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PLAN PARCIAL DEL SECTOR ZR3-R1, LOMAS
BLANCAS EN MOLINA DE SEGURA. MURCIA

0. ANTECEDENTES.

    El Plan parcial del Sector ZR3-R1 , tras su tramitación , fue aprobado
por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 8 de Agosto de 2007, publicándose la
aprobación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia , el  27 de  Octubre de
2007 . 

Posteriormente,  una  vez  aprobado,  la  Consejería  de Obras  Públicas
Vivienda y Transportes, emitió informe con fecha 4 de abril de 2008 , en el que
se ponían reparos al Plan Parcial aprobado, remitiéndolo el Ayuntamiento a la
propiedad  para  su  subsanación.  Igualmente  con  fecha 8  de  octubre de  de
2009, la consejería remitió al Ayuntamiento otro informe de similar contenido ,
al haber recibido un ejemplar de la aprobación definitiva en el que no estaban
contempladas  las deficiencias advertidas anteriormente.

Para cumplimiento de este informe se elaboró texto refundido  con los
ajustes pertinentes, que pueden resumirse en los siguientes aspectos:

- Se efectuó  con la Confederación Hidrográfica del Segura, el deslinde
del Dominio Público Hidráulico, ajustando al mismo los limites del sector y la
ordenación. 

- Se ajustó la delimitación del sector , excluyendo los dominios Públicos
de la Vía pecuaria “Cordel de los Valencianos” , y del ferrocarril.

-  Se  ajustó  la  edificabilidad,  dotaciones  y  ordenación  a  la  nueva
superficie del ámbito resultante.

- Se subsanaron y detallaron las cuestiones indicadas en cuanto a redes 
de servicios y sus conexiones .

- Se ajustaron las normativas y ordenanzas de edificación a la nueva 
edificabilidad y a las indicaciones de los informes.
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- Se reajustó  toda la documentación gráfica y planos a las nuevas 
determinaciones motivadas por la subsanación.

El texto refundido fué aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Molina
de  Segura   de  26  de  julio  de  2010  y  remitido  a  la  Dirección  General  de
Territorio y vivienda , dando lugar a un nuevo informe de fecha 22 de diciembre
de 2010 en el que se indicaron los siguientes reparos:

- Falta de informe de Disponibilidad de Recursos Hídricos.

- Falta de informe actualizado de D.G. de Medio Natural sobre Cordel
de los Valencianos.

- Errores materiales en la documentación.

Obtenido el informe de disponibilidad y subsanados los errores, se ha
debido de realizar un estudio Ambiental del Sector por indicación de la D.G. de
Medio  Natural,  el  cual  ha  necesitado  para  su  informe  favorable  de  la
introducción de ciertas modificaciones en la ordenación , no sustanciales y el
establecimiento de normativas de conservación.

En  anexo a esta memoria se contesta y justifica detalladamente a cada
punto  del  informe  indicando  su  cumplimiento.  Así  mismo  en  los  diversos
documentos  de texto  y  planos del  presente  Plan Parcial  refundido se hace
referencia a los criterios o parámetros modificados.   

Se adjunta igualmente anexo,  con  la resolución y documentación de
deslinde y estudio hidrológico de la Rambla, aprobados por la Confederación
Hidrográfica del Segura, con fecha 23 de marzo de 2010.

 Para cumplimiento de estos informes y los posteriores municipales se
elaboró  un  nuevo  “texto  refundido  2014”   con  los  ajustes  pertinentes,  que
pueden resumirse en los siguientes aspectos:

- Se ha adaptado la ordenación a los criterios de conservación de la
D.G.M. Ambiente estableciendo junto a la rambla una zona verde que
unida a la ampliación de la establecida en el Cabezo Blanco forma un
corredor  verde  para  preservar  la  zona  de  interés  ambiental.

ANGEL LUIS LAJARIN ABELLAN                                                                             ARQUITECTO                       9

Autores:

Visado Telemático SRG__________________
142563/55715

30/12/2019
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

ANGEL LUIS LAJARIN ABELLAN



PLAN PARCIAL DEL SECTOR RESIDENCIAL LOMAS BLANCAS  EN MOLINA DE SEGURA. MURCIA

Estableciendo  en  las  Normas  las  prescripciones  de  tratamiento
adecuadas a su conservación.

- Se han reestructurado los apartados de la Normativa para separar las
normas de urbanización de las de gestión.

- Se han subsanado los errores numéricos y las cuestiones puntuales
indicadas en el informe de 22-12-2010.

- Se ha ajustado la propiedad a los titulares actuales.

 Este  último  refundido,   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.

 Para  cumplimiento  de  este  informe  se  elabora  el  presente  “texto
refundido  2019”   con  los  ajustes  pertinentes,  que  pueden resumirse  en los
siguientes aspectos:

– Se modifica la Norma de Urbanización  4,1 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.

– Se modifican  los  planos  de  ordenación  para  subsanar  el  error
gráfico  en  el  viario  de  conexión  con  el  plan  parcial  API-  Casa  del  Aire,
ajustando el grafismo a las alineaciones de este último.

– Se  ajustan  las  superficies  del  Sector  y  Sistema General  y  en
consecuencia las edificabilidades de las Normas y las parcelas edificables.
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1. MEMORIA JUSTIFICATIVA.

1.1. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.

La justificación de la  redacción  del  Plan  Parcial  del  Sector  de Suelo
Urbanizable Sectorizado  denominado por el Plan General Municipal de Molina
de Segura como ZR3-R1, y comercialmente como “LOMAS BLANCAS” , deriva
de las propias previsiones del Plan y de las determinaciones legales para su
desarrollo.

Como  consecuencia  del  convenio  suscrito  entre  los  anteriores
propietarios y el Ayuntamiento de Molina de Segura se determinó por el Plan
General la clasificación de los mismos como suelo urbanizable sectorizado.

Después del proceso de tramitación de la Revisión del Plan General, se
procede a la redacción del presente Proyecto de Plan Parcial del sector de uso
residencial   a  fin  de  desarrollar  las  previsiones  del  mismo  efectuando  el
Planeamiento de Desarrollo para ultimar la ordenación urbanística del Sector
conforme a las previsiones del planeamiento general.

1.2. DETERMINACIONES EN RELACIÓN CON EL PLAN GENERAL.

Ya hemos indicado que el sector de suelo urbanizable residencial que se
ordena en el presente Plan Parcial tiene su origen en el Convenio recogido por
el Plan General de Molina de Segura,  el cual ha establecido el sector “ZR3-
R1”, cuyas determinaciones básicas se recogen en los planos de ordenación y
en la correspondiente ficha del sector.

El sector  objeto de nuestro Plan Parcial y tiene según el Plan General
una superficie de 418.496 m² y está concebido como Zona Residencial de Baja
densidad. No obstante al efectuarse el estudio hidrológico y haberse solicitado
de la Confederación Hidrográfica del Segura el deslinde  de la Rambla de la
Ribera de Molina, se ha excluido de la superficie del sector a todos los efectos
la  superficie  del  Dominio  Público  Hidráulico  aprobado.   También  se  han
excluido  del sector delimitado en el Plan General, siguiendo los criterios de la
Consejería , los terrenos de dominios públicos, tanto los pertenecientes a la
vía pecuaria “Cordel de los Valencianos” que se incluía en su ámbito, como un
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pequeño ajuste  en  los  límites con  el  ferrocarril,  con todo  esto  el  sector  ha
quedado reducido a 400.448,61 m2 de superficie, según medición sobre planos
topográficos de la delimitación del sector resultante, que unidos a los sistemas
generales adscritos suponen una superficie total de 440.448'61 m2.

El  aprovechamiento  edificatorio  del  sector  se  ha  visto  por  tanto
disminuido,  ya  que  las  superficies  de  los  Dominios  Públicos  no  generan
edificabilidad en el sector. 

El   Plan  General  establece  los  siguientes  criterios  básicos  a  tener  en
cuenta en el planeamiento de desarrollo:

 Uso residencial de baja a densidad, en todas sus tipologías,  y otros
usos complementarios del  residencial.

 Dotaciones  y  equipamientos  propios  de  una  actuación  de  estas
características.

 Apoya sus servicios y accesos en el Sistema General viario que se
establece en el Plan General. 

 La edificabilidad bruta  unitaria  para el  conjunto  de la  superficie  del
Sector se establece en 0,40 m²/m².

La ficha urbanística determina los siguientes parámetros:

Denominación: ZR3-R1 Plan Parcial Residencial de baja densidad La Ribera 1

Ámbito: La Ribera .

Clase de suelo: Urbanizable

Figura de desarrollo: Plan Parcial 

Uso cualificado: Residencial

Objetivos: Ordenar suelo con criterios de respeto al medio ambiente.

Criterios: Obtener las cesiones de las áreas con valor medioambiental.
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CONDICIONES:

Superficie de Sistemas Generales (m2):  ................................     40.000 
Superficie del Sector (m²) : ......................................................    418.496

Total (m2):   ................................................................................   458.496 

Aprovechamiento de Referencia (m²/m²)  : ............................          0,40

Edificabilidad m²t :   ..................................................................   183.398

Participación en Plan Especial de Infraestructuras (%)      0,0128
Aprovechamiento Resultante (m²/m²)   ...........................     0,4382

USOS DEL SUELO DE LOS S.G.  :                 Espacios libres m²: 40.000 

RESERVA MIN. PARA DOTACIONES:           Espacios libres m²: 41.850
                                                                          Equipamientos m²:  41.850

1.3. REFERENCIA  A  LA  LEGISLACIÓN  URBANÍSTICA  Y  SECTORIAL
APLICABLE.

El  Plan  General  de  Molina  de  Segura  está  adaptado  a  la  nueva
legislación urbanística regional en la revisión aprobada recientemente. 

