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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
 

 

CAPITULO I: INTRODUCCIÓN. 
 

1.1. ANTECEDENTES. 
 

Urbanización Potrox 2000, S.L., representado por D. Juan Antonio Pellicer 
López, domiciliada en C/ Pasos 1 3º de Alcantarilla (Murcia), con C.I.F B-73012882 ha 
decidido promover una Actuación Urbanística en suelo industrial para dotar de 
servicios urbanísticos un suelo con el fin de trasladar la industria conservera que 
actualmente se encuentra en el Barrio del Castillo en Molina de Segura (Murcia) 
conocida como “Maximino Moreno S.A.” 
 

Además, exponer que con fecha de 3 de Abril de 2000 se firmó el Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento y Maximino Moreno, S.A. con objeto de desarrollar 
la actuación urbanística sobre los terrenos del Polígono Industrial "Maximino Moreno, 
S.A. para el traslado de la citada industria. 
 
 Exponer que dicho suelo ha sido recogido en el P.G.M.O. del municipio de 
Molina de Segura denominándose PEI-M4 “Plan Especial Industrial Molina 4”, y se 
pretende desarrollar el PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR con el fin de 
ordenarlo. 
 
 Además, recoge las indicaciones de los informes 281/04 Planeamiento de la 
Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, R.S. N. 28744 25/05/06, 
sobre la Dirección General de Ordenación del Territorio y Costas con N/Ref. I.U. 
120/16 S/Ref. EXPTE 281/04 PLANEAMIENTO y Demarcación de Carreteras del 
Estado con N/Ref. AG 100/06 AJ259/06 R/entrada 1517 (se adjunta como anejo nº6 a 
la memoria). 
 
 Finalmente, recoge las indicaciones contestando a la solicitud de 
documentación complementaria solicitada por la Demarcación de Carreteras del 
Estado de Murcia con N/REF CO-IN-UR/060-18-4 y NE 201820300004686 del 
proyecto de Plan Especial de Reforma Interior "PEI-M4" (antiguo PEI Maximino 
Moreno S.A) situado junto a la autovía A-30, MI, entre los PP.KK. 125+650 y 125+950, 
además del escrito enviado por este organismo al ayuntamiento con fecha 12 de junio 
de 2020, S/REF 001074/2012-0719 y N/REF CO-IN-UR/060-18-4. (se adjunta como 
anejo nº7 a la memoria). Además, las indicaciones descritas están incluidas en el 
documento nº1 memoria y documento nº6 planos. 
 
 

1.2. AUTORA DEL PROYECTO. 
 

Dª Ana Mª López Rodríguez, Arquitecta colegiada nº 1.778 del COAMU, con 
domicilio en C/ Alcalde Juan García Bernal, 1 Bajo de Molina de Segura (Murcia). 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA. 
 
El sector objeto del presente PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR se 

encuentra clasificado por el nuevo Plan General Municipal de Ordenación de Molina de 
Segura como PEI-M4 “Plan Especial Industrial Molina 4”, y estando sujeto a Convenio 
Urbanístico, y condicionada su gestión a la realización de PLAN ESPECIAL DE 
REFORMA INTERIOR “PEI-M4” Plan Especial Industrial Molina 4”. 

 
El presente P.E.R.I., en su contenido y determinaciones, se ajustan a lo 

establecido en el Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística 
de la Región de Murcia.”, y concordantes del Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico, y a lo previsto en las Normas Urbanísticas del nuevo P.G.M.O. de Molina 
de Segura. 
 
 

1.4. PLANTEAMIENTO GENERAL. 
 

El nuevo P.G.M.O. de Molina de Segura establece para el sector PEI-M4 “Plan 
Especial Industrial Molina 4” las siguientes Normas de desarrollo. 
 

 Superficie del Ámbito: 67.864’00 m2 
  

 Superficie zona Dominio Público Hidráulico: 8.754,94 m2 
 

 Superficie del Sector: 58.618,04 m2 
 

 Edificabilidad: 0’8 m2/m2 sobre parcela neta. 
 

 Retranqueos: Los retranqueos a lindero principal no serán inferiores a 5 m, 
con el fin de dotar de plazas de aparcamiento para la propia actividad. 
 

 Ocupación Máxima: Podrá ser total, excepción hecha de la zona reservada 
para dotación de plazas de aparcamiento (5 m a fachada alineación oficial). 
 

 Altura máxima: 2 plantas (equivalente a 9 m); esta altura podrá superarse 
cuando la actividad prevista lo requiera justificadamente. 

 
 Usos permitidos: Uso industrial en general, excepto las categorías de 

industrias especiales y grandes industrias. Otro uso cualificado es el 
almacenaje y otros servicios empresariales. Se admiten usos compatibles 
con el principal como pequeño y mediano comercio, oficinas, terciario 
recreativo en todas sus categorías, hospedaje, servicios públicos en todas 
sus categorías y servicios infraestructurales. 

 
En el desglose de superficies anterior, exponer que la superficie del ámbito es 

de 67.864’00 m2, sobre la cual hay una afección de Dominio Público Hidráulico, 
delimitado según informe de Confederación Hidrográfica del Segura con  
N/REF INF-208/2006, delimitándose una zona de Dominio Público Hidráulico de 
8.754,94 m2. Esta zona se clasificará como NP4. 
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Así, este dominio público hidráulico del cauce se habrá de descontar de esta 

superficie de ámbito obteniendo una superficie total del sector de 58.618,04 m2, sobre 
la cual habrá que establecer todas las superficies de zona industrial, viario y todos los 
estándares de cesiones y dotaciones públicas para este sector. 
 
 

**** LEGISLACIÓN. 
 

 Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación territorial y urbanística de la 
Región de Murcia. 
 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. 
 

 Ley 9/2006, 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas sobre el medio ambiente 
 

 Normas complementarias al Reglamento de la ley hipotecaria sobre inscripción 
en el registro de la propiedad de actos de naturaleza urbanística 
 

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

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, sobre calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 
 

 Real Decreto 2159/1978.Reglamento de Planeamiento, para el desarrollo y 
aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
 

 Real Decreto3288/1978.Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y 
aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación UrbanReal Decreto 
2187/1978.Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación 
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbanaa 
 

 Plan General de Ordenación Urbana del  Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 

 Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio. 
 

 Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, con las modificaciones introducidas por el Real 
Decreto 9/2008, de 11 de enero. 
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CAPITULO II: MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 
 

1.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS TERRENOS. 
 

1.5.1 DELIMITACIÓN, TOPOGRAFÍA Y ESTADO ACTUAL,  
 
Los terrenos objeto del presente PERI están situados en el Término Municipal 

de Molina de Segura, al norte del casco urbano, en el Paraje denominado "Casa de la 
Estrella". 

 
Son colindantes con la nueva variante de la C.N. 301 que hoy es A-30 Autovía 

Albacete-Murcia, con el Polígono Industrial “La Estrella”, y se encuentran próximos al 
Polígono Industrial La Serreta. 

 
Los terrenos incluidos en la actuación tienen una superficie de 67.864’00 m2 

(según medición), y lindan de la siguiente manera: 
 

 Por el Oeste, con la A-30 Autovía Albacete-Murcia. 
 
 Por el Norte, camino de servicio, Ctra. Nacional 301 

 
 Por el Este,  terrenos de Campillo y Campillo, S.A. y Maximino Moreno, 

S.A.  
 
 Por el Sur, terrenos de José Antonio Pinar Hernández. 

 
La topografía del terreno objeto de la urbanización es prácticamente llana.  
 
Los terreno carecen de uso alguno, salvo la existencia de una nave industrial a 

la que se trasladó una parte de la factoría Maximino Moreno, S.A. 
 
Además, la vegetación existente se limita a unos matorrales, existiendo una 

edificación totalmente ruinosa, lindando con la Ctra. Nacional- 301. 
 
 

1.5.2 INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.  
 
Por un lado, las comunicaciones terrestres están cubiertas por la variante de la 

Carretera Nacional 301, con un enlace de acceso a la misma situado a unos 1.000 m 
al Sur de los terrenos. 

 
Por otro lado, hay un conjunto de sistemas generales de abastecimiento de 

agua potable, saneamiento, electricidad y telefonía ejecutados por el SEPES para el 
Polígono Industrial La Estrella, que han sido recepcionados por el Ayuntamiento de 
Molina de Segura, y que podrán ser aprovechadas de igual manera por las industrias 
que se implanten en este polígono.  
Así mismo, al Este del sector, a unos 900 m discurre un canal de agua potable de la 
Mancomunidad de Canales del Taibilla. 
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1.5.3 COMUNICACIONES Y ACCESOS.  
 
Actualmente hay dos puntos de acceso al interior del sector mediante caminos 

asfaltados: El primero desde el enlace con el nudo de la Autovía que conecta en el 
extremo Sur de los terrenos delimitados.  El segundo camino de acceso parte desde el 
Polígono Industrial “La Serreta” que atraviesa los terrenos de Sur a Norte. 

 
La variante de la Ctra. Nacional 301 que es hoy Autovía Albacete-Murcia forma 

el Sistema General Viario del territorio que no afecta a la actuación y que constituye la 
referencia principal. 

 
 

1.5.4 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD.  
 

Referencias de las fincas y propietarios reseñadas en el plano catastral: 
 

01 Urbanización Potrox 2000, S.L. 
 
02 Maximino y Francisco José Moreno Trigueros 
 
03 Fuensantica Química Cosmética, S.L. 
 
04 Francisco Linares Pinar, Joaquín Bernal Martínez, Daniel Aguilar 

Pinar y Antonio José Pinar Pérez 
 

 
1.6. ALTERNATIVAS DEL PLANEAMIENTO. 

 
La situación de los terrenos, enclavados en el medio rural, alejados del casco 

urbano y colindantes al Polígono Industrial “La Estrella”, así como el uso y nivel de 
intensidad asignado por el nuevo P.G.M.O. de Molina de Segura, aconsejan y 
determinan el uso  y las tipologías de edificación previstas en el presente P.E.R.I. 

 
Las industrias serán adosadas con el retranqueo a lindero principal (mínimo 5 

m). Después de retranqueo la ocupación podrá ser total, con la limitación para la zona 
reservada a aparcamiento. 

 
La topografía de los terrenos, la interferencia por el Oeste, con la Autovía 

Albacete-Murcia y por el Norte, camino de servicio, Ctra. Nacional 301, así como el 
acceso desde la Autovía Albacete-Murcia, determinan las características principales de 
la ordenación, la ubicación de las zonas verdes y equipamientos y la red viaria 
principal. 
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1.7. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN. 
 

Los objetivos perseguidos en la ordenación proyectada son los siguientes: 
 

a) Finalizar el expediente de modificación o reclasificación del que forma 
parte este proyecto, y que fue objeto del convenio firmado con el 
Excm.o. Ayuntamiento de Molina de Segura 

 
b) Desarrollar adecuadamente suelo industrial en el municipio de Molina 

de Segura con el fin de trasladar del casco urbano del mismo la 
industria que en él se encontraba. 

 
c) Desarrollar las condiciones fundamentales y características de la 

Actuación, de forma que constituya una unidad urbanística integrada 
en la estructura general que el Planeamiento superior prevé, y con las 
dotaciones, servicios y equipamientos adecuados a usos futuros 
previstos en el P.G.M.O.. 

 
d) Señalar los usos y niveles de intensidad en todo el ámbito del Sector, 

teniendo en cuenta lo establecido en el Plan General. 
 

e) Facilitar los esquemas de las redes fundamentales de infraestructuras 
de servicios. 

 
Asimismo, los criterios fundamentales para proyectar la ordenación del PEI-M4 

son los siguientes: 
 

a) Diseño de un eje vertebrador del sector que uniera la Rotonda del nudo 
de acceso desde la Autovía a la Urbanización P.I. “La Estrella” a través 
del camino de acceso a la misma lindante con la zona Sur del sector. 

 
b) Ubicación de las parcelas industriales alrededor del viario para su mejor 

uniformidad y destinar el suelo resultante perimetral para ubicar los 
espacios libres de dominio y uso público 

 
c) Mejora del pavimento del vial principal que recorre la urbanización 

conocida como Ctra. La Albarda.  
El viario secundario forma diversos anillos que salen al vial principal. 

 
d) Ubicación de los equipamientos públicos colindantes con zona verde y 

con el vial principal. 
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1.8. ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA. 
 

En principio, comentar que respecto a la zonificación prevista en el P.G.M.O. se 
ha hecho una variación debido a la delimitación del Dominio Público Hidráulico (DPH) 
del ámbito según informe de Confederación Hidrográfica del Segura, que pasa a ser 
NP4. 

 
Exponer que el DPH, zonificado en el plan especial como NP4 se ha ajustado a 

la modificación del ESTUDIO HIDROLÓGICO Y MODELIZACIÓN HIDRÁULICA DEL 
CAUCE DE LA RAMBLA DE CAÑADA DE MORCILLO A SU PASO POR EL SECTOR PEI-
M4 T.M DE MOLINA DE SEGURA, que ha sido adaptado a los planos definitivos del Vial 
del Sistema General que ha preparado el Excm.o. Ayuntamiento de Molina de Segura, 
además del estudio con fecha de visado 26/04/2010, redactado por el Ingeniero de 
Caminos Juan José Carrasco Gómez, y presentado en la Confederación Hidrográfica 
del Segura. (CHS).  
 

Así, se ha redistribuido todos los estándares de cesiones y dotaciones públicas 
para este sector, situando el equipamiento público básico QB2-01 en la zona oeste del 
sector junto a la EVB-01. Explicar que la QB2-1 ya no está situada en la zona 
destinada a equipamientos públicos en el P.G.M.O., y así evitar posibles afecciones 
junto a NP4 (DPH) que se podrían producir en la zona sur del sector.  

 
El resto de espacios verdes básicos se situarán en la zona sur de este sector 

EVB-02, EVB-03 y EVB-4, zona menos propicia para la edificación de equipamientos 
públicos, como ya hemos señalado anteriormente. 

 
 

1.8.1. ESTRUCTURA VIARIA. 
 

En base a los objetivos y criterios marcados, el resultado ha sido un conjunto de 
cinco calles en dirección Norte-Sur.  

 
Se planteará un arteria principal de 20,50 m (Vial A) que divide la actuación en 

dos partes y que supone una ampliación de un camino asfaltado existente, y que 
forma parte vial de conexión del ámbito con el enlace del PI. La Estrella con la autovía 
A-30. Todo ello de acuerdo con el Plan Especial de Infraestructuras de acceso a los 
sectores industriales de Campotéjar (Exp. 897/2014). 

 
Además, se trazarán dos viales de 12,00 m, uno que supone la ampliación del 

camino asfaltado antes mencionado (Vial B) y otro de acceso a la manzana A-3 (Vial 
C), y que supone la ampliación de un camino de servicio existente. 

 
Para acceso a la zona EVB-1 se abrirá una calle peatonal de 6,00 m. que 

compatibilizarán el tráfico peatonal y entrada y salida de vehículos para garajes. 
 

Por último se proyecta un vial de 10,60 m de ancho (Vial G) que supone la 
ampliación de un camino existente, y que dará servicio a la zona A-1. 
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1.8.2 DISTRIBUCIÓN ZONAL. 
 

Para la zonificación se han adoptado los siguientes criterios básicos: 
 
 

1.8.2.1 ZONAS INDUSTRIALES. 
 

Zona industrial en general, excepto las categorías de industrias especiales y 
grandes industrias. Otro uso cualificado es el almacenaje y otros servicios 
empresariales. Se admiten usos compatibles con el principal como pequeño y mediano 
comercio, oficinas, terciario recreativo en todas sus categorías, hospedaje, servicios 
públicos en todas sus categorías y servicios infraestructurales 

 
 

1.8.2.2 ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO. 
 

Se propone su localización en dos zonas, una junto al lindero oeste, al lado de 
la Ctra. Nal. 301, otra dos situadas en la zona sur del sector. Estas tres zonas 
conforman los espacios computables a efectos de cumplimiento de lo previsto en el 
P.G.M.O. de Molina de Segura. 
 
 

1.8.2.3 EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS BÁSICOS. 
 

Se propone la localización de equipamientos públicos básicos junto al lindero 
oeste del sector, por su fácil localización y acceso desde el exterior. 
 

 
1.8.3 ADECUACIÓN AL PLANEAMIENTO SUPERIOR. 

 
El presente PERI se adecua en todos sus términos a lo establecido en el 

P.G.M.O. de Molina de Segura que constituye su marco de referencia urbanístico y 
normativo, que lo calificó como PEI-M4 “Plan Especial Industrial Molina 4”, estando 
sujeto a Convenio Urbanístico firmado entre el Excmo. Ayuntamiento de Molina de 
Segura y el promotor. 
 

Por todo ello se respetan estrictamente todas las previsiones del Plan General, 
determinantes de la estructura urbana, dando cumplimiento a sus determinaciones y 
ajustándose a los parámetros que fija. 
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1.9. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN. 
 

1.9.1. ZONIFICACIÓN. 
 
Las Zonas previstas en el presente P.E.R.I. son las siguientes: 

1. Una zona industrial con tipo de edificación tipo UIC, en parcelas 
mínimas de 500 m2 de superficie. Las alturas máximas autorizadas 
son de 2 plantas (equivalente a 9 m.) que podrá superarse cuando la 
actividad prevista lo requiera justificadamente. Los retranqueos a 
lindero principal no serán inferiores a 5 m. para dotación de plazas de 
aparcamiento para la propia actividad. 

 
2. Una zona de Equipamientos Públicos Básicos para los distintos usos 

exigidos de acuerdo a la ley, sin retranqueos. 
 

3. Espacios Libres Públicos nivel básico según lo establecido en el 
P.E.R.I. y para los diferentes usos exigidos en la ley. 

 
4. Zona de Servicios. Se ha establecido una zona ZS-CT para ubicación 

del futuro centro de transformación para alimentación eléctrica al 
sector. 

 
A continuación se detallan las superficies de cada una de las zonas y subzonas 

previstas, así como la edificabilidad asignada a las mismas. 

 
%CESIONES SEGÚN SUPERFICIE ÁMBITO 43,63%
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Justificación edificabilidad asignada: 
 

Superficie total del Ámbito 67.864´00 m2

Superficie total Dominio 
Público Hidráulico NP4 (DPH)

8.754,94 m2

Superficie total Dominio 
Público Carreteras (D.P. Carreteras)

491'02 m2

Superficie total del sector 58.618,04 m2

Edificabilidad sobre parcela neta 0’8 m2/m2

 
TOTAL EDIFICABILIDAD SECTOR: 30.604,78 m2

 
 
 

1.9.2. CUMPLIMIENTO DEL P.G.M.O. 
 

En cumplimiento de las determinaciones establecidas en el P.G.M.O. de Molina 
de Segura se reserva el suelo para espacios verdes públicos y equipamientos básicos 
según el mismo.  

 
En relación a este punto, se acompaña plano P1 con Red viaria, alineaciones y 

rasantes, el cual se ajusta a la configuración de alineaciones de calles existentes 
según P.G.M.O., así como determinaciones establecidas.  
Se aporta plano acreditativo del mismo. 

 
El viario se ajusta básicamente a las alineaciones según P.G.M.O., 

estableciéndose carriles de circulación de 4’00 m. de anchura para las vías de único 
sentido y de 3’50 m. para las de doble sentido tal y como recoge el P.G.M.O. y la ley 
de accesibilidad 5/95 de la Región de Murcia, y la orden viv561/10 – Anexo (iluminario 
peatonal accesible de 1’80 m. de anchura mínima). 

 
En el Proyecto de Urbanización se proyectará la supresión de barreras 

arquitectónicas, según lo establecido en la normativa vigente, en todos los puntos que 
el tráfico peatonal lo precise. 

 
Así, en la Red Viaria del sector hay bandas de aparcamiento, cuyas plazas 

tendrán una superficie rectangular mínima de 4,5 x 2,3 m. y cuyo número será de 77 
plazas de aparcamiento. 

 
Del total de plazas de aparcamiento se reservará como mínimo un 2 %, para 

usuarios minusválidos: 
 
2 % sobre 77 plazas = 1’54  ± 2 plazas para minusválidos. 
 
Estas plazas tendrán una superficie rectangular mínima de 4,5 x 3,3 m. 
 
Así, se han previsto un total de 77 plazas de las cuales 2 serán de minusválidos. 
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1.10. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. 
 

1.10.1 SECCIONES DE VIARIO 
 

1.10.1.1. Secciones transversales 
 
Se adoptarán las siguientes secciones tipo: 

 
VIAL A:      Sección transversal VIAL-A 

 
De ancho total 20’50 m., se desglosa en una acera de 2,00 m., un arcén 0’50 
m., dos carriles de 3’25 m, otro arcén de 0’50 m. una mediana de 1’50 m. y 
después otro arcén de 0’50 m., dos carriles de 3’25 m. y un arcén de 0’50 m. 
para finalizar en otra acera de 2’00 m. 

 
VIAL B:     Sección transversal VIAL-B 

 
De ancho total 12’00 m., se desglosa del siguiente modo: acera de 1,80 m., 
una franja de aparcamiento de 2’30 m, calzada de 7’90 m. de ancho. 

 
VIAL C:     Sección transversal VIAL-C 

 
De ancho total 12’00 m., se desglosa del siguiente modo: una acera de 1,80 
m., una franja de aparcamiento de 2’30 m y calzada de 7’90 m. de ancho. 
 
Sección transversal Calle peatonal: De ancho total de 6’00 m, se desglosa en 
calzada peatonal de 6,00 m. de ancho. 
 
VIAL D:    Sección transversal VIAL-G 
 
De ancho total de 12,80 m, se desglosa del siguiente modo: dos aceras de 1,8 
m a cada lado, una franja destinada a aparcamiento de ancho 2,20 m y 
calzada de 7,00 m de ancho de doble sentido. 
 

Así, la estructura viaria del sector se ha realizado contemplando una sección 
completa de los viales, y resolviendo la ordenación las circulaciones rodadas 
garantizando la continuidad con los viales externos. 
 

Además, exponer que se ha desarrollado un expediente por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de Molina de Segura: 

 

“Proyecto de MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P.G.M.O. DE MOLINA DE 
SEGURA (Adecuación de accesos a los Sectores Industriales de Campotéjar), 
que promueve el EXCM.O. AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA”, donde se ve 
la conexión de nuestro sector PEI-M4 con los sectores restantes, y así la actuación se 
conectará con las redes de comunicación principales del municipio a través del enlace 
de la Autovía Albacete-Murcia A-30 junto al P.I. La Estrella llegando a la actuación a 
través del camino Fenazar – Molina de Segura. 
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Así, se plantea como antes se ha expuesto una arteria principal de 20,50 m 
(Vial A) que forma parte del vial de conexión del ámbito con el enlace del PI. La 
Estrella con la autovía A-30. Todo ello de acuerdo con el Plan Especial de 
Infraestructuras de acceso a los sectores industriales de Campotéjar (Exp. 897/2014) 
(se acompaña plano). 
 
 

1.10.1.2. Secciones longitudinales 
 

Debido a la ya existencia de los viarios proyectados no se considera necesario 
realizar movimientos de tierras. Sólo será necesario la ampliación de los mismos y la 
mejora del firme con el fin de que se garanticen la seguridad en el tráfico y una 
correcta evacuación de las aguas pluviales. 
 
 

1.10.2 PAVIMENTACION 
 

El material de terraplén a utilizar en la explanación de zonas pavimentadas 
será, como mínimo, del tipo clasificado como seleccionado (P.G.-3) de préstamos, 
extendido, regado y compactado en tongadas de 30 cm. 
En zonas no pavimentadas se admitirá el material tolerable (P.G.3) tratado igualmente. 
 
 El firme en los viales de nueva creación estará constituido por sub-base de 
zahorra natural de 40 cm. compactada al 98% del ensayo Próctor Modificado, o en su 
defecto material seleccionado PG3, compactado al 100% del ensayo Próctor 
Modificado de 60 cm. de espesor; a continuación una base de zahorra artificial 
compactada al 100% P.M. de 40 cm.; riego de imprimación con betún fluidificado o 
emulsión asfáltica de rotura lenta, con una dotación de 1Kg/M2.; capa de "binder" de 
aglomerado asfáltico en caliente tipo G-20 árido calizo de 8 cm. de espesor, 
debidamente compactada y capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente tipo 
S-12 árido porfídico de 6 cm.. de espesor, debidamente compactada. Para la calle 
peatonal se sustituirá las dos capas de aglomerado por una capa de hormigón en 
masa HM-20 de 10 cm. de espesor reforzado con fibras de polipropileno con dotación 
600g/m³, acabada con un pavimento con adoquín coloreado en color gris de espesor 8 
cm.. 

 
El encintado de aceras se ejecutará con bordillo "bicapa" de hormigón 

prefabricado tipo C3 de 17 cm. en base, 14 cm. en coronación, 28 cm. de altura y 1 m. 
de largo, sobre base de hormigón en masa HM-20; de forma que la arista superior del 
bordillo quede 15 cm. por encima de la línea de la capa de rodadura que llega al dicho 
bordillo. El pavimento de aceras será hormigón en masa HM-20 de 10 cm. de espesor 
reforzado con fibras de polipropileno con dotación 600g/m³ y sub-base de zahorra 
artificial, debidamente compactada y ensayada, en capa de 20 cm. de espesor. 
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Para la ejecución de la calle peatonal se utilizará un bordillo de doble capa para 
la separación de los diferentes tipos de pavimento. El bordillo para zonas peatonales 
será de tipo normalizado según UNE-EN 1340 y UNE 127 340. La resistencia mínima 
del hormigón en su utilización como base de bordillos será HM-20. 
 
 La señalización horizontal de calzadas será con material reflectante de dos 
componentes, con dosificación de pintura acrílica de 720g/m² y microesferas de vidrio 
de 480g/m². 
 

No obstante los materiales reseñados tienen carácter orientativo ya que en el 
Proyecto de Urbanización se podrán justificar cambios que sin merma de calidad y/o 
cantidad se adapten a las normas municipales y a las características del terreno. 
 
 

1.10.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 

El servicio está previsto, como se indica en el punto de lnfraestructuras 
Generales apartado 2 de esta Memoria, a través de una  toma que se ha solicitado al 
Ayuntamiento del P.I. “La Estrella”. 
 

La red de agua contraincendios podrá ser, opcionalmente, independiente. 
Dispondrá de hidrantes en lugares fácilmente accesibles y distribuidos de manera que 
no exista entre ellos una distancia superior a 200 m. En los hidrantes se garantizará 
una presión mínima de 2,5 atmósferas y un caudal mínimo de 15 l. / seg. 
 

Para el riego podrá proyectarse, optativamente, una red independiente.  En 
cualquier caso, se ubicarán bocas de riego cada 50 m. 
 

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 una de 
las aceras de cada calle. 

 
Necesidades de agua del Sector. 

 
 -Parcelas industriales:   0,5 l/seg/Ha 
 -Riego de espacios libres:     20 m3/H al día 
 -Equipamiento público:   30 m3 día 
 -Equipamiento social-comercial:   10% consumo ind. 

 

Lo cual supone los siguientes consumos diarios:  

 Industrial: 3’60 Ha x 0,5 x 3600 x 24/1000 =                             155’52 m3/día 
 
 Espacios libres básicos: 0,53 Ha x 20 m3/Ha/día =                    10’60 m3/día 
 

       Equipamiento social y comercial: 10% s/ 11’60 =                          1’16 m3/día 
============================================================= 

CONSUMO TOTAL                                                                     167’28 m3/día 
  



Proyecto de Plan Especial de Reforma Interior “PEI-M4” 
(Antiguo PERI Maximino Moreno, S.A.) 

18 
 

 
 

1.10.4 RED DE SANEAMIENTO 
 

Para las aguas residuales se propone una tubería por calle, enterrada por el eje 
de la calzada. 

 
Se dispondrán pozos de registro y cámaras de descarga automática al comienzo 

de la red cuando por defecto de pendiente inicial se requiera. 
 

Se prevé un esquema en redes ramificadas que desemboquen en el colector 
municipal existente.  Este colector conduce las aguas hasta la EDAR de Campotéjar 
mediante impulsión por la Cta. del Morcillo. 
 

CONTROL DE VERTIDOS INDUSTRIALES 
 

Dada la dificultad que entraña la implantación de depuradoras para vertidos 
industriales, cuando estos presentan características totalmente dispares tanto en sus 
componentes unitarios en volumen como en su periodicidad, se incorpora en las 
Ordenanzas Reguladoras la obligación de proceder a una depuración previa en cada 
instalación industrial para regularizar las condiciones del afluente que se vierta a la las 
canalizaciones de la red de alcantarillado. 

 
Se regulan los siguientes aspectos: 

 
1.- Prohibir el vertido de los siguientes líquidos o deshechos: 

 
a) Gasolina, bencina, nafta, fuel-oil o cualquier otro líquido, sólido o gas 

explosivo o combustible. 
 

b) Aquellos que contengan sólidos, líquidos o gases tóxicos o venenosos en 
suficiente cantidad para que por sí, o por reacción o con otros, reduzcan 
o interfieran con los procesos de tratamiento, constituyan peligro para 
personas o animales, creen molestias públicas o condiciones peligrosas 
en las aguas receptoras del afluente de la planta de tratamiento. 

 
c) Aquellos que con Ph inferior a 5,5 o superior a 11, o que tengan 

cualquier propiedad corrosiva puedan producir daño o peligro a 
estructuras, equipo o personal de mantenimiento o del sistema de 
colectores. 

 
d) Sustancias sólidas o viscosas en cantidad o tamaño que puedan producir 

obstrucciones en las alcantarillas u otras interferencias con las normas 
de funcionamiento de los colectores, tales como cenizas, arena, lodo, 
paja, virutas de madera o metálicas, pedazos de vidrio, trapos, plumas, 
alquitrán, plásticos, maderas, desperdicios de cocina sin triturar, restos 
de animales, cartones, etc., ya sean enteros o triturados. 
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2.- Permitir el vertido en el sistema de colectores de determinados residuos 
siempre que, en opinión de los técnicos municipales, se cumpla que: 

a) No producen daños a las tuberías, procesos de tratamiento o 
equipos. 

 
b) No tienen efectos adversos sobre las aguas receptoras. 

 
c) No pueden poner en peligro la vida o la salud del personal de 

mantenimiento de los colectores. 
 
 

d) No constituyen molestia o ponen en peligro propiedades públicas o 
privadas. 

 
 

1.10.5 ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

El consumo eléctrico de una Actuación Industrial es un problema indeterminado, 
que puede variar entre amplios límites, según el tipo de industria que se instale, su 
tecnología, su extensión, etc. 

 
La relación superficie/consumo es muy distinta si se trata de industrias de talleres 

y almacenaje o las derivadas de la metalúrgica y de la química-, depende de la 
superficie de la parcela, de la reserva de suelo para futuras ampliaciones, de la tensión 
de alimentación, etc.  En un trabajo reciente realizado por la División de Electrificación 
y Energía, con una base de datos de más de 1.000 parcelas en 20 polígonos distintos, 
se saca como conclusión que la previsión de demanda según las superficies de 
parcelas puede estimarse según los siguientes valores: 
 
 - Parcelas de más de 10.000 m2: 20 W/m2 
 - Parcelas entre 5.000 y 1 0.000 m2: 25 W/m2 
 - Parcelas de menos de 5.000 m2: de 30 a 35 W/m2 

 
Según los criterios anteriormente señalados, en esta Actuación se estima una 

Potencia previsible demandada de 1.432 kVA. (Que puede sufrir modificaciones). 
 

La Compañía distribuidora de la zona es IBERDROLA, S.A., que dispone en la 
zona de potencia suficiente para alimentar a la Actuación. 

 
La red de A.T. podrá ser aérea o subterránea, formando un anillo que transcurra 

por el viario del sector, compuesto en sus tramos inicial y final por un circuito del que 
se alimentan el Centro de Transformación necesario. 

 
Si bien en un principio se consideran suficientes los dos centros citados, según la 

distribución de líneas que se indica en los planos; ni este número ni la ubicación de los 
centros son vinculantes, pues algunas parcelas, si su consumo es alto, podrían 
alimentarse en alta tensión. 

 
El Centro de Transformación será cerrado sobre superficie, de construcción 

tradicional o prefabricados, y con capacidad para dos o un transformador de 630 kVA. 
o 400 kVA. 
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La red de baja tensión será de tipo subterráneo con conductores aislados.  
La acometida se realizará desde el límite de parcela con una caja de protección 

instalada al efecto, y el propietario de la misma instalará armario de acometida y 
medida. 
 

Los coeficientes de simultaneidad de los cálculos y el factor de potencia serán los 
reglamentados, o en su defecto, los usuales por la Compañía distribuidora. 

 
La instalación cumplirá lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 
 
Se aporta solicitud de punto de entronque a red eléctrica propiedad de Iberdrola 

S.A. 
 
