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1.- ENCARGO Y PROMOCIÓN. 

 

El Programa de actuación está promovido por  GOLF  MAR MENOR S.L, 

con  C.I.F. B-73076085 representada por D. Fulgencio Pérez Jumilla, con D.N.I. 

22.852.422-J y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Fernando Alonso 

Navarro-nº12- 6ªPlanta. 30008 de Murcia. 

 

El encargo se realiza a la empresa consultora GETNISA- INGENIERÍA 

CIVIL, con domicilio en C/ Fernando Alonso Navarro-nº12- 6ªPlanta. 30008 de 

Murcia. 

 Como documento independiente se realiza el presente programa de 

actuación, cumpliendo con lo preceptuado por la Ley del Suelo de la Región 

Murcia. 

 

2.-ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. 

 

 Los terrenos objeto de la actuación completa pertenecen, según escritura 

pública, a Golf  Mar Menor, S.L. y la superficie total de actuación es de un millon 

seiscientos ochenta y siete mil novecientos cincuenta y nueve metros cuadrados 

(1.687.959,00 m2). 

 

3.-JUSTIFICACIÓN DEL ÁMBITO Y SISTEMA DE ACTUACIÓN 

PROPUESTO.  

 Dada la gran demanda de viviendas, situadas en ambientes naturales, con 

instalaciones deportivas y de ocio, complementadas con un alto nivel de 

equipamiento, y con las adecuadas infraestructuras y teniendo en cuenta las 

características privilegiadas del lugar, cerca de la ciudad de Murcia y al mismo 

tiempo próximo a la costa, los promotores  tratan de desarrollar este suelo, con un 
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tipo de ordenación de baja densidad, acorde con lo estipulado en el Plan General 

de Ordenación Urbana de Murcia. 

 

 La superficie total de la Actuación es de 1.687.959,00 m2, desarrollandose 

en una sola fase. Siguiendo las determinaciones del Plan General de Ordenación 

Urbana de Murcia se han delimitado las siguientes áreas: 

- ÁREA URBANIZABLE TURÍSTICO RESIDENCIAL (ZU-SB-Sn-8) 

- SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS (GU-ZU-SB-Sn-8): 

 - SISTEMA GENERAL DE MEJORA AMBIENTAL ó SISTEMA 

              GENERAL FORESTAL. ( se incluye EL SISTEMA GENERAL  

               DE ESPACIOS LIBRES ). 

            - SISTEMA GENERAL ARTERIAL (E.G.). 

            - SISTEMA GENERAL VIA PECUARIA ( VEREDA DE LOS     

               VILLARES ). 

 

En el siguiente cuadro se detallan las superficies correspondientes. 

DESARROLLO. PEYSA CENTRO SUPERFICIES EN M2 

ÁREA URBANIZABLE TURÍSTICO RESIDENCIAL        

                                   (ZU-SB-Sn-8) 

 

1.178.034,55 

 

SISTEMA GENERAL DE MEJORA AMBIENTAL  ó SISTEMA 

 GENERAL FORESTAL. (GU-ZU-SB-Sn-8). Se incluye el 

SISTEMA GENERAL  DE ESPACIOS LIBRES. 

 

421.929,15 

SISTEMA GENERAL ARTERIAL E.G. (GU-ZU-SB-Sn-8) 69.141,09 

SISTEMA GENERAL DE VIA PECUARIA. (GU-ZU-SB-Sn-8) 18.854,21 

TOTAL 1.687.959,00 
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 La zona que se desarrolla  es el ÁREA URBANIZABLE TURÍSTICO 

RESIDENCIAL (ZU-SB-Sn-8) con una superficie de 1.178.034,55m2. 

 

 Teniendo en cuenta la estructura de la propiedad, el Sistema de Actuación 

que se propone es el de CONCERTACIÓN DIRECTA fijado en la Ley 1/2001, de 

24 de Abril, del Suelo de la Región de Murcia, Capítulo III Subsección 

1ª(Artículos 178), el artículo 178  determina que en el Sistema de Concertación 

directa, el propietario único asumirá el papel de urbanizador, o bien el conjunto de 

los propietarios de forma solidaria. El Programa de actuación deberá acreditar que 

los terrenos de la unidad excepto los de uso y dominio público son propiedad de 

los promotores, que deberán , en su caso, suscribir el oportuno convenio de 

colaboración, pudiendo declararse innecesaria la reparcelación. 

 

 

4.- AVANCE DE PLANEAMIENTO. 

 

 El Área Úrbanizable Turístico Residencial que se desarrollara con 

tipología edificatoria unifamiliar aislada, agrupada o plurifamiliar en edificio 

colectivo. 

 El coeficiente de edificabilidad global asignado por el Plan General de 

Ordenación de Murcia es de 0.09 m2/m2. Al Área Urbanizable Turístico 

Residencial que se desarrolla se la asigna una edificabilidad global de 0,225 

m2/m2, lo que supone 150.219,43 m2 edificables. 

 Las cesiones obligatorias son: 

- Sistema General de Espacios Libres. (incluido en el Sistema General 

de Mejora Ambiental ) 

- Equipamientos: 5% de la superficie total del Área Urbanizable 

Turístico Residencial. 
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- Zonas Verdes Públicas: 5% de la superficie total del Área Urbanizable 

Turístico Residencial, menos la calificada como Zona Verde Privada-

campo de golf, que representa una superficie de 473.801,72  

equivalente al 40,21% del total. 

 

En los cuadros siguientes se detallan, superficies, edificabilidades, nº de 

viviendas previsto etc. 

CUADRO GENERAL DE 
ZONIFICACIÓN Y 

EDIFICABILIDADES. 

SUPERFICIE
M2 % 

COEFICIENTE 
DE. 

EDIFICABILIDAD
M²/M² 

M² 
EDIFICABLES.

SUPERFICIE TOTAL 1.178.034,55      
VERDE PÚBLICO 59.188,49 5,00   
VERDE PRIVADO 473.801,72 40,21   
EQUIPAMIENTOS 58.901,72 5,00   

RESIDENCIAL 471.213,95 40,00 0,2965098 139.719,43 
COMERCIAL PRIVADO 20.000,00 1,73 0,50000 10.000,00 

VIALES 91.428,67 7,76   
SERVICIO  

INFRAESTRUCTURAS 3.500,00 0,30   
TOTAL 1.178.034,55 100,00  150.219,43 

 

Se reservan 500 m2 edificables en zona verde privada-campo de golf. 

La edificabilidad se reparte del siguiente modo: 

CUADRO 
PORMENORIZADO MANZANA SUPERFICIE. 

M² C. EDIF. M²/M² M² 
EDIFICABLES Nº viviendas

RESIDENCIAL 1 40.973,27 0,2965098 12.148,97 143 
 2 36.283,91 0,2965098 10.758,53 127 
 3 43.447,61 0,2965098 12.882,64 152 
 4 73.762,01 0,2965098 21.871,15 257 
 5 69.198,20 0,2965098 20.517,94 241 
 6 32.442,91 0,2965098 9.619,64 113 
 7 37.537,47 0,2965098 11.130,22 131 
 8 39.839,19 0,2965098 11.812,71 139 

 9 34.154,58 0,2965098 10.127,16 119 
 10 25.326,29 0,2965098 7.509,49 88 
 11 38.248,51 0,2965098 11.341,05 133 

TOTAL    471.213,95   1.644 
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RESIDENCIAL 
  471.213,95 0,2965098 139.719,43  

COMERCIAL    
PRIVADO  20.000,00 0,5000 10.000,00  

EQUIPAMIENTOS    
        58.901,72    

ZONA VERDE 
PUBLICA   59.188,49    

ZONA VERDE 
PRIVADA  473.801,72    
VIALES  91.428,67    

SERVICIO  DE 
INFRAEST.  3.500,00    

TOTAL 
SUPERFICIE 

PRIVADA 
1.178.034,55

 
150.219,43  

 

 

  

ORDENACIÓN Y PARÁMETROS BÁSICOS 

 
- Parcela mínima en edificación unifamiliar: 300 m2. 

- Parcela mínima en edificación plurifamiliar: 1000 m2. 

- Frente mínimo de parcela: 10 m. 

- Fondo mínimo de parcela: 10 m. 

- Retranqueo a viales y linderos: 5 m. 

- Edificabilidad neta sobre manzana: 0,2965098 m2/m2. 

- La altura máxima será 13 m, con un máximo de cuatro plantas. 

- Sótanos y semisótanos: se permite la ejecución con las limitaciones 

establecidas en el artículo 44 de las Normas. 
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5.-FASES DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO. 

 

 Fases de ejecución. 

  

 Se consideran una fase de ejecución de 10 años de duración 

- FASE UNICA: 1.178.034,55m2 con los límites fijados en la 

documentación gráfica adjunta.  

 

Programa de Trabajo. 

 

 Las actuaciones a realizar, serán las siguientes: 

 

           Durante el primer año, además de actuaciones preliminares, se efectuará 

el movimiento general de tierras, también se realizarán las acometidas generales 

de los servicios: agua, electricidad, saneamiento y telefonía,  

Durante el segundo año se procederá a  ejecutar la red de abastecimiento, 

red de saneamiento,  

Durante el tercer año, se ejecutará la red de telefonía, y la red de media 

tensión y centros de transformación, 

  Durante el cuarto año se procederá a  la ejecución de bordillos, calzadas y 

aceras. 

Durante el quinto año está prevista la ejecución del alumbrado público y 

la jardinería con su correspondiente red de riego.. 
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6.- PLAZOS DE EJECUCIÓN. 

 

 Los proyectos de reparcelación en su caso, y urbanización se redactarán, 

para su aprobación, en un período máximo de tres (3) meses, desde la aprobación 

definitiva del Plan Parcial. 

 

 Las obras de urbanización se realizarán en 5 años, contados a partir de la 

aprobación definitiva del proyecto de urbanización, siendo el resto del tiempo 

previsto para la edificación, que puede ser compaginada con la urbanización de 

acuerdo con la legislación vigente. 

 

7.- ESTIMACIÓN DE GASTOS DE URBANIZACIÓN: 

 

 De acuerdo con el contenido del Articulo  160 de la Ley del suelo, se ha 

precedido a evaluar el coste de las obras de urbanización por fases de ejecución,  

sistemas generales,  indemnizaciones que llevará consigo el desarrollo del presente 

Plan Parcial. 