El marco legal que debe tenerse en cuenta para su cumplimiento en las
determinaciones y redacción del presente Plan Parcial es la Ley 1/2001 de 24
de abril del Suelo de la Región de Murcia y su modificación de junio de 2002
denominada Ley 2/2002 de 10 de mayo de Modificación de la Ley 1/2001 del
Suelo de la Región de Murcia. 

Por  Decreto Legislativo  1/2005, de 10 de junio , se aprobó el TEXTO
REFUNDIDO  DE  LA  LEY  DEL  SUELO  DE  LA  REGIÓN  DE  MURCIA.
(T.R.L.S.R.M.).

En aquellos aspectos complementarios o de detalle no especificados en
la  ley  citada,  permanecen  como  referencia  las  leyes  estatales  y  sus
Reglamentos de desarrollo.
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No  obstante,  como  la  Ley  Regional  del  Suelo  está  suficientemente
pormenorizada en lo que a definición de las determinaciones de los Planes
Parciales se refiere, vamos a tomarla como guía más significativa.

Por  ello  se  citan  a  continuación  aquellos  artículos  o  aspectos  más
relevantes de la Ley Regional en su  Texto Refundido , en lo que afecta a la
figura de los planes parciales de desarrollo.

 Teniendo  en  cuenta  las  características  de  definición  espacial,  de
precisa  delimitación  territorial  y  de  determinación  de  usos  e
intensidades,  según  el  artículo  78  del  T.R.L.S.R.M.   tiene  la
consideración  de  suelo  urbanizable  sectorizado,  por  lo  que  para
promover su transformación urbanística, bastará con la presentación
ante el Ayuntamiento de Molina de Segura del correspondiente Plan
Parcial.

 Dicho esto, sin perjuicio de que según se establece en el Art. 123 g)
del   T.R.L.S.R.M.   al  tratarse  de  un  Plan  Parcial  de  iniciativa
particular,  deberá  ir  acompañado,  como documento  independiente
del  Programa  de  Actuación  cuya  documentación  y  contenido  se
regula en el Art. 172.

 El plan parcial debe contener las determinaciones que se relacionan
en  el  Art.  106  del   T.R.L.S.R.M.   y  que  incluyen  los  siguientes
aspectos más relevantes:

 Delimitación de su ámbito.

 Ordenación pormenorizada.

 Reglamentación  del  uso  y  aprovechamiento  y  de  las
condiciones  higiénico  sanitarias  y  estéticas  de  las
construcciones.

 Justificación del aprovechamiento del sector y de los que se
reservan para Viviendas de Protección Pública.

 Señalamiento  de  las  reservas  de  terrenos  para  parques,
jardines  y  zonas  de  recreo  de  dominio  y  uso  público,  con
independencia de las fijadas por el Plan como sistema general
de espacios libres.
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PLAN PARCIAL DEL SECTOR RESIDENCIAL LOMAS BLANCAS  EN MOLINA DE SEGURA. MURCIA

 Fijación de las reservas para equipamientos de dominio y uso
público. En función del uso global del sector, y de la densidad
de  edificación  prevista  la  superficie  a  incluir  para  estas
reservas será como mínimo del 10%.

 Trazado y características de la red de comunicaciones propios
del  sector  y  de  su  enlace  con  el  sistema  general  de
comunicaciones,  así  como  la  previsión  de  aparcamientos
públicos.

 Características  y  trazado  de  las  galerías   y  redes  de
abastecimiento.

 Evaluación  económica  de  la  ejecución  de  las  obras  de
urbanización  y  de  la  implantación  de  los  equipamientos  y
servicios.

Todas estas determinaciones que deben contener los planes parciales
se concretan en el conjunto de documentos que se definen en el Artículo 123
del  T.R.L.S.R.M.  que son:

 Memoria justificativa, informativa y de ordenación.

 Planos de información.

 Planos de Ordenación.

 Normas Urbanísticas.

 Plan de Actuación.

 Estudio Económico.

 Como ya se ha indicado, por tratarse de un plan parcial de iniciativa
particular  se  acompañará  como  documento  independiente  un
Programa de Actuación.

También se indica la necesidad de incorporar, en su caso, la memoria
ambiental correspondiente al sector y con la intensidad que sea procedente.

 En cuanto a la elaboración y tramitación del Plan Parcial según se
establece en el Art. 127 del  T.R.L.S.R.M.  podrán ser elaborados por
los particulares y en todo caso su aprobación definitiva corresponde a
los Ayuntamientos.

ANGEL LUIS LAJARIN ABELLAN                                                                             ARQUITECTO                       15

Autores:

Visado Telemático SRG__________________
142563/55715

30/12/2019
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

ANGEL LUIS LAJARIN ABELLAN



PLAN PARCIAL DEL SECTOR RESIDENCIAL LOMAS BLANCAS  EN MOLINA DE SEGURA. MURCIA

 Asimismo, el Art. 128 del mismo texto legal, reitera la capacidad de
los particulares para elaborar y elevar a la Administración competente
los instrumentos de desarrollo del Planeamiento General.

 La tramitación de los planes parciales previstos en el Planeamiento
General, que es la situación que se puede aplicar al Plan Parcial que
nos ocupa, se encuentra regulada en el Art. 140 de la ley ,  siendo
sus etapas más significativas las siguientes:

 Aprobación  inicial  otorgada  por  el  Ayuntamiento  con
información pública durante un mes mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Región y en dos diarios de mayor difusión
Regional.

 Por  tratarse  de  Planes  de  iniciativa  particular,  notificación
individual a los titulares que figuren en el Catastro.

 Simultáneo  informe de  la  Dirección  General  competente  en
materia  de  urbanismo  sobre  aspectos  de  legalidad  y
oportunidad  territorial  y  de  los  organismos  que  resulten
afectados, que deberán emitirse en el plazo de un mes.

 Aprobación definitiva por el Ayuntamiento.

De acuerdo con lo que se indica en la disposición transitoria sexta de la
Ley   al  tratarse  de  un  sector  expresamente  delimitado  como  tal  por  el
Planeamiento general para su desarrollo mediante un único Plan Parcial,  se
considerará como suelo urbanizable sectorizado.
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2. MEMORIA INFORMATIVA.

2.1. DESCRIPCIÓN Y LÍMITES. 

El  sector  que  se  desarrolla  en  este  Plan  Parcial,  de  acuerdo  con  la
delimitación que figura en la documentación gráfica del Plan General, y con los
ajustes a la escala mas precisa ,  a los límites reales de las fincas y tras la
exclusión de las zonas de dominio público hidráulico,  pecuario  y ferroviario
antes citados,  se encuentra definido por elementos de infraestructuras u otros
sectores  de  suelo  urbanizable,  lo  que   le  confiere  un  carácter  de  unidad
geográfica y urbanística integrada, como indica el Art. 101 de la Ley Regional
del suelo. 

La superficie real del sector, de acuerdo con la medición realizada sobre
su ámbito tras la exclusión de los “dominios públicos” es de 400.448'61 m2 y los
límites que lo definen son:

 Al Norte, los sectores residenciales denominados  ZR3-R5 y ZR3-R2,
la zona de dominio público hidráulico de la  Rambla de la Ribera de
Molina  y  terrenos  de  dominio  público  de  la  antigua  línea  férrea
Murcia- Caravaca.

 Al Este, el  sector residencial  denominado  ZR3-R6 , Cordel de los
Valencianos por medio y sector API-CASA DEL AIRE .

 Al Sur, los sectores   ZR3-R6 y ZR4-R1

 Al Oeste, el  sector residencial    ZR3-R5

El conjunto del sector tiene una pendiente, más o menos pronunciada
según las zonas en dirección Suroeste-Noreste, que se inicia  en la divisoria de
vertientes del  llamado Cabezo Blanco y termina en la Rambla y  la antigua
línea de ferrocarril. 

2.2. CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL SECTOR.

2.2.1.  Geográficas.

Los terrenos se encuentran al  sur del término municipal de Molina de
Segura,  cercano  al  a  su  límite  con  el  de  Murcia,  en  una  zona  que  en  su
conjunto se conoce como “Cabezo Blanco”.

ANGEL LUIS LAJARIN ABELLAN                                                                             ARQUITECTO                       17

Autores:

Visado Telemático SRG__________________
142563/55715

30/12/2019
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

ANGEL LUIS LAJARIN ABELLAN



PLAN PARCIAL DEL SECTOR RESIDENCIAL LOMAS BLANCAS  EN MOLINA DE SEGURA. MURCIA

El sector actualmente linda con  la urbanización “Casa del Aire” que se
encuentra recientemente urbanizada y construida formando una zona de suelo
urbano consolidado , de la cual este sector es geográficamente su continuación
al Oeste.

En el aspecto meramente físico, el sector se desarrolla sobre una ladera
en  pendiente  hacia  el  Noreste,  que  tiene  por   límite  natural   la  línea   del
Ferrocarril  de Caravaca hoy fuera de uso.  Está cruzado por unos ramblizos
que tienen como cuenca vertiente los terrenos de la propia actuación.

2.2.2.  Geológicas y Geotécnicas.

Geológicamente  la  zona  ocupada  por  nuestro  sector  está  enclavada
sobre  los  sedimentos  postmanto  (neógenos  y  cuaternarios)  que  cubren
unidades béticas que forman las cercanas sierras de Orihuela y Callosa del
Segura.