 

1.10.6 ALUMBRADO PÚBLICO 
 
La red de alumbrado público será subterránea con cable de cobre de aislamiento 

1 Kv, en tubo de PVC, hormigón prefabricado, etc., a una profundidad no inferior a 50 
cm. 

 
Los báculos serán troncocónicos, fabricados en acero galvanizado. La 

disposición de puntos será bilateral y unilateral. Tendrán una altura de 10 m. 
 
Las luminarias serán cerradas, con cierre antivandálico o muy resistente, sin que 

el elemento refractor sobresalga de la carcasa. 
 
Las lámparas serán de vapor de sodio de alta presión (V.S.A.P.) de 150 w. de 

potencia eléctrica. 
 
Se realizará la instalación con alumbrado intensivo o reducido mediante el uso de 

equipos de ahorro de energía. La instalación de alumbrado cumplirá lo establecido en 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y concretamente la Instrucción MI-BT-
009, y el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

 
Los báculos se dispondrán en la acera opuesta a la de la red de A.T, en el borde 

más alejado de la calzada y siempre a una distancia del bordillo superior a 1 m. 
Se deberán cumplir las siguientes normas: 
 

Luminancia media: 1 cd/m2 

Uniformidades:   L. mín.                           L. máx. 
  -----------   =0,4              -------------- = 0,5 

 L. med.                         L. med. 

Deslumbramientos: Molesto > 5,                   Perturbador = 20 
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1.10.7 RED DE TELEFONIA 
 

La red de telefonía se dispondrá a partir de las redes existentes en las 
proximidades del sector. 
 

Se contemplarán los criterios y especificaciones de la Compañía Telefónica, 
recogidos en la Norma NP-PI-001 "Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos 
Industriales". 

 
Se aporta solicitud de punto de entronque a red de telefonía. 

 
 

1.10.8. RED DE GAS NATURAL 
 
 

En la fecha de redacción del Plan Especial, la compañía distribuidora ya tiene 
concedido permiso para la implantación de la red en el término municipal, iniciándose 
en el casco urbano de Molina de Segura. 

 
Además, tal y como expone la ley del suelo de la región de Murcia, habrá que 

incluir en el Plan Especial lo siguiente: 
 
“- Esquema de redes de infraestructura energética, alumbrado público, distribución de energía 

eléctrica y gas, cuando proceda.” 
 
No obstante, hasta la fecha no se han visto infraestructuras de gas natural a 

realizar cerca del sector PEI-M4. 
 
Si al redactar el Proyecto de Urbanización hubiese posibilidad de acometida a la 

red, se reflejará en el mismo para su instalación. 
 

 Se aporta solicitud de punto de entronque de gas natural. 
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1.11. ESTUDIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS 
PUNTOS DE ENTRONQUE INFRAESTRUCTURAS MÍNIMAS 

Y/O EJECUCIÓN DE REDES GENERALES. 
 
1.11.1 Infraestructura Viaria. 

 
La actuación se conectará con las redes de comunicación principales del 

municipio a través del enlace de la Autovía Albacete-Murcia A-30 junto al P.I. La 
Estrella llegando a la actuación a través del camino Fenazar – Molina de Segura. 

 
Así, se planteará un arteria principal de 20,50 m (Vial A) que forma parte del vial 

de conexión del ámbito con el enlace del PI. La Estrella con la autovía A-30. Todo ello 
de acuerdo con el Plan Especial de Infraestructuras de acceso a los sectores 
industriales de Campotéjar (Exp. 897/2014) (se acompaña plano). 

 
Esta adecuación se realizará según sección de firme T4111 (instrucción 6.1.-I.C.) 
 
Además, para el vial-C que se amplía un vial de servicio existente en la Autovía 

A-30, pasará a ser vial municipal, y por tanto, el mantenimiento de este vial será de 
Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura. 

 
 

1.11.2 Saneamiento. 
 
La actuación participará en la realización de las infraestructuras de saneamiento 

que se detallan en el informe municipal acerca del Estudio General de Infraestructuras 
Hidráulicas (EGIH). 

 
Sin embargo, el sector realizará como infraestructuras mínimas de conexión a 

red municipal en punto de entronque en Colector de Saneamiento Municipal frente al 
P.I. La Estrella (ver planos de informe municipal anexo 1). 

 
 

1.11.3 Suministro de Agua Potable. 
 
La actuación participará en la realización de las infraestructuras de 

abastecimiento de agua potable que se detallan en el informe municipal acerca del 
Estudio General de Infraestructuras Hidráulicas (EGIH). 

 
Sin embargo, el sector realizará como infraestructuras mínimas de conexión a 

red municipal en punto de entronque en la red de abastecimiento de agua potable 
municipal en P.I. La Estrella (ver planos de informe municipal anexo 1). 
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1.11.4 Evacuación de Aguas Pluviales. 
 
La actuación participará en la realización de las infraestructuras de evacuación 

de aguas pluviales que se detallan en el informe municipal acerca del Estudio General 
de Infraestructuras Hidráulicas (EGIH). 

 
Sin embargo, el sector realizará como infraestructuras mínimas de conexión a 

red municipal en punto de entronque en el cauce público Cañada Morcillo (ver planos 
de informe municipal anexo 1). 

 
Además, realizará un colector de drenaje para evacuación de las aguas pluviales 

de la zona de la autovía A-30 y del sector (ver plano P 9.1) 
 

 
1.12 CONSIDERACIONES DE AFECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRAÚLICO 

 
 Tal y como refleja el informe emitido por Confederación Hidrográfica del Segura, 
y en respuesta a la solicitud presentada el 5 de enero de 2011, la propuesta del 
dominio público hidráulico de la Cañada Morcillo se considera correcta. Así, 
confrontada esta delimitación con la ordenación del sector se comprueba que no se 
produce afección sobre del dominio público hidráulico del cauce. 
 
 Dado que el sector linda con el dominio público establecido, la zona de 
servidumbre tiene como fines los de protección del ecosistema fluvial y del dominio 
público hidráulico, paso público peatonal y para el desarrollo de los servicio de 
vigilancia y conservación del cauce. Su ordenación en el planeamiento deberá estar 
limitada por estos usos. 
 
 Así, se han marcado en planos los límites de edificación del sector, 
respetándose las líneas de avenida para 500 años, como caso más desfavorable 
 
 Exponer que habrá una servidumbre de policía mínima de 5 metros respecto a 
la zona de dominio público hidráulico NP4. 
 

Además, se establece éste, respetando las líneas de avenida para 500 años, y 
además, con una  servidumbre de policía de 5 metros respecto a la zona de dominio 
público hidráulico NP4 (ver planos). 

 
Finalmente, exponer que los usos permitidos serán aquellos no vulnerables 

frente a las avenidas, que no requieran estructura, terraplenes o almacenamiento 
permanente de bienes y equipos, y que no afecten desfavorablemente la capacidad de 
desagüe del flujo de avenidas. 
 

Además, según se ha recogido en el ESTUDIO HIDROLÓGICO Y 
MODELIZACIÓN HIDRÁULICA DELCAUCE DE LA RAMBLA DE CAÑADA DE 
MORCILLO A SU PASO POR EL SECTOR PEI-M4 T.M DE MOLINA DE SEGURA se 
van a hacer una serie de obligaciones para el proyecto de urbanización y serán las 
siguientes: 
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“Se propone encauzamiento con una mota de 5 m. de anchura con material 
natural del terreno, que se realiza en la margen izquierda el encauzamiento se 
proyecta para avenida de período de retorno de 500 años, dejando un 
resguardo de 0,5 m. de altura. 
 
Las pendientes de los taludes son en cualquier caso inferiores al 1:1. 
 
Se realiza encauzamiento con escollera hasta nivel alcanzado por la avenida de 
50 años. 
 
También se realiza protección de taludes con escollera en zonas anexas a obra 
de drenaje transversal existente en el tramo de estudio.” 

 
Además, para el proyecto de urbanización se ejecutará de acuerdo al “Calado en 
zonas inundables” de a lo que determine la Confederación Hidrográfica del Segura. 

 
 

No obstante, a continuación describiremos cada uno de los puntos especificados 
en el informe emitido por el técnico de la Comisaría de Aguas, de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, con número expediente  INF-208/2006, enviado al Excm.o. 
Ayuntamiento de Molina de Segura con fecha 17 de febrero de 2016, y que dice lo 
siguiente: 
 

1. Afección al dominio público hidráulico. 
“Tal y como se indicó en el informe de esta comisaría de agua Tal como se indicó 

en el informe de esta Comisaría  de Aguas de 14 de febrero de 2012, la propuesta de 
delimitación del dominio público hidráulico de la Cañada Morcillo se considera 
correcta. 
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Se recuerda nuevamente que la zona de servidumbre tiene como fines los de 

protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico, paso público 
peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia y conservación del cauce. 
Su ordenación en el planeamiento deberá estar limitada por estos usos.” 
 

Así, la zonificación o establecimiento de zonas del Plan Especial PEI-M4, así como 
la delimitación del Dominio Público Hidráulico – DPH, además de las líneas de avenida 
a 10, 100 y 500 años, se han adaptado a la modificación del ESTUDIO 
HIDROLÓGICO Y MODELIZACIÓN HIDRÁULICA DEL CAUCE DE LA RAMBLA DE 
CAÑADA DE MORCILLO A SU PASO POR EL SECTOR PEI-M4 T.M DE MOLINA DE 
SEGURA con fecha de visado 26/04/2010, redactado por el Ingeniero de Caminos 
Juan José Carrasco Gómez, y presentado en la Confederación Hidrográfica del 
Segura. (CHS). 

 
Por tanto, la ordenación de este PERI se ha adaptado a lo establecido en este 

estudio hidrológico y modelización hidráulica (ver documento proyecto PERI). 
 
 
2. Afección al régimen de corrientes e inundabilidad. 
“De acuerdo con la información disponible en el Sistema Nacional de Cartografía de 
Zonas inundables De acuerdo con la información disponible en el Sistema Nacional de 
Cartografía de Zonas inundables, la parcela ZS-CT1 (transformador) se sitúa en fa 
zona de flujo preferente de fa Cañada Morcillo, Jo cual no se considera adecuado, por 
lo que habrá que ubicarlo fuera de dicha zona. También se sitúa en la zona de flujo 
preferente la parcela EVB-2, pero al estar destinada a zonas verdes se considera que 
no afecta al régimen de corrientes. 
 
Las parcelas QB2, EVB-1, el vial C y fa calle peatonal resultan inundables para el 
periodo de retorno de 100 años. 
 
Para la parcela 082, el uso previsto (equipamientos) no se considera compatible con 
fas condiciones de inundabilidad mencionadas, por lo que en caso de no ser posible 
acometer fas medidas que se indican en este mismo apartado, habría que modificar la 
ordenación propuesta. Para la parcela EVB-í, al estar destinada a zonas verdes, se 
considera que los usos previstos son compatibles con las limitaciones y prohibiciones 
que se establecen para la zona de policía de cauces. 
 
Puesto que la inundabilidad de las parcelas QB2 y EVB-1, y del vial C y de la calle 
peatonal se debe al badén que supone el vial A, su eliminación haría que dichos 
terrenos dejaran de ser inundables.  
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En caso de no resultar conveniente lo anterior, se podría optar por la elevación de la 
rasante de los terrenos afectados respecto de la cota actual, siempre que esto no 
suponga un empeoramiento en las condiciones de inundabilidad de los terrenos 
situados en el exterior del sector, para lo cual se debe realizar el correspondiente 
estudio hidráulico en que se justifique que no se incrementan las condiciones de 
peligrosidad en las zonas colindantes. 
 
En todo caso, el Plan de Emergencia Local (o en su defecto un instrumento específico 
de gestión del riesgo en la zona) debe incluir las medidas preventivas de alerta e 
interrupción de la circulación por los viales afectados por las avenidas. 
 
Para el resto de sectores (UIC A-1, UIC A-2, UIC A-3 y UIC A-4),afectados 
parcialmente por la avenida de 500 años de periodo de retorno y con calados bajos, 
sigue vigente lo indicado en el citado informe de esta Comisaría de Aguas de 14 de 
febrero de 2012, es decir, los usos deben condicionarse a que  no se produzcan  
daños  de  consideración,  correspondiendo  en  todo  caso  a  la administración 
competente en la resolución del expediente urbanístico el establecimiento de usos y 
condiciones a la edificación que estime pertinentes.” 
 
 
En la zonificación del Plan Especial PEI-M4 se ha modificado la ordenación 
establecida, situándose así, la parcela ZS-CT1, fuera de la zona de flujo preferente de 
la Cañada Morcillo  y que a continuación se muestra en la imagen siguiente( además 
ver documento PERI PEI-M4). 
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En este escrito se especificaban varios puntos, los cuales se solucionan con lo 
especificado en los proyectos siguientes: 
 

 Proyecto de MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P.G.M.O. DE MOLINA DE 
SEGURA (Adecuación de accesos a los Sectores Industriales de 
Campotéjar), que promueve el EXCM.O. AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE 
SEGURA. 
 

 Proyecto de ESTUDIO DE INUNDABILIDAD EN CAÑADA DE MORCILLO, 
ESTUDIO DE LAMINACIÓN Y DECLARACIÓN DE VERTIDO EN LOS 
SECTORES INDUSTRIALES DE CAMPOTEJAR DEL SECTOR ZI1-M6. T.M. 
DE MOLINA DE SEGURA (MURCIA), tramitado en el Excmo. Ayuntamiento de 
Molina de Segura, y del cual el organismo Comisaría de Aguas de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, tendrá conocimiento de los mismos. 

 
En el documento de la modificación puntual del P.G.M.O., promovido por el Excmo. 
Ayuntamiento de Molina de Segura, se establecían obras comunes para los sectores 
industriales de Campotéjar como son PEI-M4, ZI2-M2 y ZI1-M6, y que eran  como era 
la generación de un vial común desde  la rotonda de nueva generación hasta la 
rotonda existente junto al P.I. LA ESTRELLA, estableciéndose además en este vial 
una serie de obras de fábrica sobre el nuevo vial de 20’50 metros como la ejecución 
de 3 filas de marcos de 6x2’50 metros, y que servirían para la evacuación de las aguas 
pluviales a su cauce público natural DPH, y que se ha zonificado como NP4, tal y 
como y como se ve en el documento del plan especial PEI-M4, y así como en los 
planos y que a continuación exponemos: 

 
 
Con fin de determinar el trazado y características del nuevo acceso, así como el 
sistema de gestión para su futura ejecución, se redactó y tramitó un Plan Especial de 
Infraestructuras de Acceso a los sectores industriales de Campotéjar (Exp. 897/2.014 
de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Molina de Segura).  
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Durante la tramitación de dicho Plan Especial de Infraestructuras, la Dirección General 
de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda de la Región de Murcia emitió un 
informe (Exp. 83/14 planeamiento) en el que disponía que dado que las previsiones 
del citado Plan Especial afectan al uso urbanístico de los espacios libres previstos en 
el P.G.M.O., debe tramitarse como Modificación de Plan General. En dicho informe 
también se establecían algunas condiciones añadidas que deben tenerse en cuenta en 
la Modificación de Plan General. 
 
Además, tal y como indicaba en el documento presentado en el Excm.o. Ayuntamiento 
de Molina de Segura, el ESTUDIO DE INUNDABILIDAD EN CAÑADA DE 
MORCILLO, ESTUDIO DE LAMINACIÓN Y DECLARACIÓN DE VERTIDO EN LOS 
SECTORES INDUSTRIALES DE CAMPOTEJAR DEL SECTOR ZI1-M6. T.M. DE 
MOLINA DE SEGURA (MURCIA), exponía que en los planos de diferencia de calados 
recogidos en el grupo de planos nº 4.3, 5.3, y 6.3 (del citado proyecto), y en las tablas 
del anexo I de resultados hidráulicos que la implantación de esta nueva obra de 
drenaje transversal por 3 marcos de 6.50x2.50m, la elevación de la cota del acceso y 
el encauzamiento aguas arriba del acceso mediante escollera cementada permite el 
desagüe de las diferentes avenidas de proyecto. 
Así, el mismo decía que “la modificación del badén inundable situado en el ámbito del 
Plan Especial PEI-M4 limítrofe al Sector ZI1-M6 (el acceso actual), estará libre de 
cualquier riesgo potencial de inundación evitando la actual afección a la zona industrial 
y por tanto mejorando la seguridad vial en el cruce de la rambla” (ver a continuación 
extracto de este proyecto). 
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Por tanto, nuestro sector PEI-M4 con el nuevo vial, así como los marcos establecidos 
además de la elevación de los terrenos de éste en base a los calados de CHS, está 
exentos de riesgo potencial de inundación evitando la actual afección a la zona 
industrial y por tanto mejorando la seguridad vial en el cruce de la rambla. 
 
Y así, tal y como indicamos en nuestro Plan Especial de Reforma Interior PEI-M4 
(Antiguo PERI Maximino Moreno SA), especificamos todas especificaciones de estos 
proyectos, y que a continuación exponemos: 
 
Tal y como expusimos anteriormente, al principio de este punto para el plan especial 
PEI-M4: 
 
CONSIDERACIONES DE AFECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRAÚLICO. 
 
 Tal y como refleja el informe emitido por Confederación Hidrográfica del Segura, 
y en respuesta a la solicitud presentada el 5 de enero de 2011, la propuesta del 
dominio público hidráulico de la Cañada Morcillo se considera correcta. Así, 
confrontada esta delimitación con la ordenación del sector se comprueba que no se 
produce afección sobre del dominio público hidráulico del cauce. 
 
 Dado que el sector linda con el dominio público establecido, la zona de 
servidumbre tiene como fines los de protección del ecosistema fluvial y del dominio 
público hidráulico, paso público peatonal y para el desarrollo de los servicio de 
vigilancia y conservación del cauce. Su ordenación en el planeamiento deberá estar 
limitada por estos usos. 
 
 Así, se han marcado en planos los límites de edificación del sector, 
respetándose las líneas de avenida para 500 años, como caso más desfavorable, y 
siempre con una servidumbre de policía mínima de 5 metros respecto a la zona de 
dominio público hidráulico NP4. 
 

Además, se establece éste, respetando las líneas de avenida para 500 años, y 
además, con una  servidumbre de policía de 5 metros respecto a la zona de dominio 
público hidráulico NP4 (ver planos). 

 
Finalmente, exponer que los usos permitidos serán aquellos no vulnerables 

frente a las avenidas, que no requieran estructura, terraplenes o almacenamiento 
permanente de bienes y equipos, y que no afecten desfavorablemente la capacidad de 
desagüe del flujo de avenidas. 
 

Además, según se ha recogido en el ESTUDIO HIDROLÓGICO Y 
MODELIZACIÓN HIDRÁULICA DELCAUCE DE LA RAMBLA DE CAÑADA DE 
MORCILLO A SU PASO POR EL SECTOR PEI-M4 T.M DE MOLINA DE SEGURA se 
van a hacer una serie de obligaciones para el proyecto de urbanización y serán las 
siguientes: 

 
“Se propone encauzamiento con una mota de 5 m. de anchura con material 
natural del terreno, que se realiza en la margen izquierda el encauzamiento se 
proyecta para avenida de período de retorno de 500 años, dejando un 
resguardo de 0,5 m. de altura. 
Las pendientes de los taludes son en cualquier caso inferiores al 1:1. 
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Se realiza encauzamiento con escollera hasta nivel alcanzado por la avenida de 
500 años. 
 
También se realiza protección de taludes con escollera en zonas anexas a obra 
de drenaje transversal existente en el tramo de estudio.” 

 
Además, para el proyecto de urbanización se ejecutará de acuerdo al “Calado en 
zonas inundables” de a lo que determine la Confederación Hidrográfica del Segura. 
 

 
 
 

Se planteará un arteria principal de 20,50 m (Vial A) que divide la actuación en 
dos partes y que supone una ampliación de un camino asfaltado existente, y que 
forma parte vial de conexión del ámbito con el enlace del PI. La Estrella con la autovía 
A-30. Todo ello de acuerdo con el Plan Especial de Infraestructuras de acceso a los 
sectores industriales de Campotéjar (Exp. 897/2014). 
 
 No obstante, se redactará el correspondiente Plan de Emergencia Local y que a 
continuación se incorpora: 
 
 
PLAN DE EMERGENCIA LOCAL 

 
En caso de situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, la 

evacuación es una medida necesaria para la protección y seguridad de las personas, 
con el objetivo de alejarlas del riesgo a que están expuestos. 
 

La evacuación es un proceso de traslado de un colectivo desde su lugar 
habitual de residencia hasta otro con garantías de seguridad frente al riesgo 
materializado, pero que a veces puede resultar desconocido para la población 
evacuada. Debe realizarse cuando se dé la alarma, iniciándose de forma parcial, esto 
es, evacuando en primer lugar la zona o zonas afectadas por el siniestro. 
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Esta es una medida que resulta compleja y difícil y, por tanto, sólo se justifica si 
el peligro al que está expuesta la población es lo suficientemente importante, y 
siempre que dicho peligro no sea mayor en el traslado que el que se debiera afrontar 
permaneciendo en sus residencias habituales. 
 

En Protección Civil, el término evacuación se asocia a aquellos casos en que la 
medida se realiza de forma urgente porque la amenaza está próxima. En 
contraposición a este concepto de urgencia, en los casos en que el peligro se ve 
lejano en el tiempo o la situación está controlada y el movimiento de las personas 
puede hacerse con cierta calma, la evacuación se denomina traslado. 
 

Al realizar una evacuación, se deben tener en consideración los siguientes 
parámetros: 
 

• Población a evacuar: es importante hacer una estimación de la población a 
evacuar, ya que si ésta es muy numerosa, el proceso será más complejo. 

 
• Situación de los itinerarios: ya que no es lo mismo que las rutas de evacuación 
transcurran por vías amplias y despejadas (que es, en principio, el caso de este 
Proyecto) que si es necesario evacuar por rutas angostas y estrechas. 

 
• Condiciones climáticas: si la evacuación transcurre en un día despejado y 
seco, resultará menos complicada que si las condiciones son adversas, en este 
último caso, es incluso posible replantearse el refugio en sus propios hogares 
en lugar de recurrir a la evacuación (siempre que la situación lo permita, 
obviamente). 

 
• Aspectos como hora del día, estación del año, si es festivo o laborable influyen 
no sólo en el proceso de evacuación (por ejemplo, si es de día, será más fácil y 
rápida la colaboración de los ciudadanos que si están durmiendo) sino también 
en temas como tipo y número de población a evacuar (por ejemplo, si es verano 
los centros de enseñanza estará vacíos; si es festivo, las oficinas estarán 
vacías, pero los lugares comerciales y de ocio pueden estar al completo). 

 
• Riesgo residual, es decir, el riesgo que persiste después del cese de la causa 
que ha provocado la emergencia (por ejemplo, la contaminación atmosférica 
que sucede a un accidente con mercancías peligrosas); así pues, si el riesgo 
residual es duradero, la evacuación aparece como una medida fundamental 
para proteger a la población. 

 
• Estructura y medios adecuados: no sirve de nada decidir una evacuación si no 
se tienen medios de transporte adecuados o si no se dispone de lugares 
preparados para recibir y alojar a la población que se haya decidido evacuar. 

 
• Preparación de la población: si ésta se encuentra informada y entrenada en 
evacuaciones y, en general, con los procedimientos de Protección Civil, 
resultará más sencillo y se contará con más colaboración por parte de los 
ciudadanos. 
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1. Ventajas e inconvenientes de la Evacuación 
 

La evacuación es una medida de protección bastante compleja y que puede 
ocasionar polémicas, en contraposición con otras medidas corno el confinamiento de 
la población en sus hogares. Por ello, es necesario evaluar correctamente las ventajas 
y los inconvenientes de la misma. 
 

Las ventajas de la evacuación son: 
 

• Alejamiento del lugar de la catástrofe: las condiciones óptimas se darán 
cuando el alejamiento se lleve a cabo antes de que la causa que provoca la 
emergencia afecte a la población. 

 
•Mejor atención a la población en el nuevo lugar: si la evacuación está 
debidamente planificada por las autoridades municipales en el Plan de 
Emergencia, los ciudadanos serán trasladados a lugares razonablemente 
cómodos, donde no sólo recibirán apoyo material, sino también social y 
psicológico, aspectos muy a tener en cuenta ya que se trata de situaciones de 
catástrofes que pueden alcanzar un alto nivel de estrés. 

 
• Mejores condiciones higiénicas: las zonas afectadas por una catástrofe son, 
con frecuencia, un foco de enfermedades, ya que pueden existir gases tóxicos, 
aguas y alimentos contaminados o en mal estado, aspectos que no se 
presentan en una albergue. 

 
• Menor riesgo residual: al alejarse del lugar de la emergencia, la posibilidad de 
que los ciudadanos resulten afectados es reducida, ya que se dirigirán a lugares 
(más o menos alejados) que se consideren seguros. 

 
 

• Mejores relaciones sociales: con la evacuación se logra una unidad de 
objetivos ante la desgracia común que han sufrido todos los evacuados, 
teniendo además cubiertas sus necesidades más perentorias. 

 
• Facilidad de actuaciones: para los equipos de emergencia que actúan en la 
zona del siniestro, ya que la presencia de afectados dificulta, aún sin quererlo, 
las labores de intervención y/o rehabilitación propias de dichos equipos. 

 
Los inconvenientes de esta medida son: 

 
• Actitud rebelde ante algo impuesto: habitual que, en una situación de 
catástrofe, algunas personas se aferren a su lugar de vida, sobre todo teniendo 
en cuenta que pueden darse situaciones de fallecimiento o pérdida de seres 
queridos. Así, convencer a los ciudadanos de la necesidad de la evacuación 
puede convertirse en la tarea más ardua del proceso. 

 
• Riesgos inherentes a la propia evacuación: fundamentalmente se trata de los 
riesgos asociados al transporte, ya que suele haber víctimas derivadas de los 
accidentes que se producen en el transcurso de la evacuación. 
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• Posibilidad de efecto multiplicador: la catástrofe al abandonar el lugar con 
urgencia y sin la responsabilidad suficiente, se pueden originar pequeñas 
catástrofes. El uso indebido de los diferentes suministros, como agua, gas o 
electricidad, provoca accidentes asociados, como pequeñas explosiones, 
cortocircuitos, inundaciones, sobrecarga en las líneas telefónicas, etc., que se 
deben prevenir mediante la reiterativa emisión de indicaciones y consejos a la 
población afectada por parte de las autoridades de Protección Civil. 

 
• Inseguridad ciudadana: al desalojar una zona habitada, ésta se convierte en 
presa fácil para los robos, pillaje y actos vandálicos, lo que hace imprescindible 
montar un servicio de seguridad (fundamentalmente, la Policía Local, auxiliada 
por otras FF y CC de Seguridad del Estado), que haga frente a esta 
eventualidad. 

 
• Riesgos en grupos críticos: se entiende como grupos críticos aquellos 
ciudadanos que, por sus cualidades físicas, personalidad, edad, sexo o 
condiciones específicas, tengan una respuesta diferente a la del resto frente a 
una emergencia son grupos críticos los enfermos, los ancianos, los niños, las 
mujeres embarazadas, los discapacitados físicos o psíquicos, etc., cuyas 
necesidades específicas deben ser atendidas de forma diferencial si se 
pretende lograr la evacuación con éxito. Por ejemplo, es muy probable que los 
enfermos requieran un traslado en ambulancias. 

 
El sector PEI-M4 puede tener todo tipo de riesgos al ser proyectado con 

una gran variabilidad de riesgos. En cualquier caso como hemos indicado con 
anterioridad será el Plan de Emergencia y Evacuación el que haga la prevención 
y modos de actuación ante estos riesgos, ya que la planificación de la zona 
cuenta con viales que conectarán con la red general viaria del municipio e 
incluso con la estatal y autonómica, y con zona de espacios libres y/o carentes 
de edificación importantes, que proporcionan lugares seguros accesibles para la 
evacuación inmediata de las personas. 
 
 
 
2. Planificación y Programación. 
 

Es necesario reiterar en este punto la complejidad del proceso de evacuación, 
por lo que debe ser planificado con anterioridad, siendo también fundamental el 
entrenamiento de la población en esta medida. 
 

Resulta indudable que la planificación tendrá características distintas según se 
trate de: 

 
• Evacuación parcial en el mismo municipio. 
• Evacuación inmediata. 
• Traslado (evacuación diferida). 
• Evacuación a un albergue próximo. 
• Evacuación de largo recorrido (más de 24 horas). 

 
La programación es la plasmación en acciones concretas de la planificación 

previa de la evacuación para un caso determinado. 
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Los aspectos a tener en cuenta en esta programación son: 
 

• Avisos a la población. 
• Información. 
• Puntos de concentración. 
• Itinerarios a tornar. 
• Organización. 
• Medios móviles disponibles. 
• Régimen de evacuación. 

 
Todas estas acciones requieren un desarrollo formativo previo a la población de 

medidas de autoprotección que deberá ser impartido por las autoridades competentes 
de Protección Civil del municipio. 
 
 
AVISOS A LA POBLACIÓN. 
 
 ¿Qué avisar? 

• Que tienen que abandonar sus edificaciones para dirigirse a otro lugar seguro 
y cuál es el motivo que justifica este abandono. 

 
• Que pueden hacerlo con sus medios o con medios colectivos. 

 
 
En este caso, se indicarán los lugares exactos de concentración identificados en 
este Plan en las zonas verdes EVB-1 y QB2-01incluidas en el sector. 
 

• Que los grupos/familias/colectivos que tengan personas del grupo crítico 
(inválidos, enfermos, embarazadas) avisen a las Autoridades para que envíen 
ambulancias otros medios adecuados o le den las indicaciones pertinentes. 

 
En estos casos además debe ser responsable los personales de los distintas 

edificaciones de usos especiales. 
 
 

• Lugar de destino o dirección de la evacuación. 
 

• Información complementaria, que variará según se disponga o no de tiempo 
(indicar éste), tiempo que se prevé estar fuera y la información que detallamos 
en el apartado siguiente. 

 
• Que solamente se debe llevar la documentación mínima de identificación 
personal, medicinas habituales y alimentos de niños si los hubiere. 

 
 
 ¿Cómo avisar? 
• Mediante megafonía fija y móvil, y o señales previamente establecidas: sirenas, 
campanas, apagones de luz, etc. Se completará con mensajes a través de los 
medios de comunicación (radio, TV local o autonómica, etc.). También se puede 
actuar a través de las nuevas Tecnologías de la información (e-mail, páginas web 
de servicios de emergencia, etc.). 
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 ¿Cuándo avisar? 
• Cuando lo decida el Director de la Emergencia, que legalmente es el Alcalde 
(según especifica la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local), como 
máximo responsable de Protección Civil y, por tanto, de la emergencia, en el 
municipio. 

 
• Debe tenerse en cuenta que el adelantar mucho la decisión no es conveniente 
porque puede suceder que la evolución del suceso desaconseje la evacuación. Por 
el contrario, retrasar mucho la decisión tampoco es bueno, porque si la situación 
empeora puede suceder que se deba hacer una evacuación bajo el efecto del 
propio peligro que se quiere evitar. 

 
 

 ¿A quién avisar?                    • A toda la población afectada. 
 
 
INFORMACIÓN 
 

La información a la población se puede dividir en tres fases bien diferenciadas 
tanto en su extensión como en su contenido y tratamiento: 
 

• Información preventiva: 
• Características de los peligros y sus consecuencias. 
• Cómo protegerse de ellos. 
• Entrenamiento en actuaciones de evacuación. 
• Información durante la emergencia: 
• Mensajes con consignas breves de actuación y autoprotección. 
• El medio más idóneo suele ser las emisoras de radio locales. 
Adaptadas a las circunstancias, pueden servir las que se detallan en este 

apartado. 
• Información después de la emergencia: 
• Evolución de la situación. 
• Instrucciones para el regreso. 
• Forma de paliar los efectos. 

 
 
CENTROS DE CONCENTRACIÓN 
 

Son lugares seguros, amplios, con fácil acceso y capacidad para recibir un 
número determinado de personas en función de su superficie. 
 

Los lugares más idóneos son, superficies ajardinadas, zonas deportivas, etc. 
 

En los traslados se activarán todos los centros de concentración y cada vecino 
acudirá al suyo. 
  

Si la evacuación es inmediata y parcial, los centros de concentración recogerán 
únicamente a personas procedentes de la zona afectada y estarán situados fuera de 
dicha zona. 
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ITINERARIOS PARA EVACUACIONES 
 

Se clasifican en dos tipos: las rutas por el interior de la zona industrial, que a su 
vez distingue entre rutas a seguir por los evacuados a pie, evacuados por sus propios 
medios y evacuados en transportes públicos puestos al efecto; y las rutas exteriores 
que conducen a lugares de albergue u otros itinerarios. 
 
 
a) Rutas por el interior del área industrial: 

 
Las normas para elegir los itinerarios son a veces contradictorias entre sí. Se 

debe elegir: 
 

• Los caminos más cortos desde la vivienda al centro de concentración 
asignado. 
• Es preferible que haya diversos accesos para evitar colapsar un solo itinerario. 
 