 Teniendo en cuenta  el trazado, diseño y secciones definidas en los planos 

correspondientes y las calidades y características fijadas en la memoria, se ha 

procedido a la elaboración del presupuesto del sector, incluyendo los Sistemas 

Generales y acondicionamiento del Área de Mejora Ambiental M.A.-1. 

 

7.1-GASTOS DE URBANIZACIÓN Y CONEXIÓN CON LOS SISTEMAS 

GENERALES: 

 

Costes de Urbanización interior: 

Explanación y Pavimentación............................................ 2.226.187,19 €
Red general de Abastecimiento e Hidrantes Contraincendios...... 602.694,84 €
Red general de Saneamiento y Pluviales...............................  735.510,90 €
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Red de Media Tensión y C.T............................................  434.581,84 €
Red de Alumbrado Exterior............................................... 372.208,40 €
Jardinería y  Mejora Ambiental......................................................... 902.909,51 €

Red de Telecomunicaciones............................................. 177.698,42 €
Señalización.................................................................. 19.860,64 €

SUMA.......... 5.471.651,74 €
20% Gastos Generales y Beneficio Industrial.......... 1.094.330,34 €

SUMA.......... 6.565.982,08 €
I.V.A. 16%.......... 1.050.557,13 €

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA .................  7.616.539,22 €
 

Costes de Conexión con Sistemas Generales: 

Conexión Red Eléctrica................................................... 107.382,89 €.
Conexión Red de  Telecomunicaciones................................ 20.000 €
Depósitos y conexión de abastecimiento...............................  816.295,58  €
EDAR y conexión red de saneamiento.................................  1.900.000 €

SUMA.......... 2.843.678,47 €
20% Gastos Generales y Beneficio Industrial.......... 568.735,69 €

SUMA.......... 3.412.414,16 €
I.V.A. 16%.......... 545.986,26 €

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA .................  3.958.400,43 €
 

TOTAL URBANIZACIÓN Y SISTEMAS GENERALES:   11.574.939,65 € 
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7.2-VALORACIÓN DE INDEMNIZACIONES. 

 

                  Existen  plantaciones agrícolas en estado de semiabandono,  que no son 

consideradas en cuanto a las  indemnizaciones. 

 

Afección física a edificaciones existentes, 

 

 No existe en todo el sector ninguna edificación que tenga que ser 

indemnizada y por tanto valorada. 

 

7.3.- RESUMEN DE COSTES. 

 

TOTAL  EVALUACIÓN ECONÓMICA. 11.574.939,65 €

  

 

TOTAL EVALUACIÓN ECONÓMICA:  Once millones ciento setenta y un 

mil doscientos cincuenta y nueve Euros con sesenta y cinco céntimos de euro 

 

8.- GARANTÍAS. 

 

 Los propietarios disponen de medios económicos suficientes para finalizar 

 la actuación urbanizadora, mediante recursos propios y/o préstamos con garantía 

hipotecaria, en cuantía suficiente para llevar a cabo las obras de urbanización. 
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9.- COMPROMISOS DE PRESENTACIÓN DE AVAL O FIANZA POR EL 

                                URBANIZADOR. 

 

Los promotores ofrecen con el presente documento las garantías necesarias para el 

exacto cumplimiento de los compromisos que se derivan del Art. 162 de la 

vigente Ley del Suelo, por importe del 10 % del coste que resulte para la 

implantación de los Servicios y ejecución de las obras de Urbanización según 

evaluación económica del correspondiente Plan Parcial. 

 

Murcia, Noviembre de 2004. 
 

 

 

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.          EL ARQUITECTO TÉCNICO 

           
 

           Fdo. José Gómez Sánchez                          Fdo. Juan Villaescusa Saavedra 
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11.- CONCLUSIÓN. 

 

 Con todo lo expuesto y la documentación anexa consideramos 

suficientemente definido el presente Programa de Actuación, correspondiente al 

Plan Parcial Turístico Residencial. ZU-SB-Sn-8.“Golf Mar Menor S.L.”, por 

lo que lo elevamos a la superioridad para su aprobación de acuerdo con la vigente 

Ley del suelo. 

 

Murcia, Noviembre de 2004. 
 

 

 

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.          EL ARQUITECTO TÉCNICO 

           
 

           Fdo. José Gómez Sánchez                          Fdo. Juan Villaescusa Saavedra 
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INFRAESTRUCTURAS. 
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2.1.5.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO. 

3.- PROPUESTA DE PLAN PARCIAL. 
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 3.2.- CONEXIÓN CON LOS SISTEMAS GENERALES. 

 3.4.- EDIFICABILIDAD Y PLAN PARCIAL. 

 3.5.- DEBERES VINCULADOS A LA TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA. 

4.- ZONIFICACIÓN. 

 4.1.- RESIDENCIAL. 

 4.2.- COMERCIAL. 

 4.3.- EQUIPAMIENTOS DE DE DOMINIO Y USO PÚBLICO. 

 4.4.- SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO. 
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 4.4.2.- SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES (ÁREAS Y RECREO DE NIÑOS). 

 4.5.- RED VIARIA Y APARCAMIENTOS. 

 4.6.- CESIONES OBLIGATORIAS Y APROVECHAMIENTO MEDIO. 

 4.7.- PLAN DE ACTUACIÓN. 

5.- RELACIÓN CON EL PLAN GENERAL. 
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7.- SERVICIOS. 

 7.1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 

  7.1.1.- RED DE ABASTECIMIENTO E HIDRANTES CONTRA INCENDIOS. 

  7.1.2.- CONDICIONES Y CÁLCULO DE CONSUMO. 

 7.2.- SANEAMIENTO Y PLUVIALES. 

  7.2.1.- RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES. 

 7.3.- ELECTRICIDAD. 

  7.3.1.- REDES DE  M.T., B. T., Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 

 7.4.- RED DE ALUMBRADO EXTERIOR. 

 7.5.- RECOGIDA DE BASURAS. 

 7.6.- RED VIARIA. 

 7.7.- INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES. 

8.- CONCLUSIÓN. 

 

Anexo nº 1. 
1. MEMORIA. 

- 1.1.- SÍNTESIS DE MEMORIA. 

- 1.2.- JUSTIFICACIÓN Y ESTUDIO COMPARATIVO DE DOTACIONES ENTRE 

PLAN PARCIAL Y LEY DEL SUELO.  

2. EQUIPAMIENTOS DE USO Y DOMINIO PÚBLICO. 

3. SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES (VERDE PÚBLICO). 

4. APARCAMIENTOS. 

5. EDIFICABILIDAD USOS Y DOMINIOS. 

 

Anexo nº 2. 
 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD O CONVENIENCIA DE LA 

URBANIZACION. 

2. RELACIÓN DE PROPIETARIOS. 
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3. MODO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION. 

4. COMPROMISOS QUE SE HUBIEREN DE CONTRAER ENTRE URBANIZADOR 

Y AYUNTAMIENTO Y COMPROMISOS ENTRE URBANIZADOR Y FUTUROS 

PROPIETARIOS. 

5. GARANTÍAS DEL EXACTO CUMPLIMIENTO DE DICHOS COMPROMISOS 

POR IMPORTE DEL 10% DEL COSTE DE URBANIZACIÓN. 

6. MEDIOS ECONÓMICOS CON QUE CUENTA EL PROMOTOR. 
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1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES. JUSTIFICACIÓN DE SU 

FORMULACIÓN. 

 1.1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PRESENTE TRABAJO. 

 

  EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA del municipio de 

MURCIA, clasifica como BORDES SERRANOS CON APTITUD TURÍSTICA (SB), el 

sector denominado Area Urbanizable Turístico Residencial ZU-SB-Sn-8 

“PEYSA CENTRO”. SUCINA. T.  M. MURCIA. La sociedad propietaria de 

los terrenos, cumpliendo con lo establecido en la vigente ley del suelo, encarga la 

redacción de los proyectos necesarios para el desarrollo de la actuación. 

 

  La superficie total de la Actuación es de 1.687.959,00 m2, en una 

unica etapa de desarrollo. Siguiendo las determinaciones del Plan General de 

Ordenación Urbana de Murcia se han delimitado las siguientes áreas: 

 

- ÁREA URBANIZABLE TURÍSTICO RESIDENCIAL (ZU-SB-Sn-8) 

 

- SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS (GU-ZU-SB-Sn-8): 

 -SISTEMA GENERAL DE MEJORA AMBIENTAL ó SISTEMA            

 GENERAL FORESTAL, se incluyen 30.050m2 de SISTEMA                                                  

 GENERAL  ESPACIOS LIBRES dejando asi 20m2 por cada 100m2 

 edificables. 

            - SISTEMA GENERAL ARTERIAL (E.G.). 

            -SISTEMA GENERAL VIA PECUARIA “VEREDA DE LOS                    

 VILLARES”. 
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En el siguiente cuadro se detallan las superficies correspondientes. 

  
DESARROLLO. PEYSA CENTRO SUPERFICIES EN M2 

ÁREA URBANIZABLE TURÍSTICO RESIDENCIAL         

(ZU-SB-Sn-8) 

 

1.178.034,55 

 

SISTEMA GENERAL DE MEJORA AMBIENTAL  ó SISTEMA  

GENERAL FORESTAL. (GU-ZU-SB-Sn-8). Se incluye el 

SISTEMA GENERAL  DE ESPACIOS LIBRES. 

 

421.929,15 

SISTEMA GENERAL ARTERIAL E.G. (GU-ZU-SB-Sn-8) 69.141,09 

SISTEMA GENERAL DE VIA PECUARIA. (GU-ZU-SB-Sn-8) 18.854,21 

TOTAL 1.687.959,00 

 

 La zona que se desarrolla  es el ÁREA URBANIZABLE TURÍSTICO 

RESIDENCIAL(ZU-SB-Sn-8) con una superficie total de 1.178.034,55 m2. En el 

estudio económico financiero se valora también el acondicionamiento del SISTEMA 

GENERAL DE MEJORA AMBIENTAL  ó SISTEMA  GENERAL FORESTAL. (GU-ZU-SB-Sn-8). 
  