Estos  sedimentos  postmanto  después  del  establecimiento  de  los
conjuntos estructurales secundarios de las serie bética, abarcan depósitos que
van desde el Mioceno hasta el Cuaternario.

Los materiales que forman estos depósitos presentan una gran variedad
litológica dada su disposición, a veces en cuencas independientes, lo que dio
lugar a condiciones distintas para unas y otras áreas. Por este motivo son muy
frecuentes los cambios laterales de facies, a veces en distancias cortas.

En general  se  trata  de materiales  fuertemente carbonatados  (calizas,
margas, margas yesíferas). Los niveles más modernos de esta  serie (Plioceno)
son de carácter  fuertemente dentrítico,  arenas,  conglomerados con un bajo
índice de cementación, etc.

Por último, recubriendo y fosilizando a este conjunto de materiales se ha
depositado un cuaternario que ocupa y rellena las zonas bajas a veces con
espesores importantes.

En el área de nuestro sector los materiales dentríticos cuaternarios son
los que constituyen en el sustrato fundamental de los terrenos.

Este cuaternario está constituido por una formación aluvio-colonial, tipo
glacis, heterogénea, formada por gravas, arenas y arcillas.
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De acuerdo con las características genéricas ya expuestas, y conocidas
también las  tipologías  de edificación que  se  prevén  en  el  Plan  Parcial,  los
terrenos  son  aptos  para  su  utilización  como  base  de  dichas  edificaciones
previstas,  sin  que  exista  ningún  inconveniente,  en  lo  que  a  este  tema  del
terreno se refiere, para el desarrollo del sector.

La urbanizadora l, ha ordenado la realización de un Estudio Geotécnico
del conjunto del sector, cuyas conclusiones creemos conveniente incorporar a
esta memoria.

En la geomorfología general de la zona estudiada, se puede distinguir
una alineación de pequeños cerros a lo largo de la cual discurre un camino y
una segunda zona más elevada en la que se sitúa el Cabezo Blanco  y que
queda limitada por las dos ramblizos principales de la zona (ver en fotografías
vistas panorámicas de la zona). Estas ramblas, que confluyen en la Rambla de
la Ribera de Molina constituyendo su inicio.

La zona investigada se puede encuadrar dentro de la zona II de Sustrato
Rocoso-Rocas Blandas de la Guía de Planificación de Estudios Geotécnicos de
la Región de Murcia.

Desde  el  punto  de  vista  geológico,  son  conglomerados  y  margas  de
edad terciaria.

El subsuelo de la zona investigada, desde el punto de vista geotécnico,
se  puede  subdividir  en  distintos  niveles,  los  cuales  vamos  a  detallar  a
continuación:

NIVEL I: Corresponde este nivel a una capa de suelo arcilloso marrón
y/o grava arcillosa marrón-rojiza o grisácea (piedemonte), con
una profundidad máxima observada en las calicatas de 1,70 m.

NIVEL II: Subyacente al nivel I y aflorando en la cartografía geológico-
geotécnica (plano BA-1375/2) con color rojo, aparece una capa
de  grava  marrón  o  marrón-grisácea  con  matriz  calcárea
(conglomerado), muy densa a dura, que ha sido reconocida en
el sondeo S-2 hasta los 15,0 m. de profundidad.

NIVEL III: Por debajo del nivel II y aflorando en la cartografía geológica-
geotécnica  (plano  BA-1375/2)  con  color  naranja,  se  observa
una capa de grava marrón o marrón-rojiza con bastante arena
y algo de limo (conglomerado), densa a muy densa, reconocida
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en el sondeo S-1 hasta los 15,0 m. de profundidad. Este nivel
aflora en la mayor parte de la superficie de la zona investigada.

NIVEL  IV:  Subyacente  al  nivel  III  y  representado  en  la  cartografía
geológico-geotécnica  (Plano  BA-1375/2)  con  color  verde,
aparece una capa de grava marrón-grisácea con algo de arena
y algo cementada (conglomerado), muy densa. Este nivel sólo
ha sido observado en la cartografía y no ha sido observado en
los sondeos mecánicos ni detectado en los perfiles sísmicos.

NIVEL  V:  Finalmente,  por  debajo  del  nivel  IV  y  representado  en  la
cartografía  geológico-geotécnica (plano  BA-1375/2)  con color
azul, se observa un estrato de arcilla margosa o marga marrón
claro. Este nivel sólo ha sido observado en la cartografía y no
ha sido observado en los sondeos mecánicos ni detectado en
los perfiles sísmicos.

Durante la realización  de las calicatas y sondeos no se observó ningún
nivel freático dentro de la profundidad alcanzada en los mismo. No obstante, no
se puede descartar la posibilidad que en momentos de fuertes precipitaciones
pueda aparecer un nivel de agua en las ramblas.

En  el  anexo  que  se  acompaña  al  final  del  informe  se  presentan
fotografías de las calicatas y las cajas de testigos obtenidos en los sondeos
mecánicos realizados.

2.2.3.  Topográficas.

Como ya se ha comentado los terrenos incluidos dentro del sector no
tienen  accidentes  dignos  de  mención,  como  no  sean  las  propias  de  una
topografía  relativamente  accidentada  con  una  dirección  de  la  pendiente  en
general descendente en sentido Suroeste-Noreste.

En el límite Sur de nuestro Sector se encuentra la cota más alta de la
zona, donde se eleva el  denominado Cabezo Blanco con  una altura de 173 m.

Este  límite  de  Poniente,  continua  por  una  sucesión  de  crestas  en
dirección  Norte,  que  eran  las  que  habitualmente  se  utilizaban  para  el
establecimiento de límites de propiedades.

ANGEL LUIS LAJARIN ABELLAN                                                                             ARQUITECTO                       20

Autores:

Visado Telemático SRG__________________
142563/55715

30/12/2019
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

ANGEL LUIS LAJARIN ABELLAN



PLAN PARCIAL DEL SECTOR RESIDENCIAL LOMAS BLANCAS  EN MOLINA DE SEGURA. MURCIA

Trazando líneas perpendiculares a la del ferrocarril,  que es la zona más
baja del Sector, y que suponen las líneas de máxima pendiente las diferencias
de cotas entre ambos extremos oscilan entre 20 a 40 m. de desnivel que para
una longitud media de esas líneas del orden de 500 m., suponen pendientes
medias  del  6  %  lo  que  permitirá  un  escalonamiento  progresivo  de  la
urbanización y la posibilidad de que el conjunto de las edificaciones puedan
disfrutar con carácter general de vistas despejadas.

Como es natural  en el  proceso de urbanización  de la  ordenación  se
realizarán  los  movimientos  de  tierras  necesarios  para  la  regularización
imprescindible  de  la  topografía  natural  resolviéndose  las  cuestiones  de
escorrentías y teniendo en cuenta en todo caso las vertientes naturales hacia la
Rambla.

2.2.4.  Climáticas.

El clima es  el  propio de la  Región  de Murcia  en general,  aunque la
situación geográfica, la orientación de los terrenos y la elevación de cotas ya
comentada hace que sus condiciones de microclima, sean más favorables que
las zonas de huerta próximas, que están a cotas más bajas en el valle .

Y  esto  es  así  porque  por  la  orientación  general  de  los  terrenos,  a
mediodía reciben vientos que son bien aprovechados por la altura a que se
encuentran sobre las cotas medias de la Vega del río Segura.
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2.3. ESTADO ACTUAL DE LOS TERRENOS. 

2.3.1.  Usos de los terrenos.

El área que abarca el sector residencial objeto de este Plan Parcial, se
corresponde con unos terrenos incultos, ocupados por matorral, y en alguna
zona con restos de algún árbol aislado muy disperso, que no cambia la imagen
general de terreno despejado, que nos produce su contemplación.

No existe ningún tipo de cultivo,  en el  conjunto del sector  residencial
como se puede comprobar con el conjunto de imágenes que se incorporan a
esta memoria.

Por tanto en el  área del sector no existe ningún uso económico en la
actualidad.

2.3.2.  Edificaciones existentes.

En el sector que se ordena,  no existen edificaciones de ningún tipo.

2.3.3.  Infraestructuras y servicios urbanísticos existentes.

El sector que nos ocupa se encuentra en una situación relativamente
aislada de las infraestructuras existentes, porque  aunque a pocos cientos de
metros, existen viarios de primer orden, como es la  Carretera a la Ribera de
Molina, el vial  que la une a la misma es estrecho y deficiente. Junto a este
camino existe una urbanización ilegal, “La Señorita” , parcialmente edificada y
con servicios deficientes e incompletos.

Por otra parte se encuentra colindante con el recientemente urbanizado
plan parcial de la Casa del  Aire, si bien se encuentra por medio la vía férrea no
habiendo paso.

 En  cuanto  a  la  disposición  de  servicios,  si  bien  las  zonas  urbanas
colindantes  disponen  de  ellos,  en  el  caso  de  “La  Señorita”  deficientes,  no
tendrían capacidad suficiente para su acometida , por lo que habría que hacerlo
hacia las grandes redes exteriores. 
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Cerca del  sector  ,  al  Sur,  discurre  la conducción  de los “Canales de
Taibilla “ que abastece a la zona de Alcantarilla. Junto a la Urbanización “Casa
del Aire”,  se encuentra un depósito de regulación de abastecimiento que se
nutre de dichos canales.

En  la  carretera  de  la  Ribera  de  Molina  discurre  un  colector  de
alcantarillado  desde el cual se impulsa hacia la depuradora de Campotéjar.

