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1 ANTECEDENTES. 
 
El ayuntamiento de Molina del Segura a aprobado definitivamente el Proyecto 
del Sector ZI1-M6, promovido por la Junta de Compensación con fecha de 
23/11/2017, posteriormente el 12 de enero de 2018 se introdujo una modificación 
del Plan Parcial del Sector ZI1-M6, se ha realizado los sucesivos reparos y 
subsanaciones del Plan Parcial y finalmente se ha desarrollado el presente 
documento de “Proyecto de urbanización de la Modificación del Plan Parcial 
Industrial ZI1-M6”. 
 

 AUTOR DEL PROYECTO. 
 
El proyecto de urbanización se redacta por el estudio de Ingeniería 
CLPROJECTS S.L, los autores son José Ángel Cáscales López como 
(Ingeniero Técnico Industrial) y Francisco Matas Lujan (Arquitecto). 
 

 OBJETO. 
 
El presente proyecto tiene como objeto definir las condiciones técnicas y de 
ejecución de las obras de urbanización necesarias para el de desarrollo de la 
modificación del Plan Parcial Industrial aprobado. 
 
Las obras que comprende el presente proyecto lo son: 
 
 Demoliciones y movimientos de tierras 
 Pavimentaciones de calzada y aceras 
 Abastecimiento de agua y contra incendios 
 Saneamiento 
 Pluviales 
 Señalización de calzada 
 Red Eléctrica en Media y Baja Tensión 
 Alumbrado Publico 
 Red de Telecomunicaciones 

 
Para la ejecución y desarrollo del presente proyecto se han tenido en cuenta las 
Normas de Ejecución de Servicios de Urbanización del Ayuntamiento de Molina 
de Segura, las definidas en el Plan Parcial, así como las recomendaciones 
Técnicas de la oficina Técnica del Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura 
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La superficie a urbanizar pertenece íntegramente al Plan Parcial Industrial ZI1-
M6 ejecutándose en una única etapa, siendo la superficie del ámbito de 
302.793 m2.  

 
 CALIFICACION DEL SUELO. 

 
Una vez aprobado el Plan Parcial, se califica como Suelo Urbanizable para Uso 
Industrial apto para su urbanización. 
 

 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 
 
El polígono se encuentra en la zona conocida como Paraje de la Estrella del 
Termino Municipal de Molina de Segura provincia de Murcia. Se halla situado al 
Norte de la Autovía A-3 y al Oeste Termino Municipal de Lorqui y la línea FF.CC, 
Madrid-Cartagena. 
 

 
Situacion y emplazamiento 

1.4.1 Extensiones y límites: 
 
La superficie objeto del presente proyecto es de 309.153,00 m2, según 
levantamiento topográfico. Los límites son, por el Norte, el límite de Suelo 
Urbanizable Sin Sectorizar (ZSS), por el Sur, carretera de Servicio de la Autovia 
A-3 (Madrid-Cartagena), por el Este, carretera de Campotejar y Suelo Urbano 
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Especial Rural (UER), por el Oeste, Termino Municipal de Lorqui y FF.CC, 
Madrid-Cartagena.  

 CONDICIONES NATURALES. 
 
1.5.1 Topografía. 
 
No existe en la zona objeto de esta actuación ninguna característica o 
circunstancia que la haga diferente del conjunto que la rodea. Las características 
de la zona son de sobra conocidas y analizadas en la documentación del Plan 
General de Ordenación Urbana de reciente aprobación 

 
Para más detalle ver planos adjuntos. (Curvas de nivel, etc.) 

 
1.5.2 Constitución geológica:  

 
Las condiciones geológicas y geotécnicas de los terrenos son análogas a las que 
existen en la depresión prelitoral sobre la que se asientan los municipios del 
entorno de la capital de la Región. Están formados por un relleno sedimentario 
producido por los sucesivos arrastres del río Segura y sus afluentes, continuos 
o no. En ningún caso la potencia de este relleno llega a los 100,00 m. 
Conocida la escasa capacidad de soporte de este tipo de terrenos, será posible 
efectuar una cimentación superficial con zapatas aisladas o losas sólo cuando 
las cargas a transmitir sean bajas o moderadas, siendo necesario acudir a una 
cimentación más profunda cuando deban transmitirse cargas elevadas al 
terreno. 

 
1.5.3 Climatología:  

 
El clima es el propio del Valle del Guadalentín y Huerta de Murcia, seco con una 
importante proporción de horas de soleamiento anual y lluvias torrenciales 
ocasionales que pueden producir en momentos concretos una importante 
escorrentía. 
 
Un porcentaje elevado de los terrenos que se desea urbanizar se encuentran 
cultivados con árboles frutales, situándose igualmente dentro del Sector diversas 
balsas que sirven de regulación para el riego de los árboles y las 
correspondientes instalaciones de riego.  

 
Un porcentaje menor está constituido por terrenos cultivados con anterioridad, y 
en situación actual de abandono. 
Por último, cabe destacar que, dentro del ámbito del Sector, en una zona lateral 
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del mismo se encuentra emplazada la casa denominada “La Estrella”, casa que 
da nombre al paraje. 
La ordenación propuesta respeta las edificaciones existentes, incluyéndolas 
dentro de manzanas edificable 
1.5.4 Hidrología: 
Los únicos elementos de la red de drenaje son en general aceptables en el 
ámbito del sector propuesto, son algunos tramos de escorrentía superficial y 
vaguadas definidas y desarrolladas en la parte Sur del sector. En la delimitación 
con el sector se encuentra la rambla de Cañada de Morcillo.  
1.5.5 Vegetación: 
 No existe arbolado alguno que tenga interés para su conservación. 
1.5.6 Infraestructura existente: 

  
Los terrenos se encuentran situados junto a la vía de servicio de la autovía 

A-3, a unos 10 km de Murcia en dirección Madrid y a menos de 1 Km. del nudo 
de conexión más cercano la citada vía de servicio con el tronco de la autovía 
(enlace Polígono Industrial la Estrella) PK 0+126 de la A-3. 

