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0 CUESTIONES PREVIAS 
 

 La presente revisión del Texto Refundido del Plan Parcial residencial del sector 

UBRS-2, se redacta con el objetivo de ordenar el sector determinado por el  

P.G.M.O. de Blanca y cumplimentar las prescripciones presentadas a la revisión  

Texto Refundido anterior, recogidas en el escrito remitido por la Consejería de Obras 

Públicas y Ordenación del Territorio con fecha del día 30 de Abril del año 2013, nº 

de expediente 022/2009, S/rfª Urbanismo (Documento adjunto en Anexo  de 

Justificaciones de la presente revisión 2 del Texto Refundido). 

 Debido al carácter de las prescripciones, se ha modificado la ordenación 

anterior con el fin de cumplimentarlas, y establecer una ordenación acorde a los 

aspectos marcados por el Plan General, el marco legal establecido y las 

prescripciones indicadas en el citado Informe.  

 En base a los aspectos antes comentados se aporta la nueva 

documentación gráfica relativa a la ordenación del sector, y se corrige el Texto 

Refundido anterior, quedando reflejada la nueva distribución de superficies y los 

aprovechamientos resultantes de la nueva ordenación. 

 Igualmente se ha modificado el Texto Refundido del Programa de Actuación 

anterior. 

 Los aspectos corregidos en relación a las prescripciones del Documento 

emitido por la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio son los 

siguientes:  

1. No se ha ajustado la reserva de dotaciones locales al incremento del 10% 

requerido en el artículo 106.d TRLSRM. Se ha mantenido la superficie de 

dotaciones locales recogida en el texto anterior y sin embargo, se ha 

incrementado la superficie del sector, con lo cual resultan deficitarias. 

 

Se ha ajustado la reserva de dotaciones locales al incremento dl 10% 

según el artículo 106.d TRLSRM según la superficie actual del sector. Se detalla la 

reserva de dotaciones en el Anexo I “Justificación de las determinaciones del 

Plan General con relación al Planeamiento General y a la legislación urbanística 

y sectorial de aplicación” y se grafían en el Plano 11 “Sistema de Dotaciones”. 
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2. La superficie de espacios libres locales calificada no cumple los requisitos de 

forma y superficie establecidos en el art.4 del RPU. Las superficies que podrían 

considerarse áreas de juego de niños exceden en mucho la proporción 

establecida en el reglamento. 

 

Se ha modificado la forma y superficie de los espacios libres locales 

para que cumplan dicho artículo. Se grafían en el plano 11 “Sistema de 

dotaciones”. La justificación del cumplimiento del art. 4 del RPU se detalla en 

el Anexo de Justificaciones de la presente revisión del Texto Refundido. 

 

3. La normativa residencial (art. 2.6.3.1) no recoge los coeficientes de 

edificabilidad del cuadro resumen. En la definición no se menciona el RVE y 

en el último apartado se incluye la remisión a las RVL y RVP en caso de nueva 

edificación, esta remisión no procede en lo relativo al coeficiente de 

edificabilidad ya que éste es variable según el mencionado cuadro y superior 

al asignado a RVE. En los artículos 2.6.3.2 y 2.6.3.3 no procede la regulación 

de los sistemas generales de equipamientos y espacios libres, que 

corresponde al PGMO. El 2.6.3.2 no se denomina sistema local de 

equipamientos de dominio y uso público, como establece el art. 106.f 

TRLSRM, sino” local de espacios colectivos”, no se recogen los usos del 

mencionado artículo y se señala que se conservarán las edificaciones 

existentes con sus usos 

Se recoge los coeficientes de edificabilidad del cuadro resumen en el 

artículo 2.6.3.1 de la Memoria del Texto Refundido correspondiente a la 

normativa residencial.  

Se menciona en la definición de dicho artículo el uso RVE y se ha 

especificado que en caso de nueva edificación en las parcelas RVE se debe 

conservar el coeficiente de edificabilidad que se le ha asignado a esa 

parcela como RVE. 

El artículo 2.6.3.2 se ha denominado Sistema General y Local de 

Equipamientos de Dominio y Uso Público. 
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Tanto en los artículos 2.6.3.2 y 2.6.3.3 se remite a la regulación que de 

estas zonas hace el PGMO indicando entre cursiva sus especificaciones. 

En el artículo 2.6.3.2. se recogen los usos que indica el artículo 106.f del 

TRLSRM. 

 

4. Se le ha dado a la manzana RVL-7 un tratamiento como si la separación con 

el equipamiento  fuera una alineación oficial y se tratara de una fachada 

cuando en realidad es una medianera, con las dificultades correspondientes 

a efectos de materializar la edificabilidad asignada. 

 

Se ha cambiado la geometría de dicha parcela, estableciendo ahora 

una morfología con fachada a ambas calles que permite materializar la 

edificabilidad que se le asigna adecuadamente (ver plano 10: Zonificación) 

 

En el Anexo de Justificaciones se cumplimentan las prescripciones de forma 

detallada referidas al Informe de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del 

Territorio. 
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1 MEMORIA 
 

1.1 ANTECEDENTES 

El presente Plan Parcial se redacta a iniciativa y por encargo de Federico 

Molina Sánchez con domicilio en Urbanización Rosaleda III nº 15 de Torreguil, 

Sangonera la Verde, 30.833 de Murcia con D.N.I.: 22.418.131-P y nº de teléfono 

629.81.85.30 y Juan Ferreres Grao con domicilio en calle Sor Soledad nº 11, 1º B, 

30.540 de Blanca y con D.N.I.: 74.341.718Z y nº de teléfono 968-77.81.38 y 

615.12.22.09, en representación de los propietarios que integran la totalidad de los 

terrenos que constituyen el sector delimitado. 

El Sector que se ordena, forma parte del Término Municipal de Blanca, y 

comprende los terrenos que conforman el sector clasificado como suelo 

urbanizable sectorizado UBRS-2, según el  Texto refundido del P.G.M.O. de Blanca. 

1.2 JUSTIFICACION DE LA PROCEDENCIA DE SU FORMULACIÓN 

El planeamiento de Blanca está sujeto la Orden del Excmo. Sr. Consejero de 

Obras Públicas, y Ordenación del Territorio, de fecha 14 de febrero de 2012, relativa 

a la aprobación definitiva y toma de conocimiento del texto refundido del PGMO 

de Blanca  (Expte. 18/04 de planeamiento) publicada en el boletín Oficial de la 

Región de Murcia nº62, el miércoles 14 de marzo de 2012. 

El fin perseguido en el presente trabajo, es la elaboración de la 

documentación técnica, que exigida por la ley, determina la configuración del 

correspondiente expediente que, tras su aprobación definitiva por el órgano que 

corresponda, otorgue vigencia y legalidad a las determinaciones en él vertidas 

dentro de su ámbito de aplicación, y así realizar el deseo de los promotores que de 

forma directa, pretenden llevar a cabo la urbanización. Los fines conceptuados, 

seguidos fundamentalmente al diseño reflejado en los documentos gráficos del 

Plan, obedecen fundamentalmente a completar la ordenación de las 

urbanizaciones limítrofes en cuanto a su prolongación y conexión de las vías 

urbanas existentes. 
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Por tratarse éste de un expediente de planeamiento de desarrollo del Plan 

General Municipal de Ordenación, queda justificada  la delimitación del Sector en 

el propio Planeamiento General, quedando tan sólo aquí justificar los parámetros y 

determinaciones recogidos en el mismo. 

Procede ahora la tramitación del planeamiento del Plan Parcial del sector 

UBRS-2, como paso fundamental para, a partir de la delimitación y de las 

determinaciones contempladas para él mismo, precisar la ordenación 

pormenorizada y su diseño completo, al igual que sus usos pormenorizados y las 

condiciones de urbanización y edificación que permitirán acometer el proceso 

para llegar a la patrimonialización de las edificaciones de usos residencial que se 

necesitan. 

Por lo tanto este Plan Parcial corresponde a la conveniencia del desarrollo 

del Texto Refundido del Plan General del Plan Municipal de Ordenación de Blanca. 

1.3 INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y ADECUACIÓN A LA LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN 

El presente Plan Parcial se redacta en desarrollo del Sector UBRS-2 del Texto 

refundido del P.G.O.U. de Blanca. La ordenación de este sector se encuentra 

predeterminada por su límite exterior. 

Para la redacción de la presente documentación técnica se ha tenido en 

cuenta el conjunto de la Legislación que sobre Planes Parciales se encuentra 

actualmente en vigor. 

Legislación a nivel estatal 

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el  

Texto Refundido de la Ley del Suelo, publicado en el BOE nº 154 del 26 de 

junio del 2008. 

- Ley 9/2006, de 28 de abril sobre evaluación y defectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente, publicada en el BOE nº102 de 

29 de abril del 2006. 
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Legislación exclusiva y de desarrollo de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia: 

- Decreto legislativo 1/2005 por el que se aprueba, del 10 de junio, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Región de Murcia. 

- Orden de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del 

Territorio, del 12 de noviembre del 2007, por la que se hacen públicos los 

criterios de aplicación del trámite de evaluación ambiental estratégica 

de determinados tipos de instrumentos de planeamiento urbanístico, 

publicada en el BORM nº 263 de 14 de noviembre del 2007. 

- Ley 13/2007 del 27 de diciembre, de modificación de la Ley 1/1995, de 8 

de marzo, de Protección del medio ambiente de la Región de Murcia, y 

de la Ley 10/2006 del 21 de diciembre, de Energías renovables y Ahorro y 

Eficiencia Energética de la Región de Murcia, para la Adopción de 

Medidas Urgentes en Materia de Medio Ambiente, publicada en el BORM 

nº 18 de 22 de enero del 2008. 

- Ley 2/2008, de 21 de abril, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia. 

Legislación supletoria  

- Reglamentos de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística de 1978, 

vigentes en virtud de la Disposición Transitoria Octava de Texto Refundido 

de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. 

En concreto se han tenido en cuenta las determinaciones que se  establecen 

en lo relativo a determinaciones, jerarquía y documentaciones de los Planes 

Parciales en los artículos 105, 106 y 123 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la 

Región de Murcia. También las determinaciones que contiene el Texto Refundido 

del Plan General Municipal de Ordenación de Blanca. 
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1.4 CARACTERISTICAS NATURALES DEL TERRITORIO 

1.4.1 Emplazamiento y límites 
 

Los terrenos a ordenar se encuentran en el Término Municipal de Blanca y 

constituidos por fincas de cultivo y abandonadas del mismo. 

 El ámbito está delimitado por el Norte por un sector de suelo urbanizable 

establecido por el Plan General; al sur por la carretera RM-520 (carretera Ojós 

Blanca) y la Rambla del Puente; por el Oeste por suelo no urbanizable protegido por 

planeamiento; y al este por la RM B-17 (carretera de Abarán). 

 La superficie total de ámbito recogida según  el Plan General Municipal de 

Ordenación es de 43986,06 m2. 

 Esta superficie es algo menor de lo que realmente corresponde al ámbito, ya 

que no se han computado en el Plan General los terrenos al sur de la carretera     

RM-520 y que pertenecen al sector, y sin embargo así aparecen grafiados en el 

plano de “Clasificación del suelo” establecida por el Plan General. La superficie 

total  del ámbito computando esas dos porciones  sería de 45378.32 m².  

