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1  C A P Í T U L O  I .  M E M O R I A  I N F O R M A T I V A .  
 

1 . 1  A N T E C E D E N T E S  

 Con fecha 15 de julio de 2.007 se firmó convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de 

Blanca y el Promotor del presente proyecto, para la transformación urbanística de las fincas en el Plan 

General Municipal de Ordenación, conforme a lo dispuesto en la Ley 1/2001, de 24 de abril, del suelo 

de la Región de Murcia, y demás normativa de aplicación. 

 El 3 de noviembre de 2.006 el Excmo. Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, 

dictó Orden Resolutoria para la Aprobación Definitiva General Municipal de Ordenación de Blanca, 

publicada en B.O.R.M. Nº 265, de 16 de noviembre de 2.006. 

 Con fecha 25 de mayo de 2.007, se aprobó inicialmente el Plan Parcial UBRS-5 “Isla Blanca 

I” por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Blanca. 

 Se han recibido los informes sectoriales correspondientes, y en base a ellos se redacta el 

presente Refundido del Plan Parcial Residencial UBRS-5 “Isla Blanca I”. 

1 . 2  O B J E T O .  J U S T I F I C A C I Ó N  D E  L A  P R O C E D E N C I A  D E L  P L A N  
P A R C I A L  

 El presente proyecto de Plan Parcial tiene por objeto desarrollar las previsiones del PLAN 

GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE BLANCA aprobado definitivamente el 16 de 

Noviembre de 2.006 (B.O.R.M. Nº: 265), en el SECTOR UBRS 5 “ISLA BLANCA I” de suelo 

Urbanizable Sectorizado Residencial. 

 El propietario único de este Sector y promotor del Plan Parcial es la mercantil BINIPUNTIRÓ, 

S.L.U., con domicilio en Calle Manacor, número 142. C. P.: 07.007 PALMA DE MALLORCA, con 

C.I.F.: C.I.F.:B-57.301.913. 
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1 . 3  P L A N E A M I E N T O  G E N E R A L  

 Los Planes Parciales, constituyen genéricamente el desarrollo de las previsiones y 

determinaciones de los PLANES GENERALES en Suelo Urbanizable. Dichas determinaciones para 

el ámbito objeto del presente proyecto son las siguientes: 

SECTOR UBRS-5 “ISLA – BLANCA I”. 

 El Sector UBRS-5 comprende un sector de suelo Urbanizable Sectorizado de Uso 

Residencial, a desarrollar mediante el presente Plan Parcial. 

 La superficie del Sector, de acuerdo con la Ficha del PGMO, es de 442.460,25 m2. Dentro del 

ámbito se incluyen como Sistema General de Espacios Libres (SGEL) 22.123,00 m2 y como Sistema 

General de Equipamiento (SGD) 5.530,75 m2, por lo que la superficie total del ámbito es de 

470.114,00 m2. 

EDIFICABILIDAD: 

Para el Sector UBRS-5 “Isla-Blanca I”, el aprovechamiento resultante será el correspondiente 

al producto de su superficie total, incluidas las superficies ocupables por la edificación y las 

destinadas a viario, equipamientos colectivos, zonas verdes y terrenos destinados a Sistemas 

Generales adscritos, por el aprovechamiento de referencia de 0,235294 m2t/m2s. La edificabilidad del 

Sector es de 104.108,24 m2, siendo la edificabilidad máxima del ámbito de 110.615,00 m2, de 

acuerdo con la ficha del PGMO. 

 Las zonas de carácter público disfrutarán de la edificabilidad que se marca en el PLAN para 

dichas zonas, no computándose dicha edificabilidad en el aprovechamiento lucrativo del Plan Parcial. 

DENSIDAD MÁXIMA: 

 El número de viviendas por Ha. no está prefijado. 

ALTURA MÁXIMA: 

 Las alturas máximas de las viviendas se corresponderán con la limitación indicada en el 

PGMO. En parcelas destinadas a edificación residencial la altura máxima será de tres plantas. En uso 

hotelero, la altura máxima será de cinco plantas. 

1 . 4  D E L I M I T A C I Ó N  Y  S U P E R F I C I E S .  

 La delimitación del Sector UBRS-5 “ISLA BLANCA I”, se refleja en el plano de 

Información, I.03 Situación en relación al PGMO.  
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 Los linderos del sector son: 

 Norte: Sector 8 

 Este: Sector 3 y 6 

 Sur: Sector 6 y T.M. Ulea 

 Oeste: Sistema general de comunicaciones (N-301). 

 De acuerdo con la ficha del Plan General la superficie del SECTOR “ISLA BLANCA I” 

delimitado por el Plan General “ex novo”, es de 442.460,25 m²., confirmada con el reciente 

levantamiento topográfico que se aporta en el plano I.02 Plano Topográfico - Estado Actual. 

1 . 5  C A R A C T E R Í S T I C A S  N A T U R A L E S  Y  T É C N I C A S  D E L  
T E R R I T O R I O .  

Geológicas y Geotécnicas: 

 Las condiciones de los terrenos son las habituales de la zona del Valle del Segura, estando 

constituidos por un relleno postmiocénico que lo ha recubierto con espesores que llegan, algunos 

casos, a ser superiores a 100 metros; los sedimentos más antiguos son pliocenos y sobre ellos se han 

instalado potentes masas de materiales cuaternarios y aluviales, sobre las que la actividad humana ha 

contribuido a modificar la primitiva naturaleza mineralógica del terreno (labores agrícolas, abono, 

correcciones y riegos).  

Topográficas: 

 Se localiza el ámbito junto a la autovía A-30 (antigua N-301), en una zona donde la 

morfología es llana, con pendiente en la dirección Este- Noreste, lo que facilitará la evacuación de las 

aguas de escorrentía. 

 En el plano I.02 Plano Topográfico - Estado actual, se reflejan las características topográficas 

del ámbito. 
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1 . 6  U S O S  A C T U A L E S  D E L  S U E L O .  

 Los terrenos a ordenar urbanísticamente, son en la actualidad terrenos de cultivos y frutales, 

constituyendo un conjunto de varias propiedades registrales, de propietario único, tal como se analiza 

en el Apartado 1.7 Estructura de la propiedad del Suelo, de la Información Urbanística. 

1 . 7  I N F R A E S T R U C T U R A S  E X I S T E N T E S .  

VIARIO 

 El viario existente se reduce a caminos rurales de acceso a las fincas incluidas en el sector, y 

el Camino del Iryda que cruza el sector de este a oeste 

SERVICIOS 

 Se han solicitado a las compañías suministradoras detalle de los servicios existentes. 

SANEAMIENTO 

 Se prevé la conexión de las redes proyectadas a las conducciones previstas en el Plan Director 

de Infraestructuras de los Sectores Turístico-Residenciales del PGMO de Blanca. 

AGUA 

 El entronque de la red de agua potable se efectuará a las conducciones generales previstas en 

el Plan Director de Infraestructuras de los Sectores Turístico-Residenciales del PGMO de Blanca. 

ELECTRICIDAD 

 La red eléctrica prevista en el sector se conectará en el punto de entronque previsto en el Plan 

Director de Infraestructuras de los Sectores Turístico-Residenciales del PGMO de Blanca. 

TELECOMUNICACIONES 

 La red de telecomunicaciones del sector se conectará en el punto de entronque previsto en el 

Plan Director de Infraestructuras de los Sectores Turístico-Residenciales del PGMO de Blanca. 

VIARIO 

 Los viales previstos en el presente Plan Parcial, se conectarán a los viales previstos en el Plan 

Director de Infraestructuras de los Sectores Turístico-Residenciales del PGMO de Blanca.  
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1 . 8  E S T R U C T U R A  D E  L A  P R O P I E D A D  D E L  S U E L O  

Catastral: 

 El conocimiento de la estructura de la propiedad del suelo permite evaluar la futura gestión 

que habrá de llevar a la práctica las previsiones del Plan Parcial, en la fase de su ejecución, a fin de 

realizar las obras de urbanización necesarias para convertir en solares edificables los terrenos 

destinados a esa finalidad por el planeamiento parcial, y ceder al Municipio los viales y terrenos para 

dotaciones al servicios de la unidad residencial que se crea, amen del 10% del aprovechamiento medio 

del Sector. 

 Este proceso requiere generalmente distribuir entre los distintos propietarios los beneficios y 

cargas de la ordenación a través de Reparcelación o compensación.  

 De ahí la conveniencia de conocer, con carácter previo a la fase de planeamiento del Plan 

Parcial, la estructura de la propiedad en el territorio abarcado, si la propiedad está o no muy dividida y 

tamaños usuales de las parcelas.  

 El sector UBRS-5 “ISLA BLANCA I”, corresponde a un único propietario. A continuación se 

indican las parcelas catastrales existentes dentro del Sector. 

 

POLÍGONO PARCELA PARAJE REF. CATASTRAL SUPERFICIE 

13 208 CASA NUEVA 30011A013002080000LM 0,1541 Ha 

13 209 CASA NUEVA 30011A013002090000LO 2,0512 Ha 

13 210 CASA NUEVA 30011A013002100000LF 3,7087 Ha 

13 211 CASA NUEVA 30011A013002110000LM 1,1028 Ha 

13 212 CASA NUEVA 30011A013002120000LO 3,1413 Ha 

13 214 CASA NUEVA 30011A013002140000LR 5,5910 Ha 

13 215 CASA NUEVA 30011A013002150000LD 0,5409 Ha 

13 216 CASA NUEVA 30011A013002110000LX 1,5723 Ha 

13 217 CASA NUEVA 30011A013002170000LI 4,2706 Ha 
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13 219 CASA NUEVA 30011A013002190000LE 1,1536 Ha 

13 220 CASA NUEVA 30011A013002200000LI 5,4122 Ha 

13 221 CASA NUEVA 30011A013002210000LJ 5,2306 Ha 

13 222 CASA NUEVA 30011A013002220000LE 11,0010 Ha 

13 286 CASA NUEVA 30011A013002860000LE 1,0504 Ha 
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1 . 9  F I C H A  U R B A N Í S T I C A  
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2  C A P Í T U L O  I I .  M E M O R I A  D E S C R I P T V A  Y  

J U S T I F I C A T I V A .  

 

2 . 1  S E C T O R  D E  P L A N E A M I E N T O  

 El Sector previsto en el P.G.M.O. de Blanca, es el denominado SECTOR UBRS-5 “ISLA 

BLANCA I”, situado al Oeste de la autovía A-30. 

