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I. MEMORIA 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Cieza (en adelante Plan General) está aprobado 

definitivamente por la Comisión de Urbanismo de la Consejería de Política Territorial y Obras 

Públicas de la Región de Murcia por Orden de fecha 29 de marzo de 1985 y se publicó en el Boletín 

Oficial de la Región el 30 de abril del mismo año. 

 

La ordenación establecida en el Plan General se ha desarrollado a través de la formulación de 

Planes Especiales, Planes Parciales y Estudios de Detalle, así como diversos instrumentos derivados 

de las Modificaciones Puntuales de elementos tramitadas. La ejecución del Plan General y sus 

Planeamientos de Desarrollo se ha realizado a través de Polígonos y Unidades de 

Actuación/Ejecución. 

 

1.2. EXPOSICIÓN ENUNCIATIVA 

 

La ordenación urbanística de los municipios se establece a través del Plan General Municipal de 

Ordenación, según lo estipulado en el artículo 95.1 del Decreto Legislativo 1/2005 del Suelo de la 

Región de Murcia. El Plan General es el instrumento para la ordenación del término municipal 

completo, ordenando todas las actividades urbanas que requieren ubicación territorial. 

 

Con el documento del Plan General se trata de conseguir el orden urbano, es decir, la reducción a 

la unidad, de las relaciones sobre las que giran la multiplicidad de elementos, algunos de ellos 

aleatorios, que integran el municipio de Cieza. 

 

El Plan General Municipal de Ordenación, como instrumento de ordenación integral del municipio, 

tiene por objeto la clasificación del suelo para el establecimiento del régimen jurídico 

correspondiente, la definición de los elementos esenciales de la estructura general y orgánica del 

territorio, el modelo de ciudad y de los asentamientos urbanos, los criterios para su desarrollo y la 

determinación de los espacios y elementos de especial protección. 

 

Todo Plan implica una ordenación determinada del territorio que se considera idónea a las 

necesidades municipales en ese ámbito y en definitiva a las exigencias de interés público. 

 

La naturaleza normativa del planeamiento por un lado, y la necesidad de adaptarlo a las exigencias 

cambiantes de interés público, por otro, justifican plenamente el “ius variandi” que en ese ámbito 

se reconoce a la Administración. La potestad planificadora de la Administración afecta 

indudablemente, en ocasiones, al derecho de los propietarios de suelo afectado. Debe decirse que 

la facultad de alterar la planificación tiene perfecta cobertura constitucional y está anclada en el 

artículo 33 (que habla de la función social de la propiedad) y en el artículo 45 (referido al 

medioambiente, la calidad de vida y la utilización racional de los recursos). 
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El “ius variandi” es una potestad no fundamentada en criterios subjetivos ejercitable en cualquier 

momento, sino como remedio establecido en la Ley para que la Administración, objetivando 

alteraciones reales, realice las modificaciones que impongan las nuevas necesidades urbanísticas 

creadas por la dinámica social en el transcurso del tiempo. De esta manera, la concepción dinámica 

de la estructura jurídica urbana impide hablar de derechos adquiridos en el sentido clásico del 

término, a tenor de reiterada jurisprudencia al decir que “frente al plan no existen derechos 

adquiridos” o que “frente a la actuación del ius variandi los derechos de los propietarios no son 

obstáculo impediante”, “ya que el plan puede afectar a terrenos ya ordenados, bien para conservar 

su situación urbanística, bien para modificarla, por lo que prescindiendo del grado de desarrollo de 

la planificación, su sola existencia no impide la posterior modificación”. 

 

La potestad municipal para la ordenación urbana es predominantemente discrecional, pero en este 

Plan General se trata de que las determinaciones sean racionales, estén suficientemente 

justificadas y armonizadas entre sí y que guarden coherencia con la realidad de los hechos y con 

los objetivos que con el Plan se persiguen. La racionalidad de las soluciones exige que se ajusten a 

los hechos determinantes, siguiendo procesos tipificados de actuación que cumplan con los 

principios generales del Derecho. La coherencia exige de manera imprescindible la racionalidad de 

las relaciones entre los elementos urbanos y que, para concretar las determinaciones normativas 

del Plan, durante su elaboración, se sigan los criterios generales establecidos al efecto, que en 

definitiva, se traduce en los aprovechamientos urbanísticos que corresponden a los suelos con 

independencia de la titularidad dominical y en la delimitación de los deberes y derechos de los 

propietarios. 

 

El Plan General de Cieza se convierte así en un instrumento de naturaleza normativa que emana 

del Ayuntamiento y que además de ordenar las actividades urbanas está habilitado para concretar 

el contenido del derecho de propiedad del suelo que abarca el municipio y a condicionar su 

ejercicio. 

 

Lo anterior explica la necesidad esencial de la Memoria del Plan General. De su contenido han de 

fluir las motivaciones que germinan la formulación de las determinaciones del planeamiento y de la 

gestión o acciones necesarias para ejecutarlo, para llevarlo a efecto. 

 

La Memoria se convierte así en el contexto dominante para la interpretación sistemática de todas 

las soluciones y determinaciones del Plan. 

 

1.3. ACLARACIONES CRONOLÓGICAS 

 

Es necesario hacer una breve explicación sobre la evolución temporal que ha sufrido el presente 

Plan General en el transcurso de su redacción, para que sirva de guía aclaratoria a los siguientes 

apartados de la presente Memoria. 
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El Plan General se comenzó a elaborar en 1998 como una Revisión y Adaptación del Plan General 

de 1985. La legislación vigente en aquel momento era la estatal: Ley 6/98, TRLS/92, TR/76, y 

Reglamentos de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística. 

 

El documento de INFORMACIÓN URBANÍSTICA se finalizó en enero de 1999. El AVANCE se formalizó 

conjuntamente con dicha Información Urbanística. Como resultado de las sugerencias realizadas en 

el período de información pública (dos periodos de un mes) se realizó el INFORME A LAS SUGERENCIAS 

en octubre de 1999. Tras esto se comenzó la elaboración del documento de Plan General para su 

APROBACIÓN INICIAL y que fue entregado al Ayuntamiento en septiembre de 2000. Pero a raíz del 

cambio de la Corporación Municipal y de la aprobación de la Ley 1/2001 del Suelo de la Región de 

Murcia se procedió a reelaborar el documento para APROBACIÓN INICIAL. 

 

Tras las modificaciones sufridas en la Ley 1/2001 por las Leyes 2/2002 y 2/2004 se procede 

nuevamente a adaptar el Plan General y a someterlo de nuevo a Información Pública. Tras esto se 

produce la Aprobación Provisional del Plan General. 

 

Es evidente pues, que en los epígrafes de la presente Memoria aparecen menciones y referencias 

legislativas y normativas que hoy no son vigentes, pero que sí lo eran en el momento de redactar y 

tramitar cada uno de los documentos anteriores integrantes del presente Plan General, y de ahí 

que se hayan mantenido para clarificar y justificar cuestiones concretas. 

 

Por ello, en el inicio de cada apartado, cuando se ha considerado necesario, se transcriben, en 

cursiva, los artículos de la Ley 1/2001 del Suelo de Murcia y/o Ley 2/2002, y Ley 2/2004 que la 

modifican, homólogos de los mencionados de otras leyes y reglamentos con los que fue elaborado 

cada fase o documento del Presente Plan General. 

 

A la publicación, el 9 de diciembre de 2005, 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, el documento de 2ª 

Información Pública ya estaba formalizado. Por esta circunstancia y puesto que dicho texto 

refundido entraría en vigor al mes de su publicación las referencias legislativas contenidas en el 

mismo fueron las mencionadas en párrafos anteriores. No obstante, los cambios introducidos en el 

segundo período de información pública, han hecho necesario la elaboración del presente 

documento en el que se adaptarán todas las referencias normativas al Decreto Legislativo 1/2005 

(ó TRLM01/05). 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA REVISIÓN Y 

ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL 

 

2.1. SOBRE LA ADAPTACIÓN 

 

El Plan General vigente en Cieza se redactó al amparo de lo dispuesto en la Ley sobre Régimen del 

Suelo y Ordenación Urbana de 9 de abril de 1976 (en adelante Ley del Suelo de 1976), 

 

En los últimos años se ha producido una aceleración histórica en la promulgación de normas 

jurídicas relativas al suelo y al urbanismo, tanto por parte del Estado como por la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. Este nuevo marco legislativo y normativo incide en aspectos 

territoriales de la actividad económica y urbanística que hacen imprescindible la adaptación del 

Plan General a lo establecido por la Normativa vigente. A continuación, sin ánimo de exhaustividad, 

se referencian las más importantes: 

 

2.1.1. Normativa del Estado 

 

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de 

suelo 8/2007, de 28 de mayo y Resolución de 21 de junio de 2008 de la Dirección General de Urbanismo 

por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística para la aplicación de la Ley 8/2007. 

 

Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberación en el sector inmobiliario y 

transportes. 

 

Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector 

Inmobiliario y Transportes; y la Corrección de errores. 

 

Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio, y la Corrección de errores, de Medidas Liberalizadoras en 

Materia de Suelo y de Colegios Profesionales. Convalidado por Resolución del Congreso de los 

Diputados, de 20 de junio de 1996 (B.O.E. de 26 de junio) y la proveniente Ley 7/1997, de 14 de 

abril, de Medidas Liberalizadoras en Materia de Suelo y de Colegios Profesionales (B.O.E. nº 90 de 

fecha 15 de abril de 1997) (en adelante Ley 7/97) de la que está vigente su artículo 4 en virtud de 

la Disposición derogatoria única de la Ley del suelo de 1998. 

 

Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, por el que se aprueba la Tabla de Vigencias de los 

Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y 

Registro Municipal de Solares y de Reparcelaciones (en adelante Tabla de Vigencias), afectado por 

la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997. 

 

Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Texto afectado por la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 61/1997, de 20 de marzo de 1997, por la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 
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25 de junio de 1997 y por la Disposición derogatoria única 1 de la Ley 6/1998 de 13 de abril sobre 

régimen del suelo y valoraciones (en adelante Ley del Suelo del 98). 

 

Con carácter supletorio el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 (Real Decreto 1346, de 9 

de abril) en lo que sea compatible con la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la Ley de 

Régimen Local y las demás leyes posteriores a su fecha y no esté en contradicción con lo que 

queda vigente de la Ley del Suelo de 1992. 

 

También con carácter supletorio, los Reglamentos de Planeamiento, Gestión y Disciplina 

Urbanística de 1978, vigentes en virtud de la Disposición Transitoria Octava del Decreto Legislativo 

1/2005 del Suelo de la Región de Murcia. 

 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 en lo que respecta al 

procedimiento de tramitación de figuras de Planeamiento Público. 

 

Ley 16/1985, de 25 de junio de 1985, del Patrimonio Histórico Español. (En adelante Ley del 

Patrimonio). 

 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

2.1.2. Normativa de la Comunidad Autónoma 

 

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

 

Ley 2/2002, de 10 de mayo, de modificación de la Ley 1/2001. 

 

Ley 2/2004, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 1/2001. 

 

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 

 

Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia. 

 

Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 

 

2.2. SOBRE LA REVISIÓN 

 

En la Ley del Suelo de 1976 desapareció el plazo concreto de quince años que establecía la Ley del 

Suelo de 1956 para la revisión obligatoria. El Plan General de Cieza no obstante no estaba exento 

de la necesidad de revisión, ya que el artículo 156.a) del Reglamento de Planeamiento mantiene el 

plazo, aunque sin expresión de un número determinado de años, puesto que se especifica, debía 

ser el que en cada caso señalase el propio Plan. 
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Además cabe reseñar que la Disposición Transitoria Tercera del Decreto Legislativo 1/2005 del 

Suelo de la Región de Murcia establece: los instrumentos de planeamiento general que estén 

vigentes al 17 de junio de 2001, mantendrán su vigencia, debiendo iniciarse su adaptación a la 

misma dentro de los dos años siguientes, sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones 

transitorias de esta Ley. 

 

Asimismo, la disposición transitoria cuarta del citada Decreto Legislativo dispone: el planeamiento 

general en tramitación al 15 de junio de 2004, con independencia de la fase en que se encuentre, 

se adaptará en todas sus determinaciones a lo dispuesto en esta Ley. 

 

Desde un punto de vista técnico la adaptación o acomodación del Plan General a la nueva 

Normativa debe ir acompañada de la revisión o alteración de la estructura general y orgánica del 

territorio, por las siguientes razones: 

 

1. Porque durante la vigencia del Plan General del 85, el municipio ha sufrido alteraciones 

importantes en los sectores económicos, políticos y sociales, tanto desde el punto de vista 

cualitativo como cuantitativo. 

 

2. Porque el suelo calificado por el Plan y no ocupado no responde a todas las necesidades actuales 

del municipio. 

 

3. Porque la antigüedad y obsolescencia de algunas determinaciones del Plan General vigente han 

creado disfuncionalidades en el ordenamiento urbanístico municipal que se acentúan con la 

aparición de una serie de circunstancias imprevistas por el Plan General y surgidas del propio 

desarrollo del mismo. 

 

4. Porque de los estudios sectoriales realizados (véase la Información Urbanística) se deduce la 

necesidad de alterar la estructura general y orgánica del territorio municipal para ajustar las 

determinaciones del Plan a las exigencias generales previstas en la legislación urbanística. 

 

5. Por ser preciso clasificar como urbanos suelos que de hecho lo son, tal y como establecen los 

artículos 62 y 63 del Decreto Legislativo 1/2005 del Suelo de la Región de Murcia. 

 

6. Por ser necesario clasificar como suelo urbanizable, terrenos que ahora son no urbanizables, 

siguiendo para ello las pautas liberalizadoras del suelo establecidas en el Decreto Legislativo 

1/2005 del Suelo de la Región de Murcia, enunciadas en su Exposición de Motivos 

 

Por ser imprescindible proteger de la urbanización y de la edificación terrenos rústicos con valores 

naturales o culturales que la demandan, así como adaptar las categorías del suelo no urbanizable a 

las contempladas en la legislación estatal y autonómica, especialmente en lo referente al suelo no 

urbanizable inadecuado. 
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Por dar cumplimiento a las Disposiciones Transitoria Tercera y Cuarta del Decreto Legislativo 

1/2005 sobre la adaptación de los Planes Generales. 

 

A todo ello hay que sumar las propias condiciones que el Plan General de 1985 establecía en su 

Norma 2, como cuestiones o situaciones que han de plantearse para que se proceda a su revisión y 

que a continuación se transcriben: 

 

“1. En este Plan General se atenderá a las determinaciones de revisión y modificación señaladas en 

el Título V del Reglamento de Planeamiento y a las demás señaladas en la presente Norma. 

 

2. Procederá la revisión del Plan cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

 

Que se agote el suelo urbanizable programado (UP), por alcanzar la edificación a más del 75% de 

los solares resultantes de su desarrollo. 

 

Que se agote el suelo calificado como generador de aprovechamiento urbanístico (GAU), o cuando 

resulte impracticable, por cualquiera otra causa, el procedimiento de las TAU. 

 

Que la población alcance los 40.000 habitantes.” 

 

Pues bien, el Reglamento de Planeamiento, en su Título V, artículo 154 apartado 3, dice que: 

 

“Se entiende por revisión del Plan la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general 

y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la elección de un modelo 

territorial distinto o por la aparición de circunstancias sobrevenidas de carácter demográfico o 

económico, que incidan sustancialmente sobre la ordenación, o por el agotamiento de la capacidad 

del Plan”. 

 

Y además el Decreto Legislativo 1/2005 del Suelo de la Región de Murcia establece en su artículo 

148.1 qué se entiende por Revisión del Plan General de la siguiente manera: 

 

“Se entenderá por revisión del planeamiento la adopción de nuevos criterios respecto al modelo de 

desarrollo urbano y territorial que den lugar a un nuevo Plan sustitutorio del anterior. Ésta se 

producirá por las causas previstas en dicho Plan o por circunstancias sobrevenidas, debiendo de 

ajustarse al procedimiento establecido para su tramitación y aprobación.” 

 

Y, por último, el Pliego de Condiciones de la presente Revisión y Adaptación del Plan General de 

Ordenación Urbana de Cieza ya citaba algunas circunstancias sobrevenidas que inciden 

sustancialmente en el modelo territorial, como son: 
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1ª. Construcción de un hospital comarcal en el extremo sur de la ciudad, que generará un tráfico 

peatonal y rodado no previsto, además de la incidencia de tipo económico que llevará consigo. 

 

2ª. Próxima ejecución del tramo de autovía entre Archena y Venta del Olivo, que altera también 

los criterios de ordenación en que se basó el Plan actual. 

 

3ª.Adaptación a la nueva legislación urbanística desarrollada con posterioridad a la entrada en 

vigor del Plan. 

 

2.3. CONCLUSIONES 

 

Al ser el Plan General la clave o pieza maestra de la ordenación urbanística, cualquier innovación 

que se produzca en la legislación urbanística no se podrá aplicar íntegramente o al menos no se 

realizará adecuadamente sin un planeamiento general ajustado a sus determinaciones. De aquí la 

preocupación del legislador en ordenar que los municipios cuenten con un Plan General que se 

ajuste a la Normativa en cada caso vigente. 

 

La Adaptación y Revisión del Plan General supone para Cieza la oportunidad de poder aplicar de 

manera plena y en el menor plazo de tiempo posible el nuevo Régimen Urbanístico y de 

valoraciones del suelo, establecidas en la nueva legislación estatal y autonómica. Además supone 

el establecimiento de una nueva estructura y ordenación urbanística adaptadas a las pretensiones 

y necesidades actuales de Cieza. 

 

Las circunstancias descritas han aconsejado la Revisión del Plan General para adecuarlo a las 

nuevas formas de concebir la ordenación del territorio comarcal, así como a las propias municipales 

y al mismo tiempo introducir los mecanismos, instrumentos y técnicas que la moderna legislación 

permite a fin de hacer el Plan General más flexible en sus determinaciones, más ágil en cuanto a 

su posibilidad de gestión y ejecución y más equilibrado en cuanto a la ocupación del territorio y su 

relación con los municipios de la comarca. 
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3. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN GENERAL 

 

Como ya se ha dicho anteriormente, el proceso de redacción del Plan General comenzó antes de la 

aprobación del Decreto Legislativo 1/2005 del Suelo de la Región de Murcia. Por ello es posible que 

algunas de las referencias de los siguientes apartados no se corresponden con artículos de la citada 

Ley, sino de las leyes y normativas anteriores (Ley 6/98, TRLS/92 TRLS/76 así como sus 

reglamentos y Ley 1/2001 y sus posteriores modificaciones).  

 

A pesar de ello al inicio de cada apartado se transcribe el artículo del Decreto Legislativo 1/2005 

que hace referencia a la fase del Plan General que se describe dicho apartado. Con ello se pretende 

dar claridad a la posible confusión que esta situación puede ocasionar: 

 

3.1. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 

3.1.1. Finalidad 

 

El artículo 121 a) y b) del Decreto Legislativo 1/2005, establece: 

 

“Las determinaciones de los Planes Generales Municipales de Ordenación se desarrollarán en, al 

menos, los siguientes documentos: 

 

- Memoria, que establecerá la conveniencia y oportunidad, los objetivos del Plan referidos al 

municipio, señalará las conclusiones de la información urbanística y... 

- Planos de información, reflejando la situación inicial del municipio, características del suelo y la 

edificación e infraestructuras existentes, como base para justificar las clasificaciones y 

calificaciones propuestas.” 

 

El documento de Información Urbanística (artículo 38.2 del Reglamento de Planeamiento), fue 

elaborado y entregado por PROINTEC al Excmo. Ayuntamiento en el mes de enero de 1999 y forma 

parte inseparable de esta Memoria, y en consecuencia, de este de Plan General. 

 

3.1.2. Contenido 

 

La documentación contiene los puntos de información que han sido necesarios para la elaboración 

del documento actual del Plan General, y se estructuró de la siguiente manera: 

 

- EL ENTORNO 

- MEDIO FÍSICO 

- DEMOGRAFÍA Y SOCIOLOGÍA DE LA POBLACIÓN 

- ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

- MEDIO URBANO 

- AFECCIONES (PLANEAMIENTO VIGENTE Y GRADO DE EJECUCIÓN) 
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La documentación correspondiente se encuadernó en tres tomos que son: 

 

- Tomo I: Memoria 

- Tomo II: Memoria y Fichas de Equipamientos 

- Tomo III: Planos. 

 

3.1.3. Elaboración y participación 

 

La complejidad y continuidad del proceso de planeamiento hace que éste deba estar 

retroalimentando constantemente por la nueva información que en cada momento se necesite. No 

resulta pues lógico que algo tan fundamental para el proceso de decisión como es la información 

urbanística, sea redactada como documento “ad hoc” para cada momento procedimental. Debido a 

ello la información urbanística se aborda desde el principio con el énfasis necesario, pero se va 

completando en cada fase, en base a las necesidades surgidas conforme se va profundizando en el 

propio planeamiento. 

 

Con la redacción del documento de Información Urbanística comenzó igualmente el proceso de 

participación ciudadana en la elaboración del planeamiento general, en lo que tradicionalmente se 

conoce como Plan de Comunicación, y cuyos objetivos han sido: 

 

- Comunicar tanto a los ciudadanos, como a los distintos colectivos organizados, la importancia del 

proceso de Revisión-Adaptación del Plan General, para el futuro desarrollo de Cieza. 

 

- Recabar de dichos colectivos sus opiniones, sugerencias, demandas, etc. que permitan incorporar 

en la revisión del Plan información cualitativa muy enriquecedora. 

 

- Facilitar la toma de decisiones por parte de la Corporación en base a un conocimiento actualizado 

y sistemático de las demandas. 

 

- Aumentar la difusión de los contenidos técnicos de la Revisión del Plan General y de sus 

consecuencias en relación con la calidad de vida de los habitantes de Cieza. 

 

- Incrementar la participación en los dos periodos legales de información al público, exposición del 

Avance de Planeamiento e Información Pública del Plan general inicialmente aprobado. 

 

- Aumentar la eficacia de la posterior Gestión del Plan General y su desarrollo. La participación 

ciudadana facilita al Ayuntamiento y al equipo redactor la redacción de un documento viable para 

su posterior gestión. 

 

Finalizado este periodo previo de participación ciudadana y una vez consideradas las conclusiones 

clasificadas por temas, deducidas de las mesas redondas convocadas para la elaboración del 

documento de Información Urbanística, así como las conclusiones extraídas por el equipo redactor 

del Plan General, se procedió a la elaboración del documento de Avance. 
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Estas conclusiones se reproducen a su vez en esta Memoria en el apartado titulado “4. 

PROBLEMAS, CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO DE CIEZA”. 

 

3.2. DOCUMENTO DE AVANCE 

 

3.2.1. Finalidad 

 

El artículo 132, apartados 1, 2 y 4 del Decreto Legislativo 1/2005, establece: 

 

1. La Administración y los particulares legitimados para la formulación de planes podrán realizar 

avances de planeamiento, debiendo definir su ámbito, estructura general y zonificación básica. 

2. El Avance de planeamiento será preceptivo para la formulación del planeamiento general y su 

revisión… 

4. Los acuerdos sobre los avances sólo tendrán efectos administrativos internos preparatorios de la 

redacción del planeamiento definitivo... 

 

Y además el artículo 135.1, determina que: 

 

“Cuando los trabajos de elaboración del Plan General hayan adquirido el suficiente grado de 

desarrollo que permita formular un Avance con los criterios, objetivos y soluciones generales, el 

Ayuntamiento lo someterá a información pública en el Boletín Oficial de la Región y en dos de los 

diarios de mayor difusión regional, durante un mes para la presentación de alternativas y 

sugerencias. 

 

Simultáneamente, se podrá someter a consulta previa de la Dirección General competente en 

materia de urbanismo de la Administración regional.” 

 

A la vista del resultado de las consultas e informes que procedan, el Ayuntamiento dispondrá lo 

conveniente para la elaboración del Plan. 

 

Establece la Ley del Suelo de 1976, en su artículo 28, que "Las Entidades y Organismos 

interesados podrán formular avances de planeamiento... que sirvan de orientación para la 

redacción de los planes sobre bases aceptadas en principio” y que la aprobación sólo tendrá efectos 

administrativos internos preparatorios de la redacción del planeamiento. 

 

Se concibe el Avance como un complejo y múltiple sistema de propuestas aproximativas para 

enfrentase con la realidad del municipio, que posibilitan una serie de cambios en el modelo de 

ordenación que, por otra parte, no está predeterminado ni predestinado de manera dogmática. 
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El Avance, más que pretender un determinado orden, con conceptos e imágenes dogmáticas del 

municipio, pretende seguir un proceso dialéctico y continuo de reforma y ajuste permanente, hecho 

de tolerancias mutuas, de moderación y de compromiso entre la Corporación y los Administrados. 

 

En la elaboración del documento del Avance se plasmaron esquemas de ordenación urbana y del 

territorio, proponiendo alternativas de solución a una serie de problemas generales, sin profundizar 

en ningún momento en detalles concretos de pormenorización de la ordenación del suelo urbano. 

 

Para ello se dispusieron sobre el término municipal los elementos estructurantes del territorio que 

conforman la estructura general y orgánica de la ciudad. Como complemento se establecieron los 

objetivos de carácter general que se pretenden alcanzar con el Plan y se sentaron una serie de 

criterios y razones de política urbanística municipal para poder alcanzarlos. 

 

Todo ello se presentó como un boceto susceptible de cambios, sobre el que los ciudadanos podían 

expresar su opinión, o nuevas propuestas de modelo de ciudad que para ser incorporada 

únicamente se exigía su justificación razonada y que beneficiaba a los intereses generales de la 

ciudad. 

 

Como justificación de esto el Tribunal Supremo señala, en la Sentencia de 8 de abril de 1989 

(Aranzadi 3.452), que la participación ciudadana tiene su razón de ser, en que se trata de elegir un 

modelo territorial general como marco de convivencia. 

 

Esta referencia Jurisprudencial al modelo territorial y la del Reglamento a criterios, objetivos y 

soluciones generales o, lo que es lo mismo, puntos de vista utilizados, finalidades a conseguir y 

determinaciones a establecer para conseguirlas, todo ello con carácter general, obligó a determinar 

cuál es el ámbito o determinaciones del planeamiento expuesto al público que ha de ser tenido en 

cuenta para pronunciarse por las sugerencias a ellos y posponer a la fase de Información Pública la 

consideración de aquellas que se referirán a cuestiones que versaban sobre materias no específicas 

de un Avance. 

 

El documento del Avance y su sometimiento a información pública tenía un neto contenido técnico, 

como corresponde a la elección del modelo de asentamiento, y así lo reconoce el artículo 125.3 del 

Reglamento, que se refiere a la adopción de acuerdo por parte del Ayuntamiento a la vista de los 

estudios técnicos realizados tras la exposición al público. 

 

No obstante, se tuvo que tener en cuenta la necesidad de respetar los preceptos legales y 

reglamentarios de contenido jurídico obligatorio, como ocurre con la clasificación del suelo como 

urbano. 
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3.2.2. Carácter preceptivo y no vinculante 

 

El artículo 125 del Reglamento de Planeamiento, dispone que en el momento en que los trabajos 

de elaboración del Plan General hayan adquirido el suficiente grado de desarrollo que permita 

formular los criterios, objetivos y soluciones generales del planeamiento, la Corporación Municipal 

deberá someterlo a exposición pública al objeto de que se puedan formular sugerencias y, en su 

caso, otras alternativas de planeamiento. 

 

Fue, durante la Información Pública del Avance, el momento procesal oportuno y conveniente para 

que los particulares, asociaciones y corporaciones, participaran de nuevo en la Revisión del Plan 

General, aportando ideas, sugerencias y alternativas distintas a las propuestas en el documento. 

 

El trámite de encuesta pública del Avance, a diferencia de la que contempla el artículo 116 del 

Reglamento de Planeamiento, es preceptivo y obligado, y su omisión acarrearía la nulidad del Plan 

General que se aprobase. 

 

En cambio, las sugerencias puramente técnicas que puedan formularse no obligan al 

Ayuntamiento, dada la discrecionalidad técnica que se atribuye a la formulación del planeamiento y 

que reconoce reiterada jurisprudencia, en concreto respecto del planeamiento general, y así lo 

señala la Sentencia de 23 de octubre de 1989 (Aranzadi 7.470), al decir que las propuestas, 

sugerencias y alternativas de quienes intervienen en el proceso de elaboración no tienen en 

absoluto carácter vinculante, y la de 7 de diciembre de 1989 (Aranzadi 9.115), al reiterar que la 

jurisdicción no puede inmiscuirse en el acierto mayor o menor de la filosofía que acompaña a todo 

planeamiento. 

 

El documento de Avance fue sometido a información pública, por un plazo de 30 días en el que se 

presentaron 76 sugerencias. Este periodo de información se prorrogó otro mes más, en el que se 

presentaron otras 5 sugerencias. 

 

El Plan de Comunicación tuvo su continuidad en esta fase mediante las pertinentes charlas 

explicativas del Avance que se realizaron. 

 

3.2.3. Consideraciones generales a las sugerencias formuladas al Avance 

 

La relación completa de las sugerencias al Avance se incluye en el documento denominado INFORME 

A LAS SUGERENCIAS, que forma parte del Plan General. En él, además, se recogen las observaciones 

que el equipo redactor realizó a las mismas. 

 

Se ha señalado la necesidad del respeto a los preceptos legales y reglamentos de contenido 

reglado y es preciso añadir que el control de legalidad esencial, como misión de la jurisdicción 

contenciosa en materia de planeamiento, exige salir al paso de las observaciones de este carácter 

que se refieran a infracciones legales, pues su subsistencia daría base a una reclamación atendible, 

una vez aprobado el Plan en forma definitiva. 
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Hay que aclarar una vez más que en el periodo de redacción y tramitación de Avance aun no se 

había aprobado la Ley 1/2001 del Suelo de la Región de Murcia, y de ahí que no existan referencias 

a la misma en los siguientes apartados. 

 

El estudio detallado de las sugerencias efectuadas al Avance, permitió clasificar los temas a tratar 

en varios grupos homogéneos en función de las cuestiones planteadas, cuestiones que en la mayor 

parte de las sugerencias particulares responden más a problemas puntuales del Plan General en 

suelo urbano o próximo a éste, que a verdaderas aportaciones sobre el modelo de crecimiento 

propuesto para la ciudad. 

 

A. Clasificación del suelo 

 

La clasificación de un suelo como urbano no es un criterio discrecional de la Administración sino un 

acto reglado, regulado en el artículo 78 de la Ley del Suelo de 1976 y 21 del Reglamento de 

Planeamiento, en los que se establecen las condiciones urbanísticas que debe tener un suelo para 

ser clasificado como urbano. Igual ocurre con el suelo no urbanizable. Y por último, el suelo que no 

tenga la condición de urbano o de no urbanizable tendrá la consideración de suelo urbanizable. 

 

La aplicación de los criterios anteriores, junto con el modelo de ciudad planteado y teniendo en 

cuenta las necesidades de equipamientos de carácter general, son las claves que han llevado a 

decidir las modificaciones propuestas en las sugerencias. 

 

En las sugerencias quedan patentes las expectativas de desarrollo tanto en el núcleo de Cieza 

como en el de Ascoy, si bien los condicionantes de crecimiento previsto para cada uno de ellos son 

diferentes. No obstante se han tenido en consideración las sugerencias que planteaban una 

clasificación más extensa de suelo urbanizable, (sin conculcar los preceptos de la legislación 

urbanística). Así pues, en el núcleo de Cieza se prevé un desarrollo residencial importante hasta los 

límites de las grandes infraestructuras (autovía y ferrocarril), mientras que en el de Ascoy se ha de 

compatibilizar el crecimiento simultáneo de carácter residencial y el industrial, con la ampliación ya 

en marcha del polígono industrial (PAU y PP de Los Prados) así como con el resto de suelo 

industrial propuesto. 

 

B. Ampliación del suelo industrial 

 

Se pretende desde el Plan General favorecer el desarrollo industrial del término con el fin de crear 

un motor económico capaz de potenciar el desarrollo de la ciudad. En este sentido, han sido 

tenidas en cuenta aquellas sugerencias que proponen la ampliación de suelos de uso industrial, ya 

vinculados a áreas industriales consolidadas es el caso del Polígono Industrial de Ascoy y por otro 

lado la ordenación y regularización de la zona del Paraje del Búho. 
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C. Sistema general de viario 

 

Respecto del sistema general de viario, las conclusiones han sido muy diversas. En general pocas 

cuestiones viarias han suscitado controversias, limitándose en las reuniones y las sugerencias a 

manifestar opiniones particulares sobre temas puntuales diversos. 

 

Como conclusiones extraídas de todos ellos se podrían afirmar la necesidad de crear un modelo de 

viario que permita realizar itinerarios alternativos para llegar a diferentes puntos de la ciudad. De 

este modo se podría evitar la actual necesidad de pasar a través del Casco Urbano para los 

trayectos con los municipios colindantes 

 

Como resultado de la etapa de participación ciudadana y reuniones técnicas con el Ayuntamiento 

se han tomado una serie de determinaciones de variar el trazado y aumentar los viarios 

propuestos, para conseguir también una mejor comunicación tanto a nivel urbano entre las 

distintas zonas de la ciudad, como en los desplazamientos del tráfico de paso. 

 

La propuesta de creación de una estructura viaria que elimine el tráfico de paso por el interior de la 

ciudad apoyándose y mejorando los tramos de viario ya existentes (Paseo de Ronda) y 

proponiendo otros nuevos, ha tenido en general buena acogida, y ha sido ampliada como es el caso 

de un nuevo enlace desde la rotonda al norte de la Urbanización Jover hasta enlazar con la rotonda 

de la Autovía a la altura de la entrada al Polígono de Ascoy, o el nuevo viario paralelo a la Gran Vía 

justo al final del desarrollo del antiguo plan parcial SPP-1 (denominado API-1 en el presente Plan 

General). 

 

D. Equipamientos 

 

El conocimiento de la problemática de equipamientos se debe principalmente al estudio del déficit 

efectuado por la encuesta de equipamientos. Esta ha revelado tanto la carencia de sistemas locales 

en determinadas zonas de la ciudad (centro de salud en el casco antiguo) como de los grandes 

sistemas generales (un nuevo instituto o los recintos feriales). Existe también una demanda de 

equipamientos deportivos de carácter local. Se obtendrá más suelo para equipamientos tanto en 

suelo urbanizable como en suelo urbano. 

 

E. Sistema general de espacios libres 

 

Es sabido por la realización del documento de Información Urbanística, que la ciudad de Cieza está 

en la actualidad en un ratio de 5,28 m²/hab., superando ligeramente los cinco (5) metros 

cuadrados por habitante que es el estándar exigido por la Ley del Suelo de 1976. El problema real 

es la desigual distribución del mismo a lo largo de la ciudad, y el necesario cambio en la concepción 

de estos espacios hacia un planteamiento más dinámico, de itinerarios que interconecten toda la 

ciudad, más que pretender crear ex-novo grandes parques. 
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F. Infraestructuras 

 

Se detectó ya desde el documento de Información Urbanística, la necesidad de reservar sendas 

parcelas de terreno, en Cieza y Ascoy, para la implantación de las E.D.A.R. necesarias. 

 

3.3. DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL 

 

3.3.1. Finalidad 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se redactó un primer documento para Aprobación 

Inicial en septiembre de 2000 que no tuvo tramitación. A partir de este momento el procedimiento 

de redacción, tramitación y aprobación del Plan General se reelaboró de acuerdo con lo establecido 

en la Ley 1/2001 del Suelo de la Región de Murcia. Y en virtud de la Disposición Final Tercera de 

esta Ley entonces, y de la Disposición Adicional Octava del Decreto Legislativo 1/2005 actualmente 

en vigor también se han tenido en cuenta, hasta tanto no se aprueben sus normas de desarrollo, el 

Reglamento de Planeamiento, aprobado por R.D. 2.159/1978, de 23 de junio; el Reglamento de 

Gestión Urbanística, aprobado por R.D. 3.288/1978, de 25 de agosto; y el Reglamento de 

Disciplina Urbanística, aprobado por R.D. 2.187/1978, de 23 de junio, en lo que no se opongan a 

las prescripciones de aquélla. 

 

Establece el artículo 135.2 del Decreto Legislativo 1/2005: 

 

“Terminada la fase de elaboración del Plan, el Ayuntamiento podrá acordar la aprobación inicial y 

lo someterá a información pública como mínimo durante dos meses, mediante anuncio en el 

Boletín Oficial de la Región y publicación en dos de los diarios de mayor difusión regional, para la 

presentación de alegaciones. 

 

Simultáneamente se solicitarán de las distintas administraciones y organismos públicos aquellos 

informes que sean preceptivos por disposiciones legales y los que se juzguen necesarios, 

otorgando un trámite de audiencia a los ayuntamientos limítrofes y a la Dirección General 

competente en materia de urbanismo. 

 

Los informes habrán de evacuarse en el plazo de dos meses, cuando no esté fijado un plazo 

expreso mayor en la legislación sectorial de aplicación”. 

 

Es durante el período de Información Pública cuando los particulares, instituciones, asociaciones, 

partidos políticos, etc. y los organismos públicos, alegarán en razón de la defensa de sus intereses 

particulares o en beneficio y defensa del interés general. 

 

3.3.2. Carácter preceptivo y vinculante 

 

El documento del Plan General, para su aprobación inicial por la Corporación Municipal, se redactó 

sobre bases aceptadas como consecuencia de la participación pública en el Avance. 
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El trámite es preceptivo y obligado por el carácter imperativo del texto del artículo 135 del Decreto 

Legislativo 1/2005 del Suelo de la Región de Murcia. 

 

Si se tiene en cuenta que las determinaciones contenidas en el Plan General son de dos tipos: las 

regladas y las discrecionales, tan sólo las alegaciones comprobadas que se refieran al 

incumplimiento de las reglas normativas, vincularán a la Corporación, mientras que las propuestas 

sobre aspectos discrecionales, contingentes o de oportunidad no tendrán carácter vinculante como 

lo ha puesto de manifiesto la jurisprudencia por corresponder a la esfera de la discrecionalidad de 

la política urbanística que se caracteriza por disponer de más de una solución válida que satisface 

los intereses generales, para las cuestiones urbanísticas planteadas. 

 

3.3.3. Resultado del trámite de Información Pública 

 

El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Cieza, en sesión extraordinaria urgente celebrada el 

día 10 de octubre de 2001, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la Revisión y Adaptación del 

Plan General Municipal de Ordenación, así como exponer al público el Plan durante un plazo de dos 

meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Región, para que 

se pudieran formular alegaciones. 

 

Igualmente se acordó solicitar de las distintas administraciones y organismos públicos aquellos 

informes que fuesen preceptivos por las disposiciones legales, de acuerdo con el artículo 135.2 del 

Decreto Legislativo 1/2005 del Suelo de la Región de Murcia, y otorgar un trámite de audiencia a 

los ayuntamientos limítrofes. 

 

Dicho Acuerdo se publicó en los diarios “La Verdad” y “ La Opinión” de fecha 23 de octubre de 

2001, y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (B.O.R.M.) del 29 de octubre de 2001. 

 

Transcurridos más de dos meses y medio desde la aprobación inicial, se consideró necesaria la 

ampliación del plazo para la presentación de alegaciones por lo que el Pleno del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Cieza, en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 28 de diciembre de 2001, 

adoptó el acuerdo de ampliar el plazo de exposición pública del Plan General Municipal de 

Ordenación en un mes, a contar desde el día siguiente a la aparición del correspondiente anuncio 

en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 

 

Dicho Acuerdo se publicó en los diarios “La Verdad” y “La Opinión” de fecha 6 de enero de 2002, y 

en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (B.O.R.M.) del 22 de enero de 2002. 

 

En total se presentaron 3.340 alegaciones dentro de los dos periodos, 515 alegaciones en el primer 

periodo y 2.825 alegaciones en el segundo; y tres más fuera de plazo. 
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La relación completa de las Alegaciones se incluyen en el documento denominado INFORME 

ALEGACIONES DEL DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE que forma parte integrante del Plan General. En él 

además se realiza su clasificación y análisis detallado, y se procede a emitir informe y propuesta 

para cada una de ellas de forma individualizada. 

 

Con esta fase, en la que igualmente se impartieron charlas explicativas, concluyó el Plan de 

Comunicación. 

 

3.3.4. Consideraciones generales a las alegaciones e informes presentados a Aprobación 

Inicial del Plan General 

 

Las alegaciones se clasificaron y estudiaron de forma conjunta por los Servicios Técnicos 

Municipales y el Equipo Redactor, con el fin de proceder a realizar las modificaciones del 

documento del Plan General, en los casos necesarios. 

 

Para su estudio se dividieron inicialmente en nueve grupos atendiendo al tema genérico sobre el 

que se alegaba: suelo urbano, urbanizable, no urbanizable, normativa, etc. Tras esta primera 

clasificación se procedió a una nueva subdivisión en subgrupos, atendiendo al detalle de lo alegado 

o solicitado: cambio de clasificación, calificación o uso, alturas de la edificación, aprovechamiento, 

catálogo, normativa sectorial, etc. El resultado de esta clasificación por grupos y subgrupos arrojó 

una distribución temática muy diversa, con un total de 248 grupos más o menos homogéneos. 

 

Destacan con gran predominio las alegaciones sobre aspectos de ordenación detallada en el suelo 

urbano (casi un 55%), y en segundo lugar la normativa en lo que se refiere al Catálogo (con un 

36%). 

 

En concreto de las 1.816 versaron sobre el Área de Planeamiento Específico que se planteó en la 

calle Santiago y 627 sobre el APE del entorno de la Estación de Autobuses. Sobre el tema 

normativo del Catálogo, todas las alegaciones salvo tres se refieren a la cuestión concreta de la 

protección de las Acequias. 

 

Las siguientes cuestiones que suscitaron mayor número de alegaciones fueron la regulación 

normativa de las construcciones e instalaciones permitidas en suelo no urbanizable de protección 

agrícola, así como la previsión del Plan Especial de las Riberas del Río Segura para ordenar y 

proteger el río y su entorno en todo el término municipal. 

 

Cuantitativamente se puede considerar que se propusieron estimar en su totalidad 3.120 

alegaciones, lo que representa más del 93% de las presentadas; 153 lo fueron para su estimación 

parcial, es decir se propuso aceptar parte de los solicitado o lo solicitado con alguna matización o 

corrección necesaria, y por último se propuso desestimar 65 alegaciones que representan el 

1,95%. 
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A continuación se enuncian los principales aspectos modificados en el Plan General motivados por 

la estimación de las alegaciones presentadas. 

 

A. Normativa del Suelo no Urbanizable de Protección Agrícola 

 

Se ha procedido a adaptar la normativa para esta categoría de suelo protegido, en la medida de lo 

legalmente factible, con las limitaciones contenidas en el artículo 77 del Decreto Legislativo 1/2005 

del Suelo de la Región de Murcia (20.000 m2 de parcela para vivienda vinculada en suelo protegido 

y 10.000 en suelo inadecuado, ó 5.000 si la finca hubiera surgido en escritura pública de fecha 

anterior al 17 de junio de 2001) de tal forma que queden incorporadas las condiciones de 

edificación que se estaban aplicando antes de la Revisión del Plan General, y que estaban 

reguladas en los Planes Especiales de Protección en vigor (La Atalaya y El Menjú, y de La Palera, 

Amadenes, Los Losares y Almorchón). 

 

B. Acequias y protección de suelo agrícola 

 

Se han excluido del Catálogo de Elementos Protegidos las Acequias Históricas-Tradicionales, 

inicialmente incluidas. Las acequias se han clasificado como suelo no urbanizable de protección 

hidrológica, con su grado correspondiente, de cara a la redacción de una normativa que regule este 

recurso hídrico, importante soporte económico del sector agrario. 

 

Debe hacerse compatible, en las Acequias Históricas-Tradicionales, la posibilidad de cumplir 

eficazmente su función junto con la conservación del entorno medioambiental y valor natural o 

histórico de algunos tramos de las mismas, para lo cual se ha previsto la redacción de un Plan 

Especial de Acequias Históricas-Tradicionales (La Andelma, Los Charcos, Don Gonzalo y del Horno). 

 

Tras la clasificación de la protección asignada a las Acequias Históricas-Tradicionales, se han tenido 

en cuenta como referencia para la redefinición de los Grados del Suelo no Urbanizable de 

Protección Agrícola (SNUPA) de la siguiente manera: 

 

a) Definición 

 

Comprende aquellas áreas del término municipal protegidas por criterios de su riqueza intrínseca o 

potencial y de su racional capacidad de explotación y producción, así como por valores paisajísticos 

de identidad territorial del municipio. 

 

- Grado A. Comprende aquellas parcelas situadas entre las Acequias Históricas-Tradicionales (Don 

Gonzalo, del Horno, La Andelma y Los Charcos) y el río Segura, o bien aquéllas en que el 60% de 

su superficie diste menos de cien (100) metros de dichas acequias. 

 

- Grado B. Resto del suelo no urbanizable de protección agrícola (asimilable a nuevos regadíos y 

secanos). 
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C. Ordenanzas de Transformación 

 

El fin de la Ordenanza de Transformación era lograr la paulatina transformación de los usos 

industriales existentes en los núcleos, hacia usos residenciales, terciarios o de equipamientos. 

 

Se ha procedido a eliminar la Ordenanza de Transformación que se reguló en el documento para 

Aprobación Inicial, debido a su rechazo por parte de los particulares afectados, y tras contrastar 

con el Ayuntamiento la conveniencia del mantenimiento de los usos actuales en la mayoría de los 

casos. 

 

D. Suelo urbano no consolidado 

 

La ordenación que se propuso en el documento de Aprobación Inicial, en el Área de Planeamiento 

Específico de la calle Santiago ha sido variada, eliminando la citada APE, pasando a ordenar el 

ámbito entre el Camino de Madrid y la calle Santiago directamente con normas zonales. 

 

El ámbito del entorno de la Estación de Autobuses -Centro de Salud- Colegio Juan Ramón Jiménez 

ha sido ampliado, incorporando (por crecimiento y consolidación del suelo urbano colindante) los 

terrenos que formaban parte del antiguo sector SPP-2 del anterior Plan General. Ello responde a la 

gran cantidad de alegaciones presentadas al respecto que demandaban la existencia de espacios 

libre frente al citado colegio. Para poder liberar estos suelos ha sido necesario trasladar las 

edificaciones propuestas a otras localizaciones, trayendo como consecuencia la necesaria 

ampliación de este Área de Planeamiento Específico hasta un tamaño que se ha estimado viable en 

función del Aprovechamiento Referencia de las actuaciones de su entorno. 

 

E. Suelo urbanizable 

 

Fruto de la revisión de los criterios y objetivos iniciales planteados en la presente Revisión y 

Adaptación del Plan General, como consecuencia de las alegaciones presentadas, se ha procedido a 

la redelimitación del suelo urbanizable no sectorizado, previa constatación de la ausencia de 

valores en dichos terrenos. De ahí que el suelo urbanizable no sectorizado presente una mayor 

extensión que en la aprobación inicial. 

 

Se ha procedido igualmente a la revisión, al alza, de los aprovechamientos de referencia asignados 

a los sectores de suelo urbanizable sectorizado, en función del uso global asignado y de la eficacia 

de cara a su desarrollo, en comparación con actuaciones anteriores. 

 

F. Catálogo 

 

Se ha considerado conveniente ampliar el Catálogo en aquellos casos en los que los valores de los 

inmuebles o elementos así lo han merecido, estableciéndose sus correspondientes grados de 

protección. 
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Como criterio general han prevalecido aquellas medidas que favorecen el mantenimiento y 

recuperación de los elementos considerados de interés, en contraposición de aquéllas otras que 

provocan su deterioro y desaparición, con independencia de la antigüedad del elemento a proteger. 

Cuando se han catalogado vestigios o ruinas, el fin perseguido es instar a su reconstrucción y 

recuperación, sobre todo si se engloban estos elementos en el Sistema General de Espacios Libres, 

para su posterior reutilización como contenedores potenciales de usos dotacionales. La 

catalogación de las norias persigue la pervivencia de elementos de carácter etnográfico, fiel reflejo 

de las labores agrícolas. 

 

3.4. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL – 2ª INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

3.4.1. Finalidad 

 

Establece el artículo 135.3 del Decreto Legislativo 1/2005 que: 

 

“A la vista del resultado de la información pública y previo informe de las alegaciones presentadas 

y de los informes emitidos, el Ayuntamiento lo aprobará provisionalmente con las modificaciones 

que procedieren. Si dichas modificaciones significaran un cambio sustancial del plan inicialmente 

aprobado, se abrirá un nuevo periodo de información pública, de un solo mes de duración, antes de 

elevarlo a aprobación definitiva. 

 

A estos efectos, se entenderá por cambio sustancial la alteración del modelo de desarrollo urbano y 

territorial, pero no las alteraciones puntuales de los elementos integrantes del mismo.” 

 

3.4.2. Carácter del documento. Modelo territorial y urbanístico 

 

El informe de alegaciones presentadas al documento aprobado inicialmente fue dictaminado por el 

Ayuntamiento en sesión Plenaria de 3 de noviembre de 2005. 

 

El nuevo documento del Plan General, para su aprobación por la Corporación Municipal, se redactó 

sobre los criterios básicos establecidos junto con las cuestiones técnicas estimadas consecuencia de 

las alegaciones presentadas, así como las decisiones de la propia Corporación. 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el grado de aceptación de las cuestiones planteadas en 

las alegaciones e informes ha sido muy elevado (superior al 93%), en la mayoría de los casos ello 

no implica que los cambios y modificaciones introducidas en el documento puedan entenderse 

sustanciales, ni que alteren el modelo de desarrollo urbano y territorial. En su mayoría los cambios 

introducidos responden a cuestiones puntuales de normativa y ordenación detallada del suelo 

urbano. 
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El nuevo suelo urbanizable no sectorizado es consecuencia de la constatación por parte de la 

Corporación Municipal, en ocasiones instados por la motivación de las alegaciones presentadas, de 

la ausencia de valores que en principio sí se les atribuyeron a dichos terrenos. 

 

No obstante el modelo territorial sí se vió sustancialmente alterado debido a las últimas 

modificaciones legislativas. 

 

El documento aprobado inicialmente contenía un modelo territorial ceñido a las disposiciones, que 

en lo referente al suelo no urbanizable disponían tanto el artículo 9.2 de la Ley estatal 6/98 

modificado por el RDL 4/2000, como el artículo 65 del Decreto Legislativo 1/2005. 

 

La aplicación de estos artículos, junto con la consideración de la gran extensión municipal del 

municipio de Cieza (más de 36.000 ha.), llevó al Ayuntamiento a tomar la decisión de proteger una 

gran parte de su territorio con la categoría de Protección Agrícola aun cuando muchos de dichos 

terrenos eran improductivos. De lo contrarío deberían haber sido clasificados como urbanizables si 

no se les hubiese asignado dicha protección, cuestión que se consideró desproporcionada, al no 

existir en aquellos momentos las condiciones oportunas para su correcta y ordenada 

transformación. 

 

Con la nueva redacción del artículo 9.2, como consecuencia de la Ley 10/2003, retoma la 

posibilidad de clasificar suelos no urbanizables por considerarse inadecuados para el desarrollo 

urbano. Consecuencia de ello, la legislación autonómica así lo ha recogido también en la nueva 

redacción del artículo 65.3 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. 

 

En esta nueva categoría de suelo no urbanizable inadecuado han de incluirse: “...los terrenos que 

el Plan General considere justificadamente como tales por imperativo del principio de utilización 

racional de los recursos naturales o por la necesidad de garantizar un desarrollo sostenible, de 

acuerdo con el modelo de desarrollo urbano y territorial definido por el planeamiento”. 

 

Estas circunstancias permiten reconsiderar al Excmo. Ayuntamiento de Cieza la extensión del suelo 

no urbanizable de protección agrícola, pasando a considerar gran parte de los mismos (sobre todo 

los terrenos improductivos) como suelo no urbanizable inadecuado. 

 

Además al amparo de esta nueva regulación legislativa han surgido alternativas a la ordenación 

territorial y nuevos usos (residenciales, turísticos y de ocio) no previstos anteriormente que han 

sido plasmados en los convenios que el Ayuntamiento ha suscrito a tal efecto. 

 

3.4.3. Convenios Urbanísticos 

 

El artículo 158, 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, faculta a los municipios para suscribir con los 

particulares convenios urbanísticos con la finalidad de establecer condiciones detalladas para la 

formulación o modificación del planeamiento general, debiendo incorporarse estos convenios a los 

correspondiente expedientes de alteración del planeamiento que se instruyan por los 

Ayuntamientos. 
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Los citados convenios tendrán a todos los efectos naturaleza y carácter jurídico-administrativo, si 

bien éstos no limitan el ejercicio de las competencias de la Administración Pública, ni dispensan del 

cumplimiento de los deberes urbanísticos exigidos en la Ley. 

 

Así, el presente Plan General incorpora los siguientes convenios de planeamiento suscritos por el 

Excmo. Ayuntamiento de Cieza: 

 

 - Sector de suelo urbanizable sectorizado para actividades económicas de uso industrial (Grupo 

Inversor Ciezano, S.L., Inversol Grupo Urbanístico, S.A. y San José Inversiones y Proyectos 

Urbanísticos, S.A.). 

 

 - Ámbito de suelo urbano no consolidado “Cerro de la Ermita” (Familia Marín Vázquez). 

 - Uso hotelero en Paraje del Buho (Agrocieza, S.L.) 

 - Ámbito de suelo urbano no consolidado, Paraje de los Albares (Pedro Pérez Cano-Percan). 

 - Área de suelo urbanizable no sectorizado, paraje “La Carrasquilla” (Murciana de Gestión y 

Servicios Relacionados, S.L.) 

 - Actuaciones de mejora en edificio fuera de ordenación (Consprocom, S.L.) 

 - Ámbito de suelo urbano no consolidado, paraje del Cordovin (Grupo Inversor Hispania, S.L.). 

 - Cambio de uso parcela dotacional privada, (Patronato Refugio San José y San Enrique). 

 - Sector de suelo urbanizable sectorizado en Ascoy (Sarqui,S.A.). 

 - Sector de suelo urbanizable sectorizado “Finca El Quinto” (Westward Builders, S.A.). 

 - Sector de suelo urbanizable sectorizado “Casa Fuente del Judío, Casa Grande”, (Mini Waisz, 

S.L.). 

 - Sector de suelo urbanizable sectorizado paraje “El Mingrano”, (Cieza Golf, S.A.) 

 - Sector de suelo urbanizable sectorizado, paraje “Casa del Olmo”, (Dignitas, S.L.). 

 - Sector de suelo urbanizable sectorizado, paraje “Benis”, (Dignitas, S.L.). 

 - Sector de suelo urbanizable sectorizado, para el recinto ferial y actividades económicas en 

Cieza, (Certain, S.L.). 

 

3.5. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL 

 

3.5.1. Resultado del trámite de 2ª Información Pública 

 

Establece el artículo 135.3 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 

 

“A la vista del resultado de la información pública y previo informe de las alegaciones presentadas 

y de los informes emitidos, el Ayuntamiento lo aprobará provisionalmente con las modificaciones 

que procedieren. Si dichas modificaciones significaran un cambio sustancial del plan inicialmente 

aprobado, se abrirá un nuevo periodo de información pública, de un solo mes de duración, antes de 

elevarlo a aprobación definitiva. 
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A estos efectos, se entenderá por cambio sustancial la alteración del modelo de desarrollo urbano y 

territorial, pero no las alteraciones puntuales de los elementos integrantes del mismo.” 

 

En cumplimiento de las disposiciones legales establecidas, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 

Cieza celebrado el día 23 de Enero de 2006 adoptó el acuerdo de aprobar el Plan General Municipal 

de Ordenación con denominación “Aprobación Provisonal. 2ª Información Pública, así como de abrir 

período de información pública durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su 

publicación en el Boletín Oficial de la Región. 

 

Dicho Acuerdo se publicó en los diarios El Faro y La Opinión y en el Boletín Oficial de la Región con 

fecha 31 de Enero de 2006. El período de información pública, con la exposición del documento 

aprobado provisionalmente se extendió desde el 1 de febrero de 2006 hasta el 1 de marzo de 

2006. Como resultado del período de información pública se presentaron un total de 6.474 

alegaciones 

 

Igualmente con fecha 14 de febrero de 2006, el PGMO de Cieza fue sometido a Evaluación de 

Impacto Ambiental; emitiendo la Dirección General de Calidad Ambiental, en fecha 22 de diciembre 

de 2006 nueva declaración de Impacto Ambiental (Boletín Oficial de la Región de 31 de enero de 

2007). 

 

Al mismo tiempo, se solicita con fecha 20 de Abril de 2006 informe o evaluación sobre el Estudio 

de Impacto Territorial a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Costas, emitiéndose 

informe negativo en fecha 24 de mayo de 2006. En este sentido, se redacta un nuevo documento 

de Estudio de Impacto Territorial que es informado favorablemente por la D.G. de Ordenación del 

Territorio y Costas en fecha 31 de julio de 2006. 

 

El Ayuntamiento aprobó el documento sobre el Estudio de Impacto Territorial por acuerdo plenario 

de 4 de octubre de 2006, e inicia período de información pública con anuncios en los diarios La 

Opinión y El Faro de 13 de octubre de 2006 y en el Boletín Oficial de la Región nº 238 de 14 de 

octubre de 2006.  

 

A la par, se solicitan informes relativos al Estudio de Impacto Territorial para justificar las medidas 

correctoras observadas del Ministerio de Justicia, la Consejería de Sanidad y el Consorcio de 

Extinción de Incendios y Salvamento, que se encuentran aun pendientes de respuesta. 

 

Por Resolución 155/2006 de alcaldía, de fecha 15 de Noviembre de 2006, se amplía el plazo de 

exposición del Estudio de Impacto Territorial por el plazo de un mes, publicándose el Boletín Oficial 

de la Región nº 274 de 27 de noviembre de 2006 y en los diarios El Faro y La Opinión en fecha 24 

y 21 de noviembre respectivamente. Advertido un error en la citada publicación, esta se corrige en 

el boletín nº 288 de 15 de diciembre de 2006, abriéndose nuevo período de información pública por 

el plazo de un mes a contar a partir de esa fecha. 
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A raíz de la aprobación por pleno de fecha 23 de Enero de 2006 del documento de aprobación 

provisional- 2ª Información Pública, según establece el artículo 135.2 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, se solicitaron de las distintas administraciones y organismos públicos aquellos informes 

que fuesen preceptivos y se otorga trámite de audiencia pública a los ayuntamientos limítrofes: 

 

“….. 

Simultáneamente se solicitarán de las distintas administraciones y organismos públicos aquellos 

informes que sean preceptivos por las disposiciones legales y los que se juzguen necesarios, 

otorgando un trámite de audiencia a los ayuntamientos limítrofes y a la Dirección General 

competente en materia de urbanismo 

 

Los informes habrán de evacuarse en el plazo de dos meses, cuando no esté fijado un plazo 

expreso mayor en la legislación sectorial de aplicación”. 

 

En total se presentaron 6.474 alegaciones dentro del período establecido al efecto. La relación 

completa de las Alegaciones se incluyen en el documento denominado INFORME ALEGACIONES DEL 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL. 2ª INFORMACIÓN PÚBLICA que forma parte integrante del Plan 

General. En él además se realiza su clasificación y análisis detallado, y se procede a emitir informe 

y propuesta para cada una de ellas de forma individualizada. 

 

3.5.2. Informes Preceptivos 

 

Para el cumplimiento del trámite de audiencia pública a los ayuntamientos limítrofes, en virtud de 

lo dispuesto en el artículo 135.2 del Decreto Legislativo 1 /2005 se remitió copia del expediente a 

los ayuntamientos de: Abarán, Jumilla, Calasparra, Mula; Ricote y Hellín. Hasta la fecha, no se ha 

recibido ninguna documentación en el registro de entrada del Ayuntamiento relativa a este 

aspecto. 

 

Por su parte, con fecha 25 de mayo de 2006, tuvo entrada en el registro del Ayuntamiento de 

Cieza informe remitido por el Ayuntamiento de Hellín, en cumplimiento de los artículos 10 y 36 del 

Decreto Legislativo 1/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Ordenación del Territorio y de la actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, significando 

apertura del trámite de consulta para concertación interadministrativa ante la Revisión del Plan de 

Ordenación Municipal de Hellín. 

 

Resultado de este trámite de audiencia o concertación según legislación de aplicación, se ha 

modificado la línea de término municipal entre ambos municipios, en una extensión aproximada de 

cuatro kilómetros. 

 

Sobre el resto de informes solicitados a las administraciones públicas, a continuación se realiza una 

síntesis de los mismos y de los cambios que de ellos se derivan. 
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Ministerio de Fomento. Dirección General de Ferrocarriles 

 

De acuerdo con las conclusiones citadas en el informe, el documento de PGMO de Cieza ha 

recogido como parte de su propuesta urbanística el trazado aprobado correspondiente al “Estudio 

informativo del proyecto de actuaciones de mejora en el eje ferroviario Madrid-Cartagena. Tramo 

Minateda-Cartagena. Variante de Camarillas. 

 

Asimismo, tanto los terrenos ocupados por infraestructuras existentes como los que ocuparán las 

líneas futuras se han calificado como sistema general ferroviario de acuerdo con la legislación 

sectorial vigente. Además, en las normas urbanísticas se han recogido las limitaciones a la 

propiedad en los terrenos inmediatos al ferrocarril (zona de domino público, zona de protección, 

límite línea de edificación) distinguiendo entre suelos clasificados como urbanos y el resto, de 

acuerdo a la legislación sectorial vigente (Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario 

y su correspondiente Reglamento y Orden FOM/2230/2005, de 6 de julio.) 

 

Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. 

 

En su primer informe la Dirección General de Carreteras emite informe desfavorable en base a 

varios aspectos que a su juicio el PGMO de Cieza no ha valorado correctamente. En este sentido, y 

refiriéndose a la autovía A-30 especifica que existe un sector de suelo urbanizable no sectorizado 

de uso global actividades económicas, localizado entre la citada autovía y el ferrocarril entre los PK 

358 y 353 que no tiene acceso representado para su conexión con la red existente. 

 

Referente a la Carretera Convencional N-301, sobre la que el PGMO plantea dos glorietas expone la 

Dirección General razones de seguridad e incumplimiento de la Orden Ministerial 16/12/1997 para 

mostrar su disconformidad con las mismas. Además de forma general se plantea la necesidad de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 25/1988, de 29 de julio de carreteras en lo que se refiere 

a las zonas de Dominio Público, de Servidumbre, de Afección y Línea Límite de Edificación. 

 

Respecto al informe inicial en el que la Dirección General expresa resolución desfavorable, el 

Ayuntamiento remite nuevo informe de contestación a la prescripciones en el impuestas. Así, y 

respecto al sector de suelo urbanizable localizado entre la A-30 y el ferrocarril el PGMO señalará 

viario transversal en sentido este-oeste que conecte la glorieta de enlace con la autovía con el 

Camino de la Fuente que bordea perimetralmente el sector, estructurando así la nueva red viaria. 

 

Respecto a las glorietas planteadas sobre la carretera convencional N-301, el PGMO recoge un 

escenario a 8-12 años, en el que la red viaria diseñada que incluye la N-301.a entre los PK 354 y 

353,8 se podrá considerar como tramo urbano de acuerdo a la Ley 25/1988 según los datos de 

aforo recogidos. De ser así, no sería de aplicación la Orden Ministerial 16/12/1997 por la que se 

regulan los accesos a las carreteras del Estado. No obstante lo anterior, la ordenación prevista por 

el PGMO recoge como sistema general de red viaria la envolvente que forman tanto la carretera 

existente como las glorietas propuestas. 

 

Esta solución ha sido consensuada con la Demarcación Territorial de Carreteras de Murcia como 

una alternativa que permite mantener el actual enlace a distinto a nivel para el caso de que no se 
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produzca la cesión desde el Ministerio de Fomento al Ayuntamiento y al mismo tiempo permite 

reordenar la intersección con una glorieta si se da esa circunstancia de cesión, tal y como expresa 

su informe favorable de fecha 9 de mayo de 2007: 

 

“Vista la documentación presentada, esta Demarcación de Carreteras considera que la 

construcción de una glorieta de 65m. de diámetro en lugar del enlace actual funcionaría 

adecuadamente para la intensidad media diaria (IMD) acutal de 10.916 veh/día (en estación 

MU-52-3, datos aforo 2005) y futura prevista en el horizonte 2020, según informe del equipo 

redactor del PGOM. 

 

En consecuencia no existe incoveniente en que se construya la misma, después de que el tramo 

de la N-301 en que se encuentra el enlace P.K. 354+000, sea cedido al Ayuntamiento de Cieza, 

en virtud de la OM de 23 de Julio de 2001y la petición municipal de fecha 16 de noviembre de 

2004, que se encuentra en tramitación.” 

 

Ministerio de Medio Ambiente. Confederación Hidrográfica del Segura. 

 

Resultado de este informe el nuevo documento de PGMO de Cieza ha identificado y grafiado con 

claridad el Barranco de la Vega y completado los cauces del Barranco de los Grajos y Barranco de 

los Cabañiles aguas arriba, de manera que se tengan en cuenta en los desarrollos de las áreas de 

suelo urbanizable SUNS-4, SUNS-6 y SUS 11. No obstante esto, se especificará en las 

observaciones de las fichas de los sectores correspondientes este condicionante. 

 

En cuanto a las afecciones a los cauces, el informe señala: “... los instrumentos urbanísticos que 

desarrollen el Plan General y que puedan afectar a las infraestructuras hidráulicas y a los cauces 

señalados anteriormente u otros existentes que no se han considerado, se someterán a informe de 

esta Confederación Hidrográfica, debiendo acomodarse sus previsiones a las restricciones 

resultantes de la delimitación del dominio público hidráulico de los cauces afectados, y a las que 

exija la protección del régimen de corrientes, así como a las que exijan las zonas de inundación 

peligrosa y las zonas de protección de las infraestructuras hidráulicas.” 

 

Así en las fichas de los instrumentos urbanísticos que desarrollen el Plan General que puedan 

afectar a las infraestructuras hidráulicas y a los cauces contendrán entre sus determinaciones que 

ante la ausencia de grafiado del domino público hidráulico y líneas de avenida de 100 y 500 años, 

los planeamientos de desarrollo se someterán a informe de la Confederación Hidrográfica del 

Segura en los términos expresados en el informe. Además requerirán autorización las actuaciones 

en el Sistema Infraestructural junto a la presa y rambla del Judío.  

 

Sumando a lo anterior se ha grafiado la franja de afección de 100 metros en torno al río Segura en 

el tramo colindante con suelo urbano junto a la Av. de Abarán. Normativamente se incluye además 

en el Plan General un Anexo donde la Confederación detalla la documentación necesaria para poder 

informar sobre actuaciones urbanísticas que afecten a las zonas de influencia de los cauces 

públicos, con la propuesta de delimitación del Dominio Público Hidráulico según legislación de 

aplicación. 
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El informe añade que: “En relación con las nuevas demandas de recursos hídricos generadas por la 

ampliación o nueva creación de actividades derivadas del desarrollo urbanístico previsto en el Plan 

General, hay que tener en cuenta que la demanda global para abastecimiento a poblaciones en el 

ámbito del la Confederación Hidrográfica 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 generen nuevos recursos procedentes de la desalación de agua marina de acuerdo con las 

previsiones, a corto plazo, del Programa A.G.U.A., no existen recursos hídricos suficientes para 

satisfacer dichas nuevas demandas. 

 

“En caso de que se prevean otras fuentes de abastecimiento distintas del sistema de la 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla, la disponibilidad de recursos hídricos suficientes para 

atender las nuevas demandas 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 estén adscritos a otros usos, será necesario obtener 

previamente la autorización correspondiente al cambio de uso.” 

 

Recientemente se ha firmado un convenio entre el Ente Público del Agua de la Región de Murcia y 

el Ayuntamiento de Cieza para abastecer de caudales adicionales y las obras necesarias a realizar 

para llevar a cabo dicho suministro desde la desaladora de Escombreras. Asimismo el 

Ayuntamiento ha suscrito un convenio de colaboración para la obtención de recursos hídricos y 

fomento de infraestructuras hidráulicas con la Asociación Colaboradora de propietarios de las 

nuevas urbanizaciones para este mismo fin.  

 

Asimismo en el Informe de Aguas de Cieza de 2 de Abril de 2007, se informa que: “Se ha acordado 

en la reunión mantenida en el día de hoy, dos de abril del presente, por la Comisión Mixta de 

Vigilancia y Control del “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ENTE PUBLICO DEL AGUA DE LA 

REGIÓN DE MURCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE CIEZA, SOBRE EL SUMINISTRO EN ALTA DE AGUA 

POTABLE PARA ATENDER SU DEMANDA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL”, donde se ha acordado el 

compromiso de la EPA de atender toda la demanda de agua que el Excmo. Ayuntamiento de Cieza 

solicite para el abastecimiento, y donde textualmente se establece que el Ente Público del Agua se 

compromete a satisfacer toda la demanda futura que el Ayuntamiento de Cieza solicite de acuerdo 

con el desarrollo de su planificación de acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del 

Convenio suscrito entre ambos de fecha 7 de febrero de 2007”. 

 

Por todo ello, el Plan General señala que las actuaciones urbanísticas y su programación se 

acomodarán a los recursos hídricos disponibles. 
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Consejería de Industria y Medio Ambiente. Dirección General de Ordenación del Territorio y Costas. 

 

Conforme a lo dispuesto en el citado informe el PGMO de Cieza ha recogido las correcciones 

reflejadas al Estudio de Impacto Territorial. En este sentido, respecto a recursos hospitalarios y 

extra-hospitalarios se han hecho las reservas oportunas de suelo a través de las acciones QG-PE-

12, QG-2 y QL-PE-6; además se han impuesto reservas dotacionales en el SUNS-7. De la misma 

manera, en cuanto a reservas dotacionales de educación son suficientes con las denominadas: 

SUNS-1, QG-1 y QL-UA-2. 

 

Finalmente, el PGMO da cumplimiento a las determinaciones de rango normativo definidas en las 

Directrices de Suelo Industrial de la Región de Murcia.  

 

Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural. 

 

El PGMO no introduce cambios derivados de este informe, con resolución final favorable. 

 

Consejería de Obras Públicas y Transporte. Dirección General de Transportes. 

 

En relación con las carreteras autonómicas MU-511, MU-512, C-3314, B-19 y B-25, el PGMO ha 

incluido la nueva variante oeste de Cieza, desde la autovía A-30 hasta la B-19 y C-330. Además, se 

ha adaptado la pequeña variante de la MU-512 entre PK 1,0 y 1,4 para la adaptación al proyecto 

ejecutado y la eliminación de la curva del hospital. 

 

Finalmente como cambios normativos, se han recogido las referencias precisas a la Ley 9/1990, de 

Carreteras de Murcia sobre la línea límite de edificación, los criterios técnicos establecidos en la 

Orden FOM/16/12/1997 sobre accesos a las carreteras regionales de los sectores de suelo 

urbanizable, así como la relación de usos autorizables en los tramos colindantes con carreteras 

regionales de acuerdo con la legislación sectorial que fuera de aplicación. 

 

Consejería de Educación y Cultura. Dirección General de Cultura. 

 

Tras aclaraciones al informe original de la D.G. de Cultura el PGMO de Cieza ha incluido Fichas 

Arqueológicas, Planos de localización de yacimientos y Memoria de Actuación de la Carta 

Arqueológica del citado municipio. A tal efecto se ha modificado también la Sección Tercera. 

Protección Arqueológica, Etnográfica y Paleontológica de las Normas Generales de Protección de las 

normas urbanísticas. 

 

Se han incorporado también los yacimientos paleontológicos requeridos en el citado informe. Sobre 

el catálogo, se han modificado e incluido aquellos elementos que el informe solicitaba. En lo que se 

refiere a los Bienes de Interés Cultural se ha adjuntado ficha de delimitación de entorno de 

protección. 
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Consejería de Turismo, Comercio y Consumo. Dirección General de Infraestructuras de Turismo 

 

Sobre los requerimientos de este informe, se ha clarificado el ámbito de aplicación relativo a 

establecimientos turísticos en lo que a normativa se refiere. A tal efecto se ha modificado la 

redacción de los artículos que regulan dicho uso (2.8.21 y 2.8.24.). 

 

Asimismo, se ha considerado el uso hotelero como un uso compatible en las zonas ordenadas con 

tipología residencial unifamiliar (Norma Zonal 4, grados 2 y 3) y también en algunas zonas 

industriales (Norma Zonal 5, grado 1 Nivel a)). Además, se han reconsiderado las condiciones de 

edificación de los establecimientos turísticos en régimen transitorio en suelo urbanizable sin 

sectorizar (artículo 3.2.15) y las condiciones sobre usos turísticos en suelo no urbanizable. 

 

Sobre los Planes Especiales de Protección se han recogido los requerimientos técnicos referidos a la 

obligatoriedad del acondicionamientos de los itinerarios ecoturísticos, y se han modificado aquellas 

determinaciones de PGMO que no se correspondían con el Plan Especial de Protección aprobado. 

 

Finalmente se han recogido los itinerarios ecoturísticos incluidos en el “Estudio de itinerarios 

ecoturísticos para el establecimiento de la Red Verde de la Región de Murcia” así como la 

obligatoriedad para aquellos planeamientos de desarrollo en los cuales se encuentren contenidos, 

de contemplar su adecuado tratamiento superficial. 

 

Consejería de Industria y Medio Ambiente. Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

 

Desde el punto de vista gráfico y normativo, el PGMO ha recogido los pasillos eléctricos y su 

subordinación a los mismos, incluidos en las Directrices y Plan de Ordenación Territorial de los 

Corredores Energéticos del la Región de Murcia. 

 

Al tiempo, se ha modificado la redacción sobre la preferencia de ubicación subterránea para los 

centros de transformación, se han modificado las tensiones nominales según disposiciones 

reglamentarias vigentes, se han eliminado las exigencias sobre las condiciones técnicas de las 

instalaciones de alumbrado público, se han actualizado las referencias sobre energías renovables al 

vigente Código Técnico de Edificación y finalmente se han eliminado en cuanto a las instalaciones 

de gas la obligatoriedad del promotor de ajustarse a las normas de la compañía suministradora de 

combustible. 

 

Sobre las actividades extractivas y normas particulares del suelo no urbanizable en sus distintas 

categorías se han reconsiderado los usos característicos y compatibles. En particular, se permitirá 

como usos compatible en suelo no urbanizable de protección natural o forestal las actividades 

extractivas, especialmente en aquellas explotaciones que utilicen métodos subterráneos. Será en 

cualquier caso un uso compatible para las actuaciones extractivas que cuenten a la entrada en 

vigor del Plan General con derechos mineros otorgados o en vías de otorgación según conste en los 

archivos de la Dirección General competente. 
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Del conjunto de informes preceptivos solicitados a las Administraciones Púbicas, el referido a la 

Consejería de Agricultura. Ente Público del Agua se considera contestado a través del Convenio de 

Colaboración suscrito entre el Ente Público del Agua y el Ayuntamiento de Cieza sobre suministro 

en alta de agua potable para atender a la demanda en su término municipal, aprobado por Acuerdo 

de Consejo de Gobierno de fecha, 19 de enero de 2007. 

