Ilustrísimo Ayuntamiento de

Santomera

P.G.M.O.
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN

VOLUMEN 1 - Documentación Escrita – (I)

DOCUMENTO “A”
MEMORIAS DEL P.GM.O.

“A-3”.- MEMORIA JUSTIFICATIVA.
ENERO 2.008

Pedro Pina Ruiz - Arquitecto.
Tomás Franco Pérez – Arquitecto Municipal.

Ilustrísimo Ayuntamiento de

Santomera

P.G.M.O.
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN

DOCUMENTO “A-3”

MEMORIA
JUSTIFICATIVA
ENERO / 2.008 (AP)-SD.CCPT

ENERO / 2.008 (AP)-SD.CCPT

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE SANTOMERA

PLAN GENERAL MUN

Ilustrísimo Ayuntamiento de

Santomera
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN
DOCUMENTO “A–3”
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL P.G.M.O.
INDICE
DOCUMENTO “A-3”

2

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL P.G.M.O.

2

A-3.1.- Justificación de la conveniencia y oportunidad de la redacción del Plan General Municipal de Ordenación de
Santomera.
A-3.2.- Justificación del modelo de desarrollo urbano y territorial del P.G.M.O.
A-3.3.- Justificación del cumplimiento en la redacción del P.G.M.O. de las determinaciones generales de obligado
cumplimiento que establece el art. 98 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia.
A-3.4.- Justificación del cumplimiento en la redacción del P.G.M.O. de las determinaciones para las distintas clases y
categorías de suelo.
A-3.4.1.- Justificación del cumplimiento en la redacción del P.G.M.O. de las determinaciones de obligado
cumplimiento que establece el art. 99 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, para el SUELO
URBANO.
A-3.4.2.- Justificación del cumplimiento en la redacción del P.G.M.O. de las determinaciones de obligado
cumplimiento que establece el art. 100 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, para el SUELO NO
URBANIZABLE.
A-3.4.3.- Justificación del cumplimiento en la redacción del P.G.M.O. de las determinaciones de obligado
cumplimiento que establece el art. 101 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, para el SUELO
URBANIZABLE.
A-3.4.4.- Justificación del cumplimiento en la redacción del P.G.M.O. de las determinaciones de obligado
cumplimiento que establece el art. 102 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, para los SISTEMAS
GENERALES.

2
5
8
11

12

15

16

19

ANEXOS A LA MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL P.G.M.O.
A-3.5.- Anexo a la Memoria Justificativa.- Datos numéricos del P.G.M.O.
A-3.5.1.- El P.G.M.O. en cifras.
A-3.6.- Anexo a la Memoria Justificativa.- Justificación numérica del Sistema General de Espacios Libres del P.G.M.O.
A-3.7.- Anexo a la Memoria Justificativa.- Justificación del Sistema General de Equipamientos Comunitarios del P.G.M.O.
A-3.7.1.- El Sistema General de Equipamientos Comunitarios del P.G.M.O.
A-3.7.2.- El estándar del Sistema General de Equipamientos Comunitarios del P.G.M.O.
A-3.8.- Anexo a la Memoria Justificativa.- Justificación del Sistema General de Comunicaciones del P.G.M.O.
A-3.8.1.- Sistema General de Comunicaciones del P.G.M.O.
A-3.8.2.- Justificaciones del Sistema General de Comunicaciones del P.G.M.O.
A-3.9.- Anexo a la Memoria Justificativa.- Justificación del Sistema General de Infraestructuras y Servicios del P.G.M.O.
A-3.9.1.- Sistema General de Infraestructuras y Servicios del P.G.M.O.
A-3.9.2.- Justificaciones de la capacidad de las Infraestructuras y Servicios existentes y previstas por el P.G.M.O.
A-3.10.- Anexo a la Memoria Justificativa.- Justificación de las zonas destinadas a explotaciones ganaderas por el P.G.M.O.
A-3.10.1.- Requisitos relativos a distancias mínimas de separación sanitaria a núcleos urbanos de las explotaciones
ganaderas establecidos por la legislación específica de aplicación.
A-3.10.2.- Justificación del cumplimiento del régimen de distancias mínimas de separación sanitaria a núcleos
urbanos de las zonas destinadas a explotaciones ganaderas por el P.G.M.O. – PLANO
JUSTIFICATIVO.
A-3.11.- Anexo a la Memoria Justificativa.- Plano ANEXO A LA JUSTIFICACIÓN DE DISTANCIAS DE INSTALACIONES
GANADERAS– Escala 1/10.000.
A-3.712.- Anexo a la Memoria Justificativa.- Plano ORD/MT.1 – MODELO TERRITORIAL (Término Municipal de Santomera)
– Escala 1/10.000.