 
• En el centro de concentración deben evitarse aglomeraciones de público y 
medios. Cuando se complete un autobús u otro medio de transporte designado 
al efecto, debe salir y entonces proceder a cargar el siguiente. 
• Vigilancia en puntos críticos para la regulación del tráfico. 

 
 
b) Rutas por el exterior de la zona: 
 

Los centros de concentración deben tener accesos a la mayor cantidad de las 
salidas posibles de la zona, para abandonarla por la vía más segura, tanto por lo que 
respecta a la emergencia como al estado del camino o carretera. 
 
 
ORGANIZACIÓN 
 

Una vez tomada la decisión por el Presidente o representante del PEI-M4 en su 
calidad de Director de la Emergencia, las actuaciones a realizar son las siguientes: 
 

1. Elaboración de los mensajes, si bien deben estar previamente 
confeccionados, se necesitará concretar algún detalle con arreglo a las circunstancias 
particulares de cada caso. 
 

• Salida de los equipos de megafonía móvil, enlazados por radio con el Centro 
de Coordinación Operativo, y del personal que ha de situarse en los puntos 
críticos y centros de concentración. 
• Petición de los medios de transporte colectivo necesarios. 
• Petición de ambulancias para grupos críticos. 

 
2. Difusión de la alarma por megafonía fija y/o móvil: Se cursan los mensajes 
preestablecidos por la emisora local. 

 
3. Inician la evacuación los que lo hacen por medios propios, se dirigen a los 
centros de concentración el resto del público. 



Proyecto de Plan Especial de Reforma Interior “PEI-M4” 
(Antiguo PERI Maximino Moreno, S.A.) 

37 
 

 
 

4. En los centros de concentración se van completando los autobuses u otros 
medios de transporte, de tal manera que hasta que no esté completo el primero 
no se empieza a subir en el segundo, cuidando no se originen embotellamientos 
que dificulten la circulación. En cada medio de evacuación, o al menos en el 
primero y último, va personal responsable de acompañar la caravana hasta el 
punto de destino. 

 
 
REGIMÉN DE EVACUACIÓN 
 

Centrando este punto en la evacuación terrestre con autobuses, se pueden dar 
dos casos: 
 

a. Que el albergue esté próximo. 
En este caso sólo hay que preocuparse de los viajeros, procurando que la 

intranquilidad sea la menor posible. En el albergue ya se habrán tomado medidas para 
la recepción de los evacuados. 
 
 

b. Evacuación a larga distancia. 
En este caso conviene hacerla por grupos familiares y establecer: 
• Paradas: de unos 20 minutos cada 2 ó 3 horas o cada 200 km. 
• Descansos: paradas de 2 a 3 horas para: 
• Alimentarse. 
• Reposo 
• Información sobre el albergue y formación del Comité para la gestión del 
albergue. 
• Cumplimiento de fichas de identificación, de tal forma que antes de llegar al 
albergue podamos conocer donde están ubicados, familias, problemáticas, etc. 
• Acampadas: La acampada, además de constituir una parada y un descanso 
lleva implícita la idea de dormir. Las acampadas se deben realizar en 
alojamientos dignos: hoteles, pensiones, edificios acondicionados, etc. Si no es 
posible en estos lugares, se podrá levantar un campamento a tal efecto, 
intentando que cuente con las mayores comodidades posibles. Antes de 
acostarse se realizará una reunión general con el Comité de albergue.  

 
Este tipo de evacuación en la zona que estamos estudiando es poco probable 

dado que la mayoría de los evacuados se realojarían bien en núcleos familiares 
propios, o en alojamientos que se proveerán por las autoridades municipales. 
 
 
3. Contenido de los Avisos a la población 

 
Para mitigar al máximo las consecuencias de la emergencia, resulta de vital 

importancia evitar los movimientos de población sin orden ni concierto. Una huida 
desorganizada puede causar más daño que el peligro originario. Para evitar esto, las 
autoridades responsables deben facilitar información precisa y suficiente, evitando 
caer en la tentación de que es mejor no preocupar a la población con datos sobre la 
catástrofe. 
 
 



Proyecto de Plan Especial de Reforma Interior “PEI-M4” 
(Antiguo PERI Maximino Moreno, S.A.) 

38 
 

 
 

Seguidamente se recogen una serie de consejos generales que los ciudadanos 
deben tener en cuenta cuando se vean desplazados de su residencia habitual como 
consecuencia de una evacuación: 
 

• No se deje llevar por el pánico y no propague rumores o comentarios 
alarmistas. 

• Lleve consigo la documentación personal, dinero, tarjetas de crédito. 
Pequeños objetos de valor, medicamentos personales, útiles de aseo y 
cubiertos, una radio de pilas, una linterna y pilas de repuesto. No acarree 
objetos innecesarios, solamente el equipaje indispensable que pueda 
transportar una persona a mano, con facilidad de movimientos. 
• Deje en su vivienda las puertas y ventanas cerradas, así como las acometidas 
de agua, gas y electricidad. 
• Lleve una tarjeta cosida (si le es posible) a una prenda de vestir exterior en la 
que conste su filiación completa, domicilio habitual y punto de destino. 
 
• Si tiene algún enfermo o impedido, notifíquelo a la autoridad y espere la 
llegada de la ambulancia. 
 
 
• Si dispone de medios propios de transporte y alojamiento: 

- Prepare el equipaje familiar: ropa, medicinas habituales, víveres y 
mantas. 

- Mantenga la disciplina de tráfico impuesta por las autoridades. Siga los 
itinerarios que los agentes de tráfico y puestos de regulación así lo 
indiquen. 
- No efectúe paradas inútiles. Sobre todo en cruces o bifurcaciones de 

rutas. 
• Si no dispone de medios propios de transporte y alojamiento: 

- Cumpla las instrucciones que le indiquen las autoridades respecto al 
lugar y la hora de concentración, medio de transporte a utilizar y modo de 
identificarlo, y lugar de destino en la evacuación. 
 

• Al llegar a su destino: 
- Ponga en conocimiento de la autoridad de recepción de desplazados, 
su filiación, procedencia y lugar donde se va a alojar. 
- Si se aloja en un domicilio particular, no olvide ser cuidadoso en el 
respeto a la intimidad y costumbres de la familia que le alberga. 
- Si se aloja en un albergue colectivo, respete al máximo las normas 
sociales de convivencia y las instrucciones que reciba. 
- En todo caso, la evacuación debe efectuarse por grupos familiares, de 
convivencia o amistad, no disgregando los mismos. 

• Al regresar a su edificio/residencia: 
- Efectúe una inspección previa por si hubiera riesgo de desprendimiento. 
- Limpie su edificio y colabore en la limpieza del entorno. 
- Absténgase de beber agua que no reúna garantías higiénicas. 
- Siga las normas sanitarias y de higiene dictadas por la Autoridad. 
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4. Centros de Concentración y Rutas de Evacuación 
 

De acuerdo con los criterios expuestos en los apartados anteriores, y teniendo 
en consideración las características del Plan Parcial objeto de este estudio, se han 
definido en el mismo las rutas de evacuación con sus respectivos centros o puntos de 
concentración. 
 

Se ha procurado un reparto equitativo de la población potencial, teniendo en 
cuenta tanto los usos del suelo como la densidad de urbanización establecida en el 
Proyecto. Igualmente, las rutas de evacuación se determinan en función de dichos 
parámetros, así como contando con la capacidad de absorción de cada una de las 
posibles salidas. 
 

Tales circunstancias reglamentarias tienen especial incidencia en las calles de 
coexistencia donde constructivamente no se produce diferenciación entre el acerado y 
la calzada y sobre las que se disponen de forma estratégica las instalaciones de 
hidrantes a distancia suficiente para barrer las pastillas parcelarias como si se trataran 
de edificios únicos. 

 
A su vez, el municipio dispone también de servicio de emergencia de 

ambulancia propio para traslado de accidentados, con instalaciones ambulatorias 
ubicadas en la zona sur de la localidad, dando traslado inmediato a la dotación 
sanitaria suficiente del Hospital de Molina de Segura  en un tiempo de atención 
prácticamente inmediato. 
 
 
5. Consideración final 
 

Como se puede comprobar, se ha planteado un modelo de evacuación total del 
Sector. Lo más normal, en la práctica, es que sólo se proceda a desalojar parcialmente 
algún área, lo cual no supondrá mayores problemas. Otra posibilidad más compleja es 
que, por las características de la emergencia, quede anulada total o parcialmente la 
posibilidad de emplear algún centro de concentración o alguna de las rutas de 
evacuación (por ejemplo, un accidente de tráfico en una de las vías principales). Dado 
que las situaciones teóricas serían infinitas, no resulta adecuado contemplarlas en 
este estudio. No obstante, se considera que las pautas proporcionadas en este estudio 
son suficientes para que, llegado el momento, se planteen con éxito las distintas 
alternativas más adecuadas a cada situación real de emergencia. 
 

Por otra parte, se plantea aquí un Plan muy concreto, para un sector del ámbito 
territorial del municipio, que sin embargo se encuadran en un contexto mucho más 
amplio: el de todo el término municipal, y éste a su vez, en la Comunidad de Madrid. 
Quiere esto decir que todos los aspectos tratados en este Plan deben encuadrarse en 
dicha globalidad. 
 

Así, el fomento de la autoprotección ciudadana y corporativa es misión esencial 
de las autoridades municipales, al igual que lo será la dirección de la emergencia en 
caso de catástrofe. Una herramienta fundamental, es la elaboración e implantación del 
Plan de Protección Civil Municipal, en el cual se deberá integrar este Plan y que a su 
vez deberá integrarse en el Plan Territorial de la Comunidad de Murcia. 
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1.13 CONSIDERACIONES DE AFECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CARRETERAS 
 
 Se establece la afección del dominio público carreteras, para el sector PEI-M4, 
estableciéndose los usos autorizados según la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de 
carreteras y el Reglamento de General de Carreteras, R.D. 1812/1994, y en el que se 
vinculará según lo autorizado en el INFORME DEMARCACIÓN DE CARRETERAS 
DEL ESTADO DE MURCIA con referencia: 
 

S/REF:  CO-IN-UR/060-18-4 
N/REF  PP-MU-0950 
FECHA:  01/06/2020 
Asunto  PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR “PEI-M4” 

(ANTINGUO PERI MAXIMINO MORENO, S.A.) 
INTERESADO:  AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA 

 
En este informe, se informa favorablemente en lo referente a su afección a la Red de 
Carreteras del Estado, el PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "PEl-M4", siempre 
y cuando se vincule con la Modificación Puntual Nº 60 del Plan General Municipal de 
Ordenación de Molina de Segura y, por tanto, estará sometido igualmente a lo expresado 
en el informe a este último de fecha 0 1/06/2020 y que, por claridad y mayor seguridad 
 
En el presente informe se exponía lo siguiente, y que por tanto será vinculante para el 
desarrollo del sector: 
 
“Con fecha 1 de junio de 2020 el Subdirector General de Explotación, P. D. del Director 
General de Carreteras (Orden FOM/1644/2012, de 23 de julio), ha resuelto : 
 
Según la documentación aportada, los accesos del sector PLAN ESPEC IAL DE REFORMA 
INTERIOR "PEl-M4" (ANTIGUO PERI MAXIMINO MORENO, S.A.) se recogen en el Plan 
Especial de Infraestructuras de acceso a los sectores industriales de Campotéjar. Para este 
Plan, aprobado inicialmente el 29 de julio de 2014 (BORM 10/11/2014), se solicitó informe a la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia mediante escrito del Ayuntamiento con fecha 
de entrada en esa Demarcación de Carreteras el 10/11/2014. La Demarcación, mediante 
escrito con fecha de salida 19/12/2014 solicitó información complementaria al Ayuntamiento 
sin que se tenga constancia de contestación por parte del Ayuntamiento. El Plan Especial no 
llegó a aprobarse definitivamente porque debía instrumentarse a través de una modificación 
del Planeamiento General y sus determinaciones finalmente se recogieron en la Modificación 
nº60 del P.G.M.O. de Malina de Segura, informada desfavorablemente mediante resolución del 
Subdirector General de Explotación de 23/08/2019. 
 
Con fecha 01/06/2020 el Subdirector General de Explotación (P.D. Orden FOM/1644/2012 , 23 
de julio)  ha informado favorablemente la Modificación Puntual N°60 del Plan General 
Municipal de Ordenación de Melina de Segura vinculado a las medidas de mejora previstas en 
el "Estudio de Tráfico y Movilidad para el Plan Especial de Infraestructuras de Acceso a los 
Sectores Industriales de Campotéjar del P.G.M.O. de Melina de Segura" de fecha 17 de 
febrero de 2020. 
 
Dado que en el Plan Especial de Reforma Interior "PEl-M4" (Antiguo PERI Maximino Moreno) 
objeto de este informe hace referencia a las determinaciones del antiguo Plan Especial de 
Infraestructuras de acceso a los sectores industriales de Campotéjar , actual Modificación 
Puntual Nº 60 del Plan General Municipal de Ordenación de Malina de Segura , es necesario 
vincular ambos instrumentos en relación a las medidas necesarias para garantizar el 
mantenimiento de los niveles de servicio y seguridad de las carreteras estatales. 
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Por todo ello, se informa favorablemente en lo referente a su afección a la Red de Carreteras 
del Estado, el PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "PEl-M4", siempre y cuando se 
vincule con la Modificación Puntual Nº 60 del Plan General Municipal de Ordenación de Molina de 
Segura y, por tanto, estará sometido igualmente a lo expresado en el informe a este último de fecha 
0 1/06/2020 y que, por claridad y mayor seguridad se transcribe de nuevo: 
 
Informar favorablemente, en lo referente a su afección  a la  Red de Carreteras del  Estado, la 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P.G.M.O. DE MOLINA DE SEGU RA N" 60 (Adecuación de 
accesos a los Sectores industriales de Campotéjar), con las medidas de mejora previstas en el  
"ESTUDIO DE TRÁFICO Y MOVILIDAD PARA EL PLAN ESPECIAL DE INFRA 
ESTRUCTURAS DE ACCESO A LOS SECTORES INDUSTRIALES DE CAMPOTÉJAR DEL 
P.G.M.O. DE MOLINA DE SEGURA" de fecha 17 de febrero de 2020, a fin de asegurar el 
cumplimiento del artículo 36.9 de la Ley 37/2105, de 29 de septiembre, de carreteras y las 
siguientes condiciones: 
 

1. Para poder ser informados los correspondientes Proyectos de Urbanización 
necesarios para el desarrollo de cualquiera de los Sectores Industriales de 
Campotéjar (sectores PEI-M4, ZI2-M2) y consiguientemente ser a probados  y poder 
dar licencias de ejecución de obras, y a fin de asegurar el cumplimiento del artículo 
36, en especia l su apartado 9, de la Ley 37/2105, de 29 de septiembre, de 
carreteras, así como los artículos 7.1, 18.1, 20.1.c y 22.3. c del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, será condición inexcusable y previa que el 
Proyecto de reordenación de accesos, conforme al Estudio de Tráfico y Movilidad, 
esté debidamente tramitad o y aprobado conforme al artículo 104 del Reglamento 
Genera l de Carreteras (RO 1812/1994, de 2 de septiembre), por esta 
Administración. 

 
Para poder dar licencias de ocupación o de actividad o poner en servicio cualquiera de 
los Sectores Industriales de Campotéjar (sectores PEl-M4, ZI2-M2), deben estar 
concluid as las obras de ejecución de reordenación de accesos previstas, conforme al 
Proyecto necesario y al que se hace referencia en el párrafo anterior, y con la 
conformidad de esta Administración. 
 
El Proyecto de reordenación de accesos deberá tener en cuenta las siguientes 
consideraciones respecto a la glorieta proyectada en la margen derecha de la autovía 
A -30 de acuerdo con la Norma 3.1-ic de Trazado de la Instrucción de Carreteras: 

o El vehículo patrón característico a considerar para el diseño de la 
glorieta será del tipo autobús rígido + turismo simultáneamente, 
encontrándose las circunstancias de explotación en una situación IV 
con intensidad significativa de vehículos pesados, existencia de 
autobuses y calzada anular de dos carriles. 

o Se proyectará un espacia miento uniforme de las vías que concurran 
en la calzada anula r según lo dispuesto en el artículo 10.6.2 de la 
Norma. 

o El eje en planta de la calzada anular deberá estar íntegramente 
incluido en un plano horizontal. Si no fuera posible serán admisibles 
planos con indicación inferior al tres por ciento. Se comprobará en el 
proyecto que la combinación de dicha inclinación longitudinal con la 
inclinación transversal no produzca acumulaciones de agua en la 
calzada anular o en alguna de sus vías de acceso. 
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o Se presentarán planos con la señalización vertical y horizontal 
correspondiente, justificando que la presencia y configuración de la 
glorieta quedan suficientemente advertidas por los usuarios de la 
carretera. 

o El diámetro exterior de la calzada anular deberá ser tal que, con el 
ancho fijado pata la situación de circulación supuesta, el tamaño de la 
isleta central y su disposición permitan cumplirlas limitaciones en planta 
relativas a trayectoria de vehículos. 

o En este sentido, el diámetro de una calzada anular de dos carriles 
concéntricos no regulada por semáforos se procurará que este 
comprendido, en glorietas peri urbanas e interurbanas entre cincuenta 
y cinco metros (55 m) y sesenta metros (60 m), siendo el proyectado 
actualmente de 40 metros. 

o Al ancho de la calzada anular se fijará en función de la situación de 
circulación supuesta y de la eventual presencia de un gorjal (posible 
ocupación de la isleta central en circunstancias extraordinarias de 
explotación, que en el caso de dos carriles, según la tabla 10.4 de la 
Norma 3.1-IC será: 

 Si se justifica adecuadamente el ancho proyectado de cuarenta 
metros (40 rn) el ancho conjunto de una calzada anular de dos 
carriles y, en su caso, de su gorjal será de 7'8 metros (anchura 
que no se defina en la documentación presentada). 

 Para diámetros comprendidos entre cincuenta y cinco metros 
(55m) y sesenta metros (60 m) se estará a lo dispuesto en la 
tabla 10.4.  
 

o Se dispondrán gorjales, en función de la situación de circulación 
supuesta, cunado las trayectorias cumplan las condiciones 
establecidas (tabla AD.1), no se dificulte la conservación invernal y su 
ancho sea como mínimo de cincuenta centímetros. 

o En las glorietas interurbanas, los arcenes tendrán un ancho de 
cincuenta centímetros (0'50 m) y los exteriores entre cincuenta 
centímetros (0'50 m) y un metro y cincuenta centímetros (1'50 rn). Si se 
disponen de gorjales no se proyectarán arcenes interiores. 

o La conexión de la carretera con la calzada anular de una glorieta 
exigirá realizar un acuerdo entre las secciones trasversa les 
correspondientes en el que se evite la presencia de zonas de 
acumulación de agua en la plataforma. Este ramo de transición tendrá 
una longitud mayor o igual que veinticinco metros (25m ), superior en 
cualquier caso a la de la isleta de aproximación, debiéndose realizar  
un  estudio tridimensional  que permita definir el correspondiente 
sistema de evacuación del agua de escorrentías. 
 
 

El referido proyecto al realizar un estudio de tráfico más exhaustivo con las 
dimensiones reales de la glorieta a construir, estudiará la viabilidad de semaforizar el 
ramal que accede a la glorieta desde el P.I. La Estrella para prioriza r la entrada de 
vehículos desde el ramal de sal ida de la  autovía A -30 hacia la glorieta, en caso de 
ser necesario. 
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2. En todo caso se debe garantizar el cumplimiento del articulado de la citada Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y de los Reales Decretos que la desarrollan 
y en especial su artículo 20: 

"1. No podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones 
destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales si los 
índices de inmisión medidos o calculados incumplen los objetivos de calidad 
acústica que sean de aplicación a las correspondientes áreas acústicas, 
excepto en las zonas de protección acústica especial y en las zonas de 
situación acústica especial, en las que únicamente se exigirá el cumplimiento 
de los objetivos de calidad acústica en el espacio interior que les sean 
aplicables. 
2. Los ayuntamientos, por razones excepcionales de interés público 
debidamente motivadas, podrán conceder licencias de construcción de las 
edificaciones aludidas en el apartado anterior aun cuando se incumplan los 
objetivos de calidad acústica en él mencionados, siempre que se satisfagan 
los objetivos establecidos para el espacio interior." 
 

Los medios de protección acústica que resulten necesarios  para  dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la normativa de ruido vigente (Directiva 
2002/49/CE, de 25 de junio de 2002) transpuesta en la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido (BOE de 18 de noviembre de 2003) y, en su caso, en la 
normativa autonómica o local, serán ejecutados con cargo a los promotores de  
los desarrollos, previa autorización del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana si afectaran a las zonas de protección del viario estatal, pudiendo 
situar se en la zona de dominio público". 

3. Aparte de lo anterior, asimismo para  poder dar licencias de  ocupación o de actividad 
o poner en servicio el Sector Industrial de Campotéjar ZI1-M6, deben de estar 
concluidas las obras autorizadas en la Resolución de la Demarcación de Carreteras 
del Estado en Murcia de fecha 19 de noviembre de 2018 y con la conformidad de 
ésta. 

 
Las mencionadas obras consisten en: 

o Formación de una nueva plataforma de la vía de servicio para su 
adecuación y adaptación a la nueva rasante de la rotonda proyectada 
por el sector urbanizable. 

o Ejecución de una cubeta revestida en hormigón para evacuación de 
aguas pluviales entre el movimiento de tierra real izado y la vía de 
servicio. 

o Cuenco de recepción de pluviales consistente en arenero, paso de 
hormigón y en cachado de piedra para rotura de la velocidad del agua. 

o Sustitución limpieza de paso de aguas bajo puente existente y vía de 
servicio. 

 El presente informe se emite a los efectos del artículo 16.6 de la Ley 37/2015, 
de 29 de septiembre, de carreteras y no implica autorización de la Dirección  
General  de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana  
a las actuaciones que afecta no se sitúan en la zona de influencia de las carreteras 
pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado, para cuya autorización deberá 
seguirse el procedimiento establecido reglamentariamente.” 
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Además, y en virtud de este escrito de Demarcación de Carreteras, se hacen las 
siguientes consideraciones para el sector: 

 

1. En relación a la solicitud de cesión gratuita de la vía de servicio titularidad de 
este Ministerio que discurre en el ámbito del sector, por razones de 
funcionalidad, conservación y de continuidad del vial se deberá solicitar la 
cesión gratuita por acuerdo de pleno del tramo de vía de servicio comprendido 
entre los PP.KK. 125+675 y 126+335. 

2. La ejecución de cualquier tipo de actuación que se encuentre dentro de las 
zonas de protección de las carreteras estatales, quedará regulada por lo 
establecido en la Ley 37/2015 , de 29 de septiembre, de Carreteras y el 
Reglamento General de Carreteras (RO 1812/1994, de 2 de septiembre) y, 
en concreto, por lo establecido en su título 111 Uso y defensa de las 
carreteras. 

Según se desprende de los planos presentados, parte de la parcela designada 
como QB2 (Equipamiento Público Básico) se encuentra en zona de limitación a 
la edificabilidad y en zona de afección y parte de una parcela marcada como 
UIC se encuentra en zona de afección, por lo que sus posibles usos se pueden 
ver limitados. 

3. El ámbito tiene asignado un uso industrial predominante, pero tal y como se 
recoge en el planeamiento general se permiten usos de hospedaje 
(asimilable a residencial) y comercial por lo que, en todo caso, se debe 
garantizar el cumplimiento del articulado de la citada Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido y a los Reales Decretos que la desarrollan y en 
especial su artículo 20. 

" 1. No podrán  concederse   nuevas   licencias   de  construcción   de 
edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o 
culturales si los índices de inmisión medidos o calculados incumplen los 
objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a las 
correspondientes áreas acústicas, excepto en las zonas de protección 
acústica especial y en las zonas de situación acústica especial, en las que 
únicamente se exigirá el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica 
en el espacio interior que les sean aplicables. 

2. Los ayuntamientos, por razones excepcionales de interés público 
debidamente motivada s, podrán conceder licencias de construcción de las 
edificaciones aludidas en el apartado anterior aun cuando se incumplan los 
objetivos de calidad acústica en él mencionados , siempre que se 
satisfagan los objetivos establecidos para el espacio interior." 

4. Se deberá garantizar que la iluminación a instalar en los desarrollos 
previstos no deberá producir deslumbramientos al tráfico que circula por las 
carreteras del Estado y, con respecto a los viales que se vayan a construir 
en ejecución del planeamiento se deberá garantizar que el tráfico que 
circula por los mismos no afecte, con su alumbrado, al que lo hace por las 
carreteras del Estado. Si fuera necesario, se instalarán medios 
antideslumbrantes, que serán  ejecutados con cargo a los promotores de 
los sectores, previa autorización del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, corriendo su mantenimiento y conservación a cargo de 
dichos promotores. 
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5. En la parte normativa del Instrumento deberá reflejarse la prohibición 
expresa de realizar publicidad en cualquier lugar que sea visible desde las 
calzadas de la carretera y, en general, cualquier anuncio que pueda captar 
la atención de los conductores que circulan por la misma, tal y como 
establece en el artículo 37 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre , de 
Carreteras . 

 
Así, decir que se adjunta el PROYECTO ACÚSTICO PLAN ESPECIAL DE REFORMA 
INTERIOR “PEI-M4” (Antiguo PERI Maximino Moreno S.A.) y que considera los usos 
permitidos según normativa legal. 
 
Así, los usos autorizados y permitidos serán los siguientes: 
- Se ha delimitado la zona de Dominio Público de Carreteras (titularidad Demarcación 
de Carreteras del Estado, ver planos). 
 
-Sólo podrán realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio público de la 
carretera, previa autorización del Ministerio de Fomento, cuando la prestación de un 
servicio público de interés generala así lo exija. Todo ello sin perjuicio de otras 
competencias concurrentes y de lo establecido en la Ley 37/2015, de 29 de 
septiembre, de carreteras y concordantes de este Reglamento (artículo 21.3). 
 
La ejecución de cualquier tipo de actuación que se encuentre dentro de las zonas de 
protección de las carreteras estatales, quedará regulada por lo establecido en la Ley 
37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras y el Reglamento General de Carreteras 
(RO 1812/1994, de 2 de septiembre) y, en concreto, por lo establecido en su título 111 
"Uso y defensa de las carreteras. 
 
Se delimitará con precisión el suelo urbano, a los efectos de la aplicación en dicho 
suelo de la normativa de defensa de la carretera contenida en el Reglamento General 
de Carreteras, así como el régimen de competencias establecido en el capítulo IV de 
la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras." 
 
1.14. CONCLUSIÓN 

 
Con la presente memoria y demás documentos y planos que lo componen se 

considera finalizada la redacción del PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 
“PEI-M4” (Antiguo PERI Maximino Moreno, S.A.), para su tramitación administrativa, 
aprobación y puesta en vigor que permita su ejecución. 

 
Molina de Segura, julio de 2021 

 
 

La Arquitecta, 
 
 
 
 

Fdo.: Dª. Ana Mª López Rodríguez 
Colegiado nº 1.778 del COAMU 
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DOCUMENTO Nº2: NORMAS ESPECÍFICAS 
 

 Para el sector se establece las siguientes normas urbanísticas que coinciden 
con el UIC del P.G.M.O. de Molina de Segura. 
 

CONDICIONES DE USO 
 
ORDENANZA UIC 
 
USO CUALIFICADO 
 
Industria en general, excepto las categorías de industrias especiales y grandes industrias. 
Almacenaje. 
Servicios empresariales 
 
USOS COMPATIBLES 
Pequeño y mediano comercio. 
Oficinas. 
Terciario recreativo en todas sus categorías. 
Hospedaje. 
Servicios públicos en todas sus categorías. 
Servicios infraestructurales. 
 
 
ORDENANZA EQUIPAMIENTO PÚBLICOS QB2 
 
Otros Equipamientos Básicos (QB2), que en función de los diferentes tipos incluyen: 
 

1. Cultural; casas de juventud, bibliotecas de barrio, asociaciones culturales, etc. 
2. Sanitario; ambulatorios y consultorios médicos. 
3. Social; centros ocupacionales, asociaciones de vecinos, centros sociales, etc. 
4. Religioso; parroquias y otros centros de culto de ámbito local. 

 
ORDENANZA ESPEACIOS VERDES PÚBLICOS EVB 
 
Corresponde a espacios libres al servicio de los usuarios del sector, se adecuarán básicamente para la 
estancia y paseo de personas. Su acondicionamiento atenderá a razones estéticas, siendo sus 
elementos fundamentales el arbolado y los cultivos de flores. 
 
Admitirán los usos públicos deportivos, en instalaciones descubiertas, hasta una ocupación máxima del 
10% de la superficie de la zona verde. 
 
Admiten construcciones de carácter temporal o definitivo en régimen de concesión administrativa o 
autorización, como kioscos de periódicos y revistas, golosinas y bebidas no alcohólicas y similares. 
 
OTRAS ZONAS ESTABLECIDAS SEGÚN PEI-M4 
 
El resto de zonas establecidas en el PERI se regularán según P.G.M.O. de Molina de Segura. 
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CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 
 
TIPOLOGÍA 
Edificación adosada. 
 
 
PARCELA MÍNIMA 
500 m² 
Todas las parcelas existentes antes de la entrada en vigor del P.G.M.O. con superficie inferior a 500 m² 
se considerarán edificables. 
 
 
EDIFICABILIDAD 
0,8 m²/m² sobre la parcela neta. 
 
 
ALINEACIONES 
Las definidas en los planos de ordenación. 
 
 
RETRANQUEOS 
Los retranqueos a lindero principal no serán inferiores a 5 m, con el fin de dotar de plazas de 
aparcamiento para la propia actividad en parcelas industriales. 
 
FACHADA MÍNIMA 
12 m 
 
OCUPACIÓN 
Podrá ser total, excepción hecha de la zona reservada para dotación de plazas de aparcamiento. 
 
ALTURA MÁXIMA 
2 plantas (equivalente a 9 m); esta altura podrá superarse cuando la actividad prevista lo requiera 
justificadamente. 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES 
 
CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN. 
 
Para la obtención de la correspondiente licencia de actividad, la instalación deberá ajustarse a las 
condiciones higiénicas y ambientales que se fijen en las ordenanzas relativas a ruidos, vertidos, etc. 
 
Discotecas y salas de fiesta. 
 
Para la instalación de cualquier actividad propia del uso terciario recreativo en sus categorías 3 y 4 (ver 
P.G.M.O. Molina de Segura) se requerirá su ubicación dando frente a calles de anchura no inferior a 12 
m. Deberán garantizar una dotación de plazas de aparcamiento a razón de 1 por cada 50 m² edificados 
con destino a la actividad principal. 
 
LÍMITE DE EDIFICACIÓN. 
En planos está marcado este límite de edificación para el sector. 
 
ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN. 
 
Los propietarios de las parcelas incluidas en este sector, PEI-M4, deberán integrar su correspondiente 
Entidad de Conservación, que será constituida una vez sean recepcionadas las obras de Urbanización. 
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USOS PERMITIDOS. ACTUACIONES. 
 
- Parcelas UIC A1 Y UIC A-2 (según ordenación) 
 
Establecimiento de una servidumbre, respetando la línea más desfavorable entre la línea de avenida de 
período de retorno 500 años y la línea de servidumbre (5 m desde la línea del DPH). 
 
Así, se recrecerá la margen del cauce mediante la formación de una mota de 5 m. de anchura y cota de 
coronación tal que exista un resguardo de 50 cm.. sobre el nivel alcanzado por las aguas para la 
avenida de período de retorno de 500 años. 
 
Finalmente, exponer que los usos permitidos serán aquellos no vulnerables frente a las avenidas, que 
no requieran estructura, terraplenes o almacenamiento permanente de bienes y equipos, y que no 
afecten desfavorablemente la capacidad de desagüe del flujo de avenidas y los compatibles con las 
zonas de servidumbre, los cuales serán los de paso público peatonal y para el desarrollo de los 
servicios de vigilancia y conservación del cauce. 
 
- Parcelas EVB-2 Y EVB-3 (según ordenación) 
 
En proyecto de urbanización,  se forma en coronación de la margen izquierda una mota de 5 m. de 
anchura y cota de rasante tal que exista un resguardo de 50 cm. sobre el nivel alcanzado por las aguas 
para la avenida de período de retorno de 500 años. Las pendientes de los taludes son en cualquier caso 
inferiores al 1:1. 
 
Usos permitidos según Ley de Carreteras. 
 
Se ha delimitado la zona de Dominio Público de Carreteras (titularidad Demarcación de Carreteras del 
Estado, ver planos). 
 