 

Al mismo tiempo, se otorgó también un plazo de audiencia a la Dirección General de Vivienda, 

Arquitectura y Urbanismo, de acuerdo con el artículo 135 del Texto Refundido de la Ley del Suelo 

de la Región de Murcia. 

 

3.5.3. Consideraciones generales a las alegaciones presentadas al Documento para 

Aprobación Provisional. 2ª Información Pública del PGMO de Cieza. 

 

Las alegaciones al documento de 2ª Información Pública fueron clasificadas y estudiadas de forma 

conjunta por los Servicios Técnicos Municipales y el Equipo Redactor, con el fin de proceder a 

realizar las modificaciones del documento del Plan General, en los casos necesarios. 

 

Para su estudio, las 6474 presentadas, dos de ellas fuera de plazo, se dividieron inicialmente en 

nueve grupos atendiendo al tema genérico sobre el que se alega: suelo urbano, urbanizable o no 

urbanizable, normativa, etc. Tras esta primera clasificación se procedió a una nueva subdivisión en 

subgrupos, atendiendo al detalle de lo alegado o solicitado: cambio de clasificación, calificación o 

uso, alturas de la edificación, aprovechamiento, catálogo, normativa sectorial, etc.  

 

Atendiendo al primer nivel de clasificación, por grupos, destacan sobremanera las de suelo urbano, 

con el 97,17% del total, y en segundo lugar las de urbanizable, suponiendo ambas casi el 99% del 

total.  

 

Atendiendo a la distribución por rangos (siendo el rango el parámetro que mide el número de 

alegaciones sobre una misma cuestión) la desviación mayor se produjo en los conjuntos de 

alegaciones sobre ordenación detallada en suelo urbano; en total estas alegaciones sumaban 

4.288, y estaban referidas al APE-12 (C/Cubico-C/Fortaleza) con 1.776, al APE–20 (Paseo de 

Ronda/Bartolo Lopo) con 1.272, al APE–19 (Paseo de Ronda/La Era) con 969 y al APE–25 

(C/Almudena) con 271. Destacan también un importante número de alegaciones referidas a los 

ámbitos de suelo urbano remitido a planeamiento posterior; en conjunto de estas alegaciones 

sumaban 1.856 y estaban referidas de manera explícita al APR–9 (Cuesta del Río) con 1.321 o de 

manera conjunta a los ámbitos APR–7, APR–8 y APR–9 que reordenan toda la zona del antiguo 

cauce con 535 alegaciones. 

 

Las siguientes cuestiones que suscitaron mayor número de escritos fueron el conjunto de 

alegaciones referidas a los sectores de suelo urbanizable SUS-11, SUNS-9 y SURT-1, que con 45 

alegaciones tan solo alcanzan el 0,71 % del total. El resto de grupos de alegaciones por temas, que 

merecen especial atención son las referidas a la apertura de calle junto al Colegio Divina Pastora 

(0,20 %), las relativas al APE-11 (0,23 %) y finalmente las concernientes al APE-6 (0,19%). 

 

Así, cuantitativamente se puede considerar que se propuso estimar en su totalidad 5.683 

alegaciones, lo que representa más del 87% de las presentadas; 629 fueron propuestas para su 
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estimación parcial, es decir se propone aceptar parte de lo solicitado o lo solicitado con alguna 

matización o corrección necesaria; se proponía desestimar 132 alegaciones que representan el 

2,04%. Hay además 9 alegaciones a las que no ha procedido emitir informe de propuesta, por 

tratarse de cuestiones que no pueden o no deben ser resueltas entre las determinaciones que le 

son propias al Plan General y otras 21 cuya propuesta de resolución se remitió a la corporación 

municipal por tratarse de cuestiones que aluden a los convenios suscritos por el Excmo. 

Ayuntamiento de Cieza, o decisiones de índole política y no técnica. 

 

3.5.4. Consideraciones generales a las alegaciones presentadas al Documento de 

Evaluación de Impacto Territorial del PGMO de Cieza. 

 

El Ayuntamiento aprobó el documento sobre el Estudio de Impacto Territorial por acuerdo plenario 

de 4 de octubre de 2006, e inicia período de información pública con anuncios en los diarios La 

Opinión y El Faro de 13 de octubre de 2006 y en el Boletín Oficial de la Región nº 238 de 14 de 

octubre de 2006. 

 

Por Resolución 155/2006 de alcaldía, de fecha 15 de Noviembre de 2006, se amplía el plazo de 

exposición del Estudio de Impacto Territorial por el plazo de un mes, publicándose el Boletín Oficial 

de la Región nº 274 de 27 de noviembre de 2006 y en los diarios El Faro y La Opinión en fecha 24 

y 21 de noviembre respectivamente. Advertido un error en la citada publicación, ésta se corrige en 

el boletín nº 288 de 15 de diciembre de 2006, abriéndose nuevo período de información pública por 

el plazo de un mes a contar a partir de esa fecha. 

 

Como consecuencia de los distintos períodos de información pública fueron presentadas 23 

alegaciones, de las cuales el equipo redactor consideró que debieran estimarse cinco de forma 

parcial y el resto considerase como no procedentes dado que las cuestiones alegadas no eran 

competencia del Estudio de Impacto Territorial. 

 

No obstante lo anterior, varios apartados del conjunto de las alegaciones número 1, 2, 3, 4 y 23 

(cuestiones relativas tanto a la no aportación de acuerdos en firme que avalen las previsiones del 

documento de EIT como a la garantía de viabilidad hídrica de los sectores de suelo urbanizable de 

ocio-turismo referidos a convenio) fueron remitidos para su respuesta al Ayuntamiento. 

Finalmente, el conjunto de alegaciones se dictaminaron por acuerdo plenario de 10 de abril de 

2007 “… por el que se adopta el dictamen-propuesta de la comisión informativa de urbanismo en 

sesión celebrada el 9 de abril de 2007 al amparo de la legislación vigente.” 

 

Con anterioridad, se recibió con fecha de registro de entrada del Ayuntamiento de Cieza de 8 de 

Agosto de 2006 informe favorable de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Costas de 

la Consejería de Industria y Medio Ambiente sobre el Documento de EIT de la Revisión y 

Adaptación del PGMO de Cieza, sin que hasta la fecha actual se tenga constancia de la existencia 

de informes “ad hoc” emitidos por cada Consejería y/o Organismos específicos.  

 

Las cuestiones objeto de alegación pueden resumirse en los siguientes aspectos: 

 



AYUNTAMIENTO DE CIEZA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

 

TEXTO REFUNDIDO 34 

a) Errores de cálculo en las estimaciones de dinámica poblacional. 

b) Reservas de suelo previstas por el PGMO en materia de recursos hospitalarios y 

extrahospitalarios. 

c) Inexistencia de acuerdos en firme que avalen las previsiones de plazas necesarias según el 

documento de EIT en equipamientos asistenciales (equipamiento infantil, equipamiento para la 

tercera edad, equipamiento cultural, de ocio y recreo, equipamientos deportivos, equipamientos 

turísticos, etc). 

d) Necesidad de consideración de los crecimientos de los municipios participantes del servicio 

administrativo y judicial para evaluar de forma correcta el impacto territorial. 

e) Carencia del servicio de cementerio municipal con carácter aconfesional. 

f) Valoraciones económicas y repercusión de costes de los futuros servicios municipales de recogida 

de basura y limpieza viaria. 

g) Previsiones de servicios de seguridad ciudadana según crecimientos poblacionales. 

h) Ausencia de compromisos y previsiones de suelo necesarias para la prestación del servicio por 

parte del servicio/consorcio de extinción de incendios 

i) Carencia de compromiso del servicio de Correos a fin del previsible aumento de plantillas y 

aumento de nuevas oficinas. 

j) Propuestas de trazados viarios del PGMO sobre infraestructuras de competencia estatal o 

regional. 

k) Insuficiencia de recursos hídricos que garanticen la viabilidad de las actuaciones urbanísticas 

propuestas y ausencia de garantías que avalen la previsión de construcción de las infraestructuras 

necesarias para el abastecimiento de agua que se prevé. Necesaria justificación de la capacidad 

jurídica y legal del Ente Público de Agua para satisfacer las demandas de agua a las que se 

compromete en el convenio firmado con el Ayuntamiento. 

l) Ausencias de compromisos en firme que avalen las propuestas del EIT en materia educativa. 

Soluciones sin precisión sobre la titularidad y gestión de los centros escolares previstos. 

m) Impactos potenciales sobre el medio 

n) Deficiencias en el período de exposición pública. 

ñ) Ausencia de alternativas técnicamente viables al modelo planteado. 

 

Resultado de este proceso de información pública el PGMO ha incorporado, además de las 

correcciones que se derivan del informe sobre el documento de Estudio de Impacto Territorial de la 

Revisión y Adaptación del Plan General Municipal de Ordenación del Término Municipal de Cieza, de 

fecha 31 de Julio de 2006, relativas a las reservas de suelo en materias de recursos hospitalarios, 

extrahospitalarios y de educación, las modificaciones derivadas de las cuestiones informadas 

favorablemente en el Informe de Alegaciones al Estudio de Impacto Territorial dictaminado por el 

pleno municipal. 

 

Estas modificaciones se resumen en: 
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- Nuevas reservas de suelo que se prevén en el entorno de la Fundación Hospital de Cieza 

vinculadas a la programación y efectivo desarrollo de Suelos Urbanizables No Sectorizados 

(SUNS-7) 

 

- Se han delimitado nuevas reservas de suelo donde actualmente se ubica el parque de 

bomberos, suficientes para futuras ampliaciones del mismo, que se obtendrán cuando se 

sectorice el SUNS-9. 

 

- Se ha revisado la delimitación del Suelo Urbanizable Sectorizado SUS-11, incluyendo dentro 

del ámbito del mismo la reserva de suelo que ya preveía el Plan General de sistema general de 

equipamiento suficiente para la ampliación solicitada de suelo de titularidad pública, teniendo en 

cuenta el carácter de servicio público y el potencial uso o demanda por personas ajenas a la 

confesión católica 

 

3.5.5. Cambios introducidos en el Documento para Aprobación Provisional del PGMO de 

Cieza. 

 

A continuación se relacionan los cambios realizados en el Plan General, describiéndose cuantitativa 

y cualitativamente, así como su motivación. 

 

En primer lugar, y a efectos de la superficie total del término municipal, conviene aclarar que los 

límites del mismo han sido modificados como consecuencia del trámite de audiencia pública a los 

ayuntamientos limítrofes en virtud de lo dispuesto en el artículo 135.2 del Decreto Legislativo 

1/2005 tal y como se describe en el apartado 3.5.2. Informes Preceptivos de la presente Memoria. 

 

En términos cuantitativos la superficie total ha pasado de las 36.560 del Documento para 

Aprobación Provisional. 2ª Información Pública a las 36.549 del presente. 

 

En cualquier caso, se considera que según lo dispuesto en el artículo 135 del Decreto Legislativo 

1/2005 estas modificaciones no son de carácter sustancial sino que responden a alteraciones 

puntuales de los elementos integrantes del modelo de desarrollo urbano y territorial. 

 

Como establece la doctrina del Tribunal Supremo el carácter no sustancial se deduce de la 

comparación de los cambios en relación con el conjunto de la Revisión del Plan General y del 

modelo elegido. 

 

SUELO URBANO 

 

Por lo que respecta al suelo clasificado como urbano se ha producido un mínimo aumento de la 

superficie de suelo clasificada como tal. Así, mientras en el Documento para Aprobación 

Provisional. 2ª Información Pública, la totalidad del suelo urbano era de 382ha, en el Documento 

para Aprobación Provisional, esta superficie es de 383ha. Si consideramos el valor porcentual de 

1ha sobre las 36.549ha de la totalidad del término municipal arrojaría un valor de 0,0027%. 
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La citada variación se refleja en pequeñas regularizaciones de borde de suelo urbano y ha venido 

condicionada bien por la Declaración de Impacto Ambiental que ha obligado a la regularización del 

Suelo Urbano en aquellos límites del mismo que son linderos con montes de utilidad pública, bien 

por la existencia de alegaciones presentadas durante el período de información pública 

relacionadas con cambios de clasificación a suelo urbano, que han sido informadas favorablemente 

por el pleno municipal.  

 

Las operaciones de renovación y mejora urbana englobadas en los ámbitos de APE y APR se han 

visto reducidas en su superficie total como consecuencia de las alegaciones presentadas durante el 

período de información pública, reduciéndose de 87,29ha a 85,87ha. La diferencia de casi 1,5ha 

entre ambas cantidades supone el 0,39% del la superficie total de suelo clasificado como urbano. 

 

El número total de APR y APE también ha sufrido variaciones, pasando de 13 a 14 los primeros 

como consecuencia de la subdivisión del APR-2, y de 25 a 18 los segundos resultado de la 

eliminación de aquellos ámbitos de suelo urbano no consolidado cuyo sistema de actuación previsto 

era la expropiación. Estas variaciones se entienden como consecuencia de las alegaciones 

presentadas. 

 

Además buena parte de estos ámbitos han sufrido cambios tanto en sus parámetros de ordenación 

como en las cesiones de dotaciones públicas en el sentido de homogeneizar los sectores siguiendo 

un criterio de equidad entre las distintas áreas homogéneas de la ciudad, fruto de las alegaciones 

presentadas. 

 

SUELO URBANIZALBLE 

 

La superficie total de suelo urbanizable ha pasado de 3.430ha a 2.915ha. En valores porcentuales 

el área total de suelo clasificado como urbanizable se ha reducido de un 9,38% en el Documento 

para Aprobación Provisional. 2ª Información Pública a un 7,98% en el presente, es decir, se ha 

reducido un 1,40%. 

 

En suelo urbanizable sectorizado se han aumentado 20,8 ha la superficie total clasificada de suelo 

urbanizable no sectorizado es prácticamente la misma, aunque con modificaciones que se 

comentarán más adelante. En suelo urbanizable no sectorizado especial no existen cambios 

significativos en la delimitación. Y finalmente la superficie del suelo urbanizable-convenios se ha 

reducido en 535ha. En resumen, si a las 535ha menos de suelo urbanizable-convenios se restan las 

21 ha de nuevo suelo urbanizable sectorizado, resultan aproximadamente las 515ha en las que se 

ha visto reducido el suelo urbanizable entre el Documento para Aprobación Provisional. 2ª 

Información Pública y el presente documento. 

 

Se especifican a continuación los cambios introducidos en esta clase de suelo según su categoría. 

 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

 

En términos globales, y si tenemos en cuenta el área clasificada como suelo urbanizable 

sectorizado que incluye los sistemas generales adscritos, la superficie ha pasado de 323,2ha a 
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344,0 ha (10,75% del suelo urbanizable). Estas cerca de 20,8ha suponen un aumento del 6,04% 

del suelo urbanizable sectorizado del presente documento. 

 

Pero conviene aclarar que de las 20,8ha nuevas ha de suelo urbanizable sectorizado, 19,75ha 

corresponden al antiguo suelo urbanizable en régimen transitorio SURT-1 del documento para 

Aprobación Provisional. 2ª Información Pública, que como consecuencia tanto de las alegaciones 

presentadas como del estado de tramitación del planeamiento de desarrollo se ha convertido en el 

nuevo Suelo Urbanizable Sectorizado SUS-13. Por lo tanto se puede concluir, que el aumento real 

de nueva superficie clasificada es de 1,05ha (0,003%). 

 

La 1,05ha restante viene derivada tanto de las prescripciones de los informes preceptivos como de 

las alegaciones presentadas que han sido aceptadas. En este sentido merece especial atención el 

Suelo Urbanizable Sectorizado SUS-11, cuya superficie total se ha vista mermada como 

consecuencia de la Declaración de Impacto Ambiental de la Dirección General de Calidad 

Ambiental, en la que se prescribe “… los terrenos forestales declarados de utilidad pública deberán 

clasificarse dentro de una tipología de protección específica”. 

 

Por otra parte, en el núcleo de Cieza se ha reajustado el límite entre el SUS-10 y el SUNS-5, 

alterándose también la ubicación de los sistemas generales incluidos en el sector en busca de una 

mayor integración ambiental entre el desarrollo propuesto y los elementos naturales existentes. 

Estas consideraciones se traducen en una reducción de la superficie de suelo urbanizable 

sectorizado. 

 

Finalmente conviene mencionar los cambios efectuados en la delimitación de los sectores SUS-6, 

SUS-7, SUS-8 y SUS-9 resultado de las alegaciones presentadas. 

 

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

 

En valores absolutos, la superficie de suelo urbanizable no sectorizado ha pasado de 487,3ha a 

486,9ha. Los aproximadamente 5.000m2 de diferencia suponen un porcentaje mínimo (0,08%) 

sobre la superficie de suelo urbanizable no sectorizado del presente documento. 

 

Igual que ocurría en el suelo urbanizable sectorizado, las modificaciones de clasificación del suelo 

urbanizable no sectorizado están fundamentadas tanto en las prescripciones que emanan de los 

diferentes informes sectoriales como en las distintas alegaciones recogidas durante el período de 

información pública y que han sido informadas positivamente. Al mismo tiempo, se han introducido 

nuevas áreas de suelo urbanizable no sectorizado siguiendo un criterio de racionalidad en el 

modelo territorial. 

 

Por un lado, el SUNS-5 ha visto aumentada su superficie (aproximadamente 19,20ha). La 

justificación de este aumento se refiere a la inclusión de la nueva variante oeste de Cieza, desde la 

autovía A-30 hasta la B-19 y C-330 facilitada por la Dirección General de Transportes de Consejería 

de Obras Públicas y Transportes en base a las prescripciones de su informe sectorial. En este 

sentido, y con el mismo objetivo del documento para 2ª Información Pública el viario citado se 

convierte en borde perimetral del sector por su lado oeste.  
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Por otra parte se delimita un nuevo sector de suelo urbanizable no delimitado SUNS-10 

(aproximadamente 18,14 ha) a raíz de diversas alegaciones solicitándolo. Esta nueva delimitación 

se entiende además como una colmatación del intersticio existente entre el nuevo viaro del Suelo 

urbanizable Sectorizado SUS-3 y la autovía A-30. 

 

Finalmente, tanto el SUNS-3, como el SUNS-6 sufren pequeñas alteraciones de sus ámbitos que no 

inciden en nuevas clasificaciones de suelo urbanizable. Esto es, se reajustan límites en colindancia 

con suelos urbanizables sectorizados. Esta modificación supone una superficie nueva de SUNS de 

2,20ha. 

 

Paralelamente, en el SUNS-7, como consecuencia de la adaptación del perímetro del sector a la 

pequeña variante ejecutada de la MU-512 entre PK 1,0 y 1,4 para la eliminación de la curva del 

hospital, se han producido pequeñas variaciones que amplían la superficie total del ámbito. 

Además, el viario de conexión entre la MU-512 y la N-301 ha readaptado su diseño en virtud de los 

Montes de Utilidad Pública provocando una disminución en el área total del sector delimitado. En 

conjunto, ambas circunstancias no están compensadas, siendo la superficie aproximada de 

sustracción de 18,86ha. 

 

Similares circunstancias a las ya comentadas para el SUNS-7, se repiten en el SUNS-9, puesto que 

a lo ya comentado para  el viario de conexión entre la MU-512 y la N-301 se suman la re-

delimitación del perímetro sur del sector en virtud de los Montes de Utilidad Pública. Como 

consecuencia de estos supuestos la superficie total de suelo urbanizable no sectorizado SUNS-9, 

independientemente de los nuevos límites entre áreas (SUNS-7/SUNS-9), se ha visto reducida en 

un área de 12,65. 

 

En último lugar, se modifica la superficie del SUNS-4 como consecuencia de la sustracción de los 

Montes de Utilidad Pública delimitados ((aproximadamente 7,9ha) y se reajusta el límite del SUNS-

1 en virtud de las alegaciones presentadas referidas (0,7ha). 

 

En resumen, si a las 39,54 nuevas hectáreas de suelo urbanizable les restamos las 40.11ha 

desclasificadas, resultan los casi 5.000 m2 menos de superficie clasificada como suelo urbanizable 

no sectorizada ya comentada en párrafos anteriores. 

 

SUELO URBANIZABLE. CONVENIOS 

 

La totalidad del Suelo Urbanizable-Convenios como consecuencia de las prescripciones ambientales 

de la Declaración de Impacto Ambiental de la Dirección General de Calidad Ambiental y los 

posteriores pronunciamientos sobre la delimitación del uso forestal del Coto de Ascoy de fecha 21 

de mayo de 2007, ha reducido su superficie de 2.591ha a 1.777ha (67,39% de la superficie de 

suelo urbanizable). La reducción de 814ha supone un 30,87% menos (sobre las 2.636ha 

clasificadas) de la totalidad de superficie de suelo urbanizable.  

 

Así, los sectores SUS-A “Casa Grande-Casa del Olmo”, SUS-B “El Mingrano”, SUS-C “Venta del 

Olivo”, SUS-E “La Carrasquilla” y SUS-F “Benís” en cumplimiento de las prescripciones ambientales 
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y delimitación de usos forestales antes comentados se han re-delimitado excluyendo los montes de 

utilidad pública de la superficie clasificada de urbanizable y adecuando su perímetro a caminos 

veredas e infraestructuras existentes buscando criterios de racionalidad en la ordenación y 

evitando la discrecionalidad en la delimitación, atendiendo diversas sugerencias presentadas al 

respecto. 

 

Por su parte, tanto el suelo SUS-D “El Quinto”, como el SUNS-G Norte Mingrano (aunque este 

sector cabe aclarar que no proviene de convenio) no han sufrido modificaciones. 

 

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO ESPECIAL 

 

Las variaciones introducidas en esta clase y categoría de suelo tienen un carácter de mínimos. 

Baste decir, que la superficie total de los cuatro ámbitos delimitados se ha reajustado en base al 

informe de alegaciones y según las mediciones informáticas obtenidas ha pasado de 279.450 m2 a 

286.690m2 (1,10% del suelo urbanizable).  

 

SUELO NO URBANIZABLE 

 

Las modificaciones realizadas en esta clase de suelo, han venido derivadas por los cambios 

ocurridos en suelo urbano y urbanizable y fundamentalmente por las prescripciones 

medioambientales de la Declaración de Impacto Ambiental de la Dirección General de Calidad 

Ambiental.  

 

En este sentido se han grafiado aquellos montes de utilidad pública sobre los que se tiene 

constancia de su existencia, y se han readaptado los contornos de los suelos no urbanizables de 

protección forestal y natural haciéndolos coincidir con los mismos, o con la presencia de valores 

forestales pre-existentes. 

 

CATÁLOGO 

 

Como consecuencia del Informe del Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de 

Cultura de fecha 1 de junio de 2006 y sus posteriores modificaciones el Catálogo de Elementos 

Protegidos del PGMO ha pasado de tener 64 elementos a contar con 129. 

 

Se ha añadido además la Carta Arqueológico Regional referida al municipio de Cieza y se han 

modificado las determinaciones de la normativa de protección, recogiendo las afecciones tanto a 

los elementos arqueológicos, como a los nuevos yacimientos de tipo paleontológico y etnográfico 

identificados. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

 

Mencionar en este apartado las mejoras introducidas en las Normas Urbanísticas y en las 

referencias a normas zonales de algunas parcelas de suelo urbano consolidado, como consecuencia 

de las sugerencias recogidas al efecto durante el período de información pública. 
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3.6. DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL 

 

3.6.1. Introducción 

 

En cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en el TRLSRM, el Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento de Cieza celebrado el día 25 de Mayo de 2007 adoptó el siguiente acuerdo “aprobar 

provisionalmente la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación de Cieza, incorporando a la 

documentación remitida por el equipo redactor las modificaciones que sean necesarias introducir y 

que se deriven del contenido del informe emitido por los servicios técnicos municipales que 

constaba de diversas modificaciones”. 

 

Examinadas las propuestas de los informes técnico y jurídico de los servicios técnicos municipales, 

y según dictamen propuesta del acuerdo plenario de fecha 25 de mayo de 2007, el equipo técnico 

redactor del Plan General Municipal de Ordenación emite informe-propuesta de correcciones en el 

que se indican los criterios de subsanación de las deficiencias detectadas, a los efectos de su 

aprobación por el pleno municipal y su posterior remisión a la Consejería de Obras Públicas, 

Vivienda y Transporte de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 135.5 de la Ley 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. 

 

Con fecha 19 de julio de 2007, el pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cieza aprobó las deficiencias 

señaladas en el informe-propuesta de correcciones. 

 

3.6.2. Informes Preceptivos 

 

La Comisión de Coordinación de Política Territorial, en sesión celebrada el 27 de Noviembre de 

2007, tomó el siguiente acuerdo con relación al expediente 227/01, Revisión del Plan General 

Municipal de Ordenación de Cieza y Adaptación al Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región 

de Murcia: 

 

“Informar favorablemente el expediente si bien antes de su aprobación definitiva deberán 

subsanarse las siguientes deficiencias….” 

 

Asimismo, de conformidad con la notificación del Director General de Urbanismo de fecha 29 de 

noviembre de 2007 al Ayuntamiento de Cieza, se resuelve sobre el expediente 227/01, Plan 

General Municipal de Ordenación de Cieza: 

 

“…suspender el plazo para resolver de conformidad con el art. 42.5 apartado a) de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, hasta tanto se subsanen las deficiencias señaladas en el 

acuerdo adoptado por la Comisión de Coordinación de Política Territorial”. 
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Además de los informes técnico y jurídico que acompañaban al Acuerdo de la Comisión de 

Coordinación de Política Territorial, se recabaron informes por la Dirección General de Urbanismo 

en relación al expediente de referencia. Los citados informes fueron: 

 

- Ministerio de Fomento. Dirección General de Ferrocarriles. 

- Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio. Dirección General de Medio 

Natural. 

- Consejería de Agricultura y Agua. ENTE PÚBLICO DEL AGUA 

- Consejería de Agricultura y agua. Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural. 

- Consejería de Cultura, Juventud y Deportes. Dirección General de Bellas Artes y Bienes 

Culturales. Servicio de Patrimonio Histórico. 

- Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes. Dirección General de Transportes y 

Carreteras. 

- Consejería de Turismo y Consumo. Dirección General de Infraestructuras de Turismo. 

- Consejería de Economía, Empresa e Innovación. Dirección General de Industria, Energía y 

Minas. 

 

Sobre el contenido de los mismos se remite al Documento de Subsanación de Deficiencias que se 

adjunta como anexo del presente Plan General Municipal de Ordenación. 

 

3.6.3. Cambios introducidos en el Documento de Aprobación Provisional del PGMO de 

Cieza 

 

La relación detallada de los cambios introducidos en el Plan General como consecuencia del 

Acuerdo adoptado por la Comisión de Coordinación de Política Territorial se recogen el Documento 

de Subsanación de Deficiencias a los efectos de obtener resolución definitiva del Plan General 

según lo regulado en el 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. 

 

3.7. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA 

 

3.7.1. Introducción 

 

Con fecha julio de 2008, el pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cieza aprobó la subsanción de las 

deficiencias señaladas en el informe de la Comisión de Coordinación de Política Territorial de 

noviembre de 2007. La orden de 15 de Octubre de 2008 y normas urbanísticas, del Excmo. SR. 

Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, relativas a la aprobación definitiva a 

reserva de subsanación de las deficiencias del Plan General Municipal de Ordenación de Cieza. 

Expediente: 227/01 de Planeamiento (BORM 31/10/2008), establece en sus conclusiones: 

 

“Se consideran sustancialmente subsanadas las deficiencias señaladas en el informe de la 

Comisión de coordinación de Política Territorial y derivadas de los distintos informes 
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sectoriales emitidos, por lo que procede la APROBACIÓN DEFINITIVA del PGMO de CIEZA, a 

reserva de la subsanación de las deficiencias señaladas en este informe, careciendo de 

ejecutividad en aquellos sectores o zonas afectadas hasta tanto se subsanen por acuerdo 

del órgano competente municipal. 

 

Deberá presentarse un Documento Refundido, ratificado por el órgano municipal 

competente, incorporando las rectificaciones que procedan, para su oportuna toma de 

conocimiento y publicación”. 

 

Se recoge a continuación la parte dispositiva de la citada orden resolutoria: 

 

“PRIMERO.- OTORGAR LA APROBACIÓN DEFINITIVA al Plan General Municipal de 

Ordenación de Cieza, a reserva de la subsanación de las deficiencias señaladas en el 

antecedente octavo, careciendo de ejecutividad en los sectores o zonas afectadas, hasta 

tanto no se subsanen por acuerdo del órgano competente municipal. 

 

SEGUNDO.- Ordenar la publicación de la presente Orden y de las Normas Urbanísticas 

contenidas en dicho proyecto, debiendo tenerse en cuenta las deficiencias señaladas en el 

informe transcrito en el antecedente octavo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 32.3 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía para la 

Región de Murcia, en relación con el artículo 134 del vigente Reglamento de Planeamiento 

Urbanístico; así como su notificación al Ayuntamiento y a todos los interesados que figuran 

en el expediente. 

 

TERCERO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 150 TRLSRM, una vez subsanadas 

las deficiencias apuntadas en el antecedente octavo, deberá elaborarse un documento 

refundido de todas las determinaciones del Plan General.” 

 

En el presente Texto Refundido se recogen las subsanaciones a las deficiencias referidas en el 

antecedente octavo de la orden resolutoria para su aprobación por el órgano competente 

municipal. Las citadas subsanaciones se recogen simultáneamente en el documento de 

subsanación de deficiencias que acompaña al Texto Refundido del expediente de Plan General 

Municipal de Ordenación de Cieza. 

 

3.7.2. Informes Preceptivos 

 

Además de la Resolución de Aprobación Definitiva del PGMO publicada en el Boletín Oficial de la 

Región con fecha 31 de Octubre de 2008, se incorpora informe técnico de la Dirección General de 

Urbanismo de fecha 2 de octubre de 2008, al que se remite la citada orden en aquellas cuestiones 

que precisan mayor rango de definición. 
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Con posterioridad a la citada resolución y fecha de registro de entrada en el Ayuntamiento de Cieza 

30 de diciembre de 2008, se remite por parte de la Dirección General de Urbanismo informe 

recabado de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre el PGMO de Cieza. 

 

3.7.3. Cambios introducidos en el Documento de Aprobación Definitiva del PGMO de 

Cieza 

 

La relación detallada de los cambios introducidos en el Plan General como consecuencia de la 

Orden Resolutoria de 15 de octubre antes citada se recoge en el Documento de Subsanación de 

Deficiencias a los efectos de su ratificación por el órgano municipal competente y de su toma de 

conocimiento y pulibcación del Texto Refundido de Plan General por la Consejería de Obras Públicas 

y Ordenación del Territorio. 

 

Señalar además, que en relación a la deficiencia que afecta al artículo 2.6.26 de las normas 

urbanísticas relativo a las construcciones por encima de la altura, el Ayuntamiento de Cieza adoptó 

com fecha 30 de diciembre de 2008, entre otros el acuerdo siguiente: 

 

1º.- Aprobar e incorporar al Texto Refundido del Plan General Municipal de Ordenación Urbana 

de Cieza, a elaborar por el equipo redactor del Plan, el artículo 2.6.26 de las normas 

urbanísticas del PGMO, “construcciones por encima de la altura”, en los términos contenidos en 

la documentación de subsanación parcial que se acompaña a la presente propuesta. 

 

2º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el contenido íntegro del artículo 2.6.26 

en sue nueva redacción. 

 

Se han introducido asimismo otra serie de modificaciones derivadas de errores materiales y actos 

administrativos (sentencias judiciales) ejecutivos que se detallan en el apartado “Otras 

Consideraciones” del documento de subsanación de las deficiencias detectadas en el antecedente 

octavo de la Orden de Aprobación Definitiva. 

 

3.8. 1ª ORDEN DE TOMA DE CONOCIMIENTO DEL TEXTO REFUNDIDO 

3.8.1. Introducción 

 

El pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cieza, en sesión plenaria celebrada el 24 de marzo de 2009, 

acordó aprobar el documento de subsanación de las deficiencias señaladas en el antecedente 

octavo de la Orden de Aprobación Definitiva de 15 de Octubre de 2008 (incluía asimismo la 

subsanación parcial acordada por el pleno municipal con fecha 30 de diciembre de 2008 referida al 

artículo 2.6.26 de la Normas Urbanísticas) junto con el Texto Refundido del PGMO de Cieza y lo 

remitió a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio mediante oficio de alcaldía de 

15 de abril de 2009 para su toma de conocimiento. 
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El apartado SEGUNDO de la Orden de Toma de Conocimiento de 24 de julio de 2009 establece: 

 

“La tramitación de esta subsanación de deficiencias cumple con los requisitos exigidos en 

los artículos 135 y 136 del antedicho Decreto Legislativo, por lo que, a tenor de los 

informes obrantes en el expediente, habiéndose subsanado, en parte, las deficiencias 

apuntadas en la Orden de 15 de octubre de 2008 y, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 137.b) TRLSRM, procede tomar conocimiento del tal subsanación y del texto 

refundido del PGMO de Cieza a reserva de la subsanación de las deficiencias señaladas en 

el antecedente cuarto.. 

 

Se recoge a continuación la parte dispositiva de la citada orden resolutoria: 

 

“PRIMERO.- TOMAR CONOCIMIENTO de la subsanación a las deficiencias y del 

Texto Refundido del Plan General Municipal de Ordenación de Cieza, a reserva de la 

subsanación de las deficiencias señaladas en el antecedente cuarto. 

 

SEGUNDO.- Ordenar la publicación de la presente Orden, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 32.3 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de 

Autonomía para la Región de Murcia, en relación con el artículo 134 del vigente Reglamento 

de Planeamiento Urbanístico; así como su notificación al Ayuntamiento y a todos los 

interesados que figuran en el expediente. 

 

TERCERO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 150 TRLSRM, una vez subsanadas 

las deficiencias apuntadas en el antecedente cuarto, deberá elaborarse un documento 

refundido de todas las determinaciones del Plan General.” 

 

3.8.2. Informes Sectoriales 

 

No constan recibidos por parte de la corporación municipal nuevos informes de las distintas 

administraciones que pudieran resultar afectadas; no obstante, conviene indicar lo señalado por los 

antecedentes segundo y cuarto de la Orden de Toma de Conocimiento: 

 

“SEGUNDO.-  Con fecha 27 de noviembre de 2008 (RE: 5/12/08) la Confederación 

Hidrográfica del Segura emitió informe sobre la documenación relativo a la aprobación 

provisional del PGMO. Dicho Informe hacía observaciones que se debían incorporar al 

documento relativas a los recursos hídricos”. 

 

“CUARTO.-  A la vista de la documentación remitida por el Ayuntamiento de Cieza, de los 

informes sectoriales emitidos y del informe del Servicio de Urbanismo de 7 de julio de 

2009, […]” 

 

Con respecto al informe de CHS se emtió respuesta en el Documento de Subsanación y Texto 

Refundido de febrero de 2009. 
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3.8.3. Cambios introducidos 

 

La relación detallada de los cambios introducidos en el Plan General como consecuencia de la 

Orden de Toma de Conocimiento de 24 de julio de 2009 se recoge en el Documento de 

Subsanación de Deficiencias a los efectos de su ratificación por el órgano municipal competente y 

de su toma de conocimiento y pulibcación del Texto Refundido de Plan General por la Consejería de 

Obras Públicas y Ordenación del Territorio. 

 

Las citadas subsanaciones se recogen simultáneamente en los documentos que integran el Texto 

Refundido del expediente de Plan General Municipal de Ordenación de Cieza que se acompaña, a 

los que se remite para la efectiva comprobación de su corrección. 

 

3.8. RECURSOS DE REPOSICIÓN 

 

Mediante órdenes de resolución número 1297 y 1298 de fecha 31 de julio de 2009, se estiman los 

recursos de reposición interpuestos por D. Andrés López Marín (14/09) en su propio nombre y 

derecho y por Dª. Olga María Martínez Lillo (2/09) en nombre y representación de D. Antonio 

Avilés Molina y otros, contra la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del 

Territorio de 15 de Octubre de 2008 por la que se otorgaba la aprobación definitiva al Plan General 

Municipal de Ordenación de Cieza (expte: 227/01). 

 

De conformidad con lo señalado en la parte dispositiva de ambas órdenes: 

 

“SEGUNDO.- La nueva ordenación deberá incorporarse a un texto refundido del Plan General que 

se elabore una vez que queden subsanadas las deficiencias pendientes de cumplimentar…” 

 

se han modificado las condiciones urbanísticas de las parcelas objeto de recursos de reposición y se 

han incorporado dichos cambios al Texto Refundido del Plan General Municipal de Ordenación de 

Cieza. 

 

3.9. 2ª ORDEN DE TOMA DE CONOCIMIENTO DEL TEXTO REFUNDIDO 

3.9.1. Introducción 

 

El pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cieza, en sesión plenaria celebrada el 23 de diciembre de 

2009, acordó aprobar el documento de subsanación de las deficiencias señaladas en el antecedente 

cuarto de la Orden de Toma de Conocimiento de 16 de julio de 2009, junto con el Texto Refundido 

del PGMO de Cieza y lo remitió a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio 

mediante oficio de alcaldía de 22 de enero de 2010 para su toma de conocimiento. 

 

Así, el fundamento de derecho SEGUNDO de la Orden de Toma de Conocimiento del Texto 

Refundido de 5 de agosto de 2010 establece: 
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“La tramitación de esta subsanación de deficiencias cumple con los requisitos exigidos en 

los artículos 135 y 136 del antedicho Decreto Legislativo, por lo que, a tenor de los 

informes obrantes en el expediente, habiéndose subsanado, en parte, las deficiencias 

apuntadas en la Orden de 15 de octubre de 2008 y, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 137.b) TRLSRM, procede tomar conocimiento del tal subsanación y del texto 

refundido del PGMO de Cieza a reserva de la subsanación de las deficiencias señaladas en 

el antecedente tercero. 

 

Se recoge a continuación la parte dispositiva de la citada orden resolutoria: 

 

“PRIMERO.- TOMAR CONOCIMIENTO de la subsanación a las deficiencias y del 

Texto Refundido del Plan General Municipal de Ordenación de Cieza, a reserva de la 

subsanación de las deficiencias señaladas en el antecedente tercero. 

 

SEGUNDO.- Ordenar la publicación de la presente Orden, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 32.3 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de 

Autonomía para la Región de Murcia, en relación con el artículo 134 del vigente Reglamento 

de Planeamiento Urbanístico; así como su notificación al Ayuntamiento y a todos los 

interesados que figuran en el expediente. 

 

TERCERO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 150 TRLSRM, una vez subsanadas 

las deficiencias apuntadas en el antecedente cuarto, deberá elaborarse un documento 

refundido de todas las determinaciones del Plan General.” 

 

3.9.2. Informes Sectoriales 

 

No constan recibidos por parte de la corporación municipal nuevos informes de las distintas 

administraciones que pudieran resultar afectadas. 

 

3.9.3. Cambios introducidos 

 

La relación detallada de los cambios introducidos en el Plan General como consecuencia de la 

Orden de Toma de Conocimiento de 5 de agosto de 2010 se recoge en el Documento de 

Subsanación de Deficiencias a los efectos de su ratificación por el órgano municipal competente y 

de su toma de conocimiento y pulibcación del Texto Refundido de Plan General por la Consejería de 

Obras Públicas y Ordenación del Territorio. 

 

Las citadas subsanaciones se recogen simultáneamente en los documentos que integran el Texto 

Refundido del expediente de Plan General Municipal de Ordenación de Cieza que se acompaña, a 

los que se remite para la efectiva comprobación de su corrección. 
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3.9.4. Modificaciones puntuales y errores materiales 

 

El nuevo Texto Refundido de PGMO incluye además de las deficiencias referidas en el antecedente 

tercero de la orden de Toma de Conocimiento, las modificaciones puntuales nº 1 y 2 del PGMO en 

vigor que cuentan con aprobación definitiva (BORM 25/11/2012y BORM 8/11/2011) y se vienen 

aplicando de facto así como aquellos errores materiales que en desarrollo del citado instrumento se 

han detectado.  

 

El documento de subsanación incluye detalladamente las modificaciones normativas introducidas 

así com los cambios gráficos, de cómputo de superficies y de memoria justificativa a los que las 

citadas modificaciones y errores se refieren. 
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4. PROBLEMAS, CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN DEL 

MUNICIPIO DE CIEZA 

 

4.1. PROBLEMAS URBANÍSTICOS DETECTADOS TRAS EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

URBANÍSTICA Y DEL RESULTADO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Se analizan en este apartado los problemas urbanísticos detectados en el término municipal de 

Cieza, originados tanto por la ubicación en el territorio de sus elementos estructurantes, como por 

las diferentes estrategias de planeamiento adoptadas en cada etapa de crecimiento de la ciudad. 

 

Para realizar un análisis sistemático de dichos problemas se ha hecho una clasificación de los 

mismos en los siguientes apartados: 

 

- Problemas derivados del medio físico 

- Problemas derivados de la demografía 

- Problemas derivados de la actividad económica 

- Problemas derivados del medio urbano 

- Problemas derivados de la propia ordenación del territorio 

 

4.1.1. Problemas derivados del medio físico 

 

Un primer problema en este sentido se deriva de la gran ocupación que el uso agrícola (ya sea 

regadío o secano) hace del medio físico. Este enunciado puede resultar paradójico toda vez que 

dedicar el uso del suelo a los potenciales aprovechamientos agrícolas que posee, parece sin duda 

que ha de ser la lógica que impere y guíe cualquier actuación a priori. 

 

Sin embargo la problemática que genera es doble. De un lado los cultivos de regadío consumen un 

importante caudal para su riego; y eso que todas las nuevas implantaciones de este cultivo lo 

hacen con la técnica de "riego por goteo" y no por inundación o "a manta" como era tradicional, 

aunque todavía existan antiguas explotaciones con este último sistema. Aun así, los caudales 

empleados para abastecer estos cultivos inciden negativamente en el balance hidrológico de sus 

recursos naturales. 

 

El río Segura se ve sometido así a un intensísimo "sangrado" con la captación de sus aguas 

mediante las acequias de regadío. En los últimos años no obstante esta situación ha mejorado con 

la construcción de los embalses de Fuensanta y del Cenajo para la regulación de sus aguas. 

 

Por otro lado este intenso cultivo de la tierra genera la ocupación del suelo con un salpicado de 

construcciones que en principio deberían servir como construcciones auxiliares y complementarias 

del uso agrícola al que se asocian, pero la realidad es bien distinta. Al amparo de dicho uso estas 

construcciones, que en origen sí que respondían a ese uso auxiliar (almacén de los útiles y aperos 

propios de la actividad agrícola), se van transformando poco a poco, por crecimiento orgánico 

(agregación de estancias) en residencias estacionales (para pasar los periodos estivales) e incluso 

en segunda residencia o de fin de semana. 
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Es bien notorio que el problema que genera esta ocupación del suelo es doble a su vez. El consumo 

de agua que demanda este uso es mucho mayor y genera unos residuos que se vierten al medio 

natural, en el mejor de los casos a fosas sépticas. 

 

Cabe mencionar también el riesgo de formación de núcleos de población que pueden llegar a darse, 

o que ya existen de hecho (La Parra, El Hacho, El Ginete); sin una mínima ordenación ni funcional 

ni urbanística. 

 

No obstante, el principal problema de agresión al medio físico se produce por los vertidos que 

realiza el núcleo de Ascoy, ya que realiza sus vertidos sin depuración de aguas residuales. Las 

industrias más recientes sí depuran sus aguas residuales, pero existen otras que no lo hacen 

(pequeños talleres o actividades que no consumen agua para fabricar sus productos). Las viviendas 

no depuran sus aguas. Todos los vertidos van a parar a la Rambla del Judío. 

 

En el caso de Cieza toda la red de saneamiento se conecta con el colector general que discurre en 

paralelo al Paseo de Ronda y se vierte previa depuración al cauce del río Segura. La depuradora, de 

reciente instalación tiene una capacidad de tratamiento de 10.000 m3/día y 83.000 habitantes 

equivalentes. En la actualidad se están tratando una media de 5.750 m3/día con una equivalencia 

de 48.000 habitantes equivalentes. 

 

Otra problemática que presenta el medio físico son sus cauces estacionarios: las ramblas. Estos 

cauces verdaderos ríos secos evacuan grandes cantidades de agua y materiales sólidos que van a 

parar al Segura, colmatando los huertos y reelevando el cauce del propio río y sus arroyos y 

afluentes, con los riesgos derivados de inundaciones. 

 

No obstante las dos ramblas más peligrosas, la del Judío y la del Moro, se encuentran en la 

actualidad reguladas mediante presas para laminar las riadas paliando los efectos devastadores del 

agua torrencial incontrolada. No obstante la peligrosidad de la rambla del Judío radica además en 

su desembocadura en el Segura poco antes de la entrada en Cieza. 

 

4.1.2. Problemas derivados de la demografía 

 

La caída de la natalidad, el envejecimiento de la población, el aumento de la población solitaria, la 

reducción del crecimiento vegetativo y en definitiva el estancamiento del censo de población son 

los mayores problemas detectados en el municipio de Cieza y su explicación es la siguiente: 

 

La fuerte caída de la natalidad 14,41 nacimientos / l.000 habitantes (aunque en Cieza la tasa de 

natalidad se sitúa por encima de la media española de 10,35). 
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La disminución de la fecundidad, el acceso más tardío a la maternidad y la bajada de la tasa bruta 

de nupcialidad por debajo incluso de la media nacional, contribuyen a no asegurar en la actualidad 

el reemplazo generacional. 

 

El descenso de la población media de la familia, aumentando el número de familias de composición 

baja, uno o dos miembros, que en muchos casos coincide con el sector más envejecido y de escasa 

renta, se traduce en una mayor dificultad para la posible rehabilitación de sus viviendas, lo que 

conlleva a la necesidad de estudiar la implantación de una política de ayudas en el casco antiguo 

del núcleo de Cieza. 

 

Por otra parte, el nivel de instrucción de la población, en general medio-bajo, resultado de los 

análisis efectuados tras la recogida de datos de la información urbanística, dificulta la incorporación 

de sus habitantes a trabajos de mayor cualificación. La tasa de población sin estudios de Cieza 

(24,4%), que es similar a la de la Región de Murcia, es muy elevado. 

 

Por último, el paro evoluciona positivamente, debido a la incorporación de la mujer al mercado 

laboral en la última década aunque todavía por debajo de la media nacional. 

 

La población actual referida al 01/01/2006 según últimos datos publicados en la página web oficial 

de Instituto Nacional de Estadística es de 34.735 habitantes (17.478 varones y 17.257 mujeres). 

 

4.1.3. Problemas derivados de la actividad económica 

 

La actividad del sector primario mantiene un cierto peso sobre el conjunto de la actividad 

económica, centrado casi exclusivamente en la actividad agrícola, muy por encima de la media 

nacional. La gran extensión del medio natural y su presencia colindante con los asentamientos 

humanos genera conflictos con respecto a los crecimientos del área urbana, pues no en vano la 

feraz huerta Ciezana llega hasta el mismo borde urbano. 

 

El sector industrial ha crecido en el municipio al contrario que en la Región. Si bien parte de la 

mano de obra local, sobre todo la femenina, trabaja fuera del municipio, concretamente en el 

vecino municipio de Abarán. 

 

El sector terciario, es el que emplea en la actualidad a más población, pero sus índices están aun 

muy lejos de alcanzar la media de la Región y de España. 

 

El proceso de terciarización de la economía debe ser aprovechado para la explotación de los 

recursos que genera dicha actividad, por un lado, aprovechando las altas tasas de generación de 

ahorro para favorecer la creación de un tejido productivo interior que compense el desarrollo 

experimentado por la industria. 
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La actividad comercial se ha centrado en el consumidor local, del entorno más próximo, 

renunciando a la posible atracción de consumidores, no sólo de municipios colindantes, sino 

también de otras zonas alejadas del municipio, así como de otros núcleos urbanos. Es paradójico 

que siendo Cieza cabeza de partido judicial, no exista reflejo de esta cabecera comarcal en la 

economía. La favorable situación de infraestructuras de transporte ubicadas en el municipio o que 

transcurren por el mismo, debe ser aprovechada de forma eficiente para la generación de una 

sinergia positiva que sirva de estímulo al tejido empresarial local. 

 

4.1.4. Problemas derivados del medio urbano 

 

Un problema tradicional, en cuanto a la vivienda se refiere en Cieza, ha sido su dotación por debajo 

del nivel mínimo exigible. Es decir que hay un cierto número de familias (entendiéndose familias 

los hogares que se forman con independencia del número de sus componentes) que comparten 

vivienda con otra familia. Aunque su evolución ha sido positiva en las dos últimas décadas, 

conviene atender esta disfunción. 

 

Es preciso, al menos, equilibrar la oferta y la demanda en el sector vivienda. Si bien el tamaño 

medio familiar en Cieza es algo superior a la media española, ello no sólo se debe a su mayor 

índice de natalidad. Hay que mencionar otros motivos como son el retraso en el acceso a la 

vivienda de muchos jóvenes por motivos económicos (inseguridad en el trabajo y precio de la 

vivienda), lo que les obliga a permanecer más tiempo en el hogar familiar. 

 

Paralelamente al paulatino envejecimiento de la población, se produce la disminución en el número 

de integrantes de la unidad familiar. Hacen falta pues más viviendas adecuadas a la estructura 

menguante de la composición familiar, así como viviendas de promoción pública o sometidas a 

algún régimen de protección pública que permitan el acceso a las clases más débiles 

económicamente. 

 

Habría que intentar además pasar de una economía de satisfacción de la simple demanda de 

viviendas, a una economía de libre oferta concurrente, política que parece ser más efectiva para 

contener los precios de la vivienda en una economía de mercado. 

 

La eliminación de barreras urbanísticas y arquitectónicas como mejora social necesaria debe 

acometerse con carácter normativo. 

 

4.1.5. Problemas derivados de la propia ordenación del territorio 

 

a) La Clasificación del suelo 

 

En principio, la revisión que se propone afectará a la clasificación del suelo del vigente Plan 

General, tanto en el aspecto de recoger los cambios producidos como consecuencia del desarrollo 

habido hasta el momento presente, a lo largo de sus años de vigencia y a cuestiones de detalle, 
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corrigiendo aquellas inadecuaciones que se hayan podido detectar durante el tiempo transcurrido, 

como en el aspecto de adaptarse al acto reglado de clasificación del suelo urbano y no urbanizable 

emanado de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia, la Ley 2/2002, de 10 

de mayo, de modificación de la Ley 1/2001, la Ley 2/2004, de 24 de mayo, de modificación de la 

Ley 1/2001, el vigente 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 y demás legislación de aplicación. 

 

El señalamiento de aquellas áreas que deben ser objeto de especial protección permite considerar 

el resto del suelo del municipio como apto para el desarrollo urbanístico, regulando las condiciones 

que deban cumplirse en cada caso y estableciendo los necesarios criterios para potenciar el 

desarrollo de los ámbitos de suelo urbanizable. 

 

En este mismo sentido, el Plan ha de contemplar medidas normativas correctoras que impidan el 

deterioro medio-ambiental y protejan un desarrollo armónico entre el paisaje natural y el 

crecimiento urbano. 

 

Destacan por su interés natural los parajes descritos en la información urbanística y que son La 

Atalaya, La Sierra de La Palera, El Cañón de Almadenes, Los Losares y El Almorchón que ya 

cuentan con Planes Especiales de Protección definitivamente aprobados. 

 

La recuperación ambiental de canteras, desmontes, cunetas, debe abordarse con eficacia debido a 

su alto impacto visual y su cercanía (canteras en la Atalaya y autovía). 

 

El estudio de los sectores industriales y terciarios existentes y previstos Ascoy, Cañada de la Horta, 

y a la salida de la carretera de Murcia permitirá promover una mejora en sus actuales condiciones 

con vistas a obtener una mayor flexibilidad en su adaptación a las nuevas circunstancias de 

mercado que pudieran plantearse y a su mejor inserción en la estructura urbana y en especial en el 

sistema general de comunicaciones. De esta manera se debe lograr el encauzamiento del 

indiscriminado salpicado de asentamientos industriales que posee el núcleo de Cieza en sus 

alrededores. 

 

Asimismo se hace preciso el estudio de medidas correctoras destinadas a eliminar los vertidos 

directos a los cauces y ramblas. 

 

Por lo que respecta al estado del medio ambiente urbano frente al ruido cabe decir que en la 

actualidad la situación es satisfactoria, no produciéndose niveles excesivos de inmisión. Ello es 

debido a la distancia existente entre las vías de comunicación (autovía, carretera N-301 y 

ferrocarril) y el núcleo urbano. No obstante de cara a los crecimientos futuros se prestará especial 

atención al cumplimiento del decreto 48/1998 de protección del medio ambiente urbano frente al 

ruido. 
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b) El suelo urbano 

 

La situación física del núcleo de Cieza ha hecho que el crecimiento haya sido y sea direccional, con 

un claro eje de expansión de orientación nordeste. Ello ha contribuido a un progresivo 

desplazamiento del "Centro Cívico", entendido en su significación social de punto de encuentro y 

reunión, desde el casco antiguo hacia el primer ensanche, que hoy puede ser considerado el 

auténtico centro de Cieza (Plaza de España-Paseo). 

 

El casco antiguo, ya de por sí obsoleto se encamina hacia una lenta pero continua caducidad en su 

función centralizadora. Si hoy aun mantiene alguna atracción se debe a que alberga en su tejido el 

edificio del Ayuntamiento. 

 

No obstante el primer paso iniciado con la construcción del Paseo de Ronda, debe tener continuidad 

en posteriores actuaciones encaminadas a su revitalización y puesta en valor, mediante los 

instrumentos de planificación y gestión que la legislación vigente pone al alcance tanto de la 

Corporación Municipal como de los ciudadanos. 

 

En cuanto al tratamiento del resto del suelo urbano, respetando en términos generales su actual 

ordenación, el Plan revisado debe resolver la problemática detectada. De un lado mediante el 

adecuado reestudio de los trazados y ordenaciones en todas aquellas áreas de la ciudad que por 

unas u otras circunstancias no han sido capaces de desarrollarse según las previsiones del Plan 

General (bordes de suelo urbano, polígonos y unidades de actuación de suelo urbano 

complementario y planes especiales de reforma interior). Y, de otro lado resuelve aquellos 

problemas detectados en la gestión de este suelo, clasificándolo y haciendo viables aquellos 

extremos que en su conjunto (ordenación y gestión) interfieren en su correcto desarrollo. 

 

c) El suelo no urbanizable 

 

El municipio de Cieza parte de una situación favorable en lo que respecta a la protección y respeto 

al medio natural: gran extensión del término municipal, núcleos urbanos de crecimiento ordenado 

y continuo, y espacios valiosos con poca o nula presión urbanística. 

 

No obstante el suelo de carácter agrícola sí que se encuentra con una presión relativa, debido a la 

proliferación de viviendas ligadas a la explotación en algunos casos y de segundas residencias en 

otras. 

 

Sobre todo los suelos agrícolas improductivos se ven sometidos a grandes presiones para su 

transformación hacia usos turísticos, de ocio y residenciales de baja densidad. 
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d) El suelo urbanizable 

 

Al igual que lo argumentado para el suelo urbano complementario, el Plan revisado reestudia el 

planteamiento de este suelo urbanizable analizando las causas de su escaso desarrollo. Solo se ha 

desarrollado un sector (SPP-1) de suelo urbanizable programado. Y se han comenzado, mediante el 

impulso municipal, nuevos desarrollos de suelo urbanizable no programado, en este caso (UNPi 

Ascoy-Los Prados y UNPi Los Albares); el Plan Parcial industrial “Los Prados” ya ha culminado su 

tramitación encontrándose en fase de urbanización. 

 

El reestudio de este suelo urbanizable, sus usos característicos, localizaciones de los mismos según 

la previsible demanda en las zonas adecuadas a cada tipo de desarrollo, junto con un adecuado 

modelo de gestión aquilatado a las características sociales del municipio, encauzarán esta 

problemática, desbloqueando el crecimiento del núcleo de Cieza. 

 

e) Los Sistemas Generales 

 

La Red de Comunicaciones 

 

Debido a su estratégica situación, el municipio se encuentra comunicado con el centro nacional y 

con la Región de Murcia por la carretera N-301. Esta buena característica es a su vez la generadora 

de una problemática detectada: el gran tránsito circulatorio que soporta. 

 

Como ya se analizó en la Información Urbanística, la construcción actual de la autovía ha hecho 

que el tránsito circulatorio externo se canalice por ella, liberando la actual carretera N-301 del 

intenso tráfico que soporta. 

 

El Plan revisado ha de aprovechar la ocasión que esta actuación genera y plantear soluciones 

viarias en las que se integre esta carretera (N-301) cuando deje de tener su función. 

 

Igual planteamiento ha de hacerse con el resto de los tráficos "de paso", que generan las 

carreteras de Calasparra, Mula y Abarán, evitando su llegada hasta Cieza (en el Paseo de Ronda). 

 

La “movilidad interna” urbana no planteaba, desde los estudios realizados en la información 

urbanística (salvo el casco antiguo), una problemática a priori, pero no obstante ha de hacerse 

hincapié en el correcto dimensionado de los trazados viarios en los futuros crecimientos. 

 

La incidencia de la red ferroviaria en el posible desarrollo urbano también ha de ser objeto de 

estudio, en la búsqueda de soluciones para el sistema general de comunicaciones 

fundamentalmente, aunque su situación colateral con las citadas N-301 y autovía parece en 

principio la adecuada. 
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Los equipamientos 

 

El nivel de equipamientos del término municipal debe ser complementado en aquellos casos que 

más demanda social puedan tener en el momento actual y en el futuro. Sin ánimo de ser 

exhaustivos pues su justificación se estableció en las correspondientes proyecciones realizadas en 

el documento de Información Urbanística, estas necesidades son: nuevo instituto de enseñanzas 

medias, potenciación del Hospital de Cieza, nueva residencia para la tercera edad, centros sociales 

de barrio, ampliación de la zona polideportiva. Si bien deben cubrirse los déficits o mejorar los 

equipamientos existentes, no debe perderse de vista que los equipamientos han de permitir su 

adaptación a las necesidades de cada momento. 

 

El Plan revisado ha de paliar una grave carencia y es satisfacer no sólo la demanda, sino la 

necesidad, que un municipio como Cieza plantea de disponer de unos Recintos Feriales adecuados, 

que consigan atraer y polarizar el entorno próximo y su comarca de la que es cabecera. 

 

Los espacios libres 

 

Uno de los aspectos más relevantes de la revisión que se pretende será el de mejorar y adecuar el 

uso actual que del monte de la Atalaya ya se hace, con el fin de convertirlo en un auténtico sistema 

general de espacios libres al servicio de la ciudad. Su proximidad al núcleo urbano de Cieza es una 

ventaja, cara a lograr el fin anteriormente citado pero no perder de vista que su enfoque debe ser 

radicalmente distinto al del tradicional Parque Urbano inserto en la trama edificada. 

 

Otro aspecto relevante del Plan revisado es el equilibrio en cuanto a la distribución y obtención de 

espacios libres en el propio casco urbano, ya que la consecución de los previstos en el Plan Vigente 

ha sido inviable. 

 

Asimismo se considera fundamental el establecimiento de itinerarios y paseos en los nuevos ejes 

viarios que comuniquen el casco urbano con su medio natural colindante (La Atalaya, Río Segura, 

etc.), dando así una continuidad a los espacios libres. 

 

Las redes de infraestructuras 

 

Una de las mayores problemáticas que presenta el municipio de Cieza, es la de los vertidos de las 

aguas residuales directamente a la Rambla del Judío (Ascoy) y al medio natural (asentamientos 

agrícolas). Que duda cabe que el Plan revisado ha de encauzar esta situación con planteamientos 

radicales, a nivel de planeamiento y de gestión, para ser corregidas estas agresiones. 

 

Es básico pues, tras la reciente instalación de la depuradora del núcleo de Cieza, instalar otra en el 

núcleo de Ascoy, o bien ver la posibilidad de conectarse con la de Cieza mediante sistema de 

pretratamiento y bombeo. 
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En cuanto a las redes de abastecimiento y saneamiento decir que el municipio atiende con 

suficiencia, en líneas generales, a los dos núcleos de Cieza y Ascoy. 

 

De la red de energía eléctrica no puede realizarse un diagnóstico pues se carece de la información 

necesaria para ello (tan solo se dispone del trazado de las líneas). Quizá esta carencia de 

información es en sí la mayor problemática, por cuanto impide una visión clara y diáfana de la 

realidad que permita al Plan revisado plantear soluciones y alternativas. 

 

f) Grandes Infraestructuras 

 

La aparición de nuevas tecnologías y las alternativas en el suministro de materias primas y 

servicios públicos deben ser considerados en una ciudad que, como Cieza, por las características ya 

expuestas, ha de polarizar y centralizar en sí toda su comarca y deberá absorber buena parte de la 

demanda de dichos servicios. 

 

El tratamiento que se dé a la nueva zona industrial en tramitación (Los Prados), los futuros 

Recintos Feriales, la posible implantación de la red de suministro de gas, la inminente canalización 

de la red de cable, etc., son aspectos que la actualización del Plan debe contemplar para adelantar 

con sus previsiones la posible incidencia posterior que dicha implantación o la puesta en marcha de 

estos servicios pueda ocasionar. 

 

4.2. CRITERIOS 

 

Las líneas generales que se establecen en el presente documento y el análisis de las distintas 

alternativas que el mismo contiene responden, en opinión del equipo redactor, a los criterios y 

opiniones deducidas en las reuniones con la Corporación Municipal, organismos, instituciones, 

asociaciones y de la participación ciudadana, y se plasman en los siguientes apartados: 

 

4.2.1. Planteamiento conceptual 

 

El término municipal de Cieza es el noveno, en cuanto a extensión se refiere, de los 45 municipios 

que componen la Región de Murcia, y a pesar de que dos de los colindantes (Mula y Jumilla) lo 

superan en extensión, su población sin embargo es bastante inferior. De ahí que el municipio de 

Cieza cuente con muchas perspectivas de comenzar un crecimiento más acorde con su papel de 

cabecera de la comarca de la Vega Alta del Segura. 

 

Las características evolutivas del municipio no son todavía merecedoras de una especial mención, 

pero económicamente es un municipio con una tendencia muy positiva que ha de favorecer el 

surgimiento de sinergias con su entorno próximo, que deben ser aprovechadas y potenciadas como 

base para su desarrollo y crecimiento. 

 



AYUNTAMIENTO DE CIEZA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

 

TEXTO REFUNDIDO 57 

Por ello, se procurará que las previsiones de nuevo suelo urbanizable sectorizado, respondan más a 

una situación de oferta excedentaria que a una simple demanda de las previsiones de crecimiento 

demográfico, puesto que el desarrollo no ha de basarse sólo en el crecimiento vegetativo, sino en 

el posible saldo inmigratorio que se genere. 

 

Para ello, aun contando con una buena estructura del sistema general de viario, no por ello hay 

que descuidar la atención sobre el mismo, y plantear todas aquellas soluciones puntuales que lo 

articulen aun mejor. 

 

Por contra sí que hay que hacer un esfuerzo especial en el capítulo dotacional. A nivel de 

equipamiento comunitario es básico satisfacer la demanda de un adecuado espacio que albergue 

unos Recintos Feriales capaces de, junto con la actividad industrial y terciaria, ser los motores del 

desarrollo de Cieza en el siglo XXI. 

 

En cuanto al cuidado y respeto del medio natural hay que procurar contemplar un desarrollo 

cualitativo adecuado en las áreas agrícolas, y preservar los valores naturales de todas aquellas 

áreas sensibles medioambientalmente pero armonizando, dentro de los cauces racionales, el uso y 

disfrute de estos valores por parte de la población de Cieza y sus potenciales visitantes. 

 

En cuanto al Plan General, se pretende resulte flexible y ágil, que se adapte a las circunstancias 

cambiantes y a veces imprevisibles de la sociedad ciezana y que siente las bases urbanísticas de un 

próximo y sostenido desarrollo. 

 

Este marco conceptual constituye la base de partida en que se inscribe el conjunto de propuestas 

que comprende y define el presente Plan General, cuyo contenido se expone a continuación. 

 

4.2.2. Criterios para la actualización del plan general 

 

Por lo común, y en la práctica, es a lo largo de los trabajos de revisión de un Plan General cuando 

se definen los criterios urbanísticos municipales que un Ayuntamiento desea seguir para conseguir 

los objetivos marcados. Lógicamente, por la índole del contenido de esos trabajos, la definición, 

con todo detalle de la política urbanística municipal que el Ayuntamiento de Cieza va a desarrollar, 

no va a escapar a este presupuesto orientativo, pero no es menos cierto que el embrión o líneas 

básicas de dichos criterios ya están definidos en alguna medida por la actual Corporación; y a los 

mismos habrá de someterse el conjunto de las propuestas del nuevo Plan General. 

 

A nivel de definición, la política urbanística municipal se dirige, como ya se ha expuesto, hacia la 

consecución de un Plan General orientado a corregir y actualizar el modelo de desarrollo a largo 

plazo del Plan vigente, dándole un carácter eminentemente cualitativo y urbanísticamente de 

desarrollo equilibrado continuado, en el que se resuelvan las disfuncionalidades de gestión que el 

Plan General vigente presenta, haciendo especial hincapié respecto a la adecuación del modelo 

estructural del Sistema General de Espacios Libres más acorde con el medio natural en que se 

asienta el municipio. 
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Las líneas concretas de la política urbanística municipal, dirigidas a la consecución del anterior 

objetivo general, entiende el equipo redactor que se pueden resumir en las siguientes: 

 

a) La corporación municipal dirige y controla la evolución urbanística del municipio, encauzando a 

las iniciativas privadas que incidan en el desarrollo urbano. 

 

b) La política urbanística del Ayuntamiento, de la cual el Plan es un instrumento operativo, se 

dirige a garantizar el adecuado nivel de equipamiento para todos los sectores de la población; la 

fluidez de la oferta en el mercado inmobiliario; evitar retenciones especulativas de suelo; y el 

derecho de los ciudadanos a los espacios, ambientes, etc., necesarios para el mejor desarrollo de 

las esferas de actividad que enmarcan su vida. 

 

c) La clasificación del suelo como urbano se limita a la constatación de su situación de hecho como 

tal. Igualmente la clasificación del suelo como no urbanizable responde a los valores intrínsecos 

que posee el territorio. La clasificación del suelo como urbanizable sectorizado debe responder a 

una economía de oferta, en lugar de intentar solventar tan solo las necesidades previstas del 

crecimiento vegetativo de la población del municipio, acorde con las aptitudes y potencialidades de 

los distintos terrenos del Término Municipal. El suelo urbanizable no sectorizado será el resto del 

suelo apto para urbanizar. 

 

d) La gestión urbanística municipal, a proponer por el Plan, debe llevarse a la práctica por los 

servicios técnicos municipales en colaboración con el equipo administrativo. En consecuencia, el 

Plan deberá evaluar la adecuación de dichos servicios a sus propias determinaciones, formulando 

las propuestas pertinentes para su optimización. 

 

e) En cada una de las clases de suelo la política urbanística municipal se dirige hacia las siguientes 

líneas de actuación en cuanto a la ordenación urbana: 

 

SUELO URBANO 

 

- Reequilibrar los sistemas generales y locales, tanto de zonas verdes y espacios libres como de 

equipamientos y comunicaciones. 

 

- Completar la ordenación de las áreas urbanas existentes. 

 

- Evitar la segregación social, equilibrando las dotaciones y equipamientos sociales en los distritos, 

barrios y facilitando la promoción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública en 

todos los barrios. 

 

- Reordenar las áreas de crecimiento perimetral no estructuradas adecuadamente. 
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- Compatibilizar otros usos (terciario de servicios) en las áreas industriales o admitir la 

transformación del uso industrial en residencial, de algunas de estas áreas industriales que han 

quedado enclavadas en el suelo urbano residencial. 

 

- Conservar y revitalizar el patrimonio edificado del municipio. 

 

SUELO NO URBANIZABLE 

 

- Control disciplinar de la edificación en las áreas que resulten no urbanizabas en el modelo de 

utilización del suelo. 

 

- Definición, de la zona de protección de la ribera del río Segura. 

 

- Protección real de la zona fluvial y de las áreas de interés bio-ecológico y ambiental. 

 

- Delimitación de las zonas de riesgo de avenidas (ramblas), a través del Organismo competente. 

 

De acuerdo con la voluntad municipal serán criterios para la actualización el vigente Plan General 

de Ordenación Urbana los siguientes: 

 

- Reestudio del contenido de la propuesta de estructura territorial recogida en el Plan de 1.985, 

incidiendo nuevamente en todos aquellos aspectos cualitativamente favorables para el desarrollo 

del municipio. 

 

- Defensa de los valores naturales y medio-ambientales, además de los arqueológicos, tanto para 

la adecuada selección de los suelos a proteger como para la puesta en valor de aquellos que pasen 

a formar parte de los sistemas generales del municipio, en especial los espacios libres. 

 

- Adecuación y flexibilidad normativa de la regulación y ocupación de los suelos con valor agrícola, 

productivos e improductivos. 

 

- Revisión de los mecanismos de gestión previstos en el Plan General que no hayan permitido (bien 

por su complejidad, bien por una disfunción dimensional o normativa), alcanzar los objetivos de 

desarrollo propuestos por aquél. 

 

- Adecuación del Plan General a la legislación estatal vigente: introducción de los mecanismos de 

planeamiento y gestión que se consideren necesarios, garantizando el reparto de los beneficios y 

cargas derivadas del planeamiento. 

 

SUELO URBANIZABLE 

 

- Definición de un modelo de utilización del suelo con el máximo respaldo de la población. 
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- Realismo en la selección y programación de las áreas para nuevos asentamientos residenciales, 

actividades económicas y de equipamientos. 

 

- Control de la ordenación de las nuevas áreas de desarrollo para su adecuada inserción en la 

estructura urbana general. 

 

- Dimensionamiento adecuado a la capacidad de gestión municipal. 

 

- Consecución de los sistemas viarios que permitan evitar los tráficos externos y de paso. 

 

- Consecución de parques públicos y equipamientos comunitarios. 

 

PARA LA GESTIÓN 

 

El Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia diferencia el planeamiento (como 

norma ordenadora de todas las actividades que necesitan territorializarse), de la gestión del 

planeamiento (como actividades que llevan a efecto la ejecución física y jurídica del Plan). 

 

- Criterios de gestión en suelo urbano 

 

Con objeto de facilitar en lo posible la posterior ejecución del Plan General se trata de: 

 

Redefinir, aclarar, sistematizar y complementar, aquellos conceptos básicos que, a lo largo de la 

vigencia del Plan General anterior, han supuesto trabas en la gestión. 

 

Incorporar del Plan General anterior todas aquellas determinaciones de gestión de Planes Parciales, 

Polígonos, Planes Especiales, Estudios de Detalle, etc. que el nuevo Plan General decida que no sea 

necesaria su modificación por satisfacer los intereses generales de la población, tal cual han sido 

aprobados. 

 

Mantener las determinaciones y asumir el proceso de gestión, en todas aquellas unidades de 

actuación y polígonos del Plan General anterior que hubiesen iniciado ya su ejecución. 

 

- Criterios de gestión en suelo urbanizable 

 

Con independencia de los Planes Parciales redactados (SPP-1) en desarrollo del Plan General 

anterior actualmente en proceso de ejecución, que tengan definida y articulada su gestión 

mediante determinaciones coherentes con los objetivos del nuevo Plan General, o los que están en 

fase de redacción-ejecución, (UNPi Ascoy-Los Prados que el nuevo Plan General incorporará como 

suyos), para el resto de este suelo se procederá a la delimitación ponderada de los sectores en los 

que éste se dividirá, para que, sometidos todos ellos a los patrones de estructuración y ordenación 

instituidos en el Plan General, la delimitación y superficie que abarquen sea la que permita su 

mejor gestión posterior, así como garantizar la consecución para el dominio y uso públicos de los 

suelos, adscritos o vinculados, destinados a equipamientos, espacios libres y viarios. 
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4.3. OBJETIVOS 

 

Como consecuencia del catálogo de problemas urbanísticos y de los criterios establecidos 

anteriormente se definen a continuación los objetivos urbanísticos que la Revisión y Adaptación del 

Plan General de Cieza se propone conseguir. 

 

4.3.1. Objetivos de carácter general 

 

REESTRUCTURACIÓN FUNCIONAL DEL TEJIDO URBANO 

 

1. Equilibrio urbanístico entre las diferentes partes del núcleo de Cieza y valoración del núcleo de 

Ascoy. 

 

2. El núcleo de Cieza debe hacer frente a operaciones de sutura y revitalización, como son la 

rehabilitación del Casco Antiguo y la estructuración de las fachadas de la ciudad hacia el Río 

Segura. 

 

3. Impedir la invasión indiscriminada del territorio. 

 

4. Transformación de los usos industriales puntuales existentes a lo largo de La Cañada de La 

Horta y a la salida de la carretera de Murcia, en usos terciarios acordes con su ubicación. 

 

5. Relocalización de industrias compatibles con el resto de las actividades en zonas destinadas al 

efecto (ampliación del polígono industrial), trasladando paulatinamente los enclaves urbanos. 

 

6. Mejorar la multifuncionalidad y superposición de usos en el tejido urbano. 

 

CONSIDERACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL MEDIO NATURAL 

 

1. Mantener y fortalecer el actual sistema de producción agraria, en base a un umbral mínimo de 

rentabilidad. 

 

2. Mantener la identidad paisajística del municipio de Cieza. 

 

CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

 

1. Conservar las piezas o elementos de la estructura urbana y territorial que forman parte de la 

memoria colectiva de Cieza. 

 

2. Conservar el paisaje natural y sus componentes individualizados (acuíferos, masas forestales, 

vistas panorámicas, etc.) 
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3. Conservación y recuperación del patrimonio arquitectónico, cultural y medioambiental. El 

estudio pormenorizado, realizado en el presente documento de Plan General, permite establecer 

más pormenorizadamente este objetivo en relación con el patrimonio arquitectónico, cultural y 

arqueológico. 

 

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS 

 

1. Equilibrio de los aprovechamientos lucrativos y los usos comunitarios a establecer en los suelos 

intersticiales vacantes, situados dentro de la trama urbana. 

 

2. Adecuada distribución espacial de los nuevos suelos destinados a equipamientos, que cubran 

satisfactoriamente todas las necesidades de la población futura. 

 

3. Mejora de las actuales infraestructuras que suponen una recuperación de la calidad de vida, 

saneamiento, viario y eliminación de residuos, etc. 

 

4.3.2. Objetivos sectoriales 

 

La formulación y realización de la Revisión y Adaptación del Plan General para el municipio de 

Cieza tiene una orientación destinada a obtener un modelo de utilización del suelo a largo plazo, 

urbanísticamente equilibrado, y de desarrollo sostenible, en el que la estructura general y orgánica 

del mismo, resuelva las disfuncionalidades fundamentales que el municipio presenta y permita 

sentar las bases de la ordenación urbana de cara al siglo XXI, que consiga las mejores condiciones 

y calidad de vida para sus habitantes. 