20
20
21
23
23
25
26
26
32
35
35
43
68
68

69
70
71

DOCUMENTO “A-3”
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL P.G.M.O.

1

ENERO / 2.008 (AP)-SD.CCPT

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE SANTOMERA

Ilustrísimo Ayuntamiento de

Santomera
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN

DOCUMENTO “A-3”
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL P.G.M.O.
A-3.1.- Justificación de la conveniencia y oportunidad de la redacción del Plan
General Municipal de Ordenación de Santomera.
En la actualidad, en el municipio de Santomera, el planeamiento urbanístico general de
aplicación y en vigor es Normas Subsidiarias Urbanísticas Municipales aprobadas en el año
1.985, sobre cuyo texto en una primera fase, se han tramitado y aprobado una serie de
modificaciones puntuales, recogidas en un texto refundido del año 1.990. Posteriormente, y en
segunda fase, se han tramitado y aprobado otra serie de modificaciones puntuales que no han
sido refundidas en ningún texto.
En el año 1.997, se inicia el trámite de Revisión de las referidas Normas Subsidiarias
Urbanísticas Municipales, realizándose un informe de los Servicios Técnicos de Urbanismo del
Ayuntamiento de Santomera, en el cual se indicaba lo siguiente:
“El Municipio de Santomera dispone como instrumento de Ordenación Urbanística unas Normas
Subsidiarias de Planeamiento, que aunque han sufrido numerosas modificaciones, más de 25, para ir
adaptándose a las necesidades que se van planteando ante el dinamismo y el ritmo de crecimiento de que
goza Santomera, sin embargo es evidente que presentan carencias en bastantes aspectos de sus
determinaciones, tanto escritas como gráficas.
Existen una serie de razones que se han evaluado y que en su conjunto, justifican la revisión de las
actuales Normas Subsidiarias Urbanísticas Municipales, que resumidamente podemos agrupar en tres
apartados:
1.- Las carencias o insuficiencias de las Normas actuales, que se refieren sobre todo a una cartografía
deficiente, por inexacta en algún caso, como sucede en el núcleo principal, antigua en otros, como ocurre
con la correspondiente al término en su conjunto o a la del núcleo de Matanza o inexistente, como ocurre
con el Siscar.
Todo eso trae consigo continuos problemas de falta de suficiente definición en los planos que incide
en la posibilidad de gestión, en temas como tiras de cuerda, límites de zonificación, facilitación de
reparcelaciones, etc. y que en su conjunto suponen una continua traba a la resolución diaria del urbanismo
municipal.
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2.- La necesidad de tener en cuenta las demandas que se plantean en el municipio, casi una década
después de la redacción de las Normas en vigor, período de tiempo que en Santomera significa mucho,
puesto que por su situación geográfica limítrofe con la Región de Valencia se encuentra sujeta al dinamismo
y a la tensión que se establece entre esa Región y la propia de Murcia.
Por ello son numerosas las iniciativas que se han planteado por los particulares a los responsables
políticos del Municipio y que o bien no han podido ser atendidas por falta de adecuación urbanística del
territorio a pesar de que se consideraban convenientes y beneficiosas, o se han realizado tras arduas
tramitaciones o quedando en situación de una cierta precariedad en el cumplimiento de todas las
determinaciones legales.
Los propios núcleos urbanos, tanto el principal como los secundarios se muestran, o bien
parcialmente agotados o necesitados de recibir un replanteamiento que analice su futuro, y facilite una
gestión que se ha revelado casi inexistente por dificultosa en estos últimos años.
3.- Además de todo eso existen claras razones legales, puesto que es necesaria la adaptación de las
Normas actuales a los cambios legislativos de ámbito Nacional y Regional que han aparecido durante el
período de vigencia de las citadas Normas.
Las diversas razones expuestas tienen en su conjunto el suficiente peso como para justificar
sobradamente que por parte del Ayuntamiento de Santomera se adopte el acuerdo de iniciar los trámites de
Revisión de sus Normas Urbanísticas, y más teniendo en cuenta, que aún en el mejor de los casos ese
proceso de revisión durará varios años lo que agravará los problemas actuales y acentuará la necesidad de
actualización”.