 

- Los límites del Sector son: 

  Norte: Sector 8 

 Este: Sector 3 y 6 

 Sur: Sector 6 y T.M. Ulea 

 Oeste: Sistema general de comunicaciones (N-301) 

 Entre los sistemas generales que se adscriben al sector se encuentra el Sistema General 

Externo de 27.653,75 m2. (SGEL: 22.123,00 m2, SGD: 5.530,75 m2) 

 

- Condiciones existentes: 

 La superficie del Sector UBRS-5“Isla Blanca I” es de 442.460,25 m²., a los que hay que 

añadir 27.653,75 m² de Sistemas Generales adscritos. El total del ámbito es de 470.114,00 m2 

 El aprovechamiento de referencia es de 0,235294 m2./ m2. sobre un total de 470.114,00 m2., 

lo que arroja una edificabilidad total máxima de 110.615,00 m² construidos. El aprovechamiento de 

referencia determinado por el Plan General se puede aumentar en una cuantía máxima de un 10 por 

ciento, modificándose en la misma cuantía el porcentaje de cesiones y dotaciones. Por tanto el 

aprovechamiento total será de 121.676,50 m² t. 
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2 . 2  O B J E T I V O S  Y  C R I T E R I O S  D E  L A  O R D E N A C I Ó N  R E F E R I D O S  
A L   P . G . M . O .  

 Los criterios fundamentales para proyectar la ordenación del presente Plan Parcial son los 

siguientes: 

• Destinar a espacios libres públicos, espacios libres privados, equipamientos y dotaciones los 

terrenos indicados en los planos correspondientes. 

• Respetar los viales perimetrales existentes y los previstos en el PGMO. 

• Respetar las magnitudes urbanísticas de desarrollo establecidas en el PGMO. 

• Se proyecta la dotación de todos los servicios urbanísticos necesarios. 

 

 Se destina el sector a edificación residencial con viviendas unifamiliares aisladas, viviendas 

unifamiliares en hilera y bloques plurifamiliares en parcela, de 3 plantas de altura máxima, e incluso 

uso hotelero de 5 plantas de altura máxima, con asignación del índice de edificabilidad máximo que 

resulta del permitido por el PGMO, y permitiéndose el uso residencial en todas sus categorías, así 

como los complementarios que resulten compatibles. 

2 . 3  J U S T I F I C A C I Ó N  D E  L A  O R D E N A C I Ó N .  

 Por razones eminentemente operativas, los Sectores de grandes superficies con más de 

500.000 m2 presentan grandes dificultades para su desarrollo y principalmente de gestión por lo que 

la posibilidad de subdividirles delimitando nuevos sectores es una herramienta eficaz para viabilizar 

su puesta en marcha.  

 Para el sector UBRS-5 “Isla Blanca I” evidentemente, dada su superficie, es necesaria y 

conveniente la división, teniendo grandes ventajas a nivel de funcionamiento y operatividad. 

 Se encuentra perfectamente integrado en la estructura general siendo un todo en sí mismo y 

no la parte de un todo inacabado. 

 En cuanto a la equidistribución de beneficios y cargas debemos decir: 

 Siendo la edificabilidad homogénea para el Sector y teniendo los usos el carácter orientativo 

que indica la ficha de las Normas Urbanísticas, es evidente que la distribución de beneficios es clara. 

 El Sector UBRS-5 “Isla Blanca I” asume la cesión de la superficie de Sistemas Generales y 

los distribuye entre las cuatro unidades de actuación en que se descompone. 
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 Por otra parte debemos decir que los criterios y objetivos señalados en el P.G.M.O. son 

coincidentes, como evidentemente ha de ser, con los planteados en este Plan Parcial, por lo que se 

comparten en su totalidad. 

 La ficha urbanística del Sector ya se ha incluido anteriormente.  

2 . 4  U N I D A D E S  D E  A C T U A C I Ó N .  

 Aunque pertenecen todos los terrenos a un único propietario, se hace precisa la división en 

Unidades de Actuación. A los efectos de la equidistribución de beneficios y cargas por facilidad de 

gestión y de forma que el Sector en general sea capaz de absorber, en caso de así interesar, 

edificabilidad prevista y por supuesto las dotaciones que a dicha edificabilidad corresponde según la 

vigente Ley del Suelo de la Región de Murcia se divide el Sector en el desarrollo de CUATRO 

UNIDADES DE ACTUACIÓN. 

2 . 5  C R I T E R I O S  G E N E R A D O R E S  D E  L A  O R D E N A C I Ó N  Q U E  S E  
P R O Y E C T A .  

 El diseño realizado para el Plan Parcial se concibe como una sucesión de pequeñas islas 

autónomas dentro de una gran isla que engloba todo el desarrollo. 

 Así se prevén 22 manzanas residenciales, a las cuales se les dota en parte de una zona verde 

privada interior, que de forma autónoma da vida a cada una de las islas diseñadas. A su vez se 

proyectan las correspondientes manzanas destinadas a zona verde pública y equipamientos. 

 El viario que se proyecta es el que se entiende necesario, como viario principal que procura 

conexión con el exterior, hace funcionar los flujos circulatorios de manera fluida y permite 

permeabilizar todas las manzanas en los niveles que entendemos adecuados. 

 El aparcamiento será complementado al alza, en función de los usos concretos según 

determina el P.G.M.O. 

 En el plano de Proyecto, P-02 Zonificación y Usos Pormenorizados, en las manzanas EQ-1, 

EQ-2, EQ-3 y EQ-4 se ubican las parcelas de Equipamientos Públicos. 

 En el plano general del Sector se aprecia claramente las cuatro Unidades de Actuación, así 

como la coherencia del viario interno y sus enlaces con el exterior, y el conjunto de dotaciones que se 

plantea. 

 Los usos admitidos son los siguientes: residencial compatible con uso terciario, equipamiento, 
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servicios técnicos, viario y espacios libres. 

 

2 . 6  A N Á L I S I S  D E  D I F E R E N T E S  A L T E R N A T I V A S  

 En cualquiera de las diferentes alternativas que pudieran plantarse habría que tener en cuenta 

unos condicionantes obligados: De tipo urbanístico (P.G.M.O.), de tipo físico, situación geográfica, 

topografía, orientación comunicaciones, enclave en el municipio, etc... 

 Otros condicionantes son la continuación de la trama urbana del Suelo Urbanizable 

Sectorizado URS-3, UBRS-4 y URS-8, previstos en el P.G.M.O. 

 Siguiendo el discurso del planteamiento anterior, “Génesis de la Ordenación”, pueden ir 

sumándose los principios o ideas generadoras que han ido conformando de forma tipificada el 

proyecto, sumándose los que potencian y desplazándose los que minoran el horizonte último. 

 Por ello y ante el previsible desarrollo de la idea que plasmamos aquí entendemos que no 

tiene sentido recoger aquí otras opciones desechadas, ya que solo fueron caminos truncados y nunca 

opciones acabadas y por tanto no pueden ser sometidas a un análisis global. 
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2 . 7  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  O R D E N A C I Ó N  

 En apartados anteriores y especialmente en el de “Criterios de la Ordenación” se describen 

suficientemente los objetivos, criterios, directrices y resultados finales de la Ordenación de este Plan 

Parcial. 

 Debemos decir que la Ordenación está absolutamente marcada por el objetivo de obtener un 

gran eje viario y peatonal, ESTE-OESTE, junto al eje que conforman las manzanas destinadas a zona 

verde pública. Asimismo destaca la consecución de una gran área de equipamientos a ambos en la 

zona central del sector. Este objetivo cumple con lo señalado por el Plan General para este Sector.  

 Con la ordenación proyectada se persigue liberar la máxima cantidad de suelo de acuerdo con 

los criterios y objetivos del P.G.M.O. 

 Se proyectan cuarenta y una manzanas, ordenadamente dispuestas en función de la 

infraestructura viaria que simplifica y da claridad al funcionamiento interno de las mismas y posibilita 

la tipología alineada a vial basándose en dúplex o bloques. 

 Asimismo se establecen áreas de espacios libres y una zona central de equipamientos. 

 Las manzanas de equipamiento se sitúan, una en la zona central del sector a ambos lados del 

vial principal de conexión, estando situadas ambas en posición equilibrada respecto al conjunto. 

 

A continuación se justifican las características esenciales de la ordenación proyectada: 
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RED VIARIA  

 Los viales propuestos tienen las siguientes características:  

Avenida 1: de 15,00 m entre alineaciones, con dos aceras de 1,50 m., dos bandas de 

aparcamiento de 2,50 m., dos viales de circulación de 3,50 m. 

Avenida 2: de 22,00 m entre alineaciones, con dos aceras de 2,00 m, dos bandas de 

aparcamiento de 2,50 m., dos viales de circulación de 3,50 m y mediana central de 6,00 m 

Avenida 3: de 21,50 m entre alineaciones, con una acera de 2,00 m y otra de 1,50 m., dos 

bandas de aparcamiento de 2,50 m., dos viales de circulación de 3,50 m y mediana central de 

6,00 m 

Vial con doble sentido de circulación de 16,00 entre alineaciones, con dos aceras de 2,00 m, dos 

bandas de aparcamiento de 2,50 m. y sendas calzadas de circulación de 7,0 m. 

 Los viales son de doble o único sentido para conseguir una adecuada ordenación del 

tráfico en el Plan. Se proyectan 2.116 plazas de aparcamiento necesarias, así como 60 

destinadas a minusválidos. En el Proyecto de Urbanización se proyectará la supresión de 

barreras arquitectónicas, según lo establecido en la normativa vigente, en todos los puntos que 

el tráfico peatonal lo precise. 

 

ZONIFICACIÓN 

Las Zonas previstas en el presente Plan Parcial son las siguientes: 

MR: Manzana Residencial. Zona residencial en manzana compacta, con vivienda unifamiliar y 

plurifamiliar, con altura máxima de 3 plantas e incluso uso hotelero de hasta 5 plantas. Se 

permiten los usos complementarios compatibles.  

RA: Residencial Aislada. Zona residencial con vivienda unifamiliar aislada, con altura máxima 

de dos plantas. 

ST: Servicios técnicos: Zonas destinadas a infraestructuras básicas de Abastecimiento de Agua, 

Depuración de Aguas, Subestaciones eléctricas, Instalaciones de Gas, Recogida de Residuos, 

etc. Se regularán de acuerdo a la normativa sectorial correspondiente, atendiendo en todo caso a 
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las disposiciones incluidas en las Normas Urbanísticas del presente Plan Parcial. 

EQ. Zona de Equipamientos de carácter público. Sus condiciones de edificación serán las 

establecidas por el PGMO 

EL. Espacios libres públicos. Su uso será el establecido por el P.G.M.O. 

V. Viario. Su uso será el establecido por el P.G.M.O. 

SGEL. Sistema General de Espacios Libres. Su uso será el establecido por el P.G.M.O. 

SGD: Sistema General de Equipamientos. Su uso será el establecido por el P.G.M.O. 

