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Consejería de Agricultura y Agua
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10008 Corrección de errores a la Orden de la
Consejería de Agricultura y Agua, de 3 de
mayo de 2006, por la que se aprueba la
convocatoria para el año 2006 de las
subvenciones a las PYMES de transformación
y comercialización de los productos agrarios
en el sector de la conserva vegetal para la
ecoeficiencia y mejora de las condiciones
medioambientales.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Advertidos errores en la Orden de la Consejería de
Agricultura y Agua, de 17 de mayo de 2006, por la que
se aprueba la convocatoria para el año 2006 de las
subvenciones a las PYMES de transformación y
comercialización de los productos agrarios en el sector
de la conserva vegetal para la ecoeficiencia y mejora de
las condiciones medioambientales publicada en el
«Boletín Oficial de la Región de Murcia» n.º 112, de 17
de mayo de 2006, se procede a la subsanación de los
mismos, en los siguientes términos:

1.- En el primer párrafo del preámbulo.
Donde dice:
«Por Orden de 29 de marzo de 2005, de la

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente se estable-
cen las bases reguladoras de las PYMES.....

Debe decir:
«Por Orden de 9 de marzo de 2004, de la

Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua se
establecen las bases reguladoras de la concesión de
las subvenciones a las PYMES....

2.- En el párrafo cuarto del preámbulo.
Donde dice:
«Ley 7/2005, de 24 de diciembre, de Organización

y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia»

Debe decir:
«Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización

y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia».

3.- En el artículo 1.- Objeto.
Donde dice:
«para la coeficiencia y mejora de las condiciones

medioambientales».
Debe decir:
«para la ecoeficiencia y mejora de las condiciones

medioambientales».
4.- En el artículo 5.- Criterios de valoración. Donde

dice:
«la comisión de valoración formada por el Jefe

de Servicio y dos técnicos de Gestión de Ayudas de la
Dirección General de Industrias y Asociacionismo
Agrario».

Debe decir:
«la comisión de valoración formada por el Jefe de

Servicio y un técnico perteneciente al mismo Servicio de
la Dirección General de Industrias y Asociacionismo
Agrario».

Murcia a 5 de julio de 2006.—El Consejero de Agri-
cultura y Agua, Antonio Cerdá Cerdá.
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Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes
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10188 Orden Resolutoria del Excmo. Sr. Consejero
de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, de
11 de julio de 2006 y normas urbanísticas,
relativos a la aprobación definitiva parcial de
la revisión del Plan General Municipal de
Ordenación de Molina de Segura. Expte.: 263/04
de Planeamiento.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Con fecha 11 de julio de 2006 el Excmo. Sr. Con-
sejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, ha
dictado la siguiente Orden Resolutoria:

Primero. El Ayuntamiento de Molina de Segura,
mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 24
de noviembre de 2000, aprobó el avance de la Revi-
sión del Plan General de Ordenación de su término
municipal, que sometió a información pública median-
te inserción del correspondiente anuncio en los dia-
rios La Opinión (de 29 de noviembre de 2000), la Ver-
dad (de esa misma fecha) y Boletín Oficial de la
Región de Murcia (de 16 de diciembre de ese mismo
año). Posteriormente, y, mediante acuerdo igualmente
plenario de 21 de junio de 2002, aprobó inicialmente
dicha revisión y la sometió igualmente a información
pública mediante la inserción de los oportunos anun-
cios en los diarios La Verdad y El Faro (ambos de 7 de
julio de 2002) y en B.O.R.M. (correspondiente al día 31
de ese mismo mes y año). Si bien, como consecuen-
cia de la estimación de alegaciones se introdujeron en
el proyecto modificaciones sustanciales, y fue nueva-
mente aprobado mediante acuerdo plenario de 13 de
septiembre de 2002, y sometido nuevamente a infor-
mación pública por plazo de seis meses mediante pu-
blicación del mismo en el B.O.R.M (correspondiente al
día 5 de octubre de 2002).

Como consecuencia de la estimación de las ale-
gaciones habidas en este segundo trámite de infor-
mación pública se volvieron a introducir modificacio-
nes sustanciales en el proyecto, por lo que se aprobó
provisionalmente mediante acuerdo de 30 de julio de
2004 y se sometió de nuevo a información pública por
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plazo de un mes, mediante publicación de dicho
acuerdo en los diarios La Opinión y El Faro (ambos
correspondientes al día 8 de agosto de 2004) y en el
«Boletín Oficial de la Región de Murcia» (correspon-
diente al día 20 de agosto de 2004), para finalmente,
mediante acuerdo plenario de 4 de octubre de 2004,
resolver las alegaciones formuladas en este último
periodo, y, mediante oficios de alcaldía de 11 y 14 de
octubre de 2004 (registrados de entrada en esta
Consejería ese los días 11 y 18 de ese mismo mes y
año, respectivamente) remitir dicho proyecto y copia
del expediente administrativo en el que se incluyen
copia de las alegaciones habidas en los distintos pe-
riodos de información pública.

Segundo. Mediante oficio de 2 de noviembre de
2004, el Director General de Vivienda, Arquitectura y Ur-
banismo, a la vista del informe emitido por los servicios
técnicos sobre dicha documentación con fecha 20 de
octubre de 2004, puso de manifiesto al Ayuntamiento
que, en dicho proyecto no se contenía la siguiente docu-
mentación:

- Estudio de impacto territorial (que habrá de tener
el contenido relacionado en el art. 49 de la LSRM dando
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 48).

- Declaración de Impacto Ambiental (conforme a lo
establecido en la disposición adicional segunda de la
LSRM.

- Proyecto aprobado inicialmente e informes emiti-
dos por los distintos organismos o administraciones
públicas recabados por la Corporación (incluidos los
emitidos por los Ayuntamientos de los municipios co-
lindantes)

- Se estima conveniente que remitiera el proyecto
en soporte digital.

Tercero. Mediante acuerdo plenario de 13 de di-
ciembre de 2004, el Ayuntamiento de Molina del Segu-
ra acuerda “.1) Modificar el trazado del desvío de la
Ctra. Regional MU- 411 que figura en la Aprobación
Provisional del P.G.M.O. (según acuerdo de Pleno de
fecha 30/07/04), quedando el nuevo trazado como se
contempla en el plano que se adjunta. 2) Trasladar el
acuerdo adoptado a la Dirección General de Vivienda,
Arquitectura y Urbanismo para que, una vez transcurri-
dos los trámites legales, se incorpore al documento
definitivo de la Aprobación del Plan General”. Lo que
hizo mediante oficio de alcaldía de 18 de enero de
2005 (registrado de entrada el siguiente día 20 de ese
mismo mes y año).

Cuarto. Posteriormente, y, mediante oficio de
alcaldía de 10 de noviembre de 2005 (registrado de
entrada en esta Consejería ese mismo día), el Ayun-
tamiento remite nuevamente a la Dirección General
de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo copia de la Re-
visión del Plan General Municipal de Ordenación de
Molina de Segura aprobado por el Pleno Municipal

de fecha 31 de octubre de 2005, relativa a la resolu-
ción de Alegaciones a la corrección de errores mate-
riales del acuerdo plenario de de 14 de junio de
2005.

Quinto. Mediante oficio de 14 de noviembre de
2005 (registrado de entrada en esta Consejería el
siguiente día 28 del mismo mes y año), el Director
General de Calidad Ambiental remite a la Dirección
General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo copia
de la Declaración de Impacto Ambiental –de esa
misma fecha- sobre el Plan General Municipal de
Ordenación.

Sexto. El Director General de Vivienda, Arquitectura
y Urbanismo, mediante oficio de 23 de diciembre de
2005, pone en conocimiento del Ayuntamiento que, la
documentación que remitió mediante el suyo de 10 de
noviembre de 2005, no es completa, siendo imprescin-
dible para continuar la tramitación que se aporte Estu-
dio de Impacto Territorial con el contenido previsto en el
art. 49 de la LSRM, así como la conveniencia de que re-
mita el proyecto en soporte digital, a fin de agilizar los
trámites. Y, mediante sendos oficios –todos ellos de fe-
cha 26 de diciembre de 2005- solicita informe de: La
Demarcación de Carreteras del Estado, ADIF, Dirección
General de Ferrocarriles, Confederación Hidrográfica
del Segura, Dirección General de Industria Energía y Mi-
nas, Dirección General del Agua, Dirección General de
Regadíos y Desarrollo Rural, Dirección General de
Infraestructuras de Turismo, Dirección General de Cul-
tura y Dirección General de Ordenación del Territorio y
Costas. Constando en el expediente la remisión de los
siguientes:

Fecha de Fecha de

Organismo  emisión  recepción.

Demarcación de Carreteras del Murcia 19/01/2006 25/01/2006

Dirección General de Ferrocarriles 26/01/2006 09/02/2006

Dirección General de Carreteras 10/01/2006 22/02/2006

Direc. Gral. de Regad. y Desarrollo Rural 26/01/2006 03/02/2006

Dirección General de Cultura 09/02/2006 13/02/2006

Séptimo. Con fecha 2 de febrero de 2006, los ser-
vicios técnicos de la Dirección General de Vivienda, Ar-
quitectura y Urbanismo emiten un segundo informe so-
bre el contenido de la documentación remitida, en el
que advierten de las siguientes deficiencias formales:

1. Entre la documentación de la memoria, se acu-
sa una omisión de las pertinentes justificaciones de la
capacidad de la ordenación del POMO, con el análisis
de la capacidad residencial de la ordenación propuesta
y la acreditación del cumplimiento de las determinacio-
nes relacionadas en los art. 98 y ss de la LSRM.

2. La última documentación gráfica aportada
(acuerdo del Pleno de 31/10/2005) contiene planos de
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ordenación a escala 1:2000, pero las alteraciones que
se introducen afectan también al resto de las series
1:25.000, 1:10.000 y 1:5.000, sin que éstos se hayan
aportado. Al respecto, se advierte que la dirección Ge-
neral de Carreteras señala el 19/01/2006 que no puede
informar favorablemente el PGMO porque la documen-
tación no recoge adecuadamente las reservas de suelo
para los nuevos trazados viarios previstos en el término
municipal, si bien hemos comprobado que en la serie
corregida sí se refleja una banda de reserva para la va-
riante a la A- 7.

3. Se reitera una vez más que entre la documenta-
ción aportada no hay constancia del Estudio de Impacto
Territorial quue relaciona el art. 121.a de la LSRM.

Octavo. El Ayuntamiento, mediante oficio de alcal-
día de 9 de febrero de 2006 (registrado de entrada en
esta Consejería el siguiente día 10 del mismo mes y
año) remite diversos planos de ordenación a escala 1/
5.000 y 1/10.000. Y, mediante otro de 27 de febrero de
2006 (registrado de entrada en esta Consejería ese
mismo día), aporta “Anexo a la Memoria” (Documento
1) que contiene las tablas resumen de las fichas urba-
nísticas y en el que se justifica el cumplimiento del art.
98 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia .

Noveno. Con fecha 7 de marzo de 2006, la Jefa del
Servicio de Urbanismo emite informe sobre la docu-
mentación que hasta ese momento conforma la Revi-
sión del PGMO de Molina de Segura, que obra en el ex-
pediente y que, por extenso, se obvia su reproducción.
Y, la Comisión de Coordinación de Política Territorial, en
su sesión de 8 de marzo de 2006, y, oído en anterior in-
forme de su autora - que actúa en la misma como po-
nente- , dictamina que, con anterioridad a su aproba-
ción definitiva deben subsanarse las siguientes
deficiencias:

Sistemas Generales:

Se ha de completar el análisis de la capacidad re-
sidencial, referida a la totalidad del suelo urbano y
urbanizable sectorizado, en base a la superficie cons-
truida total, justificando el cumplimiento del estándar le-
gal del Sistema General de Espacios Libres, con la re-
serva de 20m² de suelo por cada 100m² de
aprovechamiento residencial incluido el correspondien-
te a los propios sistemas generales, destinado a par-
ques y jardines públicos.

Los espacios naturales que se califiquen como
sistema general de espacios libres con el objeto de su
obtención no han de computar a efectos del estándar
mencionado, y dichos espacios deberán quedar califi-
cados como tal. (Quedan afectados por esta deficiencia
algunas superficies de suelo no urbanizable de protec-
ción específica cuya obtención está prevista como los
parques ecológicos–NP3- Vicente Blanes y Las Sali-
nas, ó zonas de reforestación–NP2.)

Se ha de calcular igualmente el estándar corres-
pondiente a la superficie de Sistema General de
Equipamientos.

Según el informe de la Dirección General de Ca-
rreteras se debe prever una reserva de suelo para una
variante de la A- 5 (carretera de Fortuna) vinculada al de-
sarrollo de los suelos urbanizables sin sectorizar situa-
dos al Oeste de la actual carretera y adecuar la sección
de la actual A- 5 a las nuevas demandas como conse-
cuencia del desarrollo de los sectores previstos en am-
bos márgenes de la carretera, así como señalar las lí-
neas de edificación conforme a la legislación vigente y
señalar explícitamente las condiciones que se han de
recoger en relación con las autorizaciones de usos en
las áreas de afección de las carreteras.

La Dirección General de Carreteras del Estado in-
dica que deben señalarse las líneas de edificación y
afección también en los ramales de acceso conforme a
la legislación vigente.

La reserva de suelo para la variante a la autovía A-
7, incorporada en el último trámite, requiere una inte-
gración en la ordenación de ámbitos afectados, debien-
do revisarse las determinaciones y ordenación de las
siguientes áreas:

(En suelo urbano: UAR- R4, UAI- R1, UAI- R2, APR
La Polvorista Margen Izquierda y polígono industrial La
Polvorista Norte. En suelo urbanizable, ZR3- M1, ZR3-
M2, ZR3- R5, ZR4- R1, ZR4- R2, ZR4- R4, ZDT- M1, ZI1-
T1, ZI1- R1.)

Se deben identificar y completar las infraestructuras
existentes, incorporando las instalaciones y redes del
Trasvase y del canal del Taibilla.

Se debe diferenciar en su caso el suelo ocupado
por las infraestructuras de las bandas de protección o
afección correspondientes, conforme a lo dispuesto en
los art.98.b y 101.3.c de la LSRM.

Se han de aportar las soluciones de las
infraestructuras y recursos necesarios para satisfacer
la demanda de los sectores en suelo urbanizable, esta-
bleciendo los criterios de cálculo para las redes y el
resto de elementos necesarios para garantizar la im-
plantación de los servicios.

Suelo urbano:

No está justificada la clasificación como suelo ur-
bano de extensas superficies no trasformadas
urbanísticamente como las unidades de actuación al
Sur del núcleo en la zona de Torrealta. De la visita a la
zona y de los planos de información del Plan no se des-
prende que tengan las infraestructuras necesarias, ni
que se trate de suelo urbano en base a la consolida-
ción. Gran parte de los API (áreas de planeamiento in-
corporado), como se reconoce en sus fichas son ámbi-
tos que no tienen completada la urbanización, ni
recibidas las obras, con la verificación correspondiente.
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Los planos de infraestructura de abastecimiento
de agua y saneamiento en determinados ámbitos (Los
Valientes, Casa del Cura y Finca Lo Segura, Casa Ros,
Urbanización Montepríncipe, La Señorita) no justifican la
clasificación de suelo urbano o urbanizables especia-
les propuesta.

Urbano Consolidado:

Se deben establecer los requisitos mínimos que
han de reunir los servicios urbanísticos para que pue-
dan considerarse suficientes en relación con la orde-
nación prevista, y los criterios para computar el grado
de consolidación conforme a lo dispuesto en los art.62
y 63 de la LSRM, ya que las infraestructuras que se se-
ñalan no acreditan la condición de suelo urbano en La
Hortichuela, Comala, Los Valientes y Finca Lo Segura,
en sus distintas categorías, y el suelo clasificado exce-
de de los criterios de consolidación.

Urbano sin consolidar:

Se deben delimitar las áreas homogéneas
para los entornos de Molina, La Ribera, Torrealta y
Los Valientes donde las unidades de actuación no se
encuentran equilibradas en sus determinaciones con-
forme a lo dispuesto en la LSRM. Estableciendo la
cuantificación comparativa correspondiente.

Núcleo rural y suelo urbano especial:

Se deberían establecer actuaciones –o criterios-
para dotar a estos pequeños núcleos de las
infraestructuras, servicios y dotaciones necesarios para
la población asentada, procurando la integración de las
ampliaciones previstas con el suelo urbano especial
(UER) que los rodea, ya que la aplicación directa de las
normas reguladoras no garantiza la formación de una
estructura urbana coherente.

Planes Especiales Residenciales (PER):

Las áreas de suelo urbano especial que no con-
tienen una ordenación pormenorizada (PER ER- 1,
PER- ER2, PER- M2, PER- M3, PEI- M1, PEI- M2) deben
completar su regulación normativa en el caso de que se
remita a ordenación mediante plan especial, justifican-
do además la diferencia de tratamiento respecto a los
ámbitos que sí incorporan su ordenación
pormenorizada.

Áreas de planeamiento incorporado (API.):

Las API no constituyen una categoría de suelo ur-
bano y se integrarán en la clasificación y categoría que
les corresponda en base a los criterios de la LSRM.
Así, aquellos que no tengan ejecutadas y recibidas las
obras de urbanización, deberán incluirse como suelo
urbanizable. Quedan afectados prácticamente todos
los sectores incluidos con esta denominación. En el
caso del API Polvorista Margen derecha no hay instru-
mento de desarrollo del Plan que se revisa para incor-
porar, ya que, el vigente Plan lo ordena directamente y

no procede una remisión a un documento anterior al
mismo.

En relación con la delimitación de estos ámbitos
se señala que varios de ellos no coinciden con la de
los instrumentos que incorpora, debiendo señalar en la
ficha esta circunstancia en caso de ser voluntaria y las
actuaciones a llevar a cabo al respecto con la adapta-
ción del instrumento a las distintas modificaciones que
se introducen. (Afecta a los sectores Casa del Aire,
Entreriberas, Los Conejos I, La Molineta, Montepríncipe,
La Alcayna y los Olivos.)

La posibilidad contemplada en el Art. 67. (API) de
la normativa del Plan de llegar hasta una edificabilidad
máxima de 0,2 m2/m2 y una densidad de 20 viv/ha.,
previa modificación de sus instrumentos de
planeamiento, debe analizarse en función de la clase
de suelo que corresponda, urbano o urbanizable, preci-
sando su carácter indicativo y las medidas de compen-
sación de estándares dotacionales.

Se deberán aportar los documentos diligenciados
de aprobación definitiva de aquellos instrumentos
aprobados definitivamente que no fueron aportados en
su día.

Suelo Urbanizable Sectorizado:

Se debe justificar la vinculación o adscripción de
los sistemas generales a cada uno de los sectores
conforme a la LSRM

La superficie máxima de sistemas generales vin-
culados o adscritos a los sectores no debe superar la
cuantía máxima establecida en el art.102.3 LSRM, en
función de la categoría asignada y su aprovechamiento
de referencia. Esto no se cumple, según las fichas en
los sectores: (ZDG- LL1; ZDG- M2; ZDG- M3; ZDG- M6;
ZDG- M7; ZDG- M8; ZDG- M9; ZI1- F2; ZR1- M1; ZR1- M2;
ZR1- M5; ZR1- M7; ZR1- M8; ZR3- M4; ZR3- M6; ZR4-
ER1; ZR4- ER11; ZR4- R4).

Las discrepancias en la consignación de las su-
perficies y aprovechamientos entre las fichas urbanísti-
cas y los planos de ordenación donde se detallan, de-
ben corregirse, conforme se especifica en el informe
técnico.

Suelo Urbanizable Sin Sectorizar:

Se deben establecer los aprovechamientos
globales de referencia en función de los usos admisi-
ble de conformidad con lo exigido en el art.101.2.c de la
LSRM.

Las secciones de la red viaria que articula los
nuevos crecimientos urbanos, pero sobre todo los co-
lectores que servirán de conexión entre los diversos
sectores previstos en el suelo urbanizable, deben
adecuarse a las dimensiones establecidas en las
Normas urbanisticas, para poder garantizar la suficien-
cia de la red a la demanda futura. Especialmente en la
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estructura viaria de los crecimientos propuestos al Sur
de la Ciudad.

Suelo no urbanizable:

La Dirección General de Regadíos y Desarrollo
Rural, señala la conveniencia de proteger
específicamente la zona regable del Trasvase (zona III
de la Vega Alta y Media del Segura), advirtiendo también
que existe un área de interés al Sur del término munici-
pal donde se ha llevado a cabo la Modernización del
Heredamiento Regante de Molina, zona Embalse E, con
una superficie de 120Ha y que el PGMO clasifica como
urbanizable sectorizado residencial.

Las delimitaciones de las zonas protegidas para
su incorporación a la Red Natura 2000, así como las
medidas adoptadas para la protección de los espacios
naturales que se prevean en el desarrollo de los secto-
res que puedan afectarlos, deberán ser informadas por
el órgano medioambiental competente, conforme a las
indicaciones de la declaración de impacto ambiental.

Normativa:

Deberán considerarse las determinaciones y ob-
servaciones señaladas de forma pormenorizada en el
informe técnico del Servicio.

Se deben integrar en el bloque normativo del PGMO
las determinaciones de la Declaración de Impacto Am-
biental, así como las medidas correctoras y plan de vigi-
lancia señaladas en la declaración de impacto ambien-
tal. Así mismo deberán someterse a verificación por el
órgano medioambiental competente, las delimitaciones
de los espacios naturales como señala la D.I.A

Programa de actuación y EEF:

Tanto en el Programa de Actuación, como en el
Estudio Económico, se deben concretar las actuacio-
nes que garanticen la obtención y ejecución de los sis-
temas generales y las infraestructuras necesarias para
el desarrollo de las previsiones del plan general con
una evaluación precisa de las inversiones públicas que
se comprometerán en su gestión, así como la relación
de las administraciones afectadas, acreditando la
aceptación de tales compromisos, cuando no son asu-
midos por la corporación municipal.

Al menos, se deben establecer los criterios que
garanticen la entrada en servicio de las infraestructuras,
con su adecuada capacidad a la demanda prevista, con
carácter previo al desarrollo de los sectores.

Informes sectoriales:

Además se deberán de atender, en lo que resulte
procedente, las determinaciones que se desprenden de
los informes de los distintos organismos consultados.

Décimo. Con posterioridad a dicha Comisión, se
reciben informes de los organismos que a continua-
ción se indican, y de los que se dio inmediato traslado
al Ayuntamiento:

Fecha de Fecha de

Organismo  emisión  recepción.

Dirección General de Infraestructuras de Turismo 10/03/2006 15/03/2006

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural 10/03/2006 22/03/2006

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 17/03/2006 03/04/2006

Dirección General de Ord. del Territ. y Costas 05/04/2006 17/04/2006

Dirección General de Cultura 09/02/2006 13/02/2006

Decimoprimero. El Ayuntamiento, mediante oficio
de alcaldía de 11 de mayo de 2006 (registrado de entra-
da en esta Consejería al día siguiente) remite “Docu-
mentación de Subsanación de Deficiencias”.

Decimosegundo. Con fecha 19 de mayo de 2006,
se registra de entrada en esta Consejería informe emi-
tido por la Confederación Hidrográfica del Segura con
fecha de 17 de mayo de 2006, que, en lo que interesa,
se transcribe a continuación:

“....... con independencia de otros cauces menores
que puedan existir en el ámbito físico del Plan General,
faltan (por identificar) los siguientes: la rambla del Ta-
blón, de García, de la Ribera de Molina, de Mendoza, del
Salar Gordo (incluida en el proyecto LINDE), de
Cerverosa, barranco del Mulo, barranco del Hondo y
rambla Salada. Se adjunta plano con referencias a la si-
tuación de los mismos.

En los cauces identificados en la documentación
técnica no figura la delimitación del dominio público hi-
dráulico, ni las líneas de las avenidas de 100 y 500
años de período de retorno.

En cuanto al río Segura, se establece una franja
de protección en su margen izquierda, de 20 a 100 m.

A la vista de lo expuesto no es posible valorar la
afección de las previsiones del Plan al dominio público
hidráulico de los cauces afectados y al régimen d co-
rrientes asociado a los mismos.

En consecuencia, los instrumentos urbanísticos
que desarrolle el Plan General y que puedan afectar a
los cauces señalados anteriormente, u otros existentes
que no se han considerado, se someterán a informe de
esta Confederación, debiendo acomodarse sus previ-
siones a las restricciones resultantes de la delimitación
del dominio público hidráulico de los cauces afectados
y a las que exija la protección de su régimen de corrien-
tes, así como las que exijan las zonas de inundación
peligrosa.

En relación con las nuevas demandas de recur-
sos hídricos generadas por la ampliación o nueva crea-
ción de actividades derivadas del desarrollo urbanístico
previsto en el Plan General, hay que tener en cuenta
que la demanda global para abastecimiento a pobla-
ciones en el ámbito de la Confederación Hidrográfica
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del Segura excede a las asignaciones previstas para
este uso, lo que genera un importante déficit. Por tanto,
en las circunstancias actuales, y hasta que no se gene-
ren nuevos recursos procedentes de las desalación de
agua marina de acuerdo con las previsiones, a corto
plazo, del Programa A.G.U.A., no existen recursos
hídricos suficientes parra satisfacer dichas nuevas de-
mandas.

En caso de que se prevean otra/s fuentes de abas-
tecimiento distinta/s del sistema de la Mancomunidad
de los Canales del Taibilla, la disponibilidad de recur-
sos hídricos suficientes para atender las nuevas de
mandas generadas estará sujeta tanto a la existencia
de derechos inscritos en el Registro de Aguas, como a
la posibilidad de hacer efectivos dichos derechos en
función del estado de explotación del sistema hídrico
afectado. En el caso de que los derechos vigentes es-
tén adscritos a otros usos, será necesario obtener pre-
viamente la autorización correspondiente al cambio de
uso...”

Detallando a continuación los aspectos que se de-
ben considerar e incorporar a la documentación técnica
de los instrumentos urbanísticos de desarrollo cuando
se solicite el informe reglamentario previsto en el artícu-
lo 25 de la Ley de Aguas, que, por extensos, se obvia su
reproducción.

Decimotercero. A la vista de la última documen-
tación remitida por el Ayuntamiento, y, con fecha 30
de mayo de 2006, la Dirección General de Carreteras
remite nuevo informe del que se da traslado al Ayun-
tamiento, que, mediante oficio de 13 de junio de 2006
(registrado de entrada en esta Consejería ese mismo
día) remite copia del plano de ordenación con las
modificaciones pertinentes, y que es sometido nue-
vamente a consideración de dicha Dirección General
que, emite un último informe que concluye del si-
guiente tenor literal:

“...Se informa favorablemente dicho planteamiento,
si bien en el articulado de las Ordenanzas del nuevo
POMO deberá constar lo siguiente:

a) Los sectores urbanizables situados entre el fi-
nal de la variante de la A- 5 y el límite del Término Muni-
cipal con Fortuna, deberá prever en su desarrollo el
acondicionamiento de la carretera A- 5, para adaptarlo a
una carretera del tipo C- 80.

b) Los sectores urbanizables colindantes a la va-
riante de la A- 5 no tendrán acceso directo a dicha va-
riante.”

Decimocuarto. Mediante sendos oficios de al-
caldía, de 13 y 28 de junio de este año (registrados
de entrada en esta Consejería los días 16 y 28 del
mismo mes y año) el Ayuntamiento remite proyectos
completos relativos a A.P.I. de la Revisión del Plan
General Municipal de Ordenación y un CD con las

normas. Y, a la vista de dicho proyecto, los servicios
técnicos de la Dirección General de Vivienda, Arqui-
tectura y Urbanismo emiten informe de fecha 23 de
junio de 2006, que concluye del siguiente tenor literal:
“Aunque con los documentos completos remitidos
correspondientes a la aprobación definitiva se sub-
sanan la mayor parte de las deficiencias observadas
en el PGMO, en lo referente a los expedientes de las
API, falta los siguientes documentos , Povorista MD,
Entre Riveras, Monteprincipe e instrumentos de desa-
rrollo en el PP Altorreal: PERI (Expte. 17/94), ED
(Expte. 67/95 y 38/96). Se observa que el PP. Las
Yeseras y Conejos I, solo adjunta fotocopias sin com-
pulsar.”

Y, en base a las siguientes

Fundamentaciones
Primera. Que, respecto a la documentación última

remitida por el Ayuntamiento con fecha 12- 5- 06, para
subsanación de las deficiencias señaladas en el referi-
do informe de la Comisión de Coordinación de Política
Territorial, integrada por: Informe descriptivo de las mo-
dificaciones; Títulos 7 y 8 de la MEMORIA (D- 1); NOR-
MAS URBANÍSTICAS (D- 4); FICHAS URBANÍSTICAS
(D- 6); PLANOS DE GESTION (D- 3) a escala 1:5000;
PLANOS DE ORDENACIÓN (D- 3) a escala 1:25.000, de
Estructura General y Orgánica del Territorio, cabe signi-
ficarse lo siguiente:

SISTEMAS GENERALES

Se ha completado el análisis de la capacidad resi-
dencial, referida a la totalidad del suelo urbano y
urbanizable sectorizado, en base a la superficie cons-
truida total. Dicho análisis arroja un resultado de 22,08
m2 de reserva de suelo destinado a Sistema General de
Espacios Libres por cada 100 m2 de aprovechamiento
residencial. Los espacios naturales calificados como
sistema general de espacios libres no se han compu-
tado.

Se fija el estándar de equipamientos de titularidad
pública para nuevas actuaciones en 20 m2 por cada
100 m2 de aprovechamiento residencial. Igualmente, se
fija en 30 m2 por cada 100 m2 de aprovechamiento resi-
dencial el estándar de zonas verdes. Debe recogerse
en la Normativa que constituirán los estándares de Sis-
temas Generales aplicables a los efectos señalados en
la LSRM.

Se proyecta una reserva de suelo para la futura
ejecución de una variante de la carretera A- 5 vincula-
da al suelo urbanizable sin sectorizar situado al oes-
te de la misma, conforme a lo señalado en los infor-
mes de la Dirección General de Carreteras. Deben
recogerse en la Normativa las indicaciones señala-
das en el informe de la Dirección General de 14/6/06.
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Se grafían las líneas de edificación y afección de
la Autovía, también en los ramales de acceso, confor-
me al informe de la Dirección General de Carreteras
del Estado.

Se ha integrado la reserva de suelo para la varian-
te de la autovía A- 7 en la ordenación de los ámbitos
afectados, debiendo revisarse la delimitación y ordena-
ción de las siguientes áreas, de forma que no se de lu-
gar a sectores discontinuos separados por la barrera
de la autovía, cumplimentando un nuevo trámite de ex-
posición pública.

En suelo urbano: UAR- R4, UAI- R1, UAI- R2, APR
La Polvorista Margen Izquierda y polígono industrial La
Polvorista Norte.

En suelo urbanizable, ZR3- M1, ZR3- M2, ZR3- R5,
ZR4- R1, ZR4- R2, ZR4- R4, ZDT- M1, ZI1- T1, ZI1- R1.)

Se han aportado esquemas generales de
infraestructuras de abastecimiento y saneamiento que
deben completarse con el resto de sistemas generales
de infraestructuras.

Se debe diferenciar en su caso el suelo ocupado
por las infraestructuras de las bandas de protección o
afección correspondientes, conforme a lo dispuesto en
los art.98.b y 101.3.c de la LSRM.

Se incorpora a la memoria documentación elabo-
rada por la empresa Municipal (SERCOMOSA) como
Avance del Plan Especial de Infraestructuras proponien-
do las soluciones de las infraestructuras necesarias
para satisfacer la demanda de los nuevos sectores de
desarrollo.

SUELO URBANO

Se justifica la clasificación de suelo urbano, exclu-
yendo aquellas áreas que no están transformadas
urbanísticamente en Torrealta, Los Valientes, y áreas
API que no han completado la urbanización, por lo que
se clasificarán como suelo urbanizable, conforme al si-
guiente detalle:

Las unidades de actuación UAR- T5, UAR- T6,
UAR- T7, UAR- T8 y UAR- T9 se han eliminado, pasan-
do los terrenos afectados a conformar 5 sectores de
suelo urbanizable residencial de alta densidad en el
ámbito de Torrealta, concretamente los sectores ZR1-
T1, ZR1- T2, ZR1- T3, ZR1- T4 y ZR1- T5. En ellos se
mantiene la ordenación pormenorizada que ya figuraba
en la documentación anterior, que solamente se ha re-
tocado con el objeto de dar cumplimiento a lo estableci-
do por el artículo 106 de la LSRM.

La unidad de actuación UAR- V5 se ha eliminado y
los terrenos afectados conforman ahora el sector de
suelo urbanizable especial ZEP- V3.

Se han redefinido las API y se ha determinado que
como suelo urbano consolidado se integran, únicamen-
te, Los Conejos I, Altorreal, La Alcayna y La Estrella. El

resto se incorporan a la categoría de suelo urbanizable
sectorizado.

Los planos de infraestructuras de agua y sanea-
miento se han completado, justificándose así las clasi-
ficaciones de suelos urbanos o urbanizables especia-
les propuestos en Los Valientes, Casa del Cura, Lo
Segura, Casa Ros, Montepríncipe y La Señorita.

Urbano consolidado

En el Título 4 de las Normas Urbanísticas del
PGMO, denominado Normas de Urbanización y que
abarca los capítulos 28 a 34, ambos inclusive, se esta-
blecen los requisitos que han de reunir los servicios ur-
banísticos.

En el artículo 44 de las Normas Urbanísticas se
establece el criterio para computar el grado de consoli-
dación.

En cuanto a los islotes de suelo urbano, en sus
distintas categorías, localizados en La Hortichuela,
Comala, Los Valientes y finca Lo Segura se ha
reconsiderado su clasificación y se ha optado por incor-
porarlos a la categoría de suelo que los rodea.

Urbano sin consolidar

Se justifica el equilibrio de las unidades de actua-
ción, previamente agrupadas por áreas homogéneas.
(Anexo 1 del informe)

Núcleo rural y suelo urbano especial

Para alguno de los ámbitos se propone su clasifi-
cación como suelo urbanizable especial. Para los de-
más, se justifica la adecuada clasificación con los pla-
nos de infraestructura.

En los artículos 64, 65 y 66 de las Normas Urba-
nísticas, sobre condiciones de las zonas UNR, UEH y
UER, se somete a estas categorías de suelo urbano a
la obligatoriedad de redactar un Plan Especial de ade-
cuación urbanística para encauzar un desarrollo urba-
nístico sostenible.

PER

Los citados PER- ER1, PER- ER2, PER- M2, PER-
M3, PEI- M1 y PEI- M2 constituyen áreas de suelo urba-
no sin consolidar, cuya edificabilidad y condiciones de
desarrollo están determinadas en sus correspondien-
tes fichas urbanísticas.

API. Áreas de planeamiento incorporado.

Las API se han redefinido en el contenido de las
Normas Urbanísticas.

Se consideran como suelo urbano, por tener las
obras de urbanización ejecutadas y por tener consolida-
da la edificación, las áreas de planeamiento incorpora-
do denominadas Los Conejos I, La Alcayna, Altorreal y
La Estrella.

El resto de las API se clasifican como suelo
urbanizable sectorizado.
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Los terrenos de la Polvorista MD no deben consti-
tuir un API, ya que se corresponde con las antiguas UA-
30, UA- 31 y UA- 32, por lo que pasan a clasificarse
como suelo urbano consolidado de uso industrial remi-
tidos a la norma zonal UIC.

En cuanto a la discrepancia de los límites de algu-
na de estas áreas con la de los instrumentos que se in-
corporan, se hace constar la imposibilidad de encajar
los límites de algún API colindante, por lo que se esta-
blece como delimitación correcta la que figura en el
PGMO. Así se hace constar en sus correspondientes fi-
chas urbanísticas. (Afecta a los sectores Casa del Aire,
Entreriberas, Los Conejos I, La Molineta, Montepríncipe,
La Alcayna y los Olivos.)

El Ayuntamiento ha facilitado los documentos
diligenciados de aprobación definitiva de los instru-
mentos solicitados, a falta de los Planes Parciales
Entreriberas, Monteprincipe y diversos instrumentos de
desarrollo de Altorreal.

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

Los sistemas generales vinculados o adscritos a
cada uno de los sectores quedan justificados por su in-
tegración en el modelo territorial propuesto por el PGMO
y por el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102
de la LSRM.

Se han corregido los sectores en que se
incumplía lo dispuesto en el artículo 102.3 de la LSRM,
así como las discrepancias en la consignación de su-
perficies y aprovechamientos, detectadas entre las fi-
chas urbanísticas y los planos de gestión.

SUELO URBANIZABLE SIN SECTORIZAR

Se han establecido en el artículo 94.6 de las Nor-
mas Urbanísticas los aprovechamientos globales de
referencia en función de los usos admisibles, conforme
a lo dispuesto en el artículo 101.2.c de la LSRM.

Se ha grafiado una reserva de suelo para la futura
variante de la A- 5 y otras reservas en este ámbito para
articular los potenciales crecimientos que pudieran lle-
varse a cabo, conforme a lo señalado en el informe de
la Dirección General de Carreteras.

ÁREAS DE PLANEAMIENTO REMITIDO

Se han redefinido en las Normas Urbanísticas,
clasificándose la mayor parte como suelo urbanizable
sectorizado, sujetas al cumplimiento de lo dispuesto en
sus correspondientes fichas urbanísticas.

Las APR Los Conejos II, San Roque, Maximino
junto Estrella y Maximino se clasifican como suelo urba-
no sin consolidar, remitiendo su posterior desarrollo a
planeamiento especial.

Las APR El Romeral II y Carretera de Alguazas no
figuran en la documentación del PGMO porque no
existen.

La denominación como áreas de planeamiento re-
mitido responde únicamente a un criterio de diferencia-
ción con el resto de sectores, por una de las dos cir-
cunstancias siguientes:

a) Por constituir sectores de suelo urbanizable
cuya génesis deriva de un convenio urbanístico suscrito
al amparo del artículo 158 de la LSRM. Es el caso de
Válvulas del Sureste, Cumbres de Molina, Casa del
Cura y Fadesa.

b) Por tratarse de sectores de suelo urbanizable
no programado surgidos como consecuencia de una
modificación puntual del anterior plan general, aún
sin aprobar definitivamente. Es el caso de Base Lo-
gística.

En la definición de Áreas de Planeamiento Remiti-
do, la remisión no es a un instrumento existente, sino al
correspondiente instrumento de planeamiento que de-
berá redactarse y aprobarse conforme a las determina-
ciones de la LSRM, como cualquier otro sector de suelo
urbanizable.

Como consecuencia de la variante de la A- 7 se ha
eliminado el APR La polvorista MIN.

SUELO NO URBANIZABLE

Se han definido las categorías de suelo no
urbanizable de protección específica, protección por
planeamiento y suelo inadecuado para el desarrollo ur-
banístico, conforme a la LSRM.

Los terrenos de la zona regable del Trasvase, cla-
sificados como suelo urbanizable sin sectorizar (ZSS1 )
“condicionado” a la efectiva desvinculación de los terre-
nos de las obligaciones contraídas por el Plan de Mo-
dernización de Regadíos, deberán clasificarse como
suelo no urbanizable inadecuado mientras exista la vin-
culación a este plan y expectativas de aprovechamiento
agrícola de los mismos.

En cuanto al área de interés de la zona Embalse E,
clasificada como suelo urbanizable sectorizado resi-
dencial, se justifica se trata de zonas de suelo urbano
de las pedanías de Torrealta y La Ribera y áreas de en-
sanche inmediato en las que no existe actividad agríco-
la que deba preservarse, pues se trata de eriales y te-
rrenos sin cultivar desde hace décadas.

NORMATIVA

Se han corregido los artículos a que hace referen-
cia el informe técnico del Servicio en el sentido indicado
en el mismo.

Las determinaciones de la DIA, las medidas co-
rrectoras y el plan de vigilancia se incorporan a las Nor-
mas Urbanísticas (capítulos 19, 21 y 23).

Se señalan las siguientes observaciones:

- Art. 78. Debe establecerse el límite de aplicación
del régimen transitorio del suelo urbanizable sin
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sectorizar, de forma que quede suspendido cuando
pueda delimitarse un sector de la superficie mínima es-
tablecida en el Plan, en el que se hubiere ocupado por
edificación un 30% de la superficie.

* El apartado 78.3 debe referirse al urbanizable
especial sectorizado, aplicándose al urbanizable espe-
cial sin sectorizar, de forma supletoria, el régimen esta-
blecido en el art. 84.D LSRM para el uso de vivienda
unifamiliar.

- Artículos 82 y ss. Debe sustituirse el término “ín-
dice de edificabilidad bruta” en ámbitos de suelo
urbanizable sectorizado por el de “aprovechamiento de
referencia”.

- Art. 94.7. Quedará redactado como sigue: “Los
suelos calificados como NP4 podrán vincularse a sec-
tores de suelo urbanizable como parte del Sistema Ge-
neral de Espacios Libres naturales (no computables
como parques y jardines), con el mismo aprovecha-
miento de referencia, conforme a lo establecido en el
art. 102 LSRM”

- Cap. 9. Régimen del Suelo no urbanizable. De-
ben compatibilizarse las condiciones establecidas
para los diferentes usos autorizables con las condicio-
nes establecidas para cada una de las zonas. Debe
entenderse que la limitación de parcela mínima para
usos que se consideren de interés público será orien-
tativa, en función de las necesidades de la propia ins-
talación.

- Arts. 112 y 113. La parcela mínima debe ser de
2has. y no (como erróneamente se ha recogido) de
20has.

- Art. 121.3. Debe suprimirse este apartado en co-
herencia con lo señalado en el art. 94.7.

- Art. 123. Debe tenerse en cuenta que los yaci-
mientos arqueológicos catalogados incluidos en sue-
los urbanizables se delimitarán como elementos prote-
gidos dentro de esta clasificación.

- Art. 261.6. Quedará como sigue: “En edificacio-
nes aisladas, la altura del edificio se medirá desde la
cota de implantación de la planta baja, conforme a lo
señalado en el art. 266.1b.

- Art. 357. Errata. El artículo debe comenzar por :
“El Ayuntamiento podrá eximir de la obligación de dis-
poner de la dotación de plazas de aparcamiento…”

- Art. 404.e. Debe añadirse: “estos espacios no son
computables como parques y jardines públicos”.

- Art. 407.b La ocupación máxima debe ser del 5%.

- Art. 420.4. Debe añadirse: “..debiendo justificar-
se el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 149.2
LSRM.

- Título 7. Debe denominarse Normas Adicionales
y Transitorias, ya que el art. 460 es adicional.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y EEF

Deberá completarse el programa de Actuación y el
Estudio Económico Financiero, definiendo las actuacio-
nes de iniciativa pública que garanticen la obtención y
ejecución de los sistemas generales e infraestructuras
que no se hayan de resolver por iniciativa privada y de-
berán ser tenidas en cuenta en los presupuestos muni-
cipales.

Se ha añadido el Título 8 al Documento Primero,
denominado Avance del Plan Especial de
Infraestructuras. En él se describen las líneas de actua-
ción que deberán tenerse en cuenta en la redacción del
Plan Especial de Infraestructuras del municipio para
garantizar el Abastecimiento de Agua Potable y los Sis-
temas de Saneamiento y Depuración en el ámbito del
suelo urbanizable sectorizado.

Se ha añadido, a las Normas Urbanísticas, la Dis-
posición Adicional Quinta, que establece el compromi-
so de formular el Plan Especial de Infraestructuras, que
deberá incluir también los servicios esenciales o de in-
terés general necesarios de electrificación, energía y te-
lecomunicaciones.

FICHAS URBANISTICAS.

En el Nuevo Documento D6- Fichas urbanísticas,
se han corregido las deficiencias conforme a lo señala-
do, si bien debe sustituirse el término “edificabilidad
global” de los APR por el de “aprovechamiento de refe-
rencia, expresándose en todos los casos en m2/m2.

Se acompaña Anexo 2, con relación de sectores
afectados por la subsanación de las deficiencias, justi-
ficándose de forma motivada en el cuadro que consta
en el expediente y que por su extensión no se reprodu-
ce.

Como consecuencia de estas modificaciones, se
proponen en el referido informe técnico municipal el si-
guiente listado de ámbitos afectados sustancialmente
que, en consecuencia, requerirán un nuevo trámite de
exposición pública:
Ámbito Denominación Uso Clase de suelo

La Ribera UAI- R1 Industrial Urbano

UAI- R2 Industrial Urbano

UAR- R4 Residencial Urbano

ZI1- R1 Industrial Urbanizable

ZR3- R5 Residencial Urbanizable

ZR4- R1 Residencial Urbanizable

ZR4- R2 Residencial Urbanizable

ZR4- R4 Residencial Urbanizable

ZR4- R6 Residencial Urbanizable

El Romeral ZEP- ER3 Residencial Urbanizable

ZR4- ER1 Residencial Urbanizable

ZR4- ER2 Residencial Urbanizable
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Ámbito Denominación Uso Clase de suelo

ZR4- ER3 Residencial Urbanizable

ZR4- ER4 Residencial Urbanizable

ZR4- ER5 Residencial Urbanizable

ZR4- ER7 Residencial Urbanizable

ZR4- ER8 Residencial Urbanizable

ZR4- ER9 Residencial Urbanizable

ZR4- ER10 Residencial Urbanizable

ZR4- ER11 Residencial Urbanizable

ZR4- ER14 Residencial Urbanizable

Molina ZI1- M1 Industrial Urbanizable

ZDG- M2 Dotacional Urbanizable

ZDG- M3 Dotacional Urbanizable

ZDG- M6 Dotacional Urbanizable

ZDG- M7 Dotacional Urbanizable

ZDG- M8 Dotacional Urbanizable

ZDG- M9 Dotacional Urbanizable

ZDT- M1 Dotacional Urbanizable

ZR1- M1 Residencial Urbanizable

ZR1- M2 Residencial Urbanizable

ZR1- M3 Residencial Urbanizable

ZR1- M4 Residencial Urbanizable

ZR1- M5 Residencial Urbanizable

ZR1- M6 Residencial Urbanizable

ZR1- M7 Residencial Urbanizable

ZR1- M8 Residencial Urbanizable

ZR3- M1 Residencial Urbanizable

ZR3- M2 Residencial Urbanizable

ZR3- M6 Residencial Urbanizable

Torrealta ZI1- T1 Industrial Urbanizable

ZR1- T1 Residencial Urbanizable

ZR1- T2 Residencial Urbanizable

ZR1- T3 Residencial Urbanizable

ZR1- T4 Residencial Urbanizable

ZR1- T5 Residencial Urbanizable

Los Valientes ZEP- V3 Residencial Urbanizable

Fenazar ZI1- F2 Industrial Urbanizable

El Llano ZDG- LL1 Dotacional Urbanizable

DOCUMENTACIÓN E INFORMES SECTORIALES.

Deberá completarse la documentación del PGMO,
integrada en un Documento Refundido, debidamente
firmado y visado.

Se han de delimitar mediante líneas codificadas
las determinaciones de clasificación de suelo, zonas,
categorías y alineaciones, incorporando la correspon-
diente leyenda para su interpretación.

Se completará el Estudio de Impacto Territorial
conforme a las determinaciones de la Dirección Gene-
ral de Ordenación del Territorio y Costas de fecha 17//
04/06.

Se completará el Catálogo y la Normativa con las
determinaciones señaladas en el informe de la Direc-
ción General de Cultura, de 10/3/06.

Se incorporarán las determinaciones que resulten
procedentes del informe de la Dirección General de
Infraestructuras de Turismo, de 15/3/06 sobre condicio-
nes para usos turísticos e incorporación de itinerarios
ecoturísticos y Via Verde.

Se recogerán en los planos de ordenación corres-
pondientes los límites de edificación y afección señala-
dos en el Informe de ADIF de 5/4/06.

Se incorporarán a la normativa las determinacio-
nes del Informe de la Dirección General de Carreteras
de 14/6/06 sobre el trazado de la variante de la A- 5, que
deberá someterse a exposición pública.

De conformidad con el Informe de la Confedera-
ción Hidrográfica del Segura de fecha 25/5/06, y a la vis-
ta de la información aportada por la empresa
concesionaria del servicio de abastecimiento de aguas
y recogida en la Memoria, el planeamiento de desarro-
llo de los sectores de suelo urbanizable deberá some-
terse a informe de la Confederación Hidrográfica del
Segura, para garantizar efectivamente el abastecimien-
to de acuerdo con el plan de actuación y sus plazos de
ejecución. Además, se recogerán en los planos de or-
denación todos los cauces a que hace referencia al cita-
do informe de la CHS, con sus ámbitos de afección y
protección correspondientes.

OTRAS RECTIFICACIONES Y ERRORES.

Se califica como UR8 (Residencial Bloque aisla-
do en altura) una manzana de equipamientos en la
zona norte de Avda. Gutierrez Mellado, de titularidad
municipal, a cambio de mayor superficie de
equipamientos en los terrenos ocupados por
Cartonajes La Huerta (CARMOSA) dando así posibili-
dad al cumplimiento del convenio firmado por el Ayun-
tamiento con el Comité de empresa para indemniza-
ción de los trabajadores.

Se recogen en el siguiente listado:

- Calificación como UR8 de manzana con EDB y QB1.

- Corrección en calle Gran Capitán, lindando con
Rambla de los Calderones.

- Corrección de alineaciones y peatonalización en
el Barrio de la Balsa, de La Ribera.

- Corrección de alineaciones y peatonalización en
el Barrio de la Bomba, de La Ribera.

Las rectificaciones y errores señalados serán ob-
jeto de identificación detallada y sometidos, en su caso,
a nueva exposición pública.
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Segunda. Que, en consecuencia, se considera
parcialmente cumplimentado lo especificado en el
acuerdo de la Comisión de Coordinación de Política Te-
rritorial, por lo que se informa favorablemente la aproba-
ción definitiva del PGMO, de forma parcial, a reserva de
las siguientes determinaciones:

1. SISTEMAS GENERALES.
Debe recogerse en la Normativa los estándares

de Sistemas Generales aplicables a los efectos seña-
lados en la LSRM.

Deben recogerse en la Normativa las indicaciones
señaladas en el informe de la Dirección General res-
pecto a la variante de la carretera A- 5, que deberá so-
meterse a exposición pública.

Deberá diferenciarse, a la escala adecuada, lo
que constituye realmente el suelo calificado como
infraestructuras de la franja de servidumbre o protec-
ción.

Debe calificarse como sistema general los tramos
de conexión a los diferentes sectores.

Deben recogerse las redes de infraestructuras de
servicios esenciales e interés general, energéticas y te-
lecomunicaciones.

Debe completarse el sistema general hidráulico
con los cauces inventariados a que se refiere el infor-
me de la CHS.

Debe revisarse la delimitación y ordenación de las
áreas afectadas por el trazado de la autovía A- 7, de for-
ma que no se de lugar a sectores discontinuos separa-
dos por la barrera de la autovía, cumplimentando un
nuevo trámite de exposición pública

2. CLASIFICACIÓN DE SUELO.
Como consecuencia de las modificaciones intro-

ducidas para subsanación de las deficiencias señala-
das en determinados ámbitos de suelo urbano y
urbanizable, se consideran sustancialmente afectados
los siguientes ámbitos, que, en consecuencia, requeri-
rán un nuevo trámite de exposición pública:

SUELO URBANO. La Ribera: UAI- R1; UAI- R2;
UAR- R4.

SUELO URBANIZABLE.
La Ribera: ZI1- R1; ZR3- R5; ZR4- R1; ZR4- R2;

ZR4- R4; ZR4- R6.
El Romeral: ZEP- ER3; ZR4- ER1 a ZR4- ER5;

ZR4- ER7 a ZR4- ER11 y ZR4- ER14
Molina: ZI1- M1; ZDG- M2; ZDG- M3; ZDG- M6 a

ZDG- M9; ZDT- M1; ZR1- M1 a ZR1- M8; ZR3- M1; ZR3-
M2 y ZR3- M6.

Torrealta: ZI1- T1 ; ZR1- T1 a ZR1- T5.
Los Valientes: ZEP- V3.
Fenazar: ZI1- F2.
El Llano: ZDG- LL1.
SUELO URBANIZABLE SIN SECTORIZAR:

Terrenos afectados por el trazado de la variante de
la carretera A- 5.

SUELO NO URBANIZABLE.

Los terrenos de la zona regable del Trasvase, cla-
sificados como suelo urbanizable sin sectorizar (ZSS1 )
“condicionado” a la efectiva desvinculación de los terre-
nos de las obligaciones contraídas por el Plan de Mo-
dernización de Regadíos, deberán clasificarse como
suelo no urbanizable inadecuado mientras exista la vin-
culación a este Plan y expectativas de aprovechamiento
agrícola de los mismos.

3. NORMATIVA. PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ES-
TUDIO ECONÓMICO. FICHAS URBANISTICAS.

Deben corregirse los documentos de Normativa
Urbanística, Programa de Actuación y Estudio Económi-
co y las fichas urbanísticas conforme a lo señalado en
los apartados correspondientes.

4. DOCUMENTACIÓN E INFORMES SECTORIA-
LES.

Se completará la documentación presentando un
Texto Refundido de todos los documentos integrantes
del Plan General, recogiendo las determinaciones se-
ñaladas en los informes sectoriales, conforme se indi-
ca en el apartado correspondiente.

5. OTRAS RECTIFICACIONES Y ERRORES.
Las rectificaciones y errores señalados serán ob-

jeto de identificación detallada y sometidos, en su caso,
a nueva exposición pública.

Tercera. Que, la aprobación definitiva de los Pla-
nes Generales Municipales de Ordenación, compete al
titular de esta Consejería, de conformidad con el artícu-
lo 136.2 del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Suelo de la Región de Murcia.

Cuarta. Que, la tramitación de esta modificación,
cumple con los requisitos exigidos en los artículos 135
y 136 del antedicho Decreto. No obstante, de conformi-
dad con lo establecido en su artículo 132.3. y 137. b) y
c) de dicha ley regional, procede su aprobación definiti-
va parcial, a reserva de la subsanación de la deficien-
cias señaladas, suspendiendo sus efectos en las
áreas que resulten afectadas, hasta tanto se cumpli-
menten las mismas apuntadas en la fundamentación
segunda. Por otra parte, deberá suspenderse la apro-
bación definitiva de aquellas áreas que, bien por las de-
ficiencias señaladas o por las modificaciones introduci-
das, resultan sustancialmente modificadas con
respecto al documento de aprobación provisional y a re-
sultas de una nueva exposición pública. Esta suspen-
sión afectará a los ámbitos señalados en el apartado 2
de la fundamentación segunda. Puede procederse a la
publicación de las Normas Urbanísticas, con las co-
rrecciones señaladas, debiendo elaborarse un Docu-
mento Final Refundido integrando todos los documen-
tos del Plan General.
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Vengo en Resolver:
Primero. Aprobar definitivamente de forma parcial

la revisión del Plan General Municipal de Ordenación de
Molina del Segura, a reserva de la subsanación de la
deficiencias señaladas en la fundamentación segunda,
suspendiendo sus efectos en las áreas que resulten
afectadas, hasta tanto se cumplimenten las mismas.

Segundo. Suspender la aprobación definitiva en
aquellas áreas que, bien por las deficiencias señala-
das o por las modificaciones introducidas, resultan
sustancialmente modificadas con respecto al docu-
mento de aprobación provisional y a resultas de una
nueva exposición pública. Esta suspensión afectará a
los ámbitos señalados en el apartado 2 de la
fundamentación segunda.

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Or-
den y de la normativa contenida en el proyecto –con las
correcciones indicadas- en el B.O.R.M. de conformidad
con lo establecido en el artículo 32.4 de la Ley Orgánica
4/82, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía de la Re-
gión de Murcia, en relación con el artículo 134 del vigen-
te Reglamento de Planeamiento Urbanístico; así como
su notificación al Excmo. Ayuntamiento y a todos los in-
teresados que figuran en el expediente.

Lo que se publica de conformidad con lo previsto
en el art. 60 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en relación
con el art. 124.1 del Texto Refundido de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de 26 de Ju-
nio de 1992, significándole que la presente Orden
Resolutoria pone fin a la vía administrativa y, contra la
misma podrá interponerse RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO ante la Sala de lo Contencioso- Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región
de Murcia en el plazo máximo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación. No obstan-
te, y, sin perjuicio de la formulación de cualquier otro
que se estime procedente, podrá interponer –previa-
mente al contencioso- administrativo- RECURSO DE
REPOSICIÓN ante este mismo órgano en el plazo de
un mes, computado desde el del día siguiente al de su
notificación (o publicación en su caso); no pudiéndose,
en este caso, interponer el recurso contencioso- admi-
nistrativo hasta que este de reposición sea resuelto ex-
presamente o desestimado presuntamente por el
transcurso de un mes desde su interposición sin que
se le haya notificado resolución expresa.

De conformidad con lo previsto en la Ley 39/94, de
30 de diciembre, por la que se modifica el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local, se procede a la publicación de
las Normas Urbanísticas de este proyecto.

NORMAS URBANÍSTICAS
DOCUMENTO cuarto D4

Normas urbanísticas
TÍTULO 1 Normas generales
TÍTULO 2 Normas de protección
TÍTULO 3 Normas de gestión
TÍTULO 4 Normas de urbanización
TÍTULO 5 Normas de edificación
TÍTULO 6 Anexos
TÍTULO 7 Normas transitorias
TÍTULO 1
NORMAS GENERALES
CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1 Objeto y fundamento de la redacción

del PGMO
Artículo 2 Ámbito y vigencia
Artículo 3 Revisión y Modificación
Artículo 4 Obligatoriedad del Plan
Artículo 5 Documentación del Plan General
Artículo 6 Interpretación del Plan General
Artículo 7 Publicidad
Artículo 8 Plazos para el cumplimiento de los

deberes urbanísticos
CAPÍTULO 2
INSTRUMENTOS DEL PLAN
SECCIÓN PRIMERA
Instrumentos de Ordenación
Artículo 9 Concepto
Artículo 10 Instrumentos de planeamiento
Artículo 11 Instrumentos complementarios
SECCIÓN SEGUNDA
Instrumentos de Gestión
Artículo 12 Modos de gestión
Artículo 13 Delimitación de unidades de actuación
Artículo 14 Sistemas de actuación
SECCIÓN TERCERA
Instrumentos de Ejecución
Artículo 15 Clases de proyectos
Artículo 16 Condiciones de los proyectos técnicos
Artículo 17 Proyectos de urbanización
Artículo 18 Urbanización y edificación simultánea
Artículo 19 Proyectos de obras ordinarias de ur-

banización
Artículo 20 Proyectos de edificación
Artículo 21 Obras en los edificios
Artículo 22 Obras de demolición
Artículo 23 Obras de nueva edificación
Artículo 24 Otras actuaciones urbanísticas
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Artículo 25 Instalación de actividades
CAPÍTULO 3
LICENCIAS URBANÍSTICAS
Artículo 26 Modalidades de licencia
Artículo 27 Actos sujetos a licencia
Artículo 28 Procedimiento y régimen jurídico de

las licencias
Artículo 29 Licencia condicionada a obras de ur-

banización
CAPÍTULO 4
DEBERES DE USO, CONSERVACIÓN Y REHABI-

LITACIÓN
Artículo 30 Destino y uso de los terrenos y cons-

trucciones
Artículo 31 Régimen de los usos
Artículo 32 Deber de conservación
Artículo 33 Condiciones mínimas de seguridad,

salubridad y ornato
Artículo 34 Destino provisional de solares
CAPÍTULO 5
INCIDENCIA DEL PLAN SOBRE LAS SITUACIO-

NES PREEXISTENTES
Artículo 35 Edificios e instalaciones fuera de or-

denación
Artículo 36 Clases de situaciones de fuera de or-

denación
Artículo 37 Régimen de obras y usos en edificios

e instalaciones en situación de fuera de ordenación
Artículo 38 Edificaciones inadecuadas
CAPÍTULO 6
DIVISIONES URBANÍSTICAS DEL SUELO
Artículo 39 División urbanística del suelo por ra-

zón de su clasificación
Artículo 40 División urbanística del suelo por ra-

zón de su consideración como terrenos dotacionales
Artículo 41 División urbanística del suelo por ra-

zón de su calificación
Artículo 42 División urbanística del suelo por ra-

zón del planeamiento aplicable
Artículo 43 División urbanística del suelo por ra-

zón de la gestión urbanística
CAPÍTULO 7
RÉGIMEN DEL SUELO URBANO
Artículo 44 Definición
Artículo 45 Categorías de suelo urbano
Artículo 46 Ámbito de aplicación
Artículo 47 Parcela mínima
Artículo 48 Régimen de parcelación en suelo urbano
Artículo 49 Zonificación del suelo urbano conso-

lidado

Artículo 50 Zonificación del suelo urbano sin
consolidar

Artículo 51 Zonificación del suelo urbano de nú-
cleo rural

Artículo 52 Zonificación del suelo urbano especial
Artículo 53 Zonificación de las Áreas de

planeamiento incorporado
SECCIÓN PRIMERA
Zonificación en suelos con predominio de uso re-

sidencial
Artículo 54 Condiciones de la zona UR1
Artículo 55 Condiciones de la zona UR2
Artículo 56 Condiciones de la zona UR3
Artículo 57 Condiciones de la zona UR4
Artículo 58 Condiciones de la zona UR5
Artículo 59 Condiciones de la zona UR6
Artículo 60 Condiciones de la zona UR7
Artículo 61 Condiciones de la zona UR8
Artículo 62 Condiciones de la zona UR9
Artículo 63 Condiciones de la zona SC – UAR
Artículo 64 Condiciones de la zona UNR
Artículo 65 Condiciones de la zona UEH
Artículo 66 Condiciones de la zona UER
Artículo 67 Condiciones de las Áreas de

planeamiento incorporado
SECCIÓN SEGUNDA
Zonificación en suelos con predominio de uso in-

dustrial
Artículo 68 Condiciones de la zona UIC
Artículo 69 Condiciones de la zona UIA
Artículo 70 Condiciones de la zona UIG
Artículo 71 Condiciones de la zona SC – UAI
Artículo 72 Condiciones de las Áreas de

planeamiento incorporado
CAPÍTULO 8
RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE
Artículo 73 Definición
Artículo 74 Categorías
Artículo 75 Determinaciones
Artículo 76 Régimen de parcelación en suelo

urbanizable
Artículo 77 Régimen urbanístico
Artículo 78 Régimen transitorio de edificación y uso
Artículo 79 Delimitación de sectores
Artículo 80 Zonificación general
Artículo 81 Zonificación y ordenación de secto-

res residenciales
Artículo 82 Usos característicos e intensidades en

el suelo urbanizable residencial de alta intensidad (ZR1)
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Artículo 83 Usos característicos e intensidades
en el suelo urbanizable residencial de media intensi-
dad (ZR2)

Artículo 84 Usos característicos e intensidades
en el suelo urbanizable residencial de baja intensidad
(ZR3)

Artículo 85 Usos característicos e intensidades
en el suelo urbanizable residencial de mínima intensi-
dad (ZR4)

Artículo 86 Zonificación y ordenación de secto-
res industriales

Artículo 87 Usos característicos e intensidades
en el suelo urbanizable industrial genérico (ZI1)

Artículo 88 Usos característicos e intensidades
en el suelo urbanizable industrial en colmatación (ZI2)

Artículo 89 Zonificación y ordenación de secto-
res dotacionales

Artículo 90 Usos característicos e intensidades
en el suelo urbanizable dotacional terciario estratégico
(ZDT)

Artículo 91 Usos característicos e intensidades
en el suelo urbanizable dotacional genérico (ZDG)

Artículo 92 Zonificación y ordenación de secto-
res remitidos

Artículo 93 Zonificación y ordenación de secto-
res especiales

Artículo 94 Criterios de delimitación y desarrollo
de sectores en el suelo urbanizable sin sectorizar

CAPÍTULO 9
RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE
Artículo 95 Definición
Artículo 96 Categorías
Artículo 97 Régimen general de usos y edificación
Artículo 98 Régimen de parcelación en suelo no

urbanizable
Artículo 99 Régimen urbanístico
Artículo 100 Regulación de usos y edificaciones
Artículo 101 Condiciones de las obras, construc-

ciones e instalaciones que tengan por objeto los usos
agropecuarios

Artículo 102 Condiciones de las obras, construc-
ciones e instalaciones que tengan por objeto los usos e
instalaciones extractivas

Artículo 103 Condiciones de las obras, construc-
ciones e instalaciones que tengan por objeto los usos
de depósito de residuos

Artículo 104 Condiciones de las obras, construc-
ciones e instalaciones que tengan por objeto los usos
vinculados a las obras públicas

Artículo 105 Condiciones de las obras, construc-
ciones e instalaciones que tengan por objeto los usos e
instalaciones al servicio de las carreteras

Artículo 106 Condiciones de las obras, construc-
ciones e instalaciones que tengan por objeto los usos
vinculados a la producción industrial

Artículo 107 Condiciones de las obras, construc-
ciones e instalaciones que tengan por objeto los usos
de equipamientos

Artículo 108 Condiciones de las obras, construc-
ciones e instalaciones que tengan por objeto los usos
silvícolas y naturalistas

Artículo 109 Condiciones del uso residencial en
el suelo no urbanizable protegido por el planeamiento y
en el suelo no urbanizable inadecuado

Artículo 110 Condiciones especiales de los usos
de interés público en el suelo no urbanizable protegido
por el planeamiento y en el suelo no urbanizable inade-
cuado

Artículo 111 Zonificación general del suelo no
urbanizable

Artículo 112 Condiciones del suelo no urbanizable
protegido por el planeamiento NC1 Huerta de interés agrícola

Artículo 113 Condiciones del suelo no urbanizable
protegido por el planeamiento NC2 Huerta jardín

Artículo 114 Condiciones del suelo no urbanizable
NC3 Inadecuado

Artículo 115 Condiciones del suelo no urbanizable
protegido por el planeamiento NC4 Interés agrícola

Artículo 116 Condiciones del suelo no urbanizable
protegido por el planeamiento NC5 Secano

Artículo 117 Condiciones del suelo no urbanizable
protegido por el planeamiento NC6 Interés paisajístico

Artículo 118 Condiciones del suelo no urbanizable
de protección específica NP1 Protección forestal

Artículo 119 Condiciones del suelo no urbanizable
de protección específica NP2 Reforestación en grandes
superficies

Artículo 120 Condiciones del suelo no urbanizable
de protección específica NP3 Parque ecológico

Artículo 121 Condiciones del suelo no urbanizable
de protección específica NP4 Protección de cauces y ribe-
ras

Artículo 122 Condiciones del suelo no urbanizable
de protección específica NP5 Protección de vías pecuarias

Artículo 123 Condiciones del suelo no urbanizable
de protección específica NP6 Protección arqueológica

CAPÍTULO 10
RÉGIMEN DE LOS SISTEMAS GENERALES Y DE

LAS DOTACIONES LOCALES
SECCIÓN PRIMERA
Régimen de los sistemas generales
Artículo 124 Definición
Artículo 125 Clases
Artículo 126 Regulación
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Artículo 127 Adscripción de los sistemas generales

Artículo 128 Régimen de adquisición

Artículo 129 Titularidad y régimen urbanístico

Artículo 130 Ejecución y programación

Artículo 131 Ejecución material

SECCIÓN SEGUNDA

Régimen de las dotaciones locales

Artículo 132 Definición

Artículo 133 Modos de obtención de las dotacio-
nes locales en suelo urbano

Artículo 134 Modos de obtención de las dotacio-
nes locales en suelo urbanizable

TÍTULO 2

NORMAS DE PROTECCIÓN

P A R T E P R I M E R A

NORMAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AM-
BIENTE

CAPÍTULO 11

NORMAS GENERALES

Artículo 135 Objeto

Artículo 136 Responsabilidades en la protección
del Medio Ambiente

Artículo 137 Protección y conservación

CAPÍTULO 12

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Artículo 138 Objeto

Artículo 139 Competencia del control ambiental
en el desarrollo del PGMO

CAPÍTULO 13

PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN Y LA FLORA

Artículo 140 Ámbito de aplicación

Artículo 141 Normativa de aplicación

Artículo 142 Protección y conservación

CAPÍTULO 14

PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE

Artículo 143 Normativa de aplicación

Artículo 144 Protección de nidos de especies pro-
tegidas

Artículo 145 Cerramientos de parcela

Artículo 146 Tendidos eléctricos

CAPÍTULO 15

ÁRBOLES HISTÓRICOS Y MONUMENTALES

Artículo 147 Contenido y alcance de la catalogación

Artículo 148 Normas de protección

CAPÍTULO 16

CAMINOS TRADICIONALES

Artículo 149 Normativa de aplicación

CAPÍTULO 17
RECURSOS HIDROLÓGICOS
Artículo 150 Normativa de aplicación
Artículo 151 Aguas Subterráneas
Artículo 152 Vertidos líquidos
Artículo 153 Autorización de vertido
CAPÍTULO 18
ÁREAS DE PROTECCIÓN GEOLÓGICA
Artículo 154 Descripción
Artículo 155 Normativa de aplicación
CAPÍTULO 19
ESPACIOS NATURALES
Artículo 156 Descripción y Ámbito
Artículo 157 Normativa de aplicación
CAPÍTULO 20
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Artículo 158 Normativa
Artículo 159 Normas Constructivas
CAPÍTULO 21
CONTAMINACIÓN SONORA
Artículo 160 Objeto
Artículo 161 Nuevas construcciones
Artículo 162 Planes de Rehabilitación Sonora
CAPÍTULO 22
GESTIÓN DE RESIDUOS
Artículo 163 Ámbito de aplicación
Artículo 164 Definición de residuos de la cons-

trucción
Artículo 165 Obligaciones del productor y poseedor
Artículo 166 Contenido de los proyectos técnicos
Artículo 167 Condiciones para la concesión de li-

cencia urbanística
Artículo 168 Ejecuciones de rellenos
CAPÍTULO 23
EVALUACIONES AMBIENTALES EN EL DESARRO-

LLO DEL PLAN
Artículo 169 Revisiones del PGMO
Artículo 170 Planeamiento de desarrollo
Artículo 171 Fondo de protección del Medio Am-

biente
Artículo 172 Declaración Anual de Medio Ambiente
PARTE SEGUNDA
NORMAS PARA LA PROTECCIÓN ARQUEOLÓGI-

CA Y DEL PATRIMONIO HISTÓRICO–ARTÍSTICO
CAPÍTULO 24
PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA Y DEL PATRIMO-

NIO HISTÓRICO – ARTÍSTICO
Artículo 173 Aplicación y objeto
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Artículo 174 Niveles de Protección
Artículo 175 Condiciones de uso
Artículo 176 Obras a realizar en los edificios cata-

logados
Artículo 177 Normas Supletorias
CAPÍTULO 25
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGIOCO

Artículo 178 La protección arqueológica
Artículo 179 Catalogación
SECCIÓN PRIMERA

Propuestas para el casco antiguo: ARI Barrio del
Castillo

Artículo 180 Delimitación del casco antiguo

Artículo 181 Área de rehabilitación integral
Artículo 182 Normas para el ARI Barrio del Castillo
SECCIÓN SEGUNDA
Patrimonio arqueológico: Carta arqueológica de

Molina de Segura
Artículo 183 Alcance de la protección arqueológica
Artículo 184 Normas para el patrimonio arqueoló-

gico
CAPÍTULO 26
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO- AR-

TÍSTICO
Artículo 185 La protección histórico- artística
SECCIÓN PRIMERA

Bienes de interés cultural (BIC)
Artículo 186 Los bienes de interés cultural: la Igle-

sia de la Asunción

Artículo 187 Los bienes de interés cultural: los es-
cudos heráldicos

SECCIÓN SEGUNDA

Conservación y protección de edificios, conjuntos y
elementos singulares de interés histórico- artístico

Artículo 188 Alcance y niveles de protección

TÍTULO 3
NORMAS DE GESTIÓN
CAPÍTULO 27

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 189 Definición
Artículo 190 Modalidades de gestión
Artículo 191 Órganos de gestión urbanística

Artículo 192 Unidades de Actuación
SECCIÓN PRIMERA
Gestión de actuaciones aisladas

Artículo 193 Actuaciones aisladas
Artículo 194 Cesión de viales
Artículo 195 Normalización de fincas

Artículo 196 Edificación directa
SECCIÓN SEGUNDA
Gestión de actuaciones integradas
Artículo 197 Actuaciones integradas
Artículo 198 Programa de actuación
Artículo 199 Proyecto de reparcelación
Artículo 200 Sistemas de actuación integrada
SECCIÓN TERCERA
Sistemas de iniciativa privada
Artículo 201 Sistema de concertación directa
Artículo 202 Sistema de concertación indirecta
Artículo 203 Sistema de compensación
SECCIÓN CUARTA
Sistemas de iniciativa pública
Artículo 204 Sistema de cooperación
Artículo 205 Sistema de concurrencia
Artículo 206 Sistema de expropiación
Artículo 207 Sistema de ocupación directa
TÍTULO 4
NORMAS DE URBANIZACIÓN
CAPÍTULO 28
OBRAS DE URBANIZACIÓN
Artículo 208 Condiciones de diseño
Artículo 209 Gastos de urbanización
Artículo 210 Participación de la Administración
Artículo 211 Garantía de urbanización
Artículo 212 Recepción de obras de urbanización
CAPÍTULO 29
NORMAS DE EJECUCIÓN DE LOS VIALES
Artículo 213 Normas de diseño y ejecución de

calzadas
Artículo 214 Normas de diseño y ejecución de

aceras
Artículo 215 Normas de diseño y ejecución de ca-

lles peatonales
CAPÍTULO 30
NORMAS DE EJECUCIÓN DE REDES DE SANEA-

MIENTO
Artículo 216 Normas de ejecución de la red de sa-

neamiento
Artículo 217 Obra civil accesoria
Artículo 218 Ubicación de la red de saneamiento
CAPÍTULO 31
NORMAS DE EJECUCIÓN DE REDES DE AGUA

