos 1 87 
Piscinas aire libre 2 327 
Pistas de tenis 1 334 
Pistas polideportivas 6 1249 
Salas 2 663 
Pista de hípica 1 15 
Otros espacios singulares 1 54 
Otros espacios complementarios 17 2380 

Datos obtenidos del Censo nacional de instalaciones deportivas. Año 2005 

 

Según el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) sabemos que el 

34% de la población regional practica uno a varios deportes regularmente, 

mientras que a nivel nacional es de 37%; en los últimos 10 años se ha 

producido un incremento del 10% en instalaciones deportivas. 

 

Sabemos igualmente que el espacio deportivo convencional en la 

Región de Murcia es de 3.035.339 m2 de 11.317 km2 lo cual denota un 0,026% 

del total de la superficie regional. De este modo si lo relacionamos con la 

población podemos sacar un índice de 2,27 m2 de espacio deportivo 

convencional por habitante en la Región. 

 

Centrándonos al municipio de Blanca según el Consejo Superior de 

Deportes presenta un espacio deportivo convencional de 11.973 m2 ; al 
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relacionarlo con la población (6073 hab. en 2005), obtenemos un índice de 1,97 

m2 de espacio deportivo convencional por habitante en el municipio de Blanca. 
 

- Necesidades futuras generadas por el plan: 
La previsión de crecimiento hace que el municipio se vea en la 

necesidad de dotar o complementar una serie de servicios y equipamientos que 

demandan o serán demandados por los ciudadanos. En base a la estimación 

de 19.991 habitantes, y aplicando el ratio actual para el municipio de Blanca, se 

obtiene que en un futuro las necesidades de espacios deportivos 

convencionales será de unos 39.382 m2. 

 

- Dotaciones previstas: 
Así, se prevé por la actual corporación que se mejoren los 

equipamientos deportivos, abordando las reformas de la piscina municipal, 

pasando a convertirse en una piscina cubierta. Además, se pretende construir 

un campo de fútbol 7 de césped artificial y un gimnasio cubierto junto a las 

piscinas. Ya en la Estación de Blanca se construirá un polideportivo cubierto de 

tres pistas. 

 
Junto con esto es de destacar que en los nuevos sectores que aparecen 

reflejados en el PGMO, es posible la práctica de deportes al aire libre 

aprovechando las instalaciones de las que van a estar dotadas estas 

urbanizaciones. Esto ocurre así en el sector Casa Don Juan, puesto que allí la 

práctica del golf, cuyo campo de 457.484 m2 se constituye como un reclamo 

para las personas que residan en este espacio en un futuro próximo. 

 

- Impacto previsto: 
Dadas las reformas que acometerá el propio ayuntamiento de Blanca 

para reforma y ampliación de las dotaciones existentes y la creación del nuevo 

campo de golf en el sector Casa Don Juan, se estima que el impacto generado 

por el desarrollo del plan en esta función no es significativo. 
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5) Función cultural: 
- Situación actual: 

Existen los siguientes equipamientos culturales: 

• Sala de Exposiciones Villa de Blanca. 

• Centro Cultural Miguel Ángel Abenza 

• Teatro Victoria con 400 localidades. 

• Biblioteca Pública Municipal y un Centro de Lectura en La Estación 

con: 

o 52 puestos de adultos (8,7 puestos por cada 1.000 habitantes; 

8,2 m2 por puesto) 

o 48 puestos de infantil (8,03 puestos por cada 1.000 habitantes; 

5,3 m2 por puesto) 

o 7.727 documentos (1,29 documentos por habitante) 

o 14 publicaciones periódicas en curso (2,34 publicaciones por 

cada 1.000 habitantes) 

 

- Necesidades futuras generadas por el plan: 
Es de suponer que con el aumento de población previsto en los 

próximos años, se vea necesaria la ampliación de estos servicios, puesto que 

la demanda será mayor y es posible que las actuales instalaciones sean 

insuficientes. Puesto que los generadores de la mayor parte del aumento de 

población son los nuevos sectores propuestos, es factible que estos mismos 

sectores aporten suelo para equipamiento cultural, ya que la mayor demanda 

procederá de las propias personas que vayan a vivir a estas zonas. 

 

En lo referente a la Biblioteca Pública Municipal y el Centro de Lectura 

de La Estación, el aumento de población hace que los ratios de puestos por 

cada 1.000 habitantes desciendan a 2,6 puestos de adulto por cada 1.000 

habitantes y 2,4 puestos de infantil por cada 1.000 habitantes, mientras que los 

fondos bibliotecarios descienden a 0,45 documentos por habitante.  

 

En las directrices establecidas por la Biblioteca Regional de Murcia, en 

las cuales se establece que: 
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• la colección mínima para poblaciones entre 10.000 y 20.000 habitantes 

es de 1,5 documentos por habitante. 

• 3 puestos de adultos por cada 1.000 habitantes con un mínimo de 2,5 

m2 por puesto. 

• 4 puestos de infantil por cada 1.000 habitantes con un mínimo de 3 m2 

por puesto. 

 

Aplicando estos ratios aparecen las siguientes necesidades: 

• 22.259 documentos. 

• 8 nuevos puestos de adultos, lo que supondría una superficie de 150 m2. 

• 32 nuevos puestos de infantil, lo que supondría una superficie de 240 

m2. 

 

- Dotaciones previstas: 
Por otro lado  el Ayuntamiento de Blanca tiene previsto, y hoy en fase de 

construcción, las siguientes iniciativas culturales: 

- Museo y Centro del Arte de Blanca se encuentra ubicado en la Avenida 

del Río Segura con una superficie de 8.300 metros. Dentro del museo se ubica 

la Fundación de Pedro Cano. 

- La Via del Arte se concreta en todas las intervenciones artísticas en la 

vía pública que se prevén desde la Avda del Rio Segura hasta la Gran Via. 

- El Centro Negra con una superficie de 700 m situado en la zona 

protegida del Barrio del Castillo. 

Otra dotación prevista es el Museo de Arte Contemporaneo con una 

superficie de 500m y ubicado en la calle Federico Servet. 

  
- Impacto previsto: 

A pesar de que la situación actual del municipio de Blanca se encuentra 

en una situación privilegiada en cuanto a dotaciones bibliotecarias, el aumento 

de población hace que esta situación se pierda provocando un impacto 

negativo y alto sobre esta función. 

 

- Medidas correctoras: 
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Como medida correctora para paliar el descenso de los ratios de 

documentos por habitante y puestos de lectura por cada 1.000 habitantes se 

propone el aumentar la colección de documentos de la biblioteca municipal y el 

número de puestos (8 nuevos puestos de adultos y 32 nuevos puestos de 

infantil). Dado que la superficie actual de la biblioteca supera los ratios 

recomendados por la Biblioteca Regional, el aumento de puestos de lectura no 

supone ningún problema para la misma no haciendo necesaria la ampliación de 

las instalaciones. 

 

Físicamente no se hace necesaria la ampliación de la biblioteca ya que las 

instalaciones actuales admiten la creación de los 8 nuevos puestos de adulto y 

los 32 nuevos puestos de infantil.  

 

De las necesidades futuras se encuentran construidos en la actualidad un 

gimnasio y dos pistas de pádel con un total de 500 m2, una piscina cubierta y 

otra al aire libre de 1.500 m2. En la Estación de Blanca 2 pistas de pádel y 1 

pista de tenis con un total de 500 m2. El número total de nuevos metros 

construidos es de 2.500 m2. 

Junto a estas dotaciones en el Sector Casa D. Juan está previsto construir un 

campo de golf de 457.484 m2. 

Sin olvidarnos que en el Plan existe una reserva para equipamientos en el 

suelo urbanizable sectorizado para el caso de que se hagan necesarias nuevas 

instalaciones deportivas.  
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6) Función turística: 
- Situación actual: 

Estos son los equipamientos turísticos que posee el término municipal 

de Blanca: 

 

 Blanca Abarán Cieza 

HOTELES Alojamientos Plazas Alojamientos Plazas Alojamientos Plazas

5 estrellas 0 0 0 0 0 0 

4 estrellas 0 0 0 0 0 0 

3 estrellas 1 23 0 0 0 0 

2 estrellas 1 20 0 0 0 0 

1 estrella 0 0 1 55 0 0 

TOTAL HOTELES 2 43 1 55 0 0 

PENSIONES Alojamientos Plazas Alojamientos Plazas Alojamientos Plazas

2 estrellas 0 0 0 0 0 0 

1 estrella 0 0 1 9 0 0 

TOTAL PENSIONES 0 0 1 9 0  

CASAS RURALES 16 91 3 13 7 54 

TOTAL CASAS RURALES 16 91 3 13 7 54 

TOTAL  18 134 5 77 7 54 

Centro Regional de Estadística de Murcia. Alojamientos y plazas en Blanca y los municipios colindantes 

 

 Para poder comparar la situación con otros municipios con similares 

características y oferta turística, se propone la comparación con los 

municipios de interior de la región de Murcia. Para ello se proponen los 

ratios de número de plazas hoteleras y plazas de turismo rural por cada 

5.000 habitantes entre los municipios de interior que se muestran en la tabla 

siguiente. 
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MUNICIPIO Plazas hoteleras 
por cada 5000 hab. 

Plazas de turismo rural
por cada 5000 hab. 

Abanilla 16,27 26,04 
Abarán 24,99 5,08 

Alcantarilla 6,99 0,00 
Aledo 249,53 117,70 

Alhama de Murcia 18,34 22,01 
Archena 172,81 4,73 
Blanca 35,97 76,13 
Bullas 28,42 38,04 

Calasparra 18,61 12,40 
Caravaca de la Cruz 27,71 95,12 

Cehegín 23,64 62,48 
Ceutí 12,59 0,00 
Cieza 0,00 7,98 

Fortuna 217,98 7,79 
Fuente Álamo 22,33 14,38 

Jumilla 44,04 0,00 
Librilla 144,32 0,00 
Lorca 29,91 4,21 

Molina de Segura 16,35 4,85 
Moratalla 100,01 504,74 

Mula 19,24 34,31 
Murcia 45,30 0,56 
Ojós 0,00 266,22 

Pliego 0,00 19,96 
Puerto Lumbreras 116,72 9,55 

Ricote 0,00 89,46 
Santomera 23,48 0,00 

Las Torres de Cotillas 4,27 0,00 
Totana 41,80 13,62 
Ulea 0,00 101,11 

Villanueva del Río Segura 0,00 94,34 
Yecla 15,91 1,82 

Promedio de municipios de interior 46,17 51,08 
Elaboración propia desde datos del Centro Regional de Estadística de Murcia. 

Plazas hoteleras y de turismo rural por cada 5.000 habitantes en los municipios de interior. 
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Número de plazas en establecimientos hoteleros de la Región de Murcia en 2005 es de 
17.810. Consejería de Turismo y Ordenación del Territorio. Dirección General de 

Infraestructuras de Turismo. 

Fuente: Centro Regional de estadística. ECONET 

 

Los datos que se desprenden de las tablas y el mapa precedentes, 

reflejan que el equipamiento turístico de Blanca se sitúa no sólo por encima de 

los municipios colindantes sino también muy próximo a la media de plazas 

hoteleras por cada 5.000 habitantes de los municipios de interior. En cuanto a 

plazas de alojamiento rural se sitúa por encima de la media de los municipios 

de interior. 

- Necesidades futuras generadas por el plan: 
Los datos reflejan una tendencia que se aproxima más hacia un turismo 

rural que hacia un turismo de tipo hotelero, ya que el de sol y playa queda 

excluido por sus propias condiciones naturales. Junto con esto, está previsto el 

fomento de un turismo residencial con la creación de los nuevos sectores, en 

donde es posible la inclusión de equipamientos hoteleros de calidad, que 

aporten al término municipal de unas dotaciones turísticas complementarias a 

lo existente en estos momentos. 
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Evidentemente, al aumentar la población y la superficie urbanizable, el 

territorio se debe de dotar de una serie de equipamientos, comunicaciones e 

infraestructuras que articulen de manera coherente el espacio, además de 

cubrir las necesidades de los ciudadanos. 

 

En cuanto al número de plazas hoteleras y de turismo rural por cada 

5.000 habitantes, en previsión del crecimiento del municipio, los ratios 

quedarían de la siguiente forma, 10,92 plazas hoteleras por cada 5.000 

habitantes y 23,13 plazas de turismo rural por cada 5.000 habitantes. Esto 

significa que, para mantener los ratios de la actualidad sería necesaria la 

creación de 100 plazas hoteleras nuevas y 212 plazas de turismo rural nuevas. 

En todo caso las instalaciones hoteleras dependen de la iniciativa privada y por 

tanto de las necesidades del mercado, siendo importante el disponer de suelo 

donde ubicarlas. 

 

- Dotaciones previstas: 
Para comprobar que se cumplen las expectativas en este PGMO, se 

comparará la superficie actual y prevista de los sistemas generales de 

equipamientos, comunicaciones e infraestructuras. 

 

EQUIPAMIENTOS 
superficie 

(m2) 
Existentes 32.020 
Previstos 97.992 
TOTAL 130.012 

PGMO de Blanca 
 

De este modo tan solo se puede apreciar un aumento considerable en 

cuanto a dotación, pero no existe una perspectiva real de ese incremento. Por 

tanto, debemos de establecer una relación entre la superficie y el incremento 

poblacional. Para ello, relacionaremos los sistemas generales existentes con la 

población del año 2005 (6.073) y los futuros con la población que 

hipotéticamente ocuparía el municipio en el año 2030 (19.991). 
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Con ello, obtenemos que en la actualidad hay una relación de 5,27 

m2s/hab. Para un futuro la relación aumenta hasta 6,50 m2s/hab.  

 

En este caso, la ley exige los siguientes porcentajes de suelo, 

destinados a equipamientos locales, según el aprovechamiento de referencia: 

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA
SUELO DESTINADO A 

EQUIPAMIENTOS LOCALES (%) 

ALTA DENSIDAD (0,75-1 m2/m2) 20% 

MEDIA DENSIDAD (0,5-0,75 m2/m2) 15% 

BAJA DENSIDAD (0,25-0,5 m2/m2) 10% 

MÍNIMA DENSIDAD (hasta 0,25 m2/m2) 5% 

 

Vistos estos porcentajes de equipamientos locales según el 

aprovechamiento de cada sector, y considerando los sectores definidos en el 

municipio, obtenemos el total de superficie de equipamientos locales reflejado 

en la siguiente tabla: 

 

SECTORES SUPERFICIE EDIF. SUP. EQUIP.
Sector 1 (El Rubión) 31.139 m²s 0,71 4.421 m2

Sector 2 (Runes) 25.614 m²s 0,50 1.921 m2

Sector 3 (Casa Don Juan) 2.061.071 m²s 0,25 51.527 m2

Sector 4 (Cabañiles I) 323.041 m²s 0,25 8.076 m2

Sector 5 (Isla Blanca I) 444.627 m²s 0,25 11.116 m2

Sector 6 (Montecarlo) 275.232 m²s 0,25 17.202 m2

Sector 7 (Cabañiles II) 183.812 m²s 0,10 919 m2

Sector 8 (Isla Blanca II) 278.362 m²s 0,10 1.392 m2

TOTAL 96.574 m2 
PGMO de Blanca 

 
Una vez obtenidos los Equipamientos Locales de los sectores definidos, 

obtenemos un total de superficie de equipamientos de 96.574 m2. Esta 

superficie unida a los equipamientos contemplados en las Unidades de 

Actuación (UA) Alto del Palomo y Blanca A, de 433 y 915 m2 respectivamente, 

obtenemos un aumento total de equipamientos locales de 97.992 m2. Teniendo 

en cuenta el aumento de población comentado anteriormente, se obtiene el 

índice anteriormente expuesto. Si comparamos este índice con el obtenido para 

la actualidad (5,27 m2eq/hab), se observa un aumento para el futuro. 
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  BLANCA

SUPERFICIE EQUIP. (m2) 130.012

HABITANTES (futuro) 19.991

m2eq/hab 6,50

 
- Impacto previsto: 

Con el aumento en superficie para equipamientos locales previsto en el 

plan, las necesidades de disponibilidad de suelo para el desarrollo de 

instalaciones hoteleras se ven cubiertas. Por tanto no se prevé un impacto 

significativo para esta función en el desarrollo del Plan. 
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7) Función administrativa y judicial: 
- Situación actual: 

Esta función queda compuesta por los siguientes equipamientos y 

funcionarios públicos: 

• Ayuntamiento de Blanca 

• Juez de Paz 

• Juzgado situado en Cieza 

• El Registro Civil queda situado en Cieza 

• La Oficina de Empleo está situada en Cieza 

 

En total el Ayuntamiento de Blanca cuenta con la siguiente plantilla: 

 

• 26 funcionarios 

• 17 personal laboral fijo 

• 43 personal laboral temporal 

 

Por lo tanto existen un total de 86 personas que trabajan para el 

Ayuntamiento de Blanca, del total poblacional municipal que es de 6.073 para 

el 2005. Al relacionar el número de empleados en el Ayuntamiento con la 

población total del mismo obtenemos un índice de 1,4 por cada 100 habitantes. 

 

Si relacionamos el número de juzgados con la población existente dentro 

del Partido Judicial de Cieza (3 Juzgados de 1ª Instancia) en 2.005 (asiste a 

72.561 habitantes). De este modo obtenemos un ratio de 0.041‰. 

 

De igual modo en el total regional tenemos un total de 11 Partidos 

Judiciales (58 Juzgados de 1ª Instancia), los cuales (en 2.005) asisten a un 

total de 1.335.792 habitantes los cual nos deja un ratio de 0.043‰ 

 

- Necesidades futuras generadas por el plan: 
Para conocer lo que puede ocurrir en un futuro se debe saber el número 

de habitantes que existirán en este municipio. Se ha estimado que el 
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crecimiento previsto por el PGMO, llegará a los 19.991 habitantes. De esta 

manera se ha utilizado para la comparativa los Ayuntamientos de Alhama de 

Murcia, Las Torres de Cotillas y La Unión, que cuentan con una población de 

18.331, 18.842 y 15.599 habitantes respectivamente a fecha de 2005. 

 

 Población 
Empleados del 

Ayuntamiento 
Ratio 

Alhama de Murcia 18.331 56 0,3 

Las Torres de 

Cotillas 
18.842 236 1,2 

La Unión 15.599 127 0,8 
Centro Regional de Estadística de Murcia 

 

Si aplicamos el ratio anteriormente obtenido de 1,4 empleados del 

ayuntamiento por cada 100 habitantes a la previsión de incremento obtenemos 

una necesidad de aumentar en 194 el número de empleados del ayuntamiento 

hacia el 2.030, llegando hasta los 280 empleados en el ayuntamiento. Esto 

situará al municipio de Blanca al nivel de municipios como Las Torres de 

Cotillas en cuanto a empleados del ayuntamiento. 

 

Atendiendo a la circunstancia de que la existencia ó constitución de un 

órgano de la Administración de Justicia, como se trata de un Juzgado de Paz, 

no atiende al número de habitantes de la población que pueda tener un 

municipio, sino al criterio de la posible existencia o no de  un Juzgado de 1ª 

Instancia e Instrucción, esto es, en aquellos municipios donde no existan 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, y con competencia en el término 

correspondiente, ejercen sus funciones jurisdiccionales los citados Juzgados de 

Paz. 

 

Y siendo una potestad estatal de la Administración de Justicia, la 

decisión de conversión ó formación de un Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción, mediante  modificación de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, “Ley 

de Demarcación y Planta Judicial” (BOE 30 diciembre de 1988, núm. 
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313/1988), no corresponde, por tanto, al presente Estudio de Impacto Territorial 

abordar dicha cuestión, por no resultar de su competencia. 

- Dotaciones previstas: 
 Se prevé que el ayuntamiento vaya aumentando la plantilla según las 

necesidades de la población. 

 

- Impacto previsto: 
Dado el aumento de población estimado para el municipio de Blanca 

como consecuencia del desarrollo del Plan, se prevé un impacto negativo sobre 

esta función ya que, de no aumentar la plantilla del ayuntamiento el ratio de 

número de empleados del ayuntamiento por cada 100 habitantes disminuirá 

hasta 0,4 lo que disminuirá la calidad del servicio del ayuntamiento. 

 

- Medidas correctoras: 
Para paliar el efecto del impacto previsto por el desarrollo del PGMO de 

Blanca, se propone el aumento de la plantilla del ayuntamiento, según se vaya 

generando la necesidad, aumento que para mantener la calidad del servicio 

actual aplicando el ratio de 1,4 empleados del ayuntamiento por cada 100 

habitantes, la plantilla final del ayuntamiento de Blanca será de 280 empleados. 

Al mismo tiempo se irían ampliando las dependencias municipales en función 

de las necesidades de aumento del personal.  

El PGMO establece en los sectores de suelo urbanizable sectorizado la reserva 

de una superficie de  destinada a equipamiento con uso de tipo educativo, 

docentes culturales, sanitarios y administrativos, por lo tanto esta superficie 

suple con creces el posible déficit que se pudiera producir.  
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8) Función comercial: 
- Situación actual: 

El equipamiento comercial de Blanca es, según el Centro Regional de 

Estadística son 129 establecimientos en 2002: 

• Comercio minorista: 88 establecimientos. 

 Venta y reparación de vehículos a motor y sus accesorios: 

7 

 Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados: 23 

 Productos alimenticios, bebidas y tabaco: 10 

 Productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e 

higiene: 7 

 Comercio al por menor de artículos nuevos en 

establecimientos especializados: 32 

 Comercio al por menor no realizado en establecimientos: 8 

 Reparación de efectos personales y enseres domésticos: 1 

• Comercio mayorista: 41 establecimientos. 

 Intermediarios de comercio: 3 

 Materias primas agrarias y animales vivos: 2 

 Productos alimenticios, bebidas y tabaco: 32 

 Combustibles, productos no agrarios semielaborados, 

chatarra y desechos: 3 

 Otro comercio al por mayor: 1 

 

En el mismo año la población de Blanca ascendía a 5.841 habitantes lo 

que resulta en un ratio de 2 comercios por cada 100 habitantes, situado por 

encima de la media regional de 1,6 comercios por cada 100 habitantes. 

 

- Necesidades futuras generadas por el plan: 
El aumento de población generará un aumento en la necesidad de 

comercios, sin embargo el desarrollo de los mismos estará muy influenciado 

por las necesidades del mercado. 
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- Dotaciones previstas: 
El desarrollo de cada uno de los sectores llevará asociado un 

crecimiento de la función comercial y también de servicios, fundamentalmente 

a través de la iniciativa privada en la economía de libre mercado que rige en el 

país.  

 

En todo caso los nuevos sectores residenciales dispondrán de suelo de 

actividad económica de tipo terciario más que suficiente para cubrir la futura 

demanda de este tipo de suelo por la iniciativa privada. Como ejemplo el sector 

UBRS-3 de Casa Don Juan, el sector más grande del municipio, aporta 34.041 

m2 para actividad económica de tipo terciario y el sector UBRS-4 de Los 

Cabañiles aporta 5.264 m2 de suelo para esta función. 

 

- Impacto previsto: 
En vista de que la situación actual ya supera la media regional y el 

aporte de suelo para actividad económica de tipo terciario de los diferentes 

sectores, se prevé que el impacto del desarrollo del plan sobre esta función, 

será positivo. 
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9) Función asistencial: 
- Situación actual: 

En este término municipal existen los siguientes equipamientos 

asistenciales o Servicios de Interés Público y Social (SIPS): 
 

• Asociación de Padres de Discapacitados Psíquicos del Valle 

(APADIP). 

• 1 Centro de día para mayores con una capacidad para 50 personas. 

• Centro de Asesoramiento Jurídico para la Mujer. 

• Centro de Empleo para Mujeres y Jóvenes. 
 

El ratio usado es el número de centros por cada 10.000 habitantes. 

 

 Abarán Blanca Cieza Región de 
Murcia 

RECURSOS 
SOCIALES Nº Ratio Nº Ratio Nº Ratio Nº Ratio 

Atención primaria 6 4,68 1 1,67 3 0,89 239 1,85 

Infancia 3 2,34 -  4 1,18 180 1,39 

Juventud 1 0,78 -  3 0,89 84 0,65 

Discapacidad 5 3,90 1 1,67 20 5,91 331 2,56 

Personas mayores 9 7,02 3 5,02 9 2,66 506 3,91 

Residencia 1 0,78 -  1 0,29 34 0,26 

Teleasistencia 1 0,78 -  1 0,29 14 0,11 

Mujeres 2 1,56 -  2 0,59 267 2,06 

Familias 2 1,56 1 1,67 5 1,52 73 0,56 

Voluntariado 3 2,34 1 1,67 5 1,52 210 1,62 

Centro Regional de Estadística de Murcia 

 
Se puede observar que la mayoría de los ratios del municipio de Blanca 

se encuentran por debajo del ratio regional. Si comparamos con los municipios 
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colindantes se puede observar que estos ratios se sitúan por debajo de los 

valores para Abarán pero por encima de los de Cieza. 

 

- Necesidades futuras generadas por el plan: 
Con el incremento de población prevista en el transcurso de los 

próximos años, se verá necesaria de una mayor dotación de este tipo de 

centros.  

 
Para estimar las necesidades futuras se han escogido los ratios más 

restrictivos, es decir, los correspondientes a la Región de Murcia. Según éstos 

y para un aumento de la población como la esperada para el municipio (19.991 

habitantes) sería necesario contar con los recursos que se muestran en la tabla 

siguiente. 

 

 Blanca Región de 
Murcia Necesidades previstas 

RECURSOS SOCIALES Nº Nº Total Nuevas 

Atención primaria 1 239 3.6 4 3 

Infancia - 180 2.7 3 3 

Juventud - 84 1.29 1 1 

Discapacidad 1 331 5.11 5 4 

Personas mayores 3 506 7.8 8 5 

Residencia - 34 0.51 1 1 

Teleasistencia - 14 0.22 1 1 

Mujeres - 267 4.12 4 4 

Familias 1 73 1.12 1 1 

Voluntariado 1 210 3.2 3 2 

Elaboración propia desde datos del Centro Regional de Estadística de Murcia 

 

 Como muestra la tabla sería necesario dotar al municipio, sobre todo de 

servicios para la tercera edad. El desarrollo total del plan plantea la necesidad 
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de 4 centros de atención primaria, 3 nuevos servicios de atención a la infancia, 

1 centro para la juventud, 5 servicios de atención a los discapacitados, 8 

servicios de atención a personas mayores entre los que se incluiría una 

residencia y un servicio de teleasistencia. También se hace necesaria la 

creación de 4 centros de servicios destinados a la atención a la mujer, 1 a las 

familias y 3 de voluntariado. 

 

- Dotaciones previstas: 
Desde el punto de vista asistencial está prevista la creación en Blanca 

de un centro residencia para mayores con una capacidad de 85 plazas, lo cual 

no se corresponde en proporción con el incremento previsto con la aportación 

de los diferentes sectores (13.918 nuevos habitantes), frente a los actuales 

6.073). La población que aporten los citados sectores no será la que demande 

equipamientos del tipo de residencias para mayores, puesto que en gran 

medida acuden a este territorio para pasar su retiro. Se trata de inmigrantes de 

cierta edad que proceden del norte de Europa con un alto poder adquisitivo que 

les permite adquirir una vivienda en propiedad donde pasar su jubilación a la 

vez que disfrutan del clima y practican ciertos deportes al aire libre. 

 

En el tema de las personas con discapacidad, hay que decir que la 

situación mejorará ampliamente en la Región debido a la aprobación de la Ley 

de Dependencia, que permitirá a la Comunidad Autónoma recibir del Estado, 

entre 2007 y 2015, unos 10 millones de euros para la puesta en marcha de 

nuevas infraestructuras asistenciales y de financiación de las futuras 

prestaciones al dependiente y su familia. Esto supone el 50% del total previsto, 

ya que el resto deberá asumirlo la Administración Regional. 40.000 murcianos 

podrán beneficiarse de esta ley, que creará 8.000 nuevas plazas en residencias 

para mayores y 3.000 en centros de día. 

 

- Impacto previsto: 
En vista de las deficiencias asistenciales que actualmente posee el 

municipio de Blanca y en previsión del crecimiento de la población, se estima 
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que de no aumentar las dotaciones asistenciales existentes en la actualidad, el 

impacto será negativo. 