 

DOTACIONES Y CESIONES 

           El presente Plan Parcial cumple con las exigencias en el Reglamento de Planeamiento 

para los planes Parciales residenciales: Se prevén 1.050 viviendas aproximadamente, por lo que 

se trata de un conjunto de entre 1.000 y 2.000 viviendas. 

 Todas las zonas destinadas a equipamientos públicos, zonas verdes públicas y servicios 

son de cesión gratuita al Ayuntamiento. Las cesiones suponen el 44,42% de la superficie total 

del sector. 

 

PLAZAS DE APARCAMIENTO 

 Se proyectan 2.176 plazas de aparcamiento en superficie y se establece la obligatoriedad 

de prever 1 plaza de garaje por vivienda o 100 m2. de edificación no residencial en el interior de 

las parcelas o edificaciones. Por tanto, el número de plazas previstas es superior al de exigidas. 
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2 . 8  T I P O L O G Í A  D E  L A  O R D E N A C I Ó N  Y  E D I F I C A C I Ó N .  

 En cuanto a la tipología de la edificación se plantea la posibilidad del máximo 

aprovechamiento a base de viviendas de tipología unifamiliar y viviendas plurifamiliares en bloque, si 

bien las dimensiones de las manzanas se han estudiado, dentro de las limitaciones impuestas por las 

condiciones generales. 

 La tipología edificatoria será:  

- En manzanas calificadas como RA: Vivienda Unifamiliar aislada, de dos alturas 

máximo. 

- En manzanas calificadas como MR: Vivienda unifamiliar en hilera y Bloques 

plurifamiliares. La altura máxima será de tres plantas en uso residencial y cinco 

plantas en uso hotelero. 

 

 La edificabilidad se considera globalmente de forma que dentro de las características 

correspondientes a la tipología elegida, el cómputo final de metros cuadrados edificados no 

sobrepasen los máximos autorizados. 

 

 El Plan Parcial determinará la edificabilidad y orientativamente el número máximo de 

viviendas para cada manzana, siendo el proyecto de reparcelación quien fijará ambos parámetros de 

forma definitiva. No obstante estos parámetros podrán reajustarse mediante Estudio de Detalle 

siempre de forma que no superen los máximos correspondientes a cada Unidad. 
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2 . 9  D I M E N S I O N A M I E N T O  D E  L A S  D O T A C I O N E S  P Ú B L I C A S .  

 EL TRLSRM en su artículo 106.e) determina una reserva del diez por ciento (10%) para 

espacios libres con destino a parques, jardines y zonas de recreo de dominio y uso público, con 

independencia de la fijada en el Plan General como sistema general de espacios libres, pudiendo 

compensarse hasta la mitad de esta superficie por el doble de zona verde de titularidad privada, en las 

categorías residenciales de baja y mínima densidad. 

 También se determina una reserva para equipamientos de dominio y uso público, en una 

cuantía mínima de un 5% de la superficie del Sector con destino a centros educativos, docentes, 

culturales, sanitarios, administrativos, deportivos y sociales, en la proporción adecuada a las 

necesidades propias del Sector.  

 El aprovechamiento de referencia determinado por el PGMO a la superficie del sector y a la 

de los Sistemas Generales, podrá modificarse en una cuantía máxima del 10%, modificándose en la 

misma cuantía el porcentaje de cesiones y dotaciones (artículo 106.d.1). 

 Por tanto, y considerando lo anterior, los porcentajes de dotaciones públicas serán: 

Espacios libres: 10% Superficie Sector + 10% = 11% Superficie del Sector 

Equipamientos de Dominio y Uso público: 5% Superficie Sector + 10% = 5,5% Superficie Sector 

 

 TRLSRM TRLSRM + 10% FICHA PGMO PLAN PARCIAL 

PÚBLICOS 10% 44.246,03 m2 5,5% 24.335,31 m2 ≥ 10% 44.246,03 m2 5,5% 24.503,84 m2 

PRIVADOS --- --- m2 11,0% 48.670,63 m2  0,00 m2 11,0% 48.681,35 m2 

E
S

P
A

C
IO

S
 L

IB
R

E
S

 

TOTAL E.L.  44.246,03 m2  73.005,94 m2  44.246,03 m2  73.185,19 m2 

EQUIPAMIENTOS 5% 22.123,01 m2 5,5% 24.335,31 m2 ≥ 5% 22.123,01 m2 ≥ 5,5% 25.780,54 m2 

Superficie del Sector: 442.460,25 m2 
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La totalidad de dotaciones, formada por espacios libres, equipamientos, sistemas generales y 

viarios, previstos en el Plan Parcial son: 

Espacios Libres Públicos 24.503,84 m2 

Equipamientos 25.780,54 m2 

Sistema general espacios libres  22.125,52 m2 

Sistema general de equipamientos 5.893,40 m2 

Viario  113.263,41 m2 

Total Dotaciones Públicas: 191.566,71 m2 

 

 La superficie total de Dotaciones públicas es de 191.566,71 m2. que representa el 43,30 % del 

Sector, y el 40,75 % del ámbito. 

 

 El número de aparcamientos previsible será de una plaza por vivienda, o por cada 100 m2 

construidos, de los cuales al menos el 2% estará reservado para minusválidos. La edificabilidad total 

es de 121.676,50 m2, por lo que el número de aparcamientos exigidos será de 1.217. El número de 

aparcamientos previstos es de 2.116, más 60 aparcamiento para minusválidos, por lo que se cumple 

ampliamente la previsión de reserva para aparcamientos. 

 El Reglamento de Planeamiento de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de 

obligado cumplimiento en la redacción de Planes Parciales, determina el dimensionamiento de las 

dotaciones públicas exigidas, fijando módulos de superficie por cada vivienda edificable, en función 

del número de viviendas. El número de viviendas aproximado será de 1.050, con una edificabilidad 

media prevista por vivienda de: (121.676,50 m2t) / 1.050 viv = 115,88 m2t / viv  
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 Las dotaciones exigidas por el Reglamento de Planeamiento precisan de las siguientes 

reservas de suelo, considerando un conjunto de entre 1.000 y 2.000 viviendas. 

 

DOTACIONES 

M2 
SUELO/ 

VIV 

RESERVA S/ 
REGLAMENTO 

DE 
PLANEAMIENTO 

PREVISTO PLAN 
PARCIAL 

  

JARDINES 15 15.750,00 m2 18.023,84 m2  CUMPLE 

SISTEMA DE 
ESPACIOS 
LIBRES DE 
DOMINIO Y 

USO PÚBLICO ÁREAS DE 
JUEGO Y 
RECREO 6 6.300,00 m2 6.480,00 m2  CUMPLE 

CENTROS 
DOCENTES 12 12.600,00 m2 12.600,00 m2  CUMPLE 

PARQUE 
DEPORTIVO 6 6.300,00 m2 6.300,00 m2  CUMPLE 

EQUIP. 
COMERCIAL 2 2.100,00 m2 2.680,54 m2  CUMPLE E

Q
U

IP
A

M
IE

N
TO

S
 

EQUIP. 
SOCIAL 4 4.200,00 m2 4.200,00 m2  CUMPLE 

APARCAMIENTOS 1 1.216,77 ud 2.176,00 ud  CUMPLE 

 

 Se efectuarán todas las cesiones correspondientes a las dotaciones de Plan Parcial y el 10% de 

aprovechamiento medio lucrativo sin cargas de urbanización. Los plazos en que deban realizarse la 

totalidad de esas cesiones vendrán determinados en el Proyecto de Reparcelación. 

 En todo caso una vez aprobado el Plan Parcial, la Administración podrá disponer de las 

parcelas correspondientes a espacios verdes y equipamientos, si así le conviniese.  
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2 . 1 0  P R E V I S I Ó N  R E S P E C T O  A  L A  E J E C U C I Ó N  

2.10.1 SISTEMA DE ACTUACIÓN: 

 Dada la estructura de propiedad del suelo, la subdivisión en cuatro Unidades y la iniciativa 

privada existente, se prevé para dichas UNIDADES que el sistema de Actuación será el de 

CONCERTACIÓN DIRECTA. 

 La ejecución por el Sistema de Concertación Directa se llevará a cabo de conformidad con las 

determinaciones del TRLSRM, artículo 178. 

 

2.10.2 DIVISIÓN EN UNIDADES DE ACTUACION 

 Para el mejor desarrollo de la ejecución del presente Plan Parcial se divide el sector UBRS-5 

“ISLA BLANCA I” en cuatro unidades de actuación de forma que entre ellas se cumplan los 

requisitos establecidos por el Art. 170 de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

 a) Se incluirán todos los terrenos reservados en el planeamiento urbanístico para dotaciones 

urbanísticas públicas que sean necesarios para desarrollar la actuación. 

 b) En suelo urbanizable sectorizado las Unidades también podrán ser discontinuas si bien a 

los solos efectos de incluir terrenos destinados a sistemas generales, y su aprovechamiento será el de 

referencia del sector al que se vinculen. 
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 Las superficies y edificabilidades de las UNIDADES son las siguientes: 

 

SUPERFICIE UNIDAD 
m2:

EDIFICABILIDAD 
m2:

78.343,47 0,2393

MANZANAS RESIDENCIAL m2 EDIFICABILIDAD 
m2

MR 1.1 10.037,59 3.624,94

MR 1.2 8.827,10 3.187,79

MR 1.3 7.716,61 2.786,75

MR 1.4 9.587,72 3.462,47

MR 1.5 8.444,75 3.049,71

MR 1.6 7.301,87 2.636,97

TOTAL: 51.915,64 18.748,62

UE 1

 

 

SUPERFICIE UNIDAD 
m2:

EDIFICABILIDAD 
m2:

64.760,08 0,2514

MANZANAS RESIDENCIAL m2 EDIFICABILIDAD 
m2

MR 2.1 13.267,89 4.791,52

MR 2.2 12.632,83 4.562,17

MR 2.3 12.307,03 4.444,51

MR 2.4 6.869,80 2.480,93

TOTAL: 45.077,55 16.279,14

UE 2
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SUPERFICIE UNIDAD 
m2:

EDIFICABILIDAD 
m2:

84.155,87 0,2481

MANZANAS RESIDENCIAL m2 EDIFICABILIDAD 
m2

MR 3.1 18.714,37 6.758,44

MR 3.2 22.130,37 7.992,08

MR 3.3 15.723,23 5.678,23

RA 3.4 3.661,09 450,00

TOTAL: 60.229,06 20.878,74

UE 3

 

SUPERFICIE UNIDAD 
m2:

EDIFICABILIDAD 
m2:

242.854,58 0,2693

MANZANAS RESIDENCIAL m2 EDIFICABILIDAD 
m2

MR 4.1 15.229,53 5.499,94

MR 4.2 14.116,06 5.097,82

MR 4.3 16.317,01 13.000,00

MR 4.4 24.749,92 24.000,00

MR 4.5 22.557,38 8.146,29

MR 4.6 15.908,57 5.745,16

R.A 4.7.1 1.978,63 600,00

RA 4.7.2 10.243,94 3.300,00

TOTAL: 108.878,47 65.389,20

UE 4
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 En cumplimiento con el artículo 170 de LSRM, se justifica la superficie de las Unidades de 

Actuación, comprobándose que su aprovechamiento total no se desvía en más de un 15 por ciento de 

la media de aprovechamientos de todas las unidades. 

