
ANEXO 5

PLAN PARCIAL DEL SECTOR   ZR3-R1  (LOMAS BLANCAS)

EN MOLINA DE SEGURA

REFUNDIDO 201  9  

CONTESTACIÓN AL INFORME DIRECCIÓN
GENERAL DE 23-06-2015

RELACIÓN JUSTIFICADA DE LAS
MODIFICACIONES DEL PRESENTE TEXTO

REFUNDIDO

0. ANTECEDENTES.

    El Plan parcial del Sector ZR3-R1 , tras su APROBACIÓN DEFINITIVA por
el Ayuntamiento de Molina de Segura fue objeto de dos informes de la Dirección
General del Territorio y Vivienda, el primero de fecha 2 de abril de 2008 y otros de
octubre de 2009, abril de 2010 y febrero de 2014.

 Este último, aprobado por el Ayuntamiento el 29 de septiembre de 2014, fue
remitido a la consejería e  informado por El Servicio de Urbanismo el 23 de junio de
2015,  notificándose al  Ayuntamiento  el  6  de julio  de 2015,  los  reparos  de dicho
informe. Así mismo el Ayuntamiento de Molina de Segura en su informe técnico ha
exigido resolver ya la recomendación de la comunidad autónoma sobre el ajuste de
la superficie del sistema general.

El  presente  refundido  tiene  por  objeto  la  subsanación  de  estos  últimos
informes, y la justificación de las modificaciones que se incorporan al presente texto
refundido para su cumplimentación.

Para  mayor  claridad  expondremos  las  modificaciones  en  el  orden  de  los
reparos de dicho informe:
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1. RESPECTO A LA ORDENANZA DE LA TIPOLOGÍA “RC”.

1. CONTESTACIÓN:

Tal  párrafo  se  suprimió  en  cumplimiento  de  anteriores  informes  de  la
comunidad autónoma que nos obligaban  a ajustar las Normas del Plan Parcial  a las
Normas  del  Plan  General  por  lo  que  en  el  refundido  del  2014  se  han  trascrito
textualmente las normas del plan.

Por  ello  las  Normas  de  las  tipologías  “RA”,  “RB”,  “RVPO”  y  “RC”,  se  ha
transcrito literalmente la Norma “UR4” del  Plan General, con la única modificacion
de la edificabilidad, o algunos ajustes en usos y tipología. 

La  adición  también  resulta   innecesaria,  puesto  que  la  norma del  plan  ya
remite a las condiciones generales de las normas del  plan para los áticos,  y  de
añadirse el párrafo indicado supondría tener unas normas distintas en el  plan parcial
que en el resto del municipio que es lo que se pretendía  con el anterior reparo que
se nos impuso. 

El añadido que se ordena proviene de la asimilación a la Norma R5 del Plan
General y por tanto diferiría de la Norma R4 del Plan General a la que ahora se
remite para conseguir la unificación de normativa con el mismo.

MODIFICACION : Se entiende que por congruencia no debe de
modificarse el texto refundido de 2014  aprobado.
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2. RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN VIV-561/2010.

2. CONTESTACIÓN:

Se trata de una advertencia o recomendación , puesto que al estar aprobado
el plan parcial con anterioridad a la Orden no es de aplicación al texto refundido.

En su caso podría suponer ajustes en el proyecto de urbanización, que solo
afecta al ancho de las aceras y alguna cuestión constructiva y por tanto no debe
suponer, en principio, modificaciones del Planeamiento, y en caso de que así fuera
necesario, se tramitaría la correspondiente modificación puntual. 

Por  otra  parte,  estando  prevista  una  nueva  modificación  legislativa  de
accesibilidad, es conveniente esperar a la nueva normativa, por si la adaptación a la
actual no fuera valida para la vigente en el momento de la aprobación del Proyecto
de Urbanización.

MODIFICACIONES : Se modifica el apartado 4.1 de las Normas
de urbanización, en cuanto a exigir en el Proyecto de Urbanización
el  cumplimiento de la Orden VIV-561/201  de 1  de  febrero,  y/o la
normativa  de  accesibilidad  que  resulte  aplicable y  vigente  en  el
momento de la tramitación y aprobación del mismo.
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3. RESPECTO A LOS VIALES DE CONEXION AL EXTERIOR.

  
El reparo planteado no es procedente por no ser competencia del Plan Parcial

su determinación, ya ordenación de los sistemas generales no son competencia del
plan  parcial  y  está  determinados por  el  Plan General   y  la  disponibilidad de los
terrenos que no pertenecen al plan parcial será una cuestión de la ejecución de tales
sistemas generales en la fase de Gestión Urbanística.