POTABLE
Artículo 219 Normas de ejecución de la red de

agua potable
Artículo 220 Obra civil accesoria
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Artículo 221 Ubicación de la red de agua potable
CAPÍTULO 32
NORMAS DE EJECUCIÓN DE REDES DE ENER-

GÍA ELÉCTRICA
Artículo 222 Normas de ejecución de la red de

energía eléctrica
Artículo 223 Obra civil accesoria
Artículo 224 Ubicación de la red de energía eléc-

trica
Artículo 225 Alumbrado público: Nivel de iluminación
CAPÍTULO 33
NORMAS DE EJECUCIÓN DE REDES DE TELE-

FONÍA
Artículo 226 Normas de ejecución de la red de te-

lefonía
Artículo 227 Obra civil accesoria
CAPÍTULO 34
NORMAS DE EJECUCIÓN DE JARDINERÍA
Artículo 228 Condiciones de diseño
TÍTULO 5
NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN
RÉGIMEN DE LOS USOS
PARTE PRIMERA
NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 35
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 229 Definición
Artículo 230 Condicionantes
CAPÍTULO 36
CONDICIONANTES RELACIONADOS CON LA

PARCELA EDIFICABLE, LA POSICIÓN Y LA OCUPA-
CIÓN DE LOS EDIFICIOS

Artículo 231 Definición
Artículo 232 Parcela edificable
Artículo 233 Solar
Artículo 234 Delimitación e identificación
Artículo 235 Linderos
Artículo 236 Alineación oficial
Artículo 237 Superficie de la parcela
Artículo 238 Parcela mínima
Artículo 239 Posición de la edificación
Artículo 240 Alineación interior
Artículo 241 Referencias altimétricas
Artículo 242 Separación a linderos
Artículo 243 Retranqueo
Artículo 244 Separación entre edificios
Artículo 245 Fondo edificable
Artículo 246 Adosamiento a linderos
Artículo 247 Superficie ocupable
Artículo 248 Superficie ocupada

CAPÍTULO 37

CONDICIONANTES RELACIONADOS CON LA
EDIFICABILIDAD, EL VOLUMEN Y LA FORMA DE LOS
EDIFICIOS

Artículo 249 Definición

Artículo 250 Superficie edificada por planta
Artículo 251 Superficie edificada total y Superficie

construida

Artículo 252 Superficie útil

Artículo 253 Edificabilidad
Artículo 254 Coeficiente de edificabilidad

Artículo 255 Prisma virtual

Artículo 256 Altura del edificio

Artículo 257 Altura de cornisa
Artículo 258 Altura de coronación

Artículo 259 Altura total

Artículo 260 Altura en relación con el ancho de la
vía pública

Artículo 261 Criterios para la medición de altura

Artículo 262 Condición de altura

Artículo 263 Construcciones por encima de la altura
Artículo 264 Altura de piso

Artículo 265 Altura libre

Artículo 266 Planta
Artículo 267 Azotea

Artículo 268 Tipologías edificatorias

Artículo 269 Salientes o vuelos en fachadas

Artículo 270 Cornisas y aleros
CAPÍTULO 38

CONDICIONANTES RELACIONADOS CON LA CA-
LIDAD E HIGIENE DE LOS EDIFICIOS

Artículo 271 Definición
SECCIÓN PRIMERA

Condicionantes de calidad

Artículo 272 Calidad de los edificios
SECCIÓN SEGUNDA

Condicionantes de higiene de los locales

Artículo 273 Definiciones previas
Artículo 274 Pieza exterior

Artículo 275 Ventilación

Artículo 276 Iluminación

Artículo 277 Condiciones de ventilación e ilumina-
ción en locales de uso residencial

Artículo 278 Condiciones de ventilación e ilumina-
ción en locales de uso no residencial

Artículo 279 Piezas habitables en plantas inferiores
a la baja

Artículo 280 Oscurecimiento de piezas habitables
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SECCIÓN TERCERA

Condicionantes de higiene de los edificios
Artículo 281 Patio

Artículo 282 Anchura de los patios

Artículo 283 Altura de los patios

Artículo 284 Dimensión de los patios de parcela
Artículo 285 Dimensión de los patios ingleses

Artículo 286 Dimensión de los patios mancomu-
nados

Artículo 287 Acceso a los patios

Artículo 288 Cubrición de patios

CAPÍTULO 39

CONDICIONANTES RELACIONADOS CON LAS
DOTACIONES DE SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS

Artículo 289 Definición

Artículo 290 Ámbito de aplicación

Artículo 291 Dotaciones obligatorias
SECCIÓN PRIMERA

Dotaciones de servicios obligatorias con carácter
general

Artículo 292 Dotación de servicio de abasteci-
miento de agua potable

Artículo 293 Dotación de servicio de energía eléc-
trica

Artículo 294 Dotación de servicio de agua caliente
sanitaria

Artículo 295 Dotación de servicios higiénicos

Artículo 296 Dotación de servicio de saneamiento

SECCIÓN SEGUNDA
Otras dotaciones de servicios obligatorias

Artículo 297 Dotación de servicio de evacuación
de gases, humos y polvos

Artículo 298 Dotación de servicio de comunicacio-
nes

Artículo 299 Dotación de servicio de aparatos
elevadores

Artículo 300 Dotación de servicio de aparcamiento
CAPÍTULO 40

CONDICIONANTES RELACIONADOS CON EL AC-
CESO Y LA SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS

SECCIÓN PRIMERA
Condicionantes de acceso en los edificios

Artículo 301 Definición

Artículo 302 Acceso a las edificaciones
Artículo 303 Señalización en los edificios

Artículo 304 Puerta de acceso

Artículo 305 Circulación interior
Artículo 306 Condiciones de las escaleras

SECCIÓN SEGUNDA
Condicionantes de seguridad contra incendios en

los edificios
Artículo 307 Definición
Artículo 308 Accesibilidad a las edificaciones
Artículo 309 Prevención de incendios
SECCIÓN TERCERA
Condicionantes de seguridad contra descargas at-

mosféricas en los edificios
Artículo 310 Definición
Artículo 311 Instalación de pararrayos
SECCIÓN CUARTA
Condicionantes de seguridad contra caídas en los

edificios
Artículo 312 Definición
Artículo 313 Prevención de caídas
CAPÍTULO 41
CONDICIONANTES RELACIONADOS CON LA ES-

TÉTICA DE LOS EDIFICIOS
Artículo 314 Definición
Artículo 315 Aplicación
Artículo 316 Salvaguarda de la estética urbana
Artículo 317 Modificación de fachadas
Artículo 318 Soportales
Artículo 319 Instalaciones en la fachada
Artículo 320 Marquesinas
Artículo 321 Toldos
Artículo 322 Muestras
Artículo 323 Banderines
Artículo 324 Publicidad en carreteras
Artículo 325 Medianeras
Artículo 326 Vallas de cerramiento
Artículo 327 Protección del arbolado
Artículo 328 Acondicionamiento de los espacios

libres privados
PARTE SEGUNDA
RÉGIMEN DE LOS USOS
CAPÍTULO 42
DETERMINACIONES GENERALES
Artículo 329 Objeto
Artículo 330 Aplicación
Artículo 331 Actividades permisibles
Artículo 332 Diferentes usos en un mismo edificio
CAPÍTULO 43
CLASIFICACIÓN DE LOS USOS
Artículo 333 Clasificación
Artículo 334 Clasificación de los usos según su

naturaleza
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Artículo 335 Clasificación de los usos según su
interrelación

Artículo 336 Clasificación de los usos según su
grado de pormenorización

Artículo 337 Clasificación de los usos según su
incidencia en la caracterización de un edificio

CAPÍTULO 44
USO RESIDENCIAL
Artículo 338 Definición
Artículo 339 Clase vivienda
Artículo 340 Clase residencia comunitaria
Artículo 341 Aplicación
SECCIÓN PRIMERA
Condiciones de las viviendas
Artículo 342 Vivienda exterior
Artículo 343 Programa de vivienda
Artículo 344 Condiciones mínimas de las piezas
Artículo 345 Altura libre
Artículo 346 Dimensiones de los huecos de paso
Artículo 347 Accesos comunes a las viviendas
Artículo 348 Condiciones de ventilación e ilumina-

ción
Artículo 349 Condiciones de los despachos profe-

sionales domésticos
Artículo 350 Condiciones de los talleres domésticos
SECCIÓN SEGUNDA
Condiciones de las residencias comunitarias
Artículo 351 Condiciones de aplicación
CAPÍTULO 45
USO DE GARAJE – APARCAMIENTO
Artículo 352 Definición y clases
Artículo 353 Aplicación
SECCIÓN PRIMERA
Condiciones de dotación de plazas de aparca-

miento
Artículo 354 Definición
Artículo 355 Estándares de dotación de plazas de

aparcamiento al servicio de los diferentes usos
Artículo 356 Cálculo de la dotación de plazas de

aparcamiento
Artículo 357 Criterios de excepcionalidad
SECCIÓN SEGUNDA
Condiciones particulares de los aparcamientos

privados
Artículo 358 Ubicación
Artículo 359 Plaza de aparcamiento: definición y

dimensiones
Artículo 360 Distribución de las plazas de aparca-

miento

Artículo 361 Accesos de vehículos
Artículo 362 Accesos de peatones
Artículo 363 Espacios de circulación interior
Artículo 364 Altura libre
Artículo 365 Ventilación
Artículo 366 Saneamiento
Artículo 367 Iluminación
Artículo 368 Seguridad contra incendios
Artículo 369 Condiciones especiales
SECCIÓN TERCERA
Condiciones particulares de los aparcamientos

públicos
Artículo 370 Ubicación
Artículo 371 Condición necesaria
Artículo 372 Plaza de aparcamiento público
Artículo 373 Accesos de vehículos
Artículo 374 Accesos de peatones
Artículo 375 Espacios de circulación interior
Artículo 376 Altura libre
Artículo 377 Otras condiciones de diseño
SECCIÓN CUARTA
Régimen general de compatibilidad del uso de ga-

raje – aparcamiento
Artículo 378 Régimen de los usos compatibles y

autorizables
CAPÍTULO 46
USO INDUSTRIAL
Artículo 379 Definición y clases
Artículo 380 Aplicación
SECCIÓN PRIMERA
Condiciones del uso industrial
Artículo 381 Condiciones constructivas
Artículo 382 Circulación interior
Artículo 383 Dotación de plazas de aparcamiento
Artículo 384 Vertidos
SECCIÓN SEGUNDA
Condiciones particulares de las distintas clases

de uso industrial
Artículo 385 Condiciones particulares de la clase

Industria en general
Artículo 386 Condiciones particulares de la clase

Almacenaje
Artículo 387 Condiciones particulares de la clase

Servicios Empresariales
CAPÍTULO 47
USO DE SERVICIOS TERCIARIOS
Artículo 388 Definición y clases
Artículo 389 Aplicación, adscripción a la normativa

zonal y edificabilidad
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SECCIÓN PRIMERA
Condiciones particulares de la clase hospedaje
Artículo 390 Condiciones particulares
SECCIÓN SEGUNDA
Condiciones particulares de la clase comercial
Artículo 391 Superficie de venta
Artículo 392 Circulación interior
Artículo 393 Almacenaje
Artículo 394 Grandes superficies comerciales
SECCIÓN TERCERA
Condiciones particulares de la clase oficinas
Artículo 395 Dimensiones
Artículo 396 Circulación interior
SECCIÓN CUARTA
Condiciones particulares de la clase terciario re-

creativo
Artículo 397 Condiciones de aplicación
Artículo 398 Condiciones para el control urbanís-

tico–ambiental
CAPÍTULO 48
USO DOTACIONAL DE SERVICIOS COLECTIVOS (I)
Artículo 399 Definición y clases
Artículo 400 Clasificación según su implantación

territorial
Artículo 401 Aplicación
Artículo 402 Flexibilidad del uso dotacional de

servicios colectivos
Artículo 403 Condiciones específicas
SECCIÓN PRIMERA
Condiciones particulares del uso dotacional zona

verde
Artículo 404 Categorías
Artículo 405 Ámbito y uso cualificado
Artículo 406 Condiciones particulares de las zo-

nas verdes de nivel básico (EVB)
Artículo 407 Condiciones particulares de las zo-

nas verdes de nivel singular (EVS)
Artículo 408 Condiciones particulares de las zo-

nas verdes estructurantes (EVE)
Artículo 409 Condiciones particulares de las zo-

nas verdes privadas (EVP)
SECCIÓN SEGUNDA
Condiciones particulares del uso dotacional de-

portivo
Artículo 410 Categorías
Artículo 411 Ámbito y uso cualificado
Artículo 412 Categorías de uso deportivo según

su implantación territorial
Artículo 413 Alcance de la calificación de uso de-

portivo

Artículo 414 Parcela mínima
Artículo 415 Regulación
Artículo 416 Compatibilidad de usos no cualificados
SECCIÓN TERCERA

Condiciones particulares del uso dotacional de
equipamiento

Artículo 417 Categorías

Artículo 418 Ámbito y uso cualificado
Artículo 419 Tipologías de equipamiento según

su implantación territorial

Artículo 420 Alcance de la calificación de
equipamiento

Artículo 421 Parcela mínima

Artículo 422 Regulación
Artículo 423 Altura de pisos
Artículo 424 Compatibilidad de usos

SECCIÓN CUARTA
Condiciones particulares del uso dotacional de

servicios públicos

Artículo 425 Categorías
Artículo 426 Ámbito y uso cualificado
Artículo 427 Alcance de la calificación de servicios públicos
Artículo 428 Condiciones particulares de los servicios

públicos
Artículo 429 Estaciones de servicio
CAPÍTULO 49

USO DOTACIONAL DE SERVICIOS COLECTIVOS (II)
Artículo 430 Definición
SECCIÓN PRIMERA

Condiciones particulares de la subclase de uso
dotacional de servicios infraestructurales

Artículo 431 Definición y categorías

Artículo 432 Compatibilidad de usos
Artículo 433 Regulación
Artículo 434 Condiciones de desarrollo
Artículo 435 Condiciones de ejecución

Artículo 436 Condiciones particulares del servicio
infraestructural básico de abastecimiento de agua

Artículo 437 Condiciones particulares del servicio
infraestructural básico de saneamiento y depuración de aguas

Artículo 438 Condiciones particulares del servicio
infraestructural básico de energía eléctrica

Artículo 439 Condiciones particulares del servicio
infraestructural básico de canalización de gas natural

Artículo 440 Condiciones particulares del servicio
infraestructural básico de telefonía

Artículo 441 Condiciones particulares del servicio
infraestructural básico de recogida y tratamiento de re-
siduos sólidos
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SECCIÓN SEGUNDA

Condiciones particulares de la subclase de uso
dotacional para la vía pública

Artículo 442 Definición y clasificación

Artículo 443 Aplicación

Artículo 444 Usos compatibles y autorizables

Artículo 445 Jerarquización de la red viaria

Artículo 446 Régimen de la red viaria

Artículo 447 Condiciones de diseño de la red
viaria

Artículo 448 Dimensiones de la red viaria

Artículo 449 Uso y defensa de las carreteras re-
gionales

Artículo 450 Travesías, tramos urbanos y redes
arteriales

Artículo 451 Uso y defensa de las carreteras esta-
tales

Artículo 452 Carreteras estatales y regionales en
el municipio

Artículo 453 Tipos de áreas estanciales

Artículo 454 Diseño de las áreas estanciales

SECCIÓN TERCERA

Condiciones particulares de la subclase de uso
dotacional para el transporte

Artículo 455 Definición

Artículo 456 Clasificación

Artículo 457 Usos compatibles y autorizables

Artículo 458 El transporte ferroviario

Artículo 459 Logística del transporte

TÍTULO 6

ANEXOS

CUADRO DE LOS USOS

ANEXO PRIMERO

CUADRO DE LOS USOS

ANEXO SEGUNDO

CUADRO DE ZONIFICACIÓN I

ANEXO TERCERO

CUADRO DE ZONIFICACIÓN II

TÍTULO 7

NORMAS TRANSITORIAS

CAPÍTULO 50

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 460 Disposiciones adicionales

Artículo 461 Disposiciones transitorias

Artículo 462 Disposiciones derogatorias

D4 DOCUMENTO CUARTO

Normas Urbanísticas

T1 TÍTULO 1
Normas Generales

Capítulo 1

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto y fundamento de la redacción del
PGMO
El Plan General Municipal de Ordenación (en ade-

lante PGMO) de Molina de Segura, cuyo objeto específi-
co aparece previsto en los artículos 96 y 97 de la Ley 1/
2001, de 24 de Abril, del Suelo de la Región de Murcia
(en adelante LSRM) se elabora, junto con las razones
de ordenación expresadas en la Memoria, en cumpli-
miento de las previsiones del anterior Plan, una vez
constatada la obsolescencia del mismo tras los 16
años transcurridos desde su aprobación definitiva.

Artículo 2. Ámbito y vigencia
1. El PGMO determina la ordenación urbanística

de todo el término municipal de Molina de Segura, regu-
la la edificación y uso del suelo, define los elementos
esenciales de la estructura general y orgánica del terri-
torio, así como el modelo de ciudad y de los
asentamientos urbanos, los criterios e instrumentos
para su desarrollo y la determinación de los espacios y
elementos que deben ser protegidos.

2. El PGMO entrará en vigor desde su publicación,
siendo su vigencia indefinida en tanto no se modifique
o revise.

3. El PGMO sustituye plenamente al Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, aprobado defi-
nitivamente por el Consejo de Gobierno de la Región de
Murcia el día 2 de Agosto de 1985, el cual queda dero-
gado a la entrada en vigor de la presente Revisión, sal-
vo los efectos de transitoriedad expresamente previstos
en estas Normas.

Artículo 3. Revisión y Modificación
1. Procederá la revisión de este PGMO en cual-

quiera de los siguientes supuestos:
a) Cuando se alcance el horizonte de largo plazo

del Plan (año 2015).

b) Cuando se superen los 65.000 habitantes.

c) Cuando se observe riesgo de escasez de suelo
residencial en el sistema urbano local.

d) Cuando se produzcan procesos o circunstan-
cias que hagan necesario volver a definir aspectos de-
terminantes de la estructura general y orgánica del terri-
torio; en particular, si hubiese que redefinir el suelo no
urbanizable o los elementos estructurantes del sistema
general de transportes y del suelo destinado a la activi-
dad económica.

e) A requerimiento del Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en virtud
del apartado 2 del artículo 148 de la LSRM.
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2. Se consideran Modificaciones del PGMO todas
aquellas actuaciones que alteren las determinaciones
del Plan, tanto gráficas como normativas, y que no ten-
gan relación con los supuestos del apartado anterior. A
estos efectos, se estará a lo dispuesto en el artículo
149 de la LSRM.

Artículo 4. Obligatoriedad del Plan
1. Los particulares, al igual que la Administración,

quedan obligados al cumplimiento de lo dispuesto en
el PGMO.

2. Las facultades de edificar y de ejecutar cual-
quiera de los actos que precisen previa licencia munici-
pal, así como la función planificadora llevada a cabo
mediante la redacción de cualquiera de los instrumen-
tos de desarrollo del planeamiento general, sean de ini-
ciativa pública o privada, deberán respetar y cumplir las
prescripciones de estas Normas y de las contenidas en
la documentación gráfica del PGMO.

Artículo 5. Documentación del Plan General
El PGMO se compone de los siguientes documentos:
a) Documento Primero (Memoria), que define los

objetivos generales, la síntesis de la información urba-
nística, la justificación del modelo territorial elegido y
las características del modelo de desarrollo urbano y te-
rritorial elegido, así como el correspondiente Estudio de
Impacto Ambiental.

b) Documento Segundo (Planos de Información),
que contiene la documentación gráfica que refleja el es-
tado actual del territorio, las infraestructuras y los servi-
cios existentes, la edificación consolidada y las carac-
terísticas geográficas y usos genéricos del medio
natural.

c) Documento Tercero (Planos de Ordenación),
que contiene la documentación gráfica que define los
elementos de la estructura general y orgánica del terri-
torio, detalla la división básica del territorio, clasificando
y calificando el suelo, fija las alineaciones del suelo de
ordenación directa, asigna los usos globales, determi-
na los sistemas de gestión y especifica el ámbito de
los elementos protegidos.

d) Documento Cuarto (Normas Urbanísticas), don-
de se definen las condiciones generales y particulares
de las distintas clases y categorías de suelo, los crite-
rios de protección, los sistemas de gestión, las carac-
terísticas que debe tener la urbanización y las condicio-
nes de la edificación.

e) Documento Quinto (Catálogo de Protección),
donde se establecen los distintos regímenes de pro-
tección relacionados con las construcciones, los con-
juntos urbanos, los yacimientos arqueológicos y el Me-
dio Ambiente.

f) Documento Sexto (Fichas Urbanísticas), que
contiene las determinaciones individualizadas del
planeamiento en cada uno de los sectores de suelo ur-
bano y urbanizable del PGMO.

f) Documento Séptimo (Programa de Actuación),
que establece el régimen de las actuaciones previstas
con indicación de su modo de gestión, prioridad, valora-
ción, financiación y plazo, así como las actuaciones de
iniciativa pública y la obtención y ejecución de los siste-
mas generales.

g) Documento Octavo (Estudio Económico Finan-
ciero), donde se evalúa económicamente el coste de
las actuaciones programadas, comparándolo con la ca-
pacidad financiera de las administraciones actuantes.

Artículo 6. Interpretación del Plan General
1. Las Normas del PGMO se interpretarán aten-

diendo a su contenido y con sujeción a los objetivos y fi-
nalidades expresados en la Memoria, conforme al orde-
namiento jurídico urbanístico.

2. En caso de discrepancia entre documentos grá-
ficos y escritos, primará el texto sobre el dibujo.

3. En caso de discrepancia entre documentos grá-
ficos, primará el de mayor sobre el de menor escala.

4. En general, ante cualquier situación de duda o
imprecisión se primará la interpretación más cercana a
la menor edificabilidad y mayores espacios de uso y
destino públicos, a la mejora de espacios libres, al me-
nor deterioro ambiental y al interés más general de la
colectividad.

5. Cada uno de los documentos del PGMO predo-
mina sobre los demás en lo que se refiere a sus conte-
nidos específicos.

Artículo 7. Publicidad
1. Los planes y proyectos urbanísticos serán públi-

cos y cualquier persona podrá consultarlos e informar-
se de los mismos en el Ayuntamiento y en la Adminis-
tración Regional.

2. Todo administrado tiene derecho a que el Ayun-
tamiento le informe por escrito del régimen urbanístico
de cualquier finca o sector, así como de las condicio-
nes técnicas de edificación de un solar determinado, en
los términos que establece el artículo 153 de la LSRM.

Artículo 8. Plazos para el cumplimiento de los
deberes urbanísticos
1. Los plazos para el cumplimiento de los deberes

urbanísticos, necesarios para la adquisición de las fa-
cultades urbanísticas, son los siguientes:

a) En el suelo urbano, en actuaciones integradas,
para el cumplimiento de los deberes de cesión, urbani-
zación y equidistribución, el plazo será de 3 años desde
la delimitación de la unidad de actuación. Para la solici-
tud de licencia de edificación el plazo será de 2 años
desde la adquisición del derecho al aprovechamiento.

b) En el suelo urbano, en actuaciones aisladas, el
plazo para la conversión de la parcela en solar y para la
solicitud de licencia de edificación será de 3 años des-
de la aprobación del planeamiento más preciso.
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c) En el suelo urbanizable sectorizado los Planes
Parciales para el desarrollo de los sectores deberán
presentarse dentro de los plazos previstos por el
PGMO. Para el cumplimiento de los deberes de urbani-
zación, cesión y equidistribución, el plazo será de 3
años desde la delimitación de la unidad de actuación.
Si la unidad de actuación no estuviese delimitada en el
planeamiento parcial, el plazo para la delimitación será
de 2 años desde su aprobación. Para la solicitud de li-
cencia de edificación el plazo será de 2 años desde la
adquisición del derecho al aprovechamiento.

d) En el suelo urbanizable sin sectorizar se estará
a los plazos que establezca el correspondiente progra-
ma de actuación.

2. El plazo para la iniciación de las obras de edifi-
cación será de 6 meses, computables desde la fecha
de concesión de licencia, y prorrogables otros 6 meses.

3. En todo caso, de los plazos indicados podrá
descontarse el tiempo para la realización de aquellos
actos que dependan de la Administración.

4. El incumplimiento de los plazos indicados de-
terminará la posibilidad de acudir a la expropiación o
venta forzosa de los terrenos cuando se deba a causa
imputable a sus titulares.

Capítulo 2

Instrumentos del Plan

SECCIÓN PRIMERA

Instrumentos de Ordenación

Artículo 9. Concepto
Los instrumentos de ordenación tienen por objeto

la regulación urbanística del suelo a través de:
a) instrumentos de planeamiento
b) instrumentos complementarios.

Artículo 10. Instrumentos de planeamiento
1. Se consideran instrumentos de planeamiento:
a) Los Planes Parciales, para el suelo urbanizable

sectorizado y, en desarrollo del correspondiente progra-
ma de actuación, para el suelo urbanizable sin
sectorizar.

b) Los Planes Especiales, para el suelo urbano
cuando contengan su ordenación detallada, o para la
implantación de usos y actuaciones urbanísticas espe-
ciales en las distintas clases y categorías de suelo.

c) Los Estudios de Detalle, para completar o adap-
tar determinaciones del PGMO en el suelo urbano y en
el suelo urbanizable ordenado directamente y en los
Planes Parciales y Especiales.

2. Para todo cuanto afecte al contenido y procedi-
miento de formulación de los instrumentos de
planeamiento se estará a lo dispuesto en la legislación
aplicable.

Artículo 11. Instrumentos complementarios
Los instrumentos de planeamiento podrán ser

completados mediante los siguientes instrumentos y
con los fines que se indican:

a) Al amparo del apartado 3 del artículo 95 de la
LSRM se podrán redactar Normas Complementarias
del planeamiento general municipal en los aspectos no
previstos o insuficientemente desarrollados por éste.

b) Ordenanzas Especiales, entendidas como to-
das aquellas disposiciones de carácter general y com-
petencia municipal que regulan aspectos determina-
dos, relacionados con la aplicación del planeamiento
urbanístico y usos del suelo, las actividades, las obras y
los edificios.

SECCIÓN SEGUNDA

Instrumentos de Gestión

Artículo 12. Modos de gestión
La gestión de las determinaciones urbanísticas

contenidas en el presente PGMO se podrán realizar:
a) Mediante actuaciones aisladas sobre parcelas

existentes, previa normalización de fincas y cesión de
viales o expropiación, en su caso, en el suelo urbano
consolidado, núcleos rurales y suelo urbano especial.

b) Mediante actuaciones integradas sobre áreas
delimitadas como unidades de actuación en el suelo
urbano sin consolidar y en el suelo urbanizable.

Artículo 13. Delimitación de unidades de actuación
1. La delimitación de unidades de actuación se

realizará en el instrumento de planeamiento urbanístico
que establezca la ordenación detallada del sector.

2. Las unidades de actuación se delimitarán de
forma que permitan la ejecución de las determinacio-
nes del planeamiento urbanístico y el cumplimiento
conjunto de los deberes de urbanización, cesión y
equidistribución.

3. Las unidades de actuación también podrán deli-
mitarse o modificarse mediante el correspondiente Pro-
yecto de Delimitación de Unidad de Actuación.

Artículo 14. Sistemas de actuación
1. La gestión del planeamiento se llevará a cabo

por alguno se los sistemas de actuación previstos por
la legislación urbanística (art. 171 LSRM), o bien de
acuerdo con los convenios suscritos o que en ejecu-
ción del PGMO puedan llegar a suscribirse al amparo
del artículo 158 de la LSRM.

2. Corresponde al Ayuntamiento establecer el sis-
tema de actuación aplicable según las necesidades,
medios económico- financieros con que cuente, colabo-
ración de la iniciativa privada y demás circunstancias
que concurran.

3. El sistema de actuación podrá ser modificado
de oficio o a solicitud de los interesados.
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SECCIÓN TERCERA

Instrumentos de Ejecución

Artículo 15. Clases de proyectos
La ejecución material de las determinaciones del

PGMO y de sus instrumentos de desarrollo se realizará
mediante proyectos técnicos, los cuales, según su ob-
jeto, se incluyen en alguna de las siguientes clases:

a) Proyectos de Urbanización.
b) Proyectos de Obras Ordinarias de Urbanización.
c) Proyectos de Edificación.
d) Proyectos de Otras Actuaciones Urbanísticas.
e) Proyectos de Instalación de Actividades.
Artículo 16 Condiciones de los proyectos técni-

cos
1. A efectos del ejercicio de la competencia muni-

cipal sobre intervención de las actuaciones públicas o
privadas sobre el suelo, será necesario un proyecto téc-
nico suscrito por técnico competente y visado por el Co-
legio Oficial correspondiente, con el contenido y detalle
que requiera su objeto, ajustado a las prescripciones
que se establecen en estas Normas Urbanísticas y a
cuantas disposiciones legales resulten de aplicación.

2. El Ayuntamiento elaborará, con anterioridad a la
aprobación definitiva de este PGMO, una Ordenanza Es-
pecial de Tramitación de Licencias y Control Urbanísti-
co, en la que se determinará la documentación corres-
pondiente a las distintas clases de proyectos y en la
que se especificarán aquellas actuaciones que, por su
naturaleza o menor entidad técnica, requieran la pre-
sentación de documentación simplificada, así como
aquellos actos que por su escasa entidad puedan lle-
varse a cabo por simple comunicación al Ayuntamiento.

3. El proyecto técnico, una vez concedida la corres-
pondiente licencia, quedará incorporado a ella como
condición material de la misma. Las alteraciones que
pretendan introducirse durante la ejecución de las
obras autorizadas requerirán aprobación municipal, sal-
vo que se trate de meras especificaciones constructivas.

4. En todos los casos deberá justificarse que el
proyecto se ajusta a las disposiciones de la Ley 5/1995,
de 7 de Abril, de Condiciones de Habitabilidad en Edifi-
cios de Viviendas y de Promoción de la Accesibilidad en
General, de la Región de Murcia.

Artículo 17. Proyectos de urbanización
1. Los Proyectos de Urbanización son los docu-

mentos técnicos cuya finalidad consiste en detallar y
programar las obras de urbanización para llevar a la
práctica las determinaciones previstas en este PGMO
para el suelo urbano y cuyo desarrollo se realiza a tra-
vés de unidades de actuación. Asimismo, tendrán esta
consideración los proyectos que se redacten para la
ejecución integral de cuantas determinaciones se con-
tengan en los Planes Parciales, Planes Especiales y,
en su caso, los Estudios de Detalle.

2. Los Proyectos de Urbanización contendrán to-
das las obras de urbanización, o solamente algunas de
ellas cuando las mismas constituyan todas las que es-
tuviesen previstas en el instrumento de planeamiento
que dichos proyectos desarrollen y ejecuten.

3. Los Proyectos de Urbanización no podrán con-
tener determinaciones sobre ordenación, régimen del
suelo o edificación, ni podrán modificar las previsiones
del planeamiento que desarrollen, sin perjuicio de que
puedan efectuar las adaptaciones exigidas por la ejecu-
ción material de las obras.

4. Los Proyectos de Urbanización estarán com-
puestos, como mínimo, por los siguientes documentos:

a) Documento 1 Obra civil.

b) Documento 2 Electrificación y Alumbrado Público.

c) Documento 3 Telefonía.

d) Documento 4 Canalización de Gas Natural.

e) Documento 5 Análisis de Transformación de

Escorrentías.

Estos documentos se elaborarán de forma inde-
pendiente con el objeto de facilitar la labor de control de
los servicios técnicos municipales, aunque deberán ser
aprobados de forma conjunta.

5. En desarrollo de las presentes Normas, el
Ayuntamiento aprobará en el plazo máximo de 6 meses,
a contar desde la fecha de entrada en vigor del PGMO,
un Pliego General de Condiciones para la Redacción y
Tramitación de los Proyectos de Urbanización, así
como para el control de las obras en ellos programa-
das.

Artículo 18. Urbanización y edificación simultánea
1. En las Unidades de Actuación podrán autorizar-

se edificaciones simultáneas con las obras de urbani-
zación en función de lo establecido en el artículo 211 de
la LSRM y en el Reglamento de Gestión Urbanística
(RGU), en consonancia con las determinaciones del
apartado siguiente.

2. A los efectos de lo establecido en los artículos
41 y 42 del RGU sobre urbanización y edificación simul-
tánea, no se podrá conceder licencia de edificación
hasta que, al menos, en la Unidad de Actuación corres-
pondiente se haya ejecutado la urbanización básica, en-
tendiéndose por tal la configurada por los siguientes
servicios urbanos:

a) Explanación.
b) Saneamiento.
c) Encintado de aceras y base del firme de calzada.
d) Cruces de calzadas de los servicios.
e) Galerías de servicios.
f) Acometidas de servicios a terrenos destinados a

dotación de equipamientos.
También tendrán la consideración de urbanización

básica la conexión con las redes exteriores. El resto de
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servicios urbanos, complementarios de los anteriores,
se podrán ejecutar simultáneamente con la edificación.

3. Para autorizar el régimen de edificación simultá-
nea con las obras de urbanización será preceptiva la
emisión, por parte del Director de las obras, de un Certi-
ficado de Garantía de Ejecución de la Urbanización Bá-
sica, que garantice la efectiva ejecución de las obras
descritas en el apartado anterior.

Artículo 19. Proyectos de obras ordinarias de
urbanización
Son aquellos proyectos técnicos que tienen por

objeto:
a) La ejecución de los sistemas generales.
b) La ejecución por la Administración de las obras

no incluidas en Unidades de Actuación, estén o no pre-
vistas en el planeamiento.

c) La adaptación de la vía pública.

Artículo 20. Proyectos de edificación
1. Son proyectos de edificación aquellos que con-

tienen todas las determinaciones generales y particula-
res que se fijan en el Título 5 de estas Normas y de-
más disposiciones sectoriales de obligado
cumplimiento para la posterior ejecución de las obras
de edificación.

2. A los efectos de su posterior regulación, se dis-
tinguen las siguientes clases de obras de edificación:

a) Obras en los edificios.
b) Obras de demolición.
c) Obras de nueva edificación.

Artículo 21. Obras en los edificios
1. Son aquellas que se efectúan sobre un edificio,

sin alterar las posiciones de sus fachadas y cubiertas.
2. Se incluyen dentro de esta clase de obras los

siguientes tipos, que podrán presentarse individual-
mente o asociados entre sí:

a) Obras de restauración, que tienen por objeto la
restitución total o parcial de un edificio a su estado origi-
nal, debiendo éste estar suficientemente documentado.
Se incluyen dentro de este tipo de obras, entre otras
análogas, las de eliminación de elementos extraños
añadidos a las fachadas y cubiertas de los edificios, las
de recuperación de cornisas y aleros, la reposición de
molduras y ornamentos eliminados en fachadas, así
como la recuperación de las disposiciones y ritmos ori-
ginales de los huecos y de los revocos de las mismas.

b) Obras de conservación, cuya finalidad es la de
mantener el edificio en correctas condiciones de salu-
bridad, habitabilidad, confortabilidad y ornato, sin alterar
su morfología o distribución. Se incluyen dentro de este
tipo de obras, entre otras análogas, las de reposición
de instalaciones, el cuidado de cornisas, salientes y
vuelos, la reparación de cubiertas y la sustitución de
solados, yesos y pinturas interiores.

c) Obras de consolidación, cuya finalidad es el
afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos da-
ñados para asegurar la estabilidad del edificio, con po-
sibles alteraciones menores de su estructura y distribu-
ción.

d) Obras de rehabilitación, que serán todas aque-
llas intervenciones sobre un edificio que mejoren sus
condiciones de salubridad, habitabilidad, confortabili-
dad, seguridad y ornato y modifiquen su distribución o
alteren sus características morfológicas y distribución
interna.

e) Obras de reestructuración, que consisten en la
adecuación o transformación del espacio inferior del
edificio, incluyendo la posibilidad de demolición o susti-
tución parcial de elementos estructurales, sin afectar en
ningún caso a la fachada o fachadas exteriores y a sus
remates. Podrá darse modificación de volumen de
acuerdo con la ficha de catalogación

f) Obras exteriores, que son las que afectan a las
fachadas y cubiertas de los edificios parcialmente, mo-
dificando su configuración exterior sin afectar a la
volumetría. Comprende la modificación de huecos, rit-
mos, tratamientos o materiales, la sustitución de los
elementos de cierre o sus materiales, etc.

Artículo 22. Obras de demolición
Son aquellas obras que se realizan para hacer

desaparecer un edificio o parte del mismo. Podrán ser
de dos tipos:

a) Demolición total, cuando conlleven la desapari-
ción total de un edificio.

b) Demolición parcial, cuando solamente se elimi-
ne parte de una edificación.

Artículo 23. Obras de nueva edificación
Son obras de nueva edificación todas aquellas

que pueden enmarcarse en alguno de los siguientes ti-
pos:

a) Obras de sustitución, cuando se derriba una
edificación existente y en su lugar se construye una
nueva.

b) Obras de nueva planta, cuando se edifica un so-
lar libre de edificación.

c) Obras de ampliación, cuando se incrementa la
ocupación o el volumen de un edificio.

Artículo 24. Otras actuaciones urbanísticas
1. Se entiende por otras actuaciones urbanísticas

aquellas otras intervenciones que no estén incluidas en
las secciones anteriores. Distinguiremos los dos tipos
siguientes:

a) Actuaciones estables, cuando tengan carácter
permanente o duración indeterminada.

b) Actuaciones provisionales, cuando se establez-
can por tiempo limitado o en precario.
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2. Son actuaciones urbanísticas estables, entre
otras análogas:

a) La tala de árboles y plantación de masas
arbóreas.

b) Movimientos de tierras no afectos a obras de ur-
banización.

c) Acondicionamiento de espacios libres de parce-
la y la ejecución de vados de acceso de vehículos.

d) Cerramientos exteriores de terrenos o modifica-
ción de los existentes.

e) Instalaciones ligeras de carácter fijo, tales
como cabinas telefónicas, kioscos, puntos de parada
de transporte...

f) Recintos y otras instalaciones fijas propias de
actividades al aire libre recreativas, deportivas, etc.

g) Soportes publicitarios exteriores.
h) Instalaciones exteriores propias de las activida-

des extractivas, industriales o de servicios, no incorpo-
radas a proyectos de edificación.

i) Vertederos de residuos o escombros.
j) Instalaciones de depósito o almacenamiento al

aire libre.
k) Usos o instalaciones que afecten al vuelo de las

construcciones del viario o de los espacios libres, tales
como tendidos aéreos de cables y conducciones, ante-
nas u otros.

3. Son actuaciones urbanísticas provisionales, en-
tre otras análogas:

a) Vallados de obras y solares.
b) Sondeos de terrenos.
c) Apertura de zanjas y calas.
d) Instalación de maquinaria, andamiaje y apeos.
e) Ocupación de terrenos por feriales, espectácu-

los u otros actos comunitarios al aire libre.
f) Implantación de casetas prefabricadas y simila-

res.
g) Ocupación para aparcamientos provisionales

en solares vacantes.
4. Los proyectos de otras actuaciones urbanísti-

cas se atendrán a lo requerido por las reglamentacio-
nes técnicas específicas de la actividad de que se trate,
al contenido de estas Normas y a las exigencias dis-
puestas en la Ordenanza de Tramitación de Licencias y
Control Urbanístico prevista en el artículo 16.

Artículo 25. Instalación de actividades
Se entiende por Proyectos de Instalación de Activi-

dades aquellos documentos técnicos que contienen las
determinaciones suficientes para resolver la instalación
de la actividad, en las condiciones que garanticen el
cumplimiento de las exigencias urbanísticas,
medioambientales y de seguridad precisas para su co-
rrecto funcionamiento.

Capítulo 3

Licencias Urbanísticas

Artículo 26. Modalidades de licencia
En cumplimiento del artículo 214 de la LSRM se

distinguen tres clases de licencias municipales:
a) La Licencia Urbanística, que se exigirá para

todo acto de construcción, reforma o demolición de edi-
ficios o instalaciones que se realicen en el suelo o en el
subsuelo.

b) La Licencia de Actividad, que se exigirá para
cualquier actividad mercantil o industrial que se preten-
da desarrollar, tanto en el interior de las edificaciones
como en los espacios libres, así como para cualquier
modificación de los usos existentes y para los usos de
carácter provisional.

c) La Licencia de Primera Ocupación, que se exigi-
rá para el uso de las edificaciones una vez concluida su
construcción, rehabilitación o reforma.

Artículo 27. Actos sujetos a licencia
Estarán sujetos a licencia municipal todos aque-

llos actos recogidos en el artículo 221 de la LSRM y, en
general, cualquier actuación sobre el suelo, vuelo o el
subsuelo regulada en este PGMO y que no se excluya
expresamente de la necesidad de licencia.

Artículo 28. Procedimiento y régimen jurídico de las
licencias
El procedimiento y régimen jurídico de las licen-

cias urbanísticas de toda clase será objeto de regula-
ción detallada por la Ordenanza Especial de Tramita-
ción de Licencias y Control Urbanístico, dictada en
desarrollo de estas Normas, de conformidad con la le-
gislación autonómica vigente, en especial con el artícu-
lo 217 de la LSRM, y de acuerdo con los criterios de
estructuración territorial del Ayuntamiento de Molina de
Segura.

Artículo 29. Licencia condicionada a obras de
urbanización
1. Con carácter general, no podrá otorgarse licen-

cia municipal sobre suelo que no reúna la condición de
solar.

2. Excepcionalmente, podrá otorgarse licencia mu-
nicipal condicionada a la ejecución simultánea de las
obras de urbanización siempre que concurran los si-
guientes supuestos:

a) Que se cuente con el Certificado de Garantía de
Ejecución de la urbanización básica definido en el artí-
culo 18.

b) Que se garantice la ejecución simultánea de las
obras de urbanización pendientes de realizar, las cua-
les deberán ser incluidas expresamente en el acto de
otorgamiento de la licencia.

c) Que se acredite la garantía de la ejecución de
dichas obras mediante constitución de caución en me-
tálico o aval bancario.
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3. No podrá concederse licencia de primera ocu-
pación hasta que no se terminen las obras de urbani-
zación.

Capítulo 4

Deberes de uso, conservación y rehabilitación

Artículo 30. Destino y uso de los terrenos y
construcciones
1. Los propietarios de toda clase de terrenos y

construcciones deberán destinarlos al uso establecido
por el Plan.

2. El uso de los mismos vendrá indicado en el pla-
no de ordenación correspondiente.

Artículo 31. Régimen de los usos
El régimen de los usos vendrá determinado:
a) En el suelo urbano, por las normas zonales.
b) En el suelo urbanizable sectorizado, por los Pla-

nes Parciales.
c) En el suelo urbanizable sin sectorizar, por los

programas de actuación y los planeamientos de desa-
rrollo.

d) En el suelo no urbanizable, por estas Normas.
e) En cualquier caso, por la legislación que resulte

de aplicación.

Artículo 32. Deber de conservación
1. Los propietarios de edificaciones, urbanizacio-

nes, terrenos, carteles e instalaciones deberán conser-
varlas en buen estado de seguridad, salubridad y orna-
to público.

2. En las actuaciones que tengan por objeto la ur-
banización de los terrenos, en tanto dicha urbanización
no sea recibida definitivamente por el Ayuntamiento, su
conservación y mantenimiento correrá a cargo de la en-
tidad promotora o, en su caso, de los adquirientes de
los terrenos.

Artículo 33. Condiciones mínimas de seguridad,
salubridad y ornato
1. En urbanizaciones cuyo mantenimiento y con-

servación corresponda a los propietarios, éstos serán
los responsables del mantenimiento de las acometi-
das de redes de servicio en correcto estado de funcio-
namiento, así como de las calzadas, aceras, redes de
distribución y servicio, alumbrado y del resto de ele-
mentos que configuren la urbanización.

2. En las construcciones se establecen las si-
guientes condiciones:

a) De Seguridad: las edificaciones deberán man-
tenerse estancas al paso del agua, contar con la pro-
tección de la estructura frente a la acción del fuego y
mantener en buen estado los elementos de protección
contra caídas. Los elementos estructurales deberán
conservarse de modo que garanticen el cumplimiento
de su misión resistente. Deberán, también, conservarse

los materiales de revestimiento de fachadas, cubiertas y
cerramientos, de modo que no ofrezcan riesgo a las
personas o a los bienes.

b) De Salubridad: deberá mantenerse el buen es-
tado de las redes de servicio, instalaciones sanitarias,
condiciones de ventilación e iluminación. Se manten-
drán los edificios y sus espacios libres con un grado de
limpieza que impida la presencia de insectos, parási-
tos, roedores o animales vagabundos.

c) De Ornato: la fachada de las construcciones de-
berá mantenerse adecentada mediante la limpieza, pin-
tura, reparación o reposición de materiales de revesti-
miento.

3. En los solares se establecen las siguientes
obligaciones:

a) Vallado: todo solar deberá estar cerrado me-
diante una valla según las prescripciones contenidas
en estas Normas (art. 326).

b) Tratamiento superficial: se protegerán o elimi-
narán los pozos, desniveles y cualquier elemento que
pueda ser causa de accidentes.

c) Limpieza y salubridad: todo solar deberá estar
permanentemente limpio, desprovisto de cualquier tipo
de vegetación espontánea o cultivada, sin restos orgá-
nicos o minerales.

Artículo 34. Destino provisional de solares
1. En todos los terrenos que tengan la condición

de solar, excepto los calificados como espacios libres,
podrán autorizarse, con carácter provisional, los usos
de carácter público siguientes:

a) De descanso y estancia de personas.
b) De recreo para la infancia.
c) De esparcimiento, con instalaciones provisiona-

les y desmontables.
2. De manera excepcional, el Ayuntamiento podrá

autorizar el uso de aparcamiento de vehículos, previa
su preparación para tal uso.

3. La dedicación de un solar a estos usos provi-
sionales no impedirá la aplicación al mismo del régi-
men legal de edificación forzosa.

4. Tales usos e instalaciones habrán de
demolerse cuando lo acuerde el Ayuntamiento sin de-
recho a indemnización y la autorización provisional
aceptada por el propietario deberá inscribirse en el Re-
gistro de la Propiedad.

Capítulo 5

Incidencia del Plan sobre las situaciones
preexistentes

Artículo 35. Edificios e instalaciones fuera de
ordenación
Los edificios e instalaciones existentes erigidos

con anterioridad a la aprobación del PGMO que resulten
sustancialmente disconformes con las determinaciones
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del mismo serán incluidos en el régimen de fuera de
ordenación previsto en el artículo 94 de la LSRM.

Artículo 36. Clases de situaciones de fuera de
ordenación
El PGMO distingue dos clases de situaciones den-

tro del régimen de fuera de ordenación:
a) Fuera de ordenación absoluta, que se dará en

los edificios e instalaciones que ocupen suelo afecto a
dotaciones públicas, de carácter general o local, y que
resulten disconformes con ellas, así como los que ocu-
pen superficie destinada a comunicaciones e
infraestructuras.

b) Fuera de ordenación relativa, que se dará en los
edificios e instalaciones en los que la disconformidad
se produzca por causas distintas a las mencionadas en
el párrafo anterior.

Artículo 37. Régimen de obras y usos en edificios e
instalaciones en situación de fuera de
ordenación
1. En edificios e instalaciones en situación de fue-

ra de ordenación absoluta:
a) No podrán realizarse en ellos obras de consoli-

dación, aumento de volumen, modernización o que su-
pongan un incremento de su valor de expropiación. Con
independencia de la obligación que se deriva del artí-
culo 92 de la LSRM, desarrollado en el capítulo 4 de
este documento, se admitirán las obras destinadas ex-
clusivamente al mantenimiento de la actividad legítima-
mente establecida, en orden a dar cumplimiento de las
condiciones de seguridad establecidas en las presen-
tes Normas o en legislaciones sectoriales aplicables,
condicionando la concesión de licencia a la renuncia
expresa del incremento del valor del justiprecio
expropiatorio por dichas obras.

b) Cuando no se dificulte la ejecución de las deter-
minaciones previstas en el PGMO podrán admitirse
usos, obras o instalaciones de carácter provisional, de
conformidad con el artículo 93 de la LSRM.

c) En todo caso, se permitirán las obras cuya fina-
lidad sea eliminar las causas determinantes de la si-
tuación de fuera de ordenación.

d) Las actividades existentes podrán mantenerse
hasta que se produzca la expropiación, demolición o
sustitución de la edificación.

2. En edificios e instalaciones en situación de fue-
ra de ordenación relativa:

a) Además de las obras admitidas en el apartado
anterior se podrán realizar las obras en los edificios
permitidas en la norma zonal correspondiente, salvo
las de reestructuración que afecten a más del 50% de
la superficie edificada del edificio.

b) Las obras de nueva edificación deberán some-
terse a las condiciones establecidas en la normativa
aplicable.

c) Salvo determinación en contra de la normativa
zonal correspondiente, se admite la nueva implantación
y cambio de usos y actividades.

Artículo 38. Edificaciones inadecuadas
1. Los edificios existentes en los que un uso dis-

conforme con el PGMO alcance una superficie edificada
superior al 50% de la superficie total edificada del mis-
mo podrán dar lugar a la declaración de edificación in-
adecuada.

2. Para que se dé origen a tal declaración, la dis-
crepancia deberá constatarse tanto con el uso cualifica-
do como con aquellos que puedan implantarse a través
del régimen de compatibilidad de usos establecido en
la normativa zonal correspondiente.

3. La declaración de edificación inadecuada lleva-
rá consigo la incorporación de la misma al régimen de
fuera de ordenación relativa.

Capítulo 6

Divisiones urbanísticas del suelo

Artículo 39. División urbanística del suelo por razón de
su clasificación
El PGMO divide el territorio municipal, dependien-

do de su aptitud para incorporarse o no al proceso ur-
banístico y de la situación de hecho concurrente en las
siguientes clases de suelo:

a) Suelo urbano, constituido por las áreas de sue-
lo ya transformadas y por los sectores que, en ejecu-
ción del planeamiento, sean urbanizados de acuerdo
con el mismo.

Se distinguen las siguientes categorías de suelo
urbano:

* Suelo urbano consolidado.
* Suelo urbano sin consolidar.
* Suelo urbano de núcleo rural.
* Suelo urbano especial.
b) Suelo no urbanizable, constituido por las áreas

de suelo protegidas o las que resulten inadecuadas
para su transformación urbanística.

Se distinguen las siguientes categorías de suelo
no urbanizable:

* Suelo no urbanizable de protección específica.
* Suelo no urbanizable protegido por el

planeamiento.
* Suelo no urbanizable inadecuado.
c) Suelo urbanizable, constituido por el resto de la

superficie del término municipal no incluida en las cla-
ses anteriores.

Se distinguen las siguientes categorías de suelo
urbanizable:

* Suelo urbanizable sectorizado.
* Suelo urbanizable sin sectorizar.
* Suelo urbanizable especial.
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Artículo 40. División urbanística del suelo por razón de
su consideración como terrenos dotacionales
Tienen la consideración de terrenos dotacionales

aquellos elementos de la ordenación urbanística que
se encuentren al servicio de las necesidades de la po-
blación.

Dentro de los terrenos dotacionales hemos de
distinguir tres categorías:

a) Sistemas Generales, que son aquellos terre-
nos dotacionales fundamentales en el marco de la or-
denación del término municipal y que integran la es-
tructura general y orgánica del territorio. Se identifican
en el lenguaje de estas Normas como dotaciones de
nivel singular o estructurantes.

b) Sistemas Locales, constituidos por aquellos te-
rrenos dotacionales que se encuentran al servicio de
unidades de actuación y que no forman parte de la es-
tructura general y orgánica del territorio. Se identifican
en el lenguaje de estas Normas como dotaciones de
nivel básico.

c) Sistemas Privados, constituidos por aquellos
terrenos dotacionales que se encuentran al servicio de
la población y que son de titularidad privada. Se identifi-
can en el lenguaje de estas Normas como dotaciones
de nivel privado.

Artículo 41. División urbanística del suelo por razón de
su calificación
1. Mediante la calificación del suelo el PGMO asig-

na a las distintas zonas los usos urbanísticos, regulan-
do su régimen con carácter general para todas las cla-
ses de suelo y de forma pormenorizada para las áreas
de suelo de ordenación directa.

2. Por razón de su aptitud urbanística se distin-
guen los siguientes usos:

a) Usos cualificados, que se corresponden direc-
tamente con las calificaciones previstas por el PGMO.

b) Usos no cualificados, que conforman un siste-
ma de usos subordinados a los cualificados que, en su
conjunto, completan el marco funcional de las distintas
zonas.

3. Los usos no cualificados, a su vez, se articulan
en cuatro niveles:

* Usos compatibles.
* Usos autorizables.
* Usos prohibidos.
* Usos provisionales.

Artículo 42. División urbanística del suelo por razón
del planeamiento aplicable
Tanto en las diferentes clases de suelo sujetas al

proceso de desarrollo urbanístico como en el suelo
destinado a sistemas generales se diferencian las si-
guientes situaciones y planeamiento aplicable, en cada
caso:

1. En el suelo urbano.
a) Suelo urbano consolidado, ordenado de modo

directo y finalista, cuyo desarrollo viene posibilitado por
la aplicación de las determinaciones fijadas por el
PGMO para cada zona.

b) Suelo urbano sin consolidar, ordenado por el
PGMO mediante las determinaciones de planeamiento
básico, incluso de detalle en algunas zonas, estructura-
do en unidades de actuación para su posterior gestión y
ejecución como unidades integradas.

c) Suelo urbano de núcleo rural, ordenado por el
PGMO y, en general, remitido a actuaciones aisladas
sobre parcelas existentes.

d) Suelo urbano especial, con igual acepción que
el suelo urbano de núcleo rural.

e) Áreas de Planeamiento Incorporado (API), cuya
ordenación se remite al planeamiento aprobado defini-
tivamente con anterioridad a la entrada en vigor de la
LSRM y que cuentan con los mecanismos de
equidistribución de beneficios y cargas y con el corres-
pondiente proyecto de urbanización aprobados definiti-
vamente por el organismo competente con anterioridad
a la fecha de aprobación inicial de este PGMO, encon-
trándose la urbanización ejecutada al 100% y consoli-
dadas por la edificación en cuantía superior a las dos
terecras partes de la superficie apta para la misma.

2. En el suelo urbanizable.
a) Suelo urbanizable sectorizado, pendiente de de-

sarrollo por medio de los correspondientes Planes Par-
ciales.

b) Suelo urbanizable sin sectorizar, pendiente de
desarrollo a través del correspondiente Programa de
Actuación y los Planes Parciales.

c) Suelo urbanizable especial, cuyo desarrollo se
prevé mediante planeamiento especial.

d) Áreas de Planeamiento Incorporado (API), cuya
ordenación se remite al planeamiento aprobado defini-
tivamente con anterioridad a la entrada en vigor de la
LSRM y que cuentan con los mecanismos de
equidistribución de beneficios y cargas y con el corres-
pondiente proyecto de urbanización aprobados definiti-
vamente por el organismo competente con anterioridad
a la fecha de aprobación inicial de este PGMO, no en-
contrándose la urbanización ejecutada al 100% ni con-
solidadas por la edificación en cuantía superior a las
dos terecras partes de la superficie apta para la misma.

e) Áreas de Planeamiento Remitido (APR), que se
desarrollarán con arreglo a los convenios urbanísticos
suscritos por el Ayuntamiento o al planeamiento de de-
sarrollo aprobados definitivamente con anterioridad a la
fecha de aprobación provisional del presente PGMO.

3. En el suelo destinado a sistemas generales.

El PGMO remite la ejecución de los sistemas ge-
nerales, en algunos casos, a planeamiento especial.
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En el resto de casos, la remisión se hace a los
planeamientos de desarrollo de las unidades de actua-
ción en las que se encuentran adscritos.

Artículo 43. División urbanística del suelo por razón de
la gestión urbanística
Por razón de la gestión urbanística el PGMO distin-

gue las siguientes situaciones:
a) Los ámbitos localizados en suelo urbano con-

solidado, núcleos rurales y suelo urbano especial, don-
de la gestión urbanística se efectuará mediante actua-
ciones aisladas sobre las parcelas existentes, previa
normalización de fincas y cesión o expropiación de via-
les, cuando proceda.

b) Las áreas de suelo urbano no consolidado y de
suelo urbanizable, donde la gestión se efectuará me-
diante actuaciones integradas sobre unidades de ac-
tuación, a desarrollar mediante alguno de los sistemas
de actuación citados en el artículo 171 de la LSRM.

Capítulo 7

Régimen del suelo urbano

Artículo 44. Definición
1. Tienen la consideración de suelo urbano los te-

rrenos ya transformados que dispongan de acceso ro-
dado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y
suministro de energía eléctrica, con características ade-
cuadas para servir a la edificación que sobre ellos exis-
ta o se haya de construir. También, aquellas áreas que
tengan su ordenación consolidada al estar edificadas,
al menos, las dos terceras partes de los espacios ap-
tos para ello según las determinaciones del PGMO.

2. Tendrán la consideración de suelo urbano los
sectores que lleguen a disponer, en ejecución del
PGMO, de los servicios de urbanización a que se refiere
el apartado anterior.

Artículo 45. Categorías de suelo urbano
En consonancia con el artículo 63 de la LSRM, el

PGMO distingue cuatro categorías de suelo urbano:
a) Suelo urbano consolidado, que engloba a los

terrenos ya urbanizados en los que no se precisa apli-
car mecanismos de equidistribución de beneficios y car-
gas. Dentro de esta categoría se incluyen las áreas de
planeamiento incorporado (API) que se citan en los
atrículos 67 y 72, que el PGMO distingue con este nom-
bre dadas sus especiales circunstancias.

b) Suelo urbano sin consolidar, que se refiere a
las áreas que el PGMO delimita como unidades de ac-
tuación para su ejecución como unidad integrada, en-
tendiendo como tal la que requiera mecanismos de
equitativa distribución de beneficios y cargas y ejecu-
ción de proyectos de urbanización.

c) Suelo urbano de núcleo rural, que está constitui-
do por los terrenos que el PGMO reconoce por constituir
un asentamiento de población tradicional , reconocido

por un topónimo y vinculado a las actividades del sector
primario, caracterizados por la agrupación de viviendas
con viario e infraestructuras comunes y relaciones pro-
pias de la vida comunitaria.

d) Suelo urbano especial, que el PGMO clasifica
así por constituir un asentamiento con frente a camino
público tradicional.

Artículo 46. Ámbito de aplicación
Las Normas contenidas en el presente capítulo

son de aplicación para el suelo urbano. En el caso del
suelo urbanizable, serán de aplicación de acuerdo con
las previsiones del Capítulo 8 y su desarrollo y determi-
naciones a través de los Planes Parciales correspon-
dientes.

Artículo 47. Parcela mínima
Con carácter general se establece la parcela míni-

ma en 120 m² de superficie y 6 m de fachada. No obs-
tante, la regulación particular de cada zona podrá esta-
blecer otros parámetros.

Artículo 48. Régimen de parcelación en suelo urbano
1. En el suelo urbano consolidado y el las API será

posible la división o segregación de terrenos siempre
que las parcelas resultantes cumplan la condición de
parcela mínima, no pudiendo dividirse aquellas parce-
las que hayan agotado la edificabilidad asignada por el
PGMO.

2. En el suelo urbano sin consolidar, con unida-
des de actuación delimitadas y remitidas a mecanis-
mos de equidistribución de beneficios y cargas, en tanto
no se apruebe el correspondiente instrumento de ges-
tión será posible la división o segregación de terrenos
siempre que los lotes resultantes tengan una superficie
igual o superior a 2.000 m². Una vez aprobado dicho
instrumento de gestión, la división o segregación podrá
hacerse conforme a lo dispuesto en el apartado ante-
rior.

3. En el suelo urbano de núcleo rural y en el suelo
urbano especial podrán dividirse o segregarse terrenos
siempre que las parcelas resultantes den frente a la vía
pública o camino público existente, cumplan las condi-
ciones de parcela mínima que exija la norma zonal co-
rrespondiente y estén incluidas en el ámbito delimitado
por el PGMO para esas clases de suelo.

4. Todo acto de división, segregación o fracciona-
miento de terrenos o parcelación en cualquier categoría
de suelo urbano queda sujeto a licencia conforme a lo
dispuesto en el artículo 221 de la LSRM.

Artículo 49 Zonificación del suelo urbano consoli-
dado

En función del uso predominante se establecen
cinco categorías y su correspondiente división en zonas.

1. Suelo urbano consolidado con predominio de
uso residencial.
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UR Identificación general

UR 1 Casco antiguo

UR 2 Centro comercial

UR 3 Manzana cerrada

UR 4 Bloques aislados

UR 5 Unifamiliar adosada

UR 6 Unifamiliar aislada o pareada

UR 7 Cambio de uso

UR 8 Bloques aislados en altura

UR 9 Casco de pedanías

2. Suelo urbano consolidado con predominio de uso in-
dustrial.

UI Identificación general

UIC Industrial en colmatación

UIA Industrial aislada

UIG Industrial en grandes parcelas

3. Suelo urbano consolidado con predominio de uso
garaje – aparcamiento.

G Identificación general

GPU Aparcamiento público

GPR Aparcamiento privado

4. Suelo urbano consolidado con predominio de uso
terciario.

TC Identificación general

TC 1 Terciario genérico

TC 2 Grandes superficies comerciales

TC 3 Otros terciarios

TC 4 Discotecas

5. Suelo urbano consolidado con predominio de uso
dotacional.

UD Identificación general

Zonas verdes

EVB Espacios libres y zonas verdes básicos

EVS Espacios libres y zonas verdes sin-
gulares

EVE Espacios libres y zonas verdes
estructurantes

EVP Espacios libres y zonas verdes privados

Deportivo

EDB Equipamiento deportivo básico

EDS Equipamiento deportivo singular

EDP Equipamiento deportivo privado

Educativo

QB 1 Equipamiento educativo básico

QS 1 Equipamiento educativo singular

QP 1 Equipamiento educativo privado o
concertado

Otros equipamientos
QB 2 Equipamiento público básico
QS 2 Equipamiento público singular
QP 2 Equipamiento privado

Servicios públicos
SP 1 Estaciones de servicio
SP 2 Servicio funerario
SP 3 Otros servicios públicos

Infraestructuras
SI 1 Infraestructuras básicas
SI 2 Otras infraestructuras

Vía pública
SV 1 Servicios para la red viaria
SV 2 Áreas estanciales

Transporte
DTF Transporte ferroviario
DLT Logística del transporte

Artículo 50. Zonificación del suelo urbano sin
consolidar
Para cualquier uso predominante se establece

una única zona.
1. Suelo urbano sin consolidar.
SC Identificación general
2. Se divide esta zona genérica en unidades de ac-

tuación, que se identificarán en los planos del siguiente modo:
UAR Unidad de actuación con predominio de

uso residencial
UAI Unidad de actuación de con predominio

uso industrial

Artículo 51. Zonificación del suelo urbano de núcleo rural
De acuerdo con su definición, en este tipo de sue-

lo el uso predominante es residencial, por lo que cons-
tituye una única zona en sí mismo.

UNR Identificación general

Artículo 52. Zonificación del suelo urbano especial
De acuerdo con su definición, en este tipo de sue-

lo el uso predominante es residencial. En función de su
localización en el ámbito rural o en los terrenos de
huerta próximos a la ciudad se establecen dos zonas
diferenciadas.

UE Identificación general
UEH Especial huerta
UER Especial rural

Artículo 53. Zonificación de las Áreas de
planeamiento incorporado
Para cualquier uso predominante se establece

una única zona.
1. Áreas de planeamiento incorporado.
API Identificación general
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Sección Primera

Zonificación en suelos con predominio de uso
residencial

En esta sección se incluyen todas las categorías
de suelo urbano con predominio de uso residencial.

Para cada una de las distintas zonas de cada ca-
tegoría se elabora una ficha en la que se recogen los
parámetros específicos de los usos y la edificación, así
como otras condiciones especiales que se imponen
con el fin de mejorar aquellos aspectos deficitarios de
cada zona.

Artículo 54. Condiciones de la zona UR1
El ámbito y las condiciones de la zona UR1 (Cas-

co antiguo) se especifican en la siguiente tabla:
Urbano residencial Zona
Casco antiguo UR1
Ámbito
Coinciden sus límites con el recinto definido por la

antigua muralla y el barrio del Castillo, con sus arraba-
les históricos.La regulación de los edificios incluidos en
el Catálogo de Edificios Protegidos se remite a su orde-
nanza específica. Para el resto, será de aplicación el
contenido de esta ficha.

Condiciones de uso
Uso cualificado Usos compatibles

- Residencial - Talleres domésticos

- Pequeño comercio en planta baja

- Oficinas en planta baja

- Despachos profesionales domésticos

- Terciario recreativo en categoría

- Hospedaje

- Equipamientos

- Garaje en planta sótano

Condiciones de la edificación
TIPOLOGÍA - Manzana cerrada

PARCELA MÍNIMA - La parcela catastral

ALINEACIONES - Las definidas en los planos de

 ordenación

RETRANQUEOS - No se permiten, ni a fachada ni a

linderos laterales

FONDO EDIFICABLE - No se limita

OCUPACIÓN - En planta baja, para usos no

residenciales, podrá ser total

ALTURA MÁXIMA - 2 plantas (mantenimiento de altura

de cornisa tradicional)

Condiciones especiales

- La totalidad del ámbito territorial incluido
en la delimitación del ARI- M1 (Barrio del Castillo) deberá remi-
tirse en cuanto se refiere a sus condiciones especiales a lo

que se contiene en el Título 2 de este Documento 4, “Normas
de Protección”, Capítulo 25.

Artículo 55. Condiciones de la zona UR2
El ámbito y las condiciones de la zona UR2 (Cen-

tro comercial) se especifican en la siguiente tabla:
Urbano residencial Zona
CENTRO COMERCIAL UR2
Ámbito
Zona delimitada en torno a la calle Mayor, Avenida

de Madrid, calle Estación y Paseo Rosales, como arte-
rias principales que determinan los espacios urbanos
consolidados y caracterizados por la actividad comer-
cial dominante en la ciudad, así como las zonas de in-
fluencia en torno a la Avenida de Granada, Calle
Serrerías y CN- 340. Se caracterizan por la existencia de
edificaciones construidas con anterioridad a la entrada
en vigor del PGOU de 1985, con alturas máximas supe-
riores a las permitidas posteriormente por él, junto con
nuevas construcciones ajustadas a las determinacio-
nes de dicho planeamiento. La tipología edificatoria es
la de manzana cerrada. Contienen en su ámbito el con-
junto de espacios que conforman el denominado Cen-
tro Comercial Abierto (CCA).

Condiciones de uso
Uso cualificado Usos compatibles

- Residencial - Talleres domésticos

- Pequeño y mediano - Pequeños talleres y almacenes de venta

 comercio en - Oficinas en planta baja y entresuelo o

 planta baja y en edificio exclusivo.

entresuelo - Despachos profesionales domésticos.

- Terciario recreativo en categoria 1 y 2,

en planta baja

- Otros terciarios en planta baja.

- Hospedaje en edificio exclusivo.

- Equipamientos.

- Garajes en plantas bajo rasante y

edificio exclusivo

Condiciones de la edificación
TIPOLOGÍA - Manzana cerrada alineada a vial

PARCELA MÍNIMA - La parcela catastral, admitiéndose

divisiones de ésta siempre que sean

superiores a 400 m²

ALINEACIONES - Las definidas en los planos de ordenación

RETRANQUEOS - No se permiten, ni a fachada ni a

linderos laterales

FONDO EDIFICABLE - 17 m

OCUPACIÓN - En planta baja y entresuelo, para usos

no residenciales, podrá ser total
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ALTURA MÁXIMA CASO 1 5 alturas: B+E+3

Planta Baja + Entresuelo +

3 Plantas de vivienda

CASO 2 5 alturas: B+4

Planta Baja + 4 Plantas de vivienda

- Altura máxima de cornisa: 16,50 m- Por
encima de la altura de cornisa se permite la construcción de
áticos retranqueados conforme a las condiciones particulares
establecidas por estas Normas

Condiciones especiales
- Usos en - En los entresuelos no se admite el uso

entresuelos residencial

Artículo 56. Condiciones de la zona UR3
El ámbito y las condiciones de la zona UR3 (Man-

zana cerrada) se especifican en la siguiente tabla:

Urbano residencial Zona
MANZANA CERRADA UR3
Ámbito
Zona que representa, fundamentalmente, una

tipología de edificación entre medianerías, para vivien-
da unifamiliar o colectiva con frentes de fachada conti-
nuos sobre las alineaciones exteriores, generadas por
extensión de los sucesivos ensanches de la ciudad. La
necesidad de completar servicios destinados a usos
terciario y comercial en planta baja ha concretado la in-
corporación de alguna de estas zonas al itinerario co-
mercial de la ciudad, con una importante renovación
tipológica que habrá de potenciarse para la sustitución
de viviendas unifamiliares por bloques plurifamiliares.

Condiciones de uso
Uso cualificado Usos compatibles

- Residencial - Talleres domésticos

- Pequeños talleres y almacenes de venta

- Pequeño y mediano comercio en planta baja

- Oficinas en planta baja o en edificio exclusivo

- Despachos profesionales domésticos

- Terciario recreativo en categoría 1 en

planta baja

- Otros terciarios en edificio exclusivo

- Hospedaje

- Equipamientos

- Garajes en plantas baja, bajo rasante o

edificio exclusivo

Condiciones de la edificación

TIPOLOGÍA - Manzana cerrada alineada a vial

PARCELA MÍNIMA - La parcela catastral

ALINEACIONES - Las definidas en los planos de ordenación

RETRANQUEOS - No se permiten, ni a fachada ni a

linderos laterales

FONDO EDIFICABLE - 15 m

OCUPACIÓN - En planta baja, para usos no residenciales,

 podrá ser total

ALTURA MÁXIMA - Regulada en función del ancho de la vía

pública (art. 260)

- Altura máxima de cornisa para

2 plantas: 7,00 m

- Altura máxima de cornisa para

3 plantas: 10,50 m

- Altura máxima de cornisa para

4 plantas: 13,50 m

- Por encima de la altura de cornisa, en

 calles de anchura igual o superior a 12 m,

 se permite la construcción de áticos

retranqueados conforme a las condiciones

 particulares establecidas por estas Normas.

Condiciones especiales
- Excepción de Los edificios de nueva construcción en

alturas por razón los que se permitan 2 ó 3 plantas y que

de superficie se destinen a vivienda colectiva sobre

parcelas de superficie superior a 400 m²,

excepto en las zonas UR3 1, podrán

superar la altura máxima en una planta,

siempre que se garantice la dotación de

plazas de aparcamiento.

- Estudios de Detalle - Las parcelas recayentes a dos calles

paralelas que disten más de 40 m y

superen los 800 m² podrán ordenar su

edificación mediante Estudio de Detalle

Artículo 57 Condiciones de la zona UR4
El ámbito y las condiciones de la zona UR4 (Blo-

ques aislados) se especifican en la siguiente tabla:
Urbano residencial Zona
BLOQUES AISLADOS UR4
Ámbito
Zona caracterizada, fundamentalmente, por una

tipología de edificación aislada o en bloques abiertos,
tanto para sustitución de edificaciones como para nue-
vos ensanches, destinados a vivienda colectiva y con li-
bertad de posición dentro de la superficie ocupable.

Condiciones de uso
Uso cualificado Usos compatibles

- Residencial - Talleres domésticos

- Pequeños talleres y almacenes de venta

 en planta baja

- Pequeño y mediano comercio en planta baja

- Despachos profesionales domésticos
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- Oficinas en planta baja, en planta

independiente o en edificio exclusivo

- Servicios profesionales sin limitación

- Terciario recreativo en categorías 1 y 2‚

 en planta baja

- Otros terciarios en planta baja

- Hospedaje en edificio exclusivo

- Residencia comunitaria

- Equipamientos

- Garajes en plantas bajo rasante

Condiciones de la edificación
TIPOLOGÍA - Edificación aislada en bloques exentos

PARCELA MÍNIMA - 400 m²

ALINEACIONES - Las definidas en los planos de ordenación

RETRANQUEOS - Igual o superior a 5 m de cualquier

lindero, no afectando a los salientes ni a

los vuelos

- La separación entre bloques edificados

dentro de una misma parcela será igual o

superior a 5 m, afectando a los vuelos.

- Podrán ser ocupados para uso de garaje

en situación enteramente bajo rasante.

FONDO EDIFICABLE - No se limita

OCUPACIÓN - La ocupación podrá ser total dentro de

la superficie edificable de la parcela

ALTURA MÁXIMA - 4 plantas

- Altura máxima de cornisa: 13,50 m

- Por encima de la altura de cornisa se

permite la construcción de áticos

retranqueados conforme a las condiciones

particulares establecidas por estas Normas.