 
Detalle de la A-3 respecto del Plan Parcial 

La conexión de la vía de servicio con el ámbito del Plan Parcial se 
encuentra ejecutada, existiendo un puente que cruza la autovía desde el 
Polígono Industrial La Serreta y conecta el Sector objeto del presente Plan 
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Parcial con los Sectores industriales denominados PEI-M4 del PGMO, y P.I. “La 
Estrella”, este último ejecutado por el Sepes.  

 
Por el Norte linda con Suelo Urbanizable Sin Sectorizar, límite del sector 

de actuación 
Por el oeste existe un camino sin asfaltar que delimita el sector al igual 

que el T.M. de Lorqui en un tramo y paralelo al mismo la línea de FFCC. 
Cartagena-Madrid, dicho camino es límite de actuación y quedara acondicionado 
para dar acceso a las fincas colindantes y fuera del Sector Industrial 

 
El sector se encuentra atravesado por diversas líneas eléctricas aéreas 

de Baja y Media Tensión, que alimentan a otros sectores industriales ubicados 
en las cercanías del de objeto de proyecto. 

 
Igualmente existen líneas de telefonía aérea para suministro tanto a los 

polígonos industriales cercanos  como a las construcciones ubicadas en suelo 
urbano especial rural 

 
El Sector se encuentra atravesado por el Este por un camino público 

asfaltado de propiedad municipal, el cual se encuentra afectado por unas 
conducciones de agua de riego y el colector de impulsión aguas  residuales a 
la E.D.A.R. de Campotejar  

 
Las infraestructuras de agua potable existentes dentro del ámbito del 

Sector se reducen a una pequeña red que abastece a las viviendas colindantes 
al mismo. 
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2 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

El presente proyecto cumple: 
 

 Instrucción EHE para el proyecto de ejecución de obras de Hormigón en 
Masa o Armado. 

 R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación. 

 La Ley 4/2009 de 124 de mayo, de Protección de Protección Ambiental 
Integrada de la Región de Murcia. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
 El Decreto 48/2003 de la antigua Consejería de Agricultura, Agua y 

Medioambiente por el que se aprueba el Plan de Residuos Urbanos y de 
Residuos No peligrosos de la Región de Murcia. 

 La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos laborales 
 El Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención 
 El Real Decreto 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción. 
 Real Decreto 24/10/ 1997, nº 1627 / 1997, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras. 
 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Económicas, que se 

haya aprobado para esta obra. 
 Ley 16/85 de Protección del Patrimonio Histórico Artístico Nacional. 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes del MOPU  
 Instrucción para fabricación y suministro de hormigón preparado. 
 Pliego de Prescripciones técnicas para tuberías de abastecimiento de 

agua  
 Normativas particulares de las corporaciones locales. 
 Normas UNE declaradas de obligatorio cumplimiento por órdenes 

ministeriales de 5 de Julio de 1967. 
 Normas NTL del laboratorio de Transporte y de Mecánica del suelo. 
 Normas ASTM y Normas DIN (Normas de otros países a las que se puede 

hacer referencia). 
 Normativa vigente sobre pavimentaciones, tuberías y accesorios, para 

abastecimiento de agua potable y Saneamiento. 
 Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la 

Región de Murcia. 
 Obras Públicas y medio Ambiente de la Región de Murcia sobre 

accesibilidad en espacios públicos y edificación. 
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 La Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados. 

 
4.- OBRAS QUE SE PROYECTAN. 
 
Las obras que define el presente Proyecto tienen por objeto la pavimentación del 
viario rodado y peatonal de las calles del PLAN PARCIAL incluidos el movimiento 
de tierras y obras complementarias precisas, y la dotación de servicios de 
saneamiento, pluviales, abastecimiento de agua potable y Telecomunicaciones, 
la Electrificación y alumbrado público son objeto de un documento separado que 
complementará al Proyecto de Urbanización. 
 
Como documentos independientes se incluyen los correspondientes a los 
Sistemas Generales de Infraestructuras entre los que destacan los siguientes:  
 

 Red de Saneamiento por Impulsión. 
 Red general de Suministro de Agua Potable. 
 Suministro de Energía Eléctrica. 
 Infraestructuras Hidráulicas. 

 
En el Plan Parcial Aprobado se aportan los correspondientes al Estudio 
Hidráulico del Sector y su entorno que se recogen como documento 
independiente al presente proyecto.  
 
3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

  DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
3.1.1 Demoliciones. 
 
La zona objeto de proyecto no dispone de elementos constructivos relevantes a 
demoler, a excepción del pavimento actual del camino de servicio para adaptarlo 
a las rasantes definidas en proyecto. 
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3.1.2 Fondo de excavación. 
 
Inicialmente se replanteará el vial y una vez premarcado y previo al replanteo de 
las obras se realizará el desbroce de los mismos en una capa de 20 cm., dicha 
capa será retirada a vertedero municipal. 
 
El estudio de reconocimiento que se acompaña al proyecto de urbanización 
autorizado determino dos zonas de actuación, las denominadas Zona I y Zona 
II. 
 
La Zona I, se ubica junto los embalses en la zona norte-noroeste, la definición 
del material de la explanada, según el artículo 330 del PG-3, es de Suelo 
Inadecuado o Marginal, según indica el estudio de reconocimiento del terreno. 
 
Tras ejecutar los movimientos de tierras autorizados por la Dirección General de 
Carreteras en la zona de monte donde se ubica la balsa para la adecuación de 
las rasantes y plataformas del vial calle 1, el suelo obtenido y ensayado tras la 
ejecución de los movimientos de tierra autorizados es un Suelo Tolerable. 
 
La Zona II, resto de parcela, la definición del material para formación de la 
explanada, según el artículo 330 del PG-3, es de Suelo Tolerable. 
 