El dibujo de tales accesos se debe a una imposición municipal por la que se
exige al urbanizador la ejecución de tales conexiones, que  se han grafiado para
concretar tal obligación que se  recoge en el Programa de Actuación.

Las afecciones al Cordel de los Valencianos, cuentan con el visto bueno de
Medio  Ambiente  ya  que  constaba  en  la  documentación  remitida  para  el  ultimo
informe, en cuyos informes se admite el  cruce de las vía  pecuarias con el  viario
previsto en la ordenación, poniendo las condiciones para su ejecución en el Proyecto
de Urbanización. 

MODIFICACIONES : 

-  Se  entiende  que  no  es  necesaria  la  modificación  de  los
documentos del Plan Parcial ya que en su anexo y en el Programa
de Actuación consta  la obligación del  urbanizador  respecto a  la
ejecución de los accesos a los sistemas generales.

    -Tampoco  es  necesaria  modificación  alguna  respecto  a  la
afección  al  Cordel  de  Los  Valecianos  por  la  conformidad  de  la
administración competente, tal como consta en los documentos del
expediente.
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4. RESPECTO AL VIAL DE CONEXION A LA URBANIZACION CASA DEL 
AIRE.

Como anteriormente se ha indicado la ordenación del Plan Parcial cuenta con
el visto bueno de  Medio Ambiente que para su informe exigió la presentación de la
ordenación  del  Plan  Parcial  emitiendo  informe  favorable  con  la  ordenación  del
refundido.

La ordenación del Plan Parcial no pretende establecer nuevas alineaciones en
el plan parcial contiguo, sino únicamente en su grafismo indicar que mediante esa
rotonda  se  unirán  los  dos  sectores  para  dar  continuidad  viaria  a  ambos  suelos
residenciales lo cual es conveniente y necesario . Se trata de un error de grafismo.

MODIFICACIONES : 

-  Se  ha  procedido  en  el  presente  texto  refundido  a  la
subsanación  del   error  de  delineación  existente  en  los  planos,
ajustando el  viario que unirá con la  nueva rotonda a la realidad
existente y al Plan Parcial API-Casa del Aire vigente.
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5. RESPECTO A LA SUPERFICIE DEL SISTEMA GENERAL ADSCRITO.

El Plan Parcial recoge en sus determinaciones, tanto gráficas como numéricas
los Sistemas Generales tal y como aparecen en el Plan General vigente y aprobado
por la Consejería, como no puede ser de otra manera ya que  el Plan Parcial no tiene
competencia,  ni  entra  en  sus  determinaciones  el  variar  o  modificar  los  sistemas
generales.

 Por ello los limites gráficos del sistema general son los del Plan General y no
se han alterado en los planos, y así mismo las superficies y demás datos reflejados
en la memoria son los que prescribe el Plan General.

En todo caso, lo planteado en el informe es una advertencia y sería un tema a
resolver en el proceso de gestión, en el cual se ajustarán las superficies reales, tanto
del sistema general  como del  sector,  a las mediciones topográficas reales de los
terrenos.

Debe de considerarse así mismo que en la actualidad, y desde hace años está
en tramitación y controversia el deslinde del Cordel de los Valencianos, que es el
lindero Este del Sistema General que nos ocupa, y por ello, la superficie final que
resulte del deslinde será la superficie real que deba de considerarse para el mismo
en el proceso de gestión, a  la cual tendrá que ajustarse el aprovechamiento real del
sector en la Reparcelación. 

No obstante,  se  procede  así  mismo  al  ajuste  de  la  superficie  del  sistema
general conforme a la superficie medida por los técnicos municipales.

MODIFICACION : Se ajusta la superficie del sistema general a
la  indicada  y  en  consecuencia  se  ajusta  la  superficie  y
edificabilidad del sector y de las normativas y parcelas edificables,
que suponen una mínima disminución en sus edificabilidades.
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CERTIFICO : 

QUE  EN  EL  PRESENTE  DOCUMENTO  REFUNDIDO
DENOMINADO "PLAN PARCIAL REFUNDIDO 2019" EL RESTO DE
DETERMINACIONES Y DOCUMENTOS DEL PLAN PARCIAL ,  NO
CITADOS  ANTERIORMENTE,  SE  MANTIENEN  INALTERADOS
RESPECTO AL ANTERIOR "PLAN PARCIAL REFUNDIDO 2014" .