 

- Medidas correctoras: 
Para paliar esta situación deficiente en la función asistencial, y alcanzar 

las ratios regionales se propone la creación de 4 nuevos centros de atención 

primaria, 3 nuevos servicios de atención a la infancia, 1 nuevo centro para la 

juventud, 5 servicios de atención a discapacitados, 8 servicios de atención a 

personas mayores, entre los que se incluirá una residencia y un servicio de 

teleasistencia. También se hace necesaria la creación de 4 centros de servicios 

destinados a la atención de la mujer, 1 de asistencia a la familia y 3 nuevos 

centros de voluntariado. 

El PGMO puede garantizar la materialización de los nuevos 

Equipamientos de Asistencia Social ya que existe una reserva de suelo para 

equipamientos  de 46.002,77 m2 en los sectores de suelo urbanizable 

sectorizado, sin olvidarnos que dicha reserva tiene otros destinos como 

construcción de un centro escolar y un centro sanitario, todavía restarían 

32.020,97 m2. 

La superficie destinada a paliar las necesidades asistenciales en materia 

de centros suple con creces el déficit que se pudiera producir. 
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10) Función de seguridad: 
 
Policía Local y Guardia Civil 
 

- Situación actual: 
A continuación se detallan los cuerpos de seguridad y el número de 

agentes de cada cuerpo que dan cobertura al municipio de Blanca: 
 

• Policía local: 
- 1 sargento. 

- 1 cabo. 

- 8 agentes de policía. 

• Guardia Civil: 
- 1 sargento. 
- 8 guardias. 

• Policía Nacional: No se presenta en el municipio ninguna comisaría de 

Policía Nacional. 

• Bomberos: No se presenta en el municipio ningún parque de bomberos. 
 

 Teniendo en cuenta que Blanca cuenta con una población de 6.073 

habitantes (año 2005), se pueden obtener los siguientes ratios municipales: 

 

Nº de Policía Local/1.000 hab. 1,6

 

Nº de Guardia Civil/1.000 hab. 1,5

 

- Necesidades futuras generadas por el plan: 
Con el aumento poblacional estimado es evidente que debe reforzarse el 

aspecto de la seguridad ciudadana. Este aspecto se llevará a cabo 

progresivamente junto con el crecimiento poblacional. 

 

Según el “Convenio Marco de Colaboración entre la Comunidad 

Autónoma y la Federación de Municipios para la Implantación del Plan de 
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Seguridad Ciudadana de la Región de Murcia”, el Ayuntamiento está obligado a 

mantener, como mínimo, el mismo ratio de policía local por cada 1.000 

habitantes, existente en la fecha de la firma del convenio (Junio de 2006), 

excluyéndose del cómputo los efectivos integrantes del Plan de Seguridad 

Ciudadana de la Región de Murcia. El ratio para la Comunidad Autónoma se 

sitúa en 1,5 policías locales/1.000 hab a fecha de la firma del convenio. Para el 

municipio de Blanca el ratio se estima en 1,6 policías locales/1.000 hab (2005), 

por lo tanto es superior al de la Región de Murcia. Por lo tanto, para el cálculo 

de las necesidades futuras del municipio se utilizará el ratio regional. 

 

En cuanto a la Guardia Civil, el ratio municipal es de 1,5 guardias 

civiles/1.000 hab en el término municipal de Blanca (en 2005). 

 

Debido a que el municipio crecerá durante el periodo de vigencia del 

PGMO (25 años) en unos 11.511 nuevos habitantes hasta llegar a los 19.991 

habitantes, la dotación de agentes de Policía Local, aplicando el ratio regional, 

deberá de ser de 21 nuevos agentes, que se irán incorporando conforme a las 

necesidades del municipio. 

 

En cuanto a la Guardia Civil, y aplicando el ratio municipal, se estiman 

necesarios un número de 30 guardias civiles. 

 

- Dotaciones previstas: 
Como aspecto relevante es el recién firmado “Convenio Marco de 

Colaboración entre la Comunidad de Murcia y la Federación de Municipios de 

la Región de Murcia para la Implantación del Plan de Seguridad Ciudadana de 

la Región de Murcia”. Este convenio consiste en la colaboración de la 

Comunidad Autónoma con los municipios en materia de seguridad en lugares 

públicos, aplicando, entre otros medios, subvenciones o ayudas ciudadanas. 

Así, está prevista la dotación de 10 nuevos agentes de policía local para el 

municipio de Blanca en dos fases: 

 

• 1ª Fase (2006/2007): 5 efectivos 
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• 2ª Fase (2007/2008): 5 efectivos 

 

 

- Impacto previsto: 
El aumento de población generado por el desarrollo del PGMO de 

Blanca supondrá una disminución del ratio de número de policías por cada 

1.000 habitantes hasta 0,5 policías por cada 1.000 habitantes, por lo que se 

estima que el impacto sobre esta función será negativo. 

 

- Medidas correctoras: 
Para paliar los efectos del impacto previsto y para cumplir el “Convenio 

Marco de Colaboración entre la Comunidad Autónoma y la Federación de 

Municipios para la Implantación del Plan de Seguridad Ciudadana de la Región 

de Murcia”,  se propone una ampliación de la actual dotación de policía en 21 

unidades con una ampliación también de las instalaciones en la calle  Juan 

Ramón Jiménez con una superficie de  400 metros. 

 

Protección civil 
 

- Situación Actual 
 

El número de voluntarios en muy variable, actualmente se cuenta de 

manera habitual con entre 10 y 14 efectivos. Esto supone una ratio de entre 

1,65 y 2,31 efectivos por cada 1.000 habitantes. Los valores guía sobre las 

funcione urbanas en  Región de Murcia señalan una ratio de 2 bomberos por 

cada 1000 habitantes 

 

- Impacto previsto:  
 

El aumento de la población generado por el desarrollo del PGMO 

supone una disminución del ratio del número de voluntarios de protección civil, 

0,5 a 0,7 efectivos por cada 1000 habitantes. El impacto sobre esta función 

será negativo. 
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- Medidas correctoras 
 

A tenor del crecimiento de la población y teniendo en cuenta la 

naturaleza voluntaria y el carácter especial de este cuerpo, para mantener la 

ratio señalada en los valores guía se precisaría un número de efectivos de 

protección civil de 20 como mínimo por lo que serían necesario al menos 6 

nuevas incorporaciones. 

 

Bomberos 
 

- Situación Actual 
 

El término municipal de Blanca depende del Consorcio de Extinción de 

Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, en concreto a la Zona 30 

(Parque zonal de Cieza). En esta zona se dispone de un bombero por cada 

2.243 habitantes, cerca de la ratio establecida en los valores sobre las 

funciones urbanas en la Región de Murcia. 

 

- Impacto previsto 
 

En base al aumento de población prevista en el municipio de Blanca y 

sin tener en cuenta el aumento de población en las demos municipios 

pertenecientes al Parque zonal de Cieza la ratio de bomberos por cada mil 

habitantes quedaría muy por debajo de la establecida en los valores guía en la 

Región de Murcia para esta función. 

 

- Medidas correctoras. 
 
Teniendo en cuenta solamente el aumento de población prevista en el 

término municipal de Blanca el incremento en la dotación de la plantilla en el 

parque de bomberos habría de ser de 7 nuevos bomberos.  
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Una ampliación de la dotación actual de policías, que de llevarse a cabo 

el desarrollo completo del Plan, debería ser de 21 agentes, acompañado de un 

aumento en el equipamiento de los mismos. 

Una ampliación de la dotación en 21 unidades más, pero con el 

equipamiento actual. 

 
11) Función residencial: 

- Situación actual: 
Para la clasificación de suelo urbano se ha mantenido lo establecido en 

las Normas Subsidiarias de Blanca: 
 

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 
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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: 

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. 

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

consolidados, para facilitar la vialidad del casco actual. 

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. 

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 Sureste de la pedanía. 

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

turismo, que tienen su propia clasificación (terrenos protegidos por el 

planeamiento para uso turístico, PPC). 

 

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 
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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. 

ii. Se clasifican como urbanos de carácter residencial los terrenos 

propiedad de la Cámara de Comercio, situados al Oeste de la carretera 

nacional. 

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, 

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. 

 

5. Bayna: 

a) Se clasifica como suelo urbano el Barrio del Café, por estar 

consolidado por la edificación. 

b) Se clasifican como suelo urbano industrial los terrenos situados entre 

la gasolinera y la depuradora. 

 

6. Huerta de los Tollos: Se mantiene su clasificación como suelo urbano, 

proponiéndose la clasificación como suelo urbano en núcleo rural. 

 

7. 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 
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respecto en los artículos 12, 13 y 14 de la LRSV, como legislación básica, así 

como, en su desarrollo, los artículos 67 a 73 de la LSRM. 

 

Así, la distribución de los habitantes por los diferentes núcleos de 

población queda dispuesta de la siguiente manera: 
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- Necesidades futuras generadas por el plan: 
Según las proyecciones de población estimadas por el Centro Regional 

de Estadística de Murcia, extendidas hasta el año 2030, ascenderá a 8.480 

habitantes. Esta población ocupará los sectores de ampliación de los núcleos 

urbanos. 

 

Los sectores de urbanizaciones aisladas de los núcleos urbanos 

atraerán población de fuera del municipio y en buena parte la ocupación será 

estacional. Esto será debido en parte a la lejanía de los núcleos urbanos. Esto 

hace que se considere la ocupación de estos sectores en un 50%, aportando 

una población de 11.511 nuevos habitantes. 

 

Según el Padrón Municipal de Habitantes, en el año 2005, el término 

municipal de Blanca cuenta con una población de 6.073 habitantes. Si se tiene 

en cuenta que la extensión del territorio municipal es de 87,1 km2 se obtiene 

que la densidad de población sea de 69,7 hab/km2., mientras que la media 
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regional para la misma fecha se establece en 114 hab/km2. Por tanto, el 

municipio de Blanca se encuentra actualmente por debajo de los promedios 

regionales. 

 

La estimación de población que ocupará los distintos sectores hará 

cambiar bastante la situación actual. Según esta, se prevé que para el periodo 

de vigencia del PGMO (unos 25 años), la población de los sectores se situará 

en 19.991 habitantes, lo que elevaría el dato de densidad de población hasta 

los 229,5 hab/km2. 

 

Todo este aumento poblacional implica una mayor presión demográfica 

en todos los sentidos, tal y como se analiza en la tabla multicriterio. Debido al 

impacto socioeconómico que supondría un aumento tal de población, se han 

analizado distintos aspectos del municipio como son las infraestructuras y los 

equipamientos, tanto existentes en la actualidad como los que se han previsto 

en un futuro, incluidos en los diferentes sectores definidos. 

 

- Dotaciones previstas: 
Se han clasificado los sectores definidos en el PGMO por su tipología o 

funcionalidad consiguiendo diferenciar de esta manera dos tipos: 

 

• Residencial (ensanche del actual casco urbano). 

• Urbanizaciones aisladas de baja densidad de edificación. 

 

El primer grupo de sectores se dispone alrededor del casco urbano, ya 

que va a constituir en un futuro la expansión de este. En él la densidad de 

edificación es alta, estando dispuesto para la edificación de nuevos bloques de 

viviendas y de viviendas unifamiliares. Es de esperar que el tipo de población 

que vaya a residir a estas zonas sea gente joven del propio municipio de 

Blanca que adquiere su primera vivienda, por lo que demandará un tipo de 

equipamientos e infraestructuras distinto al que requiera la otra tipología de 

sector. Las personas comprendidas dentro de estos tramos de edad tienen una 

natalidad más alta que el resto de grupos de edad, requiriendo por este motivo 
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centros sanitarios, guarderías, escuelas de educación primaria y secundaria. 

Igualmente, precisarán de los servicios típicos que se generan alrededor de 

cualquier población. 

 

La segunda tipología es aquella que hemos denominado urbanizaciones 

aisladas de baja densidad de edificación. Se trata de sectores de baja 

densidad, en donde las viviendas unifamiliares serán las que conformen 

mayoritariamente este espacio, junto con equipamientos deportivos al aire libre 

en donde el entorno natural sea un reclamo. Así, la población que se instale en 

estas zonas, posea probablemente necesidades dispares a aquellos que 

adquieran una residencia en el casco urbano. 

 

En cuanto a la distribución de estos sectores se puede decir que los 

residenciales se van a corresponder con un ensanche del casco urbano, es 

decir, se sitúan alrededor de núcleo. Las urbanizaciones aisladas de baja 

densidad de edificación se sitúan en la parte oeste de la vía del tren a la altura 

de la parte central del término municipal. 

 

Superficie de suelo ocupada según categoría
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Destaca de manera importante la proporción de suelo ocupada por las 

urbanizaciones aisladas, pero tal y como se ha dicho la densidad de ocupación 

es baja, por lo que si se quiere albergar un gran número de personas es 
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necesario utilizar una gran cantidad de suelo. El ensanche del casco urbano 

representa un porcentaje pequeño del total. 

 

La estimación de la población aportada por los diferentes sectores de 

urbanizaciones aisladas, definidos en el Plan queda reflejada en la siguiente 

tabla. Ha de tenerse en cuenta que este aumento poblacional será progresivo 

durante la vigencia del PGMO y siempre en condiciones de ocupación máxima, 

por lo que los datos de la tabla son una estimación de lo que puede acontecer. 

 

SECTORES SUP. EDIF. Nº VIVIENDAS HABITANTES 
Sector UBRS-3. Casa Don Juan 515.267,80 5.153 14.427 
Sector UBRS-4. Cabañiles I 80.760,17 808 2.262 
Sector UBRS-5. Isla Blanca I 111.156,90 1.112 3.114 
Sector UBRS-6. Monteclaro 68.808,24 688 1.926 
Sector UBRS-7. Cabañiles II 18.381,20 184 515 
Sector UBRS-8. Isla Blanca II 27.836,20 278 778 

  8.222 23.022 
 

 En los sectores de ampliación del núcleo urbano, la estimación de 

viviendas y población definida en el Plan es la siguiente: 

 

SECTORES SUP. EDIF. Nº VIVIENDAS HABITANTES 
Sector UBRS-1. El Rubión 22.108,43 221 619 
Sector UBRS-2. Runes 12.807,02 128 358 

  349 977 
 

A esta previsión de creación de vivienda en los núcleos urbanos del 

municipio de Blanca hay que añadirle la potencialidad que añade el PGMO 

para ampliación del núcleo urbano a través de Unidades de Actuación y 

aumento de la edificabilidad. 

 

Este crecimiento óptimo previsto en el término municipal conlleva la 

demanda de unos servicios y la dotación de equipamientos por parte de la 

población. Por este motivo, se establece por ley un porcentaje de suelo que 

debe ser reservado para los equipamientos de los futuros sectores que plantea 

el PGMO. 
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- Impacto previsto: 

Dada la previsión de crecimiento real de la población del municipio de 

Blanca y la creación de vivienda prevista en el PGMO de Blanca, no se estima 

un impacto sobre esta función. 
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12) Infraestructuras de transporte y telecomunicaciones: 
- Situación actual:  

Red viaria. 

Vías existentes en el municipio y capacidad en vehículos por hora: 

 

 A-30 (N-301), con cuatro carriles, dos para cada sentido de 

circulación. Capacidad para 12.000 veh/h. 

 MU-553, con dos carriles, uno para cada sentido. Da acceso al 

núcleo urbano de Blanca desde la N-301, un carril por sentido. 

Capacidad para 2.800 veh/h. 

 MU-514, con dos carriles, uno para cada sentido. Acceso a Abarán. 

Capacidad para 2.800 veh/h. 

 MU-520, con dos carriles, uno para cada sentido. Acceso a Ricote. 

Capacidad para 2.800 veh/h. 

 MU-401, con dos carriles, uno para cada sentido. Acceso a la 

Estación de Blanca. Capacidad para 2.800 veh/h. 

 N-344, con dos carriles, uno para cada sentido. Carretera de 

Valencia. Capacidad 3.600 veh/h (carretera interurbana de dos o más 

carriles, con una capacidad de 1.800 veh/h por carril). 

 

Los aforos de tráfico de que se disponían en los años 2002 y 2003 nos 

dejan ver las siguientes Intensidades Medias Diarias de vehículos: 

 

CARRETERA AÑO ESTACIÓN DE AFORO IMD ligeros IMD 
pesados 

IMD 
TOTAL

A-30 2003 MU-42-3 9.712 886 10.598
MU-553 2002 217 1.921 145 2.066 
MU-514 2002 203 504 27 531 
MU-520 2002 204 661 28 689 
MU-401 2002 101 1.103 53 1.156 
N-344 2003 MU-307-3 5.287 1.618 6.905 

 

Infraestructura ferroviaria: 

• La línea de ferrocarril. 
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Telecomunicaciones. 

Al comparar la tasa de números de líneas telefónicas por cada 1.000 

habitantes con los datos de los municipios colindantes y con los de la Región 

de Murcia se obtiene la siguiente tabla: 

 

 
Líneas 

telefónicas 
Conexiones RDSI

Conexiones 

ADSL 

 Nº Ratio Nº Ratio Nº Ratio 

Blanca 1.472 254 39 7 - -

Abarán 3.442 277 120 9,6 24 1,9

Cieza 8.005 243,1 1.526 46,3 109 3,3

Región de Murcia 366.597 308 18.419 15 6.351 5
Centro Regional de Estadística 

 

Se observa que el ratio municipal se encuentra por debajo del ratio 

regional, e incluso por debajo de lo que se marca en el PDISTRM para 2003 

(44 líneas/100 hab). 

 

Atendiendo a las líneas telefónicas Blanca presenta unos ratios similares 

respecto a los municipios colindantes, aunque por debajo del ratio regional. 

Centrándonos en la aplicación de las Nuevas Tecnologías se observa un cierto 

atraso respecto al ámbito regional como indicador importante destaca las líneas 

de conexión a internet que presenta un ratio menor respecto al RDSI mientras 

que las conexiones ADSL son inexistentes. Por lo que Blanca deberá en un 

futuro paliar ese retraso tecnológico  

 

- Necesidades futuras generadas por el plan:  
Transporte: 

Se ha calculado la evolución del tráfico en las vías a partir de los datos 

de aforos de tráfico observados, considerando un aumento anual según la 

fórmula siguiente: 
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IMDi =IMD0 *(1 +C)i 
IMDi: Intensidad media diaria en el año “i” 
IMD0: Intensidad media diaria en el año “0” 
C: Tasa de crecimiento anual. Se ha supuesto 4% 

 

Suponiendo un horizonte temporal de unos 25 años para el desarrollo 

del plan, para el año 2030 habría una IMD en dichas carreteras de: 

 

 IMD 
AÑO A-30 MU-553 MU-514 MU-520 MU-401 N-344 
2002 - 2.066 531 689 1.156 - 
2003 10.598 2.149 552 716 1.202 6.905 
2005 11.446 2.321 596 773 1.298 7.457 
2010 13.735 2.785 715 928 1558 8.948 
2015 16.482 3.342 858 1.114 1.870 10.738 
2020 19.778 4.010 1.030 1.337 2.244 12.886 
2025 23.734 4.812 1.236 1.604 2.693 15.463 
2030 28.481 5.774 1.483 1.925 3.232 18.556 

 

En el “Level of Service Hanbook” publicado por el Consejo de 

Transportes del Estado de Florida (EE.UU.) se establecen las intensidades 

diarias para cada nivel de servicio en carreteras de distinto número de carriles. 

 

Autopista/Autovía Nivel de Servicio 
Carriles A B C D E 

2 23.800 39.600 55.200 67.100 74.600 
4 36.900 61.100 85.300 103.600 115.300 
6 49.900 82.700 115.300 140.200 156.000 

 

Carreteras 
estatales Nivel de Servicio 

Carriles A B C D E 
2 - 1.900 11.200 15.400 16.300 
4 - 4.100 26.000 32.700 34.500 
6 - 6.500 40.300 49.200 51.800 

 

Se describen los niveles de servicio como: 
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Nivel A: se corresponde con operaciones fundamentales en régimen 

libre. El conductor tiene total libertad para elegir la velocidad. 

 

Nivel B: circulación con flujo estable. El conductor apenas se ve afectado 

en la elección de las condiciones de circulación. 

 

Nivel C: circulación con flujo estable pero con una afección significativa 

por parte del resto de usuarios. El nivel de comodidad y conveniencia 

desciende notablemente. 

 

Nivel D: las velocidades comienzan a declinar ligeramente al aumentar la 

intensidad. Aquí la densidad es tal que la velocidad y libertad de 

maniobra se encuentran seriamente restringidas. 

 

Nivel E: las operaciones en este nivel son volátiles porque virtualmente 

no existen huecos utilizables en la corriente circulatoria y la facultad de 

maniobra es casi inexistente. 

 

Los niveles de servicio para las distintas carreteras serían los siguientes: 

 

CARRETERA NIVEL DE SERVICIO

A-30 A 

MU-553 C 

MU-514 B 

MU-520 C 

MU-401 C 

N-344 Supera el nivel E 

 

Tanto las carreteras MU-553, MU-514 y MU-401 se encuentran dentro 

del nivel C. Aún existiendo un flujo estable de tráfico, existe una importante 

afección por el tráfico, por lo que se recomienda la mejora de dichas carreteras 

(ampliación de carriles en tramos conflictivos, mejora del firme, etc.). 
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En Noviembre de 2008 se realizó un estudio de la viabilidad de las 

actuaciones sobre estas vías de comunicación, el cual se adjunta como      

Anejo I.  

En la actualidad, algunas de estas actuaciones ya han sido llevadas a 

cabo por la Dirección General de Carreteras de la Región de Murcia, como es 

la mejora del trazado y adición de carriles para vehículos lentos en la carretera 

MU-553. 

 

Por otro lado, en la carretera MU-401, vía que une la N-301 con la         

N-344, de 1 km  de longitud, tiene un trazado recto y sólo es necesaria la 

ampliación del ancho de calzada, habiendo sido reservada en el Plan General 

una franja de suelo de más de 35 m de ancho calificada como Sistema General 

de Comunicaciones, suficiente para dicho fin.  

La carretera N-344, que comunica con el Altiplano, supera el nivel E, en 

este tipo de vías. No obstante está prevista la creación de la autovía del 

Altiplano, A-33 con lo que dicha carretera pasaría a tener carácter de autovía 

con dos carriles para cada sentido y, por tanto, el nivel pasaría a ser de tipo A. 

 

Telecomunicaciones.  

El Plan Director de Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones 

de la Región de Murcia (2001-2003) (PDISTRM) perseguía las siguientes seis 

metas estratégicas, sobre las que nos basamos para determinar las demandas 

del municipio: 

 

• Servicio telefónico: 44 líneas telefónicas por cada 100 habitantes 

(media nacional esperada para el año 2003). 

• Acceso digital a Internet: en el 100% de las entidades de población 

de la Región de Murcia. 

• Recepción de las señales de televisión de los canales de titularidad 

pública: en el 100% de las entidades de población de la Región. 

• Acceso a Internet en el ámbito empresarial: 40% de las empresas y 

30% de los autónomos. 
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• Acceso a Internet en el ámbito residencial: para el 20% de la 

población mayor de 14 años. 
 

Con la previsión de crecimiento de población para los próximos 25 años 

de 13.918 nuevos habitantes, se prevé una demanda de 4.287 nuevas líneas 

telefónicas, aplicando el ratio regional de 308 líneas por cada 1.000 habitantes. 

 

Analizando las conexiones a internet hemos visto que el Término 

Municipal de Blanca, presenta unas deficiencias importantes que deberán 

solventarse debido sobre todo a la ausencia de conexiones ADSL. En el año 

2001 el municipio de Blanca ya tenía un déficit de al menos 11 líneas de ADSL. 

 

- Impacto previsto:  
En vista de las necesidades que actualmente posee el municipio y en 

previsión del crecimiento estimado para la población del municipio, el desarrollo 

del plan no generará un impacto sobre las infraestructuras de transporte y sí 

generará un impacto negativo sobre las infraestructuras de telecomunicaciones 

ya que el municipio presenta un déficit en la situación actual. 

 

- Medidas correctoras:  
Las propuestas realizadas correspondientes a la red de 

telecomunicaciones implican la ejecución de determinadas unidades de obra 

que corren a cargo de la empresa suministradora. A la llegada de la red general 

a cada sector, la red de telecomunicaciones debe ir canalizada. Los costes de 

la obra civil correspondiente a las unidades de obra necesarias en éste caso 

correrán a cargo de la empresa Promotora y se valorarán en el correspondiente 

Proyecto de Construcción. 
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13) Infraestructuras hidráulicas: 
- Situación actual: 

Abastecimiento 

En la actualidad existe un depósito llamado Estación de Blanca con 

capacidad para unos 600 m3, capaz de abastecer al Polígono Industrial San 

Roque y a la Estación de Blanca. Para abastecer a los citados núcleos, existe 

una red de fibrocemento de 150 mm de diámetro que discurre paralela a la N-

344. El canal de distribución es propiedad de la Mancomunidad de Canales del 

Taibilla del cual se abastece dicho depósito. 
 
Teniendo en cuenta una dotación de 170 l/hab/día como media anual de 

consumo. En el caso de los sectores destinados a actividad económica se ha 

considerado un consumo de 0,5 l/s/Ha. 
 
 Saneamiento 

Existe en la actualidad una depuradora en uso de reciente construcción, 

cuyo cauce receptor es la Rambla S. Roque/Riego). Esta es suficiente para 

tratar las aguas residuales del núcleo de Blanca y los barrios periféricos, así 

como sus ampliaciones. Atendiendo a sus características presentamos los 

siguientes datos: 

Población servida: 4.355; población equivalente: 8.570. 

Capacidad diseño: 730.000 m3 /año; capacidad actual: 347.553 

 

   E.D.A.R. BLANCA 
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- Necesidades futuras generadas por el plan: 
Abastecimiento 

Se ha llevado a cabo un estudio de las necesidades de agua de cada 

uno de los sectores. 

 

La población futura (hacia el 2030, fin del PGMO) asciende a unos 

19.991 habitantes, lo cual en función de las dotaciones citadas anteriormente 

se traduce en unas necesidades de unos 3.399 m3/día, de los que 1.442 m3/día 

pertenecen a los núcleos urbanos actualmente abastecidos por el Canal del 

Taibilla que seguirá abasteciéndoles. El resto, 1.957 m3/día (714.305 m3/año), 

pertenece a las necesidades de abastecimiento de los nuevos sectores de 

urbanizaciones aisladas. 

 

Saneamiento 

Determinación de las dotaciones: 

Los tipos de agua a evacuar que se considerarán en los cálculos de 

dotación son: 

- Aguas de escurrimiento de procedencia: 

Pluvial. 

- Aguas residuales de procedencia: 

Doméstica. 

Equipamientos. 

Servicios públicos. 

 

Dotación de aguas pluviales. 

Para determinar el caudal punta necesitamos obtener los parámetros 

fundamentales de la fórmula hidrológica que lo determina, estos son; La 

máxima intensidad (It,T) de precipitación media en un tiempo (t) 

correspondiente al periodo de retorno considerado (T).  

 

En el estudio pluviológico habitualmente se determina la lluvia de 

proyecto con la que estimar, posteriormente, los caudales de pluviales a 

evacuar (todo ello en función de la superficie considerada en el estudio, la 



 
 

 

 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

DE BLANCA (MURCIA) 

ESTUDIO DE IMPACTO TERRITORIAL 
 

125

cobertura existente que determina el coeficiente de escorrentía y la propia lluvia 

de proyecto). 

 

Consideraríamos los datos de lluvia recogidos en la publicación 

“Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” del Ministerio de Fomento. 

 

Considerando el periodo de retorno de 10 años y usando la formula 

recomendada por Aurelio Hernández Muñoz en su libro de “Saneamiento”: 

I = C1*NC2*TC3 

T= Tiempo de duración del aguacero en minutos. 

N = Período retorno lluvia (En nuestro caso de 10 años ) 

I = Intensidad en l/sg ha 

C1, C2, C3 coeficientes empíricos en función de la Tabla 3-15 del 

citado libro. 

 

Tras hacer estos cálculos nos sale una intensidad alrededor de unos 120 

l/sg.ha. 

 

Considerando la superficie residencial de cada sector, multiplicando esta 

intensidad por las hectáreas que pueden producir escorrentía, es decir la 

superficie de cada sector que es residencial, sus viales y las dotaciones. Para 

hacer estos cálculos consideramos que esa superficie a considerar es la 

superficie de techo edificable, que en definitiva es lo mismo que multiplicar la 

superficie de cada sector por su edificabilidad.  

 

Dotación de aguas residuales.  

Se aceptará como volúmenes de evacuación de aguas residuales las 

mismas cantidades definidas para la red de distribución de agua potable. Ello 

supone despreciar las disminuciones (20/30 %) que se producen en los 

caudales de alimentación. 

