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1. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

1.1. OBJETO 

 

El objeto de la presente memoria del Plan Parcial del Sector 6 “Monteclaro” del 

PGMO de Blanca, es la ordenación detallada de este sector de Suelo Urbanizable 

de uso residencial, de forma que el documento contenga todas las 

determinaciones necesarias y suficientes para la incorporación de estos suelos al 

proceso de desarrollo urbanístico que se diseña en el Plan General. 

 

1.2. JUSTIFICACION DE LA FORMULACION 

 

Se redacta el presente Plan Parcial por encargo de Don Miguel Ángel Díaz 

Cremades, mayor de edad, actuando en su propio nombre y derecho, con D.N.I.  

663.807 G,  con domicilio en C/ Francisco Silvela nº 50, 28028 Madrid; de “Gescapi, 

S.L.” con NIF B-73.142.937 y domicilio en C/ Manresa nº 3, 30004 Murcia; y  de Don 

José Luis García Suárez, mayor de edad, con D.N.I. 1.072.207-Q y domicilio en C/ 

Derechos Humanos nº 6, 30008 Murcia, que actúa en su propio nombre y derecho 

y además en nombre y representación de “Gescapi S.L”. En cumplimiento de lo 

establecido en el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia 

(TRLSRM)  en su art. 78 y 79, como propietarios mayoritarios de los terrenos 

comprendidos en el ámbito del sector, según se justifica en el apartado “estructura 

de la propiedad”. 

 

1.3. DETERMINACIONES DEL P.G.M.O. DE  BLANCA EN EL SECTOR 

 

Es de aplicación al sector la zonificación que el P.G.M.O. de Blanca establece en 

la normativa del PGMO como “Suelo urbanizable Sectorizado" con la 

particularidad de ser "Residencial de mínima densidad". 

 

El  PGMO de Blanca define el Suelo Urbanizable Sectorizado como  los terrenos 

que así se delimitan para su ejecución preferente, bien sea por concierto con los 
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particulares o como actuación pública programada, estableciendo su ordenación 

o las condiciones urbanísticas para su desarrollo. 

 

 El aprovechamiento de referencia del sector es de 0,2238 m²/m², siendo el 

aprovechamiento resultante aplicable sobre el sector de 0,25 m²/m².  

 
1.4 ELABORACION Y DETERMINACIONES PARA LOS PLANES PARCIALES 

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

por Decreto Legislativo 1/2005 de 10 de Junio, se ocupa en su Titulo V, Capitulo III 

de todo lo relativo a la competencia para la elaboración y tramitación de los 

Planes, especificando para los Planes Parciales lo siguiente: 

 

a) Capacidad de los particulares para la elaboración y presentación de 

los Planes Parciales ante la  Administración competente:   

 

Art. 127 TRLSRM- Planes Parciales y Especiales y Estudios de Detalle. 

1. Los Planes Parciales y Especiales y Estudios de Detalle, podrán ser 

elaborados por los Ayuntamientos, particulares y demás órganos 

competentes en el orden urbanístico. 

2. Los Planes Especiales podrán también ser elaborados por los organismos 

que tengan competencias en virtud de las distintas legislaciones sectoriales. 

3. En todos los casos, la aprobación definitiva corresponderá a los 

Ayuntamientos competentes. 

 

Art. 128 TRLSRM- Planes de iniciativa particular. 

1. Los particulares podrán elaborar y elevar a la Administración 

competente para su tramitación, los instrumentos de desarrollo del 

planeamiento general, así como las modificaciones de éste que no 

afecten a los elementos estructurales del mismo. 

 

b) Determinaciones: en su Sección IV, el Texto Refundido de la Ley del Suelo 

de la Región de Murcia, en el Art. 106, define las determinaciones que 
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deben contener los Planes Parciales donde, entre otras, recoge las 

siguientes: 

 

1) Delimitación de su ámbito, abarcando un sector previsto en el Plan 

General. 

2) Ordenación pormenorizada del sector, estableciendo su zonificación 

con la asignación de usos y tipologías edificatorias y, en su caso, la 

delimitación de Unidades de Actuación, con las normas establecidas en 

esta Ley. 

3) Reglamentación del uso, aprovechamiento y condiciones higiénico-

sanitarias de los terrenos y construcciones, así como de las condiciones 

estéticas de la edificación. 

4) Justificación del aprovechamiento resultante del sector, que en ningún 

caso superará 1,20 m2/m2, determinado de la manera que se señala en el 

presente artículo.  

5) Señalamiento de las reservas de terrenos para parques, jardines y zonas 

de recreo, de dominio y uso público, que habrán de establecerse con 

independencia de la fijada en el Plan como sistema general de espacios 

libres. Esta superficie no podrá ser inferior al 10% de la superficie del sector, 

cualquiera que sea su uso global. 

6) Fijación de las reservas para equipamientos de dominio y uso público, en 

función del uso global del sector. 

7) La edificabilidad destinada a equipamientos públicos no computará en 

el aprovechamiento del sector. Con independencia de estas reservas, el 

planeamiento parcial podrá fijar equipamientos de titularidad privada, 

computando su edificabilidad en el aprovechamiento del mismo. 

8) Trazado y características de la red de comunicaciones propias del sector 

y de su enlace con las previstas en el Plan General, con señalamiento de 

alineaciones y rasantes y otras características. 

Previsión de aparcamientos públicos, como mínimo 1 por cada 100m² 

construidos. 

8) Características y trazado de otras infraestructuras propias del sector. 

9) Evaluación económica estimativa de las obras de urbanización y 

cualquiera otras necesarias para el desarrollo del sector. 
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10) Plan de actuación para el desarrollo de su gestión, ejecución de las 

obras de urbanización y plazos de edificación. 

 

2. INFORMACION URBANISTICA 

 

2.1. SUPERFICIE Y DELIMITACION DEL SECTOR 

 

El sector está ubicado en el término municipal de Blanca (Murcia), según ficha que 

se aporta, al efecto de establecer los parámetros básicos de desarrollo del sector y 

que son:  

 

 

 

 

 

SECTOR 6  
SUPERFICIE DEL SECTOR (m2s): 275.232,94

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA (m2t/m2s): 0,2238
EDIFICABILIDAD (m2t): 61.597,13

SUPERFICIE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES (S.G.E.L.) 
(m2s): 13.761,65

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA (m2t/m2s): 0,2238
EDIFICABILIDAD (m2t): 3.079,85

SUPERFICIE DEL SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS (S.G.D.) (m2s): 3.440,31
APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA (m2t/m2s): 0,2238

EDIFICABILIDAD (m2t): 769,96
SUPERFICIE DEL SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS (S.G.I.) 

(m2s): 0

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA (m2t/m2s): -
EDIFICABILIDAD (m2t): 0

SUPERFICIE DEL SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES (S.G.C.) (m2s): 15.015
APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA (m2t/m2s): 0,2238

EDIFICABILIDAD (m2t): 3.360,35
SUPERFICIE DEL ÁMBITO (m2s): 307.450

EDIFICABILIDAD TOTAL (m2t): 68.808,24
 

RESERVA APROXIMADA PARA DOTACIONES  
ESPACIOS LIBRES (m2s): ≥10 % sup. sector 27.524

EQUIPAMIENTOS (m2s): ≥5 % sup. sector 13.762
VIALES Y APARCAMIENTOS (m2s): 55.045

TOTAL (m2s): 96.331
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La superficie que arroja el levantamiento topográfico es de  310.540,09 m², por lo 

que una vez calculados los estándares de sistema general correspondientes y 

atendiendo a lo establecido en el art. I.1.6 del citado plan, en el que se establece 

que “no se alterarán la superficie del área delimitada en los planos de ordenación, 

salvo que se justifique la existencia de un error en la medición, en mas o menos un 

diez por ciento”, se concluye que la superficie del ámbito que nos ocupa es de 

310.540,09 m² y la del sector de 278.150,38 m². 

 

El sector limita: 

 

• al Norte y al Este con el Sector 3 “Casa Don Juan”. 

• al Sur con el término municipal de Ulea. 

• y al Oeste con el Sector 5. 

 

2.2. CARACTERISTICAS NATURALES DEL TERRENO 

 

2.2.1 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. 

 
La  zona de estudio posee un clima que 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 30 ºC amplitudes 

térmicas de hasta 20 ºC, periodo libre de heladas entre 270 y 350 días y un 

importante déficit hídrico: 400 a 700 mm anuales. 

 

Como es característico de este clima, las precipitaciones se presentan de 

forma irregular a lo largo del año, siendo por lo general de carácter torrencial. 

Los periodos lluviosos son la primavera y el otoño, siendo en ésta última estación 

donde se dan los mayores valores de precipitación en el mes de octubre. Los 
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meses más secos son también los más calurosos, hecho que provoca un 

importante déficit hídrico, típico del clima mediterráneo. 

 

Se han considerado los valores registrados en la estación meteorológica 

denominada Blanca Casa Forestal durante el periodo comprendido entre 1956 

y 1997, tiempo este, de 41 años, suficiente para la obtención de datos. Esta 

estación se ubica a unos 2 kilómetros del núcleo urbano. 
 

2.2.2. TEMPERATURAS 

 

Según los datos obtenidos en esta estación, la temperatura media anual es de 

17.9 º C, apareciendo unas medias mensuales máximas de 24 a 27 º C en los 

meses más calurosos y de entre 10 y 11 º C en los meses más fríos. Estos valores 

indican la existencia de unos inviernos suaves, en los que la frecuencia de 

heladas es escasa, y unos veranos calurosos, en los que la evapotranspiración 

potencial anual es elevada, en torno a los 155 mm, presentando una 

evapotranspiración anual de 934 mm. 

 

 

DA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

T 9,9 11,3 13,6 15,8 19,6 23,5 27 27,3 24,1 18,7 13,7 10,5 17,9 

 

T: temperatura media (º C) 

 

En la tabla anterior se muestran las temperaturas medias mensuales así como la 

temperatura media anual. Se observa que los meses más fríos corresponden 

con diciembre, enero y febrero y los más calurosos con julio y agosto. 

 

2.2.3. PRECIPITACIONES 

 

Las precipitaciones medias anuales son de 335 mm. El mes más lluvioso es el de 

octubre  con una media de 50 mm, mientras que el período más seco es el que 

comprende los meses de verano, con unas medias de 4 mm en julio, lo que 
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corresponde a un clima típico mediterráneo con el otoño como periodo más 

lluviosos y un periodo seco que coincide con el más caluroso. 

 

DA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

T 22 25 31 37 39 27 4 9 32 50 34 25 335 

 

P: precipitación media (mm) 

 

En la tabla anterior se muestran los datos de las precipitaciones medias 

mensuales y la precipitación media anual. Estos datos reflejan la irregularidad 

estacional de las precipitaciones como corresponde a un clima típico 

mediterráneo. 

  

 

 

2.2.4. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

 

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. 

 

Los terrenos del Plan Parcial pertenecen al dominio Subbético, constituido por 

numerosos cabalgamientos geológicos superpuestos entre sí o sobre los 

materiales del Prebético. Las cordilleras Subbéticas en esta parte de la región 

se encuentran cruzadas por una gran fractura dispuesta en dirección noroeste-

sureste que comunica los corredores Prebéticos con la depresión prelitoral.  