Así, los usos autorizados, y las condiciones permitidas son los siguientes: 
 

1. La ejecución de cualquier tipo de actuación que se encuentre dentro de las zonas de 
protección de las carreteras estatales, quedará regulada por lo establecido en la Ley 
37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras y el Reglamento General de Carreteras (RO 
1812/1994, de 2 de septiembre) y , en concreto, por lo establecido en su título 111 Uso y 
defensa de las carreteras. 
 

2. El ámbito tiene asignado un uso industrial predominante, pero tal y como se recoge en el 
planeamiento general se permiten usos de hospedaje (asimilable a residencial) y comercial 
por lo que, en todo caso, se debe garantizar el cumplimiento del articulado de la citada Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y a los Reales Decretos que la desarrollan y en 
especial su artículo 20. 
 

**** No podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones 
destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales si los índices de 
inmisión medidos o calculados incumplen los objetivos de calidad acústica que sean de 
aplicación a las correspondientes áreas acústicas, excepto en las zonas de protección 
acústica especial y en las zonas de situación acústica especial, en las que únicamente 
se exigirá el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el espacio interior que 
les sean aplicables . 

 
**** El ayuntamiento, por razones excepcionales de interés público debidamente 
motivada s, podrán conceder licencias de construcción de las edificaciones aludidas en el 
apartado anterior aun cuando se incumplan los objetivos de calidad acústica mencionados 
en él, siempre que se satisfagan los objetivos establecidos para el espacio interior. 
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3. La iluminación a instalar en los desarrollos previstos no deberá producir 
deslumbramientos al tráfico que circula por las carreteras del Estado y , con respecto a 
los viales que se vayan a construir en ejecución  del planeamiento se deberá garantizar 
que el tráfico que circula por los mismos no afecte , con su alumbrado , al que lo hace por 
las carreteras del Estado. Si fuera necesario, se instalarán medios antideslumbrantes, 
que serán  ejecutados con cargo a los promotores de los sectores, previa autorización 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, corriendo su 
mantenimiento y conservación a cargo de dichos promotores. 

 
4. Se prohíbe expresamente realizar publicidad en cualquier lugar que sea visible desde 

las calzadas de la carretera y, en general , cualquier anuncio que pueda captar la 
atención de los conductores que circulan por la misma, tal y como establece en el 
artículo 37 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre , de Carreteras . 

 
Se hará constar en la parte de normativa urbanística del Instrumento que se exceptúan de la exigencia 
de licencia municipal las obras y servicios de construcción, reparación, conservación o explotación del 
dominio público viario, incluyendo todas las actuaciones necesarias para su concepción y realización, 
las cuales no están sometidas, por constituir obra públicas de interés general, a los actos de control 
preventivo municipal a los que se refiere el artículo 84.1 b) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local ni, por consiguiente, al abono de ningún tipo de tasas por licencias de obras, 
actividades o similares, en aplicación del artículo 18 de la lye 35/2015, de 29 de septiembre, de 
Carreteras. 
 
 
Cumplirá el Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RPDH). 
 
El futuro proyecto de urbanización cumplirá el Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RPDH), y 
más concretamente el artículo 126.ter.7 “Las nuevas urbanizaciones, polígonos industriales y 
desarrollos urbanísticos en general, deberán introducir sistemas de drenaje sostenible, tales como 
superficies y acabados permeables, de forma que el eventual incremento del riesgo de inundación se 
mitigue. A tal efecto, el expediente del desarrollo urbanístico deberá incluir un estudio hidrológico-
hidráulico que lo justifique.” 
 
 

Molina de Segura, julio de 2021 
 
 
 

La Arquitecta, 
 
 
 
 

Fdo.: Dª. Ana Mª López Rodríguez 
Colegiado nº 1.778 del COAMU 
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DOCUMENTO Nº3: PLAN DE ACTUACIÓN 
 
1.0  OBJETIVOS Y CRITERIOS ADOPTADOS 
 

Por la necesidad de disponer en el menor tiempo posible de suelo urbanizado de 
uso industrial, y dada la extensión del sector, la ejecución del PERI se realizará 
en una sola etapa. 
  
Se delimita una única Unidad de Ejecución, coincidente con el ámbito del Sector, 
que se desarrollará por el Sistema de Compensación que tiene por objeto la 
gestión urbanística de una actuación integrada actuando como urbanizador los 
propietarios constituidos en Junta de Compensación. 
 
Los propietarios que constituirán la Junta de Compensación son los siguientes: 
 

o Urbanización Potrox, s.l. 
 

o Fuensantica Química Cosmética, s.l. 
 

o Maximino Moreno Trigueros y Francisco José Moreno Trigueros. 
 

o Francisco Linares Pastor y otros. 
 
 
 

2.0 ORDEN DE ACTUACION PREVISTO  

1º) PROYECTO DE URBANIZACION 

El proyecto de urbanización se presentará en un plazo de 1 año contado desde la 
fecha de aprobación definitiva del PERI. 
 
En la redacción del Proyecto de Urbanización cumplirá lo establecido según el 
Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado 
por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de 
gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y 
vertidos de aguas residuales, y en concreto el artículo 126 
 
 “«Artículo 126 ter. Criterios de diseño y conservación para obras de protección, 
modificaciones en los cauces y obras de paso.”  
 
….7. Las nuevas urbanizaciones, polígonos industriales y desarrollos 
urbanísticos en general, deberán introducir sistemas de drenaje sostenible, tales 
como superficies y acabados permeables, de forma que el eventual incremento 
del riesgo de inundación se mitigue. A tal efecto, el expediente del desarrollo 
urbanístico deberá incluir un estudio hidrológico-hidráulico que lo justifique 
 
 
 



Proyecto de Plan Especial de Reforma Interior “PEI-M4” 
(Antiguo PERI Maximino Moreno, S.A.) 

51 
 

 
 
2º) OBRAS DE URBANIZACION 
 
Las obras de urbanización se ejecutarán en un plazo de 18 meses contados a 
partir de la aprobación definitiva del Proyecto de urbanización. 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 54.2 del Reglamento de Planeamiento, 
se admite una posible alteración del plazo previsto justificada en función de la 
mejor administración de los fondos invertidos en la Actuación, dado el carácter 
público de ésta. 
 
Se deberá acometer dentro de las obras de urbanización del sector 
contempladas, la apertura del vial de conexión con el enlace del Polígono 
Industrial La Estrella con la autovía A-30, según la cuota de participación del 
ámbito PEI-M4 en el vial de conexión con el enlace del P.I. La Estrella con la 
autovía A-30. 
 
Y que será según el siguiente cuadro extraído del documento de “PROYECTO 
DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P.G.M.O. DE MOLINA DE SEGURA 
(Adecuación de accesos a los Sectores Industriales de Campotéjar)” redactado 
por el AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, a instancias de Infagarro S.L. 
y otros, y será en base a estos porcentajes, con la correspondiente repercusión 
en €: 
 

 
 
En base, a estos criterios se establecerá el proceso de repercusión de estas obras: 
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3º) LICENCIAS DE EDIFICACION 
 
No se establece plazo para solicitar las licencias de edificación.  

 
 

4º) CONSERVACION DE LA URBANIZACION 
 

La conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las 
dotaciones e instalaciones de los servicios públicos correrá a cargo del 
Ayuntamiento una vez que la misma se haya cedido. 

 
 

Molina de Segura, julio de 2021 
 
 
 

La Arquitecta, 
 
 
 
 

Fdo.: Dª. Ana Mª López Rodríguez 
Colegiada nº 1.778 del COAMU 

 
  



  

PPRROOYYEECCTTOO  DDEE::  

  
  

  

PPLLAANN  EESSPPEECCIIAALL  DDEE  RREEFFOORRMMAA  IINNTTEERRIIOORR  ““PPEEII--MM44””  
((AANNTTIIGGUUOO  PPEERRII  MMAAXXIIMMIINNOO  MMOORREENNOO,,  SS..AA..))  

  
  
  
  
  

DDOOCCUUMMEENNTTOO  NNºº44::  
EESSTTUUDDIIOO  EECCOONNÓÓMMIICCOO  
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DOCUMENTO Nº4: ESTUDIO ECONÓMICO 
 
 
1.0. OBJETO 
 

Con el fin de tener prevista una primera estimación del coste de los servicios y 
obras de urbanización de la Actuación, se redacta el Estudio Económico-
Financiero, referido a la única etapa en que se desarrollará la ejecución del PERl, 
de acuerdo con lo establecido en el Art. 124 del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo de la Región de Murcia. 
 

 
 
2.0. PRESUPUESTO DE LA URBANIZACIÓN 
 

Como documento del PERI y teniendo en cuenta que a continuación se redactará 
el Proyecto de Urbanización con contenidos más precisos, se puede considerar 
suficiente el presupuesto, basado en la aplicación de precios unitarios de obras 
similares, sobre las mediciones de los esquemas del PERI, que se incluye en las 
páginas siguientes. 
 
La evaluación económica que viene a continuación, se refiere al importe 
estimado de implantación de servicios y ejecución de obras de urbanización sin 
que, por consiguiente, pueda considerarse como definitiva, ni definitorio del futuro 
precio de venta de los terrenos útiles, en el que inciden otros componentes. 
 

 
 
3.0. ESTUDIO FINANCIERO 
 

La financiación de las obras de urbanización correrá a cargo del promotor.  
 
La conservación de la urbanización correrá a cargo del Ayuntamiento una vez 
que éste haya recepcionados las obras de urbanización. 

 
 
 

Molina de Segura, julio de 2021 
 
 
 

La Arquitecta, 
 
 
 
 

Fdo.: Dª. Ana Mª López Rodríguez 
Colegiado nº 1.778 del C.O.A.M.U 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

 

 

Además, este sector participará según la cuota de participación del ámbito en la 

apertura del vial de conexión con el enlace del P.I. La Estrella con la autovía A-30 (de 

acuerdo al Plan Especial de Infraestructuras de acceso a los sectores industriales de 

Campotéjar (Exp. 897/2014 de Urbanismo) 

 
  

Importe (€)

956,88

8.649,28

23.835,36

5.214,23

49.026,15

652,11

8.804,90

3.446,55

2.426,30

2.155,09

31.069,97

48.362,34

184.599,16

25.843,88

11.075,95

221.518,99

46.518,99

268.037,98

14% de gastos generales

6% de beneficio industrial

Suma

21% I.V.A.

Presupuesto de ejecución por contrata

9 RED DE TELEFONIA .

10 ESTUDIO DE SEGURIDAD .

11 ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PÚBLICO .

12 EJECUCIÓN DE VIAL A - CONEXIÓN AUTOVÍA  A-30 .

Presupuesto de ejecución material

4 RED DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE .

5 PAVIMENTACIONES Y FIRMES .

6 SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO .

7 OBRAS DE FABRICA .

8 AJARDINAMIENTO DE ZONAS VERDES .

Proyecto: PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "PEI-M4" (ANTIGUO PERI MAXIMINO MORENO, S.A.)

Capítulo

1 DEMOLICIONES (obras de fabrica actuales) .

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .

3 RED DE SANEAMIENTO .
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5.0  GARANTÍAS. 
 
La Junta de Compensación asume la condición de urbanizadora de la Unidad de 
Actuación y obligada a la ejecución de las obras de urbanización de la Unidad, 
conforme al Proyecto de Reparcelación definitivamente aprobado. 
 
Se deberá ultimar el proceso de urbanización antes de iniciarse el proceso edificatorio. 
 
La ejecución de las obras de urbanización quedan garantizadas con la afección real 
que recaerá sobre las fincas adjudicadas en el proyecto de reparcelación, por su 
importe alícuoto correspondiente. 
 
La obligación de cesión al Ayuntamiento de Molina de Segura de la finca donde se 
localiza el 10 % de aprovechamiento urbanístico y la cesión de los suelos destinados a 
viales, zonas verdes y equipamientos ya está cumplida como consecuencia de la 
aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación. 
 
 
 

Molina de Segura, julio de 2021 
 
 
 

La Arquitecta, 
 
 
 
 

Fdo.: Dª. Ana Mª López Rodríguez 
Colegiado nº 1.778 del COAMU 

  



Presupuesto y medición



1.1 U01001 M3. DE EXCAVACION ( Y DEMOLICON DE FIRME EXISTENTE ) A CIELO ABIERTO EN
APERTURA DE CAJA, INCLUSO TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO A INDICAR POR LA D.T., RASANTEO, REGADO Y COMPACTADO DEL
FIRME RESULTANTE

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
según
mediciones 1 947,410 947,410

Total M3. ............: 947,410 1,01 956,88

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "PEI-M4" (ANTIGUO PERI MAXI… Página 1
Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES (obras de fabrica actuales)
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 1 ... 956,88



2.1 U01012 M3 TERRAPLEN EN FORMACION DE VIAL A BASE DE MATERIAL SELECCIONADO A
APROBAR POR LA D.T., EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO EN TONGADAS DE 30
CM., EN PREVISION DE MEJORA DE EXPLANADA.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
VIAL A 1 27,190 27,190
VIAL B 1 25,510 25,510
VIAL C 1 148,250 148,250
VIAL D 1 1.422,640 1.422,640
VIAL E 1 3,000 3,000

Total M3 ............: 1.626,590 0,80 1.301,27

2.2 U01002 M3. DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN APERTURA DE CAJA EN FIRME
DESCOMPUESTO O SIN PAVIMENTAR, INCLUSO TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO A INDICAR POR LA D.T.,RASANTEO, REGADO Y
COMPACTADO DEL FIRME RESULTANTE

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
VIAL A 1 1.892,480 1.892,480
VIAL B 1 1.718,650 1.718,650
VIAL C 1 883,700 883,700
VIAL D 1 7,330 7,330
VIAL E 1 4.359,010 4.359,010

Total M3. ............: 8.861,170 0,74 6.557,27

2.3 U01013 M3 TERRAPLEN EN PREVISION DE CORRECCION DE TRAZADO, INCLUSO TRANSPORTE
DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO A INDICAR POR LA D.T., RASANTEO,
REGADO Y COMPACTADO DEL FIRME RESULTANTE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
10%
TERRAPLÉN 0,1 1.626,590 162,659

Total M3 ............: 162,659 0,83 135,01

2.4 U01010 M3. DE EXCAVACION EN PREVISION DE CORRECCION DE TRAZADO, INCLUSO
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO A INDICAR POR LA D.T.,
RASANTEO, REGADO Y COMPACTADO DEL FIRME RESULTANTE

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
10%
EXCAVACIÓN 0,1 8.861,170 886,117

Total M3. ............: 886,117 0,74 655,73

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "PEI-M4" (ANTIGUO PERI MAXI… Página 2
Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 2 ... 8.649,28



3.1 U02001 M3 DE EXCAVACION MECANICA EN ZANJA, EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO
DEMOLICION DE FIRME, PEINADO, RASANTEO, ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO A INDICAR POR LA D.T.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
VIAL A 1 199,208 199,208
VIAL B 1 183,570 183,570
VIAL C 1 1.120,526 1.120,526
VIAL D 1 361,959 361,959
VIAL E 1 261,511 261,511
impulsion 200
mm 1 100,000 1,000 2,000 200,000
en solera de
conducción: 0,000
diámetro 300
mm 1 816,320 1,040 0,100 84,897
diámetro 200
mm 1 100,000 1,000 0,100 10,000

Total M3 ............: 2.421,671 0,85 2.058,42

3.2 U02017 M3. DE ARENA EN LECHO DE ZANJA Y CUBRICION DE TUBERIAS
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

en conduccion
diametro 300
mm. 1 816,320 1,040 0,100 84,897
en conducción
diámetro 250
mm 1 100,000 1,000 0,100 10,000

Total M3. ............: 94,897 2,46 233,45

3.3 U04057 ML. DE TUBERIA DE P.V.C. SN-8 SANITARIA DE 315 MM. DE DIAMETRO INTERIOR, CON
JUNTA ELASTICA DE GOMA SEGUN PLANO DE DETALLE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
250,600 250,600
389,430 389,430
176,710 176,710
194,710 194,710
177,210 177,210

Total ML. ............: 1.188,660 11,36 13.503,18

3.4 U03006 ML Tuberia de hormigon armado de 400 mm de diametro interior, tipo campana con junta
elastica de goma y 0.5 Atm. de presion

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
en conducción
de diametro 400
mm 0,000
vial ctra 1 169,000 169,000

Total ML ............: 169,000 15,41 2.604,29

3.5 U02006 M3 DE TERRAPLEN DE RELLENO DE ZANJA A BASE DE MATERIAL GRANULAR
SELECCIONADO DE PRESTAMO APTO PARA COMPACTAR Y APROBAR POR LA D.T.,
EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO EN TONGADAS DE 30 CM.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
a deducir
diametro de la
conduccion: 2.421,671 2.421,671
diametro 300
mm -1 816,320 0,070 -57,142
diámetro 100
mm -1 100,000 0,049 -4,900
m3. de solera
s/codigo U02017 -1 103,696 -103,696

Total M3 ............: 2.255,933 0,80 1.804,75

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "PEI-M4" (ANTIGUO PERI MAXI… Página 3
Presupuesto parcial nº 3 RED DE SANEAMIENTO
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 20.204,09



3.6 U07027 UD. DE POZO DE REGISTRO TIPO, DE ALTURA HASTA 3,50 M., CON ELEMENTOS
PREFABRICADOS DE 1,20 M. DIAMETRO, ENFOSCADO INTERIORMENTE INCLUSO
CANALILLO EN SOLERA PARA EVITAR SEDIMENTACION DE SOLIDOS CON TAPA DE
FUNDICIÓN TIPO AYUNTAMIENTO.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
VIAL A 1 4,000 4,000
VIAL B 1 4,000 4,000
VIAL C 1 3,000 3,000
VIAL D 1 3,000 3,000
VIAL E 1 5,000 5,000

Total UD. ............: 19,000 103,39 1.964,41

3.7 U06005 UD. DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE SANEAMIENTO A BASE DE ARQUETA Y ACOMETIDA
DE 5 ML. DE LONGITUD MEDIA CON TUBERIA DE P.V.C. DE 200 MM DE DIAMETRO
SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
segun plano de
planta
distribucion red
de saneamiento 11 11,000
dotacion a
Zonas Verdes
proyectadas 1 1,000
en posible
modificacion
reparcelacion 5 5,000

0,000

Total UD. ............: 17,000 61,94 1.052,98

3.8 U07012 UD. DE ENTRONQUE A POZO DE REGISTRO EXISTENTE, TOTALMENTE ENLAZADO Y
ACONDICIONADO INCLUSO RELLENO DE ZANJA A BASE DE MATERIAL
SELECCIONADO.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
en conexion con
sistemas
generales 1 1,000

Total UD. ............: 1,000 23,88 23,88

3.9 U05017 ML TUBERIA DE POLIETILENO A.D. DE 200 MM. DE DIAMETRO Y 10 ATM., DE PRESION DE
TRABAJO, JUNTA SOLDADA POR CALENTAMIENTO, TOTALMENTE INSTALADA EN
OBRA Y PROBADA.

Total ML ............: 100,000 5,90 590,00

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "PEI-M4" (ANTIGUO PERI MAXI… Página 4
Presupuesto parcial nº 3 RED DE SANEAMIENTO
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 3 ... 23.835,36



4.1 U02001 M3 DE EXCAVACION MECANICA EN ZANJA, EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO
DEMOLICION DE FIRME, PEINADO, RASANTEO, ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO A INDICAR POR LA D.T.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
en tubería de
125 mm de
diámetro 0,000
VIAL A 1 234,500 0,600 1,200 168,840
en tubería de
110 mm de
diámetro 0,000
VIAL C 1 174,720 0,600 1,200 125,798
VIAL E 1 249,180 0,600 1,200 179,410
VIAL B 1 247,770 0,600 1,200 178,394
VIAL D 1 169,500 0,600 1,200 122,040

Total M3 ............: 774,482 0,85 658,31

4.2 U02017 M3. DE ARENA EN LECHO DE ZANJA Y CUBRICION DE TUBERIAS
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

en lecho y
tapado de zanja
conduccion 1 1.075,670 0,600 0,400 258,161

Total M3. ............: 258,161 2,46 635,08

4.3 U02006 M3 DE TERRAPLEN DE RELLENO DE ZANJA A BASE DE MATERIAL GRANULAR
SELECCIONADO DE PRESTAMO APTO PARA COMPACTAR Y APROBAR POR LA D.T.,
EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO EN TONGADAS DE 30 CM.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
m3 excavacion
s/codigo U02001 1 774,482 774,482
a deducir lecho
de arena y
tapado de
tuberia -1 258,161 -258,161

Total M3 ............: 516,321 0,80 413,06

4.4 U05021 ML TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CLASE K-9 CON JUNTA ELASTOMERO DE TIPO
LABIAL Y DN-125 MM, TOTALMENTE INSTALADA, COLOCADA, PROBADA Y EN ORDEN
DE FUNCIONAMIENTO

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
VIAL A 1 234,500 234,500

Total ML ............: 234,500 2,19 513,56

4.5 U05012 ML TUBERIA DE POLIETILENO A.D. DE 110 MM. DE DIAMETROY 10 ATM., DE PRESION DE
TRABAJO, JUNTA SOLDADA POR CALENTAMIENTO, TOTALMENTE INSTALADA EN
OBRA Y PROBADA.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
en tubería de
110 mm de
diámetro 0,000
VIAL C 1 174,720 174,720
VIAL E 1 249,180 249,180
VIAL B 1 247,770 247,770
VIAL D 1 169,500 169,500

Total ML ............: 841,170 1,88 1.581,40

4.6 U08009 UD. DE ACOMETIDA COMPLETA DE 1" 1/4, COMPUESTA DE : OBRA CIVIL , ARQUETA
DOMICILIARIA , EXCAVACION Y FONTANERIA EN INSTALACION.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
segun plano de
planta
distribucion red
de saneamiento 11 11,000
modificaciones
de parcelacion 5 5,000

Total UD. ............: 16,000 39,82 637,12

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "PEI-M4" (ANTIGUO PERI MAXI… Página 5
Presupuesto parcial nº 4 RED DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 4.438,53



4.7 U08010 UD. DE ACOMETIDA COMPLETA DE 90, COMPUESTA DE : OBRA CIVIL , ARQUETA
DOMICILIARIA , EXCAVACION Y FONTANERIA EN INSTALACION.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
en Zona de
Equipamiento 1 1,000
en Zonas
Verdes ( ZV-1 ) 1 1,000

Total UD. ............: 2,000 32,58 65,16

4.8 U10009 UD. DE VALVULA DE COMPUERTA CON CIERRE ELASTICO ( NEOPRENO ), MARCA EBRO O
SIMILAR DE 110 MM., DE DIAMETRO, TOTALMENTE INSTALADA, MONTADA, PROBADA
Y EN ORDEN DE FUNCIONAMIENTO.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
segun plano de
planta 5 5,000

Total UD. ............: 5,000 23,82 119,10

4.9 U11001 UD. DE HIDRANTE DE 110 MM DE PASO, INCLUIDA ACOMETIDA.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

ubicacion segun
plano de planta
distribucion 1 1,000

Total UD. ............: 1,000 175,35 175,35

4.10 U07028 UD. DE POZO DE REGISTRO TIPO, DE ALTURA HASTA 3 M., CON ELEMENTOS
PREFABRICADOS DE 1,20 M. DIAMETRO, ENFOSCADO INTERIORMENTE INCLUSO
CANALILLO EN SOLERA PARA EVITAR SEDIMENTACION DE SOLIDOS CON TAPA DE
FUNDICIÓN TIPO AYUNTAMIENTO.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
segun plano de
planta 4 4,000

Total UD. ............: 4,000 99,44 397,76

4.11 U09006 UD. DE BRIDA CIEGA TIPO COLOCADA EN OBRA, PROBADA Y EN ORDEN DE
FUNCIONAMIENTO.

Total UD. ............: 3,000 6,11 18,33

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "PEI-M4" (ANTIGUO PERI MAXI… Página 6
Presupuesto parcial nº 4 RED DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 4 ... 5.214,23



5.1 U12003 ML. DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON BICAPA SOBRE BASE DE HORMIGON
H-125 KG/CM2. DE R.C. ARIDO DE 2O MM. TOTALMENTE COLOCADO Y TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
VIAL A 1 183,290 2,000 366,580
VIAL B 1 228,830 1,000 228,830
VIAL C 1 253,750 1,000 253,750
VIAL D 1 199,300 1,000 199,300
VIAL E 1 254,170 2,000 508,340
ajustes de
intersecciones 1 60,000 60,000

Total ML. ............: 1.616,800 2,08 3.362,94

5.2 U13024 M2. DE SOLERA PARA FORMACION DE ACERAS: SUB-BASE DE 10 CM. DE RELLENO
SELECCIONADO A APROBAR POR D.T. EXTENDIDO Y COMPACTADO , BASE DE 10 CM.
DE HORMIGON EN MASA DE H-125 KG/CM2. DE R.C.,TOTALMENTE TERMINADO
INCLUSO JUNTAS DE DILATACIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
VIAL A 2 183,290 1,500 549,870
VIAL B 1 228,830 1,500 343,245
VIAL C 1 253,750 1,500 380,625
VIAL D 1 199,300 1,500 298,950
VIAL E 2 254,170 1,500 762,510
ajustes de
intersecciones 1 60,000 1,500 90,000

Total M2. ............: 2.425,200 1,77 4.292,60

5.3 U15030 M3. DE BASE DE SUELO SELECCIONADO (P.G.3.), CON GRANULOMETRIA SELECCIONADA
EXTENDIDO, RASANTEADO, REGADO Y COMPACTADO AL 98% PROCTOR
MODIFICADO.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
segun
mediciones del
plano de planta 0,000
m2. de aceras 1 2.425,200 0,500 1.212,600
m2. de
pavimento
asfaltico 1 11.879,420 0,500 5.939,710
en formación de
taludes 1 600,000 600,000

Total M3. ............: 7.752,310 1,22 9.457,82

5.4 U15003 M3. DE BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL (TAMAÑO MAXIMO DEL ARIDO 30 MM.),
EXTENDIDA, RASANTEADA, REGADA Y COMPACTADA AL 98% PROCTOR MODIFICADO.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
m2 pavimento
calzada 1 11.879,420 0,300 3.563,826
en formación de
taludes 1 600,000 600,000

Total M3. ............: 4.163,826 2,51 10.451,20

5.5 U15025 M2. DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA PREVIA
LIMPIEZA DEL FIRME EXISTENTE, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL
CORRESPONDIENTE ANEJO DE CALCULO, PARA CAPA DE RODADURA DE 6 CM., TIPO
G-20.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
VIAL A 1 183,290 15,000 2.749,350
VIAL B 1 228,830 10,500 2.402,715
VIAL C 1 253,750 10,500 2.664,375
VIAL D 1 199,300 6,500 1.295,450
VIAL E 1 254,170 9,000 2.287,530
ajustes de
intersecciones 1 60,000 8,000 480,000

Total M2. ............: 11.879,420 0,64 7.602,83

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "PEI-M4" (ANTIGUO PERI MAXI… Página 7
Presupuesto parcial nº 5 PAVIMENTACIONES Y FIRMES
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 35.167,39



5.6 U15034 M2. DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA PREVIA
LIMPIEZA DEL FIRME EXISTENTE, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL
CORRESPONDIENTE ANEJO DE CALCULO, PARA CAPA DE RODADURA DE 4 CM., TIPO
S-20.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
VIAL A 1 183,290 15,000 2.749,350
VIAL B 1 228,830 10,500 2.402,715
VIAL C 1 253,750 10,500 2.664,375
VIAL D 1 199,300 6,500 1.295,450
VIAL E 1 254,170 9,000 2.287,530
ajustes de
intersecciones 1 60,000 8,000 480,000

Total M2. ............: 11.879,420 0,43 5.108,15

5.7 U15027 TM. EMULSION ASFALTICA ECL-1, EMPLEADA EN RIEGO DE IMPRIMACION.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 11.879,420 2,450 0,001 29,105

Total TM. ............: 29,105 26,48 770,70

5.8 U15028 TM. EMULSION ASFALTICA ECR-1, EMPLEADA EN RIEGO DE ADHERENCIA.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 11.879,420 2,450 0,001 58,209

Total TM. ............: 58,209 26,18 1.523,91

5.9 U13016 M2. DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE 8 CM. DE ESPESOR SOBRE LECHO DE ARENA DE 5
CM. (O/6MM ), TOTALMENTE NIVELADO, COLOCADO, REJUNTADO, ( ARENA 0/3 MM ), Y
COMPACTADA.

Total M2. ............: 600,000 10,76 6.456,00

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "PEI-M4" (ANTIGUO PERI MAXI… Página 8
Presupuesto parcial nº 5 PAVIMENTACIONES Y FIRMES
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 5 ... 49.026,15



6.1 U17002 ML. DE BANDA 0,10 CM. DE PINTURA REFLEXIVA EN EJE, INCLUSO PRETRATAMIENTO DE
FIRME ACTUAL, TOTALMENTE COLOCADA

Total ML. ............: 540,000 0,06 32,40

6.2 U17003 ML. BANDA DE 0.10 CM. PINTURA REFLEXIVA EN APARCAMIENTOS, INCLUSO
PRETRATAMIENTO DE FIRME ACTUAL, TOTALMENTE ACABADA

Total ML. ............: 1.985,000 0,11 218,35

6.3 U17005 M2. DE SEÑALIZACION DE PASOS DE PEATONES Y LINEAS DE PARADA EN PINTURA
ACRILICA (ESPECIAL) TIPO JAKE O SIMILAR PERMANENCIA VISUAL COMPROBADA
MINIMA DE UN AÑO

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
cruces de viales
segun plano de
distribucion del 
proyecto 2 5,000 6,000 60,000

0,000

Total M2. ............: 60,000 0,90 54,00

6.4 U17016 M2. DE MARCA VIAL REFLECTANTE BLANCA, TOTALMENTE PINTADA EN FLECHAS,
SIMBOLOS Y PALABRAS, INCLUSO PREMARCAJE.

Total M2. ............: 218,000 1,18 257,24

6.5 U17007 UD. INSTALACION DE POSTE DE 3 MTS. INCLUSO SEÑAL DE 60X 60 CM., REFLECTANTE,
TOTALMENTE INSTALADA Y MONTADA

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
cruces de viales
segun plano de
distribucion del 
proyecto 4 4,000
señalización de
paso peatones 2 2,000

Total UD. ............: 6,000 15,02 90,12

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "PEI-M4" (ANTIGUO PERI MAXI… Página 9
Presupuesto parcial nº 6 SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 6 ... 652,11



7.1 U21005 M3 DE EXCAVACION MANUAL EN DEFINICION SERVICIOS EXISTENTES DE DIFICIL
LOCALIZACION EXACTA.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
redes de
abastecimiento,
saneamiento
que discurres
por la zona de
afeccion de las
obras 40 40,000

Total M3 ............: 40,000 2,40 96,00

7.2 U21021 P.… MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS

Total P.A.J ............: 1,000 253,98 253,98

7.3 U21022 P.… DE REPOSICION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE QUE DISCURRE
POR LA ZONA DE AFECCION DE LAS OBRAS QUE SE PROYECTAN.

Total P.A.J. ............: 1,000 215,69 215,69

7.4 U21024 P.… DE REPOSICION DE SERVICIOS ELECTRICOS Y DE TELEFONIA QUE DISCURREN POR
LA ZONA DE AFECCION DE LAS OBRAS QUE SE PROYECTAN.

Total P.A.J. ............: 1,000 176,61 176,61

7.5 U21023 P.… IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Total P.A.J. ............: 1,000 407,87 407,87

7.6 U21 P.A. AMPLIACIÓN PASO ENTUBADO CAÑADA MORCILLO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS
AL EXISTENTE.

Total P.A. ............: 1,000 7.654,75 7.654,75

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "PEI-M4" (ANTIGUO PERI MAXI… Página 10
Presupuesto parcial nº 7 OBRAS DE FABRICA
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 7 ... 8.804,90



8.1 U1000 P.A. FORMACION DE ZONAS AJARDINADAS COMPUESTA COMPUESTA A BASE DE: TIERRA
VEGETAL, FORMACION DE ROCALLAS EN ZONAS PUNTUALES, ARBOLADO DE
DIVERSAS VARIEDADES, RIEGO POR GOTEO CON SU P.P. DE GOTEROS, ARQUETAS,
VÁLVULAS DE CORTE, ETC., TOTALMENTE COLOCADAS, PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN Y DISPUESTO TODO PARA SU RECEPCIÓN.

Total P.A. ............: 1,000 2.935,52 2.935,52

8.2 U1001 P.A. MOBILIARIO URBANO COMPUESTO POR BANCOS DE MADERA O SIMILAR, BEBEDERO
DE FUNDICIÓN O SIMILAR, PAPELERA Y ALUMBRADO PUBLICO TIPO AYUNTAMIENTO,
SEGÚN PLANO DE PLANTA.