Condiciones especiales
- Excepción por - En los edificios que se ubiquen en

razón de parcelas de superficie superior a 800 m²

diferencias y con dos o más fachadas, cuando las

notables de diferencias de rasante de sus vértices

rasante extremos resulten superiores a 2 m, se

considerará como semisótano toda

superficie edificada que se sitúe por

debajo de la cota de implantación de la

planta baja. En estas situaciones, una

vez garantizada la dotación de

aparcamientos que resulte exigible, la

superficie restante del semisótano podrá

ser destinada a cualquiera de los usos

compatibles, excepto los de hospedaje y

residencia comunitaria.

Artículo 58. Condiciones de la zona UR5
El ámbito y las condiciones de la zona UR5

(Unifamiliar adosada) se especifican en la siguiente tabla:
Urbano residencial Zona
UNIFAMILIAR ADOSADA UR5
Ámbito
Zona caracterizada, fundamentalmente, por una

tipología de edificación de manzana cerrada y viviendas
unifamiliares sobre las alineaciones de viales existen-
tes, con actuaciones de edificaciones adosadas en hi-
lera o entre medianerías, localizadas en los últimos en-
sanches de la ciudad y en las nuevas zonas de
ampliación.

Condiciones de uso
Uso cualificado Usos compatibles

- Residencial - Talleres domésticos- Pequeño y

mediano comercio en planta baja

- Despachos profesionales domésticos

- Terciario recreativo en categoría 1

- Equipamientos- Garaje en planta sótano

Condiciones de la edificación

TIPOLOGÍA - Edificación en manzana cerrada

alineada a vial

PARCELA MÍNIMA - 120 m²

ALINEACIONES - Las definidas en los planos de ordenación

RETRANQUEOS - Se permiten retranqueos a lindero

principal y a uno de los linderos laterales

no inferiores a 3 m.

- Serán obligatorios los retranqueos

indicados en los planos de ordenación,

en su caso.

- Podrán ser ocupados para uso de

garaje en situación bajo rasante.

FONDO EDIFICABLE - 15 m

- 18 m en las parcelas con retranqueo

obligatorio a vial de 3 m, cumpliendo en

todo caso con los retranqueos

obligatorios a linderos posteriores

OCUPACIÓN - La ocupación podrá ser total dentro de

la superficie edificable de la parcela

ALTURA MÁXIMA - 2 plantas (equivalente a 7 m de altura de

cornisa)

- Por encima de la altura de cornisa se

permite la construcción de áticos vincula
dos o buhardillas que no superen el 50%

de la superficie ocupada por la planta

inferior, siempre que queden situados

bajo un plano inclinado imaginario con
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pendiente. del 40% y que arranque desde

el extremo más saliente de la cornisa

Condiciones especiales
- Grandes parcelas - Podrán redactarse Estudios de Detalle o

 Proyectos de Parcelación en parcelas de

superficie no inferior a 2.000 m2 o

manzanas completas con el objeto de

establecer un régimen de propiedad

compartida de espacios comunes,

conforme a lo dispuesto para la clase de

uso residencial “vivienda unifamiliar” en el

capítulo 44 de estas Normas.

- Igualmente, podrá aplicarse el supuesto

anterior con la finalidad de compatibilizar

el uso comercial en planta baja con el uso

de vivienda unifamiliar en planta primera

en régimen de propiedad compartida de

los espacios comunes, previa aprobación

de un Plan Especial redactado a tal efecto

que justifique la necesidad y garantice la

viabilidad de dicha implantación en el entorno.

Artículo 59. Condiciones de la zona UR6
El ámbito y las condiciones de la zona UR6

(Unifamiliar aislada o pareada) se especifican en la si-
guiente tabla:

Urbano residencial Zona
UNIFAMILIAR AISLADA O PAREADA UR6
Ámbito
Zona caracterizada, fundamentalmente, por una

tipología de edificación aislada y viviendas unifamiliares
con disposición libre dentro de las parcelas en las que
se ubican, con posibilidad de edificaciones pareadas
con tratamiento unitario de fachadas y volúmenes, con
espacios interiores ajardinados y localizadas en los últi-
mos ensanches de la ciudad y en las nuevas zonas de
ampliación.

Condiciones de uso
Uso cualificado Usos compatibles

- Residencial - Talleres domésticos

- Terciario recreativo en categorías 1 y 2,

 solo en la tipología de vivienda aislada

- Otros terciarios, solo en la tipología de

vivienda aislada

- Despachos profesionales domésticos

- Equipamientos

- Garaje en planta sótano

Condiciones de la edificación
TIPOLOGÍA - Edificación aislada y pareada

PARCELA MÍNIMA - 300 m² y fachada no inferior a 15 m

ALINEACIONES - Las definidas en los planos de ordenación,

que serán las alineaciones del vallado

exterior

RETRANQUEOS - Serán obligatorios los retranqueos no

inferiores a 5 m a lindero frontal y 3 m a

linderos posterior y laterales

FONDO EDIFICABLE - No se limita

OCUPACIÓN - La ocupación no podrá superar el 50%

de la superficie de la parcela

- La planta sótano no podrá superar la

ocupación de la planta baja, incluidos los

porches

- Podrán construirse edificaciones

auxiliares hasta un máximo del 5% de la

superficie de la parcela, de 3 m de altura

máxima y sin limitaciones de retranqueos

laterales o posteriores

EDIFICABILIDAD - La que resulte de aplicar los parámetros

de ocupación y altura

ALTURA MÁXIMA - 2 plantas (equivalente a 7 m de altura de

cornisa)

- Por encima de la altura de cornisa se

permite la construcción de áticos vinculados

 o buhardillas que no superen el 50% de

la superficie ocupada por la planta

inferior, siempre que queden situados

bajo un plano inclinado imaginario con

pendiente. del 40% y que arranque desde

el extremo más saliente de la cornisa

Condiciones especiales
- Vallado exterior - Las parcelas deberán cerrarse mediante

valla coincidente con las alineaciones oficiles

- Grandes parcelas - Podrán redactarse Estudios de Detalle o

 Proyectos de Parcelación en parcelas de

superficie no inferior a 2.000 m2 o

manzanas completas con el objeto de

establecer un régimen de propiedad

compartida de espacios comunes,

 conforme a lo dispuesto para la clase de

uso residencial “vivienda unifamiliar” en el

capítulo 44 de estas Normas.

Artículo 60. Condiciones de la zona UR7
El ámbito y las condiciones de la zona UR7 (Cam-

bio de uso) se especifican en la siguiente tabla:
Urbano residencial Zona
CAMBIO DE USO UR7
Ámbito
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Se circunscribe, fundamentalmente, a la zona deli-
mitada por la calle García Lorca, Avenida de Valencia y
calle de la Piña, con reminiscencias de tejido industrial
que se ha visto rodeado por edificación residencial.
Existen, asimismo, localizaciones aisladas de tejido in-
dustrial a sustituir en otros bordes del casco urbano y
en las pedanías de El Llano y La Torrealta.

Condiciones de uso
Uso cualificado Usos compatibles

- Residencial - Temporalmente, los existentes antes de

 la entrada en vigor del PGMO y que

cumplieran las determinaciones del

planeamiento anterior

- Talleres domésticos

- Pequeños talleres y almacenes de venta

en planta baja

- Pequeño y mediano comercio en planta

baja

- Oficinas en planta baja o en edificio

exclusivo

- Despachos profesionales domésticos

- Terciario recreativo en categorías 1 y 2‚

 en planta baja

- Otros terciarios en planta baja

- Hospedaje en edificio exclusivo

- Equipamientos

- Garajes en plantas bajo rasante y en

edificio exclusivo

Condiciones de la edificación

TIPOLOGÍA - Edificación aislada en bloques exentos

PARCELA MÍNIMA - Todos estos parámetros serán objeto de

regulación en los correspondientes

planeamientos de desarrollo

ALINEACIONES

RETRANQUEOS

FONDO EDIFICABLE

OCUPACIÓN

EDIFICABILIDAD 1,50 m²/m² sobre la parcela bruta

ALTURA MÁXIMA - No se limita

Condiciones especiales

- Plan Especial - Para llevar a cabo la transformación de

los terrenos y por efectuarse el cambio

de uso será preciso redactar un Plan

Especial que asegure los servicios para

el nuevo uso residencial y establezca la

ordenación pormenorizada del espacio

resultante, que contemplará la obligatoriedad

de cesión del 30% de la superficie con

destino a zonas verdes y equipamientos.

- Zonificación - Serán de aplicación las condiciones de

remitida la zona UR8.

- Edificabilidad - Aquellas actuaciones de cambio de uso

mejorada que se produzcan en manzanas completas

 o en parcelas superiores a 2.500 m² y

que afecten a instalaciones actualmente

en funcionamiento, siempre que se justifique

la reinversión en el municipio, tendrán

como incentivo un aumento de

edificabilidad de 0,50 m²/m² sobre la

parcela bruta y de un 0,50 m²/m² adicional

en los casos en que el coste de traslado

de la instalación supere el 50% del valor

del terreno calculado según el módulo

vigente de VPO.

Artículo 61. Condiciones de la zona UR8
El ámbito y las condiciones de la zona UR8 (Blo-

ques aislados en altura) se especifican en la siguiente
tabla:

Urbano residencial Zona
bloques aislados en altura UR8
Ámbito

Condiciones de uso
Uso cualificado Usos compatibles

- Residencial - Talleres domésticos

- Pequeños talleres y almacenes de venta

en planta baja

- Pequeño y mediano comercio en planta

baja

- Oficinas en planta baja, en planta

independiente o en edificio exclusivo

- Despachos profesionales domésticos

- Terciario recreativo en categorías 1 y 2‚

 en planta baja

- Otros terciarios en planta baja

- Hospedaje en edificio exclusivo

- Equipamientos- Garajes en plantas bajo

rasante o en edificio exclusivo

Condiciones de la edificación
TIPOLOGÍA - Edificación aislada en bloques exentos

PARCELA MÍNIMA - Todos estos parámetros serán objeto de

 regulación en los correspondientes

planeamientos de desarrollo

ALINEACIONES

RETRANQUEOS
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FONDO EDIFICABLE

OCUPACIÓN

EDIFICABILIDAD

ALTURA MÁXIMA - No se limita

Condiciones especiales
- Plan Especial - Las condiciones de edificación de las

actuaciones que se realicen al amparo de

esta norma zonal deberán quedar

definidas en un Plan Especial que se

tramitará previa o conjuntamente con el

proyecto de edificación, salvo que estén

incluidas en cualquier otro instrumento de

desarrollo.

- Ordenación - En la ordenación de estos espacios se

dará prioridad al predominio de los

espacios libres.

- Ocupación - En ningún ámbito podrá el planeamiento

de desarrollo permitir una ocupación de

las parcelas netas resultantes superior al 50%

- Excepción por - En edificios aislados, cuando las

razón de diferencias de rasante de los vértices

diferencias extremos de los edificios resulten

notables de superiores a 2 m, se considerará como

rasante semisótano toda superficie edificada que

se sitúe por debajo de la cota de

implantación de la planta baja. En estas

situaciones, una vez garantizada la

dotación de aparcamientos que resulte

exigible, la superficie restante del

semisótano podrá ser destinada a

cualquiera de los usos compatibles,

excepto los de hospedaje y residencia

comunitaria.

- Ordenación - En los casos de ordenación directa del

directa PGMO la edificabilidad será 1,5 m2/m2

sobre la parcela neta ordenada.

Artículo 62. Condiciones de la zona UR9
El ámbito y las condiciones de la zona UR9 (Cas-

co de pedanías) se especifican en la siguiente tabla:
Urbano residencial Zona
CASCO DE PEDANÍAS UR9
Ámbito
Bajo esta denominación se incluyen los terrenos

localizados en posiciones centrales o más cercanas a
los núcleos centrales y consolidados de las pedanías,
caracterizados fundamentalmente por una tipología de
edificación adosada entre medianerías sobre las
alineaciones existentes.

Condiciones de uso

Uso cualificado Usos compatibles

- Residencial - Pequeños talleres y almacenes

- Comercio local en planta baja- Oficinas

sin limitación

- Terciario recreativo en categoría 1

- Hospedaje

- Equipamientos

- Garaje en plantas baja o bajo rasante

Condiciones de la edificación

TIPOLOGÍA - Edificación en manzana cerrada

PARCELA MÍNIMA - 120 m²

ALINEACIONES - Las definidas en los planos de ordenación

RETRANQUEOS - No se permitirán retranqueos ni a lindero

principal ni a linderos laterales

FONDO EDIFICABLE - 15 m

OCUPACIÓN - En planta baja, para usos no residenciales,

 podrá ser total

ALTURA MÁXIMA - 2 plantas (equivalente a 7,00 m de altura

de cornisa), con carácter general

- 3 plantas (equivalente a 10,50 m de

altura de cornisa), en las calles de

anchura igual o superior a 8 m según las

alineaciones oficiales

- Por encima de la altura de cornisa se

permite la construcción de áticos

vinculados o buhardillas que no superen

el 50% de la superficie ocupada por la

planta inferior, siempre que queden situados

bajo un plano inclinado imaginario con

pendiente. del 40% y que arranquen

desde el extremo más saliente de la cornisa

Condiciones especiales
- Condiciones - Los edificios deberán adaptarse al

estéticas entorno, debiendo proyectarse de forma

que no constituyan agresión a los hábitos

compositivos de la zona y sin emplear

materiales o colores inadecuados

- Todas las fachadas deberán contar con

cerramiento acabado y revestimiento, no

permitiéndose medianerías sin tratamiento

- Mejora de - En los espacios urbanos que deban ser

espacios urbanos rehabilitados en desarrollo de Planes

Especiales de reforma interior y

rehabilitación podrán fijarse otras

condiciones estéticas
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Artículo 63. Condiciones de la zona SC – UAR
El ámbito y las condiciones de la zona SC (Urbano

sin consolidar) se especifican en la siguiente tabla:
Urbano sin consolidar Zona
RESIDENCIAL UAR
Ámbito
Con esta calificación quedan denominadas todas

las unidades de actuación que se delimitan en el suelo
urbano con predominio de uso residencial por razón de
la necesidad de aplicar sobre ellas mecanismos de
equidistribución de beneficios y cargas, además de los
correspondientes proyectos de urbanización que des-
criban las obras necesarias para la total implantación
de los servicios urbanísticos y la ejecución de las
mismas.Para cada una de las unidades de actuación
existe una ficha específica que contiene las condicio-
nes que resultarán de aplicación en cada caso.

Condiciones de uso
Uso cualificado Usos compatibles

- Residencial - Talleres domésticos

- Pequeños talleres y almacenes de venta

- Pequeño y mediano comercio en planta

baja

- Oficinas en planta baja o en edificio

exclusivo

- Despachos profesionales domésticos

- Terciario recreativo en categoría 1 en

planta baja

- Hospedaje

- Equipamientos

- Garajes en planta baja, bajo rasante o

edificio exclusivo

Condiciones de la edificación
TIPOLOGÍA - Todos estos parámetros quedarán

establecidos de modo individualizado en

la ficha correspondiente a cada unidad de

actuación

PARCELA MÍNIMA

ALINEACIONES

RETRANQUEOS

FONDO EDIFICABLE

OCUPACIÓN

ALTURA MÁXIMA

Condiciones especiales
- Deberes de - Los propietarios deberán promover los

los propietarios instrumentos de planeamiento de

desarrollo, gestión y urbanización en los

plazos establecidos por el PGMO en la

correspondiente ficha.

- Los propietarios deberán ceder

gratuitamente al Ayuntamiento los

terrenos destinados a viales, zonas

verdes y dotaciones públicas establecidos

por el PGMO, así como los terrenos

donde se localice el 10% del

aprovechamiento de la unidad de actuación.

- Régimen de - Las fichas individualizadas podrán

compatibilidad establecer para cada unidad de actuación

de usos un régimen de compatibilidad de usos

diferente al establecido aquí con carácter

general

Artículo 64. Condiciones de la zona UNR
El ámbito y las condiciones de la zona UNR (Nú-

cleo rural) se especifican en la siguiente tabla:
Urbano Núcleo Rural Zona
RESIDENCIAL UNR

Ámbito
Se incluyen bajo esta calificación las áreas de

borde urbano o de pedanías rurales que se caracterizan
por constituir un núcleo de viviendas agrupadas en torno
a un sistema viario y de infraestructuras común, reco-
nocidas oficialmente por un topónimo y con clara vincu-
lación de sus habitantes al sector primario.En ellas pre-
dominan las edificaciones aisladas con grandes
espacios libres de parcela, habitualmente dedicados a
huerto familiar o almacén de aperos de labranza.

Condiciones de uso

Uso cualificado Usos compatibles

- Residencial - Pequeños talleres y almacenes

- Pequeño comercio en planta baja

- Oficinas en planta baja- Despachos

profesionales domésticos

- Terciario recreativo en categoría 1

- Hospedaje

- Equipamientos

- Garaje

Condiciones de la edificación
TIPOLOGÍA - Edificación aislada

- Edificación adosada alineada a viales

PARCELA MÍNIMA - La parcela catastral en la tipología de

viviendas adosadas que acredite su alta

en el Catastro con anterioridad a la

aprobación definitiva del PGMO.

- 500 m² en otro caso

EDIFICABILIDAD - 0,30 m²/m², hasta un máximo de 300 m²

ALINEACIONES - Las definidas en los planos de

ordenación o, en ausencia de las mismas,
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las que determine el pertinente instrumento

de planeamiento.

RETRANQUEOS - No se permiten, ni a fachada ni a linderos

laterales, en la tipología de viviendas

adosadas

- En tipología de edificación aislada se

establecen retranqueos obligatorios a

linderos principal, laterales y posterior

que, en ningún caso, serán inferiores a 4 m

FONDO EDIFICABLE - No se limita

OCUPACIÓN - En parcelas con tipología de edificación

aislada la ocupación se limita al 30% del

total de la superficie de parcela

- En otro caso, la ocupación podrá ser total

ALTURA MÁXIMA - 2 plantas (equivalente a 7 m de altura de

cornisa)

Condiciones especiales
- Condiciones - Los edificios deberán adaptarse al

estéticas entorno, debiendo proyectarse de forma

que no constituyan agresión a los hábitos

compositivos de la zona y sin emplear

materiales o colores inadecuados

- Todas las fachadas deberán contar con

cerramiento acabado y revestimiento, no

permitiéndose medianerías sin tratamiento

- Mejora de - En los espacios que deban ser

espacios urbanos rehabilitados en desarrollo de Planes

Especiales de ordenación de núcleos

rurales podrán fijarse otras condiciones
estéticas

Artículo 65. Condiciones de la zona UEH
El ámbito y las condiciones de la zona UEH (Espe-

cial Huerta) se especifican en la siguiente tabla:
Urbano Especial Huerta Zona
RESIDENCIAL UEH
Ámbito
En esta categoría de suelo quedan incluidos úni-

camente los terrenos situados en el ámbito de las co-
nocidas como Huerta de Arriba y Huerta de Abajo que
den frente a los caminos que se indican en los planos
de ordenación. Constituyen una zona con presencia de
edificaciones aisladas de uso residencial y, excepcio-
nalmente, alguna agrupación de viviendas adosadas,
en las que predomina el suelo libre de edificación desti-
nado a pequeños huertos familiares.Se consideran ca-
minos públicos tradicionales los denominados Cami-
no de la Huerta de Arriba y Camino de la Huerta de
Abajo. El PGMO prevé la futura incorporación a esta red
de caminos de los terrenos ocupados por las acequias
Mayor y Subirana.

Condiciones de uso

Uso cualificado Usos compatibles

- Residencial - Talleres domésticos

- Pequeño comercio en planta baja

- Terciario recreativo en categoría 1

- Equipamientos

- Garaje

- Usos de interés público

Condiciones de la edificación

TIPOLOGÍA - Edificación aislada

- Edificación adosada, solamente para los

casos existentes antes de la entrada en

vigor del PGMO

PARCELA MÍNIMA - 1 tahúlla (1.118 m²)

EDIFICABILIDAD - 0,20 m²/m², hasta un máximo de 300 m²

ALINEACIONES - Las definidas en los planos de ordenación.

RETRANQUEOS - A linderos principales se impone un

retranqueo no inferior a 8 m y 4 m a los

laterales

FACHADA MÍNIMA - 20 m

OCUPACIÓN - Solamente podrá ocuparse por la

edificación la franja de terreno comprendida

 entre las líneas de retranqueo obligatorio

y una paralela a la alineación oficial que

diste de ella 30 m

ALTURA MÁXIMA - 2 plantas (equivalente a 7 m de altura de

cornisa)

Condiciones especiales

- Cesión obligatoria - La franja de terreno comprendida entre

el borde actual de los caminos y las

alineaciones establecidas por el PGMO

será de cesión obligatoria

- Condiciones - Los edificios deberán adaptarse al

estéticas entorno especial de la zona, debiendo

proyectarse de forma que no constituyan

agresión a los hábitos compositivos de la

zona y sin emplear materiales o colores

inadecuados

- Adecuación - El PGMO establece la necesidad de

urbanística redactar un Plan Especial de adecuación

urbanística para encauzar un desarrollo

urbanístico sostenible

Artículo 66. Condiciones de la zona UER
El ámbito y las condiciones de la zona UER (Espe-

cial Rural) se especifican en la siguiente tabla:
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Urbano Especial Rural Zona
RESIDENCIAL UER
Ámbito
En esta categoría de suelo quedan incluidos úni-

camente los terrenos situados en el ámbito rural que
constituyan un asentamiento con frente a los caminos
públicos tradicionales. Constituyen una zona con pre-
sencia de edificaciones aisladas de uso residencial, en
las que predomina el suelo libre de edificación.Se con-
sideran caminos públicos tradicionales a los efectos de
los contenidos de esta ficha los que se indican en los
planos de ordenación.

Condiciones de uso
Uso cualificado Usos compatibles

- Residencial - Industria artesanal

- Talleres domésticos

- Pequeño comercio en planta baja

- Terciario recreativo en categoría 1

- Garaje- Usos de interés público

Condiciones de la edificación
TIPOLOGÍA - Edificación aislada

PARCELA MÍNIMA - 2.000 m²- Las parcelas existentes antes

de la aprobación inicial del PGMO con

menor superficie se considerarán

edificables

EDIFICABILIDAD - 0,10 m²/m², hasta un máximo de 300 m²

ALINEACIONES - Las definidas en los planos de ordenación.

RETRANQUEOS - Los retranqueos a lindero principal y a

linderos laterales serán iguales o

superiores a 6 m. A los linderos posteriores

el retranqueo no será inferior a 15 m.

- Los retranqueos en las parcelas de

menos de 2.000 m² serán, en el mismo

orden citado anteriormente, no inferiores

a 4 m y 10 m

FACHADA MÍNIMA - 30 m

OCUPACIÓN - Solamente podrá ocuparse por la

edificación la franja de terreno

comprendida entre las líneas de

retranqueo obligatorio, donde las

construcciones podrán disponerse con

libertad hasta el límite que establece su

propia edificabilidad máxima

ALTURA MÁXIMA - 2 plantas (equivalente a 7 m de altura de

cornisa)

Condiciones especiales
- Cesión obligatoria - La franja de terreno comprendida entre

el borde actual de los caminos y las

alineaciones establecidas por el PGMO

será de cesión obligatoria

- Condiciones - Los edificios deberán adaptarse al

estéticas entorno especial de la zona, debiendo

proyectarse de forma que no constituyan

agresión a los hábitos compositivos de la

zona y sin emplear materiales o colores

inadecuados

- Adecuación - El PGMO establece la necesidad de

urbanística redactar un Plan Especial de adecuación

urbanística para encauzar un desarrollo

urbanístico sostenible

Artículo 67. Condiciones de las Áreas de
planeamiento incorporado
El ámbito y las condiciones de la zona API (Áreas

de Planeamiento Incorporado) se especifican en la si-
guiente tabla:

Áreas de Planeamiento Incorporado Zona
RESIDENCIAL API
Ámbito
Se trata de áreas residenciales de planeamiento

aprobado con anterioridad a la entrada en vigor del
PGMO y con la consideración de suelo urbano consoli-
dado, por tener resuelta la gestión, aprobados los co-
rrespondientes proyectos de urbanización y ejecutadas
las obras de urbanización, con sectores ya ejecutados y
oferta de parcelas edificables que ya han adquirido la
condición de solar. Al tratarse de zonas perfectamente
definidas y estructuradas en base a las determinacio-
nes de los distintos planeamientos de desarrollo apro-
bados y gestionados al 100%, con presencia de edifica-
ciones en número superior a dos tercios del total, se
determina la convalidación de las condiciones de edifi-
cación de dichos instrumentos de planeamiento, salvo
las excepciones que, expresamente, se citan en las
condiciones especiales de esta ficha.En caso de duda
o ausencia de alguno de los parámetros de edificación
y usos en alguna de las referidas zonas, se entenderán
de aplicación los que se citan en esta ficha.

Condiciones de uso
Uso cualificado Usos compatibles

- Residencial - Talleres domésticos

- Pequeño y mediano comercio en edificio

exclusivo

- Oficinas en edificio exclusivo

- Despachos profesionales domésticos

- Terciario recreativo en categorías 1 y 2‚

 en edificio exclusivo

- Hospedaje en edificio exclusivo

- Residencia comunitaria

- Equipamientos- Garaje
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Condiciones de la edificación
- Todos los parámetros de edificación de cada una de las dis-
tintas zonas serán los definidos en los instrumentos de
planeamiento aprobados

áreas incluidas

- La Alcayna

- Altorreal

- Los Conejos I

Condiciones especiales
- Excepciones - La Alcayna – Ordenanza 6: Zona Resi-
dencial 1 (ZR1), apartado 6.6 relativo a retranqueos, donde la
separación a linderos laterales pasa de 10 m a 6 m.

- General – Todas las áreas residenciales
aquí consideradas cuyos parámetros de edificabilidad y densi-
dad sean inferiores a los que se indican en este punto podrán
llegar, previa modificación de sus instrumentos de
planeamiento, hasta una edificabilidad máxima de 0,20 m²/m² y
una densidad de 20 viv/Ha. Además, el 30% de la edificabilidad
residencial podrá destinarse a viviendas inferiores a 60 m2

construidos, en cuyo caso podrá duplicarse el número de vi-
viendas afectado por esta tipología, sin considerarse incre-
mento de densidad de viviendas.

SECCIÓN SEGUNDA

Zonificación en suelos con predominio de uso
industrial

En esta sección se incluyen todas las categorías
de suelo urbano con predominio de uso industrial. Para
cada una de las distintas zonas de cada categoría se
elabora una ficha en la que se recogen los parámetros
específicos de los usos y la edificación, así como otras
condiciones especiales que se imponen con el fin de
mejorar aquellos aspectos deficitarios de cada zona.

Artículo 68. Condiciones de la zona UIC
El ámbito y las condiciones de la zona UIC (Indus-

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

Urbano Industrial Zona
INDUSTRIAL EN COLMATACIÓN UIC
Ámbito
El ámbito se circunscribe a las áreas de suelo ur-

bano tradicionalmente asociadas a la existencia de in-
dustrias, almacenes y pequeños comercios por su
proximidad a las arterias principales de comunicación,
caracterizadas por un elevado porcentaje de ocupación
de las parcelas.

Condiciones de uso
Uso cualificado Usos compatibles

- Industria en general, - Pequeño y mediano comercio

excepto las categorias - Oficinas

de industrias especiales - Terciario recreativo en todas sus categorías

y grandes industrias - Hospedaje

- Almacenaje - Servicios públicos en todas sus categorías

- Servicios empresariales - Servicios infraestructurales

Condiciones de la edificación
TIPOLOGÍA - Edificación adosada

PARCELA MÍNIMA - 500 m²

- Todas las parcelas existentes antes de

la entrada en vigor del PGMO 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

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 - Para la obtención de la correspondiente

implantación licencia de actividad, la instalación deberá

ajustarse a las condiciones higiénicas y

ambientales que se fijen en las ordenanzas

relativas a ruidos, vertidos, etc.

- Discotecas y - Para la instalación de cualquier actividad

salas de fiesta propia del uso terciario recreativo en

sus categorías 3 y 4 se requerirá su

ubicación dando frente a calles de

anchura no inferior a 12 m. Deberán

garantizar una dotación de plazas de

aparcamiento a razón de 1 por cada 50 m²

edificados con destino a la actividad

principal

Artículo 69. Condiciones de la zona UIA
El ámbito y las condiciones de la zona UIA (Indus-

trial aislada) se especifican en la siguiente tabla:
Urbano Industrial Zona
INDUSTRIAL AISLADA UIA
Ámbito
Se consideran dentro de esta categoría de suelo

urbano las áreas ya desarrolladas con presencia de
edificaciones exentas de uso industrial.
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Condiciones de uso
Uso cualificado Usos compatibles

- Industria en general, - Pequeño y mediano comercio

excepto las categorias - Oficinas

de industrias especiales - Terciario recreativo en todas sus categorías

y grandes industrias - Hospedaje

- Almacenaje - Servicios públicos en todas sus categorías

- Servicios empresariales - Servicios infraestructurales

- Logística del transporte

Condiciones de la edificación
TIPOLOGÍA - Edificación aislada

PARCELA MÍNIMA - 1.000 m²

EDIFICABILIDAD - 0,8 m²/m² sobre la parcela neta

ALINEACIONES - Las definidas en los planos de ordenación

RETRANQUEOS - Los retranqueos a cualquier lindero no

serán inferiores a 5 m

FACHADA MÍNIMA - 25 m

OCUPACIÓN - 75% de la superficie de parcela

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

altura podrá superarse cuando la

actividad prevista lo requiera

justificadamente

Condiciones especiales
- Estudios de - En parcelas de superficie superior a

Detalle 8.000 m² podrán redactarse Estudios de

Detalle con el objeto de permitir la existencia

de edificaciones en parcela mínima de

400 m², introduciendo viales interiores de

anchura no inferior a 12 m y, en caso de

que se proyecten, fondos de saco de

diámetro no inferior a 25 m

- Condiciones de - Para la obtención de la correspondiente

implantación licencia de actividad, la instalación deberá

ajustarse a las condiciones higiénicas y

ambientales que se fijen en las ordenanzas

relativas a ruidos, vertidos, etc.

- Discotecas y - Para la instalación de discotecas o salas

salas de fiesta de fiesta se requerirá su ubicación dando

frente a calle 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

- Condiciones - Se destinará no menos del 50% de los

estéticas espacios libres por causa de los

retranqueos a soluciones ajardinadas

Artículo 70. Condiciones de la zona UIG
El ámbito y las condiciones de la zona UIG (Indus-

trial en grandes parcelas) se especifican en la siguien-
te tabla:

Urbano Industrial Zona
INDUSTRIAL en GRANDES parcelas UIG
Ámbito
Se consideran dentro de esta categoría de suelo

urbano las áreas ya desarrolladas con presencia de
edificaciones exentas de uso industrial.

Condiciones de uso
Uso cualificado Usos compatibles

- Industria en general- Pequeño y mediano comercio

- Almacenaje - Oficinas

- Servicios - Terciario recreativo en todas sus

empresariales categorías- Hospedaje

- Servicios públicos en todas sus categorías

- Servicios infraestructurales

- Logística del transporte

Condiciones de la edificación

TIPOLOGÍA - Edificación aislada

PARCELA MÍNIMA - 2.000 m²

EDIFICABILIDAD - 0,8 m²/m² sobre la parcela neta

ALINEACIONES - Las definidas en los planos de ordenación

RETRANQUEOS - Los retranqueos a cualquier lindero no

serán inferiores a 5 m

FACHADA MÍNIMA - 40 m

OCUPACIÓN - 75% de la superficie de parcela

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

altura podrá superarse cuando la

actividad prevista lo requiera

justificadamente

Condiciones especiales
- Estudios de - En parcelas de superficie superior a

Detalle 8.000 m² podrán redactarse Estudios de

Detalle con el objeto de permitir la existencia

de edificaciones en parcela mínima de

500 m², introduciendo viales interiores de

anchura no inferior a 12 m y, en caso de

que se proyecten, fondos de saco de

diámetro no inferior a 25 m

- Condiciones de - Para la obtención de la correspondiente

implantación licencia de actividad, la instalación deberá

ajustarse a las condiciones higiénicas y

ambientales que se fijen en las ordenanzas

relativas a ruidos, vertidos, etc.
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- Discotecas y - Para la instalación de discotecas o salas

salas de fiesta de fiesta 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

- Condiciones - Se destinará no menos del 50% de los

estéticas espacios libres por causa de los

retranqueos a soluciones ajardinadas

Artículo 71. Condiciones de la zona SC – UAI
El ámbito y las condiciones de la zona SC (Urbano

sin consolidar) se especifican en la siguiente tabla:

Urbano sin consolidar Zona

Industrial UAI

Ámbito

Con esta calificación quedan denominadas todas
las unidades de actuación que se delimitan en el suelo
urbano con predominio de uso industrial por razón de la
necesidad de aplicar sobre ellas mecanismos de
equidistribución de beneficios y cargas, además de los
correspondientes proyectos de urbanización que des-
criban las obras necesarias para la total implantación
de los servicios urbanísticos y la ejecución de las
mismas.Para cada una de las unidades de actuación
existe una ficha específica que contiene las condicio-
nes que resultarán de aplicación en cada caso.

Condiciones de uso

Uso cualificado Usos compatibles

- Industria en - Pequeño y mediano comercio

general, - Oficinas

 excepto la categoría - Terciario recreativo en todas sus

de industrias especiales     categorías

- Hospedaje

- Almacenaje - Servicios públicos en todas sus categorías

- Servicios empresariales - Servicios infraestructurales

Condiciones de la edificación

TIPOLOGÍA - Todos estos parámetros quedarán

establecidos de modo individualizado en

la ficha correspondiente a cada unidad de

actuación

PARCELA MÍNIMA

ALINEACIONES

RETRANQUEOS

FONDO EDIFICABLE

OCUPACIÓN

ALTURA MÁXIMA

Condiciones especiales
- Deberes de los - Los propietarios deberán promover los

propietarios instrumentos de planeamiento de

desarrollo, gestión y urbanización en los

plazos establecidos por el PGMO en la

correspondiente ficha.

- Los propietarios deberán ceder

gratuitamente al Ayuntamiento los

terrenos destinados a viales, zonas

verdes y dotaciones públicas establecidos

por el PGMO, así como los terrenos donde

se localice el 10% del aprovechamiento

de la unidad de actuación.

- Régimen de - Las fichas individualizadas podrán

compatibilidad establecer para cada unidad de actuación

de usos un régimen de compatibilidad de usos

diferente al establecido aquí con carácter

general

Artículo 72 Condiciones de las Áreas de
planeamiento incorporado
El ámbito y las condiciones de la zona API (Áreas

de Planeamiento Incorporado) se especifican en la si-
guiente tabla:

Áreas de Planeamiento Incorporado Zona
industrial API
Ámbito
Se trata de áreas industriales de planeamiento

aprobado con anterioridad a la entrada en vigor del
PGMO y con la consideración de suelo urbano consoli-
dado, por tener resuelta la gestión, aprobados los co-
rrespondientes proyectos de urbanización y ejecutadas
las obras de urbanización, con sectores ya ejecutados y
oferta de parcelas edificables que ya han adquirido la
condición de solar.Al tratarse de zonas perfectamente
definidas y estructuradas en base a las determinacio-
nes de los distintos planeamientos de desarrollo apro-
bados y gestionados al 100%, con presencia de edifica-
ciones en número superior a dos tercios del total, se
determina la convalidación de las condiciones de edifi-
cación de dichos instrumentos de planeamiento, salvo
las excepciones que, expresamente, se citan en las
condiciones especiales de esta ficha.En caso de duda
o ausencia de alguno de los parámetros de edificación
y usos en alguna de las referidas zonas, se entenderán
de aplicación los que se citan en esta ficha.

Condiciones de uso
Uso cualificado Usos compatibles

- Industria en general, - Pequeño y mediano comercio

excepto las categorías  - Oficinas

industrias especiales y - Terciario recreativo en todas sus categorías

grandes industrias
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Almacenaje - Hospedaje

- Servicios - Servicios públicos en todas sus categorías

empresariales - Servicios infraestructurales

- Logística del transporte

Condiciones de la edificación
TIPOLOGÍA - Edificación aislada

PARCELA MÍNIMA - 1.000 m²

EDIFICABILIDAD - 0,8 m²/m² sobre la parcela neta

ALINEACIONES - Las definidas en los planos de ordenación

RETRANQUEOS - Los retranqueos a cualquier lindero no

serán inferiores a 5 m

FACHADA MÍNIMA - 25 m

OCUPACIÓN - 75% de la superficie de parcela

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

altura podrá superarse cuando la

actividad prevista lo requiera

justificadamente

Áreas incluidas
- La Estrella

Condiciones especiales
- Condiciones de implantación- Condiciones estéticas - Para la
obtención de la correspondiente licencia de actividad, la insta-
lación deberá ajustarse a las condiciones higiénicas y ambien-
tales que se fijen en las ordenanzas relativas a ruidos, verti-
dos, etc.- Se destinará no menos del 50% de los espacios
libres por causa de los retranqueos a soluciones ajardinadas

Capítulo 8

Régimen del suelo urbanizable

Artículo 73 Definición
Constituyen el suelo urbanizable aquellas áreas

del territorio que el PGMO considera adecuadas para
ser urbanizadas, que no presentan características pro-
pias del suelo urbano ni circunstancias que aconsejen
su consideración como suelo no urbanizable. En defini-
tiva, el suelo urbanizable está constituido por todos los
terrenos que el PGMO no clasifica como urbanos o
como no urbanizables.

Artículo 74 Categorías
En consonancia con el artículo 66 de la LSRM el

PGMO distingue las siguientes categorías de suelo
urbanizable:

a) Suelo urbanizable especial, que representa
aquellos terrenos en situación irregular, con
asentamientos existentes y con urbanización parcial, en-
clavados en zonas con un especial entorno ambiental.

b) Suelo urbanizable sectorizado, que engloba
aquellos terrenos delimitados por el PGMO en sectores
para su urbanización, por razón de conveniencia para el

desarrollo global del modelo territorial o por necesida-
des urbanísticas a corto y medio plazo. Dentro de esta
categoría se incluyen las áreas de planeamiento remiti-
do (APR), que el PGMO agrupa con este nombre dadas
sus especiales circunstancias de desarrollo, así como
las áreas de planeamiento incorporado (API) que se ci-
tan en el artículo 42.2.d.

c) Suelo urbanizable sin sectorizar, que está cons-
tituido por el resto de suelo apto para ser urbanizado.

Artículo 75 Determinaciones
1. En el suelo urbanizable especial el PGMO esta-

blece el ámbito de cada sector, sus usos cualificados y
no cualificados, su edificabilidad y las líneas básicas
que deberá contemplar el correspondiente Plan Espe-
cial de Adecuación Urbanística que lo desarrolle.

2. En el suelo urbanizable sectorizado el PGMO
establece el ámbito de cada sector, sus usos cualifica-
dos y no cualificados, su edificabilidad y los sistemas
generales adscritos a su desarrollo.

3. En el suelo urbanizable sin sectorizar el PGMO
determina los criterios para la delimitación de sectores,
así como las características que han de reunir las ac-
tuaciones en esta categoría de suelo, en función de los
usos, dotaciones, servicios y equipamientos que les co-
rrespondan como sistemas generales y el aprovecha-
miento global de referencia.

3. En las Áreas de Planeamiento Remitido (APR) y
en las Áreas de Planeamiento Incorporado (API) el
PGMO asume el ámbito de cada sector, sus usos cuali-
ficados y no cualificados, su edificabilidad y las líneas
básicas que se contienen en sus correspondientes fi-
chas urbanísticas.

Artículo 76 Régimen de parcelación en suelo
urbanizable
1. Hasta tanto no se apruebe el correspondiente

planeamiento de desarrollo no podrán realizarse
parcelaciones urbanísticas en esta clase de suelo.

2. Se podrán efectuar segregaciones de terrenos
cuando las parcelas resultantes respeten la unidad mí-
nima de cultivo y den frente a vías públicas
preexistentes en una longitud no inferior a 50 m.

3. Una vez aprobado el planeamiento de desarro-
llo las parcelaciones se ajustarán a lo que en él se dis-
ponga.

Artículo 77 Régimen urbanístico
1. Los propietarios de suelo clasificado como

urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer
de sus terrenos conforme a la naturaleza de los mis-
mos y a promover su transformación urbanística me-
diante la presentación de la documentación previa exi-
gible y del planeamiento de desarrollo.

2. En tanto no se apruebe el planeamiento de de-
sarrollo los propietarios de suelo urbanizable deberán
respetar las incompatibilidades de uso que señala el
PGMO.
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3. Para promover la transformación urbanística del
suelo urbanizable sectorizado bastará con la presenta-
ción ante el Ayuntamiento del correspondiente Progra-
ma de Actuación y Plan Parcial.

4. Para promover la transformación urbanística del
suelo urbanizable sin sectorizar se deberá recabar del
Ayuntamiento, con carácter previo, la correspondiente
cédula de urbanización, definida en los artículos 131 y
146 de la LSRM, que hará referencia a su adecuación al
planeamiento urbanístico y a otros instrumentos de or-
denación territorial o sectorial.

5. Para promover la transformación urbanística del
suelo urbanizable especial bastará con la presentación
ante el Ayuntamiento del correspondiente Plan Especial
de Adecuación Urbanística.

6. Para promover la transformación urbanística de
las Áreas de Planeamiento Remitido (APR) bastará con
la presentación ante el Ayuntamiento del correspon-
diente Programa de Actuación y Plan Parcial adaptado a
la LSRM.

7. Las Áreas de Planeamiento Incorporado (API)
que respondan a lo dispuesto en el artículo 42.2.d al-
canzarán la condición de suelo urbano cuando sean ur-
banizadas de acuerdo con el planeamiento y
recepcionadas las obras por el Ayuntamiento.

Artículo 78 Régimen transitorio de edificación y uso
1. En el suelo urbanizable sectorizado y en las

APR, hasta tanto no se apruebe el planeamiento de de-
sarrollo, no podrán realizarse obras o instalaciones,
salvo los sistemas generales que puedan ejecutarse
mediante Planes Especiales y las de carácter provisio-
nal previstas en la LSRM.

2. En el suelo urbanizable sin sectorizar, hasta
tanto no se apruebe el planeamiento de desarrollo, po-
drán realizarse únicamente las obras o instalaciones
de carácter provisional previstas en la LSRM y aquellos
sistemas generales que puedan ejecutarse mediante
Planes Especiales. Se podrán autorizar, mediante li-
cencia municipal, las siguientes construcciones liga-
das a la utilización racional de los recursos naturales:

a) Construcciones e instalaciones vinculadas a ex-
plotaciones de naturaleza agrícola, ganadera o del sec-
tor primario. Se exigirá una parcela mínima de 2 Has y
se permitirá una ocupación máxima de 500 m²/Ha, con
retranqueos mínimos a linderos de 15 m y, necesaria-
mente, estas construcciones distarán, al menos, 1.000
m del suelo urbano o del suelo urbanizable sectorizado.

b) Instalaciones necesarias para el estableci-
miento, funcionamiento y conservación de las
infraestructuras y servicios públicos.

c) Áreas e instalaciones de servicio vinculadas
funcionalmente a las carreteras.

d) Vivienda unifamiliar ligada a las actividades an-
teriores, en aquellos casos en los que la superficie mí-
nima de explotación, entendida como agrupación de

predios que constituyan una unidad funcional, sea su-
perior a 2 Has. Se permitirá una superficie máxima
construida de 300 m², altura máxima de 2 plantas (equi-
valente a 7 m) y retranqueo a linderos igual o superior a
15 m.

e) Excepcionalmente, podrán autorizarse actuacio-
nes específicas de interés público conforme a lo esta-
blecido en la LSRM.

Las actuaciones anteriormente descritas deberán
concretarse mediante el cumplimiento expreso de los
artículos 83, 84, 85 y 86 de la LSRM.

3. En el suelo urbanizable especial, hasta tanto no
se apruebe el planeamiento especial de desarrollo, no
podrán realizarse obras o instalaciones.

Artículo 79 Delimitación de sectores
1. Dentro del suelo urbanizable el PGMO delimita

sectores, o bien establece áreas genéricas sin delimi-
tación. La delimitación de sectores efectuada responde
a dos criterios, fundamentalmente:

a) Las necesidades urbanísticas que se prevén a
corto y medio plazo.

b) La ordenación de sectores estratégicos desde
el punto de vista del modelo global de usos del suelo a
largo plazo.

2. El ámbito de cada sector definido por el PGMO
podrá dividirse en dos o más sectores siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:

a) Que los sectores resultantes tengan una super-
ficie no inferior a 5 Has y superior al 25% del sector ori-
ginal.

b) Que la delimitación coincida con límites físicos
o derivados del planeamiento.

c) Que se justifique la equidistribución de cargas y
beneficios en los sectores resultantes.

3. La subdivisión de los sectores establecidos por
el PGMO deberá formalizarse en el contexto de la trami-
tación de la cédula de urbanización (art.131 y 146
LSRM), que deberá ser solicitada por cualquier propie-
tario incluido en el ámbito de la actuación, acompañan-
do un avance de planeamiento del sector a desarrollar y
las fichas urbanísticas modificadas y ajustadas a la
nueva delimitación solicitada.

Artículo 80 Zonificación general
En función de los usos previstos y de sus intensi-

dades se establece la división del suelo urbanizable en
las siguientes categorías y zonas:

1. Suelo Urbanizable con predominio de uso resi-
dencial.

ZR Identificación general
ZR1 Residencial de alta intensidad
ZR2 Residencial de media intensidad
ZR3 Residencial de baja intensidad
ZR4 Residencial de mínima intensidad
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2. Suelo Urbanizable con predominio de uso industrial.

ZI Identificación general

ZI1 Industrial genérico

ZI2 Industrial en colmatación

3. Suelo Urbanizable con predominio de uso dotacional.

ZD Identificación general

ZDT Terciario estratégico

ZDG Dotacional genérico

4. Suelo Urbanizable remitido a planeamiento aprobado
con anterioridad.

API Identificación general

API Áreas de planeamiento incorporado

5. Suelo Urbanizable proveniente de Convenio Urbanístico.

APR Identificación general

APR Áreas de planeamiento remitido

6. Suelo Urbanizable Especial.

ZEP Identificación general

ZEP Urbanizable especial

7. Suelo Urbanizable sin sectorizar.

ZSS Identificación general

ZSS Urbanizable sin sectorizar

ZSS1 Urbanizable sin sectorizar condicionado

Artículo 81 Zonificación y ordenación de sectores
residenciales

1. Los Planes Parciales que se redacten en desa-
rrollo de los sectores de suelo urbanizable con predo-
minio de uso residencial (ZR), así como sus ordenan-
zas reguladoras respetarán las condiciones generales
de los usos y de la edificación de las presentes Nor-
mas Urbanísticas.

2. Los Planes Parciales deberán utilizar las mis-
mas ordenanzas que se establecen en estas Normas
para el suelo urbano en la regulación de las diferentes
tipologías edificatorias. Éstas se reducirán a los cinco ti-
pos siguientes:

a) UR3 Manzana cerrada.

b) UR4 Bloques aislados.

c) UR5 Unifamiliar adosada.

d) UR6 Unifamiliar aislada o pareada.

e) UR8 Bloques aislados en altura.

3. A cada uno de los sectores residenciales deli-
mitados por el PGMO les corresponde una ficha que
contiene las recomendaciones para su ordenación y su
zonificación. Los Planes Parciales que los desarrollen
considerarán estas recomendaciones con carácter
orientativo, pudiendo incorporarlas o no a su perspecti-
va de desarrollo del sector.

Artículo 82 Usos característicos e intensidades en
el suelo urbanizable residencial de alta
intensidad (ZR1)
1. Se han calificado como residencial de alta densi-

dad terrenos de suelo urbanizable anexos a los límites
del casco urbano consolidado. Constituyen la única al-
ternativa de crecimiento a medio y largo plazo de la ciu-
dad y se sitúan en el ámbito del conocido como Cami-
no del Panderón y en el entorno de Cañada de las Eras.
Tienen por objetivo la creación de nuevas tramas resi-
denciales de alta calidad ambiental, con un marcado
carácter de continuación de las actuaciones residencia-
les más recientes. Coexistirán las edificaciones colecti-
vas exentas con grandes espacios ajardinados de ca-
rácter privado, sin perjuicio de la presencia de
edificaciones unifamiliares adosadas y bloques
adosados conformando manzanas semicerradas.

2. El índice de edificabilidad bruta de estos secto-
res se establece en 0,80 m²/m², salvo especificación
contraria en la correspondiente ficha urbanística.

3. El uso cualificado es el residencial.

Artículo 83 Usos característicos e intensidades en
el suelo urbanizable residencial de media
intensidad (ZR2)
1. Se han calificado como residencial de media

densidad terrenos de suelo urbanizable anexos a los lí-
mites del casco consolidado de la ciudad y de las pe-
danías. Constituyen una alternativa viable de crecimien-
to a medio y largo plazo y tienen por objetivo la creación
de nuevas tramas residenciales de alta calidad am-
biental. Coexistirán las edificaciones colectivas con las
unifamiliares adosadas con grandes espacios
ajardinados de carácter privado, sin perjuicio de la pre-
sencia de edificaciones unifamiliares aisladas.

2. El índice de edificabilidad bruta de estos secto-
res se establece en 0,60 m²/m², salvo especificación
contraria en la correspondiente ficha urbanística.

3. El uso cualificado es el residencial.

Artículo 84 Usos característicos e intensidades en
el suelo urbanizable residencial de baja
intensidad (ZR3)
1. Se han calificado como residencial de baja den-

sidad terrenos de suelo urbanizable anexos a las áreas
residenciales extensivas consolidadas. Constituyen una
alternativa viable de creación de nuevas urbanizaciones
a medio y largo plazo en el municipio de Molina de Se-
gura, tan demandado por este tipo de actuaciones resi-
denciales de alta calidad ambiental. Coexistirán las edi-
ficaciones colectivas y unifamiliares adosadas con
grandes espacios ajardinados de carácter privado, con
abundante presencia de edificaciones unifamiliares ais-
ladas.

2. El índice de edificabilidad bruta de estos secto-
res se establece en 0,40 m²/m², salvo especificación
contraria en la correspondiente ficha urbanística.

3. El uso cualificado es el residencial.
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Artículo 85 Usos característicos e intensidades en
el suelo urbanizable residencial de mínima
intensidad (ZR4)
1. Se han calificado como residencial de mínima

densidad terrenos de suelo urbanizable considerados
como el límite razonable de las actuaciones residencia-
les en el municipio, por su sensible alejamiento de los
focos centralizadores de esta tipología y, sobre todo, por
su excesiva distancia a la capital de la Región, auténti-
ca responsable del enorme crecimiento de las áreas re-
sidenciales de alta calidad ambiental. Coexistirán las
edificaciones unifamiliares aisladas con grandes espa-
cios ajardinados de carácter privado, con posibilidad de
edificaciones colectivas y unifamiliares adosadas.

2. El índice de edificabilidad bruta de estos secto-
res se establece en 0,20 m²/m², salvo especificación
contraria en la correspondiente ficha urbanística.

3. El uso cualificado es el residencial. El 30% de la
edificabilidad residencial podrá destinarse a viviendas
inferiores a 60 m2 construidos, en cuyo caso podrá du-
plicarse el número de viviendas afectado por esta
tipología, sin considerarse incremento de densidad de
viviendas.

Artículo 86 Zonificación y ordenación de sectores
industriales
1. Los Planes Parciales que se redacten en desa-

rrollo de los sectores de suelo urbanizable con predo-
minio de uso industrial (ZI), así como sus ordenanzas
reguladoras respetarán las condiciones generales de
los usos y de la edificación de las presentes Normas
Urbanísticas.

2. Los Planes Parciales deberán utilizar las mis-
mas ordenanzas que se establecen en estas Normas
para el suelo urbano en la regulación de las diferentes
tipologías edificatorias. Éstas se ceñirán a los tres tipos
siguientes:

a) UIG Industrial en grandes parcelas.
b) UIC Industrial en colmatación.
c) UIA Industria aislada.
3. A cada uno de los sectores industriales delimi-

tados por el PGMO les corresponde una ficha que con-
tiene las recomendaciones para su ordenación y su
zonificación. Los Planes Parciales que los desarrollen
considerarán estas recomendaciones con carácter
orientativo, pudiendo incorporarlas o no a su perspecti-
va de desarrollo del sector.

Artículo 87 Usos característicos e intensidades en
el suelo urbanizable industrial genérico (ZI1)
1. Se han calificado como industrial en grandes

parcelas terrenos de suelo urbanizable adecuados para
la localización de actividades en las que los procesos
productivos alcanzan una gran entidad, que demandan
gran cantidad de suelo equipado para su implantación
y grandes reservas para su crecimiento a medio plazo y

que suponen una extraordinaria repercusión social y
económica. Estos suelos son adecuados para la im-
plantación de actividades industriales a gran escala, ac-
tividades infraestructurales y de servicios y han de
constituir un referente básico para la actividad económi-
ca local.

Su alejamiento de las tramas urbanas no es impe-
dimento para que estos terrenos dispongan de la máxi-
ma accesibilidad en materia de infraestructura de
transportes y comunicaciones.

2. El índice de edificabilidad bruta de estos secto-
res se establece en 0,50 m²/m².

3. El uso cualificado es el industrial, en su clase
Industria en General, para la categoría Grandes Indus-
trias y, dentro de la categoría Industrias Especiales,
aquellas que resulten susceptibles de ser implantadas
en polígonos, así como la clase Almacenaje.

4. La ocupación de las parcelas no podrá superar
el 70% de la superficie neta de las mismas y la altura
de las edificaciones será libre, sujeta a las necesida-
des de la propia industria.

5. En la ordenación de estos terrenos se destinará
a usos de protección y mejora ambiental no menos del
10% de la superficie total de la actuación.

6. La parcela mínima en estas actuaciones será
de 2.000 m².

7. En suelo urbanizable sin sectorizar el tamaño
mínimo de las actuaciones que se incardinen en esta
clase de suelo urbanizable será de 30 Has.

Artículo 88 Usos característicos e intensidades en
el suelo urbanizable industrial en colmatación
(ZI2)
1. Se han calificado como industrial en

colmatación terrenos de suelo urbanizable adecuados
para la localización de actividades e instalaciones ca-
racterísticas de la trama económica del municipio, con
desarrollo de actividades productivas generales o es-
pecializadas, de dimensiones variables y situadas en
espacios ordenados al efecto.

2. El índice de edificabilidad bruta de estos secto-
res se establece en 0,50 m²/m².

3. El uso cualificado es el industrial, en sus clases
Industria en General, para las categorías Industria co-
mún, Industria Artesanal y Talleres de Automoción, Al-
macenaje y Servicios Empresariales.

4. La ocupación de las parcelas no podrá superar
el 80% de la superficie neta de las mismas y la altura
de las edificaciones será libre, sujeta a las necesida-
des de la propia industria.

5. La parcela mínima en estas actuaciones será
de 500 m².

6. En suelo urbanizable sin sectorizar el tamaño
mínimo de las actuaciones que se incardinen en esta
clase de suelo urbanizable será de 20 Has.
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Artículo 89 Zonificación y ordenación de sectores
dotacionales
1. Los Planes Parciales que se redacten en desa-

rrollo de los sectores de suelo urbanizable con predo-
minio de uso dotacional (ZD), así como sus ordenan-
zas reguladoras respetarán las condiciones generales
de los usos y de la edificación de las presentes Nor-
mas Urbanísticas.

2. Los Planes Parciales deberán utilizar las mis-
mas ordenanzas que se establecen en estas Normas
para el suelo urbano en la regulación de las diferentes
tipologías edificatorias. Éstas se podrán referir a los ti-
pos siguientes:

a) Usos industriales:

1 UIG Industrial en grandes parcelas.

2 UIC Industrial en colmatación.

b) Usos terciarios:
1 TC1 Terciario en general.

2 TC2 Grandes superficies.

3 TC3 Otros terciarios.
c) Usos dotacionales:

1 EDS Equipamiento deportivo superior.

2 QS1 Equipamiento singular educativo.

3 QS2 Otros equipamientos singulares.
4 SP1 Estaciones de servicio.

5 SP2 Servicios funerarios.

6 SP3 Otros servicios públicos.
7 SI1 Servicios infraestructurales.

8 SI2 Otros servicios infraestructurales.

9 DLT Logística del transporte.

3. A cada uno de los sectores industriales delimi-
tados por el PGMO les corresponde una ficha que con-
tiene las recomendaciones para su ordenación y su
zonificación. Los Planes Parciales que los desarrollen
considerarán estas recomendaciones con carácter
orientativo, pudiendo incorporarlas o no a su perspecti-
va de desarrollo del sector.

Artículo 90 Usos característicos e intensidades en
el suelo urbanizable dotacional terciario
estratégico (ZDT)
1. Se han calificado como dotacional terciario es-

tratégico terrenos de suelo urbanizable adecuados para
la localización de actividades e instalaciones de interés
estratégico, asociadas a desarrollos de inmediata ac-
cesibilidad en el entorno de las principales vías de co-
municación y con marcado carácter metropolitano, que
adquirirán especiales condiciones de áreas urbanas de
servicios con alta centralidad y calidad ambiental. Admi-
tirán la diversificación de ofertas para actividades co-
merciales, industrias no contaminantes, desarrollos de
I + D y servicios de carácter supramunicipal.

2. El índice de edificabilidad bruta de estos secto-
res se establece en 0,60 m²/m².

3. El uso cualificado es el industrial, en sus clases
Almacenaje y Servicios Empresariales. Se admitirán los
usos terciarios, en todas sus clases y categorías, y la
categoría logística del transporte dentro de la clase de
uso dotacional para el transporte.

4. La ocupación de las parcelas no podrá superar
el 75% de la superficie neta de las mismas y la altura
de las edificaciones será libre, sujeta a las necesida-
des de la actividad.

5. La parcela mínima en estas actuaciones será
de 2.500 m².

6. En el desarrollo de estos terrenos se cuidará
especialmente la calidad medioambiental de los espa-
cios ordenados.

Artículo 91 Usos característicos e intensidades en
el suelo urbanizable dotacional genérico (ZDG)
1. Se han calificado como dotacional genérico te-

rrenos de suelo urbanizable adecuados para la locali-
zación de actividades e instalaciones de interés común,
asociadas a desarrollos de fácil accesibilidad en el en-
torno de las vías de comunicación secundarias, que ad-
quirirán especiales condiciones de áreas urbanas de
servicios con alta centralidad y calidad ambiental. Admi-
tirán la diversificación de ofertas para actividades co-
merciales, desarrollos de I + D y servicios de carácter
supramunicipal, sin perjuicio de la presencia de uso re-
sidencial en edificios exclusivos, sin que este último
uso supere el 50% de la superficie total ordenada.

2. El índice de edificabilidad bruta de estos secto-
res se establece en 0,70 m²/m².

3. El uso cualificado es el dotacional, en su clase
de servicios públicos, en convivencia con el uso indus-
trial, en su clase Servicios Empresariales. Se admitirán
los usos terciarios, en todas sus clases y categorías, y
el uso residencial.

4. La ocupación de las parcelas no podrá superar
el 75% de la superficie neta de las mismas y la altura
de las edificaciones será libre, sujeta a las necesida-
des de la actividad.

5. La parcela mínima en estas actuaciones será
de 2.000 m².

6. En el desarrollo de estos terrenos se cuidará
especialmente la calidad medioambiental de los espa-
cios ordenados.

Artículo 92 Zonificación y ordenación de sectores
remitidos
1. Los Planes Parciales en tramitación que no se

encuentren aprobados definitivamente con anterioridad
a la aprobación provisional del PGMO y los convenios
urbanísticos suscritos con anterioridad a esa misma fe-
cha, constituyen las denominadas Áreas de
Planeamiento Remitido (APR). Para estos ámbitos se
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respetarán las determinaciones de sus instrumentos
de planeamiento, debiendo adecuarse a la especifici-
dad de sus correspondientes fichas urbanísticas.

Artículo 93 Zonificación y ordenación de sectores
especiales
1. Los sectores de suelo urbanizable especial

(ZEP) precisarán para su desarrollo la previa redacción
de un Plan Especial de Adecuación Urbanística para en-
cauzar un desarrollo urbanístico sostenible. En tales
documentos se atendrán a las condiciones generales
de los usos y de la edificación de las presentes Nor-
mas Urbanísticas.

2. Los Planes Especiales de Adecuación Urbanís-
tica que se redacten para el desarrollo de estos secto-
res especiales se articularán en base a las siguientes
determinaciones:

a) Completar la red de infraestructuras de servi-
cios y comunicaciones, optimizando las existentes.

b) Previsión de los equipamientos y espacios li-
bres públicos en proporción adecuada a las caracterís-
ticas específicas del sector y a su edificabilidad, que
será en todos los casos igual o inferior a 0,20 m²/m². La
superficie mínima destinada a estas reservas será de
25 m² por cada 100 m² de superficie construida o sus-
ceptible de ser construida.

c) Regulación del régimen de parcelación, usos
del suelo y de la edificación, tipologías y aprovecha-
mientos edificatorios.

d) Establecimiento del sistema de gestión ade-
cuado.

3. El uso cualificado de estos sectores especiales
es el residencial, con tipologías exclusivas de edifica-
ción aislada o pareada.

4. A cada uno de los sectores especiales califica-
dos por el PGMO le corresponde una ficha en la que se
enumeran sus principales carencias infraestructurales
y dotacionales.

5. Para dotar de viabilidad a estas actuaciones, en
su delimitación se incorpora la cantidad de suelo nece-
saria para generar grandes superficies de suelo con
destino a Zonas Verdes Estructurantes que, además de
contribuir a la mejora del medio ambiente, puedan pa-
liar el déficit de espacios libres característico de estos
sectores especiales.

Artículo 94 Criterios de delimitación y desarrollo de
sectores en el suelo urbanizable sin sectorizar
1. La delimitación de sectores en el suelo

urbanizable sin sectorizar (ZSS) será el primer paso re-
querido para su transformación urbanística.

2. No podrán delimitarse sectores de superficie in-
ferior a 30 Has y sus límites deberán coincidir con lími-
tes físicos existentes o derivados del planeamiento.

3. La delimitación de sectores en el suelo
urbanizable sin sectorizar deberá formalizarse en el
contexto de la tramitación de la correspondiente cédula

de urbanización (art.131 y 146 LSRM), que deberá ser
solicitada por cualquier propietario incluido en el ámbito
de la actuación. El Ayuntamiento, al emitir dicha cédula
de urbanización, valorará el cumplimiento de las condi-
ciones anteriores junto con la viabilidad de las actuacio-
nes previstas, imponiendo las alternativas de conexión
a las infraestructuras existentes o previstas en el muni-
cipio.

4. La solicitud de la cédula de urbanización para
delimitación de sectores en suelo urbanizable sin
sectorizar condicionado (ZSS1) deberá ir acompañada,
en su caso, de cuantos documentos se precisen para
acreditar la efectiva desvinculación de los terrenos de
las obligaciones contraidas por su pertenencia al Plan
de Modernización de Regadíos.

3. La caducidad de la cédula de urbanización su-
pondrá la anulación del proceso de delimitación del
sector correspondiente.

4. El aprovechamiento global de referencia será,
como máximo, de 0,35 m2/m2 para actuaciones de uso
predominante residencial. Para actuaciones que se
destinen a actividades económicas el máximo se fija en
0,60 m2/m2.

5. Los suelos calificados como NP4 que estén in-
cluidos en el suelo urbanizable sin sectorizar podrán in-
cluirse en la delimitación de los sectores como espa-
cios libres protegidos, que no computarán a efectos del
sistema general de espacios libres (EVS) ni como dota-
ción de carácter local (EVB). En todo caso, previa cesión
gratuita al Ayuntamiento, podrán tener la edificabilidad
propia del sector al que se adscriban y deberán tratarse
en el estudio hidráulico que acompañará al desarrollo
del sector y que incluirá el correspondiente deslinde del
dominio público. Así mismo, podrán también acogerse
a esta disposición los sectores de suelo urbanizable
delimitados por el PGMO cuyos límites coincidan, total o
parcialmente, con zonas calificadas como NP4.

Capítulo 9

Régimen del suelo no urbanizable

Artículo 95 Definición
1. Constituyen el suelo no urbanizable, con la con-

sideración de protección específica, aquellas áreas del
territorio en las que por concurrir valores naturales in-
trínsecos de gran relieve están sujetos a algún régimen
específico de protección incompatible con el proceso de
desarrollo urbanístico, de conformidad con los instru-
mentos de ordenación territorial, de ordenación de re-
cursos naturales y la legislación sectorial.

2. Constituyen el suelo no urbanizable, con la con-
sideración de protección vía planeamiento, aquellas
áreas del territorio que deban ser preservadas de los
procesos de urbanización por sus propios valores de
carácter agrícola, forestal, ganadero, minero,
paisajístico o por otras riquezas naturales, así como
aquellos terrenos que se reserven para la implantación
de infraestructuras o servicios públicos.
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3. Constituyen el suelo no urbanizable, con la con-
sideración de inadecuado, aquellas áreas del territorio
que se consideran inadecuadas para su transforma-
ción urbanística, por resultar incompatibles con la es-
tructura general y orgánica del territorio diseñada por el
PGMO.

Artículo 96 Categorías
De acuerdo con la propia definición contenida en

el artículo 65 de la LSRM se consideran dos categorías
de suelo no urbanizable:

a) Suelo no urbanizable de protección específica
(NP1, NP2, NP3, NP4, NP5 y NP6), que comprende los
terrenos que el PGMO así califica por encajar en el con-
tenido del apartado 1 del artículo precedente.

b) Suelo no urbanizable protegido por el
planeamiento (NC1, NC2, NC4, NC5 y NC6), que com-
prende los terrenos que el PGMO así califica por encajar
en el contenido del apartado 2 del artículo precedente.

c) Suelo no urbanizable inadecuado (NC3), que
comprende el resto del suelo clasificado como no
urbanizable.

Artículo 97 Régimen general de usos y edificación
1. En el suelo no urbanizable de protección espe-

cífica (NP) no podrá realizarse ningún tipo de construc-
ción o instalación, excepto las expresamente previstas
por el planeamiento específico de protección, en au-
sencia del cual sólo podrán autorizarse por la Adminis-
tración regional, excepcionalmente, los usos provisio-
nales previstos en la LSRM, así como las instalaciones
necesarias para el establecimiento, funcionamiento y
conservación de las infraestructuras y servicios públi-
cos.

2. En el suelo no urbanizable protegido por el
planeamiento y en el suelo no urbanizable inadecuado
(NC) se podrán autorizar, previa licencia municipal, los
usos permitidos por el PGMO. Además de los usos pro-
visionales, excepcionalmente podrán autorizarse por la
Administración regional actuaciones específicas de in-
terés público y el uso de vivienda unifamiliar vinculada a
la actividad principal, en terrenos de superficie igual o
superior a 2 Has.

3. En terrenos reservados por el PGMO para siste-
mas generales de infraestructuras o servicios públicos,
hasta tanto no se ordenen o ejecuten, sólo podrán auto-
rizarse las construcciones estrictamente necesarias
para el funcionamiento de las explotaciones existentes
con anterioridad a la aprobación del PGMO, así como
los usos provisionales previstos en la LSRM.

Artículo 98 Régimen de parcelación en suelo no
urbanizable
1. En suelo no urbanizable quedan prohibidas las

parcelaciones urbanísticas.
2. No se admitirán divisiones, segregaciones o

fraccionamientos de cualquier tipo en contra de lo

dispuesto en la legislación agraria, forestal o de similar
naturaleza. Tampoco se admitirán, por razones
paisajísticas objeto de protección específica conforme a
la legislación aplicable, parcelaciones rústicas que con-
lleven modificaciones sustanciales en la configuración
del territorio o la apertura de nuevos viales de uso públi-
co no previstos en los Planes Especiales o por el orga-
nismo competente en agricultura.

Artículo 99 Régimen urbanístico
1. Los propietarios de suelo clasificado como no

urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer
de sus terrenos conforme a la naturaleza de los mis-
mos, siempre que no suponga la transformación de su
estado o características esenciales.

2. Los deberes de los propietarios de suelo no
urbanizable se articulan en dos cometidos fundamen-
tales:

a) Destinar el suelo y las edificaciones a los usos
agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos, mineros
u otros vinculados a la utilización racional de los recur-
sos naturales, dentro de los límites establecidos por la
legislación sectorial de aplicación y por el PGMO.

b) Conservar y mantener el suelo y su masa vege-
tal en las condiciones precisas para salvaguardar el
equilibrio ecológico, preservar el suelo de la erosión,
impedir la contaminación medioambiental, restaurar los
espacios naturales cuando así lo exija la legislación y
prevenir riesgos naturales.

Artículo 100 Regulación de usos y edificaciones
1. En el suelo no urbanizable protegido por el

planeamiento y en el suelo no urbanizable inadecuado,
en función de sus posibilidades de implantación, los
usos pueden ser:

a) Usos cualificados, que son aquellos que, previa
licencia municipal, pueden implantarse en esta clase
de suelo por ser acordes con las características natu-
rales del mismo.

b) Usos compatibles, que son aquellos que, pre-
via licencia municipal, puede autorizarse su implanta-
ción en esta clase de suelo, siempre y cuando se acre-
dite su vinculación a los usos cualificados y que el
impacto producido resulte admisible en relación con las
normas establecidas para cada categoría de suelo no
urbanizable común.

c) Usos prohibidos, que son aquellos cuya im-
plantación queda expresamente excluida de esta clase
de suelo.

d) Usos provisionales, que son aquellos que, pre-
via licencia municipal, puede autorizarse su implanta-
ción al amparo y en cumplimiento del artículo 93 de la
LSRM.

e) Usos de interés público, que son aquellos que
podrán implantarse previa autorización de la Adminis-
tración regional.
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2. En el suelo no urbanizable protegido por el
planeamiento y en el suelo no urbanizable inadecuado
podrán realizarse obras, construcciones o instalaciones
que tengan por objeto cualquiera de los usos que se re-
lacionan a continuación:

a) Usos agropecuarios, que engloban todo tipo de
actividades vinculadas a explotaciones de naturaleza
agrícola, forestal, ganadera, cinegética u otras análo-
gas.

b) Usos e instalaciones extractivas, que engloban
todo tipo de actividades vinculadas a la extracción o ex-
plotación de recursos minerales y establecimientos de
beneficio regulados en la legislación minera.

c) Usos e instalaciones de depósito de residuos,
que engloban todo tipo de actividades vinculadas al de-
pósito y tratamiento de residuos.

d) Usos vinculados a las obras públicas, que
engloban todo tipo de actividades vinculadas al esta-
blecimiento, el funcionamiento, la conservación o el
mantenimiento y la mejora de infraestructuras o servi-
cios públicos estatales, autonómicos o locales.

e) Usos e instalaciones al servicio de las carrete-
ras, que engloban todo tipo de actividades vinculadas al
servicio de las carreteras.

f) Usos vinculados a la producción industrial, que
engloban todo tipo de actividades vinculadas a la im-
plantación y el funcionamiento de instalaciones de ca-
rácter industrial que, por sus características, no resulte
aconsejable su implantación en otra clase de suelo.

g) Equipamientos, que engloban todo tipo de acti-
vidades vinculadas a la implantación de cualquier dota-
ción o equipamiento colectivos, destinados a satisfacer
necesidades o a mejorar la calidad de vida de los habi-
tantes del entorno, caracterizados por la necesidad o
conveniencia de su implantación en el medio rural.

h) Uso residencial, que se refiere al uso accesorio
de vivienda unifamiliar cuando sea estrictamente im-
prescindible para el funcionamiento de la explotación o
instalación donde se prevea su ubicación.

i) Usos silvícolas y naturalistas, que engloban todo
tipo de actividades vinculadas al cuidado y explotación
de los bosques y sus usos complementarios (caza, re-
colección y similares)

Artículo 101 Condiciones de las obras,
construcciones e instalaciones que tengan por
objeto los usos agropecuarios
1. La superficie mínima de la parcela para generar

derechos edificatorios será de 3 Has, salvo que la nor-
ma zonal establezca otro parámetro inferior.

2. La ocupación no podrá superar el 10% de la su-
perficie total de la finca.

3. Se separarán, al menos, 10 m de los linderos a
caminos y 5 m de los linderos con fincas colindantes.

4. La altura máxima total será de 4,50 m.

5. Según sus características propias, estas edifi-
caciones cumplirán las siguientes condiciones:

a) Casetas para almacenamiento de aperos de la-
branza.

1 Su superficie no superará los 50 m².

b) Invernaderos para la protección de cultivos.

1 Su superficie podrá alcanzar una ocupación
máxima del 70%.

2 Deberán construirse con materiales traslúcidos y
con estructura fácilmente desmontable.

3 En estas instalaciones no se permitirá ningún
uso ajeno a la actividad agrícola que se desarrolla, sal-
vo la comercialización de los propios productos en las
condiciones reguladas en el apartado siguiente.

c) Invernaderos comerciales.