 

Este mayor grado de seguridad permite no tener en cuenta las 

aportaciones de caudal debidas a infiltraciones normales, a no ser que se 
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prevean en tan gran cuantía, que puedan superar las disminuciones estimadas 

en el caudal. 

 

La dotación correspondiente a las aguas residuales procedentes del 

consumo público no se tendrán en cuenta en el cálculo hidráulico de las redes 

unitarias, por estimar que su presencia no debe coincidir con la lluvia de 

cálculo. 

 

Si consideramos la dotación de abastecimiento en su totalidad pensando 

en que no hay pérdidas tenemos esa misma cantidad como dotación de aguas 

residuales. 

 

- Dotaciones previstas:  
Abastecimiento 

Con la ampliación sabida, se ha previsto la creación de un nuevo 

depósito con capacidad para 15.000 m3 costeado por los nuevos sectores, 

habiéndose reservado superficie de suelo para dicha infraestructura del 

sistema general en el sector Casa Don Juan; viéndose cubierta la demanda de 

agua, puesto que con la red de desaladoras creadas o en previsión del 

Programa Agua del Ministerio de Medio Ambiente y del Ente Público del Agua 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se dará cobertura a los 

municipios de la parte sur de la Mancomunidad de Canales del Taibilla 

(Cartagena, Mazarrón, San Pedro del Pinatar, Lorca, Águilas, etc.). De esta 

manera, los nuevos caudales generados por dichas desaladoras permitirán que 

las zonas de interior puedan ser redotadas con los caudales que no será 

necesario que lleguen a esta zona sur. Con lo cual podrán ser asignados a las 

futuras actuaciones previstas en municipios del interior como el de Blanca. En 

este sentido, en el año 2005 el Ayuntamiento de Blanca recibió de parte de la 

Mancomunidad del Taibilla la solicitud de información sobre las necesidades 

del municipio hasta el año horizonte de 2025; de forma que la Mancomunidad 

de Canales del Taibilla puede contar con la previsión de cubrir dichas 

necesidades. 
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Por otra parte el ayuntamiento de Blanca tiene firmado un convenio de 

colaboración con el Ente Público del Agua para el suministro en alta de agua 

potable para atender a la demanda del término municipal. Según este convenio 

se establece un plan de abastecimiento por el cual se abastecerá al municipio 

de Blanca con 1.263.525 m3/año hacia el 2010, una cifra superior a las 

necesidades de abastecimiento de los nuevos sectores de urbanizaciones 

aisladas. 

  

Saneamiento 

Se prevé la construcción de una nueva depuradora que dé servicio junto 

con la actual a todos los nuevos sectores. Se establece una reserva de suelo 

entre los sectores UBRS-3 “Casa Don Juan” y UBRS-4 “Los Cabañiles I”. Esta 

depuradora está entre los proyectos de infraestructuras y es costeada por los 

sectores de Casa Don Juan, La Serreta, Isla Blanca, y Los Cabañales. 

 

Se aporta en Anexo II Convenio suscrito por dichos sectores en el que 

se recoge que para la construcción de dicha Depuradora de Aguas Residuales. 

 

La EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) tendrá una 

capacidad de tratamiento de 9.722 m3/día o lo que es lo mismo 38.887 

habitantes-equivalentes. 

 

Tal y como se recoge en el Anexo III, se hace un planteamiento común 

para los nuevos sectores urbanizables, en el que se proyecta la creación de 

una Depuradora común ubicada al sur de Cabañiles I, donde también se 

recogerá el saneamiento procedente de La Estación de Blanca, unificando 

infraestructuras, como se puede apreciar en dicho plano. Además, las redes 

proyectadas discurren por viales públicos existentes del municipio de Blanca, o 

por viales futuros proyectados dentro de los futuros sectores, garantizando con 

ello la viabilidad de las mismas. 
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- Impacto previsto:  
En vista del crecimiento de la población generado por el desarrollo del 

plan, el incremento de las dotaciones previstas en el propio plan y las 

dotaciones que se establecen en el convenio firmado por el ayuntamiento de 

Blanca con el Ente Público del Agua, se prevé que el impacto sobre esta 

función no será significativo. Se adjunta en Anexo IV, Adenda de Demanda 

Hídrica análisis de los volúmenes requeridos concluyendo que los 980.936 

m3/año requeridos por los nuevos sectores serán cubiertos por los 1.263.525 

m3/año garantizados como suministro en alta para Blanca por parte del Ente 

Público del Agua, tal y como se establece en el convenio que se adjunta en 

dicha adenda.  

 

14) Infraestructuras energéticas y de residuos sólidos: 

- Situación actual:  
Infraestructuras energéticas 

Al municipio llega una línea de alta tensión  de primera categoría de 138 kv, 

que atraviesa la zona, la cual alimenta varios municipios. Esta línea llega a una 

subestación transformadora situada al sur de la autovía A-30 en el polígono 

industrial de San Roque, en la carretera autonómica que da acceso al núcleo 

urbano de Blanca. La subestación transforma la línea de alta tensión de primera 

categoría de 138 kv en una línea de 66 kv que alimenta el núcleo urbano de Blanca, 

Abarán y otras poblaciones cercanas. 

 

Blanca presentaba en el 2001 un consumo final de energía eléctrica de 

38.232 MWh. Según la publicación emitida por la Consejeria de economía “La 

energía en la Región de Murcia. Balance energético 2001”. 

 

Atendiendo al gas natural, Blanca carece de abastecimiento vía  

gaseoducto, ni desde planta satélite.  

 

De igual modo el Término Municipal de Blanca carece de energias 

renovables.  
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Residuos sólidos 

El término municipal de Blanca tuvo una producción en 2005 de unos 

2.979,74 Tm/año, de las que 2.936 Tm/año corresponden a “residuos en masa” 

y 43,74 Tm/año a “envases ligeros”. Todos estos son enviados a la planta de 

tratamiento de residuos sólidos urbanos de Ulea, que en la actualidad recibe 

unas 180.000 Tm (datos de 2006) de diversos puntos de la Región, sobre todo 

de los municipios de la Vega Media. 

 

Teniendo en cuenta que la población actual del municipio de Blanca se 

compone de unos 6.073 habitantes, se calcula en 0,49 Tm/año por habitante la 

producción de residuos sólidos urbanos (R.S.U.), de los que 0,48 corresponden 

a residuos en masa y 0,1 a envases ligeros. 

- Necesidades futuras generadas por el plan: 
Un incremento de 13.918 habitantes por los nuevos sectores según el 

PGMOU daría una población resultante para un período estimado en unos 25 

años (estimación aproximada en la que se prevé la ocupación total de los 

sectores) de unos 19.991 habitantes en el municipio. Teniendo en cuenta la 

producción de 0,49 Tm/año, se prevé un incremento para 25 años de unos 

6.819,8 Tm/año, por lo que la producción total para 2030 sería 

aproximadamente de unos 9.795´6 Tm/año. 

 

 

- Dotaciones previstas: 
Infraestructuras energéticas 

Según el plan director de infraestructuras de los sectores turístico-

residenciales del PGMO de Blanca. 

 

La red propuesta se divide en tres tramos de red subterránea, que irán 

paralelos a la carretera MU-401 y a los viales redactados en el proyecto, los cuales 

serán capaces de abastecer las necesidades futuras. 

 
De acuerdo con la información de la compañía Iberdrola, la potencia que 

se necesita suministrar para cada sector está dentro de las capacidades de 
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suministro de la situación actual, ya que está prevista una nueva línea de alta 

tensión procedente del Altiplano, por lo que no existirá problema alguno en el 

suministro de energía eléctrica. 
 
Residuos sólidos 

Para el año 2011 se prevé una capacidad de acogida de 200.000 

Tm/año, siendo esta cifra el límite de acogida de la planta. No obstante, se 

prevé la ampliación en una línea de envases y del foso para unos 50.000 

Tm/año adicionales. 

 

 

 

- Impacto previsto: 
De acuerdo con las necesidades actuales, la previsión de crecimiento 

del municipio y las dotaciones previstas en el plan, no se espera ningún 

impacto significativo sobre esta función. 

 Se adjunta a continuación Certificado de Capacidad de la planta de 

tratamiento de Ulea para la población estimada en el presente estudio. 
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15) Función económica: 

- Situación actual: 
El rasgo principal de la economía de la comarca es la estrecha relación 

existente entre la agricultura, la industria y los servicios, ya que tanto la 

industria, como los servicios están directamente vinculados con el campo y sus 

posibilidades. Además, existe un buen número de jornaleros y propietarios que 

mantienen una actividad agraria marginal, puesto que su principal actividad es 

la industria o los servicios. 

 
Tradicionalmente, el motor de la economía era la agricultura, por lo que 

la mayor parte de la población se dedicaba a estos menesteres de una u otra 

manera. Sin embargo, el paso del tiempo y el desarrollo de las sociedades 

hace que la economía tienda hacia otros sectores más productivos, como es el 

caso del sector servicios. 

 

Distribución de los trabajadores por sector de actividad. T.M. Blanca 
(2002)

0% 19%

19%62%

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

 
 

Tal y como evidencia el gráfico la cantidad de población que se dedica a 

las tareas agrícolas es residual, ya que no es su profesión principal. La mayor 

parte de la población se dedica de alguna manera al sector servicios, mientras 

que la construcción y la industria se reparten a partes iguales. 
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Blanca se encuentra, según establecen las Directrices y Plan de 

Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia en la Zona IV 

“Vega Alta del Segura – Valle Bajo de Ricote”, en la Subzona B “Blanca - 

Abarán”. Se trata del eje tradicional de industrialización, en base a los flujos de 

relación entre la Región y la Meseta, apoyado en la autovía Murcia-Albacete 

(A-30). 

 

La mejora de las comunicaciones con Murcia le confirma una dinámica 

nueva de perspectivas de crecimiento a medio plazo. 

 

Por otro lado, Blanca ha generado en el último periodo una oferta de 

suelo importante, en la entrada de la autovía, bien desarrollada. 

 

 Número Empleos

Agricultura, ganadería y caza 4 4 

Pesca - - 

Industrias extractivas - - 

Industria manufacturera 28 243 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 5 16 

Construcción 49 244 

Comercio: reparación de vehículos a motor, motocicletas y 
ciclomotores y artículos personales 116 468 

Hostelería 37 84 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 19 37 

Intermediación financiera 2 19 

Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales 29 53 

TOTAL 289 1.168 

Centro Regional de Estadística de Murcia. 
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Se observa que los sectores más importantes para el municipio, en 

cuanto al número de empresas y empleos generados son: 

• Comercio: Reparación de vehículos a motor, motocicletas y ciclomotores 

y artículos personales con 116 empresas que generan 468 puestos de 

trabajo. 

• Construcción con 49 empresas que generan 244 puestos de trabajo. 

• Hostelería, con 37 empresas que generan 84 puestos de trabajo. 

• Actividades inmobiliarias y de alquiler y servicios empresariales con 29 

empresas que generan 53 puestos de trabajo 

• Industria manufacturera, con 28 empresas que generan 243 puestos de 

trabajo. 

• Transporte, almacenamiento y comunicaciones, con 19 empresas que 

generan 37 puestos de trabajo. 

 

Blanca se presenta por tanto como un municipio dedicado 

principalmente al comercio y reparación de vehículos y artículos personales, a 

la construcción y a la industria manufacturera. 

 

 

Superficie para 
actividad 

económica 

m2 

Población 
Ratio 

m2/hab. 

Blanca 276.325 5.803 47,62 

Cieza 868.367 32.935 26,37 

Región de Murcia 110.430.000 1.190.378 92,77 

Elaboración propia desde datos del año 2001 de las “Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo 
Industrial de la Región de Murcia” y Centro Regional de Estadística de Murcia. 

 

Como se puede observar a partir de la tabla anterior, la superficie de 

suelo industrial por habitante se encuentra por encima de la superficie por 

habitante del municipio de Cieza, llegando hasta casi el doble. En cambio, se 

sitúa casi a la mitad del ratio de la Región de Murcia. 
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- Necesidades futuras generadas por el plan: 
La tendencia se dirige hacia la terciarización de la economía pasando 

por la implantación de unos servicios de calidad que se van a apoyar en gran 

medida en el turismo residencial, que ofertará una serie de servicios que no se 

daban hasta la fecha en el municipio. Las nuevas áreas residenciales y 

turísticas con grandes dotaciones deportivas y de ocio, podrán aportar nueva 

diversidad a la economía municipal y comarcal, mejorando de esta manera las 

oportunidades de negocio. 

 

Por otro lado, se prevé que el sector servicios experimentará un gran 

auge, debido al desarrollo de las áreas urbanizables, para cumplir las 

demandas que éstas generen. Se producirá un aumento en el número de 

empleados ligados al sector servicios tales como alojamientos turísticos y 

restauración. 

 

- Dotaciones previstas: 
Las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la 

Región de Murcia establecen, en la propuesta básica de suelo industrial del 

municipio de Blanca, la consolidación del polígono de San Roque, añadiéndole 

una superficie de 172.086 m2 (126.958 m2 de la ampliación del polígono y 

45.128 m2 de la Unidad de Actuación número 4) y en el planteamiento de una 

estrategia de desarrollo en el entorno de la Estación de Blanca, con una 

superficie de suelo industrial de 61.742 m2. Por último el PGMO prevé una 

superficie de suelo para actividades económicas en las proximidades del Barrio 

del Café de 41.412 m2. 

 

 Superficie 
m2 

San Roque 273.325
Ampliación San Roque 126.958
Unidad de Actuación número 4 45.128
Estación de Blanca 61.742
Blanca 41.412
TOTAL 548.565

PGMO de Blanca. 
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Este crecimiento de la superficie para la actividad económica supone 

que en el futuro la superficie de suelo industrial por habitante será de 27,44 

m2/habitante. Este descenso en el ratio de m2 de suelo para actividad 

económica por habitante implica que será necesaria la sectorización de la 

reserva de suelo para actividad económica sin sectorizar prevista por el plan 

entorno a los ejes de la A-30 y la N-344 que, que añadiría una superficie de 

1.636.732 m2 a lo existente para así poder aumentar el ratio hasta 109,31 

m2/habitante. 

 

- Impacto previsto: 
Dada la reserva de suelo para actividad económica sin sectorizar que 

prevé el PGMO de Blanca, se estima que las necesidades de suelo para 

actividad económica se ven cubiertas y por tanto no se prevé un impacto 

significativo en esta función. 



 
 

 

 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

DE BLANCA (MURCIA) 

ESTUDIO DE IMPACTO TERRITORIAL 
 

136

4. ANÁLISIS DE LAS REPERCUSIONES DEL PLAN EN LOS 
INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 
 
 En el momento de realización del Plan General Municipal de Ordenación 

del Municipio de Blanca, la normativa vigente en su ámbito geográfico en lo que 

a ordenación del territorio se refiere, es aquella relativa a los espacios 

protegidos que afectan al municipio, tanto los definidos por la legislación 

regional, como aquellos incluidos en la Red Natura 2000 o Red Europea de 

Espacios Protegidos, así como las Directrices del Suelo Industrial de la Región 

de Murcia. 

 

 En el caso de Blanca nos encontramos con los espacios protegidos de la 

Red natura 2000, LIC Yesos de Ulea, LIC Sierra de la Pila y LIC Sierra de 

Ricote la Navela. Además encontramos la ZEPA Sierra de la Pila y Sierra de 

Ricote la Navela. Estos espacios se encuentran regidos por la Directiva 

92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 

de la fauna y la flora silvestres (Directiva Hábitats) y la Directiva 79/409/CEE 

del Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves). 

 

 En cuanto a los Espacios Protegidos de la Región de Murcia, definidos 

por la Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio, encontramos el 

Parque Regional Sierra de la Pila. 

 

 Por tanto y debido a la protección de la que gozan, bajo diversas figuras 

tanto regionales como europeas, se han incluido dichos espacios en el Plan 

General Municipal de Ordenación de Blanca, como Suelo No Urbanizable de 

Protección Específica. 

 

Directrices del Suelo Industrial de la Región de Murcia. 

 

 En dichas directrices se definen los principios básicos para la gestión y 

urbanización de suelo destinado a actividades industriales en la Región de 
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Murcia, así como las condiciones para el desarrollo del Suelo Urbanizable 

Industrial. 

 

 Según las Directrices y Plan de Ordenación del Suelo Industrial de la 

Región de Murcia el conjunto de actuaciones y espacios industriales y de 

actividades económicas de la Región de Murcia está articulado en una serie de 

Zonas de desarrollo y difusión industrial, focos y ejes industriales 

funcionalmente próximos e interrelacionados. De las 6 zonas presentes en la 

Región, el proyecto de planificación urbanística se encontraría en la 

denominada Zona IV, Vega Alta del Segura-Valle Bajo de Ricote, Subzona B 

Blanca-Abarán. 

 

 Se trata del eje tradicional de industrialización, en base a los flujos de 

relación entre la Región y la Meseta, apoyado en la autovía Murcia-Albacete 

(A-30). 

 

La mejora de las comunicaciones con Murcia le confirma una dinámica 

nueva de perspectivas de crecimiento a medio plazo. Por otro lado, Blanca ha 

generado en el último periodo una oferta de suelo importante, en la entrada de 

la autovía, bien desarrollada. 

 
 Dentro del municipio, las Directrices contemplan en su Anexo III de 

recomendaciones, dos tipos de actuaciones: 

 

− Actuaciones estratégicas locales: Continuar el desarrollo del 

polígono de San Roque y reserva de suelo entorno de los ejes A-

30 y N-344. 

− Actuaciones estructurales: Mejora de las comunicaciones 

viarias, accesibilidad e integración territorial del eje Blanca-

Jumilla. 
  

Este tipo de actuaciones vienen recogidas en el Plan General Municipal 

de Ordenación de Blanca. 
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4.1. MATRIZ DE VALORACIÓN  
Para la realización de la Matriz de Análisis Multicriterio se han planteado 

por una parte las acciones del PGMO y por otro los aspectos del medio que 

pueden verse afectados, de manera que se puedan establecer los impactos 

negativos, positivos o nulos del PGMO sobre el municipio de Blanca. 

 
 Además de los impactos, tanto negativos como positivos, que los 

distintos usos del suelo definidos por el Plan General Municipal de Ordenación 

de Blanca pudieran generar sobre los distintos factores ambientales, funciones 

urbanas e instrumentos de ordenación, resulta evidente que la ejecución de los 

distintos sectores contemplados por el Plan en suelo urbanizable ha de ser 

tenida en cuenta al igual que el aumento de población que lleva asociado. Este 

aumento de población puede suponer un impacto ambiental en cuanto a un 

incremento en el consumo de recursos y producción de residuos, vertidos y 

contaminación, además de impactos socioeconómicos, tanto positivos como 

negativos, derivados del aumento de población y sus necesidades sociales, 

sanitarias, educativas, etc. 

 
 Los criterios de integración para un Plan de Ordenación son objetivos 

ideales, pero dado el carácter realista y la vocación de ejecutable que éste 

debe tener, no se pueden alcanzar en su totalidad, y en consecuencia, se 

producirán impactos. Los impactos resultantes de carácter negativo deberán 

corregirse mediante la implantación de las oportunas medidas correctoras. 
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IMPACTO 
Nulo                 N 
Escaso            E 
Medio              M 
Alto                  A 
Muy Alto          MA 

 

MEDIO FÍSICO 
MEDIO 

BIÓTICO

MEDIO 

PERCEPTIVO

FUNCIONES URBANAS 
INSTRUM DE 

ORDENACION 
TERRITORIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 G
EO

M
O

R
FO

LO
G

ÍA
 

ED
A

FO
LO

G
ÍA

 

G
EO

LO
G

ÍA
 

H
ID

R
O

LO
G

ÍA
 S

U
PE

R
FI

C
IA

L 

H
ID

R
O

G
EO

LO
G

ÍA
 

A
TM

O
SF

ER
A

 

VE
G

A
TA

C
IÓ

N
 

FA
U

N
A

 

FU
N

C
IÓ

N
 E

D
U

C
A

TI
VA

 

FU
N

C
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 

FU
N

C
IÓ

N
  O

C
IO

-R
EC

R
EA

TI
VA

 

FU
N

C
IÓ

N
 D

EP
O

R
TI

VA
 

FU
N

C
IÓ

N
 C

U
LT

U
R

A
L 

FU
N

C
IÓ

N
 T

U
R

ÍS
TI

C
A

 

FU
N

C
IÓ

N
 A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
VA

 Y
 

JU
D

IC
IA

L 

FU
N

C
IÓ

N
 C

O
M

ER
C

IA
L 

FU
N

C
IÓ

N
 A

SI
ST

EN
C

IA
L 

FU
N

C
IÓ

N
 S

EG
U

R
ID

A
D

 

FU
N

C
IÓ

N
 R

ES
ID

EN
C

IA
L 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

S 
 D

E 
TR

A
N

SP
O

R
TE

S 
Y 

TE
LE

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 H
ID

R
Á

U
LI

C
A

 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 
EN

ER
G

ÉT
IC

A
S 

Y 
D

E 
R

ES
ID

U
O

S 
SÓ

LI
D

O
S

FU
N

C
IÓ

N
 E

C
O

N
Ó

M
IC

A
 

  

R
ED

 N
A

TU
R

A
 Y

 P
O

R
N

 

D
IR

EC
TR

IC
ES

 S
U

EL
O

 
IN

D
U

ST
R

IA
L 

C
A

LI
D

A
D

 D
EL

 
A

IR
E 

C
O

N
FO

R
T 

SO
N

O
R

O
 

S. U. RESIDENCIAL -M -M  -M   -M -M -E -M +E +E +E +E +E +A  +M +E +E +A    +M   

S. U. INDUSTRIAL -M -M    -
E -E   -M        +M       +M  +M 

S. N. U. PROTECCIÓN ESPECIFICA +A       +A +A    +M +E  +E          +A  

S. N. U. PROTECCIÓN PLANEAMIENTO. +A       +A +M    +M +E  +E          +M  

SUELO NO URBANIZABLE INADECUADO                            

 
SISTEMAS 

GENERALES 

COMUNICACIONES E 
INFRAESTRUCTURAS                +M     +E +A +A +A   +M 

ESPACIOS LIBRES             +M +E  +M          +E  

EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA 
URBANIZACIÓN DE LAS ZONAS DE 
SUELO URBANIZABLE  

     -
E -E  -E                +E   

AUMENTO DE POBLACIÓN DERIVADA 
DEL DESARROLLO DE SECTORES 
URBANIZABLES 

          -A -E  -E -A -E -M +M -M -A  -M -M -M +M -E  

 
 

 Impacto nulo + Impacto positivo  - Impacto negativo 
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MEDIO FÍSICO 
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S. U. RESIDENCIAL -2 -2  -2   -2 -2 -1 -2 +1 +1 +1 +1 +1 +3  +2 +1 +1 +3    +2   

S. U. INDUSTRIAL -2 -2    -1 -1   -2        +2       +2  +2 

S. N. U. PROTECCIÓN ESPECIFICA +3       +3 +3    +2 +1  +1          +3  

S. N. U. PROTECCIÓN PLANEAMIENTO. +3       +3 +2    +2 +1  +1          +2  

SUELO NO URBANIZABLE INADECUADO                            

 
SISTEMAS 

GENERALES 

COMUNICACIONES E 
INFRAESTRUCTURAS                +2      +3 +3 +3   +2 

ESPACIOS LIBRES             +2 +1  +2          +1  

EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA 
URBANIZACIÓN DE LAS ZONAS DE SUELO 
URBANIZABLE  

     -1 -1  -1                   

AUMENTO DE POBLACIÓN DERIVADA DEL 
DESARROLLO DE SECTORES 
URBANIZABLES 

          -3 -1  -1 -3 -1 -2 +2 -2 -3  -2 -2 -2 -2 -1  

VALORACIÓN +2 -4  -2  -2 -4 +4 +3 -4 -2 0 +7 +3 -2 +8 -2 +6 -1 -2 +3 +1 +1 +1 +2 +5 +4 

 
 
 IMPACTO VALOR 

Nulo 0 
Escaso 1 
Medio 2 
Alto 3 
Muy Alto 5 
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5. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA CORRECTA IMPLANTACIÓN 
TERRITORIAL DEL PLAN. 
 

 Para la correcta implantación del nuevo Plan General Municipal de 

Ordenación del municipio de Blanca, se incluyen una serie de medidas 

correctoras que eliminen o disminuyan los efectos negativos de las actuaciones 

a realizar, durante las distintas fases de desarrollo del Plan General. 

 

 El PGMO de Blanca establece entre su documentación diversos 

compromisos en lo que respecta a las dotaciones públicas a realizar en el 

desarrollo de los distintos sectores urbanizables, especialmente en aquellos 

con los que se ha establecido un convenio urbanístico. Son medidas 

correctoras ya adoptadas en la fase de planificación, en la que se recogen una 

serie de medidas jurídico-económicas, las cuales se detallan en este apartado. 

En cualquier caso parece pertinente hacer primeramente unas consideraciones 

generales: 

 

PRIMERA.- El urbanismo es una función pública en nuestro actual 

ordenamiento, es decir una competencia básicamente de la Administración 

Local, a la que corresponde dirigir el proceso de la acción urbanística, su 

ordenación y ejecución, si bien con la posible participación de la iniciativa 

privada. 

 

SEGUNDO.- El conjunto de deberes y derechos de los propietarios, 

tiene un marcado carácter legal y por tanto en ningún caso puede el Plan 

General, fijar condiciones que sobrepasen el principio de legalidad por su 

estricto carácter reglamentario. 

 

De igual forma, el carácter horizontal de la competencia autonómica en 

materia de ordenación del territorio no puede, así pues, anular ni impedir el 

ejercicio de otras competencias públicas derivadas de la legislación sectorial 

(carreteras, ferrocarril, energía eléctrica, justicia, etc.). 
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La competencia sobre ordenación del territorio tiene precisamente la 

finalidad de que su titular pueda formular una política global sobre su territorio, 

con la que se trata de coordinar las actuaciones públicas y privadas que inciden 

en el mismo y que, por ello, no pueden ser obviados por las distintas 

Administraciones. 

 

TERCERO.- De conformidad, a la Ley del Suelo de la Región de Murcia, 

Texto Refundido de 10 de junio de 2005, acogiendo la definición de la Carta 

Europea de 20 de mayo de 1983, aprobada por la Conferencia Europea de 

Ministros competentes en la materia, señala que la ordenación territorial es la 

expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda 

la sociedad, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la 

organización física del espacio. 

 

De esta forma, en los artículos 16 y 17 se indica el concepto y los 

distintos instrumentos de ordenación del territorio. 

 

A tal efecto la conclusión que procede remarcar, es que hasta la 
fecha el ámbito espacial ordenado por el Plan General Municipal de 
Ordenación de Blanca, no colisiona con ningún instrumento de 
ordenación del territorio elaborado por la Comunidad Autónoma ( 
Directrices, Planes de Ordenación, Programas de Actuación y 
Actuaciones de Interes Regional). 
 

El presente documento de Estudio de Impacto Territorial elaborado en 

coordinación con la Declaración de Impacto Ambiental, junto con el análisis de 

la población, medio ambiente y recursos naturales, sistema de núcleos de 

población y localización de actividades, infraestructuras, dotaciones, 

equipamientos y servicios, así como patrimonio histórico, tiene una conclusión 

nítida: 

 

• La estructura poblacional del Municipio se mantiene en dos polos de 

actuación básicos: núcleo urbano y urbanizable sectorizado. 
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• La trama urbana prevista no afecta a la actual calidad de servicios de 

la población, muy al contrario facilita la implantación de nuevas 

actividades dimensionadas al efecto mediante tipologias edificatorias 

que permiten en planta baja, la implantación de servicios 

comerciales, económicos y sociales. 

• Se destaca la obtención de nuevas dotaciones públicas y espacios 

libres o zonas verdes. 

• La zona de desarrollo urbanizable, se ha previsto salvando y 

protegiendo el Río Segura como zona de interés ambiental del 

municipio. 

• Destacar que los espacios de suelo urbanizable, responde a un 

esquema predeterminado de la ordenación territorial existente. Esto 

es, asumiendo la infraestructura de la Autovía de Murcia a Madrid, 

junto con la carretera nacional MU-344. 

• El impacto de dichos desarrollos, se encuentra en la esfera municipal 

con instrumentos adecuados de planificación y gestión, así como ha 

permitido la obtención de alrededor de 500.000 m2 de suelos de la 

futura Red Natura 2000 de la Unión Europea (LIC Yesos de Ulea ES 

6200042). 