Total P.A. ............: 1,000 511,03 511,03

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "PEI-M4" (ANTIGUO PERI MAXI… Página 11
Presupuesto parcial nº 8 AJARDINAMIENTO DE ZONAS VERDES
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 8 ... 3.446,55



9.1 U41004 ud Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m.,con
ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10
cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras
y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Troncal 2 2,000

0,000

Total ud ............: 2,000 137,54 275,08

9.2 U41002 ud Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 m.,con
ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10
cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras
y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra.

Total ud ............: 9,000 69,25 623,25

9.3 U41001 ud Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas
para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de
hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras
lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

Total ud ............: 1,000 27,77 27,77

9.4 U41TR30 ud Suministro e instalación de armario de distribución para urbanizaciones, fijado a la
plantilla del pedestal mediante tornillos.

Total ud ............: 1,000 30,75 30,75

9.5 U41TC17 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m. para 4 conductos, en base
2, de PVC de 125 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central
de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación
de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes
de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según
normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin
rotura, ni reposición de acera).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
segun
mediciones
plano de planta 0,000
en canalizacion
4 tubos Ø 125
mm 1 200,000 200,000

Total m. ............: 200,000 3,79 758,00

9.6 U41TC09 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base
2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central
de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación
de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes
de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según
normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin
rotura, ni reposición de acera).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
segun
mediciones
plano de planta 0,000
en canalizacion
4 tubos Ø 63
mm 1 115,000 115,000

1 99,000 99,000
1 101,000 101,000

Total m. ............: 315,000 2,03 639,45

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "PEI-M4" (ANTIGUO PERI MAXI… Página 12
Presupuesto parcial nº 9 RED DE TELEFONIA
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 2.354,30



9.7 U41TC07 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en base
2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central
de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación
de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes
de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según
normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin
rotura, ni reposición de acera).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
segun
mediciones
plano de planta 0,000
en canalizacion
2 tubos Ø 63
mm 1 18,000 18,000

1 30,000 30,000

Total m. ............: 48,000 1,50 72,00

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "PEI-M4" (ANTIGUO PERI MAXI… Página 13
Presupuesto parcial nº 9 RED DE TELEFONIA
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 9 ... 2.426,30



10.1 U2000 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ESTUDIO DE SEGURIDAD
Total  ............: 1,000 2.155,09 2.155,09

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "PEI-M4" (ANTIGUO PERI MAXI… Página 14
Presupuesto parcial nº 10 ESTUDIO DE SEGURIDAD
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 10 ... 2.155,09



11.1 U12.1 UD. Báculo troncocónico de 10 m. de altura de acero galvanizado de 4 mm. de espesor,
formado por un brazo de dos metros de longitud y luminaria de aluminio inyectado con
lámpara de V.S.A.P. de 150 W., Incluso p.p. de conductor, canalización, apertura y
tapado de zanjas, pequeño material, etc. Totalmente instalado.

Total UD. ............: 40,000 430,73 17.229,20

11.2 U12.2 UD. Línea de baja tensión formada por conductor RU de 0.611 Kv. de aislamiento y sección
95,150 y 240 mm2. tendido en canalización, 	incluso p.p. de empalmes, obra civil,
material de protección, coneffin, accesorios y pruebas.

Total UD. ............: 410,000 10,77 4.415,70

11.3 U12.3 UD. Línea de alta tensión formada por conductor RHZ1 66 Kv de aislamiento y sección
3x1x24O mm2 en aluminio, conductor tendido en canalización, incluso p.p. de
empalmes, obra civil, material de protección, conexión, accesorios y pruebas. y
entronque aéreo-subterráneo

Total UD. ............: 1,000 1.886,12 1.886,12

11.4 U12.4 UD Centro de transformación Prefabricado de hormigón para dos transformadores de 630
KVA., incluso p.p. de obra civil e instalación eléctrica.

Total UD ............: 1,000 7.538,95 7.538,95

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "PEI-M4" (ANTIGUO PERI MAXI… Página 15
Presupuesto parcial nº 11 ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PÚBLICO
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 11 ... 31.069,97



12.1 U13.1 PA Ejecución del terraplenado y pavimentación completa del vial de acceso desde el P.I. La
Estrella hasta la Autovía A-30 de acuerdo a la participación de este sector establecida
por el Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura.

Total PA ............: 1,000 48.362,34 48.362,34

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "PEI-M4" (ANTIGUO PERI MAXI… Página 16
Presupuesto parcial nº 12 EJECUCIÓN DE VIAL A - CONEXIÓN AUTOVÍA  A-30
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 12 ... 48.362,34



Presupuesto de ejecución material

1 DEMOLICIONES (obras de fabrica actuales) ...........… 956,88
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..............................… 8.649,28
3 RED DE SANEAMIENTO .................................… 23.835,36
4 RED DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE .................… 5.214,23
5 PAVIMENTACIONES Y FIRMES ...........................… 49.026,15
6 SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO ............................… 652,11
7 OBRAS DE FABRICA ...................................… 8.804,90
8 AJARDINAMIENTO DE ZONAS VERDES .....................… 3.446,55
9 RED DE TELEFONIA ...................................… 2.426,30
10 ESTUDIO DE SEGURIDAD ...............................… 2.155,09
11 ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PÚBLICO ................… 31.069,97
12 EJECUCIÓN DE VIAL A - CONEXIÓN AUTOVÍA  A-30 .......… 48.362,34

Total: 184.599,16

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad
de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS.

Molina de Segura, diciembre de 2017
La Arquitecta,

Ana Mª López Rodriguez



1 DEMOLICIONES (obras de fabrica actuales) ................................… 956,88
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................… 8.649,28
3 RED DE SANEAMIENTO ......................................................… 23.835,36
4 RED DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE ......................................… 5.214,23
5 PAVIMENTACIONES Y FIRMES ................................................… 49.026,15
6 SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO .................................................… 652,11
7 OBRAS DE FABRICA ........................................................… 8.804,90
8 AJARDINAMIENTO DE ZONAS VERDES ..........................................… 3.446,55
9 RED DE TELEFONIA ........................................................… 2.426,30
10 ESTUDIO DE SEGURIDAD ...................................................… 2.155,09
11 ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PÚBLICO ....................................… 31.069,97
12 EJECUCIÓN DE VIAL A - CONEXIÓN AUTOVÍA  A-30 ...........................… 48.362,34
Presupuesto de ejecución material 184.599,16
14% de gastos generales 25.843,88
6% de beneficio industrial 11.075,95
Suma 221.518,99
21% I.V.A. 46.518,99

Presupuesto de ejecución por contrata 268.037,98

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Molina de Segura, diciembre de 2017
La Arquitecta,

Ana Mª López Rodriguez

Proyecto: PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "PEI-M4" (ANTIGUO PERI MAXIMINO MORENO, S.A.)
Capítulo Importe
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El importe de las citadas obras se hará de la siguiente manera: 

 

 
 
 

Molina de Segura, julio de 2021 
 
 
 

La Arquitecta, 
 
 
 
 

Fdo.: Dª. Ana Mª López Rodríguez 
Colegiado nº 1.778 del COAMU 
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DOCUMENTO Nº5: PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
 
 
 
1.0  IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR. RELACIÓN DE PROPIETARIOS. 
 

Los promotores o relación de propietarios y titulares serán los siguientes (ver I.6. 
fincas iniciales sector en documento nº6 Planos): 
 

01 Urbanización Potrox 2000, S.L. 
 
02 Maximino y Francisco José Moreno Trigueros. 
 
03 Fuensantica Química Cosmética, S.L. 
 
04 Francisco Linares Pinar, Joaquín Bernal Martínez, Daniel Aguilar 

Pinar y Antonio José Pinar Pérez 
 
 
 
2.0  JUSTIFICACIÓN DEL ÁMBITO TERRITORIAL Y SISTEMA DE ACTUACIÓN. 
 

El sector objeto del presente PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR se 
encuentra clasificado por el nuevo Plan General Municipal de Ordenación de Molina de 
Segura como PEI-M4 “Plan Especial Industrial Molina 4”, y estando sujeto a Convenio 
Urbanístico, y condicionada su gestión a la realización de PLAN ESPECIAL DE 
REFORMA INTERIOR “PEI-M4” Plan Especial Industrial Molina 4”. 

 
Se delimita una única Unidad de Ejecución, coincidente con el ámbito del Sector, 

que se desarrollará por el Sistema de Compensación que tiene por objeto la gestión 
urbanística de una actuación integrada actuando como urbanizador los propietarios 
constituidos en Junta de Compensación. 
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3.0  ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN, PROGRAMA DE 
TRABAJO Y DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES. 
 
GASTOS DE URBANIZACIÓN.  
 

Los gastos de urbanización del sector serán los siguientes, y se establecerá 
según el siguiente cuadro: 

 

 

Además, este sector  participará según la cuota de participación del ámbito en la 
apertura del vial de conexión con el enlace del P.I. La Estrella con la autovía A-30 (de 
acuerdo al Plan Especial de Infraestructuras de acceso a los sectores industriales de 
Campotéjar (Exp. 897/2014 de Urbanismo) 

 
  

Importe (€)

956,88

8.649,28

23.835,36

5.214,23

49.026,15

652,11

8.804,90

3.446,55

2.426,30

2.155,09

31.069,97

48.362,34

184.599,16

25.843,88

11.075,95

221.518,99

46.518,99

268.037,98

14% de gastos generales

6% de beneficio industrial

Suma

21% I.V.A.

Presupuesto de ejecución por contrata

9 RED DE TELEFONIA .

10 ESTUDIO DE SEGURIDAD .

11 ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PÚBLICO .

12 EJECUCIÓN DE VIAL A - CONEXIÓN AUTOVÍA  A-30 .

Presupuesto de ejecución material

4 RED DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE .

5 PAVIMENTACIONES Y FIRMES .

6 SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO .

7 OBRAS DE FABRICA .

8 AJARDINAMIENTO DE ZONAS VERDES .

Proyecto: PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "PEI-M4" (ANTIGUO PERI MAXIMINO MORENO, S.A.)

Capítulo

1 DEMOLICIONES (obras de fabrica actuales) .

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .

3 RED DE SANEAMIENTO .
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El importe de las citadas obras se hará de la siguiente manera: 

 

 
PROGRAMA DE TRABAJO. D 
 
Una vez aprobado definitivamente, el plan especial de reforma interior, se presentará 
los correspondientes proyectos de urbanización y reparcelación, para la gestión 
urbanística del sector. 
 
0º) PROYECTO DE REPARCELACIÓN. 
 
En base a las fincas aportadas y titularidad de las mismas se establecerá porcentajes 
de estas propiedades, además de establecer el porcentaje de actuación de éstas en 
los diferentes gastos de urbanización. 
 
Además, se establecerán las fincas de cesión a Excm.o. Ayuntamiento de Molina de 
Segura (exentas de gastos de urbanización). 
 
 
1º) PROYECTO DE URBANIZACION 
El proyecto de urbanización se presentará en un plazo de 1 año contado desde la 
fecha de aprobación definitiva del PERI. 
 
En la redacción del Proyecto de Urbanización cumplirá lo establecido según el Real 
Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de 
riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas 
residuales, y en concreto el artículo 126 
 
 “«Artículo 126 ter. Criterios de diseño y conservación para obras de protección, 
modificaciones en los cauces y obras de paso.”  
 
….7. Las nuevas urbanizaciones, polígonos industriales y desarrollos urbanísticos en 
general, deberán introducir sistemas de drenaje sostenible, tales como superficies y 
acabados permeables, de forma que el eventual incremento del riesgo de inundación 
se mitigue. A tal efecto, el expediente del desarrollo urbanístico deberá incluir un 
estudio hidrológico-hidráulico que lo justifique. 
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2º) OBRAS DE URBANIZACION 
 
Las obras de urbanización se ejecutarán en un plazo de 18 meses contados a partir de 
la aprobación definitiva del Proyecto de urbanización. 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 54.2 del Reglamento de Planeamiento, se 
admite una posible alteración del plazo previsto justificada en función de la mejor 
administración de los fondos invertidos en la Actuación, dado el carácter público de 
ésta. 
 
Se deberá acometer dentro de las obras de urbanización del sector contempladas, la 
apertura del vial de conexión con el enlace del Polígono Industrial La Estrella  con la 
autovía A-30, según la cuota de participación del ámbito PEI-M4 en el vial de conexión 
con el enlace del P.I. La Estrella con la autovía A-30. 
 
Y que será según el siguiente cuadro extraído del documento de “PROYECTO DE 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P.G.M.O. DE MOLINA DE SEGURA (Adecuación de 
accesos a los Sectores Industriales de Campotéjar)” redactado por el 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, a instancias de Infagarro S.L. y otros, y 
será en base a estos porcentajes, con la correspondiente repercusión en €: 
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En base, a estos criterios se establecerá el proceso de repercusión de estas obras: 
 

 
 
3º) LICENCIAS DE EDIFICACION 
 
No se establece plazo para solicitar las licencias de edificación.  
 
 
4º) CONSERVACION DE LA URBANIZACION 
 
La conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e 
instalaciones de los servicios públicos correrá a cargo del Ayuntamiento una vez que 
la misma se haya cedido. 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES 
 
La nueva propiedad de los terrenos garantiza la viabilidad económica de la actuación, 
de acuerdo a los gastos establecidos anteriormente. 
 
 
4.0  PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN. 
 
Los plazos de ejecución del proyecto de urbanización será de 18 meses contados a 
partir de la aprobación definitiva del Proyecto de urbanización. 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 54.2 del Reglamento de Planeamiento, se 
admite una posible alteración del plazo previsto justificada en función de la mejor 
administración de los fondos invertidos en la Actuación, dado el carácter público de 
ésta. 
 
Se deberá acometer dentro de las obras de urbanización del sector contempladas, la 
apertura del vial de conexión con el enlace del Polígono Industrial La Estrella  con la 
autovía A-30, según la cuota de participación del ámbito PEI-M4 en el vial de conexión 
con el enlace del P.I. La Estrella con la autovía A-30. 
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Y que será según el siguiente cuadro extraído del documento de “PROYECTO DE 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P.G.M.O. DE MOLINA DE SEGURA (Adecuación de 
accesos a los Sectores Industriales de Campotéjar)” redactado por el 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, a instancias de Infagarro S.L. y otros, y 
será en base a estos porcentajes, con la correspondiente repercusión en €: 
 

 
 
En base, a estos criterios se establecerá el proceso de repercusión de estas obras: 
 

 
Además, no se establece plazo para solicitar las licencias de edificación.  
 
Asimismo, la conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las 
dotaciones e instalaciones de los servicios públicos correrá a cargo del Ayuntamiento 
una vez que la misma se haya cedido. 
 
 
5.0  MEDIOS ECONÓMICOS CON LOS QUE CUENTA EL PROMOTOR. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 198.2.e) de la Ley 13/2015, de 
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, se hace constar que la 
junta de compensación del sector, dispone de medios económicos suficientes con 
arreglo a fondos propios para asegurar la ejecución de las actuaciones urbanísticas 
necesarias en la Unidad de Actuación Única. 
 
Se estima que las parcelas incluidas dentro del sector son medio económico suficiente 
para asegurar la ejecución de las actuaciones urbanísticas.  
 
El valor de las parcelas es muy superior a los costes de urbanización pendientes. 
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5.0  GARANTÍAS. 
 
La Junta de Compensación asume la condición de urbanizadora de la Unidad de 
Actuación y obligada a la ejecución de las obras de urbanización de la Unidad, 
conforme al Proyecto de Reparcelación definitivamente aprobado. 
 
Se deberá ultimar el proceso de urbanización antes de iniciarse el proceso edificatorio. 
 
La ejecución de las obras de urbanización quedan garantizadas con la afección real 
que recaerá sobre las fincas adjudicadas en el proyecto de reparcelación, por su 
importe alícuoto correspondiente. 
 
La obligación de cesión al Ayuntamiento de Molina de Segura de la finca donde se 
localiza el 10 % de aprovechamiento urbanístico y la cesión de los suelos destinados a 
viales, zonas verdes y equipamientos ya está cumplida como consecuencia de la 
aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación. 
 
 
 

Molina de Segura, julio de 2021 
 
 
 

La Arquitecta, 
 
 
 
 

Fdo.: Dª. Ana Mª López Rodríguez 
Colegiado nº 1.778 del COAMU 

  



  

PPRROOYYEECCTTOO  DDEE::  

  
  

  

PPLLAANN  EESSPPEECCIIAALL  DDEE  RREEFFOORRMMAA  IINNTTEERRIIOORR  ““PPEEII--MM44””  
((AANNTTIIGGUUOO  PPEERRII  MMAAXXIIMMIINNOO  MMOORREENNOO,,  SS..AA..))  

  
  
  
  
  

DDOOCCUUMMEENNTTOO  NNºº66::  
IINNFFOORRMMEE  DDEE  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIIDDAADD  YY  

VVIIAABBIILLIIDDAADD  EECCOONNÓÓMMIICCAA  
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DOCUMENTO Nº6 INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA Y 
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA INFORME DE 

VIABILIDAD ECONÓMICA Y MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA 

 
1.- INTRODUCCIÓN 
 

1.1.- NECESIDAD DEL INFORME/MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA. 
 
En aplicación del art.15.4delR.D.Legislativo2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba la Ley de Suelo, en adelante TRLS, se establece que dentro de la 
documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones urbanizadoras, 
se debe incluir un Informe o Memoria de Sostenibilidad Económica, en adelante 
IMSE, en el que se pondere, en particular, el impacto de la actuación en las 
Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las 
infraestructuras necesarias y la prestación de los servicios resultantes, así como la 
suficiencia y adecuación de suelo destinado a usos productivos. 
 
 

1.2.- CONTENIDODELINFORME/MEMORIADESOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA. 
 
El contenido de este Informe de Viabilidad y Memoria de Sostenibilidad Económica se 
estructura en dos partes bien diferenciadas. Por un lado, el estudio del impacto de la 
actuación en las Haciendas Públicas afectadas; y por otro, el análisis de la 
adecuación del suelo destinado a usos productivos. 
 
Un esquema del contenido de este IMSE se muestra en el siguiente organigrama: 
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Al objeto de cumplir la finalidad establecida legalmente en el presente IMSE de la 
actuación de urbanizaciónenelsectorPEI-M4sediferenciandos partes: 
 

 Impacto en las Haciendas Públicas. 

 Impacto en los usos productivos. 
 
En el Apartado 2 y siguientes se determinarán cada uno de los componentes del 
impacto en la Haciendas Públicas, mientras que en el Apartado 3, se analizarán los 
usos productivos. 
 
 

1.3.-ANTECEDENTES 
 
Dentro del municipio de Molina de Segura se encuentra ubicado el sector PEI-M4, 
de acuerdo a la clasificación dada por el Plan General Municipal de Ordenación de 
Molina de Segura, en adelante P.G.M.O.. 
 
Dicho Plan Especial  desarrolla las determinaciones y condicionantes del P.G.M.O. 
establecidas para el suelo clasificado como UIC. 
 
Los parámetros urbanísticos de dicho planeamiento parcial se resumen a 
continuación: 
 

 Superficie del Ámbito: 67.864’00 m2 
 

 Superficie zona Dominio Público Carreteras: 490'71 m2 
 

 Superficie zona Dominio Público Hidráulico: 8.754’94 m2 
 

 Superficie del Sector: 58.618’04 m2 
 

 Edificabilidad: 0’8 m2/m2 sobre parcela neta. 
 

 Retranqueos: Los retranqueos a lindero principal no serán inferiores a 5 m, 
con el fin de dotar de plazas de aparcamiento para la propia actividad. 
 

 Ocupación Máxima: Podrá ser total, excepción hecha de la zona reservada 
para dotación de plazas de aparcamiento (5 m a fachada alineación 
oficial). 
 

 Altura máxima: 2 plantas (equivalente a 9 m); esta altura podrá superarse 
cuando la actividad prevista lo requiera justificadamente. 

 
 Usos permitidos: Uso industrial en general, excepto las categorías de 

industrias especiales y grandes industrias. Otro uso cualificado es el 
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almacenaje y otros servicios empresariales. Se admiten usos compatibles 
con el principal como pequeño y mediano comercio, oficinas, terciario 
recreativo en todas sus categorías, hospedaje, servicios públicos en todas 
sus categorías y servicios infraestructurales. 

 
En el desglose de superficies anterior, exponer que la superficie del ámbito es 

de 67.864’00 m2, sobre la cual hay una afección de Dominio Público Hidráulico, 
delimitado según informe de Confederación Hidrográfica del Segura con N/REF INF-
208/2006, delimitándose una zona de Dominio Público Hidráulico de 8.528’84 m2. 
Esta zona se clasificará como NP4. 

 
Así, este dominio público hidráulico del cauce se habrá de descontar de esta 

superficie de ámbito obteniendo una superficie total del sector de 59.335’16 m2, 
sobre la cual habrá que establecer todas las superficies de zona industrial, viaria y 
todos los estándares de cesiones y dotaciones públicas para este sector. El Plan 
Especial establece los siguientes usos posibles: 

 

ZONAS SUBZONAS SUPERFICIES 
APROV. 
(m2/m2) 

EDIFICABILI
DAD TOTAL 

(m2)

INDUSTRIAL 

A- 1 11.238,30 0,80 8.990,64
A- 2 18.348,56 0,80 14.678,85
A- 3 8.668,87 0,80 6.935,10
TOTAL 38.255,73 30.604,58

EQUIPAMIENTO 
PÚBLICO BÁSICO 

QB2-1 2.949,25 2,00 5.898,50
TOTAL 2.949,25 5.898,50

ESPACI
OS 

LIBRES 

DOTACION
ES NIVEL 
BÁSICO 

EVB-1 2.520,15

 

EVB-2 1.684,11
EVB-3 881,10
EVB-4 260,35
TOTAL 5.345,71  

SERVICI
OS 

  
ZS-CT1 26,72  
TOTAL 26,72   

TOTAL VIARIO 12.040,63   

TOTAL SUPERFICIE SECTOR 58.618,04  
TOTAL SUPERFICIE ÁMBITO 67.864,00  
SUPERFICIE DOMINIO PÚBLICO 
CARRETERAS (DPCarreteras) 491,02  
NP4 - SUPERFICIE DOMINIO 
PÚBLICO HIDRAÚLICO (DPH) 8.754,94  
      
      

%CESIONES SEGÚN 
SUPERFICIE ÁMBITO 

43,63% 

 
La ficha urbanística del sector según el P.G.M.O. es la siguiente: 
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1.4. SERVICIOSURBANOSNOEXISTENTESANTESDELAEJECUCIÓNDELA 
URBANIZACIÓN. 

 
El estado actual de los terrenos es terreno rústico, salvo una explotación industrial 
necesaria de algunos servicios urbanísticos, y en ellos existen sendas o caminos de 
labranza que comunican las granjas o fincas existentes en su interior. Dichos 
caminos interiores son en su inmensa mayoría de tierra y ancho irregular. Los 
terrenos están parcialmente cultivados, con zonas abandonadas y eriales. 
 
La edificación presente en el ámbito de actuación es una nave industrial, que 
con el planeamiento en curos se pretende dar los servicios urbanísticos. 
 
Tal y como quedará más adelante expuesto, las infraestructuras necesarias para 
cubrir las necesidades de la actuación en cuanto al abastecimiento de agua, 
energía eléctrica y telefonía se solucionarán a partir de infraestructuras ya 
existentes en las cercanías de la actuación, dentro de ella y otras infraestructuras 
previstas. 
 
El resumen de servicios actuales es el siguiente: 
 

Por un lado, las comunicaciones terrestres están cubiertas por la variante de 
la Carretera Nacional 301, con un enlace de acceso a la misma situado a unos 1.000 
m al sur de los terrenos. 

 
Por otro lado, hay un conjunto de sistemas generales de abastecimiento de 

agua potable, saneamiento, electricidad y telefonía ejecutados por el SEPES para el 
Polígono Industrial La Estrella, que han sido recepcionados por el Ayuntamiento de 
Molina de Segura, y que podrán ser aprovechadas de igual manera por las industrias 
que se implanten en este polígono. Asimismo, al este del sector, a unos 900 m 
discurre un canal de agua potable de la Mancomunidad de Canales del Taibilla. 
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1.5. COSTEDE URBANIZACIÓN. 
 

A iniciativa de URBANIZACIÓN POTROX 2000, S.L. y otros se pretende el 
desarrollo del sector PEI-M4 mediante la urbanización del mismo, habiéndose 
redactado los documentos correspondientes para la misma, cuyo coste se resume a 
continuación: 
 

 
 
 
 
2.- IMPACTO DE LA ACTUACIÓNEN LAS HACIENDAS PÚBLICAS AFECTADAS. 
 

En este apartado se examina el equilibrio o compensación de la actuación 
urbanizadora bajo la perspectiva de las infraestructuras o de la prestación de los 
nuevos servicios. 
 

La finalidad es verificar la Sostenibilidad Económica de la actuación 
urbanizadora respecto a las infraestructuras y servicios resultantes. 
 

En esta parte se determinarán, en primer lugar, las Administraciones Públicas 
cuya Hacienda puede resultar afectada, para posteriormente determinar las 
nuevas infraestructuras / servicios que se implantan, valorándolas, para poner las 
en relación con las aportaciones de la Administración afectada. 
 
 

Importe (€)

956,88

8.649,28

23.835,36

5.214,23

49.026,15

652,11

8.804,90

3.446,55

2.426,30

2.155,09

31.069,97

48.362,34

184.599,16

25.843,88

11.075,95

221.518,99

46.518,99

268.037,98

14% de gastos generales

6% de beneficio industrial

Suma

21% I.V.A.

Presupuesto de ejecución por contrata

9 RED DE TELEFONIA .

10 ESTUDIO DE SEGURIDAD .

11 ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PÚBLICO .

12 EJECUCIÓN DE VIAL A - CONEXIÓN AUTOVÍA  A-30 .

Presupuesto de ejecución material

4 RED DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE .

5 PAVIMENTACIONES Y FIRMES .

6 SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO .

7 OBRAS DE FABRICA .

8 AJARDINAMIENTO DE ZONAS VERDES .

Proyecto: PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "PEI-M4" (ANTIGUO PERI MAXIMINO MORENO, S.A.)

Capítulo

1 DEMOLICIONES (obras de fabrica actuales) .

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .

3 RED DE SANEAMIENTO .
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Los apartados necesarios para tal fin son los siguientes: 
 

2.1.- DETERMINACIÓNDE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
AFECTADAS. 

 
Evidentemente, la Administración Pública principal afectada por el 

desarrollo de un Plan Especial es la Administración Local. 
 

La actuación de urbanización pretendida se desarrolla en el término 
municipal de Molina de Segura, determinando así como principal Administración 
afectada por la actuación, el Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura, al 
afectarse bienes y servicios de titularidad municipal que consecuentemente 
impactan sobre la Hacienda Pública de dicha Administración. 
 

A nivel autonómico, la actuación está dentro del nivel de influencia de 
carreteras de la Comunidad Autonómica como son la C.N. 301 que hoy es A-30 
Autovía Alicante-Murcia, con el Polígono Industrial “La Estrella”, por lo que la 
Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia 
es también Administración afectada. 
 

Por último, en el sector no existen bienes y servicios pertenecientes a otra 
Administración ya que todos los terrenos que conforman la actuación pertenecen a 
la mercantil Urbanización Potrox2000 s.l. y otros, por lo que el planeamiento no 
intacta en la Hacienda Pública de ninguna otra Administración. 
 
 

2.2.- DETERMINACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS O SERVICIOS 
RESULTANTES DE LA ACTUACIÓN. 

 
En este apartado del IMSE se analiza el impacto y mantenimiento de las 

infraestructuras que se implantan en el sector y su mantenimiento. Diferenciaremos, 
por un lado las infraestructuras necesarias y, por otro, los Servicios Públicos 
resultantes. 
 
 

2.2.1.- Especificación de las infraestructuras necesarias de la 
actuación de urbanización. 

 
Se determinará cuál es el ámbito de las infraestructuras o los elementos 

urbanos industriales que se implantan en el sector PEI-M4, al objeto de valorar el 
impacto que la actuación de urbanización supones obre las Haciendas Públicas de 
las Administración es indicadas en el apartado anterior. 
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Por tanto, se especificará cuáles son los nuevos elementos urbanos o 
infraestructuras introducidas en el ámbito de actuación, los cuales se pueden 
clasificar en los siguientes bloques: 
 

Y Vías Públicas: 
 

Incluye la explanación, pavimentación y señalización de la red viaria; las 
canalizaciones de los diferentes servicios urbanos; la plantación de arbolado y 
especies vegetales; laconexión con los sistemas generales o las redes municipales. 
 

El “PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P.G.M.O. DE MOLINA 
DE SEGURA (Adecuación de accesos a los Sectores Industriales de Campotéjar)” 
propone la ejecución de un vial que conecta la rotonda de la A-30 con los sectores 
a serie de viales que vertebren el desarrollo uniforme de los diferentes sectores. 

 
Los viales internos de cada sector se ejecutarán durante el desarrollo de 

cada una de las actuaciones sectoriales. 
 

Para el caso del sector PEI-M4 debe colaborar en la ejecución de los viales 
A es el porcentaje estimado. 
 

Y servicios urbanísticos previstos en el planeamiento urbanístico: 
 

- Red de abastecimiento de agua (distribución, depósito, hidrantes, riego, etc.) 
 

- Red de saneamiento (colectores, pluviales, etc.) 
 

- Red de energía eléctrica (conducción, distribución, transformación, alumbrado, 
etc.) 

 
- Resto de servicios (telefonía, comunicaciones, gas, etc.) 

 
- Conexión con los Sistemas Generales. 

 
Y Espacios Libres públicos 
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Incluye plantación del arbolado y especies vegetales, jardinería y mobiliario 
urbano. 

 
 

Las infraestructuras principales del sector PEI-M4 son: 
 

 2.2.1.1 Viales. Secciones transversales 
 
Se adoptarán las siguientes secciones tipo: 

 
Sección transversal VIAL-A 

 
De ancho total 20’50 m., se desglosa en una acera de 2,00 m., un arcén 0’50 
m., dos carriles de 3’25 m, otro arcén de 0’50 m. una mediana de 1’50 m. y 
después otro arcén de 0’50 m., dos carriles de 3’25 m. y un arcén de 0’50 m. 
para finalizar en otra acera de 2’00 m. 

 
 

Sección transversal VIAL-B 
 

De ancho total 12’00 m., se desglosa del siguiente modo: acera de 1,80 m., 
una franja de aparcamiento de 2’30 m, calzada de 7’90 m. de ancho. 

 
Sección transversal VIAL-C 

 
De ancho total 12’00 m., se desglosa del siguiente modo: una acera de 1,80 
m., una franja de aparcamiento de 2’30 m y calzada de 7’90 m. de ancho. 
 
Sección transversal Calle peatonal 
 
De ancho total de 6’00 m, se desglosa en calzada peatonal de 6,00 m. de 
ancho. 
 
Sección transversal VIAL-G 
 
De ancho total de 10’60 m, se desglosa del siguiente modo: dos aceras de 
1,8 m a un lado y calzada de 7’00 m. de ancho. 
 

 
Secciones longitudinales 

 
Debido a la ya existencia de los viarios proyectados no se considera necesario 

realizar movimientos de tierras. Sólo será necesario la ampliación de los mismos y la 
mejora del firme con el fin de que se garanticen la seguridad en el tráfico y una 
correcta evacuación de las aguas pluviales. 
 
 



Proyecto de Plan Especial de Reforma Interior “PEI-M4” 
(Antiguo PERI Maximino Moreno, S.A.) SEPT/2020 
 
 
 

ANA Mª LÓPEZ RODRÍGUEZ  
La Arquitecta, 72 

 
 

 2.2.1.2  Abastecimiento de agua. 
  

El servicio está previsto, como se indica en el punto de lnfraestructuras 
Generales apartado 2 de esta Memoria, a través de una  toma que se ha solicitado 
al Ayuntamiento del P.I. “La Estrella”. 

 
La red de agua contraincendios podrá ser, opcionalmente, independiente. 

Dispondrá de hidrantes en lugares fácilmente accesibles y distribuidos de manera 
que no exista entre ellos una distancia superior a 200 m. En los hidrantes se 
garantizará una presión mínima de 2,5 atmósferas y un caudal mínimo de 15 l./seg. 

 
Para el riego podrá proyectarse, optativamente, una red independiente.  En 

cualquier caso, se ubicarán bocas de riego cada 50 m. 
 
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 una de 
las aceras de cada calle. 

 
Necesidades de agua del Sector. 

 
 -Parcelas industriales:   0,5 l/seg/Ha. 
 -Riego de espacios libres:     20 m3/H al día. 
 -Equipamiento público: 30 m3 día 
 -Equipamiento social-comercial:   10% consumo ind. 

Lo cual supone los siguientes consumos diarios:  

 Industrial:  3’60 Ha x 0,5 x 3600 x 24/1000 =155’52 m3/día 
 
 Espacios libres básicos:  0,53 Ha x 20 m3/Ha/día = 10’60 m3/día 
 

Equipamiento social y comercial: 10% s/ 11’60 = 1’16 m3/día 
 

CONSUMO TOTAL                      167’28 m3/día 
 
 

2.2.1.3  Red de saneamiento. 
 

Para las aguas residuales se propone una tubería por calle, enterrada por el 
eje de la calzada. 