 

La Revisión del Plan General prepara al municipio para resolver los actuales problemas de carácter 

estructural que presenta en razón de su papel, que entendemos debe tender a ocupar, de 

elemento fundamental de la comarca y prever su desarrollo continuado y sostenido en los próximos 

años. 

 

Apoyándose en la mencionada estructura general, se clasifica el suelo urbano como una 

constatación de hecho de los condicionantes que a tal efecto establece el Decreto Legislativo 

1/2005 del Suelo de la Región de Murcia, así como los suelos no urbanizables debido a sus valores 

intrínsecos que deben ser preservados, clasificando como urbanizables el resto. 

 

La Revisión del Plan General se plantea como objetivo favorecer el desarrollo cualitativo de Cieza y 

ser eminentemente realista. Capaz de ser llevado a la práctica, permitiendo conseguir las 

determinaciones de planeamiento que se fijen, en los plazos que se determinen. Un nuevo Plan en 

el que el equilibrio entre las propuestas de planeamiento, las de gestión urbanística y la capacidad 

de la Administración actuante, sea notoria y patente. 
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Como desarrollo de este objetivo general, se considera, asimismo, objetivo básico para el conjunto 

del término municipal el conocer la vocación fundamental de cada parte de su suelo, a fin de 

recuperar y desarrollar de forma positiva los recursos del medio físico, las actividades agrarias, 

industriales y comerciales: desarrollar las comunicaciones y los servicios comunitarios y favorecer 

el máximo rendimiento posible a través de las determinaciones de planeamiento que a los suelos 

se le asignan. 

 

Para ello, y en directa relación con los problemas urbanísticos detectados, se definen a 

continuación el sistema de objetivos urbanísticos sectoriales que la Revisión del Plan General 

debería conseguir. 

 

OBJETIVOS EN ORDEN A LOGRAR EL ACABADO Y MEJORA DE LA ORDENACIÓN ACTUAL EN EL SUELO URBANO 

 

El objetivo fundamental en el actual suelo urbano del municipio de Cieza, es el de completar su 

ordenación, haciendo frente a su situación actual, que demanda, en algunas áreas (Barrio de La 

Estación, zona del Camino de La Fuente, entorno de la Ermita del Santo Cristo), completar aquélla 

mediante determinaciones directas de ordenación y posterior ejecución. 

 

Estudio y ordenación de las fachadas de la Ciudad hacia el Río Segura, mediante operaciones de 

renovación de edificación (Paseo de Ronda) y de nuevos desarrollos de borde (Carretera de 

Calasparra y el antiguo Cauce). 

 

Asimismo, la Revisión del Plan General pretende incorporar el planeamiento de desarrollo vigente 

en la actualidad y en fase de gestión y ejecución. 

 

Por último, el suelo de los núcleos urbanos de Cieza y Ascoy, se ha analizado con el máximo detalle 

posible, para conocer la realidad del tejido urbano existente en relación con los objetivos básicos 

comentados, a fin de que las medidas propuestas sean factibles de llevar a la práctica, huyendo 

por tanto, de propuestas generalistas, fáciles de formular pero claramente alejadas de un necesario 

y eficaz pragmatismo. 

 

En resumen, en el suelo urbano, se prevén las siguientes actuaciones: 

 

a) Redacción de, unas nuevas Normas Urbanísticas que en el suelo urbano tienen carácter de 

Ordenanzas de la edificación, de forma que se sistematicen, simplifiquen su aplicación práctica, 

hagan más asequible su entendimiento a los ciudadanos y corrijan y objetiven algunas 

ambigüedades que precisan interpretaciones para su aplicación práctica. 

 

b) Conservación y respeto, en general, de las alineaciones y alturas vigentes, completando 

aquellos preceptos normativos que se consideren deficitarios y corrigiendo algunas disfunciones 

detectadas en su aplicación práctica, entre otras la no solventación de las medianerías existentes 

actualmente; nueva regulación de elementos auxiliares y al servicio de la edificación (escaleras, 

ascensores, cuartos de instalaciones). 
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c) Pronunciamiento específico sobre la forma de asumir el nuevo Plan General las figuras de 

planeamiento y/o gestión aprobados en desarrollo del Plan vigente, siguiendo el criterio de 

incorporar todos aquellos que estén en ejecución o hayan tenido alguna aprobación por el Pleno 

municipal y que no sea necesaria su modificación para satisfacer intereses generales. 

 

d) Delimitación de Áreas de Intervención para operaciones puntuales de rehabilitación tanto física 

como social, e integración de áreas degradadas en la estructura urbana (Casco Antiguo, La 

Fuensantilla). 

 

e) Potenciar la revalorización del Casco Antiguo, como receptor de operaciones de rehabilitación y 

mejora del espacio urbano histórico. 

 

El Ayuntamiento, en cada momento, impulsará políticas de reinversión en acciones para la mejora 

del Casco Antiguo, de una parte significativa de las plusvalías que se obtengan mediante la gestión 

del planeamiento. Una de las primeras actuaciones deberá ser la de redactar el Plan Especial del 

Casco Antiguo. 

 

f) Potenciar y revalorizar el cauce del río Segura a su paso por el núcleo de Cieza mediante el 

acondicionamiento de sus márgenes y continuación de los paseos de ribera. 

 

Potenciar la puesta en valor de los bordes urbanos, sobre todo la zona de casco colindante con el 

discurrir del río Segura. Si hasta ahora se han dedicado los mayores esfuerzos al establecimiento 

de las infraestructuras necesarias (colector general, Paseo de Ronda), ahora deben incentivarse los 

mecanismos de planeamiento, normativos y de gestión que hagan posible la formalización y 

remate de la "fachada" de Cieza hacia el río. 

 

g) Disminución de los déficits de dotaciones de equipamientos existentes en las zonas de rápido 

crecimiento. 

 

El logro de un equilibrio entre la dimensión de lo urbano y sus dotaciones y equipamientos, sigue 

siendo uno de los objetivos que se proponen en la Revisión del Plan General. 

 

Asimismo, la obtención y puesta en valor de los Parques Urbanos previstos en la Revisión del Plan 

General, mediante el establecimiento de los instrumentos de equidistribución adecuados para 

satisfacer los intereses generales y los de los actuales propietarios del suelo, permitirá absorber las 

necesidades de la población a la que sirvan, en las zonas por lo general más altamente 

densificadas. Se incluyen, para su obtención, únicamente aquellos que puedan ser asumibles tras 

su inclusión o adscripción a los sectores del suelo urbanizable. 

 

En este aspecto, el Ayuntamiento deberá comprometer su esfuerzo en los próximos años de 

desarrollo del nuevo Plan, mediante la vinculación directa de parte de sus recursos y la 

estimulación y el logro de acuerdos con los propietarios del suelo, los cuales, a su vez, deberán 

afrontar con pleno rigor la consecución del proceso de desarrollo urbanístico. 
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Ello contribuirá paralelamente a la puesta en valor de los recientes crecimientos, y de aquellos 

elementos y zonas infravaloradas hasta la fecha, por la carencia de unos adecuados instrumentos 

de gestión. 

 

h) Establecimiento de los procedimientos de equidistribución contemplados en el Decreto 

Legislativo 1/2005 del Suelo de la Región de Murcia. 

 

i) Protección de los elementos catalogados y arqueológicos existentes o de nuevo hallazgo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN LAS ÁREAS PARA NUEVOS ASENTAMIENTOS 

 

Comprenden estas áreas, el suelo clasificado como urbanizable. Para esta clase de suelo, el Plan 

General se plantea los siguientes objetivos: 

 

a) Dar cauce jurídico adecuado de integración como suelo urbano a las áreas de suelo urbanizable 

programado del vigente Plan General, para las que han sido aprobados definitivamente planes 

parciales de ordenación y están urbanizadas. Asimismo, integración como suelo urbanizable de 

aquellas áreas así clasificadas en el Plan General vigente, que no tengan aprobados definitivamente 

sus planes parciales en el momento de la aprobación definitiva de la presente Revisión y 

Adaptación del Plan General. 

 

b) Incluir como urbanizable sectorizado aquélla parte del suelo colindante con los núcleos de Cieza 

y Ascoy, que razonablemente pueda ser necesaria para conseguir los objetivos planteados por la 

Revisión del Plan General, vinculando o adscribiendo a la misma los suelos de sistemas generales 

que se consideren necesarios, a efectos de su obtención gratuita a través de la aplicación del 

instrumento del aprovechamiento de referencia. 

 

c) Incluir como suelo urbanizable no sectorizado, el resto del suelo urbanizable, adscribiendo al 

menos los suelos de sistemas generales que se consideren necesarios, a efectos de su obtención, a 

través de la aplicación del Decreto Legislativo del Suelo de la Región de Murcia y la regulación 

realizada en las Normas urbanísticas. 

 

d) Prever un tratamiento adecuado de las áreas para nuevos asentamientos residenciales, 

encauzando de manera flexible el prediseño de la futura ordenación en el propio Plan General, a fin 

de garantizar su inserción en la estructura urbana existente. 

 

e) Reflejar los ámbitos para los que se han suscrito convenios para su desarrollo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL SUELO NO URBANIZABLE 

 

El objetivo fundamental que, el nuevo Plan General, se plantea para esta clase de suelo es la 

revisión de la delimitación de aquellas áreas que deban ser objeto de especial protección frente al 

proceso de urbanización y edificación, en función de que así lo demanden las circunstancias 

intrínsecas naturales o porque así lo requieran sus actuales usos, la legislación sectorial o en razón 

de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales, culturales u otros de 

similar naturaleza. 
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Este objetivo se traduce en la protección de las áreas de interés medio-ambiental o bioecológico o 

por su interés o capacidad agrológica consideradas en la información urbanística, que realmente 

tienen este valor, incorporándose, por otra parte, que una parte de ellas pasen a formar parte del 

Sistema General de Espacios Libres (como puede ser el Monte de La Atalaya). 

 

Calificación como suelo no urbanizable inadecuado para el desarrollo urbano de los terrenos 

necesarios para garantizar el desarrollo sostenible del territorio en consonancia con el modelo 

territorial y urbano previsto. 

 

EL ESTUDIO DE LOS ASENTAMIENTOS AGRÍCOLAS 

 

La ocupación indiscriminada que al amparo de la normativa al respecto se viene haciendo del suelo 

agrícola es necesario regularla antes de que llegue a derivar en una problemática de difícil solución 

(como ocurre en otros municipios del entorno). 

 

Por ello el Plan revisado presta especial atención a la regulación normativa de este suelo evitando 

su ocupación anárquica y siendo coherentes con la normativa sectorial aplicable (Ley de 

Reforestación y Desarrollo Agrario del Ministerio de Agricultura), así como la regulación contenida 

en el artículo 77 del Decreto Legislativo 1/2005 de Suelo de la Región de Murcia. 

 

OBJETIVOS SOCIOECONÓMICOS 

 

Los objetivos de índole demográfica y socioeconómica que se pretenden conseguir en el nuevo Plan 

General son los siguientes: 

 

a) Resolver la relocalización o reordenación de los asentamientos industriales enclavados en suelo 

urbano, con la siguiente mejora de la calidad medioambiental. 

 

b) Apoyo al desarrollo de la terciarización hacia la que tiende la economía ciezana, lo que ayudará 

a la explotación adecuada de los efectos positivos derivados de la zona de actividad comercial 

incipiente hoy en el municipio. 

 

c) Seguimiento del grado de ocupación del suelo industrial actual (Polígono Sierra Ascoy y 

ampliación del mismo en Los Prados) por si fuese necesario en el proceso de la elaboración de la 

Revisión del Plan General prever aun más suelo industrial. 

 

d) Mejora de medio rural, para permitir la modernización de las explotaciones agrícolas, y el 

fomento de su accesibilidad a las infraestructuras de transporte. 

 

e) Se pretende adoptar el modelo extensivo de ocupación del territorio, pero sin que ello suponga 

una extensión isótropa sobre el mismo. De este modo, se debe potenciar la actividad ligada a la 

implantación de usos de características urbanas, con fáciles conexiones con la red básica de 

infraestructuras. Tales usos deben orientarse prioritariamente hacia la potenciación de los núcleos 

urbanos ya existentes, bien mediante intervención directa sobre los mismos o mediante 

actuaciones que, aún no desarrollándose en su interior, puedan constituir un motor para su 

recualificación o equipamiento. 
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f) Canalizar adecuadamente la demanda existente de desarrollos de índole turístico-residencial y 

actividades de ocio-deportivas. 

 

4.3.3. Sistemas generales de comunicación, espacios libres y equipamiento comunitario 

 

OBJETIVOS EN ORDEN A RESOLVER PROBLEMAS ESTRUCTURALES 

 

Por coherencia con lo expuesto en el catálogo de problemas, los objetivos a conseguir por el Plan 

General en la adecuación de la estructura urbana son los siguientes: 

 

En cuanto a la infraestructura de transporte y comunicaciones, se debe aprovechar el hecho de la 

finalización de la autovía para comenzar a integrar la carretera N-301 en la estructura general y 

orgánica, como un elemento más a considerar para la resolución del tránsito de penetración. 

 

Lograr junto con la próxima realización de la variante que unirá las carreteras C-330 y B-19, y en 

su caso el Paseo de Ronda, la comunicación rápida de las zonas extremas del casco de Cieza, 

logrando que este tráfico de distribución no atraviese la ciudad. 

 

Definición de las medidas correctoras de detalle basadas en la ingeniería de tráfico, que sean 

consideradas necesarias para resolver problemas puntuales existentes en la red de 

comunicaciones. 

 

Previsión de los nuevos sistemas generales viarios necesarios para abordar con garantías los 

futuros crecimientos. 

 

CONSECUCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 

 

Pese a que en la Información Urbanística, en relación con el sistema general de espacios libres, no 

se detectó un déficit en cuanto al estándar mínimo de entonces de 5 m²/hab (al comenzar la 

Revisón del Plan General Cieza cuenta con 5,28 m²/hab), no deben dejar de plantearse los 

objetivos de su ampliación en lo referente a esta dotación, máxime cuando el nuevo estándar de 

20 m2 por cada 100 m2 de uso residencial es más exigente (más del doble) que el anterior. 

 

Como se puso de manifiesto en la Información Urbanística, algunos parques urbanos constitutivos 

de ese Sistema General del Plan General vigente no ha sido posible su obtención. 

 

Es voluntad municipal que la Revisión se plantee como objetivo, dotar al planeamiento de los 

mecanismos de gestión que lo hagan posible de la forma más inmediata en el tiempo, 

compensando con aprovechamientos lucrativos a los propietarios de suelo o bien mediante la 

técnica de la ocupación directa, integrándolos en sectores de suelo urbanizable excedentarios. 
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Asimismo es preciso cambiar la concepción del Sistema General de Espacios Libres a base casi 

exclusivamente del Parque Urbano (necesario, pero no exclusivo) y con un carácter “estático" 

dando cabida a otras alternativas más dinámicas: itinerarios y paseos que interconecten la ciudad 

con el medio natural. 

 

Así, se propone crear un sistema articulado de grandes parques lineales en torno al Río Segura y 

las Vías de Comunicación, conectados mediante itinerarios y paseos insertos en la red viaria de 

manera que se realice fácilmente su disfrute, así como la de éstos con el medio natural 

circundante. 

 

EL TRATAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS QUE CONSTITUYEN EL SISTEMA GENERAL 

 

Como objetivo fundamental en este apartado, el Plan revisado precisa la regulación de algunos 

aspectos de sus equipamientos, a fin de impedir que la falta de éstos en algunos casos, o la 

ubicación de usos no deseables en otros, altere aquella condición y genere distorsiones no 

convenientes a medio y largo plazo. 

 

Analizando los diversos equipamientos, se deducen los siguientes objetivos: 

 

Equipamiento docente: El cuidado y mejora de la dotación docente se considera fundamental como 

fórmula de mejora en la preparación de los habitantes más jóvenes del municipio, lo que les 

permitirá acceder a trabajos más cualificados. 

 

La creación de un nuevo Instituto de Enseñanza Media resuelve los problemas actuales y de 

crecimiento futuro de la población estudiantil de Cieza. El traslado del segundo ciclo de la ESO a los 

Institutos dejaría vacante 22 aulas en los colegios de primaria, permitiéndoles absorber cualquier 

aumento de la demanda procedente del incremento demográfico.  

 

Con tres Institutos de Enseñanza Media se puede contar con una oferta suficiente para hacer frente 

a dicho incremento (hay que recordar que los dos IES con que cuenta Cieza, reducirían su 

matrícula al repartiese el alumnado entre los tres Centros, quedando en aquellos un sobrante 

residual de plazas). 

 

Si se califica suelo para un nuevo Instituto de 810 plazas (Programa de necesidades para la 

redacción de los proyectos de construcción de centros, O.M. 4/11/91, MEC), serían necesarios 15 

m² por plaza escolar, lo que supone contar con una parcela de 12.150 m². 

 

Se plantean tres posibilidades: 

 

1. Aumentar las aulas ya existentes en los dos Centros, lo que no supone problema en el Instituto 

Los Albares porque, al situarse en la periferia de la ciudad, cuenta con suelo en su entorno para 

una posible ampliación, cosa imposible de realizar en el IES Diego Tortosa, a no ser que se utilice 

para ello la pista de deporte, sobrecargando más el escaso espacio con que cuenta este Centro. 
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2. Crear un nuevo Instituto, descargando los dos existentes y quedando cada Centro con 800 

alumnos. 

 

3. Una solución intermedia pasaría por la conjunción de ambas soluciones anteriores, con lo que se 

reduciría la necesidad de suelo en términos cuantitativos. 

 

En este sentido, y según se refleja en el Estudio de Impacto Territorial del PGMO de Cieza, se 

prevén equipamientos educativos en las nuevas zonas residenciales y además la creación de dos 

centros educativos en terrenos municipales, el denominado IES Ermita Santo Cristo cuya 

contratación está prevista para 2008-2009 y se realizará con la financiación de la Comunidad 

Autónoma, y el Colegio de Ascoy, que se espera llevar a cabo con financiación privada mediante la 

fórmula de cooperativa. 

 

Equipamiento sanitario: Si consideramos los hospitales existentes en el Área de Salud VI: Vega del 

Segura Comarca Oriental, que son el Hospital Fundación de Cieza y el Hospital de Molina, además 

del Hospital General Universitario Morales Meseguer, y por otro lado el Centro de Salud y el 

Consultorio de la Seguridad Social, podemos considerar que Cieza se encuentra bien cubierta en 

cuanto a equipamiento sanitario cuantitativamente hablando. 

 

No obstante el Plan da solución a la demanda existente de un segundo Centro de Salud, siendo su 

localización preferente en el casco antiguo, para lo que se destina una zona entre las calles Nueva 

y Morericas. De igual forma se plantea la ampliación del existente en la calle Luis Braille. 

 

A las consideraciones anteriores en materia de recursos hospitalarios y extrahospitalarios (QG-S9, 

QG-7.1 y QG-PE-12) hay que añadir nuevas reservas de suelo que se preven en el entorno de la 

Fundación Hospital de Cieza vinculadas a la programación y efectivo desarrollo de Suelos 

urbanizables No Sectorizados (SUNS-7). 

 

Equipamiento asistencial: En lo que respecta al Equipamiento Infantil, guarderías, jardín de 

infancia y maternales, ha de ser objetivo de este Plan revisado permitir la ubicación de una 

guardería (que complemente las cuatro existentes - dos privadas subvencionadas y dos públicas -, 

y que se encuentran con todas sus plazas ocupadas y con lista de espera). Su ubicación deberá 

estar en alguno de los nuevos crecimientos urbanos que se generen como consecuencia del 

desarrollo del planeamiento, ya que será en ellos donde hay que esperar la demanda por la 

formación de nuevas familias. En todo caso los servicios municipales serán los encargados de 

decidir su ubicación de entre las opciones posibles. 

 

Así, y según consta en el Estudio de Impacto Territorial está prevista la construcción de dos nuevos 

edificios públicos, en los que se van a ubicar dos guarderías o escuelas infantiles, así como otro 

centro de atención de la infancia ubicado en el Polígono Industrial de los Prados. En cuanto a 

Equipamiento para la tercera edad es previsible una pronta necesidad de otra residencia, debido a 

la evolución de la estructura demográfica, con el progresivo envejecimiento de la población. Su 

creación parece necesaria y cumpliría una doble función como es la de la satisfacción de la 

demanda y la creación de empleo.  
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En este sentido, se ha previsto reubicar la Residencia de Ancianos San José y San Enrique en un 

nuevo edificio dentro del casco urbano, incrementando su número de plazas. También se tiene 

previsto la creación del un Centro de Día en Las Morenicas. Finalemente, el PGMO realiza también 

la reserva de suelo necesario en el Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado SUS-8 para la creación 

de una nueva residencia de ancianos. 

 

Equipamiento cultural: Se observa una demanda justificada de Centros Sociales de barrio para 

albergar la sede de las asociaciones que no cuenten con local propio, un despacho para el 

trabajador social, un salón de actos para las actividades de las asociaciones que no necesiten 

grandes aforos -y para que las Juntas de vecinos se puedan reunir-, y una sala de lectura, como 

lugar de estudio de los jóvenes del barrio. 

 

Se trata de un equipamiento que puede compatibilizar usos, es decir, se puede ubicar en un 

edificio residencial o habilitar para ello uno desafectado. Solo en los barrios de la ciudad donde esto 

no sea posible habrá que calificar suelo para esta finalidad. 

 

Además, se tiene previsto la creación del recinto ferial junto al cementerio que se añadirá al Plan 

de Dinamización Turística “Canón de Almadenes”, a la ampliación de la Biblioteca Municipal así 

como al aumento de zonas de ocio, centros comerciales y salas multifuncionales. 

 

Equipamiento deportivo: La incidencia de alcance de su demanda es a futuro, cuando llegue a 

alcanzarse el volumen total de población que llegue a tener el municipio con el desarrollo del 

planeamiento. Por lo que las necesidades a tener en cuenta de cara a la reserva del suelo necesario 

son un velódromo para los grupos ciclistas y una piscina cubierta, que podrán perfectamente 

ubicarse en los nuevos espacios deportivos que se vayan obteniendo con el desarrollo del 

planeamiento. La construcción de la citada piscina cubierta municipal se añadirá a las actuaciones 

encaminadas a mejorar las zonas de escalada, simas y tramos para la realización de deportes 

fluviales puestos en marcha por el Plan de Dinamización Turística “Canón de Almadenes” así como 

a la contrucción de las nuevas instalaciones para deportes náuticos junto al Puente del Parque del 

Arenal. 

 

Zonas verdes: A pesar del cambio conceptual que plantea este Plan revisado en cuanto al Sistema 

General de Espacios Libres, se hace necesario, no obstante atender también la demanda urbana de 

zonas verdes, ya que el previsible crecimiento de la población hará necesario que se plantee la 

creación de nuevos espacios que cubran las necesidades futuras del municipio. Esta demanda será 

satisfecha con los desarrollos de los nuevos crecimientos propuestos. 

 

Equipamiento religioso: La concepción laica del Estado -y el respeto por la libertad de confesión- 

implica la no intromisión pero sí la previsión dotacional de suelo para las necesidades de 

equipamiento religioso de la población; otro tema es la construcción de templos y su 

mantenimiento, que compete exclusivamente a las distintas iglesias y confesiones. 
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En este sentido, en el Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado SUS-11, se ha incluido la reserva de 

suelo de sistema general de equipamiento suficiente para la ampliación del cementerio actual, 

siendo ésta, una ampliación de titularidad pública teniendo en cuenta el carácter del servicio y el 

potencial uso o demanda por personas ajenas a la confesión católica. 

 

4.3.4. Infraestructuras de urbanización y servicios urbanísticos básicos 

 

OBJETIVOS DIRIGIDOS A RESOLVER LOS PROBLEMAS EXISTENTES EN LOS SERVICIOS URBANOS BÁSICOS Y MEDIO 

AMBIENTE 

 

De acuerdo con lo expuesto en el catálogo de problemas sobre esta materia específica, los 

objetivos correspondientes que el nuevo Plan deberá fijar son los siguientes: 

 

Se debe controlar la calidad de las aguas mediante la realización de la depuradora del núcleo de 

Ascoy, el fin perseguido es conseguir al 100% la depuración de los vertidos tanto residenciales 

como industriales. 

 

Se debe regular normativamente los vertidos que se producen como consecuencia de la actividad 

agraria (viviendas asociadas a este uso). 

 

Se deben eliminar progresivamente los tendidos urbanos aéreos y diversas instalaciones, así como 

coordinar las obras de urbanización de cara a lograr su canalización subterránea. 

 

Regenenerar las proximidades del cauce del Río Segura. 

 

Considerar el sistema hidráulico y su necesaria regulación, consolidación y preservación; en 

especial las Acequias Históricas-Tradicionales, como elemento recualificador del territorio. 

 

Proteger las áreas de regadíos de actividades urbanizadoras, como elemento tradicional, y para 

garantizar la viabilidad de la ejecución de las infraestructuras hidráulicas. 

 

Asegurar que los nuevos crecimientos de tipo turístico-residencial y ocio-deportivo cuentan con 

recursos hídricos suficientes para hacer viable su desarrollo y hacer frente a las nuevas demandas. 

 

Se deben adoptar medidas con el objetivo de recuperar ambientalmente las canteras, desmontes y 

cunetas. 

 

4.3.5. Normativa. Programación y ejecución del planeamiento 

 

OBJETIVOS DIRIGIDOS A ACTUALIZAR LA NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

Uno de los objetivos de la Revisión del Plan General es su adecuación a la legislación vigente. En 

este aspecto, la adecuación de la Normativa Urbanística del Plan es primordial para el logro de 

dichos objetivos. 
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Marco legal 

 

A nivel estatal, la Ley del Suelo establece el sentido social que la propiedad privada del suelo debe 

cumplir, delimitando el contenido de las facultades urbanísticas y limitando su ejercicio, al 

subordinar su utilización a las facultades y prescripciones que le vengan impuestos por el 

planeamiento como consecuencia de la aplicación de la legislación vigente en materia urbanística y 

de ordenación del territorio. 

 

Es, en consecuencia, el planeamiento el que delimita y regula el contenido de la propiedad del 

suelo de acuerdo con el ordenamiento jurídico. 

 

El artículo 121.d) del Decreto Legislativo 1/2005 del Suelo de la Región de Murcia exige la 

existencia, dentro de la documentación de un Plan General de unas Normas Urbanísticas que dan al 

planeamiento su carácter de instrumento normativo regulador del régimen de propiedad y uso del 

suelo, junto con los restantes documentos que lo forman. 

 

El vigente Reglamento de Planeamiento en su artículo 40, concuerda con las determinaciones del 

citado artículo 121 d), al establecer tanto las determinaciones generales como las específicas para 

cada clase de suelo que debe contemplar la Normativa Urbanística. 

 

Así, para el suelo urbano, las Normas Urbanísticas deberán establecer con precisión la regulación 

del uso del suelo y de la edificación. El nivel normativo es el de las Ordenanzas de la edificación en 

cada zona o normas zonales. 

 

Un menor grado de precisión normativa se exige en el tratamiento del suelo urbanizable al 

establecerse aquélla en el planeamiento parcial de desarrollo. En consecuencia, en esta clase de 

suelo estas determinaciones serán de carácter general, dejando a los niveles de planeamiento de 

desarrollo el establecimiento de la concreción necesaria, en función de la problemática del 

momento de su puesta en desarrollo. 

 

En cuanto al suelo no urbanizable, las Normas Urbanísticas regularán los aspectos tendentes a su 

mejor conservación y protección en su caso. 

 

En resumen, las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Cieza, se han 

redactado y adaptado en su contenido al marco legal vigente representado a nivel de la Comunidad 

Autónoma por el 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, y a nivel estatal, por el Texto Refundido de la 

Ley del Suelo de 1976 y por los Reglamentos vigentes de Planeamiento, Gestión, Disciplina 

Urbanística, Edificación Forzosa, Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones, cuya tabla de 

vigencias fue aprobada por Real Decreto 304/1993 de 26 de febrero y demás legislación aplicable. 
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El régimen jurídico-urbanístico de la propiedad del suelo, está a lo dispuesto en el Título III del 

Decreto Legislativo 1/2005 del Suelo de la Región de Murcia, y la legislación estatal de aplicación, 

en lo que no contradiga a lo anterior. 

 

El Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia introduce en el ordenamiento 

urbanístico nuevas técnicas que permiten extender la equidistribución de las plusvalías que genera 

el Planeamiento Urbanístico al suelo clasificado como urbano, técnicas que, por otra parte, 

posibilitan la obtención de reservas de suelo para dotaciones y equipamientos comunitarios locales 

y generales en suelo urbano, y permiten también la equidistribución de cargas y beneficios en el 

suelo urbanizable tanto entre particulares como en el porcentaje asignado para la Administración 

actuante. 

 

Así el artículo 67 del Decreto Legislativo 1/2005, distingue dentro del derecho de propiedad del 

suelo, las siguientes facultades o derechos: 

 

a) El derecho a urbanizar, esto es, la facultad de dotar a un terreno de los servicios e 

infraestructuras necesarios para que adquiera la condición de solar. 

 

Este derecho se adquiere mediante la aprobación definitiva del planeamiento específico preciso 

según la clase de suelo (Plan General o Plan Especial para el suelo urbano; Plan General y Plan 

Parcial para el urbanizable). Para su ejercicio se precisa la aprobación del Estudio de Detalle, 

Proyecto de Urbanización u otro instrumento previsto o regulado en el planeamiento. 

 

b) El derecho a edificar, esto es, a materializar el aprovechamiento urbanístico, siempre que el 

proyecto de construcción sea conforme con la ordenación aplicable. 

 

Sistema normativo 

 

La experiencia adquirida en el tiempo de aplicación de la normativa del vigente Plan General ha 

puesto de manifiesto algunas carencias o lagunas que dan lugar a interpretaciones subjetivas de 

sus determinaciones. 

 

En consecuencia, después de valorar las ventajas e inconvenientes que ello comporta, se ha 

modificado sustancialmente el sistema normativo del Plan vigente, en cuanto a su estructuración 

actual. 

 

En general se han efectuado las siguientes adaptaciones: 

 

a) Adaptación al marco legal. 

 

Ya se ha visto la necesidad de adaptar la Normativa Urbanística al marco legal vigente por lo que 

no se va a insistir sobre ello. 
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b) Adaptación de la Normativa a nuevas circunstancias y condiciones. 

 

La nueva Normativa Urbanística ha recogido la regulación de usos no contemplados en el Plan 

vigente, bien por omisión o por tratarse de nuevos conceptos de utilización o producción, así como 

la adaptación a las nuevas tecnologías derivadas de los avances tecnológicos. 

 

c) Adaptación a Normas Específicas. 

 

Se han contemplado también aquellas Normas Específicas de carácter general y obligado 

cumplimiento que sean de aplicación a la edificación, tales como las que hacen referencia a la 

supresión de barreras arquitectónicas, protección contra incendios, recogida y tratamiento de 

residuos sólidos o contaminantes, etc., que, hasta el momento, no estaban incluidas en la 

Normativa o en ordenanzas municipales o en otros tipos de normativas, facilitando así su 

localización y posterior cumplimiento y exigencia. 

 

d) Adaptación a las exigencias medio-ambientales. 

 

En este sentido se imponen medidas preventivas de evaluación del posible impacto ambiental, 

obvias en un municipio de las características del de Cieza, previas a la elaboración del 

planeamiento, en especial en áreas de intervención en suelo urbano, o incluso, creación de normas 

específicas de protección ambiental en aquellos sectores de suelo urbanizable y no urbanizable que 

así lo requieran, o introducción directa de la variable ambiental en la definición de criterios de 

diseño urbano, protección de zonas verdes, etc. 

 

Asimismo el Plan General se ha sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental en 

virtud de lo regulado en la Disposición Adicional Segunda 1.c del Decreto Legislativo 1/2005 del 

Suelo de la Región de Murcia. 

 

e) Reajuste de la normativa de usos 

 

Se incluyen aquellos usos no contemplados actualmente, cuya implantación ha resultado difícil o 

imposible por su falta de regulación. 

 

f) Reajuste de las normas zonales. 

 

Se ha reestudiado la regulación de aquellas ordenanzas de zona cuya puesta en vigor ha resultado 

dificultosa, sentando los criterios adecuados para su correcta interpretación. En particular se han 

aclarado aquellos elementos conceptuales y parámetros de la edificación, que afectan a la correcta 

aplicación de los aprovechamientos y edificabilidades. 

 

El objetivo de todos estos reajustes y adaptaciones es la clarificación de la Normativa, de acuerdo 

con la experiencia adquirida, para hacerla más asequible a todos los agentes intervinientes y a los 

encargados de su control. 
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Para ello se trata de aplicar con rigidez aquellas determinaciones que afectan a la estructura 

general y orgánica propuesta, flexibilizando, en cambio, aquellas otras, que por ser de detalle o 

accesorias deben tener posibilidad de adaptación a los casos concretos, remitiendo al planeamiento 

de desarrollo las ordenanzas propias de las áreas sometidas a este planeamiento tanto en suelo 

urbano, como en suelo urbanizable. En el suelo urbanizable se flexibiliza y simplifica la normativa 

para permitir su mejor adaptabilidad a las exigencias del momento de su desarrollo. 

 

Especial atención merece la determinación que estable a este respecto el artículo 98 h) del Decreto 

Legislativo 1/2005 del Suelo de la Región de Murcia que obliga a señalar en el Plan el carácter 

indicativo de aquellas determinaciones que puedan ajustarse o alterarse mediante el desarrollo del 

mismo sin necesidad de modificación de dicho Plan; siempre que no afecten a la estructura general 

y orgánica del territorio. 

 

De esta forma se evita la necesidad de proceder a tramitar modificaciones puntuales de escasa 

entidad, con la consiguiente economía en el proceso urbanizador y edificatorio, permitiendo 

incluso, la solución a problemas planteados durante el proceso de desarrollo del Plan obviando sus 

posibles carencias. 

 

OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR 

 

La decisión de realizar una Revisión del Plan General combinada con la firme voluntad de que el 

documento que finalmente se apruebe sea respetado al máximo, llevándose a la práctica y 

obteniéndose, en consecuencia, el conjunto de propuestas de planeamiento definidas, requiere la 

adecuada capacidad de gestión urbanística municipal. 

 

Se considera como objetivo fundamental que, a la entrada en vigor del nuevo Plan, exista un 

adecuado equilibrio entre el conjunto de sus propuestas y la capacidad de gestión urbanística del 

Ayuntamiento. Ello requerirá que, a lo largo de las distintas fases en que se vayan desarrollando 

los trabajos del presente Plan, se establezcan continuos análisis comparativos entre la evolución 

que vaya produciéndose respecto a las propuestas de planeamiento y gestión, y la capacidad de 

gestión urbanística municipal, para que no se vea desbordada. 

 

Ha de perseguirse, por tanto, como desarrollo de aquel objetivo, la consecución de un programa 

eficaz y realista, capaz de ser llevado a la práctica en los tiempos que se definan, teniendo, en 

consecuencia, presentes las posibilidades municipales en el orden presupuestario, financiero y de 

endeudamiento, así como el de su capacidad de gestión administrativa y en función del mercado 

inmobiliario. 
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5. EXAMEN Y ANÁLISIS PONDERADO DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS 

CONTEMPLADAS 

 

Puesto que se trata de una Revisión y Adaptación del actual Plan General, las modificaciones y 

propuestas que contiene este nuevo Plan General van encaminada a corregir las disfunciones 

existentes, generadas en su mayor parte por la inactividad más que por el exceso de dinámica 

urbanizadora. 

 

No cabía plantearse una Alternativa 0 por cuanto ello implicaría dejar el término municipal como se 

encuentra en la actualidad, cuestión esta que queda descartada desde el momento que se 

promueve por parte del Ayuntamiento la presente revisión y adaptación del Plan General.  

 

Como alternativas previas cabía la posibilidad de plantearse diversas hipótesis de trabajo en cuanto 

al modelo territorial propuesto que opta por impulsar los núcleos existentes de Cieza y Ascoy, en 

función de sus potencialidades actuales: residencial unifamiliar e industrial en Ascoy, y centro 

urbano residencial y terciario en Cieza. También cabría haberse planteado un nuevo modelo 

territorial en cuanto al sistema de núcleos y asentamientos. 

 

En ningún momento en el Avance se planteó la posibilidad de potenciar más un núcleo sobre otro. 

Ni tampoco la creación de nuevos núcleos de población. Tan sólo la regularización de los pequeños 

asentamientos llamados “agregados de edificación”. Por lo que la presente Revisión y Adaptación 

optó por continuar con el modelo territorial existente. 

 

Los crecimientos propuestos, tanto en Cieza como en Ascoy se localizaron allí donde la orografía lo 

hacía posible y la transformación del suelo no generaba alteraciones puesto que se trata de 

terrenos improductivos. 

 

En el Avance de Planeamiento se presentaron una serie de alternativas generales de planeamiento 

a fin de que pudieran formularse sugerencias a la estructura general propuesta. 

 

Las alternativas a las propuestas del documento, presentadas en forma de sugerencias en el 

período de exposición pública del Avance, sirvieron, junto con los estudios técnicos realizados, para 

concretar la estrategia plasmada en el documento del Plan General para su aprobación inicial por la 

Corporación. Tras ello, ha sido sometido a Información Pública en dos ocasiones, para que junto 

con las alegaciones que surjan sirva para concretar la estrategia que contenga finalmente el 

documento de Plan General que se apruebe definitivamente. 

 

Se expone a continuación la justificación valorada que ha llevado a la toma de decisiones sobre qué 

alternativas de las planteadas han sido las que en el proceso de redacción del Plan ha resultado 

más conveniente para el modelo de ciudad propuesto ahora en el documento. 
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A) Enlaces entre las carreteras C-330 y B-19 con la N-301, y carretera de Abarán con la N-301 

 

Estas propuestas van íntimamente ligadas con dos decisiones importantes del Plan General. Una de 

ellas es la de evitar el tráfico de paso por el interior del casco urbano, y otra es la de lograr que 

estos viarios periféricos sirvan a su vez de enlaces a modo de rondas o circunvalaciones de los dos 

núcleos del municipio, Cieza y Ascoy. 

 

El Plan General propone pues un viario, como continuación del “Proyecto de trazado. Enlace de las 

ctras. B-19 y C-330” de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, y que discurriría desde la rotonda junto a la fábrica de 

conservas hasta la glorieta de enlace del acceso a Ascoy con la autovía. Finalmente el Plan General 

ha recogido el trazado de la variante Oeste de Cieza, que une la Autovía A-30, con la carretera B-

19 y continua hasta conectarse con la C-330 decir que el citado trazado coincide con el proyecto 

redactado por la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y 

Transporte y ha superado ya el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

Otro enlace estudiado ha sido el de conectar el acceso a Cieza bajo los puentes del ferrocarril y 

autovía con la glorieta de acceso a Ascoy ya mencionada. El Plan General propone la obtención de 

un tramo (desde la entrada a Cieza hasta la unión con la carretera de Calasparra). 

 

El enlace de la carretera de Abarán con la N-301 que proponía el Avance en paralelo con el trazado 

de la Vereda de Morcillo hasta la antigua carretera N-301 se ha prolongado hasta alcanzar la 

variante. 

 

Todo ello exige la adecuada coordinación entre las tres Administraciones implicadas. Estatal, 

Autonómica y Local. 

 

B) Localización del uso terciario 

 

El Avance designaba dos posibles localizaciones preferentes del uso terciario que eran en el eje de 

la carretera N-301 a su paso por el núcleo urbano de Cieza: a la entrada en las inmediaciones de la 

Urbanización Jover y La Fuensantilla, y a la salida en el enlace de la variante frente a la zona 

deportiva.  

 

La primera localización ha sido reconsiderada y tan solo se propone que el frente a la carretera es 

el idóneo para albergar estos usos terciarios más dinámicos.  

 

La segunda zona fue ampliada, en un principio en función de las expectativas plasmadas en las 

sugerencias, incluyendo también los terrenos comprendidos entre ambos sentidos del trazado de la 

variante, pero para dicha zona, que era Suelo Urbanizable no Programado de uso industrial en el 

Plan General vigente, se estaba redactando su planeamiento cuando se inició la revisión del Plan 

General, pero ante la no tramitación del mismo, se ha optado por incluirlo como un sector más del 

Plan General para asegurar así con su desarrollo la posibilidad de terciarización de la zona. 
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A raíz del desarrollo de suelo urbanizable del nuevo polígono industrial de los Prados se ha 

detectado la oportunidad y conveniencia de permitir la coexistencia de usos terciarios en el eje de 

la carretera N-301 en los suelos urbanizables no sectorizados que se proponen en el entorno del 

núcleo de Cieza. 

 

C) Crecimientos en Ascoy 

 

En un principio el Avance no proponía crecimientos residenciales en el núcleo de Ascoy, tan solo 

preveía la ampliación ya prevista del polígono industrial. La razón fundamental era la falta de 

demanda aparente detectada durante la recogida de datos y reuniones mantenidas para la 

elaboración de la Información Urbanística. Sin embargo durante el período de Exposición Pública 

del Avance y en las sugerencias presentadas sí se ha formulado una demanda de tipología 

residencial unifamiliar. 

 

En el núcleo de Cieza basta con elegir adecuadamente su localización dentro de los ámbitos de 

suelo urbanizable previsto. Pero en el núcleo de Ascoy se han reconsiderado los planteamientos 

iniciales y se han propuesto crecimientos residenciales de baja densidad (unifamiliares) en el 

entorno de los ya existentes. No obstante estos crecimientos propuestos han de dotar al núcleo de 

las infraestructuras imprescindibles para su desarrollo y a que alguna de las cuales es inexistente 

en la actualidad como es la construcción de una estación depuradora (E.D.A.R.). 

 

D) Suelo no Urbanizable 

 

Tras las últimas modificaciones legislativas (estatal y autonómica), se retoma la posibilidad de 

clasificar suelos no urbanizables no únicamente por ser merecedores de una específica protección, 

sino también porque el planeamiento los considere como inadecuados para garantizar un desarrollo 

sostenible del territorio, de acuerdo con el modelo de desarrollo urbano y territorial definido por el 

planeamiento, o por imperativo del principio de utilización racional de los recursos naturales. 

 

Por ello el modelo territorial se ha replanteado en cuanto a la posibilidad de transformar los suelos 

improductivos encauzándolos hacia actividades de ocio-deportivo y turismo-residencial. Así han 

surgido alternativas e iniciativas en estos usos para los cuales se han suscrito convenios para su 

desarrollo en la zona nordeste del municipio entre Ascoy y las carreteras N-301 y C-3314. 
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6. JUSTIFICACIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO ELEGIDO Y DESCRIPCIÓN DE 

LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

 

En el actual ordenamiento urbanístico de la Comunidad Autónoma de Murcia el Plan General se 

concibe como el instrumento de planeamiento destinado a establecer la ordenación integral del 

territorio municipal (artículo 95.1 del Decreto Legislativo 1/2005). Su aplicación se lleva a efecto 

con la clasificación del suelo municipal en todas o en alguna de las clases de suelo establecidas en 

la legislación del Suelo para la aplicación del Régimen Jurídico establecido en la misma y las 

propias determinaciones, al respecto, establecidas en el Plan General. Su integración operativa en 

el municipio tiene lugar a través de la definición de los elementos estructurantes del territorio 

municipal, los sistemas generales. Los preceptos sobre: clasificación del suelo, usos globales, 

sistemas generales, normativa urbanística de aplicación, programa de actuación y previsión de la 

procedencia y cuantificación del dinero para llevar a efecto las acciones programadas, configuran el 

modelo de utilización del suelo a largo plazo. 

 

Al ser el Plan General un plan de ámbito municipal, el modelo de desarrollo elegido está muy poco 

condicionado por circunstancias exteriores a las intrínsecamente municipales, salvo por 

Instrumentos de Ordenación del Territorio como son las Directrices y Plan de Ordenación Territorial 

del Suelo Industrial de la Región de Murcia, recientemente aprobadas. 

 

6.1. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

 

El Plan General clasifica todo el suelo del municipio, y define y establece la estructura general y 

orgánica del territorio municipal puesta de manifiesto y concretada físicamente, disponiendo y 

estructurando los elementos constitutivos de los sistemas generales de comunicación y sus zonas 

de protección de infraestructuras, de espacios libres y equipamiento comunitario, a que se refiere 

el artículo 98 del Decreto Legislativo 1/2005 del Suelo de la Región de Murcia. 

 

La clasificación del suelo y la estructura general diseñadas por el Plan General condicionan la 

ordenación y la actividad urbanizadora en el suelo clasificado como urbano y en el suelo 

urbanizable, y preserva o excluye de esta actividad el suelo no urbanizable. Ambos aspectos 

permiten definir un determinado modelo de utilización del territorio que es consecuencia de los 

fines y objetivos de la política urbanística general que trata de conservar, completar y desarrollar, 

cualitativa y cuantitativamente, la ciudad existente. 

 

El modelo de utilización del suelo que establece el Plan General es realista, rehabilitador y tendente 

a completar la ciudad existente en el suelo urbano, mientras que en el suelo urbanizable es 

ambicioso pero de manera cualificada y cualitativa, puesto que el suelo urbanizable no es 

únicamente aquél susceptible de ser urbanizado en función de la demanda potencial de vivienda 

prevista para satisfacer la población futura, sino que se pretende que exista una libre oferta 

concurrente, como uno de los mecanismos que deriven en la disposición de suficientes suelos 

urbanizados que coadyuven al abaratamiento y control de los precios atendiendo al espíritu de la 
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Ley Estatal y la Ley 1/2005 de la Región de Murcia. Asimismo en el suelo urbanizable se ha dado 

respuesta a las demandas existentes en desarrollos de ocio y turismo residencial (en virtud de los 

convenios suscritos entre el Ayuntamiento y los particulares interesados en su promoción). 

 

En el suelo no urbanizable el Plan General es conservador y proteccionista del ambiente natural, 

preservándolo de la acción urbanizadora. Se persigue que el desarrollo cualitativo prime sobre el 

cuantitativo, lo que exige contemplar con adecuada sensibilidad el medio natural de forma que 

todas las áreas que, intrínsecamente, presentan un notorio interés medioambiental o bioecológico 

han de ser estudiadas y tratadas. Asimismo se han re-estudiado los suelos agrícolas para 

establecer sus límites dependiendo de su grado de productividad, considerando como inadecuados 

por regla general los improductivos. 

 

Ha sido prioritario en el planteamiento conceptual del modelo territorial de Cieza el sistema general 

de comunicaciones no tan solo en lo que se refiere al cierre y estructuración de los tráficos, sino 

también en sus aspectos de mejora de las actuales vías. 

 

Igualmente importante ha sido el nuevo planteamiento conceptual del sistema general de espacios 

libres, buscando un modelo mixto que mediante itinerarios y paseos interconecta los espacios, ya 

sean los más tradicionales de carácter estático como los parques y jardines, junto con los nuevos 

que se proponen de carácter más dinámico como los parques lineales o a lo largo del Río Segura y 

bandas verdes colindantes con las vías de Comunicación. 

 

Esta interconexión también se ha buscado entre la ciudad y el medio natural, a base de proponer 

sendas, itinerarios y paseos sobre caminos públicos, vías pecuarias, o trazados en desuso como es 

el caso de la antigua línea del ferrocarril conocido como “El Chicharra” o la prolongación del Paseo 

Ribereño. 

 

La revisión del Plan General, se pretende que resulte un instrumento flexible y ágil, que se adapte 

a las circunstancias cambiantes y a veces imprevisibles de la sociedad, y que siente las bases 

urbanísticas de Cieza en los principios del siglo XXI. 

 

Este marco conceptual constituye la base de partida en que se inscribe el conjunto de propuestas 

que comprende la formulación del Plan General, y que se exponen a continuación. 

 

6.1.1. La estructura general y orgánica del territorio 

 

La estructura general y orgánica, integrada por los elementos determinantes del desarrollo urbano 

conforma el patrón espacial de los usos en los distintos ámbitos territoriales. 

 

Dicha estructura urbana se configura a partir de la integración de los elementos que interrelacionan 

los distintos usos del suelo, que se concretan en el sistema general de comunicaciones (viario y 

ferroviario) y sus zonas de protección, el de espacios libres públicos destinados a parques y áreas 

de ocio, expansión y recreo, el de equipamiento comunitario para centros públicos, y el de 

infraestructuras. 
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En los planos correspondientes aparece grafiada la territorialización de estos elementos sobre el 

esquema que define la clasificación del suelo para el establecimiento del régimen jurídico 

correspondiente. 

 

La estructura general y orgánica del territorio que se propone responde a las siguientes líneas de 

actuación: 

 

- Esquemas claros de la estructura de los sistemas generales. 

- Encaje en el territorio de acuerdo con sus circunstancias. 

- Resolver las disfuncionalidades principales que presenta el municipio. 

- Permitir el desarrollo equilibrado y permanente de la población y de su economía. 

 

Está integrada por los elementos determinantes del desarrollo urbano: 

 

-  Sistema general de comunicaciones y sus zonas de protección tanto urbanas como 

interurbanas, incluidas las reservas de suelo necesarias para el establecimiento de las redes 

viarias, áreas de acceso a las mismas y todas aquellas otras instalaciones vinculadas a este 

sistema, estación de transporte ferroviario y estación de autobuses. 

 

-  Sistema general de espacios libres destinados a parques públicos y zonas verdes con los usos 

compatibles con su carácter que no supongan restricción del uso público y áreas públicas 

destinadas al ocio cultural o recreativo, parques deportivos, ferias y otras instalaciones 

análogas. 

 

-  Sistema general de equipamiento comunitario que comprende todos aquellos centros e 

instalaciones colectivas al servicio de todos los ciezanos destinados a usos administrativos, 

comerciales (en especial el recinto ferial), culturales y docentes, en situación y extensión 

adecuadas para que puedan cumplir las previsiones de su legislación especial, sanitarios, 

asistenciales, religiosos, cementerios y otros. 

 

-  Instalaciones de los servicios generales de urbanización y obras cuya implantación pueda 

influir de forma sustancial en el desarrollo del territorio, centros energéticos, embalses, 

grandes líneas de conducción y distribución, depuradoras, vertederos, basureros, etc. 

 

6.1.2. El sistema general de comunicaciones 

 

Las comunicaciones son uno de los elementos configuradores de la forma urbana. El Plan General 

trata de realizar una ordenación integral del transporte para que mediante la adecuada 

coordinación entre los distintos tráficos y en función del establecimiento de prioridades, lograr la 

definición de un sistema general de comunicación que satisfaga la demanda, resuelva los 

problemas existentes detectados en la estructura urbana actual y optimice los recursos existentes. 

A continuación se enumeran los principales problemas detectados y las soluciones propuestas. 
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-  En el casco antiguo de Cieza existe un claro problema de accesibilidad y circulación. 

-  Excesiva carga jerárquica de la gran cruz articuladora del ensanche (Paseos/Gran Vía Juan 

Carlos I) y que asume casi la totalidad del tráfico interno del núcleo de Cieza. 

-  Insuficiencia de la red viaria actual en Ascoy para absorber los futuros crecimientos. 

-  El tráfico de paso es excesivo por de los enlaces con el resto de la comarca. 

-  Déficit de aparcamientos. 

 

VIARIO 

 

Un adecuado modelo de red viaria, con las consecuencias de movilidad y accesibilidad que 

conlleva, representa una de las principales necesidades estructurantes tanto a nivel territorial como 

económico. 

 

Las repercusiones de la elección del modelo de comunicaciones abarcan desde el funcionamiento 

des sistema social de un municipio hasta el nivel de calidad de vida de sus habitantes. 

 

La forma urbana de la ciudad está influida entre otras causas por las características peculiares del 

medio físico de Cieza. La planicie elevada al borde del cauce del río Segura y las cuestas de la 

Sierra de Ascoy, que junto con las redes viarias encajona el núcleo de Cieza con la única expansión 

posible hacia el este. Por eso el desarrollo de la ciudad se basó, con el ensanche, en unos ejes de 

crecimiento lineales hacia el este apoyada en una malla ortogonal girada (noroeste-sudeste y 

nordeste-sudoeste).  

 

La estructura viaria presenta actualmente la disfunción de asumir el tráfico de paso de los 

trayectos comarcales (Mula-Calasparra-Abarán) que se han visto mejorados cuantitativamente con 

la entrada en funcionamiento del trazado de la autovía de la N-301. 

 

El Plan pretende, no obstante lograr una completa circunvalación de estos recorridos sin que 

tengan que atravesar el núcleo. Con la reciente finalización de la conversión en autovía del tramo 

de la N-301 se consigue desplazar el tráfico de paso (Madrid-Murcia-Cartagena) aun más, puesto 

que como siempre ocurre el crecimiento de la ciudad se ha aproximado a la actual variante de la N-

301. El Plan plantea ya desde este momento la posibilidad de que esta variante acabe convertida 

en vía urbana en un futuro, desde el Paraje de El Búho hasta las instalaciones del Polideportivo en 

la salida hacia Murcia, por lo que se prevén enlaces a nivel (glorietas) con la misma, para su 

necesaria caracterización como vías urbanas. Estas actuaciones son a nivel de propuesta y no 

podrán ser realizadas hasta que se haya producido el traspaso de la titularidad al Ayuntamiento de 

las citadas vías por parte del Organismo competente. 

 

Con el proyecto de mejora de trazado y enlace de las carreteras C-330 de Mula y B-19 de 

Calasparra también se evitará que el tráfico entre estas dos vías tenga que penetrar en Cieza a 

través de la C/ Cuesta del Río de complicado y angosto trazado. El Plan propone su continuación 

desde las inmediaciones de la fábrica de conservas hasta enlazar con la rotonda de la intersección 

de la autovía con el acceso a Ascoy. 
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Respecto de las carreteras autonómicas y en relación directa con el Informe de la Dirección General 

de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transporte de la Región de Murcia, el 

PGMO ha incluido la nueva variante oeste de Cieza, que une la autovía A-30 con la carretera B-19 y 

continua hasta conectarse con la C-330, proyecto que ha superado el trámite de Evaluación de 

Impacto Ambiental. Además, se ha rediseñado la pequeña variante de la MU-512 entre PK 1,0 y 

1,4 para la adaptación al proyecto ejecutado y la eliminación de la curva del hospital. 

 

Por último se propone una mejora de trazado en la carretera de Abarán (MU-512) en todo su 

trazado dentro del término municipal justo desde el hospital y su conexión con la salida hacia 

Murcia mediante la creación de un viario paralelo a la Vereda de Morcillo, con inicio y fin en sendas 

glorietas que atemperen la velocidad del tráfico. 

 

La clara estructura mallada ya presente en el núcleo de Cieza, modelo que se ha comprobado 

satisface un desarrollo urbano bastante equilibrado, se potenciará con los desarrollo urbanos y 

urbanizables propuestos. No obstante se deberá adaptar puntualmente en aquellas zonas urbanas 

semiconsolidadas donde no es posible su continuación rectilínea (operaciones en el Barrio Montiel, 

Barrio de la Estación y La Fuensantilla) y que le aportarán cierta peculiaridad formal. 

 

Estudiando la posibilidad de adaptar un esquema viario simple: lineal, concéntrico o en malla se ha 

llegado a la propuesta del Plan General que consiste en un modelo mixto que integra una especie 

de malla viaria bidireccional girada en el sentido noroeste-sudeste y nordeste-sudoeste y una 

especie de anillos de ronda que rodean y enlazan diferentes zonas de la ciudad. 

 

Al mismo tiempo los anillos de ronda superpuestos a la malla direccional colaboran a la 

circunvalación del núcleo y desplazan el actual tráfico desde el centro hacia las rondas y 

circunvalaciones diferenciando y separando el tráfico local interior del tangencial o de paso. 

 

En el actual Paseo de Ronda se actúa puntualmente para acondicionar su trazado y se propone un 

nuevo tramo que parte desde la carretera de Abarán hasta la altura de la C/ Daoiz y Velarde para 

conseguir así completar su trazado. 

 

En cuanto al núcleo de Ascoy presenta una clara deficiencia propia de su génesis. Prácticamente 

todos los desplazamientos se realizan por un único eje viario, y su conexión con el núcleo de Cieza 

es igualmente único. Se propone un reforzamiento del viario existente mediante su 

ensanchamiento así como la creación de nuevos accesos, y viarios distribuidores del tráfico interno. 

Su funcionamiento ha de basarse en la alternativa de los flujos a través de los itinerarios posibles: 

autovía, variante N-301 y antigua N-301. Igualmente se prevé un nuevo viario perimetral que 

encauza el tráfico y que limita los crecimientos hacia el norte. 

 

Por lo que respecta al transporte de viajeros por carretera, se realiza la reserva del suelo necesario 

para la futura ampliación de la estación de autobuses. 
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Pese al desarrollo habido en los últimos años en la construcción de las promociones de viviendas 

con sus correspondientes plazas de aparcamiento, existe un déficit de aparcamientos en el casco 

antiguo que no es posible ni conveniente su satisfacción global, sino pequeñas y puntuales 

actuaciones, ensanchando los viarios allí donde es factible para la implantación de bandas de 

aparcamiento en dichos viarios (como a lo largo del Paseo de Ronda). Además normativamente se 

regula el garaje como una dotación al servicio de la edificación. A futuro podría plantearse, 

mediante la pertinente ordenanza municipal, la posibilidad de instalar aparcamientos robotizados. 

 

Se ha de diferenciar entre los aparcamientos para residentes que permiten liberar de automóviles 

parados las calles y demás espacios públicos de la ciudad, de los aparcamientos de rotación que 

generan tráfico no deseable en el casco antiguo, área que por otra parte, presentan una 

accesibilidad con umbral crítico superior a las posibilidades de aparcamiento. El estacionamiento 

subterráneo realizado bajo la Esquina del Convento y Paseo ha venido, en parte, a aliviar esta 

situación. 

 

FERROCARRIL 

 

Por lo que respecta a la red ferroviaria, de acuerdo con las conclusiones del informe de la Dirección 

General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento,  el documento de PGMO de Cieza ha recogido 

como parte de su propuesta urbanística el trazado aprobado correspondiente al “Estudio 

informativo del proyecto de actuaciones de mejora en el eje ferroviario Madrid-Cartagena. Tramo 

Minateda-Cartagena. Variante de Camarillas”. 

 

Asimismo, tanto los terrenos ocupados por infraestructuras existentes como los que ocuparán las 

líneas futuras se han calificado como sistema general ferroviario de acuerdo con la legislación 

sectorial de aplicación. Además, en las normas urbanísticas se han recogido las limitaciones a la 

propiedad en los terrenos inmediatos al ferrocarril (zona de domino público, zona de protección, 

límite línea de edificación) distinguiendo entre los suelos clasificados como urbanos y el resto, de 

acuerdo a la legislación sectorial vigente (Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario 

y su correspondiente Reglamento aprobado por el Real Decreto 2387/2004, así como la ORDEN 

FOM/2230/2005 y posteriores modificaciones). 

 

VÍAS PECUARIAS 

 

Se grafían los elementos del sistema general de comunicaciones correspondientes a las Vías 

Pecuarias y que poseen su regulación específica en la Ley de Vías Pecuarias. Hay que advertir que 

en estos momentos se está elaborando la clasificación definitiva de las mismas, por lo que su 

trazado y características es provisional. 

 

Este sistema viario de carácter rural es un valor a preserva y potenciar, más allá de su valor 

funcional ligado a tareas ganaderas. Debe aprovecharse su existencia para mediante su adecuado 

tratamiento plantear itinerarios de ocio y turismo ligado a la naturaleza. 
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Su trazado y ancho legal deber asegurarse, por lo que los planes parciales que desarrollen suelos 

urbanizables por los que discurran vías pecuarias deberán asegurar su continuidad, proponiendo 

trazados alternativos cuando fuese necesario aportando los terrenos para ello dentro del sector. 

 

Desde el PGMO, se señala además la necesidad de redacción de un Plan Especial de Protección en 

cumplimiento de la determinaciones de la Declaración de Impacto Ambiental favorable. 

 

ITINERARIOS ECOTURÍSTICOS 

 

Se han grafiado con carácter orientativo los itinerarios ecoturísticos recogidos en el “Estudio de 

Intinerarios Ecoturísticos para el establecimiento de la Red Verde de la Región de Murcia”, en 

sintonía con el objetivo del Plan General de crear una red de sendas y paseos verdes de 

interconexión entre la ciudad y el medio natural. A estos recorridos ecoturísticos se añaden otra 

serie de itinerarios y paseos propuestos por el propio Plan General, que son colindantes en la 

medida de lo posible con la estructura general viaria y de espacios libres para facilitar la 

conectividad mencionada entre la ciudad y el medio natural. Entre estos trazados se incluye 

también la Via Verde del “Chicharra”. 

 

A tal efecto, los planeamientos de desarrollo adecuarán en función de sus posibilidades el diseño de 

los espacios libres y red viaria para el respeto y acondicionamiento de los itinerarios ecoturisticos y 

paseos propuestos incluidos en cada ámbito.  

 

En concreto los itinerarios ecoturísticos recogidos son los inventariados en estudio antes citado 

como: 

 

 - Nº3: Ulea-Cieza, básicamente coincidente con la Ctra. Cieza.Abarán. 

 - Nº4: Cieza-Yecla, siguiendo el trazado del viejo tren “Chicharra”. 

 - Nº 39: Venta del Olivo-Calasparra, corresponde al sendero GR-251 (por el cordel Rotas). 

 - Nº 40: Cieza-Calasparra, corresponde principalmente con un tramo del sendero GR-7. 

 - Nº 45: Torre de Rico-Cieza, corresponde también con la continuidad del GR-7. 

 

6.1.3. El sistema general de espacios libres 

 

Está constituido por todos los espacios libres, parques y jardines públicos del municipio, existentes 

y propuestos, que por sus dimensiones, características y situación respecto de la estructura 

general, se consideran imprescindibles para satisfacer la necesidad de esparcimiento de todos los 

habitantes de Cieza. 

 

El Plan General trata de ordenar la ciudad razonablemente. En comparación con otras ciudades, 

Cieza presenta unas condiciones medioambientales excepcionales, por sus características 

singulares, así como su entorno próximo con grandes potencialidades. Estas circunstancias 

permiten actuar en dos líneas: 
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- Acciones de esponjamiento en la ciudad existente, para lo cual se crean espacios libres de 

oportunidad en terrenos intersticiales o en operaciones de reconversión de tejidos urbanos, 

suelos industriales obsoletos y degradados, etc. 

 

- Acciones de recalificación estructural a lo largo de los ejes de comunicación con la creación del 

Cinturón Verde, Parque Lineal de El Cauce, y de los Paseos e Itinerarios, que sin duda 

contribuirán a un mejor cumplimiento del Decreto 48/1998 de protección del medio ambiente 

frente al ruido.  

 

El Sistema General de Espacios Libres está constituido por: 

 

 

 

EXISTENTES:  

 

 

 

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES EN SUELO URBANO 

Identificación Superficie (m2) 

Abrevadero-descansadero Ascoy 32.580 

Cuña verde Pobaldo Ascoy 3.825 

Parque Fuente Ascoy 9.045 

Zonas verdes Fuente Ascoy 7.170 

Zonas verdes Polígono Sierra Ascoy 43.770 

Zona Verde Caña de la Horta 6.790 

Parque Príncipe de Asturias 18.130 

Cinturón verde ferrocarril (SPP-1) 11.955 

Parque Medina Siyasa 9.870 

Plaza de España 3.975 

Esquina del Convento 1.280 

Paseo 4.285 

Jardín del Partido 1.130 

Parque (antiguo S-11) 4.105 

Paseo J.A. Camacho 2.030 

Balcón del Muro 4.240 

Jardín del Puente de Hierro 6.285 

Zona Verde Plaza de Toros 1.920 

Zonas Verdes Los Prados 33.635 

Parque Tíjola 2.630 

  

TOTALES 208.650 

  

Paseo Ribereño (no computado para el ratio) aprox. 1250 ml 

Monte de La Atalaya (no computado para el ratio) 235 Ha 
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DE NUEVA CREACIÓN: 

 

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES EN SUELO URBANO 

Identificación Superficie (m2) 

Parque APE-3 7.210 

*Jardines de la Ermita APE-2, APR-7 y 8 13.175 

**Cinturón verde, protección ferrocarril 10.800 

***Parque lineal antiguo cauce APR-8 + APR-9 26.455 

Jardín del Realejo APR-10 4.900 

Jardín de La Almazara APE-16 2.220 

Parque lineal Av. Abarán APR-11 y APE-17 11.895 

Zona Verde Ermita San Bartolomé 175 

  

TOTALES 76.830 

TOTALES COMPUTABLES 55.768 

 

Paseo Ribereño (no computado para el ratio) aprox. 900 ml 
*:Solo computan 3.953m2 (30%) para la dotación mínima a la que se refiere el artículo 98.b) del TRLSRM. 

**: Solo computan 3.840m2 para la dotación mínima a la que se refiere el artículo 98.b) del TRLSRM. 

***: Solo computan 21.575m2 para la dotación mínima a la que se refiere el artículo 98.b) del TRLSRM. 

 

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES EN SUELO 

URBANIZABLE SECTORIZADO 

Identificación Superficie (m2) 

EG-S1 39.630 

EG-S2.1 1.325 

EG-S2.2 24.775 

EG-S3.1 27.510 

*EG-S3.1 (conservación in situ) 17.430 

EG-S3.2 11.070 

EG-S4 27.680 

EG-S5 14.190 

EG-S6.1 17.340 

EG-S6.2 6.520 

EG-S6.3 3.000 

EG-S7.1 19.240 

EG-S7.2 22.680 

EG-S8 5.100 

EG-S9 20.430 

EG-S10.1 17.790 

EG-S10.2 17.550 

EG-S11.1 44.580 

EG-S11.2 29.020 

EG-S12 40.920 

EG-1-SUS 76.565 

*EG-1-SUS (conservación in situ) 11.625 

EG-2-SUS 14.220 

TOTALES 510.190 

TOTALES COMPUTABLES 481.135 

*: No computable para la dotación mínima a la que se refiere el artículo 
98.b) del TRLSRM 
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Además se proponen sistemas generales de espacios libres en algunas áreas de suelo urbanizable 

no sectorizado que deberán contemplarse como mínimos en su ordenación, de manera que el 

instrumento de planeamiento que desarrolle dichas áreas contendrá, además de los mínimos 

fijados por el Planeamiento General la dotación de reserva suficiente para alcanzar los parámetros 

establecidos en el artículo 98.b) del TRLSRM (20m2/100m2 de aprovechamiento residencial). 

 

El sistema general de espacios libres que se propone pretende compensar y recualificar las 

diferentes zonas del tejido urbano en función de su situación actual. 

 

Así en el entorno del Casco Antiguo se propone la creación de un Parque Lineal que recupere el 

antiguo Cauce para que mediante su adecuado acondicionamiento cumpla las funciones tanto de 

zona de esparcimiento y recreo, como de interconexión y filtro entre la ciudad y el campo (APR-8 y 

APR-9). 

 

Diferente concepción posee el propuesto Jardín de la Almarza, debido a su morfología y situación. 

Este espacio libre está llamado a convertirse en una especie de jardín mirador del Sur de Cieza 

hacia el Río Segura, las huertas y La Atalaya. También se pretende rematar los Jardines de la 

Ermita a modo de mirador hacia el oeste y la huerta Ciezana. Hacia el trazado del ferrocarril se 

plantea una gran zona verde de carácter lineal que pueda recoger el trazado de itinerarios de 

paseo. 

 

En los nuevos suelos urbanizables de Cieza la concepción del sistema general de espacios libres se 

enfoca a modo de un Cinturón Verde que proporcione protección visual y acústica (retranqueo de 

las edificaciones) frente a las vías de comunicación (ferrocarril y carreteras) y a la vez sirva de 

itinerario y paseo a modo de clásicas alamedas. Estos cinturones verdes podrán ser atravesados 

puntualmente por algún viario de conexión, concretamente esto se permite en las siguientes 

acciones: EG-S6.2 y EG-S7.1, EG-S11.1, EG-S11.2 y EG-S12 en suelo urbanizable sectorizado y en 

la EG-3, EG-4, EG-5, EG-8 y EG-10 en el suelo urbanizable no sectorizado. No obstante, la 

ocupación debe compensarse en el sector para mantener el estándar de zonas verdes. 

 

También se plantean nuevas zonas de carácter más estático, para su ajardinamiento como parque 

(como es el caso de la acción EG-S6.3 y EG-S7.2) 

 

En el núcleo de Ascoy las propuestas buscan en primer lugar completar coherentemente los 

intersticios irregulares existentes, así como la creación, de espacios libres que sirvan de separación 

entre las zonas residenciales y las industriales. Además se crea un gran parque al borde de los 

crecimientos, sirviendo de mirador norte, prestándose a una configuración aterrazada. 

 

Se deberán implantar carriles-bici, tanto en los sistemas generales de tipo lineal (Cinturón verde, 

antiguo Cauce), así como en los itinerarios ecoturísticos y paseos propuestos colindantes con la 

estructura viaria (Vereda de Morcillo, etc.) 
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También se propone la extensión del Paseo Ribereño en una primera fase desde el Puente Alambre 

hasta el nuevo Puente de El Algar y en un futuro hasta El Menjú.  

 

La superficie del sistema general de espacios libres supera el quantum mínimo de 20 m² por cada 

100 m² de aprovechamiento residencial que exige el artículo 98 b) del Decreto Legislativo 1/2005, 

puesto que asciende a 20,50.  

 

Este ratio se obtiene dividiendo los sistemas generales de espacios libres existentes y propuestos 

entre la totalidad del aprovechamiento residencial, referida a la totalidad del suelo urbano y 

urbanizable sectorizado. Este estándar es más exigente que el anterior de 5 m²/habitante; 

particularmente en Cieza del orden de un 60%, puesto que con los sistemas generales que 

proponía el documento que se aprobó inicialmente se tenía un estándar suficiente de 6,28 m²/hab. 

Pero esa misma cantidad de sistemas generales de espacios libres solo supone 8,30 m² por cada 

100 m² de uso residencial. Es evidente pues que ha habido que hacer un gran esfuerzo, 

rediseñando el suelo urbano no consolidado y el suelo urbano sectorizado para garantizar este 

nuevo estándar (20 m²/100 m²). 

 

En suelo urbano se arrastra un gran déficit, puesto que entre los sistemas generales existentes en 

urbano consolidado (208.650 m²) y los propuestos en urbano no consolidado computables para el 

estándar (55.768), no se llegan a cubrir los 584.625 m² necesarios, en función de la edificabilidad 

residencial existente y propuesta, según la siguiente tabla (2.923.126 x 0,2). 

 

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL EN SUELO URBANO 

Identificación de zona Superficie (m²) Edificación (m²t) Densidad 

P.Baja 

residencial 

(m²) (m²t) (m²t/m²s) (%) 

Norma Zonal 1. Casco antiguo 138.242 387.723 2,80 100 

Norma Zonal 2. Edificación en manzana cerrada 504.106 1.683.444 3,34 70 

Grado 1. Edificación con patio de manzana 369.712 1.222.507 3,31 70 

Grado 2. Edificación con manzana compacta 134.394 460.936 3,43 70 

Norma Zonal 3. Edificación en bloques abiertos 25.456 75.166 2,95 100 

Grado 1. Edificación en nuevos desarrollos --- --- --- --- 

Grado 2. Volumetría específica 25.456 75.166 2,95 100 

Norma Zonal 4. Edificación unifamiliar 243.029 135.157 0,56 100 

Grado 1. Edificaicón aislada 178.169 62.359 0,35 100 

Grado 2. Edificación agrupada o en hilera 28.494 19.946 0,70 100 

Grado 3. Vivienda unifamiliar urbana 23.034 36.854 1,60 100 

Grado 4. Poblado de Ascoy 13.332 15.998 1,20 100 

Norma Zonal 5. Industria --- --- --- --- 

Norma Zonal 6. Actividades Terciarias --- --- --- --- 

APE propuestos 372.825 528.900 1,42 70 

APR propuestos 112.600 112.735 1,00 70 

TOTAL: 1.396.258 2.923.126 --- --- 

(En las plantas bajas se ha descontado la porción destinada a locales comerciales, computándose como uso residencial la 

cantidad expresada en la última columna) 
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En suelo urbanizable sectorizado se proponen un total de 510.190 m² de espacios libres, de los 

cuales solo son computables 481.135, para un aprovechamiento residencial de 714.036 m². 

 

De todo ello resultan 745.553 m² de espacios libres computables que divididos por la edificabilidad 

residencial de 3.637.162 m², da como resultado el ya mencionado estándar de 20,50 m² de 

espacios libres por cada 100 m² de techo residencial. 

 

Uno de los objetivos del Plan General es la consecución de una alta calidad medioambiental que 

permita a Cieza continuar y potenciar las mejores condiciones para aspirar a acoger actividades 

que garanticen su desarrollo a nivel comarcal. Para ello la localización territorial de los nuevos 

espacios libres así como los itinerarios y paseos propuestos se ha hecho con el objetivo de 

conseguir una completa interconexión de las zonas verdes de la ciudad a través de flujos de 

comunicación peatonal. Esta es la solución adoptada en respuesta al doble enfoque 

dinámico/estático que el presente Plan General persigue imprimir en la concepción del Sistema 

General de Espacios Libres. Con ello se logrará también enlazar los jardines y espacios libres para 

que entre ellos constituyan un todo integrado, diversificado en cuanto a su formalización y 

equilibrado en cuanto a su situación territorial en Cieza que permita conseguir un valor 

medioambiental añadido a la ciudad. 

 

Todos ellos, los existentes y los de nueva creación, junto con los itinerarios y paseos, se pretende 

que formen un verdadero sistema de espacios libres, sin otra edificación o uso que no sean los de 

esparcimiento e instalaciones auxiliares necesarias, de tal manera que faciliten el acceso de los 

ciudadanos al campo, a través de áreas naturales semiurbanizadas con solución de continuidad 

entre lo urbano y lo natural. 

 

6.1.4. El sistema general de equipamiento comunitario 

 

Dentro de la estructura general y orgánica del territorio, el sistema general de equipamiento juega 

un papel fundamental en el desarrollo de la ciudad de cara a conseguir la necesaria calidad urbana. 

 

Está constituido por todos aquellos centros al servicio de toda la población ciezana destinados a 

usos administrativos, comerciales, culturales y docentes, sanitarios, asistenciales, deportivos, 

religiosos, cementerio, servicios urbanos, etc. 

 

Según se pone de manifiesto en la Información Urbanística no existen grandes déficits de 

equipamientos generales. No obstante se requieren aún intervenciones importantes de 

recalificación y de nueva creación en campos como el educativo, la atención asistencial y de 

carácter deportivo. Con las cesiones previstas en el suelo urbano no consolidado (APE y APR), y 

con el desarrollo de los suelos urbanizables se cubren sobradamente estas necesidades puntuales. 