1.2.- PROMOCIÓN Y ENCARGO. 

 

 El Plan Parcial está promovido por  GOLF  MAR MENOR S.L, con          

C.I.F. B-73076085 representada por D. Fulgencio Pérez Jumilla, con D.N.I. 

22.852.422-J y domicilio a efectos de notificaciones en en C/ Fernando Alonso 

Navarro-nº12- 6ªPlanta. 30008 de Murcia. 

 

           El encargo se realiza a la empresa consultora GETNISA- 

INGENIERÍA CIVIL, con domicilio en C/ Fernando Alonso Navarro-nº12- 6ªPlanta. 

30008 de Murcia. 
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1.3.- LOCALIZACIÓN Y SUPERFICIE. 

 Como ya se ha expuesto en los antecedentes, la zona que se desarrolla es el 

Área Turístico Residencial. T.R.-1. “PEYSA”, según el proyecto de 

Sectorización y el ordenamiento existente en el P.G.O.U. de MURCIA. La 

superficie total,  es de 1.178.034,55 m2  (UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO 

MIL TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CINCO ) 

 

            La zona donde se desarrolla la actuación está situada al oeste de la pedanía 

de SUCINA. T.M. MURCIA,  Su configuración y linderos pueden apreciarse en 

los planos de información adjuntos, que forman parte de la documentación gráfica 

del Proyecto.  

 

 1.4.- BASE LEGAL Y TÉCNICA. 

 

 El presente Plan Parcial  Residencial, tiene como base legal las 

disposiciones de la vigente Ley 1/2000, de 24 de Octubre del Suelo de la Región 

de Murcia, ajustándose en cuanto a contenido y documentación al  Título IV, 

capítulo I, sección cuarta (Planes Parciales) y Capítulo II (Documentación de los 

planes), artículo 123. 

 En el aspecto técnico se plantea de acuerdo con las regulaciones 

establecidas en las Plan General de Ordenación Urbana de Murcia y cuanta 

Normativa pueda serle de aplicación. 

 

 1.5.- SISTEMA DE ACTUACIÓN. 

 

 El sistema de Actuación que se propones es el de CONCERTACIÓN 

DIRECTA fijado en la Ley 1/2001, de 24 de Octubre, del Suelo de la Región de 

Murcia, Capítulo III, Sección segunda, Subsección 1ªArtículos 178, el artículo 

178  determina que  el Sistema de Concertación directa, podrá utilizarse cuando 

todos los terrenos de la unidad de Actuación, excepto los de uso y dominio 
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público, en su caso, pertenezcan a un único propietario, o bien cuando todos los 

propietarios de la Unidad garanticen solidariamente la actuación. En el sistema de 

concertación directa asumirá el papel de urbanizador el propietario único, o bien 

el conjunto de propietarios, de forma solidaria. El programa de actuación deberá 

acreditar que los terrenos, excepto los de uso y dominio público, son propiedad de 

sus promotores, que deberán suscribir el oportuno convenio de colaboración, 

mediante cualquiera de las formas jurídicas conforme a derecho, pudiendo 

declararse innecesaria la reparcelación. 

 

 

2.- PLAN PARCIAL. 

 

 2.1.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA. 

 

  2.1.1.- SITUACIÓN Y DELIMITACIÓN. 

 

 Los terrenos objeto del presente Plan Parcial se sitúan en la pedanía de 

Sucina, municipio de MURCIA,  Corresponden al  sector T.R.-1 . 

 

 Limites del Plan Parcial, son : 

Norte, Este y oeste, límites exteriores: SISTEMA GENERAL DE MEJORA AMBIENTAL  ó 

SISTEMA  GENERAL FORESTAL. (GU-ZU-SB-Sn-8). 

Norte, Este y oeste, límites interiores: ÁREA URBANIZABLE TURÍSTICO 

RESIDENCIAL (ZU-SB-Sn-8) 
Sur:  Carretera F-19 a Gea y Truyols; 

 La superficie ocupada por la Ordenación es de 1.178.034,55m2. 
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                     2.1.2.- CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL TERRENO  

 
TOPOGRÁFICAS. 

 

 Las características topográficas pueden apreciarse en los planos. Dichos 

terrenos presentan pendientes moderadas. La altitud varia desde los 160 m en su 

vértice Sur,  hasta los 235  en el Norte.  
 

CLIMÁTICAS. 

 

 El clima de la región de Murcia es del tipo Mediterráneo seco y semiárido, 

cuyas características están determinadas en primer término por su situación 

geográfica en el levante peninsular. Consecuencias de su situación y debido a la 

proximidad del anticiclón de las Azores,  responsable de la pertinaz sequía estival, 

son: la escasa nubosidad y un elevado índice de radiación; la alternancia en los 

flujos de aire subtropical marítimo y continental sahariano y la proximidad al 

Mediterráneo que, tras calentarse durante el verano, origina la formación de 

importantes bolsas de aire húmedo. Estos embolsamientos húmedos son capaces 

de causar importantes lluvias, especialmente en Otoño y Primavera. 

         Más concretamente, la zona donde se enmarca la actuación pertenece a la 

zona climática mediterránea subtropical o subárida. Se caracteriza por el 

predominio de temperaturas medias superiores a 16º C. La temperatura media 

anual es de 17,2º C,. La precipitación media anual es de 280 mm.  

Datos Meteorológicos: 

• Temperatura máxima absoluta......................46º C. 

• Temperatura mínima absoluta........................4º C. 

• Temperatura media anual...........................17,2º C. 

• Precipitación media anual.........................280 mm. 
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 Por tanto si utilizamos el índice pluviométrico de l´Emberger, y los datos 

anteriores, concluimos que nos encontramos en una zona climática del tipo 

Mediterráneo Semiárido, perteneciente al termotipo Termomediterraneo Superior, 

con un índice de termicidad de entre 351 y 401. Las estaciones de precipitaciones 

son OIPV.  

 

 
GEOLÓGICAS Y GEOTÉCNICAS. 

 

 Nos encontramos en la llanura que se extiende al este del río Segura, desde 

el cordón montañoso de dicho valle hasta el litoral del Mar Menor. Los terrenos 

están formados por un relieve suave, ligeramente accidentado por pequeñas 

cárcavas y ramblas.  

 Los sedimentos más antiguos son pliocénicos recubiertos por materiales 

aluviales del periodo cuaternario. 

 Según el Estudio Edafológico y Agrobiótico de la provincia de Murcia, el 

suelo se puede clasificar como Paleorthid Yerollico. 

 Del Mapa Geotécnico del Instituto Tecnológico Geominero de España 

obtenemos los siguientes datos para la zona donde se encuentra el sector que se 

desarrolla: 

 Nos encontramos ante materiales sedimentarios, margocalizos, bien 

consolidados del cuaternario Tipo, que presentan las siguientes características: 

Características básicas predominantes: 

- Litología:  Margas ocasionalmente margocalizas y areníscas, bien 

consolidadas. 

- Geomorfología: Llanuras con suaves pendientes y pequeños 

encajamientos, abarrancamientos y ramblas. 

- Permeabilidad: semipermeables. 

Condiciones y aptitudes constructivas del terreno. 

- Cimentaciones: Intermedia en sustrato firme y superficial. 
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- Problemas Geotécnicos:. 

- Geológicos: Alteraciones, fracturas elevadas, buzamientos de 

estratos y fallas. 

- Obras de Tierra: 

- Excavabilidad: Excavación con  martillo picador o ripper. 

- Taludes: con ligera inestabilidad. 

- Empuje sobre contenciones: Medio. 

- Aptitud para prestamos: media. 

- Aptitud para explanación: media. 

 

            Geotécnicamente son terrenos aptos, para la edificación con una capacidad 

portante media, y tensiones admisibles del terreno mayores de 2 kp/cm2. 

 Independientemente de estas consideraciones, deben analizarse mediante 

los correspondientes ensayos sobre el terreno, y en función de los mismos, serán 

los autores de los proyectos, quienes determinen las condiciones y características 

del terreno. 

El Mapa síntesis de peligrosidad Natural del Instituto Geológico y Minero, 

atribuye al núcleo urbano de MURCIA: 

- Peligrosidad por movimiento de laderas alta. 

- Sismicidad alta. 

 

 
HIDROLÓGICAS. 

 

 Por el relieve y la situación de laderas suaves, se presentan pequeñas 

cárcavas y ramblas, que encauzan las aguas hacia la zona litoral del Mar Menor, 

por cauces bien definidos. Las avenidas son típicas del clima mediterráneo, 

produciéndose las principales precipitaciones en las estaciones de otoño e 

invierno. 
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No aparece en la zona objeto de actuación ningún cauce o vaguada de 

importancia. 

 

2.1.3.- POBLACIÓN Y EDIFICACIÓN EXISTENTE. 

INFRAESTRUCTURAS. 

 

 Se trata de terrenos, sin cultivar, en erial sin valor aparente.  

 Cruza la actuación una línea de media tensión  de 20 KV. por lo que se 

prevé el soterramiento de la misma  como se detalla en la documentación gráfica. 

 Así mismo existen dos pozos un embalse y un centro de transformación. 

 Cruza la Actuación la vereda de los Villares por su zona norte  con un 

ancho de 20,89m modificándose su trazado y descontando la superficie que ocupa 

de la superficie generadora de edificabilidad por tener carácter de dominio 

publico. 

 

2.1.4.- VEGETACIÓN. USOS DEL SUELO. 

  

 El suelo se encuentra sin cultivar; En cuanto a la vegetación es 

prácticamente inexistente. 

 

2.1.5.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO. 

 

 Los terrenos objeto de la actuación completa pertenecen, según escrituras 

públicas, a Golf  Mar Menor, S.L. En concreto Golf Mar Menor S.L. es 

propietaria única de los 1.178.034,55m2 correspondientes al Presente Plan Parcial. 
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3.- PROPUESTA DE PLAN PARCIAL. 

 

 3.1.- CRITERIOS GENERALES. 

 

 El criterio general seguido en la redacción del presente Plan Parcial 

consiste en ajustarse estrictamente a aquellas regulaciones que afecten a los 

conceptos básicos de la Ordenación, con el fin de establecer un adecuado 

planeamiento. 