En cuanto a redes de electricidad , el sector no se encuentra atravesado
por ninguna línea de alta o media tensión .  Relativamente cerca se encuentra ,
al Norte, una línea de media que conecta a la subestación de Las Torres de
Cotillas , la cual puede ser  el punto de entronque.

2.3.3.1.  Infraestructuras o servicios que es necesario modificar.

No existen líneas de Media Tensión que actualmente crucen el sector y
que deba ser desviada o soterrada, ni viales que atraviesen el ámbito.

La  única  cuestión  digna  de  mención  en  lo  que  a  afección  a
infraestructuras existentes se refiere es la existencia en el lindero Este de la
antigua  vía  férrea  que  deberá  ser  tenida  en  cuenta  para  respetar  las
servidumbres legales y para su cruzamiento, a nivel o mediante puentes, en las
conexiones viarias con el exterior.

2.3.3.2.  Infraestructuras o servicios de apoyo.

En el apartado correspondiente a cada uno de los servicios o suministros
de que es preciso dotar a la urbanización se describe de forma individualizada
sus características, forma de conexión, y demás aspectos que al nivel general
que se debe mantener en el Plan Parcial permiten obtener un conocimiento
suficiente de cada uno de dichos servicios.

2.4.  ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO.

Como resulta lógico teniendo en cuenta el origen de la delimitación del
sector que  se inicia con la firma de un Convenio entre la  propiedad de unos
terrenos con el Ayuntamiento, la superficie del sector del  presente Plan Parcial
pertenece  a  una  única  propiedad,  actualmente  la  mercantil  CIMENTA  2
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GESTION E INVERSIONES,S.A., por adquisición a CAJAMAR CAJA RURAL,
S.C.C. que a su vez adquirió a la anterior propiedad, la sociedad “Desarrollos
Urbanísticos  Loma  del  Rey  S.L.”  ,  que  había  comprado  a   los  anteriores
titulares,  los  hermanos  Gil  Sanz,  que  suscribieron  el  convenio  con  el
Ayuntamiento.

La superficie que se considera en esta actuación abarca toda la afectada
por el Convenio suscrito en su día, y que coincide con la delimitada en el Plan
General como sector ZR3-R1 como consecuencia del mismo; de esta superficie
definida por  el  plan general  se ha excluido en  la tramitación de este Plan
Parcial las superficies de los dominios Públicos definidos en el deslinde de la
parte  pública  de  la  Rambla  de  la  Ribera  de  Molina  y  del  Cordel  de  los
Valencianos. 

Los terrenos correspondientes a los sistemas generales fueron cedidos
en el convenio urbanístico,  escriturándose en documento público con fecha 7
de agosto de 2007 la cesión con reserva del aprovechamiento urbanístico a
favor de sus titulares, los hermanos Gil Sanz, que posteriormente vendieron su
derecho  a la sociedad Desarrollos Urbanísticos Loma del Rey S.L. en escritura
de  fecha   30  de  octubre   2007  .  Se  adjunta  en  anexo  esta  memoria  la
documentación de su aprobación. 

Por tanto el listado de propietarios que es necesario tener en cuenta e
incluir como propietarios del sector es el  siguientes:

Sector :     Superficie          %

CIMENTA 2 GESTION E INVERSIONES, S.A.             406.357'00 m² .... 92'26 %

Sistemas Generales:

DESARROLLOS URBANISTICOS LOMA DEL REY,S.L. 34.091'61 m² .... 7'74 %

( Cedidos anticipadamente al Ayuntamiento)

                                   TOTAL   ...................................  440.448'61 m²  100,00 %

Como comentario a la estructura de propiedad, resulta evidente que si
bien en un principio pertenecía a un propietario único, en la actualidad existen
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dos  propiedades,  una  propietaria  de  los  terrenos  del  sector  y  otra  de  los
aprovechamientos  resultantes  de  la  cesión  anticipada  del  sistema  general
adscrito. Ello supone una fácil gestión en el desarrollo y urbanización del sector
y más tratándose ser el mayoritario una importante banca nacional. 

2.5. ESTUDIO GRÁFICO DE LA REALIDAD FÍSICA DEL SECTOR. 

Sin  perjuicio  de  las  descripciones  que  sobre  topografía,  litología  o
vegetación  se  han  expuesto  en  apartados  anteriores  de  esta  memoria
informativa, para facilitar la percepción de la realidad física del sector que se
ordena recogemos a continuación algunas imágenes del territorio incluido en
este plan parcial.

Ya  se  ha  indicado  anteriormente  que  los  terrenos  del  sector  se
encuentran  sin  ningún  tipo  de  cultivo  o  aprovechamiento  y  a  continuación
vamos a dejar constancia gráfica de esta situación.

1.  Vista  aérea  del  sector  en  su  estado  actual.  A  la  izquierda  la
urbanización Casa del Aire , a la derecha abajo “La Señorita”.
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2. Vista del sector desde el Sur hacia el Norte.

ANGEL LUIS LAJARIN ABELLAN                                                                             ARQUITECTO                       26

Autores:

Visado Telemático SRG__________________
142563/55715

30/12/2019
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

ANGEL LUIS LAJARIN ABELLAN



PLAN PARCIAL DEL SECTOR RESIDENCIAL LOMAS BLANCAS  EN MOLINA DE SEGURA. MURCIA

3. Zona central del sector  vista hacia el Norte.

4. Vista completa del sector . Al fondo  a la derecha, el casco urbano de
Molina.
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5. Vista aérea en vertical del centro del  sector.  Abajo puede verse la
línea férrea que lo limita.
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3.   MEMORIA DE ORDENACIÓN.

3.1.  OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN.

3.1.1.  Determinaciones del Planeamiento General.

Ya  hemos  indicado  en  otros  apartados  de  esta  memoria  que  el
desarrollo de este sector se basa en las determinaciones que para el mismo
contiene el Plan General de Molina de Segura vigente.

Como en  el  mismo se  indica,  el  sector  lleva  adscrito,  como sistema
general  de  espacios  libres,  el  área  denominada  EVS-ZR3-R1  con  una
superficie de 40.000 m2 .

En dicho documento se determina para  el sector residencial que sobre
una superficie  de 418.496 m² , mas 40.000 m2 de sistema general , se permite
una  edificabilidad  unitaria  bruta  de  0,40  m²/m²  con  uso  global  residencial,
estableciendo una edificabilidad total de 183.398 m2t. 

El  sector  neto  resultante  después  de  excluir  las  zonas  de  dominio
público, según mediciones recientes, ha quedado reducido a la superficie de
400.448'61 m2, mas, 40.000 m2 de sistemas generales , supone una superficie
bruta de 440.448,61 m2 que por aplicación de la edificabilidad de referencia
fijada por el PLAN GENERAL de 0,40 m²/m² con uso global residencial, supone
una edificabilidad total de 176.179'44 m2t. 

El  Plan General en esta zona,  también define una serie de Sistemas
Generales,  relacionados  con  el  viario,  abastecimiento,  saneamiento,  y
electrificación,  así  como la  participación  que   debe  asumir  el  Sector  en  la
financiación del Plan Especial de Infraestructuras, la cual se fija en un 0’0128%.

3.1.2.  Objetivos y criterios de la Ordenación.

Como ya se ha indicado anteriormente,  el  objetivo  de esta  actuación
urbanística  está  encaminado  a  la  ejecución  del  sector  conforme  a   las
previsiones del Plan General de Molina de Segura.
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Según la posibilidad que establece el Artículo 106.d de la Ley del Suelo
de la Región de Murcia ( T.R.L.S.R.M.) “pudiendo incrementar o disminuir
éste en una cuantía máxima de un 10 por ciento,  modificándose en la
misma cuantía  el  porcentaje de cesiones y dotaciones previsto  en los
apartados siguientes” ,  se ha elegido esta opción ya que los planteamientos
de  tipología de ordenación y la baja densidad establecida por el plan lo hace
conveniente. Ello da lugar a que la edificabilidad establecida por el Plan para el
sector  se eleve de 176.179'44 m2t.  A  193.797'39 m2t , si bien las dotaciones
para zonas verdes y equipamientos se elevan del 10 % al 11 % de la superficie
del sector.

La ordenación que se propone se plantea con el objetivo de establecer
una serie de grandes parcelas  edificables que sean fáciles de gestionar, y en
las que se puedan materializar las tipologías edificatorias que mayor demanda
tienen  en  la  actualidad,  posibilitando  la  construcción  en  ellas  de  conjuntos
residenciales de edificación abierta, y libertad tipológica,  con gran cantidad de
espacios libres privados.

En cuanto a la ordenación propiamente dicha, se debe tener en cuenta
como   condicionante   de  partida   la  topografía  del  sector,  los  de  acceso
definidos por el Plan General y los de entorno, sobre todo la existencia de las
urbanizaciones  colindantes,  sin  olvidar  las  orientaciones  y  vistas  de  las
parcelas resultantes. 

La ordenación se organiza en base a los dos accesos previstos y  la
morfología del terreno. 