 

Aparecen representados depósitos de margas yesíferas y yesos del Triásico 

Keuper, que ocupan gran parte de los terrenos al este y noreste de la zona de 

estudio. Al oeste y suroeste, a partir de la cadena montañosa de la Serreta, los 

materiales dominantes son las margas miocenicas. De forma puntual, también 

se encuentran materiales calizas, areniscas y margas miocenicas. Estos 

materiales, sobre todo los calizos más consolidados se encuentran formando 

parte de la cadena montañosa de “La Serreta”. 
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En  cuanto a la geomorfología, los terrenos de la actuación se encuentran en 

una llanura de cultivos y matorrales, únicamente interrumpida por la elevación 

montañosa de “La Serreta”, cuya máxima altura no llega a superar los 255 m de 

altitud. 

 

 

 

2.2.5. HIDROLOGÍA 

 

Dentro de la zona de estudio no se encuentra ningún cauce importante de 

agua permanente. El río Segura, que constituye el sistema hidrológico más 

importante de la Región, se encuentra a unos 5 Km. al este, tras la Sierra del 

Solán. 

 

Dentro de la zona de estudio no existen ramblas de entidad a tener en cuenta. 

A lo sumo se presentan pequeños ramblizos sin demasiada importancia a nivel 

hidrológico en la elevación de “La Serreta”, que recogen las aguas de lluvia. 

 

2.2.6. VEGETACIÓN 

 

La vegetación de la zona se compone en su mayor parte de matorrales 

degradados de la serie del termomediterránea del palmito (Chamaeropo 

humilis-Rhamneto lycioidis S.), dentro de estos son de destacar los matorrales de 

yesos presentes en la zona este y noreste, tras la elevación de “La Serreta”. En 

la falda sur y suroeste de “La Serreta” se presentan espartales y diversos 

matorrales más o menos degradados. En las paredes rocosas de la elevación 

de “La Serreta” se presenta una vegetación de roquedos, con especies 

adaptadas a condiciones de escasez de suelo. 

 

En cuanto a los cultivos, estos se encuentran escasamente representados en el 

este por alguna parcela de cultivos de frutales no cítricos (almendros), mientras 

que en la zona suroeste encontramos cultivos abandonados, ocupados por 

matorrales bastante degradados y cultivos de secano (olivo).  
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2.3. SITUACION ACTUAL 

 
2.3.1. USOS DEL SUELO 

 

En la actualidad, tal y como se ha puesto de manifiesto anteriormente, la casi 

totalidad de los terrenos del sector se encuentran ocupados por matorrales, 

espartales y terrenos abandonados y parcialmente ocupados por matorrales 

incipientes, aunque también se aprecia la existencia de cultivos de secano (olivos) 

en la zona suroeste, y cultivos de frutales no cítricos en algunas parcelas de la zona 

oeste.  

 
 

 

2.3.2. EDIFICACIONES EXISTENTES 

 
- Actualmente no existen edificaciones en el Sector. 

 

 

2.3.3. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES Y PREVISTAS. 

 
- Saneamiento: Se prevé la creación de nueva EDAR. Se proyecta que depure las 

aguas de los Sectores comprendidos en el Área de Reparto 3 (AR3). El Sector UBRS 

3 “Casa Don Juan” ejecutará las obras de dicha EDAR y los gastos derivados de las 

mismas se repercutirán a los diversos Sectores que integran el AR 3. El sector UBRS 6 

“Monteclaro” asumirá sus cargas según Plan Especial de Infraestructuras de 

Blanca.  

 

- Telecomunicaciones: Se ejecutará el entronque con en el núcleo urbano de La 

Estación, según Plan Especial de Infraestructuras de Blanca.  

 

- Línea Eléctrica: Actualmente, existe una Estación Transformadora situada a la 

entrada de la autovía MU-301, en el polígono industrial de San Roque. Se solicitará 

entronque para la red de media tensión.   
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La línea de alta tensión que discurre sobre parte del sector será convenientemente 

soterrada según normativa vigente al efecto. 

 

- Abastecimiento: Actualmente, existe una red con una sección de 600FD que 

comunica el Canal del Taibilla con el núcleo urbano de La Estación, al que se 

ejecutará el correspondiente entronque necesario para suministrar a los nuevos 

Sectores, según Plan Especial de Infraestructuras de Blanca. 

 

 

2.4. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

 
Se adjunta como Anexo, el listado de propiedades catastrales, así como 

certificaciones catastrales de la mercantil “Gescapi S.L.”. La estructura de la 

propiedad, según catastro, queda reflejada en el plano informativo catastral I.IV, y 

en el Plano parcelario y es la siguiente: 

 

 

POLÍGONO PARCELA REFERENCIA CATASTRAL TITULAR CATASTRAL SUPERFICIE 
CATASTRAL M² 

13 292 30011A013002920000LU Propietario 
desconocido 9.767 

13 213 30011A013002130000LK “Gescapi S.L.”, Miguel 
Ángel Díaz Cremades y 
José Luis García 
Suárez. 14.909 

13 291 30011A013002910000LZ Propietario 
desconocido 

10.351 
13 266 30011A013002660000LG Propietario 

desconocido 111.390 
13 230 30011A013002300000LW “Gescapi S.L.”, Miguel 

Ángel Díaz Cremades y 
José Luis García 
Suárez. 244.709 

13 297 30011A013002970000LY  “Gescapi S.L.”, Miguel 
Ángel Díaz Cremades y 
José Luis García 
Suárez. 40.387 
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13 296 30011A013002960000LB “Gescapi S.L.”, Miguel 
Ángel Díaz Cremades y 
José Luis García 
Suárez. 

11.227 
13 214 30011A013002140000LR Propietario 

desconocido 55.910 
13 229 30011A013002290000LB Propietario 

desconocido 690.495 
 

 

Las correspondientes certificaciones descriptivas y gráficas se adjuntan al Programa 

de Actuación que se acompaña a este Plan Parcial en cumplimiento de lo dispuesto 

en el art. 172 y 173 del TRLSRM. 
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3. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACION 

 

3.1. JUSTIFICACION DEL AMBITO 

 

Nos remitimos a la ficha del sector aportada, en la que se justifica el cumplimiento 

de todas las determinaciones establecidas por el PGMO de Blanca. 

 

3.2. DETERMINACIONES DEL P.G.M.O. DE BLANCA 

 

El Plan Parcial se redacta de conformidad a lo establecido en el Texto Refundido 

de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, y  Reglamentos de Planeamiento y 

Gestión estatales en lo que no se opongan a las prescripciones de aquella y como 

desarrollo de lo establecido por el P.G.M.O. de Blanca para el sector. 

 

En este sentido, el Art. I. 4. 48 n . del Plan General de Blanca establece que los 

Planes Parciales diseñarán su ordenación conforme a los criterios que les sean de 

aplicación, en este caso; 

 Diseñando un sistema de áreas estanciales, distribuidas de tal modo que 

ofrezcan una accesibilidad semejante a todos los vecinos. Los distintos tipos 

de áreas estanciales se dimensionarán de tal modo, que favorezcan las 

relaciones vecinales y satisfagan las necesidades del suelo para desarrollar 

un conjunto diverso y complejo de actividades al aire libre.  

 Las actividades no residenciales de la unidad residencial se concentrarán 

alrededor de los distribuidores locales y de las calles que comunican éstos 

con las áreas centrales. 

 Asimismo, se tenderá a producir un tejido urbano con características 

formalmente diversas, con jardines, plazas y calles de formas y tamaños 

variadas. 

 

El índice de edificabilidad sobre la superficie del ámbito será de 0,2238 m2 de 

techo por m2 de suelo, aplicado sobre la superficie del sector será de 0,25 m2 de 

techo por m2 de suelo. Como criterios de la ordenación que se desarrollen en el 
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Plan Parcial, se establece la ordenación con tipologías mixtas de viviendas 

unifamiliares aisladas  y agrupadas plurifamiliares en bloque aislado. 

 

En coherencia con lo reseñado, el PGMO fija como uso característico para el 

ámbito de suelo urbanizable sectorizado,  el uso residencial de mínima densidad. 

 

3.3. APROVECHAMIENTO DEL SECTOR 

   

El P.G.M.O. fija para este sector un aprovechamiento de referencia de  0,2238, lo 

que deriva en un aprovechamiento resultante de 0,25 m²t/m²s,  no obstante el 

Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, contempla en su 

artículo 106, apartado d.1), la posibilidad de que el aprovechamiento resultante 

determinado por el Plan General para cada sector, pueda incrementarse o 

disminuirse en un máximo del 10%, siempre y cuando se modifique en la misma 

cuantía el porcentaje de cesiones y dotaciones que están previstos en la ley y que 

se cuantifican en los siguientes apartados del artículo. En el caso del sector que 

nos ocupa, se ha optado por dicha posibilidad y, por tanto, el índice de 

edificabilidad resultante  es de 0,2750  m2/m2. 

 

Por tanto la edificabilidad total máxima del ámbito propuesta en el Plan parcial 

resultará incrementada en un 10% así como las cesiones y dotaciones, según sigue: 

 

- Edificabilidad total máxima según ficha:  

A. referencia (0,2238) x superficie ámbito (310.540,09): 69.498,87 

A. resultante (0,25) x superficie sector (278.150,38): 69.498,87 

 

- Edificabilidad incrementada:  

(Ap. resultante +10%) x superficie sector= (0,25+ 0,025) x 278.150,38= 76.491,35 

 

3.4. DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE ACTUACIÓN 

 
Se plantea una única Unidad de Actuación y con una superficie de 278.150,38 m2 

+ 32.389,71 m2 de sistemas generales, lo que suma una superficie total de 

310.540,09 m2 
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 La Unidad de Actuación se delimita, de forma que permita la ejecución de las 

determinaciones del planeamiento urbanístico y el cumplimiento conjunto de los 

deberes de urbanización, cesión y equidistribución, dando de este modo 

cumplimiento  a lo dispuesto legalmente en el art. 170 del TRLSRM. 

 

 
 

3.5. ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

 

En el proceso de diseño de la ordenación del Plan Parcial “MONTECLARO” se 

barajaron distintas alternativas: 

 

1.-La ordenación se desarrollaría a partir de la división de la urbanización en dos 

zonas situadas a cada uno de los lados de “La Serreta”, con un acceso en cada 

una de las zonas, de las que nacen dos viales que rodean “La Serreta” y la 

atraviesan por la zona Sur. Se ubican tanto los Equipamientos Públicos como los 

suelos cedidos al Ayuntamiento, a la entrada de la urbanización. Asimismo se 

sitúan las zonas verdes a ambos lados de “La Serreta”. 

 

2.- Organizar la ordenación con un solo eje que la rodee, resultado de establecer 

el acceso desde un solo punto, lo que dificulta el acceso a algunas zonas de la 

urbanización. Con la disposición del  equipamiento público en el interior de la 

urbanización y las zonas verdes en el perímetro exterior de la misma, de forma que 

se producen manzanas más pequeñas y por tanto menor espacio para zonas 

verdes privadas.  

 

3.- Eliminar la formación geológica “La Serreta”, allanando la zona y disponiendo 

los viales de forma transversal a la misma. Con esta propuesta se destruiría el 

espacio natural existente con la consiguiente pérdida de valores medio 

ambientales y de identidad de la zona, eliminando, asimismo, la capacidad de 

integración en la topografía del lugar generando unos gastos que harían inviable 

la promoción. 
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De las anteriores alternativas, se ha optado por la primera en base a una serie de 

justificaciones, que se mencionan a continuación: 

 

 Básicamente, la ordenación configurada entorno a las dos entradas propuestas, 

de las que nacen sendos viales que atraviesan las dos zonas en que queda 

dividido el sector, y que se une en el borde sur de la misma, posibilita el acceso a 

todas las zonas de la urbanización, la interconexión de unas zonas con otras, así 

como la creación de un sendero que bordeará la formación geológica central 

posibilitando el acceso a esta formación. 