1.4.2 Características geotécnicas 
 

Las arcillas y arenas que constituyen el manto superficial aparecen 

mezcladas en porcentajes variados en toda la llanura, dando una gran dispersión 

en los ensayos que se realiza con muestras superficiales, tomadas inmediatamente 

debajo de la capa vegetal. 

Son suelos de granulometría fina, con tamaño máximo de 12 mm, pasando 

un 50% por el tamiz de 200. Su límite líquido, es siempre inferior a 30, con índice de 

plasticidad inferior a 8. 

Se trata de terrenos de buena permeabilidad comprendida siempre dentro 

de la clasificación de "suelo adecuado". Son suelos fácilmente compactables y 

excavables. 
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1.4.3 Características geológicas 

Es la propia de la zona de emplazamiento. Ésta se encuentra en el extremo 

oriental de la Cordillera Bética, y está clasificada como zona de "terrenos 

postorogénicos en general” dentro del esquema estructural de las Cordilleras 

Béticas. 

Son terrenos cuaternarios en general, en sus pisos Pleistoceno o Diluvial, y 

Holoceno en su estrato más fino y superficial, que no han sido afectados por los 

movimientos orogénicos importantes y se han depositado en régimen tranquilo. 

1.4.4 Características topográficas 
 

El terreno se manifiesta en superficie como una planicie con suave pendiente 

en dirección sureste, sin accidentes topográficos señalables (ver plano 05 “estado 

actual. Topográfico”). 

1.5 USOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

1.5.1 Vegetación y edificios existentes 
 

Dentro del sector a desarrollar que nos ocupa nos encontramos, en la 

actualidad, con la construcción de cuatro viviendas unifamiliares y varias casetas 

de riego y aperos, integrándose las cuatro viviendas en la trama urbana con un 

diseño integrado para no tener que demolerlas (ver plano 06 vegetación y edificios 

existentes). Tres de esas viviendas se integran asociadas a parcelas que en el futuro 

proyecto de reparcelación no tendrán ni beneficios ni cargas, por deseo expreso 

de sus propietarios. 

Actualmente el resto de terrenos se encuentra ocupado por parcelas de 

cultivos en abandono, cuyas especies se detallan en la documentación gráfica, 

estableciéndose aquellas dotadas de protección. 

1.5.2 Infraestructuras y servicios urbanísticos existentes  
 

En la documentación gráfica del presente Plan Parcial se han grafiado los 

servicios urbanos existentes (ver plano 07). Se encuentran en la actualidad trazados 

y entronques pertenecientes a la red de saneamiento, abastecimiento, electricidad 

y telefonía. 

Visado



 TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN PARCIAL RESIDENCIAL  SECTOR  UBRS-2 RUNES. REVISIÓN 2 

    

  T.M. BLANCA (MURCIA)  

 

    13 
 
 

Se ha solicitado de las compañías suministradoras de agua potable, 

electricidad y telefonía, informe pertinente, así como punto de acometida para los  

distintos servicios. 

En lo que se refiere a los accesos al sector, estos están  garantizados 

principalmente por dos vías de comunicación:  

- Desde la carretera de Blanca a Ojos-Ricote (RM B-17), que es adyacente, 

desde el núcleo urbano de Blanca a través del Puente sobre el Río 

Segura, y delimita el sector al este. 

- Desde la carretera Ojos-Murcia RM-520, que delimita el sector por el  sur. 

Quedan pues garantizados los accesos y las dotaciones de agua, 

alcantarillado, energía eléctrica y telefonía, con las infraestructuras exteriores 

existentes. 

1.6 ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD  DEL SUELO 

La superficie total ordenada es de 45378.32 m², estructurada en una única 

Unidad de Actuación. 

Son 21 los propietarios que se encuentran enumerados en el Programa de 

Actuación, anexo al presente Plan Parcial. 

La delimitación de las propiedades y el tanto por ciento de participación de 

cada propietario se detalla en el Programa de Actuación y en el plano nº 8 “Plano 

catastral. Delimitación de las propiedades” presente en la documentación gráfica. 

1.7 OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 

De conformidad con lo previsto en el Texto Refundido P.G.M.O. de Blanca, y 

la preordenación que determinan se ha orientado la ordenación para darle un 

carácter fundamental de primera residencia. 

Los viales se proyectan con el criterio de facilitar la accesibilidad al sector y 

mejor evacuación de las aguas pluviales. 

Visado



 TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN PARCIAL RESIDENCIAL  SECTOR  UBRS-2 RUNES. REVISIÓN 2 

    

  T.M. BLANCA (MURCIA)  

 

    14 
 
 

Se ha establecido el sistema local de equipamientos de modo estratégico, 

en un lugar de fácil acceso junto a la carretera RM-520, y junto al sistema general 

de equipamientos facilitando su conexión en un futuro. 

El sistema local de espacios libre se sitúa repartido en el sector, delimitándolo 

al oeste, y sirviendo de colchón perimetral en torno al límite de éste y la zona de 

suelo no urbanizable protegido colindante. El resto de sistemas locales de espacios 

libres se sitúan repartidos en el sector. 

1.8 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE LA ORDENACIÓN 

El presente plan parcial desarrolla  un sector delimitado en el Texto refundido 

del P.G.M.O., resultando un ámbito coherente desde el punto de vista urbanístico 

de cara a su desarrollo y futura gestión. Se va a desarrollar en una única Unidad de 

Actuación. 

1.9 CESION DEL 10% DEL APROVECHAMIENTO MEDIO Y FIJACION DEL 10% PARA 

VIVIENDA DE PROTECCION OFICIAL 

En el presente Plan Parcial los promotores efectuarán la cesión del 10% del 

Aprovechamiento medio y por aplicación del Texto Refundido de la Ley del Suelo 

de la Región de Murcia, la reserva mínima del 10% de aprovechamiento destinado 

a vivienda de protección pública  (artículo 101.e del Texto Refundido de la L.S.R.M.). 

Dicha cesión podrá ser sustituida por la compensación económica a favor 

del Ayuntamiento que se indique, si ambas partes promotores y Ayuntamiento así lo 

convienen. 

1.10  DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO GENERAL 

Para establecer claramente los criterios que condicionan la ordenación 

pormenorizada del sector se recogen a continuación la ficha de ordenación 

urbanística del sector que el  Texto Refundido Plan General Municipal de 

Ordenación de Blanca incluye. 
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Se tiene en cuenta que debido al aumento de superficie total del ámbito 

(45378.32 m2) las dotaciones mínimas para sistemas locales han aumentado, 

aspecto que se detalla en el Anexo de Justificaciones de la presente revisión del 

Texto Refundido. 

    Superficie Uso  Dominio 
ÁMBITO   m2 s 

    

  
Sup.sector 40391,67 

Público/Privado Público/Privado 
  Sistemas generales 4986,65 

Público Público 
          
  Total 45378,32 
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1.11 CONCLUSION 

Estimando que el trabajo reúne todos los requisitos, especificaciones y 

documentos exigidos por la normativa vigente, proponemos se solicite de la 

Corporación Municipal de Blanca, la APROBACIÓN DEFINITIVA, por cumplir todos los 

requisitos interpuestos por las Direcciones Generales y lo traslade a la Dirección 

General de Urbanismo y Ordenación del Territorio para la toma de conocimiento y 

efectos oportunos. 

 

   Murcia, Junio de 2013 

 

El Ingeniero redactor del Plan Parcial                                                   Colaboración 

 

 
Fdo. Francisco  José López Vera                                                           Fdo.MªElena López Roldán 
I.C.C.P. Nº Col. 9295                                                                              Arquitecto. Nº Col. 1724 
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2 NORMAS URBANÍSTICAS 
 

2.1 NORMAS GENERALES, CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍA 

Las presentes Ordenanzas Reguladoras, tratan de reglamentar el uso de los 

terrenos y de la edificación pública y privada, relativas al presente Plan, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región 

de Murcia y, sin perjuicio de ésta, en el artículo 61 del Reglamento de Planeamiento. 

Su ámbito de aplicación se refiere exclusivamente al área urbanizable que se 

define y ordena en la memoria y planos del presente trabajo. 

Todo aquello que no esté previsto en las presentes normas urbanísticas se 

atendrá a lo previsto en las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del Plan 

General Municipal de Ordenación de Blanca  

2.1.1 Licencias urbanísticas 
 

La concesión de licencias urbanísticas para construcción, reforma o 

demolición de edificios o instalaciones, corresponde al Ayuntamiento de Blanca, 

quien sólo podrá concederlas en suelo que tenga la condición de solar, por contar 

con los servicios necesarios de acuerdo con la Ley, o se asegure la ejecución 

simultánea de la edificación y de la urbanización. Arts. 211 y 162 del Texto 

Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia en concordancia con 

Reglamento de Gestión Art. 40 y 41. 

Si las obras de urbanización correspondientes a la etapa o polígono donde se 

solicita la licencia no estuviesen concluidas, será requisito indispensable, además de 

la prestación de garantías previstas por la Ley, que el Proyecto de Reparcelación 

haya adquirido firmeza en vía administrativa. 

2.1.2 Inspección de las obras de urbanización 

La inspección técnica de las obras por parte del Ayuntamiento será 

preceptiva y permanente, sin perjuicio de la realizada por los promotores, con 

objeto de realizar las comprobaciones técnicas de todas las unidades en la forma 

que establezcan los respectivos pliegos de condiciones. 
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Será obligatoria la ejecución de las obras que fuesen precisas si los resultados 

de las comprobaciones municipales no son satisfactorios. 

Una vez terminadas las obras, y con el informe de las inspecciones realizadas, 

el Ayuntamiento decidirá, tras el periodo de garantía establecido, su recepción e 

incorporación a los servicios de la ciudad, que deberá producirse, salvo que se 

comunique a los urbanizadores por escrito deficiencias encontradas en la ejecución 

del proyecto aprobado, antes de transcurridos seis meses desde que éstos 

comuniquen al Ayuntamiento la terminación de las obras. 

2.1.3 Terminología de conceptos  
 

 La terminología de conceptos utilizada en el presente Texto son las 

definiciones recogidas en el Capítulo I “Condiciones Urbanísticas. Definiciones” y 

Capítulo II “Configuración de las zonas de ordenación urbanística” pertenecientes 

al Título II del Texto Refundido del PGMO de Blanca. 

2.2 REGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

2.2.1 Clasificación y calificación  del suelo 
 

Según el Texto Refundido del P.G.M.O. de Blanca y en relación al sector objetivo 

del presente plan parcial se indica: 

 - Denominación: Runes 

 - Ámbito: Ensanche del núcleo urbano de Runes. 