Los  accesos  previstos  en  los  que  se apoya  la  vialidad  son :  uno  el
previsto por el Plan General como sistema general que en dirección hacia el
Norte une con la carretera a la Ribera de Molina y a los futuros viales hacia el
Núcleo de Molina, y la nacional 301, y que constituye el acceso principal hacia
el núcleo urbano municipal ,  y en segundo orden tres viales de  tráfico mas
interno  que  lo  unirían  a  los   Planes  Parciales  colindantes  a  fin  de  ir
configurando una trama urbana. El más importantes de ellos es el que unirá
con la urbanización Mirador de agridulce , al estar esta zona ya urbanizada y
construida , y porque también dispone de accesos a la trama urbana existente ,
en dirección a la carretera de La Ribera de Molina , Carretera Nacional en el
Cabezo Cortado, y Universidad.  Por otra parte se establecen dos viales de
unión  con  los  Planes  parciales  colindantes  ZR4-R1 y  ZR3-R6,  estos   dos
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accesos se plantean como prolongación del viario del Plan Parcial con la trama
viaria de los colindantes, integrándose todas las redes viarias, y permitiendo a
través del presente plan parcial la unión con los viales previstos por el Plan
General como sistema general de acceso a estos  sectores . 

La estructura viaria del Plan Parcial se plantea con una avenida principal
que se estructura paralela a la ladera en la zona más llana, y que conecta con
el sistema general, de ella parten los otros viales secundarios que en paralelo a
la misma recorren el sector en dirección Norte-Sur, todo el conjunto forma una
circulación  en  doble  anillo  con  una  estructura  sencilla  y  adaptada  a  las
pendientes del terreno.

Esta estructura viaria da lugar a dos filas de grandes manzanas y una
serie  de pequeñas parcela  perimetrales,  lo  que  configura la  ordenación del
conjunto. 

 Dada la topografía del terreno, se establecen dos tipologías de parcelas,
aunque  muy  similares  en  su  concepción,  de  forma  que  las  de  la  fila  de
manzanas  de  levante,  al  situarse  en  una  zona  más  llana  corresponden a
conjuntos de menor altura de edificación, mientras las mas elevadas pueden
alcanzar una planta mas, todo ello a fin de escalonar el conjunto y permitir
mejores vistas y soleamiento.

Debido a la irregularidad del relieve de la zona, se prevé la ejecución de
unos movimientos de tierras a fin de regularizar las pendientes y suavizar las
lomas  y  vaguadas  para  permitir  un  mejor  trazado  del  viario  y  una  mejor
disposición para la urbanización. 

En cuanto a la situación de las zonas verdes, el criterio ha sido el de
establecer  una  gran  zona  verde  en  la  ladera  del  Cabezo  Blanco  a  fin  de
mantener sus características paisajísticas como elemento singular, y el resto de
las superficies situarlas en el este de la ordenación junto a la antigua línea de
ferrocarril    para  establecer  una  zona  de  protección  y  aprovechar  las
posibilidades morfológicas del actual ramblizo . Ambas zonas se plantean como
un corredor verde que unido a la vía verde del antiguo ferrocarril  tendrá un
tratamiento de puesta en valor ambiental.

Se establecen tres tipologías para parcelas residenciales, si bien todas
ellas  variantes  de  la  idea  global  de  la  edificación  libre  en  conjuntos
residenciales de viviendas colectivas o adosadas en composiciones abiertas
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con  grandes  espacios  libres  privados,  la  diferencia  se  limita  a  las  alturas
máximas y el tamaño de parcela.

Un  tratamiento  específico  se  reserva  para  el  punto  de  entrada  a  la
urbanización por su acceso principal, en el que se establece junto a la rotonda
una zona comercial , que constituirán el punto de encuentro y vida social de la
urbanización.

 En cuanto al criterio de ordenación y ubicación de los equipamientos, se
ha establecido una zona de grandes equipamientos al Norte del sector. Donde
se ubica una gran parcela de unos 35.000 m2 con dimensión apta para centros
educativos y deportivos, y otras dos  parcelas  menores que podrían destinarse
a  otros  usos  de   equipamientos  sociales  o  culturales  en  el  centro  de  la
urbanización .

Con esto se consigue una gran variedad de espacios, una imagen de
ciudad-jardín,  y  se  evita  la  impresión  de  congestión  o  segregación  que  la
acumulación de los espacios libres en zonas muy concretas pudiera producir.

3.1.3. Análisis de diferentes alternativas.

Independientemente de los condicionantes naturales que existen en el
sector y en su entorno y que ya han sido comentados, y de los impuestos por el
propio  Plan  General,  examinadas  en  sus  diversas  posibilidades  las
ordenaciones  que mejor  se  podían  ajustar  a  los  criterios  indicados  y  a  las
necesidades de la promoción, finalmente se ha considerado más conveniente
la  que  se  ha  desarrollado  en  la  documentación  de  este  Plan  Parcial,  por
estimar que con ella se logra un conjunto ordenado y homogéneo con unas
posibilidades de ocupación y aprovechamiento análogos para la mayoría de las
parcelas que resultarán en las distintas manzanas, dentro de la diversidad de
opciones que para cada zona se ha pretendido.

Realizado el estudio ambiental y de cara a la protección de las especies
vegetales de interés se ha establecido una nueva ordenación en el presente
refundido  que  amplia  las  zonas  verdes,  restringe  las  parcelas  edificables  y
permite la conservación de la zona de interés ambiental.

Evidentemente se pueden plantear otras alternativas distintas a la que
aquí se presentan, que podrían ir desde una distribución más dispersa de los
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equipamientos, a concentrar los espacios libres, o cualquier otra, pero con ello
resultaría una ordenación que, a nuestro juicio, resulta de menor calidad y más
rígida, por lo que no se ha considerado oportuno ni conveniente su desarrollo.

3.1.4. Asignación de usos y zonas.

Como se puede comprobar en el correspondiente plano de zonificación y
dotaciones,  el  establecimiento  de los distintos usos se corresponde con las
tipologías  y  necesidades  del  Plan  Parcial  de  un  sector  destinado  al  uso
característico residencial con baja densidad.

Se  ha  zonificado  para  que  los  edificios  correspondan  a  tipologías
homogéneas, que eviten una excesiva heterogeneidad en la imagen urbana y
se  han  distribuido  los  espacios  libres  para  propiciar  un  disfrute  fácil  y
homogéneo por parte de los futuros usuarios, y las dotaciones permitiendo los
diversos usos genéricos como ahora dispone la Ley Regional del Suelo.

El  conjunto  de  las  magnitudes  de  las  distintas  reservas  de  suelo  se
corresponden  y  cumplen  adecuadamente  las  previsiones  de  la  legislación
urbanística de aplicación y en concreto lo que establece el art. 106 de la Ley
1/2001 Regional del Suelo, superándose ampliamente en el caso de las zonas
verdes.

3.1.5. Condiciones de uso y volumen

Ya se ha recogido en el apartado 3.1.1 de esta memoria las condiciones
de uso y edificabilidad que establece el Plan General de Molina de Segura que
se refiere a la zona objeto de este Plan Parcial.

En los cuadros numéricos finales que se incorporan a la documentación
del mismo se incluye un estudio pormenorizado de las superficies aptas para la
edificación, y de la edificabilidad posible del uso característico residencial o de
cualquier otro uso privado.

Asimismo en el apartado correspondiente a las Normas de Edificación se
indican los usos y condiciones específicas de cada uno de los tipos de suelo
que se han previsto en el Sector.
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3.2.  NORMAS  DE  ACCESIBILIDAD  EN  ESPACIOS  PUBLICOS  Y
EDIFICACIONES

De acuerdo con lo que se establece en la Ley 5/1995 de siete de abril de
“Condiciones de Accesibilidad en edificios de viviendas y de Promoción de la
Accesibilidad  General”  y  de  cuantas  disposiciones  de  desarrollo  o
complementarias puedan entrar en vigor durante el periodo de desarrollo del
sector, en todos los proyectos de Urbanización,  Obras y Edificación que se
realicen  en  el  proceso  de  ejecución  del  mismo  se  deberán  cumplir  las
especificaciones que con respecto a la supresión de las barreras urbanísticas
se indican en el capítulo II de la citada Ley y en concreto en los artículos 8, 9 y
10 de la misma.

Por ello los Proyectos de Urbanización y Obras ordinarias eliminarán las
posibles barreras que  puedan tener  su origen en los propios  elementos  de
urbanización o en el mobiliario urbano, tanto en planta como en alzado.

Asimismo  la  anchura  mínima  de  los  itinerarios  peatonales  exteriores
como aceras u otros, será de 1,50 m.

La anchura mínima de las calzadas destinadas a circulación rodada en
las calles de nuevo trazado de un solo sentido no será menor de 4m. y en los
dos sentidos no será menor de 7m.

En cuanto al mobiliario urbano, los elementos verticales de señalización
e iluminación deberán situarse de forma que no constituyan un obstáculo para
invidentes  y  personas  con  movilidad  reducida  y  deben tener  los  recorridos
libres para la circulación para viandantes una anchura mínima de 1,20 m. y una
altura mínima de 1,75 m.

Con respecto a los aparcamientos que existen en las vías públicas, se
cumplirá lo que se establece en el art. 5.6 de la Orden de 15 de octubre de
1.991 de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente
sobre accesibilidad en espacios públicos y edificación.

En dicho artículo se indica que en aparcamientos públicos y zonas de
estacionamiento  de  vehículos,  se  dispondrá  por  cada  cincuenta  plazas  o
fracción, al menos, una plaza especial para personas con movilidad reducida,
que tendrán unas dimensiones mínimas de 3,30 m. de anchura y 4,5 m. de
fondo, con las señalizaciones horizontales y verticales que en la citada orden
se especifican.
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También se tendrá en cuenta en los proyectos de Urbanización, Obras o
Edificación que desarrollen el presente Plan Parcial las determinaciones sobre
itinerarios,  pavimentos,  franjas de advertencia,  esquinas y cruces,  pasos de
peatones  y  vados,  curvas,  medianas,  puntos  singulares  y  rejillas  que  se
establecen  en  la  Orden  de  la  Consejería  de  15  de  octubre  de  1991  ya
señalada, o cualquier disposición que de esa normativa o cualquier otra pueda
hacer referencia a la mejora de la accesibilidad de los recorridos en el sector.