Estando en proceso de redacción la Revisión de Normas Subsidiarias Urbanísticas
Municipales, habiéndose formulado y sometido a exposición pública el Avance de la referida
Revisión y no estando formalizada la Aprobación Inicial de la misma, entró en vigor la Ley 1/2001
del Suelo de la Región de Murcia, la cual en su art. 95, especifica que la ordenación urbanística
de los municipios se establecerá a través de Planes Generales Municipales de Ordenación, que
son instrumentos de ordenación de un término municipal completo, pudiéndose desarrollar
dichos planes, según los casos mediante Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de
Detalle, y además Normas Complementarias del planeamiento general municipal en los
aspectos no previstos o insuficientemente desarrollados por éste. Esta situación provoca, por
imperativo legal, anular el expediente de Revisión de Normas Subsidiarias Urbanísticas
Municipales de Santomera e iniciar otro nuevo relativo a la redacción del planeamiento general
bajo la figura de PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN.
La Ley 1/2001 de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia, en su artículo 168.1.
relativo a la revisión de los planes, establece:
“Se entenderá por revisión del planeamiento la adopción de nuevos criterios respecto al
modelo de desarrollo urbano y territorial que den lugar a un nuevo plan sustitutorio del anterior.
Ésta se producirá por las causas previstas en dicho Plan o por circunstancias sobrevenidas,
debiendo ajustarse al procedimiento establecido para su tramitación y aprobación.”
De acuerdo con lo regulado en la disposición adicional tercera de la Ley 2/2002 de 10 de
mayo, de modificación de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia, “Los
planes de Ordenación Territorial y los instrumentos de planeamiento general que estén
vigentes al tiempo de la entrada en vigor de esta Ley, mantendrán su vigencia, debiendo iniciar
su adaptación a la misma dentro de los dos años siguientes a su entrada en vigor, sin perjuicio
de lo dispuesto en las disposiciones de esta Ley”.
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Durante la vigencia de las Normas Subsidiarias Urbanísticas Municipales de Santomera,
se han producido circunstancias con incidencia en las determinaciones de ordenación que
justificaron en su día el expediente de Revisión y hoy la redacción de un Plan General
Municipal de Ordenación, y que se resumen a continuación:
o

Cartografía de las Normas Subsidiarias Urbanísticas Municipales vigentes obsoleta, lo
cual dificulta las labores del urbanismo municipal.

o

Pasados más de 15 años desde la aprobación de las Normas Subsidiarias Urbanísticas
Municipales vigentes, se plantean actualmente nuevas demandas, objetivos y
desarrollos generales.

o

Adaptación e incorporación de las modificaciones puntuales a las Normas Subsidiarias
Urbanísticas Municipales y otras iniciativas que se detectan como necesarias durante
el proceso de formalización y de elaboración del Plan General Municipal de
Ordenación.

o

Las sucesivas modificaciones en la legislación urbanística que han dado lugar a unas
determinaciones para la clasificación del suelo sustancialmente diferentes a las
establecidas en las Normas Subsidiarias, haciéndose necesario la adaptación a la
legislación vigente, especialmente la de la Comunidad Autónoma (Ley 1/2001 del
Suelo de la Región de Murcia y modificaciones posteriores) y otras de carácter
sectorial.
En consecuencia ha sido necesario definir un nuevo modelo territorial que conjugue
las posibilidades de transformación de suelo definidas por la legislación urbanística
vigente con el uso tradicional del territorio y con la protección de sus valores naturales
y culturales.

o

Necesidad de modificar y crear un nuevo modelo de crecimiento para los núcleos de
Santomera, Siscar y Matanzas, estructurando los núcleos existentes y ordenando su
crecimiento.

o

Necesidad de la delimitación y definición de los núcleos rurales, que el planeamiento
anterior no recogía, teniendo en cuenta las características intrínsecas de cada uno de
ellos, y estableciendo para ello determinaciones que en este momento no tienen.