Por tanto, los fondos de excavación a adoptar en las zonas indicadas después 
de los movimientos de tierras realizados y que con posterioridad han sido 
ensayados arrojan los siguientes resultados: 
 
Finalmente, tanto la zona I, como la Zona II, tiene de base suelo tolerable por 
lo que en función del tipo de explanada que queramos conseguir tendremos las 
siguientes soluciones.  
 
ZONA 1.- Para una explanada tipo E2 ev2>120 Mpa 
 

Solución 1: Explanada de suelo seleccionado: 0.75 m sobre suelo 
seleccionado rasanteado y compactada al 98% de su 
densidad máxima proctor. 
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ZONA 2.- Para una explanada tipo E1 ev2>60 Mpa 
 

Solución 1: Explanada de suelo adecuado: 0,60 m sobre suelo 
natural rasanteado y compactada al 98% de su 
densidad máxima proctor. 

 
Mejora de explanda: Explanada de zahorra artificial en capa de 15-

17 cm sobre explanada suelo seleccionado de 60 cm., 
compactada al 98% de su densidad máxima proctor. 

 
Durante la fase de ejecución se decide realizar el mismo tipo de explanada para 
la Zona 1 y Zona 2, la EXPLANADA TIPO E2 (Ev2≥120 MPa), exigiéndose, 
según Norma, la colocación de una capa de 75 centímetros de espesor, (suelo 
seleccionado (2) art. 330 del PG-3) debajo de la capa de firmes, pero, se ha 
aplicado 60 cm de SS+15 cm ZA, lo que componen los 75 cm de suelo 
seleccionado. Realizando los ensayos de Placa de Carga, los resultados fueron 
muy superior a los esperados, obteniendo un módulo de compresibilidad en el 
segundo ciclo de carga (Ev2) mayor de 400 MPa. 
 
Con los resultados obtenidos, la categoría de explanada es E3 por lo que se 
decide cambiar el paquete de firmes. 

 
 

SE ADOPTA LA SIGUIENTE SOLUCION  
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  PAVIMENTACIONES DE CALZADA Y ACERAS. 

 
3.2.1 Definición de viales. 

 
Se adoptarán las siguientes secciones tipo de calzada, quedando estas 
indicadas en el plano Nª 5 Planta General de Pavimentaciones Sistema 
Viario: 

Sección tipo –1. 
 
Afecta a los viales 6, 3, 4 y 1, se diseña de doble sentido de circulación con un 
ancho de calzada de 16,00 metros distribuidos en dos aceras laterales de 2,00 
metros de ancho, aparcamiento en línea a ambos lados de la calzada con una 
anchura de 2,20 metros y dos calzadas de 7,60 metros de anchura. 

Sección tipo –2. 

Afecta al vial 5, se diseña de doble sentido de circulación con un ancho de 
calzada de 20,50 metros, se compone de cuatro carriles de circulación, dos en 
cada sentido de 8,30 y 8,00 m de ancho, acera en un lateral de 2,00 metros de 
ancho, aparcamiento en línea en un lado de la calzada con una anchura de 2,20 
metros. 

Sección tipo –3. 
Afecta al vial 5, 2 y 3, se diseña de doble sentido de circulación con un ancho de 
calzada comprendido entre 23,00 y 24,00 metros, se compone de cuatro carriles 
de circulación, dos en cada sentido, de dimensiones 7,80 y 7,15 metros, acera 
en un lateral de 2,00 metros de ancho, aparcamiento en línea a ambos lados de 
la calzada con una anchura de 2,20 en uno de los laterales y en otro de 2,50 
metros. 

Sección tipo –4. 
Afecta en un tramo de calzada del vial calle 1, se diseña de doble sentido de 
circulación con un ancho de calzada de 19,30 metros, distribuidos en dos aceras 
de 2,00 de ancho, aparcamiento en línea a ambos lados de la calzada de 2,20 
metros de ancho, con una calzada de dos carriles de circulación de 10,90 metros 
de anchura. 

Sección tipo –5. 
Afecta en un tramo de calzada del vial calle 1, se diseña de doble sentido de 
circulación con un ancho de calzada de 19,96 metros, distribuidos en dos aceras 
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de 2,00 de ancho, aparcamiento en línea de 2,50 en el lateral parcela IG.1:1 y  
una calzada de dos carriles de circulación de anchura variable según tramo. 

Sección tipo –6. 
Afecta al tramo primero de calzada del vial calle 1, se diseña de doble sentido de 
circulación con un ancho de calzada de 16 metros, distribuidos en dos aceras 
laterales de 2,00 metros de ancho, aparcamiento en un lado de la calzada con 
una anchura de 2,20 metros y dos calzadas de 9,80 metros de anchura. 
 
Las orejetas previstas en la zona de aparcamientos tendrán un Angulo de 60% 
a fin de facilitar el estacionamiento de vehículos así como la evacuación de las 
aguas de escorrentía. 

ESQUEMA VIAL 19.30 M. - DOBLE SENTIDO -

SECCIÓN TIPO - 4 -

APARCAMIENTO ACERA

ESQUEMA VIAL 23.00 Y 24.00 M. - DOBLE SENTIDO -

LIN
EA

 D
E 

PA
RC

EL
A

2.00

ACERA

2.00 2.50-2.207.80 - 7.15

23.00 - 24.00

LIN
EA

 D
E 

PA
RC

EL
A

SECCIÓN TIPO - 3 

EN LINEA

2.20 7.80 - 7.15

APARCAMIENTO
EN LINEA 2 CARRILES DE CIRCULACIÓN2 CARRILES DE CIRCULACIÓN

APARCAMIENTO ACERA

ESQUEMA VIAL 16.00 M. - DOBLE SENTIDO -

LIN
EA

 D
E 

PA
RC

EL
A

2.00

ACERA

2.00 2.207.60

16.00

LIN
EA

 D
E 

PA
RC

EL
A

SECCIÓN TIPO - 1

EN LINEA

2.20

APARCAMIENTO
EN LINEA CARRIL DE CIRCULACIÓN

ESQUEMA VIAL 20.80 M. - DOBLE SENTIDO -
LIM

ITE
 D

EL
 S

EC
TO

R

ACERA

2.00 8.30

20.80 variable según tramo

LIN
EA

 D
E 

PA
RC

EL
A

SECCIÓN TIPO - 2

BERMA a= 0,50 m.