3.3.  EJECUCION DEL PLAN PARCIAL

Con  carácter  complementario  a  las  justificaciones  generales  de  la
redacción del Plan Parcial, de la Ordenación elegida frente a otras alternativas
y de la asignación de usos pormenorizados, a continuación vamos a exponer
una serie de determinaciones que se deben tener en cuenta durante el proceso
de ejecución,  así  como la  justificación  de  aquellos  parámetros  que  se  han
tenido en cuenta para la elección de las diversas condiciones técnicas o que
afecten a las infraestructuras.

3.3.1 Asignación de usos pormenorizados

Como se puede comprobar en los planos de zonificación y usos de los
que componen la documentación gráfica de este Plan Parcial, se han asignado
usos  pormenorizados  a  todas  y  cada  una  de  las  manzanas  o  parcelas  y
terrenos incluidos dentro del ámbito del sector ordenado y especificando las
ordenanzas de aplicación correspondientes para aquellos terrenos en los que
es  posible  algún  tipo  de  edificación,  todo  ello  de  acuerdo  con  lo  que  se
establece en el art. 106 de la Ley  del suelo de la Región de Murcia.

Asimismo,  como  se  indica  en  el  Plan  de  Actuación,  el  sector
comprenderá  una  sola  Unidad  de  Actuación,  con  el  calendario  de  gestión,
urbanización y ejecución, que en el mismo se recoge.

3.3.2 Señalamiento de reservas para parques y jardines públicos

Dado que se trata de un Plan Parcial cuyo uso global es el residencial
debemos atenernos a los criterios que para este uso se señalan en el apartado
e)  del  artículo  106  de  la  Ley  .  Al  haberse  optado  por  el  incremento  de
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edificabilidad previsto en el apartado “d” del art. 106 , se incrementa en un 10
% siendo por tanto la superficie de las zonas verdes superiores al 11 % de la
superficie del sector.

En  los  cuadros  numéricos  que  se  acompañan  a  esta  memoria  de
ordenación se justifican las magnitudes y superficies que se establecen en la
legislación con el cumplimiento de los porcentajes mínimos ya indicados.

Las  parcelas  destinadas  a  zonas  verdes,  tienen  resuelta  su
accesibilidad.  Las parcelas ZV1 y ZV6, que tiene importantes pendientes, se
ha resuelto un sistema de itinerarios peatonales  practicables , así como unas
zonas de estancia y miradores o explanadas de juegos, que se han reflejado en
esquema en el plano P7. En ellos las pendientes máximas son del 6 % . No
obstante tales itinerarios y zonas de estancia tienen un carácter orientativo ya
que según el estudio ambiental e informe  de Medio Ambiente, el proyecto de
urbanización contendrá el tratamiento detallado que permita la conservación de
las especies de flora y los tipos de hábitats de interés, con la redacción de un
proyecto  de  paisajismo  y  jardinería  sostenible,  que  incluya  el
acondicionamiento de caminos y creación de miradores en el cabezo “Loma
Blanca” (Zonas Verdes ZV-1 y ZV-6), y las zonas verdes junto a la Rambla,
(Zonas Verdes ZV-3 y ZV-4), con la creación de un “Corredor verde Rambla de
la Ribera de Molina- Cordel de los Valencianos”, con la creación de un Área de
Educación y Ocio Ambiental, que ponga para divulgar los valores ambientales
de la zona,  así como la Mejora ambiental de las parcelas EVS-ZR3 (Proyecto
de Restauración y Reforzamiento ambiental).

3.3.3 Fijación de reservas para equipamientos

Ya  se  han  indicado  algunas  de  las  características  que  se  han
pretendido en la ubicación y el diseño de los equipamientos y dotaciones que
se prevén en este Plan Parcial.

La  cuantificación  inicial  de  las  dotaciones  del  sector,  para  un  uso
residencial de baja densidad como es el nuestro, se establece de acuerdo con
el  porcentaje  que se  indica  en el  apartado  f.1  del  artículo  106  de la  Ley  .
Igualmente, al haberse optado por el incremento de edificabilidad previsto en el
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apartado  “d”  del  art.  106  ,  se  incrementa  en un 10  % siendo  por  tanto  la
superficie de los equipamientos  superiores al 11 % de la superficie del sector.

Se ha dispuesto una gran  parcela  de equipamiento en la zona más al
Norte para potenciar sus posibilidades de utilización y aunque se trata de un
uso genérico, como se indica en la Ley Regional del Suelo, sin embargo por su
disposición geométrica se podrá subdividir con facilidad en varias parcelas para
distintos usos, si así se considerara necesario por parte del Ayuntamiento de
Molina de Segura.

3.3.4 Características del Sistema Viario

3.3.4.1.Trazado y  características  de  la  red  de  comunicaciones y  de  su
enlace con el sistema general de comunicaciones

El  Plan  General  de  Molina  de  Segura,  del  que  este  Plan  Parcial  es
desarrollo  ya  ha  contemplado  y  previsto  el  viario  de  Sistema General  que
resuelve  el  acceso  necesarios  para   la  actuación,  que  fundamentalmente
conecta con la carretera comarcal, que desde la antigua N-340, comunica con
el núcleo urbano de la Ribera de Molina.

Asimismo  se  ha  previsto  para  dar  continuidad  a  la  trama  urbana
colindante,  la  unión  con  la  urbanización  Mirador  de  Agridulce  actualmente
construida y consolidada, que a su vez conecta con las zonas residenciales
que han surgido en la zona y que se conecta con el  viario del  Campus de
Espinardo y con el vial que rodea la línea de ferrocarril en desuso y que sirve
de colector a la zona residencial del Plan Parcial NP IIa de Murcia. Así mismo
se  ha unido la trama viaria con las de los dos planea parciales colindantes
resolviendo la  circulación viaria conjuntamente con los planes redactados y en
tramitación ZR4-R1  y ZR3-R6.

Por  lo  tanto,  con  todo  esto  se  va  consiguiendo  una  malla,  con  los
suficientes  puntos  de  contacto  como para  evitar  la  aparición  de  puntos  de
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concentración  o  congestión  de  tráfico,  diversificando  las  posibilidades  de
utilización conjunta de los viales proyectados y existentes.

Las  características  y  trazado  del  vial  de  Sistema  General  ya  vienen
definidas  en  el  Plan  General,   y  según  el  mismo  se  concretará  en  el
correspondiente plan espacial o proyecto de obras que lo concrete.

3.3.4.2.  Señalamiento  de  alineaciones  y  rasantes  y  previsión  de
aparcamientos.

De acuerdo con lo que se establece en el apartado h) del art. 106 de la
Ley   en  los  correspondientes  planos  del  Plan  Parcial  y  respetando  los
condicionantes que suponen las rasantes previstas en los puntos exteriores de
conexión con el viario del Sistema General, así como el deseo de conseguir
pendientes  suaves  que  faciliten  lo  más  posible  el  aprovechamiento  de  las
parcelas,  se  ha  planteado  un  viario,  respetando  en  lo  posible  las  rasantes
naturales, para minimizar el volumen de los movimientos de tierra, aunque no
se ha conseguido totalmente sobre todo en los viales transversales.

En la documentación gráfica se establecen las rasantes del  viario del
sector,  así  como  las  alineaciones  de  las  diversas  manzanas,  indicándose
además los perfiles o secciones de cada una de las calles, según su tipología e
importancia, así como el tipo de tráfico que deba soportar.

En cuanto a los aparcamientos, se ha previsto el cumplimiento de lo que
dispone el art. 106 de la Ley del Suelo Regional, sobre la proporción mínima de
un aparcamiento por cada 100 m² construidos, con independencia de los que,
en la misma proporción, se prevean para aparcamientos privados vinculados a
las edificaciones.

Como esta disposición de la  Ley del Suelo, duplica de hecho el número
de aparcamientos públicos obligados, con respecto a lo que se establecía en el
apartado d) del art. 7 del Anexo del Reglamento de Planeamiento, la cantidad
total de plazas de aparcamiento que son necesarias, es muy elevada, ( siendo
la edificabilidad del  Plan Parcial  de 193.797'39 m2t.  son  precisos al  menos
1938 unidades, cantidad que se cumple  en este Plan Parcial en el cual hay
proyectados 2.014 unidades. 

Dentro  de  este  conjunto  de  aparcamientos  y  en  cumplimiento  de  la
Orden de 15 de octubre de 1991 de la Consejería de Política Territorial se han
previsto  plazas  de  minusválidos  en  la  proporción  mínima  de  una  por  cada
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cincuenta  unidades  de  estacionamiento.  Por  lo  que  se  precisarían  como
mínimo 41 aparcamientos adaptados, habiéndose proyectado 49. 

Como  se  indica  en  el  apartado  correspondiente  a  los  Proyectos  de
Urbanización, la definición, trazado y características de la red viaria se realizará
suprimiendo  las  barreras  arquitectónicas  que  pudieran  afectar  a  los
minusválidos, de acuerdo con la normativa vigente, tanto en lo que se refiere al
trazado, ancho de aceras, escalones, y en general los aspectos de carácter
horizontal, como los verticales, postes, farolas, señales de tráfico, etc.

