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A-2.1.- Introducción.- Información urbanística de partida utilizada en la redacción
de los documentos de las diferentes fases del Plan General Municipal de
Ordenación de Santomera.
INTRODUCCIÓN:
La elaboración del presente Plan General Municipal de Ordenación, fue adjudicada en
1.997 por el Ilustrísimo Ayuntamiento de Santomera mediante concurso público al equipo
redactor dirigido por el Arquitecto D. Pedro Pina Ruiz.
En esa fecha, se trataba propiamente de los trabajos de Revisión de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal (NN.SS.).
En posteriores fases del contrato, y en consonancia con el desarrollo legislativo que
supuso la Ley 1/2001, del Suelo de la Región de Murcia y sus posteriores modificaciones, hubo
de transformase los trabajos de Revisión de Normas Subsidiarias Urbanísticas Municipales, en
trabajos para la elaboración del Plan General Municipal de Ordenación (P.G.M.O.),
entregándose en Marzo de 2.002 una versión inicial del mismo, que una vez estudiada
exhaustivamente en sus contenidos por los Servicios Técnicos Municipales y la Corporación
Municipal, fue tenida en cuenta en lo referente a la definición del modelo territorial, estrategias,
esquemas y desarrollo del planeamiento general, estimándose conveniente a los efectos de
agilizar los trámites de la redacción final, que el desarrollo normativo y la redacción final del
documento completo se formalizase con la participación del Equipo Técnico Municipal bajo la
Dirección del Arquitecto Municipal D. Tomás Franco Pérez y supervisión de D. Pedro Pina
Ruiz.
Hay que destacar que el Plan General Municipal de Ordenación, ha sido realizado con
la especial colaboración en los temas ambientales de D. Emilio Díaz de Revenga Martínez
(AMBIENTAL, S.L.) dentro de un marco temporal muy amplio, incorporándose en el proceso de
toma decisiones inherentes a la planificación urbanística.
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INFORMACIÓN URBANÍSTICA DE PARTIDA:
Es indudable que el punto de partida para la redacción de su revisión es el propio
planeamiento general vigente en el año 1.997, es decir las Normas Subsidiarias Urbanística
Municipales de Santomera.
También es indudable que partir de una cartografía actualizada del territorio que se
pretende planificar y a escala adecuada, es una garantía de fiabilidad en cuanto a la métrica
del planeamiento que se proponga.
El conjunto de toda la información urbanística de partida que se utilice, así como la
metodología para su análisis y los procesos de síntesis o de resultados, son de vital
importancia para la obtención de un planeamiento equilibrado y realista.
Por todo ello, para la redacción del documento Avance de Revisión de Normas
Subsidiarias Urbanísticas Municipales, primero, y posteriormente para la redacción del
documento Avance del Plan General Municipal de Ordenación se utilizó y analizó un
conjunto de información urbanística a la que nos remitimos, la cual presenta la siguiente
estructuración y resumen:
● INFORMACION URBANISTICA:
- Antecedentes (NNSS vigentes).
- Composición de equipo.
(1) - Introducción y justificación.
(2) - Información histórica.
(3) - Información socioeconómica.
(4) - Información territorial y ambiental.
(5) - Metodología propuesta.
(6) - Planos de información urbanística e ideas previas.

●● ANEXO A DOCUMENTO DE INFORMACION URBANISTICA:
(1 y 2) - Información histórica y contemporánea.
(3) - Información socioeconómica
(4) - Aproximación físico/ ambiental.
(5) - Introducción legislación urbanística.
(6) - Análisis previo de infraestructuras.
(7) - Sistemas de gestión urbanística.
(8) - Ideas previas y Propuestas.
(9) - Síntesis de sugerencias recibidas de la Corporación Municipal.
(10) - Plan de posibles actuaciones estratégicas.
(11) - Planos 1/200.000 – visión satélite e infraestructuras territoriales.
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●●●

REUNIONES/ENCUESTAS

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE SANTOMERA

AGENTES

SOCIOECONOMICOS

REPRESENTATIVOS

CON

RELEVANCIA Y SIGNIFICACION EN EL MUNICIPIO: (METODOLOGIA ESTRATEGICA)
(Documentación Resumen de Información Urbanística para entregar a agentes socioeconómicos previamente a reunión y
encuesta "Memorias sectoriales / 6 paneles color (A3) ideas y diagnóstico previo / Catálogo con 42 posibles proyectos
estratégico-urbanísticos).
- Agente nº 1 - Agricultura.
- Agente nº 2 - Ganadería.
- Agente nº 3 - Industria.
- Agente nº 4 - Construcción.
- Agente nº 5 - Banca.
- Agente nº 6 - Hermandad Farmacéutica.
- Agente nº 7 - Ciudadano conocedor Historia de Santomera.
- Agente nº 8 - Ciudadano conocedor Medio Ambiente de Santomera.
- Agente nº 9 - Representante de trabajadores.
- Agente nº 10 y 11 - Nominados por el Ayuntamiento.
(Encuesta con cuatro preguntas sobre "4" sectores / económico y social de Santomera).

●●●● DATOS INFORMACIÓN/ EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE SANTOMERA:
(Según Padrón Municipal de habitantes)
Enero año 1.981

7.346 habitantes.

Enero año 1.982

7.430 habitantes.

Enero año 1.983

7.529 habitantes.

Enero año 1.984

7.635 habitantes.

Enero año 1.985

7.736 habitantes.

Enero año 1.986

7.788 habitantes.

Enero año 1.987

7.841 habitantes.

Enero año 1.988

7.943 habitantes.

Enero año 1.989

8.181 habitantes.

Enero año 1.990

8.400 habitantes.

Enero año 1.991

8.518 habitantes.

Enero año 1.992

8.681 habitantes.

Enero año 1.993

9.118 habitantes.

Enero año 1.994

9.432 habitantes.

Enero año 1.995

9.607 habitantes.

Enero año 1.996

9.978 habitantes.

Enero año 1.997

10.150 habitantes.

Enero año 1.998

10.306 habitantes.

Enero año 1.999

10.598 habitantes.

Enero año 2.000

10.972 habitantes.

Enero año 2.001

11.550 habitantes.

Enero año 2.002 (Estimación)

±11.850 habitantes.
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Del análisis de la tabla de evolución demográfica, se concluye que el crecimiento positivo del
Municipio de Santomera ha sido permanente y constante, desde 1.981 hasta la actualidad, con crecimientos
en torno a ±100 h/año entre 1981 y 1988 (+1,35%), de ±150 h/año entre 1988 y 1989 (+1,87%), en torno a
±200 h/año desde el año1989 al 1992 (+2,38%), de ±250 h/año desde el año 1993 hasta 1998 y sobre ±300
habitantes/año desde 1998 hasta 2002 (+2,71%), crecimiento doble a la media de nuestra Comunidad
Autónoma de Murcia.

SITUACIÓN URBANÍSTICA PRE-OPERACIONAL:
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES VIGENTES.
La superficie del término municipal de Santomera es de aproximadamente unos 44,5
km.2, lo que apenas representa el 0,4 % de la superficie de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Alberga sin embargo casi el 1 % de la población de derecho, así como el
0,85 % de las viviendas.
Se trata pues de un pequeño municipio, con 4 núcleos de población (Santomera, Siscar,
Matanzas y Orilla del Azarbe), y una población de derecho de unos 12.500 habitantes en el
año 2.002.
DATOS BÁSICOS MUNICIPALES
MUNICIPIO

Superficie
Km.2

Vivienda
por
Municipios
2.001

Entidades
de
Población

Población
de Derecho
Padrón (12/02)

SANTOMERA

44,5

4.843

4

12.434

TOTAL
Comunidad
Autónoma

11.317,0

571.624

1.194

1.269.230

Las actuales Normas Subsidiarias de Planeamiento fueron aprobadas definitivamente en
el año 1.985, con unas previsiones de Suelo Urbano y Suelo Apto para Urbanizar para 16 años.
Sin embargo, tan sólo 3 años después, fue necesario tramitar un amplio conjunto de
modificaciones puntuales, abarcando tanto el núcleo de Santomera (8 modificaciones) como
Siscar (1 modificación) y Matanzas (1 modificación).
El Documento de Normas Subsidiarias (un texto “refundido” con dichas Modificaciones)
denominado “Normas y Ordenanzas - Normas Subsidiarias”, es el que ha servido como
referente en cuanto al estado “preoperacional” para la elaboración del presente Plan General
Municipal de Ordenación. Fue aprobado mediante Resolución de la Consejería competente en
materia de Urbanismo de 18 de junio de 1.991. Con posterioridad, se han producido algunas
modificaciones puntuales de las Normas Subsidiarias, de muy pequeña superficie o naturaleza.
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Según el Texto Refundido de las Normas Subsidiarias Urbanísticas Municipales, la
distribución de superficie por clases de suelo es la siguiente:
SUPERFICIE DE LAS DISTINTAS CLASES DE SUELO Y PRINCIPALES ZONAS

Superficie Porcentaje
(hectáreas) por zonas

Porcentaje
por clases

Clase de suelo

Zona

Suelo urbano

Núcleo de Santomera
Núcleo de Siscar
Núcleo de Matanzas

83,31
19,29
8,65

1,9%
0,4%
0,2%

Residencial

39,81

0,9%

Industrial

78,88

1,8%

Suelo No Urbanizable

4169,04

94,8%

94,8%

TOTAL

4398,98

100,0%

100,0%

Suelo Apto para Urbanizar
(Núcleo de Santomera)

2,5%
2,7%

Distribución porcentual de superficies por clases de suelo en las NN.SS.

2,5%
2,7%

Suelo urbano
Suelo Apto para Urbanizar
(Núcleo de Santomera)
Suelo No Urbanizable

94,8%

Como puede observarse en la tabla y diagrama anteriores, el suelo urbano alcanza un
2,50 % del término municipal, cifra casi equivalente a la del suelo apto para urbanizar (2,70 %),
correspondiente el resto (94,80 %) al suelo no urbanizable.
La mayor parte del suelo urbano corresponde lógicamente al núcleo de Santomera (83,30
Ha.) En cuanto al suelo apto para urbanizar (equivalente en las Normas Subsidiarias al suelo
urbanizable de un Plan General), exclusivamente establecido en Santomera núcleo, se
distribuye entre 39,80 Ha. de uso residencial (34 %) y 78,80 Ha. de uso industrial (66 %).
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En resumen, la distribución del conjunto de suelo urbano y urbanizable, según su
calificación y núcleo, es la siguiente:
DISTRIBUCIÓN POR CLASES Y NÚCLEOS DEL CONJUNTO DEL SUELO URBANO Y APTO PARA URBANIZAR

Suelo Urbano y Apto para Urbanizar
Residencial
Santomera
Siscar
Mantanzas
Subtotal
Industrial
Santomera
Subtotal
TOTAL
Todas las superficies en hectáreas

Superficie Porcentaje
107,92
19,25
8,65
135,82

46,9%
8,4%
3,8%
59,1%

94,08
94,08
229,9

40,9%
40,9%
100,0%

Se observa pues como el modelo final de las Normas Subsidiarias Urbanísticas
Municipales, establece un ligero predominio del suelo residencial (59,1 %) sobre el suelo
industrial (40,9 %).
Dentro del suelo urbano, se encontraban 80 Ha. consolidadas con unidades de
actuación gestionadas, es decir, las tres cuartas partes del suelo urbano del municipio,
formado por algo más de 111 Ha., algo más de dos tercios de la superficie urbana sin
gestionar se encontraba en Santomera, y el resto en los otros núcleos.

DISTRIBUCIÓN DEL SUELO URBANO SEGÚN GESTIÓN

Suelo urbano con unidades de actuación
gestionadas
Santomera
61,54
Siscar
13,18
Matanzas
5,91
TOTAL
80,63
Suelo urbano en unidades de actuación sin
gestionar
Santomera
21,77
Siscar
6,07
Matanzas
2,74
TOTAL
30,58
Suelo urbano del municipio

111,21

Todas las superficies en hectáreas
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Por núcleos y calificaciones, el 60 % del suelo urbano total corresponde al suelo
residencial del núcleo de Santomera, un 13,70 % al suelo industrial de dicho núcleo, un 17,30
% al residencial de Siscar y un 8,65 % al residencial de Matanzas. Como se observa, ni en
Siscar ni en Matanzas se definía suelo urbano industrial. Si sólo se tiene en cuenta el suelo
urbano residencial, la distribución es de un 71 % en Santomera, 20 % en Siscar y 9 % en
Matanzas.

DISTRIBUCIÓN DEL SUELO URBANO POR NÚCLEOS Y CALIFICACIÓN

Suelo urbano en el núcleo de Santomera
Residencial
68,11
Industrial
15,2
TOTAL
83,31
Suelo urbano en el núcleo de Siscar
Exclusivamente residencial
19,25
Suelo urbano en el núcleo de Matanzas
Exclusivamente residencial
8,65
Todas las superficies en hectáreas

Esta distribución es coherente con el desarrollo y necesidades municipales en la época
en la que fueron aprobadas las Normas Subsidiarias Urbanísticas Municipales, y también sobre
todo con el esquema legal de clasificación del suelo, según el cual, todo aquel suelo que no
fuera urbano o urbanizable debía ser “no urbanizable” (es decir, se trataba al suelo no
urbanizable como suelo objetivamente “residual”).
Esto no quiere decir, por tanto, que todo el extensísimo suelo no urbanizable de las
Normas Subsidiarias Urbanísticas Municipales vigentes fuera “de protección especial”, que
sería el equivalente al concepto actual de suelo no urbanizable (desde la Ley estatal de 1998),
que considera ahora como residual el suelo “urbanizable”, mientras que son los suelos urbano
y no urbanizables los que están tasados.
El conjunto del término municipal queda dividido en las diferentes clases de suelo,
subdivididas según el tipo de gestión y actuación en los mismos:
Suelo urbano:

Núcleo de Santomera.
Núcleo de Siscar.
Núcleo de Matanzas.

Suelo Apto para Urbanizar: Núcleo de Santomera:

- Residencial.
- Industrial.

Suelo No Urbanizable.
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El Plan General Municipal de Ordenación dentro de la información gráfica del Volumen
2, incorpora en su DOCUMENTO-B el conjunto de planos de información que se han manejado
en la redacción del mismo (Planos de las Normas Subsidiarias Urbanísticas vigentes, Mapa de
Unidades Ambientales y Topográfico Regional del año 2.000):
DOCUMENTO B. – INFORMACIÓN GRAFICA GENERAL.

PLANOS DE INFORMACIÓN
PLANO INF/SI.0:

PLANO:

INF/RT.0

PLANO INF/NV.0:

PLANO INF/NV.1:

PLANO INF/NV.2:

PLANO INF/NV.3:

PLANO INF/IE.0:

PLANO INF/UA.0:

PLANO INF/TR.0:

MARCO TERRITORIAL.
(Situación Término Municipal).

E: 1/400.000.-

MARCO TERRITORIAL.
(Red de Trasportes).

E: 1/200.000.-

TÉRMINO MUNICIPAL.
(Normas Subsidiarias Vigentes).

E: 1/10.000.-

NÚCLEO URBANO DE SANTOMERA.
(Normas Subsidiarias Vigentes).

E: 1/2.000.-

NÚCLEO URBANO DE SISCAR.
(Normas Subsidiarias Vigentes).

E: 1/2.000.-

NÚCLEO URBANO DE MATANZAS.
(Normas Subsidiarias Vigentes).

E: 1/2.000.-

TÉRMINO MUNICIPAL.
(Infraestructuras Generales Existentes).

E: 1/10.000.-

TÉRMINO MUNICIPAL.
(Mapa de Unidades Ambientales).

E: 1/20.000.-

TÉRMINO MUNICIPAL.
(Topográfico Regional – Año 2000).

E: 1/10.000.-

Las ordenanzas y nomenclaturas utilizadas para interpretar los planos de las Normas
Subsidiarias Urbanísticas Municipales de Santomera, son las siguientes:
1. CASCO URBANO CONSOLIDADO – RESIDENCIAL.
1.a. Colectivo con compatibilidad de viviendas en planta baja
1.b. Colectivo con prohibición de viviendas en planta baja
1.c. Unifamiliar.
2. ESPACIOS DE DOMINIO Y USO PÚBLICO.
2.a. Plazas y jardines.
2.b. Áreas de juego y recreo de niños.
2.c. Áreas peatonales.
DOCUMENTO “A-2”
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3. SERVICIOS DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL.
3.a. Parque deportivo.
3.b. Equipamiento comercial.
3.c. Equipamiento social y asistencial.
3.d. Equipamiento religioso.
4. EQUIPAMIENTO CULTURAL Y DOCENTE.
4.a. Bibliotecas, centros culturales, asociaciones culturales, etc.
4.b. Centros docentes.
5. ZONA INDUSTRIAL.
5.a. En suelo apto para urbanizar y en suelo urbano.
5.b. En suelo urbano.
6. EDIFICIOS PROTEGIDOS.
7. SERVICIOS URBANOS.
Bomberos, depósitos de agua, depuradoras, cementerios, vertederos, etc.
8. USOS TERCIARIOS, COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES.
8.a. Servicios de Interés público.
8.b. Otros servicios.
9. SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN DE VIALES, CAUCES Y EMBALSES.
10. SUELO NO URBANIZABLE DE USO AGRÍCOLA.
10.a. Agrícola de especial protección.
10.b. Caminos de huerta.
10.d. Diseminado en Matanzas.
11. SUELO NO URBANIZABLE DE USO NO AGRÍCOLA.
11.a. General.
11.b. Forestal protegido.
Suelo apto para urbanizar:
•

Sector A: Al oeste del núcleo de Santomera.

•

Sector C: Al noroeste y este del núcleo de Santomera.

•

Sector F: A ambos lados de la carretera N – 340 entre Santomera y el Siscar.

•

Sector H: Al noroeste del núcleo de Santomera.

•

Sector I: Al este del núcleo de Santomera.

•

Sector J: Al sur del núcleo de Santomera.

DOCUMENTO “A-2”
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LA INFORMACIÓN MEDIO-AMBIENTAL.
Las cuestiones medio-ambientales han sido tomadas en consideración adecuadamente
durante todo el largo proceso de planificación, tanto desde el punto de vista estrictamente
técnico (mediante la asistencia continuada al equipo redactor del Plan General Municipal de
Ordenación por parte de AMBIENTAL, con emisión de diversos informes y celebración de
reuniones), como en cuanto al seguimiento de la participación pública y el análisis de las
alternativas y sugerencias presentadas por los ciudadanos y las organizaciones no
gubernamentales de todo tipo del municipio (empresariales, vecinales, ecologistas, etc.).
Se explica a continuación sucintamente el desarrollo cronológico de los principales
trabajos y documentos elaborados como resultado de la asistencia ambiental continuada a los
trabajos de planificación urbanística del Plan General Municipal de Ordenación de Santomera.
El apoyo ambiental a la elaboración del Plan General Municipal de Ordenación comenzó
en la fase previa a la adjudicación del contrato, en el año 1.997, mediante la elaboración de
una primera aproximación al esquema territorial básico del municipio, compuesto por los
siguientes elementos básicos:
•

Los núcleos urbanos de Santomera, Siscar, Matanzas y Orilla del Azarbe.