Murcia, diciembre   de 2019

                EL  ARQUITECTO,

                                Fdo. Ángel Luis Lajarín Abellán 

 CONTESTACION AL INFORME DIRECCIÓN GEN. DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO  DE  23-06-2015        7             

Autores:

Visado Telemático SRG__________________
142563/55715

30/12/2019
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

ANGEL LUIS LAJARIN ABELLAN



INFORME DE VISADO ANEXO AL   EXPEDIENTE  COLEGIAL

Nº 142563/015
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 13.2 de la Ley 25/2009 que modifica la Ley de 
Colegios Profesionales 2/1974, y de lo previsto en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, 
sobre visado colegial, la Oficina de Visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia ha 
procedido, en el ámbito de su competencia, a la revisión del siguiente trabajo profesional:

fecha 30/12/2019

1. TRABAJO PROFESIONAL OBJETO DE VISADO
DENOMINACIÓN: MODIFICACION PROYECTO

PLAN PARCIAL SECTOR ZR3-R1 LOMAS BLANCAS REFUNDIDO 2019

LUGAR LOMAS BLANCAS, RESTO DEL MUNICIPIO, MOLINA DE SEGURAEMPLAZAMIENTO:

DOMICILIO: PASEO DE ALMERIA , 25, ALMERIA, 04001, ALMERIA

PROMOTOR:   CIMENTA 2 GESTION E INVERSIONES,S.A., NIF:A04764767

Representante Legal:

ARQUITECTO/S AUTOR/ES DEL TRABAJO PROFESIONAL:ANGEL LUIS LAJARIN ABELLAN, NIF22430126C

DOMICILIO PROFESIONAL: C/ Pino, 17, LA ALBERCA (MURCIA), 30150, MURCIA

SOCIEDAD PROFESIONAL: 

a) La identidad y la habilitación profesional del autor del trabajo, utilizando para ello los registros de colegiados previstos en el Articulo 10 punto 
2 de la Ley 25/2009. 
b) La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable al trabajo del que se 
trate, en el marco de referencia de control definido en el Artículo 6.3b y el Anexo 1 del R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación, CTE, y la legislación vigente en las Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en cuanto a normativa de 
carácter técnico. 
c) En relación a los aspectos sometidos al visado colegial por existir una relación de causalidad directa entre el trabajo profesional y la afección 
a la integridad física y seguridad de las personas (RD 1000/2010, de 5 de agosto) se ha sometido a control la documentación gráfica y escrita 
presentada, todo ello según el procedimiento de comprobación propio del Departamento de Visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia 
hecho público mediante publicación de fecha 1 de diciembre de 2010   y expuesto en la web colegial.  
d) En el supuesto de que los proyectos parciales y documentación técnica que se incorporan en el trabajo profesional no hubieran sido visados 
por el colegio profesional correspondiente al técnico que los firma, se ha comprobado la identidad y la habilitación profesional del autor del 
trabajo y la corrección y la integridad formal de dicha documentación de acuerdo con lo previsto en el Artículo 13 de la Ley 25/2009,  según el 
presente informe. 

Visto todo lo anterior se informa que: 
El trabajo profesional indicado en el apartado 1, cumple con los extremos del 
apartado 2, los cuales se encuentran cumplimentados de acuerdo con el 
procedimiento de control propio del Departamento de Visado del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Murcia,  habiendo merecido el presente informe de visado con 
las observaciones anexas y expresadas 

Por los Servicios Técnicos de Visado

El visado colegial no comprende: 
a) La determinación de los honorarios profesionales a percibir por el/los Arquitecto/s ni las demás condiciones contractuales pactadas entre 
las partes para la realización del trabajo profesional. 
b) El control técnico de los elementos facultativos del presente trabajo profesional, como son, entre otros, la corrección de las determinaciones 
funcionales, técnicas, económicas o constructivas, así como su adecuación a la normativa urbanística vigente, ni la congruencia del 
presupuesto de ejecución material de las obras con el contenido de las previsiones del proyecto. 

4. RESPONSABILIDAD
A los efectos legales correspondientes, se informa que la responsabilidad del COAMU con respecto al visado, se determina en el art. 13.3 de
la Ley 2/1974, de 13 de Febrero sobre Colegios Profesionales, y el art. 61 del Real Decreto 1000/10 de 5 de Agosto.

5. SALVEDADES Y LIMITACIONES DE ALCANCE
La responsabilidad del COAMU es la de emitir el informe de visado del trabajo profesional citado en el apartado 1, basado en el control de los 
extremos indicados en el apartado 2, con la salvedad de que se ha procedido a la revisión del trabajo profesional en base a la documentación 
presentada por el/los autor/es del trabajo profesional y de los datos contenidos en el mismo. 

5. CONCLUSION 

6. OBSERVACIONES PARTICULARES

2. EL VISADO COLEGIAL HA COMPROBADO LOS SIGUIENTES EXTREMOS:

3. EXTREMOS NO SOMETIDOS A CONTROL COLEGIAL
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