 
Se dispondrán pozos de registro y cámaras de descarga automática al 

comienzo de la red cuando por defecto de pendiente inicial se requiera. 
 

Se prevé un esquema en redes ramificadas que desemboquen en el colector 
municipal existente.  Este colector conduce las aguas hasta la EDAR de Campotéjar 
mediante impulsión por la Carretera del Morcillo. 
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CONTROL DE VERTIDOS INDUSTRIALES 
 

Dada la dificultad que entraña la implantación de depuradoras para vertidos 
industriales, cuando estos presentan características totalmente dispares tanto en sus 
componentes unitarios en volumen como en su periodicidad, se incorpora en las 
Ordenanzas Reguladoras la obligación de proceder a una depuración previa en cada 
instalación industrial para regularizar las condiciones del afluente que se vierta a la 
las canalizaciones de la red de alcantarillado. 

 
Se regulan los siguientes aspectos: 

 
1.- Prohibir el vertido de los siguientes líquidos o deshechos: 

 
a) Gasolina, bencina, nafta, fuel-oil o cualquier otro líquido, sólido o gas 

explosivo o combustible. 
 

b) Aquellos que contengan sólidos, líquidos o gases tóxicos o venenosos 
en suficiente cantidad para que por sí, o por reacción o con otros, 
reduzcan o interfieran con los procesos de tratamiento, constituyan 
peligro para personas o animales, creen molestias públicas o 
condiciones peligrosas en las aguas receptoras del afluente de la 
planta de tratamiento. 

 
c) Aquellos que con Ph inferior a 5,5 o superior a 11, o que tengan 

cualquier propiedad corrosiva puedan producir daño o peligro a 
estructuras, equipo o personal de mantenimiento o del sistema de 
colectores. 

 
d) Sustancias sólidas o viscosas en cantidad o tamaño que puedan 

producir obstrucciones en las alcantarillas u otras interferencias con las 
normas de funcionamiento de los colectores, tales como cenizas, 
arena, lodo, paja, virutas de madera o metálicas, pedazos de vidrio, 
trapos, plumas, alquitrán, plásticos, maderas, desperdicios de cocina 
sin triturar, restos de animales, cartones, etc., ya sean enteros o 
triturados. 

 
2.- Permitir el vertido en el sistema de colectores de determinados 
residuos siempre que, en opinión de los técnicos municipales, se cumpla que-. 

 
a) No producen daños a las tuberías, procesos de tratamiento o 

equipos. 
 

b) No tienen efectos adversos sobre las aguas receptoras. 
 

c) No pueden poner en peligro la vida o la salud del personal de 
mantenimiento de los colectores. 

 
 

d) No constituyen molestia o ponen en peligro propiedades públicas o 
privadas. 
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2.2.1.4 Energía eléctrica. 
 

El consumo eléctrico de una Actuación industrial es un problema 
indeterminado, que puede variar entre amplios límites, según el tipo de industria que 
se instale, su tecnología, su extensión, etc. 

 
La relación superficie/consumo es muy distinta si se trata de industrias de 

talleres y almacenaje o las derivadas de la metalúrgica y de la química-, depende de 
la superficie de la parcela, de la reserva de suelo para futuras ampliaciones, de la 
tensión de alimentación, etc.  En un trabajo reciente realizado por la División de 
Electrificación y Energía, con una base de datos de más de 1.000 parcelas en 20 
polígonos distintos, se saca como conclusión que la previsión de demanda según las 
superficies de parcelas puede estimarse según los siguientes valores: 
 
 - Parcelas de más de 10.000 m2: 20 W/m2 
 - Parcelas entre 5.000 y 1 0.000 m2: 25 W/m2 
 - Parcelas de menos de 5.000 m2: de 30 a 35 W/m2 

 
Según los criterios anteriormente señalados, en esta Actuación se estima una 

Potencia previsible demandada de 1.432 kVA. (Que puede sufrir modificaciones). 
 

La Compañía distribuidora de la zona es IBERDROLA, S.A., que dispone en la 
zona de potencia suficiente para alimentar a la Actuación. 

 
La red de A.T. podrá ser aérea o subterránea, formando un anillo que 

transcurra por el viario del sector, compuesto en sus tramos inicial y final por un 
circuito del que se alimentan el Centro de Transformación necesario. 

 
Si bien en un principio se consideran suficientes los dos centros citados, según 

la distribución de líneas que se indica en los planos; ni este número ni la ubicación 
de los centros son vinculantes, pues algunas parcelas, si su consumo es alto, 
podrían alimentarse en alta tensión. 

 
El Centro de Transformación será cerrado sobre superficie, de construcción 

tradicional o prefabricados, y con capacidad para dos o un transformador de 630 
kVA. o 400 kVA. 

 
La red de baja tensión será de tipo subterráneo con conductores aislados.  La 

acometida se realizará desde el límite de parcela con una caja de protección 
instalada al efecto, y el propietario de la misma instalará armario de acometida y 
medida. Los coeficientes de simultaneidad de los cálculos y el factor de potencia 
serán los reglamentados, o en su defecto, los usuales por la Compañía distribuidora. 

 
La instalación cumplirá lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 
 
Se aporta solicitud de punto de entronque a red eléctrica propiedad de 

IBERDROLA, S.A. 
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2.2.1.5 Alumbrado público 
 
La red de alumbrado público será subterránea con cable de cobre de 

aislamiento 1 Kv, en tubo de PVC, hormigón prefabricado, etc., a una profundidad no 
inferior a 50 cm.. 

 
Los báculos serán troncocónicos, fabricados en acero galvanizado. La 

disposición de puntos será bilateral y unilateral. Tendrán una altura de 10 m. 
 
Las luminarias serán cerradas, con cierre anti vandálico o muy resistente, sin 

que el elemento refractor sobresalga de la carcasa. 
 
Las lámparas serán de vapor de sodio de alta presión (V.S.A.P.) de 150 w. de 

potencia eléctrica. 
 
Se realizará la instalación con alumbrado intensivo o reducido mediante el uso 

de equipos de ahorro de energía. 
 
La instalación de alumbrado cumplirá lo establecido en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión y concretamente la Instrucción MI-BT-009, y el Real 
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

 
Los báculos se dispondrán en la acera opuesta a la de la red de A.T, en el 

borde más alejado de la calzada y siempre a una distancia del bordillo superior a 1 
m. 

 
Se deberán cumplir las siguientes normas: 
 

Luminancia media: 1 cd/m2 
Uniformidades:   L. mín. 
 -----------   =0,4 

 L. med. 
 
L. máx. 

 ----------- = 0,5 
 L. med. 

Deslumbramientos: Molesto > 5, Perturbador = 20 
 
 

 2.2.1.6 Red de telefonía. 
 

La red de telefonía se dispondrá a partir de las redes existentes en las 
proximidades del sector. 
 

Se contemplarán los criterios y especificaciones de la Compañía Telefónica, 
recogidos en la Norma NP-PI-001 "Redes Telefónicas en Urbanizaciones y 
Polígonos Industriales". Se aporta solicitud de punto de entronque a red de telefonía. 
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 2.2.1.7. Red de gas natural. 
 

En la fecha de redacción del Plan la compañía distribuidora ya tiene concedido 
permiso para la implantación de la red en el término municipal, iniciándose en el 
casco urbano de Molina de Segura. 

 
Si al redactar el Proyecto de Urbanización hubiese posibilidad de acometida a 

la red, se reflejará en el mismo para su instalación. 
 
Se aporta solicitud de punto de entronque de gas natural. 

 
 
 

2.2.2.- Indicación de los servicios públicos resultante de la actuación. 
 

Se establecen los servicios que implicará la puesta en funcionamiento del 
sector PEI-M4, desde la perspectiva del Ayuntamiento de Molina de Segura: 
 
- Servicios de abastecimiento de agua (agua potable, incendio y riego) 
 
- Servicios de saneamiento (tanto aguas sanitarias como pluviales) 
 
- Servicio de alumbrado público (viario, aceras y jardines) 
 
- Servicio de jardines (mantenimiento, limpieza). 
 
- Servicio de mantenimiento de vías públicas. 
 
- Servicio de recogida de basuras y limpieza viaria. 
 
- Servicios de transportes. 
 
- Servicios resultantes de las zonas equipamientos públicos de carácter local 

(equipamientos, etc.) 
 
 

2.3.- VALORACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURASY SERVICIOS. 
 

Una vez determinados las infraestructuras y servicios que han resultado como 
consecuencia de la puesta en marcha de la actuación, procede valorar el impacto 
sobre la Hacienda Pública de la Administración afectada. 
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A la hora de establecer el método de valoración o cuantificación económica, 
debemos diferenciar entre los elementos que se van a determinar: 

 Valoración de las infraestructuras o elementos de urbanización. 
 

Para el cálculo de los costes de la implantación de nuevas infraestructuras o 
elementos urbanos utilizaremos la estimación económica que se recoge el 
“PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P.G.M.O. DE MOLINA DE 
SEGURA (Adecuación de accesos a los Sectores Industriales de Campotéjar)” de 
Molina de Segura para nuestro sector, cuyos resultados son válidos para el nivel de 
Estudio de Planificación de Inversiones. 
 

 Valoración del mantenimiento de los elementos de urbanización o la puesta 
en marcha y prestación de los servicios. 

 
La valoración de los costes de mantenimiento, o de puesta en marcha y 

prestación de servicios, se realiza directamente por este Equipo Redactor, a base 
de recopilar información sobre el coste del mantenimiento de servicios similares a 
los que se implantan. 
 
 

2.3.1.- Estimación de la valoración/cuantificación de las nuevas 
infraestructuras y servicios. 

 

La cuantificación económica de las infraestructuras y servicios se realiza 
plasmando el coste de la infraestructura y su mantenimiento, o el coste de la puesta 
en marcha y prestación del servicio; siendo necesario, también, expresar: los 
importes que asume el promotor de la actuación, PEI-M4, el que también pueden 
soportar terceras personas físicas o jurídicas y el que debe de asumir la 
Administración afectada. 
 

Los costes de ejecución de las infraestructuras reflejadas en el “PROYECTO 
DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P.G.M.O. DE MOLINA DE SEGURA 
(Adecuación de accesos a los Sectores Industriales de Campotéjar)” de Mollina de 
Segura se reparten entre los diferentes sectores afectados, indicando en este IMSE 
el resultado obtenido para el sector PEI-M4: 
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RESUMEN DE GASTOS DE IMPLANTACION DE PROYECTO DE 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P.G.M.O. DE MOLINA DE SEGURA 

 

 

 

2.3.2.- Valoración del mantenimiento de los elementos de 
urbanización o la puesta en marcha y prestación de los servicios. 

 

La valoración de los costes de mantenimiento o de puesta en marcha y 
prestación de servicios se estiman de la siguiente manera: 
 
 

- INFRAESTRUCTURASVIARIAS: 
 

En las redes viarias, las actividades de conservación ordinaria son aquéllas 
destinadas a retrasarlos procesos de degradación que, por el uso y el paso del 
tiempo, se producen en las vías. Se incluyen aquí los impactos negativos que el 
entorno produce sobre la calzada que, sin llegar a provocar su degradación, 
impiden que cumplan correctamente sus funciones. 
 

Entre las tareas de mantenimiento viarias ordinarias están la inspección y 
mantenimiento de los firmes de la calzada y los arcenes, red de drenajes (cunetas, 
colectores, bordillos, desagües, arquetas, etc.), señalización y equipamiento, 
instalaciones de alumbrado y otras instalaciones. 
 

Existen varios ratios para valorar el coste de mantenimiento: así la 
Administración central destina entre 25.000€ a 30.000 € por km. Otro ratio utilizado 
por la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras, 
ACEX, estima que, para su correcta conservación habría que destinar al año el 2% 
del valor total de la inversión. 
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 INFRAESTURCTURAS VIARIAS COMUNES A SECTORES 
INDUSTRIALES. 

 
Dentro de las obras a realizar, y en cuanto a infraestructuras viarias, exponer que 
habrá una obra común a estos sectores industriales, y en el que el PEI-M4 tendrá un 
importe de: 
 

Basándonos en este último ratio se calcula el coste de mantenimiento de las 
infraestructuras viarias aplicadas al sector PEI-M4: 
 

 
CONCEPTO 

 
IMPORTE 

MANTENIMIENT
O 

 
INFRAESTRUCTURA VIARIA

 
70.222’11

 
1.404’44

 

Por otra parte están las actividades denominadas de conservación 
extraordinaria de las carreteras, que son las que se ocupan de las mejoras en las 
carreteras que, bien han agotado su vida útil, o bien están próximas a agotarla. 
 

Por ejemplo, en los firmes, además de la rehabilitación periódica, se prevé 
una actuación de choque que permita, en una serie de tramos donde sea necesario, 
adecuar sus características al crecimiento de la demanda. 
 

Este coste se puede estimar como el 30% del valor de construcción inicial 
(operación extraordinaria inicial: reasfaltado) a los 10 años y el 70% para la 
segunda operación de mantenimiento extraordinaria (demolición de capa de 
rodadura y reasfaltado). 
 

En nuestro caso, estas tareas implican un coste de: 
 

- 1ªOperación de mantenimiento extraordinaria:21.066’63€ 
 

- 2ªOperación de mantenimiento extraordinaria:49.155’47€ 
 
Estos valores multiplicando por el coeficiente de 4’12% se obtiene un valor de 
2.893’15 €, que sumado al dato de 1.404’44 €, se obtiene un total de 4.297’59 €. 
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 INFRAESTURCTURAS VIARIAS SECTOR PEI-M4. 
 
 A este valor habría que sumarle los costes de mantenimiento de cada una de 
las infraestructuras viarias a realizar en la actuación: 
 

Este coste se puede estimar como el 30% del valor de construcción inicial 
(operación extraordinaria inicial: reasfaltado) a los 10 años y el 70% para la segunda 
operación de mantenimiento extraordinaria (demolición de capa de rodadura y 
reasfaltado). 
 

En nuestro caso, estas tareas implican un coste de: 
 

- 1ª Operación de mantenimiento extraordinaria: 30.598,46 €  
 

- 2ª Operación de mantenimiento extraordinaria: 71.396,42 € 
 
 
- INFRAESTRUCTURAS RED DE AGUA POTABLE. 
 
Los servicios de agua y alcantarillado los gestiona el Excmo. Ayuntamiento de 
Molina de Segura, a través de una empresa concesionaria denominada 
SERCOMOSA. Las obras de implantación de la infraestructura son sufragadas por el 
Promotor de la Actuación, desde la aceptación de las obras y puesta en marcha del 
servicio, el Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura se hace cargo de la gestión 
del servicio. 
 
Mediante la imposición de tarifas de abastecimiento y saneamiento, se sufraga el 
coste de puesta en marcha y mantenimiento del servicio. 
 
Una estimación de estos costes se obtiene de la siguiente tabla, extraída de un 
Informe de Viabilidad de Infraestructuras Hidráulicas del entonces Ministerio de 
Medio Ambiente, para una obra similar para un sector de similar superficie sería de 
5.400’00 €/año. 
 
Y así para nuestro sector PEI-M4 se establecen los siguientes costes: 
 
* Este valor tiene una repercusión por coste de operación y mantenimiento de: 
Caudal medio diario: 167'28m3/día 
Caudal medio anual: 167'28 * 365 = 61.027'20 m3 = 0'0061 hm3 
Coste de operación y mantenimiento: 7.571'06 / 61.027'20 = 0,124 €/m3 
* La repercusión por nave anual será: 7571'06 € / 66 naves = 114'71 €/nave 
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- INFRAESTRUCTURAS RED DE SANEAMIENTO. 
 
Para la EDAR Campotéjar de Molina de Segura, se hace una estimación de los 
costes y se obtiene de la siguiente tabla, extraída de un Informe de Viabilidad de una 
EDAR del entonces Ministerio de Medio Ambiente, para una obra similar: 
 
 

COSTES DEEXPLOTACIÓN 

YMANTENIMIENTO 

TOTALAÑO 

TIPO 

ENERGÍA ELÉCTRICA 9.526.185,43 € 

EVACUACIÓNDE RESIDUOS 
YFANGOS

1.082.588,45 
€

PRODUCTOS CONSUMIBLES 3.570.120,76 
€VALOR 

ACTUALIZADODELOSCOSTES 
OPERATIVOS

14.178.894'64 €

 
 
La parte de estos costes asumibles por el sector PEI-M4 son: 
 

COSTES DEEXPLOTACIÓN 

YMANTENIMIENTO 

TOTALAÑO 

TIPO 

TOTAL ANUAL 6.323,02 € 
€ 

Este valor tiene una repercusión por coste de operación y mantenimiento de: 
 Caudal medio diario: 0,85 * 167'28 m3/día = 142'18 m3/día 
 Caudal medio anual: 142'18 * 365 = 51.898'62 m3 = 5'189 hm3 
 Coste de operación y mantenimiento: 126.460'41 / 51.898'62 = 2,43 €/m3 

Es decir, cada 1.000 m3 de agua tratada representa un coste de 136 €/año de 
mantenimiento. 

* La repercusión por nave anual será: 126.460'41 € / 66 naves = 1.916'06 
€/nave 

 
Por otra parte, la red de saneamiento y pluviales de la urbanización y su 

infraestructura requerirá una inversión mayor al final de su vida útil, estimada en 
unos 20 años, por cuestiones de sustitución y gran renovación que se puede 
estimar en un 40% del coste de ejecución. 

 
En nuestro caso, estas tareas de renovación de red implican un coste de 

13.843,58 €. 
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- INFRAESTRUCTURA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO: 
 

Al igual que ocurre con el abastecimiento será la Compañía Suministradora 
de Electricidad, Iberdrola, S.A., la que se encargue de la gestión, operación y 
mantenimiento del sistema, una vez ejecutada la infraestructura por el Promotor de 
la actuación urbanística, Urbanización Potrox 2000 s.l. y otros con cargo a la 
Urbanización. 

 
Una estimación de coste de puesta en marcha y mantenimiento del servicio 

se obtienen de la siguiente tabla, extraída de un Informe de anual de una compañía 
suministradora: 

 

 
Para nuestro sector con una potencia de 630. KVA el coste operativo de 

mantenimiento sería de: 
 
Este valor tiene una repercusión por coste de operación y mantenimiento de: 
 
Suponiendo una potencia máxima admisible para el sector de 630 KVA, se 

tiene: 
Coste de operación y mantenimiento: 1.506'86 €. 
* La repercusión por nave anual será: 1.506'86 € / 66naves = 22'83 €/nave 
 

- ALUMBRADO PÚBLICO: 
 

El coste energético de las luminarias de alumbrado público conlleva un gasto 
anual que podemos asimilar a un 20 €/nave, lo que importa un valor de 1.320’00 
€/año. 
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- ZONAS VERDES PÚBLICAS: 
 
El coste de mantenimiento de las zonas verdes públicas conlleva un gasto 

anual que podemos asimilar a 35 €/nave, pero dado que en este sector se busca la 
reutilización y eficiencia en plantación y regadío, unido a que las zonas verdes 
privadas son de gestión por parte de la Urbanización, este ratio se puede disminuir 
hasta 21 €/nave, lo que importa un valor de 1.386’00 €/año 

 
 
2.4.- DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS QUE DEVIENEN DE LA 

ACTUACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN. 
 

En este punto, este Informe identifica los ingresos que obtiene la 
Administración del sector PEI-M4, y que, consecuentemente, compensarán el 
mantenimiento de las nuevas infraestructuras o la puesta en marcha o prestación de 
los nuevos servicios. 
 

Entre los ingresos que pueden derivarse de la apertura del nuevo sector 
urbanizado, desde la perspectiva de la Administración Local, cabe destacar: 
 

 Operaciones corrientes: 
 
- Impuestos directos (incluyendo los impuestos sobre el capital, actividades 

económicas, recargos sobre impuestos directos de otras Administraciones). 
 
- Impuestos indirectos (incluyendo recargos sobre impuestos indirectos de otras 

Administraciones, impuestos indirectos propios, etc.). 
 
- Tasas y otros ingresos (incluyendo las ventas por patrimonio, las tasas por 

prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas, 
tasas por utilización privativa de un aprovechamiento especial de dominio 
público, precios públicos por la prestación de servicios o la realización de 
actividades, precios públicos por la utilización privativa o aprovechamiento 
especial del dominio público local, otros ingresos en donde se englobarían las 
multas, recargos apremio, intereses de demora, etc.). 

 
- Ingresos patrimoniales (que englobaría las rentas de bienes 

inmuebles del sector, el producto de concesiones y 
aprovechamientos oficiales, etc.) 
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 Operaciones de capital (incluyendo las enajenaciones de terrenos, 
parcelas sobrantes de vía pública, etc.): 

 
Esta opción dependerá de la iniciativa del propio Ayuntamiento. 

 
Por todo lo anterior, el desarrollo del sector traerá consigo una serie de 

beneficios económicos al Ayuntamiento de Molina de Segura en forma de 
impuestos, como: 
 
 

IMPUESTOSDEUNÚNICOPAGO: 
 

Serán aquellos que solamente se abonarán una sola vez. 
 

 Licencias de obras: 
 

Total naves industriales: 39.066’81 m2 / 600 m2 = 65’11≈66 naves Total 
Licencias:5.346.000€ 

 
La evolución de la construcción industrial será proporcionar, dividiéndose su 

crecimiento en tres fases correspondientes a las Unidades de Actuación creadas. 
Concretamente se estima la siguiente planificación de naves: 

 

 
 
 
Fase I: Duración 10años, ejecución de 43 naves. Ingresos por licencias: 
3.483.000’00€  
Fase II: Duración10 años, ejecución de 23 naves  Ingresos por licencias: 
1.863.000’00€  
 
  

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

% 4 2 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2

FASE I FASE II
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IMPUESTOS PERIÓDICOS: 
 

Son aquellos que se abonan periódicamente y repercuten sobre 
aquellas infraestructuras que necesitan una mayor conservación y 
mantenimiento: 

 
 Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

 
Abono anual (250€/nave):16.500’00€ 

 
 

  Impuesto de circulación de vehículos 
 

Se estima la existencia de 3 vehículo/ naves  Abono anual (110€ 
/vehículo):21.780’00 € 

 
 

 Tasa de Saneamiento y recogida de basuras 
 

Abono anual (180€/nave): 11.800’00€ 
 
 

Atendiendo a esta mención de los diferentes ingresos que se 
pueden obtener en el sector PEI-M4, formulamos el siguiente 
cuadro que podrá servir de base para la toma de datos en la 
redacción del Informe o Memoria de Sostenibilidad Económica, tras 
el análisis de los informes que ofrezca la Administración: 
 

 
TIPO

 
IMPORTE€ 

IMPUESTOS SOBRE BIENES 
INMUEBLES 

16.500’00 

IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE 
VEHÍCULOS 

21.780’00 

TASA DE SANEAMIENTO Y RECOGIDA 
DE BASURAS 

11.800’00 

TOTAL 50.080’00 
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Del análisis anterior se extrae una cifra global de ingreso de  5.396.080,00 € que 
como consecuencia de la nueva actuación se genera para la Administración y 
desde el punto de vista de ingreso por habitante resulta un valor aproximado de 
81.758’79 €/nave. 
 
 

2.5.- CONCLUSIÓN: ANÁLISIS DEL IMPACTO DELAACTUACIÓNENLA 
HACIENDAPÚBLICA. 

 
Atendiendo, tanto a los datos que proporciona este Estudio, como a los datos 

que hemos hecho mención en los apartados anteriores, tenemos completamente 
determinado el coste de las infraestructuras y servicios, así como los ingresos que 
la Hacienda Pública obtiene como consecuencia del desarrollo del sector PEI-M4. 
 

Las cifras resultantes indicarán un resultado, positivo o negativo, que permitirá 
sacar las conclusiones sobre el impacto que la actuación de urbanización tiene sobre 
la Hacienda de la Administración afectada. 
 

Para ello recogemos los resultados de cada elemento en las siguientes tablas 
resumen: 

 
 

El coste derivado a la Administración, es decir, al Ayuntamiento de Molina de 
Segura, resulta ser de 75.856,67 €/año, junto con las acciones puntuales a realizar a 
los 10 años, por importe de 51.665’09 € y a los 20 a, por importe de 141.966,53 €. 
€. 
  

RED VIARIA

                       51.665,09 €  (a los 10 años)

                     120.551,89 € (a los 20 años)

                    61.027,20 € 

RED DE ABASTECIMIENTO                         7.571,06 € (a los 20 años)

EDAR                   126.466,41 € 

RED SANEAMIENTO                        13.843,58 € (a los 20 años)

SUMINISTRO ELÉCTRICO                       1.506,86 € 

ALUMBRADO PÚBLICO                       1.320,00 € 

ZONAS VERDES PÚBLICAS                       1.382,00 € 

MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURAS COMUNES ENTRE SECTORES 

INFRAESTRUCTURA COSTE ANUAL ADMINISTRACIÓN

                      4.297,59 € 

COSTE 
EXTRAORDINARIO

EMPRESA DE 
SUMINISTRO
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Siguiendo el reparto de costes a los que se ha hecho mención en los 
apartados anteriores y atendiendo a los ingresos que obtiene la 
Administración del sector, tenemos lo siguiente: 
 
- Coste a asumir por el Ayuntamiento de Molina de Segura debido al sector: 

 

 
 

- Ingresos del Ayuntamiento de Molina de Segura por el sector: 

 

 

Atendiendo a los parámetros indicados, se puede observar que el impacto 
en la Hacienda Pública de la actuación es claramente positivo, dado que los 
ingresos que genera al Ayuntamiento de Molina de Segura durante el periodo 
de 20 años es muy superior a los gastos que a ésta le suponen los costes de 
mantenimiento de sus servicios. 
 
 

3.- LA ADECUACIÓNDEL SUELOAUSOS PRODUCTIVOS. 
 

En este Informe o Memoria de Sostenibilidad Económica se establece 
como un apartado independiente el relativo al análisis de la suficiencia y 
adecuación del suelo destinado a usos productivos del sector PEI-M4. 
 

3.1.- CONCEPTO DE USO PRODUCTIVO. 
 
Esta parte de la Memoria de Sostenibilidad Económica debemos comenzar, por lo 
que entendemos o definimos, por uso productivo. Desde una perspectiva general, 
podemos conceptuar al uso productivo como aquel destinado a la producción de 
bienes y servicios, en el que se englobarían  el uso industrial, uso de servicios, uso 
comercial, usos terciarios, etc. 
 
Dentro de los usos que permite el P.G.M.O. de M o l i n a  d e  S e g u r a  relativos a 
este concepto nos encontramos, dentro de sus Normas Urbanísticas, en adelante 
NNUU, lo siguiente: 
 

GASTO ANUAL                     75.856,67 €                        51.665,09 €               75.856,67 €                 141.966,53 € 

ACUMULADO 682.710 € 734.375 € 1.492.942 € 1.634.908 €

PERIODO: AÑO 1 A 9 AÑO 10 AÑO 11 AL 19 AÑO 20

INGRESO ANUAL                     81.758,79 €                        81.758,79 €               81.758,79 €                   81.758,79 € 

ACUMULADO 3.433.869 € 3.515.628 € 1.798.693 € 5.396.080 €

AÑO 10 AÑO 11 AL 19 AÑO 20PERIODO: AÑO 1 A 9
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Uso Cualificado 
 Industria en general, excepto las categorías de industrias especiales y 

grandes industrias 
 Almacenaje 
 Servicios empresariales 

 
Usos compatibles 

 Pequeño y mediano comercio 
 Oficinas 
 Terciario recreativo en todas sus categorías 
 Hospedaje 
 Servicios públicos en todas sus categorías 
 Servicios infraestructurales 

 
 
3.2.- DETERMINACIONDEUSOS PRODUCTIVOS. 
 

Una vez determinado el ámbito conceptual de lo que se entiende por uso 
productivo, este Estudio establece el parámetro utilizado para la determinación 
de usos productivos y la cantidad con la que nos encontramos en el sector objeto 
de desarrollo. 

 
Para ello extraeremos del planeamiento parcial de desarrollo del sector PEI-M4 
los valores de los usos productivos antes mencionados y los compararemos con 
los índices o ratios establecidos en el municipio de Molina de Segura. Así 
estableceremos la comparativa del uso productivo del sector PEI-M4 con el de 
todo el ámbito municipal, al objeto de valorar si el uso productivo establecido en 
el primero, es acorde al porcentaje determinado por el segundo. 

 
 

Los valores indicados en el Plan Especial para los diferentes usos 
productivos son los siguientes: 

 
En cualquier caso, podemos establecer del total de la edificabilidad industrial 
para uso comercial y terciario, lo que generaría un valor de: 
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Se observa que los valores obtenidos son similares a los existentes en el resto de 
municipio. También en este análisis conviene analizar la existencia de usos 
productivos en zonas próximas al ámbito de actuación, al objeto de poder 
determinar las áreas de influencia del asentamiento de sus usos productivos, que 
afectaría a la implantación de los mismos en el sector analizado. 

 

Por tanto los servicios productivos de esta urbanización están en el radio de 
influencia de los del sector objeto del presente Estudio, y viceversa. 
 
De esta manera las posibilidades de actuación se amplifican, beneficiándose de 
esta sinergia los habitantes de ambos desarrollos industriales y, por extensión, el 
resto del municipio. 
 
 
3.3.- CONCLUSIÓN 
 
Habiendo determinado los datos a los que este Equipo redactor ha hecho mención 
en el apartado anterior, este Estudio refleja que los usos productivos son suficientes 
y adecuados al sector, tanto atendiendo en este análisis a la existencia de otros 
usos similares en zonas próximas, como e l  número de edificación industrial y el 
uso productivo adscrito al sector. Por todo lo anteriormente expuesto, la conclusión 
acerca de los usos productivos del sector PEI-M4, es que son suficientes y 
adecuados. 
 

Molina de Segura, julio de 2021 
 

La Arquitecta, 
 
 
 

Fdo.: Dª. Ana Mª López Rodríguez 
Colegiado nº 1.778 del C.O.A.M.U 

SUPERFICIE 
SUELO

APROVECHAMIENTO APROVECHAMIENTO 
COMERCIAL/ 

Nº FINCA m2 m2t
0'8 (m2t/m2s)

1 6.511,14 0,80 5.208,91
2 6.511,14 0,80 5.208,91
3 6.511,14 0,80 5.208,91
4 6.511,14 0,80 5.208,91
5 6.511,14 0,80 5.208,91
6 6.511,14 0,80 5.208,91

TOTAL 39.066,81 31.253,45



  

PPRROOYYEECCTTOO  DDEE::  

  
  

  

PPLLAANN  EESSPPEECCIIAALL  DDEE  RREEFFOORRMMAA  IINNTTEERRIIOORR  ““PPEEII--MM44””  
((AANNTTIIGGUUOO  PPEERRII  MMAAXXIIMMIINNOO  MMOORREENNOO,,  SS..AA..))  

  
  
  
  
  

AANNEEJJOO  AA  LLAA  MMEEMMOORRIIAA  NNºº11::  
AANNEEJJOO  NNºº11..11..--  IINNFFOORRMMEESS  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMOOLLIINNAA  DDEE  

SSEEGGUURRAA..  
AANNEEJJOO  NNºº11..22..--  EESSTTUUDDIIOO  GGEENNEERRAALL  DDEE  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS  

HHIIDDRRÁÁUULLIICCAASS  YY  PPUUNNTTOOSS  DDEE  EENNTTRROONNQQUUEE  DDEE  
IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS  MMÍÍNNIIMMAASS  
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((AANNTTIIGGUUOO  PPEERRII  MMAAXXIIMMIINNOO  MMOORREENNOO,,  SS..AA..))  

  
  
  
  
  

AANNEEJJOO  AA  LLAA  MMEEMMOORRIIAA  NNºº22::  
AANNEEJJOO  NNºº22..11..--  PPUUNNTTOOSS  DDEE  EENNTTRROONNQQUUEE  DDEE  BBEERRDDRROOLLAA  

OONNOO,,  TTEELLEEFFÓÓNNIICCAA  YY  GGAASS  NNAATTUURRAALL  
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INGENIERIA Y CREACION DE RED - MURCIAUnidad:
Escala:
Actuación:7783494 P.E. a .Red Telefonica a Plan Especial de Ref. PEI-M4 Exp9074
Central:3012008 LA ESTRELLA PI
Plano: 4  1h1
Edición:  1ª           Fecha:15/03/2018
S.I.U:
Proyectado:P.Vivancos
Aprobado:A.Santos

1:2.054

PUNTO DE ENTRONQUE 
A RED TELEFONICA
ARQUETA "H"



 
 Telefónica de España, S.A.U 
 Ingeniería Creación de Red 
 C/Arquitecto Emilio Piñero, 8 (2ª Plta) 
 30.007 - MURCIA 

 
 
 

Fdo. Francisco J. Rodríguez García 
Coordinador de Planta 

Ingeniería Creación Murcia 
D.N.I. 42.838.573-S 

 

 

 C.I.F. A-82018474  angelcarlos.santosmartin@telefonica.com 

S/Referencia :  . 
  