 

+ 15% - 15%

UE1 78.343,47 18.748,62 0,2393 0,2752 0,2081

UE2 64.760,08 16.279,14 0,2514 0,2891 0,2186

UE3 84.155,87 20.878,74 0,2481 0,2853 0,2157

UE4 242.854,58 65.389,20 0,2693 0,3096 0,2341

MEDIA 470.114,00 121.295,70 0,2520 0,2752 0,2341

MAX MIN
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2 . 1 1  A N E X O  N U M É R I C O  

U
.E

.

MANZANA SUPERFICIE 
m2

EDIFICABILIDAD   
m2

Z. VERDE 
PRIVADA        

m2

1.1 10.037,59 3.624,94 2.207,52

1.2 8.827,10 3.187,79 1.941,12 ESPACIOS 
LIBRES

SUPERFICIES   
m2

S.G. ESPACIOS LIBRES 
(SGEL)

SUPERFICIES       
m2

1.3 7.716,61 2.786,75 1.696,94 EL 1 5.172,88 SGEL 1 3.409,64

1.4 9.587,72 3.462,47 2.108,16 EL 2 12.457,82 SGEL 2 8.679,03

1.5 8.444,75 3.049,71 1.856,88 EL 3, 4 Y 5 2.053,68 SGEL 3 10.036,85

1.6 7.301,87 2.636,97 1.605,50 EL 6 515,89 TOTAL 22.125,52

2.1 13.267,89 4.791,52 2.921,83 EL 7, 8 Y 9 1.748,31

2.2 12.632,83 4.562,17 2.778,06 EL 10 481,4

2.3 12.307,03 4.444,51 2.710,00 EL 11 2.073,86

2.4 6.869,80 2.480,93 1.529,09 TOTAL 24.503,84

3.1 18.714,37 6.758,44 4.115,33

3.2 22.130,37 7.992,08 4.824,65 EQUIPAMIENTO 
PÚBLICO

SUPERFICIES   
m2

S.G. EQUIPAMIENTOS 
(SGD)

SUPERFICIES       
m2

3.3 15.723,23 5.678,23 3.458,40 EQ 1 11.937,57 SGD 1 1.712,01

4.1 15.229,53 5.499,94 3.359,01 EQ 2 7.180,52 SGD 2 4.181,39

4.2 14.116,06 5.097,82 3.106,35 EQ 3 5.970,90 TOTAL 5.893,40

4.3 16.317,01 13.000,00 --- EQ 4 691,55

4.4 24.749,92 24.000,00 --- TOTAL 25.780,54

4.5 22.557,38 8.146,29 4.964,61

4.6 15.908,57 5.745,16 3.497,90 SERVICIOS 
TÉCNICOS

SUPERFICIES   
m2

ST 1  a ST 8 224,00

U
.E

.3

A 3.4 3.661,09 450,00 --- TOTAL 224,00

A 4.7.1 1.978,63 600,00 ---

A 4.7.2 10.243,94 3.300,00 ---

ST 1 - 8 224,00 380,80

TOTAL 
MANZANAS 278.323,29 121.676,50 48.681,35

U
.E

. 4

PLAN PARCIAL RESIDENCIAL UBRS-5 "ISLA BLANCA I"

SISTEMAS LOCALES SISTEMAS GENERALES

U
.E

. 1
U

.E
. 2

U
.E

. 3
U

.E
. 4
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MANZANAS SUPERFICIES EDIFICABILIDAD Z. VERDE 
PRIVADA

MR 262.439,63 116.945,70 48.681,35

RA 15.883,66 4.350,00 ---

ST 224,00 380,80 ---

TOTAL 278.547,29 121.676,50 48.681,35

LSRM LSRM + 10% PROYECTO

22.123,01 24.335,31 25.780,54

PUBLICO 22.123,01 24.335,31 24.503,84

PRIVADO 44.246,03 48.670,63 48.681,35

22.123,00 22.123,00 22.125,52

5.530,75 5.530,75 5.893,40

113.263,41

191.566,71

43,30

40,75

121.676,50

TOTAL RESIDENCIAL

EQUIPAMIENTO PUBLICO

VIALES

S. G. ESPACIOS LIBRES

S. G. EQUIPAMIENTOS

ESPACIOS 
LIBRES

TOTAL CESIONES

% CESIONES SECTOR

% CESIONES ÁMBITO

EDIFICABILIDAD PLAN PARCIAL m2
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2 . 1 2  S E R V I C I O S  U R B A N I S T I C O S  

 Se prevé la dotación a la urbanización de todos los servicios urbanísticos necesarios, que se 

ajustarán a lo exigido por las compañías suministradoras y se detallarán en el correspondiente 

Proyecto de Urbanización que deberá redactarse. 

 El trazado de las redes de servicios discurrirá preferentemente bajo las aceras y vías 

peatonales, o bajo las calzadas, y serán subterráneas. Todos los servicios cumplirán las normas 

vigentes y tendrán las características y especificaciones de las compañías suministradoras 

correspondientes. 

Abastecimiento de agua  

 Se prevé el mallado de todo el viario del sector desde las dos acometidas previstas, a la red 

general. La red de distribución será mallada en lo posible y el sistema de válvulas permitía aislar los 

tramos entre si para su reparación. La red será de Polietileno y discurrirá enterrada a 1,20 m. bajo las 

aceras, con los hidrantes contra incendios que sean necesarios. La conexión a la red general se 

realizará en el punto que indique la Empresa Suministradora. 

Saneamiento 

 Se proyecta red de saneamiento para aguas residuales. Las aguas pluviales discurrirán por los 

viales. Las conducciones serán de hormigón centrifugado con junta elástica de goma. 

 La conexión a la red general se realizará en el punto que indique el Plan Director de 

Infraestructuras de los Sectores Turístico-Residenciales del PGMO de Blanca. 

Electricidad 

 Se prevé red de media tensión subterránea desde el puno de entronque a definir en el Plan 

Director de Infraestructuras de los Sectores Turístico-Residenciales del PGMO de Blanca, hasta los 

Centros de Transformación proyectados. 

 Las redes de distribución en baja tensión partirán de cada uno de los transformadores 

proyectados, y en anillo abastecerán las zonas próximas. Serán subterráneas, empotradas en tubos y 

cumplirán lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las normas de la 

compañía suministradora. 
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 En el proyecto de urbanización se contemplarán las obras necesarias para el soterramiento 

de la línea aérea de alta tensión que atraviesa el sector. La ordenación prevista contempla mantener 

en su ubicación los apoyos inicial y final actuales, y el desmontaje de la línea aérea existente por una 

nueva línea subterránea de alta tensión que discurrirá bajo la mediana de la Avenida 3. La nueva 

línea partirá de un nuevo apoyo aéreo subterráneo ubicado en la mediana existente, y de forma 

perpendicular al tramo existente, a fin de no modificar la actual servidumbre de vuelos de la línea 

aérea. Asimismo en el fin de la nueva línea subterránea se colocará un nuevo apoyo aéreo 

subterráneo. 

Alumbrado público 

 La red de alumbrado será subterránea empotrada en tubo de PVC. Los cuadros de mando 

tendrán transformador electrónico. Las luminosidades medias serán de 10 lux en vías principales y de 

5 lux en vías secundarias. Las luminarias serán cerradas de metacrilato y las lámparas de vapor de 

sodio de alta presión, según se determine en el proyecto de urbanización. 

Telefonía 

 El servicio telefónico a la urbanización será conforme a las especificaciones técnicas de la 

compañía suministradora. 

Pavimentaciones y jardinería 

 Los materiales y calidades de calzadas, aceras y calles peatonales se ajustarán a las normas 

exigidas por el Ayuntamiento de Blanca. Los jardines y zonas verdes se plantarán con especies 

autóctonas resistentes y de poco consumo de agua. 
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2 . 1 3  C O N C L U S I Ó N  

 Con la presente memoria y demás documentos y planos que lo componen se considera, 

finalizada la redacción del Plan Parcial UBRS-5 “ISLA BLANCA I”. 

 

     Murcia, noviembre de dos mil siete 

 

     Antonio Sabater Soto 
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3  C A P Í T U L O  I I I .  N O R M A S  U R B A N Í S T I C A S  

 

3 . 1  I N T R O D U C C I Ó N .  

 Las presentes NORMAS URBANÍSTICAS determinan por cada uno de los distintos usos 

pormenorizados previstos en el Plan Parcial las condiciones a que han de sujetarse las futuras 

parcelaciones, en los siguientes aspectos: Edificabilidad (volumen, altura, ocupación), Usos 

permitidos, Vuelos, Aparcamientos, Condiciones estéticas y Parcela mínima. 

 Los proyectos de edificación que se realicen se ajustarán asimismo a las disposiciones 

Generales del PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN, salvo en aquellas precisiones de 

carácter restrictivo, que se señalan en las NORMAS URBANÍSTICAS particulares del presente Plan 

Parcial. 

 

3 . 2  E S T U D I O S  D E  D E T A L L E :  

 Al estar definidas en su totalidad en el Plan Parcial las alineaciones de edificación y la 

ordenación de los volúmenes, los estudios de detalle, regulados por el Art. 14 de la Ley del suelo y 66 

del Reglamento de Planeamiento solamente podrán desarrollarse con la finalidad exclusiva de 

reajustar alineaciones, siempre que no se aumente la ocupación de suelo por edificaciones ni la 

edificabilidad, y su ámbito comprenderá, como mínimo una manzana completa. 

 En este sentido podrá subdividirse, mediante vías peatonales de acceso, una manzana en dos o 

más parcelas y agrupar dos manzanas en una, siempre y cuando no se modifique la calificación de los 

viales o espacios libre públicos, y por consiguiente unificar dos manzanas en una. 