•

Los desarrollos industriales de Santomera y Matanzas.

•

La Sierra de Orihuela.

•

El Embalse de Santomera.

•

La Huerta (tradicional y moderna) y los Regadíos del Trasvase.

•

El Monte Público de Los Cuadros.

En febrero de 1.998 se elabora el DOCUMENTO DE INFORMACIÓN RELATIVO AL
SUELO NO URBANIZABLE Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, en el que se realiza
una recopilación de la información y un diagnóstico previo sobre los siguientes aspectos:
•

Estructura y definición de las categorías de Suelo No Urbanizable.

•

Espacios Naturales Protegidos.

•

Delimitación geográfica del Suelo No Urbanizable.

•

Actividades concretas sujetas a licencia o algún tipo de intervención municipal en
Suelo No Urbanizable que requieren estudios de detalle para dilucidar su
compatibilidad ambiental, y en su caso, su regulación en las NNSS.

•

La Evaluación de Impacto Ambiental y el Estudio de Impacto Ambiental.

Con posterioridad, en abril de 1.998, se prepara un primer documento ambiental
consistente en la “MEMORIA DEL PLANO (ESCALA 1/10.000) DE LA PROPUESTA DE
CLASIFICACIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE (SNU) DE PROTECCIÓN ESPECIAL POR
SUS VALORES ECOLÓGICOS”.
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Este documento explicativo para el Avance de la Revisión de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento del Término Municipal contenía una primera propuesta (provisional) de
delimitación, en cartografía a escala 1/10.000, del Suelo No Urbanizable de protección especial
por sus valores ecológicos.
En diciembre de 1.998 se prepara un documento similar, más consolidado en cuanto a
las sugerencias presentadas, en el que además se formalizaron los criterios de oportunidad,
funcionalidad y protección, así como los consiguientes objetivos del planeamiento (en este
aspecto específico del suelo de protección especial), las soluciones generales y la estructura
de la propuesta. En ésta, se organizó la clase de Suelo No Urbanizable, zonas de especial
protección, dividiéndose a su vez en 6 sub-Zonas:
•

Zona de Espacios Naturales, Sierra de Santomera, Embalse y Cueva de las
Yeseras.

•

Zona Cabezos y Sierras.

•

Zona Áreas Degradadas.

•

Zona Cauce de Ramblas.

•

Zona de Uso Público del Embalse de Santomera.

•

Zona de Vías Pecuarias.

En marzo de 2.000 se preparó un documento justificativo de las soluciones adoptadas
en relación al informe de la Dirección General del Medio Natural, como consecuencia del
trámite de audiencia a instituciones del citado Avance para la Revisión de las Normas
Subsidiarias.
Todas las observaciones y sugerencias planteadas por dicho organismo fueron
aceptadas e incluidas en los esquemas de trabajo del instrumento de planeamiento, tal como:
•

La inclusión del ámbito del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN) del Humedal del Ajauque y Rambla Salada como suelo no urbanizable de
protección especial.

•

La adaptación de la normativa municipal a los contenidos de la Memoria de
Ordenación de dicho PORN.

•

La desaparición del término “no agrícola” para algunas de las superficies forestales
no arboladas del municipio (heredada de las antiguas Normas Subsidiarias).

•

La clasificación de la Sierra de Santomera como suelo no urbanizable bajo la
calificación de Protección Específica Especial (con normativa equivalente a un
“espacio natural protegido”).

En cuanto a la distinción entre montes públicos y privados, dentro del planeamiento
municipal, en ese momento se consideró como criterio no distinguirlos, teniendo en cuenta que
la clasificación como suelo no urbanizable suponía automáticamente una especial protección,
de acuerdo con el (art. 9) de Ley 6/1998 de 13 de abril.
Otras cuestiones planteadas por la Dirección General del Medio Natural, tales como
reflejar la existencia de la vía pecuaria denominada Vereda de Los Cuadros, y realizar un
DOCUMENTO “A-2”
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catálogo de hábitats naturales y especies protegidas del término municipal, ya habían sido
tenidas en cuenta.
En septiembre de 2.001 se redactó la Memoria Ambiental que se incorporó al
documento de Avance de Plan General Municipal de Ordenación. En estos momentos, ya
estaba aprobada la Ley 1/2001 del Suelo de la Región de Murcia, habiendo desaparecido de la
misma la figura de las Normas Subsidiarias Urbanísticas Municipales, por lo que este
documento ya se planteó como Avance de Plan General Municipal de Ordenación y no de unas
Normas Subsidiarias.
En este documento se incorporaron los resultados de todos los análisis y propuestas
anteriores, más los aspectos relativos a la calidad ambiental, tales como la contaminación
atmosférica, acústica, calidad de las aguas, etc.
Durante todo este proceso, se han considerado y contestado distintas sugerencias de
índole principalmente ambiental, tal como las planteadas en diciembre de 1.999 (en
información pública del Avance de la Revisión de las Normas Subsidiarias), por la Asociación
de Naturalistas del Sureste (ANSE), y en diciembre de 2.001 por la mercantil ARIMESA
(propietaria de una gran cantera de áridos en la Sierra de Santomera) y la asociación
Ecologistas en Acción de Santomera.
LA ZONIFICACIÓN TERRITORIAL BÁSICA INICIAL.

El punto de partida básico para la sectorización ambiental del municipio fue
inicialmente realizado en el año 1.997, con la definición de las siguientes grandes
zonas territoriales, de importancia ambiental, a saber:
•

El Embalse de Santomera.

•

La Sierra de Santomera.

•

El Monte Público de Los Cuadros.

•

Las Huertas (tradicional y moderna) y los Regadíos del Trasvase.

•

El núcleo urbano de Santomera, Matanzas y Siscar.

•

Los desarrollos industriales de Santomera y Matanzas.

Algunas de las principales oportunidades que se diagnosticaron inicialmente en
la elaboración del planeamiento urbanístico municipal fueron las siguientes:
1. En relación a la Sierra, había que contemplar expresamente la existencia
de importantes valores naturales y paisajísticos, así como la calidad de
vida de los habitantes del término municipal.
2. En relación con las Huertas, se propuso un planeamiento que contemplara
como directriz básica su defensa como aprovechamiento agrícola, frente a
la instalación de otras actividades (residenciales, industriales, etc.), si bien
respetando la normativa vigente de las Normas Subsidiarias.
3. En el caso de la actividad económica, había que tener en cuenta la
necesidad de ofrecer suelo en condiciones competitivas con términos
municipales vecinos, así como los aspectos ambientales de tal expansión.
DOCUMENTO “A-2”
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4. Para el Embalse de Santomera, se proponía estudiar su consideración
como Espacio Natural Protegido, que actuara como foco de atracción
turística, con los diversos atractivos existentes (pesca, uso deportivo,
itinerarios naturales, Centro del Agua, etc.).
5. En relación al Monte Público, se señalaba la oportunidad de sugerir
diversas actuaciones que mejorasen el estado de la masa forestal y
redunden en un mejor aprovechamiento por parte de la población.

INFORMACIONES Y DIAGNÓSTICOS INICIALES SOBRE EL TERRITORIO (1.998).

SUELO NO URBANIZABLE.
Como ya se indicado anteriormente, en febrero de 1.998, se elaboró el
“DOCUMENTO DE INFORMACIÓN RELATIVO AL SUELO NO URBANIZABLE Y
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS”, en el que se realiza una recopilación de la
información y un diagnóstico previo sobre los siguientes aspectos:
Información y diagnóstico inicial sobre las categorías de suelo no
urbanizable del planeamiento.
a)
INFORMACIÓN.
(Categorías en el planeamiento vigente, Normas Subsidiarias).
• NU 9.- Protección de viales y cauces.
(Incluye zona de Protección Embalse Santomera, Rambla Salada, carretera
de Abanilla -hasta Autovía-, tramos no urbanos de carretera nacional y
circunvalación sur proyectada)
•

•

NU 10.- No Urbanizable Agrícola.
•

NU 10.a.- Regadíos (incluyendo tanto tradicionales como modernos).

•

NU 10.b.- (Edificación alineada a carretera; incluye carreteras que forman
el límite sur del término municipal y carretera de la Acequia de Zaraiche)

•

NU 10.d.- (Incluye entorno de SU La Matanza).

NU 11. No Urbanizable No Agrícola
•

NU 11.a.- (Propiedad Privada).

•

NU 11.b.- (Propiedad Pública).

En términos aproximados, la clase de Suelo No Urbanizable más abundante es
la 10.a.-, la clase siguiente, que cuenta también con una amplia superficie, es la 11.a.(Propiedad Privada), que incluye tanto las estribaciones orientales de la Sierra de
Orihuela como otras pequeñas alineaciones y cabezos montañosos.
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b)

DIAGNÓSTICO.
La estructura y categorías de las Normas Subsidiarias Urbanísticas Municipales
estaban ciertamente desfasadas, tanto ambiental como territorialmente. Se consideró
conveniente modificar en alguna medida las denominaciones y categorías del Suelo
No Urbanizable, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:
• Diferencias estructurales entre los regadíos modernos y los
tradicionales (diferenciación “rutinaria” en el planeamiento municipal de
toda la Región)
•

Mas que diferenciación según la propiedad (pública o privada) para
el NU.11.-, se consideraba entonces mas adecuado desde el punto de
vista de los criterios actuales de la ordenación territorial una
diferenciación según grado de protección o regulación de
actividades, (sub-Categoría de Espacio Natural y sub-Categoría Zona de
Interés Ambiental y Paisajístico).

Información y diagnóstico inicial sobre los espacios naturales protegidos.
a) INFORMACIÓN.
Se identificó que existían detallados estudios y propuestas al respecto, así como
procedimientos administrativos muy avanzados (Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Ajauque y Rambla Salada y Embalse de Santomera).
Alcanzaban la máxima categoría de protección urbanística, según esta
información, la Sierra de Orihuela y el Embalse de Santomera (incluyendo sus colas y
riberas periféricas).
b)
DIAGNÓSTICO.
Se consideró preciso ajustar las nuevas Normas Subsidiarias (ahora
transformadas en Plan General Municipal Ordenación por imperativo de la Ley 1/2001
del Suelo de la Región de Murcia) a los modernos condicionantes de la protección de
los recursos naturales, incluyendo una regulación lo más detallada posible acerca de
los criterios municipales para la autorización de obras y actividades en dichos espacios
naturales. Se consideró deseable que, en lo posible, ello se ajustara a las previsiones
de la Comunidad Autónoma (PORN Ajauque-Rambla Salada-Embalse de Santomera),
o se remitiera, en su caso, a dicha normativa en previsión de su próxima aprobación.
Información y diagnóstico inicial sobre la delimitación geográfica del suelo
no urbanizable.
a)

INFORMACIÓN.
Se identificó que en breve estaría disponible la cuantificación superficial
(medición digital) de las distintas categorías, aunque ya se disponía de una estimación
cualitativa.
b)
DIAGNÓSTICO.
En términos generales, y salvo cuestiones de cierto detalle (crecimiento
urbano, reajuste por crecimiento del regadío en pendiente, modificación de viales
previstos, etc.), parecía oportuno mantener las grandes líneas de la delimitación
geográfica de los Suelo No Urbanizables (en conjunto), de las Normas Subsidiarias
Urbanísticas Municipales vigentes.
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Información y diagnóstico inicial
excepcionales en suelo no urbanizable.

sobre

los

usos

y

actividades

Se trataba de estudiar los usos y edificaciones concretas sujetas a licencia o
algún tipo de intervención municipal en Suelo No Urbanizable que requieren estudios
de detalle para dilucidar su compatibilidad ambiental, y en su caso, su regulación en
las Normas Subsidiarias Urbanísticas Municipales.
a)

INFORMACIÓN.
Se detectaron, entre otras, las siguientes actividades y usos excepcionales en
S.N.U:
• Actividades recreativas y de ocio en el entorno del Embalse de
Santomera y Rambla Salada, con o sin instalaciones u obras fijas.
•

La actividad extractiva a cielo abierto, incluyendo extracción de
áridos en ramblas. Estado actual y expectativas o potencialidades.

•

La canalización o cimbrado de acequias.

•

La construcción de embalses de regulación de riego en los límites del
Suelo No Urbanizable.

•

Las variantes de carreteras.

•

Cualesquiera otras que sugiera la Corporación, y de acuerdo con las
instrucciones de ésta, las propuestas por los agentes sociales
intermedios.

b)

DIAGNÓSTICO.
Se consideró precisa y conveniente la intervención municipal para la
regulación, a través de las Normas Subsidiarias (ahora P.G.M.O.) de algunas
actividades concretas, de muy diversa índole e importancia. En su mayor parte, fue
muy conveniente para ello obtener información detallada de las expectativas y
aspiraciones de los agentes sociales intermedios locales, mediante las reuniones
informativas previstas con el Equipo del Plan General Municipal de Ordenación.

Información y diagnóstico inicial sobre el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental y el estudio de impacto ambiental.
a) INFORMACIÓN.
Se identificó como algunos aspectos de la Revisión de las Normas Subsidiarias
(luego P.G.M.O.), están sometidos al proceso administrativo de Evaluación de Impacto
Ambiental, de forma simultánea a los trámites estrictamente urbanísticos. Se
consideraba conveniente que la formulación de la Revisión tuviera en cuenta este
condicionante desde su inicio, y que lo fuera de forma “global”.
b) DIAGNÓSTICO.
El instrumento fundamental para la valoración ambiental de la Revisión (cuyo
documento técnico es el denominado Estudio de Impacto Ambiental) es la
comparación entre la normativa vigente y la propuesta a través del nuevo Plan General
Municipal de Ordenación.
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LA PROPUESTA DE SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN
ESPECIAL EN EL AVANCE DE LAS NN.SS. (1.998).
Como ya se ha indicado anteriormente, en abril de 1.998, se prepara un primer
documento ambiental consistente en la “MEMORIA DEL PLANO (ESCALA 1/10.000) DE
LA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE (SNU) DE
PROTECCIÓN ESPECIAL POR SUS VALORES ECOLÓGICOS”.
Este documento explicativo para el Avance de la Revisión de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal de Santomera, contenía una
primera propuesta (provisional) de delimitación, en cartografía a escala 1:10.000, del
Suelo No Urbanizable de protección especial por sus valores ecológicos. Dicha
categoría era heredera de la actual clasificación S.N.U. 11.- (No Urbanizable, No
Agrícola) de las Normas Subsidiarias.
En diciembre de 1.998, se preparó un documento similar, más consolidado en
cuanto a las sugerencias presentadas, organizándose la clase de Suelo No
Urbanizable, zonas de especial protección, dividiéndose a su vez en 6 sub-6onas:
Propuesta inicial de zona de espacios naturales.
Delimitaba básicamente los dos principales espacios naturales del término
municipal, a saber, la Sierra de Santomera y el Embalse de Santomera y su entorno.
Se trata de áreas relativamente extensas con unas condiciones naturales, en
conjunto, relevantes no sólo en un contexto regional, sino incluso, en algunos aspectos
concretos, a escala nacional y europea.
La Sierra de Santomera viene delimitada básicamente por el área montañosa,
de medias y fuertes pendientes, no transformada de forma importante por la actividad
humana. No obstante, se incluyó íntegramente en su perímetro la única actividad
económica relevante que se desarrolla actualmente en la Sierra, a saber, la
explotación de una gran cantera a cielo abierto para áridos de machaqueo. Más
adelante, cuando la información disponible así lo permitiera, se procedería a delimitar
un perímetro de máxima extensión de esta actividad extractiva, de acuerdo con las
indicaciones de la Corporación, (acuerdo del Ayuntamiento Pleno) y teniendo en
consideración los concretos valores ecológicos del área montañosa, el impacto
ambiental (particularmente el paisajístico, aunque no exclusivamente) de la actividad y
su trascendencia en términos económicos, así como las autorizaciones sectoriales
correspondientes.
Se cartografió de forma independiente una relativamente pequeña área en las
estribaciones meridionales de la Sierra, pero rodeada de cultivos, bajo la
denominación de Las Yeseras.
Las Yeseras contienen una cavidad de origen artificial (extracción de yesos) que
alberga una excepcional colonia de Quirópteros, considerada por los estudios
existentes como una de las cinco localidades más importantes de la especie
concernida a nivel nacional. Según la información disponible en estos momentos, esta
localización habría sido incluida por España dentro de la selección de espacios o
lugares de interés comunitario en virtud de la Directiva de Hábitats (la Red NATURA
2000).
DOCUMENTO “A-2”
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La regulación propuesta para esta sub-Zona se concretaba en otorgarle, dentro
de las competencias municipales, un régimen similar al establecido para los espacios
naturales protegidos, teniendo en cuenta tanto sus importantes valores ecológicos y
ambientales como la previsión, a medio plazo, de que dichos valores propicien la
referida declaración, incluso como espacio de conservación Intercomunitario.
Se atendería especialmente la definición de límites exactos en orden a evitar los
impactos por transformación en la zona de contacto con el espacio agrario colindante.
El Embalse de Santomera se delimitó por la mayor parte de su vaso (en la
máxima capacidad), así como su ribera inmediata y, particularmente, las colas en las
zonas donde desembocan las más importantes ramblas que drenan la cuenca
vertiente del embalse. Tanto la lámina de agua como las riberas y las colas poseen
una gran importancia para la conservación de un significativo número de especies de
aves acuáticas, estando también presentes diversos ecosistemas vegetales incluidos
en la Directiva Europea de Hábitats.
Del ámbito de la delimitación propuesta se excluyó cierta fracción de la lámina
de agua, en las inmediaciones de la presa, así como las instalaciones asociadas a la
misma y su entorno, cuya vocación coincide con la ubicación de infraestructuras
hoteleras y las prácticas de actividades recreativas y de ocio vinculadas al espacio
natural.
La regulación propuesta para esta sub-Zona adoptaría, en lo que al
planeamiento municipal concierne, la estrategia y contenidos del Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales, actualmente en tramitación.
Propuesta inicial de zona de cabezos y sierras.
Incluía otras áreas de terrenos naturales del término relativamente bien
conservadas y con valores ecológicos relevantes a escala municipal y comarcal, tanto
botánicos como faunísticos y paisajísticos.
Se trata de pequeñas o medianas elevaciones montañosas situadas en su
mayor parte en la mitad occidental del término, a saber: Cabezo de la Gineta, Cabezos
de los Ásperos, montes a poniente del embalse de Santomera, Cabezo Morales,
Cabezo de Trigo, Loma del Barranco Largo, La Raja, Cabezo Bermejo y Las Peñicas.
Se proponía para esta sub-Zona una regulación próxima a la genéricamente
atribuida a los espacios naturales protegidos, bien que con condicionantes menos
estrictos en relación a las limitaciones de usos y actividades económicas, en particular
para aquellas que acrediten una trascendencia social o económica de primer orden a
escala municipal, regional o intercomunitaria, siempre que no existan ubicaciones
alternativas apropiadas, tales como las infraestructuras de comunicaciones
(carreteras, líneas eléctricas, telecomunicaciones).
Se ha tenido en cuenta la existencia de localizaciones tales como canteras y el
vertedero municipal de residuos sólidos urbanos, previendo a medio y largo plazo la
finalización de tales actividades y la restauración ambiental de los sectores
degradados.
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Propuesta inicial de zona de áreas degradadas.
Incluía áreas naturales o seminaturales de cierta relevancia paisajística por su
elevación, pero que han sufrido procesos de degradación (roturaciones, canteras,
infraestructuras públicas, fragmentación del hábitat, etc.) de cierta magnitud. Estos
sectores tienen vocación para su restauración ambiental y paisajística, en algunos
casos compatibles con cierto uso público.
Se consideraron como tales la antigua cantera junto a la presa del Embalse de
Santomera, así como una serie de pequeños cabezos situados al sur, al igual que las
Sierras del Tío Jaro y de Balumba, y el Cabezo Buitragos.
En alguno de estos espacios (Monte de las Brujas) ya se identificó la existencia
de notables valores arqueológicos.
La regulación de esta sub-Zona se planteaba en términos próximos a la subzona anterior, incidiendo especialmente en favorecer las actividades e implantaciones
que puedan vincular simultáneamente un compromiso fehaciente por los promotores,
públicos o privados, en orden a la restauración de los valores ambientales
degradados.
Propuesta inicial de zona de cauce de ramblas.
Delimitaba la franja, más o menos estrecha, de vegetación natural asociada al
cauce de las ramblas, en particular la Rambla Salada (sector 11-4-1) entre su salida
del embalse y el límite de término municipal con Orihuela.
Incluía también la Rambla de las Crucetas (antes de su confluencia con la
Rambla Salada) y algún otro pequeño ramblizo.
Esta delimitación no estaba vinculada conceptualmente en modo alguno a la
protección o prevención de la actividad urbanística en relación al riesgo de avenidas o
inundaciones. La identificación de los factores de riesgo y, en su caso, las áreas
susceptibles de protección preventiva se aportaron más adelante, cuando se dispuso
de toda la información al respecto, de acuerdo con los criterios, objetivos y soluciones
anteriormente expuestas.
La regulación de este sector tendría en cuenta los distintos valores y
oportunidades que inciden sobre la misma, tales como la existencia de un
encauzamiento destinado a evitar la infiltración de aguas salinas (que ha supuesto un
notable impacto ambiental desfavorable sobre el funcionamiento del ecosistema), la
posibilidad de acondicionamiento –total o parcial- para actividades recreativas de
navegación, y la posible ubicación en su ribera de un salmueroducto.
Propuesta inicial de zona de uso público del embalse de Santomera.
Delimitaba el sector de suelo (11-5-1) cuyo uso está vinculado al
entretenimiento, uso y aprovechamiento del Embalse de Santomera, tanto como obra
pública (presa y otras construcciones asociadas) como en otras vertientes (Casa del
Agua, aprovechamientos recreativos y de ocio, posibles infraestructuras hosteleras).
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Su regulación y delimitación se vinculaba igualmente a las determinaciones del
PORN entonces en tramitación. Se tendría en cuenta la potencialidad de uso público
derivada de la presencia de la Casa del Agua (C.H.S.) y de la Casa de la Naturaleza,
de titularidad municipal, así como la ineludible necesidad de adoptar mecanismos que
eviten los impactos de difusión hacia el sector de mayor protección colindante del resto
del embalse, sus riberas y colas.
Propuesta inicial de zona de vías pecuarias.
Delimitaba a efectos urbanísticos la protección de las vías pecuarias que
atraviesan el término municipal. Se incluía la única vía conocida, a saber, la vía
Pecuaria de la Vereda de Los Cuadros (11-6-1), que cruza el término de oeste a este
en toda su anchura.
Su regulación genérica adoptaría las determinaciones de la legislación sectorial
correspondiente (Ley de Vías Pecuarias), con las determinaciones específicas que
sean precisas, en lo tocante al planeamiento municipal, para asegurar su defensa y
uso público.