 Como objetivos básicos de planeamiento se ha intentado conseguir: 

 

• Organización adecuada, compaginando edificación residencial, espacios 

libres y equipamiento. 

 

• Control de la edificación de acuerdo con la infraestructura viaria, y entorno 

de la zona. 

 

 El suelo se ha zonificado, según los criterios que establece la Ley del 

Suelo, en: 

1. Suelo de Uso Residencial y zonas verdes privadas. 

2. Suelo para Equipamientos de dominio y uso público. 

3. Suelo destinado al Sistema de Espacios Libres de dominio y uso público. 

4. Viales, aparcamientos y aceras. 

5. Servicio de Infraestructuras. 

 Esta división principal de la Ordenación se ha procurado establecer 

respetando en primer lugar lo establecido en la vigente Ley del Suelo de la Región 

de Murcia, así como  las reservas  para equipamientos de dominio y uso público y 

Espacios Libres en suelo residencial que fija el art. 106, y aquellos condicionantes 

que establece el Plan General de Ordenación Urbana de MURCIA, viniendo todo 

ello justificado en el Anexo Ι de este Proyecto, donde se relacionan superficies, 
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usos cuantificados, edificabilidades, etc. justificando comparativamente su 

adecuación a la Ley del Suelo. 

 

         3.2.- CONEXIÓN CON LOS SISTEMAS GENERALES. 

 

 SISTEMA VIARIO. 

 

            La conexión con el sistema viario está garantizada, al discurrir la carretera 

F-19 a Gea y Truyols por el lindero sur del sector, asimismo por el lindero Este 

del sector cruza de Norte a Sur la futura Autovía de Conexión de la A7 Santomera 

con la comarca del Mar Menor.  
 

 RED DE ABASTECIMIENTO. 

 

            El abastecimiento se obtiene a partir de una impulsión Ø 200 de Fundición 

dúctil, procedente del nuevo deposito de Sucina de 15.000 m3, según plano que se 

adjunta facilitado por la Empresa Municipal de Aguas (EMUASA). 

La infraestructura a ejecutar en el sector es: 

 

Depósito de 3000 m3 de capacidad situado en el vértice Norte del sector, en el que 

desaguará la impulsión anteriormente mencionada. 

 

La participación dentro del sistema general de abastecimiento de agua se 

reduce a la impulsión desde el depósito de 15.000m3, y participación en el 20% 

de los gastos de construcción dicho depósito. 
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RED DE SANEAMIENTO Y CONEXIÓN CON DEPURADORA. 

 

            La conexión de la red interna de la Urbanización con la depuradora a 

construir se realizará mediante tubería de hormigón armado de Ø600mm. 

 

La nueva depuradora a construir estará ubicada en los terrenos propiedad 

de “GOLF MAR MENOR”, junto a la actual depuradora de Sucina. 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

Tras el escrito presentado en la Compañía  Iberdrola Distribución SAU en 

fecha 18-10-04, del cual se adjunta copia en el Documento 6, solicitando la 

concesión de punto de entronque en sus instalaciones con objeto de dotar de 

suministro eléctrico la Urbanización del Polígono Residencial TR-1 de Sucina, 

promovido por Golf Mar Menor SL, se ha comunicado a nuestros Técnicos la 

localización del punto de entronque en la nueva Subestación de San Pedro del 

Pinatar. 

 

Dicho punto de entronque lleva a la necesidad de construir una línea 

eléctrica que será construida y cedida a la compañía, cuya descripción se puede 

ver a continuación  y que será objeto de un proyecto específico  en la posterior 

fase de Urbanización. 

 

Descripción de la línea: 

 

Tipo de línea: Aérea. 

Tensión de Servicio: 20KV. 

Nº de Circuitos: 2. 

Longitud: 14,5 Km. 

 

Visado



                                                                                                                                           MEMORIA 

   
12 

Tras poner en nuestro conocimiento la Compañía Distribuidora que existen 

en la zona varias Urbanizaciones con el mismo punto de entronque, se decide la 

realización conjunta de la línea, de tal forma que los gastos derivados de esta se 

repercutirán entre 5 Urbanizaciones, quedando la valoración económica del 

siguiente modo:  

 

TELECOMUNICACIONES. 

 

Tras el escrito presentado en Telefónica en fecha 19-10-04, del cual se 

adjunta copia en el Documento 6, solicitando la concesión de punto de entronque 

en sus instalaciones con objeto de dotar de Red de Telecomunicaciones la 

Urbanización del Polígono Residencial TR-1 de Sucina, promovido por Golf Mar 

Menor SL, se ha comunicado a nuestros Técnicos la localización del punto de 

entronque en la Red Existente en la Pedanía de Sucina. 

 

Dicho punto de entronque lleva a la necesidad de construir una línea de 

fibra óptica de las características marcadas por  Telefónica, que será realizada por 

el promotor y cedida a la compañía ó construida por Telefónica y abonada por el 

promotor,  la infraestructura a construir  quedará exactamente definida  

posteriormente en la fase de Urbanización mediante el correspondiente Proyecto 

específico. 

 

3.3.- EDIFICABILIDAD, PLAN PARCIAL. 

 

 Las condiciones de uso y edificabilidad, se han establecido en 

concordancia con lo estipulado en el Plan General de Ordenación Urbana de 

Murcia para los SUELOS DENOMINADOS BORDES SERRANOS CON APTITUD 

TURÍSTICA,  y de acuerdo con el Avance de Sectorización, cumpliendo las 

siguientes condiciones urbanísticas, establecidas para el sector ZU-SB-Sn-8. 
USO GLOBAL ............................................................................................ ......RESIDENCIAL. 
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APROVECHAMIENTO GLOBAL............................................................. 0,2965098 m2/m2 

ALTURA MÁXIMA......................................................................13 m / IV PLANTAS. 

ALTURA MINIMA........................................................................13 m / I PLANTA. 

 

 La edificabilidad asignada a los diferentes usos, en el presente Plan Parcial 

es (se justifica en el Anexo I): 

 

M2/M2 M2 EDIFICABLES 

Residencial. 0.2965098 139.719,43 

Comercial Privado 0,5000 10.000,00 

Usos complementarios  500,00 

  

3.4.- DEBERES VINCULADOS A LA TRANSFORMACIÓN 

URBANÍSTICA. 

 

 Las obligaciones de los propietarios, tras la aprobación del correspondiente 

instrumento de planeamiento se regulan en el Art. 80, que establece: 

• Proceder a la efectiva equidistribución de beneficios y cargas, 

debiendo promover los instrumentos de gestión y urbanización en los 

plazos previstos por el Plan y Programa de Actuación. 

• Obtener y ceder gratuitamente los terrenos destinados a sistemas 

generales, vinculados o adscritos al sector. 

• Ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos destinados a  Viales, 

Espacios Libres, Zonas Verdes y Equipamientos Públicos de carácter 

local establecidos por el planeamiento. 

• Ceder al Ayuntamiento los terrenos en que se localice el 10% del 

aprovechamiento del sector, o adquirir, a requerimiento de la 

administración actuante, dicho aprovechamiento por el valor 

establecido en la legislación vigente. La administración asumirá las 
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cargas de urbanización correspondientes a dicho aprovechamiento, 

salvo en los planes de iniciativa particular en que corresponde al 

urbanizador. 

• Costear, y en su caso, ejecutar las infraestructuras de Conexión con los 

Sistemas Generales y las obras de ampliación o refuerzo requeridas por 

la dimensión y características del sector, de conformidad con los 

requisitos y condiciones que establezca el planeamiento general, o, en 

su caso, la cédula de urbanización o programa de actuación. 

• Costear, conforme a lo establecido en esta ley y, en su caso, ejecutar 

las obras de urbanización del sector, de conformidad con el 

planeamiento o el programa de actuación, en los plazos previstos. 

• Solicitar la licencia de edificación y edificar los solares cuando el Plan  

así lo establezca, en los plazos que se fijen en éste y en la preceptiva 

licencia municipal. 

 

4.- ZONIFICACIÓN PLAN PARCIAL. 

 

 El área objeto del presente Plan Parcial se divide en las zonas que más 

adelante se desarrollan en coherencia con la función o uso asignado, acordes con 

lo establecido en La Ley del Suelo, Plan General de MURCIA y cuantos 

supuestos le son de aplicación. 

 

 4.1.- TURÍSTICO RESIDENCIAL. 

 

 Corresponde esta zona a vivienda unifamiliar o colectiva, adosada o 

aislada, manzana cerrada o abierta y retranqueada en su caso, de las alineaciones 

oficiales,  cuya ocupación, retranqueos y edificabilidad vienen establecidos en las 

ordenanzas y documentación gráfica  del presente Plan Parcial. 
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 Dadas las características del sector se permite la instalación de hoteles, 

aparta-hoteles etc. 

 Debido a las dimensiones del sector  no se realiza la zonificación interior 

de las manzanas, aunque si se definen los parámetros generales de las mismas. 

 Aunque el uso predominante es el residencial se autoriza el comercial, 

definido en el artículo 3.1.5. del P.G.O.U. compatible con el residencial, con la 

excepción de Grandes Superficies,  la edificabilidad, en su caso, se restará del 

total residencial. 

 La superficie no edificable, excepto aparcamientos interiores, se 

considerará afectada de un modo permanente por el uso de espacio libre privado. 

Esta zona ocupa una superficie de  471.213,95 m2 lo que representa un 40% 

de la superficie total planeada. La previsión de viviendas es de 1.644 viviendas. 

 Será preceptivo, disponer de una plaza de aparcamiento por vivienda, 

situada en el interior de las parcelas. 

 

4.2.- COMERCIAL PRIVADO.  

 

 Superficie  destinada uso comercial, definida  en el artículo 3.1.5. del 

P.G.O.U queda englobado dentro del Turístico Residencial con una superficie de 

20.000,00 m2 lo que representa un 1,73% de la superficie total de Residencial. 

 

 4.3.- EQUIPAMIENTOS DE USO Y DOMINIO PÚBLICO.. 

 

 Superficie  destinada a albergar edificaciones  de carácter público,  ocupa 

una superficie de 58.901,72 m2, lo que supone un 5% de la superficie total 

ordenada. 