 

La propuesta de equipamientos no se limita a garantizar una reserva de suelo, considerada 

únicamente desde su aspecto cuantitativo, en función de las previsibles necesidades de la 

población, sino que establece un sistema jerárquico que articula el territorio mediante una red de 

espacios donde se desarrollan las actividades sociales y lúdicas de dicha población. 
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Complementando al sistema general de equipamientos, se plantean también una serie de 

equipamientos locales cuyo ámbito funcional es inferior, dando servicio a la trama residencial 

circundante. En cualquier caso el sistema de equipamientos se entiende constituido por todos ellos, 

ya sean de carácter general o local. 

 

En el suelo urbano no consolidado se han previsto dotaciones de equipamiento estratégicamente 

distribuidas para equilibrar el tejido urbano (Barrios de Fuensantilla, La Horta, La Estación, San 

Juan Bosco, ....) o completar cuando ello ha sido posible equipamientos ya existentes: estación de 

autobuses, centro de salud, etc. 

 

En suelo urbanizable y en relación directa con las previsiones del Estudio de Impacto Territorial, se 

ha reservado suelo suficiente para las necesidades futuras de ampliación tanto del Hospital 

Fundación de Cieza como del Parque de Bomberos existente. 

 

El Sistema General de Equipamientos está constituido por: 

 

EXISTENTES: 

 

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS EN SUELO URBANO  

Identificación Superficie (m2) 

Poblado Ascoy 6.950 

Polígono sierra Ascoy 12.532 

Hogar pensionista 2.450 

Guardia civil 2.340 

Mercado 2.735 

Equipamientos casco: museos, etc 4.560 

Biblioteca 1.395 

Policía 825 

Plaza de Toros 3.985 

Centro Salud 2.600 

Estación Autobuses 2.230 

I.E.S Los Albares 13.595 

Polideportivo Los Albares 49.905 

Lonja Municipal Los Albares 12.085 

Equipamientos socio-asistenciales Los Albares 74.010 

TOTALES 192.197 

 

 

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS EN SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO  

Identificación Superficie (m2) 

Club de Tenis Cieza (SUS-3) 35.603 

Colegio Pedro Rodríguez (SUS-6) 9.759 

Cementerio (SUS-11) 67.746 

TOTALES 113.108 
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SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS EN SUELO URBANIZABLE NO 

SECTORIZADO  

Identificación Superficie (m2) 

Hospital (SUNS-7) 39.300 

Equipamiento en SUNS-5 18.100 

Parque de Bomberos en SUNS-9 7.860 

TOTALES 65.260 

 

 

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS EN SUELO NO URBANIZABLE 

Identificación Superficie (m2) 

Molino Teodoro 11.386 

Casa de las Delicias 26.630 

Equipamiento en el Cerro de la Atalaya 1.830 

Equipamiento junto al Puente de los Nueves Ojos 590 

Ampliación Colegio La Era y Club de Piragüismo 13.160 

Colegio José Marín 8.338 

Colegio San José Obrero 5.078 

Colegio Jaime Balmes 4.743 

TOTALES 71.755 

 

DE NUEVA CREACIÓN: 

 

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS EN SUELO URBANO 

Identificación Superficie (m2) 

Ampliación Estación Autobuses 2.180 

Centro de Salud 1.730 

TOTALES 3.910 

 

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS EN SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 

Identificación Superficie (m2) 

  QG-S4 5.860 

  QG-S6 4.460 

  QG-S8 12.910 

  QG-S9 6.850 

  QG-S10 13.920 

  QG-S11.1 26.630 

  QG-S11.2 27.040 

TOTALES 97.670 

 

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS EN SUELO URBANIZABLE  

NO SECTORIZADO 

Identificación Superficie (m2) 

  QG-1 24.260 

  QG-2 34.670 

  QG-3.1 17.290 

  QG-3.2 29.465 

  QG-4 39.025 

  QG-7.1 8.830 

  QG-7.2 40.950 

  QG-7.3 11.240 

  QG-9 21.190 

TOTALES 226.920 
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SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS EN SUELO NO URBANIZABLE   

Identificación Superficie (m2) 

  QG-K2-01 2.040 

TOTALES 2.040 

 

En conjunto existen en la actualidad un total de 320.871 m2 de Sistema General de Equipamiento 

Comunitario (excluidos el Club de Tenis, el Cementerio y el equipamiento en SUNS-5 por ser de 

titularidad privada) en suelo urbano, urbanizable sectorizado y no sectorizado y no urbanizable, 

que sumados a los 101.580m2 de sistemas general de equipamiento comunitario propuestos en 

suelo urbano y urbanizable sectorizado hacen un total de 422.451 m2. 

 

Esta cantidad dividida por la edificabilidad residencial existente y propuesta en suelo urbano y 

urbanizable sectorizado (3.637.162 m2t) dan como resultado un estándar de 11,61 m2/100m2 de 

techo residencial.  

 

No obstante, considerando que la ciudad actual y los crecimientos de los suelos urbanizables 

sectorizados están adecuadamente dotados con la infraestructura existente y propuesta en los 

mismos, y dado que el estándar que se fije normativamente afectará exclusivamente a los suelos 

urbanizables no sectorizados y suelos urbanizables sectorizados de ocio-turismo, el mismo se ha 

establecido en 10m2/100m2 edificabilidad residencial. 

 

El Sistema General de Equipamientos se complementa con una serie de equipamientos locales, de 

ámbito funcional más reducido, que queda constituido por: 

 

EXISTENTES: 

 

SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS EN SUELO URBANO 

Identificación Superficie (m2) 

Poblado Ascoy 1.060 

Urbanización Fuente Ascoy 46.220 

Ermita Santo Cristo 1.975 

SPP-1 10.600 

Calle Europa 3.775 

API-3 3.725 

Colegio Jerónimo Belda 7.480 

Colegio Divina Pastora 4.445 

Colegio Cervantes 4.830 

Teatro 1.770 

Colegio Santo Cristo 4.105 

Convento Las Claras 4.440 

Convento San Joaquín 1.280 

Colegio La Era 1.615 

Morerica  940 

Centro Salud 2.750 

CªAbaran 1.080 

Urbanismo 900 

Iglesia San Juan Bosco 1.530 

Equipamienos Los Prados 13.645 

TOTALES 118.165 
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DE NUEVA CREACIÓN: 

 

El conjunto de equipamientos locales de nueva creación está constituido por las cesiones previstas 

en el suelo urbano no consolidado (APE y APR), así como por aquellas acciones aisladas de 

expropiación. 

 

SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS EN SUELO URBANO Y SUELO 

NO URBANIZABLE 

Identificación Superficie (m2) 

APR + APE + Acciones Aisladas 42.165 

TOTALES 42.165 

 

Tanto la localización en el territorio, como la extensión del suelo ocupado aparecen grafiadas en los 

planos correspondientes, teniendo dicha definición una doble finalidad: por una parte constatar los 

equipamientos existentes y darles carta de naturaleza dentro del nuevo Plan, y por otra la creación 

de nuevos equipamientos en zonas que presentan régimen carencial. 

 

EL RECINTO FERIAL 

 

La ciudad actualmente realiza sus ferias y muestras dividiéndolas en dos zonas muy alejadas entre 

sí como son: la Plaza de España, espacio representativo del centro urbano, pero del todo 

inadecuado y claramente insuficiente e incapaz de resolver satisfactoriamente su cometido, y por 

otro lado los aledaños del Parque Príncipe de Asturias, más adecuado por ser un espacio más 

abierto. 

 

El Plan General se vuelca en prever un espacio cualificado para dar respuesta a la demanda de un 

moderno Recinto Ferial (acción de sistema general de equipamiento QG-S11-1 en suelo 

urbanizable). Con ello se conseguirá dotar a Cieza de un espacio adecuado para albergar los 

eventos que avalen la representatividad que a nivel comarcal debe recuperar, consiguiendo suelo 

para asentar nuevos usos y dotarlo de instalaciones y servicios comunes, así como su urbanización 

y tratamiento ambiental. 

 

Su localización en el extremo noreste de la ciudad se debe a la existencia de buena comunicación 

viaria y accesibilidad, tanto desde la ciudad como desde el exterior. Con ello se consolida el gran 

eje formado por el Paseo y la Avenida de Diego Jiménez Castellanos. 

 

EL HOSPITAL 

 

También se prevén suelos, para complementar las actividades del hospital, en sus inmediaciones 

(QG-S9, QG-7.1 y QG-7.2), que cubrirían sus necesidades a largo plazo, puesto que sus 

dimensiones llegan a duplicar las del hospital actual. No obstante el Ayuntamiento podrá imponer 

la reserva de más terrenos dotacionales colindantes al hospital en el desarrollo del suelo 

urbanizable no sectorizado SUNS-7. 
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EL CEMENTERIO 

 

Aunque el actual no es municipal (pertenece al Obispado de la Iglesia Católica), se presta en 

servicio público, por lo que debería establecerse un convenio o una concesión administrativa. 

 

En cualquier caso el PGMO reserva suelos suficientes para su ampliación que casi duplica al recinto 

actual, siendo esta ampliación de titularidad pública teniendo en cuenta el carácter del servicio y el 

potencial uso o demanda por personas ajenas a la confesión católica. La citada ampliación se 

regulariza con la acción QG-S11.2 . 

 

ASCOY 

 

En Ascoy las reservas para equipamientos comunitario se han localizado en lugares estratégicos, 

fácilmente accesibles y bien comunicados, y a veces también como filtro entre los usos industriales 

y residenciales. 

 

6.1.5. Sistemas de infraestructuras y servicios 

 

Constituyen estos elementos estructurantes del territorio, aquellas instalaciones y obras de 

infraestructura cuya implantación puede influir de forma sustancial en el desarrollo de la ciudad en 

el territorio. Son los siguientes: 

 

- Redes fundamentales de abastecimiento de aguas, alcantarillado y saneamiento. 

- Redes fundamentales de distribución energía eléctrica. 

- Alumbrado público. 

- Telefonía. 

- Centros productores o transformadores de energía. 

- Depósitos reguladores de agua potable. 

- Depuradora de aguas residuales 

- Red de distribución de gas. 

- Vertederos de residuos sólidos. 

 

En algunas de ellas su territorialización está predeterminada por su situación de hecho y tan sólo 

se prevén ampliaciones o mejoras de las existentes, o nuevas implantaciones, en su caso, que se 

han considerado necesarias para los nuevos desarrollos de la ciudad. Su localización se puede 

encontrar en los planos correspondientes de infraestructuras a escala 1/5.000 y 1/10.000.  

 

La red de abastecimiento propuesta parte de la ya existente, previéndose las nuevas conducciones 

generales para satisfacer las demandas de los suelos urbanizables. Una en Cieza que discurre por 

la variante de la N-301 y otra en Ascoy, también por la N-301. 
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Los nuevos sectores de suelo urbanizable deberán dimensionar sus infraestructuras de 

abastecimiento tomando como referencia de consumo de agua potable: 161 litros por habitante y 

día (un 75% para consumo y el 25% restante para riego y otros usos), y una ocupación media de 

3 personas por vivienda. 

 

Por lo que respecta a la red de abastecimiento de los sectores de suelo urbanizable sectorizado-

convenios, la misma aparece grafiada y dimensionada en el plano nº6. Su funcionamiento deberá 

ser autosuficiente y autónomo de la red en alta existente y proyectada para los núcleos de Cieza y 

Ascoy. 

 

La garantía de los caudales adicionales para abastecer a estos sectores así como las obras 

necesarias a realizar para llevar a cabo dicho suministro desde la desaladora de Escombreras se 

basa en el recientemente firmado Convenio de Colaboración entre el Ente Publico del Agua de la 

Región de Murcia y el Ayuntamiento de Cieza, sobre suministro de agua potable para atender su 

demanda en el término municipal. 

 

Asimismo el Ayuntamiento ha suscrito un   de colaboración para la obtención de recursos hídricos y 

fomento de infraestructuras hidráulicas con la Asociación Colaboradora de propietarios de las 

nuevas urbanizaciones para este mismo fin. 

 

A estos dos convenios hay que añadir los datos aportados por Aguas de Cieza sobre la situación 

actual y futura de estas infraestructuras que a continuación se describe:  

 

1. “El Excmo. Ayuntamiento de Cieza es miembro de pleno derecho del organismo estatal 

Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) cuyo objetivo es abastecer en alta a los 

ayuntamientos mancomundaos. Como tal, el Excmo. Ayuntamiento de Cieza, no tiene un cupo 

o volumen asignado. En la actualidad se están demandando desde el servicio municipal de 

abastecimiento de agua del Excmo. Ayuntamiento de Cieza un volumen anual próximo a los 

2,3 Hm3. 

 

2. La previsión de suministro en las condiciones actuales se situaría en una posible demanda 

que incrementaría en un 5% anual el último caudal suministrado, esto supondría para el 

siguiente año un posible demanda de 2,415 Hm3. 

 

3. El número total de viviendas abastecidas se sitúa en 14.152, de las cuáles 528 serían aisladas o 

de urbanización, y las 13.984 restantes serían urbanas. 

 

4. El consumo medio por superficie de uso industrial consolidado se cifra en la actualidad en 

2.500m3/hectárea y año. 

 

5. La EDAR municipal está diseñada para una capacidad de tratamiento de 10.000 m3/día y 

83.000 habitantes equivalentes. En la actualidad se están tratando una media de 5.750 m3/día 

con una equivalencia de 48.000 h/e. 
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6. Existen planos con las infraestructuras en alta para la red de abastecimiento, para el 

conjunto de las actuaciones urbanísticas. 

 

7. El depósito general de distribución en alta, que recibirá caudales de la EPA, estaría ubicado 

en la sierra de Ascoy, en el paraje Cantera del Fraile (zona de los aerogeneradores) en la cota 

435 metros/snm. 

 

8. Existen planos de localización de este depósito de cabecera, o general de distribución en 

alta, así como su conexión con las infraestructuras existentes y estimación de costes. 

 

9. Respecto a la demanda que se podría cubrir con los caudales en alta de la EPA, cifrados en 

un volumen de 627.579 m3/año para 2.010, y con los ratios disponibles sobre consumo por 

habitante y/o vivienda y año en el abastecimiento de Cieza, podríamos cifrar que con esos 

caudales se atendería aproximadamente la demanda equivalente a 9.300 habitantes y/o 3.900 

viviendas. 

 

No obstante, y según se desprende del documento titulado “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 

EL ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REGIÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE CIEZA, SOBRE SUMINISTRO 

EN ALTA DE AGUA POTABLE PARA ATENDER SU DEMANDA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL”, en su 

cláusula novena, la Comisión Mixta de Vigilancia y Control se encargará de la planificación de los 

volúmenes a suministrar, con lo cual la entrega de lanzamiento del año 2010, podría ser revisada 

al alza para ese año y en los sucesivos. 

 

En este sentido, así se ha acordado en la reunión mantenida en el día de hoy, dos de abril del 

presente, por la Comisión Mixta de Vigilancia y Control del “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 

EL ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REGIÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE CIEZA, SOBRE SUMINISTRO 

EN ALTA DE AGUA POTABLE PARA ATENDER SU DEMANDA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL”, donde se 

ha acordado el compromiso de la EPA de atender toda la demanda de agua que el Excmo. 

Ayuntamiento de Cieza solicite para el abastecimiento, y donde textualmente se establece que el 

Ente Público del Agua se compromete a satisfacer toda la demanda futura que el Ayuntamiento de 

Cieza solicite de acuerdo con el desarrollo de su planificación de acuerdo con lo establecido en la 

cláusula tercera del Convenio suscrito entre ambos de fecha 7 de febrero de 2007.” 

 

Por todo ello, el Plan General insiste en señalar que las actuaciones urbanísticas y su programación 

se acomodarán a los recursos hídricos disponibles, en cumplimiento de lo dispuesto por el Informe 

de Confederación Hidrográfica del Segura de fecha 15 de Junio de 2006, no pudiendo desarrollarse 

los citados sectores en tanto no se garantice la disponibilidad de recursos hídricos suficientes para 

su abastecimiento. 

 

La red de saneamiento del núcleo de Cieza discurre por la red existente actualmente hasta llegar al 

colector general que discurre por el Paseo de Ronda. Este colector finaliza su trazado en las 

instalaciones municipales de pretratamiento y bombeo situadas enfrente del Hospital. Desde aquí 

se impulsan hasta los terrenos de la EDAR, con capacidad para 83.000 habitantes equivalentes. Se 
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considera suficiente para la población actual de unos 34.750 habitantes (Según datos obrantes en 

el Ayuntamiento). El suelo urbanizable sectorizado puede acoger unos 11.250 nuevos habitantes 

(3.750 viviendas por 3 habitantes por vivienda), por lo que la depuradora estaría al 58% de su 

capacidad operativa. 

 

La red de saneamiento del núcleo de Ascoy presenta una solución dual, puesto que la red existente 

actualmente tiene sus instalaciones realizadas con las pendientes hacia la depuradora que debía 

haberse realizado en las inmediaciones de la cabecera de la Rambla del Judío. 

 

Además de los colectores necesarios, se realiza desde el Plan General una reserva de suelo para 

sendas instalaciones de Tratamiento de Aguas Residuales (E.D.A.R. o Grupos de Bombeo), en 

Cieza y Ascoy que son necesarias en la actualidad. 

 

Una primera solución es realizar un colector por la ladera de la Rambla hasta una estación de 

pretratamiento en las inmediaciones de la carretera N-301. Desde este punto realizar un nuevo 

colector en paralelo con la autovía hasta la nueva depuradora de Cieza. Los nuevos desarrollos se 

conectarían a estos nuevos colectores. 

 

La segunda solución contemplaría igualmente el colector por la Rambla del Judío, pero realizando 

una depuradora en las inmediaciones de la carretera/autovía N-301. Los nuevos desarrollos de 

Ascoy bombearían sus aguas residuales hasta esta EDAR desde la estación de bombeo que habría 

que instalar en la intersección de la carretera N-301 con la Avenida de la Industria. 

 

La red de saneamiento de los sectores de suelo urbanizable sectorizado-convenios deberá tener al 

igual que en el caso del abastecimiento un funcionamiento autónomo. El convenio de colaboración 

para la obtención de recursos hídricos y fomento de infraestructuras hidráulicas suscrito entre el 

Ayuntamiento y  la Asociación Colaboradora de propietarios de las nuevas urbanizaciones deberá 

garantizar este propósito. 

 

En todos los casos, con carácter previo a los vertidos y en aquellos casos en los que se pretenda la 

reutilización de las aguas residuales, se requerirá autorización o concesión a tal efecto del 

organismo competente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 109.2 del Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de juilio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, indicando el 

punto de vertido de dichas aguas. Dicha autorización corresponderá al Organismo de Cuenca tanto 

en le caso de vertidos directos a aguas superficiales o subterráneas como en el de vertidos 

indirectos a aguas subterráneas; cuando se trate de vertidos indirectos a aguas superficiales, la 

autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente. 

 

Por último cabe hacer una breve mención con respecto al tema de los residuos. En este campo 

habrá que tomar muy en cuenta el resultado que arroje la puesta en marcha del “Plan Piloto de 

Recogida Selectiva en Origen”. 
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El Plan General prevé además una gran reserva de suelo para infraestructuras generales en el 

núcleo de Cieza colindante con los terrenos de lagunaje de la antigua depuradora. Y en Ascoy 

igualmente prevé una amplia zona, junto al borde del polígono industrial Sierra Ascoy. 

 

6.1.6. Distribución de usos globales 

 

Las operaciones de clasificación y calificación del suelo son sucesivas y están interrelacionadas. La 

calificación del suelo efectuada por el Plan General, en las zonas desarrolladas con antelación a la 

Revisión de éste, vienen dadas por el nivel de desarrollo y cualificación de los ámbitos. Pero 

también es cierto que dicho determinismo es susceptible de correcciones, y que en muchos casos 

el planeamiento puede favorecer e incluso fomentar la correcta distribución de los usos y sus 

intensidades. 

 

Una vez realizada la clasificación del suelo del término municipal y definida sobre él la estructura 

urbana de la ciudad mediante la definición de los sistemas generales vistos anteriormente, se hace 

necesario distribuir los usos globales del suelo, que configuran el modelo formal propuesto de la 

ciudad. 

 

El uso característico en la ciudad es el residencial, que lógicamente es el que más espacio ocupa. 

Se localiza principalmente en el núcleo de Cieza a orillas del río Segura y con un crecimiento 

direccional hacia el este. Este desarrollo aún no se encuentra limitado en su posible expansión, 

salvo muy a futuro que deberá franquear un eje de comunicación como es la carretera N-301. El 

crecimiento previsto (suelo urbanizable sectorizado) sigue esta direccionalidad, llegando hasta la 

barrera que supone la carretera N-301. Igualmente se prevé el crecimiento hacia el este hasta la 

confluencia con la Vereda de Morcillo. 

 

En el núcleo de Ascoy coexiste el uso residencial con el industrial, fruto de sendas actuaciones de 

planeamiento de desarrollo programadas (planes parciales). Actualmente el uso residencial es de 

tipología unifamiliar. Su posible crecimiento (tanto residencial como industrial) se ha previsto 

mediante sectores que persiguen lograr la regularización formal de los ámbitos actuales, teniendo 

en cuenta las preexistencias que actualmente ocupan el territorio. 

 

Dentro de este uso global residencial el Plan General ha distinguido en el suelo urbano usos 

pormenorizados cuya regulación se desarrolla en las Normas Urbanísticas que en el suelo urbano 

tienen las características de Ordenanzas de la Edificación. 

 

El uso global industrial se localiza en el Polígono Industrial de Ascoy, con la ejecución en marcha de 

Los Prados, y la zona del Paraje de El Búho.  

 

La previsión de ampliación del Polígono de Ascoy, se realiza mediante la delimitación de dos 

sectores de suelo urbanizable sectorizado (SUS-4 y SUS-12), pretendiendo aprovechar las ventajas 

de su accesibilidad directa al sistema nacional e internacional de autovías y autopistas, 

configurando el "polo" industrial de Cieza, en consonancia con lo dispuesto por las Directrices y 

Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia en su anexo V. Reservas 

Estratégicas Regionales, apartado 20. 
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El Plan General también prevé suelos para actividades económicas (terciario, industria almacenaje, 

etc.) en el núcleo de Cieza, siempre en las inmediaciones de vías de comunicación con capacidad 

suficiente como son los terrenos colindantes con la autovía y la carretera de Murcia. Se pretende 

con ello no restringir estos usos solo al núcleo de Ascoy, y también dar cabida y regularizar las 

instalaciones ya existentes. 

 

Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 21 del citado anexo V. Reservas 

Estratégicas Regionales de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la 

Región de Murcia, se plantea el sector SUS-C “Venta del Olivo” cuya delimitación responde al 

convenio firmado entre el Ayuntamiento y los particulares y para cuya justificación se remite al 

acuerdo plenario de 10 de abril de 2007 según se constata en el apartado 6.1.7. de la presente 

memoria. 

 

6.1.7. Suelo Urbanizable Sectorizado-Convenios. Desarrollos de ocio y turismo. 

 

Los sectores de suelo urbanizable sectorizado identificados con las siglas SUS-A-I “Casa del Olmo”, 

SUS-A-II “Casa Grande I”, SUS-A-III “Casa Grande II”, SUS-B “El Mingrano”, SUS-C “Venta del 

Olivo”, SUS-D “El Quinto”, SUS-E “La Carrasquilla”, SUS-F “Benís” y SUNS-G “Norte-Mingrano”, 

surgen como iniciativas para el desarrollo de sectores con actividad de ocio-deportivo y turismo-

residencial. 

 

Todos ellos, a excepción del SUNS-G, cuentan con convenios suscritos entre el Ayuntamiento y los 

particulares al objeto de satisfacer las iniciativas antes comentadas. En este sentido, se incorporan 

al Pan General Municipal de Ordenación, habiéndose modificado sus límites resultado de los 

trámites de información pública del PGMO así como de las prescripciones dispuestas por la 

Declaración de Impacto Ambiental de la Dirección General de Calidad Ambiental de fecha 22 de 

diciembre de 2006 y demás informes sectoriales. 

 

Ahora bien, es necesario destacar que los citados sectores de suelo urbanizable deben entenderse 

como independientes/autónomos con respecto al resto de la estructura general y orgánica del 

territorio que se justifica en el presente documento. 

 

Según consta en el apartado 1.g) del anexo de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

favorable de fecha 22 de diciembre de 2006: “Se deberán aplicar normas especiales de protección 

para las especies incluidas en los anexos del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, de 

medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los Hábitat 

Naturales y de la Fauna y Flota Silvestres, modificado por el Real Decreto 1193/1998, así como 

para las incluidas en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida, aprobado por el Decreto 

50/2003, y respecto a la fauna Silvestre, también las recogidas en la Ley 7/1995, de 21 de abril, 

de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial. 
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Asimismo, en el desarrollo de sectores urbanizables con presencia de hábitats de interés 

comunitario, así como en Suelos No Urbanizables de Protección Agrícola serán de especial 

aplicación las mencionadas normas de protección.  

 

Para los terrenos con valores naturales no incluidos en espacios protegidos o montes de utilidad 

pública (humedales, terrenos forestales, hábitats prioritarios, poblaciones reconocibles de especies 

protegidas, arboledas, lugares de interés geológico…) que excepcionalmente se encuentren en 

Suelo Urbano o Urbanizable se garantizará su conservación dentro de espacios libres o zonas 

verdes, propiciando además que puedan desempeñar la función de “corredor ecológico”. Dentro de 

esta clasificación también se incluyen las ramblas, arroyos y ríos por su importante papel de 

conexión entre Espacios Naturales Protegidos y Montes Públicos”, además del corredor ecológico 

nº2 a su paso por el término municipal, grafiado según el documento de síntesis 2005-2007 

relativo a la identificación y diagnóstico de la Red de Corredores Ecológicos de la Región de Murcia 

facilitado por la Dirección General de Medio Natural. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier actuación que pueda afectar a los humedales incluidos en el 

Inventario Regional deberá ser informada previamente por la Dirección General de Medio Natural. 

 

Se cartografiarán, con carácter previo a la ordenación de cada sector, los hábitats de interés 

comunitario, vías pecuarias, ramblas, arroyos, etc existentes y se elaborarán normas de 

conservación y/o restauración de estos elementos naturales a tener en cuenta en el desarrollo de 

los distintos tipos de suelo. La conservación y/o restauración de estos elementos, tendrá, entre 

otros, como fin asegurar la conectividad entre los espacios con protección específica por valores 

ambientales, a través de estos elementos (hábitats de interés comunitario, vías pecuarias, 

ramblas, arroyos, etc), para crear así una red de corredores ecológicos. La cartografía de estos 

elementos naturales así como las mencionadas normas de conservación deberán ser informadas 

previamente por la Dirección General de Medio Natural 

 

En el desarrollo de los sectores urbanizables colindantes con espacios protegidos o lugares de Red 

Natura 2000 (LIC y ZEPA), así como con los Montes Públicos se establecerán bandas de 

amortiguación suficientes para evitar impactos indirectos sobre estas zonas. 

 

Con el fin de concretar la anchura de estas bandas, los usos y medidas protectoras y/o correctoras 

necesarias, en su caso, para evitar efectos indirectos sobres los espacios protegidos, los lugares 

que integran la Red Natura 2000 y los Montes Públicos, los Instrumentos de Planeamiento de 

Desarrollo colindantes con suelo de protección específica, por valores ambiéntales, serán 

informados previamente por la Dirección General de Medio Natural, o bien, se establecerán en los 

trámites de Evaluación de Repercusiones, o en trámite de Evaluación Ambiental Estratégica, o bien, 

en otros trámites ambientales que le sean de aplicación por la normativa vigente. 

 

En relación con los lugares que formarán parte de la Red Natura 2000 se prestará especial atención 

al cumplimiento del artículo 6.3. de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 

relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, cuyo tenor 

literal se transcribe a continuación: 

 



AYUNTAMIENTO DE CIEZA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

 

TEXTO REFUNDIDO 102 

“Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser 

necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea 

individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada 

evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de 

dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y 

supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se 

declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará 

perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información 

pública”. 

 

En esta dirección, se debe entender que todos los sistemas generales (viario, zonas verdes y 

espacios libres, equipamientos e infraestructuras) deberán garantizar su autonomía. Así, tanto las 

zonas verdes como los equipamientos deberán cumplir los mínimos legales dispuestos por el 

Decreto Legislativo 1/2005, dentro de cada uno de sus respectivos ámbitos, para garantizar la no 

afección de unos sobre otros.  

 

Los Sistemas Generales indicados han de entenderse como mínimos, adscritos o vinculados a cada 

uno de los ámbitos delimitados, de manera que el instrumento de planeamiento que desarrolle 

dichas sectores contendrá, además de los mínimos fijados por el Planeamiento General la dotación 

de reserva suficiente para alcanzar los parámetros establecidos en el artículo 98.b) del TRLM01/05 

(20m2/100m2 de aprovechamiento residencial). 

 

Asimismo, los sistemas generales de viario resolverán la conexión con la estructura general y 

orgánica de los núcleos de Cieza. Por su parte las infraestructuras tanto de saneamiento como de 

abastecimiento garantizarán de manera autónoma el suministro y depuración de los usos que se 

proyecten. 

 

De este modo, la garantía de los caudales adicionales para abastecer a estos sectores así como las 

obras necesarias a realizar para llevar a cabo dicho suministro desde la desaladora de Escombreras 

se basa en el recientemente firmado Convenio de Colaboración entre el Ente Publico del Agua de la 

Región de Murcia y el Ayuntamiento de Cieza, sobre suministro de agua potable para atender su 

demanda en el término municipal. 

 

Asimismo el Ayuntamiento ha suscrito un convenio de colaboración para la obtención de recursos 

hídricos y fomento de infraestructuras hidráulicas con la Asociación Colaboradora de propietarios 

de las nuevas urbanizaciones para este mismo fin. 

 

De igual modo, el Informe de Aguas de Cieza de 2 de Abril de 2007, informa que: “Se ha acordado 

en la reunión mantenida en el día de hoy, dos de abril del presente, por la Comisión Mixta de 

Vigilancia y Control del “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ENTE PUBLICO DEL AGUA DE LA 

REGIÓN DE MURCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE CIEZA, SOBRE EL SUMINISTRO EN ALTA DE AGUA 

POTABLE PARA ATENDER SU DEMANDA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL”, donde se ha acordado el 

compromiso de la EPA de atender toda la demanda de agua que el Excmo. Ayuntamiento de Cieza 

solicite para el abastecimiento, y donde textualmente se establece que el Ente Público del Agua se 
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compromete a satisfacer toda la demanda futura que el Ayuntamiento de Cieza solicite de acuerdo 

con el desarrollo de su planificación de acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del 

Convenio suscrito entre ambos de fecha 7 de febrero de 2007”. 

 

Por todo ello, el Plan General insiste en señalar que las actuaciones urbanísticas y su programación 

se acomodarán a los recursos hídricos disponibles, en cumplimiento de lo dispuesto por el Informe 

de Confederación Hidrográfica del Segura de fecha 15 de Junio de 2006, no pudiendo desarrollarse 

los citados sectores en tanto no se garantice la disponibilidad de recursos hídricos suficientes para 

su abastecimiento. 

 

Los planeamientos de desarrollo de estos sectores no podrán aprobarse sin la demostración 

fehaciente de la existencia de recursos hídricos suficientes para atender su demanda, para lo cuál 

deberán presentar una programación temporal completa de la actuación que abarque tanto la 

redacción de los documentos técnicos, como la previsión de las fases de desarrollo, en su caso, con 

indicación expresa del número de viviendas de cada fase. 

 

Para la justificación de estos sectores se remite al acuerdo plenario de 10 de abril de 2007 por el 

que se adopta el dictamen-propuesta de la comisión informativa de urbanismo en sesión celebrada 

el 9 de abril de 2007 al amparo de la legislación vigente. 

 

Por tanto, no se han considerado los parámetros de estos sectores en los análisis requeridos por el 

programa de actuación y estudio económico-financiero, si bien se han computado de manera 

independiente y se incluyen las fichas de acción correspondientes. 

 

6.2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO. CUADROS RESUMEN DE USOS DEL SUELO 

 

La clasificación del suelo se grafía en los planos nº 1 (escala 1/10.000) y nº 2 (escala 1/5.000). 

Cualquier terreno del término municipal queda comprendido en una de las tres clases de suelo: 

urbano, no urbanizable y urbanizable, contempladas en el Capítulo II del Título III del Decreto 

Legislativo 1/2005. 

 

A continuación se incluye un cuadro resumen de la superficie clasificada en cada clase de suelo: 

 

CUADRO RESUMEN DE CLASIFICACIÓN DE SUELO 

Clasificación Superficie (ha) Superficie (%) 

Suelo urbano 384 1,05 

Suelo no urbanizable 34.015 93,07 

Suelo urbanizable 2.150 5,88 

TOTALES 36.549 100 

 

6.2.1. Suelo urbano 

 

En concordancia con el artículo 62 del Decreto Legislativo 1/2005, el suelo que se clasifica como 

urbano corresponde a aquellos terrenos que cuentan con acceso rodado, abastecimiento de agua, 

evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica con las características adecuadas para servir 

a la edificación existente o prevista, por el Plan o por estar comprendidos en áreas consolidadas 

por la edificación, al menos en dos terceras partes de su superficie. 
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También gozan de la clasificación de urbanos aquellos suelos que estando incluidos en el ámbito de 

actuación de un Plan en desarrollo del Planeamiento General anterior tengan su proyecto de 

Compensación aprobado definitivamente y la urbanización ejecutada, restando únicamente la fase 

de edificación. 

 

Para la clasificación de urbano de un suelo que dispone de los servicios urbanísticos necesarios 

previamente se ha constatado la existencia de dichos servicios, lo cual es una actividad reglada. La 

comprobación de la consolidación necesaria se realiza computando la ocupación del suelo por la 

edificación en uso, tipología e intensidad establecida por la Normativa Urbanística del Plan General 

para ese terreno. 

 

Se ha respetado la delimitación existente en el Plan General vigente, realizándose ajustes 

puntuales perimetrales mediante ámbitos de suelo urbano no consolidado, pero siempre 

colindantes con red viaria que cuenta con todos los servicios. 

 

Aquellos otros ámbitos con el Planeamiento aprobado Planes Parciales, (Planes Especiales, etc.) y 

que no cumplen los requisitos anteriores, se han clasificado como Área de Planeamiento 

Incorporado en suelo urbano (API) que sigue la programación establecida en su propio Plan de 

Etapas. En estas zonas el nuevo Plan General asume con carácter general las determinaciones 

concretas del planeamiento inmediatamente antecedente; de esta forma, el nuevo Plan General 

mantiene e integra este planeamiento en su cuerpo normativo, en algunos casos con ligeras 

adaptaciones. Tanto estas adaptaciones, como antecedentes de planeamiento de estas áreas, su 

localización en los planos, etc., se recogen y describen en la ficha individual que particulariza su 

régimen normativo concreto. 

 

Se recogen como Áreas de Planeamiento Incorporado: 

 

a) Aquellos ámbitos de planeamiento, aprobados definitivamente, que contengan tales 

condiciones y parámetros de ordenación, que no puedan ser incluidos dentro de una de las 

Normas Zonales del Plan General. 

 

b) Aquellos ámbitos de planeamiento, en fase de tramitación, que reuniendo las condiciones del 

párrafo anterior, se estime que van a ser aprobados definitivamente, sin modificaciones. 

 

La distribución del Suelo Urbano en el término municipal de Cieza responde a los ámbitos del 

siguiente cuadro: 

 

ÁMBITOS DE SUELO URBANO 

Identificación Superficie (ha) Superficie (%)* 

Cieza 197,8 0,51 

Ascoy 106,1 0,28 

El Búho 17,6 0,05 

Los Prados 46,7 0,12 

Los Albares 16,1 0,04 

TOTALES 384,3 1,05 

*: Los porcentajes se establecen en relación con la superficie total del municipio. 
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A continuación se indican en el cuadro el orden de magnitud de los distintos usos del suelo urbano, 

(lo referente a dotaciones públicas e infraestructuras corresponden a los Sistemas Generales). 

 
 

CUADRO DE USOS GENERALES DEL SUELO URBANO 

Identificación 
Superficie 

(ha) 

Superficie 

(%)* 

Residencial 193,1 0,50 

Actividades económicas (industrial+terciario) 107,4 0,28 

Espacios libres 26,4 0,07 

Equipamientos 31,0 0,08 

Redes de comunicación 24,8 0,06 

Infraestructuras 1,6 0,0042 

TOTALES 384,3 1,05 

*: Los porcentajes se establecen en relación con la superficie total del municipio. 

 

En el cómputo anterior se han tenido en cuenta las actuaciones puntuales en suelo urbano no 

consolidado, cuyos ámbitos se corresponden con operaciones de sutura en el perímetro del suelo 

urbano, así como la ordenación de los intersticios vacantes en el tejido urbano, y también con 

operaciones de mejora, renovación y reforma. 

 

El planteamiento general realizado en el Plan General en el suelo urbano no consolidado responde a 

la búsqueda de las soluciones urbanísticas más coherentes y lógicas en cada uno de los ámbitos ya 

sean Áreas de Planeamiento Específico o Áreas de Planeamiento Remitido. Por ello, en ocasiones ha 

sido necesario huir de realizar planteamientos utópicos desde la ortodoxia del campo teórico-

jurídico de cara al establecimiento de las Áreas Urbanas Homogéneas, enfocando las soluciones 

hacia ordenaciones lógicas técnicamente, que guardan relación y armonía con el tejido edificatorio 

colindante, así como viables de cara a su posterior gestión. 

 

En este sentido, los planteamientos urbanísticos del Plan General Municipal de Ordenación, tanto 

en las Áreas de Planeamiento Específico como en las Áreas Remitidas a planeamiento posterior que 

cuenten con iniciativa pública, se conjugan con la garantía de referencia que suponen las ayudas 

económicas que se recogen en la Orden de 21 de Febrero de 2005, de la Consejería de Obras 

Públicas, Vivienda y Transportes, de bases reguladoras de concesión de subvenciones a 

corporaciones locales para el desarrollo de actuaciones en materia de arquitectura, modificada por 

la Orden de 23 de Febrero de 2006, todo ello de cara a conseguir los objetivos de reordenación, 

reestructuración y revitalización de las zonas obsoletas y/o degradas del municipio. 

 

Los objetivos de las ayudas que se regulan en la citada Orden son entre otros: 

 

“- Fomento de la recuperación del patrimonio arquitectónico a través de la rehabilitación, 

reutilización, revitalización, adecuación y puesta en valor de los espacios urbanizados y 

construidos.” 

“- Ofrecer soluciones y respuestas arquitectónicas y urbanas de calidad a los requerimientos de los 

responsables del desarrollo de las ciudades, propiciando la reflexión y el debate a través de los 

concursos de ideas.” 
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Estos objetivos se concretan en una serie de programas de actuación entre los cuales adquiere 

especial relevancia en orden a la consecución de los objetivos y criterios fijados por el Plan General 

el programa de “Renovación de la imagen urbana de barrios o áreas diferenciadas de las ciudades”. 

 

CUADRO RESUMEN DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Identificación Superficie (ha) Superficie (%)* 

Áreas de Planeamiento Específico APE 46,47 0,13 

Áreas de Planeamiento Remitido APR * 44,93 0,12 

TOTALES 91,40 0,25 

* No se incluye el APR del Casco antiguo ni los ámbitos sometidos a PEI - Plan Especial de Infraestructuras 

*: Los porcentajes se establecen en relación con la superficie total del municipio. 

 

La superficie total de suelo urbano no consolidado (91,40 ha) representa el 23,80% de la totalidad 

del suelo urbano, por lo que se cumple con lo estipulado en el artículo 62 del Decreto Legislativo 

1/2005 en cuanto a la consolidación mayor de 2/3, puesto que el resto del suelo urbano 

(consolidado) representa el 76,20%. 

 

Las Áreas de Planeamiento Específico (APE) son aquellas en las que el nuevo Plan General 

establece una nueva ordenación detallada y específica, y en las que se ha estimado necesaria una 

actuación urbanística integrada, que en muchos casos excede de las posibilidades de 

representación del plano de Ordenación, por lo que cuenta con una ficha individual, que desarrolla 

y concreta su régimen urbanístico propio, y completa así las determinaciones gráficas. 

 

Por este motivo y porque aunque las citadas áreas no requieren la redacción de ninguna figura de 

planeamiento de desarrollo, sí representan ordenaciones “específicas” del nuevo Plan General, cada 

área de planeamiento específico se representa individualizada del resto del suelo urbano común. 

Son ámbitos en los que sólo resta realizar la gestión. Debido a las diferencias de partida de cada 

APE, así como la individualidad de cada una de las soluciones (ordenaciones) planteadas para 

resolver en cada caso de manera óptima su problemática, algunos APE se consideran un Área 

Urbana Homogénea para su transformación y consolidación; la justificación y delimitación de cada 

uno de las Áreas Homogéneas viene recogida en el epígrafe 8 de esta Memoria. 

 

En las Áreas de Planeamiento Remitido se incluyen las zonas que el Plan General remite a 

planeamiento posterior. Están constituidas por aquellas áreas en las que el Plan General interpone, 

entre sus determinaciones y la edificación, algún instrumento para su ordenación (Planes 

Especiales de Reforma Interior y Planes Especiales de Infraestructuras) y posterior gestión. La 

ordenación definida por el Plan General no es vinculante, salvo las determinaciones que recoja la 

ficha correspondiente de cada ámbito. Cada APR ha sido incluido en un Área Urbana Homogénea de 

cara a la posterior delimitación de Unidades de Actuación, en cumplimiento de las determinaciones 

reguladas en los artículos 170 y 99 del Decreto Legislativo 1/2005. 
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6.2.2. Suelo no urbanizable 

 

En concordancia con el artículo 65 del Decreto Legislativo 1/2005, constituyen el suelo no 

urbanizable, los terrenos, que deben preservarse del proceso urbanizador, por estar sujetos a 

algún régimen específico de protección incompatible con su transformación urbanística, de 

conformidad con los instrumentos de ordenación territorial, los instrumentos de ordenación de 

recursos naturales y la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, 

arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, para la prevención de riesgos naturales 

acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres 

para la protección del dominio público. 

 

También tienen esta clasificación, los terrenos, que el Plan General justificadamente ha 

considerado oportuno clasificar por sus propios valores de carácter agrícola, forestal, ganadero, 

minero, paisajístico, identidad territorial o por otras riquezas naturales, así como aquellos que se 

reservan para la implantación de infraestructuras o servicios públicos. 

 

Se diferencian los que han de ser objeto de Protección Específica en razón de su excepcional valor 

medioambiental, agrícola, forestal o ganadero, de las posibilidades de explotación de sus recursos 

naturales, de sus valores paisajísticos, históricos o culturales o para la defensa de la fauna, la flora 

o el equilibrio ecológico. 

 

Se clasifican también como no urbanizables de especial protección los terrenos de las márgenes del 

río Segura y de las Ramblas de Agua Amarga, Judío y Moro. En el Documento “ANEXO NORMAS 

URBANÍSTICAS” figuran el deslinde del Dominio Público Hidráulico y las afecciones, facilitadas por 

la Confederación Hidrográfica del Segura, a tener en cuenta en sus márgenes. 

 

Se cartografían además como suelo no urbanizable de protección los humedales que se recogen en 

el “Inventario Regional de Humedales” (Embalse del Judío, Embalse del Moro, Embalse de 

Almadenes, Embalse del Cárcavo, Fuente del Charco Lentisco, Charca Casa del Ramel, Charca Casa 

de la Parra y Salinas de la Casa del Salero). Cualquier actuación que pueda afectar a estos 

humedales será informada por la Dirección General de Medio Natural. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier actuación que pueda afectar a los humedales incluidos en el 

Inventario Regional deberá ser informada previamente por la Dirección General de Medio Natural. 

 

También se clasifican las acequias como suelo no urbanizable de protección hidrológica, para que 

junto con la normativa específica redactada quede regulado este recurso hídrico fundamental como 

soporte económico del sector agrario. Entre las acequias se han distinguido las denominadas 

Acequias Históricas-Tradicionales (Los Charcos, La Andelma, del Horno y Don Gonzalo) como 

elementos diferenciadores y cualificadores del suelo agrícola. Para estas acequias se prevé la 

redacción de un Plan Especial con el objetivo principal de su puesta en valor y mantenimiento 

funcional.  
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Los montes de utilidad pública se han incluido, en la medida de lo posible y de la información con la 

que se ha contado, en las categorías de protección forestal y natural. No obstante prevalecerá 

siempre su delimitación amojonada sobre la grafiada en el Plan General. En este sentido, sin 

perjuicio de la línea grafiada como límite de los suelos rústicos clasificados como Suelos No 

Urbanizables de Protección Forestal y Natural, conviene aclarar que la citada línea está basada en 

fuentes de información heterogénea y por lo tanto podrá ser reajustada. Así, cuando se disponga 

de un deslinde oficial cartografiado y geo-referenciado de los Montes de Utilidad Pública, que haya 

sido validado previamente por la Consejería competente, éste será la base para redilimitar 

(reajustar) los Suelos No Urbanizables de Protección Natural y Forestal a los que se refiera dicha 

línea, sin que el citado reajuste suponga modificación del Plan General en vigor. 

 

En consonancia con lo anterior se estará a lo dispuesto por el oficio del Servicio de Información e 

Integración Ambiental de la Dirección General de Medio Natural de la Región de Murcia de fecha 02 

de abril de 2007, según el cual es preciso reseñar que las líneas grafiadas como límites de monte, 

“se han obtenido de la digitalización de los planos originales de los montes en coordenadas 

relativas, y han sido encajados por aproximación sin aplicar ninguna transformación o deformación 

que minimice el error. Por ello su georreferenciación es muy imprecisa para la escala de trabajo 

1/5.000 con que se define el planeamiento. Para conseguir la escala apropiada es preciso remitirse 

a las referencias sobre el terreno (amojonamientos) y la realización de trabajos topográficos de 

mayor complejidad, cuya realización o validación está aún pendiente por parte de esta Dirección 

General.” 

 

Se prevén Planes Especiales para la totalidad de estos espacios: Sierra del Oro, Sierra Larga, Sierra 

de Ascoy y Sierra de Cabeza del Asno, con objetivos similares a los Planes Especiales ya 

redactados y en vigor que a continuación se mencionan. 

 

Se han incorporado los Planes Especiales de Protección de la Sierra de la Atalaya y El Menjú así 

como el de La Palera, Los Losares y Almorchón. 

 

Asimismo se han incorporado al suelo no urbanizable la totalidad de espacios protegidos o lugares 

propuestos para formar parte de la Red Natura 2000: los Lugares de Interés Comunitario (LIC) y 

Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) existentes, así como los humedales recogidos en el 

“inventario Regional de Humedales” y que son: 

 

- LIC de las Sierras y Vega Alta del Segura y ríos Alhárabe y Mortatalla (ES6200004) 

- LIC del Río Quípar (ES6200043) 

- ZEPA Sierra del Molino, Embalse de Quípar y Llanos del Capitán 

- Embalse del Judío (E-13) 

- Embalse del Moro (E-4) 

- Embalse de Almadenes (E-3) 

- Embalse del Cárcavo (E-14) 

- Fuente del Charco Lentisco (F-6) 
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- Humedal Charca Casa del Ramel (C-3) 

- Humedal Charca Casa de la Parra (C-4) 

- Humedal Salinas de la Casa del Salero (SA-9) 

 

Se prevé la redacción de un Plan Especial de Protección y Ordenación de las Riberas del Río Segura 

en todo el término municipal, con el fin de establecer el deslinde del Dominio Público Hidráulico, y 

regular las Zonas de Protección Integral y de Borde de Protección así como el régimen de usos. 

También se estima conveniente la redacción de un Plan Especial de Protección y Conservación de 

las Ramblas,  un Plan Especial de Protección de Vías Pecuarias y un Plan Especial de Protección de 

las Zonas Arqueológicas de Bolbax y Medina Siyasa. 

 

CUADRO RESUMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE 

Categorías 
Superficie 

(ha) 
Superficie (%)* 

Protección 

Específica 

LICs** 2.311 --- 

ZEPAs** 70.480 --- 

Montes de Utilidad Pública** --- --- 

Vías Pecuarias*** --- --- 

Hidrológica – SNUPE-H**** 198 0,54 

Redes de Infraestructuras y 

Comunicaciones 
1.327 3,63 

Protección 

por 

Planeamiento 

Natural – SNUPP-N 7.789 21,31 

Forestal – SNUPP-F 9.388 25,69 

Agrícola – SNUPP-A 9.872 27,01 

Inadecuado Inadecuado – SNU-I 5.441 14,89 

TOTALES 34.015 93,07 

* Los porcentajes se establecen en relación con la superficie total del municipio. 
**. Estas superficies no se contabilizan en el cómputo total, dado que se superponen con otras categorías de SNU. 
***. No se ha computado como superficie, al carecer de amojonamientos y deslindes oficiales y solamente haberse 

grafiado el eje de trazado. 
****. Incluye el cómputo de las instalaciones de la presa del judío calificadas como Sistema General Infraestructural. 

 

Asimismo se han clasificado como suelo no urbanizable, aquellos terrenos que el Plan General 

considera inadecuados para el desarrollo urbano, ya sea por la necesidad de garantizar un 

desarrollo sostenible del territorio, de acuerdo con el modelo de desarrollo territorial y urbano 

definido, o por imperativo del principio de utilización racional de los recursos naturales. En la 

mayoría de los casos estos suelos son improductivos o se corresponden con explotaciones agrícolas 

en desuso, o de bajo valor productivo. 

 
Dentro de las categorías de protección de suelo se han distinguido diferentes usos permitidos, 

tratando de preservar los suelos con mayor valor medioambiental de acciones que pongan en 

peligro su permanencia o posible ampliación. 

 

Además del corredor ecológico nº2 a su paso por el término municipal, según el documento de 

síntesis 2005-2007 relativo a la identificación y diagnóstico de la Red de Corredores Ecológicos de 

la Región de Murcia facilitado por la Dirección General de Medio Natural, según la categorización y 

el régimen de usos establecidos en el Suelo no Urbanizable, se pretende conseguir, que aquellos 

elementos de singular relevancia para la biodiversidad, constituidos principalmente por la RED 

NATURA 2000, espacios naturales protegidos, Sierras  de la Cabeza del Asno y del Picarcho Río 

Segura y Ramblas del Judío y del Moro y ramificaciones de las mismas, vía pecuarias, montes de 
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utilidad pública, etc aseguren la conectividad ecológica de carácter local y supramunicipal, tegan la 

también la consideración de corredores ecológicos, en cumplimiento de la legislación de aplicación. 
 
6.2.3. Suelo urbanizable 

 

En concordancia con el artículo 66 del Decreto Legislativo 1/2005, los terrenos que se clasifican 

como suelo urbanizable en el Plan General son aquellos que no pueden ser considerados ni como 

suelo urbano ni como suelo no urbanizable. Por tanto se consideran idóneos para ser transformada 

su naturaleza rústica en urbana a lo largo del tiempo. Han de ser producidos y anexionados al 

suelo urbano en un futuro. Son los terrenos destinados a satisfacer las necesidades futuras de 

territorialización de las actividades urbanas de la ciudad. Se han distinguido los suelos urbanizables 

en varias categorías: sectorizados, no sectorizados, especial y sectores de uso ocio-residencial-

turismo, sujetos a convenio. 

 

CUADRO RESUMEN DEL SUELO URBANIZABLE 

Categorías Superficie (ha) Superficie (%)* 

Suelo urbanizable sectorizado 343 0,94 

Suelo urbanizable no sectorizado 487 1,33 

Suelo urbanizable (turismo residencial / ocio) 1.292 3,53 

Suelo urbanizable no sectorizado especial 29 0,08 

TOTALES 2.150 5,88 

*: Los porcentajes se establecen en relación con la superficie total del municipio. 

 

La sectorización del suelo urbanizable se ha realizado en base a las vocaciones territoriales de los 

suelos detectados en la Información Urbanística y los procesos de participación ciudadana, así 

como en base a su idoneidad para conformar la estructura general y orgánica del municipio de 

Cieza, de acuerdo con las pautas formales generales que tiene la ciudad para concretar sus 

actividades urbanas en el territorio. 

 

En su delimitación ha influido también la posibilidad de completar y suturar áreas periurbanas entre 

la ciudad y el campo, y favorecer el desarrollo cualitativo y cuantitativo de la ciudad. En el núcleo 

de Cieza su extensión se llega normalmente hasta el viario de la primera variante, autovía y otras 

redes viarias o ferroviarias dejando sin sectorizar el resto del suelo urbanizable clasificado. En 

Ascoy se regularizan los crecimientos en torno a las zonas urbanas ya existentes, residencial e 

industrial. 

 

Durante los períodos de exposición se pusieron de manifiesto y se detectaron las iniciativas de 

urbanización que los distintos operadores y agentes urbanos propusieron para realizar la 

urbanización a corto y medio plazo, y en base a esas expectativas y compromisos se ha establecido 

una programación en su formulación. Se satisfacen también las previsiones de ejecución, de los 

necesarios sistemas generales que permitan poner en actividad los Planes Parciales de los sectores 

correspondientes. 

 

Asimismo surgieron iniciativas para el desarrollo de sectores con actividad de ocio-deportivo y 

turismo-residencial que han sido recogidas, en virtud a los convenios suscritos a tal fin entre el 

Ayuntamiento y los particulares. Para la justificación de estos sectores se remite al acuerdo 

plenario de 10 de abril de 2007 por el que se adopta el dictamen-propuesta de la comisión 
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informativa de urbanismo en sesión celebrada el 9 de abril de 2007 al amparo de la legislación 

vigente. 

 

En relación a lo Montes de Utilidad Pública y a los espacios naturales protegidos se estará a lo 

dispuesto en la Declaración de Impacto Ambiental de 22 de diciembre de 2006. 

 

Asimismo, si en la delimitación de suelos urbanizables quedase incluida alguna acequia o acequias 

de las existentes en el momento de aprobación del Plan General, los instrumentos de planeamiento 

urbanístico que desarrollen los citado ámbitos deberán garantizar su reposición o desvío de igual 

forma que con el resto de infraestructuras, y por tanto ser consideradas dentro de las cargas de la 

urbanización del ámbito correspondiente. 

 

El suelo urbanizable que está llamado a ser desarrollado en primer lugar y que ha de ser capaz de 

cubrir tanto las necesidades inmediatas así como las expectativas más amplias se identifica con las 

siglas SUS (suelo urbanizable sectorizado seguido del número de sector). A continuación se 

resumen en la siguiente tabla los datos más relevantes de los sectores de suelo urbanizable 

sectorizado propuestos para los núcleos de Cieza y Ascoy, excluidos los SUS con actividad de ocio-

deportivo y turismo-residencial que se han computado de manera independiente: 

 

CUADRO RESUMEN DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

 Residencial Actividades económicas Total (m2) 

Superficie total de los sectores 1.640.003 1.683.600 3.323.603 

Superficie neta de los sectores 1.156.143 1.338.170 2.494.313 

Sistemas generales incluidos 454.500 296.390 750.890 

Sistemas generales adscritos 50.480 52.750 103.230 

TOTALES 1.690.483 1.736.350 3.426.833 

 

Para su desarrollo se ha dividido el suelo urbanizable sectorizado en un total de trece sectores, de 

los cuales, cinco son de uso global de actividades económicas (industrial y terciario), y el resto 

residencial. 

 

A cada sector de suelo urbanizable sectorizado se le han vinculado los sistemas generales 

necesarios tanto para su desarrollo funcional como para su contribución a la consecución del 

modelo territorial propuesto. Asimismo, en ocasiones se les ha adscrito una parte (superficie 

reflejada en las fichas de cada sector) de los sistemas generales no incluidos en ningún sector 

concreto y que se consideran preferentes, por lo que se deben obtener y desarrollar con este suelo 

urbanizable sectorizado. Estos sistemas generales son el EG-1-SUS, zona verde que se sitúa al 

noroeste de los crecimientos de Ascoy. En el núcleo de Cieza se han adscrito el EG-2 SUS, 

ampliación y remate del parque al sur del núcleo próximo al hospital, y el IG-1-SUS para completar 

las instalaciones de la depuradora. 

 

Todo ello se ha realizado en base al principio de equidistribución de beneficios y cargas que 

contiene el apartado 3 del artículo 102 del Decreto Legislativo 1/2005 del Suelo de la región de 

Murcia. 
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“La superficie máxima de sistemas generales vinculados o adscritos a cada sector de suelo 

urbanizable, se determinará de forma que el aprovechamiento resultante de aplicar el 

aprovechamiento de referencia a la superficie del sector más la de los sistemas generales 

correspondientes, no supere el máximo de la categoría asignada por el Plan General”. 

 

Esta determinación no obliga a que esta cuantía sea idéntica en todos los sectores, ni tampoco a 

que tenga que guardar proporcionalidad alguna con el aprovechamiento de referencia del sector, 

ya que el Decreto Legislativo 1/2005 no contempla el cálculo de un Aprovechamiento de Referencia 

para el conjunto del suelo urbanizable sectorizado, ni la asignación de ningún tipo de coeficientes 

de ponderación u homogeneización. No obstante se ha procurado conseguir el máximo de equidad 

posible, tal que sectores con usos global y categoría iguales tengan aprovechamientos de 

referencia iguales o muy similares. 

 

Se parte como premisa impuesta desde el Plan General de que la cesión del 10% del 

aprovechamiento de referencia, en los sectores de uso global residencial colectivo será 

obligatoriamente de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, lo cual facilitará el 

acceso a la vivienda a aquellos grupos de población más desfavorecidos. 

 

Todos estos sectores deberán conectarse a las infraestructuras generales de abastecimiento, 

saneamiento y depuración, energía eléctrica y telecomunicaciones del municipio debiendo reforzar 

éstas en caso de ser necesario. 

 

La relación de sectores y sus determinaciones se recogen en las fichas incluidas en el apartado "II. 

FICHAS" del presente documento. 

 

Como dato general la capacidad indicativa de vivienda en el suelo urbanizable sectorizado asciende 

a un total de 3.750 nuevas viviendas, si bien este dato es variable puesto que en los sectores se 

fija el aprovechamiento de referencia en función de las densidades edificatorias reguladas en el 

artículo 101 del Decreto Legislativo 1/2005, pero se da libertad en el planeamiento de desarrollo en 

cuanto a la fijación del número de viviendas. 

 

El desarrollo de este suelo urbanizable sectorizado, programado para los ocho años siguientes a la 

aprobación del Plan General, se acomodará, en todo caso, a los recursos hídricos disponibles, en 

cumplimiento de lo dispuesto por el Informe de Confederación Hidrográfica del Segura de fecha 15 

de Junio de 2006, no pudiendo desarrollarse los citados sectores en tanto no se garantice la 

disponibilidad de recursos hídricos suficientes para su abastecimiento. 

 

Como ya se ha descrito en el epígrafe 6.1.5., con los caudales en alta a suministrar por el Ente 

Público del Agua (EPA) se atendería aproximadamente, para el año 2010, una demanda 

equivalente a 9.300 habitantes y/o 3.900 viviendas, por lo que en principio queda garantizado el 

desarrollo de estos sectores de suelo urbanizable sectorizado. 
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También se prevé suelo urbanizable como reserva a futuro en caso de que el propuesto como 

sectorizado (cuya ejecución se ha programado) llegase a un agotamiento prematuro. Esta clase de 

suelo se identifica con las siglas SUNS (suelo urbanizable no sectorizado) seguidas del número de 

ámbito. Se han delimitado en el núcleo de Cieza dos zonas subdivididas a su vez en seis diferentes 

ámbitos a los que se les han asignado usos globales y categorías atendiendo a su vocación 

territorial por su localización. 

 

Un primer ámbito se localiza al noroeste entre la N-301 y la carretera de Calasparra, con uso 

residencial de mínima densidad. 

 

Los otros cinco ámbitos se localizan al este del núcleo entre la autovía y el hospital, llegando hasta 

la zona donde se ubica el parque de bomberos. 

 

Los ámbitos situados entre el hospital y la carretera N-301 se corresponden con uso residencial de 

mínima densidad o bien uso de actividades económicas acorde a su entorno (uso mixto). En 

relación a este último uso las actividades económicas deberán localizarse preferentemente en los 

frentes de las carreteras actuales, para posibilitar la regularización de las instalaciones ya 

existentes. 

 

Uno de estos ámbitos, localizado entre el trazado ferroviario y la carretera N-301 podrá, no 

obstante, albergar usos residenciales junto con la actividad terciaria. 

 

Igualmente en el núcleo de Ascoy se han delimitado otros tres ámbitos, para uso residencial, uno 

de baja densidad y dos de mínima densidad.  

 

En esta clase de suelo, debido a su diferida programación, solo se han establecido a priori unas 

reservas mínimas de sistemas generales, que en todo caso, se deberán replantear, en el momento 

del desarrollo de dichos suelos. Para ello en el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de 

Murcia se cuenta con la Cédula de Urbanización, en la que el Ayuntamiento fijará las condiciones 

mínimas exigibles a dichos suelos para su desarrollo, además de las establecidas en el Plan 

General, pudiendo adscribir o incluir nuevos sistemas generales necesarios para el desarrollo del 

sector y su imbricación en el modelo territorial. En todo caso, para su sectorización deberá 

acreditarse la existencia de nuevos recursos hídricos que permitan su posterior desarrollo eficaz.  

 

Para ello el Ayuntamiento de Cieza cuenta con el “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ENTE 

PÚBLICO DEL AGUA DE LA REGIÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE CIEZA, SOBRE SUMINISTRO EN ALTA 

DE AGUA POTABLE PARA ATENDER SU DEMANDA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL”, que en su cláusula 

novena estipula que la Comisión Mixta de Vigilancia y Control se encargará de la planificación de 

los volúmenes a suministrar, con lo cual la entrega de lanzamiento del año 2010, podría ser 

revisada al alza para ese año y en los sucesivos. 
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A continuación se resumen, en la siguiente tabla, los datos más relevantes del suelo urbanizable no 

sectorizado. 

 

CUADRO RESUMEN DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

 Residencial 
Actividades 

económicas 
Total (m2) 

Superficie total de los 

ámbitos (Ascoy) 
1.509.650 0 1.509.650 

Superficie total de los 

ámbitos (Cieza) 
2.089.780 1.270.410 3.360.190 

TOTALES 3.599.430 1.270.410 4.869.840 

 

Otra categoría establecida al amparo del Decreto Legislativo 1/2005 del Suelo de la Región de 

Murcia es el suelo urbanizable no sectorizado especial, identificado con las siglas SUNS-E y un 

número por sector, y que establece las condiciones y determinaciones que los asentamientos 

conocidos como “agregados de edificación” (Maripinar, el Hacho, El Ginete, etc.) han de cumplir y 

resolver previamente para poder tramitar con posterioridad el planeamiento de desarrollo (plan 

especial de adecuación urbanística) que regularice su situación. La relación de áreas de suelo 

urbanizable no sectorizado especial es la siguiente: 

 

CUADRO RESUMEN DEL SUELO URBANIZABLE 

 NO SECTORIZADO ESPECIAL 

Paraje Total (m2) 

Maripinar 106.710 

El Hacho 62.380 

El Ginete 32.040 

El Horno 85.520 

TOTALES 286.650 

 

Se pretende así encauzar y regularizar estas situaciones, siempre al amparo de la legalidad 

urbanística, pero asegurando una mínima funcionalidad de dichas áreas, y teniendo en cuenta el 

entorno que las rodea. Por ello, en concordancia con el artículo 117 del Decreto Legislativo 1/2005 

en las normas Urbanísticas se establece la figura del Plan Especial de Adecuación Urbanística 

(PEAU) como el instrumento de planeamiento de desarrollo para lograr estos objetivos. 

 

Por último se han delimitado suelos urbanizables, tanto sectorizados como no sectorizados, 

exteriores a los núcleos de Cieza y Ascoy. Responden a actuaciones auspiciadas por los nuevos 

usos que se vienen demandando del tipo turismo-residencial y ocio, y actividades económicas. Para 

su desarrollo el Ayuntamiento ha suscrito convenios con los propietarios y/o los promotores de 

dichas actuaciones, salvo una pequeña zona al norte de El Mingrano. Debido a su particular 

localización, todos ellos han de satisfacer en el interior de sus ámbitos los estándares aplicables del 

artículo 98.b) del Decreto Legislativo 1/2005, en cuanto a los sistemas generales, y de manera 

autónoma y autosuficiente o mancomunada, las infraestructuras de servicios de abastecimiento, 

saneamiento, evacuación y depuración, y suministro de energía eléctrica y telecomunicaciones. El 

Plan General grafía la ubicación de estos sistemas generales, debiendo completarse el Plan Parcial 

que ordene cada ámbito. No obstante a algunos de ellos se les ha adscrito el sistema general viario 

necesario para su conexión con el resto de la estructura general y orgánica del municipio. 
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En caso de que el suministro de agua se garantice mediante pozos ya existentes, se deberán 

aportar certificado de la Confederación Hidrográfica del Segura que permita la explotación de 

dichos pozos para los nuevos usos, garantizándose el caudal mínimo necesario en función de la 

demanda prevista. En todo caso el Plan General grafia una propuesta alternativa de conexión a la 

red existente mediante su necesaria ampliación y refuerzo. 

 

Según Informe de la Confederación Hidrográfica del Segura de fecha 15 de Junio de 2006, en el 

caso de que los derechos vigentes estén adscritos a otros usos, será necesario obtener 

previamente la autorización correspondiente al cambio de uso. 

 

El mantenimiento de la urbanización así como de los servicios de infraestructuras correrá por 

cuenta de los particulares. Añadir en este sentido, que el Ayuntamiento ha suscrito un convenio de 

colaboración para la obtención de recursos hídricos y fomento de infraestructuras hidráulicas con la 

Asociación Colaboradora de propietarios de las nuevas urbanizaciones que deberá contribuir a la 

consecución de este objetivo. 

 

Se identifican con las siglas SUS o SUNS, en virtud de que sean sectorizados o no, seguidos de una 

letra por cada ámbito o sector. 

 

A continuación se incluye un cuadro con los parámetros principales de estos suelos: 

 

CUADRO RESUMEN DEL SUELO URBANIZABLE OCIO TURISMO. CONVENIOS 

 Residencial Actividades económicas Total (ha) 

Superficie total de los sectores 1.207 67 1.273 

Sistemas generales adscritos 18 0 18 

TOTALES 1.225 67 1.292 

 

6.3. LA GESTIÓN URBANÍSTICA 

 

6.3.1. Gestión y ejecución 

 

En sentido amplio la gestión urbanística comprende todo el proceso completo de producción de lo 

urbano. Se inicia con la formación, redacción, tramitación y aprobación del Plan General y se 

desarrolla con su ejecución que supone las fases de: 

 

Adquisición, por el Ayuntamiento, de los terrenos necesarios para dotaciones y equipamientos de 

dominio y uso públicos (bien por la cesión obligatoria y gratuita por los propietarios de suelo, por 

ocupación directa o bien por expropiación) y del suelo necesario para ejercer el derecho al 

porcentaje de aprovechamiento resultante de la participación municipal en las plusvalías generadas 

por la acción urbanística de los entes públicos. 

 

Equidistribución de beneficios y cargas derivados del planeamiento, entre los propietarios del suelo 

y el Ayuntamiento, en su caso. 
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Urbanización de los terrenos, considerada esta fase como proyecto y ejecución material de las 

obras de construcción de las infraestructuras de urbanización previstas en el Plan para la 

transformación del terreno en solares, calles, zonas verdes, etc. 

 

Edificación o etapa en la cual, tras la urbanización del suelo o simultáneamente, en su caso, se le 

da forma física al espacio urbano-arquitectónico previsto en el planeamiento construyendo los 

edificios que luego van a ser incorporados a la propiedad de los titulares de los aprovechamientos 

del suelo. 

 

Conservación de lo urbanizado y edificado como última fase de la gestión. 

 

La gestión urbanística se desarrolla en el Título V del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la 

Región de Murcia, y que se complementa con la regulación de deberes y derechos establecida en el 

Título III de la misma Ley, y que regula con detalle la forma de: 

 

a) Ejercer, por los propietarios de suelo, el derecho a un porcentaje del aprovechamiento 

establecido por el planeamiento, a través de las actuaciones integradas, mediante Unidades de 

Actuación (siempre en suelos urbanizables y a veces en suelo urbano).  

 

b) Obtener, el Ayuntamiento, el suelo para ejercer el derecho al aprovechamiento urbanístico 

que le corresponda (en principio hasta un máximo del 10%) así como: 

 

- Los terrenos destinados a sistemas generales de Espacios Libres, parques y zonas verdes 

públicas, de Comunicaciones y sus zonas de protección y de Equipamiento Comunitario. 

Estos sistemas generales pueden ser bien de nivel supramunicipal o bien de nivel 

municipal, según los casos. 

- Infraestructuras generales de urbanización y servicios. 

- Los sistemas locales dotacionales de equipamientos públicos. 

- Los terrenos urbanizados de sistemas locales de comunicaciones (calles, plazas, etc.). 

- Los terrenos urbanizados de sistemas locales de espacios libres (parques, jardines, etc.). 

- Las infraestructuras locales de urbanización correspondientes. 

 

6.3.2. El planeamiento de desarrollo como legitimador de la ejecución 

 

El Plan General si no contemplara la gestión sería un instrumento inútil, no serviría para casi nada, 

pero por contra la ejecución sin planeamiento no es posible, ya que es el Plan y el cumplimiento de 

sus determinaciones el que delimita y configura los derechos y deberes básicos de los propietarios 

del suelo y las facultades urbanísticas de la propiedad y legitima, en general, la ejecución. 

 

Verdaderamente es cierto que el planeamiento es la base necesaria y fundamental de toda 

ordenación urbana pero no es menos cierto que un Plan redactado sin una acertada previsión de su 

ejecución o sin que ésta se materialice por obra de una eficaz gestión urbanística es letra muerta o, 

peor aún, un gran obstáculo para el desarrollo urbano. Cuando el Plan no se puede gestionar, por 
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defectos de concepción, o no se ejecuta, por ausencia de voluntad ejecutoria, los inconvenientes 

del Plan General salen a la luz en forma acentuada. Por el contrario, si el Plan es realizado con 

realismo y con la visión puesta en su gestión, se ponen de manifiesto las virtudes del planeamiento 

y su gestión se facilita en gran manera. 

 

La ejecución del planeamiento requiere la aprobación del instrumento de planeamiento más 

detallado exigible según la clase de suelo de que se trate: 

 

- En suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado ordenado directamente por el 

Plan General, es decir, no pendiente de posterior desarrollo: basta con el propio Plan 

General. 

- En suelo urbano con ordenación remitida a planeamiento posterior, es decir, pendiente de 

posteriores desarrollos: Plan Especial o Estudio de Detalle según los casos. 

- En suelo urbanizable sectorizado: Plan Parcial. 

- En suelo urbanizable no sectorizado especial: el correspondiente Plan Especial de 

Adecuación Urbanística, regulado en el Decreto Legislativo 1/2005, y en las normas 

Urbanísticas del presente Plan General. 

- En suelo urbanizable no sectorizado: Plan Parcial, pero previamente, hay que solicitar la 

Cédula de Urbanización (regulada en el Decreto Legislativo 1/2005 del Suelo de la Región 

de Murcia). Esta Cédula la emite la Ayuntamiento a petición del interesado, y es el 

documento acreditativo de las condiciones requeridas para el desarrollo de una actuación 

urbanística en el suelo urbanizable no sectorizado y su correcta implantación territorial. 

- Los sistemas generales vinculados a los sectores de suelo urbanizable: Plan Parcial del 

Sector o Plan Especial. 

- Los sistemas generales no incluidos en sectores se ejecutan bien directamente si en el 

propio Plan General se definen sus características con el detalle y la precisión suficiente 

para su ejecución directa o bien en otro caso con posterioridad tras la aprobación del 

correspondiente Plan Especial. 

 

EL SUELO URBANO DEL PLAN GENERAL 

 

Para la ejecución del suelo urbano del Plan General es suficiente que contenga los requisitos 

señalados en el artículo 62 del Decreto Legislativo 1/2005 del Suelo de la Región de Murcia, lo cual 

se cumple en una gran parte del suelo clasificado como urbano por el Plan General; es el 

denominado suelo urbano consolidado de ordenación directa, cuya regulación se establece en las 

Normas Zonales contenidas en las Normas Urbanísticas. También se incluyen las Áreas de 

Planeamiento Incorporado (API) en las que mantienen las determinaciones de sus expedientes de 

origen. A nivel de su gestión, en el suelo urbano consolidado se deberán efectuar las cesiones de 

viales, que resulten de la aplicación de las determinaciones gráficas (alineaciones) y escritas 

(Normas Urbanísticas), estén o no grafiadas en el Plan General, en virtud de lo regulado en el 

artículo 167 del Decreto Legislativo 1/2005. 
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En el suelo urbano consolidado resta únicamente la fase de edificación, materializable mediante la 

oportuna solicitud de licencia. En todo caso puede también presentarse situaciones de urbanización 

y edificación simultáneas en actuaciones sujetas a cesión de viales, así como en las Áreas de 

Planeamiento Incorporado (API). 

 

El resto del suelo urbano del Plan General es clasificado como suelo urbano no consolidado. Ante la 

falta de alguna de las determinaciones exigidas o bien ante la dilación en la regulación concreta, 

son precisos, en ocasiones, Planes Especiales de Reforma Interior o Estudios de Detalle. Es por ello 

que existen ámbitos del suelo urbano, considerado como suelo urbano no consolidado, con un 

planeamiento y/o gestión diferidos. 

 

En primer lugar están las Áreas Planeamiento Específico (APE) cuya ordenación detallada ya se 

encuentra definida en el presente Plan General y solo les resta efectuar la gestión correspondiente 

mediante la Unidades de Actuación (UA) ya delimitadas en el presente Plan General. 

 

Y en segundo lugar están las Áreas de Planeamiento Remitido (APR) cuyo planeamiento es 

indicativo, debiendo tramitar y desarrollar tanto la figura de planeamiento correspondiente (Plan 

Especial) como efectuar la gestión que conlleve mediante la delimitación de una o varias unidades 

de actuación dentro del Plan Especial (PE). El Plan General establece las cesiones mínimas que se 

consideran necesarias para dar servicio a los nuevos usos a implantar, lo que no implica que 

puedan efectuarse mayores cesiones si el planeamiento de desarrollo así lo estimase. 

 

EL SUELO URBANIZABLE 

 

Para la ejecución del suelo urbanizable sectorizado del Plan General se precisa la aprobación del 

Plan Parcial correspondiente al sector que se trata de ejecutar.  

 

Para el suelo urbanizable no sectorizado especial la tramitación y aprobación de un Plan Especial de 

Adecuación Urbanística. 

Para la ejecución del suelo urbanizable no sectorizado, se deberá confirmar con el Ayuntamiento 

las condiciones urbanísticas para su desarrollo mediante la tramitación de la pertinente Cédula de 

urbanización. 