 
Urbanizacion Patrox. 2000 SL  

N/Referencia :.: 9074  
 

 Calle Juan Garcia Bernal 1.  Entlo 

N/Sección : Redes I  
Teléfono :    968 360 539  

 . 

 30500  Molina de Segura- (MURCIA) 

   

Murcia, 15 de marzo de 2018   

   

 
 
Asunto Punto de entronque con red de Telefónica para  

Plan Especial de Reforma Interior PEI-M4 (Casa de la Estrella) en  MOLINA DE SEGURA, Murcia 

    

 

Central telefónica: MOLINA DE SEGURA 

 

 

 

Muy Sr. mío:  

 

Como contestación a su escrito sobre el asunto de referencia, adjunto le enviamos 

copia de plano, en el que se ha señalado el punto de entronque del que ha de partir la 

infraestructura de canalización correspondiente. 

 

Quedando a su disposición para cuantas consultas desee formularnos, en el teléfono 

968 36 05 49 , atentamente, 

 

 

 

    p.a. 



  

PPRROOYYEECCTTOO  DDEE::  

  
  

  

PPLLAANN  EESSPPEECCIIAALL  DDEE  RREEFFOORRMMAA  IINNTTEERRIIOORR  ““PPEEII--MM44””  
((AANNTTIIGGUUOO  PPEERRII  MMAAXXIIMMIINNOO  MMOORREENNOO,,  SS..AA..))  

  
  
  
  
  

AANNEEJJOO  AA  LLAA  MMEEMMOORRIIAA  NNºº33::  
AANNEEJJOO  NNºº33..11..--  NN//RREEFF  IINNFF--220088//22000066..  IINNFFOORRMMEE  

FFAAVVOORRAABBLLEE  CCOONNFFEEDDEERRAACCIIÓÓNN  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA  DDEELL  
SSEEGGUURRAA  ––  PPEEII--MM44..  AAFFEECCCCIIÓÓNN  DDOOMMIINNIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO  

HHIIDDRRAAÚÚLLIICCOO  
AANNEEJJOO  NNºº33..22..--  NN//RREEFF  AAOOVV--3366//22001188..  AAUUTTOORRIIZZAACCIIÓÓNN  CCHHSS  
OOBBRRAASS  DDEE  RREEPPAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNDDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  PPLLUUVVIIAALLEESS  YY  

DDEESSAAGGÜÜEE  DDEEPPUURRAADDOORRAA  DDEE  AAGGUUAASS  RREESSIIDDUUAALLEESS  DDEE  
CCAAMMPPOOTTÉÉJJAARR    
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CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA 
DEL SEGURA, O.A. 

 
COMISARÍA DE AGUAS 

 

   PLAZA DE FONTES, Nº 1 
30.001 MURCIA 
TEL.: 968 358890 
FAX.: 968 358895 

CORREO ELECTRONICO    

  comisaria@chsegura.es 
 
 
 

MINISTERIO 
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

   
S/REF:      

  

  
Destinatario: 
  

 

 N/REF:      AV-73/2020 
D. Pedro José Hernández Lorca. Junta de 

Compensación HERCAS del Sector ZI1-M6  

 FECHA:    C/ Viena, nº 2. Plta. Entresuelo 

 ASUNTO: Resolución de Expediente. C.P. 30500, Molina de Segura. 

 Obras de reparación de conducción de pluviales y desagüe a 

la rambla de Cañada de Morcillo a su paso por el paraje “El 

Pino” del término municipal de Molina de Segura (Murcia). 

Murcia. 

 
 

D. Pedro José Hernández Lorca, en representación de la Junta de Compensación HERCAS del Sector ZI1-M6 

de Molina de Segura con C.I.F. V73945941, solicitó con fecha 25 de junio de 2020 la renovación de la autorización 

concedida por este Organismo, bajo referencia AOV-36/2018, para la ejecución de obras de reparación de conducción 

de pluviales y desagüe a la rambla de Cañada de Morcillo a su paso por el paraje “El Pino” del término municipal de 

Molina de Segura (Murcia), expediente AV-73/2020. 

El expediente AOV-36/2018 fue resuelto por esta Confederación Hidrográfica del Segura con fecha 16 de julio 

de 2018, habiendo vencido el plazo otorgado para la ejecución de las actuaciones autorizadas, lo que ha producido el 

archivo y la extinción del expediente.  

La solicitante no indica modificaciones respecto del proyecto autorizado inicialmente en el expediente AOV-

36/2018, no apreciándose por otra parte variaciones en las condiciones del cauce o sus márgenes respecto de aquellas 

bajo las cuales se otorgó la autorización inicial y que pudiesen afectar al contenido y/o vigencia de la autorización. 

Las obras a realizar consisten en la reparación/restitución de la conducción que permite el vertido de aguas 

pluviales al cauce de la rambla de Cañada de Morcillo, en las coordenadas U.T.M. (ETRS89) aproximadas (655.846; 

4.217.310). El tramo de conducción a reparar/restituir es un tramo de aproximadamente 56 m. ubicado en la margen 

derecha del cauce, entre el punto de coordenadas U.T.M. (ETRS89) aproximadas (655.816; 4.217.357) y el punto de 

vertido descrito, y se dispondrá de hormigón armado y 1,5 m. de diámetro. 

El cauce de la rambla de Cañada de Morcillo a su paso por la zona de actuación se encuentra entre aquéllos 

cauces estudiados en el marco de los trabajos realizados hasta la fecha en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 

Inundables (SNCZI) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, disponibles en el visor de 

información geográfica del SNCZI (http://sig.mapama.es/snczi/), habiéndose delimitado cartográficamente su cauce y 

zonas de protección y estudiado sus zonas inundables. De acuerdo con los estudios citados la actuación se sitúa en la 

zona inundable del cauce por lo que deberán tomarse las medidas necesarias para evitar daños a personas y bienes en 

situaciones de avenidas durante la ejecución de los trabajos.  

Visto lo expuesto, no existiendo constancia de que existan otros interesados, así mismo no precisándose trámite 

de audiencia (art. 82.4 de la ley 39/15), encontrando mínima y compatible la afección al dominio público hidráulico y al 

régimen de corrientes y no impidiendo los fines propios de las zonas de servidumbre y policía, todo ello de acuerdo con 

lo dispuesto en la presente resolución, esta Confederación Hidrográfica del Segura resuelve: 

Autorizar a D. Pedro José Hernández Lorca, en representación de la Junta de Compensación HERCAS del 

Sector ZI1-M6 de Molina de Segura con C.I.F. V73945941, la ejecución de obras de reparación de conducción de 

pluviales y desagüe a la rambla de Cañada de Morcillo a su paso por el paraje “El Pino” del término municipal de 

Molina de Segura (Murcia), en dominio público hidráulico y zona de policía de la rambla de Cañada de Morcillo, en 

los términos expuestos en la presente resolución. 
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La autorización se otorga con sujeción a la/s siguiente/s CONDICION/ES PARTICULAR/ES: 

PRIMERA.- La obra de vertido a cauce se ejecutará de acuerdo a los siguientes criterios. 

- La obra de vertido se ejecutará sin afectar a la sección de desagüe del cauce, a tal efecto se adecuará la 

desembocadura de la conducción al cauce de modo que no invada la sección de desagüe del cauce. El canal 

no rebasará la alineación del talud interior cauce. 

- Con objeto de evitar la posible erosión y socavación del cauce se dispondrá en el punto de vertido de 

escollera de protección en su talud, con una achura mínima de 5 m. (2,5 m. aguas arriba y aguas abajo del 

punto de vertido) y de cuenco amortiguador en su lecho. Tanto la escollera de protección como el cuenco 

amortiguador se dispondrán encastrados en el terreno y sin rebasar la alineación de su rasante a fin de no 

afectar al régimen de corrientes del cauce.  

- Se procurará que el ángulo de incorporación de la conducción al cauce sea el menor posible, de manera que 

el agua vertida interfiera en menor medida con el caudal circulante del cauce. 

- Deberá incorporarse clapeta antirretorno. 

- Una vez finalizadas las obras se repondrá el terreno a su estado anterior. 

- Las obras deberán garantizar la efectividad de la zona de servidumbre del cauce a los efectos previstos en el 

artículo 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. A efectos de delimitar la zona de servidumbre 

se les remite al SNCZI, dónde figura la delimitación cartográfica de su cauce y zonas de protección.  

La autorización se otorga con sujeción a las siguientes CONDICIONES GENERALES: 

PRIMERA.- Los trabajos autorizados deberán realizarse en el plazo máximo de UN (1) AÑO. Si por cualquier 

causa justificada no pudiera hacerse en el plazo concedido, deberá solicitar prórroga a este Organismo. Agotado el plazo y, 

en su caso, la prórroga, sin haberse realizado las actuaciones, producirá la extinción y archivo del expediente.  

SEGUNDA.- La actuación que se plantea afecta a competencias que ostentan tanto este Organismo como otras 

Administraciones públicas de índole estatal, autonómica y/o local, siendo la autorización de este Organismo 

instrumental o complementaria respecto a la que deba obtenerse de la Administración pública estatal, autonómica o 

local competente para autorizar o aprobar la actuación. Así la presente autorización es independiente de cualquier otra 

que proceda según la legislación vigente y a cuya obtención venga obligado el peticionario, debiendo éste obtener el resto 

de autorizaciones administrativas que correspondan, particularmente en los casos en que sea exigible aquélla que 

corresponda obtener de la administración competente en materia de medio ambiente o realizar la evaluación de impacto 

ambiental que en su caso requiera el órgano sustantivo competente (la Confederación Hidrográfica del Segura no tiene 

en este caso la consideración de órgano sustantivo a los efectos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental (art. 5.1.d)). 

TERCERA.- La preparación, ejecución y finalización de las obras o trabajos, así como su explotación y 

mantenimiento, habrán de realizarse por procedimientos que en ningún caso interfieran, perjudiquen o afecten al dominio 

público hidráulico, al régimen de corrientes continuas o discontinuas o constituyan daños o riesgos a terceros. Durante la 

realización de las obras o trabajos no se deberán depositar en el dominio público hidráulico materiales o restos de la 

obra, habilitándose zonas de acopios y vertederos, si fuesen necesarios, fuera del cauce y sus zonas de servidumbre. 

Del mismo modo cualquier instalación auxiliar que sea preciso establecer en el cauce deberá ser desmontable y 

desmantelarse en caso de previsión de aviso meteorológico por lluvias. Todos los residuos generados serán retirados 

de la zona de actuación y gestionado conforme a la normativa aplicable. 

CUARTA.- Al amparo de esta autorización no se podrán llevar a cabo, en ningún caso, obras o movimientos de 

tierras distintos de los que, si es el caso, se hayan autorizado por medio de la presente y estén descritos en el cuerpo de esta 

resolución. En ningún caso se modificará la sección del cauce o su configuración sin autorización expresa de este 

Organismo 

QUINTA.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente condicionado la autorización se otorga de acuerdo con la 

documentación aportada en el presente expediente. Cualquier modificación en la documentación aportada, en base a la 

cual se concede la presente autorización, será notificada a esta Confederación para su consideración por si de la misma se 

derivasen modificaciones esenciales que pudiesen afectar al contenido y/o vigencia de la autorización. 

SEXTA.- El titular comunicará a este Organismo la fecha de inicio y terminación de las actuaciones autorizadas 

para su oportuna inspección y verificación. Además, se notificará, con una antelación mínima de 10 días, al Guarda Mayor 
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de la Zona, teléfono 627 578 205, o al Agente Medioambiental Coordinador, teléfono 627 575 317 (lunes a viernes de 9 a 

14 horas), el inicio de los trabajos autorizados al objeto de verificar el cumplimiento de lo prescrito en la presente 

resolución. 

SÉPTIMA.- Esta autorización no confiere derechos de uso privativo de clase alguna sobre el dominio público 

hidráulico y se otorga sin perjuicio de tercero y quedando a salvo el derecho de propiedad.  

OCTAVA.- Serán responsabilidad del titular de la autorización cuantos daños puedan ocasionarse a intereses 

públicos o privados como consecuencia de la realización de la actuación. En ningún caso, la Administración se hace 

responsable de los daños que por avenidas y otra causa, de carácter ordinario o extraordinario, pudieran sufrir las 

actividades autorizadas. Con objeto de garantizar la seguridad frente a una eventual situación de avenida, los trabajos 

autorizados se suspenderán en caso de producirse aviso meteorológico por lluvias de la Agencia Estatal de 

Meteorología, y mientras dure éste, en el término municipal de actuación o en cualquier otro situado aguas arriba en la 

cuenca del cauce afectado.  

NOVENA.- Esta autorización, independientemente de su plazo de vigencia, puede ser revocada o suspendida 

temporal o definitivamente por incumplimiento de cualquiera de la condiciones que anteceden así como cuando esta 

Confederación lo estime conveniente por razones de seguridad, salubridad y otros motivos justificados, sin que el 

titular y, en general, cualquier beneficiario de la misma tenga derecho a indemnización alguna y sin devolución del 

canon/tasa liquidados fuese cual fuese la causa a pedir. 

DÉCIMA.- La presente resolución está sujeta al cobro de una tasa derivada de la tramitación del expediente, la 

cual será comunicada al interesado. 

UNDÉCIMA.- En el plazo de QUINCE (15) DIAS desde la recepción de esta notificación el solicitante debe 

comunicar por escrito la aceptación expresa de este condicionado sin lo cual no entrará en vigor esta autorización. De no 

aportarse en el plazo de DOS (2) MESES la aceptación señalada se entenderá que desiste de su petición con los efectos 

previstos en el Artículo 94 de la Ley 39/15. 

Lo que se le comunica para su conocimiento, advirtiéndole que esta resolución es definitiva en vía administrativa, 

pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de DOS MESES a partir de la presente notificación, 

ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa competente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 8, 

10 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998 (B.O.E. de 14/7/98). 

Potestativamente, podrá interponer recurso de reposición, en el plazo de UN MES, ante la Presidencia de este Organismo, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la Ley 39/15 (B.O.E. de 02/10/15). 
 

             EL JEFE DEL SERVICIO 

DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL D.P.H. 
 

 

                Blas Mirete Mompeán 
                   (Firmado electrónicamente) 

 

 

 

Se resuelve, de conformidad con la propuesta, 

EL PRESIDENTE, 

(P.D. Resolución de 15 de octubre de 2018; 

B.O.E. nº 260 de 27/10/2018) 

EL COMISARIO DE AGUAS, 
 

 
 

Francisco Javier García Garay 
(Firmado electrónicamente) 
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JUSTIFICANTE DE REGISTRO EN OFICINA DE REGISTRO
Oficina: Registro General de la Confederación Hidrográfica del Segura - O00005922

Fecha y hora de registro en 08/07/2020 12:16:52 (Horario peninsular)

Fecha presentación: 08/07/2020 12:06:39 (Horario peninsular)

O00005922s2000000054Número de registro:

Tipo de documentación fisica: Documentación adjunta en soporte PAPEL (u otros soportes)

Enviado por SIR: No

Interesado

CIF: V73945941 Razón Social JUNTA DE COMPENSACIÓN HERCAS DEL SECTOR
ZI1-M6

País: Municipio:

Provincia: Dirección:

Código Postal: Teléfono:

Canal Notif: Correo

Observaciones:

Representante

Identificación: Nombre: PEDRO JOSÉ HERNÁNDEZ LORCA

País: Municipio:

Provincia: Dirección:

Código Postal: Teléfono:

Canal Notif: Correo

Información del registro

Tipo Asiento: Salida

Resumen/Asunto: RESOLUCIÓN.

Unidad de tramitación origen/Centro
directivo:

Servicio de Control y Vigilancia del DPH - T00001438 / Confederacion Hidrografica del Segura, O.A.

Ref. Externa:

Nº. Expediente: AV-73/2020

Adjuntos

El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.

De acuerdo con el art. 31.2b  de la Ley 39/15,  a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
Podrán consultar el estado de su registro en Carpeta ciudadana. https://sede.administracion.gob.es/carpeta/

ÁMBITO-PREFIJO CSV FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

08/07/2020 12:16:52 (Horario peninsular)GEISER-e12c-b890-1eff-48ef-a05d-672d-667a-b750GEISER

Nº REGISTRO DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN VALIDEZ DEL DOCUMENTO

Originalhttps://sede.administracionespublicas.gob.es/validaO00005922s2000000054
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Adjuntos

Nombre: report_AV-073-2020 RESOLUCIÓN.pdf

Tamaño (Bytes): 176.026

Validez: Original

Tipo: Documento Adjunto

CSV: GEISER-cb98-05c6-a42a-4602-8e2e-9e5a-2f62-02fc

Hash: dfab5ac57e1423db9c1f48809bfe304dc52dd12eb38cafa6378cb100dfc7b45037111d94a04bfb118dfad5e30880e22b6ac8401770413c
96119321d564e7a205

Observaciones:

La Oficina de Registro Registro General de la Confederación Hidrográfica del Segura declara que las imágenes electrónicas anexadas son imagen fiel e íntegra de los
documentos en soporte físico origen, en el marco de la normativa vigente.

El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.

De acuerdo con el art. 31.2b  de la Ley 39/15,  a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
Podrán consultar el estado de su registro en Carpeta ciudadana. https://sede.administracion.gob.es/carpeta/
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LIQUIDACIÓN EMISORA Nº REFERENCIA IDENTIFICACIÓN IMPORTE

LIQUIDACIÓN EMISORA Nº REFERENCIA IDENTIFICACIÓN IMPORTE

EJEMPLAR PARA LA ENTIDAD COLABORADORA

EJEMPLAR PARA EL CLIENTE

2020

2020

03017001000

03017001000

1723220288741

1723220288741

130919

130919

EUR*****

EUR*****

PLAZOS PARA EFECTUAR EL PAGO

LUGAR DE PAGO
Cajamar, en la cuenta con código IBAN ES0530580437282731000108, a nombre de la Confederación Hidrográfica del Segura

000V73945941
JUNTA DE COMPENSACIÓN HERCAS DEL SECTOR ZI1-M6
CL VIENA, 2
30500 - MOLINA DE SEGURA
MURCIA

MURCIA
30500 - MOLINA DE SEGURA
CL VIENA, 2
JUNTA DE COMPENSACIÓN HERCAS DEL SECTOR ZI1-M6

Este documento no será válido sin la certificación de la entidad colaboradora o justificante acreditativo de pago en

SOLICITUD DE APLAZAMIENTO
Previa solicitud del obligado al pago y conforme establece el artículo 44 del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago
de las deudas en periodo voluntario.

PROCEDIMIENTO DE APREMIO
El vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario, sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del procedimiento de apremio, el
devengo del recargo y de los intereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley General Tributaria y en los artículos 69 y
siguientes del Reglamento General de Recaudación.

(Fecha y firma del titular
de la cuenta de cargo)

AV-73/2020 INFORME FACULTATIVO SIN TOMA DE DATOS.

Referencia: AV-73/2020

Nº Documento: 17232202000030802

AV-73/2020 INFORME FACULTATIVO SIN TOMA DE DATOS.
Referencia: AV-73/2020

Nº Documento: 17232202000030802

66,60

66,60

ES

ES 000V73945941

(90)50703017001000172322028874113091900000066600

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA, O.A.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA, O.A.

- Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, el plazo finaliza el día 20 del mes posterior.
- Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, el plazo finaliza el día 5 del segundo mes posterior.
- Si el último día del plazo no fuera hábil, se extenderá hasta el día hábil inmediato posterior



Información de Firmantes del Documento
MIRETE MOMPEAN BLAS 13/07/2020 08:49(UTC)
TOMAS RUIZ DOLORES ISABEL 13/07/2020 12:09(UTC)

URL de validación https://www.chsegura.es/chs/servicios/gestorcsv/?csv=MA008D3H0985X0OU0QFWPBX33Y6CH13NPG

CSV : MA008D3H0985X0OU0QFWPBX33Y6CH13NPG

 

   

  

 

 

   PLAZA DE FONTES, Nº 1 

30.001 MURCIA 

TEL.: 968 358890 

FAX.: 968 211845 

CORREO ELECTRONICO    

  Secretaria.general@chsegura.es 

 

 

 

 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

Confederación Hidrográfica del Segura. 
Plaza de Fontes, 1 – 30001 Murcia 

CIF: Q-3017001-C 

   Nº LIQUIDACIÓN: 

 

NOTIFICACIÓN LIQUIDACIÓN 
 

Practicada la liquidación adjunta, de acuerdo con la 

vigente Ley de Tasas, deberá ingresarla en la c/c nº 

IBAN ES05 3058 0437 2827 3100 0108, de Cajamar, 

significándole que, de no efectuar este ingreso, se 

exigirá por vía ejecutiva incrementada con el recargo de 

apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de 

demora. 

 

       Los plazos de ingreso serán los siguientes: 

 

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 

día uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción 

de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si 

éste fuera sábado, domingo o festivo, hasta el inmediato 

hábil siguiente. 

 

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 

día 16 y último de cada mes, desde la fecha de 

recepción de la notificación hasta el día cinco del 

segundo mes posterior o, si éste fuera sábado o 

domingo o festivo, hasta el inmediato hábil siguientes. 

 

Contra la expresada liquidación puede interponer 

recurso de reposición dentro del plazo de un mes, con 

carácter potestativo, ante el Presidente de esta 

Confederación, o bien reclamación ante el Tribunal 

Económico Administrativo Regional de Murcia, 

advirtiéndole que su interposición no suspende, por sí 

mismo, la ejecución del acuerdo de liquidación ni el 

ingreso de su importe. 

 

 

 

 

Sujeto obligado: Junta de Compensación HERCAS del 

Sector ZI1-M6 de Molina de Segura,  

 

D.N.I. o C.I.F.: V73945941. 

 

Domicilio:   

C/ Viena, nº 2. Plta. Entresuelo. 

C.P. 30500; Molina de Segura (Murcia). 

      

 

Referencia: AV73-/2020 

 

Asunto: Obras de reparación de conducción de 

pluviales y desagüe a la rambla de Cañada de Morcillo 

a su paso por el paraje “El Pino” del término municipal 

de Molina de Segura (Murcia). 

 

 

Concepto: Informe facultativo sin toma de datos. 

 

Tasa nº 569.- Decreto 140/60 de 4 de febrero.  

Articulo nº 4. T 

 

 

Tipo de gravamen                     Euros 

 

Epígrafe: B)                                 66,60’- 

 

 

                                                 ________ 

Importe total de la tasa                66,60’- 

 

 

 

 

 

 

La Jefa de Sección de Actuación Administrativa, 

 

 

Fdo. Dolores Isabel Tomás Ruiz 

(firma electrónica) 

 

 

Murcia, a        

 

EL JEFE DE SERVICIO/UNIDAD 

 

 

Fdo. Blas Mirete Mompeán 

 (firma electrónica) 

 

ALPANEZ
Texto escrito a máquina
202000030802



COLECTOR DE PLUVIALES

Nº DE PLANO:ESCALA: PLANO:FECHA:

INDICADAS
MAYO 2018

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

001

TÍTULO:

REPARACIÓN DE COLECTOR DE PLUVIALES EXISTENTE EN CALLE GRACIA, MOLINA DE SEGURA, MURCIA

UTM (ETRS-89)

COORDENADAS:
HOJA 1 DE 1

C. DOMÍNGUEZ

DIBUJADO:

REVISIÓN FECHA NOMBRE
R-0 APROBADO 23/05/2018

M. GUTIÉRREZ

ESCALA 1:25000

CAÑADA DE MORCILLO
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CAÑADA DE MORCILLO

COLECTOR PLUVIALES A REPARAR

Nº DE PLANO:ESCALA: PLANO:FECHA:

1:500
MAYO 2018

PLANTA GENERAL

002

TÍTULO:

REPARACIÓN DE COLECTOR DE PLUVIALES EXISTENTE EN CALLE GRACIA, MOLINA DE SEGURA, MURCIA

UTM (ETRS-89)

COORDENADAS:
HOJA 1 DE 1

C. DOMÍNGUEZ

DIBUJADO:

REVISIÓN FECHA NOMBRE
R-0 APROBADO 23/05/2018

M. GUTIÉRREZ
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HA DN1500

Inicio= 97.691m

Final= 97.413m

L= 55.53 P= 0.50%

P=0.50%

ARQUETA EXISTENTE COLECTOR DE PLUVIALES A REPARAR

Nº DE PLANO:ESCALA: PLANO:FECHA:

1:300
MAYO 2018

PERFIL LONGITUDINAL

003

TÍTULO:

REPARACIÓN DE COLECTOR DE PLUVIALES EXISTENTE EN CALLE GRACIA, MOLINA DE SEGURA, MURCIA

UTM (ETRS-89)

COORDENADAS:
HOJA 1 DE 1

C. DOMÍNGUEZ

DIBUJADO:

REVISIÓN FECHA NOMBRE
R-0 APROBADO 23/05/2018

M. GUTIÉRREZ



  

PPRROOYYEECCTTOO  DDEE::  

  
  

  

PPLLAANN  EESSPPEECCIIAALL  DDEE  RREEFFOORRMMAA  IINNTTEERRIIOORR  ““PPEEII--MM44””  
((AANNTTIIGGUUOO  PPEERRII  MMAAXXIIMMIINNOO  MMOORREENNOO,,  SS..AA..))  

  
  
  
  
  

AANNEEJJOO  AA  LLAA  MMEEMMOORRIIAA  NNºº44::  
AANNEEJJOO  NNºº44..11..--  NN//RREEFF  AAGG  110000//0066--AAJJ//225599//0066  IINNFFOORRMMEE  

EEMMIITTIIDDOO  PPOORR  LLAA  DDIIRREECCCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  
DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO,,  AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA  YY  VVIIVVIIEENNDDAA..  NN//RREEFF  

II..UU..112200//0066  IINNFFOORRMMEE  SSOOLLIICCIITTUUDD  SSEERRVVIICCIIOO  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  
TTEERRRRIITTOORRIIOO  

















  

PPRROOYYEECCTTOO  DDEE::  

  
  

  

PPLLAANN  EESSPPEECCIIAALL  DDEE  RREEFFOORRMMAA  IINNTTEERRIIOORR  ““PPEEII--MM44””  
((AANNTTIIGGUUOO  PPEERRII  MMAAXXIIMMIINNOO  MMOORREENNOO,,  SS..AA..))  

  
  
  

AANNEEJJOO  AA  LLAA  MMEEMMOORRIIAA  NNºº55::  
AANNEEJJOO  NNºº55..11..--  NN//RREEFF  PPPP--MMUU--00995500  IINNFFOORRMMEE  

DDEEMMAARRCCAACCIIÓÓNN  DDEE  CCAARRRREETTEERRAASS  DDEELL  EESSTTAADDOO  DDEE  MMUURRCCIIAA..  
AANNEEJJOO  NNºº55..22..--  PPLLAANNOO  DDEE  AAUUTTOORRIIZZAACCIIOONN  OOBBRRAASS  

DDEEMMAARRCCAACCIIÓÓNN  DDEE  CCAARRRREETTEERRAASS  DDEELL  EESSTTAADDOO  DDEE  MMUURRCCIIAA..  
AANNEEJJOO  NNºº55..33..--  NN//RREEFF  CCOO--IINNUURR//006600--1188--44..  IINNFFOORRMMEE  
DDEEMMAARRCCAACCIIÓÓNN  DDEE  CCAARRRREETTEERRAASS  DDEELL  SSEECCTTOORR  PPLLAANN  

EESSPPEECCIIAALL  DDEE  RREEFFOORRMMAA  IINNTTEERRIIOORR  ““PPEEII--MM44””  ((AANNTTIIGGUUOO  
PPEERRII  MMAAXXIIMMIINNOO  MMOORREENNOO,,SS..AA..))  
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Ayuntamiento de 

Molina de Segura 
(Murcia) 

Concejalía: 
Tipo Exp.: 
Nº Expediente: 

URBANISMO MLV/MCP 
PLAN ESPECIAL 

Ayuntamiento de Molina de Segura 
LIBRO GENERAL DE SALIDA 
ANOTACIÓN Nº: 2020006061 
03/07/2020 09:18:58 

' 

Interesado: 
Asunto: 
Situación: 

00107 4/2012-0719 
URBANIZACION POTROX S.L. 
SECTOR PEl-M4 (ANTIGUO PERI MAXIMINO MORENO S.A) 
SECTOR PEl-M4 - MAXIMINO MORENO 

1 En relación al expediente de referencia, adjunto escrito de la Dirección General de 
Carreteras, registro de entrada en este Ayuntamiento núm. 2020013550 de fecha 29/06/2020, 
relativo al traslado de resolución referente al Plan Especial de Reforma Interior "PEl-M4" (Antiguo 
PERI Maximino Moreno S.A.), para su conocimiento y efectos oportunos. 

URBANISMO. MEDIO AMBIENTE. INDUSTRIA Y APERTURAS 
EL JEFE DE SERVICIO 
Firmado digitalmente por: LOPEZ VIDAL MANUEL - 34784282W 
Fecha: 02/07/2020 12:31 :53 

1 

URBANIZACION POTROX S.L..- NIF/CIF: 87301288-2.
AVDA DE LA RAYA, 3 BJ 02.- 30167 MURCIA 

Página 1 de 1 
Plaza de España s/n. C.P. 30500 Molina de Segura (Murcia) - C.l.F.: P-3002700G - Nº Teléfono: 968 388 500 
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MINISTERIO 

Ayuntamiento de Molina de Segura 
LIBRO GENERAL DE ENTRADA 
ANOTACIÓN Nº: 2020013550 
2910612020 10:24:18 

DE TRANSPOR , 
Y AGENDA URBANA 

SECRETAAIADE ESTADO 
DE 1MNSPORTES. MOV!LDAD 
Y AGENDA URBANA 

SECRETARÍA GENERAL 
DE INFRAESTRUCTURAS 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE CARRETERAS 

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS 
DEL ESTADO EN MURCIA 

DESTINATARIO 

FECHA : Murcia, a 12 de junio de 2020 

S/REF: 001074/2012-0719 

N/REF: ICO-IN-UR/060-18"4¡ 
NE: 

ASUNTO 

1 

L 

Ayuntamiento de Molina de Segura 
Concejalía de Urbanismo 

Plaza de España s/n 
30.500 Molina de Segura 

l 

J 

Traslado de resolución referente al Plan Especial de Reforma Interior "PEl-M4" (Antiguo PERI 
Maximino Moreno, S.A.) 

Por medio del presente se da traslado del oficio de fecha 1/06/2020 del Subdirector General de 
Explotación, P.D. del Director General de Carreteras (Orden FOM/1644/2012, de 23 de julio) referente al 
Plan Especial de Refonna Interior "PEl-M4" (Antiguo PERI Maximino Moreno, S.A.). 

Así mismo, se infonna que se acepta el cambio de ubicación del drenaje de pluviales propuesto en 
su oficio de 2810412020. ya que supone una menor afección a la RCE y a su dominio público. 

Para tramitar en la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia futuras peticiones en 
relación con este expediente, deberá incluir en su sol icitud de fonna clara y visible la siguiente clave: CO· 
1 N-UR/060-18-4. 

El Ingeniero Jefe de la Demarcación 

Página 1 de 1 

Av. ALFONSO X EL SABIO 6 
30008 MURCIA 
TEL: 968 24 07 00 
FAX: 968 24 08 33 
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MINISTERIO 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA 

DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA 

SECRETARIA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
EXPLOTACIÓN 

O F 

S/REF: 

N/REF: 

FECHA: 

ASUNTO: 

INTERESADO: 

c o 
CO-IN-UR/060-18-4 

PP-MU-0950 

01/06/2020 

L 

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL 
ESTADO EN MURCIA 

Avda. de Alfonso X El Sabio, 6 

30008 MURCIA 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "PEl-M4" (ANTIGUO PERI 
MAXIMINO MORENO, S.A.) 

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA 

Con fecha 1 de junio de 2020 el Subdirector General de Explotación , P. D. del Director 
General de Carreteras (Orden FOM/1644/2012, de 23 de julio), ha resuelto: 

Según la documentación aportada, los accesos del sector PLAN ESPECIAL DE 
REFORMA INTERIOR "PEl-M4" (ANTIGUO PERI MAXIMINO MORENO, S.A.) se 
recogen en el Plan Especial de Infraestructuras de acceso a los sectores industriales de 
Campotéjar. Para este Plan, aprobado inicialmente el 29 de julio de 2014 (BORM 
10/11 /2014) , se solicitó informe a la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia 
mediante escrito del Ayuntamiento con fecha de entrada en esa Demarcación de 
Carreteras el 10/11/2014. La Demarcación, mediante escrito con fecha de salida 
19/12/2014 solicitó información complementaria al Ayuntamiento sin que se tenga 
constancia de contestación por parte del Ayuntamiento. El Plan Especial no llegó a 
aprobarse definitivamente porque debía instrumentarse a través de una modificación del 
Planeamiento General y sus determinaciones finalmente se recogieron en la 
Modificación nº 60 del PGMO de Molina de Segura, informada desfavorablemente 
mediante resolución del Subdirector General de Explotación de 23/08/2019. 