o

Revisión del Sistema de Comunicación Viaria.

o

Actualización de la Normativa.

o

Flexibilizar los procesos de gestión y de urbanización de las áreas de desarrollo,
sectorizadas y no sectorizadas.

o

Ha sido necesaria una adecuada protección del suelo no urbanizable, con adecuados
criterios adaptados a la legislación urbanística en vigor.

o

Ofrecer a los ciudadanos de Santomera una visión global del posible futuro del
Municipio, identificando tendencias y descubriendo oportunidades.

o

Formular objetivos prioritarios, concentrando los recursos en temas críticos,
fortaleciendo la estructura urbanística y sistema territorial actual.
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Estas circunstancias de carácter general, unidas a las que son consecuencia de la
entrada en vigor de la Ley 1/2001 del Suelo de la Región de Murcia y sus modificaciones, Ley
2/2002 y Ley 2/2004, 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 justifican la redacción
del primer Plan General Municipal de Santomera, adaptado a las determinaciones de la referida
legislación urbanística vigente.

A-3.2.- Justificación del modelo de desarrollo urbano y territorial del P.G.M.O.
El esquema básico de clasificación y calificación del suelo propuesto por el Plan
General Municipal de Ordenación de Santomera, puede examinarse en la ilustración adjunta de
la página siguiente, con la siguiente interpretación de colores:
•

En colores rosados, las expansiones de suelo residencial.

•

En tramas azuladas, las expansiones industriales (incluyendo las ya aprobadas anteriormente en el marco
de las Normas Subsidiarias vigentes)

•

En color verdoso, el suelo no urbanizable inadecuado de uso agrícola.

•

En color marrón, el suelo no urbanizable forestal y de espacios naturales protegidos.

•

En negro, el suelo no urbanizable inadecuado por relieves naturales y de explotaciones ganaderas.

•

En verde pálido, el espacio natural protegido del Embalse de Santomera.

De acuerdo con el modelo de desarrollo urbano y territorial planteado, las principales
actuaciones propuestas por el Plan General Municipal de Ordenación de Santomera, son las
siguientes:
1.- La expansión residencial en el núcleo urbano de Santomera.
La primera y principal decisión del Plan General Municipal de Ordenación, es sin duda la forma
de expansión del suelo urbanizable residencial en el entorno del núcleo de Santomera.

2.- La expansión industrial en la zona Norte (Matanzas).
La segunda gran decisión del Plan General Municipal de Ordenación, es la creación a partir del
núcleo de HEFAME, de un gran polígono al sur de Matanzas destinado a la Industria Ligera
Este crecimiento también se plantea en dos categorías de suelo, sectorizado (en las
inmediaciones de HEFAME) y no sectorizado (entre la carretera de Benferri y la Autopista).

3.- El crecimiento residencial de los núcleos de Matanzas y Siscar.
La tercera decisión más importante del Plan General Municipal de Ordenación se refiere al
crecimiento urbanístico de los núcleos de Matanzas y Siscar.
Así, en torno a Matanzas se establecen grandes extensiones de suelo residencial sectorizado y
no sectorizado, que en conjunción con el suelo industrial antes comentado, convierten en marginales o
intersticiales las superficies clasificadas como no urbanizables.

4.- Expansión de suelo industrial en la zona Suroeste en el límite con Murcia.
La cuarta decisión en orden de importancia del Plan General Municipal de Ordenación, es la
clasificación como suelo urbanizable con destino a Industria Ligera de una porción de la huerta
tradicional, situada entre el Monte de las Brujas, la actual carretera de Alquerías, el Camino del azarbe
Mayor, y un nuevo eje viario paralelo a la estructura actual del parcelario.