LA MEMORIA AMBIENTAL DEL DOCUMENTO DE AVANCE DE P.G.M.O.
(2.001).
En septiembre de 2.001 se preparó la Memoria Ambiental que se incorporó al
documento de Avance del instrumento urbanístico.
En estos momentos, ya estaba aprobada la Ley 1/2001 del Suelo del Suelo de
la Región de Murcia, habiendo desaparecido de la misma la figura de las Normas
Subsidiarias, por lo que este documento ya se planteó como Avance del Plan General
Municipal de Ordenación.
En este documento se incorporaron los resultados de todo el análisis y
propuestas anteriores, más los aspectos relativos a la calidad ambiental, tales
como la contaminación atmosférica, acústica, calidad de las aguas, etc.

LA DECLARACIÓN
SANTOMERA.

DE

IMPACTO

AMBIENTAL

DEL

P.G.M.O.

DE

Redactado el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental que acompañaba
al documento de aprobación provisional del P.G.M.O., se inició el procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental, para lo cual dicho Estudio fue sometido a
información pública durante 30 días (BORM nº 13 del martes 17 de enero de 2006, al
objeto de determinar los extremos en que debiera ser completado, resolviéndose las
alegaciones planteadas.
Una vez remitido el expediente a la Dirección General de Calidad Ambiental de
la Consejería de Industria y Medio Ambiente a los efectos de que por ese órgano de
medio ambiente se dictara la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, le
fue abierto expediente con el número 1.282/04 y mediante acuerdo de la Comisión
Técnica de Evaluación de Impacto ambiental, de fecha 14 de julio de 2006, se realizó
la valoración de los impactos ambientales que ocasionaría el Plan General Municipal
de Ordenación de Santomera y una vez examinada la documentación obrante en el
expediente, se informó favorablemente el mismo.
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En consecuencia de lo anterior con fecha 22 de noviembre de 2006 el Director
General de Calidad Ambiental declaró a los solos efectos ambientales el informe
favorable sobre el Plan General Municipal de Ordenación de Santomera, indicando
que el planeamiento en cuestión deberá realizarse de conformidad con las medidas
protectoras y correctoras y el Programa de Vigilancia Ambiental contenido en el
Estudio de Impacto Ambiental presentado, debiendo observarse, además las
prescripciones técnicas incluidas en dicha Declaración y en el Anexo Técnico que la
acompaña.
La referida Declaración de Impacto Ambiental Favorable, conforme a lo
establecido en el artículo 22 del Reglamento para la ejecución del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, fue
publicada íntegramente en el BORM nº 9 del viernes, 12 de enero de 2007.

A-2.2.- Resumen de la información urbanística.
Como resumen de lo expresado en el apartado anterior, tendremos que decir que la
redacción de la presente versión del Plan General Municipal de Ordenación, tanto de la parte
escrita como gráfica, se ha basado en una información urbanística inicial muy minuciosa, que
ha sido estudiada y analizada desde diferentes perspectivas, no solo desde la relativa a los
contenidos de las Normas Subsidiarias Urbanísticas Municipales que se pretenden sustituir con
el presente Plan General Municipal de Ordenación, sino también desde las perspectivas;
Histórica y contemporánea, Socioeconómica, Territorial, Infraestructural y Ambiental. Todo ello
unido a las ideas de los esquemas previos, la planificación de posibles actuaciones
estratégicas, las sugerencias recibidas (Organismos e Instituciones, Corporación Municipal,
Asociaciones, particulares, etc.), la adaptación del documento a la legislación urbanística en
vigor y la aplicación de adecuados sistemas de gestión urbanística, es lo que ha permitido
como resultado la formalización de un modelo de planeamiento general con un alto índice de
acercamiento al medio físico-ambiental real.

A-2.3.- Trámite de exposición y participación pública - AVANCE.
A-2.3.1.- Documentos de Avance.
AVANCE DE REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL.

Habiéndose elaborado en octubre de 1.999, Avance de la Revisión de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal, se abrió un período de información pública por plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de la inserción del edicto de la Alcaldía de 3 de
diciembre de 1.999, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, para recoger sugerencias u
observaciones en relación a su contenido y de las bases o criterios que presidieron su
formación, con vistas a ratificar o modificar éstos en la continuación del proceso.
El Edicto de la Alcaldía, fue publicado en el BORM nº 259 de 23 de diciembre de 1.999.
Durante el plazo de exposición pública (un mes), se presentaron 22 sugerencias, todas
ellas informadas por el equipo redactor y contestadas a los interesados.
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AVANCE DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN.

Habiéndose elaborado en septiembre de 2.001, Avance del Plan General Municipal de
Ordenación, se abrió un período de información pública por plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de la inserción del edicto de la Alcaldía de 3 de diciembre de 1.999, en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia, para recoger sugerencias u observaciones en relación a
su contenido y de las bases o criterios que presidieron su formación, con vistas a ratificar o
modificar éstos en la continuación del proceso.
El Edicto de la Alcaldía, fue publicado en el BORM nº 273 de 24 de noviembre de 2.001.
El 26 de diciembre de 2.001, se hace saber por la Alcaldía, que habiendo sido expuesto
al público el Avance del Plan General Municipal de Ordenación hasta el día 26 de diciembre de
2.001, se prorroga por plazo de un mes el período de información pública, para recoger
sugerencias u observaciones en relación a su contenido y de las bases o criterios que
presidieron su formación, con vistas a ratificar o modificar éstos en la continuación del proceso.
Durante el plazo de exposición pública (dos meses), se presentaron 74 sugerencias
(numeradas del 1 al 74), todas ellas informadas por el equipo redactor.
Fuera del plazo de exposición pública, se presentaron 38 sugerencias (numeradas del
75 al 112), todas ellas en conocimiento del equipo redactor.

A-2.3.2.- Sugerencias generales y estructurales presentadas en los trámites
de exposición y participación pública.- Sugerencias de carácter medio-ambiental.
Durante el periodo de información pública de los Avances de Planeamiento de la Revisión
de las Normas Subsidiarias Urbanísticas Municipales y del Plan General Municipal de Ordenación
de Santomera y en las exposiciones públicas directas realizadas en el centro agrícola de
Santomera y el centro cultural de Matanzas, los ciudadanos han manifestado y aportado sus
sugerencias sobre las “directrices” del futuro del Municipio de Santomera.
La mayor parte de las sugerencias presentadas durante las informaciones públicas de los
AVANCES, han sido puntuales o sectoriales, (más propias por tanto de la exposición pública de
aprobación inicial a la cual se remiten).
Las sugerencias a los AVANCES por su carácter más “GENERAL Y ESTRUCTURAL”,
han sido las siguientes:
Sugerencia Nº 2.- Sugiere mayor edificabilidad para el sector de actividad económica de
Matanzas y menores cesiones generales.
Sugerencia Nº 4.- Sugiere nueva implantación para el sistema general cementerio.
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Sugerencia Nº 8.- Sugieren diversos aspectos generales relativos a sectores de actividad
económica, patrimonio cultural, legalización de edificaciones existentes, estudio de impacto
ambiental (zonas industriales), creación de carril bici.
Sugerencias Nºs 9 y 11.- Sugiere reducir mínimos las previsiones del P.G.M.O., con
planteamientos discrepantes con la Ley del Suelo Regional (1/ 2001), del Suelo de la Región de
Murcia.
Sugerencia Nº 12.- Sugiere eliminar viarios previstos en N.N.S.S. vigentes y previsiones
de sectores de ordenación. Elogia la decisión Municipal de ampliar el periodo de información
pública. Sugiere proteger los monumentos y lugares de interés de Santomera.
Sugerencia Nº 16.- Sugerencias de la Dirección General del Medio Natural, sobre el
Embalse y normas de protección sobre ordenación territorial, planeamiento urbanístico y aspectos
relacionados con el medio natural.
Sugerencia Nº 31.- Sugieren mayores facilidades y desarrollos para la zona de Matanzas.
Sugerencia Nº 32.- Sugiere la reubicación de suelo de actividad económica, en relación
con usos residenciales y suelo no urbanizable.
Sugerencia Nº 45.- Sugiere diversos planteamientos sobre zonas de actividad económica
e industrial y zonas residenciales de Santomera.
Sugerencia Nº 49.- Sugiere eliminar área de actividad económica y variante viaria de la
carretera general. Eliminar la zona de actividad económica (entre Rambla salada y circunvalación)
y transformar en residencial. En Matanzas sugieren calificación de suelo residencial y para
segundas residencias terrenos no sectorizados. Eliminar por considerar excesiva el área de
actividad económica entre carretera de Benferri y Autovía. Para Matanzas también sugieren
eliminar la propuesta A+I (Autopista + Información).
Sugerencia Nº 52.- Sugiere el tratamiento de

los núcleos tradicionales para permitir

edificar en sus perímetros.
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Sugerencia Nº 58.- Complementaría a la sugerencia número 8, sugiriendo reagrupar
todas las antenas de telefonía del municipio y en el documento de P.G.M.O. incorporar catálogo
de espacios protegidos, monumentos y yacimientos arqueológicos.
Sugerencia Nº 59.- Apoyo a sugerencia Nº 58 y 8. (Solicitan además protección para
Vereda de los Cuadros).
Sugerencia Nº 73.-

Sugiere que el desarrollo futuro de Santomera no solo sea la

industria, sino el ocio, turismo, SERVICIOS..........., y ello en desarrollo sostenible. Sugiere
tratamiento para asentamientos no tradicionales.
Sugerencia Nº 78.- Sugiere reducir las zonas industriales y de actividad económica.
Tratamiento blando de circunvalación Noreste. Apostar por una Santomera agrícola, residencial y
de

SERVICIOS,

(sin

renunciar

a

cierta

actividad

industrial

limitada

a

zonas

existentes/seleccionadas).
Sugerencia Nº 79.- Sugiere una alternativa de planeamiento para Matanzas, en cuanto a
usos y clasificación de suelo.
Sugerencia Nº 84.- Sugerencia de la Dirección General de Industria: Previsión en
P.G.M.O. de las instalaciones de transporte y distribución de energía. Sugieren la utilización de
energías renovables, vía ordenanzas municipales. Facilitar y potenciar los Usos de Actividad
económica e industrial a corto y medio plazo, con las previsiones de infraestructuras precisas.
Sugerencia Nº 89.- Relacionada con Nº 58 (punto 1º) sugiriendo ubicar las antenas de
telefonía móvil de Santomera en la cima del Cabezo Bermejo.
Para las demás sugerencias (No generales ni estructurales), remitimos a la documentación
gráfica y literal del presente documento de aprobación inicial del Plan General Municipal de
Ordenación de Santomera.

SUGERENCIAS DE CARÁCTER MEDIO-AMBIENTAL.

Respecto a una de las sugerencias presentada por la Asociación Naturalista del Sureste
(ANSE) de Santomera en el periodo de exposición pública en la fase de Avance de la Revisión
de las Normas Subsidiarias Urbanísticas Municipales, en diciembre de 1.999, se informó por el
equipo redactor lo siguiente:
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Sugerencia: sobre la escasez del suelo en Santomera para la ubicación de los usos previstos:
Respuesta: En efecto, el término de Santomera se caracteriza por una relativamente
reducida superficie, sobre todo teniendo en cuenta su privilegiada situación estratégica,
que determina una fuerte presión sobre el territorio, de las infraestructuras humanas
(Autovía del Mediterráneo y desarrollo industrial colindante, eje perpendicular San
Javier-Yecla, carretera nacional N-340). Esta presión de uso es recogida y ordenada
adecuadamente por la Revisión de las Normas Subsidiarias, evitando precisamente los
desarrollos urbanísticos espontáneos, por ejemplo industriales, carentes de
mecanismos de corrección del deterioro ambiental asociados (vertidos, ruidos,
emisiones, residuos).
Sugerencia: Respecto a la presentación de un planteamiento urbanístico basado en ciudades
temáticas que en opinión del proponente de la sugerencia se ajusta a la realidad regional:
Respuesta: La presentación de un número aparentemente considerable de desarrollos
urbanísticos (“ciudades temáticas”) no debe entenderse en todos los casos como la
ampliación del suelo urbanizable, sino como “eslogan” de las ideas de desarrollo
socioterritorial y ambiental del municipio. Por ejemplo, la ciudad “Agua+Ocio” se plantea
en términos de aprovechamiento exclusivamente turístico y recreativo, vinculado al
embalse de Santomera, descartando el aprovechamiento residencial. Asimismo, la
ciudad “Cultura+Historia” corresponde a una parte del actual núcleo urbano, y la ciudad
“Autopista+Información” tan sólo quiere reflejar de un modo gráfico la realidad física y la
enorme importancia del dicho eje de comunicaciones, con trascendencia nacional y
europea.
Sugerencia: Respecto a la propuesta de hacer navegable Rambla Salada:
Respuesta: La propuesta para hacer posible la navegación de la Rambla Salada, como
recurso turístico y recreativo, no incide en absoluto en el aprovechamiento de las
disponibilidades actuales derivadas del Acueducto Tajo-Segura, ya que utilizaría los
recursos desembalsados en el Embalse de Santomera, no aprovechables de modo
convencional por su elevada salinidad. No obstante, la propuesta planteada por el
Avance deberá ser confrontada con las oportunidades existentes para la restauración
ambiental de la rambla (otrora un ecosistema de elevadísima singularidad) y la
factibilidad de su gestión, sobre todo en relación a la calidad del agua y su posible
deterioro por estancamiento.