 - Uso: Residencial 

 - Calificación: suelo urbanizable sectorizado 

 - Instrumento de desarrollo: Plan Parcial 

 - Sistema de actuación: Compensación 

 

2.2.2 Estudios de detalle 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 120 del Texto Refundido de la 

Ley del Suelo de la Región de Murcia y 65 del RPU, y tras la aprobación definitiva del 

Plan Parcial, podrán redactarse estudios de detalle con la exclusiva finalidad de: 
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• Los Estudios de detalle podrán formularse cuando fuere preciso 

completar o, en su caso, adaptar determinaciones establecidas en los 

Planes Generales para el suelo urbano y urbanizable ordenado 

directamente y en los Planos Parciales y Especiales. 

• Su contenido tendrá por finalidad: 

a) Adaptar y reajustar las alineaciones y rasantes señaladas en 

el planeamiento. 

b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las 

especificaciones del planeamiento, pudiendo crearse vías 

interiores de carácter privado para el acceso a la 

edificación desde el viario público. 

• Los Estudios de Detalle respetarán las determinaciones del 

planeamiento que desarrollan, sin sobrepasar la edificabilidad que 

corresponde a los terrenos comprendidos en su ámbito, ni las alturas 

máximas establecidas, ni alterar el uso exclusivo o predominante 

asignado por aquel, ni reducir la superficie de uso y dominio público. 

En ningún caso podrán ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de 

ordenación de los predios colindantes, debiendo contener a estos 

efectos el ámbito de influencia identificando los predios afectados. 

2.2.3 Régimen de parcelaciones y reparcelaciones 
 

La división que se grafía en el plano de zonificación tiene carácter 

puramente indicativo dentro de cada zona de uso homogéneo. Sobre ellas podrán 

llevarse a cabo parcelaciones con las normas que se dan a continuación, según lo 

establecido en los arts. 87, 88 y 90 del Texto Refundido de la Ley del Suelo. 

Según el artículo 87 del Texto refundido de la LSRM “las parcelaciones son 

divisiones simultáneas o sucesivas de terrenos en dos o más lotes para su 

incorporación al proceso urbanizador en la forma determinada por el 

planeamiento, o que pueda dar lugar a transformación urbanística del suelo o a la 

formación del núcleo urbano” 
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Se cumplirá lo establecido por el artículo 88 del Texto refundido de la LSRM, 

en lo referente a la “Indivisibilidad de las parcelas”. 

Se cumplirá lo establecido por el artículo 90 del Texto refundido de la LSRM: 

“Régimen de parcelación en suelo urbanizable”. 

Tal y como se establece el Texto refundido del Plan General Municipal de 

Ordenación en el sector UBRS-2 la parcela mínima  edificable será de 100 m2 y el 

frente mínimo de parcela será de 7 metros. 

 En las reparcelaciones que hayan de ejecutarse en el presente Plan Parcial, 

se cumplirán las determinaciones  de los artículos 175, 176 y 177 del TRLSRM, así 

como las peculiaridades que señala el artículo 182 de dicha ley, que especifica las 

peculiaridades para los proyectos de reparcelación en los  sistemas de actuación 

urbanística por compensación. 

 Se cumplirá lo establecido por  el Reglamento de Gestión Urbanística en sus 

artículos de 71 a 130, tanto para parcelaciones como para reparcelaciones. 

2.2.4 Régimen de construcciones fuera de ordenación 
 

 Las construcciones existentes en el sector se incluyen en la ordenación 

pormenorizada del Plan Parcial, por lo tanto se incorporarán al Régimen General 

establecido en el presente Plan Parcial. 

2.3 NORMAS DE PROTECCION  

 De modo general se seguirán las normas de protección establecidas por el 

Título III  “Normas de Protección” del Tomo III “Normas Urbanísticas” del  Texto 

Refundido del Plan General Municipal de Ordenación de Blanca.  

 En especial las del Capítulo III “Medidas correctoras de impacto ambiental” y 

el Capítulo IV “Plan de Vigilancia Ambiental”. 

No obstante se incluyen a continuación algunos aspectos detallados por el Título III 

“normas de protección” del Texto Refundido del P.G.M.O. de Blanca. 
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2.3.1 Protección del medio ambiente 
 

Se tienen  en cuenta las directrices del apartado III.2.1. “Protección del Medio 

Ambiente” de la Memoria del Plan General Municipal de Ordenación de Blanca. 

El presente Plan Parcial cumple dichas determinaciones del P.G.M.O.  

2.3.2 Protección de yacimientos paleontológicos y arqueológicos 
 

No está previsto en el sector delimitado por el presente Plan Parcial la 

aparición de este tipo de yacimientos. 

Se transcriben las determinaciones del P.G.M.O.  para: 

“Aparición de restos fuera de las áreas de protección”. 

En el caso de aparición de restos fuera de las áreas de protección 

establecidas en el presente Plan General, se seguirá lo estipulado en la legislación 

general sobre el tema. En cualquier caso y de conformidad con el artículo 43 de la 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, “la administración 

competente podrá ordenar la ejecución de excavaciones o prospecciones 

arqueológicas en cualquier terreno público o privado del territorio español, en el 

que se presuma la existencia de yacimientos o restos arqueológicos, 

paleontológicos o de componentes geológicos con ellos relacionados. A efectos 

de la correspondiente indemnización regirá lo dispuesto en la legislación vigente 

sobre expropiación forzosa”. 

2.3.3 Protección del patrimonio histórico 

No hay en el sector objeto del Plan Parcial ningún elemento perteneciente  al 

patrimonio histórico. 

2.3.4 Protección de arbolado 

Se han detallado en el plano nº 06 de la documentación gráfica 

“Vegetación y edificios existentes”, las especies a proteger dentro del sector  y su 

ubicación. 
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2.3.5 Carreteras 

Cualquier actuación se ajustará a lo dispuesto por la última normativa 

vigente Ley 2/2008, de 21 de abril, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. 

2.4 NORMAS DE GESTIÓN URBANÍSTICA  

2.4.1 Figura de planeamiento de desarrollo prevista en el Texto refundido del 
PGMO 

 Según lo previsto en el Texto Refundido del Plan General Municipal de 

Ordenación de Blanca la figura de Planeamiento prevista en el mismo es el Plan 

Parcial y Programa de Actuación. 

2.4.2 Sistemas de actuación urbanística 

Por tratarse de un sistema de iniciativa privada cuya unidad de actuación 

cuenta con diversos propietarios, se propone como sistema de actuación el de 

COMPENSACIÓN, según lo dispuesto en el Art. 178 del Texto Refundido de la Ley del 

Suelo de la Región de Murcia. 

2.4.3 Delimitación de unidades de actuación  
 

Para facilitar la gestión urbanística del planeamiento de desarrollo y teniendo 

en cuenta la propiedad del suelo, se ha determinado una única unidad de 

actuación cuya superficie corresponde a todo el ámbito de actuación. 

2.4.4 Plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos 

Los propietarios de los terrenos pertenecientes a la unidad de actuación se 

atendrán  a lo dispuesto por el Texto Refundido de la L.S.R.M., capítulo III “Gestión 

de actuaciones integradas” del título V “Gestión Urbanística de Patrimonios de uso 

público del suelo”, que regula los Programas de Actuación necesarios en Planes 

Parciales de iniciativa privada. 

2.4.5 Garantía de urbanización 

Con el fin de asegurar el cumplimiento del deber de urbanizar, y según regula 

el artículo nº 162 del TRLSRM, el urbanizador o el promotor de urbanizaciones de 

iniciativa particular deberá  constituir una garantía equivalente al 10% de la 

evaluación económica de los costes de urbanización y como requisito para su 

efectividad. 
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2.4.6 Cesión del aprovechamiento al Ayuntamiento de Blanca 

De acuerdo con lo que establece el artículo 80d del TRLSRM que regula los 

deberes vinculados a la transformación urbanística los propietarios de los terrenos 

cederán al Ayuntamiento los terrenos en que se localice el 10% del 

aprovechamiento del sector o adquirirán, a requerimiento de la Administración 

actuante, dicho aprovechamiento por el valor establecido en la legislación vigente. 

2.5 NORMAS DE URBANIZACIÓN  

2.5.1 Objeto y ámbito de aplicación  

Las presentes normas de urbanización tienen por objetivo determinar las 

condiciones mínimas que han de cumplir las obras y proyectos de urbanización que 

desarrollen el Sector de referencia, así como de enunciar criterios generales de 

diseño para calles, espacios libres (públicos o privados). 

Estas normas de urbanización serán de obligado cumplimiento para la 

superficie delimitada por el Sector UBRS-2, objetivo de desarrollo del presente Plan 

Parcial. 

En aquellos aspectos no incluidos en las presentes normas se respetarán las 

indicaciones que respecto a ellos haga referencia el Texto Refundido del Plan 

General Municipal de Ordenación Urbana de Blanca, correspondientes al Título V 

“Normas de Urbanización”. 

2.5.2 Determinaciones generales 

La realización material de las determinaciones propias del Plan Parcial se 

llevará a cabo mediante el correspondiente Proyecto de Urbanización, según lo 

dispuesto en el art. 159 del Texto Refundido de la LSRM. 

No podrán modificar las previsiones del Plan Parcial que desarrollan, sin 

perjuicio de las adaptaciones de detalle exigidas por las condiciones técnicas de la 

ejecución y establecidas en el Capítulo V. 

Cuando estas adaptaciones supongan alteración de las determinaciones o 

régimen del suelo o de la edificación de las parcelas afectadas, deberá aprobarse 

previamente o simultáneamente modificación puntual del Plan Parcial. 
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Con independencia de los proyectos de urbanización, podrán redactarse 

proyectos de obras ordinarias, que no tengan por objeto desarrollar íntegramente el 

conjunto de determinaciones del Plan Parcial. 

Los proyectos de urbanización, no así las obras ordinarias, deberán 

comprender al menos un polígono de actuación completo de los definidos en el 

Plan, o etapa si aquellos no se definen. Si su ámbito es inferior al Plan, deberá tener 

en cuenta la repercusión que el Plan en su conjunto pueda tener sobre el 

dimensionamiento y niveles de dotaciones y servicios de Proyecto. 

Contendrán la documentación que indica el artículo 69 del Reglamento de 

Planeamiento, e incluirán, al menos, las obras que se describen en el art. 70. 

 Según lo establecido por los artículos del 40 al 44 del “Reglamento de Gestión 

Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana”, no se podrá conceder Licencia urbanística de Edificación 

hasta que, al menos, en la Unidad de Actuación correspondiente se haya 

ejecutado la urbanización básica, entendiéndose por tal la configurada por los 

siguientes servicios urbanos: explanación , saneamiento, encintado de aceras y 

bases del firme de calzadas, cruces de calzadas de servicios e instalaciones, 

galerías de servicios e instalaciones, acometidas de servicios e instalaciones a 

terrenos destinados a dotaciones 

Todos los servicios esenciales deberán cumplir las prescripciones marcadas 

por el P.G.M.O. de Blanca y sus Ordenanzas, para los “Proyectos de urbanización” 

determinados en el Capítulo I “De los proyectos de urbanización”, del Título V del 

Texto Refundido del P.G.M.O. 

2.5.3 Grado de urbanización y gastos de urbanización  

Los servicios mínimos exigidos en el siguiente Plan Parcial para el sector UBRS-2 

son los siguientes:  

- Pavimentación de calzadas 

- Encintado y pavimentación de aceras 

- Abastecimiento de aguas 

- Evacuación de aguas residuales y aguas pluviales 
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- Suministro de energía eléctrica 

- Alumbrado público 

- Red y canalizaciones de telecomunicaciones.  