5. Nuevo crecimiento residencial de baja densidad entre la Autovía del
Mediterráneo y la futura Autovía Santomera-San Javier.
La quinta y última gran decisión del Plan, incorporada en la aprobación provisional a través de
convenio urbanístico previamente sometido a información pública (incluido un documento específico de
justificación medioambiental entre sus contenidos), es la clasificación como Suelo Urbanizable
Sectorizado de uso residencial de terrenos hasta ahora propuestos como Suelo No Urbanizable, Área de
actuación 2.129.294 m.2, Construcción Viviendas de diferentes tipologías + Campo de Golf de 18 Hoyos
+ Hotel de 5 Estrellas + Instalaciones Deportivas, afectando, directa o indirectamente, a las siguientes
clases, categorías y zonas de las previstas en la aprobación inicial: (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.
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ESQUEMA BÁSICO DE CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO
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ESTRUCTURA GENERAL Y ZONIFICACIÓN BÁSICA DEL P.G.M.O.
En el Plan General Municipal de Ordenación propuesto, se delimitan las siguientes
clases y categorías de suelo, establecidas en el PLANO DE MODELO TERRITORIAL(ORD/MT.1), a Escala 1:10.000.

SUELO URBANO
Suelo Urbano: Uso Residencial.
Suelo Urbano Especial Lineal: Uso Residencial.
Suelo Urbano de Núcleo Rural: Uso Residencial.
Suelo Urbano: Uso de Actividad Económica - (Industria Pesada).
Suelo Urbano: Uso de Actividad Económica - (Industria Ligera).
Suelo Urbano: Uso de Actividad Económica - (Actividades Terciarias).

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
Suelo Urbanizable Sectorizado: Uso Residencial.
Suelo Urbanizable Sectorizado: Uso de Actividad Económica - (Industria Pesada).
Se trata tan sólo del Sector “H” actualmente existente, destinado a Industria Pesada.

Suelo Urbanizable Sectorizado: Uso de Actividad Económica - Industria Ligera).
Suelo Urbanizable Sectorizado: Uso de Actividad Económica-(Actividades Terciarias).
SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
Suelo Urbanizable No Sectorizado: Uso Residencial.
Suelo Urbanizable Especial No Sectorizado: Uso Residencial.
Suelo Urbanizable No Sectorizado: Uso de Actividad Económica - (Industria Ligera).
Suelo Urbanizable No Sectorizado: Uso de Actividad Económica - (Actividad de Servicios).

SUELO NO URBANIZABLE
DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA
• ZEPA-PORN, Protección Fauna.
• Ajauque-PORN, Ramblas y Cauces.
• Hábitat Forestal Protegido.
• Protección Arqueológica.

PROTEGIDOS POR EL PLANEAMIENTO
• Paisaje y Hábitats Forestales Protegidos.
• Red de Comunicaciones - Viario General.
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INADECUADOS PARA EL DESARROLLO URBANO:
• Explotaciones Agrícolas.
• Explotaciones Ganaderas.
• Relieves Naturales.
• Canteras y Graveras.

SISTEMAS GENERALES
ESPACIOS LIBRES
EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS
COMUNICACIONES
• Carreteras del Estado y de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
• Reserva general de viarios de las redes Estatal y Regional.
• Viario General.
• Viario de la Red Municipal.

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS

A-3.3.- Justificación del cumplimiento en la redacción del P.G.M.O. de las
determinaciones generales de obligado cumplimiento que establece el art. 98 de
la Ley del Suelo de la Región de Murcia.
En este apartado de la memoria, y a los efectos de justificar el cumplimiento por el
presente Plan General Municipal de Ordenación de las determinaciones generales de obligado
cumplimiento que establece el art.98 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia,
procederemos de la siguiente manera: En cursiva, negrita y con texto sangrado, daremos
traslado literal del contenido de cada uno de los apartados que conforman el referido artículo,
para a continuación justificar en texto de estilo normal y sin sangrar la justificación de su
cumplimiento.
El Plan General Municipal de Ordenación definirá el modelo de desarrollo
urbano y territorial, conteniendo las siguientes determinaciones de carácter general:
a) Clasificación del suelo en los distintos tipos y categorías definidos en esta
Ley, usos globales, cuantificando las superficies y porcentajes de cada una de ellas y
ellos en relación con la superficie total del municipio.