Sugerencia: Respecto a creación indiscriminada de polígonos industriales por la ambigüedad
del lema de las “ciudades temáticas” propuestas:
Respuesta: No existe ambigüedad alguna en la delimitación cartográfica del suelo
correspondiente a las “ciudades” de naturaleza industrial, terciaria o mixta, siendo
precisamente la pretensión de esta planificación evitar los desarrollos espontáneos e
indiscriminados. En cuanto a la ampliación del suelo apto para urbanizar (actividad
económica) en el entorno de La Matanza, se está estudiando reducir de forma
significativa la extensión inicialmente propuesta por el Avance.
Sugerencia: Respecto a las consideraciones sobre la Huerta tradicional:
Respuesta: En cuanto a la Huerta tradicional, mantiene en su mayor parte la
calificación de suelo no urbanizable (agrícola diseminado). La expansión del suelo apto
para urbanizar en el borde sur (ciudad “Negocios+Tecnología”) tiene una vocación
claramente terciaria, alejada de la estructura convencional de polígono industrial,
compatible con las medidas preventivas apropiadas con los equipamientos colectivos y
residenciales colindantes. La ciudad “Pecuaria+Huerta” pretende una ordenación
ambientalmente adecuada de las actividades ganaderas, en los términos previstos por
la reciente Ordenanza Municipal. No obstante, en efecto se considera que las grandes
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instalaciones ganaderas deberán buscar su asiento en sectores del término alejados de
viviendas, tales como el propuesto al norte del Cabezo Bermejo.
Sugerencia: Respecto a que la ciudad temática “Industria+Bricolaje” (I+B) será motivo de
agresión a la huerta.
Respuesta: La ciudad temática “Industria+Bricolaje” pretende la ordenación racional del
desarrollo individualizado de almacenes y otras industrias en el borde de la carretera de
Alquerías, aprovechando el sector residual de suelo ocasionado por las sucesivas
alternativas de conexión (A-0, A-1 y A-2) para evitar la curva actualmente existente.
Sugerencia: Respecto a las peticiones de ANSE para que se protejan todos los montes del
municipio con la figura de espacio protegido:
Respuesta: El Avance recoge esta sugerencia para la protección de los montes del
municipio, en línea con el mencionado pronunciamiento del Ayuntamiento Pleno,
mediante su clasificación como suelo no urbanizable (no agrícola).
Sugerencia: Respecto a la definición de reserva de suelo para la ampliación o construcción de
la depuradora urbana:
Respuesta: El Avance define con precisión el suelo no urbanizable (sistemas
generales) de la actual depuradora.
Consideraciones finales: Por último, cabe destacar que de acuerdo con lo dispuesto
por la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, la
revisión del planeamiento municipal se incluye entre los supuestos sometidos al procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Cabe recordar que este procedimiento específico
de análisis ambiental incluye un trámite de consultas institucionales (para el que esa entidad
puede solicitar a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma ser
oportunamente invitado), así como una fase de información pública y alegaciones, mediante la
inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Tanto en dicho procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental como en la
tramitación urbanística de la Revisión (acuerdos de aprobación inicial y provisional), resultaría
inestimable contar con propuestas positivas y alternativas de planeamiento por parte de esa
asociación en orden a un desarrollo sostenible del municipio.
En cuanto a otra Sugerencia presentada por ARIMESA en diciembre de 2001, al Avance
del PGMO, se informó por el equipo redactor las siguientes consideraciones:
1º. Para que, tal como solicitaba el proponente de la sugerencia, pudieran tenerse en
cuenta “los derechos referidos a la explotación minera de la que somos titulares”, sería más
que conveniente que aportara la documentación administrativa y técnica pertinente a que
acreditara tales derechos, tal como la correspondiente autorización o concesión de carácter
minero, así como el Plan de Restauración que ampare dicho derecho (artículo 2 del Real
Decreto 2994/1982, de 15 de octubre).
2º. Se estudiaría la oportunidad de incluir en los trabajos técnicos en curso una
zonificación específica para esta actividad minera, siempre que aportara la documentación
señalada en el apartado anterior.
3º. Respecto a la cuestión planteada por el proponente de la sugerencia sobre “la posible
delimitación de un perímetro de máxima extensión a la explotación minera”, el Ayuntamiento
Pleno de Santomera se ha pronunciado en el pasado sobre esta cuestión, en relación con el
impacto ambiental y paisajístico de la explotación de la vertiente meridional de la Sierra.
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4º. Finalmente, si el proponente de la sugerencia deseaba que los trabajos técnicos del
Plan General tengan en cuenta las que denomina “expectativas futuras”, sería conveniente que
aportara la documentación mínima que sustentara tales expectativas, al objeto de proceder a
su estudio e incorporación, en su caso, en las determinaciones del Plan.
En cuanto a la sugerencia presentada por Ecologistas en Acción, también en diciembre
de 2001, no se llegó a preparar un informe técnico de respuesta, no obstante sus
consideraciones y propuestas importantes han sido analizadas y tenidas en cuenta, y algunas
de ellas (como la desaparición de la propuesta de suelo industrial al sur de la Acequia de
Zaraiche), han sido aceptadas.

A-2.3.3.- Administraciones Públicas y Entidades Privadas a las que se les
han remitido los documentos de Avance, solicitándoles los correspondientes
informes.
Una vez formalizado el Avance del Plan General Municipal de Ordenación y sometido a
información pública, el 27 de diciembre de 2.001 se dio traslado de dicho Avance, solicitando
sugerencias u observaciones en relación con su contenido y de las bases o criterios que
presiden su formación, con vistas a ratificar o modificar éstos en la continuación del proceso, a
las siguientes Administraciones Públicas:







Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda.
Dirección General de Ordenación y Costas.
Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo.
Dirección General de Carreteras.
Dirección General de Industria, Energía y Minas.
Secretaría Sectorial de Agua y Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente.

Posteriormente, con fechas 8 de febrero y 7 junio de 2.002, se dio traslado a los escritos
de la Alcaldía, solicitando a la Confederación Hidrográfica del Segura, informe sobre la
propuesta de rectificación del cauce de la Rambla Salada al Noroeste del núcleo de Siscar, así
como la opinión del citado Organismo sobre el sistema general previsto hasta el Merancho, por
si lo consideran necesario o si se podría eliminar.
El 27 de junio de 2.002, se dio traslado al escrito de la Alcaldía, solicitando a la
Dirección General del Medio Natural, información y asesoramiento para abordar la
conservación de la Sierra de Orihuela.
El 27 de junio de 2.002, se dio traslado al escrito de la Alcaldía, solicitando a la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, información referida alas canteras ubicadas
en el término municipal de Santomera.
De todos los escritos mencionados, se adjuntan fotocopias en el apartado A-2.8.Anexo a esta Memoria Informativa.
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A-2.3.4.- Determinaciones contenidas en los informes emitidos por las
Administraciones Públicas y Entidades Privadas a los Documentos de Avance.
De las consultas formuladas por escrito a las diferentes Administraciones Públicas, tan
solo se ha recibido contestación a las siguientes:
 Escrito de fecha 27 de diciembre de 2.001 a Dirección General de Industria,
Energía y Minas.
 Contestación al mismo de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas de 6 de febrero de 2.002, mediante informe.
 Escrito de fecha 27 de diciembre de 2.001 a Secretaría Sectorial de Agua y
Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.
 Contestación al mismo de la Dirección General del Medio Natural de
14 de Enero de 2.002, complementando el escrito de la Dirección
General de Medio Ambiente de 22 de febrero de 2.000.
 Escrito de fecha 8 de febrero de 2.002 a Confederación Hidrográfica del Segura.
 Contestación al mismo de la Comisaría de Aguas del Ministerio de
Medio Ambiente de 25 de abril de 2.002.
 Escrito de fecha 7 de junio de 2.002 a Confederación Hidrográfica del Segura.
 Contestación al mismo de la Comisaría de Aguas del Ministerio de
Medio Ambiente de 23 de enero de 2.003.
De los informes mencionados, se adjuntan fotocopias en el apartado A-2.8.- Anexo a
esta Memoria Informativa.

A-2.3.5.- Modificaciones introducidas al documento de Avance de P.G.M.O.
A-2.3.5.1.- Clasificación y calificación del suelo.
Sin modificar, por no ser necesaria ni conveniente, la estructuración básica del modelo
territorial propuesto en el Avance, y recogiendo la inmensa mayorías de las sugerencias
planteadas, en el período de exposición pública del mismo, así como las de los Órganos
Políticos Municipales, el Plan General Municipal propuesto para su Aprobación Inicial, plantea
en relación a la clasificación y calificación de los suelos, las siguientes modificaciones con
respecto a las planteadas en el documento de Avance:
•

Previsión del trazado del eje viario Yecla-San Javier de acuerdo con los
estudios de trazado realizados por Dirección General de Carreteras de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, corrigiendo las
clasificaciones y calificaciones de los terrenos colindantes.

•

Sobre la base de lo definido en la Ley 2/2004 de modificación de la Ley
1/2001 del Suelo de la Región de Murcia, adaptación a la misma
mediante la adecuada localización y definición del Suelo No Urbanizable,
distinguiendo las categorías: Protección Específica, Protección por el
Planeamiento e Inadecuado para el desarrollo urbano.
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•

Adecuada definición de los Equipamientos Colectivos en torno al Camino
Viejo de Orihuela.

•

Definición de la localización de las instalaciones ganaderas.

•

Identificación, definición y localización del Suelo Urbano de Núcleo Rural.

•

Identificación, definición y localización del Suelo Urbano de Núcleo
Especial Lineal.

•

Ubicaciones adecuadas para el Nuevo Cementerio y Depuradora
industrial.

•

Optimización dimensional de la banda de espacios libres a lo largo de la
Rambla salada.

•

Suelo UR/SS/AE entre la Acequia de Zaraiche y la circunvalación Sur
modificado por NU/IN/AG.

•

Suelo UR/SS/AE entre la carretera de Alquerías y la el eje Yecla-San
Javier, modificado por UR/SS/IL.

•

Suelo UR/SS/AE Sector F, modificado por UR/SS/AT.

•

Supresión por entender que es innecesaria, la franja NU/SG/EL entre la
Rambla Salada y Camino de la Orilla del Azarbe.

•

Suelo UR/NS/AE entre la Circunvalación Noreste y la Rambla Salada,
modificado por UR/NS/VV.

•

Suelo UR/SS/AE de ampliación del Sector “E”, modificado por UR/SS/AT.

•

Suelo UR/NS/VV entre el Camino de la Venta y la falda de la Sierra de
Santomera, modificado por NU/IN/AG.

•

Al Este del núcleo urbano de Siscar, suelos SU/AE modificados por
UR/SS/IL – UR/SS/AT – UR/SS/VV.

•

Al Norte del núcleo urbano de Siscar, suelo UR/SS/VV modificado por
UR/NS/VV.

•

En Matanzas definición pormenorizada de los suelos urbanizables
sectorizados y no sectorizados de actividad económica, (Industria Ligera,
Actividades Terciarias, etc.).

•

En Matanzas definición pormenorizada de los suelos urbanizable
sectorizados y no sectorizados residenciales.
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A-2.3.5.2.- Alineaciones y Normas Urbanísticas de Zona.
Al haberse formulado en su día el documento de Avance con carácter esquemático,
contemplando preferentemente el modelo territorial, y sin contemplar en su redacción el
tratamiento de alineaciones del suelo urbano, ni el desarrollo de sus Normas Urbanísticas de
Zona, el presente Plan General Municipal de Ordenación en su versión de Aprobación Inicial,
plantea dichos conceptos por primera vez, no pudiendo referenciarse ninguna modificación de
los mismos con respecto al documento de Avance.

A-2.3.5.3.- Normativa.
Al haberse formulado en su día el documento de Avance con carácter esquemático,
contemplando preferentemente el modelo territorial, y sin contemplar en su redacción el
tratamiento específico del desarrollo Normativo, el presente Plan General Municipal de
Ordenación en su versión de Aprobación Inicial, plantea dicho concepto por primera vez, no
pudiendo referenciarse ninguna modificación del mismo con respecto al documento de Avance.

A-2.3.5.4.- Gestión Urbanística.
Al haberse formulado en su día el documento de Avance con carácter esquemático,
contemplando preferentemente el modelo territorial, y sin contemplar en su redacción el
tratamiento específico de la Gestión Urbanística, el presente Plan General Municipal de
Ordenación en su versión de Aprobación Inicial, plantea dicho concepto por primera vez, no
pudiendo referenciarse ninguna modificación del mismo con respecto al documento de Avance.

A-2.3.5.5.- Modificaciones introducidas por la Corporación Municipal
al documento de P.G.M.O. de fecha marzo 2.002.
Respecto al documento elaborado por el equipo redactor de fecha marzo/2.002
(Aprobación Inicial), entregado al Ayuntamiento en septiembre/2.002, se han introducido
por la Corporación Municipal las siguientes modificaciones, referenciándose las más
importantes a continuación:


Cambio de calificación y clasificación de (C+T)-UR/NS/AE al Norte de
circunvalación de variante Sur, por NU/IN/AG.



Traslado de eje viario Yecla/San Javier por el Sur y adaptación a traza
del eje proyectado en el tramo del T. M. de Santomera.



Ajuste de las zonas NU/SG/EL, de la banda Sur de Rambla y de la
variante de trazado SG/ RC.



Eliminación de la banda verde NU/SG/EL, que discurría desde carretera
actual hacia el Sur, a través de (C+T) y (P+H), por UR/ SS/ AT y
NU/IN/AG.



Traslado de la ubicación inicialmente prevista del cementerio SG/CM.



Reajuste de la previsión inicial de la depuradora NU/DP.
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Cambio de calificación de la zona de las canteras de NU/PE/RN a
UN/CG.



Delimitación de las zonas de protección arqueológica NU/AA.



Ampliación de la zona residencial Este del Siscar.



Previsión concreta de las zonas de uso ganadero NU/EG.



Incorporación de terrenos “inadecuados” según previsiones de Ley
2/2004.



Reajuste de SG/EL de Matanzas.



Cambio de calificación al Suroeste Matanzas de camino SU/NU/AE a
UR/NS/VV.



Reajuste de los usos en el entorno de la Casa del Agua, al Sur del
Pantano de Santomera, de UR/NS/EC a NU/FP.



Eliminación de banda SU/NU/AE, al Sureste de Matanzas, por UR/NS/IL.



Reajuste de las delimitaciones de los núcleos de uso residencial como
mejora cartográfica.

A-2.4.- Trámite de exposición y participación pública – APROBACIÓN INICIAL.
A-2.4.1.- Documento de Aprobación Inicial del P.G.M.O. de Santomera.
APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE SANTOMERA.

Al amparo de lo establecido en art. art. 135 de la Ley Regional del Suelo de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 1/2001, de 24 de abril, el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Santomera en su sesión extraordinaria celebrada el 11 de noviembre de
2004, aprobó inicialmente el Plan General de Ordenación Municipal de Santomera.
El expediente de referencia, incluido el Estudio de Impacto Ambiental (que abarcaba
también en su seno los aspectos de repercusiones sobre los Lugares de Natura 2000), y el
Estudio de Impacto Territorial, se sometió a exposición pública por plazo de dos meses desde
la publicación del correspondiente anuncio (BORM nº 280 del 2 de Diciembre de 2004),
pudiendo consultarse en la Oficina Especial del Área de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento
de Santomera ubicada en el Edificio denominado “Casa Grande”.
La citada publicación edictal sirvió de notificación a todos los propietarios, vecinos e
interesados en el referido expediente, de conformidad con lo establecido en el art. 59.6 y 60 de
la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
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Igualmente quedaron automáticamente en suspenso, en todo el término municipal de
Santomera, el otorgamiento de licencias de obras, vallado, demolición, edificación,
reparcelación o cualquier otra autorización o concesión municipal solicitada, cuyos usos y
determinaciones afectados por la aprobación del Plan General de Ordenación Municipal
resulten incompatibles con las previstas en las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal.
El referido acuerdo plenario no ponía fin a la vía administrativa, no pudiendo
interponerse contra el mismo recurso administrativo o judicial alguno, sin perjuicio de su
alegación contra la resolución que ponga fin al procedimiento, pudiendo presentarse durante
el referido plazo de información pública cuantas alegaciones estimen precisas los interesados,
vecinos y habitantes de la Villa.

A-2.4.2.- Alegaciones al documento de Aprobación Inicial del P.G.M.O. de
Santomera.
Como consecuencia de la exposición pública del Plan General Municipal de Ordenación
de Santomera inicialmente aprobado, se presentaron 124 alegaciones, de temática variada,
algunas con trascendencia ambiental y otras afectando al planeamiento de la ordenación, a la
gestión urbanística, así como a la Normativa Urbanística.
Tales alegaciones fueron detalladamente analizadas y razonadamente contestadas por
el equipo redactor del Plan General Municipal de Ordenación, mediante una ficha
adecuadamente estructurada. Las copias de las referidas alegaciones a la aprobación inicial,
así como los correspondientes informes técnicos emitidos a los efectos de formalizar propuesta
técnica de estimación-desestimación según procediera en cada una de ellas, forman parte de
un dossier técnico anejo que acompaña a la redacción del presente Plan General Municipal de
Ordenación.
Dada la importancia de la participación ciudadana, social y económica en los diferentes
aspectos del Plan General Municipal de Ordenación, y el carácter disperso en cuanto a
localización y contenido, las diferentes alegaciones han sido contestadas mediante el
correspondiente informe técnico individualizado para cada una de ellas, distinguiendo el
informe técnico-urbanístico del informe medio-ambiental cuando ha sido necesario.
Merece especial énfasis distinguir las alegaciones con incidencia ambiental del resto y
como consecuencia de ello, manifestar lo siguiente:
a) A pesar del esfuerzo municipal de distribuir un CD con todos los contenidos del Plan
General Municipal de Ordenación (incluido el EsIA y el EsIT), así como la exposición
pública con paneles realizada durante dos meses en el núcleo urbano de Santomera,
incluida las presentación pública en los núcleos de Santomera, Siscar y Matanzas, no
se ha alcanzado un grado de conocimiento importante de los documentos del mismo
incluido los medioambientales, si lo juzgamos de acuerdo con el contenido de algunas
de las alegaciones presentadas.
b) En efecto, en una parte muy importante los alegantes no han efectuado análisis alguno
del EsIA y el EsIT, es más, es más que dudoso incluso que hayan usado de ninguna
manera dichos documentos para combatir las decisiones del planificador municipal.
c) A mayor abundamiento, en la mayoría de alegaciones presentadas con trascendencia
medioambiental, la alegación planteada no describe en ningún momento (o lo hace muy
escasamente o muy deficientemente) a qué aspectos y/o apartados concretos del
Estudio de Impacto Ambiental o del Estudio de Impacto Territorial se refiere, mejora,
contradice o desmiente.
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d) Solamente en muy contados casos, el alegante ha presentado un “informe ambiental”
adecuado y proporcionado a lo solicitado, alternativo a la documentación del Plan
general, justificativo de su propuesta, que contradiga o mejore los fundamentos técnicos
en los que se basa la decisión del planificador municipal.
e) En determinados casos, los alegantes no han justificado, siquiera mínimamente, cuáles
son las causas concretas de los “daños irreversibles al medio ambiente” que en su
opinión pudiera causar el planeamiento propuesto.
f)

En otros casos concretos, la alegación presentada se ha considerado no admisible
entre otras razones porque no se ha desmentido en modo alguno la justificación de la
valoración ambiental de la zona realizada por el EsIA, no acompañándose tampoco
documentación técnica alguna que respaldara los argumentos del alegante, o bien la
alegación se ha redactado ignorando totalmente los estudios ambientales y territoriales
presentados por la Corporación y también sometidos a información pública.

g) Estos juicios tiene, como debe destacarse, excepciones poco numerosas pero muy
significativas por el valor y grado de madurez de las propuestas planteadas, y por el
esfuerzo realizado por los alegantes en plantear sus solicitudes con un mínimo de rigor
técnico.
Algunos de los aspectos medioambientales que han sido objeto de un número mayor de
alegaciones, o bien de contrapropuestas de mayor intensidad y contenido, son los siguientes.
a) Critica que el modelo planteado está basado en criterios voluntaristas y antiecológicos,
proponiendo un esbozo de modelo territorial basado en la "ciudad compacta" frente a la
imagen del P.G.M.O. que según el alegante responde al de "ciudad dispersa". Algunos
alegantes plantean reconsiderar el modelo de crecimiento urbanístico y eliminar el suelo
urbanizable sectorizado al norte del Camino Viejo de Orihuela. Se solicita la reducción
de la capacidad residencial del PGMO o la previsión de reserva de dotaciones.
b) Reclasificación como suelo urbanizable, residencial o industrial, de numerosos
terrenos. Respecto a lo anterior, destacan en particular las siguientes propuestas por su
dimensión y potenciales efectos:
•

Clasificación como Suelo Urbanizable Sectorizado de uso residencial de terrenos
ahora propuestos como Suelo No Urbanizable, para Construcción Viviendas de
diferentes tipologías + Campo de Golf de 18 Hoyos + Hotel de 5 Estrellas +
Instalaciones Deportivas, afectando a afectar, directa o indirectamente, a las
siguientes clases, categorías y zonas:
(NU/IN/AG/MS)-"Camino de los
Mesegueres",
(NU/IN/RN/BL-BE)-"Barranco
Largo-Cabezo
Bermejo",
y
(NU/PG/FP/BL-CB) -"Barranco Largo-Cabezo Bermejo".