- Red y canalizaciones de telefonía 

- Red de hidrantes contra incendios 

Respecto a los gastos de urbanización se considerará lo establecido en el 

punto uno del artículo 160 del TRLSRM. 

2.5.4 Garantías de urbanización 
 

Se cumplirán  las indicaciones del  artículo 162 del TRLSRM. 

2.5.5 Tramitación de los proyectos de urbanización  

La aprobación definitiva de los proyectos de urbanización es competencia 

del Ayuntamiento de Blanca. 

2.5.6 Normas específicas de urbanización en viales y aparcamientos y otros 
espacios públicos urbanizados 

Se describen en este apartado las prescripciones a imponer a las vías 

públicas, las normas generales exigibles y particulares de cada zona de uso 

homogéneo, especificando los usos predominantes, tolerados y prohibidos. 

 2.5.6.1. Las obras y las vías públicas. 

Son vías públicas las de circulación, rodada o peatonal, señaladas como 

tales en el Plan.  Los tipos y características de estas vías se describen a continuación 

y en la documentación gráfica. 

Calle 
Ancho 

total (m) 

Ancho de 

acera (m) 

Ancho 

mínimo de 

calzada (m) 

Aparcamientos 

adyacentes a 

calzada (m) 

Velocidad 

máxima (m) 

Circulación 

(m) 

1 y 2  12 1.8 4 

En hilera: 4,50x2.20 a 

ambos lados de la 

calzada 

40 Km/h 1 sentido 

3 12.8 1.8  4 
En hilera: 4,50x2.20 a 

un lado de la calzada 
40 Km/h 2 sentidos 

4 Tramo A 11 2.0 7 ---------------- 40 Km/h 2 sentidos 

4 Tramo B 17.7 2.0 7 
A ambos lados de 

calzada: 
40 Km/h 2 sentidos 
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Calle 
Ancho 

total (m) 

Ancho de 

acera (m) 

Ancho 

mínimo de 

calzada (m) 

Aparcamientos 

adyacentes a 

calzada (m) 

Velocidad 

máxima (m) 

Circulación 

(m) 

-En hilera: 4,50x2.20 

- Batería: 4.50x2,40 

4 Tramo C 11.0 2.0 7 ------------------- 40 Km/h 2 sentidos 

5 10.6 1.8 y 2.0 7 ------------------- 40 Km/h 
2 sentidos 

 

6 14.7 1.8 y 2.2 4 

A ambos lados de 

calzada: 

-En hilera: 4,50x2.20 

- Batería: 4.5x2,40 

40 Km/h 1 sentido 

7 7.6 1.8  4 ------------------- 40 Km/h 1 sentido 

8 7.6 1.8 4 ------------------- 40 Km/h 1 sentido 

9 12.1 1.8 4 

A un lado de la 

calzada: 

- Batería: 4.5x2,40 

40 Km/h 1 sentido 

10 7.6 1.8 4 ------------------- 40 Km/h 1 sentido 

 

 2.5.6.2. Secciones de viales 

Las plantas y secciones de las vías se establecen en los planos 

correspondientes y se ajustarán a las características especificadas en ellos y a las 

indicadas anteriormente, que prevalecerán en caso de discordancia con las que se 

indican en los planos. Asimismo deberán cumplirse con carácter general las 

siguientes: 

- La diferencia de cota entre calzada y acera no será inferior a 12/16 cms. 

- En las entradas a parcelas, garajes o aparcamientos podrán efectuarse 

un redondeo de la arista superior  del bordillo, no permitiéndose rebajes 

que interrumpan la continuidad del plano superficial de aceras. 

- La capa superior de rodadura de los firmes flexibles será de aglomerado 

asfáltico mezclado en caliente, con un espesor no inferior a 6 cm. 

- El espesor del resto de las capas que constituyen el firme se justificará en 

el proyecto de urbanización en función del tráfico previsible. 
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- Los aparcamientos adyacentes a las calzadas de las vías públicas se 

terminarán con un firme y señalización que permita diferenciarlos 

perfectamente de aquellas. 

- Garajes y aparcamientos: Son todos los lugares o locales destinados a la 

estancia de vehículos de motor, ya sean de carácter público o privado. 

 2.5.6.3 Aparcamientos privados  

Los aparcamientos estarán incluidos en la propia parcela o edificación, 

siendo su superficie unitaria mínima de 4,50 x 2,20 más la parte proporcional de vía 

de circulación. 

Se dispondrá dentro de la parcela o edificación una plaza de aparcamiento 

por cada 100 m². de superficie construida, con las mismas condiciones y 

dimensiones que las anteriores (según indica el punto h del artículo 106 del  TRLSRM).  

En la tipología de vivienda agrupada y colectiva, los aparcamientos estarán 

incluidos en la propia parcela, siendo su superficie unitaria mínima de 4,50 x 2,20 

más la parte proporcional de vía de circulación. Se reserva una superficie edificable 

de 25 m² para las áreas que impongan como condición obligatoria la reserva de 

plaza de aparcamiento por vivienda, no computable a los efectos de la 

edificabilidad residencial para cada parcela y posibilitando en ellos además de la 

previsión de plaza de aparcamiento la dotación de instalaciones adscritas a la 

propia vivienda. 

 2.5.6.4 Aparcamientos públicos 

Situados adyacentes a las calzadas de tráfico rodado, o en espacios 

destinados especialmente para ello y con las mismas dimensiones ya expuestas, se  

necesita  219 plazas para las edificaciones permitidas y se han diseñado 220 plazas, 

sin ninguna restricción al uso público. 

En las plazas de aparcamiento en superficie, no se permitirán otras obras que 

las propias de pavimentación, procurando simultanear el uso de aparcamiento con 

la implantación de arbolado.   
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Igualmente se ha tenido en cuenta la reserva del 2,5% para personas con 

movilidad reducida con dimensiones de 5,00 x 2,20 m (según el artículo 35 de la 

Orden VIV/561/2010). El 2,5 % s/219 es de 5,47 y en proyecto se diseñan 6 plazas  

 2.5.6.5. Garajes 

Atenderán a lo dispuesto en las ordenanzas del PGMO de Blanca. 

2.5.7 Centros de Transformación 

Tal y como indica el Art.V.1.14 del Texto Refundido del P.G.M.O.U. de Blanca:  

1. Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en el 

Vigente Planeamiento 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, 

aplicadas por Orden Ministerial del 6 de Junio de 1984, o normativa 

que los sustituya. 

2. Las conducciones de alimentación de los centros de transformación 

serán subterráneas en suelo urbano. 

2.5.8 Normas de accesibilidad en espacios públicos urbanizados 
 

En lo relativo a la accesibilidad el presente proyecto cumple las disposiciones 

establecidas por la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas  de accesibilidad y no discriminación 

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

El proyecto de urbanización cumplirá todos los artículos de dicha orden y se 

redactará en base a las disposiciones que ésta establece. 

2.6 NORMAS DE EDIFICACIÓN 

Se incluyen a continuación las normas generales para todas las zonas que 

especifica el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana. 
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2.6.1 Normas de edificación comunes a la edificación en todo el sector 
 

 Se atendrán a los que dispone el art.II. 3.1 “Condiciones generales de la 

edificación” y al art. II.3.2  “Condiciones estéticas”  pertenecientes al Capítulo III 

“Normas generales para la edificación y usos del suelo” del Texto refundido del Plan 

General Municipal de Ordenación de Blanca. 

2.6.2 Normas para la edificación de viviendas 
 

Las de las ordenanzas del P.G.M.O. de Blanca. 

2.6.2.1. Condiciones de servicios e instalaciones 

Las de las ordenanzas del P.G.M.O. de Blanca. 

2.6.2.2. Condiciones estéticas 

Las de las ordenanzas del P.G.M.O. de Blanca. 

Los cerramientos de locales vacantes se revocarán de manera que 

armonicen con las fachadas vecinas. 

Los propietarios de terrenos, locales, edificaciones, etc., deberán mantenerlos 

en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. El Ayuntamiento y los 

demás Organismos competentes ordenarán, de oficio o a instancia de particular 

interesado, la ejecución de las obras necesarias para mantener dichas condiciones, 

como prescribe el artículo 225 del TRLSRM: 

1. Los Ayuntamientos y, en su caso, los demás organismos 

competentes, ordenarán, de oficio o a instancia de cualquier 

interesado, en exigencia de los deberes señalados en el artículo 92 

de esta Ley , la ejecución de las obras necesarias para mantener las 

condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos, con 

indicación del plazo de realización. 

2. Los Ayuntamientos podrán también ordenar, por motivos de interés 

público, la ejecución de obras de conservación y de reforma en 

fachadas o espacios visibles desde la vía pública, sin que estén 

previamente incluidas en ningún plan de ordenación. 
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3. Los propietarios de bienes incluidos en los catálogos a que se refiere 

esta Ley podrán recabar, para conservarlos, la cooperación de las 

administraciones competentes, que habrán de prestarla en 

condiciones adecuadas cuando tales obras excedieran de los 

límites del deber de conservación. 

2.6.3 Normas particulares de cada zona y usos 
 

Se detallan a continuación las normas que han de cumplir las parcelas y la 

edificación sobre ella construida, expresando separadamente los que regulan la 

utilización de cada zona de uso homogéneo, establecidas por el Texto Refundido 

del Plan General Municipal de Ordenación de Blanca. 

No obstante en las fichas de ordenación urbanística se detallan las 

características específicas de cada zona del planeamiento de desarrollo. 

 2.6.3.1 Residencial 

 

2.6.3.1.1 Definición: Corresponde a la trama de edificación del ámbito del 

Plan Parcial y grafiada en planos, como RVL, RVP y RVE. 

2.6.3.1.2 Ordenación 

 Alineaciones y rasantes establecidas en planos. Se establece la manzana 

cerrada como modalidad de edificación, con limitación de alturas, números de 

plantas y fondo máximo edificable. 

   2.6.3.1.3. Usos 

a. Uso dominante 

- Residencial (R). Residencial Unitario (RU) y Residencial Múltiple (RM). 

b. Usos compatibles 

-Actividad económica (AE) 

• Económico Terciario 
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- Comercial (Tco): Tco 1a, Tc1b y Tc1c. 

- Hotelero (Tho): Tho1. 

- Oficinas (Tof): Tof 1a, Tof ib y Tof1c. 

- Recreativo (Tre): Tre1, Tre 2 y Tre 3. 

• Industrial 

- Industrial de almacén (Alm): Alm 1. 

-  Dotacional. 

• Red viaria. 

• Viario de transito (RV). 

• Aparcamientos (AV): AV 1.1 y AV 1.2. 

- Espacios Libres y Zonas Verdes (EL): AL, JL y PL. 

- Infraestructuras y servicios urbanos (ID): ID 8. 

- Equipamientos: 

• Educativo-Docente (EE): EE 1, EE 2y EE 3. 

• Cultural (EC): EC 1 y EC 2. 

• Sanitario (TD): TD1.,TD2 y TD3. 

