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Condiciones de la edificación - Almacenaje - Servicios públicos en todas sus cat -egorias 

- Todos los parámetros de edificación de cada una de las dIs

tintas zonas serán los definidos en los Instrumentos de 

planea miento aprobados 

áreas incluidas 

- La Alcayna 

- Altorreal 

- Los Conejos I 

Condiciones especiales 

- Excepciones - La Alcayna - Ordenanza 6: Zona Resi

dencial 1 (ZR1), apartado 6.6 relativo a retranqueos, donde la 

separación a linderos laterales pasa de 10m a 6 m. 

- General - Todas las áreas residenciales 

aqul consideradas cuyos parámetros de edificabilidad y densi

dad sean Inferiores a los que se Indican en este punto podrán. 

llegar, previa modificación de sus Instrumentos de 

planeamiento, hasta una edificabilidad máxima de 0,20 m2/m 2 y 
una densidad de 20 vivlHa. Además, el 30% de la edificabilidad 

residencial podrá destinarse a viviendas Inferiores a 60 m2 

construidos, en cuyo caso podrá duplicarse el número de vi

viendas afectado por esta tipologla, sin considerarse incre

mento de densidad de viviendas . 

SECCiÓN SEGUNDA 

Zonificación en suelos con predominio de uso 

industrial 

En esta sección se incluyen todas las categor!as 

de suelo urbano con predominio de uso industrial. Para 

cada una de las distintas zonas de cada categoría se 

elabora una ficha en la que se recogen los parámetros 

específicos de los usos y la edificación, as! como otras 

condiciones especiales que se imponen con el fin de 

mejorar aquellos aspectos deficitarios de cada zona. 

Artículo 68, Condiciones de la zona UIC 

El ámbito y las condiciones de la zona UIC (Indus

trial en colmatación) se especifican en la siguiente ta 
bla: 

Urbano Industrial 

INDUSTRIAL EN COLMATACIÓN 

Ámbito 

Zona 

UIC 

El ámbito se circunscribe a las áreas de suelo ur

bano tradicionalmente asociadas a la existencia de in

dustrias, almacenes y pequeños comercios por su 

proximidad a las arterias principales de comunicación, 

caracterizadas por un elevado porcentaje de ocupación 

de las parcelas. 

Uso cualificado 

Condiciones de uso 

Usos compatibles 

-Industria en general, - Pequel\o y mediano comercio 

excepto las categorias - Oficinas 

de industrios especiales - Terciario recreativo en todas sus categorias 

y grandes industrias - Hospedaje 

BOLETiN OFICIAl DE LA REGION DE MURCIA 

- Servicios empresariales - Servicios infraestructurales 

Condiciones de la edificación 

TIPOLOGIA - Edificación adosada 

PARCELA MiNIMA - 500 m' 

- Todas las parcelas existentes an tes de 

la entrada en vigor del PGMO con 

superficie inferior a 500 m' se 

considerarán edificables 

EDIFICABILlDAD - 0,8 m'/m2 sobre la parcela neta 

ALINEACIONES - las definidas en los planos de ordEnación 

RETRANQUEOS - Los retranqueos a lindero principEI no 

serán inferiores a 5 m, con el fin dE dotar 

de plazas de aparcamiento para la propia 

actividad 

FACHADA MINIMA - 12 m 

OCUPACiÓN - Podrá ser total, excepción hecha de la 

zona reservada para dotación de plazas 

de aparcamiento 

ALTURA MÁXIMA - 2 plantas (equivalente a 9 m); esta 

altura podrá superarse cuando la 

actividad prevista lo requiera 

justificadamente 

Condiciones especiales 

- Condiciones de - Para la obtención de la correspondiente 

implantación licencia de actividad, la instalación deberá 

ajustarse a las condiciones higiénicas y 

ambientales que se fijen en las ordenanzas 

relativas a ruidos, vertidos, etc. 

- Discotecas y - Para la instalación de cualquier actividad 

salas de fiesta propia del uso terciario recreativo en 

sus categorlas 3 y 4 se requerirá su 

ubicación dando frente a calles de 

anchura no inferior a 12 m. Deberán 

garantizar una dotación de plazas de 

principal ;' '('/ > - ,.. \ 

aparcamiento a raZÓ~\-~~'M ... ~~~.,~da 50 m
2 

edificados con ,QS;lirt§' a..I!\" a f~ 

I ( . I 

Articulo 69, Condiciones de I~~?! Üt.A". <~ $, 
El ámbito y las c~ndicio ~-;~~}~ .~~niyf$(~!rldus-

trial aislada) se espeCifican en ~~~~~~I 
Urbano Industrial ~,~ _JY 
INDUSTRIAL AISLADA UIA 

Ámbito 

Se consideran dentro de esta categorla de suelo 

urbano las áreas ya desarrolladas con presencia de 

edificaciones exentas de uso industrial. 