•

Clasificación como suelo urbanizable en Loma de Barranco Largo y Cabezo
Bermejo, incluyendo zonas de cultivos, de unos terrenos que suman 397.000 m2 y
que en el P.G.M.O. de Santomera han sido clasificados y calificados como suelo no
urbanizable de acuerdo con diferentes categorías (NU/IN/AG/CU) - (NU/IN/RN/CD5) - (NU/IN/RN/CD-6) - (NU/PG/FP/LC), y una pequeña porción de terrenos fuera del
término municipal.

•

Clasificación de Suelo No Urbanizable Inadecuado Agrícola Regadíos de Matanzas2, como Suelo Urbanizable No Sectorizado de Industria Ligera - Matanzas 22.

c) La clasificación del suelo y ámbito del mismo para la cantera de la umbría de la Sierra
de Santomera. Se recibieron por un lado alegaciones de la propiedad de la explotación,
en el sentido de clasificar como suelo no urbanizable de canteras y graveras
(NU/IN/CG/SR) todo el terreno cubierto por los distintos “derechos mineros”
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reivindicados por el alegante, tanto los ya autorizados como los derechos en
tramitación; y por otro, en orden a no consentir el solicitado permiso de Arimesa para
poder explotar la cara Sur de la Sierra de Orihuela, así como que los terrenos que
ocupan sean protegidos y clasificados como el mismo suelo NU del resto de la Sierra.
Finalmente, se solicitan “actuaciones de regeneración de la zona degradada” (por
la cantera del Zacacho) y un Plan Especial de Protección Paisajística de todos los
montes del Municipio.
d) Se propone asimismo que los montes de diversos cabezos (Trigo, Morales, Gineta y
otras zonas) sean calificados como SNU de Protección Específica (con normativa
equivalente a la de “espacio natural protegido”). Se solicita adicionalmente un Plan
Especial de Protección Paisajística en el que se incluyan todos los montes del T.m.
de Santomera.
e) No ampliar el suelo industrial de Santomera (SM-8). Establecer una banda de
protección agrícola entre el uso terciario y el residencial. Se solicita que las zonas
verdes del suelo urbanizable no se utilicen como bandas de protección frente a los
impactos procedentes de otros usos “exteriores y colindantes”. Se pide que la creación
del suelo industrial sea en zonas alejadas de la población.
f)

Se pide una reserva de terrenos para antenas de telefonía móvil, aludiendo al
acuerdo adoptado por unanimidad en el Pleno del 13 de enero de 2005, que afecta a la
cima del Cabezo Bermejo.

Se remite para una detallada descripción y análisis de alegaciones, así como en lo
relacionado a la propuesta de resolución y justificación de la misma, a los correspondientes
informes que acompañan a cada una de las alegaciones planteadas.

A-2.4.3.- Administraciones Públicas y Entidades Privadas a las que se les
han remitido los documentos de Aprobación Inicial del P.G.M.O. de Santomera,
solicitándoles los correspondientes informes.
Habiéndose aprobado inicialmente por acuerdo plenario del Ilustrismo Ayuntamiento de
Santomera en su sesión extraordinaria celebrada el 11 de Noviembre de 2.004, el Plan General
Municipal de Ordenación de Santomera, en el que se establecen las directrices generales de la
ordenación territorial y desarrollo sostenible del municipio, de conformidad con lo establecido
en el art. 135.2 de la Ley Regional 1/2001 de 24 de Abril, del Suelo de la Región de Murcia, en
relación con el art. 123 del Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la
Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado mediante Real Decreto
2159/1978, de 23 de Junio, y el art. 4 de la Ley 39/1992, de 26 de Noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
relación a las competencias de los diferentes organismos consultivos, se les remitió a los
organismos citados más abajo a los efectos de la formulación de los informes preceptivos y
vinculantes, el referido acuerdo plenario de aprobación inicial así como dossier en soporte
papel incluyendo Memoria General, Memoria Informativa, Memoria Justificativa. Memoria de la
Ordenación, Plano de Modelo Territorial a escala 1/20.000 y Plano de Clasificación y
calificación de suelo a escala 1/10.000 y en soporte informático CD-ROM en ficheros .pdf.
 Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes – Dirección General de
Urbanismo.
 Demarcación del Carreteras del Estado.
 Confederación Hidrográfica del Segura.
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Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
Dirección General de Ordenación del Territorio y Costas.
Dirección General de Infraestructuras de Turismo.
Dirección General de Carreteras de la CARM.
Dirección General de Cultura.
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural.
Dirección General de Industria, Energía y Minas.
Dirección General del Medio Natural.
Dirección General de Calidad Ambiental.
Dirección General del Agua.
Ayuntamiento de Murcia.
Ayuntamiento de Fortuna.
Ayuntamiento de Orihuela.
Organo Directivo de Acualia.
Organo Directivo de Iberdrola.
Organo Directivo de Telefónica.
Organo Directivo de Somgas.

De todos los escritos mencionados, se adjuntan fotocopias en el apartado A-2.9.Anexo a esta Memoria Informativa.

A-2.4.4.- Determinaciones contenidas en los informes emitidos por las
Administraciones Públicas y Entidades Privadas a los documentos de
Aprobación Inicial del P.G.M.O. de Santomera.
De los informes solicitados a las diferentes Administraciones Públicas, se han recibido
contestación a las siguientes:
 Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes – Dirección General de
Urbanismo.
 Sin contestación.
 Demarcación del Carreteras del Estado.
 Contestación mediante informe de fecha 4 de Mayo de 2.005.
 Confederación Hidrográfica del Segura.
 Contestación mediante informe de fecha 31 de Mayo de 2.005.
 Alegación de fecha 10 de Marzo de 2.005.
 Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
 Sin contestación.
 Dirección General de Ordenación del Territorio y Costas.
 Sin contestación.
 Dirección General de Infraestructuras de Turismo.
 Sin contestación.
 Dirección General de Carreteras de la CARM.
 Contestación mediante informe de fecha 17 de Mayo de 2.005.
 Dirección General de Cultura.
 Contestación mediante informe de fecha 11 de Mayo de 2.005.
 Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural.
 Contestación mediante informes de fechas 27 de Enero y 8 de Abril
de 2.005.
 Dirección General de Industria, Energía y Minas.
 Contestación mediante informe de fecha 7 de Febrero de 2.005.
 Dirección General del Medio Natural.
 Sin contestación.
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 Dirección General de Calidad Ambiental.
 Contestación mediante informe de fecha 30 de Junio de 2.005.
 Dirección General del Agua.
 Sin contestación.
 Ayuntamiento de Murcia.
 Contestación mediante informe de fecha 16 de Junio de 2.005.
 Ayuntamiento de Fortuna.
 Contestación mediante informe de fecha 4 de Febrero de 2.005.
 Ayuntamiento de Orihuela.
 Contestación mediante informe de fecha 3 de Marzo de 2.005.
 Organo Directivo de Acualia.
 Contestación mediante informe de fecha 22 de Junio de 2.005.
 Organo Directivo de Iberdrola.
 Contestación mediante informe de fecha 5 de Julio de 2.005.
 Organo Directivo de Telefónica.
 Sin contestación.
 Organo Directivo de Somgas.
 Sin contestación.
De los informes mencionados, se adjuntan fotocopias en el apartado A-2.9.- Anexo a
esta Memoria Informativa.

A-2.4.5.- Modificaciones introducidas al documento de Aprobación Inicial
del P.G.M.O. en el documento de aprobación provisional en su versión (ap-v1).
Básicamente las modificaciones más importantes introducidas en el documento del Plan
General Municipal de Ordenación de Santomera, redactado a los efectos de su Aprobación
Provisional en su versión (ap-v1), con respecto al aprobado inicialmente, son las siguientes:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Delimitación de un nuevo sector de suelo urbanizable sectorizado denominado
(UR/SS/VV/SM-Golf)- Santomera Golf.
Delimitación de una nueva área de suelo urbanizable no sectorizado denominada
(UR/NS/IL/MZ-22)- Matanzas 22.
Transformación del suelo urbanizable sectorizado de industria ligera con ámbito
denominado (UR/SS/IL/SC-4)-Siscar 4, a área de suelo urbanizable no sectorizado de
viviendas denominada (UR/NS/VV/SC-4)-Siscar 4.
Transformación de los suelos urbanizables sectorizados y no sectorizados con ámbitos
denominados (UR/SS/AT/SC-3)-Siscar 3, (UR/SS/IL/SC-5)-Siscar 5 y (UR/NS/VV/SC6)-Siscar 6, a área de suelo urbanizable no sectorizado de viviendas denominada
(UR/NS/VV/SC-3)- Siscar 3.
Nueva delimitación de los ámbitos de todos los Núcleos Rurales (SU/NC/NR).
Modificaciones gráficas y escritas, introducidas por implantación de la reserva de viario
correspondiente al trazado previsto para la Autovía de conexión de la A-7 con la
Comarca del Mar Menor SG(NU/PG/RV/MM).
Modificación del trazado del Viario General “A”, mediante desplazamiento hacia el
noreste.
Nueva composición de las superficies de Sistemas Generales de Comunicaciones,
Espacios Libres, Infraestructuras y Equipamiento Comunitario, adscribiendo o
vinculando las mismas según el caso, a las distintas zonas urbanas, y sectores ó áreas
de suelo urbanizable (sectorizado ó no sectorizado) del término municipal.
Supresión de reserva de terrenos para nuevo cementerio.
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•

Calificación como Suelo No Urbanizable Protegido por el Planeamiento-Forestal
Protegido, de los suelos denominados (NU/PG/FP/TR)-Cabezo del Trigo y
(NU/PG/FP/MO)-Cabezo Morales.

•

Pequeñas modificaciones puntuales de ajuste en la Documentación Gráfica (Planos) y
Normativa Urbanística, introducidas como consecuencia de la estimación total o parcial
de algunas de las alegaciones presentadas al documento aprobado inicialmente.

Las principales modificaciones introducidas en el documento de aprobación inicial del
Plan General Municipal de Ordenación y con trascendencia significativa en la cartografía de
zonificación urbanística (clasificación y calificación del suelo), se analizan a continuación:

Nº

Situación en Aprobación Inicial

Modificaciones introducidas

Comentarios

1

Suelo No urbanizable inadecuado agrícola
Regadíos de Matanzas- 2.

Urbanizable No Sectorizado de
Industria Ligera Matanzas-22.

Cambio sustancial en
ordenación urbanística y
territorial.

2

Núcleos rurales.

Pequeños cambios a la
escala del EsIA.

Trascendencia relativa en
cuanto a escala del EsIA.

3

Carretera de Benferri

Se le añade una zona de reserva.

Trascendencia relativa
por su pequeña
dimensión.

4

Cabezos Morales y del Trigo
No Urbanizables inadecuado
por relieves naturales.

No Urbanizable protegido por el
planeamiento forestal protegido.

--

5

Cementerio Nuevo.

Se elimina la previsión del
Cementerio Nuevo.

--

6

Suelo urbano de equipamiento.

Se elimina suelo urbano de
equipamiento de la Sierra de
Santomera para Falgas.

--

7

No Urbanizable Inadecuado
Agrícola de la huerta moderna.

Urbanizable Sectorizado de
viviendas “Santomera Golf”.

Cambio sustancial en
ordenación urbanística
y territorial.

8

Sistemas Generales libres del Oeste de
Santomera (al sur de la carretera nacional
y al oeste de la carretera de alquerías).

No Urbanizable Inadecuado Agrícola

---

9

Trazado de la autovía al Mar Menor.

Corrección técnica por indicación
Administración Regional.

--

10

Zonas industriales al este del término
lindando con Orihuela (y actuaciones
terciarias). Zona Siscar.

Zonas residenciales.

Cambio sustancial en
ordenación urbanística y
territorial

11

Suelo no urbanizable y forestal y de
espacios naturales protegidos.

Se recorta en la solana
de la sierra hacia el Norte.

Trascendencia relativa en
cuanto a escala del EsIA.

12

Vial “A”

Cambio de trazado.

--
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exposición

y

participación

pública

–

APROBACIÓN

A-2.5.1.- Documento de Aprobación Provisional del P.G.M.O. de Santomera
en su versión (ap-v1).
APROBACIÓN PROVISIONAL DEL
SANTOMERA – Versión (ap-v1).

PLAN

GENERAL

MUNICIPAL

DE

ORDENACIÓN

DE

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santomera en su sesión extraordinaria celebrada
el 31 de diciembre de 2005, aprobó provisionalmente el Plan General de Ordenación Municipal
de Santomera en su versión (ap-v1), con las adecuadas modificaciones adoptadas a su
aprobación inicial de conformidad con los informes sectoriales emitidos y resolución de
alegaciones presentadas a la misma.
Al amparo de lo establecido en art. art. 135 de la Ley Regional del Suelo de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 1/2001, de 24 de abril, se sometió parcialmente
a exposición pública por plazo de un mes desde la publicación del correspondiente anuncio
(BORM nº 9 del 12 de enero de 2006), exclusivamente en las zonas afectadas por las referidas
modificaciones, referenciadas en el anexo del edicto de publicación, únicamente a los efectos
de las alegaciones precisas que estimaran oportunas los interesados y vecinos afectados por
las mismas. El expediente de referencia pudo consultarse en la Oficina Especial del Área de
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santomera habilitada en el edificio denominado Casa
Grande, sito en Cuatro Esquinas nº 58, esquina con Puig Valera, Santomera.
La citada publicación edictal sirvió de notificación a todos los propietarios y vecinos
particularmente interesados en las modificaciones introducidas a la aprobación inicial, de
conformidad con lo establecido en el art. 59.6 y 60 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
El referido acuerdo plenario no ponía fin a la vía administrativa, no pudiendo
interponerse contra el mismo recurso administrativo o judicial alguno, sin perjuicio de su
alegación contra la resolución que ponga fin al procedimiento.
•
•
•
•

•
•
•

Anexo:
Delimitación de un nuevo sector de suelo urbanizable sectorizado denominado
(UR/SS/VV/SM-Golf)- Santomera Golf.
Delimitación de una nueva área de suelo urbanizable no sectorizado denominada
(UR/NS/IL/MZ-22)- Matanzas 22.
Transformación del suelo urbanizable sectorizado de industria ligera con ámbito
denominado (UR/SS/IL/SC-4)-Siscar 4, a área de suelo urbanizable no sectorizado de
viviendas denominada (UR/NS/VV/SC-4)-Siscar 4.
Transformación de los suelos urbanizables sectorizados y no sectorizados con ámbitos
denominados (UR/SS/AT/SC-3)-Siscar 3, (UR/SS/IL/SC-5)-Siscar 5 y (UR/NS/VV/SC6)-Siscar 6, a área de suelo urbanizable no sectorizado de viviendas denominada
(UR/NS/VV/SC-3)- Siscar 3.
Nueva delimitación de los ámbitos de todos los Núcleos Rurales (SU/NC/NR).
Modificaciones gráficas y escritas, introducidas por implantación de la reserva de viario
correspondiente al trazado previsto para la Autovía de conexión de la A-7 con la
Comarca del Mar Menor SG(NU/PG/RV/MM).
Modificación del trazado del Viario General “A”, mediante desplazamiento hacia el
noreste.
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Nueva composición de las superficies de Sistemas Generales de Comunicaciones,
Espacios Libres, Infraestructuras y Equipamiento Comunitario, adscribiendo o
vinculando las mismas según el caso, a las distintas zonas urbanas, y sectores ó áreas
de suelo urbanizable (sectorizado ó no sectorizado) del término municipal.
Supresión de reserva de terrenos para nuevo cementerio.
Calificación como Suelo No Urbanizable Protegido por el Planeamiento-Forestal
Protegido, de los suelos denominados (NU/PG/FP/TR)-Cabezo del Trigo y
(NU/PG/FP/MO)-Cabezo Morales.
Pequeñas modificaciones puntuales de ajuste en la Documentación Gráfica (Planos) y
Normativa Urbanística, introducidas como consecuencia de la estimación total o parcial
de algunas de las alegaciones presentadas al documento aprobado inicialmente.

A-2.5.2.- Alegaciones al documento de Aprobación Provisional del P.G.M.O.
de Santomera en su versión (ap-v1).
Como consecuencia de la exposición pública del Plan General Municipal de Ordenación
de Santomera provisionalmente aprobado en su versión (ap-v1), se presentaron 22
alegaciones, de temática variada, algunas con incidencia ambiental y otras afectando al
planeamiento de la ordenación, a la gestión urbanística, así como a la Normativa Urbanística.
Tales alegaciones fueron detalladamente analizadas y razonadamente contestadas por
el equipo redactor del Plan General Municipal de Ordenación, mediante una ficha
adecuadamente estructurada. Las copias de las referidas alegaciones a la aprobación
provisional en su versión (ap-v1), así como los correspondientes informes técnicos emitidos a
los efectos de formalizar propuesta técnica de estimación-desestimación según procediera en
cada una de ellas, forman parte de un dossier técnico anejo que acompaña a la redacción del
presente Plan General Municipal de Ordenación.
Dada el carácter disperso en cuanto a localización y contenido, las diferentes
alegaciones han sido contestadas mediante el correspondiente informe técnico individualizado
para cada una de ellas, distinguiendo el informe técnico-urbanístico del informe medioambiental cuando ha sido necesario.
Se remite para una detallada descripción y análisis de alegaciones, así como en lo
relacionado a la propuesta de resolución y justificación de la misma, a los correspondientes
informes que acompañan a cada una de las alegaciones planteadas.