Con fecha 01/06/2020 el Subdirector General de Explotación (P.D. Orden 
FOM/1644/2012, 23 de julio) ha informado favorablemente la Modificación Puntual Nº60 
del Plan General Municipal de Ordenación de Molina de Segura_ vinculado a las medidas 
de mejora previstas en el "Estudio de Tráfico y Movilidad para el Plan Especial de 
Infraestructuras de Acceso a los Sectores Industriales de Campotéjar del PGMO de 
Malina de Segura" de fecha 17 de febrero de 2020. 

Dado que en el Plan Especial de Reforma Interior "PEl-M4" (Antiguo PERI Maximino 
Moreno) objeto de este informe hace referencia a las determinaciones del antiguo Plan 
Especial de Infraestructuras de acceso a los sectores industriales de Campotéjar, actual 
Modificación Puntual Nº 60 del Plan General Municipal de Ordenación de Molina de 
Segura, es necesario vincular ambos instrumentos en relación a las medidas necesarias 
para garantizar el mantenimiento de los niveles de servicio y seguridad de las carreteras 
estatales . 

_J 

• ·:;;;;; Por todo ello, se informa favorablemente en lo referente a su afección a la Red de 
':\. Carreteras del Estado, el PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "PEl-M4" 
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(ANTIGUO PERI MAXIMINO MORENO, S.A.) siempre y cuando se vincule con la 
Modificación Puntual Nº 60 del Plan General Municipal de Ordenación de Malina de 
Segura y, por tanto, estará sometido igualmente a lo expresado en el informe a éste 
último de fecha 01/06/2020 y que, por claridad y mayor seguridad, se transcribe de 
nuevo: 

--------------------------------1N1C1 O TEXTO RESOL UC 1 Ó N O 1 /06/2020---------------------------

In formar favorablemente, en lo referente a su afección a la Red de Carreteras del Estado, 
la MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO DE MOL/NA DE SECURA NQ 60 (Adecuación 
de accesos a los Sectores Industriales de Campotéjar), con las medidas de mejora previstas en 
e l "ESTUDIO DE TRÁFICO Y MOVILIDAD PARA EL PLAN ESPECIAL DE 
INFRAESTRUCTURAS DE ACCESO A LOS SECTORES INDUSTRIALES DE 
CAMPOTÉJAR DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA" de fecha 17 de febrero de 2020, 
a fin de asegu rar el cumplimiento del artículo 36.9 de la Ley 37/2105, de 29 de septiembre, 
de carreteras y las siguientes condiciones: 

l. Para poder ser informados los correspondientes Proyectos de Urbanización 
necesarios para e l desarrollo de cua lquiera de los Sectores Industriales de 
Campotéjar (sectores PEI-M4, ZI2-M2) y consigu ientemente ser aprobados y 
poder dar licencias de ejecución de ob ras, y a fin de asegurare! cumplimiento del 
artículo 36, en especial su apartado 9, de la Ley 37/2105, de 29 de septiembre, de 
carreteras, así como los artículos 7.1, 18.l, 20.1.c y 22.3.c del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, será condición inexcusable y previa que 
el Proyecto de reordenación de accesos, conforme al Estudio de Tráfico y 
Movilidad, esté debidamente tramitado y aprobado conforme al artículo 104 del 
Reglamento General de Carreteras (RO 1812/1994, de 2 de septiembre), por esta 
Administración. 

Para poder dar licencias de ocupación o de actividad o poner en se rvicio 
cualquiera de los Sectores Industria les de Campotéjar (sectores PEI-M4, ZI2-M2), 
deben estar concluidas las obras de ejecución de reordenación de accesos 
previstas, conforme al Proyecto necesario y al que se hace referencia en el párrafo 
anterio r, y con la conformidad de esta Administración. 

El Proyecto de reordenación de accesos deberá tener en cuenta las siguien tes 
consideraciones respecto a la g lorieta proyectada en la margen de recha de la 
autovía A-30 de acuerdo con la Norma 3.1-ic de Trazado de la Instrucción de 
Carreteras: 

o El vehícu lo patrón ca racterís tico a considerar para e l diseño de la glorieta 
será del tipo autobús rígido+ turismo simultáneamente, encontrándose 
las circunstancias de exp lotación en una situación IV con intensidad 
signifi cativa de vehículos pesados, existencia de autobuses y ca lzada 
anular de dos carriles. 
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o Se proyectará un espaciamiento uniforme de las vías que concurran en la 
calzada anu lar según lo dispuesto en el artículo 10.6.2 de la Norma. 

o El eje en planta de la calzada anular deberá estar íntegramente incluido 
en un plano horizonta l. Si no fuera posible serán admisibles planos con 
indicación inferior al tres por ciento. Se comprobará en el proyecto que la 
combinación de dicha inclinación longitudinal con la inclinación 
transversa l no produzca acumulaciones de agua en la calzada an ular o en 
alguna de sus vías de acceso. 

o Se presentarán planos con la seña lización vertical y horizontal 
correspondiente, justificando que la presencia y configuración de la 
glorieta quedan suficientemente advertidas por los usuarios de la 
carretera. 

o El diámetro exterior de la ca lzada anular deberá ser tal que, con el ancho 
fijado pata la situación de circu lación supuesta, e l tamaño de Ja isleta 
central y su disposición permitan cumplir las limitaciones en planta 
relativas a trayectoria de vehícu los. 

o 

En este sentido, el diámetro de una calzada anular de dos carri les 
concéntricos no regulada por semáforos se procurará que este 
comprendido, en glorietas periurbanas e interurbanas entre cincuenta y 
cinco metros (55 m) y sesenta metros (60 m), siendo el proyectado 
actualmente de 40 metros. 

Al ancho de la ca lzada anular se fijará en función de la situación de 
circulación supuesta y de la eventual presencia de un gorjal (pos ible 
ocupación de la isleta central en circunstancias extraordina rias de 
explotación, que en el caso de dos carriles, según la tabla 10.4 de la Norma 
3.1-IC será: 

• 

• 

Si se justifica adecuadamente el ancho proyectado de cuarenta 
metros (40 m) el ancho conjunto de una calzada anular de dos 
carriles y, en su caso, de su gorjal será de 7'8 metros (anchura que 
no se defina en la documentación presentada). 
Para diámetros comprendidos entre cincuenta y cinco metros (55 
m) y sesenta metros (60 m) se estará a lo dispuesto en la tabla 10.4. 

o Se dispondrán gorjales, en función de la situación de circulación 
supuesta, cunado las trayectorias cumplan las condiciones establecidas 
(tabla AD.l), no se dificulte la conservación invernal y su ancho sea como 
mínimo de cincuenta centímetros. 

o En las glorietas inte rurbanas, los arcenes tendrán un ancho de cincuenta 
centímetros (0'50 m) y los exteriores entre cincuenta centímetros (0'50 m) 
y un me tro y cincuenta centímetros (1'50 m) . Si se disponen de gorjales 
no se proyectará n arcenes interiores. 

o La conexión de na carrete ra con la calzada anular de una glorieta exigirá 
rea liza r un acuerdo entre las secciones trasversa les correspondientes en 

~-e -
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el que se evite la presencia de zonas de acumulación de agua en la 
plataforma. Este ramo de transición tendrá una long itud mayor o igua l 
que veinticinco metros (25m), superior en cualquier caso a la de la isleta 
de aproximación, debiéndose realizar un estudio tridimensiona l que 
permita definir e l correspondien te sistema de evacuación del agua de 
escorrentías. 

El referido proyecto a l realizar un estudio de tráfico más exhaustivo con las 
dimensiones rea les de la glori eta a construir, estudiará la viabilidad de 
semaforiza r e l ramal que accede a la glorieta desde e l P.I. La Estre lla para 
priorizar la entrada de vehículos desde e l ramal de sal ida de la autovía A-30 hacia 
la g lorieta, en caso de ser necesa rio. 

2. En todo caso se debe garantizar e l cumplim iento del a rticulado de la citada Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y de los Reales Decretos que la 
desarrollan y en especial su artículo 20: 

"1. No podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones 
destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales si los índices 
de inmisión medidos o calculados incumplen los objetivos de calidad acústica que 
sean de aplicación a las correspondientes áreas acústicas, excepto en las zonas 
de protección acústica especial y en las zonas de situación acústica especial, en 
las que únicamente se exigirá el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica 
en el espacio interior que les sean aplicables. 

2. Los ayuntamientos, por razones excepcionales de interés público debidamente 
motivadas, podrán conceder licencias de const rucción de las edificaciones aludidas 
en el apartado anterior aun cuando se incumplan los objetivos de calidad acústica 
en él mencionados, siempre que se satisfagan los objetivos establecidos para el 
espacio interior. " 

Los medios de protección acústica que resulten necesarios para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la normativa de ruido vigente (Directiva 
2002/49/CE, de 25 de junio de 2002) transpuesta en la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido (BOE de 18 de novie mbre de 2003) y, en su caso, en la 
no rmativa autonómica o local, serán ejecutados con cargo a los promotores de 
los desarrollos, previa autorización del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana si afecta ran a las zonas de pro tección del viario estatal, pudiendo 
situarse en la zona de dominio público". 

3. Aparte de lo anterior, asimismo para poder dar licencias de ocu pación o de 
actividad o poner en servicio e l Sector Industrial de Campotéjar ZI1-M6, deben 
de estar concluidas las obras autorizadas en la Resol ución de la Demarcación de 
Carreteras de l Estado en Murcia de fecha 19 de noviembre de 2018 y con la 
conformidad de ésta. 

Las mencionadas obras consisten en: 
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o Formación de una nueva plataforma de la vía de servicio para su 
adecuación y adaptación a la nueva rasante de la rotonda proyectada por 
el sector urban iza ble. 

o Ejecución de una cubeta revestida en hormigón para evacuación de aguas 
pluviales entre el movimiento de tierra realizado y la vía de servicio. 

o Cuenco de recepción de pluvia les consistente en arenero, paso de 
hormigón y encachado de piedra para rotura de la velocidad del agua . 

o Sustitución limpieza de paso de aguas bajo puente existente y vía de 
servicio. 

El presente informe se emite a los efectos del artículo 16.6 de la Ley 37/2015, de 
29 de septiembre, de carreteras y no implica autorización de la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a las actuaciones 
que afectan o se sitúan en la zona de influencia de las carreteras pertenecientes a la Red 
de Carreteras del Estado, para cuya autorización deberá segui rse el procedimiento 
establecido reglamentariamente. 

---------------------------------F 1 N TEXTO RESOL UC 1 Ó N O 1/06/2020-------------------------------

Por otro lado, teniendo en cuenta los aspectos específicos del PLAN ESPECIAL DE 
REFORMA INTERIOR "PEl-M4" (ANTIGUO PERI MAXIMINO MORENO, S.A.), junto 
con los condicionantes anteriores, se deberán tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

1. En relación a la solicitud de cesión gratuita de la vía de servicio titularidad de 
este Ministerio que discurre en el ámbito del sector, por razones de 
funcionalidad , conservación y de continuidad del vial se deberá solicitar la cesión 
gratuita por acuerdo de pleno del tramo de vía de servicio comprendido entre los 
PP.KK. 125+675 y 126+335. 

2. La ejecución de cualquier tipo de actuación que se encuentre dentro de las zonas 
de protección de las carreteras estatales, quedará regulada por lo establecido 
en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras y el Reglamento General 
de Carreteras (RO 1812/1994, de 2 de septiembre) y, en concreto, por lo 
establecido en su título 111 Uso y defensa de las carreteras. 

Según se desprende de los planos presentados, parte de la parcela 
designada como QB2 (Equipamiento Público Básico) se encuentra en zona 
de limitación a la edificabil idad y en zona de afección y parte de una parcela 
marcada como UIC se encuentra en zona de afección, por lo que sus 
posibles usos se pueden ver limitados. 

3. El ámbito tiene asignado un uso industrial predominante, pero tal y como se 
recoge en el planeamiento general se permiten usos de hospedaje (asimilable a 
residencial) y comercia l por lo que, en todo caso, se debe garantizar el 
cumplimiento del articu lado de la citada Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido y a los Reales Decretos que la desarrollan y en especial su artículo 20. 

"1. No podrán concederse nuevas licencias de construcción de 
edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o 
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culturales si los índices de inmisión medidos o calculados incumplen los 
objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a las 
correspondientes áreas acústicas, excepto en las zonas de protección 
acústica especial y en las zonas de situación acústica especial, en las 
que únicamente se exigirá el cumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica en el espacio interior que les sean aplicables. 

2. Los ayuntamientos, por razones excepcionales de interés público 
debidamente motivadas, podrán conceder licencias de construcción de 
las edificaciones aludidas en el apartado anterior aun cuando se 
incumplan los objetivos de calidad acústica en él mencionados, siempre 
que se satisfagan los objetivos establecidos para el espacio interior." 

4. Se deberá garantizar que la iluminación a instalar en los desarrollos previstos no 
deberá producir deslumbramientos al tráfico que circula por las carreteras del 
Estado y, con respecto a los viales que se vayan a construir en ejecución del 
planeamiento se deberá garantizar que el tráfico que circula por los mismos no 
afecte, con su alumbrado, al que lo hace por las carreteras del Estado. Si fuera 
necesario, se instalarán medios antideslurnbrantes, que serán ejecutados con 
cargo a los promotores de los sectores, previa autorización del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, corriendo su mantenimiento y 
conservación a cargo de dichos promotores. 

5. En la parte normativa del Instrumento deberá reflejarse la prohibición expresa de 
realizar publicidad en cualqu ier lugar que sea visible desde las calzadas de la 
carretera y, en general, cualquier anuncio que pueda captar la atención de los 
conductores que circulan por la misma, tal y corno establece en el artículo 37 de 
la Ley 37 /2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, con ruego de traslado al 

interesado. 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES 

Y PUERTOS DEL ESTADO, 

Serg io Cava Menéndez 

. , 
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Ayuntamiento de 

Molina de Segura 
(Murcia) 

Concejalía: 
Tipo Exp.: 
Nº Expediente: 

URBANISMO MLV/MCP 
PLAN ESPECIAL 

Ayuntamiento de Molina de Segura 
LIBRO GENERAL DE SALIDA 
ANOTACIÓN Nº: 2020006061 
03/07/2020 09:18:58 

' 

Interesado: 
Asunto: 
Situación: 

00107 4/2012-0719 
URBANIZACION POTROX S.L. 
SECTOR PEl-M4 (ANTIGUO PERI MAXIMINO MORENO S.A) 
SECTOR PEl-M4 - MAXIMINO MORENO 

1 En relación al expediente de referencia, adjunto escrito de la Dirección General de 
Carreteras, registro de entrada en este Ayuntamiento núm. 2020013550 de fecha 29/06/2020, 
relativo al traslado de resolución referente al Plan Especial de Reforma Interior "PEl-M4" (Antiguo 
PERI Maximino Moreno S.A.), para su conocimiento y efectos oportunos. 

URBANISMO. MEDIO AMBIENTE. INDUSTRIA Y APERTURAS 
EL JEFE DE SERVICIO 
Firmado digitalmente por: LOPEZ VIDAL MANUEL - 34784282W 
Fecha: 02/07/2020 12:31 :53 

1 

URBANIZACION POTROX S.L..- NIF/CIF: 87301288-2.
AVDA DE LA RAYA, 3 BJ 02.- 30167 MURCIA 
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Ayuntamiento de Molina de Segura 
LIBRO GENERAL DE ENTRADA 
ANOTACIÓN Nº: 2020013550 
2910612020 10:24:18 

DE TRANSPOR , 
Y AGENDA URBANA 

SECRETAAIADE ESTADO 
DE 1MNSPORTES. MOV!LDAD 
Y AGENDA URBANA 

SECRETARÍA GENERAL 
DE INFRAESTRUCTURAS 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE CARRETERAS 

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS 
DEL ESTADO EN MURCIA 

DESTINATARIO 

FECHA : Murcia, a 12 de junio de 2020 

S/REF: 001074/2012-0719 

N/REF: ICO-IN-UR/060-18"4¡ 
NE: 

ASUNTO 

1 

L 

Ayuntamiento de Molina de Segura 
Concejalía de Urbanismo 

Plaza de España s/n 
30.500 Molina de Segura 

l 

J 

Traslado de resolución referente al Plan Especial de Reforma Interior "PEl-M4" (Antiguo PERI 
Maximino Moreno, S.A.) 

Por medio del presente se da traslado del oficio de fecha 1/06/2020 del Subdirector General de 
Explotación, P.D. del Director General de Carreteras (Orden FOM/1644/2012, de 23 de julio) referente al 
Plan Especial de Refonna Interior "PEl-M4" (Antiguo PERI Maximino Moreno, S.A.). 

Así mismo, se infonna que se acepta el cambio de ubicación del drenaje de pluviales propuesto en 
su oficio de 2810412020. ya que supone una menor afección a la RCE y a su dominio público. 

Para tramitar en la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia futuras peticiones en 
relación con este expediente, deberá incluir en su sol icitud de fonna clara y visible la siguiente clave: CO· 
1 N-UR/060-18-4. 

El Ingeniero Jefe de la Demarcación 
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N/REF: 

FECHA: 

ASUNTO: 

INTERESADO: 

c o 
CO-IN-UR/060-18-4 

PP-MU-0950 

01/06/2020 

L 

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL 
ESTADO EN MURCIA 

Avda. de Alfonso X El Sabio, 6 

30008 MURCIA 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "PEl-M4" (ANTIGUO PERI 
MAXIMINO MORENO, S.A.) 

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA 

Con fecha 1 de junio de 2020 el Subdirector General de Explotación , P. D. del Director 
General de Carreteras (Orden FOM/1644/2012, de 23 de julio), ha resuelto: 

Según la documentación aportada, los accesos del sector PLAN ESPECIAL DE 
REFORMA INTERIOR "PEl-M4" (ANTIGUO PERI MAXIMINO MORENO, S.A.) se 
recogen en el Plan Especial de Infraestructuras de acceso a los sectores industriales de 
Campotéjar. Para este Plan, aprobado inicialmente el 29 de julio de 2014 (BORM 
10/11 /2014) , se solicitó informe a la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia 
mediante escrito del Ayuntamiento con fecha de entrada en esa Demarcación de 
Carreteras el 10/11/2014. La Demarcación, mediante escrito con fecha de salida 
19/12/2014 solicitó información complementaria al Ayuntamiento sin que se tenga 
constancia de contestación por parte del Ayuntamiento. El Plan Especial no llegó a 
aprobarse definitivamente porque debía instrumentarse a través de una modificación del 
Planeamiento General y sus determinaciones finalmente se recogieron en la 
Modificación nº 60 del PGMO de Molina de Segura, informada desfavorablemente 
mediante resolución del Subdirector General de Explotación de 23/08/2019. 

Con fecha 01/06/2020 el Subdirector General de Explotación (P.D. Orden 
FOM/1644/2012, 23 de julio) ha informado favorablemente la Modificación Puntual Nº60 
del Plan General Municipal de Ordenación de Molina de Segura_ vinculado a las medidas 
de mejora previstas en el "Estudio de Tráfico y Movilidad para el Plan Especial de 
Infraestructuras de Acceso a los Sectores Industriales de Campotéjar del PGMO de 
Malina de Segura" de fecha 17 de febrero de 2020. 

Dado que en el Plan Especial de Reforma Interior "PEl-M4" (Antiguo PERI Maximino 
Moreno) objeto de este informe hace referencia a las determinaciones del antiguo Plan 
Especial de Infraestructuras de acceso a los sectores industriales de Campotéjar, actual 
Modificación Puntual Nº 60 del Plan General Municipal de Ordenación de Molina de 
Segura, es necesario vincular ambos instrumentos en relación a las medidas necesarias 
para garantizar el mantenimiento de los niveles de servicio y seguridad de las carreteras 
estatales . 

_J 

• ·:;;;;; Por todo ello, se informa favorablemente en lo referente a su afección a la Red de 
':\. Carreteras del Estado, el PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "PEl-M4" 
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(ANTIGUO PERI MAXIMINO MORENO, S.A.) siempre y cuando se vincule con la 
Modificación Puntual Nº 60 del Plan General Municipal de Ordenación de Malina de 
Segura y, por tanto, estará sometido igualmente a lo expresado en el informe a éste 
último de fecha 01/06/2020 y que, por claridad y mayor seguridad, se transcribe de 
nuevo: 

--------------------------------1N1C1 O TEXTO RESOL UC 1 Ó N O 1 /06/2020---------------------------

In formar favorablemente, en lo referente a su afección a la Red de Carreteras del Estado, 
la MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO DE MOL/NA DE SECURA NQ 60 (Adecuación 
de accesos a los Sectores Industriales de Campotéjar), con las medidas de mejora previstas en 
e l "ESTUDIO DE TRÁFICO Y MOVILIDAD PARA EL PLAN ESPECIAL DE 
INFRAESTRUCTURAS DE ACCESO A LOS SECTORES INDUSTRIALES DE 
CAMPOTÉJAR DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA" de fecha 17 de febrero de 2020, 
a fin de asegu rar el cumplimiento del artículo 36.9 de la Ley 37/2105, de 29 de septiembre, 
de carreteras y las siguientes condiciones: 

l. Para poder ser informados los correspondientes Proyectos de Urbanización 
necesarios para e l desarrollo de cua lquiera de los Sectores Industriales de 
Campotéjar (sectores PEI-M4, ZI2-M2) y consigu ientemente ser aprobados y 
poder dar licencias de ejecución de ob ras, y a fin de asegurare! cumplimiento del 
artículo 36, en especial su apartado 9, de la Ley 37/2105, de 29 de septiembre, de 
carreteras, así como los artículos 7.1, 18.l, 20.1.c y 22.3.c del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, será condición inexcusable y previa que 
el Proyecto de reordenación de accesos, conforme al Estudio de Tráfico y 
Movilidad, esté debidamente tramitado y aprobado conforme al artículo 104 del 
Reglamento General de Carreteras (RO 1812/1994, de 2 de septiembre), por esta 
Administración. 

Para poder dar licencias de ocupación o de actividad o poner en se rvicio 
cualquiera de los Sectores Industria les de Campotéjar (sectores PEI-M4, ZI2-M2), 
deben estar concluidas las obras de ejecución de reordenación de accesos 
previstas, conforme al Proyecto necesario y al que se hace referencia en el párrafo 
anterio r, y con la conformidad de esta Administración. 

El Proyecto de reordenación de accesos deberá tener en cuenta las siguien tes 
consideraciones respecto a la g lorieta proyectada en la margen de recha de la 
autovía A-30 de acuerdo con la Norma 3.1-ic de Trazado de la Instrucción de 
Carreteras: 

o El vehícu lo patrón ca racterís tico a considerar para e l diseño de la glorieta 
será del tipo autobús rígido+ turismo simultáneamente, encontrándose 
las circunstancias de exp lotación en una situación IV con intensidad 
signifi cativa de vehículos pesados, existencia de autobuses y ca lzada 
anular de dos carriles. 
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o Se proyectará un espaciamiento uniforme de las vías que concurran en la 
calzada anu lar según lo dispuesto en el artículo 10.6.2 de la Norma. 

o El eje en planta de la calzada anular deberá estar íntegramente incluido 
en un plano horizonta l. Si no fuera posible serán admisibles planos con 
indicación inferior al tres por ciento. Se comprobará en el proyecto que la 
combinación de dicha inclinación longitudinal con la inclinación 
transversa l no produzca acumulaciones de agua en la calzada an ular o en 
alguna de sus vías de acceso. 

o Se presentarán planos con la seña lización vertical y horizontal 
correspondiente, justificando que la presencia y configuración de la 
glorieta quedan suficientemente advertidas por los usuarios de la 
carretera. 

o El diámetro exterior de la ca lzada anular deberá ser tal que, con el ancho 
fijado pata la situación de circu lación supuesta, e l tamaño de Ja isleta 
central y su disposición permitan cumplir las limitaciones en planta 
relativas a trayectoria de vehícu los. 

o 

En este sentido, el diámetro de una calzada anular de dos carri les 
concéntricos no regulada por semáforos se procurará que este 
comprendido, en glorietas periurbanas e interurbanas entre cincuenta y 
cinco metros (55 m) y sesenta metros (60 m), siendo el proyectado 
actualmente de 40 metros. 

Al ancho de la ca lzada anular se fijará en función de la situación de 
circulación supuesta y de la eventual presencia de un gorjal (pos ible 
ocupación de la isleta central en circunstancias extraordina rias de 
explotación, que en el caso de dos carriles, según la tabla 10.4 de la Norma 
3.1-IC será: 

• 

• 

Si se justifica adecuadamente el ancho proyectado de cuarenta 
metros (40 m) el ancho conjunto de una calzada anular de dos 
carriles y, en su caso, de su gorjal será de 7'8 metros (anchura que 
no se defina en la documentación presentada). 
Para diámetros comprendidos entre cincuenta y cinco metros (55 
m) y sesenta metros (60 m) se estará a lo dispuesto en la tabla 10.4. 

o Se dispondrán gorjales, en función de la situación de circulación 
supuesta, cunado las trayectorias cumplan las condiciones establecidas 
(tabla AD.l), no se dificulte la conservación invernal y su ancho sea como 
mínimo de cincuenta centímetros. 

o En las glorietas inte rurbanas, los arcenes tendrán un ancho de cincuenta 
centímetros (0'50 m) y los exteriores entre cincuenta centímetros (0'50 m) 
y un me tro y cincuenta centímetros (1'50 m) . Si se disponen de gorjales 
no se proyectará n arcenes interiores. 

o La conexión de na carrete ra con la calzada anular de una glorieta exigirá 
rea liza r un acuerdo entre las secciones trasversa les correspondientes en 
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el que se evite la presencia de zonas de acumulación de agua en la 
plataforma. Este ramo de transición tendrá una long itud mayor o igua l 
que veinticinco metros (25m), superior en cualquier caso a la de la isleta 
de aproximación, debiéndose realizar un estudio tridimensiona l que 
permita definir e l correspondien te sistema de evacuación del agua de 
escorrentías. 

El referido proyecto a l realizar un estudio de tráfico más exhaustivo con las 
dimensiones rea les de la glori eta a construir, estudiará la viabilidad de 
semaforiza r e l ramal que accede a la glorieta desde e l P.I. La Estre lla para 
priorizar la entrada de vehículos desde e l ramal de sal ida de la autovía A-30 hacia 
la g lorieta, en caso de ser necesa rio. 

2. En todo caso se debe garantizar e l cumplim iento del a rticulado de la citada Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y de los Reales Decretos que la 
desarrollan y en especial su artículo 20: 

"1. No podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones 
destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales si los índices 
de inmisión medidos o calculados incumplen los objetivos de calidad acústica que 
sean de aplicación a las correspondientes áreas acústicas, excepto en las zonas 
de protección acústica especial y en las zonas de situación acústica especial, en 
las que únicamente se exigirá el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica 
en el espacio interior que les sean aplicables. 

2. Los ayuntamientos, por razones excepcionales de interés público debidamente 
motivadas, podrán conceder licencias de const rucción de las edificaciones aludidas 
en el apartado anterior aun cuando se incumplan los objetivos de calidad acústica 
en él mencionados, siempre que se satisfagan los objetivos establecidos para el 
espacio interior. " 

Los medios de protección acústica que resulten necesarios para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la normativa de ruido vigente (Directiva 
2002/49/CE, de 25 de junio de 2002) transpuesta en la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido (BOE de 18 de novie mbre de 2003) y, en su caso, en la 
no rmativa autonómica o local, serán ejecutados con cargo a los promotores de 
los desarrollos, previa autorización del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana si afecta ran a las zonas de pro tección del viario estatal, pudiendo 
situarse en la zona de dominio público". 

3. Aparte de lo anterior, asimismo para poder dar licencias de ocu pación o de 
actividad o poner en servicio e l Sector Industrial de Campotéjar ZI1-M6, deben 
de estar concluidas las obras autorizadas en la Resol ución de la Demarcación de 
Carreteras de l Estado en Murcia de fecha 19 de noviembre de 2018 y con la 
conformidad de ésta. 

Las mencionadas obras consisten en: 
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o Formación de una nueva plataforma de la vía de servicio para su 
adecuación y adaptación a la nueva rasante de la rotonda proyectada por 
el sector urban iza ble. 

o Ejecución de una cubeta revestida en hormigón para evacuación de aguas 
pluviales entre el movimiento de tierra realizado y la vía de servicio. 

o Cuenco de recepción de pluvia les consistente en arenero, paso de 
hormigón y encachado de piedra para rotura de la velocidad del agua . 

o Sustitución limpieza de paso de aguas bajo puente existente y vía de 
servicio. 

El presente informe se emite a los efectos del artículo 16.6 de la Ley 37/2015, de 
29 de septiembre, de carreteras y no implica autorización de la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a las actuaciones 
que afectan o se sitúan en la zona de influencia de las carreteras pertenecientes a la Red 
de Carreteras del Estado, para cuya autorización deberá segui rse el procedimiento 
establecido reglamentariamente. 

---------------------------------F 1 N TEXTO RESOL UC 1 Ó N O 1/06/2020-------------------------------

Por otro lado, teniendo en cuenta los aspectos específicos del PLAN ESPECIAL DE 
REFORMA INTERIOR "PEl-M4" (ANTIGUO PERI MAXIMINO MORENO, S.A.), junto 
con los condicionantes anteriores, se deberán tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

1. En relación a la solicitud de cesión gratuita de la vía de servicio titularidad de 
este Ministerio que discurre en el ámbito del sector, por razones de 
funcionalidad , conservación y de continuidad del vial se deberá solicitar la cesión 
gratuita por acuerdo de pleno del tramo de vía de servicio comprendido entre los 
PP.KK. 125+675 y 126+335. 

2. La ejecución de cualquier tipo de actuación que se encuentre dentro de las zonas 
de protección de las carreteras estatales, quedará regulada por lo establecido 
en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras y el Reglamento General 
de Carreteras (RO 1812/1994, de 2 de septiembre) y, en concreto, por lo 
establecido en su título 111 Uso y defensa de las carreteras. 

Según se desprende de los planos presentados, parte de la parcela 
designada como QB2 (Equipamiento Público Básico) se encuentra en zona 
de limitación a la edificabil idad y en zona de afección y parte de una parcela 
marcada como UIC se encuentra en zona de afección, por lo que sus 
posibles usos se pueden ver limitados. 

3. El ámbito tiene asignado un uso industrial predominante, pero tal y como se 
recoge en el planeamiento general se permiten usos de hospedaje (asimilable a 
residencial) y comercia l por lo que, en todo caso, se debe garantizar el 
cumplimiento del articu lado de la citada Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido y a los Reales Decretos que la desarrollan y en especial su artículo 20. 

"1. No podrán concederse nuevas licencias de construcción de 
edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o 
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culturales si los índices de inmisión medidos o calculados incumplen los 
objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a las 
correspondientes áreas acústicas, excepto en las zonas de protección 
acústica especial y en las zonas de situación acústica especial, en las 
que únicamente se exigirá el cumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica en el espacio interior que les sean aplicables. 

2. Los ayuntamientos, por razones excepcionales de interés público 
debidamente motivadas, podrán conceder licencias de construcción de 
las edificaciones aludidas en el apartado anterior aun cuando se 
incumplan los objetivos de calidad acústica en él mencionados, siempre 
que se satisfagan los objetivos establecidos para el espacio interior." 

4. Se deberá garantizar que la iluminación a instalar en los desarrollos previstos no 
deberá producir deslumbramientos al tráfico que circula por las carreteras del 
Estado y, con respecto a los viales que se vayan a construir en ejecución del 
planeamiento se deberá garantizar que el tráfico que circula por los mismos no 
afecte, con su alumbrado, al que lo hace por las carreteras del Estado. Si fuera 
necesario, se instalarán medios antideslurnbrantes, que serán ejecutados con 
cargo a los promotores de los sectores, previa autorización del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, corriendo su mantenimiento y 
conservación a cargo de dichos promotores. 

5. En la parte normativa del Instrumento deberá reflejarse la prohibición expresa de 
realizar publicidad en cualqu ier lugar que sea visible desde las calzadas de la 
carretera y, en general, cualquier anuncio que pueda captar la atención de los 
conductores que circulan por la misma, tal y corno establece en el artículo 37 de 
la Ley 37 /2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, con ruego de traslado al 

interesado. 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES 

Y PUERTOS DEL ESTADO, 

Serg io Cava Menéndez 

. , 
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