 Cesión correspondiente a la aplicación del artículo 106 f. de la vigente Ley 

del Suelo.  
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4.4.- ZONAS VERDES PÚBLICAS. 

  

 Superficie  destinada a Jardines y Área de Recreo para niños,  ocupa una 

superficie 59.188,49 m2, lo que supone un 5,00 % de la superficie total ordenada. 

 Cesión correspondiente a la aplicación del artículo 106 e. de la vigente Ley 

del Suelo, con los condicionantes  al Reglamento de Planeamiento  de 23 de Junio 

de 1978. 

 

 

 4.5.- RED VIARIA Y APARCAMIENTOS. 

 

 Dentro de la ordenación se definen 4.712 plazas  para aparcamientos 

situados en la red viaria, a razón de 1 Plaza / 100 m2 construidos, 

independientemente de los que se utilicen en el interior de las parcelas, en caso de 

actuaciones concretas con gran demanda de aparcamientos, se realizará un estudio 

específico, de cara a la generación de estas plazas en el ámbito de la misma, de 

modo que no grave al resto del sector.  

 Se tendrá en cuenta la normativa vigente de la Gerencia de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Murcia  en cuanto a superficie mínima por plaza y  

aparcamiento para minusválidos. 

 Las secciones transversales de los distintos viales aparecen en los planos 

adjuntos, siguiendo las determinaciones P.G.O.U. 

 

 

 4.6.- CESIONES OBLIGATORIAS Y APROVECHAMIENTO 

MEDIO. 

 

La Administración, estará obligada a afectar el suelo procedente de las 

cesiones al destino previsto en el Plan Parcial. 

En concreto son de cesión obligatoria y gratuita en el presente Plan Parcial: 
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• Terrenos destinados a viales y aparcamientos. 

• Terrenos destinados a  equipamientos de uso y dominio público. 

• Sistemas de espacios libres de dominio y uso público que comprende jardines 

y áreas de juego y recreo de niños. 

• Cesión del 10% del aprovechamiento medio. Las cesiones a establecer son el 

10% de 150.219,43m2 lo que nos da una superficie edificable de 15.021,94m2 

que deberá cederse al Excmo Ayuntamiento. 

 

    4.7.- PLAN DE ACTUACIÓN. 

 

 El presente Plan Parcial se desarrollará mediante una fase  de ejecución de 

diez años, como se especifica dentro del correspondiente  Plan de Actuación. Se 

considera una sola Unidad de Actuación. 

 

5.- RELACIÓN CON EL PLAN GENERAL. 

 

 El presente Plan Parcial, cumple con lo establecido Plan General de 

Ordenación  de MURCIA, para el suelo URBANIZABLE  en cuanto a: 

 
ZONIFICACIÓN Y SUPERFICIES. 

ANCHOS MÍNIMOS DE CALZADA. 

PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS. 

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS. 
 

6.- RELACIÓN CON LA LEY DEL SUELO. 

 

 El Plan Parcial que se ordena cumple con lo dispuesto en la vigente Ley 

del Suelo 1/2001, de 24 de Octubre, de la Región de Murcia. 

 Las reservas de terreno se determinan en el artículo 106 de dicha ley, 

distinguiendo en:  
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• ZONAS VERDES PÚBLICAS. 

• EQUIPAMIENTOS DE DOMINIO Y USO PÚBLICO. 

• APARCAMIENTOS PÚBLICOS. 

 Se incluye dentro del Anexo Ι un estudio de las diferentes superficies en 

relación con la Ley del Suelo, donde se comprueba el cumplimiento de todo lo 

especificado en la misma. 

 

7.- SERVICIOS. 

 

 La implantación de los servicios diseñados comprende la ejecución de: 

- Explanación y pavimentación  

- Red de distribución de agua e hidrantes contraincendios  

- Red de saneamiento  

- Electrificación y alumbrado público 

-  Jardinería  

- Red de telecomunicaciones 

 

 Los esquemas de todos los servicios vienen reflejados en sus líneas 

fundamentales en los planos de proyecto y se desarrollarán detalladamente en el 

Proyecto de Urbanización con arreglo a los siguientes puntos básicos. 

 

7.1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 

 

7.1.1.- RED DE ABASTECIMIENTO E HIDRANTES 

CONTRAINCENDIOS. 

 

El abastecimiento se obtiene a partir de una tubería del depósito que se situará en 

el vértice norte del sector. 
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 Con este depósito y sus obras complementarias se dispone de suficiente 

caudal para las necesidades de la urbanización, en condiciones de presión 

adecuadas.  

 La conducción se desarrollará mediante anillos cerrados, con válvulas de 

corte, para poder aislar tramos. 

 El esquema de la red de abastecimiento viene reflejado en los planos de 

proyecto correspondientes. 

 La red de agua se distribuye bajo acera de tal forma que se asegura el 

abastecimiento a todas las zonas, mediante tubería subterránea debidamente 

aislada y con presión mínima,  en el punto más desfavorable, de 1.5 atmósferas 

para caudal medio más dos hidrantes y de 2 atmósferas para caudal punta. 

 Las tuberías serán de fundición dúctil 100 mm de diámetro como mínimo 

tal como se recomienda  Aguas de Murcia. 

Las acometidas domiciliarias contarán con llave de paso registrable. 

 Se evitarán en lo posible las curvas de pequeño radio y en todo caso se 

anclarán tanto esta como las formas “T”, “L” o cualquier otro accidente que haga 

cambiar de dirección a la conducción. Igualmente se anclarán las llaves de corte y 

ventosas,. 

 La red será mallada. 

 La tubería se depositará en una zanja abierta de 0,80 m, de profundidad 

mínima y sobre terreno debidamente preparado con objeto de que los asientos 

sean uniformes y no haya concentración de tensiones. El relleno de zanjas se 

realizará con tierras seleccionadas debidamente compactadas. 

 La distancia mínima a los paramentos o línea de edificación será de 1,50 m 

 En todos los entronques de tuberías se dispondrán llaves de corte de 

fundición, situadas en arquetas suficientemente dimensionadas. De esta forma y 

en caso de rotura, solo se quedaría fuera de servicio el tramo averiado, manejando 

convenientemente las llaves de cierre de dicho ramal. 

 Las acometidas de abastecimiento serán de 1 o 2 pulgadas, y tres pulgadas 

para acometidas contra incendios. Las de 2 pulgadas se dejarán con válvula tipo 
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AVK y trampillón en la acera. Las acometidas de 1 pulgada se dejarán dentro de 

una arqueta de hormigón normalizado por Aguas de Murcia. 

 Se dispondrán los correspondientes hidrantes contraincendios. Estos serán 

de diámetro nominal 100 mm y se conectarán a tuberías de diámetro mínimo 150 

mm. 

La red de riego para Jardines será independiente abasteciéndose mediante 

pozos. 

Las tapas de los pozos de registro serán de  fundición dúctil con cierre 

articulado según normas UNE 41-300-87, equivalente a la EN-124 y llevarán la 

inscripción de “Aguas de Murcia-Abastecimiento”. 

 

             7.1.2.- CONDICIONES DE CÁLCULO DE CONSUMO. 

 

 A efectos de cálculo de diámetros en tuberías se tendrán en cuenta los 

siguientes estándares: 

- 20 m3/d y Ha. para las zonas verdes. 

- 200 l/día y habitante, suponiendo 4 hab/vivienda. 

- Equipamientos, 10% del consumo residencial. 

Con un coeficiente de punta de 2,5 

           Teniendo en cuenta las dotaciones anteriores, se ha proyectado una red de 

fundición dúctil, con ramal de alimentación desde el deposito Ø 300 mm. Y 

tuberías Ø 150 mm. Salvo los dos tramos que  entroncan en el ramal de 

alimentación con diámetro nominal Ø 200 mm. 

 

7.2.- SANEAMIENTO Y PLUVIALES. 

 

  7.2.1.- RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES. 

 

 La red de saneamiento se ha previsto de tipo unitario. 
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 Las conducciones irán enterradas a una profundidad tal que impida todo 

riesgo de contaminación de las aguas de abastecimiento, el punto más elevado de 

la sección no deberá estar a menos de 1,50 m. por debajo de la superficie del 

terreno y siempre por debajo de la tubería de la red de distribución. 

 En todos los cambios de dirección o rasante e igualmente en los tramos 

cuya longitud exceda de 45 m, se dispondrán pozos de registro con las 

características especificadas por el Excmo. Ayuntamiento. 

 Las conducciones a emplear serán de hormigón resistente a los sulfatos 

(cemento SR-MR) y unión de enchufe y campana con juntas de goma, asegurando 

como condición fundamental el cumplimiento de las  condiciones de estanqueidad 

adecuadas. 

 El diámetro mínimo de las conducciones  será de 500 mm. 

 La pendiente mínima admitida será del 3 por mil. 

 La velocidad mínima será de 0,60 m/seg. 

 Se ha previsto una red unitaria con diámetros de 0,6 , 0,8, 1,2 y 1,4 m, tal 

como se refleja en planos.  

 

7.3.- ELECTRICIDAD. 

 

 7.3.1.- RED M.T., B.T. Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 

 

La energía eléctrica se obtiene a través del entronque con la línea de M.T. 

de 20 KV procedente de la Subestación de San Pedro del Pinatar, tal como se 

detalla en planos. 

 La electrificación interior de las distintas parcelas de uso residencial, se ha 

previsto en baja tensión (B.T.), por lo que se colocarán 7 transformadores que 

darán servicio a cada una de las manzanas. 

 La Previsión de cargas para cada una de las agrupaciones de consumo, de 

características semejantes, como son edificios comerciales, de almacén, viviendas, 
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estarán de acuerdo con lo fijado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

RD.842/2002 de 2 de agosto de 2002 y serán como sigue: 

• Viviendas ......................................................... ..................75 Kw/viv. 

•    Comercial y equipamientos ...................................................100 W/m2. 

• Almacén y Social, Deportivo .................................................. 50 W/m2 

 Teniendo en cuenta la zonificación correspondiente y los metros 

edificables de suelo residencial y aplicando los coeficientes del R.D. de 

acometidas de octubre 1982, estimamos suficiente una potencia de 4.673 KVA. 