 También podrán redistribuirse dentro de la Unidad la edificabilidad y el Nº. de viviendas que 

afectan a las distintas manzanas. 
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 Una vez aprobado definitivamente el correspondiente proyecto de gestión en un polígono o 

unidad, sólo podrá permitirse transferir edificabilidad entre dos o más parcelas situadas dentro de 

dicho ámbito, siempre que tengan el mismo uso, se trate de tipologías de edificación aisladas o se 

actúe por manzanas completas, y la edificabilidad transferida no supere el 20% de la finca que la 

tenga mayor. Las condiciones de edificación de las fincas objeto de transferencia de edificabilidad se 

ordenarán a través de un Estudio de Detalle. 

 

3 . 3  P A R C E L A C I O N E S  Y  R E P A R C E L A C I O N E S :  

 En las parcelaciones y reparcelaciones que puedan realizarse en la ejecución del presente Plan 

Parcial, se respetarán las determinaciones de la Ley del Suelo en sus artículos 87 a 91 (parcelaciones), 

175 a 177 y 182 (reparcelaciones), y del Reglamento de Gestión urbanística en sus artículos 71 a 130, 

y las dimensiones de parcela mínima que fijan las NORMAS URBANÍSTICAS Reguladoras del 

presente Plan Parcial. 

 

3 . 4  P R O Y E C T O S  D E  U R B A N I Z A C I Ó N :  

 Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras e instalaciones que tienen por objeto la 

ejecución integrada de las obras de urbanización incluidas en sectores o Unidades de Actuación en 

desarrollo de las previsiones fijadas en el planeamiento urbanístico, como viales, abastecimiento de 

agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, jardinería y otras análogas 

 Los Proyectos de Urbanización no podrán modificar las previsiones del planeamiento 

urbanístico que desarrollan, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones exigidas por el 

desarrollo y ejecución material de las obras. 

 Los Proyectos de Urbanización deberán detallar y programar las obras que comprendan con la 

precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas por técnico distinto del autor del proyecto. 

  



REFUNDIDO - PLAN PARCIAL SECTOR UBRS-5 “ISLA BLANCA” 
MEMORIA 

33 

El proyecto de urbanización contendrá la información necesaria para la correcta  ejecución de 

las siguientes obras: 

Ejecución y acondicionamiento de las vías públicas, de acceso rodado o peatonales,, incluida la 

pavimentación de calzadas y aceras, señalización, semaforización, jardinería y mobiliario urbano. 

Ejecución o adecuación de los servicios urbanos exigibles conforme al planeamiento urbanístico, 

incluyendo, al menos, los siguientes: 

• Abastecimiento de agua potable, incluida su captación, depósito, tratamiento y distribución, 

así como las instalaciones de riego y los hidrantes contra incendios. 

• Saneamiento, incluidas las conducciones y colectores de evacuación, los sumideros para la 

recogida de aguas pluviales y las instalaciones de depuración. 

• Suministro de energía eléctrica, incluidas las instalaciones de conducción, transformación, 

distribución y alumbrado público. 

• Canalización e instalación de gas y de los demás servicios exigidos en cada caso por el 

planeamiento. 

• Ejecución de los espacios libres públicos, incluidos el mobiliario urbano, la jardinería y la 

plantación de arbolado y demás especies vegetales. 

• La demolición o destrucción de construcciones, instalaciones y plantaciones cuando su 

existencia sea incompatible con el planeamiento urbanístico o su ejecución. 

• La reposición de servidumbres afectadas por el planeamiento o su ejecución. 

• La conexión de las distintas infraestructuras con los servicios generales exteriores al sector o 

Unidad de Actuación. 

 El proyecto de urbanización acreditará la dotación o capacidad suficiente de los servicios 

generales del municipio, en los puntos de entronque, para atender la demanda prevista en la Unidad de 

Actuación, sin merma de los criterios de calidad establecidos en las presentes Normas para cada 

servicio. 
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 La redacción de los correspondientes Proyectos de Urbanización contendrán las siguientes 

determinaciones para las infraestructuras: 

Viales destinados al tráfico rodado 

La anchura mínima de las calzadas destinadas a la circulación rodada será: 

• En calles de un solo sentido, cuatro (4) metros. 

• En calles de dos sentidos, siete (7) metros. 

El ancho mínimo de las aceras será de uno coma cinco (1,5) metros. 

El pavimento de las vías de tráfico rodado será de: 

• Mezcla bituminosa en caliente, con espesor mínimo de seis (6) centímetros, o de 

• Adoquín, con grueso mínimo de ocho (8) centímetros. 

Alcorques en aceras: 

Se dispondrán alcorques para arbolado en las aceras con ancho superior a dos coma cinco (2,5) 

metros. as dimensiones mínimas del alcorque serán de sesenta centímetros de lado o diámetro. La 

separación máxima entre alcorques será de ocho (8) metros. 

No se permitirá la existencia de barreras urbanísticas que limiten seriamente el movimiento de 

personas minusválidas. 

Viales destinados al tráfico preferente de peatones 

El ancho de las calles destinadas al tráfico preferente de peatones será de cuatro (4) metros. 

El pavimento de las calles destinadas al tráfico preferente de peatones será de adoquín. 

Cuando el ancho de la calle sea superior a seis (6) metros, se delimitarán sendas bandas laterales 

mediante bolardos de diseño aprobado por el Ayuntamiento. El ancho mínimo de cada banda lateral 

será de un (1) metro. 
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3.4.1.1 Abastecimiento, red de riego e hidrantes: 

Se respetarán las siguientes dotaciones mínimas: 

Agua potable: 

• Uso pormenorizado residencial: Doscientos veinticinco (225) litros por habitante y día, con 

un coeficiente punta de dos enteros y cuatro décimas (2,4). Podrá tomarse un valor de cuatro 

(4) habitantes por vivienda o por cada cien (100) metros cuadrados de superficie edificable. 

• Resto de usos: El resultante de suponer un (1) habitante por cada diez (10) metros cuadrados 

de superficie edificable, con el mismo coeficiente punta. 

• Red de riego: Uno coma cinco (1,5) litros por metro cuadrado y día, con un coeficiente punta 

de dos enteros y cuatro décimas (2,4). Estas determinaciones podrán modificarse a criterio del 

proyectista en los siguientes casos: cuando se prevea el riego durante la noche. O cuando se 

prevean plantaciones con poca demanda de agua. 

 

 La presión máxima en cualquier punto de la red de distribución será de sesenta (60) metros de 

columna de agua. 

 

 Las conducciones de agua potable se dispondrán en zanja con ancho mínimo de cero coma 

sesenta (0,60) metros y profundidad mínima de uno coma diez (1,10) metros. 

 

 Se prohíbe el uso de conducciones de fibrocemento en las conducciones de agua potable. 
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 Los hidrantes contra incendios cumplirán las siguientes determinaciones: 

Diámetro mínimo de entrada: ochenta (80) milímetros. 

Separación máxima: doscientos (200) metros. Podrá aumentarse la distancia en zonas carentes de 

edificación, como parques públicos. 

Profundidad mínima de la acometida: un (1) metro. 

Diámetro mínimo de la conducción de alimentación: cien (100) milímetros. 

La comprobación del funcionamiento de la red ante un incendio podrá hacerse según el método 

descrito en la NTE-IFA/1976, punto 5 de la sección Cálculo. 

 

Se utilizarán preferentemente redes malladas. 

 

3.4.1.2 Red de alcantarillado para la evacuación de aguas pluviales y residuales 

1. Las conducciones de saneamiento se dispondrán a cota inferior a la de las conducciones de 

abastecimiento. 

2. Deberá preverse la recogida de aguas pluviales cuando no exista posibilidad de salida natural. 

3. El diámetro mínimo será de trescientos (300) milímetros. 

4. La velocidad mínima de circulación del agua será: 

a) En colectores de aguas pluviales, de un (1) metro por segundo. 

b) En colectores de aguas residuales o mixtas, de cero coma cinco (0,5) metros por segundo. 

5. La conexión de ramales se efectuará siempre mediante pozos de registro. 

6. La separación máxima entre pozos de registro será de cincuenta (50) metros. 



REFUNDIDO - PLAN PARCIAL SECTOR UBRS-5 “ISLA BLANCA” 
MEMORIA 

37 

3.4.1.3 Red de alumbrado público 

1. El alumbrado público garantizará los siguientes niveles de iluminación: 

a) Viales destinados al tráfico rodado, diez (10) lux. 

b) Viales no destinados al tráfico rodado, cinco (5) lux. 

2. Se preverán dos niveles de iluminación: Reducida y completa. 

3. Las canalizaciones para el suministro de energía eléctrica a la red de alumbrado serán 

subterráneas, y cumplirán las disposiciones establecidas en el PGMO. 

3.4.1.4 Red de suministro de energía eléctrica 

1. Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en el vigente Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto). 

2. Se preverá una dotación mínima de cinco mil (5.750) Watios por vivienda. 

3. La canalización será subterránea, preferiblemente por debajo de las aceras, en zanjas con una 

profundidad mínima de cero coma setenta (0,70) metros. 

4. En el cruce de calzadas, se respetarán las siguientes determinaciones: 

a) La profundidad mínima de la zanja será de cero coma noventa (0,90) metros. 

b) Se emplearán tubos de protección, con el diámetro establecido por el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. 

c) Se embeberán en hormigón los tubos de protección, dejando una distancia libre mínima de 

cero coma cero cinco (0,05) metros entre el tubo. La profundidad mínima del bloque 

hormigonado será de cero coma cuarenta y cinco (0,45) metros. Se empleará un hormigón 
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con resistencia característica igual o superior a cien (100) kilopondios por centímetro 

cuadrado. 

5. Se dispondrán cintas de aviso por encima de la canalización, a una distancia mínima de cero coma 

veinticinco (0,25) metros del cable y de cero coma diez (0,10) metros del suelo. 

6. Deberán respetarse las siguientes separaciones mínimas: 

a) Respecto a otras canalizaciones en baja tensión, cero coma diez (0,10) metros. 

b) Respecto a otras canalizaciones en alta tensión, cero coma veinticinco (0,25) metros. 

c) Respecto a canalizaciones de telecomunicaciones, cero coma veinte (0,20) metros. 

d) Respecto a canalizaciones hidráulicas 

i. En general, cero coma veinte (0,20) metros en proyección horizontal. 

ii. En el caso de arterias principales, un (1) metro. 

e) Respecto a canalizaciones de gas: 

i. En general, cero coma treinta (0,30) metros. 

ii. En el caso de conducciones de gas a alta presión (más de 4 bares), cero coma cuarenta 

(0,40) metros. 

iii. En el caso de arterias importantes, un (1) metro. 

Se procurará mantener una separación horizontal de cero coma veinte (0,20) metros en todos 

los casos. 

7. Las canalizaciones eléctricas se dispondrán a una cota superior a la de las canalizaciones 

hidráulicas. 
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3.4.1.5 Centros de transformación 

1. Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en el vigente Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros 

de Transformación, aprobado por el Real Decreto 3275/1982, de 12 de Noviembre, y en sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobadas por Orden Ministerial de 6 de Julio de 1984, 

o normativa que los sustituya 

2.  Las conducciones de alimentación de los centros de transformación serán subterráneas en suelo 

urbano. 