En  los  correspondientes  planos  del  Proyecto  de  Plan  Parcial  se  ha
incluido un análisis de circulaciones, con el señalamiento de las direcciones y
sentidos  adecuados  para  cada  uno  de  los  viales,  sin  perjuicio  de  que  el
departamento de Tráfico municipal pueda introducir modificaciones a lo aquí
previsto, si lo estima conveniente.

3.3.5 Características y Trazado de las instalaciones. 

3.3.5.1 Desvío de líneas que cruzan el Sector.

No existen líneas de Alta o Media Tensión  que sea preciso desviar en
el Sector.

3.3.5.2 Distribución en Media Tensión.

El suministro  eléctrico  al  Plan Parcial  de este   Sector  residencial,  se
realizará a partir de una  línea cercana existente de Media Tensión. Mediante
entronque aéreo subterráneo se acometerá a los Centros de Transformación
mediante líneas subterráneas de Media Tensión.

Se realizarán tendidos de L.S.M.T. que irán canalizadas bajo la acera,
llegando a los distintos Centros de Transformación, entrando a cada uno de
ellos.

La canalización discurrirá enterrada según queda reflejado en los planos.
Los conductores se alojarán directamente enterrados en una zanja de 1,60 m.
de profundidad y 0,60 m. de anchura, permitiendo las operaciones de apertura
y tendido.
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3.3.5.3 Centros de Transformación. Características Generales.

Los Centros de  Transformación a  instalar  en el  Sector  serán de tipo
interior  alojados  en  módulo  prefabricado  de  hormigón,  ubicándose  en  las
distintas  parcelas  que  se  indican  en  los  planos,  serán  del  tipo  M1/12T  de
Cabimetal  Merlin  Gerin  o  similar,  empleando  para  su  aparellaje  celdas
prefabricadas  de  tipo monobloque,  bajo  envolvente  mecánica,  según  norma
UNE 20.099.

La acometida a los mismos serán subterránea,  formarán el  anillo  del
Sector objeto de este plan parcial, red de Media Tensión, y el suministro de
energía se efectuará a una tensión de servicio de  20 KV y una frecuencia de
50 Hz por parte de la Compañía Suministradora (Iberdrola).

3.3.5.4. Características de la Red de Alimentación.

La red de alimentación a los Centros de Transformación serán de tipo
subterráneo a una tensión de 20 KV y a 50 Hz de frecuencia. La potencia de
cortocircuito de la red será de 350 MVA, según datos proporcionados por la
Compañía Suministradora.

3.3.5.5. Armarios de reparto de red de Baja Tensión.

Los armarios de reparto de red de Baja Tensión CBT1 y CBT2, en cada
Centro de Transformación serán de 4 + 4 salidas y dispondrán de ocho zócalos
tripolares.

3.3.5.6. Distribución de Baja Tensión. Características Generales.

La instalación eléctrica de Baja Tensión constará esencialmente de los
siguientes elementos:

 Alimentación desde los armarios de reparto de red de Baja Tensión,
de cada Centro de Transformación, hasta los armarios de distribución
en  Baja  Tensión  para  la  alimentación  de  los  futuros  Cuadros
Generales de Distribución de las diferentes parcelas.
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Se  partirá  por  tanto,  desde  la  acometida  por  parte  de  la  Compañía
Suministradora  a través de los Centros de Transformación , C.T.1/1 y C.T.1/2,
en el área de actuación 1 y C.T.2/1, C.T.2/2 y C.T.2/3, en el área de actuación
2, todos ellos con un transformador de 630 KVA cada uno y previsión para otro
transformador de las mismas características, situados tal  como se indica en
planos.

Desde esta se alimentará a los armarios de distribución en Baja Tensión
de  las  diferentes  parcelas,  situados  según  se  indica  en  planos,  con  líneas
subterráneas (una por armario) canalizadas bajo tubo PVC flexible reforzado y
conductor de Cu de 16 mm2 de aislamiento RZ1-0,6/1 KV para las líneas que
alimentarán a las diferentes zonas.

3.3.5.7. Alumbrado Público. Características Generales.

La  instalación  eléctrica  destinada  a  atender  las  necesidades  de
alumbrado Público constará esencialmente de los siguientes elementos:

 Cuadros de reparto y distribución.

 Líneas generales de distribución.

 Distribución general de alumbrado público.

Los cuadros de reparto estarán conectados al Cuadro de Distribución en
Baja  Tensión  (C.B.T.)  de  la  Compañía  suministradora  y  se  instalarán
adecuadamente  a  fin  de  dotar  de  una  red  de  alumbrado  público
convenientemente  dimensionada  para  atender  las  necesidades  de  la
instalación proyectada.

Los cuadros estarán montados en el  exterior,  junto al  CTR y CT4 de
Compañía y su distancia al suelo no será inferior a 0,30 m. o 2,5 m. según
tenga puerta dotada de cerradura o no.

La distribución de luminarias, en las zonas viarias serán de tipo viario
MAZDA MODULA, modelo GFR E4O o similar, con lámpara de vapor de Sodio
de 250 W. con carcasa en aleación ligera inyectada.

Se  utilizarán  reductores  de  flujo,  utilizando  reguladores  de  flujo  que
reduzcan el flujo luminoso emitido por cada luminaria limitando así el consumo
de energía eléctrica en la instalación, y se alimentarán las luminarias con un
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doble  sistema de  control  (célula  fotoeléctrica  +  interruptor  horario)  que  nos
permita establecer un encendido controlado de las mismas.

3.3.5.8. Descripción de las instalaciones telefónicas.

Se proyecta la canalización vacía para un sistema de telefonía, como se
puede observar en el plano de Distribución de Telefonía.

Para ello se ha tenido en cuenta la Norma Técnica NT.f1.003, la cual se
complementa  con  la  Norma  de  Proyecto  NP-P1-001  “Redes  telefónicas  en
Urbanizaciones.”

La canalización de dicho sistema discurrirá enterrada en el interior de
prismas de canalización, existiendo derivaciones para la entrada a cada una de
las  parcelas  de  forma  que  se  pueda  conexionar  las  futuras  centralitas  o
distribución de teléfonos individuales a la red, con gran flexibilidad.

La  elección  del  tipo  de  raqueta  instalar  o  construir  en  un  lugar
determinado,  se  hará  una  vez  definidas  las  necesidades  funcionales  del
proyecto, teniendo en cuenta las prestaciones que proporcionan cada tipo de
arqueta.

Esta red será totalmente independiente pero discurrirá paralela a la de
Baja Tensión.

3.3.5.9. Descripción de la instalación de Gas.

Se proyecta la canalización para la distribución de gas natural, según se
puede observar en el plano de Distribución de Gas.

Para ello se ha tenido en cuenta el Manual de Instalaciones Receptoras
del Grupo gas Natural y la Reglamentación vigente reseñada en el apartado 1
de  esta  memoria,  en  especial  el  Reglamento  de  Redes  y  Acometidas  de
Combustibles Gaseosos según la presión de distribución y el  material de la
tubería, que en esta caso será de polietileno (PE).

La  red  de  distribución  de  gas  en  media  presión  B  (MPB),  discurrirá
enterrada en zanja bajo aceras, existiendo derivaciones para la entrada a cada
una de las parcelas de forma que se pueda acometer a los futuros armarios de
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regulación que serán dimensionados según los usos, a través de los cuales, se
dará servicio a las distintas viviendas, establecimientos, etc. 

Esta red será totalmente independiente pero discurrirá paralela a la de
Baja Tensión y Telefonía.

En  general  las  distancias  en  cruces  y  paralelismos  a  otros  servicios
canalizados bajo aceras, será 30 cm. como mínimo.

3.4 EVALUACION  ECONOMICA  DE  LA  IMPLANTACION  DE  LOS
SERVICIOS

La evaluación  económica  estimativa  de la  ejecución  de las  obras de
urbanización, de la conexión con los sistemas generales y de la implantación
de  los  equipamientos  y  servicios,  hasta  lograr  la  completa  urbanización  y
ejecución de las previsiones de este Plan Parcial  se contiene en el Estudio
Económico que se incorpora y forma parte de la documentación del mismo.

3.5 ASIGNACION Y  USOS DE LOS TERRENOS

En  los  planos  de  zonificación  del  Plan  Parcial  se  recogen  los  usos
pormenorizados de la totalidad de los terrenos del sector con su calificación
concreta.

En cuanto al uso público o privado de las diversas parcelas o terrenos
destinados a cualquiera de los usos previstos, tanto en los planos como en la
documentación  escrita,  se  expresa  el  carácter  público  de  la  red  viaria,
aparcamientos anejos a la misma, y áreas de espacios libres y de protección. 

Asimismo, de acuerdo con lo que se establece en el apartado f) del art.
106 de la Ley del Suelo Regional, las parcelas obligatorias de equipamiento
serán de dominio y uso público y por lo tanto también de cesión obligatoria a la
Administración Municipal.
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3.5.1 Cesiones al municipio

Como se ha indicado anteriormente, se establece la cesión al municipio
de los terrenos destinados a red viaria,  propia del sector y de los sistemas
generales,  aparcamientos  públicos,  parques  y  espacios  libres  públicos,  así
como las parcelas calificadas de dotaciones,  que cumplen el  porcentaje de
cesión establecido en el artículo 106 de la Ley..

Las parcelas de servicios urbanos destinados a la instalación de Centros
de transformación, y depósito de agua potable, serán cedidas  al Ayuntamiento,
y  una  vez  construidos  éstos  podrán  ser  cedidos  en  uso  a  las  compañía
suministradora o gestoras del servicio.  No obstante la Administración Municipal
efectuará la cesión ,  con la formula y requisitos que se procedan según su
régimen de uso.