2.20 8.30

APARCAMIENTO
EN LINEA 2 CARRILES DE CIRCULACIÓN2 CARRILES DE CIRCULACIÓN

APARCAMIENTO ACERA

ESQUEMA VIAL 19.96 M. - DOBLE SENTIDO -

LIN
EA

 D
E 

PA
RC

EL
A

2.00

ACERA

2.50 2.2013.76

19.96

LIN
EA

 D
E 

PA
RC

EL
A

SECCIÓN TIPO - 5

EN LINEACARRIL DE CIRCULACIÓN

ACERA

LIN
EA

 D
E 

PA
RC

EL
A

2.00

ACERA

2.00 2.2010.90

19.30

LIN
EA

 D
E 

PA
RC

EL
A

2.20

APARCAMIENTO
EN LINEA CARRIL DE CIRCULACIÓN

ESQUEMA VIAL 16.00 M. - DOBLE SENTIDO -

SECCIÓN TIPO - 6 -
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Secciones transversales de las glorietas. 

 
 Glorietas 1 y 2. 
 
Las glorietas proyectadas tienen un diámetro mínimo de isleta central de 33,00 
y 22,00 m, respectivamente, estarán delimitada por un bordillo remontable de 
hormigón tipo C7 de dimensiones 4*20*22*100 cm, se dispondrá de una acera 
de 2,00 m, con pavimento de adoquín modelo holandes de dimensiones 20*10*8 
cm, sentado sobre base de arena de 3 cm y delimitación de este con la zona 
ajardinada a base de un bordillo del tipo jardín modelo Omega en color gris de 
dimensiones 10/12*29*28 cm. 
 
El diámetro del borde exterior es de 47,00 y 33,00 m., respectivamente, el 
número de carriles dispuesto es de dos con una anchura de 4,50 a 5,00 m., cada 
uno, las entradas y salidas son abocinadas. 
 
No obstante, la definición geometría, así como las características técnicas de 
ejecución quedan definidas en los planos de planta y detalles del proyecto. 
 
 Fono de saco calle 1. 
El fondo de saco proyectado se ajusta 
El fondo de saco proyectado tiene un diámetro de isleta central de 12,50 metros, 
estará delimitado por un bordillo remontable de hormigón, se dispondrá de una 
acera de 2,00 m, con pavimento de adoquín modelo holandes de dimensiones 
20*10*8 cm, sentado sobre base de arena de 3 cm y delimitación de este con la 
zona ajardinada a base césped artificial. 
 
El diámetro del borde exterior es de 20,50 metros, cuenta con una acera de 2,00 
m, con pavimento de adoquin modelo holandés de dimensiones 20*10*8 cm, 
sentado sobre base de arena de 3 cm, el bordillo exterior queda a 18,50 metros, 
lo que nos deja un carril para giros de 12,25 metros. 
 
3.2.2  Perfiles longitudinales 
 
Debido a la uniformidad en pendientes del terreno topográfico en la zona donde 
discurren los viales se considera que los movimientos de tierra necesarios para 
conseguir un viario con perfiles longitudinales homogéneos serán equilibrados, 
situándose las pendientes longitudinales en valores por debajo del 6% y en 
ningún caso inferiores al 0.50%. 
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Es importante señalar que los perfiles longitudinales están condicionados por las 
cotas existentes en los viales y carreteras que rodean al Sector. 

 
3.2.3  Perfiles transversales 
 
 Las pendientes transversales que se fijan en el presente proyecto son las 
siguientes: 
 Calzada: Bombeo transversal del 3% 
 Aceras y aparcamiento: 2% hacia la calzada (mínimo 1,5%) 
 
3.2.4  Estructura del vial. 
 
3.2.4.1 Calzada. 
 
En el anejo de dimensionamiento de firme se justifican las secciones de firme a 
adoptar para cada una de las zonas que se han definido en función de su 
intensidad de tráfico pesado IMDp. 
 
Se establecen dos zonas estructurales siendo la sección de firme para cada una 
de ellas la siguiente: 
 ZONA 1: Sección tipo 1. Trafico T2, IMp=800-200 

Las calzadas se realizarán con firmes flexibles; como base de partida se indica 
la disposición de los siguientes materiales con sus espesores. 
 Explanada mejorada E2:  60 cm. De material seleccionado + 15 cm de 

zahorra artificial ZA-25, lo que nos da un total de sección de 75 cm.  
 Sub-base granular ZA: 25 cm. De espesor 
 Aglomerado asfáltico en tres capas: capa de 20 cm de MBC. 

o 5 cm de MBC del tipo AC16 50/70 Surf D. 
o 6 cm de MBC del tipo AC22 50/70 Bin S 
o 9 cm de MBC del tipo AC32 50/70 Base G  

  
ZONA 2: Sección tipo 2. Trafico T31, IMp=199-100 

Las calzadas se realizarán con firmes flexibles; como base de partida se indica 
la disposición de los siguientes materiales con sus espesores. 

 
 Explanada mejorada E2: 60 cm. De material seleccionado + 17 cm de 

zahorra artificial ZA-25, lo que nos da un total de sección de 77 cm. 
 Sub-base granular ZA:  25 cm. De espesor 
 Aglomerado asfáltico en tres capas: capa de 18 cm de MBC. 

 
o   4cm de MBC del tipo AC16 50/70 Surf D. 
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o   7 cm de MBC del tipo AC22 50/70 Bin S 
o   7 cm de MBC del tipo AC32 50/70 Base G 

 
Se utilizará un riego de imprimación de C60BF4 IMP y dos capas de riego de 
adherencia C60B3 ADH. 
 