• Social (ES): ES 1 y ES 2. 

• Administrativo (EA). 

c. Usos incompatibles 

Los no señalados como compatibles. 

2.6.3.1.4 Condiciones de la edificación. 

a) Relativas a la manzana y al vial. 
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- Alineaciones y rasantes: Son las que vienen definidas en los 

planos. 

b) Relativas a parcela: 

- Parcela mínima edificable: 100 m². 

- Frente mínimo de parcela: 7 m. 

c) Relativa a volumen y forma. 

- Los coeficientes de edificabilidad para cada una de las 

parcelas grafiadas serán los siguientes: 

DENOMINACIÓN APROVECHAMIENTO 
(m2t/m 2s) 

RVL-1 1,137754272 
RVL-2 1,137754272 
RVL-3 1,137754272 
RVL-4 1,137754272 
RVL-5 1,137754272 
RVL-6 1,137754272 
RVL-7 2,0298975 
RVL-8 1,137754272 
RVE-1 1 
RVE-2 1 
RVP 1,957302688 

- Número máximo de plantas: 3 plantas. 

- Altura máxima reguladora: 10 m. 

- Profundidad edificable: 

- En planta baja, y cuando esta no esté destinada a 

vivienda, se podrá ocupar la totalidad del solar. 

- En plantas de piso, así como viviendas en planta 

baja, la profundidad máxima edificable será de 

quince (15) metros. 

- Áticos: No están permitidos. 

- Aprovechamiento bajo cubierta: Se estará a lo dispuesto 

en las ordenanzas generales. 

Visado



 TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN PARCIAL RESIDENCIAL  SECTOR  UBRS-2 RUNES. REVISIÓN 2 

    

  T.M. BLANCA (MURCIA)  

 

    35 
 
 

- Semisótanos: Si están permitidos. 

- Sótanos: Si están permitidos. 

- Patios: Si están permitidos. 

- Cuerpos volados: Se estará a lo dispuesto en las normas 

generales del  P.G.M.O. 

2.6.3.1.5. Otras: 

Dotación de aparcamientos: 

- Una plaza por cada 100 m² edificados, con un mínimo de 

una plaza por unidad residencia. 

- La provisión mínima de plaza privada de aparcamiento 

podrá realizarse en otro local situado a una distancia no 

superior a 200 m. de la vivienda. 

2.6.3.1.6 Condiciones estéticas. 

a) Volúmenes: 

La composición volumétrica de los nuevos edificios deberá guardar 

relación con las características dominantes de la zona. 

b) Fachadas y materiales. 

- Las medianeras vistas tendrán obligatoriamente el 

tratamiento de fachadas. 

- Las plantas altas y bajas de las edificaciones deberán 

tratarse unitariamente, con los mismos criterios de diseño y 

ejecución. 

- Se prohíbe el empleo de carpintería de aluminio en su 

color. 
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- En el revestimiento de paramentos verticales de fachada, 

se prohíbe el empleo de materiales de textura pulida (tipo 

mármol) y de materiales cerámicos. 

- En cerramientos de fachadas, se prohíbe el empleo de 

ladrillo cara vista de color blanco. 

- Se recomienda la cubierta de tejado inclinado de teja de 

cañón, color rojo o de tipo meridional en su color. 

- Se prohíben en cubiertas el empleo de materiales con 

tonalidades disonantes (colores negro, gris…). 

- Se prohíben las imitaciones y falseamientos de materiales. 

Para: R.V.E: se ha diseñado unas zonas con esta clasificación con el fin de 

darle opción a los propietarios en base a las edificaciones existentes que procedan 

a la rehabilitación de sus edificaciones, de no proceder a la rehabilitación serán 

clasificadas las mismas para R.V.L y tendrán la misma edificabilidad que se les ha 

asignado como RVE (igual a 1). 

2.6.3.2. Sistema general  y local de equipamientos de dominio y uso público   

( SGEQ Y SLEQ)  

Corresponde a las zonas de ordenación así grafiada en planos. 

  2.6.3.2.1. Definición 

 Comprende aquellos terrenos o edificaciones destinados a satisfacer 

necesidades de carácter social. 

2.6.3.2.2 Ordenación 

Se  atenderá a lo dispuesto en el Plan General (artículo II.4.12), que en 

concreto dice al respecto lo siguiente: “ Se conservarán las edificaciones existentes 

con sus usos y alineaciones”. En el caso de equipamientos ya construidos.  

  2.6.3.2.3 Condiciones de Edificabilidad 

 Igualmente se atenderá a lo que indica el PGMO para equipamientos de 

nueva construcción (artículo II.4.12):  
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“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. 

- Alineación a calle: dependerá de las características y función del 

equipamiento. 

- 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: tal y como indica el artículo 106. f. del TRLSRM en el 

caso de sectores con uso global residencial los equipamientos de dominio 

y uso público tendrán los siguientes usos: centros educativos, docentes, 

culturales, sanitarios, administrativos, deportivos y sociales.” 

2.6.3.3. Espacios libres de titularidad pública (SGEL y SLEL)  

  2.6.3.3.1. Concepto. 

 Corresponde a aquellos espacios libres que han de servir de esparcimiento y 

ocio a la población. 

  2. 6.3.3.2. Ordenación. 

 Se atenderá a lo dispuesto en el del PGMO que dice lo siguiente:  

 “La ordenación de estos espacios es tendente a establecer medidas de protección 

frente al uso y la edificación en ellos”. 

  2.6.3.3.3. Condiciones de uso 

 Según el PGMO:  

Usos permitidos: Aseos, quioscos, fuentes... 

 Además, usos públicos de carácter e instalación provisionales: ferias, circos, 

plazas de toros, etcétera. 

  2.6.3.3.4. Condiciones de la edificación. 

 Se atenderá a lo dictado por el  PGMO: 

 “Altura máxima: Una (1) planta o cuatro (4) metros. 

 Ocupación: 
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- Será del dos por ciento (2%) total de la parcela. 

- No se admitirá en áreas menores de 1.000 m2. 

- 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.” 

2.6.3.4. Centro de transformación 

Parcela mínima: 50 m2 

Altura máxima: 3 metros /una planta. 

2.7 NORMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LAS EDIFICACIONES 

 Todas las infraestructuras, edificaciones, instalaciones y servicios que se 

instalen en cualquier de las parcelas del presente plan parcial deberán cumplir los 

aspectos sobre accesibilidad que señalan las siguientes normativas. En caso de 

conflicto entre normativas siempre se cumplirá la más restrictiva. 

- Normativa a nivel estatal: 

• R.D. 556/1989, de 19 de Mayo, por el que se arbitran medidas mínimas 
sobre accesibilidad en los edificios. BOE 122, de 23-05-89. 

• Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. 

• Orden de 3 de marzo de 1980, sobre características de accesos, 
aparatos elevadores y acondicionamiento interior de las viviendas de 
protección oficial destinadas a minusválidos 

• Ley 3/1990 de 21 de junio, por la que se modifica la ley 49/1960, de 21 
de julio, de propiedad horizontal, para facilitar la adopción de 
acuerdos que tengan por finalidad la adecuada habitabilidad de 
minusválidos en el edificio de su vivienda. 

• Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles 
para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con 
discapacidad. 

• Ley 51/2003, de 2 de Diciembre, de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad. 
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• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados. 

- Normativa a nivel regional: 

• Decreto 39/1987, de 4 de junio, sobre supresión de barreras 

arquitectónicas 

• Orden de 15 de octubre de 1991, de la Consejería de Política 

Territorial, de Obras Públicas y Medio Ambiente, sobre accesibilidad de 

espacios públicos y edificación (BORM 11/11/91). 

• Ley 5/1995, de 7 de abril, de condiciones de habitabilidad en edificios 

de viviendas y promoción de la accesibilidad general de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

 Se cumplirá los aspectos que sobre accesibilidad detalla el Código Técnico 

de la Edificación  en el DB-SUA “Seguridad de Utilización y Accesibilidad”. 

 

2.8 DISPOSICIÓN FINAL 

 Las presentes normas urbanísticas entrarán en vigor en el momento de 

publicación de su aprobación definitiva. 

   Murcia, Junio de 2013 

El Ingeniero redactor del Plan Parcial                                                   Colaboración 

 

 
Fdo. Francisco  José López Vera                                                           Fdo.MªElena López Roldán 
I.C.C.P. Nº Col. 9295                                                                                 Arquitecto. Nº Col. 1724 
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3 PLAN DE ACTUACIÓN  
 

3.1 FASES DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

Se propone una única etapa con un plazo de ejecución de un año. La etapa 

es coincidente con el ámbito total ordenado y dadas sus dimensiones se estima que 

el plazo de un año, es el conveniente para su desarrollo, que puede concretarse 

según el diagrama reflejado a continuación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRA  
1er. 

Mes 

2º 

Mes 

3er. 

Mes 

4º 

Mes 

5º 

Mes 

6º 

Mes 

7º 

Mes 

8º 

Mes 

9º 

Mes 

10º  

Mes 

11º 

Mes 

12º 

Mes 

Explanación calles   
 

 

 

 

          

Red M.T. y C.T.              

Tendido red B.T.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Alumbrado público   
     

 

       

Encintado aceras              

Red agua potable              

Red saneamiento              

Ins. 

Telecomunicaciones   
            

Pavimentación              

Árboles y jardines              
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3.2 MODO DE CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS. 

Se considera pertinente que de acuerdo con la práctica común dentro del 

término municipal de Blanca, la conservación de la urbanización se lleve a cabo 

por la Administración Municipal, una vez que las obras e instalaciones están 

recepcionadas por los promotores o por la propia administración actuante y 

cedidas al municipio. 

 

   Murcia, Junio de 2013 

 

El Ingeniero redactor del Plan Parcial                                                   Colaboración 

 

 
Fdo. Francisco  José López Vera                                                           Fdo. MªElena López Roldán 
I.C.C.P. Nº Col. 9295                                                                                 Arquitecto. Nº Col. 1724 
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4 ESTUDIO ECONÓMICO 

Tomando como base los precios de materiales y mano de obra usuales en la 

actualidad en la zona y dadas las condiciones topográficas del terreno, sin 

accidentes naturales, vegetación ni edificaciones a demoler que causen elevación 

del coste de ejecución de algunas unidades, estimamos que en detalle el coste de 

ejecución de las obras e implantación de servicios puede responder al siguiente 

desglose, a precios de Junio del 2.013. Se han actualizado los precios del 

presupuesto del Texto Refundido anterior  con fecha de Septiembre del 2007, según 

la subida del IPC desde esa fecha establecida en un 10,4%. 

OBRAS DE URBANIZACION INTERNAS  

1.- Ejecución Vías publicas    

1.1. Movimiento de tierras  9% 159.040,97 

1.2. Ejecución calzadas  18% 318.081,95 

1.3 Aceras y señalización  11% 177.914,48 

2.- Ejecución de servicios urbanísticos    

       2.1. Abastecimiento de agua potable, redes 

de riego e hidrantes contra incendios.  