1 La superficie total ocupada no superará el 80%
de la finca, pudiéndose destinar un 10% a la actividad
comercial.

2 Cumplirán una separación a linderos igual o su-
perior a 10 m.

3 La altura máxima total de sus cerramientos con
planos verticales será de 4,50 m y la máxima total de 6 m.

4 Resolverán, en el interior de su parcela, el apar-
camiento de vehículos.

d) Establos, granjas y criaderos de animales.

1 En ningún caso ocuparán una superficie supe-
rior al 25% de la finca.

2 Cumplirán una separación a linderos igual o su-
perior a 20 m.

3 Su separación con otros lugares donde se desa-
rrollen actividades que originen presencia permanente
o concentraciones de personas no será inferior a 1 km.

4 La altura máxima total de sus cerramientos con
planos verticales será de 4,50 m y la máxima total de 6 m.

5 Los proyectos para su edificación contendrán
específicamente la solución adoptada para la absor-
ción y reutilización de las materias orgánicas que, en
ningún caso, podrán ser vertidas a cauces ni caminos.

e) Otras construcciones o instalaciones vincula-
das a los usos agropecuarios.

1 Actuaciones encaminadas a la captación de
agua (sondeos, pozos y embalses).

2 Actuaciones de movimiento de tierras que su-
pongan la transformación de la cubierta vegetal y
edáfica del suelo.

6. La regulación de estas actividades se sujetará
a los planes y normas del Ministerio de Agricultura, de
la Comunidad Autónoma de Murcia y a la legislación
específica.
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Artículo 102 Condiciones de las obras,
construcciones e instalaciones que tengan por
objeto los usos e instalaciones extractivas
1. Las obras, construcciones e instalaciones a

que se refiere el presente artículo quedarán sujetas a
las condiciones resultantes de la legislación aplicable,
siendo la superficie mínima de las fincas correspon-
dientes la funcionalmente indispensable para el desa-
rrollo de la actividad minera.

2. En todo caso deberá justificarse la necesidad
de las edificaciones, que deberán plantearse de modo
que se integren en el paisaje, tanto por su localización
como por su volumen y diseño.

3. En su caso, se estará a lo dispuesto en el artí-
culo 100, en su apartado 1.b).

Artículo 103 Condiciones de las obras,
construcciones e instalaciones que tengan por
objeto los usos de depósito de residuos
1. Condiciones generales para el depósito de ma-

teriales; a los efectos de los lugares en los que se pue-
da proceder a su vertido, los residuos se clasifican se-
gún lo dispuesto en el siguiente cuadro:

Tipo 1 Residuos domiciliarios
Aquellos procedentes de actividades do-

mésticas, que no contienen tierras ni escombros y, en
general, todos los que no sean radioactivos, mineros o
procedentes de la limpieza de fosas sépticas. No se
consideran incluidos los residuos industriales u hospi-
talarios que no sean estrictamente asimilables a los
procedentes de las actividades domésticas.

Tipo 2 Residuos especiales
2.1 Residuos de tierras, procedentes de acti-

vidades de vaciado o desmonte, por lo que sólo podrán
contener áridos o tierras, y no materiales procedentes
de derribos de construcciones, de desecho de las
obras ni originados en el proceso de fabricación de ele-
mentos de construcción.

2.2 Residuos de tierras y escombros, proce-
dentes de cualquiera de las actividades del sector de la
construcción, de la urbanización y la edificación, del de-
secho de las obras, del vaciado, del desmonte, etc., pu-
diendo contener, además de los áridos, otros compo-
nentes y elementos de materiales de construcción.

2.3 Escorias y cenizas.
2.4 Residuos clínicos infecciosos.
2.5 Muebles y enseres viejos.

2.6 Vehículos abandonados.
2.7 Animales muertos.
Tipo 3 Residuos industriales
Aquellos que por sus características no pueden

ser clasificados como inertes o asimilables a los resi-
duos urbanos y, en general, los que presenten un ries-
go potencial para la salud pública.

Tipo 4 Residuos tóxicos y peligrosos
Aquellos así clasificados por la legislación vigente
2. La delimitación precisa de áreas aptas para re-

siduos de tipo 1, en función de las necesidades de verti-
do, corresponde a los servicios municipales competen-
tes.

3. Las áreas susceptibles de ser destinadas a los
vertidos de tipo 2.1 y 2.2 se determinarán por los servi-
cios municipales competentes, dentro de las incluidas
en la categoría de suelo no urbanizable común y en el
suelo urbanizable, siempre que no contradigan los ob-
jetivos del PGMO para este último caso, o del
planeamiento de desarrollo.

4. La eliminación de los restantes tipos de resi-
duos se regula en las Ordenanzas Municipales que re-
sulten de aplicación y en la legislación sectorial.

5. La nueva implantación de vertederos de resi-
duos se someterá a los procedimientos establecidos
en la Ley 1/95, de Protección del Medio Ambiente de la
Región de Murcia.

6. Para garantizar la defensa de la calidad am-
biental, las solicitudes de licencia para vertidos inclui-
rán las condiciones en las que se pretenden realizar,
definidas en un proyecto junto con la explotación racio-
nal de los mismos, que incluirá, como mínimo, las si-
guientes determinaciones:

a) Estudio de la topografía resultante, en el que se
pueda comprobar el impacto ambiental de la situación
final al llegar a la colmatación del área, mediante sec-
ciones, fotomontajes, perspectivas u otros modos de
representación.

b) Análisis de transformación de escorrentías y
vaguadas existentes.

c) Propuesta de tratamiento de los taludes y bor-
des resultantes, con señalamiento de arbolado o plan-
taciones que ayuden a consolidarlos una vez abando-
nado el vertido.

d) Condiciones de sellado y desgasificación del
vertedero una vez colmatado y, en su caso, característi-
cas de la reforestación o plantaciones a realizar.

e) Plano de la imagen final del vertedero
colmatado y su restitución paisajística.

7. Cualquiera que sea la altura del vertido los talu-
des no presentarán, en ningún caso, pendiente supe-
rior a 3/2, con una calle mínima de 3 m entre cada dos
taludes, que tendrán una altura máxima de 2 m.

8. En todo caso deberán realizarse enteramente al
aire libre y no tendrán carácter permanente.

9. a superficie mínima exigible para estos usos
será de 5 Has.

10. Las licencias municipales correspondientes
para las anteriores actividades se otorgarán por plazo
determinado. Cuando éste no se consigne expresa-
mente, será de diez años.
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Artículo 104 Condiciones de las obras,
construcciones e instalaciones que tengan por
objeto los usos vinculados a las obras públicas
1. Las obras, las construcciones y las instalacio-

nes referentes al mantenimiento de servicios urbanos e
infraestructuras sólo podrán ser autorizadas y ejecuta-
das cuando se desarrollen en fincas con superficie mí-
nima adecuada a las exigencias funcionales de aqué-
llas.

2. Se separarán, al menos, 5 m de los linderos de
los caminos y de las fincas colindantes.

3. No se edificará a menos de 500 m de ninguna
otra edificación con presencia permanente de perso-
nas.

4. En ningún caso la ocupación superará el 25%
de la superficie de la finca, con una edificabilidad máxi-
ma de 1.500 m².

5. La altura máxima será de 7,50 m y un máximo
de dos plantas, salvo que justificadamente, por las ca-
racterísticas de la instalación, se requiera una altura
mayor.

6. Dentro de esta categoría se prevén las siguien-
tes actividades específicas:

a) Instalaciones provisionales para la ejecución
de la obra pública, de carácter temporal.

b) Instalaciones o construcciones para el mante-
nimiento de la obra pública, de carácter permanente,
vinculadas fundamentalmente al mantenimiento de las
condiciones originales de la obra pública y, en ningún
caso, se incluye el uso residencial.

c) Instalaciones o construcciones de las
infraestructuras y sistema de comunicaciones urbanas
básicas, tales como infraestructuras energéticas, de
abastecimiento y saneamiento de aguas, de oleoduc-
tos y gaseoductos y de las redes de comunicaciones y
telecomunicaciones.

d) Obras de protección hidrológica, encaminadas
a proteger el territorio frente a las avenidas, tales como
encauzamientos, plantaciones de setos en riberas,
construcción de pequeños azudes, etc.

Artículo 105 Condiciones de las obras,
construcciones e instalaciones que tengan por
objeto los usos e instalaciones al servicio de las
carreteras
1. Cuando se trate de instalaciones de suministro

de combustible deberán cumplir las siguientes condi-
ciones:

a) Se separarán un mínimo de 10 m de los linde-
ros de los caminos y de las fincas colindantes.

b) Su superficie mínima será de 2.000 m².
c) No se edificará a menos de 500 m de ninguna

otra edificación.
d) En ningún caso la ocupación de la edificación ce-

rrada superará el 10% de la superficie total de la parcela.

e) En estaciones de servicio, la altura máxima de
cornisa de la edificación será de 7,50 m, admitiéndose
un máximo de dos plantas,. Las marquesinas no po-
drán superar los 10 m de altura.

f) La materialización de la actividad neta máxima
será de 10 m² por cada 100 m² de parcela edificable,
con un máximo de 750 m² construidos.

g) Cumplirán cuantas disposiciones de estas Nor-
mas o de la regulación sectorial resulten de aplicación.

2. Cuando se trate de otros servicios o instalacio-
nes complementarias al servicio de carreteras (hoteles,
bares, restaurantes, etc.), deberán cumplirse las si-
guientes condiciones:

a) La superficie mínima de la finca será la ade-
cuada a las exigencias funcionales del servicio o insta-
lación de que se trate y la establecida en la legislación
de carreteras estatal o autonómica.

b) Las construcciones se separarán no menos de
10 m de los linderos de la finca.

c) La ocupación máxima de la edificación no supe-
rará el 25% de la superficie de la finca. El cómputo de
los espacios ocupados por la edificación, los accesos,
aparcamientos en superficie e instalaciones de recreo y
deportivas a desarrollar al aire libre, no podrá ocupar
una superficie superior al 50% de la finca.

d) La edificación no rebasará una altura de cornisa
de 7,50 m, admitiéndose un máximo de dos plantas.

e) La materialización de la actividad neta no podrá
superar los 20 m² por cada 100 m² de parcela.

Artículo 106 Condiciones de las obras,
construcciones e instalaciones que tengan por
objeto los usos vinculados a la producción
industrial
1. En el suelo no urbanizable protegido por el

planeamiento y en el suelo no urbanizable inadecuado
podrán emplazarse industrias que respondan a la cate-
goría de industrias especiales, que podrán responder a
uno de los dos tipos siguientes:

a) Aquellas que por su carácter o dimensión sean
incompatibles o resulte no aconsejable su implanta-
ción en otras clases de suelo, o las que por las carac-
terísticas de su sistema de producción resulte necesa-
ria su localización próxima a la fuente de obtención de
la materia prima, sea ésta de tipo extractivo o
agropecuario.

b) Las manifiestamente molestas, insalubres, no-
civas o peligrosas, sujetas al procedimiento previsto en
la legislación aplicable y sujetas a auditoría ambiental,
conforme a la Ley 1/95, de Protección del Medio Am-
biente.

2. La superficie mínima de la parcela será de 3 Has.
3. Las industrias señaladas en el apartado 1.a) se

separarán, al menos, 500 m de cualquier otra construc-
ción en la que se produzca presencia habitual de perso-
nas o concentraciones temporales y, en todo caso, 20
m de los linderos de la finca.
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4. Las industrias señaladas en el apartado 1.b) se
separarán, al menos, 2.000 m de cualquier otra cons-
trucción en la que se produzca presencia habitual de
personas o concentraciones temporales y, en todo
caso, 50 m de los linderos de la finca.

5. La materialización de la actividad neta no podrá
superar los 20 m² por cada 100 m² de parcela.

6. La ocupación de la edificación no superará el
20% de la superficie de la parcela.

7. La altura máxima de la edificación será de 9 m y
se admitirá un máximo de 2 plantas. La altura máxima po-
drá ser superada por aquellos elementos imprescindi-
bles para el proceso de producción que así lo requieran.

8. Se cumplirán las condiciones generales que
para el uso industrial se señalan en los suelos con
destino urbano.

Artículo 107 Condiciones de las obras,
construcciones e instalaciones que tengan por
objeto los usos de equipamientos
1. Se incluyen en este tipo de usos para el suelo

no urbanizable común los siguientes tipos de
equipamientos:

a) Deportivo.
b) Educativo.
c) Sanitario.
d) Asistencial.
e) Cultural.
f) Cementerio.
2. La superficie mínima requerida de la parcela

será de 2 Has.
3. Las construcciones se separarán no menos de

10 m de los linderos de la finca.
4. La ocupación máxima de la edificación no supe-

rará el 20% de la superficie total de la parcela. En actua-
ciones sobre edificios existentes se admite el manteni-
miento de la ocupación actual y su ampliación hasta el
límite indicado.

5. La altura máxima de cornisa será de 7,50 m,
admitiéndose dos plantas.

6. La materialización de la actividad neta no podrá
superar los 20 m² por cada 100 m² de parcela.

Artículo 108 Condiciones de las obras,
construcciones e instalaciones que tengan por
objeto los usos silvícolas y naturalistas
1. Para el uso y disfrute de las condiciones natura-

les de los terrenos clasificados como no urbanizables
de protección específica pueden establecerse obras e
instalaciones que no supongan edificación significativa.
Estas obras e instalaciones se agrupan en las siguien-
tes categorías:

a) Actuaciones naturalistas, que incluyen obras e
instalaciones menores, en general fácilmente desmon-
tables, destinadas a facilitar la observación, estudio y

disfrute de la naturaleza, tales como senderos, recorridos
peatonales, casetas de observación u otras similares.

b) Actuaciones recreativas, que incluyen obras e
instalaciones destinadas a facilitar las actividades re-
creativas y lúdicas de la población en contacto con la
naturaleza. En general, comportan la instalación de me-
sas, bancos, parrillas, depósitos de basuras y otras si-
milares. No se admiten construcciones de carácter per-
manente.

c) Parque ecológico, que consiste en un conjunto
integrado de obras e instalaciones en el medio rural
destinado a posibilitar el estudio y la conservación de la
naturaleza, admitiéndose construcciones destinadas a la
enseñanza y al alojamiento temporal de los visitantes.

d) Parque rural, que consiste en un conjunto inte-
grado de obras e instalaciones en el medio rural desti-
nado a posibilitar el esparcimiento, recreo y la realiza-
ción de prácticas deportivas al aire libre. Supone la
construcción de instalaciones de carácter permanente.

e) Centros de enseñanza técnica de explotación
del medio, que consiste en explotaciones
agropecuarias especiales destinadas a la divulgación
de las técnicas de explotación del medio rural, a su in-
novación y a la experimentación.

2. Para la implantación de las actividades descri-
tas en los párrafos c), d) y e) del apartado anterior se
exigirá la previa redacción de un Plan Especial.

Artículo 109 Condiciones del uso residencial en el
suelo no urbanizable protegido por el
planeamiento y en el suelo no urbanizable
inadecuado
1. La construcción de vivienda asociada a los usos

permitidos en el suelo no urbanizable protegido por el
planeamiento y en el suelo no urbanizable inadecuado
deberá realizarse en parcelas en las que se cumplan
las dimensiones de parcela mínima que, en cada caso,
resulten de aplicación.

2. Las edificaciones se separarán de los linderos
de la finca, al menos, 5 m.

3. La altura máxima de la edificación será de 7 m y
dos plantas.

4. La ocupación de estas construcciones no podrá
superar el 2% de la superficie de la finca.

5. Las viviendas no superarán la edificabilidad co-
rrespondiente a 1 m² por cada 100 m² de parcela.

6. Tanto por su emplazamiento como por su for-
ma, materiales y tratamiento de los mismos, la edifica-
ción se adaptará en lo posible al paisaje natural.

Artículo 110 Condiciones especiales de los usos de
interés público en el suelo no urbanizable
protegido por el planeamiento y en el suelo no
urbanizable inadecuado
1. Los proyectos que se redacten para la implan-

tación de obras o instalaciones en el suelo no
urbanizable protegido por el planeamiento y en el suelo
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no urbanizable inadecuado amparándose en el interés
público de la actuación pretendida deberán justificar
adecuadamente las razones por las que se considera el
uso previsto de interés público, así como los motivos
por los que debe emplazarse en esta clase de suelo.

2. Será necesario acompañar estos proyectos del
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, sea
cual sea el uso pretendido, cuando la localización pre-
vista resulte próxima a cualquiera de los suelos no
urbanizables de protección específica.

3. La parcela mínima necesaria no será inferior a
2 Has.

4. La edificabilidad máxima permitida será de 0,25
m²/m², no permitiéndose una ocupación superior al
20% de la parcela.

5. La altura máxima de cornisa será de 7,50 m y
dos plantas, salvo que justificadamente se precise una
mayor altura.

6. El promotor de la actuación deberá resolver, a
su cargo, la adecuada conexión viaria de la finca con el
sistema general de comunicaciones, así como la im-
plantación de los servicios urbanísticos precisos y la co-
nexión a las redes generales, en función de la actua-
ción prevista.

Artículo 111 Zonificación general del suelo no
urbanizable
En función de los usos previstos y de sus intensi-

dades se establece la división del suelo no urbanizable
en las siguientes categorías y zonas:

1. Suelo No Urbanizable protegido por el
planeamiento y suelo no urbanizable inadecuado.

NC Identificación general
NC1 Huerta de interés agrícola
NC2 Huerta jardín
NC3 Inadecuado
NC4 Interés agrícola
NC5 Secano
NC6 Interés paisajístico

2. Suelo No Urbanizable de protección específica.
NP Identificación general
NP1 Protección forestal

NP2 Reforestación en grandes superficies
NP3 Parque ecológico
NP4 Protección de cauces y riberas
NP5 Protección de vías pecuarias
NP6 Protección arqueológica

Artículo 112 Condiciones del suelo no urbanizable
protegido por el planeamiento NC1 Huerta de
interés agrícola
1. Se incluyen en esta categoría de suelo no

urbanizable los terrenos que conforman la huerta tradi-
cional del municipio afectados por sistemas de riego

tradicionales, que representan una superficie continua
de alto interés cultural, ambiental y paisajístico, lo que
justifica su tratamiento especial de protección frente a
cualquier tipo de transformación urbanística. Ocupan la
zona suroeste del término municipal, asociados a la
existencia del río Segura como cauce hídrico funda-
mental, en el ámbito de las pedanías de La Ribera y La
Torrealta.

2. El uso cualificado es el agropecuario, restringi-
do únicamente a cultivos de huerta.

3. Se admite el uso de vivienda unifamiliar ligada a
la explotación, así como las casetas para almacena-
miento de aperos de labranza. Todos los demás usos
se prohiben expresamente.

4. La superficie mínima para poder llevar a cabo
cualquier edificación se establece en 20 Has.

Artículo 113 Condiciones del suelo no urbanizable
protegido por el planeamiento NC2 Huerta jardín
1. Abarca esta denominación los terrenos que

conforman la huerta tradicional más antigua, vinculados
a los conocidos caminos de la Huerta de Arriba y la
Huerta de Abajo, situados entre la carretera de
Alguazas y la pedanía de El Llano. Esta zona se carac-
teriza por un parcelario excesivamente atomizado, fruto
de las sucesivas divisiones hereditarias, con presencia
de numerosas edificaciones tradicionales residencia-
les y otras de reciente construcción.

2. El uso cualificado es el agropecuario, restringi-
do únicamente a cultivos de huerta.

3. Se admite el uso de vivienda unifamiliar ligada a
la explotación, así como las casetas para almacena-
miento de aperos de labranza. Además, podrán autori-
zarse los usos de equipamientos deportivo y educativo.
Todos los demás usos se prohiben expresamente.

4. La superficie mínima para poder llevar a cabo
cualquier edificación se establece en 20 Has.

5. En las parcelas en las que la aplicación de las
condiciones de edificabilidad previstas en el artículo
109 para el uso residencial genere una cifra inferior, se
permite que las viviendas tengan una superficie cons-
truida igual o inferior a 300 m².

Artículo 114 Condiciones del suelo no urbanizable
NC3 Inadecuado
1. En esta categoría de suelo no urbanizable co-

mún se incluyen los terrenos que resultan inadecuados
por imperativo del principio de utilización racional de los
recursos naturales o por la necesidad de garantizar un
desarrollo sostenible del territorio.

2. La superficie mínima para poder llevar a cabo
cualquier edificación será de 10.000 m², o de 5.000 m2

si la finca hubiera surgido en escritura pública de fecha
anterior al 17 de Junio de 2001.

3. El uso cualificado es el agropecuario.
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4. Se admite el uso de vivienda unifamiliar ligada a
la explotación, así como los usos de depósito de resi-
duos, los vinculados a las obras públicas, los vincula-
dos a la producción industrial y los equipamientos. Ade-
más, podrán autorizarse excepcionalmente usos de
residencia comunitaria y usos de interés público, con
una edificabilidad máxima de 3 m² por cada 100 m² de
parcela.

Artículo 115 Condiciones del suelo no urbanizable
protegido por el planeamiento NC4 Interés
agrícola
1. Completan esta categoría los terrenos situados

en zonas periféricas con plantaciones en grandes su-
perficies de modernos regadíos, que representan el es-
pacio de mayor potencialidad de la producción agraria
del término municipal, surgidas al amparo de los rega-
díos del trasvase o de pozos de NEASA.

2. El uso cualificado es el agropecuario.

3. Se admite el uso de vivienda unifamiliar ligada a
la explotación, así como los usos vinculados a las
obras públicas. Además, podrán autorizarse excepcio-
nalmente usos de residencia comunitaria y usos de in-
terés público, con una edificabilidad máxima de 3 m²
por cada 100 m² de parcela. Todos los demás usos se
prohiben expresamente.

4. La superficie mínima para poder llevar a cabo
cualquier edificación se establece en 2 Has.

Artículo 116 Condiciones del suelo no urbanizable
protegido por el planeamiento NC5 Secano
1. Completan esta categoría los terrenos de seca-

no tradicional situados en zonas periféricas, exentos de
cultivos agrícolas o en evidente desuso.

2. El uso cualificado es el agropecuario.

3. Se admite el uso de vivienda unifamiliar ligada a
la explotación, así como los usos de depósito de resi-
duos, los vinculados a las obras públicas, los vincula-
dos a la producción industrial y los equipamientos. Ade-
más, podrán autorizarse excepcionalmente usos de
residencia comunitaria y usos de interés público, con
una edificabilidad máxima de 3 m² por cada 100 m² de
parcela.

4. La superficie mínima para poder llevar a cabo
cualquier edificación se establece en 2 Has.

Artículo 117 Condiciones del suelo no urbanizable
protegido por el planeamiento NC6 Interés
paisajístico
1. Completan esta categoría los terrenos de seca-

no tradicional o de nuevos regadíos situados al norte
del municipio, en las proximidades de las áreas prote-
gidas por reserva forestal

2. El uso cualificado es el agrícola.

3. Se admite el uso de vivienda unifamiliar ligada a
la explotación, así como los usos vinculados a las
obras públicas y los equipamientos.

4. La superficie mínima para poder llevar a cabo
cualquier edificación se establece en 5 Has.

Artículo 118 Condiciones del suelo no urbanizable de
protección específica NP1 Protección forestal
1. Se incluyen en esta categoría de suelo no

urbanizable de protección específica los terrenos que
se distinguen por los mayores valores ambientales
existentes en el término municipal, en función de sus
propias cualidades intrínsecas o de sus beneficios para
la población residente.

2. Los espacios ordenados por Planes Especia-
les se regirán por lo dispuesto en los mismos. El resto,
por lo previsto en estas normas.

3. El uso cualificado es el silvícola y naturalista. Se
admiten los usos vinculados a las obras públicas y los
equipamientos. Todos los demás usos se prohiben ex-
presamente.

4. La superficie mínima para poder llevar a cabo
cualquier edificación se establece en 20 Has.

Artículo 119 Condiciones del suelo no urbanizable de
protección específica NP2 Reforestación en
grandes superficies
1. Se incluyen en esta categoría de suelo no

urbanizable de protección específica las áreas de suelo
protegido de la edificación en cualquiera de sus activi-
dades, destinadas finalmente a actuaciones de repo-
blación forestal, calificadas así por el PGMO para au-
mentar la masa forestal del municipio.

2. Deberán redactarse Planes Especiales con el
objeto de conseguir la transformación de estas áreas
de suelo y su incorporación a la categoría NP1.

3. Se admiten los usos vinculados a las obras pú-
blicas. Todos los demás usos se prohiben expresa-
mente.

Artículo 120 Condiciones del suelo no urbanizable de
protección específica NP3 Parque ecológico

1. Se incluyen en esta categoría los terrenos que
conforman los conjuntos denominados Parques
Ecológicos, que constituyen una auténtica reserva
medioambiental para el término municipal. Deberá
redactarse un Plan Especial para la reordenación de
los parques y para integrar en ellos todas aquellas ac-
tuaciones que permitan alcanzar los objetivos de su
creación.

2. El uso cualificado es el silvícola y naturalista. Se
admiten los usos vinculados a las obras públicas y los
equipamientos. Todos los demás usos se prohiben ex-
presamente.
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3. La superficie mínima para poder llevar a cabo
cualquier edificación se establece en 20 Has.

Artículo 121 Condiciones del suelo no urbanizable de
protección específica NP4 Protección de cauces
y riberas
1. Bajo esta denominación quedan calificados los

terrenos destinados a soportar las escorrentías natura-
les de los cauces hidráulicos y sus correspondientes
bandas de protección. También se incluyen aquellos
otros terrenos que deben preservarse de la edificación
por su especial carácter de afección de las grandes
avenidas de agua.

2. Son elementos integrantes del Sistema Gene-
ral Hidráulico.

3. Los suelos calificados como NP4 que estén in-
cluidos en el suelo urbanizable sin sectorizar podrán in-
cluirse en la delimitación de los sectores como espa-
cios libres protegidos, que no computarán a efectos del
sistema general de espacios libres (EVS) ni como dota-
ción de carácter local (EVB). En todo caso, una vez reali-
zado el estudio hidráulico que acompañará al desarro-
llo del sector y que incluirá el correspondiente deslinde
del dominio público, podrán tener la edificabilidad pro-
pia del sector al que se adscriban. Así mismo, podrán
también acogerse a esta disposición los sectores de
suelo urbanizable delimitados por el PGMO cuyos lími-
tes coincidan, total o parcialmente, con zonas califica-
das como NP4.

Artículo 122 Condiciones del suelo no urbanizable de
protección específica NP5 Protección de vías
pecuarias
1. En esta categoría de suelo se incluyen todos

aquellos terrenos que conforman las vías pecuarias, la
red de cordeles o viarios naturales históricos.

2. El uso cualificado es el silvícola y naturalista,
restringido únicamente a la categoría de actuaciones
naturalistas.

3. Son elementos integrantes del Sistema Gene-
ral de Comunicaciones.

Artículo 123 Condiciones del suelo no urbanizable de
protección específica NP6 Protección
arqueológica
1. En esta categoría de suelo se incluyen todos

aquellos terrenos en cuyo subsuelo se localizan restos
arqueológicos correspondientes a las distintas etapas
históricas, ya sean muebles o inmuebles.

2. Dado el carácter de islote de los yacimientos ar-
queológicos, el uso cualificado de esta categoría de
suelo será el de los terrenos circundantes, con las limi-
taciones que se deriven de su grado de protección.

3. Se identifican en los planos correspondientes
con la letra Y, seguida de un número, en orden a su ca-
talogación.

Capítulo 10

Régimen de los sistemas generales y de las
dotaciones locales

Sección Primera

Régimen de los sistemas generales

Artículo 124 Definición
1. Los sistemas generales constituyen los terre-

nos sobre los que han de implantarse obras, instalacio-
nes o actividades integrantes de la estructura general y
orgánica del territorio, determinantes del desarrollo pre-
visto por el PGMO.

2. El PGMO considera los sistemas generales
como una categoría de suelo.

Artículo 125 Clases
Los sistemas generales se agrupan en las si-

guientes clases:
a) El sistema general de comunicaciones (SGC),

que comprende las infraestructuras viarias y de trans-
porte público integrado, así como por los suelos califi-
cados como NP5, Protección de vías pecuarias.

b) El sistema general de infraestructuras (SGI),
que incluye las diferentes redes de servicios públicos.

c) El sistema general de espacios libres (SGEL),
que está constituido por parques y jardines públicos,
así como por los suelos calificados como NP1, Protec-
ción Forestal, NP2, Reforestación en grandes superfi-
cies y NP3, Parque Ecológico.

d) El sistema general de equipamiento comunita-
rio (SGEC), que está constituido por las diferentes ins-
talaciones colectivas al servicio general de la población
y las de especial incidencia territorial.

e) El sistema general hidráulico (SGH), que está
constituido por los cauces naturales y los terrenos cali-
ficados como NP4, Protección de cauces y riberas.

Artículo 126 Regulación
1. La regulación particular de cada uno de los

usos a que se vinculan los elementos integrantes de
los sistemas generales se describen en los capítulos
48 y 49 del Título 5 de las presentes Normas.

2. El PGMO señala aquellos elementos integran-
tes de los sistemas generales que deberán ser ejecu-
tados en posterior desarrollo a través de la elaboración
de un Plan Especial, de acuerdo con la legislación y pla-
nificación sectorial que les afecte. Ello no es óbice para
que el Ayuntamiento determine que la ejecución de
cualquier otro elemento integrante de los sistemas ge-
nerales se sujete a la elaboración de planeamiento es-
pacial.

3. El trazado de las redes de servicios públicos que
figura en la documentación gráfica del PGMO deberá en-
tenderse como orientativo, pudiendo sufrir alteraciones
cuando se redacte el proyecto de obra correspondiente.
Estas alteraciones deberán circunscribirse al ámbito de
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las reservas de suelo previstas por el PGMO para los
sistemas generales.

Artículo 127 Adscripción de los sistemas generales
1. El PGMO, a efectos de valoración y obtención,

distingue los siguientes tipos de sistemas generales:
a) Sistemas generales adscritos a suelo urbano.
b) Sistemas generales adscritos a suelo

urbanizable remitido.
c) Sistemas generales adscritos a suelo

urbanizable sectorizado, a corto plazo.
d) Sistemas generales adscritos a suelo

urbanizable sectorizado, a medio plazo.

e) Sistemas generales adscritos a suelo
urbanizable sectorizado, a largo plazo.

f) Sistemas generales adscritos a suelo
urbanizable sin sectorizar.

g) Sistemas generales adscritos a suelo no
urbanizable.

h) Sistemas generales no adscritos, por depender
de diferentes Administraciones o Entidades públicas.

2. Las dotaciones de viario de sistema general lo-
calizadas en suelo urbano, en suelo urbano de núcleo
rural y en suelo urbano especial, dada su escasa mag-
nitud, no se catalogan y se remiten directamente a sim-
ples actos de cesión de viales o de normalización de
fincas.

Artículo 128 Régimen de adquisición
1. Los terrenos reservados por el planeamiento

para sistemas generales y demás dotaciones urbanís-
ticas públicas podrán ser adquiridos:

a) Por cesión gratuita a la Administración actuante,
mediante alguno de los sistemas de gestión previstos
en el Título V de la LSRM.

b) Mediante expropiación forzosa, conforme a la le-
gislación específica en esta materia.

c) Mediante ocupación directa, en el caso de siste-
mas y dotaciones urbanísticas generales o locales,
conforme a lo previsto en la LSRM.

Artículo 129 Titularidad y régimen urbanístico
1. Los terrenos destinados a sistemas generales

deberán incorporarse al dominio público, a excepción
de los equipamientos estructurantes de titularidad priva-
da existentes.

2. Estos terrenos estarán afectados al uso que de-
termine el PGMO.

Artículo 130 Ejecución y programación
1. La ejecución de sistemas generales o de algu-

no de sus elementos se llevará a cabo directamente o
mediante la aprobación del correspondiente
planeamiento.

2. La ejecución de las obras e instalaciones en los

sistemas generales deberá llevarse a cabo de acuerdo
con la programación y los plazos previstos en el PGMO.

3. El PGMO distribuye en el tiempo la ejecución de
sus previsiones del siguiente modo:

a) Previsiones a corto plazo, que deberán materia-
lizarse en los 3 primeros años de vigencia del plan.

b) Previsiones a medio plazo, que deberán mate-
rializarse en los 5 años siguientes.

c) Previsiones a largo plazo, que deberán materia-
lizarse antes de que se produzca cualquiera de los su-
puestos relacionados en el artículo 3 del capítulo 1 de
este Título 1.

Artículo 131 Ejecución material
La ejecución material de las obras o instalaciones

de los sistemas generales será acometida, en todo
caso, de acuerdo con las previsiones del PGMO y con
base a los siguientes supuestos:

a) Por la Administración competente.

b) Por los propietarios afectados por actuaciones
urbanísticas.

c) Por el urbanizador.

d) Por la Administración y los propietarios, de
acuerdo con lo establecido en los convenios urbanísti-
cos que puedan suscribirse, según lo previsto en el artí-
culo 158 de la LSRM.

Sección Segunda

Régimen de las dotaciones locales

Artículo 132 Definición
1. Las dotaciones locales son los terrenos

dotacionales que no forman parte de la estructura ge-
neral y orgánica del territorio.

2. Las condiciones particulares del uso dotacional
aparecen reguladas en los capítulos 48 y 49 del Título 5
de las presentes Normas.

Artículo 133 Modos de obtención de las dotaciones
locales en suelo urbano
1. Los terrenos destinados a dotaciones locales

pendientes de obtención en unidades de actuación se
obtendrán con la aprobación, en vía administrativa, de
los instrumentos redistributivos de beneficios y cargas
que conlleve el sistema de actuación aplicable a la uni-
dad de actuación.

2. Los terrenos destinados a dotaciones locales
pendientes de obtención no incluidos en unidades de
actuación se obtendrán por alguno de los modos si-
guientes:

a) Mediante acuerdo de cesión anticipada al Ayun-
tamiento, con reconocimiento del derecho al aprovecha-
miento urbanístico de los propietarios de los terrenos
destinados a dotaciones locales.

b) Mediante permuta.
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c) Mediante expropiación u ocupación directa.
3. Los terrenos destinados a dotaciones locales

pendientes de obtención incluidos en el ámbito del sue-
lo urbanizable convalidado se obtendrán mediante la
culminación de la gestión que en ellos se desarrolla.

Artículo 134 Modos de obtención de las dotaciones
locales en suelo urbanizable
La obtención de terrenos dotacionales en suelo

urbanizable queda vinculada a su inclusión en unida-
des de actuación, determinándose en el acto de apro-
bación en vía administrativa de los correspondientes
instrumentos redistributivos de beneficios y cargas la
cesión de los mismos a favor del Ayuntamiento.

D4 DOCUMENTO CUARTO
Normas Urbanísticas

T2 TÍTULO 2
Normas de Protección

PARTE PRIMERA
NORMAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AM-

BIENTE

Capítulo 11

Normas generales

Artículo 135 Objeto
Mediante las presentes normas se pretende regu-

lar de forma general y para la totalidad del término mu-
nicipal las condiciones de protección del medio natural.

Artículo 136 Responsabilidades en la protección del
Medio Ambiente
La responsabilidad en la protección y conserva-

ción del medio ambiente corresponde, ante todo al
Ayuntamiento, siendo este quien puede denegar o con-
dicionar la concesión de licencias de obras, instalacio-
nes o actividades que puedan resultar un atentado am-
biental, estético o inconveniente para su
emplazamiento, de acuerdo con lo establecido en las
presentes Normas. La responsabilidad también alcan-
zará a los particulares que deberán colaborar con el
Ayuntamiento y entre sí para la consecución de los obje-
tivos que se pretenden. Asimismo todos los ciudada-
nos tienen derecho a denunciar a las autoridades mu-
nicipales y autonómicas las instalaciones y actividades
que suponga un peligro a la sanidad y a la naturaleza.

Artículo 137 Protección y conservación
Para lograr la protección y conservación del paisa-

je tradicional, se tendrá en cuenta:
Se protege los Puntos o Lugares de Interés

Geocultural, la Topografía, los cauces naturales y su ve-
getación asociada, caminos tradicionales de uso públi-
co (vías pecuarias, caminos públicos...), las plantacio-
nes, masas forestales, árboles monumentales, las
especies arbóreas y arbústicas que conforman el pai-
saje del municipio, impidiéndose las actuaciones que
pudieran alterar sus características, la implantación de

cualquier actividad que puedan generar un importante
impacto paisajístico, se realizará de manera que se mi-
nimice su impacto negativo sobre el paisaje, debiéndo-
se justificar en las correspondientes solicitudes de li-
cencia.

Será el Ayuntamiento quien vigilará el cumplimien-
to de estas obligaciones.

Capítulo 12

Protección del medio ambiente

Artículo 138 Objeto
Estas normas establecen las condiciones para la

conservación y mejora del medio ambiente urbano, así
como la calidad de vida de los ciudadanos, sin perjui-
cio de la aplicación de lo establecido en la Ley 1/1995,
de Protección del Medio Ambiente de la Región de Mur-
cia.

Artículo 139 Competencia del control ambiental en el
desarrollo del PGMO
La competencia para la aprobación o sanción de

los distintos tipos de control ambiental establecidos en
el PGMO corresponden al Ayuntamiento de Molina de
Segura, sin perjuicio de las reservadas a favor de los ór-
ganos competentes de la Comunidad Autónoma.

Capítulo 13

Protección de la vegetación y la flora

Artículo 140 Ámbito de aplicación
Las masas arbóreas y arbustivas sujetas a las de-

terminaciones del presente PGMO serán las que re-
únan algunas de las siguientes características:

Estar localizada en cualquier clase de sistemas
generales o locales.

Estar situadas en espacios de propiedad privada
que merezcan protección.

Estar situadas en zonas de uso o de dominio pú-
blico o de protección de infraestructuras.

Artículo 141 Normativa de aplicación
Se encuentra regulado por el Decreto 50/2003, de

30 de Mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de
Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia, me-
diante el que se dictan normas para el aprovechamien-
to de diversas especies forestales y se establece la
protección de determinadas especies de flora silvestre
que se encuentran amenazadas o en peligro de extin-
ción, bien por su estado de regresión ante el desarrollo
urbanístico, bien por su aprovechamiento irracional, o
por estar relegadas a un área geográfica muy reducida
por lo que es necesario establecer medidas para su
conservación y protección.

Corresponderá al Ayuntamiento de Molina de Se-
gura la responsabilidad de colaborar en las labores de
protección de la flora y del paisaje natural de municipio
de Molina de Segura.
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Las especies protegidas presentes en el término
municipal de Molina de Segura son las recogidas en el
catálogo de especies protegidas de flora silvestres.

Artículo 142 Protección y conservación
La persona o entidad por cuya cuenta se realicen

obras protegerá con pantallas aquellos árboles que por
su proximidad pudieran recibir perjuicio en su integri-
dad o desarrollo. Al concederse licencia para la ejecu-
ción de alguna obra, se hará constar en ella que no po-
drá comenzarse si antes no queda protegido el
arbolado. En caso contrario podrá ser motivo de la sus-
pensión de la obra.

La tala de árboles situadas en masa o
alineaciones arbóreas o arbustivas sujetas a las deter-
minaciones de este PGMO quedará sometida al requi-
sito de previa licencia urbanística, sin perjuicio de las
autorizaciones administrativas que sea necesario obte-
ner de la autoridad competente en razón de la materia.

Cualquier cambio de uso en zonas arboladas o de
matorral maduro que implique la eliminación de partes
de ellas, sólo se autorizará cuando el proyecto garantice:

El mantenimiento de una cobertura arbolada o
arbustiva equivalente al ochenta por ciento (80%) de la
originaria.

El cumplimiento de la obligación de reponer el do-
ble de árboles o arbustos que los eliminados en las zo-
nas de dominio o de uso público, de las especies ade-
cuadas.

Si como consecuencia de incendio o agresión am-
biental, sean cuales fueren las causas quedaren daña-
dos la vegetación, el suelo o el hábitat de los animales;
los terrenos afectados quedarán sujetos desde el mis-
mo momento de la producción del daño a las actuacio-
nes apropiadas para su plena rehabilitación ambiental,
y les será de aplicación la normativa correspondiente a
la Zona NP2, de reforestación en grandes superficies.
Hasta tanto no se alcance la plena rehabilitación am-
biental de estos suelos, los mismos quedarán total-
mente excluidos de cualquier actuación de transforma-
ción urbanística.

Queda prohibida la tala o extracción de Palmeras
canariensis y Phoenix dactylifera para su venta o
comercialización. Cuando sea necesaria la extracción
de ejemplares de las especies citadas deberán
trasplantarse dentro del término municipal de Molina de
Segura.

Capítulo 14

Protección de la fauna silvestre

Artículo 143 Normativa de aplicación
En el término municipal de Molina de Segura al-

berga un importante número de especies de animales
silvestres, la protección de la que gozan estas espe-
cies se encuentra regulada por la Ley 4/1989, de 27 de
marzo de “ Conservación de los espacios naturales y

de la flora y fauna silvestre”, la Ley 7/1995, de 21 de
abril, de “La Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial” de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; así
como por las Directivas comunitarias 79/409/CEE y 92/
43/CEE y los Convenios Internacionales suscritos por el
Estado español.

Será responsabilidad del Ayuntamiento las labo-
res de protección de especies de fauna y sus hábitats
con el objeto de preservar el patrimonio natural del mu-
nicipio.

Artículo 144 Protección de nidos de especies
protegidas
Deberá justificarse la inexistencia de nidos cuan-

do se realice cualquier obra susceptible de generar da-
ños de especies protegidas por la legislación vigente,
en caso de existir nidos se deberá obtener la corres-
pondiente autorización de la Consejería de Medio Am-
biente para su traslado o destrucción.

Artículo 145 Cerramientos de parcela
Con carácter transitorio, mientras no se desarrolle

el artículo 35 (cercados y vallados) de la Ley 7/1995, de
21 de abril, de la “Fauna silvestre, Caza y Pesca Flu-
vial”, de la Región de Murcia, y sin perjuicio de los con-
tenidos de obligado cumplimiento del mismo, deberá
justificarse que no se invade o cierra dominio público y
que el cercado metálico que se va a instalar permite el
flujo de fauna, en el caso de parcelas de huertas el ce-
rramiento deberá respetar los retranqueos impuestos
en las Ordenanzas, pudiéndose en caso contrario ser
denegada la autorización municipal al cercado.

Artículo 146 Tendidos eléctricos
Con carácter transitorio, y mientras no se desarro-

lle reglamentariamente el artículo 31 (instalaciones
eléctricas) de la Ley 7/1995, de 21 de abril, de la “Fauna
Silvestre, Caza y Pesca Fluvial”, de la Región de Murcia
y sin perjuicio de los contenidos de obligado cumpli-
miento del mismo, los tendidos eléctricos de nueva im-
plantación en el suelo no urbanizable de Protección Fo-
restal (NP1), así como los calificados como NP2,
reforestación en grandes superficies, deberán cumplir
la normativa técnica y de seguridad que afecten en cada
momento a las mismas así como los siguientes crite-
rios de diseño:

Se prohiben los aisladores rígidos, siendo obliga-
torio el diseño de cadenas de aisladores en suspen-
sión.

No está permitida la instalación de puentes flojos
no aislados por encima de travesaños y cabeceras de
postes, así como instalar seccionadores e interrupto-
res con corte al aire colocados en posición horizontal,
en la cabecera de los apoyos.

El puente que sirva de unión entre el transforma-
dor y el conductor deberá estar aislado en los transfor-
madores que estén a la intemperie.
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En relación a los apoyos:

Los apoyos de anclaje, ángulo, fin de línea y todos
aquellos que posean cadena de aisladores horizontal,
deberán poseer una distancia mínima de seguridad en-
tre la zona de posada y el conductor de 1 metro.

Se deberán priorizar la instalación de apoyos “al
tresbolillo” o con cruceta de bóveda en todos los tendi-
dos aéreos cuya tensión nominal sea igual o inferior a
45 kv.

En todos los tendidos eléctricos que posean una
tensión igual o superior a los 66 kv será obligatoria la
instalación de sistemas de señalización salvapájaros,
por medio de algún elemento de colores vivos que per-
mita al ave localizar el peligro que presentan los cables
de tierra que sean aéreos.

Se encontrarán sometidos al procedimiento de
Evaluación de Incidencia Ambiental, las líneas eléctri-
cas de media y baja tensión que discurran total o par-
cialmente, o por las proximidades, de los suelos aludi-
dos.

Capítulo 15

Árboles históricos y monumentales

Artículo 147 Contenido y alcance de la catalogación
Dentro del término municipal de Molina de Segura

se han catalogado una serie de árboles. El listado de
árboles o conjuntos protegidos es el que se relaciona
en el título 5, expresando su nombre común, nombre
científico, número de ejemplares y localización en el tér-
mino municipal de Molina de Segura.

Artículo 148 Normas de protección
Se prohíbe cualquier actuación que pueda produ-

cir deterioro de los ejemplares protegidos, así como la
tala o transporte, la poda se realizará por el servicio mu-
nicipal.

Se prohíbe realizar movimientos de tierras, a me-
nos de quince metros del elemento protegido

Deberá justificarse que la obra proyectada no alte-
rará el nivel freático en todo el entorno del árbol o con-
junto catalogado.

Capítulo 16

Caminos tradicionales

Artículo 149 Normativa de aplicación
En el término municipal de Molina de Segura se

encuentran numerosos caminos tradicionales de uso
público, vías pecuarias, plataformas de ferrocarril en
desuso, etc.

La normativa que le será de aplicación será la Ley
3/1995 de 23 de marzo, de “Vías Pecuarias”, así como
la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de
Murcia, que regulará cualquier ocupación temporal que
pudiera autorizarse, debiendo contarse previamente

con el informe favorable del organismo competente.
Para todos los caminos públicos queda prohibida la
ocupación definitiva o interrupción de éstos mediante
cualquier construcción, actividad o instalación, inclui-
dos los cercados de cualquier tipo. El ayuntamiento
realizará en colaboración con la Consejería de Medio
Ambiente, Agua y Agricultura de la región de Murcia un
plan para salvaguardar estas vías.

Capítulo 17

Recursos hidrológicos

Artículo 150 Normativa de aplicación
La normativa de aplicación será lo establecido en

la Ley 29/1985, de 2 de agosto de Aguas, el R.D. 849/
1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el regla-
mento de Dominio Público Hidráulico, el Decreto 16/
19999, de 22 de abril, sobre Vertidos de aguas
Residuales Industriales al Alcantarillado, las ordenan-
zas municipales, así como la Ley 1/95, de 8 de marzo,
de Protección del medio ambiente de la región de Mur-
cia.

Artículo 151 Aguas Subterráneas
Se minimizará las posibilidades de interferencia

de aguas contaminadas con los flujos de aguas subte-
rránea. Se prohibe el vertido de cualquier contaminante
en zonas donde puedan infiltrarse fácilmente al agua
subterránea. queda prohibido a los establecimientos in-
dustriales y otras actividades que produzcan aguas
residuales o depositen sustancias capaces de, por su
toxicidad o por su composición química y bacteriológica,
contaminar las aguas profundas o superficiales, el
abastecimiento de pozos, zanjas, galerías o cualquier
dispositivo destinado a facilitar la absorción de dichas
aguas por el terreno.

Artículo 152 Vertidos líquidos
El decreto 16/99, de 22 de abril, sobre vertidos de

aguas residuales industriales al alcantarillado, en de-
sarrollo del artículo 55.3 y disposiciones adicionales
primera y cuarta de la Ley 1/95, de 8 de marzo, de Pro-
tección de Medio Ambiente de la Región de Murcia, y la
ordenanza municipal Nº 17 reguladora de vertidos de
aguas residuales, establecen las características que
deben tener las aguas residuales para poder ser verti-
das a la red de alcantarillado, sin causar daño o perjui-
cio.

Así aquellos vertidos que no se ajusten a lo esta-
blecido en dicho decreto y en la ordenanza municipal ,
no se podrá realizar.

Cada usuario deberá tomar las medidas para evi-
tar las descargas accidentales de vertidos, si se produ-
jera alguna situación de emergencia, el usuaria deberá
comunicarlo en un plazo no superior a doce horas, a la
Administración tal circunstancia con objeto de que ésta
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tome las medidas oportunas de protección de sus ins-
talaciones, emitiéndose informe completo detallando el
volumen, duración, características del vertido producido
y las medidas adoptadas en previsión de que se pro-
duzcan de nuevo.

Artículo 153 Autorización de vertido
Toda descarga de aguas residuales de proceso a

la red de alcantarillado deberá contar, previa solicitud
de permiso de descarga con su correspondiente autori-
zación o permiso de vertido, proporcionado por el Ayun-
tamiento en la forma y condiciones que se detallen en el
anexo IV de la ordenanza municipal reguladora de verti-
dos de aguas residuales. El periodo de tiempo de la
autorización

Si la descarga se hace a cauce público deberá
solicitarse autorización de vertido a la Confederación
Hidrográfica del Segura, junto con proyecto suscrito por
técnico competente de las obras e instalaciones de de-
puración o eliminación que, en su caso, fueran necesa-
rias para que el grado de depuración sea el adecuado
al grupo de calidad establecido para el medio receptor.

Las autorizaciones se revisarán antes de 4 años.

Capítulo 18

Áreas de protección geológica

Artículo 154 Descripción
En el término municipal de Molina de Segura nos

encontramos con las siguientes áreas de protección de
Puntos o Lugares de Interés Geológico:

Arrecifes coralinos del Rellano.

Rambla del Salar.

Rambla de Cerborosa- Loma de Planes- Sierra
del Águila.

Sierra de Lugar.

Sierra de la Espada- Serreta de Comalica.

Artículo 155 Normativa de aplicación
Para cada área geológica en concreto el ayunta-

miento de Molina de Segura desarrollará las normas
que permitan su mejor preservación y conocimiento,
mediante los planes especiales oportunos que se re-
dactarán en un plazo no superior a cuatro años desde
la aprobación definitiva del presente Plan.

Las áreas, deberán ser destinadas a aquellos
usos compatibles con su mantenimiento, los propios
del suelo no urbanizable de especial protección o suelo
urbano para parques y jardines, realizándose de acuer-
do con las consideraciones de este PGMO, y teniendo
en cuenta los valores por los cuales fueron considera-
das como de especial protección, por lo que para cual-
quier actuación será necesario informe previo del Insti-
tuto Geológico y Minero de España o institución de
carácter análogo.

Capítulo 19

Espacios naturales

Artículo 156 Descripción y Ámbito
En este PGMO los espacios naturales de alto valor

ecológico y paisajístico especialmente protegidos son
los siguientes:

a) Espacios de muy alto valor ecológico:
Parque Regional de la Sierra de la Pila (Lugar de

importancia comunitaria, - LIC- , ZEPA. )
Paisaje protegido Humedal de Ajauque y Rambla

Salada (zepa)
Área de sensibilidad ecológica Sierra de Lúgar
b) Espacios de interés natural:
Yesos de Ulea (LIC)
Vereda Rambla del Carrizalejo
Rambla de las monjas

Artículo 157 Normativa de aplicación
Parque Regional Sierra de la Pila ( LIC- ZEPA).
El ámbito territorial del Parque es el definido en la

Disposición adicional 3ª a.3) de la Ley 4/1992, de 30 de
junio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Re-
gión de Murcia, aprobado por el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales de la Sierra de la Pila por la Or-
den de 11 de marzo de 1998. Las Normas Generales
establecidas que garantizan la conservación de los va-
lores naturales del Parque Regional y Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) “Sierra de La Pila” que-
dan definidas en el Decreto 43/2004, de 14 de mayo,
por el que se aprueba definitivamente el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra
de la Pila.

La normativa de aplicación será la derivada del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN).

Paisaje Protegido del Humedal de Ajauque y Ram-
bla Salada.

Los límites del paisaje protegido quedan definido
en el anexo de la Ley 4/1992, de 30 de junio de Ordena-
ción y Protección del Territorio de la Región de Murcia,
aprobado por el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Humedal de Ajauque y Rambla Salada
por la Orden de 31 de agosto de 1998. Así mismo será
de aplicación en lo dispuesto en la Ley 4/1989, de 27de
marzo de Espacios Naturales Protegidos - Protección
de Animales y Plantas, así también como lo derivado de
los artículos 22y 23 de la Ley 7/1995 de 21 de abril de
“Fauna silvestre, caza y pesca fluvial”.

Además de su consideración como Zona de Espe-
cial Protección para las Aves (Resolución de 11 de ene-
ro de 2000. BORM n. 14 de 19.01.2000), el Humedal ha
sido propuesto como Lugar de Importancia Comunita-
ria (LIC) por la Región de Murcia (BORM n. 181, de
05.08.200).
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En el PORN se establece una definición de cada
una de las zonas delimitadas en las que se definen
usos y actividades preferentes, compatibles e incompa-
tibles:

Área de Sensibilidad Ecológica Sierra de Lúgar.
La normativa de aplicación serán los artículos 38,

39 y 40, y Anexo I punto 2.1. de la Ley 1/1995, de 8 de
marzo, de Protección del Medio ambiente de la Región
de Murcia, así como la derivada de la clasificación del
suelo en la que está incluido el espacio natural.

Yesos de Ulea (Lugar de Importancia Comunitaria)
Por la resolución de 28 de julio de 2000, se desig-

na como LIC, susceptible de ser aprobado por la Comi-
sión Europea como zona especial de protección , de
conformidad con el artículo 4 del Real Decreto 1997/
1995, de 7 de diciembre por el que se establecen medi-
das para contribuir a garantizar la biodiversidad me-
diante la conservación de hábitats naturales y de la fau-
na y flora silvestres. También le será de aplicación la
normativa en la que está incluido el espacio natural.

El lugar se caracteriza por la presencia de paisa-
jes donde destacan formaciones de estepas salinas y
yesosas con zonas subestépicas de gramíneas anua-
les (Hábitas de Interés Comunitario Prioritarios). Tam-
bién está presentes tomillares gipsícolas termófilos,
herbazales subacuáticos propios de suelos algo sali-
nos, matorrales predesérticos y vegetación propia de
saladares. El tratamiento de estas zonas, a falta de nor-
mativa específica, deberá ir dirigido hacia el perfilado
de los futuros usos urbanísticos o industriales localiza-
dos en el entorno de dichas zonas, aún sin estar direc-
tamente relacionados con la gestión de la misma. Así,
los planes o programas que se proyecten en el entorno
dispondrán el núcleo principal de sus zonas verdes en
las áreas colindantes, con el fin de conformar una zona
de amortiguación emplazada entre las áreas
antropizadas y las zonas de interés. Estas áreas verdes
recrearán, de forma lo más ajustada posible, los valo-
res naturales para los que se prohíbe la introducción de
especies no autóctonas o exóticas.

Vereda Rambla de Carrizalejo.
La normativa de aplicación será la derivada de la

clasificación del suelo en la que está incluido el espacio
natural.

Rambla de las Monjas.
La normativa de aplicación será la derivada de la

clasificación del suelo en la que está incluido el espacio
natural.

Hábitats naturales
Recogidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE,

de 21 de mayo/Real Decreto 1193/1998 de 12 de junio,
por el que se modifica el real decreto 1997/1995, de 7
de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la con-
servación de los Hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres.

Capítulo 20

Contaminación atmosférica

Artículo 158 Normativa
La normativa de aplicación será la Ley 38/1972, de

22 de diciembre, de “Protección del ambiente atmosfé-
rico”, el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se
desarrolla la citada ley y la Orden de 18 de octubre de
1976, de “Prevención y Corrección de la Contaminación
Atmosférica de Origen Industrial”

Artículo 159 Normas Constructivas
El ayuntamiento deberá realizar una identificación

de los lugares con ambientes atmosféricos degradados,
mediante la ejecución del pertinente estudio. Establecién-
dose controles de la contaminación de los focos industria-
les o extractivos estableciéndose las pertinentes medidas
correctoras para cada caso, fomentándose el uso de la bi-
cicleta, la educación ambiental hacia un uso menor del
transporte privado en aumento del público, etc.

Capítulo 21

Contaminación sonora

Artículo 160 Objeto
Las medidas encaminadas a la regulación de los

niveles ambientales y de las actuaciones de lucha con-
tra el ruido ambiental se sujetará a lo dispuesto en el
Decreto 48/98, de 30 de julio, de Protección del Medio
ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones, así
como la Ordenanza Municipal de Protección del Medio
Ambiente, la intervención municipal tenderá a conseguir
que las perturbaciones por ruidos y vibraciones evita-
bles no excedan de los límites que se indican o hacen
referencia en el título III de la Ordenanza Municipal.

Artículo 161 Nuevas construcciones
Sin perjuicio a la dispuesto en el decreto 48/1998,

de 30 de julio, de protección del medio ambiente frente
al ruido y a las Ordenanzas sobre Ruidos, en la cons-
trucción de viales proyectados por el PGMO o que se
proyecte para ejecutar en un futuro, habrá que justificar
que se han considerado las previsiones de crecimiento
urbano que se plantean el en PGMO, así como las futu-
ras construcciones de viviendas deberán orientar sus
dependencias más sensibles a los ruidos en el lugar
más lejano de los viales principales, si estos son de
gran contaminación sonora, así mismo los
cerramientos deberán poseer aislamiento mínimo exi-
gido por la Norma Básica de Edificación NBE- CA 88 o
norma que la sustituya y por el PGMO vigente.

Artículo 162 Planes de Rehabilitación Sonora
El ayuntamiento, con la colaboración de las

Consejerías de Medio Ambiente, Agricultura y Agua y de
Sanidad y Asuntos Sociales, delimitará, caracterizará y
corregirá la degradación ambiental de las zonas con nive-
les más elevados de contaminación acústica mediante la
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redacción de planes de rehabilitación sonora, de acuer-
do con lo establecido en el título III del Decreto 48/1998
de 30 de julio.

En adaptación a la legislación autonómica vigente
en materia de ruido, para cada actuación en particular,
se tendrá en cuenta que los niveles sonoros cumplan
con los máximos estipulados en el Anexo 1 del Decreto
48/1998, de 30 de julio, de la Consejería de Medio Am-
biente, Agricultura y Agua, de protección del medio am-
biente frente al ruido.

Se tendrá en cuenta la Ordenanza reguladora de
la emisión de ruidos y vibraciones del Ayuntamiento de
Molina de Segura de 4/11/91, publicada en el BORM nº
300 de 31/12/91, en todas aquellas consideraciones en
las que sean más restrictivas que la Legislación Auto-
nómica y Estatal.

Además, los instrumentos de Planeamiento de
Desarrollo para los suelos urbano y urbanizable situa-
dos junto a autopistas y autovías deben ser informados,
con carácter previo a su aprobación definitiva, por la Di-
rección General de Calidad Ambiental, conforme a lo
establecido en el artículo 13 del referido Decreto 48/98,
de 30 de julio.

Capítulo 22

Gestión de residuos

Artículo 163 Ámbito de aplicación
Mediante este capítulo se pretende regular los

mecanismo que permitan una adecuada recogida y tra-
tamiento de los escombros generados en el término
municipal de Molina de Segura, así como, en la medida
de lo posible, la reutilización de este tipo de residuos
inertes, en el marco de las competencias de las Nor-
mas del PGMO. La Consejería de Medio ambiente, Agri-
cultura y Agua actuará en materia de calidad ambiental
en relación con la gestión de los residuos de la cons-
trucción y demolición, entre otras, en las siguientes di-
recciones, fomentando la separación en origen, la exis-
tencia de instalaciones externas de valorización y
eliminación. Atención especial a las áreas degradadas,
ejerciendo las funciones de control ambiental a través
de inspecciones periódicas y auditorías ambientales.,
desarrollando programas de formación y
concienciación de técnicos, empresarios y demás ope-
radores ambientales relacionados con las actividades
de producción y gestión de este tipo de residuos

Artículo 164 Definición de residuos de la
construcción
Se consideran residuos de la construcción aque-

llos que tiene su origen en las actividades de construc-
ción, demolición, excavación o movimientos de tierra:

Son residuos de la construcción inertes aquellos
relacionados de acuerdo con el catálogo europeo de re-
siduo (CER) publicado en el BOE el 8 de enero de
1999.

Código Residuo

170101 Hormigón

170102 Ladrillos

170103 Tejas y materiales cerámicos

170104 Materiales de construcción derivados del yeso

170105 Materiales de construcción derivados del amianto

170201 Madera

170202 Vidrio

170203 Plástico

170301 Asfalto que contiene alquitrán

170302 Asfalto que no contiene alquitrán

170303 Alquitrán y productos alquitranados

170401 Cobre, bronce, latón

170402 Aluminio

170403 Plomo

170404 Zinc

170405 Hierro y acero

170406 Estaño

170407  Metales mezclados

170408  Cables

170501 Suelos y piedras

170502 Lodos de drenaje

170602 Otros materiales de aislamiento

170701 Residuos de la construcción y demolición

mezclados

Deberán considerarse incluidos en esta categoría
los siguientes materiales: tierras procedentes de
excavaciones, desmontes, movimientos de tierra, etc.;
rocas procedentes de los procesos anteriores, y áridos.

Son residuos de la construcción peligrosos aque-
llos que originados en las actividades citadas figuran
en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real
Decreto 952/1997 así como los recipientes y envases
que los hayan contenido. Serán los siguientes residuos
dados según el catálogo CER:

Código Residuo

080000 Residuos de la formulación, fabricación,

distribución y utilización de revestimientos

( pinturas, barnices y esmaltes vítreos),

 pegamentos y sellantes.

130000 Aceites usados.

140000 Residuos de sustancias orgánicas utilizadas

como disolventes.

160000 Residuos no especificados en otra categoría

del catálogo.

170601 Materiales de aislamiento que contiene amianto.
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Artículo 165 Obligaciones del productor y poseedor
El productor y poseedor de los residuos de la

construcción y demolición tendrán que entregarlos a
gestores autorizados para su valorización y/o elimina-
ción y abonarle, en su caso, los gastos de gestión. Fa-
cilitar a las administraciones competentes en la mate-
ria toda la información que se les solicite y las
actuaciones de inspección que éstas ordenen. Deposi-
tar la fianza señalada por el ayuntamiento para garanti-
zar, en el momento de obtener la licencia urbanística
municipal, los costes previstos de gestión de los resi-
duos de la construcción y demolición, salvo en el caso
de que este afianzamiento sea aportado por el gestor
del residuos. Los residuos peligrosos generados se
separarán en la propia obra del resto de residuos y en-
tregados a gestor autorizado, así como los envases y re-
siduos de envases.

Artículo 166 Contenido de los proyectos técnicos
Las actividades e instalaciones de gestión para

este tipo de residuos, incluyendo las instalaciones de
vertido, requerirán la autorización ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y agua con
carácter previo a la licencia municipal.

La autorización para la realización de derribos y
demoliciones no podrá obtenerse si antes no se ha ob-
tenido la calificación ambiental favorable según el pro-
cedimiento regulado en la Ley 1/95 de Protección del
Medio Ambiente en la Región de Murcia. En el proyecto
técnico que se acompaña a la solicitud de la licencia ur-
banística de construcción o demolición se acompañará
una memoria ambiental que poseerá los siguientes
contenidos mínimos:

La masa, el volumen y características de los resi-
duos que se originarán, ya sean de la operación de de-
molición de construcciones existentes, ya sean de las
operaciones e excavación y de construcción. De acuer-
do con el código CER

Las operaciones de separación o recogida selec-
tivas proyectadas.

La instalación o instalaciones de valorización o
eliminación, donde se gestionarán en el caso en que
no se reutilicen o reciclen en la propia obra.

Incidencia de las emisiones de polvo y ruido en la
población vecina. Medidas correctoras.

Justificación de la ruta más adecuada en la retira-
da del residuo para evitar molestias a la población y
problemas de tráfico.

Para los derribos realizados durante los meses de
marzo y agosto, ambos inclusive, debe garantizarse la
inexistencia de nidos pertenecientes a especies de
aves protegidas por la legislación vigente en el edificio
a demoler. En caso de su existencia deberá obtenerse
la correspondiente autorización de la Consejería de Am-
biente para su destrucción o traslado.

Programa de vigilancia Ambiental y justificación
expresa del cumplimiento de la normativa sectorial vi-
gente (art. 28- 2 de Ley 1/95).

La memoria irá acompañada de una justificación
de retirada par cada tipo de residuo generado en el de-
rribo por gestor autorizado mediante contrato.

Artículo 167 Condiciones para la concesión de
licencia urbanística
En la licencia urbanística se harán constar las

condiciones específicas necesarias respecto a la ges-
tión de los residuos. La obtención de la licencia urba-
nística vendrá condicionada al depósito de una fianza
para garantizar la adecuada gestión de los 0residuos
de la construcción y demoliciones. La fianza se devolve-
rá una vez demostrada, mediante recibo o cualquier otro
documento, que los residuos han sido entregados a
gestor autorizado.

Artículo 168 Ejecuciones de rellenos
Para la ejecución de un relleno se requerirá autori-

zación administrativa previa del Ayuntamiento de Molina
de Segura, sin perjuicio del régimen de licencias que le
sean de aplicación. Deberá presentarse estudio de in-
cidencia ambiental (EinA).

Capítulo 23

Evaluaciones ambientales en el desarrollo del plan

Artículo 169 Revisiones del PGMO
En las revisiones del PGMO, la normativa de apli-

cación será lo dispuesto en la disposición adicional se-
gunda de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la
región de Murcia, mediante la que se establecen los
instrumentos regulados por dicha Ley.

Los contenidos de los Estudios de Impacto Am-
biental (EsIA), serán los establecidos en la Ley 6/2001,
de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legis-
lativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Im-
pacto Ambiental y el Real Decreto 1131/1988, de 30 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecución del precedente RDL.

Artículo 170 Planeamiento de desarrollo
1. Todos los instrumentos de planeamiento de de-

sarrollo para los suelos urbano y urbanizable situados
junto a autopistas, autovías y vías de penetración, y en
los que de forma justificada según informe de los servi-
cios técnicos correspondientes se considere necesa-
rio, incluirán un estudio de impacto ambiental de ruido,
conteniendo en su caso las medidas correctoras a rea-
lizar, para que en las futuras zonas urbanas contempla-
das en este PGMO no se superen los niveles de ruido
establecidos en los artículos 7 y 8 de la Ordenanza Mu-
nicipal de Protección del Medio ambiente contra la emi-
sión de ruido y Vibraciones.

2. En la elaboración de planes que desarrollen el
Plan General de Ordenación Urbana y afecten a zonas
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donde se localicen actividades industriales será pre-
ceptivo un estudio de incidencia ambiental sobre la pre-
visible contaminación del zona.

3. Cualquier proyecto o plan que pueda afectar de
forma apreciable a los lugares que integrarán la Red
Natura 2000, es decir, sobre el LIC, ZEPA y Parque Re-
gional Sierra de La Pila, sobre el Espacio Natural Prote-
gido, LIC y ZEPA Humedal del Ajauque y Rambla Sala-
da y sobre el LIC Yesos de Ulea, aún sin tener relación
directa con la gestión de los mismos, se someterá a
una adecuada evaluación de sus repercusiones en
cada una de las zonas mencionadas. No obstante, si el
Plan o proyecto que se pretenda estuviera sometido al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, se
podrá incluir la mencionada evaluación de repercusio-
nes en el mismo procedimiento, conforme a la Disposi-
ción Adicional Cuarta del RDL 1302/1986, de 28 de junio,
de Evaluación de Impacto Ambiental, introducida por el
artículo 127.3 de la ley 62/2003 de 30 de diciembre.

4. Sin perjuicio de lo anterior, los sectores
urbanizables colindantes con los lugares de Red
Natura 2000 deberán establecer bandas de amortigua-
ción de impactos indirectos sobre dichos espacios.
Para el establecimiento de dichas bandas y su períme-
tro de afección, se deberá elaborar un estudio detallado
de las medidas preventivas, correctoras y/o
compensatorias a adoptar en dicho perímetro. Este es-
tudio deberá aportarse en el correspondiente trámite de
Evaluación de Repercusiones, o bien la anchura de di-
chas bandas será informada por la Dirección General
del Medio Natural en la tramitación que proceda (Eva-
luación de Impacto Ambiental, Evaluación de Repercu-
siones, etc.)

5. Previamente a la ordenación de cada sector de
suelo se deberán de cartografiar las distintas afeccio-
nes que contenga el territorio que supondrá el ámbito
de la ordenación en materia de hábitats de interés co-
munitario, vías pecuarias, ramblas y arroyos, elaborán-
dose, en el momento de la ordenación pormenorizada
del sector en cuestión, normativa ex profeso para la
conservación y/o conservación de cada uno de ellos en
el caso de que fuese necesario. Cada uno de los as-
pectos (normativa y cartografía) deberá supervisarse por
la Dirección General del Medio Natural.

6. El planeamiento de desarrollo, así como las nue-
vas infraestructuras, proyectos o actividades, deberán
someterse, en función de su naturaleza y de la normativa
vigente, al trámite ambiental que les corresponda.

Artículo 171 Fondo de protección del Medio Ambiente
Conforme al artículo 48, y 49 de la Ley 1/95, de 8

de marzo, de Protección del Medio ambiente de la Re-
gión de Murcia, se crea el fondo de Protección del Medio
ambiente para contribuir a financiar actuaciones de
gestión ambiental, el cual se nutrirá entre otros recur-
sos, de las aportaciones de los ayuntamientos, por lo
que el ayuntamiento de Molina de Segura contribuirá a

la financiación de dicho fondo, cuya principal función
será cubrir los casos de indemnización por los daños
causados al medio ambiente, en que no se haya podido
identificar al responsable, o cuando éste no esté en
condiciones de proporcionar una indemnización com-
pleta.

Artículo 172 Declaración Anual de Medio Ambiente
De acuerdo con el artículo 52 y 53 de la Ley 1/95,

de 8 de marzo, de protección del medio ambiente de la
región de Murcia, se establece para todas las activida-
des potencialmente contaminantes la obligatoriedad de
presentar una declaración de Medio ambiente con pe-
riodicidad anual donde, en su caso, se integrarán las
declaraciones específicas de productos o gestor de re-
siduos y se relacionarán la incidencias ambientales
ocurridas, el estado de funcionamiento de las
infraestructuras de depuración, el grado de cumpli-
miento de laos programas de vigilancia ambiental y
cualesquiera otros elementos de interés para hacer un
seguimiento de las actuaciones de cada empresa res-
pecto al medio ambiente.

Esta declaración se efectuará en modelo oficial fa-
cilitado por la Consejería de Medio ambiente. Al menos
con una periodicidad trianual, contendrá un certificado
expedido por entidad colaboradora de la Administra-
ción.

Tendrá la obligación de realizar la declaración de
Medio Ambiente las actividades potencialmente contami-
nantes que así se definan por el órgano ambiental regio-
nal al emitir la autorización y, en particular las enumera-
das en el artículo 53 de la Ley 1/95, de 8 de marzo, de
protección del medio ambiente de la región de Murcia .

PARTE SEGUNDA

NORMAS PARA LA PROTECCIÓN ARQUEOLÓGI-
CA Y DEL PATRIMONIO HISTÓRICO–ARTÍSTICO

Capítulo 24

Protección arqueológica y del patrimonio histórico –
artístico

Artículo 173 Aplicación y objeto
Las normas contenidas en esta Parte Segunda de

las Normas de Protección se aplicarán a las parcelas y
edificios que se identifican como edificios y elementos
catalogados en los planos de Ordenación del PGMO,
así como a los yacimientos arqueológicos señalados
en los mismos.

Artículo 174 Niveles de Protección
A los efectos de la aplicación de estas Normas se

distinguen los siguientes niveles de protección:

- Nivel Integral que protege la totalidad de cada
edificio y preserva todas sus características arquitectó-
nicas, su forma de ocupación del espacio y los demás
rasgos que contribuyen a singularizarlo como elemento
del patrimonio.
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- Nivel Estructural que protege la apariencia del
edificio y favorece la conservación de los elementos bá-
sicos que definen su forma de articulación, uso u ocu-
pación del espacio.

- Nivel Parcial que protege la apariencia del edifi-
cio y conserva su fachada.

- Nivel Ambiental que protege el conjunto del am-
biente urbano, evitando las actuaciones que pudieran
atentar contra la trama y la calidad imperante en el ám-
bito protegido. Defiende la armonía entre lo nuevo y los
elementos arquitectónicos incluidos en los otros tres ni-
veles, así como la calidad ambiental de los espacios
tradicionales del espacio BIC.

Artículo 175 Condiciones de uso
1. En las edificaciones protegidas se permiten los

usos de la zona en que se encuentran ubicadas, siem-
pre que éstos no supongan contradicciones o pongan
en peligro los valores culturales y arquitectónicos que
se protegen.

2. Los edificios catalogados, en sus espacios y
elementos protegidos, quedarán eximidos del cumpli-
miento de los parámetros dimensionales expresados
en las normas de zona. No obstante deberán reunir ca-
racterísticas espaciales y dimensionales suficientes
para desarrollar con dignidad y seguridad el uso para el
que se rehabilita.

Artículo 176 Obras a realizar en los edificios
catalogados
Los tipos de obras que podrán realizarse en los

edificios catalogados son las definidas en los artículos
21 y 23 del Título 1 de estas Normas.

Artículo 177 Normas Supletorias
1. Supletoriamente y para lo no regulado por las

Normas de Protección se aplicarán las condiciones
particulares de la zona en que se ubique la parcela o el
edificio protegido.