Las capas de aglomerado y sus características técnicas quedan justificadas en 
el anejo nº VII Dimensionamiento del Firme. 
 
3.2.4.2  Acera. 
 
El encintado de aceras se ejecutará con bordillo "bicapa" de hormigón 
prefabricado de 14-17x28x100 cm., sobre base de hormigón en masa HM-
20/P/20/I; de forma que la arista superior del bordillo quede 17 cm. por encima 
de la línea de la capa de rodadura que llega al dicho bordillo.  
 
El pavimento de aceras se proyecta sobre base de 20 cm de zahorra artificial 
sobre la que se ejecutara una solera de hormigón de HM-20/P/20/I con un 
espesor de 15 cm., capa de 3-4 cm de arena de rio para base de pavimento de 
adoquín modelos según detalles y de dimensiones 20*10*8 cm, acabado final 
mediante rejuntado con arena y compactación mediante bandeja vibrante. 
 

 
detalle de acerado 

 
3.2.5  Aparcamientos. 
 
La zona de calzada destinada a aparcamientos se proyecta a base de sub-base 
de zahorra artificial en capa de 20 cm de espesor, base de hormigón en masa 
HM 25/B/20/I, reforzado con fibras de polipropileno (600g/m3), en capa de 15 cm 
de espesor. 
Se realizarán juntas de dilatación transversales cada 15 m de longitud de acera 
o 30 m2 de superficie. 
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3.2.6   Previsión de los aparcamientos en viario. 
 
La previsión de aparcamiento público, en la proporción adecuada a la demanda 
específica y como mínimo uno por cada 100 m2, construidos, sin perjuicio y con 
independencia de los que en la misma proporción se prevean para 
aparcamientos privados vinculados a la edificación. 
 
En los Planes Parciales de actividades económicas se podrá reducir esta 
previsión en un 50%, tanto para aparcamientos públicos como para privados y 
con un 2 % de plazas para minusválidos. 
 
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. 
 
Las dotaciones que en el proyecto de urbanización se han proyectado cumplen 
con ambas disposiciones. 
 
 Superficie edificable (techo):               151.397  m2t 

 
Lo cual supone una necesidad mínima de 151.397 m²t / 200 = 757 plazas. 
 
Se proyectan 763 ud., de aparcamiento distribuidas en el viario proyectado, de 
las cuales 17 plazas se destinan a minusválidos, siendo un 2.22% de las plazas 
y superior a 1 de cada 50 plazas de aparcamiento. 
 
Las dimensiones mínimas de las plazas de aparcamiento serán las siguientes: 
 
 Aparcamientos: 

o En batería:     2,50 m x 5,00 m. 
o En línea:               2,20 m x 4,50 m. 
o Aparcamiento para minusválido:     3,50 m x 4,50 m. 
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3.2.7  Pasos peatonales accesibles  
 
Los pasos de peatones o itinerarios peatonal se señalizarán mediante una franja 
de 0,60 metros de pavimento táctil indicador de botones (16 ud por pieza) de 
dimensiones 20*20*8 cm, que ocupe toda la zona reservada al itinerario 
peatonal. Para facilitar la orientación adecuada de cruce se colocará otra franja 
de pavimento (ranurado) indicador direccional de 0,80 metros de ancho entre la 
línea de fachada y el pavimento táctil indicador de botones, el resto del vado se 
ejecutará con adoquín granallado de dimensiones 20*20*8 cm.  

 
Detalle de paso peatonal 

 
En el plano de detalle del proyecto se especifican las condiciones de ejecución 
y sus materiales, aunque en el plano no este dibujado, la franja de pavimento 
táctil direccional de 0.80 m ira hasta fachada o límite de parcela.  
 

 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CONTRA INCENDIOS. 
 
El punto de entronque para servicio está previsto, en la conducciones Sistema 
General de Abastecimiento que se adjunta al proyecto como anexo 
independiente.  
 
Para la red de agua se ha previsto la conducción con tubería de Fundición 
Dúctil de 250 y 125 mm.de Ø.  
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En general se propone una solución de red mallada, de modo que se optimicen 
los diámetros de las tuberías de distribución, que discurrirán enterradas bajo 
calzada. 
 
El montaje de la tubería se realizará en zanja, sobre lecho de arena compactado; 
teniendo en cuenta que la generatriz superior de la tubería quede, como mínimo, 
a 1’20 m. del terreno natural o rasante y que la distancia entre los planos 
verticales que contienen las generatrices más próximas de la tubería de las redes 
de abastecimiento, como mínimo, 1,50 m. 
 
La cubrición de la tubería, hasta 20 cm. por encima de la generatriz superior, 
será con arena extendida y compactado en tongadas de hasta 30 cm, sobre la 
que se ubicará la cinta de señalización normalizada.  
 
El relleno del resto de zanja, será de zahorra artificial, extendido, regado y 
compactado en tongadas de hasta 30 cm. 
 
Las acometidas de agua potable serán del tipo denominado "acometidas a 
parcela", destinadas a parcelas de industrias. 
 
Se instalarán hidrantes con una separación máxima de 200 metros, medidos en 
distancia real en planta y a través de viales públicos. 
 
La red proyectada queda justificada en el Anejo 4 del del proyecto. 
 

  RED DE SANEAMIENTO. 
 
3.4.1   Conducciones de saneamiento. 
 
Se proyecta red unitaria para la evacuación de aguas residuales, con tuberías 
de PVC, 315 mm. de diámetro, rigidez angular SN 8 KN/M2, y tuberías de HA 
(hormigon armado) compresión radial para el diámetro de 600 mm, todo ello 
conforme al Anejo nº5 de Cálculo de la red de Saneamiento. La red discurrirá 
por el eje de la calzada. 
 