 

3.4.1.6 Red de telefonía 

1. Todo proyecto de urbanización deberá incluir red de servicio telefónico, conforme a las 

especificaciones técnicas de la compañía suministradora. 

2. Se respetarán las siguientes dotaciones mínimas: 

a) Viviendas: Uno coma dos (1,2) líneas por vivienda. En caso de no estar definido el número 

de viviendas en el planeamiento, podrá tomarse una vivienda por cada cien (100) metros 

cuadrados de superficie construida. 

b) Oficinas: El equivalente a suponer una vivienda por cada cincuenta (50) metros cuadrados 

de superficie construida. 

c) Locales comerciales: El equivalente a suponer una vivienda por cada cien (100) metros 

cuadrados de superficie construida. 

La dotación mínima se dividirá por un coeficiente de ocupación a efectos de obtener el valor de 

diseño. El valor máximo del coeficiente de ocupación se establece en el ochenta por ciento (80%). 
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3 . 5  N O R M A S  D E  E D I F I C A C I Ó N :  

CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS EN RELACIÓN CON LAS VÍAS PÚBLICAS: 

 Se cumplirán todas las prescripciones y previsiones relativas a la Seguridad ciudadana. 

ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: 

 En la redacción del Plan Parcial y los instrumentos que lo desarrollan, fundamentalmente el 

proyecto de urbanización, se prevé la eliminación de las barreras arquitectónicas que puedan ser 

originadas por elementos de la urbanización y por el mobiliario urbano y las edificaciones a 

desarrollar en el ámbito de la actuación, en cumplimiento con la normativa de la Consejería de 

Política Territorial de Obras Publicas y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 

 A este respecto la anchura mínima de los itinerarios peatonales exteriores de las vías públicas, 

tales como aceras u otros, será de 1,50 metros. Cuando existan obstáculos puntuales como semáforos, 

señales de tráfico u otros, se dispondrán de forma que resulte una anchura libre no menor de 1,20 

metros. 

 Los pavimentos destinados al tránsito peatonal serán, en general, duros y antideslizantes. Su 

textura y relieve permitirán un desplazamiento cómodo y sin tropiezos. 

 En aparcamientos públicos y zonas de estacionamiento de vehículos se dispondrá, por cada 

cincuenta plazas o fracción, al menos, una plaza especial para personas con movilidad reducida. Estas 

plazas tendrán unas dimensiones mínimas de 3,30 metros de anchura por 4,50 metros de fondo, y se 

situarán próximas a los accesos. 

 El encuentro de la acera con la calzada, en los pasos de peatones, se realizará mediante un 

vado de anchura no menor de 1,20 metros, pavimentado con material antideslizante y distinto del 

resto. Su pendiente longitudinal será no mayor del 10 % y no existirá resalte alguno en sus encuentros 

con acera y calzada. 

 Las señales de tráfico, semáforos, luminarias y otros elementos verticales que deban situarse 

en aceras y vías peatonales se colocarán en el borde exterior de las mismas. La altura libre de paso 

bajo placas de señalización y elementos similares no será menor de 2,20 metros. 

 



REFUNDIDO - PLAN PARCIAL SECTOR UBRS-5 “ISLA BLANCA” 
MEMORIA 

41 

3 . 6  C O N D I C I O N E S  G E N E R A L E S  D E  E D I F I C A C I Ó N  V O L U M E N  Y  
U S O  

 Se cumplirán las determinaciones contenidas en el PLAN GENERAL DE MUNICIPAL DE 

ORDENACIÓN, salvo en aquellas cuestiones que, con carácter limitativo, se señalan en las 

NORMAS URBANÍSTICAS particulares del presente Plan Parcial. 

3 . 7  N O R M A S  P A R T I C U L A R E S  D E  Z O N A :  

NORMA URBANÍSTICA 1: MANZANA RESIDENCIAL (MR). 

 DEFINICIÓN: Tipología residencial unifamiliar y/o plurifamiliar con edificación de 

viviendas adosadas o aisladas, de tres alturas. 

 USO: Residencial, compatible con uso Económico-Terciario 

 ORDENACIÓN: Alineaciones y rasantes establecidas en planos. También se podrán situar las 

edificaciones en el interior de la parcela, con retranqueos a viarios no inferior a 3,0 m, justificando la 

ordenación volumétrica. Mediante la formulación de un Estudio de Detalle, se podrán crear vías 

privadas, a fin de regular la ocupación de las edificaciones, el retranqueo a linderos y viario, y la 

ordenación volumétrica. 

 EDIFICABILIDAD: La edificabilidad se establece para cada manzana, de acuerdo a los 

planos de ordenación por manzanas (P.02) y al cuadro incluido en el Anexo Numérico de la Memoria 

Descriptiva y Justificativa. 

 TIPO DE EDIFICACION: Edificación en manzana compacta en bloque exento, en hilera o 

adosado, con viviendas unifamiliares y/o plurifamiliares en parcela, destinadas a uso residencial y 

compatible. Cuando se den dentro de una misma parcela varios tipos de edificación se guardará un 

retranqueo mínimo de 5,0 m entre distintos tipos de edificación, salvo justificación en Estudio de 

Detalle. 

 ALTURA DE EDIFICACION: En las parcelas destinadas a edificación residencial, la altura 

máxima será de tres plantas, con posibilidad de incluir un torreón. En uso hotelero, la altura máxima 

será de cinco plantas. 

 PARCELA MINIMA: Los mínimos de superficie de parcela y lindero frontal serán de 150 m2 

y 12 m, respectivamente. 
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 OCUPACIÓN: La edificación se dispondrá sobre las alineaciones a viario marcadas en los 

planos correspondientes. Se podrá redactar el correspondiente proyecto de  Estudio de Detalle en el 

que se definan alineaciones complementarias y se disponga la ocupación en función de la altura de la 

edificación, la edificabilidad y la superficie de zona verde privada. 

 VUELOS: Se prohíben en calles de ancho inferior a cinco (5) metros. El ancho del vuelo se 

fijará en función del ancho de la calle: 

 

Ancho calle (m) Vuelo (m) 

< 5,00 0,00 

5,00 – 8,00 0,80 

> 8,00  1,40  

 

Los vuelos podrán arrancar a partir de una altura igual o mayor que tres con sesenta metros (3,60). Se 

separarán al menos sesenta (60) centímetros de la medianera. 

CERRAMIENTO: La parcela podrá cerrarse mediante valla, que coincidirá con la alineación 

exterior, con las siguientes condiciones: 

- A vial: hasta 1,20 m con elementos sólidos y opacos, y con elementos ligeros y 

transparentes hasta una altura de 2,10 m. 

- A medianera o lindero privado: hasta una altura de 2,10 m. con elementos sólidos y 

opacos. 

 APARCAMIENTOS: Deberá proyectarse una plaza de garaje por vivienda o por cada 100 

m2. de edificación no residencial, como mínimo. 

 TORREONES DE ESCALERA Y ASCENSORES: Se permite la construcción de torreones 

de escalera y ascensores sobre la altura máxima. El retranqueo de los torreones a la línea de fachada 

será libre. Se emplearán los mismos materiales que en la fachada y la cubierta. 

 APROVECHAMIENTOS BAJO CUBIERTA: Se autorizan cuando estén destinados a 

albergar instalaciones generales del edificio. También se autorizan para otros usos cuando estén 

vinculados en uso y accesos a un local de la planta inferior, no pudiendo tener acceso independiente. 

No computarán como planta adicional, esto es, podrán disponerse por encima del número máximo de 
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alturas. La construcción del aprovechamiento bajo cubierta no podrá implicar un aumento de la 

superficie edificable permitida según las normas de la zona correspondiente. Para la obtención de la 

superficie máxima edificada, sólo se computará la superficie del aprovechamiento con altura superior 

a 1,50 metros. Los aprovechamientos bajo cubierta deberán cumplir las condiciones estéticas de la 

zona correspondiente. 

 ESPACIOS LIBRES PRIVADOS: 

 Superficie sin pavimentar, que contengan como elementos principales el arbolado y cultivos 

de flores, destinada a jardines, parques, terrenos entre bloques y demás espacios no edificados, 

incluidos dentro de parcelas de propiedad privada. La Superficie de Espacios Libres Privados para 

cada manzana será la que se señala en el Plano de Zonificación, admitiéndose trasvases de superficie 

de Espacios Libres Privados entre manzanas y parcelas, siempre que la suma de las superficies 

parciales se corresponda con la superficie total indicada en el Plano de Zonificación, mediante el 

correspondiente proyecto de Modificación de Plan Parcial. 

 

NORMA URBANÍSTICA 2 RESIDENCIAL AISLADA (RA). 

 DEFINICIÓN: Edificación residencial unifamiliar exenta, en parcela ajardinada. 

 USO: Residencial, compatible con uso Económico-Terciario. 

 EDIFICABILIDAD: La edificabilidad se establece para cada manzana, de acuerdo a los 

planos de ordenación por manzanas (P.02) y al cuadro incluido en el Anexo Numérico de la Memoria 

Descriptiva y Justificativa. 

 PARCELA MINIMA: Los mínimos de superficie de parcela y lindero frontal serán de 600 m2 

y 15 m, respectivamente. 

 ALTURA DE EDIFICACION: La altura máxima será de dos plantas, con posibilidad de 

incluir un torreón. 

 OCUPACIÓN: La ocupación máxima será del 40% de la superficie de la parcela.  

 VUELOS: Disposición libre. 

 RETRANQUEOS: La separación mínima a linderos confrontantes con viario público será de 

4,0 m y de 3,0 m. al resto de linderos. 
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 CONSTRUCCIONES AUXILIARES: Se permiten construcciones auxiliares, que no excedan 

de una planta. Computarán a efectos de la edificabilidad máxima, y su ocupación no podrá ser 

superior al 5% de la superficie de la parcela. 

 CERRAMIENTO: La parcela podrá cerrarse mediante valla, que coincidirá con la alineación 

exterior, con las siguientes condiciones: 

- A vial: hasta 1,20 m con elementos sólidos y opacos, y con elementos ligeros y 

transparentes hasta una altura de 2,10 m. 

- A medianera o lindero privado: hasta una altura de 2,10 m . con elementos sólidos y 

opacos. 

 APARCAMIENTOS: Deberá proyectarse una plaza de garaje por vivienda o por cada 100 

m2. de edificación no residencial, como mínimo. 

 AJARDINAMIENTO: Se deberá ajardinar al menos el 15% de Superficie de parcela. 