 

Al sector se accede a través del Sistema General de Comunicaciones previsto que 

entronca con la carretera nacional N-344, concentrándose en esas entradas el 

Equipamiento Local y el S.G. Equipamiento Dotacional, que pueden ser 

disfrutados, tanto por la población de la urbanización como por la población del 

propio término municipal de Blanca. De este modo, se consigue crear una cierta 

“independencia” de la zona residencial respecto de la zona dotacional. 

 

Se crea un Sistema General de Espacios Libres que recorre longitudinalmente el 

borde de “La Serreta” separando ésta de la zona residencial consiguiendo así : 

 

• poner en valor este espacio natural, puesto que queda en el centro de la 

urbanización, rodeada por un anillo de espacios libres que le aporta mayor 

protagonismo. 

•  hace accesible el monte a los residentes que dispondrán de un carril bici y 

de circuitos para hacer footing. 

 

Por su parte, en la zona residencial se prevé el establecimiento de grandes zonas 

verdes privadas comunicadas mediante caminos peatonales, conformando 

amplios espacios residenciales de calidad, que se dividen en tres grandes 

tipologías edificatorias:        

    

o Vivienda Unifamiliar Aislada, con parcela propia.  

o Viviendas Agrupadas en bloque aislado, es la tipología mayoritaria en la 

urbanización. Disfrutan de grandes zonas verdes privadas pero de uso 
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comunitario, abiertas y comunicadas por caminos peatonales con las de 

alrededor.  

 

 

 

3.6. ADECUACION A LAS DETERMINACIONES DEL P.G.M.O. 

 

El Plan Parcial, cumple y desarrolla los objetivos y criterios que el P.G.M.O. recoge 

para los suelos de estas características y ello, porque se asumen como principios 

inspiradores de la ordenación propuesta. 

En este sentido, se ajusta a las características esenciales de los desarrollos llamados 

“urbanizaciones de mínima densidad”, como área relativamente independiente 

de los conjuntos urbanos más consolidados cuya tipología más generalizada es la 

de vivienda agrupadas en bloque aislado y rodeado de grandes zonas de jardines 

privados pero sin vallas que limiten su uso. 

 

En cuanto a usos, se ha respetado el uso característico residencial, que se recoge 

en las ordenanzas del Plan Parcial, asumiendo la regulación de  usos compatibles y 

prohibidos establecida por el propio PGMO. 

 

En el apartado 3.9 se justifica el cumplimiento de los estándares urbanísticos que se 

establecen en el TRLSRM. 

 

 

3.7. AFECCIONES 

 
El Sector que nos ocupa no se encuentra sujeto a afección alguna. 

 

3.8. RESERVAS DE SUELO PARA DOTACIONES  SEGÚN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

 

El Art. 106 del TRLSRM que fija las determinaciones que deben contener los Planes 

Parciales, al hablar de reservas de terrenos, dice: 
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Art. 106 e)- Señalamiento de las reservas de terrenos para parques, jardines y zonas 

de recreo, de dominio y uso público, que habrán de establecerse con 

independencia de la fijada en el Plan como Sistema General de Espacios Libres. 

Esta superficie, no podrá ser inferior al 10% de la superficie del sector, cualquiera 

que sea su uso global. No obstante, en las categorías residenciales de baja y 

mínima densidad, podrá compensarse hasta la mitad de ésta superficie por el 

doble de zona verde de titularidad privada de uso comunitario así calificada. 

 

Art. 106 f)- Fijación de las reservas para equipamientos de dominio y uso público en 

función del uso global del sector, en las siguientes cuantías(...) 

Uso global residencial: reserva de suelo con destino a centros educativos, 

docentes, culturales, sanitarios, administrativos, deportivos y sociales en la 

proporción adecuada a las necesidades propias del sector, en un porcentaje 

mínimo de la superficie del mismo en relación a la categoría de suelo en que se 

sitúa el sector por su aprovechamiento de referencia: 

o Residencial de mínima densidad: mínimo del 5 por ciento. 

En resumen, habrá que reservar como mínimo el 10% del suelo para zonas verdes  y 

otro 5% para dotaciones. No obstante, al haber incrementado el 

aprovechamiento del sector en el 10%, las reservas también deben incrementarse 

en el mismo porcentaje (Art. 106.d.1 del TRLSRM). 

 

3.9. CUMPLIMIENTO DE LAS RESERVAS PARA DOTACIONES Y ESPACIOS LIBRES. 

 

De acuerdo con el TRLSRM, las reservas de suelo tanto para espacios libres, como 

para equipamientos, en sus diferentes clases, se calculan en función de la 

superficie total ordenada. En caso de incrementar el aprovechamiento medio, 

también se incrementarán las cesiones. Dichas reservas para dotaciones, y 

espacios libres, así como la del viario serán libres de cargas y gastos de 

urbanización. 

 

• Superficie del SECTOR: 278.150,38 m². 

• Aprovechamiento de referencia: 0,2238 m²t/m²s 

• Aprovechamiento resultante: 0,25 m²t/m²s 

• Aprovechamiento adoptado (Art.106, d.1): 0,25 + 10%= 0,2750 m2 t/m2 s 
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• Al haber incrementado el aprovechamiento del sector en el 10%, las reservas 

también deben incrementarse en el mismo porcentaje, lo que haría quedar dicho 

porcentaje como sigue: 

• Reserva de Espacios Libres (Art.106, e): 11% superficie ámbito. 

• Reserva de Equipamientos Públicos (Art.106, f): 5,5% superficie ámbito. 

 

En el cuadro incluido a continuación se justifica el cumplimiento de las reservas 

establecidas para dotaciones, e incluyendo las reservas de suelo para sistemas 

generales. 

 

 

 

 

 

RESERVA APROXIMADA PARA 
CESIONES LOCALES Mínimo legal Superficie computable  

ZONAS VERDES LOCALES   
30.596,54 

m²s 11,06% 30.776,64 m²s 
(mínimo 11% de la superficie del sector) 
(*)   

 
    

zonas verdes públicas      5,67% 15.783,36 m²s 
min. 0,5x 30.596,54 = 15.298,27m2         

zonas verdes privadas de uso comunitario     10,78% 29.986,57  m²s 
máx 0,5x30.596,54= 15.298,27 m2 → el 

doble es 30.596,54m2   
  

    

30.596,54 < 30.776,64 

EQUIPAMIENTOS LOCALES   
15.298,27 

m²s 5,50% 15.298,27  m²s 
(mínimo 5,5% de la superficie del sector)         

15.298,27= 15.298,27   

      
SGEL            20m2s/100 m2t 13.899,77 m2s  13.899,27 m2s 13.899,27  =13.899,27 
     
SGEQ               5m2s/100 m2t 3.474,94 m2s  3.474,94  m2s   3.474,94  = 3.474,94  

( * ) En el TRLSRM se permite compensar hasta la mitad de la superficie de espacios 

libres públicos por el doble de la zona verde privada de uso comunitario así 

calificada. 
 

 Tal y como se refleja en este cuadro se superan las reservas establecidas en 

el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. 
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En la reserva de Espacios Libres, se ha optado por lo dispuesto en el último párrafo del 

art.106 e), que permite “en las categorías residenciales de baja y mínima densidad, 

compensar hasta la mitad de esta superficie por el doble de zona verde de titularidad 

privada de uso comunitario así calificada”.  

 

Por otro lado en el apartado h) del mismo Art. 106 se establece el ratio de aparcamientos 

públicos a prever, a razón de uno por cada 100 m² construidos, y de las que serán 

destinadas a minusválidos al menos UNA por cada 50 plazas o fracción. 

 

    TRLSRM PLAN PARCIAL ORDINARIAS ADAPTADAS 

Aparcamientos 1/100 m2 

construidos 
UA=1/100m2construidos= 

760 744 16 

 

4. APROVECHAMIENTO DE PLANES DE INICIATIVA PARTICULAR 

 
 

Al tratarse de un Plan Parcial de iniciativa privada, le corresponde al Ayuntamiento 

la cesión del 10% del aprovechamiento que se haya establecido para el sector, 

libre de cargas y gastos de urbanización. Esta cesión podrá sustituirse por otras 

obligaciones previamente convenidas con el Ayuntamiento de Blanca como 

destinatario de las cesiones. 

 

Es decir que sólo el 90% del aprovechamiento total será aprovechamiento privado 

patrimonializable, quedando el reparto del total como sigue: 

 

Aprovechamiento Total Aprovechamiento 
Privado 

Aprovechamiento Cesión 
Municipal 

    76.491,35 m²t 68.842,22  m²t         7.649,13  m²t 

 

*Nº estimado de viviendas, (a nivel orientativo):  697 
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    II      NORMAS URBANÍSTICAS 
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1.- INTRODUCCIÓN: 
 

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 edificaciones, en los siguientes aspectos: 

 

  Edificabilidad (volumen, altura, ocupación).- 

  Usos permitidos.- 

  Parcela mínima.- 

 

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

Generales del Plan General de Ordenación de Murcia, salvo en aquellas precisiones de 

carácter restrictivo, que se señalan en las Normas Urbanísticas particulares del presente 

Plan Parcial.- 

 

2.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO: 

Vivienda en edificación unifamiliar adosada y aislada . 

Vivienda en edificación plurifamiliar en bloque. 

 

2.1.- CALIFICACIÓN DEL SUELO: USOS PORMENORIZADOS: 

     

 RESIDENCIAL. 

- Vivienda en edificación unifamiliar aislada (MUA). 

- Vivienda en edificación unifamiliar en hilera (MUH). 

- Vivienda plurifamiliar en bloque aislado (PBA). 

    

 EQUIPAMIENTOS (EQL). 

      

 ESPACIOS LIBRES. 
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  Zonas verdes. 

  Espacios libres privados. 

 

 VIARIO PÚBLICO Y APARCAMIENTO. 

 COMERCIAL (MCO). 

 

2.2.- ESTUDIOS DE DETALLE: 

 

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. 120 TRLSRM  y 

65 del Reglamento de Planeamiento solamente podrán desarrollarse, en determinadas 

manzanas, con la finalidad exclusiva de reajustar alineaciones, todo ello sin que se 

aumente la edificabilidad ni las alturas máximas. Y su ámbito comprenderá, como mínimo 

una manzana completa.- 

   

2.3.- PARCELACIONES:  

 

Podrán efectuarse parcelaciones en todo el ámbito del Plan Parcial, con las 

finalidades previstas en capitulo VI Parcelaciones del Texto Refundido de la Ley del 

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

y en lo que no la contradiga el art. 93 del R.G.U. – RD 3288/78, respetando en todo 

caso las dimensiones de parcela mínima que fijan las Normas Urbanísticas reguladoras 

del presente Plan Parcial.- 

 

2.4.- NORMAS DE URBANIZACIÓN 

 

En los proyectos de urbanización correspondientes a las Etapas de Actuación en que se 

divide el sector que desarrolla el PLAN PARCIAL, se tendrán en cuenta los requisitos fijados 

por el Art. 159 del TRLSRM y concordantes del Reglamento de Planeamiento. Así mismo, se 

tendrá en cuenta lo que para barreras exteriores determinan los artículos 5, 6, 12, 13, 15 y 

Disposición final de la Orden de 15 de Octubre de 1.991 de la Consejería de Política 

Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente, la Ley Regional 5/95 sobre Accesibilidad. 
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-Abastecimiento: 

 

Caudal=  250 l/hab y día 

Velocidad máxima = 1,2 m/s 

Velocidad mínima =  60 m.c.a. 