•  A tal efecto en su practica totalidad en fase preliminar del 

planeamiento como establece el artículo 158 de la Ley del Suelo, se 

han suscrito convenios urbanísticos que han asegurado dos tipos de 

recursos económicos para el Municipio: Corrientes y Patrimoniales, 

cuya afectación viene determinada por la Ley de Haciendas Locales 

(Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo) y el artículo 198 de 

la Ley del Suelo de la Región de Murcia. 

 

A este respecto, procede señalar que las nuevas demandas 

poblacionales tienen cubiertos sus desarrollos por una adecuación temporal de 

las mismas, es decir se considera el fenómeno de transformación urbanística 

en sus dimensiones temporales y espaciales, de tal forma que se ha cubierto el 

horizonte de los próximos 10 años, conforme a los recursos financieros 

derivados de los convenios urbanísticos que alcanzan la cifra de SIETE 
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MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN  

EUROS ( 7.416.821.-€). 

 

Destacar que conforme a los mecanismos previstos en la normativa de 

Haciendas Locales, se han generado ingresos presentes y otros futuros que 

permitirán afrontar y recoger en las previsiones de Gastos de los Presupuestos 

los servicios públicos directos de competencia municipal conforme a los 

requisitos de la Ley de Haciendas Locales( Real Decreto Legislativo 2/2.004 de 

5 de marzo) y a los artículos 25 y 26 de la Ley de Bases de Régimen Local. 

 

A mayor abundamiento, de acuerdo a la CLAUSULA DECIMA de los 

Convenios de los Sectores 3, 4, 5 y 6 (Casa D. Juan, Isla Blanca I, Los 

Cabañiles I y La Serreta), se recoge la obligación de ejecutar, conservar y 

explotar las instalaciones correspondientes a dotaciones públicas durante el 

plazo de 50 años, con deber de reversión de todo lo ejecutado libre de cargas, 

gravámenes y ocupantes. 

 

Destacar que la Ley de Haciendas Locales impone a los Ayuntamientos, 

de conformidad con el artículo 166.2 la elaboración de un plan de inversiones, 

que deberá coordinarse, en su caso, con el Programa de Actuación y Planes de 

Etapas de Planeamiento Urbanístico, se completará con el Programa 

Financiero, que contendrá: 

a) La inversión prevista a realizar en cada uno de los cuatros 

ejercicios. 

b) Los ingresos por subvenciones, contribuciones especiales, 

cargas de urbanización, recursos patrimoniales y otros 

ingresos de capital que se prevean obtener en dichos 

ejercicios, así como una proyección del resto de los ingresos 

previstos en el citado periodo. 

c) Las operaciones de crédito que resulten necesarias para 

completar la financiación, con indicación de los costes que 

vayan a generar. 
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De esta forma, desde la vertiente económica el modelo de planeamiento 

previsto en los suelos urbanizables sectorizados cuenta, antes de su 

aprobación definitiva, con recursos financieros para el establecimiento de 

servicios y dotaciones públicas. 

 

De otro lado, la Administración Municipal, contará de acuerdo a las 

disposiciones vigentes en particular conforme al Real Decreto 835/2003 de 27 

de junio, por el que se regula la cooperación económica del Estado a las 

inversiones de las Entidades Locales, modificado parcialmente por el Real 

Decreto 1263/2005 de 21 de octubre, con el objeto de abrir dos nuevas líneas 

de ayuda para cofinanciar proyectos de Modernización Administrativa Local y 

proyectos con Participación de la Sociedad Civil. 

 

A tal efecto, la Orden del Ministerio de Administraciones Públicas de 31 

de enero de 2005 publicada en el BOE de 11 de febrero de 2006, establece en 

el Capítulo V, que el objetivo de dicha línea de ayuda es potenciar la 

participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales, en el 

ámbito de las competencias de las Entidades Locales, mediante la 

cofinanciación de proyectos que cumplan dicho objetivo. 

 

Por tanto, los proyectos de los suelos sectorizados previstos en el 

planeamiento, por razón de la figura del urbanizador, titular de convenio 

permitirá la gestión de dichos programas públicos. 

 

 Asimismo y conforme a las competencias de la Administración Regional, 

con los planes de obras y servicios  y en  el marco del Texto Refundido de la 

Ley de Hacienda de la Región de Murcia y sus respectivas Leyes de 

Presupuestos en particular la Ley 10/2005, se participará en proyectos de su 

distribución funcional del gasto: 

 

- Seguridad y Protección Civil. 

 

- Seguridad y Protección Social. 
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- Promoción Social. 

 

- Sanidad. 

 

- Educación. 

 

- Bienestar comunitario. 

 

- Cultura. 

 

- Infraestructuras. 

 

- Comunicaciones. 

 

- Turismo. 

 

A mayor abundamiento, al igual que se han elaborado convenios 

urbanísticos en fase de planeamiento, ello no es óbice en aras de garantizar los 

impactos de los nuevos desarrollos que se alcancen convenios de gestión y 

ejecución, como reconoce la Jurisprudencia STS 5-12-94 y 26-9-96, y previstos  

en el artículo 46 del Reglamento de Planeamiento que establece: 

 

 “ Los Planes Parciales que se refieren a urbanizaciones de 

iniciativa particular deberán contener, además de las determinaciones 

establecidas en el artículo anterior, las siguientes: 

 

a) Modo de ejecución de las obras de urbanización, señalando el 

sistema de actuación. 

b) Compromisos que se hubieren de contraer entre el 

urbanizador y el Ayuntamiento, y entre aquél y los futuros 

propietarios, en orden a: 
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1º.- Plazos de ejecución de las obras de urbanización e 

implantación de los servicios, en su caso. 

2º.- Construcción,  en su caso, de edificios destinados a 

dotaciones comunitarias de la urbanización, no incluidas entre 

las obligaciones generales impuestas por la Ley. 

3º.- Conservación de la urbanización. 

c) Garantías del exacto cumplimiento de dichos compromisos por 

importe del 6 por  100 del coste que resulta de la implantación 

de los servicios. 

d) Medios económicos de toda índole con que cuente el promotor 

o promotores de la urbanización, indicando los recursos 

propios y fuentes de financiación.” 

 

Reiterando lo indicado y de conformidad con lo previsto en el artículo 

172 .2 g) del Texto Refundido de la Ley del Suelo: 

 

 “ En su caso, compromisos complementarios del urbanizador en 

cuanto a edificación, cesiones, ejecución de dotaciones urbanísticas, 

afectación de inmuebles a fines sociales u otras prestaciones”. 

 

Destacar que conforme a las fichas de todos los sectores de la zona 
Este se ha recogido dicha circunstancia a efectos de Plan Parcial.  
 

De esta forma la conclusión que procede extraer, es única en el 

sentido de que los impactos de los futuros desarrollos tienen ya 

recogidas en el propio Plan General medidas correctoras en forma de 

previsiones económicas, técnicas y jurídicas que aseguren su desarrollo 

sostenible de acuerdo a las actuaciones realizadas y previstas en el Plan 

General y por la Corporación. 

 

Igualmente las magnitudes de los sectores, conllevan que en 

cumplimiento de las reservas de planeamiento recogidas en el artículo 

106 del Decreto Legislativo 1 / 2.005 se garantice todos los servicios que 
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recoge el Reglamento de Planeamiento en su Anexo por remisión del 

artículo 10: Sistemas de Espacios Libres ( jardines y areas de juego y 

recreo, Centros Docentes, Parque Deportivo, Equipamiento Social y 

Comercial, incluyendo aparcamientos públicos). 

 

A título de ejemplo en los sectores colindantes con la Autovía, las 

cesiones obligatorias para dotaciones alcanzarán un 5% del suelo y 

dado el promedio de las actuaciones que alcanzan los 2,5 millones de 

metros cuadrados, se contará con un promedio de 125.000 metros 

cuadrados por cada sector para alojar todas las dotaciones necesarias 

desde la óptica municipal, sin perjuicio de las actuaciones dotaciones 

privadas propias de cada sector. 

 

Esto es, la planificación de dichas “bolsas de suelo urbanizable”, 

comprende un planeamiento de desarrollo que en cumplimiento de los 

estándares urbanísticos preceptivos, se garantiza para la población de 

cada ámbito las infraestructuras, dotaciones, equipamientos y demás 

funciones urbanas. 
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MEDIDAS CORRECTORAS PREVISTAS EN EL PLAN GENERAL DE 

CARÁCTER NORMATIVO. 

(MEMORIA Y ARTICULADO DEL PLAN GENERAL). 
 

 1.- Naturaleza Planeamiento. 

 

 2.- Medidas de la Memoria del Plan. 

 

 3.- Medidas del Plan General. 

 

 

 1.- NATURALEZA NORMATIVA DEL PLAN Y VINCULACIÓN A 
EFECTOS DE IMPACTOS TERRITORIALES. 
 

 

De acuerdo con la naturaleza jurídica y normativa del Planeamiento 

reconocido por la constante jurisprudencia entre otras las sentencias de 7 de 

febrero, 15 de junio y 6 de noviembre de 1990, dicho instrumento de 

ordenación urbanística, se convierte por reconocimiento de la Legislación de 

Suelo en un “ reglamento” de la actividad urbanística con vinculación para la 

Administración y los particulares ( art 151 del Texto Refundido de Suelo de 

2.005). 

 

 

La potestad de planeamiento es el resultado de la fusión de dos tipos de 

actuaciones públicas: la regulación de la utilización del suelo y la ejecución de 

obras públicas de donde deriva que hay aspectos del plan de indudable 

naturaleza normativa en cuanto que contienen reglas de una pluralidad 

indefinida de aplicaciones ( STS 16 de octubre de 1990). 
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El planeamiento es una decisión capital que condiciona el futuro 

desarrollo de la vida de los ciudadanos, al trazar el entorno determinante de un 

cierto nivel de calidad de vida. En otro sentido, integra una intensa regulación 

de la propiedad privada, dibujada así con rango reglamentario en virtud de la 

propia habilitación del artículo 33.2 de la Constitución. 

 

2.- MEDIDAS DE ACTUACIÓN DE LA MEMORIA DEL PLAN. 
 
Junto al carácter reglamentario del Plan procede destacar el papel singular que 

la Jurisprudencia ha reconocido a la MEMORIA, y a tal efecto procede traer a 

colación la sentencia de 9 de julio de 1991 que señala: 

 

 “ Y tal Memoria no es un documento accidental, que pueda existir o no, 

sino una exigencia insoslayable de la Ley. Las normas, en nuestro sistema 

jurídico, pueden tener o no un preámbulo o exposición de motivos. Sin 

embargo el Plan, que tiene una clara naturaleza normativa – sentencias de 7 

de febrero de 1987, 22 de mayo de 1991, exige como elemento integrante 

esencial la Memoria: la profunda discrecionalidad del planeamiento, producto 

normativo emanado de la Administración y que, pese a ello, está habilitado 

para regular el contenido del derecho de propiedad – art 33.2 de la Constitución 

y sentencias de 11 de marzo y 22 de mayo de 1991, explica la necesidad 

esencial de evitar la arbitrariedad o disfunciones en la funciones sociales, 

económicas y de servicios de los ciudadanos. De su contenido ha de fluir la 

motivación de las determinaciones del planeamiento”. 

 

Atendiendo a dichas determinaciones de la Memoria del Plan General 

Municipal de Ordenación de Blanca en el mismo se ha recogido entre otras las 

directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y ocupación del 

territorio que 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 
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conjunto de sus determinaciones, definiendo el esquema básico que 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 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 
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ulterior desarrollo de manera inequívoca, de ahí que su extensión sea la 

adecuada, mínima. 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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: 

1. Cambios en los usos del suelo, que se concretan en el PGMO de Blanca 

en los siguientes: 

1. Por ocupación del espacio, tal como urbanización, 

infraestructuras, equipamientos y, en general, aquellas 

actividades consumidoras de espacio. 

2. 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. 

3. Revalorización del suelo rústico en el área de influencia de 

un centro de actividad. 

2. Emisión de agentes contaminantes. 

4. Contaminación acústica que acompaña a los ambientes 

urbanos. 

3. 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: 
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5. La actividad constructiva implica la necesidad de rocas 

industriales extraídas en canteras de un entorno próximo a la 

demanda. 

6. Los nuevos asentamientos de población generan 

demandas hídricas adicionales que en áreas deficitarias pueden 

suponer la sobreexplotación de acuíferos. 

4. 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, etc.. 

3. Prohibición de configurar barreras arquitectónicas que afecten a: 

5. El valle de Ricote. 

6. La visibilidad del conjunto urbano de la Villa de Blanca desde carreteras y 

accesos. 

7. La Sierra de la Pila. 

8. 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). 

Y así las cosas, resulta claro que la diversidad de intereses presente en 

el campo del urbanismo hacen de la potestad de planeamiento una potestad de 
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titularidad compartida para los municipios y las Comunidades Autónomas – 

sentencias de 20 de marzo, 10 y 30 de abril, 2 y 9 de julio de 1.990, etc.- su 

actuación se lleva a cabo a través de un procedimiento bifásico en el que a la 

aprobación provisional del municipio, en lo que ahora importa, siguen en el 

tiempo la definitiva de la Administración. 

Partiendo de la base de que “en la relación entre el interés local y el 

supralocal es claramente predominante éste – sentencia del Tribunal 

Constitucional 179/89, de 29 de octubre- queda plenamente justificado que, en 

el aspecto temporal la decisión autonómica se produzca con posterioridad a la 

municipal y que, en el aspecto sustantivo, aquélla haya de contemplar el plan 

no solo en sus aspectos reglados sino también en los discrecionales que por su 

conexión con intereses supralocales hayan de ser valorados para asegurar una 

coherencia presidida por la prevalencia de tales intereses superiores”. 

La misma sentencia antes aludida aborda el trascendental tema de los 

límites de las potestades de control de la Comunidad Autónoma al aprobar 

definitivamente los planeamientos municipales que le son remitidos. 

Así señala la Sentencia: 

Y cuando la alusión que acaba de hacerse a la conexión de los intereses 

locales y supralocales, es de señalar que una acomodación del art. 41 el Texto 

Refundido al principio constitucional de la autonomía municipal ha de concretar 

la extensión del control de la Comunidad Autónoma en el momento de 

aprobación definitiva del planeamiento en los siguientes términos; 

 

A) Aspectos reglados del planeamiento: control pleno de la Comunidad 

con una matización para el supuesto de que entren en juego 

conceptos jurídicos indeterminados – es bien sabido que éstos 

admiten una única solución justa y que por tanto integran criterios 

reglados: 

 

a) Si la determinación del planeamiento que se contempla no 

incide en aspectos de interés supralocal o el margen de 

apreciación que tales conceptos implican corresponde a la 

administración municipal. 
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b) Si el punto ordenado por el planeamiento afecta a intereses 

superiores el margen de apreciación se atribuye a la 

Comunidad. 

B) Aspectos discrecionales. 

También aquí es necesaria aquella subdistinción: 

a) Determinaciones del planeamiento que no inciden en materias 

de interés comunitario. Dado que aquí el plan traza el entorno 

físico de una convivencia puramente local y sin trascendencia 

para intereses superiores ha de calificarse como norma 

estrictamente municipal y por tanto: 

a´) Serán viables los controles tendentes a evitar la vulneración 

de las exigencias del principio de interdicción de la arbitrariedad 

de los poderes públicos tal como en este terreno viene 

concretando la jurisprudencia – sentencias de 1 y 15 de diciembre 

de 1.986, 19 de mayo y 11 de julio de 1.987, 18 de julio de 1.988, 

23 de enero y 17 de junio de 1.989, 20 de marzo, 30 de abril y 4 

de mayo de 1.990.etc.- 

b´) No serán en cambio admisibles revisiones de pura 

oportunidad: en este terreno ha de prevalecer el modelo físico que 

dibuja el municipio con la legitimación democrática de que le dota 

la participación ciudadana que se produce en el curso del 

procedimiento. 

 

b)  Determinaciones del planeamiento que tienen conexión con 

algún aspecto de un modelo territorial superior: además de lo 

ya dicho antes en el apartado a´), aquí, dado que en relación 

entre el interés local y el supralocal es claramente 

predominante este último – sentencia ya citada del Tribunal 

Constitucional 170/89 – resulta admisible un control de 

oportunidad en el que prevalece la apreciación comunitaria”. 

 

El esquema resultante es el siguiente: 
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9. Aspectos reglados del Plan: control pleno de la Comunidad, aunque 

matizaciones respecto de los conceptos jurídicos indeterminados. 

10. Aspectos o determinaciones de oportunidad o discrecionales: 

competencia plena municipal, salvo arbitrariedades, en materias de 

interés local. En materias de interés supralocal, el control es de la 

Comunidad. 

 

 Resulta obvio, por tanto, que el señalamiento de las expectativas de 

crecimiento o expansión, la clasificación del suelo y la definición del modelo 

territorial del municipio, corresponden a los municipios. 

 

 En coherencia con lo dicho, es preciso acudir a la jurisprudencia del TC 

en la sentencia de 28 de julio de 1.981, sobre la Ley de Diputaciones catalanas, 

que se ha servido de la doctrina de la garantía institucional para defender un 

núcleo de la autonomía local indisponible, incluso, para el legislador ordinario. 

Razona el Tribunal que: 

 

"... el orden jurídico-político establecido por la Constitución asegura la 

existencia de determinadas instituciones a las que se considera como 

componentes esenciales y cuya preservación se juzga indispensable 

para asegurar los principios constitucionales, estableciendo en ellas un 

núcleo o reducto indisponible por el legislador". 

 

Añadiendo: 

 

"no cabe establecer a priori cuál es el límite constitucional de la 

reestructuración de las autonomías locales, pero las autonomías 

garantizadas no pueden ser abolidas, pues la protección que la 

Constitución les otorga desborda con mucho de la simple remisión a la 

ley ordinaria en orden a la regulación de sus competencias.  

El legislador puede disminuir o acrecentar las competencias hoy 

existentes, pero no eliminarlas por entero, y, lo que es más, el 

debilitamiento de su contenido sólo puede hacerse con razón suficiente y 
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nunca en daño del principio de autonomía que es uno de los principios 

estructurales básicos de nuestra Constitución". 

 

En esta línea el TC, sentencia de 2 de febrero de 1.981, ha vinculado los 

conceptos autonomía - gestión respectivos intereses- competencias, y, en base 

a ellos, ha establecido que: 

 

"... la gestión de los respectivos intereses exige dotar a cada Ente de 

todas las competencias propias y exclusivas que sean necesarias para 

satisfacer el interés respectivo" y que "la autonomía garantizada a cada 

Entidad lo es en función del respectivo interés, en este caso el interés 

del municipio. Por otra parte, es evidente que la gestión de intereses 

propios exige, de un lado, una autonomía para poder gestionarlos y, del 

otro, unas competencias para alcanzar los fines que se pretenden". 

En el mismo sentido se manifiesta la sentencia del TC de 23 de diciembre de 

1.982: 

"La determinación de cuáles sean estos intereses es obra de la Ley que 

las atribuye, en consecuencia, competencias propias, pero que, en todo 

caso, debe respetar la autonomía y, como sustrato inexcusable de éstas, 

reconocerles personalidad propia". 

Es decir, la reducción de la capacidad de decisión de los Entes locales en la 

gestión de sus respectivos intereses tiene un límite, a partir del cual se 

afectaría a la garantía institucional de aquellos.  

Esta garantía de autonomía a los municipios en la gestión de sus propios 

intereses está reconocida en el artículo 1 de la Ley de Bases del Régimen 

Local. 

En la citada S.T.C. de 28 de julio de 1.981, se establece: 

"Dicha garantía (institucional) es desconocida cuando la institución es 

limitada, de tal modo que se la priva prácticamente de sus posibilidades 

de existencia real como institución para convertirse en un simple 

nombre". 

 

En este sentido se manifiesta la S.T.C. de 2 de febrero de 1.981: 
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"... Posición de superioridad que permite afirmar -como admiten 

expresamente los recurrentes y se admite en el Derecho comparado- 

que el principio de autonomía es compatible con la existencia de un 

control de legalidad sobre el ejercicio de las competencias, si bien 

entendemos que no se ajusta a tal principio la previsión de controles 

genéricos e indeterminados que sitúen a las entidades locales en una 

posición de subordinación o dependencia cuasi jerárquica de la 

Administración del Estado u otras entidades territoriales.  

 En todo caso, los controles de carácter puntual habrán de referirse 

normalmente a supuestos en que el ejercicio de las competencias de la 

entidad local incidan en intereses generales concurrentes con los 

propios de la entidad, sean del municipio, la provincia, la Comunidad 

Autónoma o el Estado". 

 

 3.- MEDIDAS DE CORRECCIÓN Y ORDENACIÓN DEL PLAN CON 

EFECTOS TERRITORIALES. 

 

Conforme a lo expuesto la normativa urbanística, se erige en el 

instrumento más eficaz de predecir y controlar los desarrollos que la acción 

urbanística conlleva consigo. De esta forma, la concreción y plasmación de 

previsiones normativas sobre los futuros ámbitos sociales, económicos, 

asistenciales, culturales, servicios y demás aspectos territoriales deben ser 

previstos con rango normativo por el planeamiento y a tal efecto en el presente 

documento deben ser traspuestos para su observancia futura. 

 

 

3.1.- ORDENACION ESTRUCTURAL. 

 

 

La Ordenación estructural está formada por las siguientes determinaciones: 

Directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y ocupación 

del territorio. 
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Clasificación del suelo. 

División del territorio en Zonas de Ordenación Urbanística. 

Sectorización. 

Aprovechamientos de Referencia. 

Normas Generales sobre Usos del suelo. 

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

legislación reguladora. 

Ordenación de los centros cívicos y de las actividades susceptibles de 

generar tránsito intenso. 

Elementos y reservas de suelo para el Sistema General de Dotaciones 

Públicas: comunicaciones, infraestructuras, espacios libres y equipamiento 

comunitario. 

Expresión de los objetivos a considerar en la redacción de los 

instrumentos de desarrollo del Plan General. 

 

Las directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y 

ocupación del territorio, DEUT, forman parte de los documentos con eficacia 

normativa de este Plan General y quedan definidas y descritas en lugar 

independiente de estas Normas Urbanísticas. 

 

Se trata de las disposiciones rectoras de las posibles modificaciones del 

planeamiento y suponen la definición formal de los criterios y objetivos 

perseguidos por las determinaciones estructurales del Plan General. 

 

La Estructura General y Orgánica del Territorio la constituye el conjunto de 

reservas de suelo para dotaciones e infraestructuras públicas más importante, 

por su ubicación, dimensiones o función, que conforman una red unitaria, cuya 

posición en el territorio puede ser establecida por el planeamiento aún antes de 

delimitar la configuración parcelaria para usos privados que se formará en su 

entorno. 

 

Se divide en los siguientes subsistemas: 

Comunicaciones. 
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Infraestructuras. 

Espacios libres. 

Equipamiento comunitario. 

 

Su clasificación será como suelo urbanizable únicamente en aquellos 

supuestos en que esté prevista la obtención de suelo dentro de un ámbito de 

actuación urbanística, a cargo de la propiedad del suelo. 

 

 

3.2 MECANISMOS DE OBTENCIÓN DE SUELOS PARA 

DOTACIONES. 

 

Ocupación directa de terrenos dotacionales. 

La ocupación directa requerirá la previa determinación por la Administración 

actuante de los aprovechamientos susceptibles de adquisición por el titular del 

terreno a ocupar y de la unidad de actuación en la que hayan de hacerse 

efectivos tales aprovechamientos. 

 

La obtención de terrenos dotacionales mediante el procedimiento de ocupación 

directa deberá ajustarse a las reglas establecidas en el art. 194 y siguientes de 

la LSRM. No obstante, en cada momento se aplicará la normativa vigente al 

respecto. 

Utilización pública de los terrenos. 

Sin perjuicio de las cesiones obligatorias derivadas del Planeamiento, se podrá 

exigir la utilización pública de las calles y aparcamiento en superficie 

particulares, así como los espacios libres entre edificaciones que permanezcan 

de propiedad privada, cuando, en virtud de las condiciones de ordenación, el 

aprovechamiento de tales superficies se haya acumulado en las zonas 

edificables, estando obligados los propietarios a su conservación. 

Vinculación del destino de los terrenos de cesión obligatoria. 

El Ayuntamiento está obligado a afectar al destino previsto en el Plan, el suelo 

que adquiera como consecuencia del cumplimiento de los deberes de cesión 

obligatoria que recaen sobre los propietarios y no podrán cambiarse de destino 
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sino por modificaciones del Plan, manteniendo en todo caso la titularidad 

pública de los terrenos. 

 

Cuando las superficies de los bienes de dominio y uso público afectadas por el 

Plan generasen edificabilidad y ésta fuere atribuida con carácter conjunto al 

área de ordenación o de actuación en que se encontrasen situadas, se actuará 

conforme establece artículo 170 LSRM o norma que lo sustituya. 

Criterios de valoración. 

Para las expropiaciones que se realicen en desarrollo de este Plan General 

serán de aplicación los criterios de valoración contenidos en el Título III de la 

Ley 6/98, LRSV. No obstante, en cada momento se aplicará la normativa 

vigente al respecto. 

 

En todas las expropiaciones el Ayuntamiento podrá satisfacer el justiprecio 

mediante la adjudicación de terrenos de valor o aprovechamiento equivalente, 

por convenio con el afectado. 

 

 

3.3 PROTECCIÓN 

 

Protección del arbolado. 

Queda prohibido el arranque o extracción de especies arbóreas con carácter 

general, tanto por personas individuales como físicas y jurídicas, públicas o 

privadas, salvo cuando se trate de su traslado a un lugar adecuado y con 

carácter excepcional en las zonas edificables y /o viarias debiendo proceder de 

la siguiente forma: 

11. En la solicitud de licencias de edificación o proyectos de urbanización en 

entornos con áreas arboladas, se señalarán aquellas especies que 

necesariamente hayan de ser taladas y las que deban permanecer. 

12. En el primer caso, podrá exigirse la replantación de tantas unidades 

como vayan a ser eliminadas, con especies y portes adecuados, o una 

distinta ubicación del edificio si ello es posible y la importancia del 

elemento vegetal lo justifica. 
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13. En el segundo caso, se asegurará la protección de las especies a 

conservar durante el transcurso de la obra. A tal efecto, cuando se 

realicen obras en terreno próximo a una plantación de arbolado, o los 

vehículos o máquinas utilizados por la empresa constructora hubieran 

de circular o emplazarse en dicho lugar, previamente al comienzo de 

los trabajos, deberán protegerse los árboles a lo largo del tronco y 

hasta una altura no inferior a tres metros medidos desde el suelo, con 

tablones ligados con alambres o en cualquier otra forma que indique el 

correspondiente Servicio Técnico municipal. 

 

Las protecciones a las que se refiere el párrafo anterior se retirarán una vez 

terminada la obra. 

 

Cuando por deterioro u otras causas desaparezcan árboles de la vía pública, 

deberán ser sustituidos inmediatamente, debiendo cargar con los costes de la 

replantación el responsable si lo hubiere. 

 

Condiciones de calidad relativas a los equipamientos. 

 

Sin perjuicio de contemplar las reservas de suelo público que en cada caso 

corresponda, en todo sector de uso global residencial, cualquiera que sea su 

uso global, debe haber al menos una parcela reservada a equipamiento distinto 

del educativo. El emplazamiento de estas parcelas dentro de cada sector debe 

realizarse por considerarse el más idóneo para el servicio que presta, en un 

entorno urbano acorde con su destino. 

 

Asimismo, las dimensiones de cada una de las reservas con destino a 

equipamiento habrán de ser suficientes para su función, debiéndose ponderar 

las exigencias de la reglamentación sectorial respecto a la formación de 

unidades completas para ello. 

 

Los terrenos en que se ubiquen las reservas de equipamiento educativo, 

mientras tanto no se destinen a su uso, podrán compatibilizarse con la 
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implantación provisional de otros usos dotacionales. Incluso definitivamente, 

serán admisibles los restantes usos dotacionales públicos cuando la Consejería 

de Educación informe que es innecesario destinar el suelo a los fines previstos.  

 

En todo caso, los Programas deberán garantizar una urbanización blanda para 

su utilización como zona verde, de carácter provisional, hasta tanto no se 

implante su uso definitivo. 

Condiciones de uso y funcionales de las infraestructuras técnicas. 