A-2.5.3.- Administraciones Públicas y Entidades Privadas a las que se les
han remitido los documentos de Aprobación Provisional del P.G.M.O. de
Santomera en su versión (ap-v1), solicitándoles los correspondientes informes.
Habiéndose aprobado provisionalmente por acuerdo plenario del Excmo. Ayuntamiento
de Santomera en su sesión extraordinaria celebrada el 31 de diciembre de 2.005, el Plan
General Municipal de Ordenación de Santomera, en el que se establecen las directrices
generales de la ordenación territorial y desarrollo sostenible del municipio, de conformidad con
lo establecido en el art. 135.2 de la Ley Regional 1/2001 de 24 de Abril, del Suelo de la Región
de Murcia, en relación con el art. 123 del Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y
Aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado mediante Real
Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, y el art. 4 de la Ley 39/1992, de 26 de Noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
DOCUMENTO “A-2”
MEMORIA INFORMATIVA DEL P.G.M.O.

40

ENERO / 2.008 (AP)-SD.CCPT

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE SANTOMERA

y en relación a las competencias de los diferentes organismos consultivos, se les remitió a los
organismo citado más abajo, a los efectos de la reiteración de la solicitud de informe preceptivo
y vinculante anteriormente solicitado y no emitido por el organismo, el referido acuerdo plenario
de aprobación provisional así como plano del Modelo Territorial a escala 1/20000 y el PGMO
completo en soporte informático CD-ROM en ficheros con extensión .pdf.






Dirección General de Ordenación del Territorio y Costas.
Dirección General de Infraestructuras de Turismo.
Dirección General del Medio Natural.
Dirección General del Agua.
Mancomunidad de los Canales del Taibilla.


Acompañando información solicitada por el organismo para evaluar la futura demanda de agua.

 Organo Directivo de Telefónica.
 Organo Directivo de Iberdrola.
 Organo Directivo de Gas Natural Murcia.
De todos los escritos mencionados, se adjuntan fotocopias en el apartado A-2.10.Anexo a esta Memoria Informativa.

A-2.5.4.- Determinaciones contenidas en los informes emitidos por las
Administraciones Públicas y Entidades Privadas a los documentos de
Aprobación Provisional del P.G.M.O. de Santomera en su versión (ap-v1).
De los informes solicitados a las diferentes Administraciones Públicas y Entidades
Privadas se han recibido contestación a las siguientes:
 Dirección General de Ordenación del Territorio y Costas.
 Sin contestación.
 Dirección General de Infraestructuras de Turismo.
 Sin contestación.
 Dirección General del Medio Natural.
 Sin contestación.
 Dirección General del Agua.
 Sin contestación.
 Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
 Sin contestación.
 Organo Directivo de Telefónica.
 Contestación mediante aportación de documentación con fecha 1 de
marzo de 2.006.
 Organo Directivo de Iberdrola.
 Sin contestación.
 Organo Directivo de Gas Natural Murcia.
 Sin contestación.
De los informes mencionados, se adjuntan fotocopias en el apartado A-2.10.- Anexo a
esta Memoria Informativa.
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A-2.5.5.- Modificaciones introducidas al documento de Aprobación
Provisional del P.G.M.O. de Santomera en su versión (ap-v1), en el documento
Texto Refundido - (P.G.M.O. en versión (ap-R)).
Básicamente las modificaciones más importantes introducidas en el documento del Plan
General Municipal de Ordenación de Santomera, redactado a los efectos de su Aprobación
Provisional versión (ap-R)-Texto Refundido con respecto al aprobado provisionalmente en su
versión (ap-v1), son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajuste de las superficies de afección de algunos ámbitos delimitados en suelo urbano.
Ajuste de las superficies de afección de algunos ámbitos delimitados en suelo
urbanizable.
Ajuste de las superficies de afección de algunos ámbitos delimitados en suelo no
urbanizable.
Nueva delimitación del ámbito del Núcleo Rural de Los Martillos sin cambio de
superficie total de afección.
Nueva delimitación del ámbito del Núcleo Rural de Los Cosabuenas con cambio de
superficie total de afección.
Ajustes de las delimitaciones del PERI-3 y del colindante Suelo Urbanizable Sectorizado
SM-3.
Asignación de 3 plantas a la calle San Rafael en el núcleo urbano de Santomera.
Modificación de los criterios y determinaciones para la ubicación de los edificios en
altura en el suelo urbanizable sectorizado colindante al núcleo urbano de Santomera.
Correcciones de errores en la ficha urbanística del suelo urbanizable sectorizado
(UR/SS/VV/SM-Golf), con nuevas determinaciones de carácter ambiental.
Modificar la localización e indicaciones del Sistema Local de Espacios Libres del Suelo
Urbanizable Especial No Sectorizado MZ-22.
Ajuste del vial en el suelo (UR/NS/VV/CV) en el extremo Este.

•

Diferenciación de zonas de suelo no urbanizable Forestal Protegido y de Relieves
Naturales en los Cabezos del Trigo y Morales.

•

Pequeñas modificaciones puntuales de ajuste en la Documentación Gráfica (Planos) y
Normativa Urbanística, introducidas como consecuencia de la estimación total o parcial
de algunas de las alegaciones presentadas al documento aprobado provisionalmente
en su versión (ap-v1) o bien por errores detectados en proceso de corrección final,
previo a la redacción del texto refundido de aprobación provisional.
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A-2.6.- Trámite de exposición y participación pública – APROBACIÓN DEL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL P.G.M.O. DE SANTOMERA.
A-2.6.1.- Documento de Estudio de Impacto Ambiental del P.G.M.O. de
Santomera.
APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE
ORDENACIÓN DE SANTOMERA.

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santomera en su sesión extraordinaria celebrada
el 31 de diciembre de 2005, aprobó el Estudio de Impacto Ambiental el Plan General de
Ordenación Municipal de Santomera que incorpora a su vez el Estudio de Evaluación de
Afecciones de la Red Natura 2000, así como el correspondiente Estudio de Impacto Territorial.
De conformidad con las determinaciones contenidas en el art. 13 y siguientes de la Ley
Regional 1/1995, de 8 de marzo de Protección del Medio Ambiente de la región de Murcia, así
como el Real Decreto 1302/1986 de 28 de junio, en relación con el art. 17 del Real Decreto
1131/1988, de3 30 de septiembre y art. 127 de la Ley 62/1003, de 30 de de diciembre, se
sometió el referido expediente a información pública por plazo de treinta días hábiles desde la
publicación del correspondiente anuncio (BORM nº 13 del 17 de enero de 2006). El expediente
de referencia pudo consultarse en la Oficina Especial del Área de Urbanismo del Excmo.
Ayuntamiento de Santomera habilitada en el edificio denominado Casa Grande, sito en Cuatro
Esquinas nº 58, esquina con Puig Valera, Santomera, a los efectos de su examen y
presentación de cuantas alegaciones estimen oportunos los interesados.

A-2.6.2.- Alegaciones al documento de Estudio de Impacto Ambiental del
P.G.M.O. de Santomera.
Como consecuencia de la exposición pública del Plan General Municipal de Ordenación
de Santomera provisionalmente
aprobado en su versión (ap-v1), se presentaron 2
alegaciones, con temática centrada en la clasificación y calificación del suelo urbanizable
sectorizado (UR/SS/VV/SM-Golf).
Tales alegaciones fueron detalladamente analizadas y razonadamente contestadas por
el equipo ambiental colaborador en la redacción del Plan General Municipal de Ordenación y
en el Estudio de Impacto Ambiental mediante informe individualizado. Las copias de las
referidas dos alegaciones a la aprobación del Estudio de Impacto ambiental del P.G.M.O de
Santomera, así como los correspondientes informes técnicos emitidos a los efectos de
formalizar propuesta técnica de estimación-desestimación según procediera en cada una de
ellas, forman parte de un dossier técnico anejo que acompaña a la redacción del presente Plan
General Municipal de Ordenación.
Se remite para una detallada descripción y análisis de alegaciones, así como en lo
relacionado a la propuesta de resolución y justificación de la misma, a los correspondientes
informes que acompañan a cada una de las alegaciones planteadas.
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A-2.6.3.- La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del P.G.M.O. de
Santomera.
Con fecha 22 de noviembre de 2006, el Director General de Calidad Ambiental declaró
a los solos efectos ambientales el informe favorable sobre el Plan General Municipal de
Ordenación de Santomera, indicando que el planeamiento en cuestión deberá realizarse de
conformidad con las medidas protectoras y correctoras y el Programa de Vigilancia Ambiental
contenido en el Estudio de Impacto Ambiental presentado, debiendo observarse, además las
prescripciones técnicas incluidas en dicha Declaración y en el Anexo Técnico que la
acompaña.
La referida Declaración de Impacto Ambiental Favorable, conforme a lo establecido en
el artículo 22 del Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28
de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, fue publicada íntegramente en el BORM nº 9 del
viernes, 12 de enero de 2007.
Las referidas prescripciones técnicas incluidas en la Declaración de Impacto ambiental
favorable y el Anexo Técnico que la acompaña, se refieren a los siguientes aspectos:

1. Condiciones para la compatibilidad del Plan General Municipal de Ordenación de
Santomera con la conservación del Medio Natural.
a) La totalidad de los terrenos incluidos en Espacios Protegidos, o en lugares propuestos
para formar parte de la Red Natura 2000 (LIC, ZEPA), deberán tener la categoría de
protección específica (por valores ambientales: figura de protección ambiental), de manera
que se evite el deterioro de los hábitats naturales y de las especies que hayan motivado
su designación. Para ello deberán tener la clasificación que el órgano competente
establezca en aplicación de la normativa urbanística vigente. De igual modo, los terrenos
forestales declarados de utilidad pública deberán clasificarse dentro de una tipología de
protección específica, de manera que se salvaguarde los diversos valores ambientales de
estas áreas. (Téngase en cuenta que la propuesta del PGMO para parte del Paisaje
Protegido “Humedal de Ajauque y Rambla Salada”, así como, el Monte Público “Los
Cuadros y Los Ásperos” no se corresponde con este condicionado, por lo que deberá ser
adaptado. La delimitación del Monte Público se realizará de acuerdo al informe de la
Dirección General del Medio Natural de fecha 19 de mayo de 2006).
Asimismo, es necesario que se refleje en la normativa del Plan General los usos
establecidos en los correspondientes instrumentos de ordenación y gestión de dichos
espacios o, en caso de no existir, aquellas normas generales que garanticen la
conservación de sus valores naturales.
b) La Normativa del Plan General Municipal de Ordenación deberá incorporar en relación con
los lugares que formarán parte de la Red Natura 2000, el condicionante de que 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 dichos lugares, se deberá someter a
una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los
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objetivos de conservación del mismo, conforme al artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE, y
según el R.D. 1997/1995, de 7 de diciembre, de medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres, modificado por el R.D. 1193/1998.
c) En el desarrollo de los sectores urbanizables colindantes con espacios protegidos o
Lugares de Red Natura 2000 (LIC y ZEPA) se establecerán bandas de amortiguación
suficientes para evitar impactos indirectos sobre dichos espacios. 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 sobre los espacios protegidos y lugares que
integran Red Natura 2000, los Instrumentos de Planeamiento de Desarrollo colindantes
con suelo de protección específica, por valores ambientales, serán informados por la
Dirección General del Medio Natural, o bien, se establecerán en los trámites de
Evaluación de Repercusiones, o bien, en otros trámites ambientales que le sean de
aplicación por la normativa vigente.
d) Se cartografiarán, con carácter previo a la ordenación de cada sector, los hábitats de
interés comunitario, vías pecuarias, ramblas, arroyos, terrenos forestales, arboledas, 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 como fin, entre otros, asegurar
la conectividad entre los espacios con valor ambiental a través de estos elementos
(hábitats de interés comunitario, vías pecuarias, ramblas, arroyos, terrenos forestales,
arboledas, 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 del Medio Natural
e) 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 Hábitats Naturales y de la
Fauna y Flora 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.
f) En el desarrollo del Suelo Urbanizable Sectorizado en el paraje denominado “Rincones de
los Cuadros”, se deberán aplicar normas especiales de protección con el fin de garantizar
la conservación de los terrenos de naturaleza forestal existentes en el sector. Para la
delimitación de éstas zona de terreno forestal se deberá consultar previamente a la
Dirección General del Medio Natural.
g) En las zonas donde el trazado de la vía pecuaria “Vereda de los Cuadros” coincide con
otros sistemas generales de comunicaciones, prevalecerá el grado de protección asignado
a la vía pecuaria, y por tanto cualquier tipo de actuación en estos tramos de sistemas
generales deberá ser aprobada por la Dirección General del Medio Natural, como órgano
competente en la materia, de acuerdo con la ley 3/95, de vías pecuarias. Así mismo, el
cruce con la nueva infraestructura viaria SG (UN/PG/RV/MM) se resolverá en su ejecución
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dejando un paso adecuado, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 3/95. Los
límites exactos de las vías pecuarias y sus superficies correspondientes se determinarán
mediante la práctica de un deslinde, tal y como establece la Ley 3/1995, de Vías
Pecuarias. El Plan General Municipal de Ordenación deberá incluir la vía pecuaria
denomina “Colada del Reino”, además, se le deberá aplicar el mismo grado de protección
que el propuesto en el PGMO para la vía pecuaria “Vereda de los Cuadros”.
Para el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto en el Estudio de
Impacto Ambiental, se deberá considerar las medidas de protección, que se incluyen en el
Plan General, relacionadas con las vías pecuarias.

2. Medidas relacionadas con la calidad ambiental.
a) El planeamiento de desarrollo, en su caso, así como las nuevas infraestructuras, proyectos
o actividades previstas o que se deriven del desarrollo de este instrumento de ordenación,
deberán someterse, en función de su naturaleza y de la normativa vigente, al trámite
ambiental que les corresponda.
b) En general, se estará a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica vigente sobre
ruido y en particular, en el Decreto 48/98, de 30 de julio, sobre protección del Medio
Ambiente frente al Ruido en la Región de Murcia. Las ordenanzas municipales deberán
recoger los valores límites del ruido en relación con los usos del suelo, conforme a lo
establecido en los anexos 1 y II del mencionado decreto, pudiendo establecer niveles
menores. Los Instrumentos de Planeamiento de Desarrollo para los suelos urbano y
urbanizable situados junto a autopistas y autovías deberán ser informados, con carácter
previo a su aprobación definitiva, por la Dirección General de Calidad Ambiental, conforme
a lo establecido en el artículo 13 del referido Decreto 48/98, de 30 de julio.
c) Las normas de edificación deberán contener la regulación de los requisitos técnicos de
diseño y ejecución que faciliten la recogida domiciliaria de residuos, de acuerdo con lo
establecido en la disposición final primera de la Ley 10/98, de 21 de abril de residuos.
d) Los Instrumentos de Desarrollo de Planeamiento de las nuevas zonas urbanizables,
deberán contemplar las obras necesarias de saneamiento para la evacuación de las
aguas residuales.

3. Medidas relacionadas con el Patrimonio Histórico- Cultural y Arqueológico.
El Plan General Municipal de Ordenación y/o los Instrumentos de Desarrollo de
Planeamiento recogerán las actuaciones y determinaciones que, en su caso, establezca el
órgano competente en materia de patrimonio histórico- cultural y arqueológico.
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4. Programa de Vigilancia Ambiental.
El Programa de Vigilancia Ambiental garantizará el cumplimiento de las medidas
protectoras y correctoras contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental, y las incluidas
en el presente anexo de prescripciones técnicas; básicamente deberá garantizar, entre
otras cuestiones, que en el desarrollo del Plan sean consideradas las medidas preventivas
y correctoras.
El Programa de Vigilancia Ambiental se presentará anualmente ante el Órgano sustantivo,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1131/1988, de 30 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de impacto Ambiental.

Cada uno de los aspectos anteriormente enumerados y recogidos en la Declaración de
Impacto Ambiental favorable así como en su anexo, han sido adecuadamente tratados y
resueltos en la presente versión del Plan General Municipal de Ordenación de Santomera,
como así lo recoge la ADENDA al Estudio de Impacto Ambiental redactada, como documento
en el que se ha llevado a cabo la comprobación de la integración desde el punto de vista
ambiental, de cómo, dónde y el alcance de dicha integración, así como de las diversas
indicaciones y prescripciones planteadas en la Declaración de Impacto Ambiental y su
incorporación a la redacción del presente documento de Plan General Municipal de
Ordenación.

A-2.7.- Conclusiones de la información urbanística y de los trámites de
exposición y participación pública de las diferentes aprobaciones del P.G.M.O. de
Santomera.
A-2.7.1.- El territorio.
El término municipal de Santomera con 44,5 Km.2, se caracteriza por estar estructurado
en esquema atomizado con crecimiento natural alrededor del suelo consolidado, en donde
destacan los núcleos urbanos de Santomera, Siscar y Matanzas y las agrupaciones de núcleos
rurales y los núcleos lineales que definen los caminos de huerta. El resto del territorio,
conformado por el suelo no urbanizable, presenta construcciones diseminadas, dedicadas
principalmente al uso residencial, dentro de un marco ambiental variado, en muchos de los
casos con gran valor ambiental en función de sus cualidades naturales, ecológicas,
paisajísticas y potencialidades agrícolas o productivas, muchas de ellas sin regulación
especifica, con la consiguiente amenaza para la pervivencia de los valores detectados.
El enclave estratégico del municipio de Santomera, colindante a dos municipios
importantes como son los de Murcia y Orihuela, haciendo de bisagra entre las comunidades
autónomas murciana y valenciana, y estando atravesado por grandes vías de comunicación de
incidencia regional y nacional, permiten una oferta completa y variada para la implantación de
actividades económicas, lo que conlleva a que la demanda responda y el territorio se vea
sometido a tensiones urbanísticas de crecimiento urbanístico y económico, que deberá ser
equilibrado en la relación de los usos de actividad económica con respecto a los usos
residenciales.
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Por las características físicas y ambientales del territorio, su nivel infraestructural y
teniendo como base un crecimiento y desarrollo sostenible, las actividades económicas de
nueva implantación deberán estar enmarcadas dentro de la industria ligera y el sector de
servicios-actividades terciarias, minimizando los impactos medio-ambientales.
Es palpable la necesidad de una estructuración adecuada y compensada del territorio,
en lo que respecta a los sistemas generales de comunicaciones, espacios libres,
infraestructuras de servicios básicos y equipamiento comunitario, que respete la estructuración
atomizada del mismo, ínter-conexionando sus diferentes átomos de manera adecuada, y
permitiendo un crecimiento sostenible.
En la definición y delimitación de los diferentes tipos de suelo se debe tener en cuenta
lo siguiente:
•

En la Sierra de Santomera, habrá que contemplar expresamente la existencia de
importantes valores naturales y paisajísticos, así como la calidad de vida de los
habitantes del término municipal.