8% 141.369,75 

       2.2. Saneamiento  10% 176.712,19 

       2.3. Suministro de energía eléctrica, redes de 

MT y BT, centro de transformación y alumbrado 

publico  

20% 353.424,39 

       2.4. Telecomunicaciones  5% 88.356,10 

3. Ejecución de sistemas generales vinculados  6% 106.027,32 

4. Ejecución de espacios libre, jardinería y 

mobiliario  

6% 106.027,32 

5. Redacción y tramitación de Planes y 

proyectos  

7% 123.698,54 

TOTAL P.E.M. OBRAS INTERNAS  100% 1.750.653  € 
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OBRAS DE URBANIZACION EXTERNAS   Euros 

1. Acometida exterior de saneamiento  24,13%  107.244,06 

2 Acometida exterior de agua potable  19,89%  88.429,31 

3. Acometida Línea Aérea de Media Tensión  50,05%  222.432,13 

4. Elevación de mota de protección de la 

cuenca 2  

3,67%  16.339,42 

5. Muro de hormigón en borde de carretera  

RM B-17 

2,23%  9.936,00 

6. No se contabiliza la acometida externa de 

TELEFONICA ya que ésta la realizará TELEFONICA  

0%  0,00  

SUMAN P.E.M. OBRAS EXTERNAS  100%  444.380,92  

 

Suma P.E.M. OBRAS INTERNAS+ P.E.M. OBRAS EXTERNAS= 2.195.033,92 € 

Repercusión sobre suelo bruto 38.57 €/m2  para las obras de urbanización 

interior y 9,79 €/m2 para las exteriores. 

El terreno es ya propiedad de los promotores, por lo que se trata de una 

inversión ya realizada, que se puede evaluar en 50,00 €/m². 

Luego el valor de la inversión sería:  

 - Valor del suelo: 45.378,32 m² x 50,00 €/m² =  2.268.916,00 € 

 - Obras de Urbanización internas:    1.750.653,00  €  

 - Obras de Urbanización externas:       444.380,92  € 

Suma Total Inversión:               4.463.949,92 € 
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Rendimiento de la actuación 

 Se considera el suelo susceptible de aprovechamiento menos las cesiones del 

mismo. 

El precio de venta por metro cuadrado útil de suelo en planes parciales 

cercanos como el del Rubión está por encima de los 350,00 euros/m², si 

consideramos este último tenemos: 

- Suelo susceptible aprovechamiento: 19.132,40 m² 

- Suelo de cesión obligatorio:                   1.797,92 m² 

Resto:           17334,48 m² 

- Valor del suelo útil: 

17334.48 m² x 350,00 €/m²    6.067.068,00 € 

Luego el resultado a favor de la ejecución del Plan Parcial es de 1.603.118,08 

€ por lo que se puede concluir que el desarrollo de dicho Plan Parcial es VIABLE. 

 

  Murcia, Junio de 2013 

 

El Ingeniero redactor del Plan Parcial                                                   Colaboración 

 

 
Fdo. Francisco  José López Vera                                                           Fdo. MªElena López Roldán 
I.C.C.P. Nº Col. 9295                                                                                 Arquitecto. Nº Col. 1724 
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I. ANEXO 

Justificación de las determinaciones del Plan Parcial con relación al 

Planeamiento General y a la legislación urbanística y sectorial de 

aplicación. 
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I.1 CUANTIFICACIÓN DE USOS, SUPERFICIES Y EDIFICACIÓN 

 

DATOS GENERALES 

 

Superficie Ordenada 45378.32 m² 

Superficie de Dominio Público de la ctra. RM-520 196,92 m² 

Superficie de Dominio Público de la ctra. RMB-17 77,64 m² 

Superficie de Dominio Público Hidráulico del Río Segura 0,00 m² 

Superficie de Dominio Público Hidráulico de la rambla del  0,00 m² 

0,00 

Suman 274.56 

  

Total superficie ordenada para cálculo de edificabilidad 

residencial 

45103.76m² 

Aprovechamiento de referencia 0,442494 m²t/ m²s 

Edificabilidad máxima total 19958,14 m² t 

 

Si aumentamos la edificabilidad el artículo 106.d.1 de la Ley del Suelo, 

tendríamos:  

19958.14 +(0.1x19958.14)=  19958.14+1995.81=21953.96 m² t 

I.2 RESERVAS PARA DOTACIONES 

 El Plan Parcial se ha atenido a la ficha de Ordenación Urbanística del Sector, 

aumentando la superficie de dotaciones locales debido al aumento de la superficie 

del ámbito. 

    Superficie Uso  Dominio 
ÁMBITO   m2 s 

    

  
Sup.sector 40391,67 

Público/Privado Público/Privado 
  Sistemas generales 4986,65 Público Público 
      

    
  Total 45378,32 
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 Se respeta la ubicación y superficie de los Sistemas Generales establecidos 

por la ficha de ordenación del sector UBRS- 2 establecida por el Texto Refundido del 

P.G.M.O. 

 Respecto a la reserva de sistema local de espacios libres y de equipamiento 

comunitario se cumplen los mínimos establecidos por el Plan General. 

 Se ha aumentado tal y como marca la ley del suelo la superficie de sistemas 

locales de equipamientos de dominio y uso público y de espacios libres en un 10%, 

debido al aumento que se ha realizado de la edificabilidad residencial, tal y como 

marca el artículo 106 del TRLSRM. Se adjunta el siguiente cuadro resumen: 

Destino Denominación 
Superficie 

en Plan 
Parcial 

Determinación del PGMO 
  
Unidades     m2 m2   
Sistemas Espacios libres SG-EL 3989,32 3989,32 Cumple 
Generales Equipamientos SG-EQ 997,33 997,33 Cumple 
    Subtotal 4986,65     

Sistemas  
Sistema local de 
espacios libres 

SL –EL 1-AJ 734,30 
    

locales 
Sistema local de 
espacios libres 

SL –EL 2-AJ 459,05 
    

  
Sistema local de 
espacios libres 

SL –EL 3-AJ 667,45 
    

  
Sistema local de 
espacios libres 

SL –EL 4-AJ 
486,96     

  
Sistema local de 
espacios libres 

SL -EL 5-JD 3300,00 
    

    Subtotal 5647,76 4039,16+(0.1x4039,16)=4443,07 Cumple 
            

  
Sistema local de 
equipamientos 

SL-EQ 1 4976,96 
    

    Subtotal 4976,96 4039,16+(0.1x4039,16)=4443,07 Cumple 

AJ= área de juego 
JD= jardín 
 

  I.3. RELACIÓN SUPERFICIES DE PARCELAS, APROVECHAMIENTOS Y EDIFICABILIDADES 

De conformidad con las directrices establecidas en el P.G.M.O. de Blanca, 

que desarrollan suelo residencial, se ha distribuido la edificabilidad en edificios de 

hasta diez metros de altura. 

Edificabilidad neta: 21953.96m2t/21953.96  m2t = 1.00  

Se adjunta en la siguiente hoja el cuadro resumen de superficies de parcelas 

y edificabilidad. 
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Destino Denominación 

Superficie 
m2 s 

Aprovechamiento 
m2 t /m2 s 

Edificabilidad 
m2t Uso Dominio 

UNIDAD DE 
ACTUACIÓN    

45378,32 
    

  Porción redonda  (en  carretera RM-520) Redonda 331,32         
    Total unidad de actuación    45709,64         
                  
CESIONES Sistemas generales            

    
    Espacios libres   3989,32     Público Público 
    Equipamientos   997,33     Público Público 
      Subtotal  4986,65         
  Dominios   Sup. de Dominio Público  RM-520   196,92     Público Público 
     Sup. de Dominio Público RMB-17    77,64     Público Público 
     Sup. de Dominio Público Hidráulico del rio Segura    0     Público Público 
     Sup. de Dominio Público Hidráulico de la rambla del Puente   0     Público Público 
      Subtotal  274,56     Público Público 
    Sup. SECTOR   45378,32         
    Sup. SECTOR para cálculo de aprovechamiento    45103,76 0,442494 19958,14318     
            21953,06 con aumento 10%    
                  
SECTOR DESGLOSE DE SUPERFICIES 

DEL SECTOR               
  Sup. Total      45378,32         
    Red viaria   12227,86     Público Público 
    Porción redonda RM-520 en sector   228,51         
      Subto tal  12456,37         
                  
    Sistema local de espacios libres SL –EL 1 734,30     Público Público 
    Sistema local de espacios libres SL –EL 2 540,15     Público Público 
    Sistema local de espacios libres SL –EL 3 667,45     Público Público 
    Sistema local de espacios libres SL –EL 4 486,96     Público Público 
    Sistema local de espacios libres SL   -EL 5 3300     Público Público 
      Subtotal  5728,86         
                  
                  
    Sistema local de equipamientos SL-EQ 1 4443,07     Público Público 
      Subtotal  4443,07         
                  
                  
    Centro de transformación CT 50 1 50 Privado Privado 
      Subtotal  50   50     
                  
                  
    Residencial libre RVL-1 1435,34 1,137754272 1633,06 Privado Privado 
    Residencial libre RVL-2 1522,35 1,137754272 1732,06 Privado Privado 
    Residencial libre RVL-3 1904,18 1,137754272 2166,49 Privado Privado 
    Residencial libre RVL-4 1788,20 1,137754272 2034,53 Privado Privado 
    Residencial libre RVL-5 3685,67 1,137754272 4193,39 Privado Privado 
    Residencial libre RVL-6 2548,77 1,137754272 2899,87 Privado Privado 
    Residencial libre RVL-7 1079,02 2,0298975 2190,30 Privado Privado 
    Residencial libre RVL-8 1686,00 1,137754272 1918,25 Privado Privado 
    Residencial existente RVE-1 593,50 1 593,50 Privado Privado 
    Residencial existente RVE-2 351,30 1 351,30 Privado Privado 
    Residencial vivienda pública RVP 1119,04 1,957302688 2190,30 Privado Privado 
    Residencial Subtotal  17713,37   21903,06     
                  
    Total edificabilidad lucrativa        21953,06     
                  
      Total sector           
      sin S.G. 40391,67         
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- Cálculo de Aparcamientos Generales y de plazas de minusválidos 

Situados adyacentes a las calzadas de tráfico rodado, o en espacios 

destinados especialmente para ello y con las mismas dimensiones ya expuestas, se  

necesitan 219 plazas para las edificaciones permitidas y se han diseñado 220 

plazas, sin ninguna restricción al uso público. 

21953.96x (1/100)= 219.53 plazas 

En las plazas de aparcamiento en superficie, no se permitirán otras obras que 

las propias de pavimentación, procurando simultanear el uso de aparcamiento con 

la implantación de arbolado.   

Igualmente se ha tenido en cuenta la reserva del 2,5% para personas con 

movilidad reducida con dimensiones de 5,00 x 2,20 m (según el artículo 35 de la 

Orden VIV/561/2010). El 2,5 % s/219 es de 5,47 y en proyecto se diseñan 6 plazas  
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II. ANEXO 2 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 
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II.1 NORMATIVA DE REFERENCIA 

 

 Todos los itinerarios y vías públicas cumplirán lo establecido por la normativa 

de accesibilidad a nivel estatal y regional. En caso de conflicto entre normativas 

siempre se cumplirá la más restrictiva. 

a) Estatal: 

- LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad. 