 

Solo se admitirán los usos directamente vinculados con la instalación o servicio 

de que se trate, con las condiciones de funcionamiento específicamente 

reguladas en la legislación técnica sobre la materia. 

 

Los espacios libres de edificaciones o instalaciones que constituyan el entorno 

de estos servicios recibirán un tratamiento de acuerdo con las características 

naturales del paisaje del municipio. 

Condiciones específicas de los residuos sólidos. 

Se procurará fomentar entre la población la reutilización, reciclaje y recogida 

selectiva de los residuos sólidos urbanos, en los viales de nueva urbanización 

se reservará suelo para la ubicación de contenedores de, al menos, tres tipos 

de residuos. 

Reserva de suelo para dotaciones. 

4. La reserva de suelo para dotaciones se dimensionará de acuerdo con lo 

previsto en el art. 106 de la LSRM. 

5. La reserva de suelo para Centros Docentes, se hará buscando 

agrupaciones que permitan instalar unidades completas. 

 

Las distintas áreas escolares deberán distribuirse adecuadamente en el 

ámbito territorial, a fin de conseguir que la distancia a recorrer por la 

población escolar sea lo más reducida posible, debiendo garantizar el 

acceso a las mismas tanto desde la red viaria como la red peatonal. 

Espacios libres públicos. 
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El sistema de espacios públicos se adaptará al modelado de los terrenos y se 

evitarán movimientos de tierra que puedan desnaturalizar su carácter. 

 

Las agrupaciones se integrarán en le sistema de áreas estanciales y las líneas 

de arbolado en el de calles y paseos. Se evitarán los movimientos de tierra en 

las inmediaciones del arbolado y no se alterará el nivel del suelo dentro de la 

proyección de sus copas. Se permitirá transplantar aquellos árboles cuyo 

emplazamiento resulte incompatible con las determinaciones del Plan. Se 

conservarán, en lo posible, los árboles existentes de porte notable. 

Condiciones de diseño de la red viaria. 

El Plan Parcial, en función del análisis de la relación con el resto de la ciudad y 

con su entorno inmediato, determinará el trazado y características de la red de 

comunicaciones previsto en el Plan General, con señalamiento de alineaciones 

y zonas de protección de toda la red viaria. 

 

La red de itinerarios peatonales deberá tener las características y extensión 

suficientes para garantizar las comunicaciones no motorizadas dentro del 

perímetro planeado, y hasta donde sea posible, con las áreas colindantes, en 

especial facilitando el acceso al equipamiento comunitario. 

 

Se tenderá a una solución del viario en malla, que se jerarquizará en función de 

los usos e intensidades previstas. El sector se dividirá en áreas ambientales 

delimitadas por distribuidores locales que canalicen el tráfico de paso. Dichos 

distribuidores asegurarán la continuidad del tráfico rodado y la circulación del 

transporte público. 

 

La red viaria pública tendrá la superficie mínima imprescindible para facilitar la 

circulación y estacionamiento de automóviles. 

 

3.3 ACTUACIONES DE EJECUCIÓN DE DOTACIONES. DEBERES DE LA 

PROPIEDAD. 

 



 
 

 

 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

DE BLANCA (MURCIA) 

ESTUDIO DE IMPACTO TERRITORIAL 
 

166

Garantías de conservación y terminación de las urbanizaciones. 

De acuerdo con la iniciativa particular del Sector de Suelo Urbanizable 

sectorizado “Casa Don Juan”, se prevé la constitución de entidad urbanística 

de conservación, así como de la existencia inicial y transformación posterior de 

Junta de Compensación y Asociaciones administrativas de propietarios en 

sistema de iniciativa privada o pública en la indicada entidad de conservación. 

 

Estas dos últimas se podrán crear en cualquiera de las fases de planeamiento 

(en todo caso tras la aprobación inicial del planeamiento general)y gestión, 

mientras que la primera se corresponde con la fase de urbanización. 

 

La constitución y fines de las entidades deberá constar en documento público, 

junto con sus estatutos que serán aprobados por la Administración Municipal, 

estando en todo caso sujetas a tutela administrativa municipal, con inscripción 

en el registro de entidades. 

 

Sin perjuicio del contenido de sus estatutos, en todo caso se sujetaran al 

contenido previsto en el artículo 210 de la Ley 1 / 2.001 de la Comunidad 

Autónoma de Murcia, así como a los artículos 24 a 30 del Reglamento de 

Planeamiento, siendo su base personalista con sujeción a la superficie 

comprendida en el sector. 
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5.1. MEDIDAS CORRECTORAS A REALIZAR. 
 

Conforme a lo reflejado anteriormente, el PGMO de Blanca recoge una 

serie de medidas jurídico-económicas por medio de las cuales se llevarán a 

cabo las diversas dotaciones e infraestructuras necesarias para responder de 

forma adecuada al aumento de población previsto tanto por los núcleos 

urbanos como los nuevos desarrollos de suelos urbanizables en el periodo de 

vigencia previsto para el PGMO. 

 

Las medidas correctoras para cada uno de los factores y funciones 

urbanas, se recogen en el presente apartado. 

 
5.1.1. MEDIO FÍSICO Y NATURAL Y MEDIO PERCEPTIVO 

 

Como vemos si observamos las valoraciones de la matriz de valoración, 

el medio perceptivo y el medio físico-natural en mayor medida son los que 

sufren un impacto negativo mayor. Para evitar dicha afección habrá de seguir 

las medidas preventivas y correctoras que se establecieron en la Evaluación de 

Impacto Ambiental, aprobada con la Declaración de Impacto Ambiental 

publicada en el BORM número 44 de 22 de Febrero de 2006. 

 

5.1.2. ANÁLISIS DE FUNCIONES 
Función educativa 

Para suplir las necesidades generadas por el crecimiento poblacional se 

sugiere el aumento de las dotaciones actuales, siendo necesario para 

mantener el ratio alumnos por aula que posee en la actualidad el municipio, la 

creación de un total de 116 nuevas aulas. 

 
Función sanitaria 

Para mantener el ratio de número de médicos por cada 1.00 habitantes 

que existe en la actualidad, se necesitarían 13 nuevos médicos. 

Asimismo, se propone la creación de un nuevo centro de salud. 
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Función cultural 
Como medida correctora para paliar el descenso de los ratios de 

documentos por habitante y puestos de lectura por cada 1.000 habitantes se 

propone el aumentar la colección de documentos de la biblioteca municipal y el 

número de puestos (8 nuevos puestos de adultos y 32 nuevos puestos de 

infantil). Dado que la superficie actual de la biblioteca supera los ratios 

recomendados por la Biblioteca Regional, el aumento de puestos de lectura no 

supone ningún problema para la misma no haciendo necesaria la ampliación de 

las instalaciones. 

 

Función administrativa y judicial 
Como medida correctora será necesaria la implementación del número 

de empleados del ayuntamiento, de acuerdo con el ratio actual, en 1,4 

empleados por cada 100 habitantes, hasta un total de 280 empleados en el 

ayuntamiento. Esto situará al municipio de Blanca al nivel de municipios como 

Las Torres de Cotillas en cuanto a empleados del ayuntamiento. 

 

Atendiendo a la circunstancia de que la existencia ó constitución de un 

órgano de la Administración de Justicia, como se trata de un Juzgado de Paz, 

no atiende al número de habitantes de la población que pueda tener un 

municipio, sino al criterio de la posible existencia o no de  un Juzgado de 1ª 

Instancia e Instrucción, esto es, en aquellos municipios donde no existan 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, y con competencia en el término 

correspondiente, ejercen sus funciones jurisdiccionales los citados Juzgados de 

Paz. 

 

Y siendo una potestad estatal de la Administración de Justicia, la 

decisión de conversión ó formación de un Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción, mediante  modificación de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, “Ley 

de Demarcación y Planta Judicial” (BOE 30 diciembre de 1988, núm. 

313/1988), no corresponde, por tanto, al presente Estudio de Impacto Territorial 

abordar dicha cuestión, por no resultar de su competencia. 

 



 
 

 

 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

DE BLANCA (MURCIA) 

ESTUDIO DE IMPACTO TERRITORIAL 
 

169

Función asistencial 
El aumento de población asociada al desarrollo de los sectores 

urbanizables produce un impacto negativo sobre las dotaciones asistenciales 

existentes en el municipio. 

 

Como medida correctora se plantea el alcanzar los niveles de asistencia 

regionales con la creación de 4 nuevos centros de atención primaria, 3 nuevos 

servicios de atención a la infancia, 1 centro para la juventud, 5 servicios de 

atención a los discapacitados, 8 servicios de atención a personas mayores 

entre los que se incluiría una residencia y un servicio de teleasistencia. 

También se hace necesaria la creación de 4 centros de servicios destinados a 

la atención a la mujer, 1 a las familias y 3 de voluntariado. 

 

En el tema de personas con discapacidad hay que decir que la situación 

mejorará ampliamente en la Región debido a la aprobación de la Ley de 

Dependencia, que permitirá a la Comunidad Autónoma recibir del estado, entre 

2007 y 2015, unos 10 millones de Euros para la puesta en marcha de nuevas 

infraestructuras asistenciales y de financiación de las futuras prestaciones al 

dependiente y su familia. Esto supone el 50% del total previsto, ya que el resto 

deberá asumirlo la Administración Regional. 40.000 murcianos podrán 

beneficiarse de esta ley, que creará 8.000 nuevas plazas en residencias para 

mayores y 3.000 en centros de día. 

 

Función de seguridad 
El aumento de población supondría una disminución del ratio número de 

policías por cada 1.00 habitantes. Del mismo modo, disminuiría el ratio de 

guardias civiles v, voluntarios de protección civil y bomberos.  

 

En este sentido se propone la ampliación del cuerpo de policías en 21 

unidades más acompañados de un aumento también en el equipamiento de los 

mismos. 
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Asimismo, y aplicando el ratio municipal, se estima necesario un número 

de 30 nuevos guardias civiles, 6 nuevas incorporaciones al cuerpo de 

protección civil y 7 nuevos bomberos, teniendo en cuenta en relación a estos 

últimos solamente el aumento de población prevista en el municipio de Blanca. 

 

Infraestructuras de transporte y telecomunicaciones. 
Se observan importantes deficiencias en las conexiones a internet que 

deberán ser solventadas. 

 

Las propuestas realizadas correspondientes a la red de 

telecomunicaciones implican la ejecución de determinadas unidades de obra 

que corren a cargo de la empresa suministradora. A la llegada de la red general 

a cada sector, la red de telecomunicaciones debe ir canalizada. Los costes de 

la obra civil correspondiente a las unidades de obra necesarias en éste caso 

correrán a cargo de la empresa Promotora y se valorarán en el correspondiente 

Proyecto de Construcción. 
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En Blanca, enero de 2011, 

 

 

 

Por el equipo redactor, 

el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

Fdo: Julio Pérez Sánchez 
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ANEXOS 
 
ANEXO I. ACTUACIONES VIARIAS EN ACCESOS A BLANCA. 
 

 

ANEXO II. CONVENIO URBANÍSTICO SECTORES “CASA DON JUAN”, 
“UBRS-7” Y “LOS CABAÑILES”. 
 

 
ANEXO III. PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS DE LOS 
SECTORES TURÍSTICO RESIDENCIALES DEL P.G.M.O. DE BLANCA. RED 
DE SANEAMIENTO. 
 
 

ANEXO IV. ADENDA DEMANDA HÍDRICA Y CONVENIO CON ENTE 
PÚBLICO DEL AGUA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
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ANEXO I. ACTUACIONES VIARIAS EN ACCESOS A BLANCA. 
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EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 
DE BLANCA 

El '"""'·;·! '"''"'' 
Julio Pérez Sánchez 
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MEMORIA VALORADA DE ACTUACIONES 
VIARIAS EN ACCESOS A BLANCA 

Plano de.-

LOCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Escala.- Fecha,- Revisión.- Plano N°.-

0\'I·:~Mbrn 2 



L 

e 

7 

" 

BR-1 
~ 

\¡ 

-
l__-= 

~!-re/ 

,_---"~ 

/ 

é 

~~ 

1 

/ 

.-; 

/ 

~ 

¡ 

r 

[f l-' 

~ ~ 

l 

r 
j 

J-\ ~ 

7-

\ 

BR-2 

V 

.., 

1 

1 

~· 

' 

r 

,r 

___ :q __ , 

T f 
1-- ~ 

~ 

1 

< 

1 
/ 

·~ t~ 

l;l 

~ 

-'o 

L_ ~~ 

L 

' 1 1 1 1 1 ' 1 ' 1 
, 1 ==~~- 1 = :=f=r=-=-=J_ =~--=~-=--~------L-,_~~-~-- - ---,p,-1 = ~ -l=i~-- --~"-~-t--------- ----- ----- r::,-------~_:::_ ____ ---=--__ -C --+= ---_____ -----r----_ ,--~-- fc'lSF~=:=-~-~~-~=---=-=---=~~-==~~-=-=---=~=--~~T~ 

- - ~- . ----- ---- j·- - -------- · -'- -¡' - ' ---- ---------- -------'- ----------'- ·- ------------- '--'- -------------

~~ - ~~ g/ 1 

- , - ~ ' 1 ' ' ' ' ' 

~~~ ~~----í l 8 " o o o o o o 
~~~ cr¡ o o o o o o > ' 1 o o 0 - q o o o 

- ~ ' o o o o o o o ~ ,~- >< ', ~1'; :il 18 ~ ilJ R ~ 
oV _,,~ •• . e "' " " " " " •· ' ' 'o o ' ¡¡ . . . . . . 