El montaje se hará en zanja, sobre lecho de arena de 10 cm. Compactado, 
recubrimiento de tubería con arena de 25 cm. de espesor, sobre la que se 
ubicará la cinta de señalización normalizada y teniendo en cuenta que la 
generatriz superior de la tubería quede, como mínimo, a 1,50 m. del terreno 
natural o rasante. La cobertura de la tubería y relleno del resto de la zanja será 
con zahorra artificial compactada al 95 % PM en tongadas de 30 cm. 
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En zanjas sobre firmes existentes por conexionado de instalación, el acabado de 
relleno de zanja deberá quedar a una altura de 50 cm. sobre el firme acabado y 
su compactación lo será al 98% PM en dos tongadas de 25 cm. 
 
Se construirán pozos de registro de 1,20 m. de diámetro interior, con tapa de 
registro de fundición de 0,60 m., clase D400, en la cabecera de la red o 
entronques, cambios de alineación, cambios de sección, cambios de rasante, 
uniones de ramales todos los quiebros del trazado y en tramos rectos, a una 
distancia no superior a 50 metros. 
 
Las acometidas a la red de saneamiento se realizarán desde las arquetas de 
P.V.C. situadas en línea de parcela, de dimensiones interiores en planta Ø 315. 
y profundidad no inferior a 1,00 m., marco y tapa de registro de fundición tipo B-
125; mediante tubería de PVC sanitario de 200 mm. De diámetro color teja 
formando un ángulo de 90º con la tubería de la red de saneamiento en el sentido 
de circulación de efluentes. 
 
Se proyectan acometidas de dimensiones especiales ajustadas a las demandas 
futuras de la logística a implantar en la Parcela IG1.1, todas quedan detalladas 
en su correspondiente plano de planta. 
  
La conexión a la red se realizará mediante perforación por corona circular, 
colocación de junta de goma especial tipo FORSHEDA o similar para conexión 
de codo de descarga a la red en PVC. 
 

5.4.2.- Conducciones de pluviales. 
 

Se proyecta red unitaria para la evacuación de aguas pluviales, con tuberías de 
PVC de 500 y 400 mm de diámetro, rigidez angular SN 8 KN/M2, y tuberías de 
HA (hormigón armado) compresión radial para los diámetros de 600mm y 800 
mm, la red discurrirá paralelamente a la de saneamiento desplazándose en el 
plano horizontal respecto a ésta 2 metros. 

 
Las aguas pluviales se conducirán por superficie a través de una canaleta 
prefabricada de hormigón, color gris de dimensiones 40*60*8 cm, que se ubicara 
a línea de delimitación de aparcamientos, sobre esta canaleta se ubicarán los 
imbornales sinfónicos del tipo VBS para la recogida de aguas, estos serán de 
fundición dúctil claseC250, salida vertical para tubería de PVC DN 200 mm.  
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Se conectarán a los pozos de registro de la red de pluviales que discurre por la 
calzada de acuerdo a lo reflejado en el plano nº P-12 Planta General de red de 
Aguas Pluviales del proyecto. 
 
Las acometidas a la red de pluviales se realizarán desde las arquetas de P.V.C. 
situadas en línea de parcela, de dimensiones interiores en planta Ø 315. y 
profundidad no inferior a 1,00 m., marco y tapa de registro de fundición tipo B-
125; mediante tubería de PVC sanitario de 200 mm. De diámetro color teja, se 
conectaran a los pozos de registro de la red general de pluviales. 
 
Se proyectan acometidas de dimensiones especiales ajustadas a las demandas 
futuras de la logística a implantar en la Parcela IG1.1, todas quedan detalladas 
en su correspondiente plano de planta. 
 
La pendiente transversal de la calzada es de un 3% suficiente para garantizar 
que las aguas que discurran por la calzada se concentraran la canaleta 
proyectada a ambos lados del vial y a través de esta su conexión a los imbornales 
que se situaran sobre la misma. 
 
La red de pluviales del sector conectara en las infraestructuras definidas en el 
Estudio Hidrológico aprobado y que se indican en el plano de proyecto. 
 
El Punto de vertido es en cauce de Cañada Morcillo según autorización de 
la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). 
 
Para la ejecución de obras dentro de la zona de protección de la Autovía A-3 se 
ha solicitado a la Demarcación de Carreteras del Estado autorización para la 
ejecución de las mismas adjuntando a dicho escrito Proyecto Técnico de acuerdo 
a las indicaciones dadas por el citado organismo 
 
Se adjunta en el anejo nº3 la autorización de carreteras para la ejecución de 
las obras de acondicionado del vial de servicio, obras de mejora en los drenajes 
de la carretera y movimientos de tierras para el desmonte y ejecución del vial 
calle 1 y fondo de saco del proyecto que se tramita. 
 

 SEÑALIZACION DE CALZADA. 
 
La señalización tanto horizontal como vertical proyectada cumplirá con la 
normativa vigente establecida en el código de circulación, así como la instrucción 
de carreteras 8.2.-IC “Marcas viales”. 
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3.5.1 Señalización vertical. 
 
Las señales serán retro reflectantes, se establece el nivel 1 de retro reflexión 
para señales de código y RA2 de retro reflexión para las de advertencia, peligro, 
prioridad y prohibición de entrada. 
 
Las placas estarán constituidas por chapa blanca de acero dulce o aluminio de 
1,8 mm de espesor, los elementos de sustentación serán cilíndricos y estarán 
constituidos de aluminio extrusionado y posteriormente anodinado, el diámetro 
mínimo será de 80 mm y 5 mm de espesor, la parte superior estará protegida 
con un tapón de aluminio o PVC que asegura la perfecta impermeabilidad del 
soporte,  
 
el anclaje se realizará por cimentación directa, se dispondrán de forma que 
resulte una anchura libre no menor de 1,20 metros en itinerarios adaptados ni 
menor de 0,90 en itinerarios practicables tal y como establece la Normativa de 
Accesibilidad de Espacios Públicos 
 
3.5.2 Señalización horizontal. 
 
Para la señalización horizontal se aplicarán los siguientes colores: 

• Blanco. 