•

En las huertas, habrá que formalizar un planeamiento que contemple como directriz
básica su defensa como aprovechamiento agrícola, frente a la instalación de otras
actividades (residenciales, industriales, etc.), si bien respetando la normativa
vigente.

•

En el caso de la actividad económica, había que tener en cuenta la necesidad de
ofrecer suelo en condiciones competitivas con términos municipales vecinos, así
como los aspectos ambientales de tal expansión.

•

Para el Embalse de Santomera, se propone estudiar su consideración como
Espacio Natural Protegido, que actuará como foco de atracción turística, con los
diversos atractivos existentes (pesca, uso deportivo, itinerarios naturales, Centro del
Agua, etc.).

•

En relación al Monte Público, se señala la oportunidad de sugerir diversas
actuaciones que mejoren el estado de la masa forestal y redunden en un mejor
aprovechamiento por parte de la población.

•

La estructura y categorías del suelo que contempla las Normas Subsidiarias
Urbanísticas Municipales están ciertamente desfasadas, tanto ambiental como
territorialmente. Se considera conveniente modificar en alguna medida las
denominaciones y categorías del Suelo No Urbanizable, teniendo en cuenta, entre
otros, los siguientes aspectos:

•

•

Diferencias estructurales entre los regadíos modernos y los tradicionales
(diferenciación “rutinaria” en el planeamiento municipal de toda la Región)

•

Mas que diferenciación según la propiedad (pública o privada) para el
NU.11.-, se considera más adecuado desde el punto de vista de los
criterios actuales de la ordenación territorial una diferenciación según
grado de protección o regulación de actividades, (sub-Categoría de
Espacio Natural y sub-Categoría Zona de Interés Ambiental y
Paisajístico).

Se considera preciso ajustar el nuevo planeamiento general, a los modernos
condicionantes de la protección de los recursos naturales, incluyendo una
regulación lo más detallada posible acerca de los criterios municipales para la
autorización de obras y actividades en dichos espacios naturales. Se considera
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deseable que, en lo posible, ello se ajuste a las previsiones de la Comunidad
Autónoma (PORN Ajauque-Rambla Salada-Embalse de Santomera), o se remita,
en su caso, a dicha normativa en previsión de su próxima aprobación.
•

En términos generales, y salvo cuestiones de cierto detalle (crecimiento urbano,
reajuste por crecimiento del regadío en pendiente, modificación de viales previstos,
etc.), parece oportuno mantener las grandes líneas de la delimitación geográfica de
los Suelo No Urbanizables (en conjunto), de las actuales Normas Subsidiarias
Urbanísticas Municipales.

•

Se considera precisa y conveniente la intervención municipal para la regulación, a
través del Plan General Municipal de Ordenación de algunas actividades concretas,
de muy diversa índole e importancia. En su mayor parte, es fue muy conveniente
para ello obtener información detallada de las expectativas y aspiraciones de los
agentes sociales intermedios locales, mediante las reuniones informativas previstas
con el Equipo del Plan General Municipal de Ordenación.

A-2.7.2.- Los núcleos urbanos y sus entornos próximos.
En general los núcleos urbanos de Santomera, Siscar y Matanzas, tiene una morfología
compacta, producto de un crecimiento ordenado de carácter intervencionista, por lo cual las
intervenciones a prever en su interior, deben ser tendentes a mejorar los trazados del viario, los
espacios libres, las dotaciones y equipamiento comunitario, así como las infraestructuras de los
servicios básicos, debiendo ultimarse la gestión urbanística de algunas unidades de actuación
que en la actualidad se encuentran sin desarrollar.
La nueva cartografía regional, actualizada en los ámbitos de los suelos urbanos
consolidados, permitirá una adecuada gestión urbanística de alineaciones y de los servicios
públicos.
El crecimiento urbanístico en los entornos de los núcleos urbanos consolidados, es
decir el suelo urbanizable sectorizado que se prevea como crecimiento, deberá articularse
convenientemente con las características físicas e infraestructurales del propio núcleo,
manteniendo la continuidad de los sistemas generales de comunicaciones, espacios libres,
equipamiento comunitario e infraestructuras de servicios.

A-2.7.3.- Los núcleos rurales y especiales.
Es necesaria la delimitación y definición dentro de la clasificación del suelo urbano de
los núcleos rurales y de los núcleos especiales, por cuanto se trata de agrupaciones
poblacionales conformadas históricamente, aunque algunas de ellas no fuesen recogidas en su
día por las Normas Subsidiarias Urbanísticas Municipales, como es el caso de los núcleos
rurales.
En general estos núcleos rurales y agrupaciones lineales, carecen de los mínimos
dotacionales adecuados a las necesidades de su población.
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A-2.8.- Anexo a la Memoria Informativa.- Fotocopias de los escritos municipales
solicitando informes en relación al PGMO de Santomera, y de las peticiones
presentadas e informes emitidos por las asociaciones privadas y las diferentes
Administraciones Públicas que han participado en los períodos de exposición de
los Avances – Informes emitidos en contestación.
A continuación a modo de anexo a la Memoria Informativa, se adjuntan fotocopias de
los escritos municipales solicitando informes en relación al PGMO de Santomera y de las
peticiones presentadas e informes emitidos por las asociaciones privadas y las diferentes
Administraciones Públicas que han participado en los períodos de exposición de los Avances
del planeamiento general:
Escritos municipales solicitando informes en relación al Avance del PGMO
de Santomera – Escritos de contestación:
 Escrito de fecha 27 de diciembre de 2.001 a Dirección General de Patrimonio de la
Consejería de Economía y Hacienda.
 Sin contestación.
 Escrito de fecha 27 de diciembre de 2.001 a Dirección General de Ordenación y Costas.
 Sin contestación.
 Escrito de fecha 27 de diciembre de 2.001 a Dirección General de Vivienda, Arquitectura
y Urbanismo.
 Sin contestación.
 Escrito de fecha 27 de diciembre de 2.001 a Dirección General de Carreteras.
 Sin contestación.
 Escrito de fecha 27 de diciembre de 2.001 a Dirección General de Industria, Energía y
Minas.
 Contestación al mismo de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de 6 de febrero de 2.002.
 Escrito de fecha 27 de diciembre de 2.001 a Secretaría Sectorial de Agua y Medio
Ambiente de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.
 Contestación al mismo de la Dirección General del Medio Natural de 14 de
Enero de 2.002, complementando el escrito de la Dirección General de
Medio Ambiente de 22 de febrero de 2.000.
 Escrito de fecha 8 de febrero de 2.002 a Confederación Hidrográfica del Segura.
 Contestación al mismo de la Comisaría de Aguas del Ministerio de Medio
Ambiente de 25 de abril de 2.002.
 Escrito de fecha 7 de junio de 2.002 a Confederación Hidrográfica del Segura.
 Contestación al mismo de la Comisaría de Aguas del Ministerio de Medio
Ambiente de 23 de enero de 2.003.
 Escrito de fecha 27 de junio de 2.002 a Dirección General del Medio Natural.
 Sin contestación.
 Escrito de fecha 27 de junio de 2.002 a Dirección General de Industria, Energía y Minas.
 Sin contestación.
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Peticiones de Asociaciones Privadas al Ayuntamiento de Santomera:
 Escrito de fecha 8 de marzo de 2.004 de la Junta del Cementerio Parroquial, dando su
parecer sobre la ubicación propuesta para el nuevo Cementerio de Santomera.
 Escrito de fecha 24 de septiembre de 2.004 de la Federación de Asociaciones Murcianas
de Discapacitados Físicos, solicitando la incorporación dentro de la redacción del
P.G.M.O. de Normativa específica en relación a previsión de plazas de aparcamiento
para uso de personas con movilidad reducida necesitados de silla de ruedas.
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A-2.9.- Anexo a la Memoria Informativa.- Fotocopias de los escritos municipales
solicitando informes en relación a la Aprobación Inicial del PGMO de Santomera
– Informes emitidos en contestación.
A continuación a modo de anexo a la Memoria Informativa, se adjuntan fotocopias de
los escritos municipales solicitando informes en relación a la Aprobación Inicial del PGMO de
Santomera y de los informes emitidos en contestación.
Escritos municipales solicitando informes en relación a la Aprobación Inicial
del PGMO de Santomera – Escritos de contestación:
 Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes – Dirección General de
Urbanismo.
 Sin contestación.
 Demarcación del Carreteras del Estado.
 Contestación mediante informe de fecha 4 de Mayo de 2.005.
 Confederación Hidrográfica del Segura.
 Contestación mediante informe de fecha 31 de Mayo de 2.005.
 Alegación de fecha 10 de Marzo de 2.005.
 Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
 Sin contestación.
 Dirección General de Ordenación del Territorio y Costas.
 Sin contestación.
 Dirección General de Infraestructuras de Turismo.
 Sin contestación.
 Dirección General de Carreteras de la CARM.
 Contestación mediante informe de fecha 17 de Mayo de 2.005.
 Dirección General de Cultura.
 Contestación mediante informe de fecha 11 de Mayo de 2.005.
 Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural.
 Contestación mediante informes de fechas 27 de Enero y 8 de Abril de
2.005.
 Dirección General de Industria, Energía y Minas.
 Contestación mediante informe de fecha 7 de Febrero de 2.005.
 Dirección General del Medio Natural.
 Sin contestación.
 Dirección General de Calidad Ambiental.
 Contestación mediante informe de fecha 30 de Junio de 2.005.
 Dirección General del Agua.
 Sin contestación.
 Ayuntamiento de Murcia.
 Contestación mediante informe de fecha 16 de Junio de 2.005.
 Ayuntamiento de Fortuna.
 Contestación mediante informe de fecha 4 de Febrero de 2.005.
 Ayuntamiento de Orihuela.
 Contestación mediante informe de fecha 3 de Marzo de 2.005.
 Organo Directivo de Acualia.
 Contestación mediante informe de fecha 22 de Junio de 2.005.
 Organo Directivo de Iberdrola.
 Contestación mediante informe de fecha 5 de Julio de 2.005.
 Organo Directivo de Telefónica.
 Sin contestación.
 Organo Directivo de Somgas.
 Sin contestación.
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A-2.10.- Anexo a la Memoria Informativa.- Fotocopias de los escritos municipales
solicitando informes en relación a la Aprobación Provisional del PGMO de
Santomera en su versión (ap-v1) – Informes emitidos en contestación.
A continuación a modo de anexo a la Memoria Informativa, se adjuntan fotocopias de
los escritos municipales solicitando informes en relación a la Aprobación Provisional del PGMO
de Santomera en su versión (ap-v1) y de los informes emitidos en contestación.
Escritos municipales solicitando informes en relación a la Aprobación
Provisional del PGMO de Santomera en su versión (ap-v1)– Escritos de
contestación:
 Dirección General de Ordenación del Territorio y Costas.
 Sin contestación.
 Dirección General de Infraestructuras de Turismo.
 Sin contestación.
 Dirección General del Medio Natural.
 Sin contestación.
 Dirección General del Agua.
 Sin contestación.
 Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
 Sin contestación.
 Organo Directivo de Telefónica.
 Contestación mediante aportación de documentación con fecha 1 de marzo
de 2.006.
 Organo Directivo de Iberdrola.
 Sin contestación.
 Organo Directivo de Gas Natural Murcia.
 Sin contestación.
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A-2.11.- Anexo a la Memoria Informativa.- Fotocopias de los informes emitidos y
recibidos en el Ayuntamiento de Santomera en relación a la Aprobación
Provisional del PGMO de Santomera en su versión (ap-R). Escritos
complementarios recibidos en el Ayuntamiento de Santomera relacionados con el
documento del P.G.M.O.- Orden de cesión al Ayuntamiento de Santomera del tramo de
la carretera A-23.
A continuación a modo de anexo a la Memoria Informativa, se adjuntan fotocopias de
los informes emitidos en relación a la Aprobación Provisional del PGMO de Santomera en su
versión (ap-R), así como de otros documentos de interés y a tener en cuenta en el presente
plan general.
Informes emitidos en relación a la Aprobación Provisional del PGMO de
Santomera en su versión (ap-R):
 Informe Sectorial de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Costas de
la Consejería de Industria y Medio Ambiente de fecha 10 de julio de 2006, en
relación a sus competencias y al Estudio de Impacto Territorial del P.G.M.O. de
Santomera.
 Informe Sectorial de la Dirección General de Cultura de la Consejería de Educación
y Cultura de fecha 15 de marzo de 2007, en relación sus competencias.

Escritos complementarios recibidos en el Ayuntamiento de Santomera
relacionados con el documento del P.G.M.O.:
 Escrito de la Dirección General de Infraestructuras de Turismo de la Consejería de
Turismo, Comercio y Consumo de fecha 8 de Noviembre de 2006, en el que se
clarifica la clasificación de suelo de “uso hotelero”.
 Escrito de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Costas de la
Consejería de Industria y Medio Ambiente de fecha 21 de junio de 2007, por el
que se traslada los siguientes documentos:





Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Costas, por la que se
dictan instrucciones interpretativas del Anexo V de la Normativa de las Directrices y Plan
de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia, aprobadas por Decreto
57/2004, de 18 de junio, y de los artículos 5 y 41 de la Normativa de las Directrices
y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia, aprobadas por
Decreto 102/2006, de 8 de junio.
Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Costas por la que se
ordena la inclusión del Inventario de Cauces de la Región de Murcia en el Sistema Territorial
de Referencia.
Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Costas, por la que se
dicta una instrucción interpretativa del artículo 38 de la normativa de las Directrices y Plan
de Ordenación Territorial del Suelo Industrial del la Región de Murcia, aprobadas por
Decreto 102/2006, de 8 de junio.

Orden de cesión al Ayuntamiento de Santomera del tramo de la carretera A23:
 Orden del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes por la que se cede
al Ayuntamiento de Santomera, el tramo de la Carretera A-23 (Carretera de
Benferri) que discurre por su término municipal.
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A-2.12.- Anexo a la Memoria Informativa.- Fotocopia del documento relativo a la
Declaración de Impacto Ambiental dictada para el expediente de Evaluación de
Impacto Ambiental sobre el PGMO de Santomera en su versión (ap-R) –
Fotocopia de la publicación en el BORM.

A continuación a modo de anexo a la Memoria Informativa, se adjuntan
fotocopias del documento dictado el 22 de noviembre de 2006 por el Director General
de Calidad Ambiental y relativo a la Declaración de Impacto Ambiental sobre el Plan
General Municipal de Ordenación de Santomera en su versión Aprobación Provisional
Refundida-(ap-R), así como de la publicación de la misma en el BORM nº 9 de 12 de
enero de 2007.
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TARIFAS 2007 (SOPORTE PAPEL)
Suscripciones

Euros

4% IVA

Total

Anual

169,90

6,80

176,70

Ayuntamientos y Juzgados

69,21

2,77

71,98

Semestral

98,41

3,94

102,35
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Euros

4% IVA

Corrientes

Números sueltos

0,75

0,03

Total
0,78

Atrasados año

0,95

0,04

0,99

Años Anteriores

1,20

0,05

1,25
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b) Domicilio: Avda. Infante Don Juan Manuel, 14.
c) Localidad: 30011 – Murcia
d) Fecha y hora: Acto público sólo para apertura de
proposiciones económicas, en el octavo día natural siguiente al de la finalización del plazo de presentación de
ofertas, a las 10 horas, en la Sala de Juntas del Servicio
Regional de Empleo y Formación.
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suelo urbanizable sectorizado al norte del Camino Viejo
de Orihuela. La reducción de la capacidad residencial del
Plan General Municipal de Ordenación Urbana o mejora
de la previsión de reserva de dotaciones.

11. Gastos de anuncios: El pago de los mismos, en
su caso, corresponderá al adjudicatario.

b) Establecimiento de una banda de protección agrícola entre el uso terciario y el residencial, y la no ampliación del suelo industrial de Santomera (SM-8), mencionando que las zonas verdes del suelo urbanizable no se
utilicen como bandas de protección frente a los impactos
procedentes de otros usos exteriores y colindantes, estudiando alternativas a las grandes obras y potenciando el
transporte público, y que la creación del suelo industrial
sea en zonas alejadas de la población.

Murcia, 18 de diciembre de 2006.—El Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, Ginés A.
Martínez González.

c) Reclasificación como suelo urbanizable, residencial o industrial, destacando por su dimensión y potenciales efectos:

——

1) Clasificación como suelo urbanizable sectorizado
de uso residencial de terrenos ahora propuestos como
suelo no urbanizable mayoritariamente inadecuado.

10. Otras informaciones: Sobre los plazos indicados
en este anuncio: Si alguno finaliza en sábado o festivo, se
prorrogará al día hábil siguiente.

Consejería de Industria y Medio Ambiente

2) Clasificación como suelo urbanizable cerca del
vertedero Las Rellanas, incluyendo zonas de cultivos.

246

3) Clasificación como suelo urbanizable no sectorizado
de industria ligera en Matanzas.

Declaración de Impacto Ambiental de la
Dirección General de Calidad Ambiental
relativa al Plan General Municipal de
Ordenación Urbana de Santomera, a solicitud
de su Ayuntamiento.