Tubería: 

 

 Presión nominal = 20 atm 

 Presión de servicio = 10 atm. 

 

Las conducciones serán de fundición dúctil de 100mm de diámetro (FDφ100), mallándose 

la red para obtener un mejor comportamiento de las mismas. 

Si está prevista la instalación de hidrantes contra incendios, estos serán de diámetro 

nominal 100 mm y se conectarán a redes con diámetro nominal mínimo de 150 mm. 

Sería aconsejable proyectar las conducciones de agua potable por las aceras o zonas de 

estacionamiento, para permitir una mejor accesibilidad en el mantenimiento de la red y 

disminuir la incidencia en los viales al realizar las acometidas y futuras reparaciones. 

No deberán realizarse las acometidas hasta que se hayan construido los edificios. En 

cualquier caso, dichas acometidas deberán ser de 1 ó 2 pulgadas, y 3 pulgadas para 

acometidas contra incendios. Las acometidas de 1 pulgada deberán ir dentro de una 

arqueta normalizada. 

Las tapas de los pozos de registro serán de fundición dúctil con cierre articulado según 

normas UNE-41-300-87, equivalente a la EN-124 y llevarán la inscripción de “Ayuntamiento 

de Blanca-Abastecimiento”. 

 

-Saneamiento: 

caudal pluvial = 120 l/s y Ha. 

Pendiente mínima = 1/1000 

Velocidad máxima = 4 m/s. 

Velocidad mínima = 0,6 m/s. 
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El diámetro mínimo de las conducciones será de 300 mm. Los tubos serán de hormigón 

resistente a los sulfatos (cemento SR-MR) y tendrán la unión de campana con junta de 

goma. 

 

La distancia máxima entre pozos no excederá los 45 m. 

Las tapas de los pozos de registro serán de fundición dúctil con cierre articulado según 

normas UNE-41-300-87, equivalente a la EN-124 y llevarán la inscripción de “Ayuntamiento 

de Blanca. Saneamiento”. 

-Red electricidad: 

 

 Potencia instalada por habitante = 0,6 KW 

 Equipamientos y locales comerciales = 100W/m2 

 

La red de electrificación partirá de los puntos de conexión determinados por IBERDROLA,  

S.A., mediante línea de media tensión que suministrará al centro de transformación que se 

proyecta para servicio de la urbanización. Las conducciones serán subterráneas. 

 

- Alumbrado público: 

 

Los niveles de iluminación serán los siguientes: 

  Calles de más de 15m = 15 lux. 

  Resto de calles = 10 lux. 

Las conducciones serán subterráneas. 

 

- Riego de jardines: 

 

Si se prevé la instalación de jardines, el riego de los mismos se realizará mediante aguas 

subterráneas, para lo cual será preciso que se pongan en contacto con el departamento 

correspondiente de la compañía suministradora, con el fin de determinar el punto de 

suministro apropiado. 

 

- Telefonía: 
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Los conductos de telefonía irán protegidos por un cajón de hormigón en masa H125, 

quedando la parte superior del mismo a 45 cm de la rasante del pavimento de la 

calzada. 

 

Serán de PVC, color negro, diámetro 10 mm, cumpliendo la normativa CTNE, que los 

suministrará gratuitamente. 

  

Las arquetas de la infraestructura telefónica serán de hormigón masa o armado H150, y 

correspondiendo con los modelos normalizados por la CTNE. 

Las acometidas domiciliarias se efectuarán desde arquetas de registro, y serán de dos 

conductos de PVC de diámetro 110 mm. 

  

- Viales: 

 

Explanación. Consistirá en la demolición de obras de fábrica, desbroce del terreno, y 

ejecución del desmonte preciso para alcanzar el terreno natural dotado de la categoría 

de explanada. 

 

Posteriormente, escarificado y compactación del terreno definido como cimentación del 

terraplén de estructura firme, para extender el terraplén con características de SUELO 

SELECCIONADO. Debiendo alcanzarse una categoría de explanada E1, definido en la 

instrucción de Carreteras, norma 6.1 IC, Firmes flexibles. 

 

Pavimentación. En lo relativo al dimensionamiento de la estructura de firme de calzadas 

se seguirán los criterios de la Instrucción de Carreteras, Norma 6.2 IC, firmes flexibles. 

 

La estructura de firme de aceras será como sigue: 

 

- 20 cm de sub-base granular de ZAHORRA ARTIFICIAL. 

- 10 cm. de base rígida de hormigón en masa HM-15. 

- Pavimento, sobre lecho de mortero MH 600. 
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Igual composición de capas tendrán la del área peatonal, con la salvedad de la base 

rígida de hormigón que será de 15 cm. 

Bordillos-tipo: de hormigón prefabricado bicapa de 25x10x13x50 cm. 

 

 

 

 

 

 

3.- NORMAS DE EDIFICACIÓN: 
 
 
3.1.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS EN RELACIÓN CON LAS VÍAS  PÚBLICAS:                                     
 
 
Se cumplirán todas las prescripciones y previsiones relativas a la Seguridad ciudadana.          

 
 
 
 
3.2.- CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN VOLUMEN Y USO: 
 
 
Se cumplirán las determinaciones contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana 

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

Normas Urbanísticas del presente Plan Parcial.- 

 
 
3.3.- NORMAS PARTICULARES DE ZONA: 
   
  Normas Urbanísticas: 

 

  1: Parcelas de Edificación Residencial = MUA, PBA.- 

 

  2: Zonas verdes privadas de uso comunitario = RO.- 

 

  3: Parcelas de dotaciones: Equipamientos públicos = EQL.-  
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  4: Parcelas de dotaciones: Espacios libres públicos = ZVL.- 

 

  5: Viario = V.- 

 

  6: Centros de Transformación.- 

 

  7: Equipamientos privados = EQP.-  
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NORMA 1.- PARCELAS DE EDIFICACIÓN RESIDENCIAL = MUA Y PBA.- 
 
 

1) Vivienda Unifamiliar Aislada (MUA): 

 

- Edificación residencial unifamiliar exenta sobre una parcela de tamaño 

grande, y donde el espacio libre ajardinado es un elemento 

característico de la trama urbana en la que se encuentra. 

  

- Uso característico: Residencial. 

 

- Usos compatibles: 

 

• Talleres domésticos. 

• Comercio Local, en planta baja. 

• Oficinas y Servicios Profesionales. 

• Garajes en sótano, planta baja y aparcamientos 

abiertos en parcela vinculados a vivienda, siempre 

que exista acceso peatonal a la misma. 

 

- Condiciones de la edificación: 

 

a) Condiciones de parcela: 

 

El mínimo de superficie de parcela será 400 m2. 

 

b) Posición de la edificación: 

 

- La separación mínima a linderos confrontantes con viario y dotaciones 

públicas será de cinco (5) metros y al resto de tres (3) metros. 

- El frente mínimo de parcela será de 13 m.l. 

 

c) Ocupación: 
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- La ocupación máxima será del 40% de la superficie de la parcela. 

 

b) Superficie edificable y Altura de la edificación: 

 

- El número máximo de plantas será de 2 plantas más torreón. 

- Altura máxima de la edificación será de 7 metros más 3 metros de 

torreón (10 metros). La altura máxima reguladora se medirá según los 

criterios dispuestos al efecto por las Normas del PGMO vigente. 

- La edificabilidad máxima será la determinada en los planos de 

ordenación y los cuadros numéricos de la memoria del Plan Parcial 

para cada una de las parcelas. 

 
 

2) Vivienda plurifamiliar en bloque aislado (PBA): 

 

- Edificación sobre parcela aislada, donde se establece una línea 

envolvente definida por los retranqueos a linderos, dentro de la cual 

puede emplazarse la edificación, de forma que ninguno de sus planos 

de fachada esté en contacto con las propiedades colindantes. 

 

- Ordenación pormenorizada: 

 

a) En este plan parcial se determina la ordenación pormenorizada de 

estas manzanas estableciendo un modelo residencial consistente 

básicamente en construir la edificación alrededor de grandes zonas 

verdes privadas de uso comunitario para uso de todos los vecinos. 

Estas zonas verdes serán computables a efectos del estándar 

previsto en el art. 106.e) del TRLSRM y en las condiciones que éste 

determina.  

b) Cada manzana tendrá que dedicar obligatoriamente una 

cantidad proporcional de suelo para cumplir el estándar citado 
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anteriormente. Las cantidades mínimas de superficie calificada 

como zona verde privada de uso comunitario serán las siguientes: 

 

 Manzana P.B.A.-1: 2.533,66m²s 

 Manzana P.B.A.-2: 7.091,40 m²s 

 Manzana P.B.A.-3: 5.604,31 m²s 

 Manzana P.B.A.-4: 8.012,03 m²s 

 Manzana P.B.A.-5: 6.745,17 m²s 

 

c) La ordenación pormenorizada propuesta, así como las tipologías 

asignadas y su ubicación, podrán modificarse mediante estudio de 

detalle cuyo ámbito mínimo será la TOTALIDAD de una de las 

manzanas. 

 

d) Zonas verdes privadas de uso comunitario: corresponden a este 

concepto los jardines, terrazas delanteras, terrenos entre bloques y 

demás espacios no edificados incluidos dentro de parcelas de 

propiedad privada cuyas edificaciones tienen uso residencial. Se 

grafían con una trama identificativa en el plano de ordenación. Los 

proyectos de edificación podrán ajustar su delimitación, siempre 

que la superficie dedicada a zona verde privada de uso 

comunitario no se reduzca. 

 

- Uso característico: Residencial. 

 

- Usos compatibles: 

 

• Talleres domésticos. 

• Comercio Local, en planta baja. 

• Oficinas y Servicios Profesionales. 

• Hotelero. 

• Administrativo. 
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• Garajes en sótano, planta baja y aparcamientos 

abiertos en parcela vinculados a vivienda. 

• Zona verde privada de uso comunitario. 

 

- Condiciones de la edificación: 

 

a) Condiciones de parcela: 

 

El mínimo de superficie de parcela serán 1.500 m2. 

 

b) Posición de la edificación: 

 

- La separación mínima a linderos será de tres (3) metros. 

- El frente mínimo de parcela será de 20 m.l. 

 

c) Ocupación: 

 

- La ocupación máxima será del 60% de la superficie de la parcela. 

- La ocupación máxima de la planta ático será del 80% de la superficie 

de la planta inferior. 

- Bajo rasante, se podrá ocupar, si es para uso de garaje, la totalidad de 

la parcela excepto la zona de retranqueos. 

 

d) Superficie edificable y Altura de la edificación: 

 

- El número máximo de plantas será de 3 plantas más ático y torreón 

para el caso de uso residencial y de 5 plantas para el uso hotelero. 

- Altura máxima reguladora de la edificación será de 13 metros más 4 

metros de torreón (17 metros). La altura máxima reguladora se medirá 

según los criterios dispuestos al efecto por las Normas del PGMO 

vigente. 
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- Nivel de planta baja: máximo 2 metros lineales respecto del terreno 

natural desde cualquier punto del perímetro. 

- La edificabilidad máxima será la determinada en los planos de 

ordenación y los cuadros numéricos de la memoria del Plan Parcial 

para cada una de las parcelas. 

 

e) Uso hotelero. 