 TORREONES DE ESCALERA Y ASCENSORES: Se permite la construcción de torreones 

de escalera y ascensores sobre la altura máxima. El retranqueo de los torreones a la línea de fachada 

será libre. Se emplearán los mismos materiales que en la fachada y la cubierta. 

 

NORMA URBANÍSTICA 3. SERVICIOS TÉCNICOS (ST) 

 Zonas destinadas a la instalación de servicios técnicos necesarios para las infraestructuras del 

sector como: centros de transformación, depuradora, impulsión, etc. La edificabilidad máxima será de 

1,7 m2/m2. 
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NORMA URBANÍSTICA 4. EQUIPAMIENTO PÚBLICO (EQ) Y SISTEMA GENERAL DE 

EQUIPAMIENTOS (SGD). 

 Destinada a Equipamientos de carácter público y de dotación comunitaria que estime 

necesario la Corporación Municipal. Sus condiciones de edificación y usos serán las establecidas por 

el PGMO para las zonas “Equipamientos Públicos”. 

1. CONCEPTO: Comprende aquellos terrenos o edificaciones destinados a satisfacer necesidades de 

carácter social. 

2. ORDENACIÓN: Se conservarán las edificaciones existentes con sus usos y alineaciones. 

3. CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD: Las edificaciones de nueva construcción, destinados a 

estos fines, deberán satisfacer las siguientes condiciones de edificabilidad: 

Altura máxima: La que corresponda a la zona donde deban ser ubicados, pudiéndose 

aumentar en un diez por ciento (10%) en caso de necesidad y previa justificación. 

Ocupación: Dependerá de las características y función del equipamiento, ajustándose en cada 

caso a la normativa que a tal fin esté establecida. En centros escolares o similares la 

ocupación de la edificación nunca será superior al cincuenta por cien (50 %) del total de la 

parcela. 

 Vuelos: Los correspondientes a la zona. 

Condiciones de uso: Los equipamientos de dominio público no podrán desafectarse de su 

carácter. Podrán tener fin: 

 * Administrativo: Ayuntamiento, Juzgado, comunicaciones. 

 * Sociocultural: Biblioteca, Guardería, Asilo. 

 * Religioso: Iglesia, Ermita, Convento. 

 * Educativo: Centro escolar, Formación profesional. 

 * Deportivo: Campos de deporte. 
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NORMA URBANÍSTICA 5. ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS (EL) Y SISTEMA GENERAL DE 

ESPACIOS LIBRES (SGEL). 

 Se regirá por las Normas atribuidas en el PGMO, para las zonas verdes de uso público. 

1. CONCEPTO: Corresponde a aquellos espacios libres que han de servir de esparcimiento y ocio a 

la población. 

2. ORDENACIÓN: La ordenación de estos espacios es tendente a establecer medidas de protección 

frente al uso y la edificación en ellos. 

3. CONDICIONES DE USO: Usos permitidos: Aseos, quioscos, fuentes. Además, usos públicos de 

carácter e instalación provisionales: ferias, circos, plazas de toros, etc. 

4. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN: Altura máxima: Una (1) planta o cuatro (4) metros. 

 Ocupación: 

 * Será del dos por ciento (2%) total de la parcela. 

 * No se admitirá en áreas menores de 1.000 m 2. 

* Excepcionalmente se autorizarán instalaciones provisionales, sin limitación de altura, y 

con una ocupación máxima del veinticinco por ciento (25%) de la superficie total, y siempre 

que esté dedicado a usos abajo tolerados y no perjudicando a la jardinería existente en la 

zona. 

NORMA URBANÍSTICA 6. VIARIO. 

 Zonas destinadas a la circulación rodada o peatonal, o aparcamientos. Carecen de 

edificabilidad. 

     Murcia, noviembre de dos mil siete 

 

     Antonio Sabater Soto 
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4  C A P Í T U L O  I V .  P L A N  D E  A C T U A C I Ó N .  

 

4 . 1  G E S T I Ó N .  

 El promotor, como propietario único, procederá a la presentación de este Plan Parcial ante el 

Ayuntamiento de Blanca para su aprobación. Una vez resuelto, encargará los Proyectos de 

Innecesariedad de Reparcelación y Urbanización ateniéndose a lo dispuesto en las Normas de 

Urbanización y lo someterá a su aprobación, directamente o contratando con terceros acometerá las 

obras de urbanización, de acuerdo con el proyecto aprobado. 

 A la terminación de la actuación, propondrá la recepción de las obras de urbanización, con las 

prescripciones y plazos previstos por la Ley. 

 

4.1.1 DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE ACTUACIÓN. 

 El Plan Parcial consta de cuatro Unidades de Actuación, estando perfectamente delimitado en 

el plano P.03 Ordenación y Delimitación de Unidades.” 

 

4.1.2 ETAPAS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 

 Las obras de Urbanización se realizarán en cuatro etapas que comprenderán todo el sector, 

marcada en planos adjuntos. 

 El plazo para la ejecución de todas las Unidades será de OCHO años. 
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4 . 2  P L A N  D E  A C T U A C I O N .  

4.2.1 GESTIÓN DEL PLAN. 

 La gestión del Plan Parcial, la realizará el propietario de los terrenos. 

 Utilizará para su gestión el Sistema de Actuación por Concertación Directa, según lo previsto 

por las Normas de Gestión de este Plan Parcial. 

 Una vez presentado a trámite el Plan Parcial y aprobado definitivamente, elaborará el 

proyecto correspondiente al Sistema de Actuación pertinente, con indicación expresa de la ubicación 

de la cesión del 10% de aprovechamiento medio. Esta cesión podrá sustituirse por otras obligaciones 

convenidas con el Ayuntamiento de Blanca como: retribución en metálico del valor del 

aprovechamiento, obligación de construcción de equipamientos, etc. Incluirá igualmente la 

descripción pormenorizada de todas las parcelas resultantes de la Ordenación, es decir, las Cédulas 

Urbanísticas. 

 Los terrenos de cesión correspondientes a viario, espacios libres y equipamientos se 

entregarán al Ayuntamiento una vez aprobado definitivamente el proyecto de Reparcelación, o antes 

si así conviniese a la Administración. El proyecto de Urbanización especificará con detalle las obras y 

plantaciones a ejecutar en los terrenos correspondientes a Espacios Verdes. 

4.2.2 PLAZOS DE EDIFICACIÓN. 

 El plazo de edificación y construcción de las dotaciones públicas y privadas será de OCHO 

años, a partir de la finalización de las obras de urbanización. 

4.2.3 ETAPAS DE URBANIZACIÓN 

 Se realizará en cuatro etapas. Para la obtención de la cédula de Habitabilidad (Licencia de 

ocupación) será preciso que se encuentren terminadas las obras de urbanización. A discreción del 

Ayuntamiento se podrá obtener la citada Cédula sin la terminación total de alguna partida, si por el 

desarrollo, ejecución o enlace con otras obras de la misma urbanización lo hiciera aconsejable por el 

posible deterioro de las mismas, por ejemplo: segunda capa de rodadura en viales. 
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4.2.4 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 

 La conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e 

instalaciones de los servicios se efectuará a cargo del Urbanizador o Entidad Urbanística de 

Conservación, a constituir una vez aprobado el Proyecto de Reparcelación. 

4 . 3  -  P L A N  D E  E T A P A S   

 En el plano correspondiente del presente Proyecto de Plan Parcial se delimitan las etapas en 

que se prevé su desarrollo. 

 En función de la necesidad de desarrollo de las previsiones del PLAN GENERAL, y dada la 

estructura de propiedad del suelo concentrada, se prevé como Sistema de Actuación el de 

Concertación Directa. Los proyectos de urbanización y reparcelación deberán realizarse en un periodo 

máximo de un año a partir de la aprobación del presente Plan Parcial, y las obras de urbanización 

ejecutarse en los ocho años siguientes. 

4 . 4  C O M P R O M I S O S  Q U E  H U B I E R A N  D E  C O N T R A E R S E  E N T R E  E L  
U R B A N I Z A D O R  Y  E L  A Y U N T A M I E N T O   

 1º) Plazos de ejecución de las obras de urbanización e implantación de los servicios. 

 De acuerdo con lo establecido en el Plan de etapas el proyecto de urbanización deberá 

redactarse en un máximo de un año contado desde la aprobación definitiva del presente Plan Parcial, 

debiendo estar totalmente acabadas las obras de Urbanización, dentro de los OCHO años siguientes a 

la aprobación del proyecto de urbanización. 

 Los correspondientes servicios deberán asimismo estar en pleno funcionamiento en las fechas 

anteriormente previstas. 

 2º) El promotor del Plan Parcial deberá ejecutar a su costa la conexión prevista por el 

propio Plan Parcial al Plan Director de Infraestructuras de los Sectores Turístico-Residenciales del 

PGMO de Blanca, debiendo contemplarse estas obras en el proyecto de urbanización correspondiente. 
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 3º) El PROMOTOR se obliga a constituir una Entidad Urbanística de Conservación e 

iniciativa de Gestión en los términos de los artículos 25, 68, 69 y concordantes del Reglamento de 

Gestión Urbanística (R.D. 3288/1978), redactando las normas y estatutos por los que haya de regirse 

siendo depositados ante los organismos oficiales correspondientes. El Promotor responderá de las 

cargas y costes del mantenimiento de la Entidad Urbanística de Conservación, conforme a los criterios 

del proyecto de reparcelación o en su caso, en la que se hubiere fijado en la Entidad de Conservación, 

como entidad urbanística colaboradora. 

 4º) La transmisión al Municipio en pleno dominio y libre de cargas, de los terrenos de 

cesión previstos en la ordenación y de las obras e instalaciones, tendrá lugar a la Aprobación 

Definitiva del Plan Parcial, Proyecto de Reparcelación y a la finalización de la ejecución de las obras 

comprendidas en el proyecto de urbanización, o antes si así conviniese a la Administración. 

 5º) Cesión del 10% de aprovechamiento lucrativo libre de gastos de  urbanización 

4 . 5  G A R A N T Í A S  D E L  E X A C T O  C U M P L I M I E N T O  D E  L O S  
C O M P R O M I S O S  C O N T R A Í D O S .  

 Se establecerá como garantía un 10% de la evaluación económica de costos de la urbanización 

del sector. 

4 . 6  M E D I O S  E C O N Ó M I C O S  D E  T O D O  O R D E N .  