Visto el expediente número 1.282/04, seguido al
Ayuntamiento de Santomera, con domicilio en Plaza Borreguero Artés, 1, 30.140-Santo mera (Murcia), con C.I.F:
P3004400-B, al objeto de que por este órgano de medio
ambiente se dicte Declaración de Impacto Ambiental, según establece 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, correspondiente al Plan
General Municipal de Ordenación Urbana de Santomera,
resulta:
Primero. Mediante escrito de fecha 17 de diciembre
de 2004 el Ayuntamiento referenciado presentó documentación descriptiva de las características más significativas
del objeto de esta Declaración de Impacto Ambiental.
Segundo. El Estudio de Impacto Ambiental elaborado por el Ayuntamiento interesado, fue sometido a información pública durante 30 días (B.O.R.M. n.º 13, del martes
17 de enero de 2.006) al objeto de determinar los extremos
en que dicho Estudio debiera ser completado. En el trámite
de información pública, se presentaron numerosas alegaciones de índole medioambiental desde distintos colectivos
y particulares, siendo los aspectos que han sido objeto de
un número mayor de alegaciones o propuestas de mayor
contenido, los siguientes:
a) Diversas alegaciones proponen un modelo territorial basado en la ciudad compacta frente a la imagen del
Plan General Municipal de Ordenación Urbana que se considera responde al de ciudad dispersa. La reconsideración
del modelo de crecimiento urbanístico y eliminación del

d) Sobre la clasificación del suelo y ámbito del mismo
para la minería de la umbría de la Sierra de Santomera,
se recibieron por un lado alegaciones en el sentido de clasificar como suelo no urbanizable de canteras y graveras
el terreno afectado por distintos derechos mineros, tanto
los ya autorizados como los derechos en tramitación y por
otro, en orden a evitar la explotación de la cara sur de la
Sierra de Orihuela, se propone que los terrenos sean protegidos y clasificados como el mismo suelo no urbanizable
del resto de la Sierra. Finalmente, se solicitan actuaciones
de regeneración de la zona degradada (sobre la cantera
del Zacacho) y un Plan Especial de Protección Paisajística
de todos los montes del municipio.
e) Se propone asimismo que los montes de diversos
cabezos (Trigo, Morales, Gineta y otras zonas) sean calificados como suelo no urbanizable de protección específica
y se solicita adicionalmente un Plan Especial de Protección Paisajística en el que se incluyan todos los montes
del término municipal.
f) Se pide una reserva de terrenos para antenas de
telefonía móvil, aludiendo a acuerdos previamente adoptados, que afecta a la cima del Cabezo Bermejo.
g) Ecologistas en Acción de Santomera alega en
contra del desarrollo urbanístico denominado Santomera
Golf Resort.
h) Se alega sobre la delimitación del nuevo sector
urbanizable residencial y su relación con las unidades ambientales y los impactos ambientales sobre ellas; sobre la
compatibilidad de los usos propuestos por el Plan General Municipal de Ordenación Urbana en las inmediaciones
de la nueva autovía Santomera- San Javier; y sobre la
compatibilidad de los usos industriales, con relación a las
zonas residenciales cercanas.
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Tercero. Mediante acuerdo de la Comisión Técnica
de Evaluación de Impacto Ambiental, de fecha 14 de julio de 2006, se ha realizado la valoración de los impactos
ambientales que ocasionaría el Plan General Municipal de
Ordenación Urbana de Santomera, en los términos planteados por el Ayuntamiento referenciado y examinada toda
la documentación obrante en el expediente, se ha informado favorablemente el citado Plan General.
Cuarto. La Dirección General de Calidad Ambiental es
el órgano administrativo competente para dictar esta Declaración de Impacto Ambiental, de conformidad con lo establecido en el Decreto n.º 138/2005, de 9 de diciembre, por
el que se establecen los órganos Directivos de la Consejería
de Industria y Medio Ambiente (B.O.R.M. n.º 289, de 17 de
diciembre de 2005), que modifica el Decreto n.º 21/2001, de
9 de marzo, por el que se establecía la Estructura Orgánica
de la extinta Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente (B.O.R.M. n.º 75, de 31 de marzo de 2001).
Quinto. El procedimiento administrativo para elaborar esta Declaración ha seguido todos los trámites legales
y reglamentarios establecidos en el R. D. 1131/1988, de 30
de septiembre por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecución del R.D. Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental, y de conformidad
con lo establecido en la Ley 6/2001, de 8 de mayo, por la
que se modifica el R.D. Legislativo 1302/1986, así como
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.
Vistos los antecedentes mencionados, las disposiciones citadas y las demás normas de general y pertinente
aplicación, he tenido a bien:
Dictar
Primero. A los solos efectos ambientales se informa
favorablemente el Plan General Municipal de Ordenación
Urbana de Santomera, a solicitud de su Ayuntamiento.
Esta revisión de planeamiento deberá realizarse de
conformidad con las medidas protectoras y correctoras y el
Programa de Vigilancia contenido en el Estudio de Impacto
Ambiental presentado, debiendo observarse, además, las
prescripciones técnicas incluidas en esta Declaración.
Esta Declaración de Impacto Ambiental favorable, se
realiza sin perjuicio de tercero y no exime de los demás
informes vinculantes, permisos, licencias o aprobaciones
que sean preceptivos, para el válido ejercicio de las actuaciones proyectadas de conformidad con la legislación
vigente.
Segundo. Esta Declaración de Impacto Ambiental
deberá publicarse en todo caso, en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia, conforme a lo establecido en el
artículo 22 del Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación
de Impacto Ambiental, conteniendo el texto íntegro de la
Declaración.
Tercero. Según lo establecido en la Disposición final
primera, Uno. Artículo 4, de la Ley 9/2006, de 28 de abril,
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que modifica el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28
de junio, la Declaración de Impacto Ambiental resultado
de la evaluación caducará si no se hubiera comenzado su
aplicación en el plazo de cinco años. En tal caso, el Ayuntamiento deberá iniciar nuevamente el trámite de Evaluación Ambiental del asunto referenciado, previa consulta al
órgano ambiental. El Ayuntamiento deberá comunicar al
órgano ambiental con la suficiente antelación, la fecha de
comienzo de la aplicación del mismo.
Cuarto. Remítase a la Dirección General de Vivienda,
Arquitectura y Urbanismo, como órgano de la Administración que ha de dictar la Resolución Administrativa de autorización del Plan General Municipal de Ordenación, según
establece el artículo 19 del Reglamento para la ejecución
del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio.
Murcia, 22 de noviembre de 2006.—El Director General
de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado Pérez.
ANEXO
El Plan General Municipal de Ordenación de Santomera sometido a Evaluación de Impacto Ambiental se corresponde con el supuesto previsto en la letra c del apartado 1 de la Disposición adicional Segunda de la Ley del
Suelo de la Región de Murcia, Decreto legislativo 1/2005,
de 10 de junio.
No son objeto por tanto de esta Declaración de Impacto Ambiental, los instrumentos de planeamiento de desarrollo ni aquellas actuaciones que deban ser objeto de
posteriores procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental por tratarse de supuestos contemplados en la normativa vigente en esta materia, tales como, las transformaciones de usos del suelo que impliquen la eliminación de
la cubierta vegetal arbustiva, cuando dichas transformaciones afecten a superficies superiores a 100 hectáreas, las
depuradoras de aguas residuales, carreteras o mejoras y
modificaciones de trazado de las mismas en los supuestos
contemplados en la legislación, etc., así como otros cualesquiera que se propongan dentro del municipio, y que
estén sometidos a este trámite de evaluación de impacto
ambiental, según la legislación ambiental vigente, o aquellos proyectos de infraestructuras o actuaciones sometidos
a decisión discrecional según la legislación ambiental vigente por estar incluidos en el Anexo II del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, para los que el órgano ambiental adopte la decisión de someterlos a evaluación
de impacto ambiental, como pudieran ser, entre otros, los
proyectos de urbanizaciones o de zonas industriales, etc.
La ordenación propuesta por el Ayuntamiento de Santomera se establece, entre otros, en el plano ORD/TM.O,
de fecha marzo 2006, denominado “Ordenación General
del territorio. Estructura Orgánica y Gestión Urbanística”
(Clasificación y Calificación de Suelos), correspondiente a
la Aprobación Provisional.
Según los datos que se recogen en el informe, de
fecha 19 de mayo de 2006, del Servicio de Información e
Integración Ambiental de la Dirección General del Medio
Natural, los Espacios Naturales Protegidos, LIC, ZEPA y
Montes públicos del municipio de Santomera son:

Página 1256

Viernes, 12 de enero de 2007

• Paisaje Protegido, ZEPA ES0000195 y LIC
ES6200005 “Humedal de Ajauque y Rambla Salada”.
• LIC ES200033 “Cueva de las Yeseras”.
• Monte Público n.º 164 “Los Cuadros y Los Ásperos” que deben estar sujetos a un régimen específico de
protección incompatible con su transformación urbanística, además, en este informe, se pone de manifiesto, entre
otros, los siguientes aspectos
• Parte del Paisaje Protegido “Humedal de Ajauque y
Rambla Salada” se propone en el PGMO como Suelo No
urbanizable Equipamientos Colectivos. Ésta zona es definida por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales
como Zona de Uso Público Intensivo.
• Las diferentes tipologías de suelo que el Plan General propone para el Monte Público n.º 164 del CUP denominado “Los Cuadros y los Ásperos” no se incluye su
figura de protección específica (Monte Público).
• El trazado, incluido en el Plan General Municipal de
Ordenación, de la vía pecuaria “Vereda de Los Cuadros”
no, determina la superficie de dominio público que corresponde a la vía pecuaria. Algunos tramos ésta vía pecuaria
son coincidentes con sistemas generales de comunicaciones como ocurre en: VG- camino del pantano, VG-camino
de la venta, VG-camino viejo de Orihuela y VG-camino de
la rambla; asimismo, se produce un cruce con la reserva
de suelo para nuevas infraestructuras viarias SG (UN/PG/
RV/MM).
Además, se destaca que el Plan General propuesto no recoge la existencia de la vía pecuaria denominada
“Colada del Reino”. Se ha detectado la existencia de zonas
de naturaleza forestal en terrenos propuestos como Suelo
Urbanizable.
Así pues, en vista de los antecedentes citados y la
documentación presentada por el Ayuntamiento de Santomera, que obra en el expediente, se establecen a continuación, sin perjuicio de las medidas correctoras y la propuesta de Programa de Vigilancia incluidas en el Estudio
de Impacto Ambiental, las siguientes condiciones, a fin de
que la aprobación del Plan General Municipal de Ordenación de Santomera, pueda considerarse compatible con la
conservación de los valores naturales existentes y ambientalmente viable:
1. Condiciones para la compatibilidad del Plan
General Municipal de Ordenación de Santomera con la
conservación del medio natural:
a) La totalidad de los terrenos incluidos en Espacios
Protegidos, o en lugares propuestos para formar parte de la
Red Natura 2000 (LIC, ZEPA), deberán tener la categoría de
protección específica (por valores ambientales: figura de protección ambiental), de manera que se evite el deterioro de los
hábitats naturales y de las especies que hayan motivado su
designación. Para ello deberán tener la clasificación que el
órgano competente establezca en aplicación de la normativa urbanística vigente. De igual modo, los terrenos forestales declarados de utilidad pública deberán clasificarse dentro
de una tipología de protección específica, de manera que se
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salvaguarde los diversos valores ambientales de estas áreas.
(Téngase en cuenta que la propuesta del PGMO para parte
del Paisaje Protegido “Humedal de Ajauque y Rambla Salada”, así como, el Monte Público “Los Cuadros y Los Ásperos”
no se corresponde con este condicionado, por lo que deberá
ser adaptado. La delimitación del Monte Público se realizará
de acuerdo al informe de fa Dirección General del Medio Natural de fecha 19 de mayo de 2006).
Asimismo, es necesario que se refleje en la normativa del Plan General los usos establecidos en los correspondientes instrumentos de ordenación y gestión de dichos espacios o, en caso de no existir, aquellas normas
generales que garanticen la conservación de sus valores
naturales.
b) La Normativa del Plan General Municipal de Ordenación deberá incorporar en relación con los lugares que
formarán parte de la Red Natura 2000, el condicionante
de que 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 dichos lugares, se deberá someter a una adecuada evaluación de
sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del mismo, conforme al artículo 6
de la Directiva 92/43/CEE, y según el R.D. 1997/1995, de
7 de diciembre, de medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, modificado por el
R.D. 1193/1998.
c) En el desarrollo de los sectores urbanizables colindantes con espacios protegidos o lugares de Red Natura
2000 (LIC y ZEPA) se establecerán bandas de amortiguación suficientes para evitar impactos indirectos sobre dichos espacios.
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 sobre los espacios protegidos y lugares que integran Red Natura 2000, los Instrumentos
de Planeamiento de Desarrollo colindantes con suelo de protección específica, por valores ambientales, serán informados
por la Dirección General del Medio Natural, o bien, se establecerán en los trámites de Evaluación de Repercusiones, o bien,
en otros trámites ambientales que le sean de aplicación por la
normativa vigente.
d) Se cartografiarán, con carácter previo a la ordenación
de cada sector, los hábitats de interés comunitario, vías pecuarias, ramblas, arroyos, terrenos forestales, arboledas, 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 como fin, entre otros,
asegurar la conectividad entre los espacios con valor ambiental
a través de estos elementos (hábitats de interés comunitario,
vías pecuarias, ramblas, arroyos, terrenos forestales, arboledas, 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 del Medio Natural.
e) Se deberán aplicar normas especiales de protección
para las especies incluidas en los anexos del Real Decreto
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
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1997/1995, de 7 de diciembre, de medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora 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.
f) En el desarrollo del Suelo Urbanizable Sectorizado
en el paraje denominado “Rincones de los Cuadros”, se
deberán aplicar normas especiales de protección con el fin
de garantizar la conservación de los terrenos de naturaleza forestal existentes en el sector. Para la delimitación de
éstas zona de terreno forestal se deberá consultar previamente a la Dirección General del Medio Natural.
g) En las zonas donde el trazado de la vía pecuaria
“Vereda de los Cuadros” coincide con otros sistemas generales de comunicaciones, prevalecerá el grado de protección asignado a la vía pecuaria, y por tanto cualquier
tipo de actuación en estos tramos de sistemas generales
deberá ser aprobada por la Dirección General del Medio
Natural, como órgano competente en la materia, de acuerdo con la ley 3/95, de vías pecuarias. Así mismo, el cruce
con la nueva infraestructura viaria SG (UN/PG/RV/MM) se
resolverá en su ejecución dejando un paso adecuado, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 3/95.
Los límites exactos de las vías pecuarias y sus superficies correspondientes se determinarán mediante la práctica de un deslinde, tal y como establece la Ley 3/1995, de
Vías Pecuarias. El Plan General Municipal de Ordenación
deberá incluir la vía pecuaria denomina “Colada del Reino”, además, se le deberá aplicar el mismo grado de protección que el propuesto en el PGMO para la vía pecuaria
“Vereda de los Cuadros”.
Para el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental propuesto en el Estudio de Impacto Ambiental, se
deberá considerar las medidas de protección, que se incluyen en el Plan General, relacionadas con las vías pecuarias.
2. Medidas relacionadas con la calidad ambiental:
a) El planeamiento de desarrollo, en su caso, así
como las nuevas infraestructuras, proyectos o actividades
previstas o que se deriven del desarrollo de este instrumento de ordenación, deberán someterse, en función de
su naturaleza y de la normativa vigente, al trámite ambiental que les corresponda.
b) En general, se estará a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica vigente sobre ruido y en particu-
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lar, en el Decreto 48/98, de 30 de julio, sobre protección del
Medio Ambiente frente al Ruido en la Región de Murcia.
Las ordenanzas municipales deberán recoger los valores límites del ruido en relación con los usos del suelo,
conforme a lo establecido en los anexos 1 y II del mencionado decreto, pudiendo establecer niveles menores.
Los Instrumentos de Planeamiento de Desarrollo
para los suelos urbano y urbanizable situados junto a autopistas y autovías deberán ser informados, con carácter
previo a su aprobación definitiva, por la Dirección General
de Calidad Ambiental, conforme a lo establecido en el artículo 13 del referido Decreto 48/98, de 30 de julio.
c) Las normas de edificación deberán contener la regulación de los requisitos técnicos de diseño y ejecución
que faciliten la recogida domiciliaria de residuos, de acuerdo con lo establecido en la disposición final primera de la
Ley 10/98, de 21 de abril de residuos.
d) Los Instrumentos de Desarrollo de Planeamiento
de las nuevas zonas urbanizables, deberán contemplar las
obras necesarias de saneamiento para la evacuación de
las aguas residuales.
e) El Plan General Municipal de Ordenación de Santomera deberá garantizar el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de vertidos, residuos, emisiones a la
atmósfera y suelos contaminados, así como de los planes
nacionales y regionales en estas materias.
3. Medidas relacionadas con el Patrimonio Histórico-Cultural y Arqueológico
El Plan General Municipal de Ordenación y/o los Instrumentos de Desarrollo de Planeamiento recogerán las
actuaciones y determinaciones que, en su caso, establezca el órgano competente en materia de patrimonio histórico-cultural y arqueológico.
4. Programa de Vigilancia Ambiental
El Programa de Vigilancia Ambiental garantizará el
cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras
contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental, y las incluidas en el presente anexo de prescripciones técnicas;
básicamente deberá garantizar, entre otras cuestiones,
que en el desarrollo del Plan sean consideradas las medidas preventivas y correctoras.
El Programa de Vigilancia Ambiental se presentará
anualmente ante el Órgano sustantivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1131/1988, de 30
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para
la Ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28
de junio, de Evaluación de impacto Ambiental.
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A-2.13.- Anexo a la Memoria Informativa.- Fotocopias de los informes emitidos
por la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Transportes de la CARM en relación al documento de Aprobación
Provisional del PGMO de Santomera en su versión (ap-R).- Fotocopias del traslado
de los diferentes INFORMES SECTORIALES emitidos.
A continuación a modo de anexo a la Memoria Informativa, se adjuntan fotocopias de
los informes emitidos por la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de la CARM en relación al documento de Aprobación
Provisional del PGMO de Santomera en su versión (ap-R), así como de las fotocopias de los
diferentes Informes Sectoriales emitidos.
Informes emitidos por la DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO DE LA
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA y TRANSPORTES de la
CARM en relación a la Aprobación Provisional del PGMO de Santomera en
su versión (ap-R).- Traslado de INFORMES SECTORIALES emitidos:
 Informe de fecha 16 de marzo de 2007 de la Jefe del Servicio de Urbanismo de
la DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, VIVIENDA y TRANSPORTES de la CARM.
 El 23 de marzo de 2007 remisión del Certificado del acuerdo adoptado por la
Comisión de Coordinación de Política Territorial el 20 de marzo de 2007, sobre
el expediente 225/01 de planeamiento, PLAN GENERAL MUNICIPAL DE
ORDENACIÓN DE SANTOMERA, acompañando los siguientes informes
sectoriales:
 Dirección General de Carreteras.
 Confederación Hidrográfica del Segura.
 El 18 de abril de 2007 remisión de los siguientes informes sectoriales recabados
por la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo sobre el PLAN
GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE SANTOMERA:






Dirección General de Infraestructuras de Turismo (16/04/07).
Dirección General de Cultura (23/03/07).
Demarcación de Carreteras del Estado (21/03/07).
Dirección General de Ordenación del Territorio y Costas (20/03/07).
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural (13/03/07).

 El 17 de julio de 2007 remisión de los siguientes informes sectoriales recabados
por la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo sobre el PLAN
GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE SANTOMERA:
 Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural (10/07/07).
 Dirección General de Carreteras (09/02/07).
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