 

- Para destinar total o parcialmente una manzana al uso compatible 

hotelero, será necesaria la aprobación de un estudio de detalle de la 

manzana completa, que entre sus determinaciones debe justificar el 

cumplimiento de la superficie mínima dedicada a zonas verdes de uso 

comunitario establecida en esta misma ordenanza. 

 

-  En este caso, las zonas verdes de uso exclusivo para los clientes del 

hotel no computarán a efectos del estándar del art. 106 del TRLSRM, 

pero sí podrán computarse todos aquellos espacios libres que aún 

siendo utilizados por los clientes del hotel, puedan ser potencialmente 

usados por los demás vecinos de la urbanización. 
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NORMA 2.- ZONAS VERDES PRIVADAS DE USO COMUNITARIO = RO.- 

 

- Corresponden a este concepto los jardines, terrazas delanteras, 

terrenos entre bloques y demás espacios no edificados incluidos dentro 

de parcelas de propiedad privada cuyas edificaciones tienen uso 

residencial. 

- Quedan excluidas aquellas zonas verdes privadas reservadas para uso 

exclusivo del propietario de la parcela en la que se encuentran. 

- Se permitirá el uso de piscina y de instalaciones propias de la misma, la 

disposición de pérgolas y de espacios cubiertos abiertos para 

actividades lúdicas y deportivas, además de todos los usos relativos a 

los espacios libres públicos.  

- La superficie de zona verde privada de uso comunitario es parte de la 

manzana privada a efectos de la aplicación de los parámetros 

urbanísticos. 

- Delimitación de espacios:  

a) Se podrán delimitar mediante cercado las zonas destinadas al uso 

de piscina, espacios deportivos y, en general, aquellos cuyas 

instalaciones pudieran sufrir daños por personas ajenas a la 

urbanización o aquellas que puedan suponer peligro para los niños 

u otras personas, como por ejemplo las piscinas. 

b) La altura máxima de los cercados será de dos (2) metros, 

procurando no obstaculizar las vistas sobre el paisaje circundante.  

c) Se procurará, en la medida de lo posible, delimitar los espacios con 

elementos vegetales. En caso de que no sea posible se cuidará la 

estética del cercado cuidando que esté en consonancia con el 

resto de elementos arquitectónicos. 

 



 
 

Plan Parcial del Sector UBRS-6  
del PGMO de Blanca “MONTECLARO”. 

 
 

Normas Urbanísticas                                                                
 

38 

 

NORMA 3.-PARCELA DE DOTACIONES: EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS = EQL.- 

 
  

1) Corresponden a este concepto los usos destinados expresamente a hacer 

posible la educación, enriquecimiento cultural, salud y bienestar de los 

ciudadanos, así como a proporcionar los servicios administrativos básicos y 

otras dotaciones análogas, con exclusión de las funciones características de 

los espacios libres y zonas verdes. 

 

2) Comprende los siguientes usos pormenorizados: 

 

a) Deportivo, que se orienta a la práctica de actividades deportivas y el 

desarrollo de la cultura física. 

b) Docente o educativo, referido a la formación intelectual de las personas 

mediante la enseñanza  dentro de cualquier nivel reglado, las enseñanzas 

no regladas y la investigación. 

c) Servicios de interés público y social, que comprenden, a su vez, los 

siguientes usos: 

 

- Sanitario, destinado a la prestación de asistencia médica y servicios 

quirúrgicos, en régimen ambulatorio o con hospitalización. Se excluyen 

de este concepto los servicios prestados en despachos profesionales de 

superficie inferior a 300 m2 construidos. 

 

- Asistencial, referido a la prestación de asistencia especializada no 

específicamente sanitaria a las personas, mediante los servicios 

sociales. 

 

- Cultural, destinado a actividades de conservación, recreación y 

transmisión de las distintas formas culturales, en centros como 

bibliotecas, museos, salas de exposición, etc.., excluidos los 

equipamientos docentes.    
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- Administrativo público, mediante el que se desarrollan las tareas de la 

gestión de los asuntos de las entidades públicas en todos sus niveles y 

se atienden los de los ciudadanos en relación con las mismas, 

incluyéndose las instalaciones auxiliares o complementarias. 

 

- Religioso, dedicado a la celebración de los diferentes cultos y 

eventualmente al alojamiento de las personas consagradas a los 

mismos. 

 

 

Por último, y por lo que respecta a los Equipamientos de ámbito local, 

corresponden a éstos todas las restantes manifestaciones del uso de 

equipamientos, y en particular los que soportan en sus diversas concreciones el 

primer nivel de prestación de servicios de ámbito local, así como la totalidad 

de los derivados de la aplicación de los estándares reglamentariamente 

establecidos para el desarrollo de sectores del suelo urbanizable. 

 

En lo posible deben disponer de una localización relativamente centrada en 

relación a la trama residencial circundante, y buena accesibilidad a través de 

recorridos peatonales y transporte público. 

En ocasiones, las zonas que por su calificación se dedican a estos 

equipamientos albergan agrupaciones de pequeños equipamientos diferentes 

que en conjunto definen un espacio esencial en la vida pública y articulación 

urbanística local. 
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NORMA 4.- PARCELA DE DOTACIONES: ESPACIOS LIBRES = ZVL.- 
   
 

Comprende los usos de esparcimiento y recreo al aire libre sobre espacios vegetados y 

ordenados al efecto. Comprende asimismo usos de relación peatonal y de circulación no 

motorizada, así como usos de protección ambiental a través de la creación de espacios 

libres; ello sin incidir en los aspectos definitorios de los usos agropecuarios y forestales. 

 

Las zonas verdes son los espacios públicos más abundantes enclavados en áreas de uso 

dominante residencial destinados al disfrute de la población y con un alto grado de 

ajardinamiento y mobiliario urbano. Se incluyen en este concepto la totalidad de los 

espacios libres públicos con carácter de sistema local. 

 

En este plan parcial se distinguen dos tipos de zonas verdes locales: 

 

a) Zonas verdes locales computables: son aquellas reservas de terreno 

destinadas a parques, jardines y zonas de recreo, que cumplen 

con los requisitos de accesibilidad para ser computables a efectos 

del estándar definido en el art. 106 d.1) del TRLSRM. 

b) Zonas verdes locales no computables: se reserva esta calificación 

para la cresta de La Serreta, ya que, aunque no cumple con los 

requisitos de accesibilidad para ser zona verde local computable, 

tiene un alto valor ecológico, ambiental, y paisajístico. No 

obstante, puede albergar actividades como circuitos de footing, 

carril-bici, rutas ecuestres, etc. 
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NORMA 5.-VIARIO: V.- 

 
El viario de tránsito definido por el Plan Parcial alcanza una superficie de 49.455,66 m2. 
 

Los proyectos correspondientes de edificación deberán proyectar el número de plazas 

precisas en función de los estándares fijados para cada uso concreto, en el interior de las 

parcelas adscritas a cada edificio. 

 

La dimensión de las plazas de aparcamientos y calles de circulación, señalización 

vertical, horizontal, iluminación, etc., cumplirán las Normas y O.O.M.M. al respecto, y 

muy especialmente el número porcentual y dimensiones de plazas para minusválidos. 

Todo ello en el Proyecto de Urbanización que se redacte.  

Así, a la hora de determinar las dimensiones mínimas de las plazas de aparcamientos 

adaptadas, en el presente Plan Parcial se han tenido en cuenta principalmente los 

siguientes aspectos: 

 

- Las plazas de aparcamiento adaptadas en batería se han ensanchado 

dotándolas de las siguientes dimensiones: 4,80 x 3,30. En cuanto a los 

aparcamientos en línea, con unas dimensiones de 4,80 x 2,40, se ha 

procurado que estén en el lado de las manzanas residenciales para evitar 

que el usuario tenga que cruzar la calle.  

- Se han ubicado las plazas de aparcamiento en lugares próximos a accesos 

peatonales. 

- Dado que todas las calles son de doble sentido, se han colocado bandas 

de aparcamiento en ambos lado de la calle para que el usuario pueda 

aparcar en la banda izquierda, de manera que pueda descender desde el 

vehículo directamente a la acera por el lado del conductor. 

- Y por último, en el ancho de la acera se han tenido en cuenta las especiales 

condiciones de movilidad de estos usuarios, cumpliendo con las 

determinaciones dadas en la Ley 5/1.995.  

 

Los accesos al interior de cada parcela y/o manzana podrán hacerse por el punto más 

adecuado, tanto para el vial correspondiente como para el parking. 
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NORMA 6.- CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. Características Generales:  

 
Los Centros de Transformación a instalar en el Sector serán de tipo interior alojados en 

módulo prefabricado de hormigón, ubicándose en las distintas parcelas que se 

indican en los planos, empleando para su aparellaje celdas prefabricadas de tipo 

monobloque, bajo envolvente mecánica, según norma UNE 20.099. 

La red de alta tensión acometerá de forma subterránea a un centro repartidor, del 

cual saldrá la red de media tensión, que en anillo, suministrará los centros de 

transformación de este plan parcial.  

El centro repartidor y los centros de transformación se ubicarán en las parcelas 

establecidas al efecto grafiadas en el plano “IN-3: Red de baja tensión”. 

El suministro de energía se efectuará por parte de la Compañía Suministradora 

(Iberdrola). 
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NORMA 7.- EQUIPAMIENTOS PRIVADOS.- 
 
 

1) Equipamiento privado genérico (EQ.P.G.): 

 

- Equipamiento de titularidad privada de uso lúdico-deportivo, 

administración y oficinas que sirve, entre otras cosas, para la gestión de 

las zonas deportivas anexas. 

  

- Uso característico: Lúdico- deportivo. 

 

- Usos compatibles: 

• Administrativo. 

• Comercio. 

• Oficinas. 

• Garajes en sótano y planta baja. 

• Almacén. 

• Restauración, Espectáculos y Ocio. 

 

- Condiciones de la edificación: 

 

a) Condiciones de parcela: 

 

El mínimo de superficie de parcela serán 1.500 m2. 

 

b) Posición de la edificación: 

 

- La separación mínima a linderos será en todo caso de cinco (5) metros.  

- El frente mínimo de parcela será de 20 m.l. 

 

c) Ocupación: 
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- La ocupación máxima será del 30% de la superficie de la parcela. 

 

d) Superficie edificable y Altura de la edificación: 

 

- El número máximo de plantas será de 2 plantas más torreón. 

- Altura máxima reguladora de la edificación será de 7 metros más 3 

metros de torreón (10 metros). La altura máxima reguladora se medirá 

según los criterios dispuestos al efecto por las Normas del PGMO 

vigente. 

- Nivel de pavimento de planta baja: máximo 2 metros lineales respecto 

del terreno. 

- La edificabilidad máxima será la determinada en los planos de 

ordenación y los cuadros numéricos de la memoria del Plan Parcial 

para cada una de las parcelas. 

 

2) Equipamiento privado deportivo (EQ.P.D.): 

 

- Equipamiento de titularidad privada destinado al uso deportivo al aire 

libre caracterizado por la importancia del elemento vegetal dentro de 

la ordenación, aumentando así la calidad ambiental y paisajística de la 

ordenación.  

  

- Uso característico: Deportivo. 

 
- Condiciones de la edificación: 

 

Se admiten instalaciones deportivas al aire libre, con los elementos propios 

de la actividad deportiva que se implante o elementos cubiertos pero 

abiertos en todos sus lados o como mínimo en tres de ellos, que permiten el 

paso libre a través de ellos, como son, pérgolas, voladizos, etc. En cuanto a 

elementos cerrados, solo podrán edificarse pequeñas casetas para el 

almacenamiento del material destinado al mantenimiento de las 
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instalaciones deportivas, ubicándola en sitios discretos y cuidando que la 

estética de ésta esté en consonancia con el resto de elementos. 