,P/ 1 -~ o 
0 

~ 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

c/c/ ~~ -o\ g ~ 

.}-

'e 

}, 

/ 
~ 

-•'>' 1 .._ ~ o a: . -
.--:.- .• '1- 1 'f 

-:- • '1!> . ~· • • • • 

~.,,. ' ·o ~ ' '' 
1 ~~~ \ 1 't. ..... \ _--------:_...-----: ~ \ 

\ ~~ ~ :..---"/~~~ -o \ \ ~ \..c~y ~ ~~~~~ . "'1'- \ 
~~~ ~~~~~~ .'E! f \ ~~ ~ \_./ ~ 1 /e~~ ~~~v~ .'t! ~~ ~ ~~~~~ \ ~ ~~ ~ ~~~~~~ -o 

_,..---:_./ ~~// '..e'_ 

:.------: / r __///__/ ¡ • 

~:-------/ J ~ ~ /\ · --i V ~~-~ x ·a 
/ s:> \ ~ -:----~/------------------ '"'() 

~---------~/---------/ . .,._. Coordenadas de ACTUACION 1 

--'11 

' 

§ 
g 
co 
::,¿ 
a: 

c/c/ ~~ • ..:! /"-:/ /..-------- a 
/~\ ------------------ ~ ~e/ ~~ 't1 e/~~;~~ \ ~ 

.-;;.---( ~---------~ "'() ,.. :::::-_________ ___.;---- --------- .,.._ 

N• Código X y z 1, 

643202.326 1 4227260.724 1157.700 PK 0.000 Incremento Az= 73.5516 ,-/~,/ > ... "'-" ... 
/ / /(\ ~-.. ~- \~ \ ~ 

?'/ /)( ~a ·a x~h .(~~/ \ ~ <t, 
/ >/ . · ~;7." -o 1 

2 

3 

643245.233 1 4227285.828 1 162.700 PK 50.000 Incremento Az= 55.7718 

¡.. 
./' 

643284.391 14227316.838 1167.700 PK 100.000 Incremento Az= 65.8297 I 
// / f{/ / [ j /\"q, ·¿-.. ') -o l. / ·"' // 1 ' \ ·Q., • "'1'- ' 

/ // / / / '·'P '% ... 
-. / ' ~// • . ..o ·a ~ '" > ;.--: / ,V 1+ 'l> '> ~ ~ l)_y; _...(.· // " ·.s:,. " ti> 

{ 1 

l 

4 643330.120 1 4227336.963 1 172.700 PK 150.000 Incremento Az.= 74.8973 

5 643376.283 14227356.172 1177.700 PK 200.000 Incremento Az.= 74.8973 

6 643422.446 1 4227375.381 1182.700 PK 250.000 Incremento Az= 74.8973 .., 
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' , 1- xA x 'b 
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7 643468.609 1 4227394.589 1 187.538 PK 300.000 Incremento Az.= 74.8973 

~ 

8 643514.772 14227413.798 1190.673 PK 350.000 Incremento Az.= 74.8973 

.'ri 

9 643562.234 14227429.182 1192.675 PK 400.000 Incremento Az.= 87.6985 
"" 

7, ) \ 1 j 1 í \\ -o 
1 \ ··, . / -~ \\\\., f. 

1 1\ ' / ! \ " , ., ; _. 
¡, 1 1 ... ___ / '"'"·~.::>, ,.,, . <S-
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10 643611.988 1 4227432.582 1194.675 PK 450.000 Incremento Az= 103.6140 

11 643661.706 14227427.325 1196.675 P K 500.000 Incremento Az.= 107.0857 

12 643711.397 14227421.771 1198.340 P K 550.000 Incremento Az.= 107.0857 

13 643761.087 14227416.217 1199.057 P K 600.000 Incremento Az.= 107.0857 

14 643810.778 14227410.664 1198.877 P K 650.000 Incremento Az.= 107.0857 

15 643860.468 14227405.110 1198.503 P K 700.000 Incremento Az.= 107.0857 

16 643910.159 1 4227399.557 1 198.129 PK 750.000 Incremento Az= 107.0857 

17 643959.850 14227394.003 1197.755 P K 800.000 Incremento Az.= 107.0857 

18 644009.540 14227388.449 1197.381 P.K. 850.000 Incremento Az.= 107.0857 

19 644059.231 1 4227382.896 1197.007 P.K. 900.000 Incremento Az.= 107.0857 

20 1644108.921 14227377.342 1196.633 11 P.K. 950.000 lncrementoAz= 107.0857 

21 1 644158.612 14227371.788 1196.210 11 P.K. 1000.000 Incremento Az.= 107.0857 -~ 

22 1 644208.303 1 4227366.235 1 195.240 11 P .K. 1050.000 Incremento Az.= 107.0857 

23 1 644257.993 1 4227360.681 1193.595 11 P.K. 1100.000 Incremento Az.= 107.0857 

24 P.K. 1150.000 lncrementoAz.= 107.0857 ~ ) 1 
25 PK 1200.000 Incremento Az.= 103.6464 

26 1644405.957 14227359.187 1185.554 11 P.K. 1250.000 Incremento Az.= 72.7528 

27 1 644451.633 1 4227379.494 1182.776 11 P.K. 1300.000 Incremento Az.= 79.0042 

28 1 644500.960 1 4227383.462 1181.856 11 P.K. 1350.000 Incremento Az.= 109.4392 

29 1 644550.411 1 4227376.076 1 183.436 11 P K 1400.000 Incremento Az.= 109.4392 

30 1644599.863 14227368.690 1186.874 11 P.K. 1450.000 Incremento Az.= 109.4392 

31 1 644649.495 1 4227363.026 1190.412 11 P.K. 1500.000 Incremento Az= 101.0577 

32 1644699.072 14227368.421 1193.949 11 P.K. 1550.000 Incremento Az.= 85.1422 

33 1644745.773 14227385.913 1197.487 11 P.K. 1600.000 Incremento Az.= 69.2267 

34 1644772.020 14227401.290 1199.640 11 P.K. 1630.4241ncrementoAz.= 65.5734 
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BASES COORDENADAS 

w X 

BR-1 643177.70 

BR-2 643714.13 

\ l 1[· 0 ' 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 
DE BLANCA 

.,,_;~~-

Julio Pérez Sánchez 

Consul-tor .-

INCOTEC 
CONSULTORES 

y z 
4227586.56 331.28 --\ 
4227580.44 223.56 b_ 

Titulo.-

MEMORIA VALORADA DE ACTUACIONES 
VIARIAS EN ACCESOS A BLANCA 

Plano de.-

ACTUACIÓN N°1. REPLANTEO 

Escola.-

.580 
Fecha.- . ¡Revisión.-¡ Plano N".-

~Joviembre 21JC:8 3.2 
HOJA! DE2 
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COTAS ROJAS 

0.70 

- -3.75 -

-8.21 

- -9.30 -

-8.30 

- -7.30 -

- -7.61 -

-8.04 

- -8.48 -

--10.01-

~ 
o 
m 

1 
~ 
o 
m 

1 
157.00 157.70 0.00 

162.45 158.70 10.00 

167.91 159.70 10.00 

170.00 160.70 10.00 

170.00 161.70 10.00 

170.00 162.70 10.00 

171.31 163.70 10.00 

172.74 164.70 10.00 

174.18 166.70 10.00 

0.00 

10.00 

2JJ.OO 

30.00 

40.00 

50.00 

60.00 

70.00 

60.00 

176.71 166.70 10.00 90.00 

0.0 

--12.30- 180.00 167.70 10.00 100.00 100.0 -

-11.30 180.00 168.70 10.00 110.00 

- -5.55 - 175.25 169.70 10.00 120.00 

- -0.48 - 171.18 170.70 10.00 130.00 

-7.36 179.06 171_70 10.00 140.00 

--12.61- 185.31 172.70 10.00 150.00 

-16.30 190.00 173.70 10.00 160.00 

--15.30- 190.00 174.70 10.00 170.00 

- -14.30- 190.00 175.70 10.00 180.00 

-11.50 188.20 176.70 10.00 190.00 

- -7.30 - 185.00 177.70 10.00 200.00 200.0 -

-7.93 186.63 178.70 10.00 210.00 

- -6.39 - 186.09 179.70 10.00 220.00 

-4.30 185.00 180.70 10.00 230.00 

- -3.30 - 185.00 181.70 10.00 240.00 

- -2.30 - 185.00 182.70 10.00 250.00 

2.68 181.02 183.70 10.00 260.00 

- -3.01 - 187.71 184.70 10.00 270.00 

-4.30 190.00 185.70 10.00 280.00 

- -3.34 - 190.00 186.66 10.00 290.00 

-1.30 188.84 167.54 10.00 300.00 300.0 

- 0.94 187.39 188.33 10.00 310.00 

- 3.10 185.94 189.04 10.00 320.00 

4.67 185.00 189.67 10.00 330.00 

- 0.45 189.76 190.21 10.00 340.00 

-4.33 195.00 190.67 10.00 350.00 

- -3.92 - 195.00 191.08 10.00 360.00 

- -2.22 - 193.69 191.48 10.00 370.00 

1.88 190.00 191.88 10.00 380.00 

- ·1.03 - 193.31 192.28 10.00 390.00 

·2.32 195.00 192.68 10.00 400.00 400.0 

- 0.95 192.12 193.08 10.00 410.00 

- 5.51 187.97 193.48 10.00 420.00 

- 9.02 184.85 193.88 10.00 430.00 

- 11.58 182.70 194.28 10.00 440.00 

14.13 180.54 194.68 10.00 450.00 

- 14.36 180.71 195.08 10.00 460.00 

3.44 192.03 195.48 10.00 470.00 

- -4_56 - 200.44 195.88 10.00 480.00 

·5.14 201.42 196.28 10.00 490.00 

-5.72 202.40 196.68 10.00 500.00 500.0 

- ·6.30 - 203.38 197.07 10.00 510.00 

·6.91 204.36 197.45 10.00 520.00 

- -7.22 - 205.00 197.78 10.00 530.00 

- ·6.92 - 205.00 198.08 10.00 540.00 

- -5.90 - 204.24 198.34 10.00 550.00 

- ·1.44-

·3.97 

- ·8.44 -

·11.01 

- -8.22 -

- ·2.55 -

- 1.47 

- 4.03 

3.95 

- 3.88 

2.48 

- 0.19 

- -2.29 -

·5.16 

- ·8.35 -

-11.57 

--11.85-

- ·11.72-

--11.62-

- ·8.60 -

·5.50 

- ·2.30 -

·2.10 

- -2.17-

- -11.41 -

-12.32 

--12.39-

- ·9.96 -

-4.76 

- -2.62 -

·2.80 

- -7.77 -

- ·7.84 -

- ·7.92 -

·7.99 

--10.70-

-·13.14-

-13.22 

- ·13.29-

·13.37 

--13.44-

-11.07 

- -8.56 -

- -5.45 -

-0.37 

- 10.47 

- 10.90 

9.28 

- 5.31 

0.72 

- -4.09 -

200.00 198.56 10.00 560.00 

202.71 198.74 10.00 570.00 

207.33 198.89 10.00 580.00 

210.00 198.99 10.00 590.00 

207.27 199.06 10.00 600.00 600.0 -

201.64 199.09 10.00 810.00 

197.61 199.07 10.00 620.00 

195.00 199.03 10.00 630.00 

195.00 198.95 10.00 640.00 

195.00 198.88 10.00 650.00 

196.32 198.80 10.00 660.00 

198.53 198.73 10.00 670.00 

200.94 198.65 10.00 680.00 

203.74 198.58 10.00 690.00 

206.86 196.50 10.00 700.00 700.0 -

210.00 198.43 10.00 710.00 

210.00 198.35 10.00 720.00 

210.00 198.28 10.00 730.00 

209.83 198.20 10.00 740.00 

206.73 198.13 10.00 750.00 

203.55 198.05 10.00 760.00 

200.28 197.98 10.00 770.00 

200.00 197.90 10.00 780.00 

200.00 197.83 10.00 790.00 

209.17 197.75 10.00 800.00 800.0 -

210.00 197.68 10.00 810.00 

210.00 197.61 10.00 820.00 

207.49 197.53 10.00 830.00 

202.21 197.46 10.00 640.00 

200.00 197.36 10.00 850.00 

200.10 197.31 10.00 660.00 

205.00 197.23 10.00 670.00 

205.00 197.16 10.00 680.00 

205.00 197.08 10.00 890.00 

205.00 197.D1 10.00 900.00 900.0 

207.63 196.93 10.00 910.00 

210.00 196.86 10.00 920.00 

210.00 196.78 10.00 930.00 

210.00 196.71 10.00 940.00 

210.00 196.63 10.00 950.00 

210.00 196.56 

207.55 196.48 

204.96 196.41 

201.77 196.32 

196.58 196.21 

185.60 196.07 

185.00 195.90 

186.43 195.71 

190.18 195.49 

194.52 195.24 

199.05 194.97 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

960.00 

970.00 

980.00 

990.00 

1000.00 1000.0 

1010.00-

1020.00-

1030.00 

1040.00-

1050.00 

1060.00- 1060.0-
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- ··::..., ·~· PK= 280.255, Z== 185.726) 

+-------------------------------------------------------~, 
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\' 

~ 

" ' 

~ 

" ' 

PK= 352.255, Z= 190.765) 

\ +---------------------------------------------------------------------------------~\ 

+-------------------------------------------------------------------------'': •• , 

\ 

\ 

N 

8 

" 

-f-----------------------------------------------------------------.L-\(_TiE\ ,PK=506.275,Z=197.006) 

\\ 
•\ 

1 
1 

+---------------------------------------------------------------------------------------------, 

+------------------------------------------------------1 
1 

¡' 
¡1 

+--------------------------------------------------------------------------------------------------- ,¡ 

1¡ 
¡, 

+---------------------------------------------------------------------------------~¡ 

+----------------------------------------------------~'1 
11 

+----------------------------------------------------------¡'/ 
¡/ 
1' 

+-------------------------------------------------------------------------------------~ 1 
11 

11 

+-----------------------------------------------------------~,; 

+--------------------------------------------------------------------------------------,¡ 
11 

+------------------------------------------------------------------------------------------~;; 
+------------------------------------------------------------------------------------,l/1! 

ii 
/1 

+-----------------------------------------------------------------------------------~1 
¡' 
,1 

11 
¡1 

+-------------------------------------------------------, ' 
1 

+-----------------------------------------------------,'1 
1¡ 

¡, 

-l------------------------------------------------------------------------------------------¡1 ,¡ 
11 

1' 
,1 

/~ 

1 ' 

'1 
\1 

l (TS, PK= 631.725, Z= 199.014) 

1 
-1---------------------------------------------------------------_, (TE, PK= 980.952,Z= 196.401) 
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+-------------------------------------------------------- -------------------¡¡ 
/¡ +-------------------------------------------------------------- ;1 
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~' 

f 

BR-1r 
/·w 

h ---< 

N" 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Es!. X 

642851.480 

642846.101 

642840.722 

642835.343 

642829.984 

642824.585 

642819.206 

642813.827 

642808.448 

642803.069 

642797.690 

642792.311 

642786.932 

642781.553 

642776.174 

642770.795 

642765.415 

642760.036 

642754.657 

642749.273 

642743.622 

642737.566 

642731.120 

642724.299 

642717.122 

642709.606 

642701.769 

642693.632 

642685.309 

642676.981 

\-

e;: 
' ), 

..-" 

~ 

'~ 

Coordenadas de Actuación 2 Coordenadas de Actuación 2 
y z 

4226977.471 141.240 

4226969.041 141.424 

4226960.611 141.608 

4226952. 181 141.792 

4226943.751 141.976 

4226935.321 142.159 

4226926.891 142.343 

4226918.461 142.527 

4226910.031 142.711 

4226901.601 142.895 

4226893.171 143.069 

4226884.741 143.231 

4226876.311 143.379 

4226867.880 143.515 

4226859.450 143.638 

4226851.020 143.749 

4226842.590 143.846 

4226834. 160 143.931 

4226825.730 144.002 

4226817.303 144.062 

4226809.054 144.117 

4226801.098 144.173 

4226793.455 144.229 

4226786.143 144.312 

4226779. 181 144.451 

4226772.587 144.846 

4226766.376 144.896 

4226760.565 145.202 

4226755.023 145.564 

4226749.486 145.981 

/ 

f 
/ 

Código N" Es!. X y z Código 

PK 0.000 Incremento Az= 236.1567 31 642668.654 4226743.950 146.454 P K 300.000 Incremento Az= 262.8466 

PK 10.000 Incremento Az= 236.1567 32 642660.326 4226738.413 146.982 PK 310.000 Incremento Az= 262.8466 

PK 20.000 Incremento Az= 236.1567 33 642652.002 4226732.872 147.566 P K 320.000 Incremento Az= 262.1799 

PK 30.000 Incremento Az= 236.1567 34 642643.859 l 4226727.o70 1148.178 

P.K. 40.000 Incremento Az= 236.1567 35 642636.016 14226720.868 1148.789 

P.K. 50.000 Incremento Az= 236.1567 36 642628.492 14226714.282 1149.401 

P K 330.000 Incremento Az= 258.9968 

P .K. 340.000 Incremento Az= 255.8137 

P .K. 350.000 Incremento Az= 252.6306 
~ 

~k 
~k qOoo 

¡:; • 'o 
P.K. 60.000 Incremento Az= 236.1567 37 642621.307 14226707.328 1150.013 P.K. 360.000 Incremento Az= 249.4475 ·k ·On_ . <. 'V 

~k !:?a 
¡:; . ao Va 

P.K. 70.000 Incremento Az= 236.1567 

PK 80.000 Incremento Az= 236.1567 

38 642614.479 14226700.023 1150.625 P .K. 370.000 Incremento Az= 246.2644 

39 642607.966 14226692.436 1151.236 P K 380.000 Incremento Az= 244.8362 

PK 90.000 Incremento Az= 236.1567 40 642601.491 14226684.815 1151.829 P K 390.000 Incremento Az= 244.8362 

PK 100.000 lncrementoAz= 236.1567 41 642595.016 14226677.194 1152.311 P K 400.000 Incremento Az= 244.8362 

PK 110.000 Incremento Az= 236.1567 42 642588.541 14226669.573 1152.668 PK 410.000 Incremento Az= 244.8362 

PK 120.000 lncrementoAz= 236.1567 43 642582.067 1 4226661.953 1152.969 P K 420.000 Incremento Az= 244.8362 

P.K.130.000 lncrementoAz= 236.1567 44 642580.772 14226660.429 1153.030 P .K. 421.999 Incremento Az= 244.8362 

·k., ·Oo0 
¡:; o 
·k ·oaa 

¡:; . so 
·k ·Oao 

~k . 6'(¡0,_ 
·?. ·vo 

P.K.140.000 lncrementoAz= 236.1567 
' P.K.150.000 lncrementoAz= 236.1567 

~k qa 
¡:; . eo "o 

¡:; ·k .0- ·Ooo 
·k "C.!o, 

P.K.160.000 lncrementoAz= 236.1567 r-
' 

¡:; . 'oo -vo 
·k .o,_ 

PK 170.000 lncrementoAz= 236.1567 

PK 180.000 lncrementoAz= 236.1567 
'~ 

PK 190.000 Incremento Az= 236.8463 '- ¡:; . h~ ~"«¿ 
·k ~"" "-"•' 

¡:; . '<1" 
·k "=Oa 

¡:; . '.J.o v 
·k -a 

¡:; • '"'o Vo 
·k ·On-

¡:; • 'So 'V 

PK 200.000 Incremento Az= 239.8294 

PK 210.000 lncrementoAz= 243.0125 

P.K. 220.000 lncrementoAz= 246.1956 

P.K. 230.000 Incremento Az= 249.3787 

PK 240.000 Incremento Az= 252.5618 

PK 250.000 Incremento Az= 255.7449 

e-

·k ·Oa 

., 1 " . l,o V 

' . - ~ \\\ . ~ " ·k,,. ., 
\ \ \ ; * .,_ 

\ H ' ,1 ·' " . '"b -.., \ \ . . ... -~ ,, . . "., -.., 

1

,\ ... "b 
\ )'' ' ' \ "--t '"!¡, ., 1 1 ' .. " • , .... ' ' ' . .,. <' "" 

1 ' '1 .. . " -~ • 1 1 1 .. ' " ... ~ <b "" 

PK 260.000 Incremento Az= 258.9280 

PK 270.000 Incremento Az= 262.1111 

PK 280.000 Incremento Az= 262.8466 

PK 290.000 Incremento Az= 262.8466 

t 

\e \i ~ 

'"--.., 

~ 

"" 

¡o! ,·T "·a. 
ji/ ,·+~o .. 

0 ~~ 1 • A ·~ •' "ó a, 
1 ¡¡u • - < <o -a, "' 

• 1 1.. .. ... ~ • "' ,1; ... ~.-
/ ~! / ;' 1 " . .,. . " '¿, ·a. .., • • • • -~ 't1 ; <> • " D 

( 

! ! ' ~ ' ~ . .. . .,. 1-., 'b ·q, 

1 1( - / " '1- "" ~ '% o ' ' ·+"o"-
1' \ \ ,() • ~ -~ 't1 \ ,, • -~"' .. 01 . •' \ ·+ <l., ·a. ' -' ·"' -" el·~ 
\ ' ' • " ' o 'b ·' \\, ... 1 " • ., o "' ·. ' /! / /Á ~~ . . . ., ~ .. . . / / ' - -~ 

'

,. 1 -~~-a. . •/' ••• • '" 
' '• . Á • ''· ·~ ' t A - • / ' o ' 

•. '•. "-. .~ .., "" • ' '"'" '/·< \ •\ O -~ A ''·O 'Ooo '•. /~/ \' /' 1 ' . --- ..... - ·~ .. . .•' ,\ \ . ----~ ---- .,. o •/ ,p\•e , -~ --~~;--~-=-~ .,. • .., ·J"v '?'' •\o, ., 
• • ----~ ~~ " . .¡, ., . // ,// \-'1> . ' 

A ~:::.:--- <> · • ·<b • /V / 1 .;.-\. \'t> 

7 

----~-- -~---- - ·-r 'b o -~//·' /Á 7 .¡; ----= --- . . . "h . , , . ' / / · • .. " 

+ 

';. 

,_ 

···.. "" . ,. v' ' =-• -. '• <¡, 0 ... // ' ~X '• ·~ > ., ·j/ . j. . " ~ .., ·a.. . ' . //, /'~n:. 'd> ~ ~~~~ . .., ... ~o vo '·, '0·;/, . /:.V" ·-"::~·Ooo. ..,., ·• ..... ,., .. ... . . " ... ·'"""*'-"' ., // ¡1 . ·, y 

.., 

~ ~ ,[9 •.u' ·, / ' ' ' ~~ ................ ""' ---';-;~/v_; 1 ('< / ~,, .t:l '. ' ~- . .//. -..¡-
·."'',, ~-. ( ?/! . a~ ~" ;--,_ . ~(" <f """< .. ~ ' ... , .. ~'-,_ .· '-, •'5fc9 

¡•.','<:"\ ~ 
" "~ " ·~ "~' ·-.~~··. 

''·, '\, 
·\, \. 'e:" 

'": ', ~ 
\\ \ \,~ 
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\\\-éiB 

\ \ \ 
\ \ \ 
\ \ \ 

' \ \ 
\ \ 1 
1 \ \ 
\ \ \ 
\ \ 1 
\ \ \ 
\ ' ' 

r ~ 
\ -\ 

e 

BASES COORDENADAS 

w X y 

BR-1 642278.64 4226602.06 

BR-2 642961.45 4226632.45 

z 
182.05 

174.78 

¡:; 
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EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 
DE BLANCA 

"'-;~~-

Julio Pérez Sánchez 

Consul-tor .-

INCOTEC 
CONSULTORES 

JJ 

L 

~ 

ll 

é j. 

j 

Titulo.-

MEMORIA VALORADA DE ACTUACIONES 
VIARIAS EN ACCESOS A BLANCA 

Plano de.-

ACTUACIÓN N°2. REPLANTEO 

Fecha.- . ¡Revisión.-¡ Plano N".-

~Jovi e mbre 21JC:8 4.2 
Escola.-
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COTAS ROJAS 

o m 
CJ) 

S: 
o z 
--1 m 

r 0.00 -

--1 m 
;o 

~ 
-o 
r m z 

(') 

~ 
o 
m 
--1 m 
;o 
;o 
m z o 

(') 
o 
~ 
o 
m 
-o 
f5 
-< m 
(') 

el 

o 
CJ) 

:¡;! 
z 
(') 

6; 
~ 
o 
;o 
(j) 
m z 

r 141.24 -- 141.24 -r 0.00 -- 0.00 -

- 0.18 -r- 141.24 -- 141.42 -r- 10.00 -- 10.00 -

- 0.37 -r- 141.24 -- 141.61 -r- 10.00 -- 20.00 -

- 0.55 -r- 141.24 -- 141.79 -r- 10.00 -- 30.00 -

- 0.69 -r- 141.28 -- 141.98 -r- 10.00 -- 40.00 -

- 0.83 -r- 141.33 -- 142.16 -r- 10.00 -- 50.00 -

- 0.97 -r- 141.37 -- 142.34 -r- 10.00 -- 60.00 -

- 1.14 -r- 141.39 -- 142.53 -r- 10.00 -- 70.00 -

- 1.28 -r- 141.43 -- 142.71 -r- 10.00 -- 80.00 -

- 1.49 -r- 141.40 -- 142.89 -r- 10.00 -- 90.00 -

- 1.71 -r- 141.36 -- 143.07 -r- 10.00 -- 100.00 -

- 1.94 -r- 141.29 -- 143.23 -r- 10.00 -- 110.00 -

0.0 -

10.00 -

20.00 -

30.00 -

40.00 -

50.00 -

60.00 -

70.00 -

80.00 -

90.00 -

100.0 -

110.00 -

- 2.16 -r- 141.21 -- 143.38 -r- 10.00 -- 120.00 - 120.00 -

- 2.80 -r- 140.71 -- 143.52 -r- 10.00 -- 130.00 - 130.00 -

- 4.84 -r- 138.80 -- 143.64 -r- 10.00 -- 140.00 - 140.00 -

- 4.83 -r- 138.92 -- 143.75 -r- 10.00 -- 150.00 - 150.00 -

- 4.81 -r- 139.04 -- 143.85 -r- 10.00 -- 160.00 - 160.00 -

- 4.76 -r- 139.17 -- 143.93 -r- 10.00 -- 170.00 - 170.00 -

- 4.67 -r- 139.34 -- 144.00 -r- 10.00 -- 180.00 - 180.00 -

- 4.56 -r- 139.50 -- 144.06 -r- 10.00 -- 190.00 - 190.00 -

- 4.45 -r- 139.67 -- 144.12 -r- 10.00 -- 200.00 - 200.0 -

- 4.34 -r- 139.83 -- 144.17 -r- 10.00 -- 210.00 - 210.00 -

- 4.23 -r- 139.99 -- 144.23 -r- 10.00 -- 220.00 - 220.00 -

- 3.64 -r- 140.67 -- 144.31 -r- 10.00 -- 230.00 - 230.00 -

- 3.06 -r- 141.37 -- 144.45 -r- 10.00 -- 240.00 - 240.00 -

- 2.57 -r- 142.07 -- 144.65 -r- 10.00 -- 250.00 - 250.00 -

- 2.12 -r- 142.77 -- 144.90 -r- 10.00 -- 260.00 - 260.00 -

- 1.73 -r- 143.47 -- 145.20 -r- 10.00 -- 270.00 - 270.00 -

- 1.39 -r- 144.17 -- 145.56 -r- 10.00 -- 280.00 - 280.00 -

- 1.11 -r- 144.87 -- 145.98 -r- 10.00 -- 290.00 - 290.00 -

- 0.88 -r- 145.57 -- 146.45 -r- 10.00 -- 300.00 - 300.0 -

- 0.71 -r- 146.27 -- 146.98 -r- 10.00 -- 310.00 - 310.00 -

- 0.60 -r- 146.97 -- 147.57 -r- 10.00 -- 320.00 - 320.00 -

- 0.51 -r- 147.67 -- 148.18 -r- 10.00 -- 330.00 - 330.00 -

- 0.42 -r- 148.37 -- 148.79 -r- 10.00 -- 340.00 - 340.00 -

- 0.33 -r- 149.07 -- 149.40 -r- 10.00 -- 350.00 - 350.00 -

- 0.25 -r- 149.77 -- 150.01 -r- 10.00 -- 360.00 - 360.00 -

- 0.12 -r- 150.51 -- 150.62 -r- 10.00 -- 370.00 - 370.00 -

r- -0.03 - r- 151.27 -- 151.24 -r- 10.00 -- 380.00 - 380.00 -

r- -0.20 - r- 152.03 -- 151.83 -r- 10.00 -- 390.00 - 390.00 -

r- -0.48 - r- 152.79 -- 152.31 -r- 10.00 -- 400.00 - 400.0 -

r- -0.36 - r- 153.03 -- 152.67 -r- 10.00 -- 410.00 - 410.00 -

-+------1:-----\i 
1 ~ 

! - (TE, PK= 87.586, Z= 142.851) -+-----¡:- ----\ 

1 

) 

\ 
\ 
\ ~ 

+-------'\, ------t/ 
-+-------'\¡-----------11- (TS, PK= 187.586, Z= 144.048) 

\ 
-+--------',\----------~0 g; 

~ 

-+-------\--\---------1- (TE, PK= 220.000, Z= 144.229) 

\ 
\ 
\ \ 

\ \ 
\ \\ 

\ \\ 
\ \ 

\ \ 
\ \ - --+-------------------------'\--",\' (T.S, PK- 320.000, Z- 147.566) 

\ \ 
\\ 

\ 
~E, PK= 384.499, Z= 151.512) 

+---------------------------~\~~ 

-+-----------------------------------~"id!ój,,TS, PK= 409.499, Z= 152.653) 

\] 
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P.J( 0.000 
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P.l( <o.oo
0 

P.l( Jo.oao 
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·Ooo 

P.ks
0 -oao 

1> 
·k eo 

·Ooo 
P.k ?'o 

·Ooo 

P.~r, Bon~ 
·vuo 

P.l( Bo·Ooo 

P.l( roo.ooo 

P.l( tro.000 
P.k T<o 

" 

P.!'( 0.000 

~~ 

/R?'fOó-:oo~~ P.l(. 13.J7g / 
~~~~~ 

1 1 
/ 1 

1 

1> 
·k 6'g 

·Ses 

P.l( 8?.77< 

1> 
·k~ 

lle8;-

1> 
·k Tao 

·Ooo 

'.X// 
/;<;< ..... 
/ /\, (~ 

/ ··.,',, ~-
. <::c¿On_ 
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~1-
'7. 

6'<9 
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1> 
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BASES 

w 
BR-1 
BR-2 

\. 
1 
l'@i' 

<~<.o 
'<~ 

COORDENADAS 

X y 

641796.42 4227391.20 

642283.62 4227444.37 

' 