-  REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban 

las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el 

Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas  de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados. 

b) Regional: 

-  Ley 5/1995, de 7 de abril, de condiciones de habitabilidad en 

edificios de viviendas y promoción de la accesibilidad en general. 

-  Orden de fecha 15 de octubre de 1991 de la Consejería de 

Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente sobre 

accesibilidad en espacios públicos y edificación. 

-  Decreto  39/1987, de 4 de Junio, sobre supresión de barreras 

arquitectónicas. 
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II.2. ITINERARIOS EN VIAS PÚBLICAS 

 

Los itinerarios peatonales accesibles tendrán una anchura libre de paso no 

inferior a 1,80 metros.  

La pendiente transversal máxima será del 2%. La pendiente longitudinal 

máxima será del 6%. 

II.3. PAVIMENTOS Y FRANJAS DE ADVERTENCIA 

II.3.1.Pavimentos 

 Se cumplirá todo lo indicado en el Artículo 11 de la Orden 

VIV/561/2010. 

Los pavimentos destinados a tránsito peatonal serán, en general, duros y 

antideslizantes. Su textura y relieve permitirán un desplazamiento cómodo y sin 

tropiezos. 

Los suelos, terrenos, en itinerarios y zonas peatonales de parques y jardines, se 

realizarán con tierras arenosas permeables, compactadas hasta una densidad no 

menor del 95% del ensayo Proctor modificado. 

II.3.2.Franjas de advertencia 

 Se cumplirá todo lo indicado en los Artículos 19, 20, 21, 22, 23 de la 

Orden VIV/561/2010. 

 

Con objeto de advertir a los invidentes de la inmediata proximidad de 

riesgos, obstáculos y otras situaciones singulares en itinerarios y zonas peatonales, se 

dispondrán en el suelo franjas de pavimento distinto del Principal entre 0,80 metros y 

1,20 metros, salvo especificación en contrario, al menos en los siguientes casos: 
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II.3.3.Esquinas y cruces 

En esquinas, chaflanes, cruces y cambios de dirección de aceras y vías 

peatonales, se dispondrán transversalmente una franja de pavimento distinto del 

principal de longitud igual a la anchura de la acera o vía peatonal, con el fin de 

que los invidentes puedan apreciar que está inmediata la intersección. 

II.3.4.Pasos de peatones y vados. 

En los vados peatonales:  

- Se dispondrá en la acera una franja transversal de pavimento distinto al 

principal a cada lado de los pasos de peatones y vados, así como a lo largo 

de su anchura. Asimismo, en el ancho de la acera no afectado por el 

desarrollo del vado, se señalizará con pavimento distinto al principal, su 

comienzo y final. 

En los pasos de peatones: 

- Se cumplirá todo lo indicado en el artículo 21 de la Orden VIV/561/2010. 

- Los pasos de peatones tendrán un ancho no inferior al de los dos vados 

peatonales que los limitan y su trazado será preferentemente perpendicular a 

la acera 

II.3.5. Curvas 

En aceras y vías peatonales con trazado en curva pronunciada y en las que 

no existan fachadas que puedan guiar a los invidentes, se dispondrá a ambos lados 

una franja longitudinal de pavimento táctil de 0,60 metros de anchura. En aceras de 

anchura menor de 2,00 metros sólo se dispondrá una de tales franjas en el lado 

exterior. Dichas franjas de pavimento táctil podrán ser sustituidas, en caso necesario 

por antepechos, barandillas, setos u otros elementos que permitan advertir y guiar a 

los invidentes. 
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II.3.6. Puntos singulares 

No existen puntos singulares ni obstáculos en itinerario peatonal como 

paradas de autobuses y taxis, escaleras, rampas, cabinas, kioscos. No obstante en 

caso de posterior previsión de algún elemento como buzones, bancos y mojones se 

dispondrá una franja de pavimento distinto al principal en todo el frente o perímetro 

de acceso a los mismos. 

II.4.REJILLAS 

En su caso los alcorques, sumideros, registros y otros huecos en el pavimento, 

estarán protegidos en tapa o rejillas de material resistente enrasadas con el 

pavimento, sin resaltes que pueden obstaculizar el paso.  

Cuando estén ubicadas en áreas peatonales las rejillas se dispondrán 

transversalmente al sentido de marcha y la luz libre de sus ranuras tendrá la 

dimensión tal que permitan la inscripción de un círculo de 1 cm de diámetro como 

máximo. 

Cuando estén ubicadas en la calzada sus ranuras tendrán una dimensión 

que permita la inscripción de un círculo de 2.5 cm de diámetro. 

II.5 ALCORQUES 

Los alcorques deberán estar cubiertos por rejillas que cumplirán con lo 

dispuesto en el artículo anterior. En caso contrario deberán rellenarse de material 

compactado, enrasado con el nivel del pavimento circundante. 

 

II.6.APARCAMIENTOS 

 En aparcamientos públicos y zonas de estacionamiento de vehículos se 

dispondrá, por cada cuarenta  plazas o fracción (de acuerdo con el artículo 35 de 

la Orden  VIV/561/2010), al menos, una plaza especial para personas con movilidad 

reducida. 
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 Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, 

deberán tener una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y 

además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una 

longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Entre dos plazas 

contiguas se permitirán zonas de transferencia lateral compartidas manteniendo las 

dimensiones mínimas descritas anteriormente.  

 Los accesos peatonales a dichas plazas deberán cumplir las condiciones 

establecidas en la Orden VIV/561/2010 para itinerarios adaptados o practicables en 

su caso. 

Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida 

estarán señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de 

Accesibilidad, cumpliendo lo establecido en el artículo 43 de la Orden 

VIV/515/2010. 

II.5.VADOS PEATONALES 

- La anchura mínima del plano inclinado del vado a cota de calzada será de 

1.80 m. 

- El pavimento del plano inclinado proporcionará una superficie lisa y 

antideslizante en seco y en mojado, e incorporará la señalización táctil 

dispuesta en los artículos 45 y 46 de la Orden VIV/561/2010, a fin de facilitar la 

seguridad de utilización de las personas con discapacidad visual. 

- Las pendientes longitudinales máximas de los planos inclinados serán del 10% 

para tramos de hasta 2.00 m y del 8% para tramos de hasta 2.50 m. La 

pendiente transversal será en todos los caso del 2%. 

 

II.6.RAMPAS EN EXTERIORES 

 Cumplirán las siguientes características:  

- Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 

1,80 m y una longitud máxima de 10 m. 
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- La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3 m 

de longitud y del 8% para tramos de hasta 10 m de longitud. 

- La pendiente transversal máxima será del 2%. 

- Los rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán el mismo ancho 

que esta, y una profundidad mínima de 1,80 m cuando exista un cambio 

de dirección entre los tramos; ó 1,50 m cuando los tramos se desarrollen 

en directriz recta. 

- El pavimento cumplirá con las características de diseño e instalación 

establecidas en el artículo 11 de la Orden VIV/516/2010. 

II.7.ESCALERAS 

La anchura mínima de escaleras exteriores será de 1,50 metros en itinerarios 

adaptados, pudiendo reducirse a 1,20 metros en itinerarios practicables. La tabica 

máxima será de 16 cm. y la huella aconsejable de 32 cm. Los tramos de escalera 

tendrán un mínimo de tres peldaños y un máximo de doce. Toda escalera situada 

en un itinerario peatonal exterior deberá complementarse con una rampa cuando 

no exista itinerario alternativo adaptado. Estarán debidamente señalizadas con una 

franja de advertencia en su arranque superior. 

II.8.PASAMANOS EN RAMPAS Y ESCALERAS 

Los pasamanos tendrán una sección transversal o diámetro de 3 a 5 

centímetros, pudiendo ser cilíndricos o de diseño anatómico que facilite un buen 

asidero. No se podrán utilizar materiales metálicos sin protección en situaciones 

expuestas a temperaturas extremas a la intemperie. 

Los pasamanos estarán sólidamente anclados a las paredes o al suelo, 

situados de forma que el punto más cercano a cualquier paramento diste del 

mismo no menos de 4 centímetros. 

Se prolongarán siempre 30 cm más allá del final de tramo de rampas o 

escaleras. 
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En general: 

- Tendrán una altura mínima de 0,90 m, cuando la diferencia de cota que 

protejan sea menor de 6 m, y de 1,10 m en los demás casos. La altura se 

medirá verticalmente desde el nivel del suelo. En el caso de las escaleras, 

la altura de las barandillas se medirá desde la línea inclinada definida por 

los vértices de los peldaños hasta el límite superior de las mismas. 

- No serán escalables, por lo que no dispondrán de puntos de apoyo entre 

los 0,20 m y 0,70 m de altura. 

- Las aberturas y espacios libres entre elementos verticales no superarán los 

10 cm. 

- Serán estables, rígidas y estarán fuertemente fijadas. 

II.9.ELEMENTOS URBANOS DE USO PÚBLICO 

La instalación de kioscos, terrazas de bares, cabinas, buzones, y otros 

elementos urbanos de uso público, deberá disponerse de diseño y dimensiones que 

hagan posible su acceso y uso a personas con movilidad reducida. Se instalarán 

franjas de pavimento distinto al principal en su perímetro o frentes de acceso. 

II.10.ELEMENTOS VERTICALES 

Las señales de tráfico, semáforos, farolas y otros elementos verticales, que 

deban situarse en aceras y vías peatonales, se colocarán en el borde exterior de las 

mismas. 

La altura libre de paso bajo placas de señalización y elementos similares no 

será menor de 2,20 metros en ningún caso, ni mayor de 3,00 metros cuando se 

destinen a los peatones. 

II.11.OBSTÁCULOS 

Los hitos, mojones o elementos análogos que se coloquen para impedir el 

paso de vehículos en los accesos a vías y espacios peatonales, jardines, etc., 
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dejarán entre sí una luz libre no menor de 0,90 metros y no mayor de 1,20 metros, 

para permitir el paso de una silla de ruedas. 

Paralelamente a la alineación de dichos elementos y en toda su longitud, se 

dispondrá a cada lado de la misma una franja de pavimento distinto al principal. 

II.12. OTROS ELEMENTOS 

 Todos aquellos elementos no especificados en los artículos anteriores, 

cumplirán en cualquier caso la normativa más restrictiva de la actualmente vigente 

en materia de accesibilidad. 

En cualquier caso el Proyecto de Urbanización deberá cumplir toda la 

normativa vigente en materia de accesibilidad especificada, así como cualquier 

otra que se aprobase posteriormente a la redacción y aprobación definitiva de este 

Plan Parcial. 

II.13.CUMPLIMIENTO DE LA LEY 5/1995 DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD 

EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS Y DE PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD 

GENERAL 

Será de aplicación en el presente plan parcial conforme a las disposiciones 

sobre barreras urbanísticas los artículos 8, 9 y 10 de la citada Ley en orden a la 

eliminación de barreras de elementos de urbanización y mobiliario urbano que en 

desarrollo del plan se disponga para las vías públicas, parques y demás espacios de 

uso público. 