 

 

a) Condiciones de parcela: 

 

  - El mínimo de superficie de parcela serán 50.000 m2. 
 
 
 
3.4 ACCESIBILIDAD: 
 
 
El Plan Parcial así como los Proyectos de Urbanización que lo desarrollan eliminarán las 

posibles barreras arquitectónicas que puedan tener su origen en los propios elementos de 

Urbanización, o en el mobiliario urbano, tanto en planta como en alzado, según lo 

dispuesto en el artículo 8 de la Ley 5/1.995. 

 

 Artículo 8.- Planeamiento urbanístico. 

 

1. El Plan Parcial garantiza la accesibilidad y la utilización con carácter general de los 

espacios de uso público. 

2. De igual modo, los proyectos de urbanización y de obras ordinarias cumplirán lo 

especificado en el punto anterior, y, al ejecutar las determinaciones contenidas en los 

planes, eliminarán, de acuerdo con lo señalado en las disposiciones de desarrollo de 

la presente Ley, las posibles barreras que puedan tener su origen en los propios 

elementos de urbanización, o en el mobiliario urbano, tanto en planta como en 

alzado. 

3. Las zonas reservadas para equipamientos y sistemas locales de espacios libres permite 

su ejecución normal sin barreras urbanísticas o arquitectónicas. 

4. Las vías públicas, los parques y los demás espacios de uso público, así como las 

respectivas instalaciones de servicios y mobiliario urbano, se adaptan de modo 

gradual a las reglas y condiciones establecidas. Las entidades locales elaborarán 

planes especiales de actuación que adaptan las vías públicas, los parques y los 
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demás espacios de uso público a las normas de accesibilidad. Con esta finalidad, los 

proyectos de presupuestos, así como los de los demás entes públicos, deberán realizar 

en cada ejercicio económico las consignaciones necesarias para la financiación de 

dichas adaptaciones. 

 

 

 

Artículo 9.- Elementos de urbanización. 

 

Las disposiciones sobre el diseño de los elementos de urbanización, entendidos como 

cualquier componente de las obras de urbanización referentes a pavimentación, 

alcantarillado, saneamiento, distribución de la energía eléctrica, abastecimiento y 

distribución de agua y todas aquellas que materialicen las indicaciones del ordenamiento 

urbanístico, se desarrollan reglamentariamente, cumpliendo las siguientes condiciones: 

 

a. Anchura mínima de los itinerarios peatonales existentes, como aceras u otros, de 1,50 

metros.  

b. La anchura mínima de las calzadas destinadas a circulación rodada en las calles de 

nuevo trazado de un solo sentido es superior 4,00 metros y en las de dos sentidos 

superior a 7,00 metros. 

 

 

Artículo 10.- Mobiliario urbano. 

 

1. Señales verticales. Los elementos verticales de señalización e iluminación se sitúan de 

forma que no constituyan obstáculo para invidentes y personas con movilidad 

reducida. 

2. Mobiliario urbano. Todo tipo de elementos de mobiliario y uso público, tales como 

asientos, cabinas, fuentes, papeleras, kioscos, u otros elementos de esta naturaleza se 

diseñan y ubican de forma que no constituyan obstáculo para el desplazamiento de 

personas con limitaciones. 
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3. Las especificaciones técnicas de diseño y ubicación del mobiliario urbano son  las que 

reglamentariamente se establezcan, ubicándose de tal manera que permiten un 

espacio libre de circulación para viandantes con una anchura mínima de 1,20 metros 

y una altura mínima de 1,75 metros. 

4. Protección y señalización. Todo tipo de obra o elemento provisional que implique 

peligro, obstáculo o limitación de recorrido, acceso o estancia peatona (zanjas, 

andamios o análogos) queda señalizado y protegido mediante vallas estables y 

continuas, dotadas de señalización luminosa para horarios de insuficiente iluminación, 

de manera que son advertidas con antelación por personas con movilidad reducida. 

Todo recorrido o acceso que, provisionalmente, quede obstaculizado o anulado 

según se señala en el apartado anterior, se sustituirá por otro alternativo de 

características tales que permiten su uso por personas de movilidad reducida. 

 

Las zonas reservadas para equipamientos y sistemas locales de espacios libres cumplirán 

así mismo con lo dispuesto en esta Ley para la supresión de barreras urbanísticas. 

 

Las vías, los parques y los demás espacios de usos públicos, estarán adaptados a las 

condicione que establece esta ley y por lo tanto suprimirán las barreras arquitectónicas. 

 

Los Proyectos de Urbanización se desarrollarán cumpliendo con las determinaciones 

dadas en la Ley 5/1.995, que son las siguientes: 

 

- Anchura mínima itinerarios peatonales = 1,50 m. 

- Anchura mínima calzadas de circulación = 4,00 m para un sentido. 

- Anchura mínima calzadas de circulación = 7,00 m para dos sentidos. 

- El mobiliario urbano cumplirá el artículo 10. 

 

4. NORMAS DE PROTECCIÓN DE VALORES CULTURALES Y AMBIENTALES. 
 

4.1. Normas de Protección de Valores Ambientales. 
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En la gestión y ejecución del ámbito que este plan parcial ordena, se estará a lo 

dispuesto en la normativa europea estatal, y autonómica de aplicación, así como 

a las disposiciones que sobre la materia regula el PGMO de Blanca. 

En especial, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones en la  redacción 

del proyecto de urbanización y ejecución de la obra de urbanización:  

• La jardinería de las zonas verdes se hará preferentemente con especies 

autóctonas o de bajo consumo hídrico. 

• Los proyectos de obra determinarán la tipología de los residuos 

generados, la forma en que se gestionarán, las operaciones de 

separación y recogida selectiva proyectada, así como el destino final 

de los mismos. 

• El alumbrado de la vía pública deberá proyectarse bajo los criterios de 

eficiencia y ahorro energético, reducción del resplandor luminoso 

nocturno y adecuada gestión de los residuos generados por los mismos. 

Para ello las farolas se alimentarán de energía solar, los niveles de 

iluminación alcanzados serán los adecuados para cada tipo de vía y no 

podrán proyectar haz de luz en sentido ascendente o hacia el cielo. 

 
4.2. Normas de Protección de Valores Culturales  
 
El proyecto de urbanización tendrá en cuenta las previsiones de la Ley 4/2007, de 16 

de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

En especial, se atenderá a lo previsto en el título III de la expresada Ley y, en su virtud, 

se consultará acerca de la necesidad de promover actuación arqueológica o 

paleontológica, en relación con el artículo 57 de la Ley 4/2007. Previo al inicio de las 

obras será necesario realizar un estudio de impacto sobre el patrimonio cultural y una 

memoria de los trabajos de prospección arqueológica, cuyas conclusiones y 

propuesta de medidas correctoras en su caso deberán incorporarse al proyecto de 

urbanización. 
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ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO. 
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1.- EVALUACION ECONOMICA DE LA IMPLANTACION DE LOS SERVICIOS Y EJECUCION DE 

LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 

 

De acuerdo con las determinaciones contenidas en el párrafo f) del artículo 123 del 

TRLSRM, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia, y del artículo 55 del Reglamento 

de Planeamiento, se pasa a continuación a evaluar económicamente la implantación de 

los servicios y de las obras de urbanización, descompuestas por partidas, incluyendo en la 

siguiente evaluación tanto los servicios urbanísticos interiores del terreno ordenado como 

las conexiones con las redes generales. 

 

La evaluación económica se hace aplicando precios de materiales y mano de obra que 

rigen en la actualidad, pero haciendo constar las posibles fluctuaciones que un sector 

como el de la construcción puede llegar a sufrir, resultando por lo tanto los valores 

obtenidos de carácter estimativo y aproximado. 

 

Las obras a realizar engloban los siguientes conceptos: 

 

- Capítulo I: MOVIMIENTO DE TIERRAS....……...   551.250 €. 

- Capítulo II: PAVIMENTACION………………… 1.680.000 €. 

- Capítulo III: PARQUES Y JARDINES....………….. 840.000 €. 

- Capítulo IV: SEÑALIZACION............…………....... 78.750 €. 

- Capítulo V: RED ABASTECIMIENTO....…………   288.750 €. 

- Capítulo VI: RED SANEAMIENTO………………... 945.000 €. 

- Capítulo VII: RED TELECOMUNICACIONES...…. 183.750 €. 

- Capítulo VIII: PROYECTO ELECTRICO.... ………  525.000 €. 

- Capítulo IX: SEGURIDAD Y SALUD………………  157.500 €. 

- RESUMEN DE PRESUPUESTOS…………………….... 5.250.000 €. 

+ 14% Gastos Generales  

+ 6% Beneficio Industrial 

Presupuesto por ejecución por contrata: …… 6.300.000 (IVA no incluido) 
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Las obras de infraestructuras externas reflejadas en el capítulo X entronques se 

desglosan de la siguiente manera: 

 

- RED ABASTECIMIENTO....……………………………….........161.191,62 €. 

- RED SANEAMIENTO………………………..………................286.526,32 €. 

- RED TELECOMUNICACIONES...………………….................45.322,05 €. 

- ENERGÍA ELECTRICA.......………………………...…..............353.213,23 €. 

 

TOTAL INFRAESTRUCTURAS EXTERNAS................................846.253,32 € 

+ 14% Gastos Generales  

+ 6% Beneficio Industrial 

Presupuesto por ejecución por contrata: …… 1.015.5030€ (IVA no incluido) 
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2.- RESUMEN DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA. 

RESUMEN DEL ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO (Art.106,2, f))   
        
COSTE DEL SUELO   30, 310.540,09m2s, 9.316.202,7,  €  
        
COSTES DE URBANIZACIÓN INTERIOR                   30           275.623,00 8.256.963,20, € 
COSTES DE CONEXIONES DE SERVICIOS     846.253,32, €  
      , € 
        
HONORARIOS TÉCNICOS                   2,5  458.422,5, € 
        
        
VALOR DE EJECUCIÓN EDIF RESIDENCIAL                 740 73.729,68m2t, 54.559.963,41, € 
        
TOTAL DE LA INVERSIÓN    73.437.805,13, € 
        
        
        
VALOR DE VENTA M2 RESIDENCIAL  1.200, , 88.475.616,34, € 
        
        
TOTAL BRUTO      88.475.616,34 € 
BENEFICIO      15.037.811,21, € 
RENDIMIENTO     16,99, % 
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IV     PLAN DE ACTUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Plan Parcial del Sector UBRS-6  
del PGMO de Blanca “MONTECLARO”. 

Plan de Actuación                                                                      

56 

 

1. GESTION 

 

1.1. GESTIÓN. 

 
 Don Miguel Ángel Díaz Cremades, Don José Luis García Suárez y la mercantil 

“Gescapi, S.L.”, como propietarios únicos de los terrenos comprendidos en el ámbito, 

han presentado el Plan Parcial del Sector ante el Ayuntamiento de Blanca para su 

aprobación. Una vez gestionada la unidad de actuación única propuesta mediante el 

sistema de concertación directa, según aparece recogido en el programa de 

actuación, encargarán el Proyecto de Urbanización ateniéndose a lo dispuesto en las 

Normas de Urbanización y lo someterán a su aprobación. Por último, directamente o 

contratando con terceros acometerá las obras de urbanización, de acuerdo con el 

proyecto que sea aprobado por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento. 

A la terminación de las obras de urbanización actuación, se constituirá la 

correspondiente entidad de conservación.  