L( 

r 

~~~ 

z 
243.68 

219.97 l. 

V 

e 

l 

'\ 

N' Est. X 

1 642116.129 

2 642113.798 

3 642111.254 

4 642107.812 

5 642103.451 

6 642098.569 

7 642093.683 

8 642088.799 

9 642084.397 

10 642080.889 

11 642077.664 

12 642074.439 

13 642070.741 

14 642066.134 

15 642060.813 

16 642055.159 

17 642048.726 

18 642041.568 

19 642034.152 

20 642026.736 

21 642019.320 

22 642011.904 

23 642008.303 
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Coordenadas de Actuación 3 
y z 

4227658.812 147.800 

4227649.088 147.155 

4227639.419 146.536 

4227630.035 145.992 

4227621.041 145.521 

4227612.313 145.125 

4227603.568 144.804 

4227594.862 144.556 

4227585.888 144.364 

4227576.527 144.285 

4227567.061 144.234 

4227557.595 144.164 

4227548.309 144.134 

4227539.438 144.064 

4227530.972 144.034 

4227522.728 143.964 

4227515.077 143.934 

4227508.100 143.864 

4227501.391 143.834 

4227494.683 143.784 

4227487.974 143.734 

4227481.266 143.684 

4227478.008 143.660 

Código 

P.K. 0.000 Incremento Az- 214.9812 

P.K. 10.000 Incremento Az- 214.9812 

P.K. 20.000 Incrementa Az- 219.1962 

P.K. 30.000 Incremento Az- 225.5624 

P.K. 40.000 Incremento Az- 231.9286 

P.K. 50.000 Incremento Az- 232.4936 

P.K. 60.000 Incremento Az- 232.4936 

P.K. 70.000 Incremento Az- 232.2164 

P.K. 80.000 Incremento Az- 225.8502 

P.K. 90.000 Incremento Az- 220.9026 

P.K. 100.000 Incrementa Az- 220.9026 

P.K. 110.000 Incrementa Az- 220.9453 

P.K. 120.000 Incrementa Az- 227.3115 

P.K. 130.000 Incremento Az- 233.6777 

P.K. 140.000 Incrementa Az- 236.2406 

P.K. 150.000 Incrementa Az- 241.3243 

P.K. 160.000 Incremento Az- 247.6906 

P.K. 170.000 Incrementa Az- 253.1852 

P.K. 180.000 Incrementa Az- 253.1852 

P.K. 190.000 Incremento Az- 253.1852 

P.K. 200.000 Incrementa Az- 253.1852 

P.K. 210.000 Incrementa Az- 253.1852 

P.K. 214.8561ncremento Az- 253.1852 
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Coordenadas de ACTUACIÓN 4.1 
NO 1 X y z Código 

644469.036 4227087.419 158.346 P.K. 0.000 Incremento Az= 46.9174 

2 644482.477 4227102.229 159.085 P.K. 20.000 Incremento Az= 46.9174 

3 644495.918 4227117.039 159.881 P.K. 40.000 Incremento Az= 46.9174 

4 644508.631 4227132.456 160.805 P.K. 60.000 Incremento Az= 41.5507 

5 644520.777 4227148.345 161.569 P.K. 80.000 Incremento Az= 41.5507 

6 644532.924 4227164.234 162.102 P.K.100.000 Incremento Az= 41.5507 

7 644545.070 4227180.123 163.177 P.K.120.000 Incremento Az= 41.5507 

8 644557.216 4227196.013 164.640 P.K.140.000 Incremento Az= 41.1783 

9 644569.269 4227211.973 166.093 P.K.160.000 Incremento Az= 41.1783 

10 644581.322 4227227.933 167.539 P.K.180.000 Incremento Az= 41.1783 

11 644593.437 4227243.846 168.984 P.K. 200.000 Incremento Az= 41.4925 

12 644605.554 4227259.758 170.456 P.K. 220.000 Incremento Az= 39.5741 

13 644617.201 4227276.016 171.990 P.K. 240.000 Incremento Az= 39.5741 

14 644628.848 4227292.275 173.524 P.K. 260.000 Incremento Az= 39.5741 

15 644640.495 4227308.534 175.083 P.K. 280.000 Incremento Az= 39.5741 

16 644652.142 4227324.792 176.761 P.K. 300.000 Incremento Az= 39.5741 

17 644663.453 4227340.582 178.410 P.K. 319.4231ncremento Az= 39.5741 
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1.50 -, 156.85 -- 158.35 -, 0.00 -- 0.00 -

1.50 -r- 157.22 -- 158.72 -r- 10.00 -- 10.00 -

1.50 -f- 157.59 -- 159.09 -f- 10.00 -- 20.00 -

1.51 -r- 157.95 -- 159.47 -r- 10.00 -- 30.00 -

1.52 -r- 158.37 -- 159.88 -r- 10.00 -- 40.00 -

1.50 -r- 158.84 -- 160.34 -r- 10.00 -- 50.00 -

1.50 -r- 159.30 -- 160.80 -r- 10.00 -- 60.00 -

1.46 -f- 159.77 -- 161.23 -f- 10.00 -- 70.00 -

1.38 -r- 160.19 -- 161.57 -r- 10.00 -- 80.00 -

1.26 -r- 160.56 -- 161.82 -r- 10.00 -- 90.00 -

1.17 -r- 160.93 -- 162.10 -r- 10.00 -- 100.00 -

1.10 -f- 161.45 -- 162.55 -f- 10.00 -- 110.00 -

0.94 -r- 162.23 -- 163.18 -r- 10.00 -- 120.00 -

0.89 -r- 163.02 -- 163.91 -r- 10.00 -- 130.00 -

0.84 -r- 163.80 -- 164.64 -r- 10.00 -- 140.00 -

0.78 -r- 164.59 -- 165.37 -r- 10.00 -- 150.00 -

0.70 -r- 165.39 -- 166.09 -r- 10.00 -- 160.00 -

0.62 -r- 166.20 -- 166.82 -r- 10.00 -- 170.00 -

0.53 -r- 167.00 -- 167.54 -r- 10.00 -- 180.00 -

0.45 -r- 167.81 -- 168.26 -r- 10.00 -- 190.00 -

0.37 -r- 168.62 -- 168.98 -r- 10.00 -- 200.00 -

0.29 -r- 169.42 -- 169.71 -r- 10.00 -- 210.00 -

0.23 -r- 170.23 -- 170.46 -r- 10.00 -- 220.00 -

0.20 -f- 171.03 -- 171.22 -f- 10.00 -- 230.00 -

0.17 -f- 171.82 -- 171.99 -f- 10.00 -- 240.00 -

0.13 -r- 172.62 -- 172.76 -r- 10.00 -- 250.00 -

0.10 -r- 173.42 -- 173.52 -r- 10.00 -- 260.00 -

0.07 -r- 174.22 -- 174.29 -r- 10.00 -- 270.00 -

0.07 -r- 175.02 -- 175.08 -r- 10.00 -- 280.00 -

0.10 -r- 175.81 -- 175.91 -r- 10.00 -- 290.00 -

0.15 -r- 176.61 -- 176.76 -r- 10.00 -- 300.00 -

0.20 -r- 177.41 -- 177.61 -r- 10.00 -- 310.00 -

0.25 -'- 178.16 -- 178.41 -'- 9.41 -- 319.41 -
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Coordenadas de ACTUACIÓN 4.2 
NO X y z Código 

644773.778 14227398.263 1199.444 11 P.K. 0.000 Incremento Az= 70.2214 

2 644791.629 14227407.281 1 201.197 11 P.K. 20.000 Incremento Az= 70.2214 

3 644809.481 14227416.299 1 202.951 11 P.K. 40.000 Incremento Az= 70.2214 

4 644827.333 14227425.317 1 204.705 11 P.K. 60.000 Incremento Az= 70.2214 

5 644844.957 14227434.758 1 206.459 11 P.K. 80.000 Incremento Az= 67.1233 

6 644861.108 14227446.371 1 208.213 11 P.K. 100.000 Incremento Az= 47.2669 

7 644870.877 14227463.625 1 209.967 11 P.K. 120.000 Incremento Az= 18.3296 

8 644872.079 14227483.417 1 211.656 11 P.K. 140.000 Incremento Az= 389.3924 

9 644866.107 14227502.478 1 213.282 11 P.K. 160.000 Incremento Az= 378.6964 

10 644859.539 14227521.369 1 214.794 11 P.K. 180.000 Incremento Az= 378.6964 

11 644852.970 14227540.259 1 216.174 11 P.K. 200.000 Incremento Az= 378.6964 

12 644846.402 14227559.150 1 217.435 11 P.K. 220.000 Incremento Az= 378.6964 

13 644841.839 14227578.543 1 218.713 11 P.K. 240.000 Incremento Az= 395.7114 

14 644843.925 14227598.335 1 220.137 11 P.K. 260.000 Incremento Az= 17.6638 

15 644852.043 14227616.566 1 221.712 11 P.K. 280.000 Incremento Az= 30.2818 

16 644861.201 14227634.346 1 223.438 11 P.K. 300.000 Incremento Az= 30.2818 

17 644870.360 14227652.126 1 225.218 11 P.K. 320.000 Incremento Az= 30.2818 

18 644879.518 14227669.906 1 226.996 11 P.K. 340.000 Incremento Az= 30.2818 

19 644889.199 14227687.384 1 228.696 11 P.K. 360.000 Incremento Az= 38.7751 

20 644902.731 14227702.025 1 230.380 11 P.K. 380.000 Incremento Az= 56.2167 

21 644919.473 14227712.919 1 232.063 11 P.K. 400.000 Incremento Az= 66.2571 

22 644936.751 14227722.992 1 233.711 11 P.K. 420.000 Incremento Az= 66.5919 

23 644954.077 14227732.982 1 235.316 11 P.K. 440.000 Incremento Az= 66.9340 

24 644971.620 14227742.568 1 236.888 11 P.K. 460.000 Incremento Az= 74.2070 

25 644991.037 14227746.838 1 238.264 11 P.K. 480.000 Incremento Az= 98.2304 

26 645010.885 14227744.670 1 239.244 11 P.K. 500.000 Incremento Az= 106.9866 

27 645030.825 14227745.071 1 239.822 11 P.K. 520.000 Incremento Az= 90.4510 

28 645049.993 14227750.580 1 240.000 11 P.K. 540.000 Incremento Az= 73.9154 

29 645067.866 14227759.550 1 240.000 11 P.K. 560.000 Incremento Az= 69.9030 

30 645085.857 14227768.285 1 240.000 11 P.K. 580.000 Incremento Az= 71.3982 

31 645103.854 14227777.008 1 240.000 11 P.K. 600.000 Incremento Az= 70.1806 

32 645121.700 14227786.037 1 240.000 11 P.K. 620.000 Incremento Az= 70.1806 

33 645139.545 14227795.067 1 240.000 11 P.K. 640.000 Incremento Az= 70.1806 

34 645157.391 14227804.096 1 240.000 11 P.K. 660.000 Incremento Az= 70.1806 

35 645175.237 14227813.125 1 240.000 11 P.K. 680.000 Incremento Az= 70.1806 

36 645191.394 14227821.300 1 240.000 11 P.K. 698.1081ncremento Az= 70.1806 
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ANEXO iI. CONVENIO URBANÍSTICO SECTORES “CASA DON JUAN”, 
“UBRS-7” Y “LOS CABAÑILES”. 
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ANEXO III. PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS DE LOS 
SECTORES TURÍSTICO RESIDENCIALES DEL P.G.M.O. DE BLANCA. RED 
DE SANEAMIENTO. 
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ANEXO IV. ADENDA DEMANDA HÍDRICA Y CONVENIO CON ENTE 
PÚBLICO DEL AGUA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
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ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA HÍDRICA. 

 

La estimación de las dotaciones de agua de consumo, se llevarán a cabo por 

medio de criterios dotacionales, los cuales se expondrán a continuación. 

Teniendo en cuenta las edificabilidades aplicaremos la relación, 1 vivienda 

equivalente cada 100 m2 de techo, para la demanda de agua en las viviendas.  

Se ha supuesto un promedio de 2,8 habitantes por vivienda debido a que 

según los datos del Instituto Nacional de Estadística para el 2001 el censo de 

viviendas en el municipio de Blanca eran 1.941 viviendas, mientras que la población 

según el censo oficial para el mismo año era de 5.787 habitantes, lo que resulta en un 

ratio de 2,98 habitantes por vivienda. Nuestro ratio se ha considerado inferior debido a 

que en el núcleo urbano los desarrollos urbanísticos no siempre van a atraer nueva 

población ya que la tendencia en los núcleos urbanos es la disminución del número de 

habitantes por vivienda debido a factores como el envejecimiento de la población, 

separaciones matrimoniales, etc. lo que conlleva al aumento del número de viviendas 

con un solo habitante, y en los sectores el desarrollo urbanístico en muchas ocasiones 

atraerá población estacional. 

 

 El incremento en el número de viviendas se ha estimado con periodicidad 

bianual por el tiempo medio que transcurre habitualmente para el desarrollo de una 

vivienda desde que comienza la iniciativa de construirla con la solicitud de licencia y la 

efectiva ocupación por sus nuevos moradores. 

 

En total la demanda será la siguiente: 

Se ha supuesto un consumo medio de 170 l/hab·día ya que según la Encuesta 

sobre el suministro y tratamiento de agua, del Instituto Nacional de Estadística, 

realizado en 2004 resulta para la Región de Murcia consumos en torno a 149 l/hab·día 

para el 2003 y 161 l/hab·día en el 2004. 
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Núcleo urbano 

 El núcleo urbano, en el cual se incluyen los sectores UBRS-1 y UBRS-2, la 

población de Blanca y la población de La Estación de Blanca, prevé un crecimiento de 

7.614 viviendas, aunque se ha considerado que el desarrollo de estos sectores se 

realizará al 50%. Este desarrollo supone un aumento de la población desde los 6.104 

habitantes censados en el año 2006 hasta los 16.276 habitantes hacia el año 2036. 

Con esta población el consumo de agua hacia el final del desarrollo será de 1.009.951 

m3/año. Esta demanda se prevé que sea cubierta con el suministro de la 

Mancomunidad de Canales del Taibilla que es quien está actualmente cubriendo la 

demanda del núcleo urbano de Blanca y de La Estación de Blanca. 

Año Viviendas Habitantes Consumo 
m3/año 

2006 2.180 6.104 378.753 
2007 2.180 6.104 378.753 
2008 2.180 6.104 378.753 
2009 2.439 6.829 423.752 
2010 2.439 6.829 423.752 
2011 2.699 7.557 468.924 
2012 2.699 7.557 468.924 
2013 2.958 8.282 513.923 
2014 2.958 8.282 513.923 
2015 3.218 9.010 559.095 
2016 3.218 9.010 559.095 
2017 3.477 9.736 604.094 
2018 3.477 9.736 604.094 
2019 3.737 10.464 649.266 
2020 3.737 10.464 649.266 
2021 3.996 11.189 694.265 
2022 3.996 11.189 694.265 
2023 4.256 11.917 739.437 
2024 4.256 11.917 739.437 
2025 4.515 12.642 784.436 
2026 4.515 12.642 784.436 
2027 4.775 13.370 829.609 
2028 4.775 13.370 829.609 
2029 5.034 14.095 874.607 
2030 5.034 14.095 874.607 
2031 5.294 14.823 919.780 
2032 5.294 14.823 919.780 
2033 5.553 15.548 964.778 
2034 5.553 15.548 964.778 
2035 5.813 16.276 1.009.951 
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2036 5.813 16.276 1.009.951 

Sector UBRS-3 Casa Don Juan 

 El sector UBRS-3 de Casa Don Juan prevé un desarrollo de 2.576 viviendas de 

las cuales 1.700 se construirán en una primera fase que demandará agua en el año 

2010. El resto se distribuye a lo largo de los 10 años siguientes concluyendo su 

desarrollo completo hacia el 2020. Esto supone un aumento de la población desde 

4.760 habitantes hasta 7.213 habitantes. Con esta población se estima un consumo de 

agua de 447.544 m3/año hacia el final del desarrollo del plan. 

 
Año Viviendas Habitantes Consumo 

m3/año 
2006  0 0 
2007  0 0 
2008  0 0 
2009  0 0 
2010 1.700 4.760 295.358 
2011 1.700 4.760 295.358 
2012 1.919 5.373 333.407 
2013 1.919 5.373 333.407 
2014 2.138 5.986 371.456 
2015 2.138 5.986 371.456 
2016 2.357 6.600 409.505 
2017 2.357 6.600 409.505 
2018 2.576 7.213 447.554 
2019 2.576 7.213 447.554 
2020 2.576 7.213 447.554 
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Sector UBRS-4 Los Cabañiles I 

 El sector UBRS-4 de Los Cabañiles I prevé un desarrollo de 808 viviendas de 

las cuales 200 se desarrollarán en una primera fase que demandará agua en el 2011 y 

el resto de las viviendas se distribuirán a lo largo de los 10 años siguientes culminando 

hacia el 2021. Este desarrollo supone un aumento de la población desde 560 

habitantes en la primera fase hasta  2.262 habitantes al final del desarrollo del plan. 

Con esta población se estima un consumo de agua de 140.382 m3/año cuando el plan 

esté desarrollado totalmente. 

 
Año Viviendas Habitantes Consumo 

m3/año 
2006  0 0 
2007  0 0 
2008  0 0 
2009  0 0 
2010  0 0 
2011 200 560 34.748 
2012 200 560 34.748 
2013 352 986 61.156 
2014 352 986 61.156 
2015 504 1.411 87.565 
2016 504 1.411 87.565 
2017 656 1.837 113.973 
2018 656 1.837 113.973 
2019 756 2.117 131.347 
2020 756 2.117 131.347 
2021 808 2.262 140.382 
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Sector UBRS-5 Isla Blanca I 

 El sector UBRS-5 de Isla Blanca I prevé un desarrollo de 1.112 viviendas de las 

cuales 200 se construirán en una primera fase que demandará agua en el 2011 y el 

resto se distribuyen a lo largo de 10 años concluyendo el desarrollo completo del plan 

hacia el 2021. Este desarrollo supone un aumento de población desde 560 habitantes 

en la primera fase hasta 3.114 habitantes al final del desarrollo del plan. Con esta 

población se estima un consumo de agua de 193.199 m3/año cuando el plan se halle 

completamente desarrollado. 

 

Año Viviendas Habitantes Consumo 
m3/año 

2006  0 0 
2007  0 0 
2008  0 0 
2009  0 0 
2010  0 0 
2011 200 560 34.748 
2012 200 560 34.748 
2013 428 1.198 74.361 
2014 428 1.198 74.361 
2015 656 1.837 113.973 
2016 656 1.837 113.973 
2017 884 2.475 153.586 
2018 884 2.475 153.586 
2019 1.012 2.834 175.825 
2020 1.012 2.834 175.825 
2021 1.112 3.114 193.199 
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Sector UBRS-6 Monteclaro 

 El sector UBR-6 de Monteclaro prevé un desarrollo de 688 viviendas de las 

cuales 200 se desarrollarán en una primera fase que demandará agua en el año 2011 

y el resto de las viviendas se distribuyen en un periodo de 10 años, concluyendo el 

desarrollo completo del plan hacia el año 2021. Este desarrollo supone un aumento de 

la población desde los 560 habitantes en la primera fase del plan hasta 1.926 

habitantes cuando el plan se halle completamente desarrollado. Con esta población se 

estima un consumo de agua de 119.533 m3/año hacia el final del desarrollo del plan 

parcial. 

 

Año Viviendas Habitantes Consumo 
m3/año 

2006  0 0 
2007  0 0 
2008  0 0 
2009  0 0 
2010  0 0 
2011 200 560 34.748 
2012 200 560 34.748 
2013 322 902 55.944 
2014 322 902 55.944 
2015 444 1.243 77.141 
2016 444 1.243 77.141 
2017 566 1.585 98.337 
2018 566 1.585 98.337 
2019 627 1.756 108.935 
2020 627 1.756 108.935 
2021 688 1.926 119.533 
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Sector UBRS-7 Los Cabañiles II 

 El sector UBRS-7 de Los Cabañiles II prevé un desarrollo de 184 viviendas de 

las cuales 50 se desarrollarán en una primera fase cuya demanda de agua se estima 

hacia el año 2011 y el resto se distribuirá durante los siguientes 10 años concluyendo 

el desarrollo completo del plan hacia el año 2021. Este desarrollo supone un aumento 

de la población desde 140 habitantes en la primera fase del plan hasta 515 habitantes 

hacia el final del desarrollo del plan. Con esta población se estima un consumo de 

agua de 31.968 m3/año cuando el plan esté completamente desarrollado. 

 

Año Viviendas Habitantes Consumo 
m3/año 

2006  0 0 
2007  0 0 
2008  0 0 
2009  0 0 
2010  0 0 
2011 50 140 8.687 
2012 50 140 8.687 
2013 75 210 13.031 
2014 75 210 13.031 
2015 100 280 17.374 
2016 100 280 17.374 
2017 125 350 21.718 
2018 125 350 21.718 
2019 150 420 26.061 
2020 150 420 26.061 
2021 184 515 31.968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

DE BLANCA (MURCIA) 

ESTUDIO DE IMPACTO TERRITORIAL 

ADENDA DEMANDA HÍDRICA  

8

Sector UBRS-8 Isla Blanca II 

 El sector UBRS-8 de Isla Blanca II prevé un desarrollo de 278 viviendas de las 

cuales 50 se desarrollarán en una primera fase que no se prevé que demande agua 

hasta el año 2015, el resto de las viviendas se distribuirán en los 15 años siguientes, 

concluyendo en el año 2031, debido a que este sector todavía no planteado su plan 

parcial. Este desarrollo suponen un aumento de población desde 140 habitantes en la 

primera fase de desarrollo del plan hasta 778 habitantes cuando el plan esté 

completamente desarrollado. Con esta población se estima un consumo de agua de 

48.300 m3/año hacia el año 2031. 

 

Año Viviendas Habitantes Consumo 
m3/año 

2006    
2007    
2008    
2009    
2010    
2011    
2012    
2013    
2014    
2015 50 140 8.687 
2016 50 140 8.687 
2017 100 280 17.374 
2018 100 280 17.374 
2019 150 420 26.061 
2020 150 420 26.061 
2021 175 490 30.405 
2022 175 490 30.405 
2023 200 560 34.748 
2024 200 560 34.748 
2025 225 630 39.092 
2026 225 630 39.092 
2027 250 700 43.435 
2028 250 700 43.435 
2029 265 742 46.041 
2030 265 742 46.041 
2031 278 778 48.300 
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Evolución de la demanda de agua (m3/año) por sectores del PGMO de Blanca. 

 

Año Núcleo 
Sectores 

UBRS-3 UBRS-4 UBRS-5 UBRS-6 UBRS-7 UBRS-8 Total 
Sectores

2006 378.753 0 0 0 0 0 0 0 
2007 378.753 0 0 0 0 0 0 0 
2008 378.753 0 0 0 0 0 0 0 
2009 423.752 0 0 0 0 0 0 0 
2010 423.752 295.358 0 0 0 0 0 295358 
2011 468.924 295.358 34.748 34.748 34.748 8687 0 408289 
2012 468.924 333.407 34.748 34.748 34.748 8687 0 446338 
2013 513.923 333.407 61.156 74.361 55.944 13031 0 537899 
2014 513.923 371.456 61.156 74.361 55.944 13031 0 575948 
2015 559.095 371.456 87.565 113.973 77.141 17374 8687 676196 
2016 559.095 409.505 87.565 113.973 77.141 17374 8687 714245 
2017 604.094 409.505 113.973 153.586 98.337 21718 17374 814493 
2018 604.094 447.554 113.973 153.586 98.337 21718 17374 852542 
2019 649.266 447.554 131.347 175.825 108.935 26061 26061 915784 
2020 649.266 447.554 131.347 175.825 108.935 26061 26061 915784 
2021 694.265 447.554 140.382 193.199 119.533 31968 30405 963041 
2022 694.265 447.554 140.382 193.199 119.533 31968 30405 963041 
2023 739.437 447.554 140.382 193.199 119.533 31968 34748 967384 
2024 739.437 447.554 140.382 193.199 119.533 31968 34748 967384 
2025 784.436 447.554 140.382 193.199 119.533 31968 39092 971728 
2026 784.436 447.554 140.382 193.199 119.533 31968 39092 971728 
2027 829.609 447.554 140.382 193.199 119.533 31968 43435 976071 
2028 829.609 447.554 140.382 193.199 119.533 31968 43435 976071 
2029 874.607 447.554 140.382 193.199 119.533 31968 46041 978677 
2030 874.607 447.554 140.382 193.199 119.533 31968 46041 978677 
2031 919.780 447.554 140.382 193.199 119.533 31968 48300 980936 
2032 919.780 447.554 140.382 193.199 119.533 31968 48300 980936 
2033 964.778 447.554 140.382 193.199 119.533 31968 48300 980936 
2034 964.778 447.554 140.382 193.199 119.533 31968 48300 980936 
2035 1.009.951 447.554 140.382 193.199 119.533 31968 48300 980936 
2036 1.009.951 447.554 140.382 193.199 119.533 31968 48300 980936 
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Conclusión 

 En base a los datos aportados por el convenio de colaboración entre el Ente 

Público del Agua de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Blanca sobre el 

suministro en alta de agua potable para atender la demanda en el término municipal, 

cuya previsión se incluye en el anejo I,  y en base a los cálculos realizados en el 

presente estudio, se prevé que la demanda de agua se ve cubierta al completo pues la 

demanda de agua prevista para los sectores UBRS 3 a 8 del PGMO de Blanca es de 

980.936 m3/año para cuando el plan se haya desarrollado por completo hacia el año 

2036 y la previsión de abastecimiento realizada por el ente público del agua es de 

1.263.525 m3/año. 

 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Plan de 
abastecimiento 

m3/año 
628.803 643.654 743.250 862.170 1.040.550 1.263.525 

Estimación de 
la demanda 

m3/año 
0 0 0 0 0 295.358 

 

 

En Blanca, enero de 2011, 
 
 

Por el equipo redactor, 

el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

Fdo: Julio Pérez Sánchez 
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ANEJO I. PLAN DE ABASTECIMIENTO DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REGIÓN 

DE MURCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE BLANCA. 



AYUNTAMIENTO DE BLANCA 

Reg ión de Murcia 

Asunto: CONVENIO ENTE PUBLICO DEl AGUA 
Referencia: 

AYUNTAMIENTO DE BLAI'ICA 
SECRETARIA 

Salido n•~ ¿-<... fecha: L ) t tll. lliUU 

ConwJ .GP Vvd2 y Tta:G: 
R.E. N.l13S2 z~¡o2¡oa 

j 
- ~~rci~ j 
JL13 : 2-l f 

Adjunto remito copla del convenio de colaboración suscrito entre este 

Ayuntamiento y el Ente Publico del Agua, aprobado por acuerdo plenario de 

fecha 18 de septiembre de 2006, relalivo a suministro de agua potable 

procedente de la desalación para atender las necesidades en este Municipio. 

Blanca, 25 de febrero de 2008. 

DIRECCION GENERAL DE URBANtSMO.

PLAZA SAN TOÑA, SN. 

30071 MURCIA 

C.I.F. P-3001100-A • Queipo de Llano. 7 • 30540 BlANCA <Mureial • Telfs.: 968 77 50 01 . 968 77 SO OS. Fax: 968 77 86 61 
e-mail: coochl.molina@ay1oblanca.es 

~ 



Región de f~r14rcia 
Consejerra de Agñcu!tura 
yAgua 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ENTE PÚBLICO DEL AGUA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE BLANCA, SOBRE 
SUMINISTRO EN ALTA DE AGUA POTABLE PARA ATENDER SU 
DEMANDA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

. ·.· .· ·.· -·.· 
. · Ulfffi · En la CIUdad de Murc1a, a'·' ~e ......... de 2007 

.. · .· .· 
··: :--• .... . .', . . ,, 

·: . . :·: REÜNIDÓS:: ..... 

. . . . \ 
. .. \ · .. .. 

. .. .. ... .. . : 

:·.~ .. ·· · ;.~~ ~: ·.:::: :::: .. ~ ·: ·-; ·"'" · ·'';:Y'f.Y.:"'{;i'~~·x . · .. i · ·t·f .~~~~~t:;:::.~,~~~~ .. ~~:~.::~ .. ·· · · · ·: ·,: · · · ~ · :· · ·· · · , ··:· .. . .... : ._. ... ·}:· .... ' ... 
:: : .. :··: . ' ' ··• · . 'jj~inel\ ~;¡g¡ :':E.'x:¿rflc .' Sr.· DONi t.íNTONIO CERDÁ'.CERDÁ; eri. su .. · i . · 

. .. ·' .. · 
. .. ·-. ··.-.: 

:: ::~<~: ~ 
·''- ' 

. : .~ ·. . ·. . . .. . . . . . .. 

:/·.· · .. · .· . . . · .. · · · · · · .·· · _ I:; EI '~~~~·)=i4oii·~$:~~~·A9ua ·dií~:.~~91~'~'a~:~lurci~. c"readb P.or:Ley Cie~ ía · · · ;. · ·. ,.,;; 
:,. . . . Asamtil~a cte MÚ~eia412QOS, de 14 d~J~rliÓ.;:·.e.s\ína entidad pública empresarial · 
.·.:· 

~.. ·. . . 

que ajusta. su adüacicik:·~¡ Derecho~ Priy~(i0.;:ü~n personalidad ·Jurídica propia; · 

autonomíade. g~1>tión, p!e.n.a. Cé,lP.é\<::.i4ClQ.:9.e·:OQf¡;lf: P<Jri3 el. cumplimiento de .sus .. ' .. ' ~ . . . . . . .. . ·. . .. ... . ' • ~- ' • .. '•• ' " . . . . . ... . . . . . . . . ... . 
fines y patr imonrq y t.e.s<:>re.ría propiQs-, ;c¡t.¡~ ~$t~ adscrito a la Consejería de .· 

Awicultu·r~ y Agua (art. 1).._ . . · . . . . . · · ·,... ·-·---------, 
El Ente Público del Agua tiene láfLiricló~· de·"p¡·orrpÑ~F~~.~l"(¡ ~fflitM~IW8dY"'ci~n 

el abastecimien.to de agua para los distintos .u.sos, y orc>dui~IAlJs ~'tl'IQ!"i?@C~Q¡jlfls 

y concesiones necesarias para conseguir la disponibilid~~[,.J(dti 
mediante la articulación y ejecución de . a· ccion,s$l:);qí~ 



.• .. · 
'. ~ : . 

Región de Murcia 
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cJtl\'piimiento ele dichos fines, en el marco de la política del Gobierno regional", 
y en especial las de "promover y ejecutar directamente, o a través de otras 
entidades públicas o privadas, las acciones necesarias para satisfacer las 

necesidades de abastecimiento de agua que demanden los distintos usos en la 
Región de Murcia, sin perjuicio de las competencias del Eslado y de las 
Administraciones Locales", y "cooperar en justa reciprocidad con el Estado, las 

Corporaciones locales y con los distintos sectores de la economía regional para 
la obtención de los recursos hídrícos necesarios y la gestión clel abastecimiento 
para desarrollar sus actividades" (arl. 3:1 y 2.a, y b ). 

En todo caso, para el.éjerciCió de estas funciones y el cumplimiento ele 

sus fines, el Ente toda clase de actividades 
' ''' ' : ébon'ó'r[;ica¿ y . ·· que Ías lég~I~~-Y .éstatutárias, 

.. élsí como "establecer. cCi~veo y Organismos públicos, y 

<~:;~-:,.-.··r¡~~:~~~~t~~~ri8~·~~~~~~J~~~~~í~~~~~~~~~~~~~~~·~a~~6'm~:eJ;ic;~b~~::1~e~1:t~~:·~ ~~~r •· 
. ., . . 

··,·, ·· ... · .. ··, · . 

... ··- .. ·· .. 

· . .... . ::-:: 
.. .... ., .. " :. ; ·, .. :: ... . . . . ~ '· ... 

:.::·· :·:.-\:~:··~·~::"·l.'::"·":•'·rií~?.f.í;;;;ri_ i ·_·n-• a e ·sü aproti'aéion· :._1 l9'~j¿y:· c~íiía:;;~¡; : t\(5riz.oill¡;s:·:te';r.;&;:;;,~ , 
. de. veínté año.s:. {ZQ1~) ; , ·cotr.isicleratrse 

.··.:: :· , .. . ·> . •· . : ~ísi:>on ibi~s lo& reC;ürsoS. .'p'rócMei:M~ ~!J~ constituye . 
. . . ··. ·· : : ;:; -u~a situación teórica que 1;;¡ realié\ad ha: superado dé3do qu_e la ·Cuenca no 

': . ......• ••..••.. r¿~¡!)~ lo.s aportes de re¿ur~~s p;evist~;; :~:IL~ ¿aloca a j~ Región. en un estado . · ' : ~ ' , , .. _ .. · ~ a~ ¡¿tMi'ncertiCiumbre. ·. ' · · · · · , ., • .. , ;_.;;".' : : •. · · "·' · · : · ·· • • · · · · · · · · 
.. 

• ~ • '? ••• ~ y • •• • • • • ·- . ' • ::· ~. ' ' . . . . . . ·, .. , . . . . . . ~ ' . 

...... . . En térrpinos CJQSoh.¡to:;;, la s_it~élCiP!i :9.s rp¡¡s .g!:22J~~~~~J§_.fu~~ 
· · · de MurCia desde el momento qUe los .··, . ..,"''u'::;u::;1 

atienden a las demandas que- tienen origen 
·comprende parte de las Comunidades 
[provincia de Albacete (4.721 km2

), con 33 mu 
[provincia de Al icante (1207 km2

), con 36 

2 
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d~fmeria, Granada y Jaén (1.783 km2
), con 17 municipios), y la totalidad de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia [provincia de Murcia (11 .104 
km2

) con 45 municipios]. Del ámbito supeliicial de la Cuenca. sólo el 59,02% 
corresponde a la Región de Murcia. 

Esta situación de emergencia ha sido reconocida expresamente en el 
Real Decreto 126512005, de 21 de octubre por el que se adoptan medidas 
administrativas excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos y para 
corregir los efectos de la sequía en las cuencas hidrográficas ele los ríos Júcar, 
Segura y Tajo, 

_En . una coyuntura . como la descrita 1~ . Región de Murcia queda 
condenada a una·¡:¡aralízación de su desenvotvimiento·demográfico, económico 

\ 
\ 

\ 
··~ 

y tu~l~·tioo. Esi~: e~~~-~;ri·o hace tiempo que ha g~;:ierado una crisis y ha puesto 

d~ m?ri.fÍ~~~o,Jl~iQ~Qt~n.e.cesid~p,c\e díspoi")~r.:O~;~gua P.Ólable.para ate~der a 
la~ . der-Dandas. u rbán'is. ·industriáles, turístléas•,·i::(:fésiden"Ciales, tanto a corto · · · · 

," c.omo a mediopla.z9. y que. pe~mita· ademá-s l(~~r~U~c:l! rsos: d~ la Cuencf.\ para . 
· '•'• . . . .................. ,, . ..... . , .,· . . ' ' ' , ' ' .' .' ' '' 
· .. ,.. . . . . . . · el de.sprrPllo. económido de la Región. · · . 

· · · .,. :.--·)_;:;,;-~~0~M3.~~~~i=iv;;0;(%0\·s· dé~~ :: ·b-,': ')iJ\:;:.: :• 
_.,.,._ ,~ ........ F! .. \ .'?"~'-.j~~~·.7"?~~·~·-,JlL .\e..s,.9_}?.,u. . n .as . . ... . ... . 

en ;;T;e.P.!'lU9.Rs." e:?Grito.s., Pirígldos a la 
.Taibilla ;. {~{)a·::cófireCieraéiél~·. Hidrográfica del . · . . .. · 

. < < ~ .•. -:- . • ":~ {'.~,(>'¡~¡"f¡:;-:;. •. .. .;-·~· .. ·, :" .. '· '' . _, . ,•; •'' ; .. •' :-

lidc,·:contestación alg~ D.ª'~a)jl§bas aeri:landas. Por. tanto, ... 
¡:¡;.·~;~;:-~:.;¡,.¡·, ha creacio·i:in:a:·ai~irma-~~tre:iá ~oblación sÓbre 'el·' .. ·.· ·: :·; .. 

fu~~~~~t~¡~t¡~~~~~~i~t~¡igJ-~~-~:;. l~.~r~~9íó'(~fÉ[~{@~.:~e)r~~~{tó.· el .cie"s,a(rql!o.~-~-;.;;:,~.,-~: .. 
:~,:¡[,:;'.:::··~~~;_,_,;;_,,:;:.:~;:, .: r:\ . :la's'é~pectativ,<\~.:ft.i.~f.~~::.dé .. ló!;·:~i.u.i:ladanos .y ·su.s .. ·. : .. /\\'· .. · · 

.... · ,· .. .-;· .. /)IYZi!~~;~¿-· ::.··~:(i?::.;: .. . : .i:~:::.;:.:·f!:-~:~~~:t: ... 
,:'':{.t,f:J~·l~iit~~t{~tiJ~~i'i;n¡~:. e ·Blanca,'· co'ñ'Scre:ñte:.:d\3:la· sitifá~'t~'(l· déscritá:· h~-~~_;·_ .. :~.:;.:-·_· ·:. 

~
~~~~~!,l~!~~~~~~~~~~~l ~ · .' .':'' • ·.:1: .. .. '. '. ·. <o·:::~·-.:--':~~.::· . .,_~ .. 1;._. :• ·' .. '.:.',:;~:_;,: \,. '. · • ,., :_-; _,_:_, _;,,_:;.: -.. , _ · . :'.~~g1o~~ ·_que ;.~~:,;:#iJc;~,~pt~~ .· §ñ ;~~p~:. ·situaciór\_.::.ctA.: ..... ~:., .··_,-_ · 

;l~f n,ueveis. .demah~~~~(~!i:;.ag9á:~P.*$'.;: ~sos u tl:i~ru:Js, ::.:·.:>:' :.-... •• 
IQEU:JCiai,I~S :: 'sea para . el aba~tec(j;Jlenh dorrl.ihiíiariO de. ·_agl,.la·· ;. ; ·;> · • . ,. ·~ ··:··:.-:. ·:~~. · .: · ~~,·· ...... ... _ .. , ... .. :· .~ .. -.. - _ ........... , . 

: ~·~, · · · ,··.: .. :::: j)Otal;ll~r?e~pf!rCJ. atender a industrias vinculadas a 1~ _red mu_r¡_i~i pai. Por _ta~to , : ..... 
t ." . ' . . ..... ... ~- ·.ha' · ~ólrc'itádd 'éjúé:·s~· adopien' las medidas precisas para el •abas tecimienio de . . 
;: :· . . lo's voJ¿rtje.O.es aé agua necesarios para aterióe't'a' esas iiecésí~_ades y "propiCíar ..... .. . 
:.:: 

asi el desarrollo de su término municipal. 
• • ... > • ~ • .. -· ... ............. 

VI: J=~o.r c9~siguiente, el. Ente Público .del Agua, ·va· a ."acometer uná se~ie 
de operaciones. técnicas y jurldicas con carácter de urgencia, d?da la situaciql) 

.... cíe emerg~~¿¡~ é~istente, para la captación y desal !!R.P ~ffiQM~ ¡;\Wuc't'ióW 

tratamiento y trasporte a través de una red de <fi~~'Vrt1111l1Nos hasta los Blinca, . 
depósitos de regulación que servirán de arra ~~1·¡,,t~~~~- redes 
municipales, suministrando en alta a las Entidade 11g~J~;,I!)1~~6\o~alada 
potabilizada para su posterior distribución a través rtku~;PJQ~~redes:--.. ----- . 

3 
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Región de Murcia 
Consoj<¡ria oo'Agricuhura 

yAgua VIl. A tal efecto, el Ayuntamiento de Blanca tiene interés en que el Ente 

Público del Agua le proporcione agua potable procedente de la desalación en 
los puntos de entrega que una Comisión Mixta de Vigilancia y Control 
determine, según se acuerda en este Convenio, y en los volúmenes fijados en 

el mismo. El Ente Público del Agua, conforme a la autorización dada por el 
Consejo de Gobierno, ha aceptado la solicitud del Ayuntamiento y ha acordado 

la celebración de este Convenio, según establece la Ley 4/2005. 

VIII. Por ello, al objeto de regular las condiciones según las cuales el 
.Ente Públjco del Agua de la Región de Murcia suministrará agua desalada a la 

· ~ed· d,e disírib,ución municipal del Ay_u~tamiento cie Blanca .• y e) .r$gimen de 
: <cJ ~r.-?9tios,y.ob,Jiga,c,iones , facultad.es:-Y·<:;argas ·que cada una de las (:ia·rtés·'h'án· de 
. asúmif., S~ ~uscribe este Convenio ele' Colaboración que quedará reg ido por las .. ,: .; ._ -, .. .... .· .: .. - _.. .. . .. . ., -. -

. ~sigüf'Et,r.tl~§-i·.,, -~ .· .¡ .. ¡ .. , '~:,·: . . . . .:> 
··~· ,·_;.· ... -.. -~:::~ · -~ ... ;:.-~.-~ ~ . . 