  Los promotores disponen de sus recursos propios o de préstamos que a tal efecto 

obtendrían de entidades bancarias en la proporción que a cada uno resultare. La propiedad de los 

terrenos es ya en sí una garantía. 
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5  C A P Í T U L O  V .  E S T U D I O   E C O N Ó M I C O   

F I N A N C I E R O  

 La titularidad de los terrenos por parte de los promotores del presente Plan Parcial, y la 

situación en los terrenos del propio Sector o colindantes con él, los servicios de luz, agua y 

alcantarillado previstos en el Plan Director de Infraestructuras de los Sectores Turístico-Residenciales 

del PGMO de Blanca, viabilizan y hacen posible la gestión y desarrollo económico del Sector, y su 

transformación en suelo urbano mediante el presente Plan Parcial. 

 

5 . 1  V I A B I L I D A D :  O B L I G A C I O N E S  D E  L O S  B E N E F I C I A R I O S .  

A) EN MATERIA DE PLANEAMIENTO: 

 Redactar el presente Plan Parcial, el proyecto de innecesariedad de reparcelación y el 

proyecto o proyectos de Urbanización que lo desarrollen. 

 

B) EN MATERIA DE CESIONES DE SUELO: 

 Se efectuarán todas las cesiones correspondientes a las dotaciones de Plan Parcial y el 10% de 

aprovechamiento medio lucrativo sin cargas de urbanización. Los plazos en que deban realizarse la 

totalidad de esas cesiones vendrán determinados en el Proyecto de Reparcelación. 

 En todo caso una vez aprobado el Plan Parcial la Administración podrá disponer de las 

parcelas correspondientes a espacios verdes y equipamientos, si así le conviniese. 
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C) EN MATERIA DE URBANIZACIÓN: 

 Se efectuará íntegramente la urbanización de todo el viario público incluido en el ámbito de 

las diferentes Unidades de Ejecución. 

 Se realizarán las conexiones o enlaces con los Sistema Generales. La urbanización del viario 

propio del Plan Parcial estará totalmente finalizada en cada Unidad de Actuación en que se divida el 

sector, antes de la ocupación de cualquier vivienda o edificación en su ámbito respectivo. 

 Los proyectos de jardinería y arbolado correspondientes a los espacios libres públicos de Plan 

Parcial, se integrarán en los proyectos de Urbanización.  

5 . 2  S I S T E M A  D E  A C T U A C I Ó N :  

 Redactado el Plan Parcial, la ejecución de la Urbanización que lo desarrolle se llevará a cabo 

mediante el sistema de Concertación Directa, con los requisitos establecidos al efecto en la legislación 

urbanística. PODRÁN REDACTARSE INDIVIDUALMENTE los proyectos de REPARCELACIÓN 

y URBANIZACIÓN correspondientes. 

 La distribución de beneficios y cargas se llevarán a efecto de acuerdo con el correspondiente 

Proyecto de Reparcelación. 

5 . 3  R E L A C I Ó N  D E  P R O P I E T A R I O S  

 El propietario único de este Sector y promotor del Plan Parcial es la mercantil BINIPUNTIRÓ, 

S.L.U., con domicilio en Calle Manacor, número 142. C. P.: 07.007 PALMA DE MALLORCA, con 

C.I.F.: C.I.F.:B-57.301.913. 
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5 . 4  R E L A C I Ó N  D E  F I N C A S  C A T A S T R A L E S   

 

POLÍGONO PARCELA PARAJE REF. CATASTRAL SUPERFICIE 

13 208 CASA NUEVA 30011A013002080000LM 0,1541 Ha 

13 209 CASA NUEVA 30011A013002090000LO 2,0512 Ha 

13 210 CASA NUEVA 30011A013002100000LF 3,7087 Ha 

13 211 CASA NUEVA 30011A013002110000LM 1,1028 Ha 

13 212 CASA NUEVA 30011A013002120000LO 3,1413 Ha 

13 214 CASA NUEVA 30011A013002140000LR 5,5910 Ha 

13 215 CASA NUEVA 30011A013002150000LD 0,5409 Ha 

13 216 CASA NUEVA 30011A013002110000LX 1,5723 Ha 

13 217 CASA NUEVA 30011A013002170000LI 4,2706 Ha 

13 219 CASA NUEVA 30011A013002190000LE 1,1536 Ha 

13 220 CASA NUEVA 30011A013002200000LI 5,4122 Ha 

13 221 CASA NUEVA 30011A013002210000LJ 5,2306 Ha 

13 222 CASA NUEVA 30011A013002220000LE 11,0010 Ha 

13 286 CASA NUEVA 30011A013002860000LE 1,0504 Ha 
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5 . 5  L E G I S L A C I Ó N  S U B S I D I A R I A :  

 Para lo no previsto en el presente Plan Parcial, se estará a lo dispuesto en las siguientes 

normas: 

• Plan General Municipal de Ordenación de Blanca 

• Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. 

• Ley sobre Régimen del suelo y Ordenación Urbana, Texto Refundido, 

aprobado por R.D. 1346/1976 de 9 de Abril. 

• Reglamento de Planeamiento de 23 de Junio de 1.978. 

• Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de Agosto de 1.978. 

• Reglamento de Disciplina Urbanística de 23 de Junio de 1.978. 

• Ley 7/1.985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

• R.D. Regislativo 781/1986 de 18 de Abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

• Legislación sobre Contratación Administrativa Pública. 

• Ley 8/1.990 de 25 de Julio sobre Reforma del Régimen de Urbanístico y 

Valoraciones del Suelo. 

 

Supletoriamente, por las demás Normas del Derecho Administrativo y, en defecto de este último, 

serán de aplicación las Normas del Derecho privado. 
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5 . 6  E V A L U A C I Ó N  D E  C O S T E S  D E  U R B A N I Z A C I Ó N  

 Se realiza la presente evaluación estimativa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 55 del 

RP, para ello, han sido considerados precios unitarios que resultan aplicables en la actualidad en obras 

de características análogas a la que contendrá el proyecto de Urbanización, estos precios se verán 

afectados, en todo caso, del incremento de los costes de los materiales y mano de obra en el tiempo 

que transcurra entre el momento en que se redacta este Plan Parcial y el comienzo de las obras. El 

Proyecto de Urbanización, una vez redactado, es el documento que fijará definitivamente la 

evaluación de las obras que ahora se hace de forma estimativa al no contar con dicho documento. 
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Resumen de Costes previsibles de Urbanización: 

Importe

1 . Movimiento de tierras     1.641.106,86 € 

2 . Saneamiento     1.018.266,92 € 

3 . Red de agua potable        398.821,21 € 

4 . Pavimentación     2.437.052,17 € 

5 . Jardinería        746.729,08 € 

6 . Electricidad        568.532,37 € 

7 . Alumbrado público        729.757,96 € 

8 . Centros de Transformación        422.580,77 € 

9 . Media Tensión        251.172,51 € 

10 . Telefonía          59.398,90 € 

11 . Seguridad y Salud        212.138,94 € 

12 . Conexión a Sistemas Generales     2.895.178,06 € 

Presupuesto de Ejecución Material 11.380.735,76 €  

14 % Gastos Generales 1.593.303,01 €    

6% Beneficio Industrial 682.844,15 €       

Total 13.656.882,91 €  

16 % IVA 2.185.101,27

Presupuesto de Ejecución por Contrata 15.841.984,18 €  

Capítulo

 

 

SUPERFICIE BRUTA: 470.114,00 m2 

REPERCUSIÓN SOBRE SUPERFICIE BRUTA 33,70 €/m2 

EDIFICABILIDAD: 121.676,50  m2t 

REPERCUSIÓN POR M2 TECHO: 130,19 €/m2 
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5 . 7  E S T U D I O  F I N A N C I E R O .  

 El importe económico para el pago de ejecución total de las obras de urbanización e 

implantación de servicios queda garantizado por el propietario de los terrenos, de acuerdo con la 

evaluación económica realizada en el punto anterior y con los medios económicos de toda índole que 

posee. 

 

 El Sector UBRS 5 será promovido por el promotor del presente Plan Parcial, propietario de 

los terrenos. Además se cuenta con las ayudas oficiales que procedan (Instituto de Fomento, entidades 

financieras, etc) y con la venta de parcelas y cualquier otra actividad comercial encaminada a 

resarcirse del costo económico de la implantación del mismo. El coste último de la urbanización será 

el que arroje el proyecto de urbanización con sus anexos correspondientes, derivados de la 

implantación de los servicios. 

 El coste último del suelo urbanizado será el que resulte de incrementar al anterior el precio del 

suelo, los gastos de administración y los gastos financieros de toda índole. 

 

5 . 8  C O N C L U S I O N .  

 Con la documentación que antecede y los planos que se acompañan, el Ingeniero de Caminos 

que suscribe da por terminada la redacción del Plan Parcial, que desarrolla el Sector UBRS-5, que ha 

sido redactado, de acuerdo con la normativa vigente, del ámbito provincial, autonómica y nacional. 

 

Murcia, noviembre de dos mil siete 

 

 

 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

Fdo.: Antonio Sabater Soto 
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PLAN PARCIAL RESIDENCIAL 

 

SECTOR UBRS-5 “ISLA BLANCA I” 

 

 

 

PLANOS 

 

PETICIONARIO: MERCANTIL BINIPUNTIRÓ S.L.U. 

SITUACIÓN: BLANCA - MURCIA 

AUTOR: ANTONIO SABATER SOTO 
INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 

 

 



L I S T A D O  D E  P L A N O S  

 
PLANOS DE INFORMACIÓN 
 

I.1.1 –  SITUACIÓN. 
 

I.1.2 –EMPLAZAMIENTO. 
 

I.02 - PLANO TOPOGRÁFICO Y  ESTADO ACTUAL 
 

I.03 – PLANEAMIENTO VIGENTE 
 

I.04 – CATASTRAL 
 
 
PLANOS DE PROYECTO 
 

P.01 – PLANTA GENERAL 
 

P.02 – ZONIFICACIÓN DE USOS PORMENORIZADOS 
 

P.03 –DELIMITACIÓN DE UNIDADES. PLAN DE ETAPAS 
 

P.04 - CESIONES AL MUNICIPIO 
 

P.05 - PLANTA GENERAL DE REPLANTEO 
 

P.06 - RED VIARIA-ALINEACIONES Y RASANTES 
 
P.07 - PERFILES LONGITUDINALES 

 
P.08 - RED VIARIA. APARCAMIENTOS Y CIRCULACIONES 

 
P.09 - RED DE SANEAMIENTO 

 
P.10 - RED DE ABASTECIMIENTO 
 
P.11 - SECCIÓN TIPO CALLE 

 
P.12 – ESQUEMA DE INSTALACIONES. RED DE ELECTRICIDAD 

 
P.13 - ESQUEMA DE INSTALACIONES. RED ALUMBRADO PÚBLICO 

 
P.14 - ESQUEMA DE INSTALACIONES. RED DE MEDIA TENSIÓN 

 
P-15 - RED DE TELECOMUNICACIONES 
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