 

 Todas las instalaciones, tanto de extensión, como de enlace, así como 

cuantas sean necesarias, para la dotación de energía eléctrica del polígono, serán 

objeto de proyectos independientes, del de Obra Civil de Urbanización. 

            Se han previsto 7 centros de transformación, equipados con 

transformadores que serán dimensionados en el proyecto de Urbanización.  

 La Normativa que se deberá cumplir es la siguiente: 

-         Reglamentos   para   instalaciones  de  Centrales,  Líneas  y  Transporte  y 
Estaciones Transformadoras, Decreto de 23 de Febrero de 1.949, B.O.E. de 
10 de Octubre modificado por Orden de Enero de 1.965, y posteriores 
modificaciones en vigor. 

 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e instrucciones técnicas 

complementarias aprobado por R,D. 842/2002 de 2 de agosto de 2002. 
 
- Reglamento sobre las condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación e 
instrucciones técnicas complementarias, aprobado por Real Decreto 
3.275/1.982 de 12 de Noviembre, publicado en el B.O.E. nº 288, de 1 de 
Diciembre de 1.982. 

 
- Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de 

energía eléctrica, aprobado por Decreto de 12 de Marzo de 1.954. 
 
- Decreto de Acometidas, Real Decreto 2.949/1.982, de 15 de Octubre de 

1982. 
 
- Normas particulares de la compañía suministradora. 
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- Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas. 
 
- I.T.C. (MIE-RAT) del 06/07/84. BOE 01/08/84. 
- Asimismo lo establecido en las Normas UNE y recomendaciones UNESA 

6047 A (Junio 88). Primer complemento Marzo 1991. 
 
- Decreto 2619/1996 de 20 de Octubre. BOE 254. 
 
-       Capítulo 3 N.T.-I.M.B.T. 1400/021/1. 
 
-       Normativa Municipal del Excmo. Ayuntamiento de MURCIA 
 

 7.4.- RED DE ALUMBRADO EXTERIOR. 

 

Para dotar de alumbrado público a la actuación urbanística que se desarrolla nos 

atendremos a lo dispuesto en la legislación vigente que le afecta. 

 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e instrucciones técnicas 

complementarias aprobado por R.D. 842/2002 de agosto de 2002. 

• Normas básicas de Edificación O.M. 17/07/78. 

• Norma de Instrucciones para Alumbrado Urbano del MV. M.O.P.U. 

• Real Decreto 2.642/1985 de 18 de Octubre y O.M. de 11 de julio de 1986. 

• Ordenanzas Municipales del Excmo. Ayuntamiento de MURCIA. 

 

           El alumbrado se realizará con lámparas de vapor de sodio alta presión de 

250 W./220  V.A.F.,  en viales y del tipo 100 W/220 V.A.F. en zonas verdes. 

 

            Para la disposición del alumbrado se han seguido los siguientes criterios: 

- En las plazas y glorietas el nivel de iluminación será de 30 lux, su coeficiente 

de uniformidad de 0,33, en vías primarias de 25 lux y c.u. 0,33, en vías 

secundarias de 20 lux y c.u. 0,33. 
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- En cuanto a la disposición de los puntos de luz se tendrá en cuenta la relación 

altura de punto de luz/ Anchura Calzada, siendo para valores comprendidos 

entre 0,85 y 1 unilateral, valores entre ½ y 2/3 bilateral al tresbolillo, y valores 

entre 1/3 y ½ bilateral pareadas. 

 Con tales consideraciones técnicas se ejecutará la instalación, partiendo de 

una centralización. 

 Se prevé un encendido y dos apagados, así como reducción puntual de 

flujo. 

 La instalación se ejecutará subterránea con cuatro conductores más el de 

reducción flujo. La profundidad adoptada para la instalación es de 0,60 metros. 

 Los báculos serán homologados del tipo indicado por el Excmo. 

Ayuntamiento de MURCIA.. 

 La sección mínima de conductor será de 6 m/m2, según lo dispuesto en 

R.E.B.T. e I.T.C. 

 Los conductores se instalarán bajo tubo. En cada cambio de sección o 

cruce de calles se situará una arqueta de registro. 

 

 7.5.- RECOGIDA DE BASURAS. 

  

            Dentro de cada una de las manzanas que configuran la ordenación se  

establecerán espacios para la ubicación de contenedores de basura, a razón de uno 

por cada 15 viviendas o fracción. 

 

7.6.- RED VIARIA. 

 

 Se disponen como obras que ha de contemplar el Proyecto de 

Urbanización del presente Plan Parcial las siguientes: 

 Urbanización de calzadas y aceras de acuerdo con las dimensiones y 

características técnicas y constructivas fijadas en el Documento Planos de 

Proyecto, contenidos en el presente Plan Parcial. 

Visado



                                                                                                                                           MEMORIA 

   
25 

 La supresión de barreras arquitectónicas, se realizará de acuerdo al Decreto 

39/1987, BORM  nº 185 de 14 de Agosto; Orden 15 de Octubre de 1991 

“Construcción: supresión de barreras arquitectónicas en espacios públicos y 

edificación”, BORM nº 260 de 11 de Noviembre de 1991; Ley 5/1995 de 7 de 

Octubre, “Condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas y de promoción 

de la accesibilidad general”, BORM nº 102 de 4 de mayo de 1995 y BOE nº 131 

de 2 de Junio de 1995. 

  

 Para la determinación del firme a emplear en la pavimentación de viales se 

ha tenido en cuenta las características de la urbanización, tráfico, velocidad y 

carácter de las vías, así como las recomendaciones que establecen las normas de 

urbanización del Excmo. Ayuntamiento. MURCIA. 

 La solución adoptada es realizar la pavimentación mediante aglomerado 

asfáltico en caliente sobre una base de zahorra artificial. 

 Una vez excavada la caja se procederá a la compactación de la explanada 

para posteriormente mediante material granular proceder al establecimiento de las 

capas de subbase y base en las condiciones que posteriormente se establezcan en 

el proyecto de urbanización. 

 Se han previsto dentro de las zonas verdes unas calles peatonales  

realizadas mediante albero. 

 

7.7.- INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES. 

 

           El Proyecto de Urbanización del presente Plan Parcial deberá contemplar y 

proyectar las siguientes obras relativas a las instalaciones de telecomunicaciones: 

  

Acometida a la Urbanización mediante Línea de Fibra óptica de longitud 1,5Km 

procedente de la red General de Sucina. 
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Red general de canalización telefónica, que empezará con cámara de registro a la 

entrada de la zona ordenada, y que discurriendo por las aceras, en canalización ( 

6-C ∅ 63 hasta 2-C ∅ 63) conductores cubrirá, las distintas parcelas que se 

prevén en el presente Plan Parcial,  el total de la superficie. Se proyectará con las 

siguientes condiciones mínimas: 

 

• Arqueta Registro cada 100 ml. mínimo en conducción general. 

• Arqueta armario para distribución de acometidas. 

• Cruce de calzada con cámara de registro. 

• Las canalizaciones, cámaras de registro, arquetas de registro, arquetas para 

armarios de acometida y obra civil cumplirán las especificaciones técnicas que 

contemplan la legislación vigente. 

 

8.- CONCLUSIÓN. 

 

 Con todo lo expuesto y la documentación anexa, consideramos terminada 

la redacción del presente Plan Parcial, por lo que lo elevamos a la superioridad 

para su tramitación de acuerdo con  la vigente Ley del Suelo. 

 

Murcia, Noviembre de 2004. 
 

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.          EL ARQUITECTO TÉCNICO 

 

        
 

         Fdo. José Gómez Sánchez                          Fdo. Juan Villaescusa Saavedra 
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MEMORIA. 

 

1.1 SINTESIS DE LA MEMORIA. 

 Como ya se ha expuesto en los antecedentes, la zona que se desarrolla es 

el Área Urbanizable Turístico Residencial. ZU-SB-Sn-8 “PEYSA CENTRO”, 

según el Proyecto de Sectorización y el ordenamiento existente en el P.G.O.U. de 

MURCIA. La superficie total,  es de 1.178.034,55 m2  (UN MILLON CIENTO 

SETENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CINCO ) 

 

            La zona donde se desarrolla la actuación está situada al oeste de la pedanía 

de SUCINA. T.M. MURCIA,  Su configuración y linderos pueden apreciarse en 

los planos de información adjuntos, que forman parte de la documentación gráfica 

del Proyecto.  

Con una  edificabilidad global de 0,2965098 m2/m2. El número previsto de 

viviendas es de 1644. 

 

1.2.- JUSTIFICACIÓN Y ESTUDIO COMPARATIVO DE 

DOTACIONES ENTRE PLAN PARCIAL Y  LEY DEL SUELO. 

 

    El estudio de las superficies zonificadas en el presente Plan Parcial, ha 

partido de los siguientes principios básicos: 

- Control de la edificación de acuerdo con la infraestructura viaria y entorno de 

la zona. 

- Organización adecuada, compaginando edificación residencial, espacios 

libres y equipamientos. 

  En cuadros anexos se realiza un estudio comparativo de superficies y 

edificabilidades entre el Plan Parcial propuesto y lo establecido en la Ley del Suelo 

de la Región de Murcia.  
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CUADRO RESUMEN. 
 

  De acuerdo al Art.106 de la ley del suelo, actuaciones residenciales se 

preverán, los siguientes tipos de dotaciones: 

 

• Sistema de espacios libres de dominio y uso público. Superficie que según el 

articulo 101 de la L.R.S. no debe ser inferior a 20 m2 por cada 100 m2 

edificables residenciales, esta superficie se podrá detraer del Sistema General 

de Mejora Ambiental o Forestal. 

• Equipamientos de dominio y uso público. 5 % como mínimo del suelo 

ordenado (art. 106 f), ya que nos encontramos en residencial de mínima 

densidad (inferior a 0,25  m2/m2 inclusive (Art. 101)). En nuestro caso la 

edificabilidad global es de 0,2965098 m2/m2. 

• Aparcamientos. 1 por cada 100 m2 construidos. 

  El presente Plan Parcial cumple con las determinaciones anteriores 

como se justifica en los siguientes apartados. 