;.-~::--::--:.:;~; ~;~;.. . . . . ·.:.~·. ·. ·. ·:·: . . :·:·:· . .... . . 
- - .-. . ... 

•.. . 

.. 
.· .· ." -',• · .. : .. . · .· •' •' . . 

· ·. Segunda.- Régimen jurídico del Convenio. 

. . ' 

· Este Convenio queda:'sujeto a sus propias lát.tS~~nterest~tklcEIII\, 
establecido en ellas, a la Ley 7/2004, de 28 de di ~t\i~~~~anización y 

Régimen Jurídico de la Administración Pública de 1 ,C,?mq~~~~~.t&liiliJna de 
la Región de Murcia, y, supletóriamente, a la Ley 30 ~9~2 ,' uti:lli4..001í\Q\6embre, 
de Régimen Jurldico de las Administraciones Pú ~~~a: ; ·:;:.d:~l PJ.oced~fT-)i~ 

~ .· - -
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Reglón de M~rcia 
Consejería de Agricu!iura 

J(diWfhistrativo Común, a la Ley 7/1985, de 3 de abril , Reguladora de las Bases 

de Régimen Local, al Decreto 56/1996, 24 de julio y demás legislación 

aplicable. 

Sustantivamente, el Convenio queda sometido a la Ley 4/2005, de 14 de 

junio , por la que se crea el Ente Público del Agua de la Región de Murcia, a la 

Reglamentación técnico-sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de 

las aguas potables de consumo p(;blico, aprobada por el Real Decreto 

140/2003, de 7 ele febrero; al Reglamento de gestión y de régimen económico y ¿ 

.,.: .. . . . .. . .• ~::~~~~:~~;;~~~~~;,;,~;;;~:::~:~~::~:~i:;:~:%1~:::~~;: . \lz 
: . . .· .· ··:· . . Toe!~ t;tÜÍ~ h~~~í)'f~~.f~,:: 6:, [J1~~i;i;ación ~~ lós ~~istentes, que resu lten \~ . 

;~;, :· · ,. , . , · .. : ..•. r1~t~13~rió.s. ~n/?L~~¡9~:q~K :~i,:x~rt.¡ó.o : de . los. yolt:ül)~~~~ d~ agua suministrados .. •. :::,;. 
·;.,:¡; ::· .. ·. -. ... • < · .en ),iirtuo ·· e~eL'~sWcoñ.venJo,::c¡"'d'!:í' los· uso$/·ác.:tíu'e . :se · destinen . las .· aguas . · · • ',/,. · 

i~t}i,f.f~:·:·.·k·li~ •. ~~~;;~~t~:~r.~~~i~~~~t~J~~t~~;.~~i:~~t~~~~;.~~~í~1t~i1·-~~.;;:;~~;~~·-~;:::_:· :~~;:i~f. .;;:;.; 
~i"''"'• '·'··•·· ., :•. ~,.~;l•.··AYH.r.ta.mreo~R:Y-\fl:i¡!f<JD..ttfl~i?.·i>:f!;;f,>WI;~~toJun~;pn~:u;rl)~r:¡,~9. ,. "· ! ..... : .: : . . • . ·• , . ... , , ~ . ... .., ••• . , . ,, :- . , 

~t~!f!'J;t?J.;tt ;~~~iiiilí]!"~·t{*t~s:~:;;~;; ·;: ; .. ~:~~¡~¡ 
':.S:'' ·, ·· ' · ~ ~. · ' ·. :, ,, .~. Los :;-il,d)qm·e.ti~~ ·¡i:~u53Jé:~:. a · E;)ntre·g~t·:por',j:iarte. ael Enle Publicó del :. :,:~) · ··;·· :~· · 

%fiJ~;,~,~.;¡:.;•.;:-·s,J.:•~·{·:;:~:,f ... ; .:.:;~Q~;~~Jji{~~~~~\~1f~k~~f~(i2:~J~1s~~~:~~(1~~~~:;~·~f. i!~~. ~J··~~ .fo~~?::f.·.~.~,;~~t}¡;t{~QY.i:t 
:·•N.•·r.··~··'-' '>·'· ·~· ·' .•... ,:·. • :.•·· .. :._ .: ...... ··'· ; .:: .e.~t§:~·9.9DW~l1r9.~ .. ,q l.;; S~WP.Y~o •• PE:ll.• ·~Cl.S,:!·.V.P.I.um.~ne.s .. ,se, ·. real;zar.a. ··:.e o n. · '·''' .. , .. , .. ,,., .. , · ·:-· 
~1~~~~\f!.l.J.S~~,i\·;:;:~i:=::?~::.?:',/:: .. :~r.~*f~~~~~~~~~J~~~~~~ft~~ffi\~§!~~~;/~~~;~r~p.~~" p:~~r.~.··~~i!Cit~r: : l~i~~-~::>¡~¡~;~::;:;;: 
,.;·"''"'"·'"·"•···· .. • .... • .. . ·· . ··~·,~·e~.·· ¡, ·•· ·•· · ... ,, -·coritlrcrones~,·:i.esJ1é'clfiGas··: .. '.det.,•:<'Sil n,'(lti rstrO'·''(·'{Caud al es• ·· max1 m os ·. ''Y:J ····""'·""'~' :· :": · 
&Ji~~~\~:·:~~· :~·i ~:· ~:· ~,.: ~ .. < · :~~· .:..~ ~: :~· .~~ .':"~ :-~. =-~. ':';~···~ ·~·~ .. ·~·::rs .~;;;:·7¡~)· ?i~': : .. : ·:·1~~:·~1;.::.)~~1~::.:.::. .. >- .... ;~~;~;::~.:::·.'.;?\:.'!~ ..... ~~~>: .. : .. ~ ... :.-..~.~, .... . ~ -.. ~ .. ~ ... :- ... . ; ... :. :~ -:· ·-. · · -~ .... , ·~=·~:· ·-: ·.~: :-:· ........ ~ ~ 
·:t:;''· ·. :·.:· ··•· •···. ·· ···: , .. · · •·• · • ' · ··. mrtumos :nwel~s'de:,~lgto' li.bre }:ésJdoafi':etctm~diante"escrito al Ente . '·"·':'·:.': ;, _;::": 
~..$:~. ¡ :;.}:' ~-~ ::·· .:: ·· ~ -: ~·· ··· . .>:.:.·;..:.-· .: '{ ~-.: ·;: '·.::'··:·,~}·.s::~t:,.;.\~~.'4>.:.:·:.'::.~;::.~\·.f.:~~·':::: .. -::.;.-.:··~:? ¿· ';·:"·.~~ .;" .~· ,; -~:{.~:~~¿1.~::,r.~~~~~~'<J:::.;;·::::-..~:~)· ··>."· :·· :·. ::.':: : ': . .! ·' '. . ._, : > > :;~ :.~ :.oJ:::.- :.:::~::: 
.~~;:;;: ;:::;.: ••. : · · ·.• , · · · · • Públ[cp.4$.1;:~91:1<:~:i(i4.ieií/oport~ ~qi'lj~r,it~\;cprr¡qn.icará al· Ayuntamiento.· • •,·< :· •:: :'/ 
~~-:. .. >: ,. ·.~ ~ ~ ·-_" :· ... : •• . , ~·-·:_ •.. •• ·: :· • . • .. ·r ·: ·~ ·: •: -:"~ " v, ,, ': ' i •: · :.. ... , ·~ ."1 ~; ' ; ' : ·: ·: ·: ,: ~ .. ·~· .... ~! .:;-!,..~¡. :::.. ·:·~ :. <·· :: ;..: . ·. ·• ·• ·. ·. . ·. ·._ · · ·. •. ·• ·. ·. . • •. "'-· • ... · .• · .,-. ' 
·;;::if,~;y;¡>; ''>': ': · " ·~ ·· : · · ·>las GtliJd~io~i'l~~"fi)p:~~ati!f.~~:aptótia~~'~)·P.tlf~ ;~)J: s.wninistro:· En ea so dé • ... y·;·;;-· · : 

;~~!'::;~ ;~ ; · :· ; ; : •· .. · ·. . · aiS:crepá!l~éiá'?~~tá' ~~~f:~~fiisli~ltá· pbf!ia'!c&inis-íOrí Mixta a e .VigilanCiáV : o; j\ .·." 

.· .· .~ . .' -.' . 

. . . . . cüótrokqúé. s;é: d efinil''p'6~iériCirn1éili'~~·.<< .: . · . . · · · · · · · · · · · ,, ' ~' .. •' ~· ' .~ ·' _,-. ·.• ... . , ... ·: ·: .. .. -" .. .. : • ·' .~~ ·'' ·'' ' ' ' 
. . . . .. -....... -; : .. ' ~· ~· ·:· . ' : .- .. - ........ _; .. ; .. ; 

2 .. EI ·Ayuntariliento sé;co\Tlpremete a::recioi.¡; IOS' ·volúrnenes pactados y · · · · · 
. desciitos.en ei Ane~Ó:}~~ritro de:ló.~.:i{rfiit~~ 'esiablecidos, asl corno a . 

. . . sati~f!3~~r. ·l.a,s)arifasyig~ntes en ;IQ~,t$.rmiQos. m1e ~e .&e('ial~n .en. este . . . . : . ... 
ccinv.errío~ l'cicia n:io'ditkaclón de,tos: lirnités de. los ~olúrnenes de 

suministro . ha de ser o biéto d~ . . ' ·~·~·~·~·~·~~~¡~~t-1 
Ayuntamielifoy el Ente Público del ,A.gu'cl.· ~. 
los especificados en. el Anexo 1 

abastecimiento, . aprobados por la 

Control, por un periodo no inferior a cin;coi(Qttlí 

indispensable de que los decrernent6s de':'*':r.lco~;~~~~~~~~;: 
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Reglón de M~rcia 
Cansejerla de Agricultura 

yAgua posteriores períodos anuales consecutivos no sean superiores al 

cuatro por ciento (4%) anual. 

3. El Ayuntamiento se compromete a poner a disposición del Ente 

Público del Agua las redes de abastecimiento de titularidad municipal 

con el fin de permitir la distribución a través de ellas a otros 

municipios vecinos, respetando el normal funcionamiento de las 

redes. En el caso de que el Ente Público del Agua hiciera uso de 

dichas infraestructuras vendrá obligado a satisfacer los costes 

adicionales en que se incurra a causa de su uso para el transporte de R\ 
\ . \ · · ·· .. · · los volúmenes· no destinados·· al··propio·· Ayuntamiento de· Blanca, de 

acuerdo ~on ·las tarifas aprobC!d~s po_t~ ~l ·c onsejo de Gobierno de .. 
confonmidad con lo dispúesto . por el :Reg_lamento de gestión y de 

' \ , 
· · · · · ·régimen ··económico y tarifas··cH:J1·aba$tecimiento de agua · potable 

. ·~ ._, . p'roé~def.i~é -9e la desai?~i~~::<i't!~~~Q.~lij;)qment~ se qpruebe: 
~(~ ... .. ~."" .... . 
t.:;.. .... . -., ... ·•• . .. .. . 
,; ,; -: . . . .. . . .... ..4.:-.. -9J.aJqu i~r . [.yYisió.T) . .. 9 · 111:<?-(jJfl~.~~ló.r( g~.L : plapeamiento urbar) ístico 
'~~-~-~-; . , · :·>. ·. ·.·.~. -·.:·_.vige_ ~~e .gye,~C;>nll i¡!y_e: ~ ,~~ · ~tt~r:a.ción¡ qé\!~ ~dem¡md~ :de agLta.; .. peberá · .. , _. -· . . 
~">.;,~ • ..; '. ~: . ,," ..... ' : ..... ... 1, J '1-,- ., •• , ·"~· ~·· _.,(- .• ,;.-, .l'i ........ : . ... ~.- • 1 .h-.•h•-· • • ' • · ~··""·"' ,11; ,;.;,}i . .(\'J\•,!'•·.ff;.rf: .. o.f,.:-,··:->·· .. e.·.':'·, .. , ..... ,.... . • ' .. '" .• .• .. • . " •.• • " ... .. " • ,. " • • • . 
,~·?',;·.:· .. .- ,, "·,, ., .- ,.-,, .:.;v,:::._::.ser.,comühic'aaó por. -~l "i$'YM'~fámientO.ii'ai~E[Jte. Público· qel Agda;'con·: - · . · · . 
~-:-jJ:i ... .,. ~.:r·, '· i. :; .• :.~~·~. '.¡ 'J. ·J ·¡ :;:r;. '·i. ·~ . ... : .•. ·,. •• "<"): \:. :..'1 ' 1. ·, • í : •. : •. · ,t ·"' ·; ,, ,:J\,~4~ .. ~ .. -p.:y¡ u;:t~ ;:~~,::-i:~..;·~:;.::-;.··í ·, ·: • • ,, • , , 1 r ·,, 1 1 '1 , . ·,,. ·., • • ' 

'!fi·•K-•.-';··:' , ........ ,_, :·'. '·''!' ·!'":''':'1:''':' _. l¡l f)t~~~9r:u;l'ªd •.a,. su . a.P.r99~~1QJ:)··· .I!).[~Ifl!t!?N?.r.ovlslonal , a. los -efectos de:• · .. · 

~~:~~,:: ~: · .. :·. ·: ·; . ~· '. : :'::'-.' :·detér'rnihar _ si 'puede :;~;_;(l~,t.~~~A~N~:~:t~!i:~~evo suministro . . ~.¡, · ~aso ·· 
~<·{;~:·:~-:; , .-;,·,-,,; ,: ;.- :;.-·;_.,: . .-:/,-:,·.~Wrnativ.a·;;$1l.ó.:~uppn9r.a~el,~c,ú~(.qi::r;a ,q!j.,!i.;&e: el.,párráfo .segundo. uria . - . , , 

~,.};~~--: ...... ' ; : -~ ·• ·: : '· < Y.~.-z; gg~ .?§t ~e. a. 90m,I,Jf.l[f:~~9·:,~i .AY9i.h~@~!)19 por. el Ente Púp[ico del . 

~J~~·;~\;;}:,{~;;;;[;?:Jo1l1;,;.:':,': :? ~· ~~:Jt:i:;:t~ ~~¡;~·t:;;':;;: ;; {;.:;~:·· · ..•. ::·. ·, •• 
-~1'~~··\' p·. :· ·.· :,.-.,·.·\'Y?·:·:rt.:c¡¡a·r:ta.~ ,E-ecúéió.n' de :'lás;'ol:ir.' s:·:ne-ces·ar .. ~}i ' ·ara· el·~· ·'mi' Jsf o·;·e¡,· :· · . · : ·.' ·. 

~~~fí~~!t~it~lJ~{~;:¡~· :,;~~~,&~~~i~iti~,-~1;:¡.4;t,~1.;~~;.1/: ....•• , .. · · ..•... 
l·t·(: ·: ·.:· · ·i·!·'-"· .. ·:: 9~p'óS:itós qe cabe'cera o regul'a'Ci6n ·ser.an:constroídgs por _el E nté'. P.ll.blic'ó 'del 
"(.·,~ ·'> ·,~·,,.,"·, ·A•,.'A,olo.,\,\· ,ll,,t,,\,,V.,¡•;. ,~.·.>.·,: ,, ,,,•,;.,·o'-,.\ •". . •'•' • ,., .ti,J,.,,,..._,~,,J<,A ,J(.A.•"<- .. X • .-'(, ,.'(.,.'(.A ••••• · · ,.,,,~¡o,,,> • t' •· .,. 

:.\.'>:_;- .· · · · · ".' : Agua:'. a· través: _·de~ cualquiera d.e l.as fór.ri'tul'as . Y.t P.r.ócedimientos .admitídcis: en . 
S:~:·:·::: ' ... .-·:··:·. Derecn·o·. ü is obras Cle acometida· al· depósitó '9~:{(tl'n punto · dé' la .. r~cJ ·.a rteriá l . 

x:,:·· . . . ·. . : para . su conexión · con . la red· .mut1 icipal· ·de>:'Ci istribuciÓn; ·asi . como· ·las . 

:~::.: ~ · prolongaciones, fná ementos de diámeir(>; .\ilm~~enamientos y 'elevaciones 

'::':': , , "' .. .... l)~<;e.s~ri1!~ . ~f.l .. l_a_ .r~ . de distribución rT}U,njQiP.~I, ·:qe_rán ejecutadas por .. el . 
- ..- .,. • ~ • r ' • • ,. ,. • • • 

_ ··"·' .· _ . .A,.yu.f1tamient9 .·y se.rán de su _exclusiva tilula·fi~,atl; no obstánté, · las obras .. .. . 

_ nec~~~r.ias para el_ entronque hasta .e.l contador1;~;~¡¡~~~~;~~ Público del_ Agua. El Ente Público se res~:rva. el_ 

de. enganche, o su ejecución, p;;¡ra asegurar el to de 

toda la instalación y no perjudicar a otros usuarios Ita" o 

-- del mismo depósito de cabecera. 
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Región de M~rcla 
Consejería de Agricultura 

Y Agua · 2. Los proyectos de obras de derivación, ampliación o prolongación de la 
red municipal y de conexión con nuevas urbanizaciones privadas, núcleos 
aislados de población, polígonos industriales, industrias diseminadas o 
crecimientos urbanos, serán aprobados por el Ayuntamiento. En el marco de la 
legislación urbanística el Ayuntamiento deberá tener en cuenta en la 
aprobación del planeamiento de desarrollo, el punto de conexión a la red 
municipal. La red de distribución de nuevas urbanizaciones o nuevos núcleos 
ele población no podrá conectarse directamente por parte de los titulares los 
depósitos de cabecera o regulación ni a punto alguno de la red arterial en 

,1;1, fWI.JQtaJl)ÍI:)nto, cpnt:ederá. al En_te , 8(Jblico d.el Agua, o a las 
so.cieid~1d e's o enticíáCI~s a 'través de las que adde. o a ot¿os AyLuitarriili)Jitos 

todas las. iiceridas que sean predisas pari'i .. la ejecución' de:las cibras· y 
·r.ii;~lii•aEiod c~e:i~·s;~cliJít!~éi~s· a'·q· u e se ~eii~r~ '¿sf~~20rívénii:>;o·': < · · : :· · . 

• .• -.: ,.: ~ •• : •• : . ::.._ ;._ ~ ' .... ;t;' •,' " ·. _ • ;r. ~.- ' ·' • • ~- :.· -~ ....... ••• ••• .~· .~ •• • • • • •• •• ( • <. • • • • • • 

', , . ··· :•·: · · · · afio natural. · · ·. ·? ·' •• • ·.' ·.' • ·' . . ... 

Sexta.- Cortes de suministro. 

1. En el caso de que el suministro de agua contrae esta 
Convenio tenga que ser suspendido por la ejecución de obras de renovación, 

7 

. ' 

.. . : . : 
'_, .> 

.. -. .... ·· 
. ·• 

• ~ ., > : :• 



. . ·. 
,. ... 
;.. 

. -~:. 
:;.·-~·· ~ 

·- -

.• .. 

' .. 

Reglón de Mt¡reia 
C<>nsejeria d9 Agricultura 

m~Y()~a o adecuación de 1as redes arteriales o de entronque hasta contador y 

enganche de la red municipal, el Ente Público del Agua lo comunicará al 
Ayuntamiento con un plazo mínimo de un {1) día antes de su ejecución, 
informándole de la duración aproximada de la suspensión. El Ayuntamiento 

hará lo propio con el Ente Público del Agua cuando la necesidad de suspender 
el suministro se deba a problemas surgidos en su propia red municipal. En todo 
caso, el Ayuntamiento trasladará la información a los usuarios del servicio del 
modo que considere más adecuado. 

2. Cuarido por circunstancias urgentes, extraordinarias o imprevisi_bles el 
Ente-· Público del Agua··se viera obligado a suspen'der el suministro de·agua sin 

preyio. avisq., .. informará en el más. breve plazo posible al Ayuntamiento de la 
~ausa · ciue :~ci rn6tiva',.·a~l 'éonio·úi plazo prevÍs.to cie ~uspensión E~ estos . 

· s~pUestos,: ... ~I ~. E~.t~~·-Rúblico del Agua colaborará ·con el AyLmtamieiifo ·en · la · 
.. . -~··-... ~"~:..:. .. -. ;·s·~r ... :--.. .. ; ... : .. r. ,., .• ,. -•• • ,• •,•,•,•, · .~~···'···.·· .. v" •• • 

. . : i~f~rma;ción aJos~ usuarios. . ·.•. , . ' •.. 
. .. :''· ::·. ·.. . . . ... . . ; 

-·.-· .. ·. ·, ·•. ..·.·<"·~:.· .::. . .... . .. ·: ·: . . ... 

~~S\i:¡.; .. ;:i~$\ft~~~-~~~!¡:~!1·5,f9i1~Jitt;¿};{ · .. ·:. · .·•. ·.. ·•· ;,;, ::~~;;. '~: :Ji•: 
;:\, · ·: ·: ·: · · · '·'::::\~~·:.l.:.~ YJ!iJ¡¡¡nc]ii .. 9~~esle convegio; J:¡ue¡.obliga_._a) Ente Público del AgUa y a1·: . :_ :: .. '!f.:._. . . .............. ,.. . :r'-t'•' -.... , .......... - -.-.. . . . . •'• •. : t . .. • • • 

'';-" ·.· ....... · .. · . Ay,untamiento .de•Bianca desde . eVmome~(o: ae·:s.u:-firma, se estableire: eri 25.; ... ::::':_·:.:::: ::--
~~..;;~~-·:.~.-.. ~ .. ·-: ~., :., :.;;,;..;~,¿~,.): .. :.:,:-i;.¡~..::;.:;.:-~-;.::-.;.:.;..;., •. ; : :_ :~,:.';::: •. ~ ~....... • • • • .. ~ . ~. • - . -_· ... 

~- " - - . - ai'ios desd&·ese momento, al·tener-'por-objeto la mayor-eficacia en lá prestación .. • · ~ ·· ~ .... 
: -~"1. :\ •• • ' :lo ... .. :::-:: : ... ":;, ·;:,f-1~:.· ..... 't•.::·.:~-.:. -::. --·~ • :: :-:-:.:.~ ~';< ._, ' .-.·. ·.\ ·.:..· ··-· ·, \. \',\'í-'1 .'· -:··-:··{· \" : . ' : : ' ... ··: • ' '; ~; ·:··~· : ~; ·:.: ·, •• :· • :: ;· (;;: .· ,. 

-.C: '' · ·· • · ·.' m¡:¡nicipii!.l:.dEWS"e('i!9.ió:de' abastéé.imíentó qe:ag'ua' y la atención de lo~ .. in.tereses·. ·. . 
~}!"" ~ ' · ·. · .. ' · n:ieM~:.~i~;·(j·~Cia'n$l'ii{u'tii~ndo' 8~¡l:,:;6í~tó~éle~!P.~';(J}r''cfg· ~ :expresa::m~dian\e,a¿u~j;db\:. :·. :·.k?~~A:. 
: •. ·. :..·. '·"' -:'\' \ ' ' ' ' '· '·'· '· ·•. · ,.·. •,_·'. ~'!f:'~ l"I I;"'U,\ · ~!i ' .• _.;,:!'~11,-.,·~A'.I\~~-. •·.<~'--'•"-'"~" ".t ,., , , ~ . . • :.' . ··•· . , .- ; · ._~ . •.··. ,,, .. · · . .. . . . . ... . . _~_,,\.'":'···· · · · ·'· · ... ..'\,• 

.. 

~;j~< :. :· :. :. :. . ::·::::,:<;;·:~,:~i,:.::#~~~~.~.t~~~§~.~~~~i8:~:~~;,::~~J-ª.~~J.f~,.'~ P..#r::::¡;l :. trascu'rso del: pj~kd:: oe::;, ' }:::\> 
~':'~, ..... · · vig~r~i.~·: · m~~!Q9. ·~~9:~rJi2 .!(9eiJ.l),fifl~;::: ... ,\·,:::.,· ,· . . :·,' , . . .. .. • .. . .. 
~ • . 1 • ' ·: ••• : ~ • ..... .... • ~ - ~ - - ~-- -:. : , , l. l \. • • . • 

.. ·< .: .l~n C?~\1-.. d:é.l.@~(ll)Qqia,. Qi,i.fLn.P:· PO<lr~. 'eftiit¡J.arse. durante el· peiiOdo de. . . . _,,,, ····· .. ·: ·.• · . 
vigencia de 25 años, .d.eberá ser comunicada corr? .años de antelación. Tanto · ·'. · .· .· . . .. -· .. . ·, · .... __ .. _.':_. , . .,. ~ . : .· .· . . . . : ...... : . - .. . 
en el caso o~ déru.ilic'ia como ·en.el dé inuluo acuerdo, el Ayuntamiento Blanca · 
deberá aben~~ los ~fastos de amórt)zadón· de 1ás infra¿structuras puest¡¡s a su . · · 

.. disposición'.·que . c¡i.iéd~rán . peridi~rií~s :'· según se · détetmine' por acuérCJo '·d!')l' .: . . . . . . . . . . 
. : .· . ... ' : . 

Consejo·de Gobi·erM )''en las <;o_n!'fitfohes ·que 'éste éftab~~=----· ...:· ~· ··--.... 
Este·documento es reproiluceiÓn 
riel de tU orlglnat · · · . 
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Reglón de M~rcia 
Consejería de Agricullum 

yAgua Novena.- Comisión Mixta de Vigilancia y Control. 

Se establece una Comisión Mixta de Vigilancia y Control presidida por el 
Gerente del Ente Público del Agua de la Región de Murcia y compuesta por 
dos (2) representantes del Ente Público del Agua y otros dos (2} del 
Ayuntamiento de Blanca, y cuya función será la planificación y control de los 
volúmenes a suministrar, acordar los puntos de entrega y las condiciones 
especiales de suministro y resolver todos los problemas de interpretación, 
aplicación y cumplimiento que puedan suscitarse en la ejecución de este 
Convenio · 

... · 9on independt~mci~ ... 93:..,~1.\~\ .. :_1.~~ . partes . ,f,iFmantes . podrán mantener 
cuantas reúriiones entien9~n~ópórtunas. para tratar lo que estimen conveniente 

.···: ... · re.speeto del objeto de e~te G¡:mYel)io, · · .: .. ' 
·.i·~-

' ' , 

. . ·. 
·' '.:/ ··( ' . ,;, ·._, 1 ,. 1 •• • ,' 
:, •·. 

... _,._ . .... 

. • . 

. i ; _ .. ; -..¡-...! ~!~~:.;~~~-f-- ., ;·~:'~ ·~ '\ ... 
~ ,.!'- .. :0. ~ • • •• • ~ .1' 

' • :-. _ ... _:.. :: ~: .. • • ........ 11.,. 

..: .: . 
' , . ~ ~ . 

. . . . .. •' 

· · · · .......... · ·o.. Rat~MtaorCien carrasco · 
. -~ .· .: . 
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ANEXO PLANOS 
 

Plano nº1 y 2: Situación y Localización Detallada.  

Plano nº3: Vista aérea 

Plano nº4: Estructura de la Población. 

Plano nº5: Evolución de la Inmigración Extranjera. 

Plano nº6: Inmigración según Procedencia. 

Plano nº7: Sectores Económicos. 

Plano nº8: Áreas de Salud y Zonificación. 

Plano nº9: Infraestructuras Generales. 

Plano nº10: Infraestructuras de Transporte. 

Plano nº11: Red Natura 2000. 

Plano nº12: Clasificación del Suelo 
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L.I.C. (ES6200003) Sierra de la Pila 

Z.E.P.A. (ES0000174) Sierra de la Pila 

L.I.C. (ES6200042) Yesos de Ulea 

L. l. C. (ES62000026) Sierra de Ricote-La Navela 

Z.E.P.A. (ES0000257) Sierra de Ricote-La Navela 

ZONA PROTECCION CASTILLO DE BLANCA 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

BLANCA 

POR EL EQUIPO REDACTOR, 
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, 

RED NATURA 

~ 
Fdo: J..., P6raz Soln:hez 

CONSULTOR: 
PLANO N": FECHA: 

ENER02011 4.1 
IOVO ESCALA: HOJA: 

Ingeniería clvl 1:20.000 1 de1 
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