 

La ejecución de los sistemas generales se puede llevar a efecto bien directamente, incluidos en los 

Planes Parciales, o mediante la aprobación de Planes Especiales o Proyectos de Urbanización según 

el caso. 

 

Además del planeamiento, es preciso en todos los casos que la parte de la ejecución que 

corresponde a la obra urbanizadora, tenga su base en un Proyecto de Urbanización para la 

ejecución integral de todas las obras o en un Proyecto de Obras para la ejecución de alguna de 

ellas. 

 



AYUNTAMIENTO DE CIEZA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

 

TEXTO REFUNDIDO 119 

6.3.3. Nuevos objetivos para la gestión 

 

La gestión, dentro del marco normativo vigente, trata de facilitar la consecución del objetivo de la 

flexibilidad del Plan General, utilizando las técnicas e instrumentos que el vigente Texto Refundido 

ha puesto a su alcance, empleándolos en función de las necesidades demandadas por el desarrollo 

y ejecución del Plan General. 

 

EN SUELO URBANO 

 

Con objeto de facilitar en lo posible la posterior ejecución del Plan General se han: 

 

- Redefinido, aclarado, sistematizado y complementado aquellos conceptos básicos que, a lo 

largo de la vigencia del Plan General anterior, han supuesto trabas en la gestión. 

 

- Incorporado las determinaciones de todos aquellos Planes Parciales, Planes Especiales, 

Estudios de Detalle, etc., que el Plan General decidió que no era necesaria su modificación 

por satisfacer los intereses generales de la población, tal cual han sido aprobados o con 

pequeñas modificaciones que adecuan sus determinaciones al momento actual (Normas 

Zonales). 

 

- Mantenido las determinaciones y asumido el proceso de gestión en todas aquellas Unidades 

de Ejecución y Polígonos (ahora unidades de actuación) que hubiesen iniciado la gestión, 

mediante el establecimiento de las correspondientes API (áreas de planeamiento 

incorporado). 

 

EN SUELO URBANIZABLE 

 

En este suelo se ha procedido a la delimitación de los sectores en los que éste se ha dividido, para 

que, sometidos todos ellos a los patrones de estructuración y ordenación instituidos en el Plan 

General, la delimitación y superficie que abarquen sea la que permita su mejor gestión posterior y 

resolución integrada en esa estructura general. 

 

El suelo de los sistemas generales se incluye en los sectores a efectos de su obtención para el uso 

y dominio públicos mediante la técnica de la cesión y pudiendo también realizarse la ocupación 

directa. Para ello, en cada Sector se incluye una superficie de suelo de sistemas generales de 

forma tal, que cuando se presente a trámite el Plan Parcial correspondiente, el Ayuntamiento 

obtenga gratuitamente dichos suelos integrantes de la estructura general y orgánica del municipio. 

 

También existe la posibilidad de adscribir para su obtención suelo de sistemas generales no 

incluidos en los sectores y así se ha hecho con algunos, adscribiéndolos cuantitativamente a 

sectores de suelo urbanizable sectorizado. A todos los efectos los propietarios de dichos suelos 

ejercerán sus derechos de la misma forma que el resto de los propietarios incluidos en los sectores. 
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Para el resto del suelo de sistemas generales no vinculados ni adscritos, el Ayuntamiento podrá 

optar por su adscripción al suelo urbanizable no sectorizado en función de su necesidad u 

oportunidad, o bien por su expropiación. 

 

6.4. PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

6.4.1. Determinaciones y Contenidos 

 

El Plan General no se limita a establecer la ordenación urbana de la ciudad de Cieza de una forma 

intemporal, sino que lo hace previendo su ejecución conforme a unos plazos temporales que tienen 

una doble finalidad: 

 

- Asegurar un límite de tiempo para la consecución de la ordenación urbana en la ciudad 

existente y provisión de los sistemas generales en la ciudad futura. 

 

- Establecer un calendario que coordine en el tiempo las distintas actuaciones necesarias 

para llevar a efecto el Plan en el suelo urbano y urbanizable. 

 

La coordinación en el tiempo de las acciones de ordenación y ejecución está realizada conforme lo 

dispuesto en los artículos 98 e) y 121 f) del Decreto Legislativo 1/2005 del Suelo de la Región de 

Murcia. 

 

El Programa de Actuación consta de: 

 

a) Los objetivos, directrices y estrategia de su desarrollo a corto, medio y largo plazo para 

todo el territorio comprendido en su ámbito. 

 

b) Las previsiones específicas concernientes a la obtención y realización de los sistemas 

generales, y actuales de iniciativa pública. 

 

c) Para las áreas de suelo urbano remitidas a planeamiento posterior, el plazo para su 

aprobación. 

 

d) Los plazos a que han de ajustarse las actuaciones previstas, para completar la 

urbanización, o ejecutar la equidistribución en unidades de actuación en el suelo urbano, 

así como en sectores de suelo urbanizable sectorizado. 

 

El Estudio Económico-Financiero contiene la evaluación económica de las inversiones públicas que 

se comprometen para la ejecución de las determinaciones para las que el Plan General contemple 

plazos para su ejecución, según lo estipulado en los artículo 121 g) y 99 k) del Decreto Legislativo 

1/2005. 
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6.4.2. Establecimientos de plazos 

 

Según lo visto el Programa de Actuación fija el tiempo de ejecución del Plan e impone plazos para 

el cumplimiento del mismo. Dentro de los plazos fijados por el Programa deberán los ciezanos 

cumplir sus obligaciones y ejercitar sus derechos. La ejecución del Plan origina gastos que deberán 

efectuarse en los plazos señalados por el Programa de Actuación. Por esta razón, el Programa 

guarda estrecha relación con el Estudio Económico-Financiero. 

 

El Programa de Actuación es una parte del contenido del acto jurídico planificador, precisamente 

aquélla que establece cuándo deben cumplirse las obligaciones y ejercitarse los derechos. La 

Sentencia de 27 de enero de 1982 (Aranzadi 361) dice que con el Plan de Etapas (Programa de 

Actuación) la Corporación queda vinculada a dar a los medios financieros disponibles afectos a la 

ejecución del Plan "el destino previsto, cumpliéndose así una misión de garantía en la adscripción 

de dichos medios...". El Plan General y por ende el Programa, como toda disposición administrativa 

de carácter general, obliga tanto a la Administración como a los administrados. 

 

En función de lo determinado en el Decreto Legislativo 1/2005, así como complementariamente lo 

estipulado en los vigentes Reglamentos de Planeamiento y Gestión, el Plan General establece una 

programación para la consecución de sus objetivos: 

 

- En el suelo urbano consolidado se regulan los plazos de edificación, fijándose en cuatro años 

desde que el suelo haya adquirido la condición de solar. 

 

- En el suelo urbano no consolidado se programa por años la tramitación de los instrumentos 

de planeamiento y gestión necesarios para su consolidación, en sus fichas correspondientes, 

debiéndose realizar en los cuatro primeros años de vigencia del Plan General. 

 

- En el suelo urbanizable se establecen prioridades para su desarrollo: 

Así, el suelo urbanizable sectorizado se considera de PRIORIDAD – I, lo que implica que debe 

iniciarse su tramitación antes de cumplirse ocho años desde que entre en vigor el Plan 

General. 

 

Para el suelo urbanizable no sectorizado se establece la PRIORIDAD – II, que implica que no 

debería comenzar su desarrollo hasta agotarse el período contemplado para la Prioridad - I. 

No obstante para proceder a su programación deberá acreditarse (con la solicitud de Cédula 

de Urbanización) la suficiencia de los recursos hídricos que necesiten cada uno de los 

desarrollos, por lo que no podrían tramitarse y desarrollarse sin la demostración fehaciente 

de la existencia de recursos hídricos necesarios para ello. 

 

Para el suelo urbanizable no sectorizado especial no se establece programación, por lo que 

puede acometer su regularización en cualquier momento, dentro de la vigencia del presente 

Plan General. 
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- Para los suelos urbanizables de ocio-turismo se remite al cumplimiento de las estipulaciones 

de sus respectivos convenios. No obstante la programación temporal podrá verse alterada en 

función de la suficiencia de los recursos hídricos que necesiten cada uno de los desarrollos, 

por lo que no podrían tramitarse y desarrollarse sin la demostración fehaciente de la 

existencia de recursos hídricos necesarios para ello. 

 

En todo caso el Programa de Actuación, en virtud del artículo 172 del Decreto Legislativo 1/2005, 

deberá establecer los plazos para la ejecución de las actuaciones, si bien no podrán exceder de los 

aquí fijados. 

 

6.4.3. Calificación de los sistemas generales 

 

De igual manera se procede a clasificar los sistemas generales en virtud de lo regulado en el 

artículo 102 del Texto Refundido 1/2005. Se establecen como PREFERENTES todos los sistemas 

generales en suelo urbano así como los vinculados o adscritos al suelo urbanizable sectorizado, y 

como DIFERIDOS el resto con independencia de su localización en suelo urbanizable no sectorizado 

o suelo no urbanizable. 

 

6.5. NORMAS URBANÍSTICAS 

 

Tanto el Decreto Legislativo 1/2005 del Suelo de la Región de Murcia, como la legislación estatal 

aplicable, recogen en sus preceptos la función social que la propiedad privada del suelo debe 

cumplir, delimitando el contenido de las facultades urbanísticas susceptibles de adquisición y 

limitando su ejercicio, al subordinar su utilización a las facultades y prescripciones que le vengan 

impuestas por el planeamiento como consecuencia de la aplicación de la legislación vigente en 

materia urbanística y de ordenación del territorio. 

 

Es, en consecuencia, el planeamiento el que delimita y concreta el contenido de la propiedad del 

suelo de acuerdo con el ordenamiento jurídico. 

 

El artículo 121 d) del Decreto Legislativo 1/2005 exige la existencia, dentro de la documentación de 

un Plan General, de unas Normas Urbanísticas que den al planeamiento su carácter de instrumento 

normativo regulador del régimen de propiedad y uso del suelo, junto con los restantes documentos 

que lo forman. Las Normas han de ser aplicables a las distintas clases de suelo, distinguiendo entre 

Normas Generales, de Protección, de Gestión, de Urbanización, de Edificación y Normas 

Transitorias. En el contenido de las Normas, además del carácter normativo que asumen como 

disposiciones escritas del planeamiento, no puede olvidarse su importancia en relación con al fase 

de ejecución de aquél. 

 

Así, para el suelo urbano, las Normas Urbanísticas y Ordenanzas del Plan General establecen un 

mayor grado de precisión en la regulación del uso del suelo y de la edificación, excepto en aquellas 

áreas remitidas a planeamiento especial. 
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Un menor grado de precisión contienen en el tratamiento del suelo urbanizable sectorizado al 

establecerse la normativa y ordenación detallada en el planeamiento parcial de desarrollo. Sin 

embargo su tratamiento es innovador puesto que en los sectores de uso global residencial, la 

normativa del Plan General no establece una densidad de viviendas predeterminada, sino que el 

número de viviendas lo ha de fijar el Plan Parcial que desarrolle la ordenación pormenorizada del 

sector, que es realmente el que conoce cual es el tipo y superficie de las viviendas que demanda la 

sociedad en el momento de su formulación. Lo que sí fija la normativa es el aprovechamiento de 

referencia de cada sector (artículo 101 del Decreto 1/2005). En todos los sectores residenciales 

excepto en los de mínima densidad se establece la obligatoriedad de destinar el 10% del 

aprovechamiento del sector al uso específico de viviendas sometidas a algún régimen de protección 

pública, que podrá coincidir con el 10% de cesión al Ayuntamiento. 

 

Para el suelo urbanizable no sectorizado y suelo urbanizable no sectorizado especial el Plan General 

establece unas condiciones y requisitos mínimos de tramitación y cumplimiento previos para 

proceder a su sectorización, y por consiguiente estar en disposición de poder formular y tramitar el 

correspondiente planeamiento de desarrollo (plan parcial, o plan especial de adecuación 

urbanística). 

 

Por último, en cuanto al suelo no urbanizable, inicialmente apartado del proceso de desarrollo 

urbanístico, las Normas Urbanísticas regulan los aspectos tendentes a su mejor conservación, y 

protección en su caso, así como los criterios para la aplicación de los supuestos contemplados en el 

Capítulo IV del Título III del Decreto Legislativo 1/2005 del Suelo de la Región de Murcia. 

 

Las Normas de deben interpretar teniendo en cuenta tanto su contenido como su conexión con los 

objetivos y finalidades expresados en la Memoria, con los criterios más favorables al equilibrio 

entre el aprovechamiento edificatorio y la mejora de los espacios públicos, tanto dotacionales como 

zonas verdes, la conservación del patrimonio o el menor deterioro del ambiente natural y la imagen 

urbana, siempre en interés de la colectividad. 

 

El Decreto Legislativo 1/2005 del Suelo de la Región de Murcia establece en su artículo 98 h), que 

el Plan señalará el carácter indicativo de aquellas determinaciones que pueden alterarse o 

ajustarse mediante el desarrollo del mismo sin necesidad de modificación del Plan General, siempre 

que no afecten sustancialmente a la estructura general y orgánica del territorio.  

 

El Plan General establece, en las Normas Urbanísticas, a este respecto determinaciones de 

“ORDENACIÓN GENERAL” (clasificación del suelo, sistemas generales, áreas de planeamiento en 

suelo urbano no consolidado y normas de protección del suelo no urbanizable), cuya modificación 

implicarían la tramitación de una modificación puntual del Plan General, y determinaciones de 

“ORDENACIÓN DETALLADA” (el resto) que pueden ser alteradas o ajustadas en el desarrollo del 

propio Plan. 
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El Plan General contempla el cumplimiento del Decreto 48/1998 de 30 de julio, de protección del 

medio ambiente frente al ruido, además de con el modelo de “cinturones verdes” de protección, de 

cara a los nuevos desarrollos, con la necesaria regulación normativa. Así, en las Normas 

Urbanísticas, en su Sección Quinta del Capítulo 2.7 se recogen las determinaciones del mencionado 

Decreto, para su cumplimiento, tanto en el presente Plan General como en sus desarrollos 

posteriores. 

 

En la adaptación de las Normas Zonales del suelo urbano a los nuevos objetivos del Plan General, 

se ha realizado un esfuerzo de síntesis entre las antiguas ordenanzas del municipio, y la revisión 

que de las mismas se ha llevado a cabo. 

 

De esta revisión y adaptación se desprende la zonificación del suelo urbano en seis normas zonales 

que regulan las áreas delimitadas en el plano nº 4 de Ordenación y que son las siguientes: 

 

- Norma Zonal 1. Casco antiguo 

- Norma Zonal 2. Edificación en manzana cerrada 

- Norma Zonal 3. Edificación en bloques abiertos 

- Norma Zonal 4. Edificación unifamiliar 

- Norma Zonal 5. Industrial 

- Norma Zonal 6. Actividades terciarias 

 

Hay que indicar que para el Casco Antiguo se ha previsto la redacción de un Plan Especial por lo 

que la Norma Zonal 1 se aplicará entre tanto de modo supletorio, pudiendo quedar ésta modificada 

por las condiciones que se establezcan en el citado Plan Especial del Casco Antiguo. 

 

Se ha prestado especial atención a la cuestión de la asignación de alturas, tomando como punto de 

partida el Plan General anterior, y procediendo a regularizar estas alturas por tramos de calles, 

intentando con ello evitar la aparición de medianerías. 

 

6.6. CATÁLOGO 

 

Los instrumentos con los que cuenta el Plan General para la protección del patrimonio son las 

Normas de protección del patrimonio arqueológico, histórico, natural y de medioambiente y el 

Catálogo de Elementos Protegidos. 

 

Con ellos se pretende dotar a Cieza de un instrumento normativo eficaz en la preservación de la 

memoria histórica contenida no solamente en las edificaciones, sino también en otros elementos 

culturales, etnográficos o industriales, cuya existencia y ubicación determinan el uso del suelo del 

municipio que el Plan regula. Por este motivo, en ocasiones la protección de un elemento concreto 

no solo viene dictada por su valor intrínseco, sino por causa de su significado histórico, de uso de 

conformación de un conjunto tipológico reconocible incluso vestigios y restos de cara a su 

reedificación. 
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El Plan General se dota por tanto de un cuerpo normativo de protección, cuyo objetivo es la 

preservación del patrimonio desde la regulación de las obras y usos de que son susceptibles los 

elementos catalogados según los distintos niveles de protección de que hayan sido afectados. 

 

Las Normas de Protección del Patrimonio se dividen en las referidas a los espacios naturales, al 

patrimonio arqueológico, paleontológico y etnográfico y en las que atienden al patrimonio histórico. 

 

Para los espacios naturales se prevé la redacción de Planes Especiales de Protección o de 

Ordenación de los Recursos Naturales, de manera similar a los ya existentes para la “Sierra de la 

Atalaya y el Menjú” y “La Palera, Almadenes, Los Losares y Almorchón”. 

 

Para la protección de los elementos arqueológicos se han incluido los que existe constancia de su 

existencia, ya sea por Inventario (Museo Municipal), Carta Arqueológica (Consejería de Educación y 

Cultura) o los incluidos en estudios recientes (Planes Especiales de Protección). 

 

Por último, en las normas de protección de la edificación y elementos singulares se establecen tres 

grados de protección (Integral, Estructural y Ambiental) que suponen una graduación en las 

condiciones de protección, de más a menos restrictivas. 

 

Conviene señalar que uno de los objetivos de la catalogación es la determinación de unas 

condiciones de protección del patrimonio edificado, para evitar su deterioro progresivo abandono y 

posterior ruina. La asignación del Grado de protección no va siempre necesariamente ligada al 

valor objetivo que por la imagen, material, ornamentación o antigüedad tenga el elemento, sino 

que en algunas ocasiones viene determinada por el significado cultural, de uso por parte de la 

ciudadanía o de definición de una identidad autóctona, más allá del aspecto exterior. En este 

sentido deben prevalecer aquellos criterios que favorezcan el mantenimiento y recuperación de los 

edificios considerados de interés, en contraposición de aquellos otros criterios que provoquen su 

deterioro y desaparición. 
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7. TÉCNICAS DE GESTIÓN PARA CONCRETAR LA PARTICIPACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN Y LOS PROPIETARIOS EN LAS PLUSVALÍAS 

 

La gestión urbanística es el conjunto de actuaciones y procedimientos establecidos legalmente para 

la transformación del suelo, y, en especial, para su urbanización y edificación en ejecución del 

planeamiento urbanístico. 

 

Siguiendo lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2005 del Suelo de la Región de Murcia, el Plan 

General distingue el régimen de la propiedad en las clases de suelo urbano y urbanizable a los 

efectos de concretar la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción 

urbanística de los entes públicos, así como los derechos de los propietarios. 

 

7.1. SUELO URBANO 

 

Derechos 

 

Según estable el artículo 67 del Decreto Legislativo 1/2005, los propietarios de suelo urbano tienen 

el derecho a completar la urbanización de los terrenos para que adquieran la condición de solar y a 

edificar éstos en las condiciones establecidas en el planeamiento, así como, en su caso, a promover 

el planeamiento de desarrollo y los instrumentos de gestión y urbanización que resulten 

necesarios. 

 

El Plan General distingue los derechos de los propietarios del suelo urbano consolidado y del no 

consolidado y los concreta. 

 

7.1.1. Suelo urbano consolidado 

 

Es aquel suelo ordenado detalladamente con la asignación de Normas Zonales o Áreas de 

Planeamiento Incorporado (API) y que no está incluido en Áreas de Planeamiento Específico (APE) 

o Áreas de Planeamiento Remitido (APR). 

 

Deberes 

 

Corresponde a los propietarios de suelo urbano consolidado el aprovechamiento que resulte de la 

aplicación directa de las ordenanzas o normas urbanísticas de la parcela según dispone el Plan 

General directamente. Esta categoría de suelo urbano no requiere técnicas equidistributivas ni 

participa la comunidad en plusvalía alguna porque no existen, o en el caso de los API ya se han 

realizado. 

 

En suelo urbano consolidado la gestión urbanística se efectuará mediante actuaciones aisladas 

sobre las parcelas existentes, previa normalización de fincas y cesión de viales o expropiación, en 

su caso. 
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Los propietarios de terrenos en suelo urbano consolidado deberán completar a su costa la 

urbanización necesaria para alcanzar la condición de solar y edificarlos de conformidad con las 

determinaciones y, en su caso, plazos establecidos en el planeamiento. Cuando se trate de 

terrenos que se incluyan en Unidades de Actuación para llevar a cabo operaciones aisladas de 

renovación o mejora urbana, sus propietarios estará sujetos a la cesión de viales y dotaciones 

públicas previstas en el Plan, (artículo 68 Decreto Legislativo 1/2005). 

 

Cuando sea preciso regularizar la alineación de una parcela conforme al planeamiento, se podrá 

establecer de forma directa la cesión gratuita de los terrenos calificados como viales públicos y, 

además el compromiso de su urbanización como requisito previo a la obtención de licencia para 

edificar. Cuando la cesión de terrenos suponga más de un 20 por ciento de la parcela o quede ésta 

como inedificable, el propietario tendrá derecho a la delimitación de una Unidad de Actuación para 

la justa compensación de cargas o a su indemnización a cargo de la administración actuante, 

(artículo 167 Ley Decreto Legislativo 1/2005). 

 

7.1.2. Suelo urbano no consolidado 

 

Es aquel que está incluido en Áreas de Planeamiento Específico (APE) o Áreas de Planeamiento 

Remitido (APR). En suelo urbano no consolidado la gestión urbanística se efectuará mediante 

actuaciones integradas sobre áreas delimitadas como Unidades de Actuación. 

 

El Plan General ya ha delimitado una única Unidad de Actuación en cada Área de Planeamiento 

Específico (APE). Son todas ellas unidades de actuación incluidas en un Área Urbana Homogénea. 

Por contra en las Áreas de Planeamiento Remitido (APR) será el Plan Especial que desarrolle el 

ámbito el encargado de establecer la gestión delimitando una o varias Unidades de Actuación, en 

su caso. 

 

En las actuaciones en suelo urbano no consolidado se fija el porcentaje de cesión de 

aprovechamiento en función de lo establecido en el artículo 69 del Decreto 1/2005 del suelo de la 

Región de Murcia. El Ayuntamiento podrá destinar las cesiones de aprovechamiento a las que tiene 

derecho para compensar a los propietarios deficitarios de unidades de actuación. 

 

Deberes (Artículo 69 Decreto 1/2005) 

 

Los propietarios de suelo urbano sin consolidar incluidos en Unidades de Actuación, deberán: 

 

a) Ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos destinados a viales, zonas verdes y 

dotaciones públicas, de carácter local o general, establecidas o adscritas por el planeamiento. 

 

b) Ceder los terrenos en que se localice el 10 por ciento del aprovechamiento de la Unidad de 

Actuación o adquirir, a requerimiento de la Administración actuante, dicho aprovechamiento 
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por el valor establecido en la legislación vigente para su cesión a aquélla. La cesión será del 5 

por ciento en aquellos casos que el planeamiento lo justifique por ser necesario para la 

viabilidad de la actuación. 

 

c) Costear la urbanización de la unidad de actuación en la misma proporción de 

aprovechamiento urbanístico que les corresponda, y ejecutarla en los plazos previstos por el 

planeamiento cuando se gestionen por un sistema de iniciativa privada. 

 

d) Edificar los solares conforme a lo que el planeamiento establezca y en los plazos que, en su 

caso, fije. 

 

En los sistemas de iniciativa privada los propietarios deberán promover los instrumentos de 

planeamiento de desarrollo, gestión y urbanización en los plazos previstos por el Plan y costearlos 

en la proporción que les corresponda. 

 

7.2. SUELO URBANIZABLE 

 

Derechos (Artículo 78 Decreto 1/2005) 

 

Los propietarios de suelo clasificado como urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer 

de sus terrenos conforme a la naturaleza de los mismos y a promover su transformación 

urbanística instando la aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo al 

Ayuntamiento, de conformidad con las determinaciones del Plan General Municipal de Ordenación. 

 

En suelo urbanizable sectorizado, para promover su transformación urbanística, bastará con la 

presentación ante el Ayuntamiento del correspondiente Plan Parcial, o, en su caso, Especial. 

 

En suelo urbanizable sin sectorizar, para promover la transformación urbanística de determinados 

terrenos, se deberá recabar del Ayuntamiento, con carácter previo a la presentación del 

instrumento de desarrollo, Cédula de Urbanización sobre su adecuación al planeamiento urbanístico 

y a otros instrumentos de ordenación territorial o sectorial. Dicha cédula tendrá una vigencia 

máxima de dos años, salvo que durante este periodo se produzca una modificación del 

planeamiento que pudiera afectar al contenido de la cédula. 

 

Deberes (Artículos 79 y 80 Decreto 1/2005) 

 

En tanto no se apruebe el correspondiente planeamiento de desarrollo, los propietarios del suelo 

urbanizable deberán respetar las incompatibilidades de uso señaladas en el Plan General Municipal 

de Ordenación. 
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En el suelo urbanizable sectorizado, cuyo desarrollo prevea el Plan General por iniciativa privada, 

los propietarios deberán, además, formular el planeamiento de desarrollo en los plazos que en su 

caso se establezcan. 

 

Aprobado el correspondiente instrumento de planeamiento, los propietarios de suelo urbanizable 

sectorizado estarán sujetos a los deberes siguientes: 

 

a) Proceder a la efectiva equidistribución de beneficios y cargas derivados del planeamiento, 

debiendo promover, en caso de iniciativa privada, los instrumentos de gestión y urbanización 

en los plazos previstos por el Plan y Programa de Actuación y costearlos en la proporción que 

les corresponda. 

 

b) Obtener y ceder gratuitamente los terrenos destinados a sistemas generales vinculados o 

adscritos al sector. 

 

c) Ceder gratuitamente al Ayuntamiento el suelo destinado a viales, espacios libres, zonas 

verdes y equipamientos públicos de carácter local establecidos por el planeamiento, de 

conformidad con los estándares que se determinan en el Decreto Legislativo 1/2005. 

 

d) Ceder al Ayuntamiento los terrenos en que se localice el 10 por ciento 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 cargas de urbanización que correspondan a dicho 

aprovechamiento, salvo en los planes de iniciativa particular, en que corresponde al 

urbanizador. No obstante, en los sistemas de actuación de concurrencia y concertación 

indirecta, la Administración podrá fijar como elemento de concurso el grado de participación 

en dichas cargas. Excepcionalmente, cuando resulten excesivas las cargas de urbanización 

para los propietarios afectados, en relación con el aprovechamiento previsto, podrá 

aumentarse la contribución de la Administración a dichas cargas, hasta el límite que 

represente el citado aprovechamiento. 

 

e) 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. 

 

f) Costear, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2005 del suelo de la Región 

de Murcia 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. 
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g) 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. 

 

7.3. SUELO NO URBANIZABLE 

 

Derechos (Artículo 74 Decreto 1/2005) 

 

Los propietarios de suelo clasificado como no urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y 

disponer de sus terrenos conforme a la naturaleza de los mismos, siempre que no suponga la 

transformación de su estado o características esenciales. 

 

Deberes (Artículo 75 Decreto 1/2005) 

 

Destinar el suelo y edificaciones a los usos agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos, mineros u 

otros vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, dentro de los límites que 

establezcan las normas sectoriales que les afecten, así como lo regulado para cada categoría en las 

Normas Urbanísticas del presente Plan General. 

 

Igualmente deben conservar y mantener el suelo y su masa vegetal en las condiciones precisas 

para salvaguardar el equilibrio ecológico, preservar el suelo de la erosión, impedir la contaminación 

medioambiental, restaurar los espacios naturales cuando venga exigido por la legislación y prevenir 

riesgos naturales. 

 

7.4. CÁLCULO DE LOS APROVECHAMIENTOS DE REFERENCIA 

 

7.4.1. En suelo urbano no consolidado 

 

En virtud de lo regulado en los artículos 170 y 99 f) y g) del Decreto 1/2005, se ha calculado el 

Aprovechamiento de Referencia de cada Unidad de Actuación. 

 

Debido a la confusión terminológica a la que inducen ambos artículos, se mantuvo una reunión con 

la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo dependiente de la Consejería de Obras 

Públicas, Vivienda y Transporte la Región de Murcia, de cara a su aclaración y adecuada 

interpretación, y cuyo resultado es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

AR = 
emax 

x 
sn 

= 
emax 

sn st st 

Coeficiente de 

edificabilidad 

Porcentaje de suelo 

neto edificable 



AYUNTAMIENTO DE CIEZA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

 

TEXTO REFUNDIDO 131 

 

Donde: 

 

AR aprovechamiento de referencia del ámbito (APE o APR) (m² construibles/m² suelo) 

sT superficie total del ámbito (m² suelo) 

cDP cesiones de dotaciones públicas (m² suelo) 

sN suelo neto edificable (m² suelo) (sN = sT -cDP) 

eMAX edificabilidad máxima (m² construibles) 

 

Como ya se ha justificado en epígrafes anteriores, con cada ámbito ordenado de suelo urbano no 

consolidado se ha perseguido solucionar y dar viabilidad a zonas urbanas cuyas situaciones de 

partida son muy diferentes, así como su problemática histórica a la hora de llevar a cabo su 

posterior gestión. De ahí que cada algunas Áreas de Planeamiento Específico se han considerado 

como un Área Urbana Homogénea independiente, puesto que no pueden compararse situaciones 

de partida totalmente diferentes, en función de si se actúa sobre suelos vacantes, o sobre suelos 

con preexistencias que implican demoliciones y en su caso realojos o indemnizaciones. 

 

Por ello en cada APE se ha delimitado una única Unidad de Actuación de cara a su gestión, con la 

consiguiente equidistribución de cargas y beneficios entre sus propietario, y no les es de aplicación 

la necesaria convergencia de Aprovechamientos de Referencia entre ellas, aunque sí se ha 

intentado, a pesar de todo, que los Aprovechamientos de Referencia de APE próximos sean muy 

similares. 

 

A continuación se relacionan las Unidades de Actuación con sus parámetros de referencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se justifica la reducción de la cesión de aprovechamiento para la Administración, en 

cumplimiento del artículo 99 h) del Decreto Legislativo 1/2005 del suelo de la región de Murcia: 

 

- No procede fijar cesión de aprovechamiento en la Unidad de Actuación 13 por tratarse de una 

actuación por expropiación con el fin de obtener dotaciones. Es evidente pues la improcedencia 

de fijar cesión alguna de aprovechamiento, puesto que éste no existe. 

 

Superficie 

Total 
viario

espacios 

libres
equipamientos infraestructuras

Cesiones de 

dotaciones 

públicas 

Suelo neto 

edficable

Edificabilidad 

máxima 

Cesión de 

aprovechamiento

Aprovechamiento 

de referencia 

(St) (Cdp)  (Sn) (emax) edificabilidad suelo neto 

edificable
(Ar)

A B C=A-B D % sobre D E=D/C F=C/A G=E x F=D/A

APE - 1 91.760 17.040 17.780 34.820 56.940 59.670 10 1,05 0,62 0,65

APE - 2 30.760 9.660 6.115 4.450 20.225 10.535 50.510 10 4,79 0,34 1,64

APE - 3 56.590 21.510 7.230 2.350 31.090 25.500 92.820 10 3,64 0,45 1,64

APE - 4 7.920 1.695 1.820 3.515 4.405 12.680 10 2,88 0,56 1,60

APE - 5 3.200 350 1.590 1.940 1.260 3.840 10 3,05 0,39 1,20

APE - 6 3.150 1.590 1.590 1.560 5.050 10 3,24 0,50 1,60

APE - 7 10.670 3.810 1.390 5.200 5.470 17.500 10 3,20 0,51 1,64

APE - 8 735 380 380 355 1.940 10 5,46 0,48 2,64

APE - 9 41.310 14.140 4.765 5.250 24.155 17.155 66.095 10 3,85 0,42 1,60

APE - 10 18.040 4.640 2.775 3.960 11.375 6.665 25.650 10 3,85 0,37 1,42

APE - 11 99.000 44.650 9.650 10.255 64.555 34.445 113.850 10 3,31 0,35 1,15

APE - 12 13.500 4.760 3.735 8.495 5.005 13.500 10 2,70 0,37 1,00

APE - 13 75 40 35 75 0 --- --- --- --- ---

APE - 14 2.060 1.410 1.410 650 1.960 5 3,02 0,32 0,95

APE - 15 8.100 2.500 2.500 5.600 20.900 10 3,73 0,69 2,58

APE - 16 15.350 3.110 3.580 960 7.650 7.700 8.390 5 1,09 0,50 0,55

APE - 17 61.690 27.480 8.730 4.050 40.260 21.430 92.535 10 4,32 0,35 1,50

APE - 18 750 195 195 555 1.680 5 3,03 0,74 2,24

TOTALES 464.660 158.960 46.255 36.435 17.780 259.430 205.230 588.570

Coeficientes

Identificación APE

PARÁMETROS DE LOS ÁMBITOS DE SUELO URBANO CON PLANEAMIENTO ESPECÍFICO
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- Se fija en el 5% el porcentaje de cesión de aprovechamiento a la Administración en las Unidades 

de Actuación 14, 16 y 18 por ser necesario para la viabilidad de la actuación, al tratarse de 

actuaciones de regeneración del frente sur de la ciudad sobre tejidos edificatorios humildes; no se 

pretende por tanto, la generación de nuevos aprovechamientos sino la mejora y reestructuración 

de los ya existentes. Se remite asimismo como justificación de la reducción de la cesión, a los 

objetivos establecidos en cada una de las fichas de sector correspondiente. 

 

Para las Áreas de Planeamiento Remitido se calculan los Aprovechamientos de Referencia, 

siguiendo el mismo procedimiento que para las Áreas de Planeamiento Específico. Siguiendo la 

misma línea argumental, cada APR ha sido incluido en un Área Urbana Homogénea, por lo que las 

Unidades de Actuación que se delimiten de cara a su posterior gestión tendrán que cumplir la 

convergencia regulada en el artículo 170 del Decreto Legislativo 1/2005. Es decir el 

Aprovechamiento total de cada una de las unidades de actuación (UA) no podrá desviarse en más 

de un 15% sobre la media de aprovechamiento de todas las unidades de actuación incluidas en un 

misma área urbana homogénea. A continuación se relacionan las Áreas de Planeamiento Remitido 

con sus parámetros de referencia. 

 

A continuación se justifica la reducción de la cesión de aprovechamiento para la Administración, en 

cumplimiento del artículo 99 b) del Decreto Legislativo 1/2005 del Suelo de la Región de Murcia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- No procede fijar cesión de aprovechamiento en los APR-4, APR-10 y APR-11 por tratarse de 

actuaciones de mejora y revitalización del tejido urbano existente en suelo urbano consolidado, 

sometidas a Plan Especial de Infraestructuras. 

 

- No se fija cesión de aprovechamiento en el APR-14 por tratarse de una actuación de protección y 

restauración de las riberas del río Segura. 

- Se fija en el 5% la cesión de aprovechamiento para la Administración en los APR-5, APR-8 y APR-

9 por ser necesario para la viabilidad de la actuación, al tratarse de operaciones de sutura y 

revitalización que den servicios a las distintas edificaciones y espacios libres, unidas a la 

necesidad de potenciar y revalorizar el cauce del río Segura así como a la mejora ambiental del 

entorno, la potenciación del uso social de los ciudadanos, la recuperación y acondicionamiento de 

zonas abandonadas y degradadas y del patrimonio cultural que pudiera existir, etc. 

 

Superficie Total viario
espacios 

libres

equipamiento

s
infraestructuras

Cesiones de 

dotaciones 

públicas 

Suelo neto 

edficable

Edificabilidad 

máxima 

Cesión de 

aprovechamiento

Aprovechamiento 

de referencia 

(St) (Cdp)  (Sn) (emax) edificabilidad
suelo neto 

edificable
(Ar)

A B C=A-B D % sobre D E=D/C F=C/A G=E x F=D/A

APR - 1 78.330 6.990 6.990 71.340 58.750 10 0,82 0,91 0,75

APR - 2 23.400 4.670 4.670 18.730 19.890 10 1,06 0,80 0,85

APR - 3 72.180 18.415 18.415 53.765 61.350 10 1,14 0,74 0,85

APR - 4 76.390 26.995 1.760 28.755 47.635 --- --- --- --- ---

APR - 5 31.000 12.500 6.200 730 19.430 11.570 31.000 5 2,68 0,37 1,00

APR - 6 88.060 10.490 10.490 77.570 66.050 10 0,85 0,88 0,75

APR - 7 26.950 12.850 1.480 3.630 17.960 8.990 33.690 10 3,75 0,33 1,25

APR - 8 18.250 4.800 9.720 900 15.420 2.830 15.510 5 5,48 0,16 0,85

APR - 9 34.750 22.315 22.315 12.435 29.535 5 2,38 0,36 0,85

APR - 10 17.900 13.000 4.900 17.900 0 --- --- --- --- ---

APR - 11 7.520 4.420 3.100 7.520 0 --- --- --- --- ---

APR - 13 226.000 0 0 --- --- --- --- ---

APR - 14 12.000.000 0 0 --- --- --- --- ---

TOTALES 12.700.730 115.130 49.475 5.260 0 169.865 304.865 315.775

Coeficientes

Identificación APR

PARÁMETROS DE LOS ÁMBITOS DE SUELO URBANO CON PLANEAMIENTO REMITIDO
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7.4.2. En suelo urbanizable 

 

Atendiendo a la regulación contenida en el artículo 101 del Decreto Legislativo 1/2005, a cada 

sector de suelo urbanizable sectorizado le han sido asignados el uso global y aprovechamiento de 

referencia cuya justificación se contienen en epígrafes anteriores de esta Memoria, y responden al 

modelo de desarrollo propuesto para el municipio. 

 

En el caso de los suelos urbanizables de turismo-residencial y ocio, por ser actuaciones amparadas 

en los convenios suscritos, los sistemas generales se ubican en el interior de cada uno de los 

sectores pudiéndose ajustar al redactar los correspondientes planes parciales, satisfaciendo los 

estándares que determina el artículo 98 del Decreto Legislativo 1/2005. 

 

No obstante, el Plan General, a algunos de ellos, les ha vinculado el sistema general viario 

necesario para su conexión con el resto de la estructura general y orgánica del municipio. 

 

Asimismo en el resto de los sectores se han vinculado aquellos sistemas generales necesarios para 

su desarrollo y que figuran identificados y cuantificados en la ficha correspondiente de cada sector; 

adscribiéndosele también en algunos de ellos una cantidad, expresada en superficie, de aquellos 

sistemas generales que si bien no están incluidos en ningún sector concreto, han sido considerados 

como preferentes de cara a su obtención y materialización. 

 

Esta vinculación y adscripción de sistemas generales se ha realizado siguiendo las determinaciones 

establecidas en el artículo 102 del Decreto Legislativo 1/2005, de forma tal que el aprovechamiento 

resultante de aplicar el aprovechamiento de referencia a la superficie del sector más la de los 

sistemas generales no supere el máximo de categoría asignada a cada sector. 

 

Se ha procurado, no obstante que sectores con igual uso global y categoría, tengan 

aprovechamientos de referencia muy similares, tras la vinculación y adscripción de los sistemas 

generales. 

 

A continuación se relacionan los Sectores del Suelo Urbanizable Sectorizado con sus parámetros de 

referencia. Hay que advertir que los parámetros que se refieren al número de viviendas son 

meramente orientativos de cara al cálculo de población futura y evaluación de las infraestructuras 

por lo que no vinculan a efectos del planeamiento de desarrollo. 
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Sector nº

Superficie                       

Total                       

(m
2
)

VG        

(m
2
)

QG           

(m
2
)

EG              

(m
2
)

IG              

(m
2
)

Total SG 

vinculados   

(m
2
)

SG 

adscritos   

(m
2
)

SG 

existentes   

(m
2
)

Superficie Neta                     

(m
2
)

Aprovechamiento 

de Referencia    

(m
2
/m

2
)

 Uso global y                               

Categoría

Edificabilidad 

máxima              

(m
2
)

Comprobación del 

máximo de 'SG   (m
2
)

Densidad 

Indicativa   

(viv/Ha)

Número indicativo 

de viviendas                                    

(viv)

Tamaño medio 

de viviendas                                               

(m
2
)

A B C D E = A - B - D F G = (A+C-D) x F G / E =< categoría H I = H x E / 10.000 J = G / I

SUS-1 184.637 18.860 39.630 58.490 15.230 126.147 0,26 baja densidad 51.965 0,41 25 315 165

SUS-2 171.110 11.890 26.100 37.990 34.430 133.120 0,26 baja densidad 53.440 0,40 25 333 161

SUS-3 318.930 52.260 56.010 18.400 126.670 6.720 185.540 0,27 baja densidad 84.297 0,45 30 557 151

SUS-4 543.990 24.310 5.860 27.680 57.850 45.500 14.020 472.120 0,55 actividades económicas 316.509 0,67 --- --- ---

SUS-5 94.925 14.190 14.190 80.735 0,55 actividades económicas 52.209 0,65 --- --- ---

SUS-6 167.996 4.690 4.460 26.860 36.010 15.360 116.626 0,76 alta densidad 116.003 0,99 70 816 142

SUS-7 196.530 2.560 41.920 44.480 2.420 149.630 0,76 alta densidad 147.524 0,99 70 1.047 141

SUS-8 76.350 12.910 5.100 18.010 58.340 0,76 alta densidad 58.026 0,99 70 408 142

SUS-9 250.470 22.030 6.850 20.430 49.310 820 2.210 198.950 0,52 media densidad 129.522 0,65 50 995 130

SUS-10 273.980 34.280 13.920 35.340 83.540 2.650 187.790 0,27 baja densidad 73.259 0,39 25 469 156

SUS-11 511.465 19.010 53.670 73.600 146.280 7.790 357.395 0,51 actividades económicas 256.874 0,72 --- --- ---

SUS-12 335.660 11.430 40.920 52.350 7.250 283.310 0,55 actividades económicas 188.601 0,67 --- --- ---

SUS-13 197.560 25.720 25.720 27.230 144.610 0,55 actividades económicas 93.682 0,65 --- --- ---

VG adscritos 0 0

QG adscritos 0 0

EG adscritos 102.410 102.410 0

IG adscritos 820 820 0

TOTALES 3.323.603 227.040 97.670 510.190 19.220 750.890 103.230 78.400 2.494.313 0,49 1.621.909 0,65 3.736

PARÁMETROS DE LOS SECTORES DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
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7.5. OBTENCIÓN DE DOTACIONES URBANÍSTICAS 

 

Los terrenos reservados en el planeamiento para sistemas generales y demás dotaciones 

urbanísticas públicas, pueden ser adquiridos: 

 

- Por cesión gratuita a la Administración actuante, mediante alguno de los sistemas de actuación 

previstos en el Decreto Legislativo 1/2005 del Suelo de la Región de Murcia. Es el caso de la 

cesión de viales, que no tendrán coste para el Ayuntamiento, en virtud del artículo 167 del citado 

texto legal. 

 

- Mediante expropiación forzosa, conforme a la legislación específica en esta materia, valorándose 

tanto el suelo a expropiar como las indemnizaciones por construcciones o instalaciones 

existentes, debiendo adecuar su justificación a los preceptos regulados por el artículo 191 del 

TRLSRM. 

 

- Mediante ocupación directa, en el caso de sistemas y dotaciones urbanísticas generales o 

locales. 

 

A los sistemas generales se les atribuye el mismo aprovechamiento de referencia que al sector o 

unidad de actuación al que se vinculan o adscriben, para su obtención obligatoria y gratuita. 

 

El Plan General distingue, en el suelo urbanizable, entre sistemas generales vinculados a un sector 

específico para su obtención y ejecución conjunta, y sistemas generales adscritos al suelo 

urbanizable, aunque no se especifique de forma singularizada. 

 

Los sistemas generales que se califican como preferentes (Prioridad -I), por ser necesarios y 

prioritarios para lograr los objetivos del Plan, pueden obtenerse por el sistema de ocupación 

directa. Se califican como preferentes todos los sistemas generales vinculados o adscritos al suelo 

urbanizable sectorizado, así como las acciones previstas en suelo urbano. 

 

Los sistemas generales que se califican como diferidos (Prioridad -II), pueden obtenerse por 

adscripción al suelo urbanizable sin sectorizar o por expropiación forzosa conforme a la legislación 

específica en esta materia y debiendo adecuar su justificación a los preceptos regulados por el 

artículo 191 del TRLSRM, valorándose tanto el suelo a expropiar como las indemnizaciones por 

construcciones o instalaciones existentes de conformidad con lo regulado en el artículo 156 del 

Decreto Legislativo 1/2005. Se califican como diferidos los sistemas generales en suelo urbanizable 

no sectorizado y suelo no urbanizable.  

 

El Plan General fija la cantidad de sistemas generales vinculados o adscritos al suelo urbanizable 

sectorizado, en virtud de lo estipulado en el artículo 102 del Decreto Legislativo 1/2005 del Suelo 

de la Región de Murcia. Esta cantidad viene indicada en la tabla del apartado 7.4.2. así como en las 

fichas correspondientes a cada sector. 
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7.6. GASTOS DE URBANIZACIÓN 

 

7.6.1. Conceptos 

 

En virtud de lo regulado en el Decreto Legislativo 1/2005 tienen la consideración de gastos de 

urbanización todos aquellos requeridos por el planeamiento y, como mínimo, los siguientes: 

 

a) Ejecución o acondicionamiento de las vías públicas, incluida la pavimentación de calzadas y 

aceras, señalización y jardinería. 

 

b) Ejecución o adecuación de los servicios urbanos exigibles conforme al planeamiento urbanístico 

y, al menos, los siguientes: 

- Abastecimiento de agua potable, incluida su captación, depósito, tratamiento y distribución, 

así como las instalaciones de riego y los hidrantes contra incendios. 

- Saneamiento, incluidas las conducciones y colectores de evacuación, los sumideros para la 

recogida de aguas pluviales y las instalaciones de depuración. 

- Suministro de energía eléctrica, incluidas las instalaciones de conducción, transformación, 

distribución y alumbrado público. 

- Canalización e instalación de gas y de los demás servicios exigidos en cada caso por el 

planeamiento. 

 

c) Ejecución de los espacios libres públicos, incluidos el mobiliario urbano, la jardinería y la 

plantación de arbolado y demás especies vegetales. 

 

d) Redacción y tramitación de Planes y proyectos, y todo tipo de honorarios facultativos que 

conlleve el proceso de urbanización y aquellos otros gastos justificados e imputables a tal fin. 

 

e) Las indemnizaciones a propietarios y arrendatarios y demás gastos que procedan para la 

extinción de servidumbres y derechos de arrendamiento, la destrucción de construcciones, 

instalaciones y plantaciones y el cese de actividades, incluso gastos de traslado, cuando cualquiera 

de ellos sea incompatible con el planeamiento urbanístico o su ejecución, así como para satisfacer 

los derechos de realojo y retorno, cuando sean procedentes. 

 

Los gastos de urbanización corresponden a los propietarios o titulares de derechos patrimoniales, 

según el régimen aplicable a cada clase y categoría de suelo. Corresponden 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 reintegrados de los gastos anticipados por estos conceptos. 
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Los gastos de urbanización podrán satisfacerse total o parcialmente mediante la cesión de terrenos 

edificables de valor urbanístico equivalente. 

 

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 corresponda, sobre los propietarios que resulten beneficiados, según se determine en 

el Programa de Actuación. 

 

f) Y además, todas aquellas obligaciones derivadas de los convenios firmados para el desarrollo de 

suelos urbanizables, así como de los compromisos que constan en el Estudio de Impacto Territorial 

referidos a la construcción de equipamientos docentes. 

 

7.6.2. Participación de la Administración 

 

La Administración participará en los gastos de urbanización en la proporción de aprovechamiento 

que le corresponda por cesión obligatoria, salvo en los sistemas de concurrencia y concertación 

indirecta en que se podrá fijar como elemento del concurso el grado de participación en dichas 

cargas, en virtud de lo regulado en el artículo 161 del Decreto Legislativo 1/2005 del Suelo de la 

Región de Murcia. 

 

En Unidades de Actuación en suelo urbano, cuando resulten excesivas las cargas de urbanización, 

la Administración podrá aumentar su contribución en los gastos de aquélla, equiparando la 

repercusión de los costes a los de otras actuaciones análogas, que hayan resultado viables. 

 

En el suelo urbanizable de iniciativa particular, el Ayuntamiento no participará en los gastos de 

urbanización, siendo asumidas dichas cargas por el urbanizador, en virtud de lo regulado en el 

artículo 80 del Decreto Legislativo 1/2005. 

 

No obstante, en los sistemas de actuación de concurrencia y concertación indirecta, la 

Administración podrá fijar como elemento de concurso el grado de participación de dichas cargas. 

 

Excepcionalmente, cuando resulten excesivas las cargas de urbanización para los propietarios 

afectados, en relación con el aprovechamiento previsto, podrá aumentarse la contribución de la 

Administración a dichas cargas, hasta el límite que represente el citado aprovechamiento. 
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8. ÁREAS URBANAS HOMOGÉNEAS 

 

8.1. DEFINICIÓN 

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2005 por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, las áreas urbanas homogéneas son aquellos 

ámbitos de suelo urbano pendientes de consolidar por la edificación y la urbanización delimitados al 

objeto de justificar adecuadamente las diferencias de aprovechamiento entre las diferentes 

unidades de actuación establecidas por el Plan General.  

 

8.2. DELIMITACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

Según la definición anterior, no se han considerado para la delimitación de las áreas urbanas 

homogéneas aquellas áreas de suelo urbano consolidado conformadas tanto por el suelo urbano 

finalista (normas zonales u ordenanzas) como por los ámbitos de planeamiento incorporado.  

 

No obstante, cada ordenanza constituiría un área urbana homogénea en cumplimiento de lo 

regulado en los artículos 99 f) y g) y 170 del Decreto Legislativo 1/2005; en el caso concreto de la 

norma zonal 2, edificación en manzana cerrada, cada uno de sus grados, grado 1, edificación con 

patio de manzana y grado 2, edificación en manzana compacta formarán un área homogénea 

diferenciada. 

 

Por su parte, los API-1 y 2, configuran una única área urbana homogénea al tratarse de dos 

unidades de ejecución de un mismo Plan Especial de Reforma Interior (PERI-3); el APE-5 formará 

una unidad homogénea independiente; el API-3 y API-4 no se han considerado al tratarse de 

Planes Especiales que afectan a suelo no urbanizable. Asimismo el API-6, por su especial 

singularidad (puesta en valor de los restos de la muralla mediante el retranqueo de usos 

residenciales y la obtención de espacios libres). 

 

Las áreas urbanas homogéneas en suelo urbano sin consolidar se han delimitado y definido 

buscando solucionar y dar viabilidad a zonas urbanas cuyas situaciones de partida eran muy 

diferentes, cumpliendo en cualquier caso la convergencia regulada en el artículo 170 del Decreto 

Legislativo 1/2005, según la cual el aprovechamiento total de cada una de las unidades de 

actuación (UA) no podrá desviarse en ±15% de la media de aprovechamiento de todas las 

unidades de actuación incluidas en la misma área homogénea. Se explica de esta manera, que las 

áreas homogéneas intersticiales cuenten con un aprovechamiento de referencia superior al de las 

áreas homogéneas de la periferia. 

 

En algunos casos concretos, ha sido necesario huir de la ortodoxia legal parar centrarse en la lógica 

urbanística; de esta manera se explica, que ciertas unidades de actuación constituyan en sí mismas 

un área urbana homogénea, puesto que no pueden compararse situaciones de partida totalmente 

diferentes, en función de si se actúa sobre suelos vacantes, o sobre suelos con preexistencias que 

implican demoliciones y en su caso realojos o indemnizaciones. Los ámbitos de cada una de las 

áreas homogéneas definidas están identificados en la serie de planos 5 con el cogido AH, y son las 

siguientes: 
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AH-1. Área Industrial. Constituida por el APE-1 y los APR-1, APR-2, APR-3 y APR-6. Agrupa todas 

aquellas unidades de actuación de uso global industrial localizadas tanto en el núcleo de Ascoy 

como en el núcleo de Cieza. La media del aprovechamiento de referencia de las unidades de 

actuación incluidas en esta área homogénea es 0,77 m2c/m2s. 

 

AH-2. Carretera de Madrid. Constituida por el APR-5 y el APR-7 se configura como un área de 

actuación para la obtención de dotaciones urbanísticas públicas, reestructuración del tejido urbano 

existente con usos residenciales y reurbanización de viarios perimetrales. La media del 

aprovechamiento de referencia de las unidades de actuación incluidas en esta área homogénea es 

1,125 m2c/m2s. 

 

AH-3. Cerro de la Ermita-La Estación. Constituida por los APE-2, APE-3, APE-4, APE-6, APE-7 y 

APE-9, esta área urbana homogénea pretende rematar los entornos de la Estación y el Cerro de la 

Ermita con usos residenciales de media densidad al tiempo que se obtienen espacios libres con 

fachada a las citadas dotaciones. La media del aprovechamiento de referencia de las unidades de 

actuación incluidas en esta área homogénea es 1,62 m2c/m2s. 

 

AH-4. Veracruz-Segundo Ensanche. Constituida por el APE-5 y el APE-10, su objetivo fundamental 

es completar la ordenación de los usos residenciales existentes al tiempo que se obtiene espacios 

libres y equipamientos para dar continuidad al pasillo verde con frente al sistema general 

ferroviario. La media del aprovechamiento de referencia de las unidades de actuación incluidas en 

esta área homogénea es 1,312 m2c/m2s. 

 

AH-5. Antiguo Cauce-Cuesta del Río. Formada por el APR-8 y APR-9, como ya se ha especificado en 

otros epígrafes de este documento, este área homogénea se constituye como una actuación de 

carácter integral en continuidad con las propuestas del Plan Especial de Protección de las Riberas 

del Río Segura y el jardín existente computado para el estándar, conocido popularmente como 

“Jardín del Puente de Hierro o Puente de los Nueve Ojos”. La media del aprovechamiento de 

referencia de las unidades de actuación incluidas en esta área homogénea es 0,85 m2c/m2s.. 

 

AH-6. Paraje del Cordovín-Los Albares. Constituida por el APE-11 y el APE-12, se configura esta 

área homogénea orientada a la obtención de dotaciones urbanísticas que permitan la ampliación y 

fortalecimiento de equipamientos existentes (estación de autobuses, centro subcomarcal de salud, 

etc) así como la consolidación de los suelos vacantes con usos residenciales y terciario comerciales. 

Los parámetros de ambas unidades de actuación están sujetas a convenios urbanísticos. La media 

del aprovechamiento de referencia de las unidades de actuación incluidas en esta área homogénea 

es 1,075 m2c/m2s.. 

 

AH-8. Patronato de San José-Calle República Dominicana. Área homogénea de uso residencial de 

alta densidad, que pretende la reconversión de equipamientos existentes en consonancia con las 

edificaciones actuales y la regularización de la sección viaria formada por el APE-15 y el APE-18. La 

media del aprovechamiento de referencia de las unidades de actuación incluidas en esta área 

homogénea es 2,41 m2c/m2s. 
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AH-9. Paseo de Ronda I. Es la segunda de las áreas homogéneas que por la especial relevancia de 

la actuación, lo reducido del ámbito y las peculiares características de la misma está constituida por 

una única unidad de actuación, el APE-14. El aprovechamiento de referencia es 0,95m2c/m2s. 

 

AH-10. Paseo de Ronda II. En continuidad con el área homogénea anterior aunque con 

características específicas, dados los objetivos de obtención de espacios libres y ordenación de 

accesos a las dotaciones existentes, eliminación de medianeras y regularización de la sección 

viaria, está también formada únicamente por el APE-16. El aprovechamiento de referencia es 

0,55m2c/m2s.. 

 

AH-11. Avenida de Abarán. Dada la importancia de las actuaciones planteadas en esta unidad de 

actuación para la consecución de algunos de los objetivos planteados por el Plan General así como 

para el eficaz funcionamiento de algunos de los elementos de la estructura general y orgánica 

(obtención de suelo para ampliación del hospital, obtención de suelo para ejecución de viales – Av. 

Abarán), el APE-17 se constituye también como un área homogénea independiente. El 

aprovechamiento de referencia es 1,50m2c/m2s. 

 

El resto de las unidades de actuación definidas por el Plan General, APE-13, APR-4, APR-10, APR-

11, APR-13 y APR-14, no se han incluido en ninguna de las áreas urbanas homogéneas definidas 

con anterioridad, por tratarse de planes especiales que bien se refieren a suelo no urbanizable 

(APR-14: Plan Especial de las Riberas del Río Segura), bien representan actuaciones de uso global 

dotacional (APR-10: Rambla del Realejo, APR-11: Ronda Cierre-Sur) en suelo urbano consolidado o 

bien engloban actuaciones de carácter urbanístico cuya pormenorización conviene regular en el 

instrumento de desarrollo posterior (APR-13: Plan Especial del Casto Antiguo). Ninguno de estos 

ámbitos tiene asignada edificabilidad, lo que justifica que no se establezca la cesión de 

aprovechamiento desde el Plan General, sino desde los planeamientos de desarrollo posteriores. 

 

El APR-4, no establece tampoco parámetros de edificabilidad, cesión y aprovechamiento de 

referencia al tratarse de una actuación cuyo objetivo es el refuerzo y consolidación de los servicios 

urbanos que demanda la actividad industrial existente. 

 

Por su parte, el APE-13 se diseña como una unidad de actuación encaminada a la obtención de 

suelo para la ampliación del Centro de Salud; no se asigna por tanto edificabilidad, corriendo el 

realojo a cargo del Ayuntamiento en los suelos que se obtengan fruto de la cesión de 

aprovechamientos. 

El cuadro siguiente resume las unidades urbanas homogéneas definidas y la media de los 

aprovechamiento de referencia de cada una de las unidades de actuación que las constituyen: 
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Aprovechamiento de 

Referencia

½ Aprovechamientos de 

Referencia

m²c/m²s m²c/m²s

APE-1 0,65

APR-1 0,75

APR-2 0,85

APR-3 0,85

APR-6 0,75

APR-5 1,00

APR-7 1,25

APE-2 1,64

APE-3 1,64

APE-4 1,60

APE-6 1,60

APE-7 1,64

APE-9 1,60

APE-5 1,20

APE-10 1,42

APR-8 0,85

APR-9 0,85

APE-11 1,15

APE-12 1,00

APE-8 2,64

APE-15 2,58

APE-18 2,24

AH-9 Paseo de Ronda I APE-14 0,95 0,95

AH-10 Paseo de Ronda II APE-16 0,55 0,55

AH-11 Avenida de Abarán APE-17 1,50 1,50

Paraje del Cordovín-Los Albares

Identificación Denominaicón UA/ PE

1,31

Cerro de la Ermita-La Estación 1,62

0,77

AH-4

Gran Vía-Patronato de San José-

Rep. Dominicana

0,85

1,075

2,48

ÁREAS URBANAS HOMOGÉNEAS

AH-1

AH-2

AH-3

1,125

Área Industrial

Carretera de Madrid

AH-5

AH-6

AH-8

Veracruz-Segundo Ensanche

Antiguo Cauce-Cuesta del Río
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9. TRAMITACIÓN Y CIRCUNSTANCIAS A PARTIR DE LAS CUALES DEBE 

PROCEDERSE A LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL 

 

9.1. TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL 

 

El procedimiento que ha de seguirse para la tramitación del Plan General viene especificado en los 

artículos 135 a 137 del Decreto Legislativo 1/2005 del Suelo de la Región de Murcia. 

 

A continuación se indica esquemáticamente la tramitación del Plan General: 

 

- Aprobación Inicial por el Pleno del Ayuntamiento. 

- Información Pública, mínimo dos meses. Solicitud de informes preceptivos a las administraciones 

y organismos públicos que se juzguen necesarios. Trámite de audiencia a los Ayuntamientos 

limítrofes y a la dirección General competente en materia de Urbanismo. 

- Informe a las alegaciones e informes presentados. 

- Aprobación Provisional por el Pleno del Ayuntamiento, con modificaciones si procediera. Si las 

modificaciones significaran un cambio sustancial del Plan aprobado inicialmente, se abrirá un nuevo 

período de información pública de un mes. 

- Remisión del expediente a la Consejería competente para que resuelva sobre la aprobación 

Definitiva. 

 

9.2. LIMITE TEMPORAL AL QUE SE REFIERE EL CONJUNTO DE PREVISIONES DEL PLAN A 

PARTIR DEL CUAL DEBE PROCEDERSE A SU REVISIÓN. CIRCUNSTANCIAS PARA SU 

REVISIÓN ANTICIPADA 

 

Los Planes de Ordenación no están sujetos a ningún límite de vigencia en el tiempo. La regla de 

vigencia indefinida que establece el artículo 147 del Decreto Legislativo 1/2005 del Suelo de 

Murcia, se aplica a todos los Planes de Ordenación y, por tanto, a los Planes Generales. 

 

Ahora bien, la vigencia indefinida no puede suponer la inmutabilidad intemporal de la Ordenación. 

El Plan necesita ser revisado en determinadas circunstancias, lo que implica un examen total de su 

contenido a fin de comprobar si se ajusta a la realidad social y, en su caso, introducir las 

variaciones precisas si no conserva íntegramente su actualidad. 

 

Establece el artículo 148 el Decreto Legislativo 1/2005 que el Plan General preverá las causas por 

las que debe producirse su revisión. En el artículo 1.1.4. de las Normas Urbanísticas se señalan las 

circunstancias, regladas o no, en base a las cuales la corporación local de Cieza deberá afrontar la 

revisión, ya sea de la totalidad o de parte del Plan General. 
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II. FICHAS 
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1. ÁREAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO INCORPORADO 

 

DENOMINACIÓN: Antiguo PERI-3 A.P.I. - 1 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: J.2 

 

PLANEAMIENTO BÁSICO DEL ÁREA 

Nº EXPEDIENTE DE 

REFERENCIA 
DENOMINACIÓN FECHA DE APROBACIÓN 

 
U.E.1 – PERI.3 Pleno 03/06/1998 

   

   

   

 

DESARROLLOS Y/O MODIFICACIONES 

Nº EXPEDIENTE DE 

REFERENCIA 
DENOMINACIÓN FECHA DE APROBACIÓN 

 Estatutos y programas de actuación 

(Aprobación Inicial) 

Resolución alcaldía 

171/05 18/11/05 

   

   

   

 

OBSERVACIONES Y DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS: 

-. Se incorporan planos diligenciados del PERI-3 en el Anexo Normas Urbanísticas. Tomo II. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO INCORPORADO 

 

DENOMINACIÓN: Antiguo PERI-3 A.P.I. - 2 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: J.2 

 

PLANEAMIENTO BÁSICO DEL ÁREA 

Nº EXPEDIENTE DE 

REFERENCIA 
DENOMINACIÓN FECHA DE APROBACIÓN 

 
U.E.2 – PERI.3 Pleno 03/06/1998 

   

   

   

 

DESARROLLOS Y/O MODIFICACIONES 

Nº EXPEDIENTE DE 

REFERENCIA 
DENOMINACIÓN FECHA DE APROBACIÓN 

   

   

   

   

 

OBSERVACIONES Y DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS: 

-. Se incorporan planos diligenciados del PERI-3 en el Anexo Normas Urbanísticas. Tomo II. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO INCORPORADO 

 

DENOMINACIÓN: 
Plan Especial de Protección de la Sierra de 

la Atalaya y el Menjú 
A.P.I. - 3 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 1 HOJA Nº: 5, 8 y 9 

 

PLANEAMIENTO BÁSICO DEL ÁREA 

Nº EXPEDIENTE DE 

REFERENCIA 
DENOMINACIÓN FECHA DE APROBACIÓN 

 Plan Especial de Protección de la Sierra 

de la Atalaya y el Menjú 

Pleno – 10/12/1999 

(B.O.R.M. 10/01/2000) 

   

   

   

 

DESARROLLOS Y/O MODIFICACIONES 

Nº EXPEDIENTE DE 

REFERENCIA 
DENOMINACIÓN FECHA DE APROBACIÓN 

   

   

   

   

 

OBSERVACIONES Y DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS: 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO INCORPORADO 

 

DENOMINACIÓN: 

Plan Especial de Protección de la Sierra de 

la Palera, Almadenes, Los Losares y 

Almorchón 

A.P.I. - 4 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 1 HOJA Nº: 4 y 7 

 

PLANEAMIENTO BÁSICO DEL ÁREA 

Nº EXPEDIENTE DE 

REFERENCIA 
DENOMINACIÓN FECHA DE APROBACIÓN 

 

Plan Especial de Protección de la Sierra de 

la Palera, Almadenes, Los Losares y 

Almorchón 

Pleno - 10/12/1999 

(B.O.R.M. 22/02/2000) 

   

 

DESARROLLOS Y/O MODIFICACIONES 

Nº EXPEDIENTE DE 

REFERENCIA 
DENOMINACIÓN FECHA DE APROBACIÓN 

   

 

OBSERVACIONES Y DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS: 

Se permite el cambio de ubicación de la zona de acampada, en la zona grafiada en el plano 

adjunto.  
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO INCORPORADO 

 

DENOMINACIÓN: Los Prados A.P.I. - 5 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: D0 / E0 

 

PLANEAMIENTO BÁSICO DEL ÁREA 

Nº EXPEDIENTE DE 

REFERENCIA 
DENOMINACIÓN FECHA DE APROBACIÓN 

 Plan Parcial Industrial “Los Prados” 

Pleno 28/07/2000 

(B.O.R.M. nº 207 

06/09/2000) 

   

   

   

 

DESARROLLOS Y/O MODIFICACIONES 

Nº EXPEDIENTE DE 

REFERENCIA 
DENOMINACIÓN FECHA DE APROBACIÓN 

 

Proyecto de Compensación 
Resolución alcaldía 74/02 

28/06/2002 

 

Proyecto de Urbanización 
Resolución alcaldía 

128/02 03/09/2002 

 

Acta Recepción de obras 
Junta de Compensación 

06/07/2006 

   

 

OBSERVACIONES Y DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS: 

 - Se altera la calificación de servicios infraestructurales por la de viario local al sur de la dotación 

deportiva propuesta por el Plan Parcial Asumido al objeto de mantener la permeabilidad y conectividad 

con en el sector de suelo urbanizable SUNS-3.  

 - Así mismo, se califica como sistema general las áreas centrales de espacios libres localizadas en el 

extremo oriental del Plan Parcial Asumido para dar continuidad a los mismos con los Sistemas Generales 

de equipamiento y espacios libres previstos en el SUNS-3; esta misma calificación se otroga al espacio 

libre que actúa como colchón entre la A-30 y el viario principal del Plan Parcial (N-301). 

 -Se ha alterado el trazado de la Colada de Los Prados para adaptarlo a los viarios de la ordenación 

propuesta. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO INCORPORADO 

 

DENOMINACIÓN: Casa de la Encomienda-Balcón del Muro  A.P.I. - 6 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: K1 

 

PLANEAMIENTO BÁSICO DEL ÁREA 

Nº EXPEDIENTE DE 

REFERENCIA 
DENOMINACIÓN FECHA DE APROBACIÓN 

 
Plan Especial de Protección y Mejora Urbana 

“Balcón del Muro” 

Pleno 30/05/2006 

(BORM 10/07/2006) 

   

   

   

 

DESARROLLOS Y/O MODIFICACIONES 

Nº EXPEDIENTE DE 

REFERENCIA 
DENOMINACIÓN FECHA DE APROBACIÓN 

 

  

 

  

 

  

   

 

OBSERVACIONES Y DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS: 

- Las murallas deben conservarse en su integridad, dotándolas de un espacio digno que permita su 
observación.. El proyecto deberá ser sometido a informe de los Servicios de Patrimonio Histórico de la 
Consejería de Educación y Cultura de la CARM. En virtud de dicho informe, se han retranqueado la 
alineación del torreón. 
 
- La Casa de la Encomienda, con sus tres  crujias principales, debe ser rehabilitada. Se establecen las 
nuevas alineaciones, con objeto de configurar los espacios que permitan la conservación de los elementos 
de interés, a partir de las cuales se medirá el fondo edificable de 17 m. 
 
- La edificabilidad lucrativa de las nuevas alineaciones no será en ningún caso superior a la edificabilidad 
teórica que permitirla la aplicación actual de las condiciones generales del P.G.O.U. vigente (tres plantas 
sobre rasante y diecisiete metrosedificables desde la alineación de calle). 
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2. ÁREAS DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO 

 

DENOMINACIÓN: Polígono Industrial Sierra Ascoy A.P.E. 1 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: C.1 y 2, D.1 

 

SUPERFICIE TOTAL: 91.760  m²s 

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: 0,65 m²c/m²s 

 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 59.670  m²c 

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: 10  % 

 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES 

RED VIARIA 17.040  17.040 m² 

ESPACIOS LIBRES    m² 

EQUIPAMIENTOS    m² 

INFRAESTRUCTURAS  17.780 17.780 m² 

TOTALES 17.040 17.780 34.820 m² 

 

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Ordenar con usos industriales el borde de los terrenos colindantes con el Polígono Industrial, 

obteniendo el viario, y manteniendo suelo para infraestructuras. 

 

 

PLANEAMIENTO: Plan General GESTIÓN: U.A.-1 

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Concurrencia 

INICIATIVA: Pública PLAZO DE EJECUCIÓN: 2º año 

 

OBSERVACIONES 

- Norma zonal 5, grado 1. Industria en Polígono. 

- La edificabilidad máxima se repartirá al 50% entre el nivel a y b de la norma zonal, con una horquilla 

del ±10%. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO 

 

DENOMINACIÓN: Cerro de la Ermita A.P.E. 2 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: I.1 

 

SUPERFICIE TOTAL: 30.760  m²s 

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: 1,64 m²c/m²s 

 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 50.510  m²c 

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: 10  % 

 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES 

RED VIARIA 9.660  9.660 m² 

ESPACIOS LIBRES  6.115 6.115 m² 

EQUIPAMIENTOS 4.450  4.450 m² 

INFRAESTRUCTURAS    m² 

TOTALES 14.110 6.115 20.225 m² 

 

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Estructurar y rematar el área obteniendo suelo para las dotaciones públicas. 

- El diseño final deberá tener en cuenta la ordenación del colindante ámbito APR-8 en caso de que éste 

se haya desarrollado antes. 

 

PLANEAMIENTO: Plan General GESTIÓN: U.A.-2 

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

INICIATIVA: Privada PLAZO DE EJECUCIÓN: 1er año 

 

OBSERVACIONES 

- Norma zonal 2, grados 1 y 2. Edificación en manzana cerrada. 

- El suelo existente de titularidad pública no generará aprovechamiento. 

- Ámbito con convenio. 

- Los SGEL del cerro de la Ermita se ejecutarán procurando establecer un diseño integral que incluya 

una red de senderos, plataformas escalonadas y miradores que minimicen su pendiente y cumplan con 

las condiciones de accesibilidad que sean exigibles. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO 

 

DENOMINACIÓN: La Horta / Camino de la Estación A.P.E.  3 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: H. 1 y 2, I. 1 y 2 

 

SUPERFICIE TOTAL: 56.590  m²s 

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: 1,64 m²c/m²s 

 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 92.820  m²c 

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: 10  % 

 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES 

RED VIARIA 17.490 4.020 21.510 m² 

ESPACIOS LIBRES 25 7.205 7.230 m² 

EQUIPAMIENTOS 2.350  2.350 m² 

INFRAESTRUCTURAS    m² 

TOTALES 19.865 11.225 31.090 m² 

 

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Obtención del espacio libre grafiado. 

- Estructurar con usos residenciales que revitalicen la zona. 

 

PLANEAMIENTO: Plan General GESTIÓN: U.A.-3 

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

INICIATIVA: Privada PLAZO DE EJECUCIÓN: 4º año 

 

OBSERVACIONES 

- Norma zonal 3 grados 1 y 2. Edificación en manzana cerrada. 

- Norma zonal 4 grados 3. Vivienda unifamiliar urbana. 

- En la medida de lo posible los instrumentos de gestión y ejecución adecuarán el diseño de los espacios 

libres y red viaria para el respeto y acondicionamiento de los itinerarios ecoturisticos incluidos en su 

ámbito. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO 

 

DENOMINACIÓN: La Estación A.P.E. 4 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: I.2 

 

SUPERFICIE TOTAL: 7.920  m²s 

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: 1,60 m²c/m²s 

 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 12.680  m²c 

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: 10  % 

 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES 

RED VIARIA 1.450 245 1.695 m² 

ESPACIOS LIBRES  1.820 1.820 m² 

EQUIPAMIENTOS    m² 

INFRAESTRUCTURAS    m² 

TOTALES 1.450 2.070 3.515 m² 

 

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Rematar la trama urbana con usos residenciales. 

- Obtención de la zona verde colindante con las vías del ferrocarril, para lograr dar continuidad con el 

APE-5. 

 

PLANEAMIENTO: Plan General GESTIÓN: U.A.-4 

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

INICIATIVA: Privada PLAZO DE EJECUCIÓN: 3º año 

 

OBSERVACIONES 

- Norma zonal 2, grado 1. Edificación en manzana cerrada con patio de manzana. 

- En la medida de lo posible los instrumentos de gestión y ejecución adecuarán el diseño de los espacios 

libres y red viaria para el respeto y acondicionamiento de los itinerarios ecoturisticos incluidos en su 

ámbito. 

- Las actuaciones previstas deberán cumplir las distancias mínimas a las que obliga la Ley 39/2003, del 

Sector Ferroviario, y posteriores desarrollos y modificaciones en cuanto a la zona de dominio público, 

zona de protección y límite de edificación. En aplicación de la Orden FOM2230/2005, será preceptivo 

informe del administrador de la infraestructura ferroviaria previa solicitud del interesado y tramitación 

del expediente administrativo, para la reducción de la distancia de la línea límite de edificación. En tanto 

no se resuelva favorablemente dicha solicitud, para el desarrollo del APE se cumplirá la distancia 

mínima de línea de edificación de 20 m que indica la Ley, admitiéndose en cualquier caso la distribución 

de la edificabilidad asignada mediante la reordenación de volúmenes. A tal fin, se permitirá rebasar 

excepcional y justificadamente las alturas grafiadas mediante el estudio de detalle correspondiente. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO 

 

DENOMINACIÓN: Vera Cruz / San Pascual A.P.E. 5 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: I.2 

 

SUPERFICIE TOTAL: 3.200  m²s 

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: 1,20 m²c/m²s 

 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 3.840  m²c 

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: 10  % 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES 

RED VIARIA 350  350 m² 

ESPACIOS LIBRES  1.590 1.590 m² 

EQUIPAMIENTOS    m² 

INFRAESTRUCTURAS    m² 

TOTALES 350 1.590 1.940 m² 

 

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Completar la ordenación en consonancia con los usos residenciales existentes. 

- Obtención de la zona verde colindante con las vías del ferrocarril, para lograr continuidad con el APE-4. 

 

PLANEAMIENTO: Plan General GESTIÓN: U.A. –5  

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

INICIATIVA: Privada PLAZO DE EJECUCIÓN: 2º año 

 

OBSERVACIONES 

- Norma zonal 2, grado 2. Edificación en manzana cerrada compacta. 