 

2  EQUIPAMIENTOS DE USO Y DOMINIO PÚBLICO. 

 

- Reserva no inferior al 5 % de la superficie total Ordenada. 

 

En el presente Plan Parcial se destinan  para equipamientos de uso y dominio público 

58.901,72 m2  lo que representa un 5,00 % de la superficie total ordenada,. 

 

3 SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES DE USO Y DOMINIO PÚBLICO. 

 

- Superficie no inferior a 20 m2 por cada 100 m2 edificables 

residenciales, esta superficie se incluye en el Sistema General de 
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Mejora Ambiental o Forestal. 

 En el presente Plan Parcial se destinan 59.188,49m2 para Zonas Verdes 

Publicas lo que representa un 5,00 % de la superficie total ordenada, ya que nos 

encontramos en residencial de mínima densidad 

 

4  APARCAMIENTOS. 

 

 Conforme con el artículo 106 h  se deben disponer 1 plaza por cada 100 

m2 edificables en superficie, de las cuales el 2% serán de reserva para 

minusválidos. Además se dispondrá una plaza como mínimo por vivienda situada 

en el interior de las parcelas. 

 

5.- EDIFICABILIDAD, USOS Y DOMINIO. 

 

 De acuerdo con la zonificación tenemos las siguientes superficies, usos y 

dominios: 

CUADRO GENERAL DE 
ZONIFICACIÓN Y 

EDIFICABILIDADES. 

SUPERFICIE
M2 % 

COEFICIENTE 
DE. 

EDIFICABILIDAD
M²/M² 

M² 
EDIFICABLES.

SUPERFICIE TOTAL 1.178.034,55      
VERDE PÚBLICO 59.188,49 5,00   
VERDE PRIVADO 473.801,72 5,00   
EQUIPAMIENTOS 58.901,72 5,00   

RESIDENCIAL 471.213,95 40,00 0,2965098 139.719,43 
COMERCIAL PRIVADO 20.000,00 1,73 0,50000 10.000,00 

VIALES 91.428,67 7,76   
SERVICIOS E 

INFRAESTRUCTURAS 3.500 0,30   
TOTAL 1.178.034,55 100,00   

 

Se reservan 500 m2 edificables en Zonas Verdes Privadas-campo de golf. 
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CUADRO GENERAL DE USOS Y DOMINIO  USO DOMINIO
VERDE PÚBLICO PÚBLICO PUBLICO 
VERDE PRIVADO PRIVADO PRIVADO 
EQUIPAMIENTOS PÚBLICO PÚBLICO 

RESIDENCIAL PRIVADO PRIVADO 
VIALES PÚBLICO PÚBLICO 

SERVICIO  INFRAESTRUCTURAS PÚBLICO PÚBLICO 
 

La edificabilidad se reparte del siguiente modo: 

 

CUADRO 

PORMENORIZADO MANZANA SUPERFICIE. 
M² C. EDIF. M²/M² M² 

EDIFICABLES Nº viviendas

RESIDENCIAL 1 40.973,27 0,2965098 12.148,97 143 
 2 36.283,91 0,2965098 10.758,53 127 
 3 43.447,61 0,2965098 12.882,64 152 
 4 73.762,01 0,2965098 21.871,15 257 
 5 69.198,20 0,2965098 20.517,94 241 
 6 32.442,91 0,2965098 9.619,64 113 
 7 37.537,47 0,2965098 11.130,22 131 
 8 39.839,19 0,2965098 11.812,71 139 

 9 34.154,58 0,2965098 10.127,16 119 
 10 25.326,29 0,2965098 7.509,49 88 
 11 38.248,51 0,2965098 11.341,05 133 

TOTAL    471.213,95   1.644 
RESIDENCIAL 

 
 471.213,95 0,2965098 139.719,43  

COMERCIAL    

PRIVADO  20.000,00 0,5000 10.000,00  

EQUIPAMIENTOS 

            58.901,72    

ZONA VERDE 
PUBLICA   59.188,49    

ZONA VERDE 
PRIVADA  473.801,72    
VIALES  91.428,67    

SERVICIO  DE 
INFRAEST.  3.500,00    

TOTAL 
SUPERFICIE 

PRIVADA 
1.178.034,55

 
150.219,43  
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Murcia, Noviembre de 2004 
 

 

 

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.          EL ARQUITECTO TÉCNICO 

           
 

           Fdo. José Gómez Sánchez                          Fdo. Juan Villaescusa Saavedra 
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1.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD O CONVENIENCIA DE LA 

ORDENACIÓN – ALTERNATIVAS -. 

 

 Dada la gran demanda de viviendas, situadas en ambientes naturales, con 

instalaciones deportivas y de ocio, complementadas con un alto nivel de 

equipamiento, y con las adecuadas infraestructuras y teniendo en cuenta las 

características privilegiadas del lugar, cerca de la ciudad de Murcia y al mismo 

tiempo próximo a la costa; los promotores  tratan de desarrollar este suelo, con un 

tipo de ordenación de baja densidad, acorde con lo estipulado en el Plan General de 

Ordenación Urbana de Murcia. 

 

2.-  RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS. 

 

 Los terrenos objeto de la actuación completa pertenecen, según escrituras 

públicas, a Golf  Mar Menor, S.L. En concreto Golf Mar Menor S.L. es 

propietaria única de los 1.178.034,55 m2 correspondientes al Presente Plan 

Parcial. 

 

3.- MODO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION. 

 

 La ejecución de las Obras de Urbanización se realizará mediante el Sistema 

de concertación directa. de acuerdo a lo establecido en el artículo 178  de la Ley del 

Suelo de la Región de Murcia.  
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4.- COMPROMISOS QUE SE HUBIEREN DE CONTRAER ENTRE EL 

URBANIZADOR Y AYUNTAMIENTO Y COMPROMISOS ENTRE 

URBANIZADOR Y FUTUROS PROPIETARIOS. 

 

 Los compromisos entre los Propietarios  y el Ayuntamiento serán los que se 

deriven de la vigente Ley del Suelo.  

  Los plazos de ejecución de las obras de urbanización serán aquellos 

que se establecen en el Plan de Actuación del presente Plan Parcial, en concordancia 

con el Programa de Actuación. La conservación de las Obras de Urbanización y el 

mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos serán a 

cargo de la Administración actuante una vez que se haya efectuado la recepción de 

las obras (Art. 163 de la Ley del Suelo). 

 

 

5.- GARANTÍAS DEL 10% POR EL EXACTO CUMPLIMIENTO DE 

DICHOS COMPROMISOS. 

 

                    Los promotores ofrecerán con el presente documento las garantías 

necesarias para el exacto cumplimiento de los compromisos que se derivan del 

Art. 162 de la vigente Ley del Suelo, por importe del 10 % del coste que resulte 

para la implantación de los Servicios y ejecución de las obras de Urbanización 

según evaluación económica del presente Plan Parcial. Estas se garantizán 

mediante aval bancario ante Excmo Ayuntamiento de Murcia.         
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6.- MEDIOS ECONÓMICOS CON QUE CUENTA EL PROMOTOR. 

 

  Para la realización del presente Plan Parcial los promotores disponen 

de recursos propios suficientes para el inicio de las Obras de Urbanización, y la 

capacidad necesaria para concluir de las mismas, de acuerdo al correspondiente Plan 

y Programa de Actuación. 

 

 

Murcia, Noviembre de 2004. 

 
EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.                    EL ARQUITECTO TÉCNICO 

           

 

          

 

   Fdo. José Gómez Sánchez                          Fdo. Juan Villaescusa Saavedra 
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1.- DEFINICION Y JUSTIFICACION. 

 

De acuerdo con los artículos 106 k) y 123 e)  de La Ley del Suelo de la 

Región de Murcia, se establece a continuación el Plan de Actuación  para el 

desarrollo de la gestión, ejecución de las Obras de Urbanización y plazos de 

edificación. El presente Plan Parcial  se desarrolla mediante Unidad de Actuación 

(Art. 170) única y una fase de ejecución de diez años de duración. 

 

  

2.- FASES DE EJECUCIÓN. 

 

SUPERFICIES: 

  

- FASE ÚNICA: 1.687.959 m2 con los límites fijados en la documentación 

gráfica adjunta,  

 

DURACIÓN:  Tomando como origen la aprobación definitiva del presente Plan 

Parcial: 

 

 Los proyectos de reparcelación y urbanización se redactarán, para su 

aprobación, en un período máximo de tres (3) meses. 

 Las obras de urbanización se realizarán en (5) años, contados a partir de la 

aprobación definitiva del proyecto de urbanización.  
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 Las actuaciones a realizar, serán las siguientes: 

 

           Durante el primer año, además de actuaciones preliminares, se efectuará 

el movimiento general de tierras, también se realizarán las acometidas generales 

de los servicios: agua, electricidad, saneamiento y telefonía,  

Durante el segundo año se procederá a  ejecutar la red de abastecimiento, 

y red de saneamiento,  

Durante el tercer año, se ejecutará la red de telefonía, y la red de media 

tensión y centros de transformación, 

  Durante el cuarto año se procederá a  la ejecución de bordillos, calzadas y 

aceras. 

Durante el quinto año está prevista la ejecución del alumbrado público y 

la jardinería con su correspondiente red de riego.. 

 

 

3.- SISTEMA DE GESTIÓN. 

 

 Se gestionarán por el sistema de CONCERTACIÓN DIRECTA, según 

lo establecido en el artículo 178 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. 

 

Murcia, Noviembre de 2004. 
EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.              EL ARQUITECTO TÉCNICO 

 

 
Fdo. José Gómez Sánchez                     Fdo. Juan Villaescusa Saavedra  
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ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO. 

 

 

1.- OBJETO. 

 

 En cumplimiento del Art.106 j) y 123 f) de la Ley del Suelo, en el presente 

documento se procede a la redacción del Estudio Económico-Financiero que 

justifique la viabilidad de la presente Actuación Urbanística. 

 

 De acuerdo con el contenido del Articulo  160 de la Ley del suelo, se ha 

precedido a evaluar el coste de las obras de, los sistemas generales,  las 

indemnizaciones que llevará consigo el desarrollo del presente Plan Parcial, y los 

gastos de redacción y tramitación de planes y proyectos. 