1.2. DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE ACTUACIÓN 

 

El Plan Parcial consta de una única Unidad de Actuación, según se justifica 

adecuadamente en la Memoria. 

 

1.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS URBANIZACIÓN. 

 

Las obras de Urbanización se realizarán en una etapa  coincidente con la Unidad de 

actuación delimitada. Dicho periodo se dividirá en las fases que correspondan  a las 

distintas partidas del proyecto de urbanización.  

 

El plazo para su ejecución será de 3 años a partir de la aprobación del Proyecto de 

Urbanización. 

 

2. PLAN  DE ACTUACION.  

 

2.1. GESTIÓN DEL PLAN. 

 

Unidad de actuación: Sistema de gestión: CONCERTACIÓN DIRECTA, o en su caso, 
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COMPENSACIÓN. 

 La gestión del Plan Parcial, lo realizarán los propietarios que proponen el desarrollo del 

Sector objeto de este Plan Parcial, es decir, Don Miguel Ángel Diaz Cremades, Don 

José Luis García Suárez y la mercantil “Gescapi, S.L.”. 

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

Ángel Díez Cremades, Don José Luis García Suárez y la mercantil “Gescapi, S.L.”. 

elaborarán el proyecto correspondiente al Sistema de Actuación pertinente e 

incluirán igualmente la descripción pormenorizada de todas las parcelas resultantes 

de la Ordenación, es decir, las Cédulas Urbanísticas en el correspondiente Proyecto 

de Reparcelación. 

 

3. PLAZOS DE EDIFICACIÓN. 

 

No se determinan.  

Podrá utilizarse lo previsto por el Art. I.2.20 del PGMO de Blanca  y el Art. 211 del 

TRLSRM. 

En cuanto a los plazos de edificación de las dotaciones privadas, se ejecutarán 

conjuntamente con el resto de edificación residencial  y respecto a las públicas, 

debido a que su ejecución corresponde a la Administración pública, será esta la 

encargada de determinarlos, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el convenio 

que para el desarrollo urbanístico de este sector se ha firmado entre los promotores y 

el Excmo. Ayuntamiento de Blanca. 

En cualquier caso, para la obtención de la 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. 

 

4. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 

 

Según lo establecido en el Art. 210.1 del TRLSRM, cuando la conservación de las obras 

de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios  
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recaiga sobre el promotor de la misma o sobre los futuros adquirentes de parcelas, 

éstos deberán integrarse en la correspondiente entidad de conservación, sin que 

pueda cancelarse la garantía prestada por aquéllos para la ejecución de la 

urbanización, hasta tanto se constituya dicha entidad. 
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V     . ANEXO NUMÉRICO DE SUPERFICIES DEL PLAN PARCIAL 
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ÁREAS DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN: 

 

 

Área 

 

Sup. Total  

(m2) 

 

Porcentaje 

(%) 

sector 

UBRS-6-0,2238 
278.150,38 m2s 89,57% 

Sistemas Generales  

SG 
32.389,71m2s 10,43% 

TOTAL 310.540,06 m2s 100 
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DOTACIONES EXIGIDAS POR EL TRLSRM. CUADRO DE SUPERFICIES. 

 

(%) 
 

Exigido. 

m2 
Superficie 
exigidas 

m2 Superficie en Plan 
Parcial 

TOTALES    
SGEL(Sistema General de 
Espacios Libres) 

20% 
(del techo edificable) 13.899,77  13.899,77 

SGEQ (Sistema General  de 
Equipamientos) 

5% 
(del techo edificable) 3.474,94 3.474,94 

ZVL(Sistema Local de Zonas 
Verdes) 

11% 
(del Sector) 30.596,54 

ZVL-Pública:  
15.712,42 
ZVL-Privada 
Comunitaria:  
29.986,56 (computa 
50%=14.993,28) 

 
30.776,64 

EQL (Sistema Local de 
Equipamientos) 

5,5% 
(del Sector) 15.298,27 15.298,27 

TOTAL ÁMBITO   310.540,09 

 
DATOS GLOBALES DEL AMBITO. 

 

SUPERFICIE del AMBITO  =  310.540,09 m²s 
 

1.-DOMINIO PÚBLICO: 

 

1.1.- SISTEMAS GENERALES: 

1.1.1.- Sistema general de Equipamientos (SGEQ): 3.474,94 m2 

1.1.2.- Sistema General de Espacios Libres (SGEL): 13.899,77 m2 

1.1.5.- Sistema General de Comunicaciones (SGC): 15.015,00m² 

SUMA  32.389,71m² 

 

1.2.- DOTACIONES PLAN PARCIAL: 

1.2.1.- Zona Verde Pública:   

ZVL-1: 8.551,44 m² 

ZVL-2: 7.231,92m² 

ZVL no computable “LA SERRETA”: 50.767,83 

Total espacios libres públicos: 66.551,19m2 
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1.2.3.- Equipamientos Públicos:  

 EQL 1: 14.005,93m² 

 EQL 2: 1.292,34m² 

  Total equipamientos públicos: 15.298,27m2 

 

1.2.3.- Infraestructuras locales:  

 Centros de transformación: 124,00 m2 

 

1.2.4.- Viales: 49.784,71m² 

 

TOTAL DOMINIO PÚBLICO   161.744,74 m2 
 

2.- DOMINIO PRIVADO: 

 

2.1.- EDIFICACIONES RESIDENCIALES:  

 

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES 
          

MANZANA TIPOLOGÍA EDIFICATORIA SUPERFICIE 

Coeficiente 
de 
edificabilidad 
sobre 
manzana 
privada EDIFICABILIDAD

  

P.B.A.-1 Plurifamiliar bloque aislado 5.476,22 m²s 0,9570 m²t/m²s 5.240,74 m²t

P.B.A.-2 Plurifamiliar bloque aislado 16.490,46 m²s 0,9570 m²t/m²s 15.781,37 m²t

P.B.A.-3 Plurifamiliar bloque aislado 13.285,73 m²s 0,9570 m²t/m²s 12.714,44 m²t

P.B.A.-4 Plurifamiliar bloque aislado 18.553,01 m²s 0,9570 m²t/m²s 17.755,23 m²t

P.B.A.-5 Plurifamiliar bloque aislado 15.602,62 m²s 0,9570 m²t/m²s 14.931,71 m²t

Total Residencial ( tipo P.B.A.) 69.408,04 m²s   66.423,49 m²t
  

M.U.A.-1 Unifamiliar Aislado 7.309,64 m²s 0,3850 m²t/m²s 2.814,21 m²t
M.U.A.-2 Unifamiliar Aislado 5.454,87 m²s 0,3850 m²t/m²s 2.100,12 m²t
M.U.A.-3 Unifamiliar Aislado 4.582,41 m²s 0,3850 m²t/m²s 1.764,23 m²t
M.U.A.-4 Unifamiliar Aislado 3.543,75 m²s 0,3850 m²t/m²s 1.364,34 m²t

Total Residencial ( tipo M.U.A.) 20.890,67 m²s   8.042,91 m²t
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Total Residencial 90.298,71 m²s   74.466,40 m²t

Total Ámbito 310.540,09 m²s    
 

 

2.2.- ZONA VERDE PRIVADA DE USO COMUNITARIO:  

RO-1: …………2.533,66 m2s 

RO-2: …………7.091,40 m2s 

RO-3: …………5.604,31m2s 

RO-4: ………….8.012,03 m2s 

RO-5: …………6.745,17 m2s 

Total espacios libres privados de u.c.: 29.986,57 m2 
(Computable 50%) 

 

2.3 EQUIPAMIENTO PRIVADO: 

     EQP-1...3.932,93m2s 

     EQP-2...52.284,57m2s 

  Total equipamiento privado: 56.217,50 m2s 

 

 

TOTAL DOMINIO PRIVADO:  146.516,21 m2 
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VI     . DETERMINACIÓN DE DEMANDA DE AGUA POTABLE DEL PLAN PARCIAL 
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Determinación de demanda de agua potable. 

 

En primer lugar hemos de calcular cual será la demanda global del sector. 

 

Considerando una dotación media de 250 Lts/Hab/día,  y 4 Hab/100m2, 

obtenemos cual será la demanda global del sector: 

 

Monte Claro: 

díamdíalDEQd /91,764/5,913.764250
100

435.76491 3==⋅⋅=⋅=  

Siendo: 

Qd: Caudal demandado 

E: Edificabilidad del Sector 

D: Demanda, 4hab/100m2 x 250 Lts/hab/día 

 

764.91 metros cúbicos por día. 

 

Determinación de demanda de agua para riego del Equipamiento deportivo privado 

 

Considerando la necesidad de riego en 2,35 litros por m2 de superficie y día, se 

tiene: 

 

díamdíalQd /87.122/74,868.12257,284.5235,2 3==⋅=  

 

Siendo la superficie del equipamiento 52.284,57 m2. 
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Blanca, Enero 2008 

 

 

 

 

Fdo: Julio Pérez Sánchez. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
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conforme al planeamiento vigente.       

 

3. Estimación de los gastos de urbanización, programa de trabajo y 

distribución de inversiones                                       

 

4. Plazos de ejecución de la actuación.               

 

5. Garantías que aseguren la ejecución de la actuación.      

 

6. Compromiso de prestación de aval o fianza  por el urbanizador previstos 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR, Y RELACIÓN DE LOS PROPIETARIOS Y DE LOS 

TITULARES QUE CONSTEN EN EL CATASTRO Y, EN SU CASO, EN EL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD. 

 

El presente Programa de Actuación contempla una única Unidad de Actuación 

delimitada por el Plan Parcial Residencial “MONTECLARO”, delimitado por la 

documentación integrante del proyecto, en Suelo Urbanizable Sectorizado del Plan 

general de Ordenación Urbana de Blanca. Los promotores de la actuación son: 

o Don Miguel Ángel Díaz Cremades , mayor de edad, actuando en su propio 

nombre y derecho, con D.N.I.  663.807 G,  con domicilio en C/ Francisco Silvela 

nº 50, 28028 Madrid,  

o Don José Luis García Suárez, mayor de edad, con D.N.I. 1.072.207-Q y domicilio 

en C/ Derechos Humanos nº 6, 30008 Murcia, que actúa en su propio nombre y 

derecho y además en nombre y representación de Gescapi S.L. 

o “Gescapi, S.L.” con NIF B-73.142.937 y domicilio en C/ Manresa nº 3, 30004 

Murcia, extremos que constan acreditados mediante escrituras de constitución 

de sociedad y de elevación a público de acuerdos sociales que se adjunta 

como documento anexo. 

 

 

 

TITULARES CATASTRALES COMPRENDIDOS EN EL SECTOR QUE NO PROMUEVEN EL 

PRESENTE PROGRAMA:  

 

Los terrenos que conforman el sector UBRS-6-0,2238 pertenecen en pleno dominio 

proindiviso a los tres promotores del presente Plan Parcial, que actúan como 

propietario único. 68 800 272 

En relación a los titulares afectos por la actuación, existen determinadas referencias 

catastrales incluidas en el ámbito en las que no se produce la correspondencia entre 

titular registral y catastral, si bien se han solicitado las oportunas alteraciones de la 

titularidad catastral. Se presenta la relación de propietarios que figura en el Catastro, 

dando así por cumplido de forma suficiente la exigencia del artículo 172.2.a) del  

TRLSRM.  
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POLÍGONO PARCELA REFERENCIA CATASTRAL         TITULAR CATASTRAL 

013 292 30011A013002920000LU Propietario desconocido

013 213 30011A013002130000LK “Gescapi S.L.”, Miguel 

Ángel Díaz Cremades y 

José Luis García Suárez. 