- En la medida de lo posible los instrumentos de gestión y ejecución adecuarán el diseño de los espacios 

libres y red viaria para el respeto y acondicionamiento de los itinerarios ecoturisticos incluidos en su 

ámbito. 

- Las actuaciones previstas deberán cumplir las distancias mínimas a las que obliga la Ley 39/2003, del 

Sector Ferroviario, y posteriores desarrollos y modificaciones en cuanto a la zona de dominio público, 

zona de protección y límite de edificación. En aplicación de la Orden FOM2230/2005, será preceptivo 

informe del administrador de la infraestructura ferroviaria previa solicitud del interesado y tramitación 

del expediente administrativo, para la reducción de la distancia de la línea límite de edificación. En tanto 

no se resuelva favorablemente dicha solicitud, para el desarrollo del APE se cumplirá la distancia 

mínima de línea de edificación de 20 m que indica la Ley, admitiéndose en cualquier caso la distribución 

de la edificabilidad asignada mediante la reordenación de volúmenes. A tal fin, se permitirá rebasar 

excepcional y justificadamente las alturas grafiadas mediante el estudio de detalle correspondiente. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO 

 

DENOMINACIÓN: Vera Cruz / Camino de la Estación A.P.E.  6 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: I.2 

 

SUPERFICIE TOTAL: 3.150  m²s 

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: 1,60 m²c/m²s 

 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 5.050  m²c 

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: 10  % 

 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES 

RED VIARIA 1.590  1.590 m² 

ESPACIOS LIBRES    m² 

EQUIPAMIENTOS    m² 

INFRAESTRUCTURAS    m² 

TOTALES 1.590  1.590 m² 

 

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Rematar la trama urbana con usos residenciales completando fachada hacia la calle Vera Cruz, 

liberando espacio hacia los bloques colindantes situados al norte. 

 

 

PLANEAMIENTO: Plan General GESTIÓN: U.A.-6 

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

INICIATIVA: Privada PLAZO DE EJECUCIÓN: 6º año 

 

OBSERVACIONES 

- Norma zonal 2, grado2. Edificación en manzana cerrada compacta. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO 

 

DENOMINACIÓN: Gran Vía / Camino de la Estación A.P.E. 7 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: I.1 y 2 

 

SUPERFICIE TOTAL: 10.670  m²s 

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: 1,64 m²c/m²s 

 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 17.500  m²c 

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: 10  % 

 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES 

RED VIARIA 2.120 1.690 3.810 m² 

ESPACIOS LIBRES    m² 

EQUIPAMIENTOS 1.390  1.390 m² 

INFRAESTRUCTURAS    m² 

TOTALES 3.510 1.690 5.200 m² 

 

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Obtención del equipamiento grafiado. 

- Estructurar con usos residenciales que revitalicen la zona. 

 

 

PLANEAMIENTO: Plan General GESTIÓN: U.A.-7 

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

INICIATIVA: Privada PLAZO DE EJECUCIÓN:  1er año 

 

OBSERVACIONES 

- Norma zonal 2, grado2. Edificación en manzana cerrada compacta. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO 

 

DENOMINACIÓN: Gran Vía / La Horta A.P.E. 8 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: I.2 

 

SUPERFICIE TOTAL: 735  m²s 

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: 2,64 m²c/m²s 

 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 1.940  m²c 

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: 10  % 

 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES 

RED VIARIA  380 380 m² 

ESPACIOS LIBRES    m² 

EQUIPAMIENTOS    m² 

INFRAESTRUCTURAS    m² 

TOTALES  380 380 m² 

 

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Sustitución de la edificación existente, retranqueando la nueva edificación para obtener sección 

constante en el viario. 

 

 

PLANEAMIENTO: Plan General GESTIÓN: U.A.-8 

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Cooperación 

INICIATIVA: Pública PLAZO DE EJECUCIÓN: 1er año 

 

OBSERVACIONES 

- Norma zonal 2, grado 2. Edificación en manzana cerrada compacta. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO 

 

DENOMINACIÓN: San Juan Bosco A.P.E. 9 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: I. 2 

 

SUPERFICIE TOTAL: 41.310  m²s 

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: 1,60 m²c/m²s 

 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 66.095  m²c 

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: 10  % 

 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES 

RED VIARIA 14.140  14.140 m² 

ESPACIOS LIBRES 2.650 2.115 4.765 m² 

EQUIPAMIENTOS 5.250  5.250 m² 

INFRAESTRUCTURAS    m² 

TOTALES 22.040 2.115 24.155 m² 

 

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Estructurar el área norte del segundo ensanche. 

- Obtención de la zona verde colindante con las vías del ferrocarril para lograr continuidad en el 

itinerario propuesto en las ordenaciones colindantes. 

- Obtener de las demás dotaciones públicas. 

 

 

PLANEAMIENTO: Plan General GESTIÓN: U.A.-9 

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

INICIATIVA: Privada PLAZO DE EJECUCIÓN: 1e año 

 

OBSERVACIONES 

- Norma zonal 2, grado1. Edificación en manzana cerrada con patio. 

- En la medida de lo posible los instrumentos de gestión y ejecución adecuarán el diseño de los espacios 

libres y red viaria para el respeto y acondicionamiento de los itinerarios ecoturisticos incluidos en su 

ámbito. 

- Las actuaciones previstas deberán cumplir las distancias mínimas a las que obliga la Ley 39/2003, del 

Sector Ferroviario, y posteriores desarrollos y modificaciones en cuanto a la zona de dominio público, 

zona de protección y límite de edificación”. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO 

 

DENOMINACIÓN: Segundo Ensanche A.P.E. 10 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: I.2, J.2 

 

SUPERFICIE TOTAL: 18.040  m²s 

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: 1,42 m²c/m²s 

 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 25.650  m²c 

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: 10  % 

 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES 

RED VIARIA 4.640  4.640 m² 

ESPACIOS LIBRES 1.340 1.435 2.775 m² 

EQUIPAMIENTOS 3.960  3.960 m² 

INFRAESTRUCTURAS    m² 

TOTALES 9.940 1.435 11.375 m² 

 

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Rematar la ordenación de la zona. 

- Obtención de las dotaciones propuestas. 

- Dar continuidad a la zona verde colindante del APE-9 con las vías del ferrocarril, y completar el 

equipamiento. 

 
 

PLANEAMIENTO: Plan General GESTIÓN: U.A. –10 

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

INICIATIVA: Privada PLAZO DE EJECUCIÓN: 2º año 

 

OBSERVACIONES 

- Norma zonal 2, grados 1 y 2. Edificación en manzana cerrada. 

- En la medida de lo posible los instrumentos de gestión y ejecución adecuarán el diseño de los espacios 

libres y red viaria para el respeto y acondicionamiento de los itinerarios ecoturisticos incluidos en su 

ámbito. 

- Las actuaciones previstas deberán cumplir las distancias mínimas a las que obliga la Ley 39/2003, del 

Sector Ferroviario, y posteriores desarrollos y modificaciones en cuanto a la zona de dominio público, 

zona de protección y límite de edificación”. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO 

 

DENOMINACIÓN: Paraje del Cordovín A.P.E. 11 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº:  4 HOJA Nº: I.2, J.2 y 3, K.3 

 

SUPERFICIE TOTAL: 99.000  m²s 

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: 1,15 m²c/m²s 

 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 113.850  m²c 

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: 10  % 

 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES 

RED VIARIA 44.500 150 44.650 m² 

ESPACIOS LIBRES 9.650  9.650 m² 

EQUIPAMIENTOS 6.350 3.905 10.255 m² 

INFRAESTRUCTURAS    m² 

TOTALES 60.500 4.055 64.555 m² 

 

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Obtener suelo para ampliar la Estación de Autobuses y el Centro subcomarcal de Salud. 

- Creación de zonas verdes frente al Colegio Juan Ramón Jiménez. 

- Creación de centro comercial con aparcamientos en superficie de acceso libre. 

- Consolidar el resto del ámbito con edificación residencial. 

 

PLANEAMIENTO: Plan General GESTIÓN: U.A.-11 

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

INICIATIVA: Privada PLAZO DE EJECUCIÓN: 1er año 

 

OBSERVACIONES 

- Norma zonal 2, grados 1 y 2. Edificación en manzana cerrada. 

- Norma zonal 6, grado 2. Actividades terciarias, grandes superficies. 

- Ámbito con convenio. 

- La superficie comercial deberá cumplir la normativa del Plan General así como la Ley 7/1996 de 

Ordenación del Comercio Minorista. 

- En la medida de lo posible los los instrumentos de gestión y ejecución adecuarán el diseño de los 

espacios libres y red viaria para el respeto y acondicionamiento de los itinerarios ecoturisticos incluidos 

en su ámbito. 

- Podrán delimitarse si así se estimase, más de una Unidad de Actuación. 

- La ordenación que finalmente se ejecute, deberá garantizar la localización y la sección del viario 

propuesto que atraviesa el sector en dirección norte-sur, según información gráfica del Plan. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO 

 

DENOMINACIÓN: Los Albares A.P.E. 12 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: K.4 

 

SUPERFICIE TOTAL: 13.500  m²s 

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: 1,00 m²c/m²s 

 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 13.500  m²c 

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: 10  % 

 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES  

RED VIARIA 3.220 1.540 4.760 m² 

ESPACIOS LIBRES    m² 

EQUIPAMIENTOS 3.735  3.735 m² 

INFRAESTRUCTURAS    m² 

TOTALES 6.955 1.540 8.495 m² 

 

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Desarrollo de nuevos suelos para crecimiento residencial. 

- Obtención de equipamiento. 

 

 

PLANEAMIENTO: Plan General GESTIÓN: U.A.-12 

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Concertación directa 

INICIATIVA: Privada PLAZO DE EJECUCIÓN: 1er año 

 

OBSERVACIONES 

- Norma zonal 2, grado 1. Edificación en manzana cerrada con patio. 

- Ámbito con convenio. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO 

 

DENOMINACIÓN: Morericas A.P.E. 13 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: K.1 

 

SUPERFICIE TOTAL: 75  m²s 

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: No Procede  

 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: No Procede   

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: No Procede  

 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES 

RED VIARIA 40  40 m² 

ESPACIOS LIBRES    m² 

EQUIPAMIENTOS 35  35 m² 

INFRAESTRUCTURAS    m² 

TOTALES 75  75 m² 

 

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Obtener el suelo para completar el equipamiento del nuevo Centro de Salud. 

 

 

PLANEAMIENTO: Plan General GESTIÓN: U.A.-13 

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Expropiación 

INICIATIVA: Pública PLAZO DE EJECUCIÓN: 1er año 

 

OBSERVACIONES 

- El realojo correrá a cargo del Ayuntamiento, localizándose en los suelos que obtenga en otros ámbitos 

fruto de la cesión de aprovechamientos. 

- No procede la cesión de aprovechamiento al tratarse de una actuación por expropiación con el fin de 

obtener dotaciones. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO 

 

DENOMINACIÓN: Paseo de Ronda / Garcilaso de la Vega A.P.E. 14 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: K.2 

 

SUPERFICIE TOTAL: 2.060  m²s 

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: 0,95 m²c/m²s 

 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 1.960  m²c 

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: 5  % 

 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES 

RED VIARIA 220 1.190 1.410 m² 

ESPACIOS LIBRES    m² 

EQUIPAMIENTOS    m² 

INFRAESTRUCTURAS    m² 

TOTALES 220 1.190 1.410 m² 

 

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Rematar la edificación dando fachada a la Ronda. 

 

 

PLANEAMIENTO: Plan General GESTIÓN: U.A.-14 

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Concurrencia 

INICIATIVA: Pública PLAZO DE EJECUCIÓN: 2º año 

 

OBSERVACIONES 

- Norma zonal 2, grado 2. Edificación en manzana cerrada compacta. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO 

 

DENOMINACIÓN: Patronato de San José A.P.E. 15 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: K.2 

 

SUPERFICIE TOTAL: 8.100  m²s 

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: 2,58 m²c/m²s 

 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 20.900  m²c 

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: 10  % 

 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES 

RED VIARIA 2.500  2.500 m² 

ESPACIOS LIBRES    m² 

EQUIPAMIENTOS    m² 

INFRAESTRUCTURAS    m² 

TOTALES 2.500  2.500 m² 

 

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Reconversión del equipamiento hacia usos residenciales. 

 

 

PLANEAMIENTO: Plan General GESTIÓN: U.A.-15 

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Concertación 

INICIATIVA: Privada PLAZO DE EJECUCIÓN: 1er año 

 

OBSERVACIONES 

- Norma zonal 2, grado 1. Edificación en manzana cerrada con patio. 

- Ámbito con convenio. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO 

 

DENOMINACIÓN: Paseo de Ronda A.P.E. 16 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: K.1 Y K.2 

 

SUPERFICIE TOTAL: 15.350  m²s 

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: 0,55 m²c/m²s 

 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 8.390  m²c 

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: 5  % 

 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES  

RED VIARIA 1.405 1.705 3.110 m² 

ESPACIOS LIBRES 2.220 1.360 3.580 m² 

EQUIPAMIENTOS 960  960 m² 

INFRAESTRUCTURAS    m² 

TOTALES 4.585 3.065 7.650 m² 

 

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Eliminar las medianeras mediante renovación de la edificación existente, construyendo fachada hacia 

el Paseo de Ronda. 

- Regularizar la sección del Paseo de Ronda.- 

- Obtención de espacios libres y ordenar los accesos al nuevo centro de salud c/Morenicas. 

 
 

PLANEAMIENTO: Plan General GESTIÓN: U.A.-16 

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Concurrencia 

INICIATIVA: Pública PLAZO DE EJECUCIÓN: 2º año 

 

OBSERVACIONES 

- Norma zonal 1. Casco Antiguo. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO 

 

DENOMINACIÓN: Avenida de Abarán A.P.E. 17 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº:  L.3 

 

SUPERFICIE TOTAL: 61.690  m²s 

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: 1,50  m²c/m²s 

 

EDIFICABILIIDAD MÁXIMA: 92.535  m²c 

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: 10  % 

 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES 

RED VIARIA 12.130 15.350 27.480 m² 

ESPACIOS LIBRES  8.730 8.730 m² 

EQUIPAMIENTOS 4.050  4.050 m² 

INFRAESTRUCTURAS    m² 

TOTALES 16.180 24.080 40.260 m² 

 

USO CARACTERÍSTICO: Residencial 

 

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Obtener el suelo para el nuevo trazado de la Avenida de Abarán. 

- Cesión de suelo para equipamiento en las cercanías al Hospital. 

- Creación de zona ajardinada hacía el río. 

 

PLANEAMIENTO: Plan General GESTIÓN: U.A.-17 

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

INICIATIVA: Privada PLAZO DE EJECUCIÓN: 1er año 

 

OBSERVACIONES 

- En caso de alteración de la ordenación prevista por el Plan General, podrán usarse todas o algunas de 

las normas zonales: 

- Norma zonal 2. Edificación en manzana cerrada. 

- Norma zonal 3. Edificación en bloques abiertos. 

- Norma zonal 6. Actividades terciarias. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO 

 

DENOMINACIÓN: c/ República Dominicana-c/ San Antonio A.P.E. 18 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº:  K.2 

 

SUPERFICIE TOTAL: 750  m²s 

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: 2,24   m²c/m²s 

 

EDIFICABILIIDAD MÁXIMA: 1.680  m²c 

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: 5  % 

 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES 

RED VIARIA 195  195 m² 

ESPACIOS LIBRES    m² 

EQUIPAMIENTOS    m² 

INFRAESTRUCTURAS    m² 

TOTALES 195  195 m² 

 

USO CARACTERÍSTICO: Residencial 

 

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Obtener el suelo para la regularización de la sección de la c/ República Dominicana. 

 

 

PLANEAMIENTO: Plan General GESTIÓN: U.A.-18 

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

INICIATIVA: Privada PLAZO DE EJECUCIÓN: 1er año 

 

OBSERVACIONES 

- Norma zonal 2. Edificación en manzana cerrada. 
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3. ÁREAS DE PLANEAMIENTO REMITIDO. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO 

 

DENOMINACIÓN: Industrial – Poblado Ascoy A.P.R. 1 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: A.2 

 

SUPERFICIE TOTAL: 78.330   m²s 

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: 0,75  m²c/m²s 

 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 58.750   m²c 

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: 10  % 

 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES 

RED VIARIA 5.370 1.620 6.990 m² 

ESPACIOS LIBRES    m² 

EQUIPAMIENTOS    m² 

INFRAESTRUCTURAS    m² 

TOTALES 5.370 1.620 6.990 m² 

 

USO CARACTERÍSTICO: Industrial 

 

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Reordenación de la actividad industrial existente, mediante la obtención, al menos, del viario 

propuesto. 

- Deberán ajardinar perimetralmente las parcelas industriales para minimizar su impacto hacia los usos 

colindantes. 

 

PLANEAMIENTO: Plan Especial de Reforma Interior  

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada PLAZO DE EJECUCIÓN: 1er año 

 

OBSERVACIONES 

- Mientras no se tramite y apruebe el correspondiente Plan Especial, será de aplicación la Norma zonal 

5, grado2, pudiéndose autorizar únicamente, de acuerdo con lo regulado en el artículo 71.3 del TRLSRM, 

los usos y obras provisionales contemplados en la citada Ley. 

- El Plan Especial deberá reordenar el ámbito aplicando la Norma zonal 5, grado 1 en cualquiera de sus 

niveles a ó b. 

- Los espacios de aparcamiento, carga y descarga, y maniobra de la actividad industrial deberán 

resolverse en el interior de las parcelas. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO 

 

DENOMINACIÓN: Paraje el Búho - I A.P.R. 2 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: F.0 y 1, G.1 

 

SUPERFICIE TOTAL: 23.400   m²s 

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: 0,85  m²c/m²s 

 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 19.890   m²c 

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: 10  % 

 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES 

RED VIARIA  4.670 4.670 m² 

ESPACIOS LIBRES   (*) m² 

EQUIPAMIENTOS   (*) m² 

INFRAESTRUCTURAS    m² 

TOTALES  4.670 4.670 m² 

 

USO CARACTERÍSTICO: Industrial / Actividades terciarias 

 

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Extender la ordenación con usos de actividades económicas (industrial y terciario). 

- Ampliar la sección del viario existente. 

- (*) Además de las cesiones indicadas de viario se deberán ceder las reservas de terrenos para 

equipamientos y espacios libres contempladas en el artículo 106 del Decreto Legislativo 1/2005. 

 

PLANEAMIENTO: Plan Especial de Reforma Interior  

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada PLAZO DE EJECUCIÓN: 1er año 

OBSERVACIONES 

- Podrán usarse todas o algunas de las normas zonales: 

- Norma zonal 5, grado 1. Industria en polígono. 

- Norma zonal 6, grado 1. Actividades terciarias, empresariales. 

- El ámbito podrá variar su límite oeste hacia la autovía, con el fin de regularizar dicho límite y ajustarlo 

al deslinde oficial. 

- Las actuaciones previstas deberán cumplir las distancias mínimas a las que obliga la Ley 39/2003, del 

Sector Ferroviario, y posteriores desarrollos reglamentarios y modificaciones en cuanto a la zona de 

dominio público, zona de protección y límite de edificación”. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO 

 

DENOMINACIÓN: Paraje el Búho - II A.P.R. 3 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: F.0 y 1, G.1 

 

SUPERFICIE TOTAL: 72.180   m²s 

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: 0,85  m²c/m²s 

 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 61.350   m²c 

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: 10  % 

 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES 

RED VIARIA 10.760 7.655 18.415 m² 

ESPACIOS LIBRES   (*) m² 

EQUIPAMIENTOS   (*) m² 

INFRAESTRUCTURAS    m² 

TOTALES 10.760 7.655 18.415 m² 

 

USO CARACTERÍSTICO: Industrial / Actividades terciarias 

 

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Extender la ordenación con usos de actividades económicas (industrial y terciario). 

- Ampliar la sección del viario existente. 

- (*) Además de las cesiones indicadas de viario se deberán ceder las reservas de terrenos para 

equipamientos y espacios libres contempladas en el artículo 106 del Decreto Legislativo 1/2005. 

 

PLANEAMIENTO: Plan Especial de Reforma Interior  

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada PLAZO DE EJECUCIÓN: 1er año 

OBSERVACIONES 

- Podrán usarse todas o algunas de las normas zonales: 

- Norma zonal 5, grado 1. Industria en polígono. 

- Norma zonal 6, grado 1. Actividades terciarias, empresariales. 

- El ámbito podrá variar su límite oeste hacia la autovía, con el fin de regularizar dicho límite y ajustarlo 

al deslinde oficial. 

- Ámbito con convenio, en parte de los terrenos. 

- Las actuaciones previstas deberán cumplir las distancias mínimas a las que obliga la Ley 39/2003, del 

Sector Ferroviario, y posteriores desarrollos reglamentarios y modificaciones en cuanto a la zona de 

dominio público, zona de protección y límite de edificación”. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO 

 

DENOMINACIÓN: Paraje el Búho - III A.P.R. 4 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: G.1 

 

SUPERFICIE TOTAL: 76.390  m²s 

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: No Procede   

 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: Según Ordenanza   

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: No procede  

 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES 

RED VIARIA 23.860 3.135 26.995 m² 

ESPACIOS LIBRES 1.760  1.760 m² 

EQUIPAMIENTOS    m² 

INFRAESTRUCTURAS    m² 

TOTALES 25.620 3.135 28.755 m² 

 

USO CARACTERÍSTICO: Industrial  

 

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Obtener y urbanizar el viario propuesto. 

- Reforzar y completar las infraestructuras de servicios urbanos que demanda la actividad industrial 

existente. 

 

PLANEAMIENTO: Plan Especial de Infraestructuras  

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada PLAZO DE EJECUCIÓN: 1er año 

OBSERVACIONES 

- Norma zonal 5, grado 1. Industria en polígono. 

- El ámbito podrá variar su límite oeste hacia la autovía, con el fin de regularizar dicho límite y ajustarlo 

al deslinde oficial. 

- Las actuaciones previstas deberán cumplir las distancias mínimas a las que obliga la Ley 39/2003, del 

Sector Ferroviario, y posteriores desarrollos reglamentarios y modificaciones en cuanto a la zona de 

dominio público, zona de protección y límite de edificación” 

- Se corresponde con un ámbito de suelo urbano consolidado en el que no procede la cesión de 

aprovechamiento. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO 

 

DENOMINACIÓN: La Fuensantilla A.P.R. 5 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: H.1, I-1 

 

SUPERFICIE TOTAL: 31.000  m²s 

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: 1,00  m²c/m²s 

 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 31.000   m²c 

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: 5  % 

 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES 

RED VIARIA 11.360 1.140 12.500 m² 

ESPACIOS LIBRES 2.360 3.840 6.200 m² 

EQUIPAMIENTOS 730  730 m² 

INFRAESTRUCTURAS    m² 

TOTALES 14.450 4.980 19.430 m² 

 

USO CARACTERÍSTICO: Residencial  

 

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Obtener un sistema viario que dote al barrio de una adecuada accesibilidad perimetral que permita su 

adecuado desarrollo. 

- Obtención de equipamiento público en la zona norte del ámbito. 

- Localización del sistema de espacios libres en la ladera del Cabezo de la Fuensantilla. 

- Estructurar el barrio con usos residenciales en tipología colectiva y unifamiliar. 

 

PLANEAMIENTO: Plan Especial de Reforma Interior  

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Pública PLAZO DE EJECUCIÓN: 4º año 

 

OBSERVACIONES 

- Norma zonal 2, grado 1. Edificación en manzana cerrada con patio. 

- Norma zonal 4, grado 3. Edificación unifamiliar urbana. 

- En la medida de lo posible los planeamientos de desarrollo adecuarán el diseño de los espacios libres y 

red viaria para el respeto y acondicionamiento de los itinerarios ecoturisticos incluidos en su ámbito. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO 

 

DENOMINACIÓN: Camino de la Fuente A.P.R. 6 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: H.2, I.2 

 

SUPERFICIE TOTAL: 88.060  m²s 

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: 0,75  m²c/m²s 

 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 66.050   m²c 

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: 10  % 

 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES 

RED VIARIA 10.490  10.490 m² 

ESPACIOS LIBRES   (*) m² 

EQUIPAMIENTOS   (*) m² 

INFRAESTRUCTURAS    m² 

TOTALES 10.490  10.490 m² 

 

USO CARACTERÍSTICO: Industrial / Actividades terciarias  

 

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Reordenación de la actividad industrial existente, obteniendo y urbanizando, al menos, el viario de 

borde propuesto. 

- (*) Además de las cesiones indicadas de viario, se deberán ceder las reservas de terrenos, para 

equipamientos y espacios libres, contemplados en el artículo 106 del Decreto Legislativo 1/2005. 

 

PLANEAMIENTO: Plan Especial de Reforma Interior  

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada PLAZO DE EJECUCIÓN: 4º año 

OBSERVACIONES 

- Podrán usarse todas o algunas de las normas zonales: 

Norma zonal 5, grado 1. Industria en polígono. 

Norma zonal 6, grado 1. Actividades terciarias. 

- Hasta que no se desarrolle el ámbito, la regulación del uso actual estará sujeta a la aplicación de la 

Norma zonal 5, grado 2. 

- En la medida de lo posible los planeamientos de desarrollo adecuarán el diseño de los espacios libres y 

red viaria para el respeto y acondicionamiento de los itinerarios ecoturisticos incluidos en su ámbito. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO 

 

DENOMINACIÓN: Cañada de la Horta. A.P.R. 7 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: I.1 

 

SUPERFICIE TOTAL: 26.950  m²s 

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: 1,25  m²c/m²s 

 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 33.690  m²c 

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: 10  % 

 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES 

RED VIARIA 8.405 4.445 12.850 m² 

ESPACIOS LIBRES  1.480 1.480 m² 

EQUIPAMIENTOS 3.630  3.630 m² 

INFRAESTRUCTURAS    m² 

TOTALES 12.035 5.925 17.960 m² 

 

USO CARACTERÍSTICO: Residencial  

 

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Creación de frente urbano entre el Barrio Jover y la subida a la Ermita. 

- Obtención del equipamiento previsto en la zona central del ámbito. 

- Ajardinamiento del talud del Mirador de la Ermita. 

 

PLANEAMIENTO: Plan Especial de Reforma Interior  

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada PLAZO DE EJECUCIÓN: 1er año 

 

OBSERVACIONES 

- Norma zonal 2, grado 1. 184dificación en manzana cerrada con patio. 

- Los SGEL del cerro de la Ermita se ejecutarán procurando establecer un diseño integral que incluya 

una red de senderos, plataformas escalonadas y miradores que minimicen su pendiente y cumplan con 

las condiciones de accesibilidad que sean exigibles. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO 

 

DENOMINACIÓN: Carretera de la Calasparra A.P.R. 8 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: I.1, J.1 

 

SUPERFICIE TOTAL: 18.250  m²s 

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: 0,85  m²c/m²s 

 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 15.510  m²c 

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: 5  % 

 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES 

RED VIARIA 1.780 2.020 4.800 m² 

ESPACIOS LIBRES  9.720 9.720 m² 

EQUIPAMIENTOS 900  900 m² 

INFRAESTRUCTURAS    m² 

TOTALES 2.680 11.740 15.420 m² 

 

USO CARACTERÍSTICO: Residencial 

 

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Obtención del parque a lo largo del antiguo cauce, en continuidad con el ámbitos colindantes  APR-9. 

- Ajardinamiento del talud del Mirador de la Ermita. 

- Dar fachada con usos residenciales a la carretera de Calasparra. 

- Los instrumentos urbanísticos que desarrollen el ámbito deberán someterse a informe de la 

confederación Hidrográfica, debiendo acomodarse sus previsiones a las restricciones resultantes de la 

delimitación del Dominio Público Hidráulico de los cauces afectados, y a las que exija la protección del 

régimen de corrientes, así como a las que exijan las zonas de inundación peligrosa y las zonas de 

protección de las infraestructuras hidráulicas. 

 

PLANEAMIENTO: Plan Especial de Reforma Interior  

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Pública PLAZO DE EJECUCIÓN: 4º año 

OBSERVACIONES 

- Norma zonal 2, grado 1. Edificación en manzana cerrada compacta. 

- Los realojos deberán realizarse, en la medida de lo posible, dentro del ámbito de la actuación. 

- En la medida de lo posible los planeamientos de desarrollo adecuarán el diseño de los espacios libres y 

red viaria para el respeto y acondicionamiento de los itinerarios ecoturisticos incluidos en su ámbito. 

- La delimitación de zonas de inundación peligrosa y de dominio público hidráulico no podrán en ningún 

caso reducir la superficie de SGEL, debiéndose en cualquier caso compensar la superficie de estos 

espacios que pudiera verse afectada, diferenciándose del reajuste previsto para las cesiones locales, 

manteniéndose inalterable el aprovechamiento de referencia. 

- El instrumento urbanístico que desarrolle el suelo planteará una ordenación detallada que localice la 

mínima densidad posible en el límite con el Plan Especial de las Riberas del Río Segura. 

- Los SGEL del cerro de la Ermita se ejecutarán procurando establecer un diseño integral que incluya 

una red de senderos, plataformas escalonadas y miradores que minimicen su pendiente y cumplan con 

las condiciones de accesibilidad que sean exigibles. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO 

 

DENOMINACIÓN: Antiguo cauce-Cuesta del Río A.P.R.  9 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: J.1, K.1 

 

SUPERFICIE TOTAL: 34.750  m²s 

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: 0,85  m²c/m²s 

 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 29.535  m²c 

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: 5  % 

 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES 

RED VIARIA A determinar por el Plan Especial m² 

ESPACIOS LIBRES  22.315 22.315 m² 

EQUIPAMIENTOS    m² 

INFRAESTRUCTURAS    m² 

TOTALES  22.315 22.315 m² 

 

USO CARACTERÍSTICO: Residencial  

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Obtención del parque a lo largo del antiguo cauce, en continuidad con el ámbito colindante APR-8. 

- Dar fachada con usos residenciales hacia el río y hacia la carretera de Calasparra. 

- Ajardinamiento del talud hacia el río hasta el Puente de los Nueve Ojos. 

- Los instrumentos urbanísticos que desarrollen el ámbito deberán someterse a informe de la 

confederación Hidrográfica, debiendo acomodarse sus previsiones a las restricciones resultantes de la 

delimitación del Dominio Público Hidráulico de los cauces afectados, y a las que exija la protección del 

régimen de corrientes, así como a las que exijan las zonas de inundación peligrosa y las zonas de 

protección de las infraestructuras hidráulicas. 

 

PLANEAMIENTO: Plan Especial de Reforma Interior  

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Pública PLAZO DE EJECUCIÓN: 4º año 

OBSERVACIONES 

- Norma zonal 2, grado 1. Edificación con patio de manzana y 2.2 Edificación en manzana compacta. 

- Las edificaciones residenciales existentes acordes con la ordenación podrán mantenerse, debiéndose 

descontar por tanto su edificabilidad de la máxima permitida. 

- Los realojos deberán realizarse, en la medida de lo posible, dentro del ámbito de la actuación. 

- La delimitación de zonas de inundación peligrosa y de dominio público hidráulico no podrán en ningún 

caso reducir la superficie de SGEL, debiéndose en cualquier caso compensar la superficie de estos 

espacios que pudiera verse afectada, diferenciándose del reajuste previsto para las cesiones locales, 

manteniéndose inalterable el aprovechamiento de referencia. 

- El instrumento urbanístico que desarrolle el suelo planteará una ordenación detallada que localice la 

mínima densidad posible en el límite con el Plan Especial de las Riberas del Río Segura. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO 

 

DENOMINACIÓN: Rambla de Realejo A.P.R. 10 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: J.2, K.2 

 

SUPERFICIE TOTAL: 17.900  m²s 

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: No Procede   

 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: No Procede  

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: No Procede   

 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES 

RED VIARIA 13.000  13.000 m² 

ESPACIOS LIBRES  4.900 4.900 m² 

EQUIPAMIENTOS    m² 

INFRAESTRUCTURAS    m² 

TOTALES 13.000 4.900 17.900 m² 

 

USO CARACTERÍSTICO: Dotacional 

 

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Cubrir la Rambla creando un itinerario peatonal que finalice en el Jardín del Realejo, que se amplía. 

- Aumentar el ancho del puente del Camino de Murcia sobre la rambla hasta las alineaciones de las 

edificaciones colindantes. 

 

PLANEAMIENTO: Plan Especial de Infraestructuras  

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Pública PLAZO DE EJECUCIÓN: 4º año 

 

OBSERVACIONES 

- En la medida de lo posible los planeamientos de desarrollo adecuarán el diseño de los espacios libres y 

red viaria para el respeto y acondicionamiento de los itinerarios ecoturísticos incluidos en su ámbito. 

- El instrumento urbanístico que desarrolle el suelo planteará una ordenación detallada que localice la 

mínima densidad posible en el límite con el Plan Especial de las Riberas del Río Segura. 

- Se corresponde con un ámbito de suelo urbano consolidado en el que no procede la cesión de 

aprovechamiento. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO 

 

DENOMINACIÓN: Ronda Cierre - Sur A.P.R. 11 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: K.2 y 3, L. 2 y 3 

 

SUPERFICIE TOTAL: 7.520   m²s 

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: No Procede   

 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: No Procede  

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: No Procede  

 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES  

RED VIARIA  4.420 4.420 m² 

ESPACIOS LIBRES  3.100 3.100 m² 

EQUIPAMIENTOS    m² 

INFRAESTRUCTURAS    m² 

TOTALES  7.520 7.520 m² 

 

USO CARACTERÍSTICO: Dotacional 

 

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Continuar el trazado del viario de ronda en su tramo sur hasta su intersección con la Avenida de 

Albarán, obteniendo el suelo accesorio para su sección, así como para los espacios libres colindantes. 

 

PLANEAMIENTO: Plan Especial de Infraestructuras  

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Pública PLAZO DE EJECUCIÓN: 4º año 

 

OBSERVACIONES 

- En la medida de lo posible los planeamientos de desarrollo adecuarán el diseño de los espacios libres y 

red viaria para el respeto y acondicionamiento de los itinerarios ecoturísticos incluidos en su ámbito. 

- El instrumento urbanístico que desarrolle el suelo planteará una ordenación detallada que localice la 

mínima densidad posible en el límite con el Plan Especial de las Riberas del Río Segura. 

- Se corresponde con un ámbito de suelo urbano consolidado en el que no procede la cesión de 

aprovechamiento. 
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FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO 

 

DENOMINACIÓN: Plan Especial del Casco Antiguo A.P.R. 13 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 4 HOJA Nº: J.1, K.1 y 2 

 

SUPERFICIE TOTAL: (NORMA ZONAL 1) aproximadamente 22,6 Ha   

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: no se determina  

 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: no se determina  

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: A establecer por el Plan Especial  

 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES 

RED VIARIA A establecer por el Plan Especial  

ESPACIOS LIBRES A establecer por el Plan Especial  

EQUIPAMIENTOS A establecer por el Plan Especial  

INFRAESTRUCTURAS A establecer por el Plan Especial  

TOTALES A establecer por el Plan Especial  

 

USO CARACTERÍSTICO: Residencial 

 

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Redactar un Plan Especial, que señale y programe las áreas de Intervención y Rehabilitación 

Preferente. 

- Establecer una normativa más específica, en función de las particularidades de las diferentes zonas del 

Casco Antiguo. 

- Rectificación de alineaciones, donde sea preciso. 

 

PLANEAMIENTO: Plan Especial de Reforma Interior, Ordenación, Protección y Mejora  

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Pública PLAZO DE EJECUCIÓN: 4º año 

 

OBSERVACIONES 

- La Norma zonal 1 contemplada en las Normas Urbanísticas del Plan General será de aplicación 

subsidiaria en tanto que el presente Plan Especial no esté redactado y aprobado. 

- La superficie del ámbito podrá ajustarse con la propia redacción y tramitación del Plan Especial. 

 

 

 

 



AYUNTAMIENTO DE CIEZA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

 

 

TEXTO REFUNDIDO 
190 

 

FICHA DE ÁREA DE PLANEAMIENTO REMITIDO 

 

DENOMINACIÓN: 
Plan Especial de las Riberas del Río 

Segura  
A.P.R. 14 

 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 1 HOJA Nº: 4,5,8 y 9 

 

SUPERFICIE TOTAL: Aproximadamente 1.200 Ha   

 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA: no se determina  

 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: no se determina  

 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO: no se determina  

 

CESIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS 

 DOTACIONES LOCALES DOTACIONES GENERALES TOTAL DOTACIONES 

RED VIARIA A establecer por el Plan Especial  

ESPACIOS LIBRES A establecer por el Plan Especial  

EQUIPAMIENTOS A establecer por el Plan Especial  

INFRAESTRUCTURAS A establecer por el Plan Especial  

TOTALES A establecer por el Plan Especial  

 

USO CARACTERÍSTICO: A establecer por el Plan Especial 

 

OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

- Ordenar y proteger las riberas del Río Segura en todo su trazado dentro del territorio municipal de 

Cieza. 

- Establecer los usos permitidos. 

- Establecer un Deslinde del Dominio Público Hidráulico. 

 

PLANEAMIENTO: Plan Especial de Ordenación y Protección  

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Pública PLAZO DE EJECUCIÓN: 4º año 

OBSERVACIONES 

- Los usos contemplados en el Plan General así como sus determinaciones son de aplicación en tanto 

que no esté redactado y aprobado el presente Plan Especial. 

- La superficie se considera aproximada; el Plan Especial ajustará el ámbito y superficie de actuación de 

manera más precisa.  

- En la medida de lo posible los planeamientos de desarrollo adecuarán el diseño de los espacios libres y 

red viaria para el respeto y acondicionamiento de los itinerarios ecoturisticos incluidos en su ámbito. 
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4. SECTORES DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. 
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FICHA DE SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

 

DENOMINACIÓN: Ascoy Norte SUS -1 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2 y 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PROGRAMA: Prioridad I 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: Plan Parcial  

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 184.637 m² 

SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 126.147 m² 

 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO: 

USO GLOBAL Y CATEGORÍA: Residencial – Baja Densidad 

SISTEMAS GENERALES A OBTENER, VINCULADOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 58.490 m² 

 Viario (VG–S1.1 y VG-S1.2) 18.860 m² 

 Equipamiento --- m² 

 Espacios libres (EG-S1) 39.630 m² 

SISTEMAS GENERALES EXISTENTES, INCLUIDOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: --- m² 

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES ADSCRITOS AL SECTOR (del EG-1-SUS): 15.230 m² 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA : 0,26 m²/m² 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 51.965 m² 

DENSIDAD DE INDICATIVA: 25 viv/Ha 

NÚMERO INDICATIVO DE VIVIENDAS: 315 viv 

USO GLOBAL EXCLUYENTE: Industrial 

USOS COMPATIBLES: A establecer por el Plan Parcial 

ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE: 2 alturas 

 

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN: 

- Aprovechamiento resultante del Sector más los Sistemas Generales vinculados y adscritos: 0,41 

m²/m² 

- En virtud del artículo 101 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia se destinará 

el 10% del aprovechamiento a vivienda de protección pública, que podrá coincidir con el 10% de cesión 

al Ayuntamiento. 

 

OBSERVACIONES: 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán a informe de la Confederación Hidrográfica del Segura 

para la adecuación de la delimitación del Dominio Público Hidráulico. 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán también a informe de la Dirección General de Medio 

Natural, en orden a la aplicación de los apartados f y g de las condiciones de compatibilidad de la DIA. 

- La superficie de sistema general de espacios libres adscritos que proporcionalmente a lo señalado en 

esta ficha pudieran corresponderse con la acción de sistema general EG-1-SUS incluida como zonas de 

“Conservación in situ sujetas a la Ley de Montes” deberá obligatoriamente establecerse como un “Parque 

de Hábitats”, de manera que pueda garantizarse su conservación y al mismo tiempo cumplir la 

funcionalidad asignada como espacio libre. 
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FICHA DE SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

 

DENOMINACIÓN: Ascoy Sur SUS -2 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2 y 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PROGRAMA: Prioridad I 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: Plan Parcial  

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 171.110 m² 

SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 133.120 m² 

 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO: 

USO GLOBAL Y CATEGORÍA: Residencial – Baja Densidad 

SISTEMAS GENERALES A OBTENER, VINCULADOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 37.990 m² 

 Viario (VG-S2) 11.890 m² 

 Equipamiento --- m² 

 Espacios libres (EG-S2.1 y EG-S2.2) 26.100 m² 

SISTEMAS GENERALES EXISTENTES, INCLUIDOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: --- m² 

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES ADSCRITOS AL SECTOR (del EG-1-SUS): 34.430 m² 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA : 0,26 m²/m² 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 53.440 m² 

DENSIDAD DE INDICATIVA: 25 viv/Ha 

NÚMERO INDICATIVO DE VIVIENDAS: 333 viv 

USO GLOBAL EXCLUYENTE: Industrial 

USOS COMPATIBLES: A establecer por el Plan Parcial 

ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE: 2 alturas 

 

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN: 

- Aprovechamiento resultante del Sector más los Sistemas Generales vinculados y adscritos: 0,40 

m²/m² 

- En virtud del artículo 101 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia se destinará 

el 10% del aprovechamiento a vivienda de protección pública, que podrá coincidir con el 10% de cesión 

al Ayuntamiento. 

 

OBSERVACIONES: 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán a informe de la Confederación Hidrográfica del Segura 

para la adecuación de la delimitación del Dominio Público Hidráulico. 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán también a informe de la Dirección General de Medio 

Natural, en orden a la aplicación de los apartados f y g de las condiciones de compatibilidad de la DIA. 

- La superficie de sistema general de espacios libres adscritos que proporcionalmente a lo señalado en 

esta ficha pudieran corresponderse con la acción de sistema general EG-1-SUS incluida como zonas de 

“Conservación in situ sujetas a la Ley de Montes” deberá obligatoriamente establecerse como un “Parque 

de Hábitats”, de manera que pueda garantizarse su conservación y al mismo tiempo cumplir la 

funcionalidad asignada como espacio libre. 



AYUNTAMIENTO DE CIEZA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

 

 

TEXTO REFUNDIDO 
194 

 

FICHA DE SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

 

DENOMINACIÓN: Ascoy Oeste SUS -3 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2 y 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PROGRAMA: Prioridad I 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: Plan Parcial  

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 318.930 m² 

SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 185.540 m² 

 
DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO: 

USO GLOBAL Y CATEGORÍA: Residencial – Baja Densidad 

SISTEMAS GENERALES A OBTENER, VINCULADOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 126.670 m² 

 Viario (VG–S3) 52.260 m² 

 Infraestructura (IG-S3) 18.400 m² 

 Espacios libres (EG-S3.1 y EG-S3.2) 38.580 m² 

 Espacios libres (EG-S3.1 CONSERVACIÓN IN SITU) 17.430 m² 

SISTEMAS GENERALES EXISTENTES, INCLUIDOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 6.720 m² 

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES ADSCRITOS AL SECTOR: --- m² 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA : 0,27 m²/m² 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 84.297 m² 

DENSIDAD DE INDICATIVA: 30 viv/Ha 

NÚMERO INDICATIVO DE VIVIENDAS: 557 viv 

USO GLOBAL EXCLUYENTE: Industrial 

USOS COMPATIBLES: A establecer por el Plan Parcial 

ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE: 2 alturas 

 
DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN: 

- Aprovechamiento resultante del Sector más los Sistemas Generales vinculados y adscritos: 0,45 

m²/m² 

- En virtud del artículo 101 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia se destinará 

el 10% del aprovechamiento a vivienda de protección pública, que podrá coincidir con el 10% de cesión 

al Ayuntamiento. 

 
OBSERVACIONES: 
- Ámbito con convenio suscrito. 

- El equipamiento de Club de Tenis no se encuentra incluido en el Sector, a efectos de Planeamiento y 

Gestión. No obstante, se tendrá en cuenta en la ordenación futura del sector, debiendo ubicar los 

sistemas locales de equipamiento colindantes al mismo, o en su caso como ampliación si se estimase 

necesario. 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán a informe de la Confederación Hidrográfica del Segura 

para la adecuación de la delimitación del Dominio Público Hidráulico. 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán también a informe de la Dirección General de Medio 

Natural, en orden a la aplicación de los apartados f y g de las condiciones de compatibilidad de la DIA. 

- La superficie de sistema general de espacios libres correspondiente al EG-S3.1 incluidas como zonas de 

“Conservación in situ sujetas a la Ley de Montes” deberá obligatoriamente establecerse como un “Parque 

de Hábitats”, de manera que pueda garantizarse su conservación y al mismo tiempo cumplir la 

funcionalidad asignada como espacio libre. 
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FICHA DE SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

 

DENOMINACIÓN: Ampliación Sur Industrial Ascoy  SUS -4 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2 y 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PROGRAMA: Prioridad I 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: Plan Parcial  

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 543.990 m² 

SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 472.120 m² 

 
DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO: 

USO GLOBAL Y CATEGORÍA: Actividades económicas 

SISTEMAS GENERALES A OBTENER, VINCULADOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 57.850 m² 

 Viario (VG–S4) 24.310 m² 

 Equipamiento(QG-S4) 5.860 m² 

 Espacios libres (EG-S4) 27.680 m² 

SISTEMAS GENERALES EXISTENTES, INCLUIDOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 14.020 m² 

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES ADSCRITOS AL SECTOR: 45.500 m² 

 Espacios libres (del EG-1-SUS) 31.280 m² 

 Espacios libres (EG-2-SUS) 14.220 m² 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA : 0,55 m²/m² 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 316.509 m² 

DENSIDAD DE INDICATIVA: --- viv/Ha 

NÚMERO INDICATIVO DE VIVIENDAS: --- viv 

USO GLOBAL EXCLUYENTE: Residencial  

USOS COMPATIBLES: A establecer por el Plan Parcial 

ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE: A establecer por el Plan Parcial 

 
DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN: 

- Aprovechamiento resultante del Sector más los Sistemas Generales Vinculados y adscritos: 0,67 

m²/m². 

 

OBSERVACIONES: 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán a informe de la Confederación Hidrográfica del Segura 

para la adecuación de la delimitación del Dominio Público Hidráulico. 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán también a informe de la Dirección General de Medio 

Natural, en orden a la aplicación de los apartados f y g de las condiciones de compatibilidad de la DIA. 

- La superficie de sistema general de espacios libres adscritos que proporcionalmente a lo señalado en 

esta ficha pudieran corresponderse con la acción de sistema general EG-1-SUS incluida como zonas de 

“Conservación in situ sujetas a la Ley de Montes” deberá obligatoriamente establecerse como un “Parque 

de Hábitats”, de manera que pueda garantizarse su conservación y al mismo tiempo cumplir la 

funcionalidad asignada como espacio libre. 

- Las actuaciones previstas deberán cumplir las distancias mínimas a las que obliga la Ley 39/2003, del 

Sector Ferroviario, y posteriores desarrollos reglamentarios y modificaciones en cuanto a la zona de 

dominio público, zona de protección y límite de edificación” 

- Deberá garantizarse la seguridad en el tráfico ferroviario mediante el cerramiento de las líneas 

ferroviarias de acuerdo a lo señalado en la legislación de aplicación. 
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FICHA DE SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

 

DENOMINACIÓN: Camino de la Fuente  SUS -5 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2 y 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PROGRAMA: Prioridad I 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: Plan Parcial  

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 94.925 m² 

SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 80.735 m² 

 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO: 

USO GLOBAL Y CATEGORÍA: Actividades económicas 

SISTEMAS GENERALES A OBTENER, VINCULADOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 14.190 m² 

 Viario  --- m² 

 Equipamiento --- m² 

 Espacios libres (EG-S5) 14.190 m² 

SISTEMAS GENERALES EXISTENTES, INCLUIDOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: --- m² 

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES ADSCRITOS AL SECTOR: --- m² 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA : 0,55 m²/m² 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 52.209 m² 

DENSIDAD DE INDICATIVA: ---  

NÚMERO INDICATIVO DE VIVIENDAS: ---  

USO GLOBAL EXCLUYENTE: Residencial  

USOS COMPATIBLES: A establecer por el Plan Parcial 

ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE: A establecer por el Plan Parcial 

 

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN: 

- Aprovechamiento resultante del Sector más los Sistemas Generales Vinculados y adscritos: 0,65 

m²/m². 

 

OBSERVACIONES: 

- Los sistemas de espacios libres se localizarán preferentemente en los bordes de la actuación, como 

barrera a la carretera y al ferrocarril. 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán a informe de la Confederación Hidrográfica del Segura 

para la adecuación de la delimitación del Dominio Público Hidráulico. 

- Las actuaciones previstas deberán cumplir las distancias mínimas a las que obliga la Ley 39/2003, del 

Sector Ferroviario, y posteriores desarrollos reglamentarios y modificaciones en cuanto a la zona de 

dominio público, zona de protección y límite de edificación”. 

- El plan parcial que desarrolle el sector deberá garantizar la localización y la sección del viario 

transversal  en sentido este-oeste propuesto que conecta la glorieta de enlace con la autovía con el 

Camino de la Fuente, según información gráfica del Plan. 

- Deberá garantizarse la seguridad en el tráfico ferroviario mediante el cerramiento de las líneas 

ferroviarias de acuerdo a lo señalado en la legislación de aplicación. 
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FICHA DE SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

 

DENOMINACIÓN: Carretera de Murcia  SUS -6 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2 y 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PROGRAMA: Prioridad I 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: Plan Parcial  

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 167.996 m² 

SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 116.626 m² 
 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO: 

USO GLOBAL Y CATEGORÍA: Residencial Alta Densidad 

SISTEMAS GENERALES A OBTENER, VINCULADOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 36.010 m² 

 Viario (VG–S6) 4.690 m² 

 Equipamiento(QG-S6) 4.460 m² 

 Espacios libres (EG-S6.1, EG-S6.2 y EG-S6.3) 26.860 m² 

SISTEMAS GENERALES EXISTENTES, INCLUIDOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 15.360 m² 

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES ADSCRITOS AL SECTOR: --- m² 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA : 0,76 m²/m² 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 116.003 m² 

DENSIDAD DE INDICATIVA: 70 viv/Ha 

NÚMERO INDICATIVO DE VIVIENDAS: 816 viv 

USO GLOBAL EXCLUYENTE: Industrial  

USOS COMPATIBLES: A establecer por el Plan Parcial 

ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE: 5 alturas 
 

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN: 

- Aprovechamiento resultante del Sector más los SS.GG  vinculados y adscritos: 0,99 m²/m² 

- En virtud del artículo 101 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia se destinará 

el 10% del aprovechamiento a vivienda de protección pública, que podrá coincidir con el 10% de cesión 

al Ayuntamiento. 

 

OBSERVACIONES: 

- Se tendrá en cuenta en la ordenación el equipamiento escolar existente (Colegio Pedro Rodríguez), 

debiendo ubicar los sistemas locales de equipamiento colindantes al mismo, o en su caso como 

ampliación si se estimase necesario. 

- El cinturón verde EG-S6.2 podrá atravesarse puntualmente por un viario de conexión, debiéndose 

justificar su necesidad con la obligación de compensar en el sector la ocupación para que no se produzca 

disminución del estándar de zonas verdes. 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán a informe de la Confederación Hidrográfica del Segura 

para la adecuación de la delimitación del Dominio Público Hidráulico. 

- Las actuaciones previstas deberán cumplir las distancias mínimas a las que obliga la Ley 39/2003, del 

Sector Ferroviario, y posteriores desarrollos y modificaciones en cuanto a la zona de dominio público, 

zona de protección y límite de edificación”. 

- El plan parcial que desarrolle el sector deberá garantizar la localización y la sección del viario 

propuesto que atraviesa el sector en dirección norte-sur, según información gráfica del Plan. 

-En la medida de lo posible los planeamientos de desarrollo y sus posteriores instrumentos de gestión y 

ejecución adecuarán el diseño de los espacios libres y red viaria para el respeto y acondicionamiento de 

los itinerarios ecoturísticos incluidos en su ámbito. 
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FICHA DE SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

 

DENOMINACIÓN: Cieza Este  SUS -7 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2 y 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PROGRAMA: Prioridad I 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: Plan Parcial  

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 196.530 m² 

SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 149.630 m² 

 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO: 

USO GLOBAL Y CATEGORÍA: Residencial Alta Densidad 

SISTEMAS GENERALES A OBTENER, VINCULADOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 44.480 m² 

 Viario (VG–S7) 2.560 m² 

 Equipamiento --- m² 

 Espacios libres (EG-S7.1 y EG-S7.2) 41.920 m² 

SISTEMAS GENERALES EXISTENTES, INCLUIDOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 2.420 m² 

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES ADSCRITOS AL SECTOR: --- m² 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA : 0,76 m²/m² 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 147.524 m² 

DENSIDAD DE INDICATIVA: 70 viv/Ha 

NÚMERO INDICATIVO DE VIVIENDAS: 1.047 viv 

USO GLOBAL EXCLUYENTE: Industrial  

USOS COMPATIBLES: A establecer por el Plan Parcial 

ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE: 5 alturas 

 

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN: 

- Aprovechamiento resultante del Sector más los Sistemas Generales vinculados y adscritos: 0,99 

m²/m² 

- En virtud del artículo 101 del Texto Refundido de Ley del Suelo de la Región de Murcia se destinará el 

10% del aprovechamiento a vivienda de protección pública, que podrá coincidir con el 10% de cesión al 

Ayuntamiento. 

 

OBSERVACIONES: 

- El cinturón verde EG-S7.1 podrá ser atravesado puntualmente por algún viario de conexión, debiéndose 

justificar su necesidad con la obligación de compensar en el sector la ocupación para que no se produzca 

disminución del estándar de zonas verdes. 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán a informe de la Confederación Hidrográfica del Segura 

para la adecuación de la delimitación del Dominio Público Hidráulico. 

- Las actuaciones previstas deberán cumplir las distancias mínimas a las que obliga la Ley 39/2003, del 

Sector Ferroviario, y posteriores desarrollos y modificaciones en cuanto a la zona de dominio público, 

zona de protección y límite de edificación”. 

- El plan parcial que desarrolle el sector deberá garantizar la localización y la sección del viario 

propuesto que atraviesa el sector en dirección norte-sur, según información gráfica del Plan. 

-En la medida de lo posible los planeamientos de desarrollo y sus posteriores instrumentos de gestión y 

ejecución adecuarán el diseño de los espacios libres y red viaria para el respeto y acondicionamiento de 

los itinerarios ecoturísticos incluidos en su ámbito. 
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FICHA DE SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

 

DENOMINACIÓN: Cieza Sur  SUS -8 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2 y 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PROGRAMA: Prioridad I 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: Plan Parcial  

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 76.350 m² 

SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 58.340 m² 
 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO: 

USO GLOBAL Y CATEGORÍA: Residencial Alta Densidad 

SISTEMAS GENERALES A OBTENER, VINCULADOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 18.010 m² 

 Viario --- m² 

 Equipamiento (QG-S8) 12.910 m² 

 Espacios libres (EG-S8) 5.100 m² 

SISTEMAS GENERALES EXISTENTES, INCLUIDOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: --- m² 

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES ADSCRITOS AL SECTOR: --- m² 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA : 0,76 m²/m² 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 58.026 m² 

DENSIDAD DE INDICATIVA: 70 viv/Ha 

NÚMERO INDICATIVO DE VIVIENDAS: 408 viv 

USO GLOBAL EXCLUYENTE: Industrial  

USOS COMPATIBLES: A establecer por el Plan Parcial 

ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE: 5 alturas 
 

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN: 

- Aprovechamiento resultante del Sector más los Sistemas Generales vinculados y adscritos: 0,99 

m²/m² 

- En virtud del artículo 101 del Texto Refundido de Ley del Suelo de la Región de Murcia se destinará el 

10% del aprovechamiento a vivienda de protección pública, que podrá coincidir con el 10% de cesión al 

Ayuntamiento. 

 

OBSERVACIONES: 

- El instrumento de planeamiento de desarrollo que establezca la ordenación detallada, deberá 

garantizar la no afección a las ramblas existentes en el ámbito. Se establecerán en este sentido, bandas 

de protección suficientes entorno a las mismas al objeto de mantener sus funciones ambientales, 

localizando en la medida de lo posible los sistemas locales de zona verde en colindancia con las ramblas 

y cauces cuando estos existan, con una sección aproximada de 30 metros. 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán a informe de la Confederación Hidrográfica del Segura 

para la adecuación de la delimitación del Dominio Público Hidráulico. 

- El plan parcial que desarrolle el sector deberá garantizar la localización y la sección del viario 

propuesto que atraviesa el sector en dirección norte-sur, según información gráfica del Plan. 

-En la medida de lo posible los planeamientos de desarrollo y sus posteriores instrumentos de gestión y 

ejecución adecuarán el diseño de los espacios libres y red viaria para el respeto y acondicionamiento de 

los itinerarios ecoturísticos incluidos en su ámbito. 
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FICHA DE SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

 

DENOMINACIÓN: Vereda de Morcillo  SUS -9 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2 y 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PROGRAMA: Prioridad I 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: Plan Parcial  

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 250.470 m² 

SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 198.950 m² 

 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO: 

USO GLOBAL Y CATEGORÍA: Residencial Media Densidad 

SISTEMAS GENERALES A OBTENER, VINCULADOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 49.310 m² 

 Viario (VG–S9) 22.030 m² 

 Equipamiento(QG-S9) 6.850 m² 

 Espacios libres (EG-S9) 20.430 m² 

SISTEMAS GENERALES EXISTENTES, INCLUIDOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 2.210 m² 

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES ADSCRITOS AL SECTOR (IG-1-SUS): 820 m² 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA : 0,52 m²/m² 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 129.522 m² 

DENSIDAD DE INDICATIVA: 50 viv/Ha 

NÚMERO INDICATIVO DE VIVIENDAS: 995 viv 

USO GLOBAL EXCLUYENTE: Industrial  

USOS COMPATIBLES: A establecer por el Plan Parcial 

ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE: 5 alturas 

 

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN: 

- Aprovechamiento resultante del Sector más los Sistemas Generales vinculados y adscritos: 0,65 

m²/m² 

- En virtud del artículo 101 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia se destinará 

el 10% del aprovechamiento a vivienda de protección pública, que podrá coincidir con el 10% de cesión 

al Ayuntamiento. 

 

OBSERVACIONES: 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán a informe de la Confederación Hidrográfica del Segura 

para la adecuación de la delimitación del Dominio Público Hidráulico. 

- El plan parcial que desarrolle el sector deberá garantizar la localización y la sección del viario 

propuesto que atraviesa el sector en dirección este-oeste, según información gráfica del Plan. 

-En la medida de lo posible los planeamientos de desarrollo y sus posteriores instrumentos de gestión y 

ejecución adecuarán el diseño de los espacios libres y red viaria para el respeto y acondicionamiento de 

los itinerarios ecoturísticos incluidos en su ámbito. 
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FICHA DE SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

 

DENOMINACIÓN: Cañada de la Horta  SUS -10 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2 y 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PROGRAMA: Prioridad I 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: Plan Parcial  

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 273.980 m² 

SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 187.790 m² 

 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO: 

USO GLOBAL Y CATEGORÍA: Residencial Baja Densidad 

SISTEMAS GENERALES A OBTENER, VINCULADOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 83.540 m² 

 Viario (VG–S10) 34.280 m² 

 Equipamiento(QG-S10) 13.920 m² 

 Espacios libres (EG-S10.1 y EG-S10.2) 35.340 m² 

SISTEMAS GENERALES EXISTENTES, INCLUIDOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 2.650 m² 

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES ADSCRITOS AL SECTOR: --- m² 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA : 0,27 m²/m² 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 73.259 m² 

DENSIDAD DE INDICATIVA: 25 viv/Ha 

NÚMERO INDICATIVO DE VIVIENDAS: 469 viv 

USO GLOBAL EXCLUYENTE: Industrial  

USOS COMPATIBLES: A establecer por el Plan Parcial 

ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE: 3 alturas 

 

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN: 

- Aprovechamiento resultante del Sector más los Sistemas Generales vinculados y adscritos: 0,39 

m²/m² 

- En virtud del artículo 101 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia se destinará 

el 10% del aprovechamiento a vivienda de protección pública, que podrá coincidir con el 10% de cesión 

al Ayuntamiento. 

 

OBSERVACIONES: 

- El Plan Parcial que desarrolle el suelo planteará una ordenación detallada que localice la mínima 

densidad posible en el límite con el Plan Especial de las Riberas del Río Segura. 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán a informe de la Confederación Hidrográfica del Segura 

para la adecuación de la delimitación del Dominio Público Hidráulico. 

- Las actuaciones previstas deberán cumplir las distancias mínimas a las que obliga la Ley 39/2003, del 

Sector Ferroviario, y posteriores desarrollos reglamentarios y modificaciones en cuanto a la zona de 

dominio público, zona de protección y límite de edificación” 

-En la medida de lo posible los planeamientos de desarrollo y sus posteriores instrumentos de gestión y 

ejecución adecuarán el diseño de los espacios libres y red viaria para el respeto y acondicionamiento de 

los itinerarios ecoturísticos incluidos en su ámbito. 

- Deberá garantizarse la seguridad en el tráfico ferroviario mediante el cerramiento de las líneas 

ferroviarias de acuerdo a lo señalado en la legislación de aplicación. 
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FICHA DE SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

 

DENOMINACIÓN: Ferial  SUS -11 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2 y 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PROGRAMA: Prioridad I 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: Plan Parcial  

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 511.465 m² 

SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 357.395 m² 
 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO: 

USO GLOBAL Y CATEGORÍA: Actividades Económicas 

SISTEMAS GENERALES A OBTENER, VINCULADOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 146.280 m² 

 Viario (VG–S11) 19.010 m² 

 Equipamiento(QG-S11.1 y QG-S11.2) 53.670 m² 

 Espacios libres (EG-S11.1 y EG-S11.2) 73.600 m² 

SISTEMAS GENERALES EXISTENTES, INCLUIDOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 7.790 m² 

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES ADSCRITOS AL SECTOR: --- m² 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA : 0,51 m²/m² 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 256.874 m² 

DENSIDAD DE INDICATIVA: ---  

NÚMERO INDICATIVO DE VIVIENDAS: ---  

USO GLOBAL EXCLUYENTE: Residencial  

USOS COMPATIBLES: A establecer por el Plan Parcial 

ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE: A establecer por el Plan Parcial 
 

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN: 

- Aprovechamiento resultante del Sector más los SS.GG Vinculados y adscritos: 0,72 m²/m². 

 
OBSERVACIONES: 

- Ámbito con convenio suscrito. 

- El cinturón verde EG-S11.1 y EG-S11.2 podrá ser atravesado puntualmente por algún viario de 

conexión, debiéndose justificar su necesidad con la obligación de compensar en el sector la ocupación 

para que no se produzca disminución del estándar de zonas verdes. 

- Se tendrá en cuenta en la ordenación el equipamiento existente (Cementerio), debiéndose mantener 

las entradas existentes, localizando nuevas vías de acceso en la ampliación prevista y ubicando usos 

compatibles en la colindancia con la dotación. 

- La manzana comprendida entre el cementerio y el Sistema General de Equipamiento QG-S11.1 se 

considera indivisible a los efectos de permitir la implantación de industrias, comercios o usos terciarios 

que requieran una gran extensión de superficie para sus instalaciones, estacionamientos de vehículos o 

acopio de materiales. 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán a informe de la Confederación Hidrográfica del Segura 

para la adecuación de la delimitación del Dominio Público Hidráulico. 

- Las actuaciones previstas deberán cumplir las distancias mínimas a las que obliga la Ley 39/2003, del 

Sector Ferroviario, y posteriores desarrollos reglamentarios y modificaciones en cuanto a la zona de 

dominio público, zona de protección y límite de edificación”. 

- Deberá garantizarse la seguridad en el tráfico ferroviario mediante el cerramiento de las líneas 

ferroviarias de acuerdo a lo señalado en la legislación de aplicación. 
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FICHA DE SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

 

DENOMINACIÓN: Ampliación Norte Industrial Ascoy  SUS -12 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2 y 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PROGRAMA: Prioridad I 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: Plan Parcial  

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 335.660 m² 

SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 283.310 m² 

 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO: 

USO GLOBAL Y CATEGORÍA: Actividades Económicas 

SISTEMAS GENERALES A OBTENER, VINCULADOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 52.350 m² 

 Viario (VG–S12) 11.430 m² 

 Equipamiento  m² 

 Espacios libres (EG-S12) 40.920 m² 

SISTEMAS GENERALES EXISTENTES, INCLUIDOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: --- m² 

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES ADSCRITOS AL SECTOR: (del EG-1-SUS) 7.250 m² 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA : 0,55 m²/m² 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 188.601 m² 

DENSIDAD DE INDICATIVA: --- viv/Ha 

NÚMERO INDICATIVO DE VIVIENDAS: --- viv 

USO GLOBAL EXCLUYENTE: Residencial  

USOS COMPATIBLES: A establecer por el Plan Parcial 

ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE: A establecer por el Plan Parcial 

 

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN: 

- Aprovechamiento resultante del Sector más los Sistemas Generales vinculados y adscritos: 0,67 

m²/m². 

 

OBSERVACIONES: 

- Ámbito con convenio suscrito. 

- El cinturón verde EG-S12 podrá ser atravesado puntualmente por algún viario de conexión, debiéndose 

justificar su necesidad con la obligación de compensar en el sector la ocupación para que no se produzca 

disminución del estándar de zonas verdes. 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán a informe de la Confederación Hidrográfica del Segura 

para la adecuación de la delimitación del Dominio Público Hidráulico. 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán también a informe de la Dirección General de Medio 

Natural, en orden a la aplicación de los apartados f y g de las condiciones de compatibilidad de la DIA. 

- La superficie de sistema general de espacios libres adscritos que proporcionalmente a lo señalado en 

esta ficha pudieran corresponderse con la acción de sistema general EG-1-SUS incluida como zonas de 

“Conservación in situ sujetas a la Ley de Montes” deberá obligatoriamente establecerse como un “Parque 

de Hábitats”, de manera que pueda garantizarse su conservación y al mismo tiempo cumplir la 

funcionalidad asignada como espacio libre. 
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FICHA DE SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

 

DENOMINACIÓN: Norte Los Albares  SUS -13 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2 y 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PROGRAMA: Prioridad I 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: Plan Parcial  

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 197.560 m² 

SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 144.610 m² 

 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO: 

USO GLOBAL Y CATEGORÍA: Actividades Económicas 

SISTEMAS GENERALES A OBTENER, VINCULADOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 25.720 m² 

 Viario (VG–S13) 25.720 m² 

 Equipamiento --- m² 

 Espacios libres  --- m² 

SISTEMAS GENERALES EXISTENTES, INCLUIDOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 27.230 m² 

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES ADSCRITOS AL SECTOR: --- m² 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA : 0,55 m²/m² 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 93.682 m² 

DENSIDAD DE INDICATIVA: ---  

NÚMERO INDICATIVO DE VIVIENDAS: ---  

USO GLOBAL EXCLUYENTE: Residencial  

USOS COMPATIBLES: A establecer por el Plan Parcial 

ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE: A establecer por el Plan Parcial 

 

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN: 

- Aprovechamiento resultante del Sector más los Sistemas Generales Vinculados y adscritos: 0,65 

m²/m². 

 

 

OBSERVACIONES: 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán a informe de la Confederación Hidrográfica del Segura 

para la adecuación de la delimitación del Dominio Público Hidráulico. 
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5. SECTORES DE SUELO URBANIZABLE. OCIO-TURISMO 

 



AYUNTAMIENTO DE CIEZA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

 

 

TEXTO REFUNDIDO 206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AYUNTAMIENTO DE CIEZA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

 

 

TEXTO REFUNDIDO 207 

 

FICHA DE SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO OCIO-TURISMO 

 

DENOMINACIÓN: Casa del Olmo SUS -A-I 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2 y 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PROGRAMA: Prioridad I 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: Plan Parcial  

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 1.938.960 m² 

SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 1.792.010 m² 

 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO: 

USO GLOBAL Y CATEGORÍA: Residencial Mínima Densidad 

SISTEMAS GENERALES A OBTENER, VINCULADOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 146.950 m² 

 Viario (VG-SUS-A-I) 7.965 m² 

 Equipamiento (QG-SUS-A-I) 41.725 m² 

 Espacios libres (EG-SUS-A-I) 89.760 m² 

 Infraestructuras (IG-SUS-A-I.1 y IG-SUS-A-I.2) 7.500 m² 

SISTEMAS GENERALES EXISTENTES, INCLUIDOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: --- m² 

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES ADSCRITOS AL SECTOR (del 3-VG-SUS): 15.000 m² 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA : 0,2134 m²/m² 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 416.975 m² 

DENSIDAD DE INDICATIVA: 20 viv/Ha 

NÚMERO INDICATIVO DE VIVIENDAS: 3.584 viv 

USO GLOBAL EXCLUYENTE: Industrial 

USOS COMPATIBLES: Hotelero y Comercial  

ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE: B+2 

 

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN: 

- Aprovechamiento resultante del Sector más los SG Vinculados y adscritos: 0,2327 m²/m². 

 

OBSERVACIONES: 

- El instrumento de planeamiento que con carácter previo desarrolle los sectores SUS-A-I, SUS-A-II y SUS-

A-III deberá garantizar la gestión y obtención de los sistemas generales viarios vinculados a los mismos, 

con cargo proporcional a cada uno de ellos. 

- El planeamiento parcial desarrollará en el interior del sector el sistema viario local grafiado de manera 

indicativa en los planos 2/3 como continuidad del SG de comunicaciones previsto como acceso. Las 

características técnicas de tal viario serán análogas a las previstas para el Sistema General. 

- El instrumento urbanístico que desarrolle el ámbito deberá asegurar además la obtención y ejecución de 

la superficie asignada como sistema general viario adscrito (3-VG-SUS). 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán a informe de la Confederación Hidrográfica del Segura 

para la adecuación de la delimitación del Dominio Público Hidráulico. 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán también a informe de la Dirección General de Medio 

Natural, en orden a la aplicación de los apartados e, f y g de las condiciones de compatibilidad de la DIA. 

- En el caso de que los instrumentos urbanísticos que desarrollen el sector prevean la existencia de un uso 

extensivo deportivo de campo de golf, deberán con carácter obligatorio establecer una reserva de suelo y 

edificabilidad para el establecimiento de usos hoteleros-turísticos, con arreglo a la Ley de Turismo de la 

Región de Murcia. 

 
  



AYUNTAMIENTO DE CIEZA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

 

 

TEXTO REFUNDIDO 208 

FICHA DE SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO OCIO-TURISMO 

 

DENOMINACIÓN: Casa Grande I SUS -A-II 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2 y 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PROGRAMA: Prioridad I 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: Plan Parcial  

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 1.850.200 m² 

SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 1.696.625 m² 

 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO: 

USO GLOBAL Y CATEGORÍA: Residencial Mínima Densidad 

SISTEMAS GENERALES A OBTENER, VINCULADOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 153.575 m² 

 Viario (VG-SUS-A-II) 4.495 m² 

 Equipamiento (QG-SUS-A-II.1 y QG-SUS-A-II.2) 39.745 m² 

 
Espacios libres (EG-SUS-A-II.1, EG-SUS-A-II.2 y EG-SUS-A-II.3) 

Espacios libres (EG CONSERVACIÓN IN SITU) 

80.535 

21.300 

m² 

m² 

 Infraestructuras (IG-SUS-A-II.1 y IG-SUS-A-II.2) 7.500 m² 

SISTEMAS GENERALES EXISTENTES, INCLUIDOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: --- m² 

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES ADSCRITOS AL SECTOR (del 3-VG-SUS): 13.000 m² 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA : 0,2121 m²/m² 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 395.185 m² 

DENSIDAD DE INDICATIVA: 20 viv/Ha 

NÚMERO INDICATIVO DE VIVIENDAS: 3.393 viv 

USO GLOBAL EXCLUYENTE: Industrial 

USOS COMPATIBLES: Hotelero y Comercial 

ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE: B+2 

 

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN: 

- Aprovechamiento resultante del Sector más los SG Vinculados y adscritos: 0,2329 m²/m². 

 

OBSERVACIONES: 

- El instrumento de planeamiento que con carácter previo desarrolle los sectores SUS-A-I, SUS-A-II y SUS-

A-III deberá garantizar la gestión y obtención de los sistemas generales viarios vinculados a los mismos, 

con cargo proporcional a cada uno de ellos. 

- El planeamiento parcial desarrollará en el interior del sector el sistema viario local grafiado de manera 

indicativa en los planos 2/3 como continuidad del SG de comunicaciones previsto como acceso. Las 

características técnicas de tal viario serán análogas a las previstas para el Sistema General. 

- El instrumento urbanístico que desarrolle el ámbito deberá asegurar además la obtención y ejecución de 

la superficie asignada como sistema general viario adscrito (3-VG-SUS). 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán a informe de la Confederación Hidrográfica del Segura 

para la adecuación de la delimitación del Dominio Público Hidráulico. 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán también a informe de la Dirección General de Medio 

Natural, en orden a la aplicación de los apartados e, f y g de las condiciones de compatibilidad de la DIA. 

- En el caso de que los instrumentos urbanísticos que desarrollen el sector prevean la existencia de un 

uso extensivo deportivo de campo de golf, deberán con carácter obligatorio establecer una reserva de 

suelo y edificabilidad para el establecimiento de usos hoteleros-turísticos, con arreglo a la Ley de 

Turismo de la Región de Murcia. 

 

  



AYUNTAMIENTO DE CIEZA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

 

 

TEXTO REFUNDIDO 209 

FICHA DE SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO OCIO-TURISMO 

 

DENOMINACIÓN: Casa Grande II SUS -A-III 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2 y 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PROGRAMA: Prioridad I 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: Plan Parcial  

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 1.158.340 m² 

SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 981.130 m² 

 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO: 

USO GLOBAL Y CATEGORÍA: Residencial Mínima Densidad 

SISTEMAS GENERALES A OBTENER, VINCULADOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 177.210 m² 

 Viario (VG-SUS-A-III) 7.815 m² 

 Equipamiento (QG-SUS-A-III.1 y QG-SUS-A-III.2) 27.015 m² 

 
Espacios libres (EG-SUS-A-III) 

Espacios libres (EG-CONSERVACIÓN IN SITU) 

76.030 

62.600 

m² 

m² 

 Infraestructuras (IG-SUS-A-III.1 y IG-SUS-A-III.2) 3.750 m² 

SISTEMAS GENERALES EXISTENTES, INCLUIDOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: --- m² 

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES ADSCRITOS AL SECTOR (del 3-VG-SUS): 35.655 m² 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA : 0,1959 m²/m² 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 233.904 m² 

DENSIDAD DE INDICATIVA: 19 viv/Ha 

NÚMERO INDICATIVO DE VIVIENDAS: 1.864 viv 

USO GLOBAL EXCLUYENTE: Industrial 

USOS COMPATIBLES: Hotelero y Comercial 

ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE: B+2 
 

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN: 

- Aprovechamiento resultante del Sector más los SG Vinculados y adscritos: 0,2384 m²/m². 