El Plan General Municipal de Ordenación de Santomera ha clasificado el suelo del total
de su término municipal, en los distintos tipos, categorías y usos globales establecidos por la
Ley del Suelo de la Región de Murcia, estando desarrollados los referidos conceptos, incluso
cuantificación de superficies y porcentajes de cada uno de ellos en relación con la superficie
total del término en los diferentes documento que lo componen, tanto literal como gráficamente.
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b) Estructura general y orgánica del territorio integrada por los sistemas
generales determinantes del desarrollo previsto, conforme a lo establecido en la
normativa sectorial específica: comunicaciones, infraestructuras de servicios,
espacios libres y equipamiento comunitario.
- El Sistema General de Comunicaciones comprenderá las infraestructuras
viarias, ferroviarias y de transporte público integrado, en sus distintas modalidades,
incluidas las previsiones de vías verdes y carriles bici.
- El Sistema General de Infraestructuras y Servicios incluirá las diferentes redes
lineales de servicios públicos de abastecimiento de agua, saneamiento y evacuación
y los servicios esenciales o de interés general necesarios, de electrificación, energía
y telecomunicaciones, así como los elementos nodales de dichos servicios.
- El Sistema General de Espacios Libres estará constituido por parques y
jardines públicos con una dotación mínima de 20 m2 por cada 100 m2 de
aprovechamiento residencial, referida a la totalidad del suelo urbano y urbanizable
sectorizado, incluido el correspondiente a los propios sistemas generales. Se
incluirán también en este sistema los espacios naturales que así se califiquen,
aunque no computen en el estándar anterior.
- El Sistema General de Equipamiento Comunitario estará constituido por las
diferentes instalaciones colectivas al servicio general de la población, distinguiendo
las de titularidad pública y privada, tales como sanitarias, asistenciales, educativas,
culturales, sociales, religiosas, deportivas, recreativas, comerciales u otras análogas,
en la cuantía establecida por la normativa sectorial aplicable, pudiendo establecerse
los usos específicos de forma indicativa.

El Plan General Municipal de Ordenación de Santomera ha definido la estructura general
y orgánica del territorio integrada por los sistemas generales estructurales del desarrollo
previsto en el mismo, conforme a lo establecido en este apartado del art. 98 de la Ley del Suelo
de la Región de Murcia: Comunicaciones, Infraestructuras y Servicios, Espacios Libres y
Equipamiento Comunitario.
El Sistema General de Comunicaciones, ha comprendido las infraestructuras viarias, en
sus distintas modalidades, incluidas las previsiones de vías verdes y carriles bici.
El Sistema General de Infraestructuras y Servicios, incluye las diferentes redes lineales
de servicios públicos de abastecimiento de agua, saneamiento y evacuación y los servicios
esenciales o de interés general necesarios, de electrificación, energía y telecomunicaciones,
así como los elementos nodales de dichos servicios.
El Sistema General de Espacios Libres, constituido por parques y jardines públicos, se ha
diseñado con una dotación mínima de 20 m.2 por cada 100 m.2 de aprovechamiento
residencial, referida a la totalidad del suelo urbano y urbanizable sectorizado, incluido el
correspondiente a los propios sistemas generales.
El Sistema General de Equipamiento Comunitario, está constituido por las diferentes
instalaciones colectivas al servicio general de la población del municipio, habiéndose
distinguiendo las de titularidad pública y privada, tales como sanitarias, asistenciales,
educativas, culturales, sociales, religiosas, deportivas, recreativas, u otras análogas, en la
cuantía establecida por la normativa sectorial aplicable, habiéndose establecido para cada
zona, sector o área los usos específicos de forma indicativa.
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c) Catálogos con las medidas necesarias para la protección y rehabilitación de
espacios, conjuntos, construcciones o elementos que participen de valores naturales,
históricos, culturales o ambientales, de conformidad con la legislación específica que
sea de aplicación en cada supuesto.

En el Catálogo de elementos protegidos, tanto en su normativa general como en las
fichas que lo desarrollan, se han recogido las medidas necesarias para la protección y
rehabilitación de espacios, conjuntos, construcciones o elementos que participan de valores
naturales, históricos, culturales o ambientales, todo ello de conformidad con la legislación
específica que es de aplicación en cada supuesto.

d) Determinación de las circunstancias que exijan la revisión del planeamiento,
por incidir sustancialmente en la configuración del modelo elegido, estableciendo
para ello los indicadores objetivos necesarios.