Se ha dispuesto para los viales en el presente plan las condiciones del artículo 

9 en relación con los sentidos de circulación y anchura de calzadas y 

consecuentemente con el artículo 10 se establecerán las condiciones y 

prescripciones recogidas en los puntos anteriores del presente anexo. 

En cualquier caso, si hubiera interferencia entre la normativa regional y 

estatal se cumplirá siempre la más restrictiva. 
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III. ANEXO 3 

INFORME DE ELECTRICIDAD 
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Se adjunta a continuación, tanto su solicitud a IBERDROLA como su 

contestación. 
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IV. ANEXO  

INFORME DE TELEFONIA  
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Se adjunta a continuación tanto la solicitud como la contestación de TELEFÓNICA. 
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V. ANEXO 5 

 
 

INFORMES PRECEPTIVOS DE D.G. DE CARRETERAS Y DE  CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA  
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1. ANTECEDENTES A LA PRESENTE REVISIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO 
 

Con fecha del 30 de Abril de 2013 a Consejería de Obras Públicas y Ordenación 

del Territorio emitió el siguiente informe a la Revisión del  Texto Refundido del Plan 

Parcial Residencial Sector UBRS-2. 
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En base a dicho Informe se redacta la presente revisión 2 del Texto Refundido 

del Plan Parcial residencial del sector UBRS-2, con el objetivo de ordenar el sector 

determinado por el  P.G.M.O. de Blanca y cumplimentar las prescripciones 

presentadas al Texto Refundido anterior, recogidas en el escrito remitido por la 

Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio (nº de expediente 

022/2009, S/rfª Urbanismo). 

Debido al carácter de las prescripciones, se ha modificado la ordenación 

anterior con el fin de cumplimentarlas, y establecer una ordenación acorde a los 

aspectos marcados por el Plan General, el marco legal establecido y las 

prescripciones indicadas en el citado Informe.  

 En base a los aspectos antes comentados se aporta la nueva 

documentación gráfica (apartado nº6) relativa a la ordenación del sector, y se 

corrige y amplia el Texto Refundido anterior, quedando reflejadas la nueva 

distribución de superficies y los aprovechamientos resultantes de la nueva 

ordenación. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LOS REPAROS EMITIDOS POR EL INFORME DE LA CONSEJERÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  CON FECHA DEL 11 DE MARZO 
DE 2011 

 

 Los aspectos corregidos en relación a las prescripciones del Documento 

emitido por la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio son los 

siguientes:  

 

1. No se ha ajustado la reserva de dotaciones locales al incremento del 10% 

requerido en el artículo 106.d TRLSRM. Se ha mantenido la superficie de 

dotaciones locales recogida en el texto anterior y sin embargo, se ha 

incrementado la superficie del sector, con lo cual resultan deficitarias. 

Se ha ajustado la reserva de dotaciones locales al incremento dl 10% según el 

artículo 106.d TRLSRM según la superficie actual del sector. Se detalla la reserva de 

dotaciones en el Anexo I “Justificación de las determinaciones del Plan General con 

relación al Planeamiento General y a la legislación urbanística y sectorial de 

aplicación y se grafían en el Plano 11 “Sistema de dotaciones” 
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Destino Denominación 

Superficie 
en Plan 
Parcial 

Determinación del PGMO 
  

Unidades     m2 m2   

Sistemas Espacios libres SG-EL 3989,32 3989,32 Cumple 

Generales Espacios equipamientos SG-EQ 997,33 997,33 Cumple 

    Subtotal 4986,65     

Sistemas  

Sistema local de espacios 
libres 

SL –EL 1-AJ 734,30 

    

locales 

Sistema local de espacios 
libres 

SL –EL 2-AJ 459,05 

    

  

Sistema local de espacios 
libres 

SL –EL 3-AJ 667,45 

    

  

Sistema local de espacios 
libres 

SL –EL 4-AJ 

486,96     

  

Sistema local de espacios 
libres 

SL -EL 5-JD 3300,00 

    

    Subtotal 5647,76 4039,16+(0.1x4039,16)=4443,07 Cumple 

            

  Sistema local de equipamientos SL-EQ 1 4976,96     

    Subtotal 4976,96 4039,16+(0.1x4039,16)=4443,07 Cumple 

AJ= área de juego 
JD= jardín 

 

2. La superficie de espacios libres locales calificada no cumple los requisitos de 

forma y superficie establecidos en el art.4 del RPU. Las superficies que podrían 

considerarse áreas de juego de niños exceden en mucho la proporción 

establecida en el reglamento. 

 

Se ha modificado la forma y superficie de los espacios libres locales para que 

cumplan dicho artículo. Se grafían en el plano 11 “Sistema de dotaciones”.  

Se cumple según el artículo 4 del anexo del Reglamento de Planeamiento 

urbanístico: 

− Los jardines presentan una superficie no inferior a 1000 m2 en la que puede 

inscribirse una circunferencia de 30 metros de diámetro mínimo. 

− Todas las áreas de juego tienen una superficie no inferior a 200 m2 en la que 

puede inscribirse una circunferencia de 12 metros de diámetro mínimo. Se 

equiparán con los elementos adecuados a su función. 

Se cumplen además los módulos mínimos de reserva que establece el artículo 

10 del anexo del RPU: 
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−  

En el caso del planeamiento que nos ocupa al tratarse de una unidad 

elemental (ya que se plantean un número aproximado de unas 220 viviendas 

planteando unos 100m2 para cada unidad residencial) se deben plantear: 

− Jardines: 220x15= 3300 m2, mínimo que se cumple con el SL -EL 5-JD grafiado 

en el plano nº11. 

− Áreas de juego: 220x3=660 m2, mínimo que se supera con SL –EL 1-AJ, SL –EL 2-

AJ, SL –EL 3-AJ y SL –EL 4-AJ. Dichos espacios destinados a sistema local de 

espacios colectivos suman un total de 2347,76 m2 superando el mínimo por 

normativa con creces. 

 

3. La normativa residencial (art. 2.6.3.1) no recoge los coeficientes de 

edificabilidad del cuadro resumen. En la definición no se menciona el RVE y 

en el último apartado se incluye la remisión a las RVL y RVP en caso de nueva 

edificación, esta remisión no procede en lo relativo al coeficiente de 

edificabilidad ya que éste es variable según el mencionado cuadro y superior 

al asignado a RVE. En los artículos 2.6.3.2 y 2.6.3.3 no procede la regulación 

de los sistemas generales de equipamientos y espacios libres, que 
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corresponde al PGMO. El 2.6.3.2 no se denomina sistema local de 

equipamientos de dominio y uso público, como establece el art. 106.f 

TRLSRM, sino local de espacios colectivos, no se recogen los usos del 

mencionado artículo y se señala que se conservarán las edificaciones 

existentes con sus usos. 

 

Se recoge los coeficientes de edificabilidad del cuadro resumen en el 

artículo 2.6.3.1 de la Memoria del Texto Refundido correspondiente a la 

normativa residencial.  

 

Se menciona en la definición de dicho artículo el uso RVE y se ha 

especificado que en caso de nueva edificación en las parcelas RVE se debe 

conservar el coeficiente de edificabilidad que se le ha asignado a esa 

parcela como RVE. 

 

El artículo 2.6.3.2 se ha denominado Sistema General y Local de 

Equipamientos de Dominio y Uso Público. 

 

Tanto en los artículos 2.6.3.2 y 2.6.3.3 se remite a la regulación que de 

estas zonas hace el PGMO indicando entre cursiva sus especificaciones. 

 

En el artículo 2.6.3.2. se recogen los usos que indica el artículo 106.f del 

TRLSRM. 
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Destino Denominación Superficie 

m2 s 
Aprovechamiento 

m2 t /m2 s 
Edificabilidad 

m2t Uso Dominio 

UNIDAD DE 
ACTUACIÓN    45378,32     
  Porción re donda  (en  carretera RM-520) Redonda 331,32         
    Total unidad de actuación    45709,64         
                  
CESIONES Sistemas generales            

    
    Espacios libres   3989,32     Público Público 
    Equipamientos   997,33     Público Público 
      Subtotal  4986,65         
  Dominios   Sup. de Dominio Público  RM-520   196,92     Público Público 
     Sup. de Dominio Público RMB-17    77,64     Público Público 
     Sup. de Dominio Público Hidráulico del rio Segura    0     Público Público 
     Sup. de Dominio Público Hidráulico de la rambla del Puente   0     Público Público 
      Subtotal  274,56     Público Público 
    Sup. SECTOR   45378,32         
    Sup. SECTOR para cálculo de aprovechamiento    45103,76 0,442494 19958,14318     
            21953,06 con aumento 10%    
                  
SECTOR DESGLOSE DE SUPERFICIES 

DEL SECTOR               
  Sup. Total      45378,32         
    Red viaria   12227,86     Público Público 
    Porción redonda RM-520 en sector   228,51         
      Subtotal  12456,37         
                  
    Sistema local de espacios libres SL –EL 1 734,30     Público Público 
    Sistema local de espacios libres SL –EL 2 540,15     Público Público 
    Sistema local de espacios libres SL –EL 3 667,45     Público Público 
    Sistema local de espacios libres SL –EL 4 486,96     Público Público 
    Sistema local de espacios libres SL   -EL 5 3300     Público Público 
      Subtotal  5728,86         
                  
                  
    Sistema local de equipamientos SL-EQ 1 4443,07     Público Público 
      Subtotal  4443,07         
                  
                  
    Centro de transformación CT 50 1 50 Privado Privado 
      Subtotal  50   50     
                  
                  
    Residencial libre RVL-1 1435,34 1,137754272 1633,06 Privado Privado 
    Residencial libre RVL-2 1522,35 1,137754272 1732,06 Privado Privado 
    Residencial libre RVL-3 1904,18 1,137754272 2166,49 Privado Privado 
    Residencial libre RVL-4 1788,20 1,137754272 2034,53 Privado Privado 
    Residencial libre RVL-5 3685,67 1,137754272 4193,39 Privado Privado 
    Residencial libre RVL-6 2548,77 1,137754272 2899,87 Privado Privado 
    Residencial libre RVL-7 1079,02 2,0298975 2190,30 Privado Privado 
    Residencial libre RVL-8 1686,00 1,137754272 1918,25 Privado Privado 
    Residencial existente RVE-1 593,50 1 593,50 Privado Privado 
    Residencial existente RVE-2 351,30 1 351,30 Privado Privado 
    Residencial vivienda pública RVP 1119,04 1,957302688 2190,30 Privado Privado 
    Residencial Subtotal  17713,37   21903,06     
                  
    Total edificabilidad lucrativa        21953,06     
                  
      Total sector           
      sin S.G. 40391,67         
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4. Se le ha dado a la manzana RVL-7 un tratamiento como si la separación con 

el equipamiento  fuera una alineación oficial y se tratara de una fachada 

cuando en realidad es una medianera, con las dificultades correspondientes 

a efectos de materializar la edificabilidad asignada. 

 

Se ha cambiado la geometría de esa parcela, estableciendo ahora una 

morfología con fachada a ambas calles que permite materializar la edificabilidad 

que se le asigna adecuadamente. Se grafía en el plano 10 “Zonificación” que 

también se adjunta a continuación. 
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