 

OBSERVACIONES: 

- El instrumento de planeamiento que con carácter previo desarrolle los sectores SUS-A-I, SUS-A-II y SUS-

A-III deberá garantizar la gestión y obtención de los sistemas generales viarios vinculados a los mismos, 

con cargo proporcional a cada uno de ellos. 

- El planeamiento parcial desarrollará en el interior del sector el sistema viario local grafiado de manera 

indicativa en los planos 2/3 como continuidad del SG de comunicaciones previsto como acceso. Las 

características técnicas de tal viario serán análogas a las previstas para el Sistema General. 

- El instrumento urbanístico que desarrolle el ámbito deberá asegurar además la obtención y ejecución de 

la superficie asignada como sistema general viario adscrito (3-VG-SUS). 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán a informe de la Confederación Hidrográfica del Segura 

para la adecuación de la delimitación del Dominio Público Hidráulico. 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán también a informe de la Dirección General de Medio 

Natural, en orden a la aplicación de los apartados e, f y g de las condiciones de compatibilidad de la DIA. 

- En el caso de que los instrumentos urbanísticos que desarrollen el sector prevean la existencia de un uso 

extensivo deportivo de campo de golf, deberán con carácter obligatorio establecer una reserva de suelo y 

edificabilidad para el establecimiento de usos hoteleros-turísticos, con arreglo a la Ley de Turismo de la 

Región de Murcia. 

- Deberá garantizarse la continuidad del sector tanto rodada como peatonal mediante pasos subterráneos 

o elevados sobre la futura autovía (duplicación de la carretera C-3314). 
  



AYUNTAMIENTO DE CIEZA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

 

 

TEXTO REFUNDIDO 210 

FICHA DE SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO OCIO-TURISMO 

 

DENOMINACIÓN: Mingrano SUS -B 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2 y 3 HOJA Nº: 3 

 

PREVISIONES DE PROGRAMA: Prioridad II 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: Plan Parcial  

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 950.200 m² 

SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 854.280 m² 

 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO: 

USO GLOBAL Y CATEGORÍA: Residencial Mínima Densidad 

SISTEMAS GENERALES A OBTENER, VINCULADOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 95.920 m² 

 Viario  --- m² 

 Equipamiento (QG-SUS-B.1 y QG-SUS-B.2) 23.530 m² 

 Espacios libres (EG-SUS-B) 43.140 m² 

 Espacios libres (EG-CONSERVACIÓN IN SITU) 26.050 m² 

 Infraestructuras (IG-SUS-B.1 y IG-SUS-B.2) 3.200 m² 

SISTEMAS GENERALES EXISTENTES, INCLUIDOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: --- m² 

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES ADSCRITOS AL SECTOR (del 3-VG-SUS): 24.000 m² 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA : 0,2191 m²/m² 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 213.447 m² 

DENSIDAD DE INDICATIVA: 16 viv/Ha 

NÚMERO INDICATIVO DE VIVIENDAS: 1.400 viv 

USO GLOBAL EXCLUYENTE: Industrial 

USOS COMPATIBLES: Hotelero y Comercial 

ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE: B+2 

 

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN: 

- Aprovechamiento resultante del Sector más los SG Vinculados y adscritos: 0,2499 m²/m². 

 

OBSERVACIONES: 

- El planeamiento parcial desarrollará en el interior del sector el sistema viario local grafiado de manera 

indicativa en los planos 2/3 como continuidad del SG de comunicaciones previsto como acceso. Las 

características técnicas de tal viario serán análogas (a las previstas para el Sistema General. 

- El instrumento urbanístico que desarrolle el ámbito deberá asegurar además la obtención y ejecución de 

la superficie asignada como sistema general viario adscrito (3-VG-SUS). 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán a informe de la Confederación Hidrográfica del Segura 

para la adecuación de la delimitación del Dominio Público Hidráulico. 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán también a informe de la Dirección General de Medio 

Natural, en orden a la aplicación de los apartados e, f y g de las condiciones de compatibilidad de la DIA. 

- En el caso de que los instrumentos urbanísticos que desarrollen el sector prevean la existencia de un 

uso extensivo deportivo de campo de golf, deberán con carácter obligatorio establecer una reserva de 

suelo y edificabilidad para el establecimiento de usos hoteleros-turísticos, con arreglo a la Ley de 

Turismo de la Región de Murcia. 

  



AYUNTAMIENTO DE CIEZA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

 

 

TEXTO REFUNDIDO 211 

FICHA DE SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO OCIO-TURISMOL 

 

DENOMINACIÓN: Venta del Olivo  SUS -C 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2 y 3 HOJA Nº: 2 y 3 

 

PREVISIONES DE PROGRAMA: Prioridad II 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: Plan Parcial  

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 668.630 m² 

SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 574.380 m² 

 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO: 

USO GLOBAL Y CATEGORÍA: Actividades Económicas 

SISTEMAS GENERALES A OBTENER, VINCULADOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 70.250 m² 

 Viario  --- m² 

 Equipamiento (QG-SUS-C) 30.720 m² 

 Espacios libres (EG-SUS-C) 34.780 m² 

 Infraestructuras (IG-SUS-C.1 y IG-SUS-C.2) 4.750 m² 

SISTEMAS GENERALES EXISTENTES, INCLUIDOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 24.000 m² 

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES ADSCRITOS AL SECTOR: --- m² 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA : 0,4500 m²/m² 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 290.084 m² 

DENSIDAD DE INDICATIVA: --- viv/Ha 

NÚMERO INDICATIVO DE VIVIENDAS: --- viv 

USO GLOBAL EXCLUYENTE: Residencial 

USOS COMPATIBLES: Hotelero y Comercial 

ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE: B+2 

 

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN: 

- Aprovechamiento resultante del Sector más los SG Vinculados y adscritos: 0,5050 m²/m². 

 

OBSERVACIONES: 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán a informe de la Confederación Hidrográfica del Segura 

para la adecuación de la delimitación del Dominio Público Hidráulico. 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán también a informe de la Dirección General de Medio 

Natural, en orden a la aplicación de los apartados e, f y g de las condiciones de compatibilidad de la DIA. 

- En el caso de que los instrumentos urbanísticos que desarrollen el sector prevean la existencia de un 

uso extensivo deportivo de campo de golf, deberán con carácter obligatorio establecer una reserva de 

suelo y edificabilidad para el establecimiento de usos hoteleros-turísticos, con arreglo a la Ley de 

Turismo de la Región de Murcia. 

 

  



AYUNTAMIENTO DE CIEZA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

 

 

TEXTO REFUNDIDO 212 

FICHA DE SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO OCIO-TURISMO 

 

DENOMINACIÓN: El Quinto  SUS - D 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2 y 3 HOJA Nº: 5 

 

PREVISIONES DE PROGRAMA: Prioridad II 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: Plan Parcial  

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 2.091.590 m² 

SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 664.865 m² 

 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO: 

USO GLOBAL Y CATEGORÍA: Residencial Mínima Densidad 

SISTEMAS GENERALES A OBTENER, VINCULADOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 1.426.725 m² 

 Viario (VG-SUS-D) 17.260 m² 

 Equipamiento (QG-SUS-D) 17.010 m² 

 
Espacios libres (EG-SUS-D) 

Espacios libres (EG-CONSERVACIÓN IN SITU) 

35.830 

1.352.875 

m² 

m² 

 Infraestructuras (IG-SUS-D.1 y IG-SUS-D.2) 3.750 m² 

SISTEMAS GENERALES EXISTENTES, INCLUIDOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: --- m² 

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES ADSCRITOS AL SECTOR (del 3-VG-SUS): 10.000 m² 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA : 0,0791 m²/m² 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 166.131 m² 

DENSIDAD DE INDICATIVA: 25 viv/Ha 

NÚMERO INDICATIVO DE VIVIENDAS: 1.662 viv 

USO GLOBAL EXCLUYENTE: Industrial 

USOS COMPATIBLES: Hotelero y Comercial 

ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE: B+2 

 

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN: 

- Aprovechamiento resultante del Sector más los SG Vinculados y adscritos: 0,2499 m²/m². 

 

OBSERVACIONES: 

- El instrumento urbanístico que desarrolle el ámbito deberá asegurar la obtención y ejecución de la 

superficie asignada como sistema general viario adscrito (3-VG-SUS). 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán a informe de la Confederación Hidrográfica del Segura 

para la adecuación de la delimitación del Dominio Público Hidráulico. 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán también a informe de la Dirección General de Medio 

Natural, en orden a la aplicación de los apartados e, f y g de las condiciones de compatibilidad de la DIA. 

- En el caso de que los instrumentos urbanísticos que desarrollen el sector prevean la existencia de un 

uso extensivo deportivo de campo de golf, deberán con carácter obligatorio establecer una reserva de 

suelo y edificabilidad para el establecimiento de usos hoteleros-turísticos, con arreglo a la Ley de 

Turismo de la Región de Murcia. 

 
  



AYUNTAMIENTO DE CIEZA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

 

 

TEXTO REFUNDIDO 213 

FICHA DE SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO OCIO-TURISMO 

 

DENOMINACIÓN: La Carrasquilla  SUS -E 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2 y 3 HOJA Nº: 4,5 y6 

 

PREVISIONES DE PROGRAMA: Prioridad II 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: Plan Parcial  

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 1.305.910 m² 

SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 763.815 m² 

 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO: 

USO GLOBAL Y CATEGORÍA: Residencial Mínima Densidad 

SISTEMAS GENERALES A OBTENER, VINCULADOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 542.095 m² 

 Viario (VG-SUS-E) 39.920 m² 

 Equipamiento (QG-SUS-E) 20.000 m² 

 
Espacios libres (EG-SUS-E) 

Espacios libres (EG-CONSERVACIÓN IN SITU) 

39.545 

437.130 

m² 

m² 

 Infraestructuras (IG-SUS-E.1 y IG-SUS-E.2) 5.500 m² 

SISTEMAS GENERALES EXISTENTES, INCLUIDOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: --- m² 

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES ADSCRITOS AL SECTOR (1-VG-SUS): 25.945 m² 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA : 0,1433 m²/m² 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 190.855 m² 

DENSIDAD DE INDICATIVA: 25 viv/Ha 

NÚMERO INDICATIVO DE VIVIENDAS: 1.910 viv 

USO GLOBAL EXCLUYENTE: Industrial 

USOS COMPATIBLES: Hotelero y Comercial 

ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE: B+2 

 

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN: 

- Aprovechamiento resultante del Sector más los SG Vinculados y adscritos: 0,2499 m²/m². 

 

OBSERVACIONES: 

- El instrumento urbanístico que desarrolle el ámbito deberá asegurar la obtención y ejecución del sistema 

general viario de acceso (1-VG-SUS). 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán a informe de la Confederación Hidrográfica del Segura 

para la adecuación de la delimitación del Dominio Público Hidráulico. 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán también a informe de la Dirección General de Medio 

Natural, en orden a la aplicación de los apartados e, f y g de las condiciones de compatibilidad de la DIA. 

- En el caso de que los instrumentos urbanísticos que desarrollen el sector prevean la existencia de un 

uso extensivo deportivo de campo de golf, deberán con carácter obligatorio establecer una reserva de 

suelo y edificabilidad para el establecimiento de usos hoteleros-turísticos, con arreglo a la Ley de 

Turismo de la Región de Murcia. 

 

  



AYUNTAMIENTO DE CIEZA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

 

 

TEXTO REFUNDIDO 214 

FICHA DE SECTOR DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO OCIO-TURISMO 

 

DENOMINACIÓN: Benis  SUS - F 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2 y 3 HOJA Nº: 6 

 

PREVISIONES DE PROGRAMA: Prioridad I 

INICIATIVA DEL PLANEAMIENTO: Privada 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: Plan Parcial  

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR: 2.482.925 m² 

SUPERFICIE NETA DEL SECTOR: 2.103.260 m² 

 

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO: 

USO GLOBAL Y CATEGORÍA: Residencial Mínima Densidad 

SISTEMAS GENERALES A OBTENER, VINCULADOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 357.855 m² 

 Viario   m² 

 Equipamiento (QG-SUS-F.1, QG-SUS-F.2 y QG-SUS-F.3) 47.200 m² 

 
Espacios libres (EG-SUS-F.1, EG-SUS-F.2 y EG-SUS-F.3) 

Espacios libres (EG-CONSERVACIÓN IN SITU) 

99.375 

203.530 

m² 

m² 

 Infraestructuras (IG-SUS-F.1 y IG-SUS-F.2) 7.750 m² 

SISTEMAS GENERALES EXISTENTES, INCLUIDOS A EFECTOS DE PLANEAMIENTO: 21.810 m² 

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES ADSCRITOS AL SECTOR (2-VG-SUS): 50.885 m² 

APROVECHAMIENTO DE REFERENCIA : 0,1877 m²/m² 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA: 471.502 m² 

DENSIDAD DE INDICATIVA: 18 viv/Ha 

NÚMERO INDICATIVO DE VIVIENDAS: 3.786 viv 

USO GLOBAL EXCLUYENTE: Industrial 

USOS COMPATIBLES: Hotelero y Comercial 

ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE: B+2 

 

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN: 

- Aprovechamiento resultante del Sector más los SG Vinculados y adscritos: 0,2242 m²/m². 

 

OBSERVACIONES: 

- El instrumento urbanístico que desarrolle el ámbito deberá asegurar la obtención y ejecución del sistema 

general viario de acceso (2-VG-SUS), garantizándose en todo caso la adecuación con los viales existentes. 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán a informe de la Confederación Hidrográfica del Segura 

para la adecuación de la delimitación del Dominio Público Hidráulico. 

- Los planeamientos de desarrollo se someterán también a informe de la Dirección General de Medio 

Natural, en orden a la aplicación de los apartados e, f y g de las condiciones de compatibilidad de la DIA. 

- En el caso de que los instrumentos urbanísticos que desarrollen el sector prevean la existencia de un uso 

extensivo deportivo de campo de golf, deberán con carácter obligatorio establecer una reserva de suelo y 

edificabilidad para el establecimiento de usos hoteleros-turísticos, con arreglo a la Ley de Turismo de la 

Región de Murcia. 

- Deberá garantizarse el acceso a los sistemas generales de espacios libres propuestos de acuerdo a los 

trazados que con carácter  indicativo han sido señalados en los planos de ordenación, para cuya 

transformación será preceptivo del informe de la autoridad ambiental competente. 

  



AYUNTAMIENTO DE CIEZA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

 

 

TEXTO REFUNDIDO 215 

Todos los ámbitos, salvo el SUNS-G, han suscrito convenio para su desarrollo a los que se 

atenderán, además de a los parámetros generales aquí determinados. 

 

Todos los ámbitos, deberán conjugar su programación temporal a los planes de abastecimiento 

aprobados por la Comisión Mixta de Vigilancia y Control de acuerdo con las estipulaciones del 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ENTE PUBLICO DEL AGUA DE LA REGIÓN DE MURCIA Y 

EL AYUNTAMIENTO DE CIEZA, SOBRE EL SUMINISTRO EN ALTA DE AGUA POTABLE PARA ATENDER 

SU DEMANDA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL“.Los planeamientos de desarrollo de estos sectores no 

podrán aprobarse sin la demostración fehaciente de la existencia de recursos hídricos suficientes 

para atender su demanda, para lo cuál deberán presentar una programación temporal completa de 

la actuación que abarque tanto la redacción de los documentos técnicos, como la previsión de las 

fases de desarrollo, en su caso, con indicación expresa del número de viviendas de cada fase. Sin 

perjuicio de lo anterior, deberá respetarse lo dispuesto por el Informe de Confederación 

Hidrográfica del Segura de fecha 15 de Junio de 2006. 

 

Tras su desarrollo el mantenimiento de la urbanización y los servicios correrán a cargo de los 

particulares. 

 

Los instrumentos urbanísticos que desarrollen estos ámbitos deberán someterse asimismo, a 

informe de la confederación Hidrográfica, debiendo acomodarse sus previsiones a las restricciones 

resultantes de la delimitación del Dominio Público Hidráulico de los cauces afectados, y a las que 

exija la protección del régimen de corrientes, así como a las que exijan las zonas de inundación 

peligrosa y las zonas de protección de las infraestructuras hidráulicas. Se remite en este sentido a 

lo dispuesto en el apartado “F” del artículo 3.1.19 de la normativa urbanística sobre la propuesta 

de delimitación del dominio público hidráulico del tramo de cauce afectado, la documentación 

necesaria para poder informar sobre actuaciones urbanísticas que afectan a las zonas de influencia 

de los cauces públicos, las prohibiciones en las márgenes de los cauces y las actuaciones sobre los 

cauces privados. 

 

En el desarrollo de los sectores urbanizables colindantes con espacios protegidos o lugares de Red 

Natura 2000 (LIC y ZEPA), así como con los Montes Públicos se establecerán bandas de 

amortiguación suficientes para evitar impactos indirectos sobre estas zonas. 

 

Con el fin de concretar la anchura de estas bandas, los usos y medidas protectoras y/o correctoras 

necesarias, en su caso, para evitar efectos indirectos sobres los espacios protegidos, los lugares 

que integran la Red Natura 2000 y los Montes Públicos, los Instrumentos de Planeamiento de 

Desarrollo colindantes con suelo de protección específica, por valores ambientales, serán 

informados previamente por la Dirección General de Medio Natural, o bien, se establecerán en los 

trámites de Evaluación de Repercusiones, o en trámite de Evaluación Ambiental Estratégica, o bien, 

en otros trámites ambientales que le sean de aplicación por la normativa vigente. 

 

En relación con los lugares que formarán parte de la Red Natura 2000 se prestará especial atención 

al cumplimiento del artículo 6.3. de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 

relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, cuyo tenor 

literal se transcribe a continuación: 
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“Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser 

necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea 

individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada 

evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de 

dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y 

supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se 

declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará 

perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información 

pública”. 

 
Se cartografiarán, con carácter previo a la ordenación de cada sector, los hábitats de interés 

comunitario, vías pecuarias, ramblas, arroyos, etc existentes y se elaborarán normas de 

conservación y/o restauración de estos elementos naturales a tener en cuenta en el desarrollo de 

los distintos tipos de suelo. La conservación y/o restauración de estos elementos, tendrá, entre 

otros, como fin asegurar la conectividad entre los espacios con protección específica por valores 

ambientales, a través de estos elementos (hábitats de interés comunitario, vías pecuarias, 

ramblas, arroyos, etc), para crear así una red de corredores ecológicos, que se añadirán al 

corredor ecológico nº2 a su paso por el término municipal, definido según el documento de síntesis 

2005-2007 relativo a la identificación y diagnóstico de la Red de Corredores Ecológicos de la Región 

de Murcia facilitado por la Dirección General de Medio Natura. La cartografía de estos elementos 

naturales así como las mencionadas normas de conservación deberán ser informadas previamente 

por la Dirección General de Medio Natural 

 
Según consta en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable de fecha 22 de diciembre de 

2006: “Se deberán aplicar normas especiales de protección para las especies incluidas en los 

anexos del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, de medidas para contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los Hábitat Naturales y de la Fauna y Flota Silvestres, 

modificado por el Real Decreto 1193/1998, así como para las incluidas en el Catálogo Regional de 

Flora Silvestre Protegida, aprobado por el Decreto 50/2003, y respecto a la fauna Silvestre, 

también las recogidas en la Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial. 

 
Asimismo, en el desarrollo de sectores urbanizables con presencia de hábitats de interés 

comunitario, así como en Suelos No Urbanizables de Protección Agrícola serán de especial 

aplicación las mencionadas normas de protección.  

 
Para los terrenos con valores naturales no incluidos en espacios protegidos o montes de utilidad 

pública (humedales, terrenos forestales, hábitats prioritarios, poblaciones reconocibles de especies 

protegidas, arboledas, lugares de interés geológico…) que excepcionalmente se encuentren en 

Suelo Urbano o Urbanizable se garantizará su conservación dentro de espacios libres o zonas 

verdes, propiciando además que puedan desempeñar la función de “corredor ecológico”. Dentro de 

esta clasificación también se incluyen las ramblas, arroyos y ríos por su importante papel de 

conexión entre Espacios Naturales Protegidos y Montes Públicos”, además del corredor ecológico 

nº2 a su paso por el término municipal, definido según el documento de síntesis 2005-2007 

relativo a la identificación y diagnóstico de la Red de Corredores Ecológicos de la Región de Murcia 

facilitado por la Dirección General de Medio Natural. 
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Sin perjuicio de lo anterior, cualquier actuación que pueda afectar a los humedales incluidos en el 

Inventario Regional deberá ser informada previamente por la Dirección General de Medio Natural. 

 

Todos los sectores de suelo urbanizable de ocio-turismo deberán cumplir, en el caso del sistema 

general de espacios libres, ser como mínimo de 20 m² por cada 100 m² de aprovechamiento 

residencial. Por su parte, la superficie mínima de sistema general de equipamiento comunitario se 

obtendrá aplicando un módulo de 10 m2 por cada 100m2 de edificabilidad residencial. Estos 

estándares deberán satisfacerse en el interior de cada uno de los ámbitos. 

 

La conexión de los sectores de suelo urbanizable con las carreteras estatales y regionales, deberá 

realizarse bajo los criterios técnicos establecidos en la “Orden FOM 16/12/1997, por la que se 

regulan los accesos a las carreteras del estado, las vías de servicio y la construcción de 

instalaciones de servicios” (BOE nº 21, de 24 de Enero de 1998), y sus posteriores modificaciones 

(Orden FOM/392/2006 y Orden FOM/1740/2006). 

 

El instrumento urbanístico que desarrolle el sector SUNS-G, deberá garantizar como condición de 

su desarrollo, la obtención y ejecución de los 10.000m2 de sistema general viario adscrito 

correspondientes a la acción 3-VG-SUS de acuerdo a lo señalado en el cuadro resumen de 

parámetros urbanísticos de los sectores de Suelo urbanizable ocio-turismo. Convenios y en la ficha 

de acción correspondiente. 

 

Del mismo modo, el planeamiento parcial que desarrolle el SUNS-G, deberá ejecutar en el interior 

del sector, el sistema viario local grafiado de manera indicativa en los planos 2/3 como continuidad 

del SG de comunicaciones previsto como acceso (3-VG-SUS). Las características técnicas de tal 

viario serán análogas a las previstas para el Sistema General. 
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6. ÁREAS DE SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO ESPECIAL. 
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PARÁMETROS DE LAS ÁREAS DE SUELO URBANIZABLE 

 NO SECTORIZADO ESPECIAL 

Identificación Paraje 
Superficie 

Total (m2) 

Uso global y 

categoría 

Aprovechamiento de 

Referencia (m2/m2) 

Uso 

incompatible 

SUNS-E-1 Maripinar 106.710 
Residencial de 

mínima densidad 

Hasta 0,22 m²/m² 

inclusive 
Industrial 

SUNS-E-2 El Hacho 62.380 
Residencial de 

mínima densidad 

Hasta 0,22 m²/m² 

inclusive 
Industrial 

SUNS-E-3 El Ginete 32.040 
Residencial de 

mínima densidad 

Hasta 0,22 m²/m² 

inclusive 
Industrial 

SUNS-E-4 El Horno 85.520 
Residencial de 

mínima densidad 

Hasta 0,22 m²/m² 

inclusive 
Industrial 

TOTALES   286.650       

 

Las condiciones de desarrollo para todos los sectores se establecen en los artículos 3.2.18 a 3.2.22 

de las Normas Urbanísticas del Plan General. 

 

En el Suelo Urbanizable No Sectorizado Especial SUNS-E-1 el instrumento urbanístico que 

desarrolle el suelo planteará una ordenación detallada que localice la mínima densidad posible en el 

límite con el Plan Especial de las Riberas del Río Segura. 

 

Todos Los planeamientos de desarrollo se someterán a informe de la Confederación Hidrográfica 

del Segura para la adecuación de la delimitación del Dominio Público Hidráulico. 

 

Los PEAUs que desarrollen estas áreas deberán ser quienes garanticen el cumplimiento del máximo 

de edificabilidad permitido según la categoría en la que el SUNS-E hubiera quedado incluido por el 

Plan General (art. 101.1.b) en virtud de la vinculación y adscripción de sistemas generales que se 

decida por el Ayuntamiento en el momento de su desarrollo para el cumplimiento de los estándares 

fijados. 

 

Las dotaciones de sistemas generales por tanto se establecerán en el correspondiente instrumento 

de planeamiento, que deberá contener, como mínimo, las ya asignadas por el Plan General. 

 

En este sentido, el sistema general de espacios libres deberá ser como mínimo de 20 m² por cada 

100 m² de aprovechamiento residencial. Por su parte, la superficie mínima de sistema general de 

equipamiento comunitario se obtendrá aplicando un módulo de 10 m2/100m2 edificabilidad 

residencial. 

 

La superficie máxima de sistemas generales vinculados o adscritos a cada área de suelo 

urbanizable no sectorizado especial, se determinará de forma que el aprovechamiento resultante 

de aplicar el aprovechamiento de referencia a la superficie del sector más la de los sistemas 

generales correspondientes, no supere el máximo de la categoría asignada por el Plan General 

según lo señalado en el artículo 102.3 del TRLSRM. 
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7. ÁREAS DE SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO. 
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Los Planes Parciales que desarrollen estas áreas deberán ser en el momento de su sectorización 

quienes garanticen el cumplimiento del máximo de edificabilidad permitido según la categoría en la 

que el SUNS hubiera quedado incluido por el Plan General (art. 101.1.b) en virtud de la vinculación 

y adscripción de sistemas generales que se decida por el Ayuntamiento en el momento de su 

desarrollo para el cumplimiento de los estándares fijados. 

 

Los Sistemas Generales indicados han de entenderse como mínimos, vinculados o adscritos a cada 

uno de los ámbitos delimitados, de manera que el instrumento de planeamiento que desarrolle 

dichos áreas contendrá, además de los mínimos fijados por el Planeamiento General la dotación de 

reserva suficiente para alcanzar los parámetros establecidos en el artículo 98.b) del TRLM01/05 

(20m2/100m2 de aprovechamiento residencial).  

 

Las dotaciones de sistemas generales por tanto se establecerán en el correspondiente instrumento 

de planeamiento, que deberá contener, como mínimo, las ya asignadas por el Plan General. No 

obstante el Ayuntamiento podrá adscribir aquellos sistemas generales necesarios para la correcta 

integración del nuevo suelo en el modelo urbanístico del presente Plan General. 

 

En este sentido, el sistema general de espacios libres deberá ser como mínimo de 20 m² por cada 

100 m² de aprovechamiento residencial. Por su parte, la superficie mínima de sistema general de 

equipamiento comunitario se obtendrá aplicando un módulo de 10 m2/100m2 edificabilidad 

residencial. 

 

La superficie máxima de sistemas generales vinculados o adscritos a cada sector de suelo 

urbanizable, se determinará de forma que el aprovechamiento resultante de aplicar el 

aprovechamiento de referencia a la superficie del sector más la de los sistemas generales 

correspondientes, no supere el máximo de la categoría asignada por el Plan General según lo 

señalado en el artículo 102.3 del TRLSRM. 

VG- viario EG- espacios libres

QG- equipamiento IG- infraestructuras

VG-1 48.930

QG-1 24.260

EG-1 21.680

VG-2 27.990

QG-2 34.670

VG-3 9.470

QG-3.1 17.290

QG-3.2 29.465

EG-3 9.190

VG-4 720

QG-4 39.025

IG-4 43.990

VG-5.1 14.080

VG-5.2 36.680

VG-5.3 15.030

EG-5 47.290

VG-7 26.460

QG-7.1 8.830

QG-7.2 40.950

QG-7.3 11.240

SUNS-8 261.990 Actividades económicas Hasta 0,50 m²/m² inclusive EG-8 71.595 Residencial

VG-9 9.680

QG-9 21.190

SUNS-10 168.370 Residencial mínima densidad Hasta 0,19 m²/m² inclusive EG-10 32.000 Residencial

TOTALES 4.869.840

Residencial de baja 

densidad

Entre 0,25 y 0,35 m²/m² 

inclusive

Actividades económicas Hasta 0,52 m²/m² inclusiveSUNS-6

Residencial mínima 

densidad
Hasta 0,21 m²/m² inclusiveSUNS-3 685.620

SUNS-4

   ---SUNS-9 740.370

SUNS-5 916.110
Residencial mínima 

densidad
Hasta 0,21 m²/m² inclusive Industrial

  ---37.250

PARÁMETROS DE LAS ÁREAS DE SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

Identificación Uso global y categoría
Aprovechamiento de 

Referencia    (m2/m2)
Uso incompatible

Superficie 

Total (m2)

Sistemas Generales

Industrial312.790

SUNS-7 Industrial

SUNS-2
Residencial mínima 

densidad
Hasta 0,19 m²/m² inclusive

EG-6

433.300
Residencial mínima 

densidad
Hasta 0,19 m²/m² inclusive

554.560

SUNS-1
Residencial de baja 

densidad

Más de 0,25 y 0,35 m²/m² 

inclusive

Industrial342.870

Industrial

Residencial453.860 Actividades económicas Hasta 0,52 m²/m² inclusive
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A efectos de planeamiento y gestión (atribución de aprovechamiento), conviene señalar que la 

superficie ocupada por los sistemas generales de equipamiento existentes en las áreas de suelo 

urbanizable no sectorizado SUNS-5, SUNS-7 y SUNS-9 no se encuentra incluida en el sector, pero 

se tendrá en cuenta en la ordenación futura, procurando localizar el resto de dotaciones locales o 

generales de equipamiento comunitario en colindancia al mismo. 

 

Para promover la transformación urbanística de los terrenos, se deberá recabar del Ayuntamiento, 

con carácter previo a la presentación del instrumento de desarrollo, cédula de urbanización, según 

lo regulado en el artículo 131 del TRLM01/05 del Suelo de la Región de Murcia, sobre su 

adecuación al planeamiento urbanístico y a otros instrumentos de ordenación territorial o sectorial. 

Dicha cédula tendrá una vigencia máxima de dos años, salvo que durante este periodo se produzca 

una modificación del planeamiento que pudiera afectar al contenido de la cédula. 

 

Las actuaciones urbanísticas que puedan llevarse a cabo en esta clase de suelo podrán referirse a 

una parte del suelo incluido en las áreas definidas en los planos, siempre que constituyan una 

unidad geográfica y urbanística integrada, a cuyo efecto se deberá delimitar el ámbito de actuación 

con los criterios señalados en el artículo 3.2.16 de las Normas Urbanísticas. 

 

Las condiciones de desarrollo de estos ámbitos se establecen en los artículo 3.2.13 a 3.2.17 de las 

Normas Urbanísticas del Plan General. 

 

Los sistemas generales de espacios libres EG-3, EG-4, EG-5, EG-8 y EG-10, podrán atravesarse 

puntualmente por algún viario de conexión, debiéndose justificar su necesidad, con la obligación de 

compensar en el sector la ocupación para que no se produzca disminución del estándar de zonas 

verdes. 

 

Los desarrollos urbanísticos deberán tener en cuenta los sistemas generales existentes en las 

ordenaciones propuestas, procurando compatibilizar usos existentes y futuros de manera que se 

asegure su correcto funcionamiento. 

 

Los instrumentos urbanísticos que desarrollen estos ámbitos deberán someterse asimismo, a 

informe de la confederación Hidrográfica, debiendo acomodarse sus previsiones a las restricciones 

resultantes de la delimitación del Dominio Público Hidráulico de los cauces afectados, y a las que 

exija la protección del régimen de corrientes, así como a las que exijan las zonas de inundación 

peligrosa y las zonas de protección de las infraestructuras hidráulicas. Se remite en este sentido a 

lo dispuesto en el apartado “F” del artículo 3.1.19 de la normativa urbanística sobre la propuesta 

de delimitación del dominio público hidráulico del tramo de cauce afectado, la documentación 

necesaria para poder informar sobre actuaciones urbanísticas que afectan a las zonas de influencia 

de los cauces públicos, las prohibiciones en las márgenes de los cauces y las actuaciones sobre los 

cauces privados. 

 

Los desarrollos urbanísticos de los Suelos Urbanizables no sectorizados, tanto en el entorno de 

Cieza como en el entorno de Ascoy, deberán conjugar su programación temporal con los caudales 

que la Mancomunidad del Taibilla y el Ente Publico del Agua aseguren para el municipio. 
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Las actuaciones previstas en los ámbitos de Suelo Urbanizable no Sectorizado deberán cumplir las 

distancias mínimas a las que obliga la Ley 39/2003, del Sector Ferroviario, y posteriores 

desarrollos reglamentarios y modificaciones en cuanto a la zona de dominio público, zona de 

protección y límite de edificación. 

 

El instrumento urbanístico que establezca la ordenación detallada en las áreas de suelo urbanizable 

no sectorizado, SUNS-4, SUNS-5, SUNS-6 y SUNS-8 deberá garantizar la seguridad en el tráfico 

ferroviario mediante el cerramiento de las líneas ferroviarias de acuerdo a lo señalado en la 

legislación de aplicación. 

 

Conforme a lo señalado en el informe de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, el 

desarrollo del suelo urbanizable sin sectorizar (SUNS-4) deberá resolver el paso de las líneas 

eléctricas hasta la subestación; dicha solución habrá de realizarse en continuidad con los 

desarrollos de los suelos urbanizables sectorizados colindantes y previendo que la misma pueda 

establecerse sobre y/o bajo rasante. 

 

La conexión de los sectores de suelo urbanizable con las carreteras estatales y regionales, deberá 

realizarse bajo los criterios técnicos establecidos en la “Orden FOM 16/12/1997, por la que se 

regulan los accesos a las carreteras del estado, las vías de servicio y la construcción de 

instalaciones de servicios” (BOE nº 21, de 24 de Enero de 1998), y sus posteriores modificaciones 

(Orden FOM/392/2006 y Orden FOM/1740/2006). 

 

El plan parcial que desarrolle el sector de suelo urbanizable no sectorizado SUNS-3, deberá 

garantizar la localización y la sección del viario transversal en sentido este-oeste propuesto que 

conecta la glorieta el Plan Parcial Los Prados y el camino, según información gráfica del Plan. 

 

El instrumento urbanístico que establezca la ordenación detallada en las áreas de suelo urbanizable 

no sectorizado, SUNS-4 y SUNS-6 deberán prestar especial atención al respeto y 

acondicionamiento de los cauces de los Barrancos y Cauces según han quedado grafiados en los 

planos de ordenación. 

 

En las áreas de Suelo Urbanizable No Sectorizado SUNS-6 y SUNS-9, se admitirá la compatibilidad 

de uso residencial (residencial de baja densidad - más de 0,25 a 0,35 m²/m² inclusive) y de 

actividades económicas (hasta 0,52 m²/m² inclusive) respectivamente en un porcentaje inferior o 

igual a la proporción 70%-30% de la edificabilidad máxima permitida, de forma que no se 

desvirtúe la predominancia del uso característico ni se produzca déficit en la reserva de 

equipamientos locales para servicio a la población en el uso considerado compatible. Asimismo, las 

cesiones de dotaciones locales que establezca el instrumento de desarrollo correspondiente 

deberán ir en proporción al porcentaje de cada uso (característico o compatible) con independencia 

de que las citadas cesiones sean mayores a las exigidas por el TRLSRM. En cualquier caso, las 

citadas cesiones, deberán ser siempre como mínimo las exigidas por el TRLSRM para el uso global 

del ámbito, para que no se produzca déficit en la reserva de equipamientos locales. 
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Sin perjuicio de lo anterior, el uso global de actividades económicas deberá localizarse 

preferentemente dando fachada a la Carretera de Murcia (N-301), al objeto de presentar un frente 

de carácter terciario que coadyuve a la regularización de las actividades existentes. 

 

En el Suelo Urbanizable No Sectorizado SUNS-5 el instrumento urbanístico que desarrolle el suelo 

planteará una ordenación detallada que localice la mínima densidad posible en el límite con el Plan 

Especial de las Riberas del Río Segura. Así mismo se garantizará el respeto, acondicionamiento y 

adecuado tratamiento superficial de los itinerarios ecoturísticos y de la Vía Verde del Chicharra que 

transcurren por el sector.  

 

El instrumento urbanístico que desarrolle el Suelo Urbanizable No Sectorizado SUNS-7, deberá con 

carácter obligatorio revisar el dimensionamiento, consolidación y mejora del cuentón que recoge 

las aguas de las cuencas denominadas 1 y 2, para evitar posibles desbordamientos ante riesgos de 

avenidas extraordinarias. 

 

En el desarrollo de los sectores urbanizables colindantes con espacios protegidos o lugares de Red 

Natura 2000 (LIC y ZEPA), así como con los Montes Públicos se establecerán bandas de 

amortiguación suficientes para evitar impactos indirectos sobre estas zonas. 

 

Con el fin de concretar la anchura de estas bandas, los usos y medidas protectoras y/o correctoras 

necesarias, en su caso, para evitar efectos indirectos sobres los espacios protegidos, los lugares 

que integran la Red Natura 2000 y los Montes Públicos, los Instrumentos de Planeamiento de 

Desarrollo colindantes con suelo de protección específica, por valores ambiéntales, serán 

informados previamente por la Dirección General de Medio Natural, o bien, se establecerán en los 

trámites de Evaluación de Repercusiones, o en trámite de Evaluación Ambiental Estratégica, o bien, 

en otros trámites ambientales que le sean de aplicación por la normativa vigente. 

 

En relación con los lugares que formarán parte de la Red Natura 2000 se prestará especial atención 

al cumplimiento del artículo 6.3. de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 

relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, cuyo tenor 

literal se transcribe a continuación: 

 

“Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser 

necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea 

individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada 

evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de 

dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y 

supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se 

declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará 

perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información 

pública”. 

 

Se cartografiarán, con carácter previo a la ordenación de cada sector, los hábitats de interés 

comunitario, vías pecuarias, ramblas, arroyos, etc existentes y se elaborarán normas de 

conservación y/o restauración de estos elementos naturales a tener en cuenta en el desarrollo de 

los distintos tipos de suelo. La conservación y/o restauración de estos elementos, tendrá, entre 
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otros, como fin asegurar la conectividad entre los espacios con protección específica por valores 

ambientales, a través de estos elementos (hábitats de interés comunitario, vías pecuarias, 

ramblas, arroyos, etc), para crear así una red de corredores ecológicos, que se añadirán al 

corredor ecológico nº2 a su paso por el término municipal, según el documento de síntesis 2005-

2007 relativo a la identificación y diagnóstico de la Red de Corredores Ecológicos de la Región de 

Murcia facilitado por la Dirección General de Medio Natural. La cartografía de estos elementos 

naturales así como las mencionadas normas de conservación deberán ser informadas previamente 

por la Dirección General de Medio Natural 

 

Según consta en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable de fecha 22 de diciembre de 

2006: “Se deberán aplicar normas especiales de protección para las especies incluidas en los 

anexos del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, de medidas para contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los Hábitat Naturales y de la Fauna y Flota Silvestres, 

modificado por el Real Decreto 1193/1998, así como para las incluidas en el Catálogo Regional de 

Flora Silvestre Protegida, aprobado por el Decreto 50/2003, y respecto a la fauna Silvestre, 

también las recogidas en la Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial. 

 

Asimismo, en el desarrollo de áreas urbanizables con presencia de hábitats de interés comunitario, 

así como en Suelos No Urbanizables de Protección Agrícola serán de especial aplicación las 

mencionadas normas de protección.  

 

Para los terrenos con valores naturales no incluidos en espacios protegidos o montes de utilidad 

pública (humedales, terrenos forestales, hábitats prioritarios, poblaciones reconocibles de especies 

protegidas, arboledas, lugares de interés geológico…) que excepcionalmente se encuentren en 

Suelo Urbano o Urbanizable se garantizará su conservación dentro de espacios libres o zonas 

verdes, propiciando además que puedan desempeñar la función de “corredor ecológico”. Dentro de 

esta clasificación también se incluyen las ramblas, arroyos y ríos por su importante papel de 

conexión entre Espacios Naturales Protegidos y Montes Públicos”, además del corredor ecológico 

nº2 a su paso por el término municipal, grafiado según el documento de síntesis 2005-2007 

relativo a la identificación y diagnóstico de la Red de Corredores Ecológicos de la Región de Murcia 

facilitado por la Dirección General de Medio Natura 

 

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier actuación que pueda afectar a los humedales incluidos en el 

Inventario Regional deberá ser informada previamente por la Dirección General de Medio Natural. 
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8. ACCIONES 

 

A continuación se incluyen las fichas de acciones, tanto de sistemas generales como de sistemas 

locales, que implican costes para el Ayuntamiento, o bien para otras administraciones. 

 

Se relacionan las siguientes acciones: 

 

Acciones en suelo urbano consolidado 

Acciones en suelo urbanizable, sectorizado y no sectorizado 

Acciones en suelo no urbanizable 

 

Las acciones en suelo urbano no consolidado figuran en las respectivas fichas de sus ámbitos (APE 

y APR) 
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8.1. SISTEMA LOCAL VIARIO 
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FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VL-A2-01 Sistema Local de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Viario este Poblado Ascoy 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: A.2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 4º año 2.860 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Suelo público 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Ayuntamiento 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE, PROYECTO Y EJECUCIÓN 

----- 215 

COSTE TOTAL 

215 
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FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VL-A2-01 Sistema Local de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Viario oeste Poblado Ascoy 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: A.2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 4º año 2.280 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Expropiación 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Ayuntamiento 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE, PROYECTO Y EJECUCIÓN 

158 171 

COSTE TOTAL 

329 
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FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VL-B1-01 Sistema Local de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Glorieta Fuente Ascoy 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: B.1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 4º año 2.500 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Expropiación 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Ayuntamiento 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

400 188 

COSTE TOTAL 

588 
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FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VL-C2-01 Sistema Local de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Avenida del Progreso 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: C.2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 2º año 930 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Suelo público 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Ayuntamiento 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 70 

COSTE TOTAL 

70 
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FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VL-H1-01 Sistema Local de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Viario Barrio Jover 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: H.1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 1er año 6.345 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Suelo público 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Ayuntamiento 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 476 

COSTE TOTAL 

476 
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FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VL-I2-01 Sistema Local de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Zaraiche Mayor 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: I.2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 1er año 5.120 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Suelo público 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Ayuntamiento 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 384 

COSTE TOTAL 

384 
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FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VL-I2-02 Sistema Local de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

San Juan Bosco 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: I.2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 4o año 758 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión de viales 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VL-J1-01 Sistema Local de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Cuesta de la Villa – I 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: J.1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 3er año 55 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión de viales 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VL-J1-02 Sistema Local de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Cuesta de la Villa – C/ Juego de Bolos 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: J.1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 1er año 15 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Expropiación 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Ayuntamiento 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO + VIVIENDA COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

62 1 

COSTE TOTAL 

63 
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FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VL-K1-01 Sistema Local de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Placeta del Santo / c/ San Bartolomé 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: K.1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 2º año 75 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión de viales 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VL-K1-02 Sistema Local de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

c/ Barco - I 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: K.1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 2º año 40 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión de viales 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VL-K1-03 Sistema Local de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

c/ Barco - II 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: K.1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 2º año 20 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión de viales 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VL-K1-04 Sistema Local de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

c/ Barco - III 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: K.1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 2º año 70 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión de viales 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN: 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 

 

 

 

 

 



AYUNTAMIENTO DE CIEZA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

 

 

TEXTO REFUNDIDO 241 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VL-K1-05 Sistema Local de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

c/ La Parra – I 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: K.1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 2º año 55 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión de Viales 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada  

EJECUCIÓN OBRA: Privada  

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VL-K1-06 Sistema Local de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

c/ San Bartolomé 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: K.1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 2º año 30 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión de viales 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 243 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VL-K1-07 Sistema Local de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

c/ La Parra - II 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: K.1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 2º año 5 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión de Viales 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada  

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 244 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VL-K1-08 Sistema Local de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

c/ La Parra - III 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: K.1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 2º año 15 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión de Viales 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 245 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VL-K2-01 Sistema Local de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

c/ República Dominicana - I 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: K.2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 4º año 55 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión de viales 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 246 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VL-K2-02 Sistema Local de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

c/ República Dominicana – II 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: K.2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 4º año 140 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión de viales 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 

 

 

 

 

 



AYUNTAMIENTO DE CIEZA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

 

 

TEXTO REFUNDIDO 247 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VL-K2-03 Sistema Local de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Cuesta del Chorrillo - I 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: K.2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 5º año 15 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión de viales 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 248 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VL-K2-04 Sistema Local de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

c/ Daoiz y Velarde 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: K.2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 5º año 90 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión de viales 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 249 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VL-K2-05 Sistema Local de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

San Joaquín / Echegaray 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: K.2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 5º año 20 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión de viales 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 250 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VL-K2-06 Sistema Local de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Cuesta del Chorrillo - II 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: K.2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 5º año 12 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión de viales 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada  

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 251 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VL-K2-07 Sistema Local de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Cuesta del Chorrillo - III 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: K.2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 5º año 20 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión de viales 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 252 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VL-K2-08 Sistema Local de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Cuesta del Chorrillo - IV 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: K.2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 5º año 20 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión de viales 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 253 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VL-K2-09 Sistema Local de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Plaza dos de Mayo 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: K.2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 1er año 130 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Suelo público 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Ayuntamiento 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 10 

COSTE TOTAL 

10 
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TEXTO REFUNDIDO 254 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VL-K2-10 Sistema Local de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

c/ La Paz / Plaza de Toros 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: K.2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 2º año 345 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Expropiación 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Ayuntamiento 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

97 26 

COSTE TOTAL 

122 
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TEXTO REFUNDIDO 255 

 

8.2. SISTEMA GENERAL VIARIO. 
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TEXTO REFUNDIDO 256 

 

 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-A2-01 Sistema General de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Carretera del Poblado 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: A.2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 2º año 667 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Expropiación 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Ayuntamiento 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

67 50 

COSTE TOTAL 

117 

 

 

 

 



AYUNTAMIENTO DE CIEZA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

 

 

TEXTO REFUNDIDO 257 

 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-C1-01 Sistema General de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Ampliación Avenida de la Industria - I 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: C.1, C.2, B.2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 3er año 7.420 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Suelo público 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Ayuntamiento 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 557 

COSTE TOTAL 

557 
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TEXTO REFUNDIDO 258 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-C2-01 Sistema General de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Ampliación Avenida de la Industria - II 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: C.2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 1er año 550 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Suelo público 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Ayuntamiento 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 41 

COSTE TOTAL 

41 
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TEXTO REFUNDIDO 259 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-J1-01 Sistema General de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

c/ Juego de Bolos - I 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: J.1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 1er año 20 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión de viales 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 260 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-J1-02 Sistema General de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Cuesta del Río - I 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: J.1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 2º año 8 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión de viales 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 261 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-J1-03 Sistema General de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Cuesta del Río - II 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: J.1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 2º año 60 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión de viales 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 262 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-J1-04 Sistema General de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

c/ Juegos de Bolos - II 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: J.1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 2º año 20 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión de viales 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 263 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-J1-05 Sistema General de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Cuesta del Río - III 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: J.1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 2º año 45 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión de viales 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 264 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-J1-06 Sistema General de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Camino de Madrid 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: J.1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 2º año 70 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión de viales 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 265 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-K1-01 Sistema General de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Ampliación de Ronda - I 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: K.1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 1er año 15 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión de Viales 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 266 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-K1-02 Sistema General de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Ampliación de Ronda - II 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: K.1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 1er año 400 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Suelo público 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Ayuntamiento 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 30 

COSTE TOTAL 

30 
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TEXTO REFUNDIDO 267 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-K2-01 Sistema General de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Apertura de viario entre c/ Luis Buñuel y Av/ de Abarán 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: K.2, K.3, L.3 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 1er año 1.830 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Expropiación 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Ayuntamiento 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

512 137 

COSTE TOTAL 

650 
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TEXTO REFUNDIDO 268 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-K2-02 Sistema General de viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Ampliación de Ronda - III 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: K.2, K.3, L.3 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 1er año 640 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Suelo público 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Ayuntamiento 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 48 

COSTE TOTAL 

48 
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TEXTO REFUNDIDO 269 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-S1.1 Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Ronda de Ascoy norte - I 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 14.040 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 1.053 

COSTE TOTAL 

1.053 
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TEXTO REFUNDIDO 270 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-S1.2 Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Ampliación Ronda de los Olivos 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 4.820 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 362 

COSTE TOTAL 

362 
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TEXTO REFUNDIDO 271 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-S2 Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Enlace con la Av/ de la Industria - I 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 11.890 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 892 

COSTE TOTAL 

892 
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TEXTO REFUNDIDO 272 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-S3 Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Ronda Ascoy norte – III y Enlace con Av/ Industria - II 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 52.260 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 3.920 

COSTE TOTAL 

3.920 
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TEXTO REFUNDIDO 273 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-S4 Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Ampliación Avenida de la Industria 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 24.310 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 1.823 

COSTE TOTAL 

1.823 
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TEXTO REFUNDIDO 274 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-S6 Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Prolongación Avenida Diego Jiménez Castellanos 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 4.690 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 352 

COSTE TOTAL 

352 
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TEXTO REFUNDIDO 275 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-S7 Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Ensanche de la carretera de Murcia - I 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 2.560 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 192 

COSTE TOTAL 

192 
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TEXTO REFUNDIDO 276 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-S9 Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Vereda de Morcillo - I 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 22.030 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 1.652 

COSTE TOTAL 

1.652 
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TEXTO REFUNDIDO 277 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-S10 Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Cañada de la Horta / Ensanche carretera Calasparra y Ensanche El Búho 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 34.280 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 2.571 

COSTE TOTAL 

2.571 
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TEXTO REFUNDIDO 278 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-S11 Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Glorieta y Ensanche Carretera de Murcia 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 19.010 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 1.426 

COSTE TOTAL 

1.426 
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TEXTO REFUNDIDO 279 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-S12 Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Prolongación de la Av/ de la Industria 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 11.430 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 857 

COSTE TOTAL 

857 
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TEXTO REFUNDIDO 280 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-S13 Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Ensanche Carretera de Murcia II 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 25.720 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 1.929 

COSTE TOTAL 

1.929 
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TEXTO REFUNDIDO 281 

 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-SUS-A-I (Vinculado) Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Acceso Oeste Casa del Olmo/Casa Grande I 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 7.965 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 282 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-SUS-A-II (Vinculado) Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Acceso Oeste Casa del Olmo/Casa Grande II 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 4.495 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 283 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-SUS-A-III (Vinculado) Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Acceso Oeste Casa del Olmo/Casa Grande III 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 7.815 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 

 

 

 

 

 



AYUNTAMIENTO DE CIEZA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

 

 

TEXTO REFUNDIDO 284 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-SUS-D (Vinculado) Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Acceso Norte y Vía Verde El Mingrano 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 5 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 17.260 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 285 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-SUS-E (Vinculado) Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Acceso La Carrasquilla I 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 4,5 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 39.920 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 286 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

1-VG-SUS (Adscrito) Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Acceso La Carrasquilla II 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 4,5 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 25.945 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 287 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

2-VG-SUS (Adscrito) Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Acceso Sur Benís 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 5,6 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 50.885 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 288 

 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

3-VG-SUS (Adscrito) Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Acceso El Quinto/Mingrano/Casa del Olmo/Casa Grande/Norte Mingrano 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 1,3 y 5 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 107.655 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 289 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-1 Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Cierre de la Ronda norte de Ascoy y prolongación de la Av/ de la Industria 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUNS) Prioridad - II 48.930 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: --- 

EJECUCIÓN OBRA: --- 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 290 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-2 Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Ronda Ascoy norte - II 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUNS) Prioridad - II 27.990 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Especial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: --- 

EJECUCIÓN OBRA: --- 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 291 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-3 Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Ensanche Av/ de la Industria 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUNS) Prioridad - II 9.470 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Especial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: --- 

EJECUCIÓN OBRA: --- 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 292 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-4 Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Ensanche de la carretera de Murcia 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUNS) Prioridad - II 720 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: --- 

EJECUCIÓN OBRA: --- 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 293 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-5.1 Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Prolongación Cañada de la Horta 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUNS) Prioridad - II 14.085 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: --- 

EJECUCIÓN OBRA: --- 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 294 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-5.2 Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Conexión de la B-19 con la Autovía A-30 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUNS) Prioridad - I 36.680 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Especial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Consejería de Obras Públicas 

EJECUCIÓN OBRA: Consejería de Obras Públicas 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 295 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-5.3 Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Mejora del trazado de la Carretera de Calasparra (B-19) 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUNS) Prioridad - II 15.030 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: --- 

EJECUCIÓN OBRA: --- 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 296 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-7 Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Enlace carretera de Murcia y carretera de Abarán I 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUNS) Prioridad - II 26.460 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: --- 

EJECUCIÓN OBRA: --- 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 297 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

VG-9 Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Enlace carretera de Murcia y carretera de Abarán II 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUNS) Prioridad - II 9.670 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: --- 

EJECUCIÓN OBRA: --- 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 298 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

1-VG Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Enlace C-330 - B-19 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

No Urbanizable (SNU) --- 45.270 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Especial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

--- 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Consejería de Obras Públicas 

EJECUCIÓN OBRA: Consejería de Obras Públicas 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 299 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

2-VG Sistema General de Viario 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Mejora de trazado Cª de Abarán 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

No Urbanizable (SNU) --- 6.620 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Especial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

--- 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Consejería de Obras Públicas 

EJECUCIÓN OBRA: Consejería de Obras Públicas 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 300 

 

8.3. SISTEMA LOCAL DE ESPACIO LIBRE. 
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TEXTO REFUNDIDO 301 

 

 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EL-K1-01 Sistema Local de espacios libres 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

c/ Buen Suceso 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: K.1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 3er año 110 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Ayuntamiento 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 3 

COSTE TOTAL 

3 
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TEXTO REFUNDIDO 302 

8.4. SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES. 
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TEXTO REFUNDIDO 303 

 

 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-S1 Sistema General de Espacio Libre 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Zona Verde Ascoy 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 39.630 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 594 

COSTE TOTAL 

594 
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TEXTO REFUNDIDO 304 

 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-S2.1 Sistema General de Espacio Libre 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Zona Verde ampliación residencial de Ascoy 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 1.325 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 33 

COSTE TOTAL 

33 
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TEXTO REFUNDIDO 305 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-S2.2 Sistema General de Espacio Libre 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Zona Verde ampliación residencial de Ascoy 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 24.775 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 372 

COSTE TOTAL 

372 
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TEXTO REFUNDIDO 306 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-S3.1 Sistema General de Espacio Libre 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Parque Norte de Ascoy – I – PARQUE DE HÁTITATS 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 44.940 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 674 

COSTE TOTAL 

674 

OBSERVACIONES 

En las áreas incluidas en este Sistema General definidas por la DGMN como zonas de “Conservación in 

situ sujetas a la Ley de Montes” deberá obligatoriamente establecerse un “Parque de Hábitats” de 

manera que pueda garantizarse su conservación y al mismo tiempo cumplir la funcionalidad asignada 

como espacio libre. El tratamiento del mismo tendrá un carácter blando siendo lo menos 

intervensionista posible. 
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TEXTO REFUNDIDO 307 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-S3.2 Sistema General de Espacio Libre 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Cinturón Verde Oeste de Ascoy - I 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 11.070 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 166 

COSTE TOTAL 

166 
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TEXTO REFUNDIDO 308 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-S4 Sistema General de Espacio Libre 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Zona Verde Industrial Ascoy 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 27.680 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 415 

COSTE TOTAL 

415 
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TEXTO REFUNDIDO 309 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-S5 Sistema General de Espacio Libre 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Olivar 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 14.190 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 213 

COSTE TOTAL 

213 
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TEXTO REFUNDIDO 310 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-S6.1 Sistema General de Espacio Libre 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Cinturón Verde – I 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 17.340 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 260 

COSTE TOTAL 

260 
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TEXTO REFUNDIDO 311 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-S6.2 Sistema General de Espacio Libre 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Cinturón Verde – II 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 6.520 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 98 

COSTE TOTAL 

98 
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TEXTO REFUNDIDO 312 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-S6.3 Sistema General de Espacio Libre 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Parque el Cordovín – II 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 3.000 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 75 

COSTE TOTAL 

75 
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TEXTO REFUNDIDO 313 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-S7.1 Sistema General de Espacio Libre 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Cinturón Verde – III 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 19.240 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 289 

COSTE TOTAL 

289 
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TEXTO REFUNDIDO 314 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-S7.2 Sistema General de Espacio Libre 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Parque El Cordovín I 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 22.680 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 340 

COSTE TOTAL 

340 
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TEXTO REFUNDIDO 315 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-S8 Sistema General de Espacio Libre 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Conector Verde – I 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 5.100 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 77 

COSTE TOTAL 

77 
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TEXTO REFUNDIDO 316 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-S9 Sistema General de Espacio Libre 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Conector Verde – II 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 20.430 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 306 

COSTE TOTAL 

306 
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TEXTO REFUNDIDO 317 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-S10.1 Sistema General de Espacio Libre 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Parque Lineal – I 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 17.790 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 267 

COSTE TOTAL 

267 
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TEXTO REFUNDIDO 318 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-S10.2 Sistema General de Espacio Libre 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Parque La Horta 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 17.550 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 263 

COSTE TOTAL 

263 
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TEXTO REFUNDIDO 319 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-S11.1 Sistema General de Espacio Libre 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Cinturón Verde – IV / Parque El Monte I 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 44.580 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 669 

COSTE TOTAL 

669 

 

 

 

 

 



AYUNTAMIENTO DE CIEZA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

 

 

TEXTO REFUNDIDO 320 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-S11.2 Sistema General de Espacio Libre 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Cinturón Verde – V / Parque El Monte II 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 29.020 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 435 

COSTE TOTAL 

435 
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TEXTO REFUNDIDO 321 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-S12 Sistema General de Espacio Libre 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Banda Verde Ampliación Industrial 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 40.920 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 614 

COSTE TOTAL 

614 
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TEXTO REFUNDIDO 322 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-1-SUS Sistema General de Espacio Libre 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Parque Norte de Ascoy – II –PARQUE DE HÁBITATS 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 88.190 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 1.323 

COSTE TOTAL 

1.323 

OBSERVACIONES 

En las áreas incluidas en este Sistema General definidas por la DGMN como zonas de “Conservación in 

situ sujetas a la Ley de Montes” deberá obligatoriamente establecerse un “Parque de Hábitats” de 

manera que pueda garantizarse su conservación y al mismo tiempo cumplir la funcionalidad asignada 

como espacio libre. El tratamiento del mismo tendrá un carácter blando siendo lo menos 

intervensionista posible. 

 



AYUNTAMIENTO DE CIEZA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

 

 

TEXTO REFUNDIDO 323 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-2-SUS Sistema General de Espacio Libre 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Cuña Verde 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 14.220 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- 213 

COSTE TOTAL 

213 
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TEXTO REFUNDIDO 324 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-SUS-A-I (Vinculado) Sistema General de Espacios Libres 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Espacio Libre en Casa del Olmo 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 89.760 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 

 

 

 

 

 



AYUNTAMIENTO DE CIEZA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

 

 

TEXTO REFUNDIDO 325 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-SUS-A-II.1, A-II.2 y AII.3 (Vinculado) Sistema General de Espacios Libres 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Espacios Libres en Casa Grande I 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 80.535 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 326 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-SUS-A-III (Vinculado) Sistema General de Espacios Libres 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Espacio Libre en Casa Grande II 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 76.030 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 327 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-SUS-B (Vinculado) Sistema General de Espacios Libres 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Espacio Libre El Mingrano 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 43.140 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 328 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-SUS-C (Vinculado) Sistema General de Espacios Libres 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Espacio Libre Venta del Olivo 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 34.780 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 329 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-SUS-D (Vinculado) Sistema General de Espacios Libres 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Espacio Libre El Quinto 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 5 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 35.830 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 330 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-SUS-E (Vinculado) Sistema General de Espacios Libres 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Espacio Libre La Carrasquilla 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 4 y 5 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 39.545 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 331 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-SUS-F.1, EG-SUS-F.2 y EG-SUS-F.3 

(Vinculado) 
Sistema General de Espacios Libres 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Espacios Libres Benís 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 6 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 99.375 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 332 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-1 Sistema General de Espacio Libre 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Ampliación descansadero Ascoy 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUNS) Prioridad - II 21.680 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 333 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-3 Sistema General de Espacio Libre 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Parque Los Prados Norte 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUNS) Prioridad - II 9.190 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 334 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-5 Sistema General de Espacio Libre 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Espacio Libre Paraje El Búho 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUNS) Prioridad - II 47.290 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 335 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-6 Sistema General de Espacio Libre 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Cinturón Verde - VI 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUNS) Prioridad - II 37.250 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 336 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-8 Sistema General de Espacio Libre 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Cinturón Verde - VII 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUNS) Prioridad - II 71.595 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 337 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

EG-10 Sistema General de Espacio Libre 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Cinturón Verde Los Prados 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUNS) Prioridad - II 32.000 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 338 

8.5. SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTO. 
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TEXTO REFUNDIDO 339 

 

 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

QL-I1-01 Sistema Local de equipamiento 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Ampliación Equipamiento Calle Compositor 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: I.1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 1er año 435 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Especial Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Sueo Público 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Ayuntamiento 

EJECUCIÓN OBRA: --- 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- SC 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 340 

 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

QL-K1-01 Sistema Local de equipamiento 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Ampliación patio del Colegio La Era 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: K.1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbano 1er año 950 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Especial Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

--- 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Ayuntamiento 

EJECUCIÓN OBRA: --- 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- SC 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 341 

8.6. SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO. 
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TEXTO REFUNDIDO 342 

 

 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

QG-S4 Sistema General de Equipamiento 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Equipamiento ampliación industrial de Ascoy 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 5.860 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 343 

 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

QG-S6 Sistema General de Equipamiento 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Ampliación colegio 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 4.460 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 344 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

QG-S8 Sistema General de Equipamiento 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Equipamiento c/ José Ríos Gil 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 12.910 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 345 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

QG-S9 Sistema General de Equipamiento 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Equipamiento sur 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 6.850 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 346 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

QG-S10 Sistema General de Equipamiento 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Equipamiento La Horta 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 13.920 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 347 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

QG-S11.1 Sistema General de Equipamiento 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Ferial 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 26.630 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 

 

 

 

 

 



AYUNTAMIENTO DE CIEZA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

 

 

TEXTO REFUNDIDO 348 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

QG-S11.2 Sistema General de Equipamiento 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Ampliación cementerio 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 27.040 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 349 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

QG-SUS-A.I (Vinculado) Sistema General de Equipamientos 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Equipamiento Casa del Olmo 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 41.725 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 350 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

QG-SUS-A.II.1 y QG-SUS-A.II.2 (Vinculado) Sistema General de Equipamientos 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Equipamientos en Casa Grande I 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 39.745 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 351 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

QG-SUS-A.III.1 y QG-SUS-A.III.2 

(Vinculado) 
Sistema General de Equipamientos 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Equipamientos en Casa Grande II 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 27.015 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 352 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

QG-SUS-B.1 y QG-SUS-B.2 (Vinculado) Sistema General de Equipamientos 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Equipamientos Mingrano 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 3 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 23.530 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 353 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

QG-SUS-C (Vinculado) Sistema General de Equipamientos 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Equipamiento Venta del Olivo 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 30.720 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 354 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

QG-SUS-D (Vinculado) Sistema General de Equipamientos 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Equipamiento El Quinto 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 5 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 17.010 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 355 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

QG-SUS-E (Vinculado) Sistema General de Equipamientos 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Equipamiento La Carrasquilla 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 4 y 5 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 20.000 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 356 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

QG-SUS-F.1 y QG-SUS-F.2 y QG-SUS-F.3 

(Vinculado) 
Sistema General de Equipamientos 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Equipamientos Benís 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 6 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 47.200 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 357 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

QG-1 Sistema General de Equipamiento 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Equipamiento Ascoy Norte - I 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUNS) Prioridad - II 24.260 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 358 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

QG-2 Sistema General de Equipamiento 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Equipamiento Ascoy Norte - II 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUNS) Prioridad - II 34.670 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 359 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

QG-3.1 Sistema General de Equipamiento 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Equipamiento Ascoy Sur - I 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUNS) Prioridad - II 17.290 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 360 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

QG-3.2 Sistema General de Equipamiento 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Equipamiento Ascoy Sur - II 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUNS) Prioridad - II 29.465 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 361 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

QG-4 Sistema General de Equipamiento 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Reconversión de infraestructuras 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUNS) Prioridad - II 39.025 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 362 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

QG-7.1 Sistema General de Equipamiento 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Ampliación Hospital - I 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUNS) Prioridad - II 8.830 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 363 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

QG-7.2 Sistema General de Equipamiento 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Ampliación Hospital - II 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUNS) Prioridad - II 40.950 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 364 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

QG-7.3 Sistema General de Equipamiento 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Ampliación Instituto y pabellón deportivo 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUNS) Prioridad - II 11.240 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 365 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

QG-9 Sistema General de Equipamiento 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Ampliación Parque Bomberos 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUNS) Prioridad - II 21.190 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 366 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

QG-K2-01 Sistema General de equipamiento 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Ampliación Colegio Público San José Obrero 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 5 HOJA Nº: K.2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

No Urbanizable 2º año 2.040 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Expropiación 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Ayuntamiento 

EJECUCIÓN OBRA: --- 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

141 SC 

COSTE TOTAL 

141 
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TEXTO REFUNDIDO 367 

8.7. SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 
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TEXTO REFUNDIDO 368 

 

 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

IG-S3 Sistema Infraestructural 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Depuradora Ascoy 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) Prioridad - I 18.400 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Especial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Programa de Actuación 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 369 

 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

IG-1-SUS Sistema Infraestructural 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Ampliación depuradora Cieza 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUS) --- 820 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Especial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Ayuntamiento 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 370 

 

 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

IG-SUS-A-I.1 (Vinculado) Sistema Infraestructural 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

EDAR Casa del Olmo 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 5.000 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 371 

 

 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

IG-SUS-A-I.2 (Vinculado) Sistema Infraestructural 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Depósito de Abastecimiento Casa del Olmo 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 2.500 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 372 

 

 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

IG-SUS-A-II.1 (Vinculado) Sistema Infraestructural 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

EDAR Casa Grande I 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 5.000 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 373 

 

 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

IG-SUS-A-II.2 (Vinculado) Sistema Infraestructural 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Depósito de Abastecimiento Casa Grande I 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 2.500 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 374 

 

 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

IG-SUS-A-III.1 (Vinculado) Sistema Infraestructural 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

EDAR Casa Grande II 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 2.500 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 375 

 

 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

IG-SUS-A-III.2 (Vinculado) Sistema Infraestructural 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Depósito de Abastecimiento Casa Grande II 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 1.250 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 376 

 

 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

IG-SUS-B.1 (Vinculado) Sistema Infraestructural 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

EDAR El Mingrano 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 3 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 2.000 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 377 

 

 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

IG-SUS-B.2 (Vinculado) Sistema Infraestructural 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Depósito de Abastecimiento El Mingrano 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 3 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 1.200 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 378 

 

 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

IG-SUS-C.1 (Vinculado) Sistema Infraestructural 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

EDAR Venta del Olivo 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 3 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 3.000 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 379 

 

 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

IG-SUS-C.2 (Vinculado) Sistema Infraestructural 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Depósito de Abastecimiento Venta del Olivo 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 1.750 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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TEXTO REFUNDIDO 380 

 

 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

IG-SUS-D.1 (Vinculado) Sistema Infraestructural 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

EDAR El Quinto 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 5 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 2.500 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 

 

 

 

 



AYUNTAMIENTO DE CIEZA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

 

 

TEXTO REFUNDIDO 381 

 

 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

IG-SUS-D.2 (Vinculado) Sistema Infraestructural 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Depósito de Abastecimiento El Quinto 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 5 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 1.250 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

IG-SUS-E.1 (Vinculado) Sistema Infraestructural 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

EDAR La Carrasquilla 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 6 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 3.500 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 

 

 

 

 



AYUNTAMIENTO DE CIEZA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

 

 

TEXTO REFUNDIDO 383 

 

 

FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

IG-SUS-E.2 (Vinculado) Sistema Infraestructural 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Depósito de Abastecimiento La Carrasquilla 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 4 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 2.000 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

IG-SUS-F.1 (Vinculado) Sistema Infraestructural 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

EDAR Benis 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 6 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 5.000 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

IG-SUS-F.2 (Vinculado) Sistema Infraestructural 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Depósito de Abastecimiento Benis 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 6 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable Ocio-Turismo --- 2.750 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

IG-4 Sistema Infraestructural 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Centro Estratégico de Infraestructuras 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 3 HOJA Nº: 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m2 

Urbanizable (SUNS) --- 43.990 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Especial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

--- 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Ayuntamiento 

EJECUCIÓN OBRA: Ayuntamiento 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

IG-SUNS-G.1 (Vinculado) Sistema Infraestructural 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

EDAR Norte El Mingrano 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable No Sectorizado 

Ocio-Turismo 
--- 3.000 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

IG-SUNS-G.2 (Vinculado) Sistema Infraestructural 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Depósito de Abastecimiento Norte El Mingrano 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 2/3 HOJA Nº: 1 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

Urbanizable No Sectorizado 

Ocio-Turismo 
--- 1.200 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan Parcial Proyecto de Urbanización 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Privada Privada 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Cesión 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Privada 

EJECUCIÓN OBRA: Privada 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

1-IG Sistema Infraestructural 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Depósito de Cabecera en Los Albares 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 1 / 3 HOJA Nº: 6 /1  

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

No Urbanizable  --- 16.000 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

Expropiación 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Ayuntamiento 

EJECUCIÓN OBRA: --- 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

38,4 --- 

COSTE TOTAL 

38,4 
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FICHA DE ACCIÓN DE SISTEMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

CÓDIGO DE PLANO: CLASE DE SISTEMA: 

2-IG Sistema Infraestructural 

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Depósito de regulación en Sierra Ascoy 

LOCALIZACIÓN PLANO Nº: 1 / 3 HOJA Nº: 6 / 2 

 

PREVISIONES DE PLANEAMIENTO: 

CLASE SUELO PROGRAMACIÓN SUPERFICIE m² 

No Urbanizable  --- 22.500 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: INSTRUMENTO DE EJECUCIÓN: 

Plan General Proyecto de Obra 

INICIATIVA PLANEAMIENTO: INICIATIVA PROYECTO: 

Pública Pública 

SISTEMA DE OBTENCIÓN: 

--- 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

GESTIÓN SUELO: Ayuntamiento 

EJECUCIÓN OBRA: --- 

 

COSTES (MILES DE EUROS): 

COSTE SUELO COSTE PROYECTO Y EJECUCIÓN 

--- --- 

COSTE TOTAL 

--- 
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III. PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO. 
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1. PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El Plan General tiene una componente estática que es la ordenación de los elementos 

estructurantes del territorio y una componente dinámica que trata de ejecutar, de llevar a efecto la 

ordenación. La ejecución se precisa programarla en el tiempo y es el Programa el que impone 

plazos para la ejecución del Plan, plazos que se relacionan con el cumplimiento de obligaciones y el 

ejercicio de derechos por parte de los operadores urbanos públicos y privados. 

 

El Programa de Actuación es una parte del contenido del acto jurídico planificador, cuya función es 

establecer cuándo deben cumplirse las obligaciones y ejercitarse los derechos. 

 

El Plan, bien como toda norma jurídica o bien como disposición administrativa de carácter general, 

obliga tanto a la Administración como a los administrados. 

 

El 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. hace referencia al Programa de Actuación en el artículo 121 en el 

apartado f, que contiene las determinaciones del Plan General, establece la necesidad de 

desarrollar el documento: 

 

"Programa de Actuación del Plan General de los objetivos, directrices y estrategia de su desarrollo 

a corto, medio y largo plazo y la previsión de obtención y ejecución de los sistemas generales y 

actuaciones de iniciativa pública". 

 

La Disposición Adicional Octava del Decreo Legislativo 1/2005 del Suelo de la Región de Murcia 

indica que hasta tanto no se aprueben las normas de desarrollo de esta Ley, se aplicarán los 

Reglamentos de Planeamientos, de Gestión Urbanística y de Disciplina Urbanística. 

 

El artículo 19.1.c. del Reglamento de Planeamiento define los objetivos del Programa de Actuación 

de un Plan General en el sentido de que se dirige a "coordinar las actuaciones e inversiones 

públicas y privadas, y de acuerdo con los planes y programas de los distintos Departamentos 

Ministeriales". En consecuencia, el contenido del Programa debe presentar un respeto máximo a las 

programaciones de las administraciones de orden superior al municipal, programación que por otra 

parte no se realiza con carácter plurianual, lo que dificulta en extremo la adquisición de 

compromisos vinculantes por parte de aquellas. 

 

En el momento actual, las administraciones públicas implicadas, además de la Municipal, son la 

Central, en aquellas competencias que todavía no se encuentran transferidas, y la Autonómica a 

través de sus Consejerías. El resto de los agentes están constituidos por la iniciativa privada. 

 

La duración del Programa de Actuación que se realiza es de 8 años, contados a partir de la fecha 

de entrada en vigor del mismo. 
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La extensa duración del Programa y el carácter básicamente anual de los presupuestos de las 

administraciones implicadas, origina la tradicional precariedad en orden a su ejecutividad, por el 

posible enfrentamiento que a lo largo del tiempo puede producirse entre las determinaciones de su 

contenido y la posible evolución de los planteamientos propios de las instancias administrativas 

superiores a la de rango municipal. Por ello se considera de gran importancia que el preceptivo 

análisis del Programa, que aquéllas han de realizar durante el trámite de aprobación definitiva, se 

desarrolle con la profundidad necesaria para que esta última contenga, en sí misma, la garantía 

suficiente de su efectivo cumplimiento, lo que representará la consecución de los objetivos 

previstos en el marco general en que se orienta la Revisión, que no es otro que el de un armonioso 

desarrollo del municipio en el que puedan mejorar las condiciones socioeconómicas de vida del 

conjunto de la población del término municipal de Cieza. 

 

1.2. OBJETIVOS Y ESTRATEGIA 

 

Los objetivos básicos del Programa de Actuación son consecuencia directa de las determinaciones 

de planeamiento y gestión que el propio Plan General se plantea alcanzar, ya que la programación 

y su instrumentación financiera constituyen la plataforma base para la futura ejecución del mismo. 

 

Del conjunto de determinaciones previstas por el Plan y de su directa traducción en acciones 

concretas de planeamiento y gestión, el Programa incluirá sólo aquéllas que sean verdaderamente 

asumibles en los plazos previstos, estableciendo el adecuado orden de prioridades en función de los 

problemas existentes y de los principios inspiradores de la política urbanística municipal. 

 

En consecuencia, el Programa debe recoger el planteamiento de gestión que el Plan propone, 

diseñando la correspondiente estrategia que ha de permitir el adecuado equilibrio entre soluciones 

eficaces y costes razonables. 

 

1.3. PREVISIONES ESPECÍFICAS 

 

1.3.1. Definición de las acciones 

 

El conjunto de acciones que se incluyen en el Programa de Actuación se dividen en dos grandes 

tipos: 

 

- Acciones de planeamiento. 