Las marcas viales serán, en general, de color blanco. Este color corresponderá 
a la referencia B-118 de la norma UNE 48 103. 

• Amarillo. 

Serán de color amarillo las marcas viales, continuas o discontinuas, colocadas 
en un bordillo o junto al borde de la calzada o de la zona peatonal, para indicar 
prohibición o restricción de la parada o del estacionamiento (M-7.7 y M-7.8). 
También serán de color amarillo las líneas en zig-zag que podrán emplearse 
para indicar lugares donde el estacionamiento esté prohibido y que 
generalmente están reservados para algún uso especial (M-7.9). 
Asimismo, serán de este color las marcas de cuadricula, que recuerdan la 
prohibición de bloquear una intersección (M-7.10). 
El color amarillo se corresponderá a la referencia B-502 de la norma UNE-48 
103. 

• Azul. 

Podrán utilizarse marcas viales de color azul para delimitar una zona de 
estacionamiento, o un tramo de vía en el que la duración del estacionamiento 

http://www.carreteros.org/normativa/marcas_v/8_2ic/imagenes/m7_7a.gif
http://www.carreteros.org/normativa/marcas_v/8_2ic/imagenes/m7_8.gif
http://www.carreteros.org/normativa/marcas_v/8_2ic/imagenes/m7_9.gif
http://www.carreteros.org/normativa/marcas_v/8_2ic/imagenes/m7_10.gif
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este limitada y deba el conductor indicar de forma visible la hora de comienzo 
del mismo (M-7.3a/b  y M-7.4a/b/c). 

• Reflectancia. 

Las marcas de color blanco serán, en general, reflectantes. Podrán exceptuarse 
de serlo las aplicadas en vías iluminadas o urbanas. 
Las marcas viales de color amarillo o azul en general no serán reflectantes. 
 

• Marcas longitudinales discontinuas, continuas y continúas 
adosadas a discontinuas. 

 
 Se ajustaran a lo establecido en la Instrucción de carreteras, Norma 
8.2.IC, “Marcas viales”, para una velocidad media < 60 Km. 
 

• Marcas transversales, flechas, símbolos e inscripciones. 

Se ajustaran a lo establecido en la Instrucción de carreteras, Norma 8.2.IC, 
“Marcas viales. 
Cada uno de los detalles constructivos a los que se hace referencia en este 
apartado queda perfectamente grafiados y definidos geométricamente en los 
planos de detalle del proyecto. 

 
 ELECTRIFICACION, ALUMBRADO PÚBLICO  

 
Las obras de Electrificación, Alumbrado Público se incluyen como documentos 
independientes al de urbanización en el anejo nº9. 
 

 RED DE TELEFONIA 
 
La red de telefonía se dispondrá a partir del punto de entronque autorizado en 
informe técnico emitido por la compañía telefónica, este se emplaza en la línea 
subterránea que discurre junto a la vía de servicio de la Autovía A.-3. 
 
Se ha realizado un estudio de las necesidades máximas de acometidas de 
telecomunicaciones y se ha obtenido un valor de 358 ud de abonado. 

 
En el anejo nº10 se diseña la Canalización Subterránea de RED GENERAL de 
Telefonía para la urbanización “Plan Parcial Industrial Sector ZI1-M6 de Molina 
de Segura, (Murcia), a lo largo del vial calle 1 hasta su derivación en Rotonda nº 
1, continuando por vial calle 2 conexión con Rotonda nº 2, de donde parte hacia 

http://www.carreteros.org/normativa/marcas_v/8_2ic/imagenes/m7_3a.gif
http://www.carreteros.org/normativa/marcas_v/8_2ic/imagenes/m7_3b.gif
http://www.carreteros.org/normativa/marcas_v/8_2ic/imagenes/m7_4a.gif
http://www.carreteros.org/normativa/marcas_v/8_2ic/imagenes/m7_4b.gif
http://www.carreteros.org/normativa/marcas_v/8_2ic/imagenes/m7_4c.gif
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la calle 5 finalizando en límite del sector con zona ZSS del plan General a efectos 
de previsión futura de continuidad a los sectores colindantes.  
 
La canalización general es a base de 6 tubos de ∅63 mm, que transcurrirán entre 
arquetas tipo "H", a instalar estas como previsión para el desarrollo posterior de 
la infraestructura de telefonía. 

 
Desde estas arquetas tipo "H", y a través de sucesivas arquetas, partirán las 
líneas de acometida y distribución que comprenden la infraestructura de telefonía 
en proyecto, con el trazado, número de tubos de PVC y tipo de arquetas que 
figuran en planos. 
 
El servicio a parcelas destinadas a actividades económicas se realizará desde el 
armario de distribución de acometidas a través de arquetas normalizadas tipo 
"M" situadas a pié de parcela. 
 
Las canalizaciones subterráneas a utilizar serán fundamentalmente de dos, 
cuatro o seis conductos de Ø 63 de PVC. Para las líneas generales de conexión 
entre algunas arquetas tipo “H”, se dispondrá canalizaciones de dos conductos 
de ∅ 63. 
 
El ayuntamiento de Molina del Segura, para los desarrollos futuro aplica al 
realizar unas actuaciones en cuanto a red de telecomunicaciones internas 
que se cederán al ayuntamiento donde se incluye lo siguiente: 
 

 Dos (2) tubos de 110 mm de diámetro, de pared interior lisa. 
 

 Los tubos para telecomunicaciones internas del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, discurrirán paralelos horizontalmente en prisma de 
hormigón de 30 x 30 cm. 

Este prisma irá por encima del resto de canalizaciones que 
componen la sección constructiva. 

 
 Arqueta de  registro de 60 x 60 x 80 cm (ancho x alto x fondo) que 

intersectará los tubos del prisma de hormigón.  
 Cada 50 m como máximo, se pondrá una arqueta de paso de 40 x 

40 x 60 cm (ancho x alto x fondo) que intersectará los tubos del prisma 
de hormigón.  