2. Para los Monumentos declarados Bienes de In-
terés Cultural y sus entornos será de aplicación la nor-
mativa contemplada en la Ley 16/85 del Patrimonio His-
tórico Español, no pudiendo realizarse obra interior o
exterior que afecte directamente al inmueble declarado
BIC o a cualquiera de sus partes, o colocar en facha-
das o cubiertas cualquier clase de rótulo, señal o sím-
bolo, sin autorización expresa de los organismos com-
petentes para la ejecución de dicha ley, actualmente la
Dirección General de Cultura de la Consejería de Turis-
mo y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

3. Los escudos adosados a fachada son Bienes
de Interés Cultural por la disposición adicional segun-
da de la citada Ley 16/85, y les será de aplicación la le-
gislación vigente en materia de patrimonio histórico.

4. Requerirán asimismo la aprobación de la direc-
ción General de Cultura aquellas actuaciones en los
entornos de BIC que:

a. Afectando a fachadas, cubiertas o medianeras
demolición o nueva construcción de los inmuebles
recayentes al área de entorno de BIC, puedan alterar el
carácter de éste o perturbe su contemplación, desde
cualquier punto del espacio urbano de dicha área.

b. Afecten a los edificios que forman medianera
con los inmuebles declarados BIC.

c. Afectando a cualquier punto de espacio urbano
en el interior del área de entorno del BIC, puedan alterar
el carácter de éste o perturben su contemplación, des-
de cualquier punto del espacio urbano de dicha área.

5. La altura de la edificación en solares contiguos
(medianeros) a BIC estará condicionada por las carac-
terísticas del monumento. No se podrá sobrepasar la
altura de la cornisa del cuerpo principal ni, en su caso,
distorsionar la concepción de una torre como elemento
aislado en la línea de fachada, debiéndose reordenar
los volúmenes mediante PERI o Estudio de Detalle.

Capítulo 25

Protección del patrimonio arqueológioco

Artículo 178 La protección arqueológica
Se ha dividido en dos este apartado para así dife-

renciar mejor, de los ámbitos de protección arqueológi-
ca, por un lado, las normas que afectarán a los lugares
declarados Bien de Interés Cultural (BIC) y, por otro, las
que incidirán en lugares o yacimientos arqueológicos
repartidos por la totalidad del territorio municipal.

En general se señalarán en los planos de este
PGMO las áreas que cuenten con restos arqueológicos
conocidos, tanto en el caso de lugares BIC como si nos
referimos a los integrados en el ámbito extraurbano
(Carta arqueológica de Molina de Segura). Este conjun-
to de lugares señalados no tiene un carácter definitivo,
ya que en el tiempo de vigencia de este PGMO podrían
descubrirse otros sitios arqueológicos que engrosarían
la lista inicial. Tanto unos como otros quedarán afecta-
dos por las normas fijadas en este bloque normativo.

La declaración de una zona arqueológica o con-
junto histórico como Bien de Interés Cultural (BIC), de-
terminará según la Ley de Patrimonio Histórico Español
16/85, la obligación para el Municipio en que se
encontraren de redactar un Plan Especial de Protección
del área afectada. La obligatoriedad de dicho Plan no
podrá excusarse en la preexistencia de otro
planeamiento contradictorio con la protección, ni en la
inexistencia previa de planeamiento general.

Los informes urbanísticos para la posible realiza-
ción de edificaciones o remociones de terrenos o cual-
quier otra modificación o tipo de equipamiento en estas
áreas arqueológicas, siempre incluirán el carácter es-
pecial de las mismas. De igual manera se encuentran
sujetas a una normativa de protección, fijada en la me-
moria del presente plan, que será en distinto grado de-
pendiendo de la importancia de los restos y de su valor
patrimonial. En cualquier caso no estarán en contradic-
ción con las leyes generales del Estado ni autonómicas
sobre la materia.
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Artículo 179 Catalogación
En el Documento Quinto del PGMO se incluyen los

catálogos en los que se contienen las fichas de catalo-
gación, que recogen todos los lugares de carácter ar-
queológico de los que se dan cuenta en este PGMO.

SECCIÓN PRIMERA

Propuestas para el casco antiguo: ARI Barrio del
Castillo

Artículo 180 Delimitación del casco antiguo
Se considera casco antiguo todo el actual Barrio

del Castillo, así como las zonas aledañas a la Iglesia
de la Asunción. Esta zona se encuentra en la actualidad
declarada Bien de Interés Cultural según figura jurídica
de protección recogida de la vigente Ley de Patrimonio
Histórico Español, 16/1985 de 25 de junio (B.O.E. de 29
de junio de ese mismo año).

Artículo 181 Área de rehabilitación integral
El maltrato y descuido a todos los niveles (arqueo-

lógico, urbanístico y ambiental) y la señalada declara-
ción de BIC hacen que se muestre como de suma ur-
gencia la adopción de medidas, tanto en el ámbito
urbanístico como de intervención arqueológica, tenden-
tes a la recuperación urbanística y al estudio con técni-
cas arqueológicas de este lugar emblemático, origen
del actual núcleo urbano de Molina de Segura.

Para ello se propone la declaración para la zona
delimitada en el artículo anterior de Área de Rehabilita-
ción Integral (ARI), que deberá ser objeto de regulación
mediante la elaboración de un Plan Especial de Pro-
tección del Barrio del Castillo y Casco Antiguo de
Molina de Segura, por coincidir sus límites con el anti-
guo asentamiento medieval de Mulinat- as- sikka
(Molina de la Calzada). Mientras este Plan no se redac-
te, se observarán las indicaciones contenidas en el si-
guiente artículo, teniendo en cuenta que, por un lado, se
establecen unas para la protección de los edificios y
ambientes y, por otro, se protegen los elementos ar-
queológicos tanto a la vista como en el subsuelo del
BIC:

Artículo 182 Normas para el ARI Barrio del Castillo
Para la mejor protección de edificios se incluye en

el Documento Quinto del PGMO un catalogo de los exis-
tentes en el barrio que deben ser protegidos, tanto en
su estructura como en sus formas constructivas tradi-
cionales, incluso en su distribución interior. El catalogo
está compuesto por una ficha tipo e incluye documenta-
ción fotográfica. En la ficha se indica el grado de protec-
ción de los mismos según distintos niveles de protec-
ción. Estos niveles se establecen con el fin de regular
los elementos que podrán ser o no modificados en
cada uno de los edificios singulares. Los niveles de
protección para el conjunto declarado BIC son los cita-
dos en el artículo 174.

Entre los edificios más emblemáticos que forman
parte de este catálogo para su protección podemos ci-
tar entre otros: El Molino de la Villa (situado junto a la N-
301 al final de calle S. Ignacio), El Horno del comienzo
de la c/ Castillo, La casa del Sacristán, de D. Jesús y de
la Quisca en la Plaza de la Iglesia, la de la Maita en el
Mirador del Castillo y las casas números 20, 21 y 23 de
la Calle Consolación.

En el nivel de protección Ambiental se protegen
las alineaciones de calles, casas y los entornos más
enraizados con la tradición del Casco Histórico. Dentro
de este apartado también se tendrá en cuenta todo lo
relacionado con mobiliario urbano, que será acorde con
las características del barrio. Asimismo, los carteles pu-
blicitarios no interferirán en el ambiente tradicional del
barrio y serán preferentemente de forja y no luminosos.
En esta protección ambiental entrarán la Plaza de la
Iglesia, la Plaza Vieja y el Mirador del Castillo. Como he-
mos indicado el trazado viario no se modificará por res-
ponder en gran medida a la tradición medieval del con-
junto.

En las edificaciones de nueva planta que se reali-
cen se respetará la arquitectura tradicional del barrio,
no pudiéndose introducir elementos distorsionadores
de dicha tradición tanto en fachadas como en el resto
de elementos articuladores del edificio. Se cuidará que
los medianiles queden acabados con el mismo trata-
miento de base que las fachadas, evitando los de ladri-
llo u otro tipo de elemento que los desmerezca. El tipo
de cubierta será la más tradicional en el barrio, teja cur-
va árabe, evitándose otro tipo de cubriciones.

Por ser zona BIC que contiene a la vista y en su
subsuelo restos arqueológicos, se propone, teniendo
en cuenta las recomendaciones de la Consejería de
Cultura de la Comunidad Autónoma de Murcia, un gra-
do de protección A. Esto lleva consigo el cumplimiento
de una serie de normas que pretenden proteger y estu-
diar los restos arqueológicos:

Se establecen tres niveles de protección en este
ámbito BIC:

- Grado de protección A: para los restos
previsiblemente conservables correspondientes a la
muralla medieval de Molina y otras estructuras de im-
portancia que pudiesen aparecer (torreones, puertas...)
así como los restos que por su interés científico mere-
cen protección especial. En estas zonas no se permite
ningún tipo de obra salvo las encaminadas al descubri-
miento, protección y acondicionamiento de los restos
arqueológicos y/o monumentales.

- Grado de protección B: restos arqueológicos de
carácter inmueble y mueble “in situ” del yacimiento
Mulinat- as- sikka sobre los que se asienta el actual Ba-
rrio del Castillo y resto de la zona declarada BIC, que re-
quieren estudio arqueológico y valoración, si procede,
de conservación de los mismos. En estos casos la
instrucción del expediente de otorgamiento de licencia
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municipal a las actuaciones en zonas con grado de pro-
tección B que comporten obras de nueva planta, remo-
ciones de tierras o excavaciones, llevará consigo infor-
me previo del Instituto de Patrimonio Histórico de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Dicho
informe, que deberá evacuarse en un plazo de 10 días,
expresará como mínimo los siguientes aspectos:

a) Si se estima necesaria la ejecución de una ac-
tuación arqueológica previa al otorgamiento de la licen-
cia municipal de actuaciones y razones de la misma.

b) En caso negativo, si es necesario el seguimien-
to de las obras en parte o en su totalidad por técnicos
designados por el Instituto de Patrimonio Histórico.

En caso de que se efectúe una actuación arqueo-
lógica, tras la finalización de la misma será necesario
un informe redactado por el Instituto de Patrimonio His-
tórico e incluirá como mínimo:

a) Valoración cultural de los restos documentados.
b) Valoración de los restos de carácter inmueble

exhumados y de su interés, y, en su caso, necesidades
de conservación y propuesta de modificación del pro-
yecto.

Las propuestas de modificación de proyectos de
obras que, en su caso, realice el Instituto de Patrimonio
Histórico, se informarán por los Servicios Técnicos Ur-
banísticos municipales, en cuanto a la posibilidad de
mantenimiento de la edificabilidad de la parcela o solar,
mediante reordenación de volúmenes, o cualquier ins-
trumento previsto en la legislación urbanística, que po-
sibilite la conservación de los restos.

A partir de estos informes, será preceptiva la auto-
rización de la Dirección General de Cultura.

- Grado de protección C: dentro del entorno BIC,
son áreas con presencia de restos arqueológicos de
carácter mueble presumiblemente descontextualizados
por procesos naturales o artificiales. En este caso la li-
cencia municipal de otorgamiento de permiso de obras
que implique remoción de terrenos, incorporará una
cláusula que especifique la necesidad de que las obras
sean supervisadas por un técnico arqueólogo designa-
do por la Dirección General de Cultura. A tal fin, el con-
cesionario de la licencia, público o privado, deberá co-
municar con la suficiente antelación al Instituto de
Patrimonio Histórico el inicio de las obras.

- Si en el transcurso de los trabajos apareciesen
restos arqueológicos que, a juicio del arqueólogo res-
ponsable, aconsejasen la ejecución de una actuación
arqueológica específica, se procederá a la suspensión
de las obras, redactándose por el Instituto de Patrimo-
nio Histórico un informe que deberá evacuarse en un
plazo de 10 días, el cual confirme dicha necesidad y, en
su caso, expresará como mínimo el plazo previsible de
duración de los trabajos, programa de los mismos y
necesidades de personal. A partir de este momento
se seguirá el procedimiento reflejado para el grado de
protección B.

- Los servicios municipales, con el fin de revisar
los proyectos de obras, formarán una comisión de ase-
soramiento donde esté representada la Concejalía de
urbanismo y cultura principalmente, así como otras que
puedan incidir en actuaciones en el Casco histórico. De
igual manera, en esta comisión estarán representados
expertos en materia histórica y arqueológica. La finali-
dad última de la comisión será establecer la total ade-
cuación de los proyectos de obras con las normas
aprobadas en el P.G.O.U. y con las generales del Esta-
do y Autonomía de Murcia.

SECCIÓN SEGUNDA

Patrimonio arqueológico: Carta arqueológica de Molina
de Segura

Artículo 183 Alcance de la protección arqueológica
Se consideran dentro de esta apartado todos los

yacimientos arqueológicos, con restos de carácter in-
mueble y mueble “in situ”, recogidos en la Carta Ar-
queológica Regional correspondientes a Molina de Se-
gura y los encontrados en las prospecciones
arqueológicas realizadas en el término municipal du-
rante las campañas de 1992, 1993, 1995 y 1996. Asi-
mismo, las medidas de protección afectarán a todos
aquellos yacimientos arqueológicos que pudiesen apa-
recer durante el tiempo de vigor de este Plan. Todos
ellos hacen referencia a lugares diseminados a lo largo
y ancho del término municipal.

Se incluyen en la documentación gráfica del PGMO
planos de localización de los diferentes yacimientos ar-
queológicos, identificados con la letra Y seguida de un
número de orden. Además, cada yacimiento viene reco-
gido en el Documento Quinto del PGMO en una ficha
tipo elaborada para ello.

La protección arqueológica será acorde con las
recomendaciones elaboradas por la Dirección General
de Cultura de la Región de Murcia. En la emisión de in-
formes urbanísticos referentes a terrenos comprendi-
dos en las áreas arqueológicas señaladas en los pla-
nos, se hará constar esta circunstancia y el hecho de
estar sometidos a las determinaciones de la presente
normativa.

Artículo 184 Normas para el patrimonio arqueológico
Los grados de protección se establecen de la si-

guiente manera:
- Grado de protección A: Comprende las zonas

declaradas BIC, así como los monumentos con valores
arqueológicos y, de igual manera, aquellas otras zonas
que por su interés científico precisan de una protección
especial. En las zonas de protección A no se permite
ningún tipo de obra, salvo las encaminadas al descu-
brimiento y acondicionamiento de los restos arqueoló-
gicos y/o monumentales.

- Grado de protección B: Comprende el conjunto
de yacimientos con restos arqueológicos de carácter in-
mueble o mueble “in situ”, no incluidos en el apartado
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A. En estos casos la instrucción del expediente de otor-
gamiento de licencia municipal a las actuaciones en zo-
nas con grado de protección B que comporten obras de
nueva planta, remociones de tierras o excavaciones, lle-
vará consigo informe previo del Instituto de Patrimonio
Histórico de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. Dicho informe, que deberá evacuarse en un pla-
zo de 10 días, expresará como mínimo los siguientes
aspectos:

a) Si se estima necesaria la ejecución de una ac-
tuación arqueológica previa al otorgamiento de la licen-
cia municipal de actuaciones y razones de la misma.

b) En caso negativo, si es necesario el seguimien-
to de las obras en parte o en su totalidad por técnicos
designados por el Instituto de Patrimonio Histórico.

En caso de que se efectúe una actuación arqueo-
lógica, tras la finalización de la misma, será necesario
un informe redactado por el Instituto de Patrimonio His-
tórico e incluirá como mínimo:

a) Valoración cultural de los restos documentados.
b) Valoración de los restos de carácter inmueble

exhumados y de su interés, y, en su caso, necesida-
des de conservación y propuesta de modificación del
proyecto.

Las propuestas de modificación de proyectos de
obras que en su caso realice el Instituto de Patrimonio
Histórico, se informarán por los Servicios Técnicos Ur-
banísticos municipales, en cuanto a la posibilidad de
mantenimiento de la edificabilidad de la parcela o solar,
mediante reordenación de volúmenes, o cualquier ins-
trumento previsto en la legislación urbanística, que po-
sibilite la conservación de los restos.

A partir de estos informes, será preceptiva la auto-
rización de la Dirección General de Cultura.

- Grado de protección C: comprende aquellas
áreas con presencia de restos arqueológicos de carác-
ter mueble presumiblemente descontextualizados por
procesos naturales o artificiales, o aquellas otras para
las que, pese a la ausencia de testimonios superficia-
les, su ubicación no permita descartar la presencia de
estratos y estructuras de carácter arqueológico en el
subsuelo. En este caso la licencia municipal de otorga-
miento de permiso de obras que implique remoción de
terrenos, incorporará una cláusula que especifique la
necesidad de que las obras sean supervisadas por un
técnico arqueólogo designado por la Dirección General
de Cultura. A tal fin, el concesionario de la licencia, pú-
blico o privado, deberá comunicar con la suficiente an-
telación al Instituto de Patrimonio Histórico el inicio de
las obras.

Si en el transcurso de los trabajos apareciesen
restos arqueológicos que a juicio del arqueólogo res-
ponsable aconsejasen la ejecución de una actuación
arqueológica específica, se procederá a la suspensión
de las obras, redactándose por el Instituto de Patrimo-
nio Histórico un informe que deberá evacuarse en un

plazo de 10 días, el cual confirme dicha necesidad y, en
su caso, expresará como mínimo el plazo previsible de
duración de los trabajos, programa de los mismos y ne-
cesidades de personal. A partir de este momento se se-
guirá el procedimiento reflejado para el grado de pro-
tección B.

Como ya se señaló, el listado de yacimientos no
será fijo y las medidas de protección irán referidas tam-
bién a todos aquellos que pudiesen aparecer durante el
tiempo de vigencia de este PGMO.

En cualquier caso, para todos los restos arqueoló-
gicos y zonas arqueológicas que están ya catalogados,
así como para los que pudiesen aparecer, se estará a
lo dispuesto en la legislación general sobre el tema,
tanto de carácter estatal (Ley de Patrimonio Histórico 16/
1985) como regional.

Capítulo 26

Protección del patrimonio histórico- artístico

Artículo 185 La protección histórico- artística
Se estructura este capítulo en dos apartados: un

primer apartado se refiere a las normas que incidirán
en aquellos edificios o elementos singulares declara-
dos Bien de Interés Cultural (BIC) y, el otro, se refiere a
otros edificios o elementos que no cuentan con el grado
de protección máxima que supone, según la legislación
en la materia, la consideración de BIC.

Se señalan en los planos de ordenación de este
PGMO los lugares donde se encuentran tanto los edifi-
cios como los elementos singulares de valor histórico-
artístico que se incluyen en el catálogo general del Do-
cumento Quinto del PGMO, basado en una ficha tipo
creada para ello. Independientemente del cumplimiento
de las normas del presente PGMO, todos los edificios o
elementos del patrimonio histórico- artístico que apare-
cen catalogados, estarán sujetos a las normas de ca-
rácter general tanto en el ámbito estatal como en el de
la Región de Murcia.

Cualquier informe urbanístico referido a interven-
ciones en estos edificios o elementos singulares debe-
rá reflejar su carácter de protegidos y de estar sujetos a
unas normas especiales de conservación y cuidado.

SECCIÓN PRIMERA

Bienes de interés cultural (BIC)

Artículo 186 Los bienes de interés cultural: la Iglesia
de la Asunción
La declaración en 1983 de la Iglesia de la Asun-

ción como Monumento Histórico Artístico de carácter na-
cional hace que se la considere como Bien de Interés
Cultural, otorgándole por tanto la máxima figura de pro-
tección que establece la vigente Ley de Patrimonio His-
tórico de 1985.

Se propone la protección integral tanto de la pro-
pia iglesia como de su entorno. Esto supone que las
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actuaciones urbanísticas en la zona, deberán estar
avaladas por informes previos de las autoridades com-
petentes (Consejería de Cultura). Estas actuaciones in-
formadas afectarán también al propio templo, hoy en
fase de restauración.

El mayor grado de protección lleva consigo que un
inmueble declarado BIC como es el caso de la Iglesia
de la Asunción, es inseparable de su entorno. No se
podrá proceder a su desplazamiento o remoción, salvo
que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor o
de interés social y, en todo caso, conforme al procedi-
miento previsto en el artículo 9, párrafo 2º de la Ley de
Patrimonio Histórico 16/85

En los monumentos declarados BIC no podrá rea-
lizarse obra interior o exterior que afecte directamente al
inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes o
pertenencias sin autorización expresa de los Organis-
mos competentes (Dirección General de Cultura). Será
preceptiva la misma autorización para colocar en la fa-
chada o cubierta cualquier clase de rótulo, señal o sím-
bolo, así como para realizar obras en el entorno afecta-
do por la declaración. Se prohibe también toda
construcción que altere el carácter del inmueble o per-
turbe su contemplación.

En cualquier caso la declaración de B.I.C. limita y
limitará, en este PGMO, la intervención en este lugar tan
solo a labores de rehabilitación, restauración, consoli-
dación y conservación.

Artículo 187 Los bienes de interés cultural: los
escudos heráldicos
Otros elementos también declarados B.I.C. son

los escudos heráldicos que existen en el municipio,
tanto cuando se encuentren en su lugar primigenio
como si el edificio en donde estaban se demolió y tie-
nen la consideración de elemento aislado del patrimo-
nio. De estos se presenta en el Documento Quinto del
PGMO un catálogo señalando tanto sus características
técnicas como su ubicación, así como cualquier otra in-
formación que nos sirva para su conocimiento y protec-
ción.

Se relacionan en dicho catalogo- inventario los si-
guientes escudos heráldicos:

- Escudo de Felipe V de la primera mitad del XVIII,
que se encuentra en la actual Biblioteca Municipal.

- Escudo de D. Antonio Álvarez de Toledo. Aproxi-
madamente de 1760. Estaba ubicado en la antigua
Casa Tercia, hoy demolida.

- Escudo de la Antigua Casa Compañía. Finales
del XVIII/ principios del XIX.

- Escudo de los Portillo. Mediados del XVIII. Se en-
cuentra en una edificación de la huerta en la Torre Abajo.

- Escudo de la Casa del Canónigo del s. XVIII. En
la actual Casa del Canónigo de la Huerta Arriba de
Molina.

Tanto los escudos como cualquier remodelación
en los edificios, sobre todo en la zona de fachada, debe
contar con los permisos de la Consejería de Cultura de
la Región de Murcia.

SECCIÓN SEGUNDA

Conservación y protección de edificios, conjuntos y
elementos singulares de interés histórico- artístico

Artículo 188 Alcance y niveles de protección
En este apartado vienen recogidos a modo de ca-

talogo- inventario todas las edificaciones y elementos
de interés que, no contando con la calificación de BIC,
son parte integrante del patrimonio histórico del munici-
pio de Molina de Segura y, por tanto, susceptibles de
protección.

El catálogo, incluido en el Documento Quinto del
PGMO, estará compuesto por una serie de fichas tipo
donde se señalarán las características y la ubicación de
los elementos y edificios monumentales, documenta-
ción fotográfica y todo aquello que contribuya a su cono-
cimiento y protección. En los planos de ordenación del
PGMO se recogen todos los edificios, conjuntos y ele-
mentos singulares de este catálogo.

Se establecen 4 niveles de protección:
- Nivel Integral que protege la totalidad de cada

edificio y preserva todas sus características arquitectó-
nicas, su forma de ocupación del espacio y los demás
rasgos que contribuyen a singularizarlo como elemento
del patrimonio.

- Nivel Estructural que protege la apariencia del
edificio y favorece la conservación de los elementos bá-
sicos que definen su forma de articulación, uso u ocu-
pación del espacio.

- Nivel Parcial que protege la apariencia del edifi-
cio y conserva su fachada.

- Nivel Ambiental que protege el conjunto o el am-
biente urbano, evitando las actuaciones que pudieran
atentar contra la trama y la calidad imperante en el ám-
bito protegido. Defiende la armonía entre lo nuevo y los
elementos arquitectónicos incluidos en los otros tres ni-
veles.

D4 DOCUMENTO CUARTO
Normas Urbanísticas
T3 TÍTULO 3

Normas de Gestión

Capítulo 27

Disposiciones generales

Artículo 189 Definición
La gestión urbanística es el conjunto de actuacio-

nes y procedimientos establecidos legalmente para la
transformación del suelo y, en especial, para su urba-
nización y edificación en ejecución del planeamiento
urbanístico.
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Artículo 190 Modalidades de gestión
1. En suelo urbano consolidado, núcleos rurales y

suelo urbano especial, la gestión urbanística se efec-
tuará mediante actuaciones aisladas sobre las parce-
las existentes, previa normalización de fincas y cesión
de viales o expropiación, en su caso.

2. En suelo urbano no consolidado y en suelo
urbanizable, la gestión urbanística se efectuará me-
diante actuaciones integradas sobre áreas delimitadas
como Unidades de Actuación.

3. Excepcionalmente, podrá efectuarse la gestión
urbanística tanto por actuaciones aisladas como inte-
gradas en cualquiera de las categorías y clases de sue-
lo señaladas anteriormente.

Artículo 191 Órganos de gestión urbanística
1. El Ayuntamiento podrá constituir una gerencia,

un consorcio o una sociedad mercantil para la gestión
urbanística del suelo del municipio. A los consorcios y
sociedades mercantiles podrán incorporarse los parti-
culares. Mientras no se opte por la creación de alguna
de estas figuras, el órgano de gestión urbanística muni-
cipal recaerá en la Concejalía de Urbanismo.

2. Los propietarios afectados por actuaciones ur-
banísticas podrán participar en la gestión mediante enti-
dades urbanísticas colaboradoras, tales como las jun-
tas de compensación, las asociaciones de propietarios
(en los sistemas de cooperación, concurrencia y expro-
piación) o las entidades de conservación y manteni-
miento de la urbanización, en los términos que estable-
ce el artículo 157 de la LSRM.

3. El urbanizador, que es la persona física o jurídi-
ca, pública o privada, que realiza las actuaciones urba-
nísticas sin necesidad de ser propietaria de los terre-
nos.

Artículo 192 Unidades de Actuación
1. Las Unidades de Actuación son ámbitos delimi-

tados en el planeamiento, o mediante el correspon-
diente Proyecto de Delimitación, en sectores de suelo
urbano no consolidado y de suelo urbanizable
sectorizado para su ejecución integrada y completa.

2. Las Unidades de Actuación se delimitarán de for-
ma que permitan la ejecución de las determinaciones del
planeamiento urbanístico y el cumplimiento conjunto de
los deberes de urbanización, cesión y equidistribución,
respetando además las siguientes reglas:

a) Se incluirán todos los terrenos reservados en el
planeamiento urbanístico para dotaciones públicas que
sean necesarios para desarrollar la actuación.

b) En suelo urbano sin consolidar las Unidades
de Actuación podrán ser discontinuas, y su aprovecha-
miento total no podrá desviarse en más de un 15% de
la media de los aprovechamientos de todas las unida-
des incluidas en la misma zona urbana homogénea.

c) En suelo urbanizable sectorizado las Unidades
de Actuación también podrán ser discontinuas. Si bien
a los solos efectos de incluir terrenos destinados a sis-
temas generales, y su aprovechamiento será el de refe-
rencia del sector al que se vinculen.

4. Cuando en la Unidad de Actuación existan bie-
nes de uso y dominio público adquiridos de forma one-
rosa, el aprovechamiento correspondiente a su superfi-
cie pertenecerá a su Administración titular. Para los no
adquiridos de forma onerosa, cuando su superficie total
resulte igual o inferior a la superficie de los bienes de
uso y dominio público que resulten del planeamiento
urbanístico, se entenderán sustituidos unos por otros, y
si fuera superior, la Administración citada tendrá dere-
cho al aprovechamiento correspondiente al exceso.

SECCIÓN PRIMERA

Gestión de actuaciones aisladas

Artículo 193 Actuaciones aisladas
1. Las actuaciones aisladas pueden tener por ob-

jeto:

a) Completar la urbanización de las parcelas de
suelo urbano consolidado, a fin de que alcancen la con-
dición de solar.

b) Ejecutar los sistemas generales y demás dota-
ciones públicas, así como ampliar los patrimonios pú-
blicos de suelo, en cualquier clase de suelo.

c) Regularizar la configuración de los predios con-
forme a la ordenación urbanística.

2. La gestión de las actuaciones aisladas puede
ser:

a) Pública, mediante expropiación, cesión de via-
les o normalización de fincas.

b) Privada, mediante cesión de viales o normaliza-
ción de fincas.

Artículo 194 Cesión de viales
1. Cuando sea preciso regularizar la alineación de

una parcela conforme al planeamiento, se podrá esta-
blecer de forma directa la cesión gratuita de los terre-
nos calificados como viales públicos y, además, el com-
promiso de su urbanización como requisito previo a la
obtención de licencia para edificar.

2. Cuando la cesión de terrenos suponga más de
un 20% de la parcela o haga que la parcela resulte
inedificable, el propietario tendrá derecho a la delimita-
ción como Unidad de Actuación para la justa compen-
sación de cargas, o bien a su indemnización a cargo de
la administración actuante.

Artículo 195 Normalización de fincas
1. La normalización de fincas tiene por objeto adap-

tar la configuración física de las parcelas de suelo urba-
no consolidado, urbano especial y de núcleos rurales a
las determinaciones del planeamiento urbanístico.
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2. La normalización se limitará a definir los nuevos
linderos de las fincas afectadas, siempre que no incida
en el valor de las mismas en proporción superior al
15%, ni a las construcciones existentes no declaradas
fuera de ordenación. Si se apreciase una diferencia su-
perior al 15% del valor de las fincas resultantes, se acu-
dirá a un sistema de actuación integrada. Las variacio-
nes en el valor de las fincas, en su caso, se
compensarán económicamente.

3. La normalización se aprobará por el Ayunta-
miento, de oficio o a instancia de alguno de los afecta-
dos, previa notificación a todos ellos, otorgándoles un
plazo de audiencia de 15 días, y el acuerdo municipal
tendrá acceso al Registro de la Propiedad, conforme a
la legislación registral.

Artículo 196 Edificación directa
1. En suelo urbano consolidado y donde no proce-

da la delimitación de una Unidad de Actuación, podrá
edificarse directamente, sin más requisito que la obten-
ción de la licencia urbanística, en la que se impondrán,
en su caso, las condiciones necesarias para asegurar
que el suelo alcance la condición de solar, debiendo en
este supuesto el promotor asumir los gastos que ello
conlleve, y depositar los avales y garantías que corres-
pondan, con arreglo a la legislación de régimen local.

2. Las obras de urbanización u ordinarias que el
Ayuntamiento lleve a cabo serán financiadas, cuando
proceda, mediante contribuciones especiales, confor-
me a la normativa de régimen local.

SECCIÓN SEGUNDA

Gestión de actuaciones integradas

Artículo 197 Actuaciones integradas
1. Las actuaciones integradas tienen por objeto la

urbanización completa de los terrenos clasificados
como suelo urbano y como suelo urbanizable, cum-
pliendo los deberes urbanísticos establecidos para
cada clase y categoría de suelo, mediante la aproba-
ción, en su caso, de un programa de actuación.

2. La gestión de las actuaciones integradas se
desarrollará sobre Unidades de Actuación completas,
utilizándose como instrumento el Proyecto de
Reparcelación cuando sea necesario, o el de expropia-
ción, en su caso.

3. Con las especialidades señaladas para cada
sistema de actuación, el urbanizador será el responsa-
ble de ejecutar la actuación, elaborando el proyecto de
reparcelación y el de urbanización, y financiando los
gastos de urbanización que procedan, sin perjuicio de
la obligación de los propietarios de costearlos.

Artículo 198 Programa de actuación
1. Los Programas de Actuación son instrumentos

de gestión urbanística que tienen por objeto establecer
las bases técnicas y económicas de las actuaciones en
los sistemas de concertación, compensación, coopera-
ción y concurrencia.

2. Se elaborarán conforme a lo dispuesto en el
artículo 172 de la LSRM.

3. Podrán ser elaborados por los particulares, por
el Ayuntamiento o por cualquier otra Administración pú-
blica. Su tramitación podrá realizarse:

a) Conjuntamente con el instrumento de
planeamiento urbanístico que establezca la ordenación
de los terrenos, procediendo la notificación a todos los
propietarios durante la tramitación.

b) Por separado, ateniéndose a las siguientes re-
glas:

1. Corresponde al Ayuntamiento la aprobación ini-
cial y la apertura de un período de información pública
no inferior a 20 días, con notificación a los propietarios
y publicación en el BORM y en dos de los diarios de
mayor difusión regional.

2. Concluida la información pública, corresponde
al Ayuntamiento acordar la aprobación definitiva. En su
caso, se señalarán los cambios respecto de lo aproba-
do inicialmente, con notificación a los propietarios y a
quienes hubiesen presentado alegaciones, y publica-
ción en el BORM.

3. Cuando los Programas de Actuación son elabo-
rados por particulares u otras Administraciones públi-
cas, el Ayuntamiento deberá resolver sobre su aproba-
ción inicial antes de 2 meses desde su presentación,
promoviéndose entonces la información pública y la no-
tificación a los propietarios. Sobre la aprobación definiti-
va el Ayuntamiento deberá resolver antes de 4 meses
desde la fecha de aprobación inicial, transcurridos los
cuales sin notificación expresa se entenderá el Progra-
ma de Actuación aprobado por silencio administrativo.

4. La aprobación definitiva del Programa de Actua-
ción otorga a su promotor la condición de urbanizador,
el cual queda obligado a ejecutar la actuación en las
condiciones establecidas en el Programa y, en su caso,
en el planeamiento urbanístico.

Artículo 199 Proyecto de reparcelación
1. El proyecto de reparcelación tiene por objeto for-

malizar la gestión urbanística mediante la integración
de todas las fincas incluidas en una Unidad de Actua-
ción, la determinación de las parcelas resultantes con
sus parámetros urbanísticos y la concreción de los de-
rechos y deberes de los propietarios originarios y de la
Administración en cuanto al cumplimiento de la
equidistribución de beneficios y cargas.

2. Se elaborarán conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 175 de la LSRM.

3. El proyecto de reparcelación podrá tramitarse y
aprobarse junto con el Programa de Actuación. En caso
de tramitación independiente, se aprobará inicialmente
por el Ayuntamiento en el plazo máximo de 2 meses
desde su presentación, se someterá a información pú-
blica por plazo no inferior a 20 días (con notificación
individualizada a los propietarios y publicación en el
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BORM y en dos de los diarios regionales de mayor difu-
sión) y se resolverá su aprobación definitiva en el plazo
de 3 meses desde la fecha de aprobación inicial. En el
caso de actuaciones por iniciativa privada, el transcurso
de dicho plazo sin notificación expresa supondrá la
aprobación definitiva por silencio administrativo.

4. La aprobación definitiva del proyecto de
reparcelación producirá los siguientes efectos inmedia-
tos:

a) Transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio
y libres de cargas, gravámenes y ocupantes, de los te-
rrenos que deban ser objeto de cesión.

b) Subrogación de las antiguas fincas por las nue-
vas, siempre que quede establecida su correspondencia.

c) Afectación real de las parcelas adjudicadas al
cumplimiento de las cargas y al pago de los gastos in-
herentes al sistema de actuación correspondiente.

Artículo 200 Sistemas de actuación integrada
1. Las actuaciones integradas se desarrollarán me-

diante alguno de los sistemas de actuación siguientes:
a) Sistemas de iniciativa privada:
1. Sistema de concertación directa.
2. Sistema de concertación indirecta.
3. Sistema de compensación.
b) Sistemas de iniciativa pública:
1. Sistema de cooperación.
2. Sistema de concurrencia.
3. Sistema de expropiación.
4. Sistema de ocupación directa.
2. El PGMO establece el sistema de actuación de

las Unidades de Actuación que delimita. En los demás
casos, corresponde al Ayuntamiento establecer el sis-
tema de actuación aplicable, dando preferencia a los
sistemas de iniciativa privada, salvo que razones de in-
terés público demanden los sistemas de iniciativa pú-
blica.

Sección tercera

Sistemas de iniciativa privada

Artículo 201 Sistema de concertación directa
1. El sistema de concertación directa podrá utili-

zarse cuando todos los terrenos de la Unidad de Actua-
ción, excepto los de uso y dominio público, en su caso,
pertenezcan a un único propietario, o bien cuando to-
dos los propietarios garanticen solidariamente la actua-
ción.

2. Asumirá el papel de urbanizador el propietario
único, o bien el conjunto de propietarios de forma soli-
daria.

3. Beberá suscribirse el oportuno convenio de co-
laboración entre el propietario único, o conjunto de pro-
pietarios, y el Ayuntamiento, pudiendo declararse inne-
cesaria la reparcelación.

Artículo 202 Sistema de concertación indirecta
1. Cuando una Unidad de Actuación esté remitida

a gestión mediante alguno de los sistemas de iniciativa
pública, o cuando estando remitida al sistema de com-
pensación no se alcance acuerdo con el porcentaje re-
querido, podrá utilizarse el sistema de concertación in-
directa a solicitud de uno o varios de los propietarios
que representen, al menos, el 25% de la superficie de
la Unidad de Actuación, descontados los terrenos de
uso y dominio público, en su caso.

2. Recibida la solicitud, el Ayuntamiento iniciará el
procedimiento en el que se promueva la concurrencia
entre los propietarios incluidos dentro de la Unidad de
Actuación, otorgando un plazo de 3 meses para la pre-
sentación de Programas de Actuación, conforme a las
bases del concurso y a los criterios de adjudicación fija-
dos por la Administración.

3. El adjudicatario ostentará la condición de urba-
nizador.

4. El Programa de Actuación seleccionado se tra-
mitará conforme a lo establecido en el artículo 173 de la
LSRM y resultarán de aplicación las determinaciones
del sistema de concurrencia.

Artículo 203 Sistema de compensación
1. El sistema de compensación podrá utilizarse a

iniciativa del propietario o los propietarios que repre-
senten, al menos, el 50% de la superficie de la Unidad
de Actuación, descontados los terrenos de uso y domi-
nio público, en su caso.

2. Los citados propietarios asumirán el papel de
urbanizador, para lo cual deberán constituirse en Junta
de Compensación, en cuyos órganos plenario y de di-
rección estará representado el Ayuntamiento, conforme
a lo establecido en el artículo 181 de la LSRM.

3. Una vez constituida la Junta de Compensación,
ésta promoverá el proyecto de reparcelación y lo pre-
sentará en el Ayuntamiento antes de 6 meses para su
tramitación.

4. Por acuerdo unánime de la Junta podrán fijarse
criterios de reparcelación distintos de los establecidos
en el artículo 175 de la LSRM, siempre que no sean
contrarios a la ley o al planeamiento, ni lesivos para los
intereses públicos o de terceros.

Sección cuarta

Sistemas de iniciativa pública

Artículo 204 Sistema de cooperación
1. El sistema de cooperación podrá utilizarse a ini-

ciativa del Ayuntamiento o siempre que lo solicite el pro-
pietario o los propietarios que representen conjunta-
mente, al menos, el 65% de la superficie de la Unidad
de Actuación, descontados los terrenos de uso y domi-
nio público, en su caso.

2. El papel de urbanizador lo asumirá el Ayuntamiento.
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3. Los propietarios podrán constituir asociaciones
con carácter de entidad urbanística colaboradora. El
Ayuntamiento podrá delegar en la asociación la elabo-
ración de un Programa de Actuación y cualquier otra ta-
rea para la ejecución total o parcial de la actuación.

4. El Ayuntamiento elaborará y aprobará el proyec-
to de reparcelación, en el que podrá efectuar una reser-
va de terrenos edificables para sufragar total o parcial-
mente, con su aprovechamiento, los gastos de
urbanización previstos, así como para hacer frente a
eventuales desajustes. Una vez aprobado definitiva-
mente, el Ayuntamiento acordará la ocupación inmedia-
ta de los terrenos.

5. Una vez ejecutada la actuación, los terrenos so-
brantes de la reserva se adjudicarán a los propietarios
en proporción al aprovechamiento que les correspon-
da, o bien podrán ser enajenados mediante subasta,
abonándose el resultado a los propietarios en la mis-
ma proporción.

Artículo 205 Sistema de concurrencia
1. El sistema de concurrencia podrá utilizarse a

iniciativa del Ayuntamiento. Cuando existan razones de
urgencia, demanda de suelo o manifiesta inactividad de
la iniciativa privada, el propio Ayuntamiento elaborará y
aprobará inicialmente un Programa de Actuación y con-
vocará un concurso para la selección del urbanizador,
simultáneo a la información pública.

2. El adjudicatario del concurso de selección se
constituirá en urbanizador. Los propietarios de los terre-
nos podrán constituir asociaciones con carácter de enti-
dad urbanística colaboradora.

3. Durante el período de información pública, que
no será inferior a 1 mes, podrán presentarse tanto las
alegaciones y sugerencias ordinarias como alternativas
al Programa de Actuación, incluso proposiciones jurídi-
co – económicas para la ejecución de la actuación.

4. La aprobación definitiva del Programa de actua-
ción llevará aparejada la adjudicación y la condición de
urbanizador a quien presente la mejor propuesta.

5. Las condiciones a las que habrá de someterse
el urbanizador y sus derechos, así como los derechos
de los propietarios, se especifican en los artículos 188,
189 y 190 de la LSRM.

Artículo 206 Sistema de expropiación
1. El sistema de expropiación podrá utilizarse a

iniciativa del Ayuntamiento o de otra Administración pú-
blica que ejerza la potestad expropiatoria, y especial-
mente cuando:

a) Lo justifiquen especiales razones de urgencia,
necesidad o dificultad en la gestión urbanística me-
diante los demás sistemas.

b) Se incumplan los plazos señalados en los ins-
trumentos de planeamiento y gestión para el desarrollo
de actuaciones integradas mediante otros sistemas de

actuación, o cuando en cualquiera de ellos el urbaniza-
dor perdiera las condiciones que le habilitan para serlo.

2. El urbanizador será el Ayuntamiento o la Admi-
nistración actuante. También podrán actuar como urba-
nizador los consorcios o sociedades urbanísticas, en
su caso, o bien un particular al que se otorgue la condi-
ción de concesionario, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 192 de la LSRM.

3. Los propietarios podrán constituir asociaciones
con carácter de entidad urbanística colaboradora.

Artículo 207 Sistema de ocupación directa
1. Podrán ser objeto de ocupación directa los te-

rrenos reservados en el planeamiento para sistemas
generales, mediante reconocimiento formal a sus pro-
pietarios del derecho al aprovechamiento en la Unidad
de Actuación a la que se vinculan.

2. Será necesario que esté aprobada la ordena-
ción pormenorizada, tanto de los terrenos a ocupar
como de la Unidad de Actuación a la que se vincula el
derecho de los propietarios.

3. El procedimiento de ocupación directa se espe-
cifica en el artículo 195 de la LSRM.

D4 DOCUMENTO CUARTO

Normas Urbanísticas
T4 TÍTULO 4

Normas de Urbanización

Capítulo 28

Obras de urbanización

Artículo 208 Condiciones de diseño
Toda obra de urbanización se proyectará de mane-

ra que sus redes puedan suministrar y soportar los
caudales mínimos que se establezcan para cada zona
por las empresas suministradoras.

Artículo 209 Gastos de urbanización
En cumplimiento del artículo 160 de la LSRM, los

gastos de urbanización corresponden a los propietarios
o titulares de derechos patrimoniales, según el régi-
men aplicable a cada clase y categoría de suelo. Co-
rresponden a las empresas concesionarias o titulares
de los servicios los gastos de las instalaciones y obras
necesarias para el suministro y servicios energéticos,
de telecomunicación o nuevas tecnologías de sectores
liberalizados por la legislación estatal. Los propietarios
de suelo o promotores tendrán derecho a ser reintegra-
dos de los gastos anticipados por estos conceptos.

Los gastos de infraestructuras de conexión a los
sistemas generales exteriores al sector, que excedan
de los requeridos para el mismo, serán repercutidos
por la Administración actuante, en la cuantía que co-
rresponda, sobre los propietarios que resulten be-
neficiados, según se determine en el Programa de
Actuación.
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Artículo 210 Participación de la Administración
En cumplimiento del artículo 161 de la LSRM, la

Administración participará en los gastos de urbaniza-
ción en la proporción de aprovechamiento que le co-
rresponda por cesión obligatoria, salvo en los sistemas
de concurrencia y concertación indirecta en que se po-
drá fijar como elemento del concurso el grado de parti-
cipación en dichas cargas.

Artículo 211 Garantía de urbanización
En cumplimiento del artículo 162 de la LSRM, el

urbanizador o el promotor de urbanizaciones de iniciati-
va particular deberá constituir una garantía equivalente
al 10% de la evaluación económica de los costes de ur-
banización de cada unidad, una vez recaída la aproba-
ción definitiva del Programa de Actuación y como requi-
sito para su efectividad.

En los supuestos de ejecución simultánea de ur-
banización y edificación se estará a lo dispuesto en el
artículo 211 de la LSRM, por el que el Ayuntamiento exi-
girá garantía en la cuantía del coste de los servicios ur-
banísticos necesarios para asegurar que, al término de
la edificación, la parcela va a tener la condición de solar,
así como el compromiso de no utilizar la edificación
hasta que esté terminada la urbanización.

Artículo 212 Recepción de obras de urbanización
En cumplimiento del artículo 163 de la LSRM, una

vez concluidas las obras de urbanización el urbanizador
o los propietarios lo pondrán en conocimiento del Ayun-
tamiento para su cesión, el cual deberá resolver en el
plazo de 3 meses, señalando fecha para formalizar el
acta de cesión o bien requerir la subsanación de las
deficiencias advertidas que deban corregirse. Transcu-
rrido ese plazo sin que se hubiera notificado resolución
expresa del Ayuntamiento, se considerará aceptada la
cesión por silencio administrativo.

La recepción de las obras cedidas tendrá carácter
provisional durante un año a contar desde el día si-
guiente de la formalización del acta de cesión o de la fe-
cha en que se hubiera producido la aprobación por si-
lencio administrativo. Transcurrido el plazo del año sin
notificación alguna del Ayuntamiento la recepción ad-
quirirá carácter definitivo, procediendo entonces la de-
volución de los avales o garantías constituidos y el rein-
tegro, en su caso, de los gastos anticipados.

Capítulo 29

Normas de ejecución de los viales

Artículo 213 Normas de diseño y ejecución de
calzadas
El sistema viario se proyectará en proporción a las

necesidades de circulación rodada y peatonal y tendrá
siempre solución de continuidad, no pudiendo quedar
incompleto su trazado en espera de su prolongación
por otros medios.

La solución estructural del firme deberá estar de
acuerdo con la demanda de tráfico prevista y la natura-
leza del terreno, siendo estos aspectos objeto de justifi-
cación en su correspondiente anexo de la memoria.

Se deberá asegurar la completa eliminación de
las aguas pluviales de la calzada mediante elementos
funcionales precisos.

En el caso de que una zona se encuentre conecta-
da a una carretera, ya sea nacional, regional o local,
sólo podrán realizarse los accesos previstos por el
PGMO. En su defecto, no se diseñarán accesos conse-
cutivos a menos de 250 metros en carreteras naciona-
les y de 100 metros en cualquier otro caso.

Así mismo, se prohibirá la incorporación de carre-
teras existentes al sistema viario propio de las urbani-
zaciones limítrofes salvo explícita autorización del titular
de la carretera.

Se deberán diseñar las conexiones viarias con ur-
banizaciones colindantes que aseguren la continuidad
entre éstas.

El material para terraplén a utilizar en la explana-
ción de zonas pavimentada 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 tole-
rable (P.G. 3) tratado igualmente.

El firme en viales se dimensionará de acuerdo
con la Instrucción de Carreteras 6.1 – IC de firmes flexi-
bles, en función de la capacidad portante de la explana-
da y del número y características de los vehículos pre-
vistos.

Estará constituido, al menos, por subbase de
zahorra natural, compactada hasta el 98% del ensayo
Próctor Modificado, de 30 cm de espesor; base de
zahorra artificial compactada hasta 100% P.M. de 30
cm; riego de imprimación con emulsión asfáltica tipo
ECI, con una dotación de 1,5 Kg./m², capa de base de
aglomerado asfáltico en caliente tipo G- 20 de 4,0 cm,
riego de adherencia con emulsión asfáltica tipo ECR- 0,
con una dotación de 0,6 Kg./m² y capa de rodadura de
aglomerado asfáltico en caliente tipo S- 12 de 4,0 cm.

Al material de terraplén para la explanación o relle-
no de zanjas se le exigirán los siguientes ensayos:

* Próctor Modificado cada 1.500 m³ de terraplén o
relleno y cuando se observe cambio de material.

* Granulométrico y ensayo de obtención de los lí-
mites de Attemberg cada 2.000 m³ de terraplén o relle-
no y cuando se observe cambio de material.

* Contenido de materia orgánica y un ensayo de
determinación del índice CBR cada 5.000 m³ de terra-
plén o relleno y cuando se observe cambio de material.

A la subbase granular de pavimento se le realiza-
rán, cada 1.000 m³ de material, los siguientes ensayos:
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* Equivalente de arena.
* Granulométrico.
* Límites de Attemberg.
* CBR.
A los bordillos:
* Resistencia a compresión por cada 500 m.l. de

bordillo colocado.
* Consistencia del hormigón de base cada 50 m³

o fracción empleada en cada etapa de ejecución.
A la base granular para pavimentos se le realiza-

rán, cada 1.000 m³ de material, los siguientes ensayos:
* Equivalente de arena.
* Granulométrico.
* Límites de Attemberg.
* Próctor Modificado.
En la pavimentación con mezcla bituminosa se

exigirá, cada 500 Tm.:
* Un ensayo Marshall.
* Dos pruebas de contenido de ligante (% betún).
* Una extracción de testigo y determinación de

espesor.

Artículo 214 Normas de diseño y ejecución de aceras
El ancho mínimo de aceras será de 1,50 metros,

siendo el ancho libre mínimo de 110 cm motivado por la
ocasional ocupación de la acera por columnas de
alumbrado público, armarios de distribución, etc.

El perfil longitudinal de las aceras deberá ser tal
que facilite su paso por él, eliminando las barreras ar-
quitectónicas y suavizando los pasos de vehículos a
inmuebles.

El encintado de aceras se ejecutará con bordillo
“bicapa” de hormigón prefabricado de 10/12x25x50 cm,
sobre base de hormigón HM- 20, de forma que la arista
superior del bordillo quede 18 cm por encima de la lí-
nea de la capa de rodadura que llega a dicho bordillo.
En los accesos a las calles peatonales se dispondrá
bordillo de vado de 5/20x25x50 cm.

En la cara interior de las aceras y zonas
ajardinadas, límite de parcelas, se colocará en termina-
ción de acera bordillo bicapa de 10x20x40 sobre base
de hormigón HM- 20, a la misma rasante de termina-
ción del pavimento o adoquín

El pavimento de aceras estará formado, al menos,
por adoquín prefabricado de hormigón “Bicapa” de 6 cm
de espesor, tipo Rústico, color a determinar, sobre
cama de gravilla, ømáx 4 a 8 mm, de 4 cm de espesor,
rejuntado con arena de río, colocada, a su vez, sobre
base de hormigón HM- 20 de 10 cms de espesor y
capa de subbase de zahorra natural de 25 cm de espe-
sor, compactada hasta 98% P.M.

Al hormigón para pavimento o base de aceras se
le realizará un mínimo de cuatro ensayos de resistencia
a compresión y uno de consistencia cada 50 m³.

Artículo 215 Normas de diseño y ejecución de calles
peatonales
El ancho mínimo de las calles peatonales será de

6 metros, cuando compatibilicen el tráfico peatonal con
el de entrada y salida de turismos a garajes, o de 4,50
metros cuando sean de uso exclusivamente peatonal.

El pavimento de las calles peatonales estará for-
mado, al menos, por adoquín prefabricado de hormigón
“Bicapa” de 6 cm de espesor, tipo Rústico, color a deter-
minar, sobre cama de gravilla, ømáx 4 a 8 mm, de 4 cm
de espesor, rejuntado con arena de río, colocada, a su
vez, sobre base de hormigón HM- 20 de 10 cms de es-
pesor y capa de subbase de zahorra natural de 25 cm
de espesor, compactada hasta 98% P.M.

Los adoquines de hormigón para pavimento se
ensayarán a resistencia por compresión y a desgaste
por rozamiento cada 500 m².

Capítulo 30

Normas de ejecución de redes de saneamiento

Artículo 216 Normas de ejecución de la red de
saneamiento
Para garantizar la adecuación de los proyectos

que contengan ampliaciones de las redes de sanea-
miento o abastecimiento que vayan a ser en el futuro
recepcionadas por el Ayuntamiento de Molina de Segu-
ra, se establece la obligatoriedad del informe previo por
los Servicios Técnicos de Sercomosa.

Para la redacción del informe será remitida a
Sercomosa una copia integra del Proyecto de Construc-
ción correspondiente, así como del Plan Parcial en el
que quede englobada la urbanización.

Al objeto de facilitar la incorporación de las aguas
residuales las Redes de Saneamiento deberán tener
carácter de RAMIFICADAS, no permitiéndose la inter-
sección de conducciones. Las Redes de Saneamiento
de nueva implantación o a renovar serán, salvo aproba-
ción por el Ayuntamiento de Molina de Segura, de tipo
unitario y deberán verter a cauces de capacidad sufi-
ciente, evitando recoger grandes áreas en una sola sa-
lida.

Deberán ser estancas la totalidad de las Conduc-
ciones, Acometidas, Pozos de Registro e Instalaciones
de todas aquellas redes que transporten aguas
residuales. Igualmente se asegurará (caso de existir) la
estanqueidad en las Redes Pluviales. Las uniones en-
tre tubos, y entre tubo y pozo en cualquier tipo de red
será mediante Junta Elástica.

Los tipos de tubería aceptados para la ejecución
de redes de saneamiento son:

- TUBERÍA DE P.V.C. PN 5 (TEJA) UNE 53332, EN-
CHUFE CAMPANA Y JUNTA DE GOMA

- TUBERIA HORMIGON EN MASA CENTRIFUGADO
HOMOLOGADO UNE 127010- MINIMO SERIE C

Se establece como diámetro mínimo un 300 DN
(mm) en las conducciones de Alcantarillado.
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En acometidas de viviendas unifamiliares el diá-
metro mínimo a utilizar será de 160 mm. DN en PVC co-
lor teja y de 200 mm DN en PVC color teja para acome-
tidas de viviendas colectivas.

Las conducciones de las Redes de Saneamiento
se calcularán y diseñaran de forma que trabajen en ré-
gimen de lámina libre, con un llenado máximo del 80%
de la sección para el caudal máximo de cálculo a eva-
cuar.

A efectos del cálculo de una Red de Saneamiento
se establecen las siguientes velocidades máximas y
mínimas admitidas, teniendo en cuenta que la pendien-
te mínima será de 0,7 %:

Velocidad máxima con Velocidad mínima con

caudal máximo de sección a 10% del

Material   pluviales  calado total

Hormigón 4 m/s 0,50 m/s

PVC 5 m/s 0,6 m/s

Todos los Proyectos de Red de Saneamiento de-
berán incluir planos de los perfiles longitudinales don-
de se recoja como mínimo:

- Diámetro de las conducciones
- Clase estructural de las conducciones
- Cota Hidráulica en los Pozos
- Pendiente de los tramos

- Separación entre pozos
- Cotas del terreno urbanizado
Para el cálculo hidráulico de las conducciones de

saneamiento se utilizará la Formula de Manning (de
comprobada correlación con los resultados reales,
aunque su origen teórico no sea estrictamente aplica-
ble a tuberías).

El cálculo de redes de alcantarillado se deberá
realizar bajo dos hipótesis:

* Fecales: considerando el caudal punta.
* Fecales + Pluviales: considerando el 50% del

caudal punta y el 100 % del caudal de las aguas
pluviales previstas.

Se tomarán como coeficientes de rugosidad de
Manning n=0,014 en tuberías de hormigón y =0,010 en
tuberías de P.V.C. (englobando en el todas las irregula-
ridades propias de una conducción de saneamiento en
servicio).

De forma genérica toda red de saneamiento a pro-
yectar y construir en el municipio de Molina de Segura
deberá de justificarse en su dimensionado con el cálcu-
lo de caudal de avenidas para aguas pluviales.

Todos los proyectos incluirán plano de
escorrentías superficiales, indicando el punto final de
las aguas.

En caso de que el área de estudio sea compleja y
de un tamaño tal que los desfases en los caudales entre
las subcuencas afecten al resultado final, permitiendo

disminuir el caudal de avenida, el Ayuntamiento de
Molina de Segura autoriza al proyectista a realizar el cál-
culo por un método que tenga en cuenta el coeficiente
de retraso contrastado por la experiencia: isócronas,
método gráfico, etc.

Para realizar el cálculo de los elementos de la red
se tomarán los siguientes Periodos de Retorno:

Colectores principales , aliviaderos 25 años

Redes en casco urbano y polígonos industriales 10 años

Resto de casos A justificar

El coeficiente de escorrentía se elegirá de la tabla
siguiente:

Núcleo Urbano. 0,90
Escorrentías externas al casco urbano y que afec-

ten al mismo. A Justificar ante el Ayuntamiento de
Molina de Segura.

En cualquiera de los casos, el proyectista podrá
utilizar otro método de cálculo, sancionado por la practi-
ca, debidamente justificado y previa aceptación de los
Servicios Municipales.

Para el cálculo de los caudales de aguas negras,
se tomará una dotación de 350 litros/hab./día y un nú-
mero medio de habitantes por vivienda de 4.

Los consumos obtenidos con esta dotación se
afectarán de un coeficiente punta corrector establecido
como la relación del consumo horario máximo dentro
del día al consumo medio diario; este coeficiente es
2’4, luego:

Qn es el caudal nominal ó mínimo de cálculo para
aguas negras.

Qn = 2’40 x caudal medio diario
Para el cálculo del caudal máximo se utilizará el

propuesto por la fórmula de Bürkli - Ziegler Qpunta.
Para un caudal de diseño Qd igual al caudal punta

Qpunta más el caudal de aguas negra Qn:
Qd = Qpunta+Qn
Se comprobará las velocidades máximas y se

dimensionará los diámetros de los colectores.
El dimensionamiento de todas las partes de una

Acometida de Saneamiento debe ser tal que permita la
evacuación de los Caudales Máximos de aguas
residuales y pluviales generados por el edificio, finca,
industria, etc. servicio.

Acometidas de Edificios de Viviendas.
Se entiende por CAUDAL INSTALADO de una Vi-

vienda la suma de Caudales Instantáneo Mínimos co-
rrespondientes a todos los aparatos instalados en di-
cha vivienda.

Según la cuantía de dicho Caudal Instalado se
clasifican los siguientes Tipos de Viviendas.

- VIVIENDAS TIPO A. Su caudal instalado es infe-
rior a 0,6 l/s; corresponde a viviendas dotadas de servi-
cio de agua en la cocina, lavadero y un sanitario.
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- VIVIENDAS TIPO B. Su caudal instalado es igual
o superior a 0,6 l/s e inferior a 1 l/s; corresponde a vi-
viendas dotadas de servicio de agua en la cocina, lava-
dero y un cuarto de aseo.

- VIVIENDAS TIPO C. Su caudal instalado es igual
o superior a 1 l/s e inferior a 1,5 l/s; corresponde a vi-
viendas dotadas de servicio de agua en la cocina, lava-
dero y un cuarto de baño completo.

- VIVIENDAS TIPO D. Su caudal instalado es igual
o superior a 1,5 l/s e inferior a 2 l/s; corresponde a vi-
viendas dotadas de servicio de agua en la cocina,
“office”, lavadero y dos cuartos de baño y otro aseo.

- VIVIENDAS TIPO E. Su caudal instalado es igual
o superior a 2 l/s e inferior a 3 l/s; corresponde a vivien-
das dotadas de servicio de agua en la cocina, «office»,
lavadero y dos cuartos de baño y otro de aseo.

Para el dimensionamiento de Acometidas Unita-
rias de Edificios de Viviendas se determinará por sepa-
rado el Diámetro de Acometida necesario tanto para
Aguas Pluviales como para las Aguas Fecales, según la
siguiente tabla, adoptando el que resulte máximo:

DIMENSIONAMIENTO DE UNA ACOMETIDA UNITARIA
EN UN EDIFICIO DE VIVIENDAS

Diámetro Número máximo de Área

Acometida viviendas servidas Drenable

TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

160 mm. 1 1 1 1 1  180 m2

200 mm. 80 60 43 29 19  360 m2

250 mm. 157 114 84 57 37  650 m2

300 mm. 274 100 146 100 65 1.100 m2

350 mm. 443 322 236 161 104 1.600 m2

400 mm. 674 490 360 245 159 2.300 m2

Para el dimensionamiento de Acometidas de In-
dustrias, Hospitales, Colegios, etc. se calculará en el
Proyecto correspondiente el Caudal Máximo previsto de
evacuación de Aguas Residuales generadas por el edi-
ficio o instalación, y el Caudal Máximo previsto de Aguas
Pluviales generadas en el mismo.

En función de ello se determinará por separado el
Diámetro de Acometida necesario tanto para Aguas
Pluviales como para Residuales, según la siguiente ta-
bla, adoptando el que resulte máximo:

DIMENSIONADO DE ACOMETIDA DE INDUSTRIA O
INSTALACIONES DOTACIONALES

DIÁMETRO CAUDAL MÁXIMO AGUA SUPERFICIE MÁXIMA

ACOMETIDA RESIDUAL EVACUABLE DRENABLE

200 mm. 14 l/s  360 m2

250 mm.  25 l/s  650 m2

300 mm.  40 l/s  1.100 m2

350 mm. 63 l/s  1.600 m2

400 mm 90 l/s  2.300 m2

500 mm. 163 l/s  3.100 m2

En los casos en que no sea posible evacuar las
aguas residuales por gravedad se instalarán los co-
rrespondientes bombeos de aguas residuales.

Artículo 217 Obra civil accesoria
Las excavaciones en zanja para la instalación de

redes de saneamiento serán llevadas a cabo de acuer-
do a las siguientes especificaciones técnicas:

1. El firme (en caso de existir asfalto u hormigón)
deberá de ser marcado y cortado por medios mecáni-
cos.

2. La excavación se ajustará a los profundidades
definidas en cada caso y nunca serán tales que la
generatriz superior de la red quede a menos de 1,50 m
de la superficie. El ancho de la zanja en su base será
como mínimo de 90 cm y siempre respetando que a
ambos lados de la campana del tubo, existan libres 25
cm.

El relleno y terraplenado de zanjas deberá de com-
prender de las siguientes partidas:

1. Arena para lecho de tubería (10 cm), cubierto
posteriormente por encima del tubo con 25 cms. de
arena para diámetros < 600 mm.

2. Terraplenado de zanja con material granular se-
leccionado (según PG- 3) extendido a capas de 30 cm y
compactado al 98 % P.M., hasta llegar a una altura de
45 cm de firme acabado.

3. Capa de firme de base granular de zahorra arti-
ficial, de 35 cm de espesor, extendida y compactada al
100 % de P.M.

4. Acabado de la zanja con 5 cm de G- 20 y 5 cm
de S- 12

En cada caso, el proyectista deberá de justificar
las medidas de protección de taludes que sean preci-
sas para la ejecución de zanjas (entibación, bancadas,
etc...)

Los pozos de registro serán ejecutados en tramos
rectos a una distancia no superior a 50 metros uno de
otro, en todos los cambio de dirección, de rasante y
entronques, siendo siempre excéntricos.

Todas las redes y acometidas instaladas deberán
de ser señalizadas mediante la correspondiente SEÑA-
LIZACION DE RED, cinta de identificación normalizada
por el Ayuntamiento, situándose la misma a una distan-
cia mínima de la generatriz superior del tubo de 25 cm,
y en toda su longitud.

Como norma general cada edificio, finca o indus-
tria tendrá su Acometida independiente. Esta prescrip-
ción es de obligado cumplimiento para Acometidas que
puedan transportar en algún momento aguas
residuales de origen no doméstico.

Las acometidas serán ejecutadas siempre for-
mando un ángulo inferior a 60 grados según la dirección
de la corriente y no podrán tener longitud mayor de 20 m.
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En el caso que frente a la parcela a acometer no exista
red de saneamiento será necesaria la prolongación del
colector más próximo.

Los fondos de las arquetas a pie de bajante y de
paso serán acanalados, además la colocación debe
realizarse sobre una base de hormigón y envuelta con
15- 20 cm de zahorra artificial compactada.

Toda la obra civil accesoria para la realización de
los trabajos de instalación de acometidas de sanea-
miento constarán, como mínimo y dependiendo del
caso, de las siguientes unidades:

a) Marcado y corte del firme existente realizado con
disco de corte u otro medio mecánico válido para esta
operación.

b) Excavación mecánica de la zanja con una an-
chura mínima de 60 cm. y longitud en función del caso.

c) Arena en zanja para lecho y recubrimiento de la
tubería.

d) Encintado de señalización de tipo de red.
e) Terraplenado de la zanja con zahorra artificial,

extendida, regada y compactada al 95 % P.M., y en
tongadas de un espesor medio de 30 cm.

f) Capa de hormigón H- 125 kg/cm2. de 10 cm. de
espesor medio.

g) Capa de rodadura final con aglomerado
asfáltico en caliente (S- 12) de 6 cm. de espesor medio.

Artículo 218 Ubicación de la red de saneamiento
Las redes de saneamiento deberán situarse bajo

la generatriz de la calzada, siempre que ésta exista, o,
en su defecto, en terrenos de dominio público, legal-
mente utilizables y que sean accesibles de forma per-
manente. En ningún caso la red deberá ir por acera, así
como por propiedad particular.

Ajustándonos en todos los casos a las normas vi-
gentes de coexistencia de servicios y distancias míni-
mas, la ubicación exacta de los distintos servicios den-
tro de la sección total de la calzada (firme y acera) se
ajustará a las determinaciones de la siguiente tabla:
SERVICIO ZONA DE UBICACION DISTANCIA

Red Saneamiento Calzada Eje Calzada

Red de Agua Potable Calzada A 1,50 mts. del eje de

 red de saneamiento

La separación entre las tuberías de las redes de
saneamiento y los restantes servicios, entre
generatrices exteriores, será como mínimo:

- 0,50 m en proyección horizontal longitudinal.

- 0,20 m en cruzamiento en el plano vertical.
En todo caso las conducciones de otros servicios

deberán separarse lo suficiente como para permitir la
ubicación de los pozos de registro de saneamiento.
Ninguna conducción de otro servicio podrá incidir en un
pozo de registro de saneamiento.

Las distintas redes de servicio que componen la
infraestructura de los proyectos de urbanización debe-
rán coordinarse de manera que éstas queden ubicadas
de forma ordenada, tanto en planta como en alzado, y
con la suficiente separación para que puedan llevarse a
cabo las labores de explotación, mantenimiento y repa-
raciones posteriores, sin interferencias entre ellas.

No obstante deberá definirse en cada caso la
situación de los distintos servicios de manera que
se eviten problemas en los cruces de las distintas
canalizaciones así como el que las acometidas de
saneamiento puedan realizarse a fondo de pozos de
registro o directos a eje de tubo sin la utilización de
codos.

Se establece como criterio general, salvo causa
justificada, la profundidad de 1,50 m como rasante míni-
ma de apoyo de tubería y 1,00 m como altura mínima de
tierras sobre clave del tubo.

Capítulo 31

Normas de ejecución de redes de agua potable

Artículo 219 Normas de ejecución de la red de agua
potable
Para garantizar la adecuación de los proyectos

que contengan ampliaciones de las redes de sanea-
miento o abastecimiento que vayan a ser en el futuro
recepcionadas por el Ayuntamiento de Molina de Segu-
ra, se establece la obligatoriedad del informe previo por
los Servicios Técnicos de Sercomosa.

Para la redacción del informe será remitida a
Sercomosa una copia integra del Proyecto de Construc-
ción correspondiente, así como del Plan Parcial en el
que quede englobada la urbanización.

Todos los proyectos deberán contemplar todos
los aspectos requeridos por la legislación vigente en
cada momento en materia de control higiénico- sanita-
rio de las instalaciones proyectadas, tanto para su
puesta en marcha como para su posterior manteni-
miento y conservación.

Los caudales de consumo se calcularán consi-
derando las dotaciones y los coeficientes punta de
consumo.

Las dotaciones de consumo se pueden calcular
estimando el consumo medio de la zona que va a ser
abastecida o bien mediante las dotaciones de todos los
usos que se prevé que van a consumir (tabla I).

El caudal instantáneo de cálculo se obtendrá mul-
tiplicando el caudal medio instantáneo obtenido por un
coeficiente punta de consumo que figura en la Tabla II-
3 antes citada y que se ha obtenido teniendo en cuenta,
de forma ponderada, las variaciones de consumo dia-
rio, semanal y estacional.
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TABLA I

URBANIZACIONES

Viviendas Unifamiliares
Supf.parcela Dotaciones Supf.urbaniz Coeficientes punta

S m2 M3/viv x día S Ha Red Conexiones

S  500 2,0 S  10 2,5 2,5

500< SV1.000 2,5 10<S  50 2,5 2,0

S>1.000 3,5 S> 50 2,5 1,7

Viviendas Multifamiliares
Densidad Habit Dotaciones Supf. urbaniz Coeficientes punta

D viv/Ha l/hab. X día S Ha Red Conexiones

d  40 350 S  10 2,5 2.5

10<S 50 2,5 2,0

d > 40 300 S> 2,5 1,7

POLIGONOS INDUSTRIALES
Edificabilidad Dotaciones Supf.Polígono Coeficiente punta

e m2/m2 L/s x Ha S Ha Red Conexiones

e 0,5 1 S 10 3 2,5

10<S 50 3 2,0

e>0,5 0,7 S>50 3 1,7

USOS TERCIARIOS
Supf.edificable Dotaciones Coeficiente punta

S m2 L/s x m2 Red Conexiones

S  50.000 10- 4 3,0 2,5

50.000<S 100.00 10- 4 3,0 2,0

S>100.000 10- 4 3,0 1,7

Cuando las dotaciones medias se calculen por
las dotaciones de todos los usos, se podrán utilizar los
valores que figuran en la tabla II.

TABLA II
Limpieza de calles 1,5 l/m2 día

Limpieza de mercados 6 l/m2 día

Limpieza de alcantarillas 25 l/ud día

Limpieza de patios 2 l/m2 día

Riegos jardines 6 l/m2 día

Hoteles de 4 y 5 estrellas 800 l/cama día

Hoteles de 3 estrellas 500 l/cama día

Hoteles de 1 y 2 estrellas 350 l/cama día

Hospitales 1.000 l/cama día

Escuelas 125 l/alumno día

Oficinas 30 l/m2 día

Mataderos 500 l/cabeza día

Mercados 750 l/puesto día

Lavado de coches 200 l/ud día

Piscinas, baños y servicios públicos 2 l/habitante día

Transportes públicos 2 l/habitante día

Bares y espectáculos 1,5 l/habitante día

Almacenes, tiendas y locales comerciales 2 l/habitante día

Instalaciones oficiales 1,5 l/habitante día

*Boca incendio Ø 100 mm 1.000 l/minuto

*Boca incendio Ø 80 mm 500 l/minuto

Las redes de distribución serán malladas en lo
posible. Unicamente en los lugares donde no sea posi-
ble continuar la red de distribución, como en los viales
en fondo de saco, será permitido instalar una red en for-
ma de árbol. En estos casos, cada ramal comenzará
siempre con una válvula de corte y terminará en una bri-
da ciega donde se instalará un dispositivo de purga de
agua injertado en la generatriz inferior de la tubería
siempre que en su recorrido no existan puntos
marcadamente bajos, en cuyo caso se instalará en
ellos. Este dispositivo se instalará de tal forma que ga-
rantice el total vaciado de la conducción (se debe insta-
lar en función de los requerimientos hidráulicos de va-
ciado y llenado de la red así como de aquellos
derivados de la legislación higiénico- sanitaria vigente
en cada momento).

Del mismo modo se deberán de prever tantas ven-
tosas en la red como precise la misma para que en
caso de vaciado y llenado de ésta no provoque inciden-
cias o averías.

Se deberán prever válvulas antirretorno en todas y
cada una de las acometidas que se dispongan para vi-
viendas colectivas e instalaciones de uso distinto al do-
méstico.

La red se desarrollará siguiendo el trazado viario o
por espacios públicos no edificables, mediante tramos
lo más rectos posible.

En los viales de más de 15 m. de ancho se insta-
lará una tubería a cada lado de la calzada, dejando una
franja de 1,5 m. a partir del bordillo de cada acera.

La red de distribución se dividirá en polígonos y el
tamaño máximo de los mismos quedará limitado por
los siguientes conceptos:

- No constará de más de dos mallas de 1.000 m
de tubería.

- No abastecerá a mas de 1.500 habitantes.
- La extensión superficial que encierre no supera-

rá las 5 ha.
En las redes de distribución de núcleos urbanos

no se podrán instalar tuberías de menos de Ø 90 mm a
excepción de los polígonos industriales donde el diá-
metro de las tuberías no será inferior a 125 mm. No
obstante, deberán instalarse tuberías de diámetro igual
o superior a 125 mm suficientes para que se puedan
instalar en ellas hidrantes contra incendios de acuerdo
con las distancias que marquen las normas vigentes.
Asimismo, las tuberías que abastezcan a instalaciones
que requieran una especial protección contra incendios
serán como mínimo de Ø 125 mm.
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Artículo 220 Obra civil accesoria
Las excavaciones en zanja para la instalación de

redes de agua potable serán llevadas a cabo de acuer-
do a las siguientes especificaciones técnicas:

Ya sea en excavación manual o mecánica las zan-
jas a efectuar para la instalación de tubería serán lo
más rectas posibles en su trazado en planta y con la ra-
sante uniforme en conducciones de aducción, aún
cuando se procure una profundidad uniforme de exca-
vación, se hará de tal forma que se reduzcan en los po-
sible las líneas quebradas, en beneficio de tramos de
pendiente o rampas uniformes en la mayor longitud po-
sible.