 

2-EVALUACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS. 

 

2.1-IMPLANTACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS (OBRAS DE 

URBANIZACIÓN). 

 

 De acuerdo con el trazado, diseño y secciones definidas en los planos 

correspondientes y las calidades y características fijadas en la memoria, se ha 

procedido a la elaboración del presupuesto del sector, incluyendo la mejora 

ambiental, con el consiguiente resultado: 
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GASTOS DE URBANIZACIÓN. 

 

Presupuesto: 

Explanación y Pavimentación............................................................. 2.226.187,19 €
Red general de Abastecimiento e Hidrantes Contraincendios........... 602.694,84 €
Red general de Saneamiento y Pluviales............................................  735.510,90 €
Red de Media Tensión y C.T..............................................................  434.581,84 €
Red de Alumbrado Exterior................................................................. 372.208,40 €
Jardinería y  Mejora 

Ambiental............................................................................................. 
902.909,51 €

Red de Telecomunicaciones................................................................ 177.698,42 €
Señalización......................................................................................... 19.860,64 €

SUMA.......... 5.471.651,74 €
20% Gastos Generales y Beneficio Industrial.......... 1.094.330,34 €

SUMA.......... 6.565.982,08 €
I.V.A. 16%.......... 1.050.557,13 €

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA .................  7.616.539,22 €
 

2.2. CONEXIÓN CON LOS SISTEMAS GENERALES. 

 

La conexión con los sistemas generales engloba diversas instalaciones  

que se describen y  valoran a continuación: 

 

 Conexión a Red Eléctrica propiedad de Iberdrola Distribución SAU. 

 

Tras el escrito presentado en la Compañía  Iberdrola Distribución SAU en 

fecha 18-10-04, del cual se adjunta copia en el Documento 6, solicitando la 

concesión de punto de entronque en sus instalaciones con objeto de dotar de 

suministro eléctrico la Urbanización del Polígono Residencial TR-1 de Sucina, 
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promovido por Golf Mar Menor SL, se ha comunicado a nuestros Técnicos la 

localización del punto de entronque en la nueva Subestación de San Pedro del 

Pinatar. 

 

Dicho punto de entronque lleva a la necesidad de construir una línea 

eléctrica que será construida y cedida a la compañía, cuya descripción se puede 

ver a continuación  y que será objeto de un proyecto específico  en la posterior 

fase de Urbanización. 

 

Descripción de la línea: 

 

Tipo de línea: Aérea. 

Tensión de Servicio: 20KV. 

Nº de Circuitos: 2. 

Longitud: 14,5 Km. 

 

Tras poner en nuestro conocimiento la Compañía Distribuidora que existen 

en la zona varias Urbanizaciones con el mismo punto de entronque, se decide la 

realización conjunta de la línea, de tal forma que los gastos derivados de esta se 

repercutirán entre 5 Urbanizaciones, quedando la valoración económica del 

siguiente modo:  

 

Presupuesto Ejecución Material Total: 536.914,45 € 

Repercusión Residencial TR-1 Sucina (20% del Total): 107.382,89 €. 

 

 Conexión a Red de Telecomunicaciones propiedad de Telefónica. 

 

Tras el escrito presentado en Telefónica en fecha 19-10-04, del cual se 

adjunta copia en el Documento 6, solicitando la concesión de punto de entronque 

en sus instalaciones con objeto de dotar de Red de Telecomunicaciones la 
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Urbanización del Polígono Residencial TR-1 de Sucina, promovido por Golf Mar 

Menor SL, se ha comunicado a nuestros Técnicos la localización del punto de 

entronque en la Red Existente en la Pedanía de Sucina. 

 

Dicho punto de entronque lleva a la necesidad de construir una línea de 

fibra óptica de las características marcadas por  Telefónica, que será realizada por 

el promotor y cedida a la compañía ó construida por Telefónica y abonada por el 

promotor,  la infraestructura a construir  quedará exactamente definida  

posteriormente en la fase de Urbanización mediante el correspondiente Proyecto 

específico. 

 

Presupuesto Ejecución Material: 20.000 € 

 

 Depósito y conexión de abastecimiento. 

 

            El abastecimiento se obtiene a partir de una impulsión Ø 200 de Fundición 

dúctil, procedente del nuevo deposito de Sucina de 15.000 m3, según plano que se 

adjunta facilitado por la Empresa Municipal de Aguas (EMUASA). 

La infraestructura a ejecutar en el sector es: 

 

Depósito de 3000 m3 de capacidad situado en el vértice Norte del sector, en el que 

desaguará la impulsión anteriormente mencionada. 

 

La participación dentro del sistema general de abastecimiento de agua se 

reduce a la impulsión desde el depósito de 15.000m3, y participación en el 20% de 

los gastos de construcción dicho depósito. 

 

De tal forma que la valoración de las instalaciones asciende a la cantidad de: 

 

Participación del 20% en Depósito de 15.000m3:  210.000 € 
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Bombeo, Conexiones y Depósito de 3000m3: 606.295,58 €  

 

Presupuesto Ejecución Material Total: 816.295,58 € 

 

 E.D.A.R. y conexión a red de saneamiento. 

 

La conexión de la red interna de la Urbanización con la depuradora a construir 

se realizará mediante tubería de hormigón armado de Ø600mm. 

 

La nueva depuradora a construir estará ubicada en los terrenos propiedad de 

“GOLF MAR MENOR”, junto a la actual depuradora de Sucina. 

 

De tal forma que la valoración de las instalaciones asciende a la cantidad de: 

 

Presupuesto Ejecución Material Total: 1.900.000 € 

 

2.3-VALORACIÓN DE INDEMNIZACIONES. 

 

                  Existen  plantaciones agrícolas en estado de semiabandono,  que no son 

consideradas en cuanto a las  indemnizaciones. 

 

Afección física a edificaciones existentes, 

 

 No existe en todo el sector ninguna edificación que tenga que ser 

indemnizada y por tanto valorada. 
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2.4.- RESUMEN DE COSTES. 

 

TOTAL  EVALUACIÓN ECONÓMICA. 11.574.939,65 €

  

3.- REPERCUSIÓN DE COSTES Y VIABILIDAD DE LA ACTUACIÓN 

URBANISTICA . 

 

REPERCUSIÓN DE COSTES 

 

 A: Coste por m² de Superficie Bruta. 

 B: Coste por m² de Superficie Residencial 

 

Superficie Total....................................................................675.183,60 m² (A) 

Superficie Turístico Residencial .........................................480.169,64 m² (B) 

 

 (A) (B) 

TOTAL 17,14 € /m2 24,1 € /m² 

 

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA URBANIZACIÓN 

  

Total Superficie edificable: 150.219,43 m2. 

 

COSTES 
Costes de Urbanización interior: 

Explanación y Pavimentación............................................................. 2.226.187,19 €
Red general de Abastecimiento e Hidrantes Contraincendios........... 602.694,84 €
Red general de Saneamiento y Pluviales............................................  735.510,90 €
Red de Media Tensión y C.T..............................................................  434.581,84 €
Red de Alumbrado Exterior................................................................. 372.208,40 €
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Jardinería y  Mejora 

Ambiental............................................................................................. 
902.909,51 €

Red de Telecomunicaciones................................................................ 177.698,42 €
Señalización......................................................................................... 19.860,64 €

SUMA.......... 5.471.651,74 €
20% Gastos Generales y Beneficio Industrial.......... 1.094.330,34 €

SUMA.......... 6.565.982,08 €
I.V.A. 16%.......... 1.050.557,13 €

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA .................  7.616.539,22 €
 

Costes de Conexión con Sistemas Generales: 

Conexión Red Eléctrica....................................................................... 107.382,89 €.
Conexión Red de  Telecomunicaciones.............................................. 20.000 €
Depósitos y conexión de abastecimiento............................................  816.295,58  €
EDAR y conexión red de saneamiento...............................................  1.900.000 €

SUMA.......... 2.843.678,47 €
20% Gastos Generales y Beneficio Industrial.......... 568.735,69 €

SUMA.......... 3.412.414,16 €
I.V.A. 16%.......... 545.986,26 €

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA .................  3.958.400,43 €
 

TOTAL URBANIZACIÓN Y SISTEMAS GENERALES:   11.574.939,65 € 

 

Costes de construcción de edificación: 

 

 Cconst =  150.219,43m2 x 510,87 €/m2 = 76.742.600, 2 €. 

 

TOTAL COSTES(URBANIZACIÓN + CONSTRUCCIÓN)= 88.317.539,65 € 
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INGRESOS: 
 

I= m2 Totales x Valor m2 = 150.219,43 m2x 1350 €/m2= 202.796.230 € 

 
INGRESOS- COSTES = 114.478.690,35 €. 

 

De donde se desprende la viabilidad de desarrollo de la Urbanización. 

 

4.- MODO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

  Al haberse señalado como sistema de actuación el de Concertación directa, 

las obras de urbanización serán realizadas por los promotores en los plazos señalados 

en el plan y programa  de actuación. 

 

5.- CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN. 

 

 La conservación y mantenimiento de las obras de urbanización correrá a 

cargo del Promotor de la actuación, hasta la cesión a la administración, según lo 

establecido en la vigente Ley del Suelo. 

 

6.- GARANTIAS. 

 

 Para responder de la ejecución de las obras de urbanización y del 

cumplimiento de los compromisos que se deriven del presente Plan Parcial, se 

prestará garantía por importe del 10% del coste que resulta para la implantación de 

los servicios y ejecución de las obras de urbanización, según evaluación económica 

del presente estudio económico-financiero.  
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7.- MEDIOS ECONÓMICOS. 

 

 Los promotores disponen de medios económicos suficientes para llevar a 

cabo la actuación urbanizadora, ya que no solamente son propietarios de la finca 

PEYSA centro que se desarrolla, sino también de la finca PEYSA DE ABAJO, y 

numerosas promociones en curso con alta rentabilidad. 

 

Murcia, Noviembre de 2004 

                                                           

     El Ingeniero de Caminos,Canales y Puetos                             El Arquitecto Técnico 

                   
              Fdo. José Gómez Sánchez                              Fdo. Juan Villaescusa Saavedra 
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