 Cada 100 m como máximo y en los extremos de cada cruce de vial, 
se pondrá una arqueta de registro de 60 x 60 x 80 cm (ancho x alto x 
fondo) que intersectará los tubos del prisma de hormigón.  
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 La separación mínima de los tubos de telecomunicaciones será de 

20 cm a cualquier otro servicio existente que discurra paralelo. Toda 
canalización de agua discurrirá por debajo de la de 
telecomunicaciones. Toda canalización de gas discurrirá por encima 
de la de telecomunicaciones. 

 
4 PLAZOS DE EJECUCIÓN Y DE GARANTÍA. 
 

 Plazos de ejecución: 
 
Habida cuenta de las características de las obras del presente proyecto el plazo 
suficiente son DOCE MESES para su total finalización, contados desde la 
fecha de la correspondiente acta de replanteo como queda reflejado en el anejo 
nº XIII Plan de Obras, (programa orientativo).  
 
El contratista deberá presentar en el plazo de 15 días desde la adjudicación de 
las Obras un programa de trabajos que deberá ser aprobado por la Dirección de 
Obra.  
 
Ensayos y pruebas: igualmente deberá existir un laboratorio capaz de verificar 
las características de las obras ejecutadas. El contratista vendrá obligado a 
abonar hasta el 1% del presupuesto de ejecución material en concepto de control 
de calidad de las obras. El control deberá ser realizado por laboratorio 
homologado y los ensayos los determinará la Dirección de Obra  
 

 Plazos de garantía: 
 
Se establece un plazo de garantía de UN año, contado desde la fecha de la 
preceptiva acta de recepción definitiva. 
 
5  REVISIÓN DE PRECIOS 
 
A la vista del presupuesto y al ser el plazo previsto de finalización de obra inferior 
a doce meses, no será de aplicación cláusula alguna para la revisión de precios. 
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6 JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO LEY 16/85 DE 25 DE JUNIO DE 1985 
SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 

 
El presente proyecto, cumple con todas las prescripciones técnicas y de 
protección que pudieran afectarle en relación al tipo de proyecto de que se trata 
y que se contienen en la Ley 16/85 de 25 de Junio, referente al “PATRIMONIO 
HISTÓRICO ESPAÑOL”, no quedando afecto en el ámbito de actuación del 
presente proyecto ningún bien de interés incluido en Catálogo alguno referente 
al Patrimonio Histórico, tanto Estatal como Regional. 
 
7 GESTION DE LOS RESIDUOS DE OBRA 
 
La retirada de los residuos generados en las obras se procederá de acuerdo con 
el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
la construcción y demolición. 
 
En general se seguirán en las obras las siguientes pautas, proponiendo 
meramente a título informativo las empresas más cercanas a la zona de las 
obras. 
 
Será el contratista el que defina y justifique los procedimientos y gestión de 
residuos de la obra. 
 
Las tierras procedentes de las excavaciones se llevarán a un gestor autorizado 
por la CARM o el que la constructora crea conveniente.  
 
Las demoliciones de mezclas bituminosas en caliente se pueden transportar a la 
planta de gestión intermedio que realiza una clasificación de los materiales para 
su reutilización.  
 
Mediante la separación de residuos se facilitará su reutilización, valorización y 
eliminación posterior, evitando el vertido incontrolado, siguiendo esta premisa se 
instarán contenedores de 4 a 6 m3 de capacidad para separar restos de 
hormigones y tejas, plásticos y restos de palets o maderas procedentes de 
encofrados. 
 
Se reutilizarán las tierras procedentes de la excavación en rellenos de cubrición 
siempre que cumplan con los parámetros mínimos para ello y siempre que la 
dirección de obra lo autorice. 
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Se procederá al reciclado y recuperación de materiales como aceites, disolvente, 
etc., y por último se trasladará al vertedero autorizado los residuos que no 
puedan ser tratados y han de ser eliminados. 
 
Se ha realizado una estimación de los residuos que se generarán tanto como 
una obra nueva, llamados Residuos de la Construcción como los residuos 
procedentes de la demolición. 
 
8 PRESUPUESTOS. 
 
De las mediciones obtenidas y de la aplicación a las mismas de los precios 
unitarios del cuadro correspondientes, resulta:  
 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 
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 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN CON IVA 
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9 DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PRESENTE PROYECTO. 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
2. ANEJOS A LA MEMORIA 
Anejo I: Topografía y replanteo 
Anejo II. Reconocimiento del terreno 
Anejo III. Comunicaciones con organismos 
Anejo IV: Red de agua potable. 
Anejo V: Red de saneamiento  
Anejo VI: Red de aguas pluviales  
nejo VII: Dimensionamiento del firme. 
Anejo VIII: Programa de control de calidad 
Anejo IX: Red eléctrica y alumbrado 
Anejo X: Red de telecomunicaciones  
Anejo XI: Justificación de precios 
Anejo XII: Plan de Obra  
Anejo XIII: Gestión de residuos 
Anejo XIV: Estudio de seguridad y salud  
Anejo XV: Acometida exterior de abastecimiento  
Anejo XVI: Impulsión de saneamiento  
Anejo XVII: Tanque de tormentas 
Anejo XVIII: Impulsión de saneamiento 
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
DOCUMENTO Nº 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 

10   CONCLUSION 
 
 Con todo lo anteriormente expuesto y con los documentos de que se 
compone el Proyecto de Urbanización parte de Obra Civil, se cree suficientemente 
justificado el presente, proponiéndolo para la aprobación municipal. 
 

Murcia, enero de 2021 
Ingeniero Técnico Industrial: 

 
Jose Ángel Cascales López 
Colegiado nº: 2.263 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos: 

 
Francisco J. Gómez Jiménez 
Colegiado nº: 27.390 
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