En las Normas Urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenación, se determinan las
circunstancias que exigen la revisión del planeamiento, por incidir sustancialmente en la
configuración del modelo elegido, habiéndose establecido para ello los indicadores objetivos
necesarios.

e) Determinación de los plazos para el cumplimiento de los deberes
urbanísticos establecidos en esta Ley, así como para la elaboración, en su caso, del
planeamiento de desarrollo.

En las fichas urbanísticas de cada una de las Zonas, Sectores y Áreas de los diferentes
tipos de suelo definidos por el Plan General Municipal de Ordenación, se han determinado los
plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos establecidos en la Ley del Suelo de la
Región de Murcia, así como para la elaboración, en su caso, del planeamiento de desarrollo.

f) Régimen aplicable a las construcciones existentes que resultaren
disconformes con el planeamiento urbanístico e identificación de aquellos supuestos
que resulten incompatibles con su ejecución.

En las Normas Urbanísticas se ha definido el régimen aplicable a las construcciones
existentes que resultaren disconformes con el planeamiento urbanístico con la identificación de
aquellos supuestos que resultan incompatibles con su ejecución.

g) El Plan delimitará reservas de terrenos destinadas a los patrimonios públicos
de suelo para usos de interés público. Asimismo, podrá establecer la delimitación de
áreas sujetas a los derechos de tanteo y retracto por parte de la Administración con el
fin de facilitar los objetivos y la programación del Plan.

El Plan General Municipal de Ordenación, por entenderlo adecuado y conveniente, no ha
delimitado ninguna reserva de terrenos destinadas a los patrimonios públicos de suelo para
usos de interés público.
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h) El Plan señalará el carácter indicativo de aquellas determinaciones que
puedan ajustarse o alterarse mediante el desarrollo del mismo sin necesidad de
modificación de dicho Plan, siempre que no afecten sustancialmente a la estructura
general y orgánica del territorio.
Asimismo, contendrá aquellas otras determinaciones que el planeamiento deba
recoger por indicación expresa de la propia Ley, en particular los supuestos en que
será preceptiva la evaluación de impacto ambiental y las medidas de prevención y
protección del medio ambiente frente al ruido, conforme a su normativa específica.

En la Normativa Urbanística el Plan General Municipal de Ordenación, se ha señalado
con carácter indicativo aquellas determinaciones que pueden ajustarse o alterarse mediante el
su desarrollo sin necesidad de modificación de mismo, siempre que no afecten sustancialmente
a la estructura general y orgánica del territorio.

i) El Plan podrá calificar suelo para uso exclusivo residencial de protección
pública y establecer un porcentaje mínimo de aprovechamiento para este uso
específico en determinadas áreas. También podrá determinar las condiciones y
ámbitos de aplicación de primas de aprovechamiento para usos que se propongan
como alternativos al residencial indiferenciado, tales como el destinado a vivienda de
protección pública o el hotelero.

En los Planos, en la Normativa Urbanística, así como en las diferentes Fichas
Urbanísticas del Suelo Urbanizable, el Plan General Municipal de Ordenación ha calificado
suelo para uso exclusivo residencial de protección pública y ha establecido un porcentaje
mínimo de aprovechamiento para este uso específico en determinadas áreas. Igualmente ha
determinado las condiciones y ámbitos de aplicación de las primas de aprovechamiento para
usos que se propongan como alternativos al residencial indiferenciado, tales como el destinado
a Viviendas de Protección Pública (VPP) ó las Viviendas Para Jóvenes (VPJ).

A-3.4.- Justificación del cumplimiento en la redacción del P.G.M.O. de las
determinaciones para las distintas clases y categorías de suelo.
En este apartado de la memoria al igual que en el anterior, y a los efectos de justificar el
cumplimiento por el presente Plan General Municipal de Ordenación de las determinaciones de
obligado cumplimiento que establecen los arts. 99, 100, 101 y 102 de la Ley del Suelo de la
Región de Murcia, según la clasificación del suelo que se trate, procederemos de la siguiente
manera: En cursiva, negrita y con texto sangrado, daremos traslado literal del contenido de
cada uno de los apartados que conforman el referido artículo, para a continuación justificar en
texto de estilo normal y sin sangrar la justificación de su cumplimiento.
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A-3.4.1.- Justificación del cumplimiento en la redacción del P.G.M.O. de las
determinaciones de obligado cumplimiento que establece el art. 99 de la Ley del
Suelo de la Región de Murcia, para el SUELO URBANO.
1) De forma específica, los Planes Generales Municipales de Ordenación
deberán contener las siguientes determinaciones en suelo urbano:
a) Delimitación de su perímetro, distinguiendo y justificando las diferentes
categorías de suelo urbano conforme a lo establecido en esta Ley, así como aquellos
ámbitos sujetos a planeamiento de desarrollo.