No se realizará una longitud de excavación supe-
rior a 100 m sin montaje de tubería y posterior tapado.

El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de
acuerdo con la pendiente de la tubería.

Si la tierra extraída no ha de ser reutilizada para el
tapado o se tratase de escombros, deberán ser retira-
dos de la zona de obras. Deberán cumplirse las norma-
tivas Municipales a este respecto.

El firme (en caso de existir asfalto y hormigón)
debe ser marcado y cortado por medios mecánicos.

Se dispondrán, como mínimo, 15 cm. a cada lado
de la tubería para poder realizar el montaje.

Los taludes tendrán una pendiente 1:5.
La profundidad mínima de la zanja será de 1,20 m.
En general, la tubería no se apoyará sobre el fon-

do de la zanja, sino que se colocará sobre una capa de
arena fina (cama de apoyo), de 10 cm de espesor míni-
mo, para asegurar el perfecto asiento de la tubería.

Durante la ejecución de los trabajos se cuidará
que el fondo de la excavación no se esponje o sufra hin-
chamiento y si ello no fuera posible, se compactará con
medios adecuados hasta la densidad original.

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como
tal se entenderá aquélla cuya carga admisible sea infe-
rior a 0,5 kg/cm2, deberá mejorarse el terreno mediante
sustitución ó modificación.

La sustitución consistirá en la retirada de material
indeseable y la colocación de seleccionado como are-
na, grava ó zahorra. El espesor de la capa de éste mate-
rial será el adecuado para corregir la carga admisible
hasta los 0,5 kg/cm2. El tamaño máximo del árido del
material de sustitución será de 33 mm.

Asimismo, se mantendrá el fondo de la excava-
ción adecuadamente drenado y libre de agua para ase-
gurar la instalación satisfactoria de la conducción y la
compactación de las camas de apoyo.

Las tuberías no podrán instalarse de forma tal que
el contacto o apoyo sea puntual o una línea de soporte.
La cama de apoyo tiene por misión asegurar una distri-
bución uniforme de las presiones exteriores sobre la
conducción.

Para tuberías con protección exterior, el material de
la cama de apoyo y la ejecución de éste deberá ser tal
que el recubrimiento protector no sufra daños.

Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua
circulante deberá adoptarse un sistema tal que evite el
lavado y transporte del material constituyente de la
cama.

Los materiales granulares para asiento y protec-
ción de tuberías no contendrán más de 0,3% de sulfato,
expresado en trióxido de azufre.

Las conducciones podrán reforzarse con recubri-
miento de hormigón si tuvieran que soportar cargas su-
periores a las de diseño de la propia tubería, evitar ero-
siones y descalces, si hubiera que proteger la tubería
de agresividades externas o añadir peso para evitar su
flotabilidad bajo el nivel freático.

Las características del hormigón y dimensiones
de las reacciones reforzadas se indicarán en el proyec-
to correspondiente.

Las tuberías, sus accesorios y material de juntas
y, cuando sean aplicables, los revestimientos de pro-
tección interior ó exterior, se inspeccionarán antes del
descenso a la zanja para su instalación.

El descenso de la tubería se realizará con equipos
de elevación adecuados tales como cables, eslingas,
balancines y elementos de suspensión que no puedan
dañar la conducción ni sus revestimientos.

Las partes de la tubería correspondientes a las
juntas se mantendrán limpias y protegidas.

El empuje para el enchufe coaxial de los diferen-
tes tramos deberá ser controlado, pudiendo utilizarse
gatos mecánicos ó hidráulicos, palancas manuales u
otros dispositivos, cuidando que durante la fase de em-
puje no se produzcan daños.

Se adoptarán precauciones para evitar que las tie-
rras puedan penetrar en la tubería por sus extremos li-
bres. En el caso de que alguno de dichos extremos o
ramales vaya a queda durante algún tiempo expuesto,
se dispondrá un cierre estanco al agua suficientemente
asegurado para que no pueda ser retirado inadvertida-
mente.

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con
los adyacentes; en el caso de zanjas con pendientes
superiores al diez por ciento (10%), la tubería se monta-
rá en sentido ascendente. En el caso de que esto no
sea posible, se tomarán las precauciones debidas para
evitar el deslizamiento de los tubos.

Una vez montados los tubos y las piezas, se
procederá a la sujeción y apoyo de los codos, cam-
bios de dirección, reducciones, piezas de derivación
y, en general todos aquellos elementos que estén so-
metidos a acciones que puedan originar desviaciones
perjudiciales.
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Estos apoyos o sujeciones serán de hormigón,
establecidos sobre terrenos de resistencia suficiente y
con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser
movidos por los esfuerzos soportados.

Los pozos de registro para la ubicación de piezas
especiales o válvulas de corte serán realizados de la si-
guiente manera:

1. En el fondo de la excavación se aportará una so-
lera de 15 cm. de espesor de hormigón de 125 Kg/cm2.

2. Se procederá a colocar una base de ladrillos
macizos dejando como mínimo una fila de ladrillos por
encima de la tubería.

3. La tubería debe quedar libre a través de los la-
drillos, siendo protegida con una lamina de porexpan
alrededor de la misma.

4. Se instalará el cono o aro de hormigón prefabri-
cado sobre la base de ladrillos macizos, que tendrá
como mínimo un diámetro de 1,20 mts de base.

5. Finalmente se colocará una tapa de registro de
fundición dúctil Norma UNE- EN 124, según las si-
guientes características:

A. De diámetro mínimo 600 mm. interior.
B. Clase D 400 con resistencia mínima de 40 Tn

para tráfico medio en casco urbano y urbanizaciones y
Polígonos Industriales.

C. Con articulación mediante charnela para evitar
el levantamiento de la misma con el paso de vehículos.

D.  Acerrojamiento por apéndice elástico de fundi-
ción dúctil solidario a la tapa.

E. Junta de polietileno que evitar los ruidos por
contacto metal- metal.

F. Revestimiento con pintura bituminosa negra.
G. Superficie de la tapa con relieve antideslizante

de 4 mm de altura.
6. La altura total del pozo de registro, incluida la

tapa de fundición no será inferior a 1 metro.
7. Los pozos de registro albergarán todas las vál-

vulas y piezas especiales, estando están siempre li-
bres para poder acceder a ellas y a su mantenimiento y
conservación.

8. Ubicación pozos registros en el comienzo de los
viales, localizando en su interior la red de entronque, la
red existente y piezas especiales.

Todas las redes y acometidas instaladas deberán
de ser señalizadas mediante la correspondiente cinta
de identificación normalizada por el Ayuntamiento, si-
tuándose la cinta entre la capa de arena de protección
de la red y el relleno de zahorra, y en toda la longitud de
la misma.

Artículo 221 Ubicación de la red de agua potable
La ubicación exacta de los distintos servicios den-

tro de la sección total de la calzada (firme y acera) aten-
derá a lo establecido en la siguiente tabla:

SERVICIO ZONA DE UBICACION DISTANCIA

Red Saneamiento Calzada Eje Calzada

Red de Agua Potable Calzada A 1,50 mts. del eje de

red de saneamiento

Con respecto a la coexistencia de servicios, la ins-
talación de redes generales de agua potable deberá de
ajustarse al siguiente cuadro de distancias entre cana-
lizaciones:

DISTANCIA ENTRE CONDUCCIONES DE ABAS-
TECIMIENTO Y CONDUCCIONES DE OTROS SERVI-
CIOS (cm)

Vertical Horizontal

ELECTRICIDAD 30 40

GAS BAJA Y MEDIA PRESION 30 50

GAS ALTA PRESION 30 50

SANEAMIENTO 100 150

TELECOMUNICACIONES 30 30

En ningún caso la red deberá ir por acera, así
como por propiedad particular. En éste supuesto se de-
berá sacar dicha red a propiedad pública ó se colocará
de forma inmediata un contador en cabeza de red (en el
caso de agua potable), correspondiente el manteni-
miento en este caso, al propietario de la parcela por la
que discurre la red.

En todos los casos la red de agua no podrá estar
situada por debajo de la generatriz superior de la tube-
ría de saneamiento.

Capítulo 32

Normas de ejecución de redes de energía eléctrica

Artículo 222 Normas de ejecución de la red de
energía eléctrica
Todas las redes eléctricas que discurran por sue-

lo urbano deberán ser subterráneas, tanto las de distri-
bución en baja tensión como las de suministro en alta
tensión.

En la redacción de los proyectos se tendrá en
cuenta la siguiente reglamentación:

- Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto (B.O.E. nº
224, de 18/09/02- MCT) por el que se aprueba el Regla-
mento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Decreto 3.151/1.968 de 28 de Noviembre por el
que se aprueba el Reglamento Técnico de Líneas Eléc-
tricas Aéreas de Alta Tensión.

- Real decreto 1.955/2.000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Ga-
rantías de Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros
de Transformación, según Real Decreto 3.275/1.982, de
12 de Noviembre (B.O.E. n.. 288, del 1/12/1.982).
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- Ordenes de 6 de Julio y 18 de Octubre de 1.984
(B.O.E. n. 183, del 1/8/1.984 y B.O.E. n. 256, del 25/10/
1984), por las que se aprueban las Instrucciones Técni-
cas Complementarias del Reglamento sobre Condicio-
nes Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales
Eléctricas y Centros de Transformación, denominadas
MIE - RAT.

- Resolución de 4 de noviembre de 2.002 de la Di-
rección General de Industria, Energía y Minas, por el que
se desarrolla la Orden de 9 de septiembre de 2.002 de
la Consejería de Ciencia, Tecnología y Comercio, por la
que se aportan medidas de normalización de la tramita-
ción de expedientes en materia de industria, energía y
minas.

- Condiciones impuestas por los Organismos Pú-
blicos y Ordenanzas Municipales.

- Normas particulares de Normalización de
IBERDROLA, S.A.

Artículo 223 Obra civil accesoria
La ejecución de la distribución de energía eléctrica

en alta y baja tensión se realizará por medio de cables
aislados normalizados y contarán con la suficiente re-
sistencia mecánica y contra la corrosión, según las ca-
racterísticas del terreno. Éstos irán directamente ente-
rrados.

La canalización discurrirá por terrenos de dominio
público bajo acera, siempre que sea posible, no reali-
zándose su ejecución bajo la calzada, excepto en los
cruces, evitándose los ángulos pronunciados. El radio
de curvatura después de colocado el cable será como
mínimo 10 veces el diámetro exterior.

Los cruces de calzada se realizarán perpendicu-
larmente, debiendo prever siempre el menor número
posible de cruces.

Las cajas de protección se ubicarán en los lindes
de las parcelas.

Los cables se alojarán en zanjas tipo, cuyas ca-
racterísticas principales serán las normales de monta-
je, y se efectuará de forma tal que las zanjas tengan la
siguiente distribución:

- En el fondo de la zanja se extenderán como míni-
mo 10 cm de arena fina.

- Sobre ésta se dispondrán los cables.
- Se cubrirán los cables con una capa de arena

fina de características idénticas a la anterior, con espe-
sor mínimo de 15 cm.

- Sobre ésta se colocará una protección mecánica
por cada línea existente. Esta protección estará consti-
tuida por placas de PVC rígido, obtenidas por extrusión,
respondiendo a la recomendación UNESA RU 0206 A,
colocadas sobre el sentido del cable, por tubo
corrugado de doble pared, de polietileno de alta densi-
dad y diámetro 160 mm, o una combinación de ambas
protecciones, según el número de conductores en la
zanja.

- Se cubrirá el resto de la zanja con tierra proce-
dente de la excavación, siempre y cuando la
compactación de esta tierra no sea factible de ocasio-
nar daños físicos al conductor, en cuyo caso, se deberá
cubrir el resto de la zanja con zahorra o tierra ajena a la
excavación, debiendo cumplir también, en este caso, la
condición anterior.

- En este último tramo de zanja a cubrir se instala-
rá una banda de polietileno de color amarillo- negro por
cada línea eléctrica existente, en la que se advierta la
presencia de cables eléctricos (ésta cumplirá con la
Recomendación UNESA 0205).

En la ejecución de la distribución de energía eléc-
trica en alumbrado público las arquetas se colocarán
donde se estime preciso y siempre que se cruce un vial
se dispondrá una en cada extremo, sobre la acera co-
rrespondiente, así como en el pie de cada columna.
Tanto sus dimensiones como la tapa registro, cumpli-
rán con la normativa municipal. La profundidad mínima
de los conductores y las distancias de seguridad a ob-
servar en paralelismos o cruces con otros servicios se-
rán las indicadas en los reglamentos correspondientes.

La pica de puesta a tierra de fustes o columnas se
dispondrá en el interior de las arquetas.

Los basamentos estarán constituidos por funda-
ción de hormigón en masa 20/p/40/Iia y pernos de an-
claje roscados. La dimensión de la excavación, nivel so-
bre rasante, dimensión y situación de pernos se
ajustará, en cada caso, a las dimensiones y caracterís-
ticas de aquéllos.

Las zanjas en tierra tendrá unas dimensiones mí-
nimas de 0,30 x 0,50 m de profundidad.

Los tubos que alojarán a los conductores se ten-
derán sobre capa de arena fina, lavada, de 5 cm de es-
pesor, terminándose el relleno de la zanja mediante
aportación de zahorra compactada por capas.

Se colocará una cinta de señalización a una dis-
tancia comprendida entre 10 y 25 cm por encima del
tubo.

Los cruces se realizarán siempre perpendiculares
al vial, con tubos de PVC rígido, protegidos por una
capa de hormigón de espesor suficiente según se indi-
ca en plano de detalle. En todo cruce se dispondrán tu-
bos suficientes, de modo que siempre quede uno libre,
a fin de cubrir cualquier eventualidad futura.

Artículo 224 Ubicación de la red de energía eléctrica
Las conducciones de alumbrado público discurri-

rán por las aceras. Como norma general, la separación
de la línea de alumbrado público con cualquier otro ser-
vicio será de 25 cm y la proyección horizontal de ambos
será, como mínimo, de 25 cm.

Las canalizaciones se dispondrán junto al bordillo
y bajo la acera.
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Artículo 225 Alumbrado público: Nivel de iluminación
Tiene por objeto la definición de las obras nece-

sarias para dotar de iluminación a las vías públicas,
tanto para tráfico rodado como peatonal.

El alumbrado público deberá crear un ambiente vi-
sual nocturno adecuado a la vida ciudadana sin dete-
riorar la estética urbana e, incluso, potenciándola siem-
pre que sea posible. Sus componentes visuales
armonizarán con las características urbanas de la zona
y el nivel técnico de la iluminación media satisfará los
objetivos visuales deseados, cuyos parámetros míni-
mos se indican en el siguiente cuadro:

Potencia

Nivel luminoso Coeficiente de instalada

Categoría de la vía  mínimo  uniformidad mínimo máxima

Red viaria de Segundo nivel 25 lux Medio 0,65 General 0,35 3 w/m2

Red viaria de Tercer nivel 20 lux Medio 0,55 General 0,30 2 w/m2

Red viaria de Cuarto nivel 16 lux Medio 0,50 General 0,25 1,5 w/m2

Parques, jardines y paseos 10 lux 1 w/m2

En todas las instalaciones de alumbrado público
estará prevista la reducción de iluminación y de la po-
tencia a partir de la hora que determine la Ley. La poten-
cia en funcionamiento durante las horas de reducción
estará comprendida entre el 50% y el 60% del total.
Para la reducción del consumo energético nocturno se
utilizarán dispositivos que actúen reduciendo el flujo
emitido por las lámparas o cualquier otro sistema que
los avances de la técnica hagan aconsejables. En los
alumbrados conectados a un solo centro de mando no
podrán usarse dispositivos diferentes para reducir el
alumbrado.

Capítulo 33

Normas de ejecución de redes de telefonía

Artículo 226 Normas de ejecución de la red de
telefonía
Las canalizaciones subterráneas de la red gene-

ral de Telefonía se ejecutarán con 4 tubos de Ø125 mm,
que transcurrirán entre arquetas tipo «H», a instalar
como previsión para el desarrollo posterior de la
infraestuctura de telefonía.

Desde estas arquetas tipo «H», y a través de su-
cesivas arquetas, partirán las líneas de acometida y dis-
tribución que comprenden la infraestructura de telefonía
en proyecto, con el trazado, número de tubos de PVC y
tipo de arquetas que corresponda.

El servicio a parcelas destinadas a viviendas
unifamiliares se realizará desde el armario de distribu-
ción de acometidas a través de arquetas normalizadas
tipo «M» situadas a pie de parcela.

Las canalizaciones subterráneas a utilizar serán
fundamentalmente de dos, cuatro o seis conductos de
Ø40 mm de PVC. Para las líneas generales de co-
nexión entre algunas arquetas tipo “H”, se dispondrá
canalizaciones de dos conductos de Ø 63 mm.

Para formar la canalización, los tubos de Ø63 mm
irán embutidos en un macizo de hormigón de dimensio-
nes adecuadas; el hormigón a utilizar será de 200 Kg./
cm² de resistencia característica.

Se utilizarán arquetas Normalizadas por Telefóni-
ca, tipo “M”, “H” y “D”. La arqueta tipo “M” será de hormi-
gón en masa y las tipo “H” y “D” estarán construidas en
hormigón armado para la hipótesis II (Instrucciones EH)
y en terreno normal «H- II- N».

El acero a utilizar será del tipo AEH 400 de 4100
Kg./cm² de límite elástico y el hormigón será de 150 Kg./
cm² de resistencia característica.

Artículo 227 Obra civil accesoria
En las arquetas tipo «H» y “D” se construirá un po-

cillo para achique en el centro de la solera, que será
cuadrado, de 20 cm de lado y 10 cm de profundidad; en
el borde superior del pocillo se colocará un marco de
angulares de 40x4 mm., de 20 cm de lado interior, an-
clado por garras en el hormigón de la solera; asimis-
mo, la solera tendrá una pendiente del 1% hacia el poci-
llo de achique.

Las arquetas, estarán repasadas interiormente
con mortero de cemento, de tal modo que las superfi-
cies interiores queden lisas y sin irregularidades.

En las arquetas se colocará una tapa normalizada
por Telefónica para cada tipo de arqueta, en la que de-
berá llevar grabado el logotipo de Telefónica.

Las canalizaciones discurrirán bajo las aceras de
los viales y la altura mínima de relleno desde el nivel de
la acera a la cara superior del prisma de hormigón de la
canalización será de 45 cm. Cuando cruce la calzada de
los viales, la altura mínima de relleno desde la calzada
a la cara superior del prisma de hormigón de la canali-
zación será de 60 cm.

Capítulo 34

Normas de ejecución de jardinería

Artículo 228 Condiciones de diseño
Los espacios libres resultantes de las urbaniza-

ciones que no comprenden zonas pavimentadas o de-
portivas se tratarán con el carácter de parques y jardi-
nes, con zonas de plantación de arbolado y zonas de
estar, esparcimiento y juegos de niños.

Las zonas de plantación de arbolado podrán ser
en alineaciones para las calles, paseos y plazas, con
arbolado de desarrollo suficiente. Para los árboles de
hoja caduca y frondosa será exigible, como mínimo, que
tengan un diámetro en el tronco, a un metro del suelo,
de 20 cm. Las especies coníferas y resinosas alcanza-
rán una altura tal que no entorpezca la circulación de
peatones y vehículos. Se procurará, en todo caso, el
uso de especies autóctonas o acordes con el paisaje y
el entorno urbano.
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Las superficie de suelo se tratará adecuadamente
para evitar que se generen zonas de barro.

A efectos de diseño de estos espacios, el Ayunta-
miento de Molina de Segura recomienda la siguiente
distribución:

- Césped: 10% máximo de la superficie total.
- Tapizadores: 20% de la superficie total.
- Tratamientos duros: 20% de la superficie total.
- Zona de arbolado: 50% de la superficie total.
La red de riego deberá ser independiente de la red

de agua sanitaria. El material de las tuberías será de
fundición dúctil para diámetros iguales ó mayores a
150 mm polietileno de alta densidad para diámetros in-
feriores a 150 mm.

Se construirán dos arquetas independientes para
efectuar la conexión de la red de riego a la red del Ayun-
tamiento de Molina de Segura,. La primera arqueta, di-
señada de acuerdo con la Norma del Ayuntamiento de
Molina de Segura, albergará las válvulas de limitación
de presión, corte, limitadora de caudal, así como el con-
tador y la válvula de retención; en la segunda arqueta se
instalarán las válvulas de corte del usuario. A la primera
arqueta solamente tendrá acceso el personal del Ayun-
tamiento de Molina de Segura.

El Ayuntamiento de Molina de Segura considerará
la conexión de la red de riego con la siguientes limita-
ciones de volumen y caudal:

- Volumen: 1.800 m3/Ha. X año.
- Caudal punta: 0,70 l/seg. x Ha.
Una vez consumido el volumen citado, el Ayunta-

miento de Molina de Segura podrá anular la acometida
para riego hasta el siguiente año.

De preverse alguna fuente ornamental o lámina
de agua, debe instalarse un sistema de recirculación y
filtrado mediante filtros de arena rápidos.

Se dispondrán elementos complementarios como
bancos, papeleras, pavimentación, juegos infantiles,
fuentes, etc.

D4 DOCUMENTO CUARTO
Normas Urbanísticas
T5 TÍTULO 5

Normas Generales de EdificaciónRégimen de
los usos

PARTE PRIMERA
NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

Capítulo 35

Disposiciones generales

Artículo 229 Definición
Las determinaciones generales recogen los

condicionantes a que debe someterse la edificación en
relación con sus características propias y con el entorno.

Artículo 230 Condicionantes
Toda edificación satisfará los condicionantes que

se definen en los capítulos siguientes, clasificados en
los seis grupos que se citan a continuación:

Condicionantes relacionados con la parcela, la
posición y la ocupación.

Condicionantes relacionados con la edificabilidad,
el volumen y la forma.

Condicionantes relacionados con la calidad y la
higiene.

Condicionantes relacionados con las dotaciones
de servicios.

Condicionantes relacionados con la seguridad.

Condicionantes relacionados con la estética.

Capítulo 36

Condicionantes relacionados con la parcela
edificable, la posición y la ocupación de los edificios

Artículo 231 Definición
Los condicionantes a que nos referimos en el pre-

sente capítulo son aquellos que sirven para establecer
las características de las parcelas edificables, el em-
plazamiento de las construcciones en el interior de las
mismas y la parte de las parcelas que puede ser ocu-
pada por la edificación.

Artículo 232 Parcela edificable
Es la parte de la parcela comprendida dentro de

las alineaciones oficiales.

Artículo 233 Solar
Se considera solar toda parcela de suelo urbano

susceptible de ser edificada que reúna los requisitos
siguientes:

a) Que tengan fijados por el planeamiento urba-
nístico su ordenación, alineaciones y rasantes respecto
de la vía pública a la que afronten o, si se trata de suelo
urbano de núcleos rurales o urbano especial, que estén
consolidados de hecho, conforme a lo establecido en
los apartados 4 y 5 del artículo 63 de la LSRM.

b) Que estén urbanizados con arreglo a los requi-
sitos que se establezcan en el planeamiento urbanísti-
co general o, en su defecto, que además de los seña-
lados anteriormente para su consideración como
urbanos dispongan de pavimentación de calzadas, en-
cintado de aceras, alumbrado público y otros servicios
legalmente exigibles.

Artículo 234 Delimitación e identificación
1. Las parcelas quedarán delimitadas e identifica-

das por medio de sus linderos, su superficie y, en su
caso, por el código urbanístico.

2. Los solares, además, por medio del nombre de la
vía pública a la que den fachada y su número de policía.
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Artículo 235 Linderos
1. Son las líneas que delimitan el perímetro de la

parcela.
2. Se denomina lindero principal el que delimita la

parcela con la vía pública o espacio libre público al que
dé frente.

3. En parcelas con un solo lindero principal se en-
tenderá como lindero posterior el opuesto al mismo,
siendo el resto conocidos como linderos laterales.

4. En parcelas con más de un lindero principal,
será linderos laterales los restantes.

Artículo 236 Alineación oficial
Es la línea señalada por el planeamiento para es-

tablecer el límite que diferencia los suelos destinados a
vía pública o espacio libre público de las parcelas
edificables.

Artículo 237 Superficie de la parcela
Es el cómputo del área comprendida por los linde-

ros de una parcela, medida en proyección horizontal.

Artículo 238 Parcela mínima
Es la superficie mínima que se requiere para que

una parcela sea edificable y que viene fijada en la nor-
ma zonal correspondiente.

Artículo 239 Posición de la edificación
1. Con referencia a la alineación oficial la edifica-

ción podrá estar en alguna de las siguientes situacio-
nes:

a) Alineada, si coincide la línea de edificación con
la alineación oficial.

b) Fuera de alineación, si la línea de edificación es
exterior a la alineación oficial.

c) Retranqueada, si la línea de edificación es inte-
rior a la alineación oficial.

2. Ningún elemento de la edificación, ya sea sobre
o bajo rasante, podrá quedar fuera de alineación, ex-
cepción hecha de los vuelos que expresamente queden
autorizados en estas Normas.

Artículo 240 Alineación interior
Es la línea que señala el planeamiento para esta-

blecer la separación entre la parte de la parcela sus-
ceptible de ser ocupada por la edificación y el espacio
libre privativo de la parcela.

Artículo 241 Referencias altimétricas
Sirven para determinar la cota de implantación de

la urbanización y de la edificación. En estas Normas se
utilizan las siguientes:

a) Rasante, que es la línea establecida en el
planeamiento como perfil longitudinal de las vías públi-
cas tomado en su eje. En los viales ya ejecutados se
considera como tal el perfil existente.

b) Cota del terreno, que es la altitud relativa de
cada punto del terreno antes de la acción urbanística.

c) Cota de referencia, que es la que se establece
en el planeamiento como origen para la medición de la
altura del edificio. Con carácter general, salvo indica-
ción en contra de la norma zonal correspondiente, se
estable como cota de referencia, en edificación aislada,
la de implantación de la planta baja y, en edificación
adosada, la rasante de la acera en punto medio de la lí-
nea de fachada.

Artículo 242 Separación a linderos
1. Es la mínima distancia existente entre la facha-

da o las fachadas de la edificación y el lindero más
próximo.

2. El espacio de separación a linderos podrá ser
ocupado por las plantas bajo rasante siempre que és-
tas se destinen a uso de garaje y se dispongan entera-
mente subterráneas.

Artículo 243 Retranqueo
1. Es la anchura de la franja de terreno compren-

dida entre la línea de edificación y la alineación oficial.
Puede darse como valor fijo obligado o como valor mí-
nimo.

2. La franja de retranqueo mínimo obligatorio po-
drá ser ocupada por plantas bajo rasante siempre que
sean enteramente subterráneas.

Artículo 244 Separación entre edificios
Es la dimensión mínima que separa las fachadas

exteriores de dos edificios que estén sobre la misma
parcela.

Artículo 245 Fondo edificable
1. Es la distancia existente entre un plano vertical

imaginario situado en la alineación oficial y otro paralelo
a él situado en el interior de la parcela.

2. Su utilización se circunscribe únicamente a la
edificación en manzana cerrada.

3. En edificación abierta los edificios podrán ubi-
carse libremente en el espacio interior de la parcela de-
limitado por el retranqueo y la separación a linderos.

Artículo 246 Adosamiento a linderos
1. En tipología edificatoria de manzana cerrada en-

tre medianerías la edificación se adosará a los linderos
laterales, pudiendo retranquearse con respecto al lin-
dero principal siempre que se justifique el tratamiento
adecuado de las medianerías vistas.

2. En tipología edificatoria de manzana abierta la
edificación podrá adosarse a los linderos laterales en
las condiciones siguientes:

a) Cumpliendo las determinaciones propias de la
norma zonal correspondiente.

b) Adosándose a los lienzos medianeros de las
edificaciones adosadas existentes en las parcelas co-
lindantes.
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c) Adosándose a los linderos conforme a un pro-
yecto de edificación conjunto y de ejecución simultánea
promovido por los propietarios de las parcelas colin-
dantes afectadas.

Artículo 247 Superficie ocupable
1. Es la superficie de la parcela susceptible de ser

ocupada por la edificación. Su cuantía quedará determi-
nada de dos formas posibles:

a) Por asignación directa de un coeficiente de ocu-
pación, que expresará en tanto por cien la ocupación
permitida en la parcela.

b) Por inexistencia del coeficiente de ocupación.
En tal caso, será superficie ocupable todo el área de la
parcela delimitada por las separaciones a linderos y el
retranqueo obligatorios.

2. Con carácter general, en tipología de manzana
cerrada las plantas bajas y entresuelos de los edificios
podrán ocupar la totalidad de la parcela siempre que en
ellas no se ubique vivienda alguna.

Artículo 248 Superficie ocupada
1. Es la superficie delimitada por la línea de edifi-

cación, entendida ésta como la proyección horizontal de
todas las fachadas de la edificación.

2. La superficie de los patios de parcela cerrados
se descontará de la superficie ocupada siempre que no
estén edificados sobre rasante.

3. La ocupación será necesariamente inferior o
igual a la superficie ocupable.

4. El resto de la superficie de la parcela edificable
no ocupada por la edificación sobre rasante se denomi-
nará superficie libre de parcela

Capítulo 37

Condicionantes relacionados con la edificabilidad, el
volumen y la forma de los edificios

Artículo 249 Definición
Los condicionantes a que nos referimos en el pre-

sente capítulo son aquellos que limitan la dimensión, la
organización de los volúmenes y la forma de los edifi-
cios.

Artículo 250 Superficie edificada por planta
Es el área de la proyección horizontal de la super-

ficie comprendida dentro del perímetro exterior de la
planta considerada, excluyéndose de la misma las zo-
nas o cuantías que se enumeran a continuación:

a) Los soportales, los pasajes de acceso directo a
espacios libres públicos, los patios de parcela que no
estén cubiertos, las plantas bajas porticadas (diáfa-
nas), salvo las zonas cerradas que hubiera en ellas, y
las superficies bajo cubierta, siempre que carezcan de
posibilidades de uso o estén destinadas a depósitos u
otras instalaciones generales del edificio.

b) Las superficies ocupadas por los accesos des-
de la vía pública a las plantas bajo rasante destinadas a
garaje- aparcamiento.

c) Las superficies destinadas a garaje en planta
baja, cuando la configuración de la parcela no permita
resolver la dotación de aparcamiento al servicio del edi-
ficio en plantas bajo rasante, distinguiendo entre vivien-
da unifamiliar, con un límite máximo de 20 m² útiles por
plaza, y viviendas pareadas o colectivas, con un límite
de 30 m² útiles por plaza, incluida la parte proporcional
de accesos.

d) En plantas baja, bajo rasante y en construccio-
nes por encima de la altura permitida, los locales que
se destinen a alojar las instalaciones al servicio del edi-
ficio.

e) Los conductos de ventilación o alojamiento de
instalaciones con dimensiones superiores a 50 dm².

f) Los huecos de aparatos elevadores.

g) Los vuelos autorizados por la norma zonal de
aplicación.

h) Los primeros 4 m² de superficie destinada a la-
vadero en cada vivienda, o los primeros 8 m² si incluyen
preinstalación de aire acondicionado.

i) Los trasteros que cumplan las condiciones se-
ñaladas en el artículo 344.d, en categoría de vivienda
colectiva.

j) Las zonas comunitarias que cumplan las condi-
ciones del artículo 344.e, en la categoría de vivienda co-
lectiva.

Artículo 251 Superficie edificada total y Superficie
construida
1. Superficie edificada total es la suma de las su-

perficies edificadas de todas y cada una de las plantas
que componen el edificio, calculadas según lo dispues-
to en el artículo anterior.

2. Superficie construida es la suma de la superfi-
cie edificada total y de todas las zonas o cuantías enu-
meradas en el artículo anterior.

Artículo 252 Superficie útil
1. Se entiende por superficie útil de un local la

comprendida en el interior de sus paramentos vertica-
les y que es de directa utilización para el uso a que se
destine.

2. Es superficie útil de una planta o de un edificio
la suma de las superficies útiles de los locales que lo
integran.

Artículo 253 Edificabilidad
1. Es el valor que señala el planeamiento para li-

mitar la superficie edificada total que puede construirse
en una parcela o en un área determinada.

2. Dicho valor puede establecerse mediante una
de las tres formas siguientes:
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a) Por medio del coeficiente de edificabilidad.
b) Por medio de una cantidad concreta.
c) En cualquier otro caso, por medio de la aplica-

ción de los condicionantes de posición, forma y volu-
men del edificio sobre la parcela.

Artículo 254 Coeficiente de edificabilidad
1. Es la relación existente entre la superficie edifi-

cada total y la superficie de la proyección horizontal de
referencia.

2. Se distinguen dos formas de expresar la
edificabilidad:

a) Edificabilidad bruta, cuando el coeficiente de
edificabilidad se expresa como relación entre la superfi-
cie total edificable y la superficie total de un ámbito de
ordenación.

b) Edificabilidad neta, cuando el coeficiente de
edificabilidad se expresa como relación entre la superfi-
cie total edificable y la superficie de la parcela
edificable.

Artículo 255 Prisma virtual
1. Es el volumen virtual dentro del cual debe ins-

cribirse la totalidad de la edificación sobre rasante, ex-
cepción hecha de los cuerpos salientes autorizados.

2. Está definido por la superficie ocupable de la
parcela y la altura permitida del edificio.

Artículo 256 Altura del edificio
Es la dimensión vertical de la parte del edificio que

sobresale de un plano horizontal imaginario situado en
su cota de referencia. Para su medición se utilizarán
medidas métricas y número de plantas del edificio.

Artículo 257 Altura de cornisa
Es la distancia existente entre el plano horizontal

definido en el artículo anterior y el que define la cara in-
ferior del forjado que forma el techo de la última planta
del edificio.

Artículo 258 Altura de coronación
Es la distancia existente entre el plano horizontal

de referencia y el plano superior de los petos de protec-
ción de cubierta o, en su defecto, el de la cara superior
del remate del forjado de la última planta.

Artículo 259 Altura total
Es la que se mide desde la cota de referencia has-

ta el punto más alto del edificio.

Artículo 260 Altura en relación con el ancho de la vía
pública
1. Es la medida de la altura del edificio cuando se

expresa como valor fijo en metros o en número de plan-
tas en función del ancho de la vía pública a la que dé
frente.

1. La medición del ancho de la vía pública se reali-
zará entre las alineaciones definidas por el PGMO.

2. La altura permitida en relación con el ancho A
de la vía pública será la establecida en la siguiente ta-
bla:
A Altura

A < 6 m 2 plantasequivalente a 7 m de altura de cornisa

6 m d» A < 9 m 3 plantasequivalente a 10,50 m de altura de cornisa

A e» 9 m 4 plantasequivalente a 13,50 m de altura de cornisa

Artículo 261 Criterios para la medición de altura
1. La altura de cornisa se medirá en la vertical co-

rrespondiente al punto medio de la línea de fachada, to-
mando como cota de referencia la rasante de la acera
en dicho punto.

2. En parcelas de esquina, la altura se medirá con
referencia a la cota que resulte ser la media aritmética
de los extremos de las líneas de fachada.

3. En calles de pendiente pronunciada (superior al
8%) la altura se medirá tomando como cota de referen-
cia la rasante de la acera en el punto más bajo del ter-
cio más elevado de la línea de fachada.

4. En los casos relacionados con el apartado ante-
rior se admitirá que la altura de la cara inferior del pri-
mer forjado sobre rasante en el extremo más desfavo-
rable de la línea de fachada sea, a lo sumo, de 2,20 m
con respecto a la rasante de la acera en dicho punto,
siempre que se utilice ese extremo para el acceso de
vehículos a plantas bajo rasante.

5. En parcelas con fachadas a calles opuestas la
altura se medirá para el ancho de cada calle, mante-
niéndose hasta la bisectriz del ángulo que forman las
alineaciones.

6. En edificaciones aisladas, tanto unifamiliares
como colectivas, la altura del edificio se medirá desde
la cota de implantación de la planta baja.

Artículo 262 Condición de altura
1. Con carácter general ha de entenderse que es

posible edificar una planta menos de las permitidas.

2. Las normas zonales podrán fijar como obligato-
rio un número mínimo de plantas o una altura mínima
en metros.

Artículo 263 Construcciones por encima de la altura
1. Por encima de la altura de coronación podrán

permitirse las siguientes construcciones:
a) Las vertientes de cubierta, que no podrán sobre-

salir respecto a un plano inclinado trazado desde el
borde superior del forjado de última planta en su extre-
mo más saliente con una pendiente máxima del 60%.

b) Los casetones de escaleras y ascensores, de-
pósitos y otras instalaciones del edificio, que no podrán
sobrepasar una altura total de 4 m sobre la altura de
cornisa. Se admitirá sobrepasar esta altura cuando ra-
zones técnicas derivadas de otra normativa sectorial lo
justifiquen.
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c) Los trasteros vinculados a las viviendas del edi-
ficio, que no podrán sobresalir respecto a un plano incli-
nado del 40% de pendiente trazado desde 1,20 m de al-
tura medidos en la intersección de la línea de fachada
con el forjado de suelo de la cubierta

2. Por encima de la altura de cornisa, además de
las anteriores, se admitirá la construcción de antepe-
chos, barandillas y remates ornamentales, que no po-
drán sobrepasar una altura de 1,50 m.

3. Por encima de la última planta permitida, se ad-
mitirá la construcción de áticos cuando la norma zonal
así lo establezca. En este caso, a los efectos de lo esti-
pulado en el apartado 1 se tomará la cornisa del ático
en sustitución de la del edificio.

4. Por encima de la altura máxima total que se
determine no podrá admitirse construcción alguna,
excepto:

a) Los conductos, chimeneas y las antenas de las
infraestructuras de telecomunicaciones, con las alturas
que determine la legislación sectorial de aplicación.

b) Los paneles de captación de energía solar y los
anuncios publicitarios en coronación de edificios.

Artículo 264 Altura de piso
Es la distancia vertical existente entre las caras su-

periores de los forjados de dos plantas consecutivas
del edificio.

Artículo 265 Altura libre
1. Es la distancia vertical que existe entre la cara

superior del pavimento de una planta y la cara inferior
del forjado de techo de la misma o, si lo hubiere, del fal-
so techo.

2. La altura libre mínima no podrá ser inferior a
2,50 m para piezas habitables o de 2,20 m en otro
caso.

Artículo 266 Planta
Es toda superficie acondicionada para desarrollar

en ella una actividad. El PGMO considera los siguientes
tipos de plantas, según la posición que ocupen en el
edificio:

1. Planta baja, que es aquella cuyos niveles de
suelo se encuentran situados en las siguientes posi-
ciones:

a) En edificación en manzana cerrada, sobre un
plano horizontal que no supere en 1 m la rasante de la
acera medida en el punto medio de la línea de fachada.

b) En edificación aislada, adosada o pareada, en
general, entre más/menos 1,50 m respecto a la rasante
de la acera en el punto medio del lindero principal, ex-
cepción hecha de los casos que se acojan a los apar-
tados 3 y 4 del artículo 261, donde se podrá llegar a los
2,20 m en el extremo más desfavorable.

c) En parcelas de esquina, para cualquier tipología
de edificación, la cota de nivelación de la planta baja se
situará, como máximo, a 1 m de altura del punto cuya
cota resulte ser la media aritmética de los extremos de
las líneas de fachada.

2. Plantas bajas diáfanas, que son aquellas plan-
tas bajas cuya superficie cerrada es inferior a un tercio
de la parte ocupada sobre rasante del edificio. No po-
drán implicar superación de la altura máxima de coro-
nación ni del número de plantas permitidas.

3. Plantas bajo rasante, que son aquellas cuyo ni-
vel de suelo está por debajo del nivel de suelo de la
planta baja. El número máximo de plantas bajo rasante
será de 2 plantas, con una profundidad máxima de 6 m
medidos desde la cota de nivelación de la planta baja.
Podrá superarse este número de plantas y profundidad
previo informe favorable de los servicios municipales
competentes.

4. Planta de piso, que es la que se sitúa por enci-
ma del forjado de techo de la planta baja o, en su caso,
del entresuelo.

5. Entresuelo, que es aquella que, en su totalidad,
tiene el forjado de suelo entre los forjados de suelo de
la planta baja y de la primera planta de piso del edificio.
Pueden construirse entresuelos en aquellas localiza-
ciones donde estén autorizadas, expresamente, por la
normativa zonal correspondiente. La altura libre del en-
tresuelo no podrá ser inferior a 2,50 m. Queda prohibi-
do el uso residencial en los entresuelos. No se permiti-
rán salientes ni vuelos en el forjado de suelo de los
entresuelos.

6. Ático, que es la planta que se sitúa por encima
de la cota superior del forjado de la última planta permi-
tida de un edificio y cuya superficie edificada es inferior
a la de la misma. La superficie no ocupada por la edifi-
cación se destinará a azotea y, en ningún caso, podrá
ser objeto de acristalamiento. Su altura de piso no su-
perará los 3 m. Sus fachadas estarán retranqueadas de
las fachadas exteriores del edificio un mínimo de 3 m,
salvo mayor distancia indicada en la norma zonal de
aplicación. En tipología de manzana cerrada podrá no
retranquearse a los linderos laterales. Pueden cons-
truirse áticos en aquellas localizaciones donde estén
autorizados, expresamente, por la normativa zonal co-
rrespondiente.

7. Ático vinculado, que es toda aquella planta si-
tuada por encima de la última planta permitida pero
vinculada a ella y con acceso único desde ella. Debe-
rá retranquearse un mínimo de 3 m con respecto a la
fachada del edificio. Su superficie útil no exceder del
30% de la planta a la que esté vinculada y su altura
de piso no superará los 3 m. Pueden construirse áti-
cos vinculados en aquellas localizaciones donde es-
tén autorizados, expresamente, por la normativa zonal
correspondiente.
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Artículo 267 Azotea
Es toda cubierta plana transitable acondicionada

para acoger un uso.

Artículo 268 Tipologías edificatorias
El PGMO emplea las siguientes acepciones de

tipologías de edificación:
a) Edificación aislada o en bloques abiertos, que

es la que está exenta en el interior de una parcela sin
que ninguno de sus planos de fachada esté en contac-
to con las propiedades colindantes.

b) Edificación en manzana cerrada o entre
medianerías, que es la que tiene líneas de edificación
coincidentes con los linderos laterales.

c) Edificación agrupada en hilera o adosada, que
es la variante de construcción entre medianerías cuan-
do la edificación se destina a uso residencial en la cate-
goría de vivienda unifamiliar.

d) Edificación pareada, que es aquella en la que
las edificaciones son medianeras en un único lindero,
siendo aisladas en los restantes.

Artículo 269 Salientes o vuelos en fachadas
1. Se entiende por salientes o vuelos todos aque-

llos elementos que sobresalen de la fachada del edifi-
cio.

2. Los salientes son elementos decorativos cons-
tituidos por la continuación de parte del forjado corres-
pondiente y en cuyo revestimiento puede llegarse a un
canto de dicho forjado por arriba y por abajo.

3. Los vuelos son elementos cuyo pavimento es
prolongación hacia el exterior del suelo de la pieza a la
que están vinculados. Pueden ser abiertos o cerrados.

4. La longitud y profundidad de los salientes y de
los vuelos viene regulada en función del ancho A de la
vía pública en la siguiente tabla:

A Longitud Profundidad

A < 6 m 0,40 L 20 cm

6 m d» A < 8 m 0,50 L 40 cm

8 m d» A < 12 m 0,60 L 80 cm

A e» 12 m 0,75 L 120 cm

5. En todos los casos, los vuelos quedarán sepa-
rados de las fincas contiguas, como mínimo, en una
longitud no inferior a 1 m. La altura libre mínima sobre
la rasante de la acera en cualquier punto de la fachada
no será inferior a 3 m.

Artículo 270 Cornisas y aleros
El saliente máximo de cornisas y aleros en facha-

das situadas sobre la alineación oficial no excederá de
0,30 m del vuelo máximo permitido.

En el resto de las fachadas podrá superarse esta
dimensión, en cuyo caso computarán a efectos de ocu-
pación y posición del edificio; en ningún supuesto podrá
sobrepasarse la alineación oficial en más de 1,50 m.

Capítulo 38

Condicionantes relacionados con la calidad e higiene
de los edificios

Artículo 271 Definición
1. Son los preceptos que se establecen para ga-

rantizar el buen hacer constructivo y la salubridad en la
utilización de los locales por las personas.

2. Los condicionantes que se relacionan en el pre-
sente capítulo son de obligado cumplimiento en las
obras de nueva planta y en la rehabilitación de edificios.

SECCIÓN PRIMERA

Condicionantes de calidad

Artículo 272 Calidad de los edificios
1. Los edificios buscarán en sus soluciones de

proyecto la mejor estabilidad, durabilidad, resistencia,
seguridad y economía de mantenimiento de los mate-
riales empleados y de su colocación en obra.

2. Los servicios técnicos municipales competen-
tes podrán establecer el cumplimiento de cuantos re-
quisitos estimen convenientes de cara a garantizar la
calidad de las construcciones.

SECCIÓN SEGUNDA

Condicionantes de higiene de los locales

Artículo 273 Definiciones previas
1. Se define pieza como todo recinto independien-

te situado en un edificio, entendiendo por tal todo espa-
cio delimitado por elementos de compartimentación de
suelo a techo y comunicados con otros espacios conti-
guos.

2. Se define local como el conjunto de piezas con-
tiguas en el espacio e intercomunicadas, dedicadas al
desarrollo o ejercicio de una misma actividad.

3. Tendrá la consideración de pieza habitable toda
aquella que reúna las condiciones para desarrollar en
ella actividades que impliquen la permanencia prolon-
gada de personas.

Artículo 274 Pieza exterior
Se considerará que una pieza es exterior cuando

disponga de, al menos, un hueco en una fachada que
dé frente a vía pública o espacio libre público, a espacio
libre privado o a un patio con las dimensiones que se
regulan en estas Normas.

Artículo 275 Ventilación
1. La ventilación de piezas y locales podrá resol-

verse mediante alguna de las siguientes alternativas:
a) Ventilación natural directa, mediante huecos

abiertos o practicables directamente al exterior.
b) Ventilación natural conducida, mediante con-

ductos que comuniquen el local o pieza con el exterior
sin ayuda de elementos mecánicos, produciéndose la
renovación del aire por efecto Venturi.
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c) Ventilación forzada, mediante dispositivos me-
cánicos de impulsión o extracción de aire.

Artículo 276 Iluminación
1. Todas las piezas y locales dispondrán de ilumi-

nación natural, mediante huecos al exterior, o artificial.
2. Toda pieza dispondrá de alumbrado artificial

con un nivel de iluminación superior a 50 lux medidos
sobre un plano horizontal situado a 75 cm del suelo.

Artículo 277 Condiciones de ventilación e iluminación
en locales de uso residencial
Toda pieza habitable adscrita a un local de uso re-

sidencial reunirá las condiciones de pieza exterior, de-
biendo disponer de ventilación e iluminación natural
conforme a las condiciones que se establecen para las
viviendas en el Capítulo 44 del presente Título.

Artículo 278 Condiciones de ventilación e iluminación
en locales de uso no residencial
1. Toda pieza habitable adscrita a un local de uso

no residencial dispondrá de ventilación e iluminación
que, preferentemente, serán naturales. No obstante, se
admitirá:

a) La ventilación forzada, si se garantiza la renova-
ción de aire y aporte de aire exterior exigible por la nor-
mativa específica, en función del destino de la pieza y
de su previsible ocupación.

b) La iluminación artificial, si se garantiza la exis-
tencia de niveles de iluminación adecuados.

2. En las piezas en las que se desarrollen activi-
dades de trabajo y no dispongan de iluminación natural
deberá garantizarse un nivel de iluminación no inferior a
500 lux.

3. A las piezas habitables adscritas a usos no re-
sidenciales, pero que puedan ser asimilables al uso re-
sidencial (habitaciones de residencias geriátricas, de
hospitales, etc...) les serán de aplicación las determi-
naciones señaladas en el artículo 348.

Artículo 279 Piezas habitables en plantas inferiores a
la baja
1. La instalación en plantas inferiores a la baja de

piezas habitables adscritas al uso residencial única-
mente podrá efectuarse en las condiciones que para
las viviendas se establecen en el Capítulo 44 del pre-
sente Título.

2. La instalación en plantas inferiores a la baja de
piezas habitables adscritas a usos no residenciales
será admisible si se cumplen las condiciones de venti-
lación e iluminación señaladas en el artículo anterior y
las condiciones de seguridad que sean de aplicación
de acuerdo con la normativa específica.

3. Toda pieza situada en una planta inferior a la
baja que no constituya local independiente deberá estar
vinculada a un local de planta baja, resolviéndose su
conexión mediante comunicación y accesos que cum-
plan con la normativa aplicable.

Artículo 280 Oscurecimiento de piezas habitables
En uso residencial todas las piezas habitables es-

tarán dotadas de sistemas que permitan su oscureci-
miento temporal.

SECCIÓN TERCERA

Condicionantes de higiene de los edificios

Artículo 281 Patio

1. Se entiende por patio todo espacio no edificado
delimitado por fachadas de los edificios o cuyo períme-
tro esté rodeado por la edificación en una dimensión
superior a dos tercios de su longitud total.

2. Atendiendo a su situación en el edificio, se dis-
tinguen las siguientes clases:

a) Patio de parcela, cuando está situado en el inte-
rior de la edificación. También es patio de parcela el
que, situado en el perímetro exterior de la edificación,
es susceptible de ser cerrado por edificaciones colin-
dantes.

b) Patio inglés, que es el situado en la fachada ex-
terior del edificio cuyo suelo está por debajo de la ra-
sante de la acera.

c) Patios mancomunados, que son los que así se
constituyen entre inmuebles colindantes con las dimen-
siones establecidas en estas Normas. En estos casos,
las superficies afectadas se sujetarán a un régimen de
mancomunidad mediante la constitución de un derecho
real de servidumbre entre ambas propiedades o una
sola de ellas, o por la constitución de cualquier género
de comunidad de bienes entre las mismas,
acreditándose mediante su inscripción previa en el Re-
gistro de la Propiedad y como condición de la licencia.
Se permite la separación de estos patios mancomuna-
dos con rejas de 3 m de altura máxima.

Artículo 282 Anchura de los patios
1. Se entiende por anchura del patio la distancia

existente entre las fachadas opuestas que los delimi-
tan.

2. La anchura mínima del patio no podrá ser ocu-
pada por cuerpos salientes.

Artículo 283 Altura de los patios

La altura de un patio es la distancia vertical exis-
tente entre la cota más baja del suelo del local que ten-
ga huecos de luz y ventilación en dicho patio y la cota
más alta de la coronación de las fachadas que lo deli-
mitan, reducida en 1m.

Artículo 284 Dimensión de los patios de parcela
1. La dimensión de los patios de parcela de planta

rectangular se establece, en función del usos de las
piezas que abran a ellos y del número de plantas per-
mitidas del edificio, en las siguientes dimensiones:
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N.º DE PLANTAS

Hasta 2 Entre 3 y 4 Entre 5 y 7 De 8 a 12

tipo USO DEL LOCAL Sup.  Ø mín Sup. Ø mín Sup. Ø mín Sup. Ø mín

A Piezas habitables, excepto cocinas 9 m² 3 m 12 m² 3 m 16 m² 4 m 25 m² 5 m

B Cocinas 9 m² 3 m 9 m² 3 m 12 m² 3 m 16 m² 4 m

C Piezas no habitables, escaleras, pasillos, vestíbulos y paramentos ciegos 6 m² 2 m 6 m² 2 m 9 m² 3 m 12 m² 3 m

Sup. es la superficie mínima que debe tener el patio

    Ø mín es el diámetro mínimo que debe poder inscribirse en el patio

2. En los patios de planta no rectangular su forma
será tal que pueda inscribirse en su interior una circun-
ferencias de diámetro igual al mínimo correspondiente
de la tabla anterior en la zona más reducida.

3. Los patios adosados a los linderos de otras fin-
cas cumplirán las anteriores condiciones, considerán-
dose el lindero común como un paramento ciego, aún
cuando no estuviera construido, salvo en el caso en que
se establezca la correspondiente mancomunidad con
el edificio colindante, conforme a lo establecido en el
artículo 281 (apartado 2.c)

4. En el caso particular de los patios de parcela en
tipología de vivienda unifamiliar la dimensión de cual-
quiera de sus lados será igual o superior a un tercio de
su altura, con un mínimo de 2,50 m.

5. Los patios de parcela comunes a dos vivien-
das unifamiliares que tengan alineaciones a dos ca-
lles opuestas podrán tener 4 m de dimensión mínima
siempre que se desarrollen en la total longitud de su
lindero común y su superficie se distribuya al 50% en
cada parcela.

Artículo 285 Dimensión de los patios ingleses
Los patios ingleses tendrán una anchura igual o

superior a un tercio de la altura que resulte de medir
desde la cota más baja del suelo del local que tenga
huecos de luz y ventilación al mismo hasta la altura de
coronación del edificio, reducida en 1 m.

Artículo 286 Dimensión de los patios mancomunados
Los patios mancomunados tendrán la considera-

ción de un único patio de parcela que deberá cumplir
los requisitos establecidos en el artículo 284.

Artículo 287 Acceso a los patios
1. Salvo en vivienda unifamiliar, cualquier tipo de

patio tendrá acceso desde un espacio comunitario, a fin
de permitir la obligada limpieza y policía del mismo.

2. En caso contrario, dichas obligaciones
recaerán sobre los propietarios de la vivienda o las vi-
viendas que tengan el uso y disfrute del patio, total o
parcialmente. En este caso el patio puede dividirse
con un paramento de ½ pie de espesor y de altura no
superior a 2,20 m.

Artículo 288 Cubrición de patios
Salvo prohibición expresa en la norma zonal co-

rrespondiente, se permite la cubrición de los patios de
parcela con claraboyas o lucernarios traslúcidos siem-
pre que se garantice una superficie mínima de ventila-
ción superior al 30% de la del patio cubierto.

Capítulo 39

Condicionantes relacionados con las dotaciones de
servicios de los edificios

Artículo 289 Definición
Son dotaciones de servicios de un edificio todas

aquellas destinadas a proveerlo de las condiciones
adecuadas para su buen funcionamiento conforme al
uso previsto.

Artículo 290 Ámbito de aplicación
1. Las condiciones que se establecen en el pre-

sente capítulo serán de aplicación en todos los edifi-
cios de nueva construcción, así como en los locales re-
sultantes de obras que, por el nivel de intervención,
hagan conveniente la exigencia de su cumplimiento.

2. Las dotaciones de servicios, además, cumpli-
rán la normativa de carácter general o sectorial que les
sea de aplicación.

3. Aquellas dotaciones de servicios para las que
no exista normativa específica se regirán por las dispo-
siciones contenidas en las Normas Tecnológicas de la
Edificación (NTE).

Artículo 291 Dotaciones obligatorias
1. Todos los edificios y locales mencionados en el

artículo anterior dispondrán de las siguientes dotacio-
nes de servicios obligatorias:

a) Abastecimiento de agua.

b) Energía eléctrica.
c) Agua caliente sanitaria.
d) Servicios higiénicos.

e) Saneamiento.
f) Preinstalación de sistemas y conductos necesa-

rios para la futura instalación de aparatos de refrigera-
ción en cualquier local del edificio, incluso azoteas.

g) Aparcamiento.
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2. Se exceptúan aquellos edificios en los que la
obligación de disponer de alguna de las dotaciones
previstas sea manifiestamente innecesaria, en función
del uso al que se destinen o de la actividad que se de-
sarrolle en los mismos.

3. Los sistemas de evacuación de humos, gases y
polvos, comunicaciones y aparatos elevadores serán
obligatorios en los edificios, usos y actividades en los
que se cumplan las condiciones señaladas en la sec-
ción segunda del presente capítulo.

SECCIÓN PRIMERA

Dotaciones de servicios obligatorias con carácter
general

Artículo 292 Dotación de servicio de abastecimiento
de agua potable
1. Todo edificio dispondrá de abastecimiento y

distribución interior de agua potable hasta los aseos,
cocinas y otros puntos de consumo de agua proyecta-
dos en función del uso previsto.

2. La fuente de suministro será la red pública de
abastecimiento y distribución de agua potable.

3. En los edificios en los que se prevea la existen-
cia de consumidores diferenciados se dispondrá de un
local específico para albergar los equipos de medida,
con acceso desde zonas comunes del edificio y con las
dimensiones que establezca la empresa suministrado-
ra.

Artículo 293 Dotación de servicio de energía eléctrica
1. Todo edificio dispondrá de suministro de ener-

gía eléctrica desde la red de servicio público de la em-
presa distribuidora, a través de la correspondiente ins-
talación de enlace y distribución interior hasta cada uno
de los puntos de utilización.

2. En los edificios en los que se prevea la existen-
cia de consumidores diferenciados se dispondrá de un
local específico para albergar los equipos de medida,
con acceso desde zonas comunes del edificio y con las
dimensiones que establezca la empresa suministrado-
ra.

Artículo 294 Dotación de servicio de agua caliente
sanitaria
Todo edificio en el que se prevea la existencia de

aseos, instalaciones de limpieza, cocinas y similares
estarán dotados de una instalación de producción de
agua caliente sanitaria, que se ajustará a lo previsto en
la normativa aplicable en función del sistema de gene-
ración.

Artículo 295 Dotación de servicios higiénicos
1. Todos los usos o actividades dispondrán de los

servicios higiénicos exigidos por la normativa sectorial
de aplicación.

2. Supletoriamente, cuando no exista regulación
específica, podrán aplicarse los siguientes criterios
para el cálculo de la dotación de servicios higiénicos:

a) Hasta 200 m², un retrete y un lavabo.
b) Desde 201 m² hasta 400 m², dos módulos de

un retrete y un lavabo diferenciados por sexos.
c) Para los locales de más de 400 m² deberá reali-

zarse un estudio justificado de la ocupación máxima
prevista y de la simultaneidad de utilización, con el fin
de establecer las dotaciones que, en todo caso, no se-
rán inferiores a lo determinado en el punto anterior.

d) En locales de uso público los retretes no po-
drán comunicar directamente con el resto de los loca-
les, para lo cual deberá proyectarse un vestíbulo o es-
pacio de separación.

e) En locales de uso público existirá, al menos, un
módulo de retrete y lavabo adaptado para su utilización
por personas de movilidad reducida.

Artículo 296 Dotación de servicio de saneamiento
1. Todo edificio o actividad dispondrá de un siste-

ma de evacuación hasta la red pública de alcantarillado
de las aguas residuales generadas.

2. Con carácter general, no podrán efectuarse ver-
tidos de sustancias corrosivas, tóxicas, nocivas o peli-
grosas, ni de sólidos o desechos viscosos suscepti-
bles de producir obstrucciones en la red de
alcantarillado o en las estaciones de depuración, ni ver-
tidos de sustancias que den color a las aguas
residuales no eliminable en el proceso de depuración.

3. Las condiciones a que deben ajustarse los ver-
tidos de aguas residuales no domésticas serán las es-
tablecidas en la correspondiente Ordenanza Municipal
nº 17, reguladora de vertidos a la red de alcantarillado, y
en la normativa aplicable.

4. El Ayuntamiento podrá exigir instalaciones de
pretratamiento de los vertidos en aquellas actividades
que produzcan aguas residuales susceptibles de supe-
rar las concentraciones máximas instantáneas de con-
taminantes permitidas por la normativa aplicable.

5. Todos los edificios dispondrán de una instala-
ción de recogida y evacuación de aguas pluviales, que
verterán directamente a la superficie de la vía pública no
ocupada por las aceras. En edificación asilada, este
vertido podrá efectuarse en la propia parcela.

SECCIÓN SEGUNDA
Otras dotaciones de servicios obligatorias

Artículo 297 Dotación de servicio de evacuación de
gases, humos y polvos
1. La evacuación de gases, humos y polvos produ-

cidos en las cocinas no domésticas, generadores de
calor y actividades industriales se efectuará mediante
chimenea independiente, con punto de emisión situado
por encima de la cubierta del edificio, no permitiéndose
las salidas directas a través de las fachadas o de los
patios.

2. El ayuntamiento deberá redactar su propia orde-
nanza reguladora de la evacuación de gases, humos y
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polvos. Mientras tanto, las condiciones específicas a
las que deben ajustarse estos servicios serán las esta-
blecidas en la normativa sectorial de aplicación.

Artículo 298 Dotación de servicio de comunicaciones
1. Todos los edificios se diseñarán con previsión

de acometida y red interior de distribución de telefonía y
telecomunicaciones, de acuerdo con lo previsto en el
RD 279/1999, de 22 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento regulador de las infraestructuras comu-
nes de telecomunicaciones.

2. Todos los edificios destinados a uso residen-
cial en edificación colectiva dispondrán de las siguien-
tes instalaciones de comunicación:

a) Interfonía.
b) Servicio de recepción de correspondencia.
c) Las exigibles en aplicación del RD 279/1999.
3. Las antenas de recepción de señales, cuando

se instalen, se emplazarán en los puntos del edificio o
de la parcela en los que se produzca el menor impacto
visual.

Artículo 299 Dotación de servicio de aparatos
elevadores
1. Los edificios, instalaciones y servicios de uso

público de nueva construcción proyectados con más de
una planta dispondrán, al menos, de un ascensor
adaptado u otro mecanismo alternativo, conforme a la
Ley 5/1995, de Condiciones de habitabilidad en edifi-
cios de viviendas y de promoción de la accesibilidad en
general, de la Región de Murcia, así como su remisión
al Decreto 39/1987 y a la orden de 15 de octubre de
1991.

2. Los edificios de uso privado dispondrán, al me-
nos, de un ascensor practicable cuando su altura exce-
da de cuatro plantas, o la correspondiente a la planta
más elevada utilizable supere los 10,75 m medidos
desde su forjado de suelo hasta la rasante de la acera
en el acceso al portal o zaguán.

3. En todo caso, tanto los edificios de nueva cons-
trucción como los que sean objeto de rehabilitación de-
berán ajustarse a la normativa de aplicación.

2. En los edificios de uso residencial en los que
resulte exigible la dotación de servicio de aparatos
elevadores, el número de unidades a instalar irá en fun-
ción del número de viviendas que existan en el mismo,
a razón de un ascensor por cada 30 viviendas y uno
más por cada 15 ó fracción.

Artículo 300 Dotación de servicio de aparcamiento
1. Las edificaciones dispondrán del espacio nece-

sario para el estacionamiento de los vehículos de sus
usuarios. Esta dotación contemplará la correspondien-
te a espacios no edificados destinados al desarrollo de
una actividad.

2. La dotación de servicio de aparcamiento se
dimensionará en función del uso previsto para los edifi-
cios, de su superficie, de su localización y, en su caso,
del número previsible de usuarios.

3. El régimen de regulación de la dotación de ser-
vicio de aparcamiento se desarrolla en el capítulo 45 de
este Título.

Capítulo 40

Condicionantes relacionados con el acceso y la
seguridad en los edificios

SECCIÓN PRIMERA

Condicionantes de acceso en los edificios

Artículo 301 Definición
Son los requisitos que deben cumplir los edificios

para proporcionar la adecuada accesibilidad a las dis-
tintas piezas y locales que los componen.

Artículo 302 Acceso a las edificaciones
1. Toda edificación deberá estar señalizada exte-

riormente para su identificación, de forma que sea clara-
mente visible de día y de noche. Los servicios munici-
pales señalarán los lugares en que deban exhibirse los
nombres de las calles y deberán aprobar la forma de
exhibir el número del edificio.

2. Los accesos a las edificaciones deberán cum-
plir la normativa autonómica de aplicación en materia
de supresión de barreras arquitectónicas, así como
cuantas disposiciones municipales o
supramunicipales existan sobre esta materia.

3. En edificios con uso cualificado de vivienda se
exigirá el acceso independiente para los usos distintos
al residencial.

Artículo 303 Señalización en los edificios
1. En los edificios de uso público existirá la señali-

zación interior correspondiente a las salidas y escale-
ras de uso habitual y de emergencia, aparatos de extin-
ción de incendios, sistemas o mecanismos de
evacuación en caso de siniestro, posición de accesos y
servicios, cuartos de maquinaria, situación de teléfonos
y medios de circulación para personas de movilidad re-
ducida, señalamiento de peldañeado en escaleras y, en
general, cuantas señalizaciones sean precisas para la
orientación de las personas en el interior de los mis-
mos y para facilitar los procesos de evacuación en caso
de siniestro, así como la acción de los servicios de pro-
tección ciudadana.

2. La señalización y su funcionamiento en situa-
ción de emergencia será objeto de inspección por los
servicios técnicos municipales antes de la autorización
de la puesta en uso del inmueble o local, así como la
revisión en cualquier momento.

Artículo 304 Puerta de acceso
1. Los edificios tendrán una puerta de acceso des-

de el espacio exterior cuya anchura libre, salvo en el
caso de viviendas unifamiliares, no será inferior a 1,30
m, con una altura mayor o igual a 2,20 m.

2. Deberá diferenciarse claramente de cualquier
otro hueco practicable situado en la misma planta.



‡ N I C ‡
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

‡ N I F ‡

‡ C P I ‡ ‡ N C ‡

Número 173
‡ N F ‡

‡ F C ‡

Viernes, 28 de julio de 2006
‡ F F ‡ ‡ P C ‡

Página 23219
‡ P F ‡ ‡ C P F ‡

Artículo 305 Circulación interior
1. Se entiende por espacios de circulación interior

de los edificios aquellos que permiten la comunicación,
para uso del público en general, entre los distintos loca-
les o viviendas de un edificio de uso colectivo, entre
ellos y los accesos con el exterior, los cuartos de insta-
laciones, garajes u otras piezas que integren la cons-
trucción. Son elementos de circulación los portales, re-
llanos, escaleras, rampas, ascensores, distribuidores,
pasillos y corredores.

2. Sin perjuicio de que por el uso del edificio se im-
pongan otras condiciones, se cumplirán las siguientes:

a) Los portales tendrán una anchura mínima de 2
m hasta el arranque de la escalera principal y de los
aparatos elevadores.

b) Los distribuidores de acceso a viviendas o loca-
les tendrán un ancho igual o superior a 1,20 m cuando
sirvan a un número de locales igual o inferior a cuatro, o
igual o superior a 1,50 m en otro caso.

c) La forma y superficie de los espacios comunes
permitirá el transporte de una persona en camilla, des-
de cualquier local hasta la vía pública, debiendo en
cualquier caso aplicarse la Ley 5/1995, de Condiciones
de habitabilidad en edificios de viviendas y de promo-
ción de la accesibilidad en general, de la Región de
Murcia, así como su remisión al Decreto 39/1987 y a la
orden de 15 de octubre de 1991.

Artículo 306 Condiciones de las escaleras
1. La anchura útil de las escaleras de utilización

por el público en general, incluido el pasamanos, en
edificios de hasta 5 plantas, no podrá ser inferior a 105
cm. En edificios de más de 5 plantas el ancho útil será
igual o superior a 120 cm. Todo ello sin perjuicio de
mayores exigencias contenidas en la normativa del uso
al que se destine el edificio o local. En edificios de uso
residencial las escaleras se regulan directamente por
las condiciones específicas establecidas al efecto para
dicho uso.

2. El rellano en las escaleras tendrá un ancho
igual o superior al del tramo de mayor dimensión que
recibe y su anchura será uniforme.

3. La dimensión de los peldaños se ajustará a la
fórmula 2t + h = 64.

4. La altura de tabica (t) será igual o inferior a
18,50 cm y la anchura de la huella (h) mayor o igual a
27 cm.

5. La altura libre de las escaleras (cabezada) será
en todo caso superior a 2,20 m.

6. No se admitirán escaleras de uso público sin
luz natural. Cuando la iluminación de la escalera sea
directa a través de fachada interior o patio de parcela
dispondrá, como mínimo, de un hueco por planta con
superficie de iluminación superior a 1 m².

7. En edificios cuya altura de evacuación no sea su-
perior a 10,75 m se admite la construcción de escaleras

con luz y ventilación cenital, sujetas a las siguientes
condiciones:

a) Las escaleras constituirán sector de incendio,
para el caso de que la altura de evacuación sea supe-
rior a 6,75 m.

b) La superficie de iluminación del lucernario será,
como mínimo, de las dos terceras partes de la superficie
en planta de la caja de escalera, debiendo tener además
una superficie practicable para ventilación igual o supe-
rior a 1 m² por cada una de las plantas del edificio.

c) El hueco central libre de la escalera tendrá un
lado mínimo de 50 cm y una superficie no inferior a 1 m².

8. Las condiciones reguladas en el apartado ante-
rior no son de aplicación a las escaleras interiores de
una vivienda o local de uso estrictamente privado, que
tendrán una anchura mínima de 80 cm y podrán cons-
truirse como mejor convenga al usuario.

SECCIÓN SEGUNDA

Condicionantes de seguridad contra incendios en los
edificios

Artículo 307 Definición
Son los requisitos que se le exigen a las edifica-

ciones para garantizar la seguridad y prevenir los daños
materiales o personales producidos por los incendios.

Artículo 308 Accesibilidad a las edificaciones
Todos los edificios de nueva construcción reuni-

rán las condiciones de accesibilidad y seguridad contra
incendios que establezca la normativa de aplicación,
así como las disposiciones municipales y
supramunicipales vigentes a tales efectos.

Artículo 309 Prevención de incendios
1. Los edificios y las actividades deberán cumplir

las condiciones que señalan las normativas vigentes
de prevención de incendios.

2. Las construcciones existentes deberán
adecuarse a la reglamentación de protección contra in-
cendios en la medida máxima que permita su tipología
y funcionamiento.

SECCIÓN TERCERA

Condicionantes de seguridad contra descargas
atmosféricas en los edificios

Artículo 310 Definición
Son los requisitos que se le exigen a las edifica-

ciones para garantizar la seguridad y prevenir los daños
materiales o personales producidos por las descargas
atmosféricas.

Artículo 311 Instalación de pararrayos
1. Dispondrán de un sistema exterior de captación y

derivación a tierra de descargas atmosféricas todos los edi-
ficios que cumplan alguna de las condiciones siguientes:
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a) Que su altura total supere los 26 m.
b) Que el número de plantas sobre rasante sea

superior a 8.
c) Que en su interior se fabriquen, manipulen o al-

macenen productos radiactivos, explosivos, tóxicos o fá-
cilmente inflamables.

d) Que su índice de riesgo, en función de las ca-
racterísticas del edificio y de su entorno y de acuerdo
con los criterios de la Norma NTE- IPP sea superior a
27 unidades.

2. Quedarán eximidos de la obligación de dispo-
ner de pararrayos aquellos edificios en los que, a juicio
de los servicios municipales competentes, no sea con-
veniente su instalación.

SECCIÓN CUARTA

Condicionantes de seguridad contra caídas en los
edificios

Artículo 312 Definición
Son los requisitos que se le exigen a las edifica-

ciones para garantizar la seguridad y prevenir los daños
materiales o personales producidos por las caídas.

Artículo 313 Prevención de caídas
1. Todas las escaleras estarán dotadas, al me-

nos, de un pasamanos situado a 90 cm de altura.
2. Las escaleras de anchura igual o superior a

120 cm dispondrán de pasamanos a ambos lados.
Para anchuras iguales o superiores a 240 cm se colo-
carán pasamanos intermedios en la directriz del tramo.

3. La existencia de escalones aislados en zonas
de circulación se señalizará adecuadamente.

4. La altura de las barandillas de las escaleras no
será inferior a 90 cm.

5. Los huecos de los edificios abiertos directa-
mente al exterior a una altura sobre el suelo superior a
50 cm estarán protegidos por un antepecho de 95 cm
de altura o por una barandilla de 100 cm. Para alturas
de suelo superiores a 16 m las dimensiones de ante-
pechos y barandillas serán, respectivamente, de 105 y
110 cm. Con los mismos criterios se protegerán los pe-
rímetros exteriores de las terrazas accesibles a las per-
sonas.

6. El diseño de las barandillas, antepechos y otros
elementos de protección similares garantizará la segu-
ridad de las personas contra caídas.

Capítulo 41

Condicionantes relacionados con la estética de los
edificios

Artículo 314 Definición
Son aquellos condicionantes que se imponen a la

edificación y demás actos de incidencia urbana con el
propósito de obtener los mejores resultados en la ima-
gen de la ciudad.

Artículo 315 Aplicación
Son de aplicación a todo acto sujeto a licencia mu-

nicipal. El Ayuntamiento, en todo caso, podrá requerir a
la propiedad de los bienes urbanos para que ejecuten
las acciones necesarias para ajustarse a los
condicionantes que se señalan en este capítulo.

Artículo 316 Salvaguarda de la estética urbana
1. La defensa de la imagen urbana y el fomento

de su valoración y mejora, tanto en lo que se refiere a
los edificios como a las áreas no edificadas, corres-
ponde al Ayuntamiento, por lo cual cualquier actuación
que pudiera afectar a la percepción de la ciudad deberá
ajustarse al criterio que, al respecto, mantenga.

2. El Ayuntamiento podrá denegar o condicionar
cualquier actuación que resulte antiestética, inconve-
niente o lesiva para la imagen de la ciudad en el marco
de la aplicación de las determinaciones y Normas Ur-
banísticas del presente PGMO.