013 291 30011A013002910000LZ Propietario desconocido

013 266 30011A013002660000LG Propietario desconocido

013 230 30011A013002300000LW “Gescapi S.L.”, Miguel 

Ángel Díaz Cremades y 

José Luis García Suárez. 

013 297 30011A013002970000LY  “Gescapi S.L.”, Miguel 

Ángel Díaz Cremades y 

José Luis García Suárez. 

013 296 30011A013002960000LB “Gescapi S.L.”, Miguel 

Ángel Díaz Cremades y 

José Luis García Suárez. 

013 214 30011A013002140000LR Propietario desconocido

013 229 30011A013002290000LB Propietario desconocido

 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL ÁMBITO TERRITORIAL Y SISTEMA DE ACTUACIÓN PROPUESTO 

CONFORME AL PLANEAMIENTO VIGENTE. 

 

El ámbito territorial es el sector UBRS-6 del PGMO de Blanca “MONTECLARO”, 

delimitado en el Plan Parcial, según sigue:  

 

Sector: Sector UBRS- 6 “MONTECLARO” 

Superficie del ámbito: 310.540,09 m2s 

Límites: 

• al Norte y al Este con el Sector 3 “Casa Don Juan”. 

• al Sur con el término municipal de Ulea. 

• y al Oeste con el Sector 5. 

 

 

UNIDAD DE ACTUACIÓN UNICA. 
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1.- Datos generales. 

 

• Situación: al Norte y al Este con el Sector 3 “Casa Don Juan”. 

• al Sur con el término municipal de Ulea. 

• y al Oeste con el Sector 5 . 

 

- Referencia a planos: plano de delimitación de unidades de actuación. 

 

Superficie del ámbito de la Unidad de Actuación: 278.150,38 m2s + sistemas 

generales correspondientes a la UA según plan parcial, 32.389,71m2 

-  

2.- Condiciones de ejecución. 

- Sistema de gestión: concertación directa (art. 178 TRLSRM). 

 
1. El Sistema de Concertación Directa podrá utilizarse cuando todos los terrenos de la 

Unidad de Actuación, excepto los de uso y dominio público, en su caso, pertenezcan a un único 

propietario, o bien cuando todos los propietarios de la Unidad garanticen solidariamente la 

actuación. 

2. En el Sistema de Concertación Directa asumirá el papel de urbanizador el propietario 

único, o bien el conjunto de propietarios, de forma solidaria. 

3. El Programa de Actuación deberá acreditar que los terrenos de la Unidad, excepto los 

de uso y dominio público, son propiedad de sus promotores, que deberán suscribir el oportuno 

convenio de colaboración, mediante cualquiera de las formas jurídicas conformes a Derecho, 

pudiendo declararse innecesaria la reparcelación. 

 

O compensación en su caso (art. 180). 

1. El Sistema de Compensación podrá utilizarse a iniciativa del propietario o los 

propietarios que representen al menos el 50 por ciento de la superficie de la Unidad de 

Actuación, descontados los terrenos de uso y dominio público, en su caso. 

2. En el Sistema de Compensación los citados propietarios asumirán el papel de 

urbanizador, constituidos en Junta de Compensación, en cuyos órganos plenario y de dirección 

estará representado el Ayuntamiento. 

 
 

En cuanto al sistema de Concertación Directa adoptado para la Unidad de 

Actuación Única, cabe señalar que aunque catastralmente existen propietarios 
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desconocidos, se aportan en este documento las escrituras que acreditan que todos 

los terrenos incluidos en el Plan Parcial son propiedad de “Gescapi S.L.”, Miguel Ángel 

Díaz Cremades y José Luis García Suárez, los cuales actúan como propietario único. A 

su vez, se establece subsidiariamente el sistema de Compensación, para el caso de 

que durante la tramitación del Plan Parcial o de los instrumentos de gestión, se 

acreditase ante la Administración actuante la existencia de algún otro propietario de 

terrenos incluidos en el ámbito. 

 

 

- Secuencia de desarrollo: se desarrollará por fases de urbanización a definir en el 

Proyecto de Urbanización. 

 

- Conexión e integración: 

 

 Condiciones de viario: enlace con la carretera regional MU– 344. 

  

 Servicios: conforme se establece en los planos de ordenación. 

 

- Instalaciones: reintegro de los costes señalados en el art. 160.2 TRLSRM. 

 

 

- Proyecto de Urbanización: contemplará todas las conexiones; los viarios limítrofes 

se incluirán completos. 

 

3.- Aprovechamiento de la Unidad de Actuación fijado en el Plan Parcial: 0,2750 

m2/m2. 

 

 

 

3. ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN, PROGRAMA DE TRABAJO Y 

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES. 

 

El Plan Parcial contiene en el documento relativo al “Estudio Económico -

Financiero” una valoración aproximada de los gastos de urbanización, tanto 

interiores como exteriores del Sector. 
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En primer lugar, se efectuará el movimiento general de tierras, y se realizarán las 

acometidas de los servicios: agua, electricidad, saneamiento y telefonía, se 

procederá a efectuar la distribución de los mismos y se iniciará la ejecución de 

bordillos y calzadas. 

 

Posteriormente, se ejecutarán las aceras, la terminación de calzadas, y se iniciará 

la ejecución de las obras del alumbrado público, del riego y la jardinería. 

 

 

3.1- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  
 

- Capítulo I: MOVIMIENTO DE TIERRRAS....………………... 551.250 € 

- Capítulo II: PAVIMENTACION…………………………… 1.680.000 € 

- Capítulo III: PARQUES Y JARDINES....…………………….. 840.000 € 

- Capítulo IV: SEÑALIZACION............………………………... 78.750 € 

- Capítulo V: RED ABASTECIMIENTO....…………………….. 288.750 € 

- Capítulo VI: RED SANEAMIENTO………………………..…. 945.000 € 

- Capítulo VII: RED TELECOMUNICACIONES...……………. 183.750 € 

- Capítulo VIII: PROYECTO ELECTRICO.... …………………. 525.000 € 

- Capítulo IX: SEGURIDAD Y SALUD…………………………. 157.500 € 

- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ........................5.250.000 € 

                                                                            +14% Gastos Generales                             
                                                                            +6% Beneficio Industrial 

Presupuesto por ejecución por contrata: ... 6.300.000 €..  (IVA no incluido)  
 

 

Las obras de infraestructuras externas reflejadas en el capítulo X entronques se 

desglosan de la siguiente manera: 

 

- RED ABASTECIMIENTO....……………………………….........161.191,62 €. 

- RED SANEAMIENTO………………………..………................286.526,32 €. 

- RED TELECOMUNICACIONES...………………….................45.322,05 €. 

- ENERGÍA ELECTRICA.......………………………...…..............353.213,23 €. 

 

 

TOTAL INFRAESTRUCTURAS EXTERNAS (P:E:M:)................................846.253,32 € 

                                                                            +14% Gastos Generales                             
                                                                            +6% Beneficio Industrial 

Presupuesto por ejecución por contrata: .....  1.015.503 €(IVA no incluido)  
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3.d.2.- Gastos de proyectos técnicos.- 
 

Plan 
Parcial   54.254,00 
Programa de actuación  13.563,00 
Levantamiento 
topográfico  1.000,00 
Repartcelación  18.988,00 

Proyecto urbanización  
210.000 

 
Dirección de obra  105000 
Coordianción seguridad y salud 21000 
Estudio seguridad y 
salud  10500 
Total ( IVA 
no 
incluido)   434.305 

 
 
3.d.3..- Evaluación de otros costes.- 
 
- Anuncios, notificaciones 
protocolizaciones e 
inscripciones............................................         9.015,18€. (IVA no incluido)  
 
 
 
 
 
3. d. 4. Resumen de costes.- 
 
Con los datos obrantes en nuestro poder podemos inferir que los costes 
derivados de todo lo anterior son: 
 
-urbanización .( interior y exterior)............................. 7.315.503,98 € (IVA no 
incluido)  
–proyectos ...............................................................   434.305€ (IVA no 
incluido) 
-otros..........................................................................9.015,18€.(IVA no 
incluido) 

TOTAL GASTOS DE URBANIZACION ....................   7.758.824,16 €. (IVA no incluido) 
 
 
3.d.5.- Estimación de Indemnizaciones: 
 

Inicialmente, no se preven indemnizaciones, sin perjuicio de lo 
que resulte en el proyecto de reparcelación. 

 
           

 TOTAL GASTOS DE URBANIZACIÓN.................... 7.758.824,16 €.  
    IVA (16%)..........................................................      1.241.411,87€ 

TOTAL GASTOS DE URBANIZACION..............9.000.236,06 € 
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4. PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN. 

 

La ejecución del sector, de unidad de actuación única,  se ejecutará en un plazo no 

superior a 3 años desde la aprobación definitiva del Proyecto de  Urbanización. 

 

 

5. GARANTIAS QUE ASEGUREN LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN. 

 

La ejecución de la Unidad de Actuación Única se ejecutará  mediante el sistema de 

concertación directa, o compensación en su caso, garantizando solidariamente todos 

los propietarios de terrenos incluidos en la UA, realizado la ejecución total de la 

urbanización, incluyendo tanto los servicios interiores como los exteriores a la Unidad 

de Actuación, para lo cual se formalizará el correspondiente “convenio de 

colaboración recíproca” que será presentado ante la Administración Pública. En el 

hipotético caso de que alguno de los propietarios no hubieran suscrito el convenio 

aludido en el momento procedimental oportuno, se establecerá como sistema de 

ejecución de la Unidad de Actuación el de compensación.  

 

 

 

6. COMPROMISO DE PRESTACIÓN DE AVAL O FIANZA POR EL URBANIZADOR PREVISTOS 

EN CUANTÍA DEL 10 POR CIENTO DE LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN PREVISTOS. 

 

Los gastos de urbanización previstos ascienden a 9.000.236,06 con lo que su diez por 

ciento suma 900.023,6 €, cantidad que, una vez ajustada en función de los costes 

reales de la Unidad de Actuación, e incluidos los que corresponden a proyectos, 

honorarios y otros gastos se compromete a presentar en concepto de aval la mercantil 

promotora de la presente actuación en la Unidad  que se desarrolle por el sistema de 

concertación directa, en garantía de efectivo cumplimiento de las obligaciones 

asumidas en el presente documento. 
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7. EN SU CASO, COMPROMISOS COMPLEMENTARIOS DEL URBANIZADOR EN CUANTO A 

EDIFICACIÓN, CESIONES, EJECUCIÓN DE DOTACIONES URBANÍSTICAS, AFECCIÓN DE 

INMUEBLES A FINES SOCIALES U OTRAS PRESTACIONES. 

 

Los compromisos asumidos por el urbanizador se ciñen a los legalmente establecidos:  

o el coste de los gastos de urbanización, 

o  la cesión obligatoria y gratuita de los terrenos afectos al dominio público 

o  y la cesión obligatoria y gratuita del 10% del aprovechamiento total, objetivo, 

lucrativo o patrimonializable de la Unidad de Actuación, conforme los artículos 

80 y concordantes del TRLSRM. 

 

 

8. ANEXOS. 

 

1. Copia de Escrituras de constitución de la sociedad. 

2. Escrituras de propiedad. 

3. Certificaciones catastrales. 
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Blanca, Enero de 2008. 

 

 

 

 

Fdo: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos: Julio Pérez Sánchez. 
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