En cuanto a las cesiones que corresponden al 10% del aprovechamiento
lucrativo del sector, se definirán y concretarán en el correspondiente Proyecto
de Reparcelación, sin perjuicio de que se acuerde acudir a la fórmula de la
compensación económica prevista en la legislación urbanística.

3.6 OBTENCION  DE  VOLUMENES  EDIFICATORIOS  Y  DEMAS  DATOS
NUMÉRICOS

3.6.1 Asignación de edificabilidad y cálculo de la misma

De acuerdo con la delimitación del sector definida en la Modificación del
Plan General de Molina de Segura , una vez excluida de ella el dominio público
y  ajustados  los  límites  al  mayor  grado  de  precisión  obtenido  tras  un
levantamiento  cartográfico  más minucioso,  su  superficie  es  de  446.357  m²,
incluidos los del sistema general adscrito .

La edificabilidad unitaria también definida en la citada Modificación es de
0,40   m²/m²,  que  incrementada  en  el  10  %  previsto  en  el  artículo  106-d,
asciende a 0’44 m²/m².

Como los dos parámetros que se deben tener en cuenta para obtener la
edificabilidad bruta del sector, serán la superficie total del mismo, que son los
440.448'61 m²  ya indicados y su edificabilidad unitaria que es de 0,44 m²/m² .

La edificabilidad total será: ..440.448'61 m² x 0,44 m²/m² = 193.797'39 m²
edif.
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Como se indica en el artículo 106 de la Ley del Suelo, la edificabilidad
destinada  a  equipamientos  públicos  no  computa  a  los  efectos  del
aprovechamiento del sector.

Las superficies globales de cada uno de los usos previstos en el sector,
tanto de uso residencial como de parques, espacios libres y dotaciones son las
siguientes:

Suelo de uso Residencial y Comercial privado   207.319 m²

Suelo de uso Dotacional público.......................44.700 m²

Suelo de espacios libres y zonas verdes .....57.049'35 m²

Centros de transformación ................................     450 m2

Depósito abastecimiento ...................................  1.505 m2

Viales  y aparcamientos.............................…....89.101 m²

TOTAL SECTOR    ............................  400.448'61 m²

Sistema General adscrito   ................    40.000'00 m²

TOTAL SUPERFICIE  ....................................    440.448'61 m²

3.6.2. Superficies pormenorizadas según usos.

A) Suelo residencial.

 - TIPO A 

Manzana R-A-1..................................23.747 m2

Manzana R-A-2..................................20.854 m2

Manzana R-A-3..................................30.347 m2

Manzana R-A-4..................................18.668 m2
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- TIPO B

Manzana R-B-1..................................20.759 m2

Manzana R-B-2..................................20.815 m2

Manzana R-B-3..................................36.444 m2

- TIPO C

Manzana R-C-1..................................13.111 m2

Manzana R-C-2....................................7.477 m2

                  - TIPO VPO

Manzana VPO-1.................................13.094 m2

TOTAL MANZANAS DE EDIF. RESIDENCIAL.........205.316 m2

B) Suelos de uso  Comercial.

Parcela comercial ( RT) .......................2.003 m2

TOTAL PARCELAS DE USO COMERCIAL..................2.003 m2

C) Suelo de uso dotacional.

C.1 Suelo dotacional público

Manzana EQ-1...................................35.224 m2

                          Manzana EQ-2.....................................5.764 m2

Manzana EQ-3.....................................3.712 m2
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        TOTAL SUELO DOTACIONAL.........................  44.700 m²

D) Suelo para  Espacios Libres y Jardines.

Z.V. 1.............................................23.808'61 m2

Z.V. 3...............................................5.306'00 m2

Z.V. 4.............................................14.656'00 m2

Z.V. 5...............................................3.447'00 m2

                          Z.V. 6 ............................................10.156'00 m2

TOTAL ESPACIOS LIBRES Y JARDINES........... 57.373'61 m2

E) Suelo para viario y aparcamientos ...........   89.101 m²

TOTAL VIARIO Y APARCAMIENTOS ....................................89.101 m2

3.6.3. Cuantificación de las cesiones al municipio

En dotaciones y equipamientos.............................................44.700 m²

En espacios libres y zonas verdes....................................57.373'61 m²

En viario y aparcamientos.....................................................89.101 m²

En servicios Públicos  ..........................................................   1.955 m²

SUMA.......................................................193,129'61 m²

TOTAL.........................................193,129'61 m²
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3.6.4 Cuadro Resumen de superficies.

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES

USO MANZANA SUPERFICIE M² EDIFICABILIDAD
POR MANZANA

RESIDENCIAL, EN
EDIFICACION AISLADA

RESD-A-1 23.747,00 22.730'03

RESD-A-2 20.854,00 19.960'93

RESD-A-3 30.347,00 29.047'40

RESD-A-4 18.668’00 17.868'54

RESD-B-1 20.759,00 19.050'61

RESD-B-2 20.815,00 19.102'01

RESD-B-3 36.444’00 33.444'80

RESD-C-1 13.111,00 7.633'21

RESD-C-2 7.477,00 4.353'10

REVPO-1 13.094,00 19.381'31

TOTAL SUPERFICIE............................. 205.316,00 M2

TOTAL EDIFICABILIDAD...................... 192.571'96 M2 

USO MANZANA SUPERFICIE M² EDIFICABILIDAD
POR MANZANA

 COMERCIAL RT-1             2.003    1.225'44

TOTAL SUPERFICIE............................. 2.003 M2

TOTAL EDIFICABILIDAD...................... 1.225'44 M2

USO MANZANA SUPERFICIE M² EDIFICABILIDAD
POR MANZANA

EQUIPAMIENTO EQ1 35.224,00 70.448’00
EQ2 5.764,00 11.528’00
EQ3 3.712,00 7.424’00

TOTAL SUPERFICIE............................. 44.700 M2 

TOTAL EDIFICABILIDAD..................(*) 89.400’00 M2

(*) NO SE CONSIDERA EN EL CALCULO DE LA EDIFICABILIDAD LUCRATIVA
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USO MANZANA SUPERFICIE M² EDIFICABILIDAD
POR MANZANA

ESPACIO LIBRE Y ZONAS VERDES ZV.1 23.808'61      
ZV.3 5.306,00  
ZV.4 14.656’00  
ZV.5 3.447’00
ZV.6 10.156’00

TOTAL SUPERFICIE .......................... 67.373'61 M2

USO SUPERFICIE M²

VIARIOS Y APARCAMIENTOS 89.101’00          

TOTAL SUPERFICIE 98.101 M2

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR.......................................................400.448'61 m²

3.6.5. Criterios de reparto de derechos.

En  el  Sector  existen  dos  propietarios  por  lo  que  la  asignación  de
derechos y obligaciones en el  Proyecto de Reparcelación que los concrete,
será de la  misma proporción  a  ambos propietarios,  una  vez  deducidas  las
cesiones obligatorias.

3.6.6. Justificación de las cesiones.

Exponemos  brevemente  en  este  apartado  la  justificación  del
cumplimiento de las diversas cesiones que son necesarias en cumplimiento de
la legislación de aplicación.

3.6.6.1 Cesiones propias del sector.

De acuerdo con la previsión que se contiene en el art. 106 de la Ley
Regional del Suelo y teniendo en cuenta que según la escala de densidades
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que se establece en el artículo 101 de la citada Ley, se trata de un sector de
baja densidad y las cesiones a realizar del ámbito del Sector deberán ser como
mínimo el diez por ciento de su superficie con destino a parques, jardines y
zonas de recreo de dominio y uso público.

Como se ha optado por la posibilidad que establece el Artículo 106.d de
la  Ley  del  Suelo  de  la  Región  de  Murcia  (  texto  refundido)  “pudiendo
incrementar o disminuir éste en una cuantía máxima de un 10 por ciento,
modificándose  en  la  misma  cuantía  el  porcentaje  de  cesiones  y
dotaciones previsto  en los apartados siguientes”  ,   las  dotaciones para
zonas verdes y  equipamientos  se elevan del 10 % al 11 % de la superficie del
sector.

Asimismo con destino a las dotaciones destinadas a Centros educativos,
docentes, culturales, sanitarios, administrativos, deportivos y sociales también
se deberá prever como mínimo el once por ciento de la superficie del sector.

La previsión de superficie con ambos destinos, el de espacios libres y el
de dotaciones que se contiene en el Plan Parcial supera los mínimos que se
han indicado, y en el caso de los espacios libres, aún considerando únicamente
aquellas  zonas  que  cumplen  las  condiciones  de  dimensión,  inscripción  de
círculos, etc. que se establecen en el Reglamento de Planeamiento.

Si consideramos también las cesiones correspondientes al viario, y los
aparcamientos públicos, la superficie total de cesión que se prevé en el Sector,
asciende a la cantidad de 193,129'61 m² lo que representa el 48’23 % de su
superficie total.

En cuanto al número de plazas de aparcamiento, siendo el total de las
previstas de  2.014 unidades, de las que 49  serán adaptadas a minusválidos,
se supera el mínimo exigible de 1.964 unidades que deriva del cumplimiento de
la Ley Regional del Suelo y el 2 % de las adaptadas ( 41 plazas). 

Murcia, diciembre de  2019

EL  ARQUITECTO,

                        Fdo. Angel Luis Lajarín Abellán 
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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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