- Acciones en ejecución de determinaciones del planeamiento. 

 

Los costes imputables a las acciones de planeamiento comprenden únicamente los 

correspondientes a la redacción de los necesarios instrumentos de planeamiento. 
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Las acciones en ejecución de las determinaciones de planeamiento comprenden las operaciones 

necesarias para materializar aquéllas y en consecuencia, presentarán los siguientes posibles 

componentes a tener en cuenta en orden a la evaluación económica de las mismas: 

 

- Adquisición del suelo necesario, e indemnizaciones, en su caso 

- Coste de redacción de los correspondientes proyectos, y de la ejecución de las obras. 

 

Por sus características intrínsecas, las acciones correspondientes a la ejecución de las 

determinaciones de planeamiento se diferencian en el presente Programa en los siguientes cuatro 

grupos: 

Acciones en viario. 

Acciones en espacios libres y zonas verdes. 

Acciones en equipamientos. 

Acciones en infraestructuras básicas. 

 

El conjunto de estas acciones en lo que se refiere a los tres primeros grupos, se recoge con detalle 

y precisión en los planos de gestión de los suelos urbano y urbanizable (escalas 1/1.000 y 1/5.000 

respectivamente). Las acciones en infraestructuras se recogen en el correspondiente plano de 

infraestructuras a escala 1/5.000 y 1/10.000. 

 

En los cuadros siguientes se relacionan todas las acciones previstas en cada clase de suelo: 

 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO – APR 

 

 

Identificación 

APR 
Viario 

Espacios 

Libres 
Equipamientos Infraestructuras 

Cesiones de 

dotaciones 

públicas 

APR - 1 6.990    6.990 

APR - 2 4.670    4.670 

APR - 3 18.475 18.415   18.415 

APR - 4 26.995 1.760   28.755 

APR - 5 12.500 6.200 730  19.430 

APR - 6 10.490    10.490 

APR - 7 12.850 1.480 3.630  17.960 

APR - 8 4.800 9.720 900  15.420 

APR - 9  22.315   22.315 

APR - 10 13.000 4.900   17.900 

APR - 11 4.420 3.100   7.520 

APR - 13     0 

APR - 14     0 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO – APE 

 

Identificación 

APE 
viario 

espacios 

libres 
Equipamientos Infraestructuras 

Cesiones de 

dotaciones 

públicas 

APE - 1 17.030   17.780 34.810 

APE - 2 9.660 6.115 4.450  20.225 

APE - 3 21.510 7.230 2.350  31.090 

APE - 4 1.695 1.820   3.515 

APE - 5 350 1.590   1.940 

APE - 6 1.590    1.590 

APE - 7 3.810  1.390  5.200 

APE - 8 380    380 

APE - 9 14.140 4.765 5.250  24.155 

APE - 10 4.640 2.775 3.960  11.375 

APE - 11 44.650 9.650 10.255  64.555 

APE - 12 4.760  3.735  8.495 

APE - 13 40  35  75 

APE - 14 1.410    1.410 

APE - 15 2.500    2.500 

APE - 16 3.110 3.580 960  7.650 

APE - 17 27.480 8.730 4.050  40.206 

APE - 18 750 195   195 

 

SUELO URBANO CONSOLIDADO – SU 

 

codigo superficie  codigo superficie 

VL-A2-01 2.860  VG-A2-01 667 

VL-A2-02 2.280  VG-C1-01 7420 

VL-B1-01 2.500  VG-C2-01 550 

VL-C2-01 930  VG-J1-01 20 

VL-H1-01 6.345  VG-J1-02 8 

VL-I2-01 5.120  VG-J1-03 60 

VL-I2-02 758  VG-J1-04 20 

VL-J1-01 55  VG-J1-05 45 

VL-J1-02 15  VG-J1-06 70 

VL-K1-01 75  VG-K1-01 15 

VL-K1-02 40  VG-K1-02 400 

VL-K1-03 20  VG-K2-01 1830 

VL-K1-04 70  VG-K2-02 640 

VL-K1-05 55    

VL-K1-06 30    

VL-K1-07 5    

VL-K1-08 15    

VL-K2-01 55    

VL-K2-02 140    

VL-K2-03 15    

VL-K2-04 90    

VL-K2-05 20    

VL-K2-06 12    

VL-K2-07 20    
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codigo superficie  codigo superficie 

VL-K2-08 20    

VL-K2-09 130    

VL-K2-10 345    

 

 

codigo superficie 

EL-K1-01 110 

  

codigo superficie 

QL-I1-01 435 

QL-K1-01 950 
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO, NO SECTORIZADO Y SUELO NO URBANIZABLE 
 

V
I
A

R
I
O

 G
E
N

E
R

A
L
 (

V
G

)
 

Código S.U.S. S.U.N.S. S.N.U. TOTAL 

VG-S1.1 14.040       

VG-S1.2 4.820       

VG-S2 11.890       

VG-S3 52.260       

VG-S4 24.310       

VG-S6 4.690       

VG-S7 2.560       

VG-S9 22.030       

VG-S10 34.280       

VG-S11 19.010       

VG-S12 11.430       

VG-S13 25.720       

VG-1-SUS 12.565       

VG-1   48.930     

VG-2   27.990     

VG-3   9.470     

VG-4   720     

VG-5.1   14.080     

VG-5.2   36.680     

VG-5.3   15.030     

VG-7   26.460     

VG-9   9.680     

 1- VG     45.270   

 2- VG     6.620   

 TOTAL VG 227.040 189.040 51.890 467.970 
 

E
S

P
A

C
I
O

S
 L

I
B

R
E
S

 (
E
G

)
 

Código S.U.S. S.U.N.S. S.N.U. TOTAL 

EG-S1 39.630       

EG-S2.1 1.325       

EG-S2.2 24.775       

EG-S3.1 44.940       

EG-S3.2 11.070    

EG-S4 27.680       

EG-S5 14.190       

EG-S6.1 17.340       

EG-S6.2 6.520       

EG-S6.3 3.000       

EG-S7.1 19.240       

EG-S7.2 22.680       

EG-S8 5.100       

EG-S9 20.430       

EG-S10.1 17.790       

EG-S10.2 17.550       

EG-S11.1 44.580       

EG-S11.2 29.020       

EG-S12 40.920       

EG-1-SUS 88.190       

EG-2-SUS 14.220       

 EG-1   21.680     

 EG-3   7.940     

 EG-5   47.290     

 EG-6   37.250     

 EG-8   71.595     

 EG-10  32.000   

 TOTAL EG 510.190 217.755 0 727.945 
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E
Q

U
I
P

A
M

I
E
N

T
O

S
 (

Q
G

)
 

Código S.U.S. S.U.N.S. S.N.U. TOTAL 

 QG-S4 5.860       

 QG-S6 4.460       

 QG-S8 12.910       

 QG-S9 6.850       

 QG-S10 13.920       

 QG-S11.1 26.630       

 QG-S11.2 27.040       

 QG-1   24.260     

 QG-2   34.670     

 QG-3.1   17.290     

 QG-3.2   29.465     

 QG-4   39.025     

 QG-7.1   8.830     

 QG-7.2   40.950     

 QG-7.3   11.240     

 QG-9   21.190     

 QG-K2-01   2.040  

 TOTAL QG 97.670 226.920 2.040 326.630 
 

I
N

F
R

A
E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
 

(
I
G

)
 

Código S.U.S. S.U.N.S. S.N.U. TOTAL 

IG-S3 18.400    

IG-1-SUS 820    

IG-4  43.990   

1-IG   16.000       

2-IG   22.500  

TOTAL IG 19.220 43.990 38.500 101.710 

TOTAL SS.GG. 854.120 677.705 92.430 1.624.255 
 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO Y NO SECTORIZADO OCIO-TURISMO 
 

V
I
A

R
I
O

 G
E
N

E
R

A
L
 (

V
G

)
 Código S.U.S. S.U.N.S. TOTAL 

VG-SUS-A-I 7.965     

VG-SUS-A-II 4.495     

VG-SUS-A-III 7.815     

VG-SUS-D 17.260     

VG-SUS-E 39.920     

1-VG-SUS 25.945   

2-VG-SUS 50.885   

3-VG-SUS* 97.655 10.000   

 TOTAL VG 251.940 189.040 261.940 

*: La acción 3-VG-SUS se cuantifica en 107.655m2, 10.000m2 de los cuales se 
obtendrán con el desarrollo del sector SUNS-G 

 

E
S

P
A

C
I
O

S
 L

I
B

R
E
S

 (
E
G

)
 Código S.U.S. S.U.N.S. TOTAL 

EG-SUS-A-I 89.760     

EG-SUS-A-II(1,2,3) 80.535     

EG-SUS-A-III 76.030     

EG-SUS-B 43.140     

EG-SUS-C 34.780   

EG-SUS-D 35.830     

EG-SUS-E 39.545     

EG-SUS-F(1,2,3) 99.375   

---*  15.990  

 TOTAL EG 498.995 15.990 514.985 

*: Según los parámetros urbanísticos establecidos, 15.990m2 de sistema general de 
espacios libres se obtenrán con cargo al desarrollo del SUNS-G. 
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E
Q

U
I
P

A
M

I
E
N

T
O

S
 (

Q
G

)
 Código S.U.S. S.U.N.S. TOTAL 

QG-SUS-A-I 41.725     

QG-SUS-A-II(1,2) 39.745     

QG-SUS-A-III(1,2) 27.015     

QG-SUS-B(1,2) 23.530     

QG-SUS-C 30.720   

QG-SUS-D 17.010     

QG-SUS-E 20.000     

QG-SUS-F(1,2,3) 47.200   

---*  6.010  

 TOTAL QG 246.945 6.010 252.955 

*: Según los parámetros urbanísticos establecidos, 6.010m2 de sistema general de 
equipamiento se obtendrán con cargo al desarrollo del SUNS-G. 

 

I
N

F
R

A
E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
 (

I
G

)
 

Código S.U.S. S.U.N.S. TOTAL 

IG-SUS-A-I (1,2) 7.500     

IG-SUS-A-II (1,2) 7.500     

IG-SUS-A-III (1,2) 3.750     

IG-SUS-B (1,2) 3.200     

IG-SUS-C (1,2) 4.750   

IG-SUS-D (1,2) 3.750     

IG-SUS-E (1,2) 5.500     

IG-SUS-F (1,2) 7.750   

---  4.200  

 TOTAL IG 43.700 4.200 47.900 

*: Según los parámetros urbanísticos establecidos, 4.200m2 de sistema general de 
infraestructura se obtendrán con cargo al desarrollo del SUNS-G. 

TOTAL SS.GG. 1.041.580 36.200 1.077.780 

 

1.3.2. Previsión temporal de las acciones de planeamiento 

 

SUELO URBANO 

 

Las acciones de planeamiento en el suelo urbano, previstas en el presente Programa de Actuación 

a realizar son las siguientes: 

 

Plan Especial de Infraestructuras en el Paraje El Búho III (APR-4). La redacción de este plan 

especial será de iniciativa privada y el plazo máximo de ejecución será de un año. 

 

Plan Especial de Infraestructuras en la Rambla del Realejo (APR-10). La redacción de este Plan 

Especial será de iniciativa pública y el plazo máximo de ejecución será de cuatro años. 

 

Plan Especial de Infraestructuras en la Ronda (APR-11). La redacción de este Plan Especial será de 

iniciativa pública y el plazo máximo de ejecución será de cuatro años. 

 

Plan Especial de Reforma Interior para reordenar la Zona Industrial del Poblado de Ascoy (APR-1). 

La redacción de este plan especial será de iniciativa privada y el plazo máximo de ejecución será de 

un año. 
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Planes Especiales de Reforma Interior Paraje El Búho I y II (APR-2 y APR-3), con el objeto de 

obtener suelo para el viario de conexión de nueva creación. La redacción de este PERI será por 

iniciativa privada y el plazo máximo de ejecución será de un año. 

 

Plan Especial de Reforma Interior La Fuensantilla (APR-5), con el objeto de reestructurar el área 

obteniendo suelo para viario, espacios libres y equipamiento. La redacción de este PERI será por 

iniciativa pública y el plazo máximo de ejecución será de cuatro años. 

 

Plan Especial de Reforma Interior del Camino de la Fuente (APR-6), con el objeto de reordenar la 

actividad industrial y terciaria existente. La redacción de este PERI será por iniciativa privada y el 

plazo máximo de ejecución será de cuatro años. Se justifica este ámbito de actuación, no solo por 

la existencia de los servicios urbanísticos de las industrias y actividades en funcionamiento, sino 

también porque funcionalmente se considera prioritario la obtención y urbanización del viario de 

borde propuesto en conexión con los suelos urbanizables.  

 

Plan Especial de Reforma Interior Cañada de La Horta (APR-7), creando un frente urbano entre el 

Barrio Jover y la subida a la Ermita, con el objeto de estructurar el área, obteniendo suelo para 

viario y espacios libres. La redacción de este PERI será por iniciativa privada y el plazo máximo de 

ejecución será de un año. 

 

Plan Especial de Reforma Interior Carretera de Calasparra (APR-8), con el objeto de estructurar el 

área y obtener suelo para espacios libres: parque fluvial del antiguo cauce y viario. La redacción de 

este PERI será por iniciativa pública y el plazo máximo de ejecución será de cuatro años. 

 

Plan Especial del Antiguo Cauce- Cuesta del Río (APR-9), con el objeto de dar frente urbano hacia 

la carretera de Calasparra, dar fachada con usos residenciales hacia el río y continuar el parque 

fluvial del antiguo cauce. La redacción de este PERI será por iniciativa pública y el plazo máximo de 

ejecución será de cuatro años. 

 

Los sistemas generales del APR-8 y APR-9 deberán entenderse como una actuación de carácter 

integral en continuidad con las propuestas del Plan Especial de Protección de las Riberas del Río 

Segura y el jardín existente conocido popularmente como “Jardín del Puente de Hierro o Puente de 

los Nueve Ojos”. El objetivo de estos espacios libres propuestos es poner en marcha una serie de 

trabajos dirigidos a la mejora de la calidad ambiental y paisajística de los tramos urbanos de la 

cuenca del Segura (antiguo Cauce). Las actuaciones “blandas”, acordes con el entorno, cumplirán 

las siguientes premisas: 

 

- mejora medioambiental del entorno 

- potenciación de uso social de los ciudadanos 

- recuperación y acondicionamiento de zonas abandonadas y degradadas y del patrimonio 

cultural que pudiera existir. 

- mantenimiento del régimen natural fluvial del río. 
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Plan Especial del Casco Antiguo (APR-13) con el objeto de establecer una normativa más 

específica, en función de las particularidades de las diferentes zonas del Casco Antiguo. La 

redacción de este plan especial será de incitativa pública y el plazo máximo de ejecución será de 

cuatro años. Teniendo en cuenta la magnitud y envergadura de la propuesta, el Plan Especial que 

finalmente se redacte y tramite deberá definir todos los elementos, determinaciones y acciones de 

la misma, incluido la delimitación detallada de su ámbito.  

 

Plan Especial de las Riberas del Río Segura (APR-14) con el objeto de ordenar y proteger las 

riberas del Río Segura. La redacción de este Plan Especial será de iniciativa pública y el plazo 

máximo de ejecución será de cuatro años. 

 

SUELO URBANIZABLE 

 

Se establecen trece sectores de suelo urbanizable sectorizado cuya programación es de Prioridad I. 

Ello implica que deben iniciarse antes de ocho años, a contar desde la aprobación definitiva del PG. 

 

El suelo urbanizable no sectorizado se programa con Prioridad II. Ello implica que dichos suelos no 

se consideran imprescindibles para su desarrollo inmediato por lo que no pueden ser desarrollados 

antes de los ocho años de plazo previsto para los de Prioridad I. 

 

Los sectores de suelo urbanizable de ocio-turismo, tanto sectorizados como no sectorizados, no se 

programan desde el Plan General, debiendo cumplirse las estipulaciones y compromisos 

temporales, fijados en sus correspondientes convenios suscritos para su desarrollo. Los 

planeamientos de desarrollo de estos sectores no podrán aprobarse sin la demostración fehaciente 

de la existencia de recursos hídricos suficientes para atender su demanda, para lo cuál deberán 

presentar una programación temporal completa de la actuación que abarque tanto la redacción de 

los documentos técnicos, como la previsión de las fases de desarrollo, en su caso, con indicación 

expresa del número de viviendas de cada fase. 

 

El resto del suelo urbanizable, suelo urbanizable no sectorizado especial, no se programa, pudiendo 

desarrollarse en cualquier momento cumpliendo las determinaciones establecidas para los mismos. 

 

En cualquier caso, los sectores de suelo urbano no consolidado, suelo urbanizable sectorizado, 

sectorizado y no sectorizado de ocio-turismo residencial, no sectorizado y no sectorizado especial 

deberán acomodar su desarrollo al cumplimiento del Plan de Abastecimiento y Consumo de Agua 

Potable 2008-2031 que se incluye en el apartado 1.5 del presente Programa de Actuación y cuyo 

cálculo se ha establecido en función de la máxima edificabilidad de cada uno de ellos, 

determinando de este modo el número aproximado de viviendas y el número de habitantes. 
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1.3.3. Previsiones temporales de programación para la gestión las Áreas Planeamiento 

Específico en Suelo Urbano. 

 

Se delimitan dieciocho áreas de planeamiento específico que se desarrollarán en los plazos 

previstos en las correspondientes fichas, dentro de los ocho años de duración del Programa de 

Actuación, mediante unidades de actuación. 

 

En las fichas que se incluyen en el capítulo II se desarrollan de forma pormenorizada los datos 

correspondientes a estas Áreas de Planeamiento Específico. 

 

1.3.4. Evaluación económica de las acciones previstas en ejecución de determinaciones 

de planeamiento. 

 

Las acciones de planeamiento a desarrollar por el Ayuntamiento son las correspondientes a los 

Planes Especiales de Infraestructura y de Reforma Interior de iniciativa pública, ya mencionados en 

el apartado 1.3.1. 

 

Para la estimación del coste del planeamiento se han considerado de modo orientativo los precios y 

costes habituales de mercado. Estos costes son: 

 

APR-5: Plan Especial de Reforma Interior La Fuensantilla: ...................................... 10.900 Euros. 

APR-8: Plan Especial de Reforma Interior Carretera de Calasparra: ........................... 6.400 Euros. 

APR-9: Plan Especial de Reforma Interior Antiguo Cauce / Cuesta del Río: ................. 12.200 Euros  

APR-10: Plan Especial de Infraestructuras Rambla del Realejo: ................................. 6.300 Euros. 

APR-11: Plan Especial de Infraestructuras Ronda Cierre Sur: .................................... 2.600 Euros. 

APR-13: Plan Especial de Ordenación y Protección del Casco Antiguo: .................... 180.800 Euros. 

APR-14: Plan Especial de Protección del Río Segura: ............................................ 240.000 Euros. 

 

Las acciones se recogen gráficamente, como ya se ha expuesto en el apartado 1.3, en los planos 

de gestión a escalas 1/1.000 y 1/5.000 para las clases de suelos urbano y urbanizable 

respectivamente y en el plano de infraestructuras a escala 1/5.000. 

 

En las fichas que se incluyen en el capítulo II, se desarrollan de forma pormenorizada todos los 

datos correspondientes a cada una de las acciones previstas, agrupándolas previamente en cuatro 

conjuntos diferenciados, ya mencionados en 1.3. y que se vuelven a recoger a continuación: 

 

Acciones en viario. 

Acciones en espacios libres y zonas verdes. 

Acciones en equipamientos. 

Acciones en infraestructuras básicas. 

 

Para cada una de las acciones previstas en el Programa los cuadros incluyen los siguientes datos 

informativos: 
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- Datos de identificación: 

- Código en el plano. 

- Clase de sistema. 

- Denominación de la acción. 

- Localización plano y hoja. 

- Previsiones de planeamiento: 

- Clase de suelo. 

- Plazo máximo para ejecutar la acción. 

- Superficie. 

- Instrumento de planeamiento en que se define la acción. 

- Tipo de proyecto específico en que se concreta su ejecución. 

- Iniciativa de redacción del instrumento de planeamiento. 

- Iniciativa del proyecto correspondiente. 

- Sistema de obtención previsto. 

- Organismos responsables: 

- Organismo responsable en su caso de la gestión del suelo. 

- Organismo responsable en su caso de la gestión de ejecución de las correspondientes obras. 

- Costes: 

- Coste, en su caso, de la adquisición del suelo; e indemnizaciones cuando las haya. 

- Coste, en su caso, del planeamiento, del proyecto y la ejecución de las correspondientes obras. 

- Coste total. 

 

Las acciones de iniciativa pública, que implican costes, ya sean de suelo y/o indemnizaciones, que 

están incluidas en ámbitos de planeamiento en suelo urbano son las siguientes:  

 

 

Identificación Superficie (m2) Valor de Repercusión Coste Suelo Ejecución TOTAL (*) 

APE - 13 75 0,1 7,5 5,6 13,1 

TOTAL   7,5 5,6 13,1 

(*): La valoración es en miles de euros. 

 

 

Identificación Superficie (m2) Valor de Repercusión Coste Suelo Ejecución TOTAL (*) 

APR - 10 4.900 0,1 490,0 122,5 612,5 

APR - 11 7.520 0,1 752,0 564,0 1.316,0 

TOTAL   1.242,0 686,5 1.928,5 

(*): La valoración es en miles de euros. 

 

Los costes del planeamiento de iniciativa pública en suelo urbano no consolidado considerando de 

modo orientativo los precios y costes habituales de mercado son: 
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Identificación Superficie (m2) Coste Planeamiento TOTAL(*) 

APR - 5 31.000 0,35 10,9 

APR - 8 18.250 0,35 6,4 

APR - 9 34.750 0,35 12,2 

APR - 10 17.900 0,35 6,3 

APR - 11 7.520 0,35 2,6 

APR - 13 226.000 0,8 180,8 

APR - 14 12.000.000 0,02 240,0 

SUBTOTAL   459,1 

   APE - 1 91.760 0,8 73,4 

   APE - 8 735 0,8 0,6 

   APE - 13 75 0,8 0,1 

SUBTOTAL   74,1 

TOTAL   533,2 

(*): La valoración es en miles de euros. 

 

1.4. REVISIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

 

La revisión del Programa de Actuación se establece en el artículo 158 del Reglamento de 

Planeamiento. 

 

Dado que la duración del Programa de Actuación del Plan General es de ocho años, será revisado 

una vez transcurridos ocho (8) años desde su entrada en vigor, y en cualquier caso cuando a 

criterio razonado del Ayuntamiento, o en virtud a circunstancias de otra índole que así se estime, 

se considere necesaria para la agilización del proceso urbanizador en aras a la potenciación de la 

actividad de la colectividad. 
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1.5. PLAN DE ABASTECIMIENTO Y CONSUMO DE AGUA POTABLE 

 

Se incluye a continuación Memoria Justificativa de consumos de agua potable previstos en el Plan 

General, así como una descripción del sistema de abastecimiento y saneamiento proyectado en 

función de la máxima edificabilidad establecida para cada uno de los sectores. 

 

La programación anualizada que se acompaña tiene carácter vinculante en el desarrollo de los 

sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable sectorizado de Cieza y Ascoy por un lado, 

de acuerdo con los caudales que la Mancomunidad del Taibilla asegure para el municipio y 

urbanizable sectorizado de ocio-turismo por otro, según los recursos hídricos procedentes del 

Convenio con el Ente Público del Agua, reconociéndose en cualquier caso el trasvase de los 

remanentes existentes cuando la utilización de los mismos resultase necesaria. 

 

En todo caso, el planeamiento de desarrollo de los sectores de ensanche de Cieza y Ascoy queda 

condicionado a la determinación de la disponibilidad de recursos hídricos, bien sea por el Ente 

Público del Agua o por la Mancomunidad de Canales del Taibilla, condicionamiento que se aplicará 

también al suelo urbano no consolidado. 

 

A partir de 2012, si se hubiera alcanzado el techo de consumo garantizado deberá revisarse el 

Convenio con el EPA. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, dicha programación podrá ser revisada en función de las revisiones 

quinquenales del “Convenio de Colaboración entre el Ente Público del Agua de la Región de Murcia 

y el Ayuntamiento de Cieza, sobre el suministro en alta de agua potable para atender su demanda 

en el término municipal”; como ya se ha indicado en diferentes apartados de esta Memoria; la 

Comisión Mixta de Vigilancia y Control del citado convenio acordó atender toda la demanda de 

agua que el Excmo. Ayuntamiento de Cieza solicite para el abastecimiento de acuerdo con el 

desarrollo de su planificación. 

 

Así, se han incorporado los sectores industriales y de actividades económicas al Plan de 

Abastecimiento y Consumo de Agua Potable y ajustado las demandas a la disponibilidad de 

recursos a partir de año 2010; en este sentido conviene aclarar que según Convenio de 

Colaboración para las demandas adicionales que refleja el Plan de Abastecimiento y que alcanzan 

hasta el año 2031 se establece:  

 

“… toda modificación de los límites de los volúmenes de suministro ha de ser objeto de 

acuerdo expreso entre el Ayuntamiento y el Ente Público del Agua. Para períodos 

posteriores a los especificados en el Anexo I se realizarán planes de abasteciemitno, 

aprobados por la Comisión Mixta de Vigilancia y Control, por un período no inferior a cinco 

años, y con la condición indispensable de que los decrementos de volumen a suministrar 

para períodos anuales consecutivos no sean superiores al 4% anual.” 

 

Con esta circunstancia se consigue un doble propósito: por una lado, independizar el desarrollo del 

conjunto del municipio de una única fuente de abastecimiento, la de los recursos hídricos 
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procedentes del Ente Público de Agua, y por otro, garantizar por separado la suficiencia hídrica 

(EPA y Mancomunidad de Canales del Taibilla), tanto para los sectores de suelo urbanizable 

sectorizado ocio-turismo como para los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo 

urbanizable sectorizado de Cieza y Ascoy. En base a lo expuesto, los sectores de suelo urbanizable 

deberán conjugar su programación temporal con los caudales que la MCT y el EPA aseguren para el 

municipio. 

 

Según lo anterior, los planeamientos de desarrollo de los sectores de suelo urbanizable no podrán 

aprobarse sin la determinación de la disponibilidad de recursos hídricos suficientes para atender su 

demanda, bien sea por el EPA bien por la MCT, para lo cuál deberán presentar una programación 

temporal completa de la actuación que abarque tanto la redacción de los documentos técnicos, 

como la previsión de las fases de desarrollo. 

 

El Plan de Abastecimiento y Consumo de Agua Potable del Plan General Municipal de Ordenación se 

ha establecido conforme a los desarrollos propuestos para el período 2008-2031, en función de la 

máxima edificabilidad de cada uno de los sectores; se ha determinando de este modo un desarrollo 

secuencial del número indicativo de viviendas y el número de habitantes para los sectores 

residenciales y de los metros cuadrados edificables de uso industrial para los sectores de 

actividades económicas en un período máximo de ejecución de 22 años (se presume que durante 

2009 no llegará a ejecutarse ninguna construcción), según los aprovechamientos recogidos en las 

fichas de los ámbitos de suelo urbano no consolidado y urbanizable sectorizado. 

 

Partiendo de estas hipótesis, las necesidades de agua potable están basadas para los usos 

residenciales en una dotación de 161 litros/habitante y día y una ocupación de tres habitantes por 

vivienda según parámetros de consumo actual facilitados. Para los sectores de actividades 

económicas se ha considerado un consumo de 0,56 m3año/m2e, media de consumo de los sectores 

industriales existentes en Ascoy (0,43 m3año/m2e) y el paraje El Búho (0,7 m3año /m2e) según 

datos facilitados por Aguas de Cieza, para una jornada laboral de 265 días/año. Los consumos 

anuales por sectores se sintetizan en las tablas que acompañan a este epígrafe. 

 

Sobre el esquema y predimensionado de redes, el Ayuntamiento considera que la red arterial, los 

depósitos de almacenamiento de agua, las estaciones de bombeo y las instalaciones auxiliares de 

abastecimiento previstas por el Plan General, junto con el nuevo depósito regulador con capacidad 

para 40.000 m3 ubicado en la Sierra de Ascoy según informe adjunto elaborado por Aguas de Cieza 

para los sectores de suelo urbanizable ocio-turismo, todo ello en consonancia con el acuerdo 

firmado con la Entidad Pública del Agua de la Región de Murcia (EPA) son elementos suficientes 

para atender a las demandas previstas. 

 

En cuanto a la forma de obtención de la superficie ocupada por todos los elementos proyectados 

(depósitos de abastecimiento, excepción hecha del depósito regulador en la zona de Los Albares y 

del depósito de Cabecera en Sierra Ascoy) y previsiones de su ejecución, se ha clasificado la 

superficie ocupada por los mismos como suelo urbanizable vinculado a los correspondientes 

sectores en los planos de ordenación y gestión y al mismo tiempo calificado como sistema general 

de infraestructuras, optando en este sentido por el sistema de actuación por compensación, como 
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garante de su ejecución. La superficie a ocupar por el depósito de 25.000m3 en la zona de Los 

Albares, se prevé obtener por el Ayuntamiento mediante el sistema de actuación por expropiación, 

cuyo coste se ha incluido en el Programa de Actuación y Estudio Económico y Financiero. Por su 

parte el depósito de cabecera de Sierra Ascoy con capacidad para 40.000m3, al estar ubicado en 

terrenos de titularidad pública no se prevé sistema de obtención. 

 

Para la red de saneamiento, se ha establecido en el interior de los sectores la reserva de suelo 

necesaria para la localización de las EDARs. Su funcionamiento deberá permitir la utlización del 

agua reciclada para usos distintos al residencial mediante el diseño de las tuberías de impulsión y 

vertido, así como las posibles estaciones de bombeo. El vertido de aguas procedente de los 

remanentes de cada una de las EDARs se realizará directamente a las ramblas mediante la 

conexión de los emisarios al cauce natural. En el caso de SUS-C y SUS-F, será preciso la 

construcción de dos emisarios de aproximadamente 825 y 1.750 metros lineales respectivamente. 

 

Con carácter previo a los vertidos y dada la pretendida reutilización de las aguas residuales, se 

requerirá autorización o concesión a tal efecto del organismo competente, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 109.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de juilio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, indicando el punto de vertido de dichas aguas. 

Dicha autorización corresponderá al Organismo de Cuenca tanto en le caso de vertidos directos a 

aguas superficiales o subterráneas como en el de vertidos indirectos a aguas subterráneas; cuando 

se trate de vertidos indirectos a aguas superficiales, la autorización corresponderá al órgano 

autonómico o local competente. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, se ha tenido conocimiento de que actualmente el EPA está recalculando 

el volumen del depósito, así como los trazados de las tuberías hasta Cieza, pero no ha sido posible 

conseguir más información al respecto. En este sentido, las infraestructuras de conducción de 

abastecimiento en alta y baja hasta el perímetro de entrada a los sectores de suelo urbanizable de 

ocio-turismo discurrirán por vías y caminos existentes, por lo que no se precisa el establecimiento 

del sistema de obtención de las citadas superficies. Se remite al informe adjunto elaborado por 

Aguas de Cieza para los sectores de suelo urbanizable ocio-turismo, donde se explicitan los 

trazados de las conducciones citadas y a los planos de la red de abastecimiento y saneamiento 

existentes y propuestas. 

 

Por su parte la financiación y ejecución de las obras correrán a cargo del capital privado y serán 

gestionadas por el Ayuntamiento a través de las adendas a los convenios urbanísticos suscritos con 

los sectores de ocio-turismo. A tal efecto, este Texto Refundido del PGMO incluye en el presente 

Plan de Abastecimiento presupuesto de ejecución orientativo de las infraestructuras hidráulicas de 

los sectores de suelo urbanizable de ocio-turismo, repercutiendo el coste por cada uno de los 

sectores en función del agua transportada y suministrada a cada una de las actuaciones 

urbanísticas según la infraestructura propuesta, presupuesto que deberá adecuarse en el momento 

del desarrollo de los mismos a lo señalado por el artículo 106 del TRLSRM. 
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TABLA 1. Suelo Urbano no Consolidado (APE y APR) y Suelo Urbanizable Sectorizado de los Núcleos de Cieza y Ascoy (SUS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº VIVIENDAS
NECESIDADES 

(m
3
)

INDUSTRIA (m
2
)

NECESIDADES 

(m
3
)

Nº VIVIENDAS
NECESIDADES 

(m
3
)

INDUSTRIA (m
2
)

NECESIDADES 

(m
3
)

NECESIDADES 

(m
3
)

2008 0 0 0

2009 0 0 0 0 0

2010 379 66.761 9.075 5.082 170 30.035 41.267 23.110 124.988

2011 757 133.523 18.151 10.165 341 60.070 82.534 46.219 249.977

2012 1.136 200.284 27.226 15.247 511 90.106 123.801 69.329 374.965

2013 1.515 267.046 36.302 20.329 681 120.141 165.068 92.438 499.954

2014 1.893 333.807 45.377 25.411 852 150.176 206.335 115.548 624.942

2015 2.272 400.569 54.453 30.494 1.022 180.211 247.602 138.657 749.931

2016 2.651 467.330 63.528 35.576 1.193 210.246 288.869 161.767 874.919

2017 3.030 534.092 72.604 40.658 1.363 240.281 330.136 184.876 999.907

2018 3.408 600.853 81.679 45.740 1.533 270.317 371.403 207.986 1.124.896

2019 3.787 667.615 90.755 50.823 1.704 300.352 412.670 231.095 1.249.884

2020 4.166 734.376 99.830 55.905 1.874 330.387 453.937 254.205 1.374.873

2021 4.544 801.138 108.905 60.987 2.044 360.422 495.204 277.314 1.499.861

2022 4.923 867.899 117.981 66.069 2.215 390.457 536.471 300.424 1.624.850

2023 5.302 934.661 127.056 71.152 2.385 420.493 577.738 323.533 1.749.838

2024 5.680 1.001.422 136.132 76.234 2.556 450.528 619.005 346.643 1.874.826

2025 6.059 1.068.184 145.207 81.316 2.726 480.563 660.272 369.752 1.999.815

2026 6.438 1.134.945 154.283 86.398 2.896 510.598 701.539 392.862 2.124.803

2027 6.816 1.201.707 163.358 91.481 3.067 540.633 742.806 415.971 2.249.792

2028 7.195 1.268.468 172.434 96.563 3.237 570.668 784.073 439.081 2.374.780

2029 7.574 1.335.230 181.509 101.645 3.407 600.704 825.340 462.190 2.499.769

2030 7.953 1.401.991 190.585 106.727 3.578 630.739 866.607 485.300 2.624.757

2031 8.331 1.468.753 199.660 111.810 3.748 660.774 907.874 508.409 2.749.746

TOTAL m
3
/AÑO 8.331 1.468.753 199.660 111.810 3.748 660.774 907.874 508.409 2.749.746

TOTAL Hm
3
/AÑO

1,469 0,112 0,661 0,508 2,750

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
TOTAL

APE y APR 

RESIDENCIALES

APE y APR 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

PLAN DE ABASTECIMIENTO Y CONSUMO DE AGUA POTABLE

AÑO

SUS

RESIDENCIALES

SUS
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TABLA 2. Suelo Urbanizable Sectorizado Ocio-Turismo (SUS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

AÑO
Nº VIVIENDAS

NECESIDADES 

(m
3
)

Nº VIVIENDAS
NECESIDADES 

(m
3
)

Nº VIVIENDAS
NECESIDADES 

(m
3
)

Nº VIVIENDAS
NECESIDADES 

(m
3
)

INDUSTRIA (m
2
)

NECESIDADES 

(m
3
)

Nº VIVIENDAS
NECESIDADES 

(m
3
)

Nº VIVIENDAS
NECESIDADES 

(m
3
)

Nº VIVIENDAS
NECESIDADES 

(m
3
)

NECESIDADES 

(m
3
)

2008 0 0 0 0 0 0 0

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 179 31.592 170 29.911 93 16.432 70 12.350 72.521 40.612 83 14.652 95 16.832 189 33.371 195.751

2011 358 63.184 339 59.821 186 32.864 140 24.699 87.025 48.734 166 29.303 191 33.664 379 66.743 359.013

2012 538 94.777 509 89.732 280 49.296 210 37.049 101.529 56.856 249 43.955 286 50.496 568 100.114 522.275

2013 717 126.369 679 119.643 373 65.728 280 49.399 116.033 64.979 332 58.606 382 67.328 757 133.486 685.537

2014 896 157.961 848 149.553 466 82.160 350 61.748 130.538 73.101 416 73.258 477 84.160 946 166.857 848.799

2015 1.075 189.553 1.018 179.464 559 98.592 420 74.098 145.042 81.223 499 87.909 573 100.993 1.136 200.229 1.012.061

2016 1.254 221.146 1.188 209.375 652 115.024 490 86.447 159.546 89.346 582 102.561 668 117.825 1.325 233.600 1.175.323

2017 1.434 252.738 1.357 239.285 746 131.456 560 98.797 174.050 97.468 665 117.212 764 134.657 1.514 266.972 1.338.585

2018 1.613 284.330 1.527 269.196 839 147.888 630 111.147 188.554 105.590 748 131.864 859 151.489 1.704 300.343 1.501.847

2019 1.792 315.922 1.697 299.107 932 164.320 701 123.496 203.058 113.713 831 146.515 955 168.321 1.893 333.715 1.665.109

2020 1.971 347.515 1.866 329.017 1.025 180.752 771 135.846 217.563 121.835 914 161.167 1.050 185.153 2.082 367.086 1.828.371

2021 2.150 379.107 2.036 358.928 1.118 197.184 841 148.196 232.067 129.957 997 175.819 1.146 201.985 2.272 400.458 1.991.633

2022 2.330 410.699 2.206 388.838 1.212 213.616 911 160.545 246.571 138.080 1.080 190.470 1.241 218.817 2.461 433.829 2.154.895

2023 2.509 442.291 2.375 418.749 1.305 230.048 981 172.895 261.075 146.202 1.164 205.122 1.337 235.649 2.650 467.201 2.318.157

2024 2.688 473.884 2.545 448.660 1.398 246.480 1.051 185.245 275.579 154.324 1.247 219.773 1.432 252.481 2.839 500.572 2.481.419

2025 2.867 505.476 2.715 478.570 1.491 262.912 1.121 197.594 290.084 162.447 1.330 234.425 1.528 269.314 3.029 533.944 2.644.681

2026 3.046 537.068 2.884 508.481 1.585 279.344 1.191 209.944 290.084 162.447 1.413 249.076 1.623 286.146 3.218 567.315 2.799.821

2027 3.226 568.660 3.054 538.392 1.678 295.776 1.261 222.293 290.084 162.447 1.496 263.728 1.719 302.978 3.407 600.687 2.954.960

2028 3.405 600.253 3.224 568.302 1.771 312.208 1.331 234.643 290.084 162.447 1.579 278.379 1.814 319.810 3.597 634.058 3.110.100

2029 3.584 631.845 3.393 598.213 1.864 328.640 1.401 246.993 290.084 162.447 1.662 293.031 1.910 336.642 3.786 667.430 3.265.240

2030 3.584 631.845 3.393 598.213 1.864 328.640 1.401 246.993 290.084 162.447 1.662 293.031 1.910 336.642 3.786 667.430 3.265.240

2031 3.584 631.845 3.393 598.213 1.864 328.640 1.401 246.993 290.084 162.447 1.662 293.031 1.910 336.642 3.786 667.430 3.265.240

TOTAL 

m
3
/AÑO 3.584 631.845 3.393 598.213 1.864 328.640 1.401 246.993 290.084 162.447 1.662 293.031 1.910 336.642 3.786 667.430 3.265.240

TOTAL 

Hm
3
/AÑO 0,632 0,598 0,329 0,247 0,162 0,293 0,337 0,667 3,265

PLAN DE ABASTECIMIENTO Y CONSUMO DE AGUA POTABLE

VENTA DEL OLIVO (SUS C) CARRASQUILLA (SUS E)EL QUINTO (SUS D)CASA DEL OLMO (SUS A-I) CASA GRANDE I (SUS A-II) CASA GRANDE II (SUS A-III)

Según Anexo I del Convenio de Colaboración entre el Ente Público del Agua de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Cieza sobre suministro en alta de agua potable para atender su demanda en el término municipal la concesión para el año 2010 es de 627.579m
3

EL MINGRANO (SUS B)

La tabla anterior establece las necesidades hídricas para garantizar el suministro de agua potable de los sectores señalados. Toda modificación de los límites de los volúmenes de suministro ha de ser objeto de acuerdo expreso entre el Ayuntamiento y el Ente Público del Agua. Para períodos posteriores a

los especificados en el Anexo I se realizarán planes de abastecimiento, aprobados por la Comisión Mixta de Vigilancia y Control, por un período no inferior a cinco añoS, y con la condición indispensable de que los decrementos de volumen a suministrar para períodos anuales consecutivos no sean

superiores al 4% anual. 

BENIS (SUS F)
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Se incluye en las tablas anteriores las necesidades anuales de agua potable (m3/año) en función 

del desarrollo esperado. 

 

Los datos han sido separados por fuentes de abastecimiento; así, según Aguas de Cieza, empresa 

concesionaria del servicio, el municipio cuenta en la actualidad con una concesión procedente de la 

Mancomunidad de Canales del Taibilla de 2,8 Hm3/año. La mejora de las técnicas de gestión así 

como el ahorro, focalizan el consumo actual en 2,2 Hm3/año, que supone un remanente de 0,6 

Hm3/año. 

 

Por su parte, el Ente Público del Agua según anexo I del Convenio firmado con el Ayuntamiento de 

Cieza garantiza el suminstro de 627.579 m3/año para el año 2010. 

 

Según los crecimientos previstos para los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo 

urbanizable sectorizado de Cieza y Ascoy (tabla 1) se observa que el remanente de la concesión 

actual de la Mancomunidad de Canales del Taibilla será deficitario a partir del año 2015, por lo que 

se precisarán nuevos aportes que convenientemente serán solicitados por el gobierno municipal. 

Aguas de Cieza manifiesta en este sentido que la concesión podría ampliarse hasta 4 Hm3/año. 

Conviene recordar, que todos los sectores deberán garantizar la suficiencia hídrica de los 

abastecimientos con carácter previo al desarrollo. 

 

Los sectores de ocio-turismo (tabla 2) dado el desarrollo planteado no agotan el caudal concedido 

para el año 2010, pudiéndose en cualquier caso alterar el ritmo de crecimiento previsto siempre 

que no se superen los recursos disponibles. El Ayuntamiento podrá no obstante realizar trasvases 

en función de los remanentes existentes. Para períodos posteriores al año 2010, será la Comisión 

Mixta de Vigilancia y Control del Convenio de Colaboración entre el Ente Público del Agua de la 

Región de Murcia y el Ayuntamiento de Cieza la encargada de garantizar nuevos aportes según las 

condiciones que se establezcan en el citado convenio. 
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2. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

 

El Estudio Económico y Financiero es uno de los cinco documentos en los que se concretan las 

determinaciones de un Plan General de Ordenación, junto con la Memoria, los Planos, las Normas y 

el Programa de Actuación. La fuerte ligazón que existe entre el Programa de Actuación y el Estudio 

Económico y Financiero – el primero es el input básico del segundo – conduce a analizar, en primer 

lugar, cuál es el contenido y la función que legalmente deben tener ambos documentos. Pero el 

marco legal no agota las posibilidades que el Estudio Económico y Financiero ofrece como 

documento que imprima un carácter "realista" al Plan General; por ello, en segundo lugar, se hace 

referencia a las limitaciones del marco legal. 

 

2.1.1. Marco Legal 

 

El Decreto Legislativo 1/2005 del Suelo de la Región de Murcia ofrece escasas referencias al 

contenido económico de los Planes Generales. Se centra en su exigencia (art. 121.g) como un 

documento más de los Planes Generales. 

 

Es en el artículo 42 del Reglamento de Planeamiento, dedicado exclusivamente al Estudio 

Económico y Financiero, donde se concreta en mayor medida su contenido: 

 

Art. 42 "El Estudio Económico y Financiero del Plan General contendrá: 

 

1. La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización correspondientes a la 

estructura general y orgánica del territorio definida en el artículo 19.1.b) del presente Reglamento 

y a la implantación de los servicios, incluidos ambos en los programas cuatrienales 

correspondientes al suelo urbanizable programado. 

 

2. La misma evaluación referida a las actuaciones que, en su caso, se hayan programado para el 

suelo urbano. 

 

3. La determinación del carácter público o privado de las inversiones a realizar para la ejecución de 

las previsiones del Plan General, expresadas en los apartados anteriores, con suficiente 

especificación de las obras y servicios que se atribuyen al sector público y privado e indicación, en 

el primer caso, de los Organismos o Entidades públicas que asumen el importe de la inversión". 

 

El planeamiento urbanístico se configura así no sólo como una ordenación estática del espacio 

físico, sino que además incorpora la proyección temporal como elemento esencial del Plan General. 

La programación de las actuaciones constituye un elemento sustancial de la propia ordenación. 

 

Pero es principalmente en la Instrucción sobre Adaptación de Planes Generales a la Ley de Régimen 

del Suelo y Ordenación Urbana (Instrucción nº 7 de la D.G.A.T.U., Enero de 1979), donde la 

relación entre Estudio Económico y Financiero y Programa de Actuación aparece más clara: 
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Núm. 21 ".. en el dimensionamiento, en su caso, del Suelo urbanizable programado habrá que 

tener en cuenta: a) la capacidad económico-financiera y de gestión del municipio.." 

 

Núm. 49 "El programa de suelo e inversiones por etapas ha de reflejar el conjunto de acciones 

municipales a que se vincula la Administración para la ejecución del planeamiento. Por tanto, no se 

limita al Suelo Urbanizable Programado1 sino que debe asimismo incluir las actuaciones previstas 

sobre Suelo Urbano y para la ejecución de sistemas generales". 

 

Núm. 50 "El programa debe estar justificado en relación con las necesidades de crecimiento y 

gestión, con un plazo de dos períodos de cuatro años cada uno y debe, por tanto tener en cuenta la 

evolución del asentamiento de población y actividades sobre el suelo que hubiese sido clasificado 

como urbano, así como la capacidad económica, presupuestaria y de endeudamiento o 

financiación, propia de los municipios, la de inversión previsible de la Administración Central y la de 

actuación garantizada o exigible de la iniciativa privada". 

 

Núm. 51 "Si la capacidad de gestión y financiación derivada de las anteriores previsiones no fuese 

suficiente para garantizar el adecuado cumplimiento de las necesidades municipales, esto deberá 

tenerse en cuenta para, por una parte, programar suelo e inversiones, sólo de acuerdo con esas 

capacidades, y, por otra, establecer las adecuadas previsiones de Suelo Urbanizable No 

Programado2, determinando las condiciones que hayan de satisfacer los correspondientes 

Programas de Actuación Urbanística para que, tanto a través de la iniciativa pública, local o de otro 

tipo, se pueda complementar el déficit de gestión o financiero anterior". 

 

Según la misma, el Plan no vincula en el tiempo a las actuaciones privadas y el Estudio Económico 

Financiero queda reducido en la práctica al marco municipal, lo que supone la comparación, a 

efectos de viabilidad, de los costos atribuibles a la Administración local (en lo referente a la 

ejecución de acciones en suelo urbano y sistemas generales) y su capacidad de financiación. 

 

En definitiva, el Estudio Económico y Financiero parte de la relación de actuaciones ordenadas 

temporalmente y recogidas en el Programa de Actuación, y tiene como contenido concreto dos 

funciones: 

 

1. Traducir a términos de coste las actuaciones recogidas en el Programa, ya se trate de 

actuaciones previstas en suelo urbano o en suelo urbanizable (apartados 1 y 2 del artículo 42 

R.P.). 

 

                                               

 

1 Debe entenderse Suelo Urbanizable Sectorizado 

2 Debe entenderse Suelo Urbanizable No Sectorizado 
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2. Determinar qué agentes inversores, públicos o privados, "asumen" el coste de las actuaciones, 

concretando en el caso de agentes públicos los Organismos o Entidades específicas (apartado 3 del 

artículo 42 R.P.). 

 

Veamos a continuación cuáles son las limitaciones que este marco legal imprime al Estudio 

Económico y Financiero, limitaciones que en su mayor parte, se derivan de la distinta óptica con 

que se analiza la inversión local desde la perspectiva del planeamiento territorial y desde la 

perspectiva de la planificación económica. 

 

2.1.2. Limitaciones 

 

Aparentemente el Programa de Actuación y el Estudio Económico y Financiero comprenden la 

práctica totalidad de la inversión municipal y además la inversión de otros organismos públicos, 

pero en realidad no definen ni comprenden la totalidad de la inversión municipal, en la medida en 

que: 

 

a) El Programa no tiene por qué recoger la previsión de equipamientos comunitarios no 

contemplados por el planeamiento ni las actuaciones de cualquier tipo que se realicen fuera del 

suelo urbano o urbanizable (artículo 42 R.P.). 

 

b) Tampoco resulta preciso que el Estudio Económico y Financiero evalúe los costes de medidas de 

protección del medio ambiente de conjuntos urbanos e históricos. 

 

En resumen, si sólo se toma en consideración una parte de la inversión, aunque ésta sea muy 

elevada, no es posible determinar las posibilidades municipales de financiación con cargo a los 

recursos generales. 

 

2.1.3. Enfoque adoptado 

 

El enfoque adoptado es el siguiente: 

 

1. El Estudio Económico y Financiero realiza un test de viabilidad del Plan para el Ayuntamiento de 

Cieza, no limitándose a la mera evaluación de costes y asignación por agentes. 

 

2. Para poder realizar ese test de viabilidad del Plan al nivel de la Hacienda Local, efectivamente se 

computa no sólo el coste de las actuaciones urbanas recogidas en el Programa de Actuación, sino 

también aquellas actuaciones no urbanas de competencia municipal, que comprometen recursos 

económicos para inversión en los próximos ocho años. Con este enfoque, el Plan General de 

Ordenación se convierte, de hecho, en el instrumento a través del cual se realiza un esfuerzo 

completo y global de programar la actividad inversora municipal, plasmándose documentalmente 

en el Estudio Económico y Financiero. 

 



AYUNTAMIENTO DECIEZA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

 

 

TEXTO REFUNDIDO 453 
453 

2.1.4. Metodología 

 

El Estudio Económico y Financiero se estructura en cuatro grandes bloques, precedidos de un 

capítulo previo en el que se estandariza el formato de la información de base, con el siguiente 

contenido por capítulos: 

 

1. Información básica para el Programa de Actuación y Estudio Económico y Financiero: la Ficha-

Tipo de Actuaciones. 

 

Todas y cada una de las actuaciones previstas en el Programa de Actuación, que supongan 

compromisos de inversión para cualquier agente público o privado, se singularizan en una ficha que 

recoge toda la información necesaria para confeccionar los capítulos 2 y 3 siguientes. 

 

2. Evaluación económica de las inversiones del Programa de Actuación. 

 

Este capítulo tiene por objeto traducir a términos de costes económicos las actuaciones previstas 

en el Programa. Su contenido responde a lo señalado en los apartados 1 y 2 del artículo 42 del 

Reglamento de Planeamiento, ampliado con las actuaciones concernientes a otros tipos de suelo 

distintos al suelo urbano y urbanizable, más otras actuaciones no urbanas. 

 

3. Asignación del coste del Programa de Actuación por agentes Inversores. 

 

Tal como señala el apartado 3 del artículo 42 RP, el objeto de este capítulo es distribuir entre los 

distintos agentes ejecutores o financiadores, el coste total del Plan evaluado en el capítulo anterior. 

 

4. Estimación de los recursos de inversión del Ayuntamiento durante la vigencia del Programa de 

Actuación del Plan. 

 

Se trata en este capítulo de analizar la base presupuestaria y financiera del Ayuntamiento, 

cuantificar cuál ha sido su capacidad inversora en los últimos años, determinar su carga financiera 

y su nivel de endeudamiento, para finalmente estimar cuál puede ser su capacidad de drenar 

recursos hacia la inversión en los ocho años a que se extiende el Programa. 

 

5. Comparación entre necesidades de inversión a cargo del Ayuntamiento y recursos estimados. 

 

Constatar la viabilidad financiera del Plan para el Ayuntamiento es el objeto de este capítulo. Los 

compromisos o "necesidades" de inversión a cargo del Ayuntamiento – punto 3 anterior – se 

confrontan con los "recursos" previsiblemente disponibles por el Ayuntamiento – punto 4 – en los 

ocho años de duración del Programa de Actuación. 

 

Antes de pasar a desarrollar cada uno de los capítulos se señalan las siguientes cuestiones 

relevantes, implícitas al enfoque metodológico adoptado: 
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Costes de inversión y costes de mantenimiento o conservación. Únicamente se opera con costes de 

inversión equiparables, en terminología presupuestaria, a operaciones de capital. Los costes de 

mantenimiento o conservación constituyen operaciones corrientes, no tratadas en el Estudio 

Económico y Financiero del Plan. 

 

Inversión nueva e inversiones de mejora y sustitución. Se entiende por "inversión nueva" aquella 

destinada a la ampliación del stock de capital público con el fin de modificar cuantitativa o 

cualitativamente las condiciones de prestación del servicio. Constituye "inversión de mejora" 

aquellos gastos de inversión destinados a prorrogar la vida útil de un bien o a poner éste en un 

estado de uso que aumente la eficacia en la cobertura de las necesidades derivadas de la 

prestación del servicio. Son "inversiones de sustitución" aquellos gastos de inversión destinados a 

la reposición de los bienes afectos al servicio que hayan devenido inútiles para la prestación del 

mismo como consecuencia de su uso normal. En el Estudio Económico y Financiero se evaluarán 

todas las actuaciones de inversión que se correspondan con cualquiera de los tres conceptos 

definidos. 

 

Inversiones a realizar con y sin Plan General. La actividad inversora tanto de los agentes públicos 

como privados, no tiene su origen con la aprobación de un Plan General. Sin un planeamiento 

revisado también se realizan inversiones públicas. El planeamiento ordena el nuevo crecimiento y 

determina las necesidades de inversión para la cobertura de los déficits de infraestructuras y 

equipamientos en el núcleo consolidado; déficits que se han acumulado a lo largo de los años - si 

no décadas -, y que no necesariamente deben ser cubiertos a lo largo de los próximos ocho años ni 

pueden ser imputados directamente como "coste" del Plan General. 

 

2.2. DESARROLLO DEL ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

2.2.1. Información básica para el programa de actuación y estudio económico y 

financiero. 

Todas y cada una de las actuaciones previstas en el Programa de Actuación, que suponen 

compromisos de inversión para cualquier agente público o privado, están detalladas en las 

correspondientes fichas. 

 

2.2.2. Asignación del coste del programa de actuación por agentes inversores. 

 

El Cuadro nº I refleja el total de inversión en suelo, instalaciones, y proyectos en los ocho años de 

duración del Programa, a realizar por el Ayuntamiento. 

 

Se divide en subsectores según el tipo de actuación, bien sean acciones de sistema general en 

suelo urbano y urbanizable, bien sean acciones de sistema local en suelo urbano u otras 

actuaciones de planeamiento y urbanización en suelo urbano (Planes Especiales y Unidades de 

Actuación por expropiación, valoradas en el apartado 1.3.3 del Programa de Actuación). 
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En este cuadro se obtienen las necesidades del Ayuntamiento para costear el Plan General. El cruce 

de los resultados de estos cuadros con el Cuadro nº X permitirá completar el test de coherencia del 

Programa para el Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN DEL AYUNTAMIENTO DURANTE LA 

VIGENCIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL PLAN. 

 

Los recursos para inversión de que dispondrá el Ayuntamiento durante la vigencia del Plan, se 

obtienen estimando cada uno de los siguientes componentes: 

 

1. Total del Presupuesto. Cuadros nº II y III. 

 

2. Recursos procedentes del crédito de acuerdo con distintas hipótesis de ahorro neto. Cuadros nº 

IV y V. 

 

3. Ingresos procedentes de las cesiones obligatorias del aprovechamiento urbanístico en el suelo 

urbano y urbanizables. Cuadros VI, VII y VIII. 

 

La suma de estos componentes proporciona el montante total de recursos estimados. No se 

incluyen los posibles ingresos por la fiscalidad inmobiliaria, IBI, licencias, etc., sin perjuicio de que 

tengan también su reflejo en los presupuestos municipales. 

 

Tampoco se incluyen las subvenciones de otras Administraciones Públicas, que también aparecen 

en los presupuestos municipales cuando las obras son gestionadas directamente por los 

Ayuntamientos. 

 

Para estimar los tres componentes mencionados, es preciso elaborar previamente los cuadros que 

a continuación se detallan. 

 

El Cuadro nº II tiene por objeto extraer de los Presupuestos liquidados en años anteriores aquellos 

datos que sirven de base para estimar alguno de los componentes antes mencionados. 

 

La información presupuestaria que se extrae es la siguiente: 

(miles euros)

Subsectores suelo planeamiento proyecto y ejecución total

A. Actuaciones en el sistema general de comunicaciones 579 0 17.891 18.470

B. Actuaciones en el sistema general de equipamientos 141 0 sc 141

C. Actuaciones en el sistema general de espacios libres 0 0 7.696 7.696

D. Actuaciones en el sistema general de infraestructuras 38 0 0 38

E. Actuaciones en el sistema local de comunicaciones en S. U. 716 0 1.539 2.255

F. Actuaciones en el sistema local de equipamientos en S. U. 0 0 sc 0

G. Actuaciones  en el sistema local de espacios libres en S. U. 0 0 3 3

H. Otros 1.250 533 692 2.475

TOTAL 2.724 533 27.821 31.079

Costes Ayuntamiento

CUADRO I: DISTRIBUCION DEL COSTE DEL PROGRAMA DE ACTUACION
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A. Total del Presupuesto. 

B. Gastos corrientes. 

C. Ingresos corrientes. 

D. Carga financiera, entendiendo por tal la suma de intereses y amortizaciones de préstamos y 

empréstitos. 

E. Ahorro neto. 

 

En base a esta información se elaboran los siguientes indicadores: 

 

1. Gastos corrientes per cápita. 

2. Ingresos corrientes per cápita. 

3. Porcentaje del ahorro neto respecto a los ingresos corrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Cuadro nº III, Proyección de Magnitudes Presupuestarias, recoge las variables básicas extraídas 

del Cuadro nº II y los indicadores en ellas elaborados que constituyen elementos de partida para la 

proyección. 

 

Todos estos datos se obtienen de los documentos de liquidación de los Presupuestos de cada 

ejercicio: 

 

El total de gastos corrientes se obtiene por suma de los capítulos 1, 2, 4, 3 y 9 de gastos de 

resultados de ejercicios cerrados, del documento de liquidación de los Presupuestos.  

 

(miles euros)

Variables 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006* 2007* 2008*

A. Total Presupuesto 18.500 18.340 15.917 18.777 19.122 19.099 19.226 19.352 19.479

c
o
rr

ie
n
te

s

B. Gastos corrientes 11.857 11.680 12.313 13.074 12.931 13.536 13.930 14.325 14.720

e
u
ro

s

C. Ingresos corrientes 12.861 12.348 13.708 13.106 16.475 15.517 16.050 16.583 17.116

D. Carga financiera 944 1.523 1.460 1.399 1.483 1.626 1.722 1.819 1.915

E. Ahorro neto 1.003 459 320 -293 2.226 803 717 630 544

A. Total Presupuesto 24.031 22.973 19.339 21.999 21.900 21.216 20.495 20.029 19.479

c
o
n
s
ta

n
te

s

B. Gastos corrientes 15.402 14.631 14.960 15.317 14.810 15.036 14.850 14.826 14.720

e
u
ro

s

C. Ingresos corrientes 16.705 15.467 16.655 15.355 18.868 17.237 17.110 17.164 17.116

D. Carga financiera 1.227 1.908 1.773 1.639 1.698 1.806 1.836 1.882 1.915

E. Ahorro neto 1.303 575 388 -344 2.549 892 764 652 544

1. Gastos corrientes per cápita 0,37 0,35 0,37 0,39 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42

2. Ingresos corrientes per cápita 0,40 0,37 0,41 0,39 0,49 0,45 0,46 0,48 0,48

3. % Ahorro neto 7,80 3,72 2,33 -2,24 13,51 5,17 4,46 3,80 3,18
* Proyección

CUADRO II: DATOS E INDICADORES BÁSICOS DE PRESUPUESTOS E INVERSIONES MUNICIPALES
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Los Ingresos corrientes se obtienen por suma de los capítulos 1 a 5, impuestos directos, indirectos, 

tasas y transferencias corrientes, del Estado de Ingresos del documento de liquidación de los 

Presupuestos. 

 

La carga financiera es la suma de los capítulos 3 y 9, intereses y variación de pasivos financieros, 

del estado de gastos de los Presupuestos de los respectivos ejercicios. 

 

Ahorro neto es la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes. 

 

Estos datos se repiten de nuevo expresados en euros constantes del año 2008. 

 

Sobre la base de estas variables se obtienen los siguientes indicadores: 

 

1. Relación por cociente entre los gastos corrientes y la población municipal de cada año, 

respectivamente. 

 

2. Relación por cociente entre los ingresos corrientes y la población municipal de cada año, 

respectivamente. 

 

3. El porcentaje de ahorro neto se obtiene por cociente entre el ahorro neto y los ingresos 

corrientes. 

 

La proyección del Presupuesto Ordinario se han realizado en euros constantes del año 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proyección obtenida en euros constantes se ha convertido a euros corrientes de cada uno de los 

años a que se extiende el Programa de Actuación ya que la estimación del volumen de recursos 

procedentes del crédito debe hacerse con este tipo de unidades monetarias. 

 

En el Programa de Actuación se han considerado el período de ocho años desde el año 2008 al año 

2016. 

 

Para la proyección se ha considerado el crecimiento de la población y el de los presupuestos. 

 

(miles euros)

Ingresos corrientes Ahorro neto Ingresos corrientes Ahorro neto %

AÑO (euros constantes 2008) (euros constantes 2008) (euros corrientes) (euros corrientes) Ahorro neto

2008 17.116 544 17.116 544 3,18

2009 18.936 1.460 19.598 1.511 7,71

2010 19.208 1.571 20.576 1.683 8,18

2011 19.480 1.683 21.598 1.866 8,64

2012 19.752 1.794 22.666 2.059 9,08

2013 20.025 1.906 23.783 2.263 9,52

2014 20.297 2.017 24.950 2.480 9,94

2015 20.569 2.129 26.170 2.708 10,35

2016 20.841 2.240 27.444 2.950 10,75

Total 159.108

CUADRO III: PROYECCIÓN DE MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS
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En los Cuadros nº IV y V, a los efectos previstos en el art. 54 de la Ley 39/88, reguladora de las 

Haciendas Locales en su nueva redacción dada por la Ley 50/98, de 30 de diciembre, se realiza una 

estimación de los recursos procedentes de posibles operaciones de crédito. 

 

En el cuadro anterior, se ha obtenido la información más relevante con relación a esta fuente de 

financiación, como es el volumen anual de crédito obtenido y el nivel de endeudamiento de la 

Corporación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los Cuadros nº IV y V se desarrollan un método de cálculo que permite deducir el volumen de 

crédito obtenible anualmente por el Ayuntamiento partiendo de unas hipótesis dadas de nivel de 

endeudamiento. 

 

Se estudian dos hipótesis, una hipótesis mínima (Cuadro IV) en la que se mantiene constante el 

porcentaje de ahorro del año 2008 y una hipótesis máxima (Cuadro V) con un porcentaje de ahorro 

neto creciente, de acuerdo con la proyección realizada en el Cuadro III.  

 

La primera columna numérica contiene los ingresos corrientes estimados para los ocho años, así 

como los del año 2008 expresado en euros corrientes de cada año. 

 

La segunda columna muestra el porcentaje de ahorro neto anual. 

 

La tercera columna ofrece el ahorro neto que corresponde a cada año. 

 

(miles euros)

Ingresos corrientes % Ahorro Sobrante respecto Credito obtenible

AÑO (euros corrientes) Ahorro neto neto al año anterior euros corrientes euros constantes

2008 17.116 3,18 544

2009 19.598 3,18 623 79 640 618

2010 20.576 3,18 654 31 252 235

2011 21.598 3,18 687 32 264 238

2012 22.666 3,18 721 34 275 240

2013 23.783 3,18 756 35 288 242

2014 24.950 3,18 793 37 301 245

2015 26.170 3,18 832 39 314 247

2016 27.444 3,18 872 41 329 250

Total 2.315

CUADRO IV: CALCULO DE LOS RECURSOS PROCEDENTES DEL CRÉDITO. HIPÓTESIS MÍNIMA: PORCENTAJE AHORRO NETO CONSTANTE

(miles euros)

Ingresos corrientes % Ahorro Sobrante respecto Credito obtenible

AÑO (euros corrientes) Ahorro neto neto al año anterior euros corrientes euros constantes

2008 17.116 3,18 544

2009 19.598 7,71 1.511 967 7.840 7.575

2010 20.576 8,18 1.683 172 1.398 1.305

2011 21.598 8,64 1.866 183 1.481 1.335

2012 22.666 9,08 2.059 193 1.567 1.366

2013 23.783 9,52 2.263 204 1.659 1.397

2014 24.950 9,94 2.480 216 1.754 1.427

2015 26.170 10,35 2.708 229 1.855 1.458

2016 27.444 10,75 2.950 242 1.960 1.488

Total 17.351

CUADRO V: CALCULO DE LOS RECURSOS PROCEDENTES DEL CRÉDITO. HIPÓTESIS MÁXIMA: PORCENTAJE AHORRO NETO PROYECTADO
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El sobrante con respecto al año anterior (cuarta columna), se obtiene, para un año determinado, 

por ejemplo, t + 2, haciendo la diferencia sobre la tercera columna de (t + 2) - (t + 1). Este 

remanente es el que permitirá obtener nuevos préstamos. 

 

El cálculo del volumen de préstamo obtenible o capital inicial (C), disponiendo del importe de la 

anualidad (a), del tipo de interés (r) y del plazo de amortización (n), se realiza aplicando la fórmula 

siguiente para cada uno de los años: 

C =  

A [(1+r)n – 1] 

r(1+r)n 

 

Se ha considerado un interés (r) del 4% y un plazo de amortización (n) de 10 años, sin período de 

carencia.  

 

En la última columna de la Tabla se convierten las cantidades así estimadas a euros constantes del 

año 2008, único medio de obtener unas valoraciones homogéneas y sumables por cuatrienios. 

 

Además de las cesiones obligatorias y gratuitas a las que los propietarios de suelo urbanizable 

deben hacer frente para los elementos de los sistemas generales al nivel de Plan General y los 

viales, equipamientos, etc., al nivel de Plan Parcial, deben también ceder a la Administración 

actuante (Ayuntamiento) una parte del suelo edificable lucrativo correspondiente al porcentaje de 

cesión establecido por el Plan General de acuerdo con lo establecido en los artículos 69 y 80 del 

Decreto Legislativo 1/2005 de la Región de Murcia para el suelo urbano no consolidado y el suelo 

urbanizable respectivamente. 

 

Estas cesiones producirán unos ingresos, directos o indirectos, en la Hacienda municipal que cabe 

incorporar a estos efectos como componente de los recursos disponibles para inversión por el 

Ayuntamiento. 

 

Se realiza un cuadro para cada tipo de actuación. En los cuadros se parte de la información de los 

metros cuadrados de superficie edificable de cada sector, unidad de actuación o área de 

planeamiento remitido y el aprovechamiento de referencia. 

 

Partiendo de unos precios de repercusión (de la Ponencia Catastral) según el uso de la edificación, 

los recursos obtenibles son el producto de tales precios unitarios y las superficies de cesión 

calculadas anteriormente. 
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CUADRO VIII: ESTIMACION DE LOS RECURSOS OBTENIBLES POR LAS CESIONES OBLIGATORIAS EN ÁREAS 

DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO EN SUELO URBANO

(miles euros ctes)

APE Superficie Edificabilidad Aprovechamiento Valores de Recursos

Nº m² m2cutc Ayuntamiento % Repercusión Obtenibles

APE - 1 91.760 59.670 10 0,060 143

APE - 2 30.760 50.510 10 0,280 1.232

APE - 3 56.590 92.820 10 0,100 594

APE - 4 7.920 12.680 10 0,100 81

APE - 5 3.200 3.840 10 0,100 25

APE - 6 3.150 5.050 10 0,100 32

APE - 7 10.670 17.500 10 0,160 217

APE - 8 735 1.940 10 0,160 24

APE - 9 41.310 66.095 10 0,280 1.613

APE - 10 18.040 25.650 10 0,160 318

APE - 11 99.000 113.850 10 0,280 2.778

APE - 12 13.500 13.500 10 0,060 32

APE - 13 75 --- --- ---

APE - 14 2.060 1.960 5 0,280 24

APE - 15 8.100 20.900 10 0,280 510

APE - 16 15.350 8.390 5 0,100 27

APE - 17 61.690 92.535 10 0,190 1.425

APE - 18 750 1.680 5 0,100 5

TOTAL 9.081

(miles euros ctes)
Sectores Superficie Edificabilidad 10 % Aprovechamiento Valores de Recursos

Nº m² m
2
/ m

2
cutc m

2
cutc Repercusión Obtenibles

SUS-1 184.637 51.965 5.197 0,100 520

SUS-2 171.110 53.440 5.344 0,160 855
SUS-3 318.930 84.297 8.430 0,160 1.349
SUS-4 543.990 316.509 31.651 0,050 1.583
SUS-5 94.925 52.209 5.221 0,045 235
SUS-6 167.996 116.003 11.600 0,280 3.248

SUS-7 196.530 147.524 14.752 0,280 4.131
SUS-8 76.350 58.026 5.803 0,280 1.625
SUS-9 250.470 129.522 12.952 0,280 3.627
SUS-10 273.980 73.259 7.326 0,100 733
SUS-11 511.465 256.874 25.687 0,045 1.156

SUS-12 335.660 188.601 18.860 0,045 849
SUS-13 197.560 93.682 9.368 0,045 422

0
0

0
TOTAL 20.330

CUADRO VI: ESTIMACION DE LOS RECURSOS OBTENIBLES POR LAS CESIONES OBLIGATORIAS                                                                   

EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

(miles euros ctes)

APR Superficie Edificabilidad Aprovechamiento Valores de Recursos

Nº m² m2/ m2cutc Ayuntamiento % Repercusión Obtenibles

APR - 1 78.330 58.750 10 0,069 196

APR - 2 23.400 19.890 10 0,050 28

APR - 3 72.180 61.350 10 0,050 86

APR - 4 76.390 --- --- ---

APR - 5 31.000 31.000 5 0,100 99

APR - 6 88.060 66.050 10 0,030 -40

APR - 7 26.950 33.690 10 0,100 216

APR - 8 18.250 15.510 5 0,280 189

APR - 9 34.750 29.535 5 0,280 360

APR - 10 17.900 --- --- --- ---

APR - 11 7.520 --- --- --- ---

APR - 13 226.000 --- --- --- ---

APR - 14 12.000.000 --- --- --- ---

TOTAL 12.700.730 315.775 1.134

CUADRO VII: ESTIMACION DE LOS RECURSOS OBTENIBLES POR LAS CESIONES OBLIGATORIAS EN ÁREAS 

DE PLANEAMIENTO REMITIDO EN SUELO URBANO
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En estos dos cuadros, de suelo urbano no consolidado, en los recursos obtenibles se ha descontado 

la contribución que realiza el Ayuntamiento en los gastos de urbanización, en función del 

porcentaje de aprovechamiento lucrativo que le corresponde (artículo 69 del Decreto Legislativo 

1/2005). 

 

En el Cuadro IX se recoge toda la información necesaria para estimar los recursos disponibles del 

Ayuntamiento par atender las necesidades de inversión en los dos cuatrienios a que se extiende el 

Programa. 

 

En el Cuadro nº IX se incluyen: 

 

La columna relativa a los ingresos corrientes se extrae directamente del Cuadro III. 

 

Los ingresos derivados de las cesiones obligatorias del aprovechamiento, se han obtenido de los 

Cuadros VI a VIII. 

 

Los recursos procedentes del ahorro neto, en las dos hipótesis, mínima y máxima, se derivan 

directamente de los Cuadros IV y V. 

 

El total de recursos para inversión de que dispondrá así el Ayuntamiento, recogiendo las dos 

hipótesis relativas al crédito, se obtiene por suma de las columnas, en las hipótesis MÍNIMA y 

MÁXIMA, respectivamente. 

 

Todas las cifras que aparecen en el cuadro están referidas a euros constantes del año 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. COMPARACIÓN ENTRE NECESIDADES DE INVERSIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO 

Y RECURSOS ESTIMADOS. 

 

De acuerdo con el enfoque metodológico adoptado, se estima necesario realizar una comparación 

entre las "necesidades" de inversión que deben ser cubiertas por el Ayuntamiento y los "recursos" 

previsiblemente disponibles por éste para atenderlas, como test mínimo de viabilidad financiera del 

CUADRO IX: ESTIMACION DE LOS RECURSOS DE INVERSION DEL AYUNTAMIENTO

DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE ACTUACION DEL PLAN
(miles euros ctes)

Ingresos Ingresos Credito obtenible Total recursos
Año corrientes por cesiones hip. mínima hip. máxima hip. minima hip. máxima
2009 18.936 3.818 618 7.575 4.436 11.393

2010 19.208 3.818 235 1.305 4.053 5.123
2011 19.480 3.818 238 1.335 4.056 5.154
2012 19.752 3.818 240 1.366 4.058 5.184

2013 20.025 3.818 242 1.397 4.061 5.215
2014 20.297 3.818 245 1.427 4.063 5.245

2015 20.569 3.818 247 1.458 4.065 5.276
2016 20.841 3.818 250 1.488 4.068 5.306

Total 159.108 30.545 2.315 17.351 32.860 47.896
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Plan y como contenido voluntario del Estudio Económico y Financiero, no regulado 

reglamentariamente. 

 

En el Cuadro nº X se realiza, en euros constantes, la comparación para todo el período completo 

observado por el Programa de Actuación (8 años), sin discriminar en función del carácter de las 

actuaciones. 

 

En el cuadro citado se observa que los recursos estimados son superiores a las necesidades de 

inversión por lo que el Plan es viable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO X: COMPARACION ENTRE NECESIDADES DE INVERSION A CARGO

DEL AYUNTAMIENTO Y RECURSOS ESTIMADOS
(miles euros ctes)

Año Necesidades Recursos Diferencia Situación financiera
hip. mínima hip. máxima hip. mínima hip. máxima hip. mínima hip. máxima

2009 3.885 4.436 11.393 552 7.508

2010 3.885 4.053 5.123 169 1.238 720 8.746
2011 3.885 4.056 5.154 171 1.269 891 10.015
2012 3.885 4.058 5.184 173 1.299 1.064 11.314

2013 3.885 4.061 5.215 176 1.330 1.240 12.644
2014 3.885 4.063 5.245 178 1.360 1.418 14.004

2015 3.885 4.065 5.276 180 1.391 1.598 15.395
2016 3.885 4.068 5.306 183 1.422 1.781 16.817

Total 31.079 32.860 47.896 1.781 16.817