Artículo 317 Modificación de fachadas
1. En edificios no catalogados podrá procederse a

la modificación de las características de una fachada
existente de acuerdo con un proyecto de edificación
adecuado que garantice un resultado armónico del con-
junto arquitectónico.

2. Se podrá autorizar el acristalamiento de terrazas
existentes de acuerdo con las determinaciones de un
proyecto realizado para el conjunto de la fachada, que
deberá promover la comunidad o el propietario del edifi-
cio

3. En ningún caso podrán cerrarse zonas de terra-
zas que no estén actualmente cubiertas.

4. El acristalamiento se hará siempre con elemen-
tos verticales.

5. En edificios en que se hubieran realizado
cerramientos anárquicos de terrazas, el Ayuntamiento
podrá requerir una solución de proyecto unitario para la
adecuación de las mismas.

6. En edificios existentes no podrá autorizarse la
instalación de capialzados exteriores para persianas
enrollables, o toldos, salvo que exista acuerdo del con-
junto de propietarios del inmueble para colocar idéntica
solución en todos los huecos.

Artículo 318 Soportales
Si en una construcción se proyectan soportales,

su ancho interior libre será igual o superior a 2,50 m y
su altura será igual o superior a la de la planta baja del
edificio, según las condiciones del uso de la norma
zonal correspondiente.

Artículo 319 Instalaciones en la fachada
1. Ninguna instalación de refrigeración, acondicio-

namiento de aire, evacuación de humos o extractores,
podrá sobresalir más de 30 cm del plano de la fachada
ni perjudicar la estética de la misma. No obstante, en
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edificios de uso exclusivo no residencial se podrá supe-
rar esta dimensión justificadamente por razones funcio-
nales o compositivas.

2. La instalación de aparatos de aire acondiciona-
do o de deflectores de salidas de humos de calderas
individuales, visibles desde la vía pública, requerirá un
estudio de conjunto para su integración en la fachada
del edificio que deberá presentar la comunidad de pro-
pietarios o propietario del mismo. Estas instalaciones
podrán sobresalir hasta un máximo de 45 cm siempre
que se interpongan elementos no macizos que salva-
guarden la integración estética de la fachada, tales como
celosías, rejillas, etc., o se haya previsto su integración
arquitectónica en el proyecto de nueva edificación.

3. Los conductos de ventilación, además de cumplir
con la normativa sectorial de aplicación, cuando discurran
por fachada se diseñarán de forma integrada en la com-
posición y características de la fachada del edificio.

4. Los equipos de acondicionamiento o extracción
de aire en locales, situados en fachadas, cumplirán las
condiciones que se regulen en la correspondiente Or-
denanza General de Protección del Medio Ambiente Ur-
bano, que elaborará el Ayuntamiento en el plazo de 1
año desde la entrada en vigor del PGMO.

Artículo 320 Marquesinas
1. Se prohibe la construcción de marquesinas, ex-

cepto en los siguientes casos:
a) Cuando estén incluidas en el proyecto del edifi-

cio de nueva planta.
b) En edificaciones existentes, previa presentación

de un proyecto que contemple el tratamiento unitario de
todos los locales y garantice su ejecución simultánea.

2. La altura libre mínima desde la cara inferior de
la marquesina hasta la rasante de la acera será igual o
superior a 300 cm. El saliente de la marquesina no ex-
cederá la anchura de la acera disminuida en 60 cm. La
instalación de marquesinas no causará lesión al am-
biente urbano ni al arbolado.

3. Las marquesinas no podrán verter por goteo a
la vía pública. Su canto no excederá de 45 cm y no reba-
sará en más de 15 cm la cota del forjado de suelo del
primer piso.

Artículo 321 Toldos
1. Los toldos móviles estarán situados, en todos

sus puntos, incluso los de estructura, a una altura míni-
ma sobre la rasante de la acera de 2,20 m. su saliente
respecto a la alineación oficial no superará la anchura
de la acera disminuida en 60 cm y, en todo caso, sin
sobrepasar los 3 m y respetando el arbolado existente.

2. Los toldos fijos se regularán por las condicio-
nes del artículo 320.2

Artículo 322 Muestras
1. Son los anuncios paralelos a la fachada y ten-

drán un saliente máximo de 10 cm con respecto a la ali-
neación oficial.

2. En planta baja podrán ocupar únicamente una
franja de altura inferior a 90 cm situada sobre el dintel
de los huecos y sin cubrirlos. Deberán quedar a más de
50 cm del hueco del portal, dejando totalmente libre el
dintel del mismo. Se exceptúan las placas que, con una
dimensión máxima de un cuadrado de 25 cm de lado y
2 mm de espesor, podrán situarse entre las jambas. Se
podrán adosar en su totalidad a las marquesinas.

3. Las muestras colocadas en plantas de piso no
sobrepasarán los 70 cm de altura. Irán adosadas a los
antepechos de los huecos y serán independientes para
cada uno de ellos, no pudiendo reducir la superficie de
iluminación de los locales.

4. En edificios de uso exclusivo no residencial po-
drán colocarse anuncios opacos en coronación que po-
drán cubrir la total longitud de la fachada, con una altura
no superior a un décimo de la que tenga dicha fachada,
sine exceder de 2 m, y siempre que estén ejecutados
con letra suelta.

5. Las muestras luminosas, además de los requi-
sitos anteriores, irán situadas a una altura superior a 3
m sobre la rasante de la acera. Para su instalación re-
querirán la conformidad de los inquilinos, arrendatarios
o, en general, de los usuarios de los locales con hue-
cos situados a menos de 10 m del anuncio.

6. En el plazo de 1 año desde la entrada en vigor
del PGMO el Ayuntamiento elaborará la correspondiente
Ordenanza General Reguladora de Publicidad Exterior
que, además de tener en cuenta lo citado anteriormen-
te, recogerá cuantas disposiciones sean precisas.

Artículo 323 Banderines
1. Son los anuncios normales al plano de fachada.

2. Estarán situados, en todos sus puntos, a una
altura no inferior a 225 cm de la rasante de la acera, con
un saliente máximo no superior a 45 cm. Su dimensión
vertical máxima será de 90 cm. En las plantas de pisos
únicamente se podrán situar a la altura de los antepe-
chos.

3. En zonas de edificación no residencial se per-
mitirán banderines verticales con altura superior a 90
cm con un saliente máximo igual a la anchura de la ace-
ra disminuida en 60 cm.

4. Los banderines luminosos, además de cumplir
con las condiciones anteriores, irán situados a una altu-
ra superior a 3 m sobre la rasante de la acera. Para su
instalación se requerirá la conformidad de los inquili-
nos, arrendatarios o, en general, de los usuarios de los
locales con huecos situados a menos de 20 m del
anuncio.

Artículo 324 Publicidad en carreteras
1. En aplicación de la legislación sectorial vigente

se prohibe toda publicidad exterior en el ámbito del sue-
lo no urbanizable y en el suelo urbanizable sin
sectorizar.
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2. Exclusivamente se autorizarán los siguientes ti-
pos de carteles informativos no publicitarios:

a) Carteles con la denominación del estableci-
miento, situados en la propia parcela o en el edificio,
cumpliendo en este caso lo estipulado en los artículos
precedentes.

b) Carteles indicadores de las actividades que se
desarrollen o vayan a desarrollarse en un terreno y co-
locados en el mismo.

c) Carteles informativos relativos a servicios útiles
para el usuario de la carretera. Podrán situarse a una
distancia no superior a 1 km del lugar en que se en-
cuentre el servicio anunciado.

d) La superficie máxima de los carteles será de
150 dm², y su construcción se hará con materiales re-
sistentes a la intemperie, anclados en el terreno y situa-
dos a más de 10 m del borde exterior de la explanación
de la carretera. Sólo podrán situarse en la zona de ser-
vidumbre de la vía, fuera del dominio público.

Artículo 325 Medianeras
1. Cuando esté permitido el retranqueo de las

construcciones respecto de la alineación oficial las
medianeras que queden al descubierto se tratarán
como la fachada y se decorarán con los mismos mate-
riales y características de las fachadas existentes, o con
otros de suficiente calidad.

2. Por razones de ornato urbano el Ayuntamiento
podrá asumir la ejecución de obras de mejora de
medianeras en determinados espacios públicos de im-
portancia visual y estética.

3. Asimismo, el Ayuntamiento podrá elaborar crite-
rios estéticos y de diseño que sean de obligada obser-
vancia en las obras de mantenimiento y decoro de
medianerías y fachadas en general y requerir a la pro-
piedad de los inmuebles para su cumplimiento.

Artículo 326 Vallas de cerramiento
1. Tanto los solares como los terrenos que el

Ayuntamiento señale deberán cercarse mediante un va-
llado permanente situado en la alineación oficial, de al-
tura comprendida entre 2 y 3 metros, fabricados con
materiales que garanticen su estabilidad y conserva-
ción en buen estado.

2. Las parcelas podrán cerrarse con vallas de altu-
ra inferior a 2,50 m, salvo en zonas de edificación aisla-
da, en las que el cerramiento de las parcelas podrá re-
solverse:

a) Con elementos ciegos de 1 m de altura máxi-
ma, completados hasta 2,50 m de altura total máxima
mediante protecciones diáfanas estéticamente acordes
con el lugar, pantallas vegetales o soluciones simila-
res.

b) Por medio de cerramientos que no formen fren-
tes opacos de longitud superior a 15 m, ni rebasen una
altura de 2 m.

Artículo 327 Protección del arbolado
1. El arbolado existente en el espacio público,

aunque no esté catalogado, deberá ser protegido y con-
servado.

2. Toda pérdida de arbolado en la vía pública de-
berá ser repuesta de forma inmediata.

3. En las zonas de retranqueo obligatorio, salvo
condiciones específicas reguladas en la norma zonal
correspondiente, será preceptiva la plantación de espe-
cies vegetales.

4. Cuando una obra pueda afectar a algún ejem-
plar arbóreo, público o privado, se indicará en la solici-
tud de licencia correspondiente, situando su situación
en los planos del proyecto que se aporte. En estos ca-
sos, se exigirá y garantizará que durante el transcurso
de las obras se dotará a los troncos del arbolado y has-
ta una altura mínima de 1,50 m del adecuado recubri-
miento rígido que impida su lesión o deterioro.

Artículo 328 Acondicionamiento de los espacios
libres privados
1. Salvo determinación en contra de la norma

zonal correspondiente, los espacios libres privados no
ocupados por edificación sobre rasante deberán
ajardinarse en, al menos, un 50% de su superficie. En
caso de existir edificación subterránea bajo estos espa-
cios el espesor mínimo de la capa de tierra vegetal será
de 60 cm.

2. El resto de los espacios no ajardinados podrá
ocuparse por aparcamientos de vehículos, piscinas o
instalaciones deportivas descubiertas. Los cierres late-
rales de instalaciones deportivas descubiertas no so-
bresaldrán respecto de la rasante del terreno una altura
superior a 3 m con cerramiento opaco.

PARTE SEGUNDA

RÉGIMEN DE LOS USOS

Capítulo 42

Determinaciones generales

Artículo 329 Objeto
1. El presente bloque tiene por objeto la clasifica-

ción de los usos en función de las diversas perspecti-
vas con que pueden ser diferenciados, así como la re-
gulación particularizada de los mismos según el
destino urbanístico de los suelos.

2. Las normas contenidas en este capítulo serán
de aplicación en el suelo urbano, con carácter porme-
norizado para las diferentes zonas que lo integran, y en
el suelo urbanizable, con carácter global para las zonas
que lo constituyan, concretándose su pormenorización
en el planeamiento de desarrollo.

3. En el suelo no urbanizable el PGMO establece el
régimen de usos permitidos y prohibidos en función de
los objetivos de esta clase de suelo.
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Artículo 330 Aplicación
1. Las condiciones generales o particulares de los

usos serán de aplicación a las áreas reguladas por una
norma zonal, en la forma y circunstancias que para cada
uno de ellos se establece desde el PGMO.

2. Serán de aplicación las condiciones estableci-
das en la Ley 5/1995, de Condiciones de habitabilidad
en edificios de viviendas y de promoción de la accesibi-
lidad en general, de la Región de Murcia, así como su
remisión al Decreto 39/1987 y a la orden de 15 de octu-
bre de 1991.

3. Las condiciones generales o particulares de los
usos no serán de aplicación a los usos existentes con
anterioridad a la entrada en vigor del PGMO, salvo que
se hagan obras que afecten a elementos o parámetros
regulados en este título. Serán, sin embargo, de aplica-
ción en las obras en las que, por el nivel de interven-
ción, sea oportuna la exigencia de su cumplimiento.

4. En todo caso, se deberá cumplir con las exigen-
cias de la normativa sectorial que sea de aplicación.

Artículo 331 Actividades permisibles
Solamente podrán autorizarse en las diferentes

clases de suelo aquellas actividades que, por su propia
naturaleza o por aplicación de las medidas correctoras
adecuadas, resulten inocuas según lo dispuesto en la
normativa sectorial aplicable.

Artículo 332 Diferentes usos en un mismo edificio
1. Cuando el uso principal esté acompañado de

otros usos, cada uno de ellos cumplirá las especifica-
ciones derivadas de su uso que resulten de aplicación.

2. Para definir las condiciones de edificación que
corresponden al edificio que albergue varios usos se
tendrá en cuenta el uso que tenga mayor superficie útil.

Capítulo 43

Clasificación de los usos

Artículo 333 Clasificación
Sin perjuicio de otras clasificaciones específicas

en las condiciones particulares de los usos, éstos, con
carácter general, se clasifican en función de su natura-
leza, de su interrelación, de su grado de pormenoriza-
ción o de su incidencia en la caracterización de un edifi-
cio.

Artículo 334 Clasificación de los usos según su
naturaleza
1. Esta clasificación se corresponde con la función

intrínseca de los usos, determinante fundamental del
destino urbanístico de los suelos. Así, se clasifican en:

a) Uso residencial.
b) Uso de garaje – aparcamiento.
c) Uso industrial.
d) Uso de servicios terciarios.
e) Uso dotacional de servicios colectivos.

2. Cada uno de estos usos queda sujeto a las
condiciones particulares que se establecen en los capí-
tulos 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de este Título 5.

Artículo 335 Clasificación de los usos según su
interrelación
1. Los usos, según el nivel de afección y la carac-

terización de las diversas zonas en que se estructura el
territorio, se clasifican en:

a) Usos cualificados.
b) Usos compatibles.
c) Usos autorizables.
d) Usos provisionales.
e) Usos prohibidos.
2. Usos cualificados son aquellos que se corres-

ponden con el destino urbanístico de los suelos, con-
cretados en la calificación de los mismos por los ins-
trumentos de ordenación.

3. Usos compatibles son aquellos que están su-
peditados a los cualificados.

4. Usos autorizables son usos que el PGMO prevé
su posible implantación a través de un Plan Especial
que analizará su viabilidad en función de la incidencia
urbanística en su ámbito de aplicación. Dicho plan in-
corporará los estudios sectoriales pertinentes adecua-
dos a las características concretas del uso pretendido.

5. Usos provisionales son los que se podrán auto-
rizar de conformidad con el artículo 93 de la LSRM, en
virtud del cual podrán admitirse usos, obras o instala-
ciones de carácter provisional que no estén expresa-
mente prohibidos por el planeamiento urbanístico, ni
dificulten su ejecución, y siempre que se justifique su
necesidad y su carácter no permanente. El titular se
comprometerá a la suspensión del uso o demolición de
las obras e instalaciones cuando el Ayuntamiento,
motivadamente, lo solicite, renunciando expresamente
a ser indemnizado. La autorización, con las condiciones
señaladas, se hará constar en el Registro de la Propie-
dad.

6. Usos prohibidos son aquellos no admitidos de
forma expresa por el PGMO o por el planeamiento de
desarrollo.

Artículo 336 Clasificación de los usos según su grado
de pormenorización
Los usos clasificados según su naturaleza se

pormenorizarán en clases, categorías y tipos.

Artículo 337 Clasificación de los usos según su
incidencia en la caracterización de un edificio
Cuando en un edificio coexistan diversos usos,

éstos se dividen en:
a) Uso principal, que es aquél cuya superficie útil

representa el mayor porcentaje respecto a la superficie
útil total del edificio, sin tener en cuenta el cómputo del
uso de garaje – aparcamiento.

b) Usos secundarios, que son todos los demás
usos del edificio.
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Capítulo 44

Uso residencial

Artículo 338 Definición
1. El uso residencial se define como aquél que

sirve para proporcionar alojamiento de carácter perma-
nente a las personas.

2. Atendiendo a su grado de pormenorización se
distinguen dos clases de uso residencial, la clase vi-
vienda y la clase residencia comunitaria.

3. Atendiendo al régimen al que esté sometida la
clase vivienda se distinguen dos tipos, el tipo vivienda
protegida (cuando gozan de algún tipo de protección pú-
blica) y el tipo vivienda libre.

Artículo 339 Clase vivienda
1. Dentro del uso residencial se distingue la clase

vivienda cuando la residencia se destina al alojamiento
de personas que configuran un núcleo con los compor-
tamientos habituales de una familia, tengan o no rela-
ción de parentesco. Se distinguen dos categorías:

a) Vivienda colectiva, cuando en la unidad
parcelaria se edifica más de una vivienda.

b) Vivienda unifamiliar, cuando en la unidad
parcelaria se edifica una sola vivienda. Dentro de esta
categoría caben los casos en que se establezca un ré-
gimen de propiedad compartida de espacios comunes
mediante Estudios de Detalle o Proyectos de Parcela-
ción en grandes parcelas, cumpliéndose además las
siguientes condiciones:

1 Deberá garantizarse la imposibilidad de disposi-
ción independiente de la parte de parcela donde se lo-
caliza la edificación y la parte restante, que constituye el
elemento común de la totalidad de las viviendas
unifamiliares del conjunto de la actuación.

2 El número máximo de viviendas será el número
entero que resulte de dividir la superficie total de la par-
cela por la superficie de parcela mínima establecida en
la norma zonal correspondiente.

3 La superficie de la parcela donde se localiza
cada vivienda unifamiliar será igual o superior al 50%
de la superficie de parcela mínima.

4 Las superficies de las parcelas unifamiliares di-
ferenciadas deberán tener una continuidad física y que-
darán garantizadas las condiciones de seguridad y ac-
cesibilidad a la superficie donde se sitúan las viviendas
unifamiliares.

Artículo 340 Clase residencia comunitaria
Dentro del uso residencial se distingue la clase

residencia comunitaria cuando la residencia está desti-
nada al alojamiento estable de colectivos que no cons-
tituyen núcleos familiares, pero que les unen vínculos
de carácter religioso, social o semejantes.

Artículo 341 Aplicación
1. Las condiciones que se señalan para el uso re-

sidencial serán de aplicación en obras de nueva edifi-
cación y de reestructuración general.

2. Las viviendas protegidas estarán sujetas, en lo
que se refiere a su programa y características construc-
tivas, a las disposiciones que, desde la Administración
correspondiente, las regulen.

SECCIÓN PRIMERA

Condiciones de las viviendas

Artículo 342 Vivienda exterior
Todas las viviendas han de cumplir la condición

de vivienda exterior, para lo cual se exigirán las siguien-
tes condiciones:

a) Ocupar parte de una fachada del edificio en una
longitud igual o superior a 3,50 m en la que, al menos,
exista un hueco de una pieza habitable.

b) Dicha pieza habitable tendrá una superficie útil
no inferior a 16 m² y en ella será posible inscribir un cír-
culo de diámetro igual o superior a 3 m, tangente inte-
riormente al paramento en el que se sitúa el hueco de
luz y ventilación.

c) El hueco de luz y ventilación tendrá una superfi-
cie igual o superior a 3 m² y habrá de recaer, necesaria-
mente, a:

1 Vía pública o espacio libre público.

2 Patio interior que tenga una superficie superior a
60 m² y en el que pueda inscribirse una circunferencia
de diámetro no inferior a 5 m tangente exteriormente al
paramento donde esté el hueco.

3 Espacios libres privados en tipología de edifica-
ción abierta.

d) Cumplir las condiciones de accesibilidad y se-
guridad que, en materia de prevención de incendios,
determine la normativa sectorial aplicable.

Artículo 343 Programa de vivienda
1. A los efectos de estas Normas Urbanísticas se

consideran los siguientes programas mínimos:

a) Estudio será el nombre de aquella entidad que
cuente únicamente con una estancia – comedor – coci-
na (que podrá también servir de dormitorio) y un aseo.
Tendrá una superficie útil igual o superior a 25 m², no
incluyéndose en el cómputo de la misma las terrazas,
balcones, miradores, tendederos ni espacios con altura
libre inferior a 2,20 m.

b) Apartamento será el nombre de aquella entidad
que cuente, como mínimo, con una estancia – comedor
– cocina, un dormitorio de superficie útil igual o supe-
rior a 10 m² y un aseo. Tendrá una superficie útil total
igual o superior a 35 m², computados como en el caso
anterior.
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c) Vivienda será el nombre de aquella entidad que
cuente, al menos, con una estancia – comedor, cocina
independiente, dos dormitorios de superficie útil igual o
superior a 10 m² y un aseo. Tendrá una superficie útil
total igual o superior a 60 m², computados como en los
casos anteriores.

2. Las diferentes piezas que compongan el estu-
dio, el apartamento o la vivienda tendrán la condición de
pieza habitable, salvo el aseo, vestíbulo, pasillo, tende-
dero y dependencias similares.

Artículo 344 Condiciones mínimas de las piezas
Las condiciones mínimas de las piezas de un es-

tudio, apartamento o vivienda son las siguientes:
a) Cocina, que al ser una pieza en la que se produ-

ce combustión de gases dispondrá de chimenea para
su evacuación, independiente del hueco de luz y ventila-
ción. Cuando constituya una pieza independiente tendrá
una superficie útil igual o superior a 6 m².

b) Pasillos, que tendrán un ancho útil mínimo de
90 cm. Podrán existir estrangulamientos puntuales que
disminuyan el ancho del pasillo no más de 15 cm,
siempre que su longitud no exceda de 40 cm y, en nin-
gún caso, enfrentados a una puerta. La disposición de
las puertas en los pasillos será tal que permita el paso
a cualquier pieza habitable amparado en un rectángulo
horizontal de 60x180 cm.

c) Lavadero o tendedero, que podrá estar dentro
de la vivienda o fuera de la misma en un área común
del edificio, y que se utiliza para tender ropa, siendo su
implantación optativa. En caso de estar incorporado a la
vivienda deberá contar con un sistema de protección
que dificulte la visión de ropa tendida desde el exterior.
Tendrá un fondo mínimo igual o superior a 1,20 m.

d) Trastero, pieza no habitable destinada a guar-
dar enseres de la vivienda. No computarán como
edificabilidad, en categoría de vivienda colectiva, las zo-
nas destinadas a trasteros (incluidas las zonas comu-
nes de acceso a los mismos) que cumplan las siguien-
tes condiciones:

1 Que estén situados en plantas bajo rasante o,
en cubierta, bajo un plano inclinado del 40% de pen-
diente trazado desde 1,20 m de altura medidos en la in-
tersección de la línea de fachada con el forjado de sue-
lo de la cubierta.

2 El acceso a ellos se resolverá a través de zonas
comunes del edificio.

3 El número máximo de trasteros será uno por
cada vivienda, estudio o apartamento.

4 La superficie útil de cada trastero será, como
máximo, de 8 m².

5 Cada trastero se considerará como uso asocia-
do a una vivienda concreta.

e) Zonas comunitarias, únicamente en la categoría
de vivienda colectiva. Se entienden por zonas comunita-
rias aquellas destinadas a mejorar la prestación social

de las viviendas y con uso exclusivo para el conjunto de
residentes del edificio. La titularidad de las zonas comu-
nitarias deberá quedar vinculada a la de las viviendas y
tendrán la condición de elemento común en la propie-
dad horizontal. A efectos de edificabilidad, en edificios
de uso residencial de más de 20 viviendas o de más de
1.500 m² construidos no computarán los locales desti-
nados a usos comunitarios para los residentes del edi-
ficio, tales como salas de reunión o espacios deporti-
vos de la comunidad. Su superficie no superará el 1%
de la superficie destinada a uso residencial, con un
máximo de 300 m². Podrán ubicarse en plantas baja o
bajo rasante y se accederá a ellos únicamente a través
de zonas comunes del edificio. Su presencia no podrá
alterar el resto de parámetros urbanísticos de la parce-
la, tales como altura, ocupación, etc...

Artículo 345 Altura libre
La altura libre mínima en cada estudio, aparta-

mento o vivienda será de 2,50 m, al menos en el 75%
de su superficie. En el resto podrá verse reducida hasta
el límite de 2,20 m.

Artículo 346 Dimensiones de los huecos de paso
1. Toda vivienda, estudio o apartamento contará

con una puerta de acceso de dimensiones mínimas
2,05 m de altura y 925 mm de anchura.

2. Las dimensiones mínimas de las hojas de las
puertas de acceso a las distintas dependencias interio-
res serán de 2,05 m de altura, 725 mm de anchura para
los cuartos de aseo y 825 mm de anchura para el resto
de las piezas.

Artículo 347 Accesos comunes a las viviendas
1. En los edificios de viviendas colectivas se podrá

acceder a cada una de las viviendas desde el espacio
público exterior a través de espacios comunes.

2. Los desniveles se salvarán con rampas del 6%
de pendiente máxima o mediante escaleras.

3. Se cumplirá lo dispuesto en los artículos 304,
305 y 306 de las presentes Normas Urbanísticas.

4. En ningún caso las escaleras tendrán tramos
continuos entre rellanos con desarrollo mayor de 16
peldaños (17 tabicas), ni menos de 3.

5. En los edificios de viviendas en los que fuese
obligatorio disponer de ascensores se instalará, al me-
nos, uno por cada 30 viviendas y uno más por cada 15 ó
fracción.

6. Serán de aplicación las prescripciones de la Ley
5/1995, de Condiciones de habitabilidad en edificios de
viviendas y de promoción de la accesibilidad en gene-
ral, de la Región de Murcia, así como su remisión al De-
creto 39/1987 y a la orden de 15 de octubre de 1991, así
como de las normativas vigentes en materia de preven-
ción de incendios.
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Artículo 348 Condiciones de ventilación e iluminación
1. Toda pieza habitable de una vivienda, estudio o

apartamento cumplirá los requisitos de pieza exterior,
debiendo disponer de ventilación e iluminación natural.

2. Los huecos de iluminación natural deberán te-
ner una superficie no inferior al 15% de la superficie útil
de la pieza habitable. Salvo en las piezas no habitables
y en las cocinas, los huecos tendrán un lado mínimo
igual o superior a 1 m.

3. Cada pieza habitable dispondrá de una superfi-
cie practicable a efectos de ventilación natural directa no
inferior al 10% de la superficie útil de la pieza.

4. La ventilación de piezas no habitables (aseos,
despensas, trasteros, locales de instalaciones y otras
similares) podrá resolverse mediante ventilación natu-
ral directa o conducida, o mediante ventilación forzada.

5. Ninguna vivienda, estudio o apartamento de
nueva edificación tendrá pieza habitable alguna en plan-
tas inferiores a la baja o con el piso en nivel inferior al
del terreno en contacto con ella, salvo en el caso de vi-
vienda unifamiliar, que podrá situarse en la planta in-
mediatamente inferior a la baja si se cumplen las con-
diciones del apartado 1 de este artículo, siendo a tal
efecto admisible la construcción de patios ingleses con
una anchura mínima no inferior a 3 m.

Artículo 349 Condiciones de los despachos
profesionales domésticos
Los despachos profesionales ubicados en edifi-

cios de uso residencial se regulan por las siguientes
condiciones:

a) Las de aplicación a la vivienda donde se ubi-
can.

b) La superficie útil de vivienda no destinada a
despacho profesional doméstico cumplirá el programa
y superficie mínima de un apartamento, tal y como se
determina en el artículo 343 de estas Normas. Los es-
pacios destinados a ambas funciones estarán diferen-
ciados espacialmente.

c) La superficie útil destinada a despacho profe-
sional doméstico será igual o inferior al 40% de la su-
perficie útil total de la vivienda.

Artículo 350 Condiciones de los talleres domésticos
Los talleres domésticos ubicados en edificios de

uso residencial se regulan por las siguientes condicio-
nes:

a) Los talleres domésticos respetarán el carácter
residencial de la vivienda en que se ubican.

b) La superficie útil de vivienda no destinada a ta-
ller doméstico cumplirá el programa y superficie míni-
ma de un apartamento, en los términos en que se defi-
ne en el artículo 343.

c) La superficie máxima destinada a taller será
inferior o igual al 30% de la superficie útil total de la
vivienda.

SECCIÓN SEGUNDA

Condiciones de las residencias comunitarias

Artículo 351 Condiciones de aplicación
Las condiciones de aplicación a los edificios o lo-

cales destinados a residencia comunitaria son las mis-
mas que para las los edificios de viviendas cuando su
superficie no supere los 500 m². Cuando se supere
este valor, les serán de aplicación complementaria las
condiciones correspondientes a los edificios o locales
destinados al hospedaje.

Capítulo 45

Uso de garaje – Aparcamiento

Artículo 352 Definición y clases
1. Se entiende como aparcamiento el espacio

destinado a la estancia de vehículos no ubicados en la
vía pública.

2. Se entiende como garaje el aparcamiento ubi-
cado en espacio edificado.

3. Independientemente de la titularidad pública o
privada de los garajes–aparcamientos se distinguen
las siguientes clases:

a) Aparcamiento público, que es el espacio, edifi-
cado o no, que alberga plazas de aparcamiento de uso
público y de utilización transitoria, en el cual cualquier
usuario puede acceder a cualquier plaza con estancia
de corta o media duración. Podrá disponer de hasta el
30% de las plazas de aparcamiento para su venta o al-
quiler con destino a uso privado.

b) Aparcamiento privado, que es el espacio, edifi-
cado o no, que alberga plazas de aparcamiento exigi-
das como dotación al servicio de los usos de un edifi-
cio.

c) Aparcamiento mixto, que es una combinación
de los dos anteriores pero ubicado en plantas bajo ra-
sante de un edificio. Sólo podrán tener carácter público
las plazas de aparcamiento que excedan del número
exigible como dotación al servicio de los usos del edifi-
cio, siendo deseable la separación funcional entre am-
bos, entendiéndose por separación funcional que los
vehículos que accedan a plazas de aparcamiento públi-
co no circulen por espacios que sirvan de acceso direc-
to a plazas de aparcamiento privado. El aparcamiento
público contará con acceso peatonal independiente
desde la vía pública, pudiendo eximirse de esta condi-
ción los aparcamientos mixtos en los que no exista nin-
guna plaza vinculada al uso residencial.

Artículo 353 Aplicación
Las condiciones del uso garaje–aparcamiento se-

rán de aplicación a obras de nueva construcción y a to-
das aquellas que impliquen cambio de uso y hagan
aconsejable la exigencia de su cumplimiento.
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SECCIÓN PRIMERA

Condiciones de dotación de plazas de aparcamiento

Artículo 354 Definición
1. Son las condiciones que se establecen para re-

gular el número de plazas de aparcamiento al servicio
de los diferentes usos.

2. El Ayuntamiento podrá exigir el cumplimiento de
la dotación de plazas de aparcamiento en aquellas ac-
tuaciones que, sin dar lugar a obras de nueva edifica-
ción, sean susceptibles de generar gran afluencia de
vehículos.

Artículo 355 Estándares de dotación de plazas de
aparcamiento al servicio de los diferentes usos
1. Se entiende por dotación el número mínimo de

plazas de aparcamiento que deben realizarse.
2. Los estándares de dotación de plazas de apar-

camiento al servicio de los diferentes usos de los edifi-
cios son los que se relacionan en la siguiente tabla:
USO ESTÁNDARES DE DOTACIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO

RESIDENCIAL - 1 plaza de aparcamiento por cada 100 m²

 construidos y, en todo caso, 1 por cada

vivienda.

INDUSTRIAL - 1 plaza de aparcamiento por cada 100 m² de

superficie edificada.

- Cuando la superficie de producción o almacenaje

supere los 300 m² se dispondrá una zona exclusiva

de carga y descarga en el interior de la parcela,

dentro o fuera del edificio, de tamaño suficiente

para estacionar 1 camión, con unas bandas laterales

de 1,50 m que constituyen la unidad operativa de

carga y descarga. Para superficies superiores a 600 m²

 deberá duplicarse dicho espacio y ampliarse en

1 unidad por cada 400 m² más de superficie o fracción.

SERVICIOS - 1 plaza de aparcamiento por cada 2 habitaciones o

TERCIARIOS DE por cada 100 m² de superficie edificada.

HOSPEDAJE - Al menos 1 plaza de carga y descarga.

SERVICIOS - 1 plaza de aparcamiento por cada 100 m² de

TERCIARIOS superficie de venta.

DE COMERCIO - Para grandes superficies, 1 plaza por cada 50 m²

de superficie de venta no alimentaria y 1 por cada

25 m² de superficie de venta alimentaria.

- Todo comercio de más de 500 m² de superficie de

venta dispondrá de plazas para carga y descarga en

la proporción mínima de 1 por cada 500 m² de

superficie de venta o fracción superior a 200 m².

SERVICIOS - En el ámbito del casco urbano se dispondrá de 1

TERCIARIOS plaza de aparcamiento por cada 100 m² de superficie

DE OFICINAS edificada.

- En el resto del municipio, 2 plazas de aparcamiento

por cada 100 m² de edificación.

SERVICIOS - Se regulará de igual forma que el uso terciario de

TERCIARIOS oficinas.

RECREATIVOS - En aquellos casos en que se prevea una elevada

concentración de personas se duplicará la dotación.

USO EN SUS CLASES DE DEPORTIVO,

DOTACIONAL EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS

DE - 1 plaza de aparcamiento por cada 200 m² de edificación.

SERVICIOS EN DOTACIONES CON ELEVADA CONCENTRACIÓN

COLECTIVOS DE PERSONAS, EQUIPAMIENTOS DE SALUD Y

EDUCATIVOS

- 1 plaza de aparcamiento por cada 200 m² de edificación.

- Los equipamientos educativos que se dispongan en

edificios exclusivos de nueva construcción dispondrán,

como mínimo, de una superficie en el interior de la

parcela capaz para la espera, embarque y desembarque

de 1 autobús por cada 250 plazas escolares o fracción

superior a 125.

- Los equipamientos de salud dispondrán de 1 plaza

de aparcamiento por cada 2 salas de consulta más

1 plaza adicional por cada 4 camas hospitalarias.

- Los equipamientos educativos en los que se imparta

Enseñanza Secundaria o Estudios Superiores dispondrán,

además, en el interior de la parcela de una reserva

mínima de 150 m² para aparcamiento de bicicletas y

ciclomotores.

OTROS USOS - Para el resto de usos no citados anteriormente será

el Ayuntamiento el que determine, en cada caso, la

dotación necesaria, debiendo el interesado realizar

consulta previa a los servicios técnicos municipales

competentes.

Artículo 356 Cálculo de la dotación de plazas de
aparcamiento
1. La dotación total de plazas de aparcamiento co-

rrespondientes a un edificio será la resultante de la
suma de las dotaciones establecidas para cada uno de
los usos o actividades que se desarrollan en el mismo.

2. Si el número de plazas supera la dotación exigi-
da, el exceso tendrá la consideración de plazas de libre
disposición.

Artículo 357 Criterios de excepcionalidad
1. Dotación de plazas de aparcamiento o de las

unidades de carga y descarga, reducirla o aceptar solu-
ciones alternativas, en aquellos edificios en los que
concurran circunstancias que, a juicio de los servicios
técnicos municipales competentes, lo desaconsejen
por razones derivadas de las características
geométricas de la parcela, la dificultad de acceso de los



‡ N I C ‡
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

‡ N I F ‡

‡ C P I ‡ ‡ P C ‡

Página 23228
‡ P F ‡

‡ F C ‡

Viernes, 28 de julio de 2006
‡ F F ‡ ‡ N C ‡

Número 173
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡

vehículos, las características del viario, la proximidad de
puntos conflictivos de tráfico u otras similares.

2. La exención total o parcial requerirá informe mu-
nicipal previo que justifique la admisibilidad del impacto
generado por la inexistencia o disminución de la dota-
ción y se hará constar en la correspondiente licencia
municipal.

3. El Ayuntamiento, para usos no residenciales y
en función de las características de las actuaciones, po-
drá exigir dotaciones de plazas de aparcamiento supe-
riores a las establecidas en el artículo 355.

1. Este artículo no será de aplicación en suelo
urbanizable.

SECCIÓN SEGUNDA

Condiciones particulares de los aparcamientos
privados

Artículo 358 Ubicación
Los aparcamientos privados podrán ubicarse:

1. En espacios no edificados en el interior de la
parcela, ocupando hasta un 40% como máximo de la
superficie no edificada. No se permitirán en este caso
más obras que las de pavimentación diferenciada.

2. En espacios edificados, en las siguientes situa-
ciones:

a) En edificios exclusivos, sobre o bajo rasante.

b) En plantas baja o bajo rasante de los edificios.

c) En plantas de piso y en las azoteas de los edifi-
cios destinados a usos exclusivos no residenciales,
siempre que los vehículos no sean visibles desde la vía
pública.

3. Con carácter provisional y sujeto a las condicio-
nes del artículo 93 de la LSRM podrá autorizarse la utili-
zación de solares vacantes como aparcamiento en su-
perficie, debiendo solicitarse dicha autorización con la
presentación de un proyecto que contemple la disposi-
ción y el número de plazas de aparcamiento, la circula-
ción interior y, al menos, obras de pavimentación y ce-
rramiento adecuadas.

Artículo 359 Plaza de aparcamiento: definición y
dimensiones
1. Es el espacio debidamente señalizado destina-

do a la estancia de vehículos.

2. Sus dimensiones mínimas serán las siguien-
tes:

a) Para vehículos de dos ruedas 2,50x1,25 m

b) Para automóviles 4,50x2,30 m

c) Para vehículos de personas discapacitadas 4,50x3,30 m

o con movilidad reducida

d) Para vehículos industriales ligeros 5,75x2,50 m

e) Para vehículos industriales pesados y autobuses 9,00x3,00 m

3. Las anchuras citadas se entenderán como di-
mensiones libres entre ejes de marcas delimitadoras
perimetrales de la plaza, admitiéndose una reducción
por existencia de pilares u otros obstáculos fijos hasta
un 10% de la anchura en, a lo sumo, el 20% de la longi-
tud de la plaza.

4. Las plazas delimitadas por un muro, tabique u
obstáculo continuo fijo similar dispondrán de un
sobreancho de 30 cm.

5. La delimitación de cada plaza se efectuará me-
diante marcas en el pavimento, no pudiendo
independizarse del resto del aparcamiento mediante
cerramiento alguno.

6. En el caso de actuaciones conjuntas destina-
das exclusivamente a viviendas unifamiliares adosadas
podrán independizarse las plazas de aparcamiento
bajo el cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) La totalidad de las plazas estarán vinculadas a
las viviendas.

b) Desde las plazas de aparcamiento vinculadas a
cada vivienda se accederá directamente a las mismas
sin utilización de espacios comunes, con interposición
de vestíbulos de independencia.

c) En ningún caso estos espacios perderán la con-
dición de garaje – aparcamiento.

Artículo 360 Distribución de las plazas de
aparcamiento
1. Las plazas de aparcamiento de los garajes pri-

vados en edificios de viviendas se distribuirán del si-
guiente modo:

a) Se vinculará, al menos, una plaza de aparca-
miento a cada una de las viviendas del edificio.

b) El resto de las plazas serán de libre disposi-
ción, pudiendo destinarse los espacios no ocupados
por los viales de circulación que no cumplan las dimen-
siones mínimas exigidas para los automóviles para
aparcamiento de vehículos de dos ruedas.

2. Se reservarán plazas de aparcamiento para
minusválidos en la proporción que determina la Ley 5/
1995, de Condiciones de habitabilidad en edificios de
viviendas y de promoción de la accesibilidad en gene-
ral, de la Región de Murcia, así como su remisión al De-
creto 39/1987 y a la orden de 15 de octubre de 1991.

Artículo 361 Accesos de vehículos
1. Los accesos de vehículos a los garajes podrán

resolverse mediante una de las tres alternativas si-
guientes, aplicables a las rampas de acceso y de co-
municación entre plantas:

a) Vial de sentido único, de 3 m de anchura míni-
ma si es de directriz recta y 3,50 m si es de directriz cur-
va, utilizándose exclusivamente como entrada o como
salida.
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b) Vial de sentido alternativo, de iguales dimensio-
nes, pero que puede utilizarse como entrada y como sa-
lida, indistintamente.

c) Vial de doble sentido, uno de entrada y otro de
salida, de 6 m de anchura mínima si es de directriz rec-
ta y 7 m si es de directriz curva. Ambos sentidos de cir-
culación tendrán las mismas dimensiones.

2. Los garajes dispondrán, como mínimo:
a) Cuando su superficie útil sea inferior o igual a

1.500 m², de un acceso mediante vial de sentido alter-
nativo.

b) Cuando su superficie útil sea superior a 1.500
m², de un acceso mediante vial de doble sentido, o bien
dos accesos mediante vial de sentido único indepen-
dientes, uno para entrada y otro para salida.

c) En los garajes de superficie útil inferior o igual a
600 m², se podrá utilizar como acceso el portal del in-
mueble cuando el garaje sea para uso exclusivo del
edificio, debiendo establecerse una diferencia de nivel
o separación física entre la zona de vehículos y la peato-
nal, con una anchura mínima para ésta de 1,20 m.

3. La altura libre mínima de los accesos de vehí-
culos en todos sus puntos no será inferior a 2,00 m.

4. En todas las salidas de los garajes al exterior
se situará, dentro de la parcela, un espacio de 4 m de
fondo mínimo cuyo pavimento tenga una pendiente
máxima del 5% y se ajuste a la rasante de la acera sin
alterar su trazado (en vivienda unifamiliar no se exigirá
este espacio).

5. La puerta del garaje no sobrepasará en ningún
punto la alineación oficial. Si es de accionamiento auto-
mático dispondrá de un sistema de seguridad que pro-
voque su parada en caso de existir algún obstáculo.

6. Los accesos se situarán, salvo imposibilidad
manifiesta, de tal forma que no se destruya el arbolado
existente.

7. Las rampas tendrán una pendiente máxima del
18% en tramos rectos y del 12% en tramos de directriz
curva, medida en el eje de las mismas (en vivienda
unifamiliar podrán incrementarse estas pendientes
hasta el 20% y el 14%, respectivamente).

8. Las rampas tendrán la anchura que se corres-
ponda con la modalidad de acceso del garaje, según lo
dispuesto en el apartado 1 del presente artículo. En los
tramos curvos el radio de curvatura no será inferior a 6
m, medido en el eje de la rampa.

9. El encuentro de las rampas con los pavimentos
de las plantas se efectuará mediante una de las dos al-
ternativas siguientes:

a) Mediante una superficie curva de radio de curva-
tura igual o superior a 12 m.

b) Reduciendo la pendiente de la rampa hasta un
máximo del 10% en los 2 m anteriores al encuentro.

Estas condiciones de encuentro no serán exigi-
bles en vivienda unifamiliar.

10. Se admitirá la utilización de aparatos
elevadores montacoches. En estos casos se dispondrá
de un espacio de espera diseñado para que no se
afecte a la circulación en la vía pública.

11. Se exigirá la utilización de aparatos elevadores
montacoches como alternativa, en ampliación de los
supuestos que se indican en el artículo 357, cuando su
instalación pueda dar solución, como mínimo, para dis-
poner de 8 plazas de aparcamiento.

Artículo 362 Accesos de peatones
1. El número de accesos y salidas de peatones de

los garajes, así como sus dimensiones y característi-
cas, se ajustarán a lo dispuesto en la legislación secto-
rial de aplicación.

2. Con independencia de su consideración o no, a
los efectos de evacuación en caso de siniestro, podrá
disponerse un acceso o salida de peatones contiguo a
accesos o salidas de vehículos siempre que tenga una
anchura libre mínima de 1 m y esté diferenciado me-
diante pavimento a distinto nivel o elementos de sepa-
ración física y, además, disponga en su salida al exte-
rior de puerta peatonal independiente.

Artículo 363 Espacios de circulación interior
1. Los espacios interiores de circulación en los

garajes se dimensionarán de forma que permitan el fá-
cil acceso y salida de los vehículos de las plazas de
aparcamiento.

2. Será exigible que las calles donde se prevea
maniobra de vehículos tengan una anchura mínima no
inferior a 4 m

3. La anchura mínima libre de los viales de circu-
lación en sentido único será de 3 m; la de los viales de
dos sentidos de circulación será de 4,50 m.

4. Se admitirá la reducción de la anchura de los
viales de doble sentido de circulación hasta un mínimo
de 3 m, siempre que la longitud del tramo no supere los
15 m y quede garantizado el acceso a las plazas.

5. En garajes de planta muy irregular, de
funcionalidad reducida por la existencia de pilares y nú-
cleos de comunicación vertical, el Ayuntamiento podrá
admitir reducciones de la anchura de los viales de circu-
lación con el fin de obtener la dotación de servicio de
aparcamiento de edificio. En estos casos, deberá que-
dar constancia de que se proyecta y ejecuta el garaje a
pesar de su funcionalidad reducida, y así se hará cons-
tar en la correspondiente escritura de propiedad hori-
zontal.

Artículo 364 Altura libre
1. La altura libre de piso en los garajes no será in-

ferior a 2,30 m.
2. La altura libre podrá reducirse puntualmente

hasta 2,00 m por descuelgues de elementos construc-
tivos o elementos de instalaciones propios del garaje o
del edificio.
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Artículo 365 Ventilación
1. Con el fin de evitar la acumulación de gases

procedentes de los motores de los vehículos todos los
garajes dispondrán de ventilación adecuada, que podrá
ser natural o forzada. En cualquier caso, ningún punto
del local estará alejado en línea recta más de 25 m de
algún hueco de ventilación de superficie igual o supe-
rior a 25 cm² o punto de extracción equivalente.

2. Se admitirá la ventilación natural como solución
única de ventilación de una planta de garaje siempre
que se trate de plantas sobre rasante o semisótano. En
este último supuesto, la aportación de aire exterior se
situará cerca del suelo del garaje. Para todos los de-
más casos se exigirá ventilación forzada.

3. Ventilación natural es aquella que se consigue
mediante aberturas permanentes al exterior, realizadas
en los cerramientos del local, o a patios de ventilación,
considerándose como tales los que tengan una super-
ficie mínima de 4 m² en sección horizontal y su lado me-
nor tenga una dimensión igual o superior a 2 m. en este
supuesto no cabe la cubrición del patio. Las aberturas
de ventilación se realizarán, como mínimo, sobre dos
fachadas, preferiblemente opuestas, al objeto de con-
seguir una ventilación cruzada en el local. La superficie
mínima de ventilación permanente del garaje no será
inferior al 0,5% de su superficie total construida, pu-
diendo contabilizarse aberturas permanentes realiza-
das en las puertas de acceso siempre que éstas no
superen el 75% de la superficie mínima exigible.

4. Ventilación forzada es aquella que se obtiene
mediante dispositivos electromecánicos apropiados.
Será obligatoria su utilización en aquellos casos no
contemplados en el apartado 2 del presente artículo y,
en tales casos, se cumplirán las siguientes condicio-
nes:

a) La ventilación se considerará suficiente cuando
se asegure una renovación mínima de 15 m3/h por m²
de superficie útil de garaje, con un mínimo de 6 renova-
ciones del volumen a la hora.

b) El caudal de ventilación por planta se repartirá,
como mínimo, entre dos dispositivos o equipos de ven-
tilación independientes.

c) En garajes de uso público de superficie supe-
rior a 1.000 m² y en los de uso privado de superficie su-
perior a 2.000 m² se asegurará el funcionamiento de los
dispositivos de renovación de aire con un suministro
complementario y será obligatorio disponer de equipos
para la detección de monóxido de carbono que accio-
nen automáticamente la instalación de ventilación y, en
todos los casos, cualquiera que sea el uso del garaje o
la superficie útil del mismo, se garantizará la puesta en
marcha intermitente de los equipos de ventilación me-
diante un reloj programable.

d) El sistema de ventilación deberá poder funcio-
nar en modo manual y en modo automático; en modo
manual, de forma continua y en modo automático, go-
bernado por el reloj programable o por el sistema de
detección de monóxido de carbono, indistintamente,
cuando sea solicitado por cualquiera de los dos.

e) La instalación para detección de monóxido de
carbono se diseñará bajo el criterio de que ningún pun-
to del local alcance una concentración superior a 50
p.p.m. Los detectores de monóxido de carbono se colo-
carán a razón de 1 por cada 300 m² de superficie o frac-
ción, dispuestos en el techo a una altura no superior a
3 m del suelo y a una distancia mayor de 0,50 m de las
paredes; se distribuirán por las zonas de rodadura,
aparcamientos y siempre en las zonas donde menos
barrido y mayor concentración de monóxido de carbono
se prevea, con un mínimo de dos detectores por garaje
y uno por planta.

f) El cuadro de mando del sistema de control y
maniobra de la ventilación se situará en las proximida-
des de un acceso peatonal y, preferiblemente, en el ex-
terior del recinto del garaje, disponiéndose interrupto-
res independientes para cada planta que permitan la
puesta en marcha de los ventiladores. La alimentación
eléctrica de este cuadro se realizará directamente des-
de el cuadro principal del edificio.

g) El sistema de detección de monóxido de carbo-
no (central y detectores) estará debidamente homolo-
gado y dispondrá de señalización del estado de las zo-
nas o detectores controlados, así como salidas para
activar el sistema de ventilación.

h) La evacuación de gases al exterior se efectuará
mediante conducto o chimenea, exclusiva para este
uso, que cumpla las condiciones que determine la Or-
denanza municipal correspondiente.

i) La distribución de aire a las plazas de aparca-
miento y pasillos de rodadura se realizará mediante
conductos provistos de rejillas convenientemente distri-
buidas, al objeto de garantizar una corriente de aire en
todos los recintos y zonas del garaje. Los conductos se-
rán resistentes al ambiente en que se instalan y, prefe-
rentemente, serán de chapa; para otro tipo de material
se deberá justificar su idoneidad.

j) Tanto los ventiladores como los conductos de-
berán ser conformes a las exigencias establecidas en
la normativa de incendios vigente en cada momento.

k) La ventilación regulada en este artículo se esta-
blece sin perjuicio de la necesaria evacuación natural
de humos en caso de incendio exigida por la normativa
específica, así como de cualquier otra normativa que re-
sulte de aplicación.

Artículo 366 Saneamiento
1. A efectos de la evacuación de aguas, los pavi-

mentos de los garajes tendrán una pendiente de hasta
el 5%, como máximo, y del 1%, como mínimo, en algún
sentido.

2. Todos los garajes dispondrán de un sistema de
evacuación de aguas por gravedad o bombeo, formado
por una red de saneamiento dotada de sumideros
sifónicos y sistema normalizado separador de grasas y
sólidos previo a la red de alcantarillado.
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Artículo 367 Iluminación
Los garajes dispondrán de alumbrado artificial

que garantice un nivel de iluminación mínimo de 50 lux.

Artículo 368 Seguridad contra incendios
Los garajes cumplirán la normativa municipal y

supramunicipal vigente en materia de prevención de in-
cendios.

Artículo 369 Condiciones especiales
Los aparcamientos de más de 1.500 m² de super-

ficie útil serán sometidos, previamente a la concesión
de licencia, a informe de los servicios municipales com-
petentes.

SECCIÓN TERCERA

Condiciones particulares de los aparcamientos
públicos

Artículo 370 Ubicación
Los aparcamientos públicos podrán ubicarse:

1. En los emplazamientos previstos en el PGMO.

2. Previo informe de los servicios municipales
competentes, bajo suelos calificados como vía pública,
equipamiento o zona verde, siempre que en superficie
se mantenga el uso establecido por el PGMO, y en los
espacios libres o edificados de las parcelas
dotacionales públicas.

3. Con carácter provisional y sujeto a las condicio-
nes del artículo 93 de la LSRM podrá autorizarse la utili-
zación de solares vacantes como aparcamiento en su-
perficie, debiendo solicitarse dicha autorización con la
presentación de un proyecto que contemple la disposi-
ción y el número de plazas de aparcamiento, la circula-
ción interior y, al menos, obras de pavimentación y ce-
rramiento adecuadas.

Artículo 371 Condición necesaria
1. La construcción de un aparcamiento público

quedará condicionada a que la actuación no desnatura-
lice el uso de los terrenos y a cumplir los siguientes
compromisos:

a) La reconstrucción de la situación previa en su-
perficie, si el aparcamiento se construye bajo rasante y
dicha situación se encontrara consolidada, sin perjuicio
de la mejora de esta última a requerimiento del Ayunta-
miento.

b) El otorgamiento a tal superficie del destino que
el PGMO fije, en el supuesto de que no lo hubiese al-
canzado.

c) La reparación de los daños que la actuación
pudiera causar.

2. En cualquier caso, los aparcamientos públicos
de iniciativa no municipal requerirán, previamente a la
concesión de licencia, informe favorable de los servi-
cios municipales competentes.

Artículo 372 Plaza de aparcamiento público
Las dimensiones y condiciones de delimitación de

las plazas de aparcamiento público serán las mismas
que se citan en el artículo 359, a excepción de que to-
das las plazas dispondrán de una anchura mínima de
2,50 m.

Artículo 373 Accesos de vehículos
Serán de aplicación las condiciones señaladas en

el artículo 361, con las siguientes salvedades:
a) Vial de sentido único de 3,50 m de anchura míni-

ma si es de directriz recta y 4 m si es de directriz curva.
b) Vial de sentido alternativo, exclusivamente con

directriz recta, de 3,50 m de anchura mínima.
c) Vial de doble sentido de anchura mínima total de

7 m si es de directriz recta y 8 m si es de directriz curva.
2. Los garajes dispondrán, como mínimo:
a) Cuando su superficie útil sea inferior a 1.000

m², de un acceso formado por un vial de sentido alter-
nativo dotado de semáforos en sus extremos.

b) Cuando su superficie útil esté comprendida en-
tre 1.000 m² y 2.000 m², de un acceso formado por un
vial de doble sentido o de dos accesos formados por un
vial de sentido único independientes, uno de entrada y
otro de salida.

c) Los garajes de más de 2.000 m² de superficie
útil, de dos accesos formados, cada uno de ellos, por
un vial de doble sentido. Estos accesos únicamente po-
drán dar a la misma vía pública cuando la distancia en-
tre ellos supere los 40 m. Cada uno de los accesos po-
drá ser sustituido por dos accesos de un vial de sentido
único.

Artículo 374 Accesos de peatones
1. Deberá cumplirse la Ley 5/1995, de Condicio-

nes de habitabilidad en edificios de viviendas y de pro-
moción de la accesibilidad en general, de la Región de
Murcia, así como su remisión al Decreto 39/1987 y a la
orden de 15 de octubre de 1991. También será de obli-
gado cumplimiento la normativa vigente en materia de
prevención de incendios.

2. Con independencia de su consideración o no, a
los efectos de evacuación en caso de siniestro, podrá
disponerse un acceso o salida de peatones contiguo a
accesos o salidas de vehículos siempre que tenga una
anchura libre mínima de 1,20 m y esté diferenciado me-
diante pavimento a distinto nivel o elementos de sepa-
ración física y, además, disponga en su salida al exte-
rior de puerta peatonal independiente.

Artículo 375 Espacios de circulación interior
1. Los espacios interiores de circulación en los

aparcamientos públicos se dimensionarán de forma
que permitan el fácil acceso y salida de los vehículos a
las plazas de aparcamiento.

2. Se adoptarán, a efectos de diseño, los valores
de anchura mínima de vial (A) resultantes de la siguien-
te tabla, en función del ángulo Ø que forman los ejes de
la plaza y del vial que le sirve de acceso:
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3. La anchura mínima libre de los viales proyecta-
dos para la circulación en dos sentidos diferenciados
será de 5,00 m.

4. Se admitirá la reducción de la anchura de los
viales en los de dos sentidos diferenciados hasta un
mínimo de 3,50 m siempre que la longitud del tramo no
supere los 15 m y quede garantizado el acceso a las
plazas.

Artículo 376 Altura libre
1. La altura libre de piso será de 2,50 m en planta

primera bajo rasante y de 2,30 m en las restantes.

2. Podrá reducirse la altura libre puntualmente, por
descuelgues de elementos constructivos o de instala-
ciones, en zonas que no sean de circulación de vehícu-
los y siempre que no afecten a la maniobrabilidad de
las plazas y la circulación de peatones.

Artículo 377 Otras condiciones de diseño
1. El Ayuntamiento podrá imponer soluciones con-

cretas en relación con los accesos y salidas de vehícu-
los al exterior cuando así lo aconsejen razones justifi-
cadas en la ordenación del tráfico, afección a zonas
verdes o arbolados existente, u otras similares.

2. La ventilación se regulará por lo establecido en
el artículo 365.

3. El saneamiento se regulará por lo establecido
en el artículo 366.

4. Los aparcamientos públicos dispondrán de un
sistema de iluminación artificial que garantice un míni-
mo de 50 lux en zonas de estacionamiento, 100 lux en
zonas de circulación de vehículos y peatones y 500 lux
en las embocaduras de rampas.

5. Los aparcamientos públicos que se construyan
bajo espacios libres se diseñarán de forma que la cu-
bierta pueda soportar una capa de tierra vegetal de 1,20
m de espesor y una densidad de 1,75 kg/dm3, salvo
aprobación expresa por parte del Ayuntamiento de una
solución alternativa.

6. En los aparcamientos públicos en superficie se
efectuará una pavimentación y drenaje adecuados, de-
biendo ajardinarse o arbolarse los espacios
residuales.

7. Los aparcamientos públicos dispondrán de
aseos, separados para cada sexo, con ventilación natu-
ral o forzada independiente de la del aparcamiento.

j p y q

Ángulo  0º <   30º 30º <   70º 70º <   80º 80º <   90º

Anchura 

mínima 

A 3,50 m 4,00 m 4,50 m 5,00 m 

SECCIÓN CUARTA

Régimen general de compatibilidad del uso de

garaje – aparcamiento

Artículo 378 Régimen de los usos compatibles y
autorizables

En función de los usos cualificados se establece
el siguiente régimen de compatibilidad para el uso de
garaje–aparcamiento, que complementa el régimen de
compatibilidades establecido para los mismos, salvo
determinación en contra de las normas zonales corres-
pondientes:

a) En superficie, en los espacios libres de las par-
celas edificables:

1 Cualquiera que sea el uso cualificado se admite
como compatible el aparcamiento.

b) En los edificios:

1 El uso de garaje – aparcamiento es compatible
con el uso cualificado residencial en las situaciones de
planta baja y plantas inferiores a la baja, siendo
autorizable en edificio exclusivo. Queda prohibido el uso
de garaje – aparcamiento en azoteas.

2 El uso de garaje – aparcamiento es compatible
con el uso cualificado industrial y con el uso cualificado
industrial en coexistencia con el terciario de oficinas en
cualquier situación, incluso en edificio exclusivo.

3 El uso de garaje – aparcamiento es compatible
con el uso cualificado servicios terciarios en cualquier
situación, incluso en edificio exclusivo.

4 El uso de garaje – aparcamiento es compatible
con el uso cualificado dotacional en las situaciones de
planta baja y plantas inferiores a la baja.

5 El uso de garaje – aparcamiento es compatible
con el uso cualificado dotacional de vía pública de titula-
ridad municipal y zonas verdes, con carácter autorizable,
en situación de planta bajo rasante o enteramente sub-
terránea.

6 El uso de garaje – aparcamiento es compatible
con el uso cualificado dotacional de infraestructuras y
transportes en cualquier situación, incluso en edificio
exclusivo.
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Capítulo 46

Uso industrial

Artículo 379 Definición y clases
1. Es uso industrial el que tiene por objeto la ela-

boración, transformación, tratamiento, reparación, mani-
pulación, almacenaje y distribución de productos mate-
riales, así como el desarrollo y producción de sistemas
informáticos, audiovisuales y otros similares, indepen-
dientemente de cuál sea su tecnología.

2. A los efectos de estas Normas se distinguen
las siguientes clases dentro del uso industrial:

a) Industria en general, que es aquella destinada
a cualquiera de las funciones encuadradas en el uso
industrial. A efectos de su localización y del estableci-
miento de condiciones particulares se distinguen las si-
guientes categorías:

1 Industrias Especiales, que son las realizan acti-
vidades que representan fuertes condicionantes para
su implantación, derivadas de su alta incidencia am-
biental, tales como industrias químicas peligrosas, de-
pósitos y almacenes de combustible, tratamiento de
combustibles nucleares, tratamiento y reciclaje de resi-
duos, plantas de hormigón, fabricación o almacena-
miento de explosivos, talleres pirotécnicos y otras simi-
lares. Podrán ubicarse únicamente en aquellas
categorías de suelo no urbanizable común que expre-
samente lo contemplen como uso autorizable.

2 Grandes Industrias, que son las que realizan ac-
tividades en las que los procesos productivos alcanzan
una gran entidad, que demandan gran cantidad de sue-
lo equipado para su implantación y grandes reservas
para su crecimiento a medio plazo y que suponen una
extraordinaria repercusión social y económica. Se inclu-
yen en esta categoría los establecimientos que supon-
gan una edificabilidad superior a 10.000 m², que re-
quieran parcelas de superficie superior a 20.000 m² o
que tengan una plantilla superior a los 200 trabajado-
res.

3 Industria Común, que representa aquellas activi-
dades e instalaciones características de la trama eco-
nómica del municipio, con desarrollo de actividades
productivas generales o especializadas, de dimensio-
nes variables y situadas en espacios ordenados al
efecto.

4 Industria artesanal, que comprende actividades
cuya función principal es la obtención, transformación,
conservación, restauración o reparación de bienes y
productos por procedimientos no seriados o en peque-
ñas series, en las que la intervención directa del opera-
rio o artesano adquiere especial relevancia y que re-
quieren consumos energéticos y de materias primas
escasos.

5 Talleres de automoción, que son los destina-
dos al mantenimiento y reparación de vehículos de
toda clase.

6 Talleres domésticos, destinados a actividades
inocuas de uso industrial ejercidas por el usuario de la
vivienda habitual y que generan nula o muy reducida fre-
cuentación de visitas.

b) Almacenaje, que es aquella cuyo objeto es el
depósito, guarda, custodia, clasificación y distribución
de bienes, productos y mercancías con exclusivo sumi-
nistro a mayoristas, instaladores, fabricantes, distribui-
dores y, en general, los almacenes sin servicio de venta
directa al público. Se exceptúan los almacenes anejos
a otros usos no industriales.

c) Servicios empresariales, que son los que se
basan en la nuevas tecnologías, cuyo objeto de produc-
ción es el manejo de información, cálculo y proceso de
datos, desarrollo de software y de sistemas
informáticos y, en general, actividades de investigación
y desarrollo (I+D). A efectos de su implantación podrán
acogerse al régimen de compatibilidad correspondien-
te a la clase de oficinas.

3. Todas las clases y categorías anteriores, de
acuerdo con su tamaño, se englobarán en uno de los
siguientes tipos:

a) Tipo I, las de superficie igual o inferior a 350 m².
b) Tipo II, las de superficie mayor de 350 m² e infe-

rior o igual a 1.000 m²
c) Tipo III, las de superficie mayor de 1.000 m².

Artículo 380 Aplicación
1. Estas condiciones son de aplicación a las

obras de nueva edificación o reestructuración general.
2. Las presentes Normas, así como las ordenan-

zas y demás regulaciones que se promulguen sobre
usos industriales en relación con la protección del me-
dio ambiente y sobre emisión de gases contaminantes,
se considerarán de obligado cumplimiento sin necesi-
dad de acto previo o requerimiento de sujeción indivi-
dual, tanto para las instalaciones de nueva creación
como para las ya instaladas, cuyos ruidos, vibraciones,
emisiones de humos, etc., sobrepasen los límites que
en ellas se fijen.

SECCIÓN PRIMERA

Condiciones del uso industrial

Artículo 381 Condiciones constructivas
1. En zonas de uso cualificado distinto al indus-

trial, cualquier nueva edificación destinada a uso indus-
trial dispondrá los muros de separación con los pre-
dios colindantes no industriales, a partir de la
cimentación, dejando un espacio libre interior de 20 cm,
no teniendo contacto con los edificios vecinos, salvo en
las fachadas, donde se dispondrá el aislamiento por
medio de juntas de dilatación, y cubierto, con el fin de
impedir la introducción de materiales y agua de lluvia en
el espacio intermedio. La construcción y conservación
de las juntas de dilatación y la protección superior co-
rrerán a cargo del propietario del edificio industrial.
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2. Estos edificios deberán ubicarse en calles de
anchura no inferior a 12 m y con acceso de camiones y
furgonetas de manera que no precisen realizar manio-
bras en la vía pública.

Artículo 382 Circulación interior
1. Las escaleras tendrán una anchura no inferior a

la que establezca en cada caso la normativa sectorial
de aplicación y, en ningún caso, inferior o igual a 1 m.
Su dimensionamiento deberá tener en cuenta la ocupa-
ción máxima prevista para la actividad.

2. Ningún paso horizontal o en rampa tendrá una
anchura inferior a 1m.

Artículo 383 Dotación de plazas de aparcamiento
1. Toda actuación de uso industrial preverá en el

interior de la parcela, al menos, una plaza de aparca-
miento por cada 100 m² edificados.

2. La dotación de plazas de aparcamiento que pre-
cisa el uso industrial está regulada en el artículo 355 de
estas Normas.

3. Quedarán exentos de esta dotación los talleres
de superficie útil inferior a 150 m². No obstante, los talle-
res de reparación de automóviles dispondrán en el inte-
rior de la parcela de una plaza de aparcamiento por
cada 25 m² de superficie útil de taller.

Artículo 384 Vertidos
Las instalaciones de uso industrial que produzcan

vertidos a la red general deberán cumplir los requisitos
de la ordenanza nº 17, reguladora de los vertidos a la
red de alcantarillado, así como las disposiciones reco-
gidas en el Decreto 16/99, de 22 de Abril, de la Comuni-
dad Autónoma de Murcia, sobre vertidos de aguas
residuales industriales al alcantarillado y cuanta norma-
tiva sectorial resulte de aplicación.

SECCIÓN SEGUNDA

Condiciones particulares de las distintas clases de uso
industrial

Artículo 385 Condiciones particulares de la clase
Industria en general
1. La categoría Industrias Especiales deberá ubi-

carse en polígonos especializados o en suelo no
urbanizable, en entornos ambientales y de aislamiento
que las admitan, con separación mínima a los núcleos
de población de 2.000 m. Deberá justificarse la idonei-
dad del emplazamiento previsto y, en su caso, los moti-
vos por los que se elige un emplazamiento distinto a las
zonas señaladas por el PGMO.

2. La categoría Grandes Industrias no podrá loca-
lizarse, en ningún caso, en zonas de uso cualificado
residencial, ni contiguas a las mismas, excepto en zo-
nas calificadas y ordenadas al efecto. La localización
de nuevas implantaciones de grandes industrias se

resolverá normalmente en zonas calificadas al efecto.
Cuando esto no sea posible se deberá justificar la ne-
cesidad de emplazamiento alternativo, sin que el precio
del suelo pueda mencionarse como justificación deter-
minante. La tramitación de la licencia para proyectos
con localización en zonas no calificadas al efecto su-
pondrá la tramitación de la figura de planeamiento co-
rrespondiente.

3. La categoría Industria Común se ubicará en par-
celas independientes de uso económico exclusivo, en
sectores de suelo calificado y ordenado al efecto. No se
admitirá su localización en el suelo no urbanizable ni,
con carácter general, en el suelo urbanizable sin
sectorizar.

4. La categoría Industria Artesanal podrá ubicarse,
además de en las mismas localizaciones que la cate-
goría anterior, en zonas de uso cualificado distinto al in-
dustrial bajo los siguientes condicionantes:

a) Estar el uso permitido por la norma zonal co-
rrespondiente.

b) Ubicarse en planta baja de las edificaciones o
en parcela independiente como uso exclusivo, con una
superficie mínima de parcela de 1.000 m².

c) Los accesos para el público y para carga y des-
carga serán independientes de los del resto de la edifi-
cación.

5. La categoría Talleres de Automoción se consi-
dera, a efectos de estas Normas, como la categoría In-
dustria Común.

6. La categoría Talleres Domésticos está regulada
en el artículo 350.

Artículo 386 Condiciones particulares de la clase
Almacenaje
Las instalaciones destinadas al almacenaje, en

los términos en que se define en el artículo 379, se lo-
calizarán en parcelas independientes de uso industrial
exclusivo, en sectores de suelo calificado y ordenado al
efecto. Se admitirán localizaciones al amparo del artícu-
lo 93 de la LSRM con carácter provisional en suelo
urbanizable, sectorizado o no, siempre que no dificulten
la ejecución del planeamiento, que deberán demolerse
cuando lo acuerde el Ayuntamiento sin derecho a in-
demnización. La autorización, con las condiciones se-
ñaladas, se inscribirá en el Registro de la Propiedad.

Artículo 387 Condiciones particulares de la clase
Servicios Empresariales
Las instalaciones destinadas a proporcionar servi-

cios empresariales se regirán bajo las mismas condi-
ciones descritas para la clase Almacenaje. Además, se
admitirán localizaciones para este uso en las plantas
bajas y entresuelos de los edificios de uso residencial y
en parcelas independientes, como uso exclusivo, en zo-
nas de uso predominante residencial.
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Capítulo 47

Uso de servicios terciarios

Artículo 388 Definición y clases
1. Se entiende por uso de servicios terciarios el

que tiene por objeto la prestación de servicios al públi-
co, las empresas u organismos, de tipo alojamiento
temporal, comercio al pormenor, información, adminis-
tración, gestión, intermediación financiera u otras simi-
lares.

2. A los efectos de estas Normas se distinguen
las siguientes clases, sin perjuicio de otras clasificacio-
nes sectoriales:

a) Hospedaje, cuando el servicio se destina a pro-
porcionar alojamiento temporal a las personas. Sus
condiciones quedan remitidas a la normativa sectorial
de aplicación.

b) Comercial, cuando el servicio se destina al ejer-
cicio de actividades relacionadas con el suministro di-
recto de mercancías al público, mediante ventas al por-
menor. Dentro de esta clase de uso distinguimos las
siguientes categorías:

1 Pequeño comercio, cuando la actividad se desa-
rrolla en locales independientes o agrupados cuya su-
perficie de venta sea inferior o igual a 150 m² en comer-
cio alimentario o inferior a 300 m² en comercio no
alimentario.

2 Mediano comercio, cuando la actividad se desa-
rrolla en locales independientes o agrupados cuya su-
perficie de venta esté comprendida entre 150 m² y 750
m² en comercio alimentario o entre 300 m² y 1.500 m²
en comercio no alimentario, admitiéndose la combina-
ción de ambos en local único sin superar el comercio
alimentario el 50% de su superficie.

3 Grandes superficies, según lo que establece el
artículo 394.

Nota.
Se entiende por locales independientes aquellos

establecimientos a los que se accede directamente
desde la vía pública o espacios libres.

Se entiende por locales agrupados aquel conjunto
de locales a los que se accede por espacios edificados
comunes.

El pequeño comercio podrá implantarse, a efectos
de compatibilidad de usos, en cualquier situación en la
que la categoría del mediano comercio sea compatible.

c) Oficinas, cuando corresponde a actividades
cuyo objeto es prestar servicios administrativos, técni-
cos, financieros, de información u otros similares, reali-
zados a partir del manejo y transmisión de información,
bien a las empresas o a los particulares. Quedan ex-
cluidos los servicios prestados por las administracio-
nes públicas, por estar incluidos en el uso dotacional.
Se incluyen también en esta clase de uso:

1 Las oficinas que ofrecen un servicio de venta y
reúnen condiciones asimilables a la clase de uso co-
mercial, como sucursales bancarias, agencias de via-
jes o establecimientos similares.

2 Los despachos profesionales domésticos, en-
tendidos como los espacios para el desarrollo de activi-
dades profesionales que el usuario ejerce en su vivien-
da habitual, en las condiciones reguladas en el uso
residencial. En ningún caso en estos espacios pueden
desarrollarse actividades comerciales ni las descritas
en el párrafo anterior.

d) Terciario recreativo, cuando el servicio está des-
tinado a actividades relacionadas con el ocio y la vida de
relación. A los efectos de su pormenorización en el es-
pacio y del establecimiento de condiciones particulares
se establecen las siguientes categorías:

1 Establecimientos para consumo de bebidas y
comidas, que son locales acondicionados para consu-
mir en su interior alimentos, tales como bares, restau-
rantes, cafeterías, etc.

2 Salas de reunión, que son establecimientos
donde se desarrolla la vida de relación, tales como ca-
fés concierto, “pubs”, karaokes, salas de juegos recrea-
tivos y otros similares.

3 Grandes locales donde se desarrolla la vida de
relación, acompañada en ocasiones de espectáculos,
tales como discotecas, salas de fiesta y baile, clubes
nocturnos, casinos, bingos y otros locales en que se
practiquen juegos de azar.

4 Espectáculos, que son establecimientos en los
que se desarrolla la actividad de espectáculo, con ámbi-
tos diferenciados entre actor y espectador, tales como
cines, teatros o actividades similares.

Nota.
Las clases de uso terciario recreativo se dividen

en los tipos siguientes, en función del impacto urbano
derivado de su aforo admisible:
Tipo I Aforo d» 50 personas

Tipo II 50 personas < Aforo d» 100 personas

Tipo III 100 personas < Aforo d» 300 personas

Tipo IV 300 personas < Aforo d» 900 personas

Tipo V Aforo > 900 personas

e) Otros terciarios, cuando el servicio está destina-
do a actividades relacionadas con el ocio y la vida de re-
lación, pero en modalidades no incluidas en la clase
terciario recreativo. Las condiciones de esta clase de
uso de servicios terciarios se regularán por la legisla-
ción sectorial específica que resulte de aplicación.

Artículo 389 Aplicación, adscripción a la normativa
zonal y edificabilidad
1. Las condiciones que se señalan para los servi-

cios terciarios son de aplicación en las actuaciones de
nueva edificación y de reestructuración general, así
como en aquellas obras cuyo nivel de intervención
aconseje su cumplimiento.
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2. Las distintas clases y categorías definidas en el
artículo anterior se adscriben a las normas zonales
TC1, TC2, TC3 y TC4 según se especifica en la siguien-
te tabla:
Norma zonal de usos terciarios Clase Categoría

TC1 Hospedaje

Comercial Pequeño comercio

Mediano comercio

Oficinas

Terciario recreativo Categoría 1

Categoría 2

TC2 Comercial Grandes superficies

Terciario recreativo Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 4

TC3 Hospedaje

Comercial Pequeño comercio

Mediano comercio

Grandes superficies

Oficinas

Terciario recreativo Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 4

Otros terciarios

TC4 Terciario recreativo Categoría 1

Discotecas

3. Las parcelas calificadas de servicios terciarios se
regularán según las condiciones de la norma zonal donde
estén incluidas, excepto en lo que se refiere a la
edificabilidad que, con carácter general, será de 1,5 m2/m2.

SECCIÓN PRIMERA

Condiciones particulares de la clase hospedaje

Artículo 390 Condiciones particulares
Las actividades que se encuadran en esta clase

de uso se ajustarán a lo establecido en la normativa
sectorial aplicable vigente.

SECCIÓN SEGUNDA

Condiciones particulares de la clase comercial

Artículo 391 Superficie de venta
Se define como la suma de la superficie útil de to-

dos los locales en los que se produce el intercambio
comercial, constituida por los espacios destinados a
mostradores, vitrinas y góndolas de exposición de pro-
ductos y los espacios de circulación en torno a ellos,
probadores, cajas, etc., así como los propios espacios
de dichos locales destinados a la permanencia y paso
de los trabajadores y del público, incluidos los bares y
restaurantes, si existiesen, en el interior del estableci-
miento o agrupación de locales.

Quedan excluidas expresamente las superficies
destinadas a oficinas, almacenaje no visitable por el pú-
blico, zonas de carga y descarga, aparcamientos y otras
dependencias de acceso restringido, así como los es-
pacios comunes de acceso a los distintos comercios en
el caso de locales agrupados o integrados en grandes
superficies comerciales.

Artículo 392 Circulación interior
1. Los locales comerciales no podrán servir de

paso ni tener comunicación directa con ninguna vivien-
da, salvo que se trate de edificación unifamiliar.

2. El sistema de comunicación y circulación inte-
rior garantizará, cuando menos, las condiciones exigi-
das por la normativa municipal y supramunicipal aplica-
ble en materia de seguridad y prevención de incendios,
así como las condiciones específicas que establezcan
las normativas sectoriales para cada categoría de co-
mercio.

3. Se cumplirán cuantas determinaciones afecten
a los locales comerciales en cumplimiento de la Ley 5/
1995, de Condiciones de habitabilidad en edificios de
viviendas y de promoción de la accesibilidad en gene-
ral, de la Región de Murcia, así como su remisión al De-
creto 39/1987 y a la orden de 15 de octubre de 1991.

Artículo 393 Almacenaje
Los locales comerciales dispondrán de un alma-

cén para la guarda o conservación debidamente acon-
dicionados, con superficie y características conforme a
la regulación sectorial que resulte de aplicación.

Artículo 394 Grandes superficies comerciales
1. Esta categoría incluida en la clase de uso co-

mercial se refiere a las actividades en las que concurre
alguna de las siguientes condiciones:

a) Que la actividad comercial se desarrolle en un
local independiente, destinado a comercio alimentario,
que supere los 750 m² de superficie de venta.

b) Que la actividad comercial se desarrolle en un
local independiente, destinado a comercio no
alimentario, que supere los 2.500 m² de superficie de
venta.

c) Que la actividad comercial se desarrolle en es-
tablecimiento constituido por agrupación de mediano o
pequeño comercio que, en su conjunto, alcancen una
superficie de venta superior a 1.000 m², en caso de co-
mercio alimentario, o superior a 3.000 m², en caso de
comercio no alimentario.

2. La dotación de plazas de aparcamiento y de su-
perficie destinada a carga y descarga se regula en el ar-
tículo 355.

3. Las grandes superficies comerciales deberán
ubicarse en las localizaciones que, a tal fin, designe el
PGMO. Su ubicación en localizaciones alternativas po-
drá realizarse previa redacción de un Plan Especial que
analice especialmente la incidencia de la actuación so-
bre la estructura comercial del sector.
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SECCIÓN TERCERA

Condiciones particulares de la clase oficinas

Artículo 395 Dimensiones
A los efectos de la aplicación de las determinacio-

nes que hagan referencia a la superficie, esta dimen-
sión se entenderá como la suma de la superficie edifi-
cada de todos los locales en los que se produce la
actividad de la oficina.

Artículo 396 Circulación interior
1. El sistema de comunicación y circulación inte-

rior garantizará, cuando menos, las condiciones exigi-
das por la normativa municipal y supramunicipal aplica-
ble en materia de seguridad y prevención de incendios,
así como las condiciones específicas que establezcan
las normativas sectoriales de aplicación.

2. Los accesos interiores de las oficinas a los es-
pacios de utilización por el público tendrán una anchura
mínima no inferior a 1,20 m. La dimensión mínima de la
anchura de las hojas de las puertas de paso para el pú-
blico será de 82,5 cm.

3. Cuando el desnivel a salvar dentro del estable-
cimiento sea superior a 4,50 m se dispondrá de apara-
tos elevadores en número y capacidad adecuados al ni-
vel de ocupación previsto.

4. Se cumplirán cuantas determinaciones afecten
a los locales comerciales en cumplimiento de la Ley 5/
1995, de Condiciones de habitabilidad en edificios de
viviendas y de promoción de la accesibilidad en gene-
ral, de la Región de Murcia, así como su remisión al De-
creto 39/1987 y a la orden de 15 de octubre de 1991.

SECCIÓN CUARTA

Condiciones particulares de la clase terciario recreativo

Artículo 397 Condiciones de aplicación
Cumplirán las condiciones exigidas por la norma-

tiva municipal y supramunicipal aplicable en materia de
seguridad y prevención de incendios, así como las con-
diciones específicas que establezcan las normativas
sectoriales de aplicación.

Artículo 398 Condiciones para el control urbanístico–
ambiental
1. Para las actividades comprendidas en el uso

terciario recreativo en la categoría ‚, tipos III, IV y V, en
edificios con otros usos, se formulará un Plan Especial
que analice la incidencia de su implantación en los as-
pectos relacionados con el ruido, la dotación de apar-
camiento en la proporción establecida en el capítulo 45
y situada en un radio no superior a 400 m del local, así
como cualquier otro aspecto indicado por los servicios
municipales competentes, del que se derivará la opor-
tunidad de su implantación.

2. Igualmente se procederá para las actividades
comprendidas en el uso terciario recreativo, en sus tres
categorías, tipos IV y V, en cualquier situación.

Capítulo 48

Uso dotacional de servicios colectivos (I)

Artículo 399 Definición y clases
1. El uso dotacional de servicios colectivos es el

que sirve para proveer a los ciudadanos prestaciones
sociales que favorezcan su desarrollo integral y su bien-
estar, proporcionar los servicios propios de la vida urba-
na, así como garantizar el recreo y esparcimiento de la
población mediante espacios deportivos y zonas verdes
que contribuyan al reequilibrio medioambiental y estéti-
co de la ciudad.

2. A los efectos de estas Normas se distinguen
las siguientes clases de dotaciones:

a) Zonas verdes, que son terrenos que se desti-
nan a plantaciones de arbolado y jardinería para garan-
tizar la salubridad, reposo y esparcimiento de la pobla-
ción, aislar las vías rápidas y las zonas de uso
residencial del resto de los usos, mejorar las condicio-
nes ambientales de los espacios urbanos, posibilitar el
desarrollo de juegos infantiles y deportivos no progra-
mados y, en general, mejorar las condiciones estéticas
de la ciudad.

b) Deportivo, que son terrenos que se destinan a
la práctica del ejercicio físico como actividad de recreo,
ocio y educación física de los ciudadanos, el deporte de
élite y la exhibición de especialidades deportivas.

c) Equipamiento, que son dotaciones que se des-
tinan a proporcionar a los ciudadanos servicios educa-
tivos, culturales, religiosos y socio – sanitarios.

d) Servicios públicos, que son aquellas dotacio-
nes destinadas a proveer a los ciudadanos de los ser-
vicios públicos encaminados a la conservación general
de la ciudad, la salvaguarda de las personas y bienes,
el suministro de productos básicos a cargo de la Admi-
nistración y, en general, con la provisión de servicios a
la población.

Artículo 400 Clasificación según su implantación
territorial
El uso dotacional de servicios colectivos se estruc-

tura en los siguientes niveles:

a) Básico; dotaciones de titularidad pública con
sistema de gestión cualquiera de las formas que la
LSRM prevé para la Administración, localizadas en uni-
dades de barrio o similares y de utilización cotidiana por
la población residente. En los planeamientos de desa-
rrollo se priorizará su localización central respecto a la
trama residencial circundante.

b) Singular; dotaciones destinadas a la prestación
de servicios especializados de titularidad pública con
sistema de gestión cualquiera de las formas que la
LSRM prevé para la Administración, localizadas en ám-
bito urbano o extraurbano y de utilización cotidiana por
los ciudadanos. En los planeamientos de desarrollo se
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priorizará su localización en emplazamientos estratégi-
cos y una adecuada relación con la red viaria que ga-
rantice su accesibilidad mediante el transporte público y
privado.

c) Privado; integra elementos de titularidad y ges-
tión privada que complementan la red pública de pres-
tación de servicios configurada por las dotaciones bási-
cas y singulares.

Artículo 401 Aplicación

1. Las condiciones que se señalan en este capítu-
lo serán de aplicación en las parcelas que el
planeamiento determina para ello, con expresión de la
clase de uso y de su nivel de implantación territorial.

2. Estas condiciones se entenderán sin perjuicio
de la aplicación de la normativa sectorial de aplicación
a las distintas clases de dotaciones de servicios colec-
tivos.

Artículo 402 Flexibilidad del uso dotacional de
servicios colectivos

1. El uso dotacional de servicios colectivos se con-
cibe como un sistema flexible, de forma que dentro de
cada nivel se establece una compatibilidad de clases
que permite su cambio en base a las condiciones regu-
ladas en el apartado siguiente.

2. Con carácter general, dentro de un mismo nivel
se admiten como uso alternativo a una determinada
clase:

a) En las parcelas calificadas de deportivo, el uso
de zona verde.

b) En las parcelas calificadas de equipamiento,
los usos deportivo y zona verde.

c) En las parcelas calificadas de servicios públi-
cos, los usos de equipamiento, deportivo y zona verde.

Artículo 403 Condiciones específicas

1. Si las características necesarias para la edifica-
ción de dotación de servicios colectivos hicieran impro-
cedente la edificación siguiendo las condiciones, inclu-
so la ocupación, genéricamente asignadas en las
presentes Normas, podrá eximirse de su cumplimiento
mediante la aprobación de un Plan Especial.

2. En todo caso, en los niveles básico y privado
deberán respetarse las condiciones relativas a
edificabilidad y altura, mientras que en dotaciones de
nivel singular se podrá modificar la totalidad de los
parámetros formales, incluida la altura, respetándose
las condiciones de edificabilidad.

3. En casos justificados por las características es-
peciales de la edificación, y sólo en el nivel singular, po-
dría excederse la edificabilidad permitida en un máximo
del 20%.

SECCIÓN PRIMERA

Condiciones particulares del uso dotacional zona verde

Artículo 404 Categorías
El uso dotacional de zonas verdes se divide en las

siguientes categorías:
a) Zona verde básica; zonas ajardinadas de di-

mensión pequeña o media cuyo ámbito de influencia es
local, destinadas a resolver las necesidades básicas
de esparcimiento al aire libre de las población de los
barrios. Se integran en el Sistema General de Espacios
Libres.

b) Zona verde singular; zonas ajardinadas o arbo-
ladas de dimensión media o grande, con diversidad de
actividades que garanticen distintas posibilidades de
esparcimiento al aire libre, cuyo ámbito de influencia es
la ciudad. Se integran en el Sistema General de Espa-
cios Libres.

c) Zona verde estructurante; áreas que el PGMO
califica así para que sirvan de elemento estructurador
del territorio con diferentes fines, tales como separar
grandes zonas de diferentes usos del uso residencial o
dotar de los estándares de los que carecen algunos
sectores. Se integran en el Sistema General de Espa-
cios Libres.

d) Zona verde privada; áreas ajardinadas en las
categorías residenciales de baja y mínima densidad de-
limitadas para sustituir parte de las reservas de terre-
nos para parques, jardines y zonas de recreo que resul-
ten exigibles, de acuerdo con el artículo 106.e de la
LSRM.

e) Terrenos calificados como NP1, Protección Fo-
restal, NP2, Reforestación en grandes superficies y
NP3, Parque Ecológico.. Se integran en el Sistema Ge-
neral de Espacios Libres.

Artículo 405 Ámbito y uso cualificado
1. Las condiciones particulares que se señalan

para el uso de zona verde serán de aplicación en las
parcelas que el PGMO destina a este uso y que se re-
presentan en la documentación gráfica como zona ver-
de básica (EVB), zona verde singular (EVS), zona verde
estructurante (EVE) y zona verde privada (EVP).

2. El uso cualificado es el de zona verde.

Artículo 406 Condiciones particulares de las zonas
verdes de nivel básico (EVB)
1. En planeamientos de desarrollo del PGMO la

superficie mínima de nueva creación será de 1.000 m²,
admitiendo la inscripción de un círculo de 30 m de diá-
metro, en suelo urbanizable; en suelo urbano la super-
ficie mínima será de 500 m², permitiendo la inscripción
de un círculo de 15 m de diámetro.

2. El diseño dará prioridad a los elementos orna-
mentales y a las áreas adecuadas para la estancia de
personas. Existirá un tratamiento diferenciado entre las
zonas de estancia y las de juego.
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3. Se establecen los siguientes usos compatibles:
a) Las zonas verdes de nivel básico de superficie

igual o inferior a 2.500 m² podrán disponer de instala-
ciones de uso deportivo y cultural sin edificación, con un
máximo del 20% de ocupación sobre la superficie total.

b) Cuando la superficie de la zona verde de nivel
básico sea superior a 2.500 m² podrán disponer de ins-
talaciones de equipamiento cultural y deportivo de nivel
básico, con edificación que podrá ocupar hasta un
máximo del 10% de su superficie, con una edificabilidad
de 0,1 m²/m² y con una altura máxima de 7 m, medidos
a partir de la rasante del terreno.

4. En zonas verdes de nivel básico de superficie su-
perior a 2.500 m² podrá autorizarse el uso de garaje en
situación enteramente subterránea, con las condiciones
descritas en el artículo 371 de las presentes Normas.

Artículo 407 Condiciones particulares de las zonas
verdes de nivel singular (EVS)
1. Dado su carácter de dotación especializada no

se establecen condiciones para su diseño.
2. Se establecen los siguientes usos compatibles:
a) En las zonas verdes de nivel singular de super-

ficie superior a 5.000 m² podrá disponerse de usos de-
portivo y cultural sin edificación, con un máximo del 20%
de ocupación sobre la superficie total.

b) En las zonas verdes de nivel singular de super-
ficie superior a 15.000 m² podrá disponerse de instala-
ciones de usos deportivo, cultural y educativo con dedi-
cación a actividades de investigación y de instrucción a
la población sobre el medio ambiente, con una ocupa-
ción máxima del 10% de su superficie total, una
edificabilidad de 0,05 m²/m² y una altura máxima de 7
m, medidos a partir de la rasante del terreno.

3. En las zonas verdes de nivel singular podrán
autorizarse los usos siguientes:

a) Uso terciario recreativo, con una ocupación
máxima del 2% y una edificabilidad de 0,05 m²/m².

b) Uso de garaje en situación enteramente subte-
rránea, con las condiciones descritas en el artículo 371
de las presentes Normas. En estos casos, cuando los
garajes se ejecuten en régimen de concesión adminis-
trativa, podrán admitirse bajo rasante los usos que el
Ayuntamiento y la entidad concesionaria convenien en
aras a garantizar la viabilidad del régimen de explota-
ción de los mismos.

4. Será necesaria la dotación de aparcamiento
como uso propio de la zona verde y de los
equipamientos y otros usos que en él se emplacen. Su
localización se planteará preferentemente en relación
con las vías de acceso más importantes.

Artículo 408 Condiciones particulares de las zonas
verdes estructurantes (EVE)
1. Las zonas verdes estructurantes se regulan por

las mismas condiciones establecidas para las zonas
verdes singulares en el artículo anterior.

2. Los terrenos calificados como EVE en suelo
urbanizable podrán ser ocupados por los sistemas de
conexión viaria que se proyecten en los correspondien-
tes planeamientos de desarrollo, debiéndose compen-
sar la superficie ocupada con un incremento en la mis-
ma proporción de la dotación de zona verde de sistema
local.

Artículo 409 Condiciones particulares de las zonas
verdes privadas (EVP)
1. En el caso en que estas superficies computen

en la cesión de zonas verdes del suelo urbanizable resi-
dencial de baja o mínima densidad deberán permane-
cer siempre en buen estado de mantenimiento y visi-
bles desde los espacios exteriores, permitiéndose en
ellas solamente la ejecución de accesos peatonales y
de vehículos a las edificaciones. Estos accesos debe-
rán tratarse con materiales que permitan el crecimiento
de las especies vegetales y mantendrán la rasante ho-
rizontal de las aceras a las que se conectan. El mante-
nimiento de estas zonas verdes privadas correrá a car-
go de los propietarios de las parcelas. El Ayuntamiento
podrá establecer las directrices del diseño y ejecución
de las mismas, incluso podrá encargarse de su ejecu-
ción y mantenimiento con cargo a los propietarios.

2. En otro caso, podrán además destinarse a al-
bergar instalaciones deportivas y de recreo para uso y
disfrute de los propietarios de las edificaciones ubica-
das en el solar o manzana al que pertenezcan, con una
ocupación máxima del 30% de su superficie total, una
edificabilidad de 0,05 m²/m² y una altura máxima de 3
m, medidos a partir de la rasante del terreno.

SECCIÓN SEGUNDA

Condiciones particulares del uso dotacional deportivo

Artículo 410 Categorías
El uso deportivo se divide en las siguientes cate-

gorías:

a) Instalaciones deportivas de utilización general
por los ciudadanos, que son instalaciones elementa-
les, como pistas polivalentes, gimnasios y
polideportivos municipales u otras instalaciones depor-
tivas especializadas, como campos de fútbol, piscinas
o similares.

b) Instalaciones deportivas de utilización selectiva,
que son instalaciones de carácter federativo.

c) Clubes de campo o clubes sociales.

Artículo 411 Ámbito y uso cualificado
1. Las condiciones particulares que se señalan

para el uso deportivo serán de aplicación en las parce-
las que el PGMO destina a este uso y que se represen-
tan en la documentación gráfica como Equipamiento
Deportivo Básico (EDB), Singular (EDS) o Privado
(EDP).

2. El uso cualificado es el deportivo.
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Artículo 412 Categorías de uso deportivo según su
implantación territorial
Cada nivel de implantación territorial comprende

las siguientes categorías de uso deportivo:
a) En los equipamientos deportivos de nivel bási-

co (EDB) se incluyen las instalaciones deportivas de
utilización general.

b) En los equipamientos deportivos de nivel singu-
lar (EDS) se incluyen las instalaciones deportivas de uti-
lización selectiva y los clubes de campo o clubes socia-
les.

c) En los equipamientos deportivos de nivel priva-
do (EDP) se incluyen todas las categorías, pero de titu-
laridad privada.

Artículo 413 Alcance de la calificación de uso
deportivo
1. Los niveles de implantación territorial del uso

deportivo no son intercambiables entre sí. Sin embar-
go, se admite la instalación de un deportivo básico
(EDB) en una parcela destinada a deportivo singular
(EDS), previo informe del órgano municipal competente
sobre la falta de necesidad del segundo o sobre la ma-
yor urgencia del primero.

2. En las parcelas calificadas como equipamiento
deportivo singular (EDS), dada su condición de sistema
general, deberá mantenerse la categoría de uso depor-
tivo a que estuvieran destinadas en el momento de la
aprobación del PGMO.

Artículo 414 Parcela mínima
1. En parcelas calificadas como EDB o EDP será

la parcela calificada en el propio PGMO, excepto en ám-
bitos de planeamiento de desarrollo, que será de 800
m² en suelo urbano o de 1.600 m² en suelo urbanizable.

2. En parcelas calificadas como EDS será la par-
cela calificada por el PGMO. La implantación de un
equipamiento deportivo singular no previsto por el
PGMO precisará de la redacción de un Plan Especial
que especificará todas las condiciones de edificación y
de implantación que resulten adecuadas al destino de
la instalación.

Artículo 415 Regulación
1. Las parcelas calificadas como EDB, EDS o EDP

se regularán, en función del tamaño del ámbito califica-
do, según las siguientes condiciones:
Superficie ámbito calificado Ocupación Edificabilidad

Hasta 1 Ha 80% 0,8 m²/m²

Entre 1 Ha y 10 Ha 60% 0,6 m²/m²

Más de 10 Ha 50% 0,5 m²/m²

2. En parcelas calificadas como EDB o EDP de su-
perficie inferior a 1.600 m² únicamente se permiten ins-
talaciones deportivas sin edificación.

Artículo 416 Compatibilidad de usos no cualificados
Las parcelas calificadas de uso deportivo podrán

destinarse al uso alternativo de zona verde.

SECCIÓN TERCERA

Condiciones particulares del uso dotacional de
equipamiento

Artículo 417 Categorías
Atendiendo a la prestación social que se realice

se distinguen las siguientes categorías de uso de
equipamiento:

a) Educativo, que comprende las actividades regla-
das destinadas a la formación humana e intelectual de
las personas, la preparación de los ciudadanos para
su plena inserción en la sociedad y su capacitación
para el desempeño de actividades profesionales.

b) Otros equipamientos, entre los que se incluyen
los siguientes tipos:

1 Cultural, que comprende las actividades cultura-
les destinadas a la custodia, transmisión y conserva-
ción del conocimiento, fomento y difusión de la cultura y
exhibición de las artes.

2 Sanitario, que comprende las actividades desti-
nadas a la prestación de servicios médicos o quirúrgi-
cos en régimen ambulatorio o con hospitalización.

3 Social, que comprende las actividades destina-
das a promover y posibilitar el desarrollo del bienestar
social de todos los ciudadanos y a la información, orien-
tación y prestación de servicios o ayudas a colectivos
específicos como familia, infancia, tercera edad, perso-
nas discapacitadas, minorías étnicas, etc., así como las
actividades de relación social tendentes al fomento de
la vida asociativa.

4 Religioso, que comprende las actividades desti-
nadas a la práctica de los diferentes cultos y a propor-
cionar servicios de asistencia religiosa a la población.

Artículo 418 Ámbito y uso cualificado
1. Las condiciones particulares que se señalan

para el uso de equipamiento serán de aplicación en las
parcelas que el planeamiento destine a este uso y que
se representan en la documentación gráfica del PGMO
como Equipamiento Básico (QB), Equipamiento Singu-
lar (QS) o Equipamiento Privado (QP), seguidos del nú-
mero 1 si se trata de la categoría Educativo o del núme-
ro 2 si se trata de la categoría Otros equipamientos.

2. El uso cualificado es el de equipamiento.

Artículo 419 Tipologías de equipamiento según su
implantación territorial
1. Cada nivel de implantación territorial tiene asig-

nadas las tipologías correspondientes a cada una de
las categorías contempladas en el artículo 417.

2. Con carácter de Equipamiento Básico (QB) se
distinguen las siguientes categorías y tipos:

a) Equipamiento Educativo Básico (QB1), que in-
cluye los centros docentes que imparten enseñanzas
regladas tales como escuelas infantiles, centros de
educación primaria y centros de educación primaria y
secundaria.
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b) Otros Equipamientos Básicos (QB2), que en
función de los diferentes tipos incluyen:

1 Cultural; casas de juventud, bibliotecas de ba-
rrio, 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.
3. Con carácter de Equipamiento Singular (QS) se

distinguen las siguientes categorías y tipos:

a) Equipamiento Educativo Singular (QS1), que in-
cluye los centros docentes que imparten enseñanzas
regladas tales como centros de Bachiller y Formación
Profesional, centros de educación especial, centros de
educación de adultos y centros destinados a estudios
superiores, incluidos los destinados a la investigación
científica y técnica.

b) Otros Equipamientos Singulares (QS2), que en
función de los diferentes tipos incluyen:

1 Cultural; clubes de la tercera edad, casas de cul-
tura, bibliotecas, archivos, hemerotecas, museos, salas
de exposiciones, teatros, auditorios, etc.

2 Sanitario; centros de salud y hospitales.
3 Social; residencias de tercera edad, centros de

acogida u otras tipologías de alojamiento para las per-
sonal destinadas a los servicios sociales.

4 Religioso; centros religiosos de carácter único.
4. Con carácter de Equipamiento Privado (QP) se

distinguen las siguientes categorías y tipos:

a) Equipamiento Educativo Privado (QP1), que in-
cluye cualquiera de los tipos incluidos en las catego-
rías QB1 y QS1, pero de titularidad privada, incluyendo
los centros concertados.

b) Otros Equipamientos Privados (QP2), que inclu-
ye cualquier tipología descrita en los apartados anterio-
res para los otros equipamientos de carácter básico o
singular, pero de titularidad privada.

Artículo 420 Alcance de la calificación de
equipamiento
1. Los niveles de implantación territorial del uso de

equipamiento no son intercambiables entre sí. No obs-
tante, se admite la instalación de un equipamiento bási-
co en una parcela destinada a equipamiento singular.

2. Para la sustitución de un equipamiento existen-
te, de nivel básico o singular, por otra categoría de
equipamiento en su mismo nivel, se requerirá informe
previo por el órgano competente de la falta de necesi-
dad del mismo o de la mayor urgencia del uso pro-
puesto.

3. En parcelas calificadas de equipamiento priva-
do, tanto la implantación de nuevas dotaciones como
los cambios entre categorías de uso de equipamiento

existentes requerirán informe o autorización previa, en
su caso, del organismo sectorial competente que ga-
rantice el cumplimiento de la normativa sectorial vigen-
te. A efectos de sustitución de categorías de uso, se en-
tenderá como existente la correspondiente a la última
actividad ejercida.

4. En las parcelas calificadas como equipamiento
privado, previa redacción de un Plan Especial que es-
pecifique las condiciones de edificación y de implanta-
ción que resulten adecuadas, podrá plantearse el cam-
bio de uso a residencial o de servicios terciarios,
siempre que se acredite la existencia de dotación sufi-
ciente de titularidad pública o privada en la zona de in-
fluencia de la misma categoría de uso correspondiente
a la última actividad ejercida.

Artículo 421 Parcela mínima
1. En parcelas calificadas de equipamiento de ni-

vel básico o privado será la propia parcela recogida en
el PGMO, excepto en planeamientos de desarrollo, que
será superior a 500 m² en suelo urbano o superior a
1.000 m² en suelo urbanizable.

2. En parcelas calificadas de equipamiento de ni-
vel singular será la propia parcela recogida en el PGMO,
excepto en planeamientos de desarrollo, que será su-
perior a 2.500 m² en suelo urbano o superior a 5.000 m²
en suelo urbanizable.

Artículo 422 Regulación
1. Las parcelas calificadas de equipamiento se re-

gularán según las condiciones de la norma zonal don-
de esté incluido el equipamiento, excepto en lo que se
refiere a la edificabilidad que, con carácter general, será
de 2 m²/m².

2. Los edificios existentes calificados de
dotacional en su clase de equipamiento podrán am-
pliar la edificabilidad hasta alcanzar un máximo del 20%
por encima de la existente, siempre que este incremen-
to se destine al mismo uso de equipamiento, mediante
la tramitación de un Estudio de Detalle.

Artículo 423 Altura de pisos
La altura libre mínima de pisos será de 3 m, salvo

que la dotación sea equiparable a otros usos, en cuyo
caso cumplirá las condiciones establecidas para di-
chos usos.

Artículo 424 Compatibilidad de usos
Las parcelas calificadas de equipamiento podrán

destinarse a los usos alternativos de deportivo y zonas
verdes.

SECCIÓN CUARTA

Condiciones particulares del uso dotacional de
servicios públicos

Artículo 425 Categorías
Estas dotaciones destinadas a la prestación de

servicios se desglosan en las siguientes categorías:
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a) Estaciones de servicio, en parcelas identifica-
das en la documentación gráfica del PGMO como SP1,
que admiten instalaciones destinadas al suministro y
venta al público de gasolinas, gasóleos y gases
licuados derivados del petróleo para la automoción.

b) Servicios funerarios, en parcelas identificadas
en la documentación gráfica del PGMO como SP2, que
admiten instalaciones mediante las que se proporciona
el enterramiento de los restos humanos y servicios
auxiliares, tales como cementerios y tanatorios.

c) Otros servicios públicos, en parcelas identifica-
das en la documentación gráfica del PGMO como SP3,
que admiten instalaciones destinadas a diversos servi-
cios públicos propios de la Administración o tutelados
por ella, tales como servicio de protección ciudadana
(comisarías, cuartel de policía local, parques de bom-
beros, etc.), servicios de la administración local (ofici-
nas, concejalías y otras actividades similares), juzga-
dos, servicio de correos, abastecimiento alimentario
(mercados, mataderos, etc.), recinto ferial y servicio pú-
blico de mantenimiento y limpieza de la ciudad (centros
de protección animal y otros similares).

Artículo 426 Ámbito y uso cualificado
1. Las condiciones particulares que se señalan

para el uso de servicios públicos serán de aplicación
en las parcelas que el planeamiento destina a este uso.

2. El uso cualificado es el de servicios públicos.

Artículo 427 Alcance de la calificación de servicios
públicos
1. En las parcelas calificadas de servicios públi-

cos en las categorías estaciones de servicio (SP1) y fu-
nerarios (SP2) sólo podrán disponerse los usos previs-
tos para ellas.

2. En las parcelas calificadas de otros servicios
públicos (SP3), tal y como el PGMO define esta catego-
ría de uso dotacional de servicios públicos, podrán im-
plantarse indistintamente instalaciones destinadas al
desarrollo de cualquiera de las actividades comprendi-
das por los diversos tipos en que se ramifica.

3. En las parcelas calificadas de otros servicios
públicos (SP3) se admite el uso alternativo de
equipamiento, deportivo y zona verde.

Artículo 428 Condiciones particulares de los
servicios públicos
1. Los servicios públicos incardinados en las cate-

gorías funerarios (SP2) y otros servicios públicos (SP3),
excepción hecha del tipo recinto ferial, se regirán por
las condiciones específicas de la clase de uso de
equipamiento reguladas en los artículos 421, 422 y 423.

2. Los recintos feriales se definirán mediante la
redacción de un Plan Especial. Su edificabilidad no su-
perará la cantidad equivalente a 0,50 m²/m² sobre la su-
perficie total de la parcela.

2. Las estaciones de servicio se regularán se-
gún las condiciones específicas que se describen en
el artículo siguiente.

Artículo 429 Estaciones de servicio
1. Se entienden como tales las instalaciones des-

tinadas al suministro y venta al público de gasolinas,
gasóleos y gases licuados derivados del petróleo para
la automoción.

2. Se establecen para las estaciones de servicio
las siguientes condiciones específicas:

a) El uso de estaciones de servicio resulta incom-
patible con cualquier otro uso.

b) Las estaciones de servicio son una categoría
dotacional de servicio público, sin perjuicio de que el
servicio pueda prestarse en parcelas de titularidad pú-
blica o privada.

c) Las parcelas calificadas como dotación de ser-
vicios infraestructurales, vía pública y servicio de trans-
porte, cuando su régimen admita como compatible la
instalación de estaciones de servicio, éstas tendrán el
carácter de uso autorizable.

d) Únicamente podrán emplazarse las estaciones
de servicio en las parcelas específicamente señaladas
por el PGMO para esta categoría de uso de servicios
públicos. Cualquier otro emplazamiento alternativo re-
querirá la tramitación del correspondiente Plan Espe-
cial, que analizará la viabilidad de la actuación en fun-
ción de la incidencia urbanística en su ámbito de
aplicación e incorporará los estudios sectoriales perti-
nentes en función de las características concretas del
uso pretendido.

e) Para nuevas instalaciones de estaciones de
servicio se requerirá una parcela mínima de 1.000 m²,
tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable.

f) La edificabilidad permitida será igual o inferior a
0,25 m²/m² sobre parcela neta. No computará a efectos
de edificabilidad el espacio cubierto no cerrado.

g) Podrán disponer de edificios o instalaciones
destinados a la venta de bienes y servicios a los usua-
rios, asociados a la actividad principal.

h) Aquellas localizaciones que se integren en la
red de carreteras requerirán la previa autorización del
organismo competente del que dependa la vía afecta-
da.

Capítulo 49

Uso dotacional de servicios colectivos (II)

Artículo 430 Definición
1. Se establecen en este capítulo las condiciones

que han de regir para la clase otros servicios públicos,
dentro del uso dotacional de servicios colectivos.

2. Dentro de la clase otros servicios públicos dis-
tinguimos las siguientes subclases:

a) Servicios infraestructurales.
b) Servicios para la vía pública.
c) Servicios para el transporte.
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SECCIÓN PRIMERA

Condiciones particulares de la subclase de uso
dotacional de servicios infraestructurales

Artículo 431 Definición y categorías
1. Tienen la consideración de servicios

infraestructurales los espacios sobre los que se desa-
rrollan las actividades destinadas al abastecimiento,
saneamiento y depuración de aguas, al suministro de
energía eléctrica y gas, al servicio telefónico, a la recogi-
da y tratamiento de los residuos sólidos y a otros análo-
gos, englobando las actividades de provisión, control y
gestión de dichos servicios.

2. A los efectos del establecimiento de condicio-
nes particulares se distinguen las siguientes catego-
rías:

a) Tienen la consideración de servicios
infraestructurales básicos, y se identifican en la docu-
mentación gráfica del PGMO como SI1, los relativos a:

1 Abastecimiento de agua.
2 Saneamiento y depuración de aguas.
3 Energía eléctrica.
4 Canalización de gas natural.
5 Telefonía.
6 Recogida y tratamiento de residuos sólidos.
b) Tienen la consideración de otros servicios

infraestructurales los no incluidos en el epígrafe ante-
rior. Se regularán por la legislación o normativa secto-
rial aplicable, según el caso. Se identificarán en la docu-
mentación gráfica de los planeamientos de desarrollo,
cuando proceda, como SI2.

Artículo 432 Compatibilidad de usos
1. Las parcelas calificadas de uso dotacional de

servicios infraestructurales podrán destinarse en su to-
talidad a los usos alternativos de deportivo, zonas ver-
des, dotacional para la vía pública y dotacional para el
transporte.

2. Se admite como uso complementario el uso
dotacional de servicios públicos.

Artículo 433 Regulación
1. Las condiciones que se señalan serán de apli-

cación a los terrenos que el planeamiento destine a tal
fin y que se representan en la documentación gráfica
del PGMO como SI1.

2. Las parcelas calificadas de uso dotacional de
servicios infraestructurales se regularán según las con-
diciones de la norma zonal donde esté incluido el
equipamiento.

3. Las parcelas que en el planeamiento de desa-
rrollo deban calificarse de uso dotacional de servicios
infraestructurales tendrán las dimensiones que precisen
en función de la normativa sectorial de aplicación. En
todo caso, se establece como parcela mínima 50 m².

Artículo 434 Condiciones de desarrollo
Tanto el planeamiento que desarrolle el PGMO

como cualquier proyecto que se redacte para su desa-
rrollo, en especial los proyectos de urbanización, que
afecte a las instalaciones de infraestructuras deberá
contar con una adecuada coordinación entre la entidad
redactora y las compañías suministradoras. Entre su
documentación deberá figurar la correspondiente a los
acuerdos necesarios para la realización coordinada en-
tre las entidades implicadas.

Artículo 435 Condiciones de ejecución
1. Todas las instalaciones de servicios

infraestructurales podrán dar lugar a la imposición de
servidumbres y protecciones de acuerdo con la legisla-
ción vigente.

2. En todo caso, se deberán tener en cuenta las
bandas de protecciones y servidumbres señaladas en
los planos generales de infraestructuras que se inclu-
yen en la documentación del PGMO.

3. En las condiciones particulares de cada servicio
infraestructural se especifican las dimensiones de las
zonas de servidumbre y protección que son de aplica-
ción.

4. La disposición de las redes de servicios
infraestructurales bajo la vía pública o espacios libres
se ajustará a los criterios de posición relativa y profundi-
dades de instalación establecidos en la normativa sec-
torial de aplicación y en las Normas de Urbanización
que constituyen el Título 4 de estas Normas Urbanísti-
cas.

Artículo 436 Condiciones particulares del servicio
infraestructural básico de abastecimiento de
agua
A lo largo de las conducciones de abastecimiento

de agua señaladas en el plano general de
infraestructuras se especifica en cuáles de ellas son
de aplicación las bandas de protección y servidumbres
denominadas Bandas de Infraestructura de Agua (BIA),
sobre las que serán de aplicación las siguientes condi-
ciones:

a) No colocar instalaciones eléctricas.
b) No instalar colectores.
c) Para cualquier actuación de plantación o

ajardinamiento, instalación de viales sobre las BIA, así
como su cruce por cualquier otra infraestructura se re-
querirá la conformidad expresa de la empresa munici-
pal de aguas (Sercomosa).

Artículo 437 Condiciones particulares del servicio
infraestructural básico de saneamiento y
depuración de aguas
Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza nº 17 del

Ayuntamiento de Molina de Segura, reguladora de los
vertidos a la red de alcantarillado, así como las disposi-
ciones recogidas en el Decreto 16/99, de 22 de Abril, de
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la Comunidad Autónoma de Murcia, sobre vertidos de
aguas residuales industriales al alcantarillado y cuanta
normativa sectorial resulte de aplicación.

Artículo 438 Condiciones particulares del servicio
infraestructural básico de energía eléctrica
1. En cualquier clase de suelo, toda instalación de

nueva planta, tanto de transporte de alta tensión como
de transformación, deberá implantarse en los lugares
que se señalen por el planeamiento, dando origen a
sus correspondientes servidumbres.

2. Si con carácter excepcional, en suelo no
urbanizable o urbanizable sin sectorizar fuera necesaria
la implantación de nuevas instalaciones eléctricas no
previstas en el planeamiento, con el carácter de interés
público referido en los artículos 76, 77 y 83 de la LSRM,
deberá demostrarse que la actuación necesaria no tie-
ne cabida en las reservas que el PGMO ha contempla-
do, así como que dicha actuación es compatible con las
condiciones que el PGMO establece para las referidas
clases de suelo.

3. En el suelo urbanizable sectorizado no se podrá
hacer instalación alguna de alta tensión aérea fuera de
los pasillos eléctricos señalados en el plano general de
infraestructuras. Los Planes Parciales resolverán en su
ámbito la totalidad de las servidumbres producidas por
las líneas eléctricas mediante la subterranización de las
mismas o la utilización de los pasillos, debiendo prever
a su costa la rectificación de su trazado, con la confor-
midad expresa de la compañía suministradora.

4. En el suelo urbano, todas las líneas de trans-
porte y distribución de energía eléctrica serán subterrá-
neas, salvo aquellas que discurran por los pasillos
eléctricos.

5. En el suelo urbano y urbanizable sectorizado
serán de aplicación a los centros de transformación de
energía las siguientes condiciones:

a) Queda prohibida la instalación de centros de
transformación en la vía pública. No obstante, podrán
instalarse en ámbitos ajardinados y en zonas verdes
siempre que así lo contemplen los correspondientes
instrumentos de planeamiento.

b) Los centros de transformación se situarán pre-
ferentemente subterráneos o en locales adecuados en
el interior de los edificios. No obstante, podrán instalar-
se en edificio exclusivo sobre rasante, adoptando solu-
ciones estéticamente acordes con el entorno, en los si-
guientes casos:

1 En las zonas cuyo uso cualificado sea el industrial.
2 En el resto de zonas, en el interior del área de mo-

vimiento de las edificaciones en las parcelas privadas.
3 En cualquier situación, cuando razones de índole

técnica justifiquen la improcedencia de su implantación
subterránea o en el interior de un edificio de otro uso,
siempre que la superficie ocupada por la instalación no
supere los 25 m².

Artículo 439 Condiciones particulares del servicio
infraestructural básico de canalización de gas
natural
1. A lo largo de las conducciones de gas natural

señaladas en el plano general de infraestructuras se-
rán de aplicación las protecciones, servidumbres, limi-
taciones y determinaciones incluidas en las condicio-
nes de autorización de instalaciones fijadas por la
Dirección General de Industria y demás normativa sec-
torial aplicable.

2. El planeamiento de desarrollo deberá estable-
cer, en su caso, las reservas de suelo necesarias para
la localización de las conducciones de gas natural y de
las instalaciones complementarias de regulación y me-
dida.

Artículo 440 Condiciones particulares del servicio
infraestructural básico de telefonía
En suelo urbano y urbanizable, toda instalación de

nueva planta para el servicio telefónico se ejecutará de
forma subterránea, quedando expresamente prohibida
su instalación aérea.

Artículo 441 Condiciones particulares del servicio
infraestructural básico de recogida y
tratamiento de residuos sólidos
La regulación de la recogida y tratamiento de los

residuos sólidos urbanos se atendrá a lo dispuesto en
de la ordenanza nº 17 del Ayuntamiento de Molina de
Segura, reguladora de los vertidos a la red de alcantari-
llado.

SECCIÓN SEGUNDA

Condiciones particulares de la subclase de uso
dotacional para la vía pública

Artículo 442 Definición y clasificación
1. Se define como uso dotacional para la vía públi-

ca el de los espacios de dominio y uso público destina-
dos a posibilitar el movimiento de los peatones, los ve-
hículos y los medios de transporte colectivo, así como
la estancia de peatones y el estacionamiento de vehí-
culos.

2. Según sus características se establecen las si-
guientes categorías:

a) Vía pública primaria, que es aquella que por su
condición funcional, su diseño, su intensidad circulato-
ria o sus actividades asociadas sirve para posibilitar la
movilidad y accesibilidad entre entidades de población y
zonas de carácter singular o representa un eje principal
en la ordenación del tráfico de la ciudad.

b) Vía pública secundaria, que es aquella que tie-
ne un marcado carácter local.

3. Dentro de cada una de las categorías se distin-
guen los siguientes tipos:

a) Red viaria, (SV1), que representa aquellos es-
pacios de la vía pública dedicados a la circulación de



‡ N I C ‡
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

‡ N I F ‡

‡ C P I ‡ ‡ N C ‡

Número 173
‡ N F ‡

‡ F C ‡

Viernes, 28 de julio de 2006
‡ F F ‡ ‡ P C ‡

Página 23245
‡ P F ‡ ‡ C P F ‡

personas y vehículos y al estacionamiento de estos últi-
mos, así como sus elementos funcionales.

b) Área estancial, (SV2), que representa aquellos
espacios públicos libres de edificación, adyacentes a la
red viaria, cuya función principal es la permanencia de
temporal de los peatones en la vía pública, constituyen-
do elementos cualificadores del espacio urbano por do-
tar al mismo de mayores oportunidades de relación e
intercambio social.

Artículo 443 Aplicación
1. Las condiciones que se señalan serán de apli-

cación a los suelos que el planeamiento destine a vía
pública.

2. En todo caso tendrán la calificación de vía públi-
ca los terrenos señalados como dominio público en la
Ley 25/1998 de Carreteras del Estado y en la Ley 9/90
de Carreteras de la Región de Murcia.

Artículo 444 Usos compatibles y autorizables
1. En los terrenos calificados como uso dotacional

para la vía pública podrán, además, disponerse como
uso complementario el dotacional de servicios
infraestructurales y el dotacional para el transporte.

2. Como uso autorizable especial se admitirá el
uso dotacional de servicios públicos en su categoría de
estaciones de servicio en la vía pública principal.

3. En cuanto al uso de garaje – aparcamiento se
estará a lo dispuesto en el artículo 378 de estas Nor-
mas.

Artículo 445 Jerarquización de la red viaria
1. Se establecen los siguientes niveles dentro de

la red viaria:
a) Red viaria de primer nivel, integrada por las vías

de alta capacidad para tráfico exclusivamente motoriza-
do, tales como autopistas, autovías y carreteras princi-
pales.

b) Red viaria de segundo nivel, integrada por las
vías de gran capacidad para tráfico preferentemente ro-
dado, tales como las grandes vías arteriales y las carre-
teras regionales.

c) Red viaria de tercer nivel, que incluye las princi-
pales vías colectoras – distribuidoras que articulan los
barrios y las diferentes áreas residenciales del munici-
pio, en las que el tráfico rodado debe compatibilizarse
con la presencia de actividades urbanas en sus bordes
generadoras de tráfico peatonal.

d) Red viaria de cuarto nivel, compuesta por el
resto de elementos viarios cuya función principal es el
acceso a los usos situados en sus márgenes y las ca-
rreteras comarcales.

2. Los tres primeros niveles integran el suelo cali-
ficado como vía pública primaria, tienen carácter de sis-
tema general y forman parte de la estructura general y
orgánica del territorio.

Artículo 446 Régimen de la red viaria
1. La planificación, proyecto, construcción, conser-

vación y explotación de la red viaria, así como el régi-
men de protección del dominio público viario y las limita-
ciones a las propiedades colindantes se regirán, según
el tipo de vía, el organismo titular de la misma y la clase
de suelo que atraviese, por lo dispuesto en la Ley 25/
1998 de Carreteras del Estado, la Ley 9/90 de Carrete-
ras de la Región de Murcia, sus respectivos reglamen-
tos y por las presentes Normas.

2. Las medidas de ordenación y regulación de la
circulación tendrán entre sus objetivos la reducción del
nivel de ruido y de la contaminación atmosférica produ-
cidos por el tráfico rodado.

Artículo 447 Condiciones de diseño de la red viaria
1. Se someterán al procedimiento de Evaluación

de Impacto Ambiental aquellas actuaciones sobre la red
viaria que así lo prevea la Ley 1/95, de Protección del
Medio Ambiente de la Región de Murcia.

2. Los elementos de la red viaria se diseñarán con
las dimensiones que se deriven de las intensidades de
circulación rodada y peatonal estimadas, del medio
atravesado y de la reserva para el estacionamiento,
asegurando su conexión con el resto de la red viaria.

3. En el diseño de la red viaria los suelos que por
sus características no puedan ser utilizables por perso-
nas o vehículos deberán ser convenientemente urbani-
zados, ajardinándose siempre que sea posible.

Artículo 448 Dimensiones de la red viaria
1. En suelo no urbanizable o urbanizable sin

sectorizar los márgenes de las vías en la Red de Carre-
teras del Estado y en la Red de Carreteras de la Región
de Murcia estarán sometidas a las limitaciones y servi-
dumbres establecidas en la legislación correspondien-
te. En el resto de casos se estará a lo establecido por el
PGMO y las presentes Normas.

2. Las dimensiones mínimas de obligado cumpli-
miento de los nuevos tramos viarios en suelo
urbanizable o en los planeamientos de desarrollo del
suelo urbano serán:

a) Para la red viaria de segundo nivel:

1 Anchura mínima 32,00 m

2 Anchura mínima de acera 2,50 m

b) Para la red viaria de tercer nivel:
1 Anchura mínima 20,00 m

2 Anchura mínima de acera 2,00 m

c) Para la red viaria de cuarto nivel:
1 Anchura mínima 10,00 m

2 Anchura mínima de acera 1,50 m

3. No obstante, en suelo urbano podrán admitirse
dimensiones inferiores cuando la actuación y las carac-
terísticas del entorno lo justifiquen.
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Artículo 449 Uso y defensa de las carreteras
regionales
1. En aplicación del Título IV de la Ley 9/1990, de

Carreteras de la Región de Murcia se establecen los
conceptos de zonas de dominio público, zonas de pro-
tección y línea límite de edificación para todas aquellas
vías integradas en la red viaria que sean competencia
de la Dirección General de Carreteras.

2. Son de dominio público los terrenos ocupados
por las carreteras regionales y sus elementos funciona-
les y una franja de terreno de 3,00 m a cada lado de la
vía, medidos en horizontal y perpendicularmente al eje
de la misma, desde la arista exterior de la explanación.
Solo podrán realizarse obras e instalaciones en la zona
de dominio público de la carretera, previa autorización
de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas,
cuando la prestación de un servicio público de interés
general lo exija.

3. La zona de protección de las carreteras regiona-
les consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados
de las mismas, delimitadas interiormente por la zona
de dominio público y exteriormente por dos líneas para-
lelas a una distancia de 30,00 m medidos desde la
arista exterior de la explanación. En la zona de protec-
ción no podrán realizarse ni se permitirán más usos
que aquellos que sean compatibles con la seguridad
vial, previa autorización, en cualquier caso, de la
Consejería de Política Territorial y Obras Públicas.

4. En el caso de vías de circulación con caracterís-
ticas de autovía se entenderá que las distancias a que
hacen referencia los apartados anteriores serán de
5,00 m para la zona de dominio público y de 50,00 m
para la zona de protección.

5. La línea límite de edificación se sitúa a 25,00 m
en las carreteras de primer y segundo nivel, y a 18,00 m
en el resto, desde la arista exterior de la calzada más
próxima, medidos horizontalmente a partir de la men-
cionada arista. La arista exterior de la calzada es el bor-
de exterior de la parte de la carretera destinada a la cir-
culación de vehículos en general Desde la línea límite
de edificación hasta la carretera queda prohibido cual-
quier tipo de obra de construcción, reconstrucción o am-
pliación, a excepción de las que resulten imprescindi-
bles para la conservación y mantenimiento de las
construcciones existentes. En las variantes o carreteras
de circunvalación para eliminar travesías de poblacio-
nes, la línea límite de edificación se situará a 100,00 m.

Artículo 450 Travesías, tramos urbanos y redes
arteriales
1. Se considera red arterial de una población o

grupo de poblaciones el conjunto de tramos de carrete-
ra actuales o futuros que establezcan de forma integra-
da la continuidad y conexión de los distintos itinerarios
de la red regional o presten el debido acceso a los nú-
cleos de población afectados.

2. Se consideran tramos urbanos aquellos de las
redes arteriales que discurran por suelo clasificado de
urbano por el PGMO, o por suelo urbanizable que en
ejecución del planeamiento alcance tal condición.

3. Se considera travesía la parte de tramo urbano
en la que existan edificaciones consolidadas al menos
en dos terceras partes de su longitud y un entramado
de calles al menos en uno de los márgenes.

4. Toda actuación en una red arterial se establece-
rá previo acuerdo entre el Ayuntamiento y la Consejería
de Política Territorial y Obras Públicas.

5. El otorgamiento de autorizaciones para realizar
obras o actividades no ejecutadas por la Consejería de
Política Territorial y Obras Públicas en la zona de domi-
nio público de los tramos urbanos corresponde al Ayun-
tamiento, previo informe vinculante de dicha Consejería.

6. En las zonas de protección de la red arterial, ex-
cluidas las travesías, las autorizaciones de usos y
obras las otorgará el Ayuntamiento.

7. En las travesías corresponde al Ayuntamiento el
otorgamiento de toda clase de licencias y autorizacio-
nes sobre los terrenos y edificaciones colindantes o si-
tuadas en las zonas de protección.

Artículo 451 Uso y defensa de las carreteras
estatales
1. En aplicación de la Ley 25/1998, de Carreteras

del Estado se establecen los conceptos de zonas de
dominio público, zonas de servidumbre, zonas de afec-
ción y línea límite de edificación para todas aquellas
vías integradas en la red viaria que sean competencia
del Estado.

2. Son de dominio público los terrenos ocupados
por las carreteras nacionales y sus elementos funcio-
nales y una franja de terreno de 8,00 m de anchura en
autopistas, autovías y vías rápidas, y de 3,00 m en el
resto de las carreteras, a cada lado de la vía, medidas
en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma,
desde la arista exterior de la explanación.

3. La zona de servidumbre de las carreteras esta-
tales consiste en dos franjas de terreno a ambos lados
de las mismas, delimitadas interiormente por la zona
de dominio público y exteriormente por dos líneas para-
lelas a las aristas exteriores de la explanación a una
distancia de 25,00 m en autopistas, autovías y vías rápi-
das, y de 8,00 m en el resto de las carreteras, medidas
desde las citadas aristas.

3. La zona de afección de las carreteras estatales
consisten en dos franjas de terreno a ambos lados de
las mismas, delimitadas interiormente por la zona de
servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a
las aristas exteriores de la explanación a una distancia
de 100,00 m en autopistas, autovías y vías rápidas, y de
50,00 m en el resto de las carreteras, medidas desde
las citadas aristas.
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4. La línea límite de edificación se sitúa a 50,00 m en autopistas, autovías y vías rápidas, y a 25,00 m en el resto
de las carreteras, de la arista exterior de la calzada más próxima, medidas horizontalmente a partir de la mencionada
arista. La arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehí-
culos en general.

Artículo 452 Carreteras estatales y regionales en el municipio

En el siguiente cuadro se recogen las distintas carreteras estatales que discurren por el municipio de Molina de
Segura, con expresión de las zonas de influencia que les corresponden:

 

CARRETERAS 

ESTATALES 
DENOMINACIÓN 

DOMINIO 

PÚBLICO 

ZONA DE 

SERVIDUMBRE 

ZONA DE 

AFECCIÓN 

LÍNEA LÍMITE 

DE 

EDIFICACIÓN 

A-30 
Autovía Albacete - 

Cartagena 
8 m 25 m 100.m 50 m 

Antigua N-301     
100 m en 

circunvalaciones

N-344 
Almería a Valencia, 

por Yecla 
3 m 8 m 50 m 25 m 

     
100 m en 

circunvalaciones 

 

CARRETERAS 

AUTONÓMICAS 

DENOMINACIÓN 

 

NIVEL 

 

DOMINIO 

PÚBLICO 

ZONA DE 

PROTECCIÓN 

LÍMITE DE 

EDIFICACIÓN 

A-5 Fortuna a Molina 2 3 m 30 m 25 m 

A-20 
Intersección de la N-344 a 

La Hurona, por El Rellano 
3 3 m 30 m 18 m 

A-24 
La Hurona a la intersección 

MU-411 El Fenazar 
3 3 m 30 m 18 m 

B-6 Lorquí intersección N-301 2 3 m 30 m 25 m 

B-28 

Río Segura a carretera de 

Alcantarilla a Molina de 

Segura 

3 3 m 30 m 18 m 

MU-411 
Fortuna a N-301 por El 

Fenazar 
2 3 m 30 m 25 m 

MU-560 
Molina de Segura – 

Alcantarilla 
3 3 m 30 m 18 m 

En el siguiente cuadro se recogen las distintas carreteras autonómicas que discurren por el municipio de Molina
de Segura, con expresión de las zonas de influencia que les corresponden:
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Artículo 453 Tipos de áreas estanciales
Las áreas estanciales, definidas en el artículo

442, están constituidas por los siguientes espacios:
a) Aceras con anchura superior a 4 m, localizadas

en el entorno de equipamientos, zonas comerciales y
otros usos que originan elevada afluencia de población.
En general no tienen un carácter continuo a lo largo de
la calle.

b) Bulevares, que cuentan con anchuras superio-
res a 6 m.

c) Calles, plazas y otros espacios peatonales, en
los que el tráfico peatonal está segregado en gran me-
dida de la circulación rodada.

d) Ámbitos ajardinados, que tanto por su reducida
extensión como por su configuración condicionada por
la red viaria colindante, no se ajustan a la definición de
zona verde básica, teniendo en todo caso accesibilidad
peatonal.

Artículo 454 Diseño de las áreas estanciales
1. Se localizarán preferentemente entorno a

equipamientos, zonas comerciales y otros usos que
originan una elevada afluencia de población.

2. Se diseñarán dando prioridad a la vegetación y
a los elementos ornamentales, adecuado mobiliario ur-
bano que facilite la estancia de las personas y
diversificando los tratamientos de suelo de acuerdo con
su diferente función y categoría.

SECCIÓN TERCERA

Condiciones particulares de la subclase de uso
dotacional para el transporte

Artículo 455 Definición
Se adjudica el uso dotacional para el transporte a

los espacios sobre los que se desarrollan los movi-
mientos de las personas y los vehículos de transporte
colectivo y de mercancías, así como los que les sirven
de estacionamiento.

Artículo 456 Clasificación
A los efectos de su pormenorización en el espacio

se distinguen las siguientes categorías:
a) Transporte ferroviario.
b) Logística del transporte.

Artículo 457 Usos compatibles y autorizables
En los terrenos calificados como uso dotacional

para el transporte podrán disponerse cualquiera de sus
clases. Además de los usos señalados en las condi-
ciones particulares de cada una de las clases, podrá
disponerse el uso dotacional para la vía pública, el de
servicios infraestructurales y el uso dotacional de servi-
cios públicos de estaciones de servicio, siempre que
se establezcan las medidas necesarias para garantizar
la seguridad de circulación de las personas, vehículos y
mercancías, así como el uso de garaje – aparcamiento
en cualquier situación.

Artículo 458 EEEl transporte ferroviario
1. El sistema ferroviario lo constituyen los terre-

nos, infraestructuras de superficie o subterráneas,
construcciones e instalaciones que sirven para la utili-
zación de los ferrocarriles.

2. El sistema ferroviario comprende:
a) La zona de viales ferroviarios, constituida por los

terrenos ocupados por las vías y sus instalaciones com-
plementarias.

b) La zona de instalaciones ferroviarias, constitui-
da por los terrenos que sirven de soporte a cualquier
instalación relacionada con la explotación del ferroca-
rril.

c) La zona de servicio ferroviario, constituida por
los terrenos ocupados por andenes, estaciones e ins-
talaciones complementarias que permitan la utilización
del servicio por los ciudadanos.

3. Todos los suelos calificados como transporte
ferroviario tienen carácter de sistema general y forman
parte de la estructura general y orgánica del territorio.

4. El uso de los terrenos calificados como trans-
porte ferroviario se regulará por las disposiciones espe-
cíficas de la Ley 16/1987 de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres (LOTT), su reglamento y demás
normativa aplicable.

5. Los proyectos de líneas ferroviarias de nuevo
trazado precisarán de la previa redacción de un Plan
Especial y cuidarán especialmente reducir el impacto
ambiental sobre las zonas que atraviesen, debiendo
someterse a la oportuna Evaluación de Impacto Am-
biental.

Artículo 459 Logística del transporte
1. Constituyen el uso dotacional para la logística

del transporte los terrenos destinados al estaciona-
miento y mantenimiento de vehículos pesados, así
como las labores auxiliares para la preparación de las
mercancías en relación al transporte y los necesarios
para tales operaciones.

2. Para el desarrollo de los terrenos calificados
para logística del transporte será necesaria la previa re-
dacción del correspondiente Plan Especial. En tanto
éste no se desarrolle, sólo se autorizarán las obras téc-
nicas de reparación o adaptación necesarias en las ins-
talaciones y edificios ya existentes.

3. La edificabilidad en estos terrenos no superará
la cantidad de 0,50 m²/m² sobre la superficie total del
ámbito calificado y la ocupación será igual o inferior al
30%.

4. El Plan Especial determinará el resto de con-
diciones de la edificación y el régimen de los usos
asociados, no computándose a efectos de
edificabilidad la superficie destinada a garaje – apar-
camiento. Asimismo, incluirá los estudios precepti-
vos de transporte y tráfico en los que se analice el im-
pacto de su implantación.
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D4 DOCUMENTO CUARTO

Normas Urbanísticas

T6 TÍTULO 6

Anexos

ANEXO PRIMERO A1

CUADRO DE LOS USOS

ANEXO PRIMERO A1

CUADRO DE LOS USOS

USO CLASES CATEGORÍAS TIPOS

1 RESIDENCIAL 1 Vivienda 1 Vivienda Colectiva  I Protegida

2 Vivienda Unifamiliar II Libre

2 Residencia comunitaria

2 GARAJE – APARCAMIENTO 1 Público

2 Privado

3 Mixto

3 INDUSTRIAL 1 Industria en general 1 Industrias especiales Tipo I

2 Grandes industrias S  350 m2

3 Industria común

4 Industria artesanal Tipo II

5 Talleres de automoción 350 m2 < S  1.000 m2

6 Talleres domésticos

2 Almacenaje Tipo III

3 Servicios empresariales S > 1.000 m2

4 SERVICIOS TERCIARIOS 1 Hospedaje

2 Comercial 1 Pequeño comercio

2 Mediano comercio

3 Grandes superficies

3 Oficinas

1 Establecimientos Tipo IITipo IITipo IIITipo IVTipo V

4 Terciario recreativo 2 Salas de reunión

3 Grandes locales

4 Espectáculos

5 Otros terciarios

5 DOTACIONAL DE SERVICIOS COLECTIVOS 1 Zonas verdes

2 Deportivo

3 Equipamiento

4 Servicios públicos 1 Estaciones de servicio

2 Servicios funerarios

5 Otros servicios públicos

5.1 Servicios infraestructurales 1 Servicios infraestructurales básicos I Abastecimiento de agua

II Saneamiento

III Energía eléctrica

IV Canalización de gas

V Telefonía

VI Tratamiento de residuos

2 Otros servicios infraestructurales

5.2 Servicios para la vía pública 1 Vía pública principal  I Red viaria

II Área estancial

2 Vía pública secundaria

5.3 Servicios para el transporte 1 Transporte ferroviario

2 Logística del transporte
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Anexo Segundo A2

CUADRO DE ZONIFICACIÓN I

SUELO URBANO

USO CUALIFICADO ZONA DENOMINACIÓN

RESIDENCIAL UR1 Casco antiguo

UR2 Centro comercial

UR3 Manzana cerrada

UR4 Bloques aislados

UR5 Unifamiliar adosada

UR6 Unifamiliar aislada o pareada

UR7 Cambio de uso

UR8 Bloques aislados en altura

UR9 Casco de pedanías

UNR Núcleo rural

UER Urbano especial rural

UEH Urbano especial huerta

INDUSTRIAL UIA Industrial aislada

UIG Industrial en grandes parcelas

UIC Industrial común

GARAJE/ GPU Aparcamiento público

APARCAMIENTO GPR Aparcamiento privado

TERCIARIO TC1 Terciario genérico

TC2 Grandes superficies comerciales

TC3 Otros terciarios

TC4 Discotecas

DOTACIONAL

Zonas verdes EVB Zona verde básica

EVS Zona verde singular

EVP Zona verde privada

EVE Zona verde estructurante

Deportivo EDB Equipamiento deportivo básico

EDS Equipamiento deportivo singular

EDP Equipamiento deportivo privado

Educativo QB1 Equipamiento básico educativo

QS1 Equipamiento singular educativo

QP1 Equipamiento privado educativo

Otros equipamientos QB2 Equipamiento público básico

QS2 Equipamiento público singular

QP2 Equipamiento privado

Servicios públicos SP1 Estaciones de servicio

SP2 Servicio funerario

Otros servicios públicosSP3

Infraestructuras SI1 Infraestructuras básicas

SI2 Otras infraestructuras

USO CUALIFICADO ZONA DENOMINACIÓN

Vía pública SV1 Servicios para la red viaria

SV2 Áreas estanciales

Transporte DTF Transporte ferroviario

DLT Logística del transporte

OTROS API Áreas de planeamiento incorporado

Anexo Tercero A3

CUADRO DE ZONIFICACIÓN II

SUELO URBANIZABLE

CATEGORÍA ZONA DENOMINACIÓN

URBANIZABLE ZR1 Alta densidad

RESIDENCIAL ZR2 Media densidad

ZR3 Baja densidad

ZR4 Mínima densidad

URBANIZABLE ZI1 Industrial genérico

INDUSTRIAL ZI2 Industrial en colmatación

URBANIZABLE ESPECIAL ZEP Especial

URBANIZABLE DOTACIONALZDT Terciario estratégico

ZDG Dotacional genérico

URBANIZABLE API Áreas de planeamiento incorporado

INCORPORADO

URBANIZABLE REMITIDO APR Áreas de planeamiento remitido

URBANIZABLE ZSS

SIN SECTORIZAR

URBANIZABLE SIN ZSS1

SECTORIZAR CONDICIONADO

SUELO NO URBANIZABLE

NO URBANIZABLE NP1 Protección forestal

PROTECCIÓN NP2 Reforestación grandes superficies

ESPECÍFICA NP3 Parque ecológico

NP4 Protección de cauces y riberas

NP5 Protección de vías pecuarias

NP6 Protección arqueológica

NO URBANIZABLE NC1 Huerta de interés agrícola

PROTECCIÓN NC2 Huerta jardín

PLANEAMIENTO NC4 Interés agrícola

NC5 Secano

NC6 Interés paisajístico

NO URBANIZABLE NC3 Inadecuado

INADECUADO
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T7 TÍTULO 7
Normas Transitorias

Capítulo 50

Disposiciones Transitorias

Artículo 460 Disposiciones adicionales
Primera
El ámbito del sector denominado “El Chorrico”

queda clasificado como suelo urbano consolidado
adscrito a la norma zonal UR61 con las condiciones de
uso y de la edificación siguientes:

Urbano residencial Zona
UNIFAMILIAR AISLADA UR61

Ámbito
Zona caracterizada por una tipología de edificación

aislada y viviendas unifamiliares con disposición libre
dentro de las parcelas en las que se ubican, con espa-
cios interiores ajardinados y localizada en el sector de-
nominado “El Chorrico”.

Condiciones de uso
Uso cualificado Usos compatibles

- Residencial - Talleres domésticos- Terciario recreativo en

categorías 1 y 2

- Otros terciarios

- Despachos profesionales domésticos

- Equipamientos- Garaje en planta sótano

Condiciones de la edificación
TIPOLOGÍA - Edificación aislada

PARCELA MÍNIMA - 800 m²

ALINEACIONES - Las definidas en los planos de ordenación, que

serán las alineaciones del vallado exterior

RETRANQUEOS - Serán obligatorios los retranqueos no inferiores a

5 m a lindero frontal y a linderos posterior y laterales

FONDO EDIFICABLE - No se limita

OCUPACIÓN - La ocupación no podrá superar el 20% de la

superficie de la parcela- Podrán construirse

edificaciones auxiliares hasta un máximo del 5%

de la superficie de la parcela, de 3 m de altura

máxima

EDIFICABILIDAD - 0,25 m2/m2

ALTURA MÁXIMA - 2 plantas (equivalente a 6 m de altura de cornisa

medidos desde el baricentro de la planta construida

hasta la cara inferior del último forjado)

Segunda
El Ayuntamiento de Molina de Segura, en el plazo

de un año a contar desde la entrada en vigor del PGMO,
aprobará o, en su caso, adaptará a las presentes Nor-
mas, las Ordenanzas Especiales siguientes:

1. Ordenanza Especial de Tramitación de Licen-
cias y Control Urbanístico.

2. Instrucción para Diseño de la Vía Pública, en el
que se recogerán las recomendaciones para el diseño
de los suelos calificados como Vía Pública por el Plan
General.

3. Pliego General de Condiciones para la Redac-
ción y Tramitación de los Proyectos de Urbanización.

4. Ordenanza General de protección del Medio Am-
biente Urbano.

5. Ordenanza Reguladora para la utilización de los
espacios libres privados.

6. Ordenanza Reguladora de Publicidad Exterior.
Tercera
Los sectores de suelo urbanizable o las unidades

de actuación afectados por la reserva de la variante no-
roeste de Murcia, con carácter previo a la presentación
del correspondiente planeamiento de desarrollo o de los
instrumentos de gestión, deberán presentar resolución
de la Demarcación de Carreteras de Murcia, dependiente
del Ministerio de Fomento, en la que se delimite la zona
de afección y los condicionantes que, en cada caso, co-
rrespondan por resultar necesarios para la ejecución del
mencionado sistema general de comunicaciones.

Cuarta
La ordenación grafiada en los planos del PGMO en

el ámbito de las unidades de actuación tiene carácter
orientativo y podrá ser modificada a instancias de los
servicios técnicos municipales o de la totalidad de los
propietarios de los terrenos afectados, con el consenti-
miento tácito de las dos partes, previa presentación de
un proyecto de reordenación de la unidad de actuación,
que se tramitará conforme a lo establecido en el art. 142
de la ley 1/2001, del suelo de la región de Murcia.

Quinta
El Ayuntamiento de Molina de Segura, en el plazo

de un año a contar desde la entrada en vigor del PGMO,
redactará el Plan Especial de Infraestructuras en desa-
rrollo del documento de avance contenido en el Título 8
del Documento Primero (Memoria), que contendrá las
actuaciones necesarias para garantizar la conexión de
los sectores de suelo urbanizable a los colectores de
primer nivel existentes o previstos en el municipio.

El coste de implantación de las actuaciones previs-
tas en el Plan Especial de Infraestructuras será soporta-
do por los sectores de suelo urbanizable en razón de su
aprovechamiento, en el porcentaje expresado en sus co-
rrespondientes fichas urbanísticas. Ello se entiende que
se producirá durante la tramitación del Programa de Ac-
tuación y con independencia de los costes propios de
conexión a sistemas generales de cada uno de ellos.

Artículo 461 Disposiciones transitorias
Primera
En tanto no se aprueben las distintas Ordenanzas

Especiales previstas en el PGMO, seguirán aplicándo-
se las disposiciones análogas actualmente vigentes,
en cuanto no se opongan al contenido del mismo y, en
particular, a las presentes Normas.
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Segunda
Las disposiciones sobre usos contenidas en el pre-

sente Plan, no impedirán a los edificios o locales en cons-
trucción o construidos con licencia ajustada al anterior
planeamiento, que vinculará la edificación o el local a un
uso o clase de uso determinado, la instalación de los mis-
mos respectivamente, sin perjuicio del cumplimiento de las
condiciones ambientales fijadas en el presente Plan.

Tercera
No podrán concederse licencias de edificación,

segregación, demolición o actividades a los proyectos
que se presenten a partir de la fecha de publicación en
el BORM de la aprobación provisional del PGMO y que
supongan contradicción de las normas o de la docu-
mentación gráfica del mismo. Podrá concederse licen-
cia a aquellos proyectos que satisfagan las exigencias
tanto del Plan vigente como del nuevo PGMO.

Artículo 462 Disposiciones derogatorias

Única
En el momento en que se publique en el BORM el

acto de aprobación definitiva del nuevo PGMO quedará de-
rogado el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado
el 2 de Agosto de 1987 y publicado en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia el 23 de Diciembre de 1988.

Murcia, 17 de julio de 2006.—El Director General
de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Manuel Alfonso
Guerrero Zamora.
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4. ANUNCIOS
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Consejería de Economía y Hacienda
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

10237 Anuncio de licitación de contrato de suministro.
‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría General.
c) Número de expediente: 78/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación

en la Consejería de Trabajo y Política Social de sistemas
de protección contra incendios y detección de movimiento.

b) Lugar de ejecución: Murcia.
c) Plazo de ejecución: El suministro deberá estar insta-

lado y totalmente operativo antes del 20 de diciembre de
2006, a partir del día siguiente a la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 92.367,32 euros, IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Avda. Teniente Flomesta, s/n. 4ª

Planta, Edif. Anexo.
c) Localidad y código postal: Murcia 30071.
d) Teléfono: (968) 36 26 93 y 36 60 11.
e) Telefax: (968) 36 21 99.
f) Información complementaria: En la dirección de

Internet: http://www.carm.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales,

a contar desde el día siguiente al de la publicación de
este Anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

b) Documentación a presentar: La proposición
económica se ajustará al modelo establecido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y se
acompañará de la documentación exigida en el mismo.

c) Lugar de presentación: En el Registro General
de la Consejería de Economía y Hacienda, sito en Avda.
Teniente Flomesta, s/n de Murcia y en el Registro Gene-
ral de la Administración Regional sito en el Palacio San
Esteban de Murcia en horario de atención al público.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: 3 meses desde la apertura de las
proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
8. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica o profesional, se acreditará por los me-
dios que establece la cláusula 7.2.3, punto 6).

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Avda. Teniente Flomesta, s/n. 2ª

Planta, en la Sala de Juntas.
c) Localidad y código postal: Murcia-30071.
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

que en su momento presenten ofertas.
10. Gastos de anuncios. El importe de todos los

anuncios en Boletines Oficiales y Prensa serán por
cuenta del adjudicatario.

Murcia, 20 de julio de 2006.—El Secretario General,
Juan José Beltrán Valcárcel.