El Plan General Municipal de Ordenación ha delimitado los perímetros de los suelos de
los núcleos de población, distinguiendo y justificando las diferentes categorías de suelo urbano
conforme a lo establecido en la Ley del Suelo de la Región de Murcia, así como aquellos
ámbitos sujetos a planeamiento de desarrollo.

b) Zonificación, mediante asignación de usos, tipologías pormenorizadas y
niveles de intensidad correspondientes a las diferentes zonas.

El Plan General Municipal de Ordenación ha establecido la Zonificación del Suelo
Urbano, mediante asignación de usos, tipologías pormenorizadas y niveles de intensidad
correspondientes a las diferentes zonas, lo que ha quedado claramente definido en la
documentación grafica del mismo y la Normativa de aplicación.

c) Reglamentación detallada de usos, volumen, y condiciones higiénicosanitarias de los terrenos y construcciones, así como las características estéticas de
la edificación y su entorno. Cuando se trate de conjuntos históricos y bienes de
interés cultural se estará a lo establecido por la legislación de protección del
patrimonio histórico.

El Plan General Municipal de Ordenación ha desarrollado en las Normas Urbanísticas y
Fichas Urbanísticas, la reglamentación detallada de usos, volúmenes, y condiciones higiénicosanitarias de los terrenos y construcciones, así como las características estéticas de la
edificación y su entorno.

d) Delimitación pormenorizada de las zonas verdes destinadas a parques y
jardines públicos en cuantía adecuada para satisfacer las necesidades de la
población.

El Plan General Municipal de Ordenación en la documentación gráfica de los planos de
ordenación del suelo urbano, ha delimitado pormenorizadamente las zonas verdes destinadas
a parques y jardines públicos en cuantía adecuada para satisfacer las necesidades de la
población.
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e) Calificación del suelo necesario para localización de los equipamientos
colectivos para el establecimiento de servicios de carácter docente, asistencial,
sanitario, cultural, deportivo, administrativo, para infraestructuras y demás servicios
de interés público y social, distinguiendo la titularidad pública o privada. Las reservas
a establecer se fijarán en función de las características socioeconómicas de la
población y de conformidad con las previsiones y requisitos de la legislación
específica.

El Plan General Municipal de Ordenación en los planos de ordenación del suelo urbano,
ha calificado el suelo necesario para localización de los equipamientos colectivos que permitan
el establecimiento de servicios de carácter docente, asistencial, sanitario, cultural, deportivo,
administrativo, para infraestructuras y demás servicios de interés público y social, distinguiendo
la titularidad pública o privada. Las reservas establecidas se han fijado en función de las
características socioeconómicas de la población y de conformidad con las previsiones y
requisitos de la legislación específica.

f) Delimitación de las Unidades de Actuación con los criterios señalados en esta
Ley, a efectos de la obtención de los terrenos de cesión obligatoria y gratuita
destinados a viales, espacios libres y zonas verdes y dotaciones públicas; así como
aquellas Unidades de Actuación que tengan por objeto las operaciones de reforma
interior. En la delimitación de Unidades de Actuación se expresará el
aprovechamiento y el porcentaje de cesión en aplicación de los artículos 69.1. b) y
170 de esta Ley, en relación con el apartado g) siguiente.

En Plan General Municipal de Ordenación en los planos de ordenación del suelo urbano,
ha delimitado las convenientes Unidades de Actuación con los criterios señalados en Ley del
Suelo de la Región de Murcia, a efectos de la obtención de los terrenos de cesión obligatoria y
gratuita destinados a viales, espacios libres y zonas verdes y dotaciones públicas; así como
aquellas Unidades de Actuación que tienen por objeto las operaciones de reforma interior. En la
delimitación de Unidades de Actuación se ha expresado el aprovechamiento y el porcentaje de
cesión en aplicación de lo recogido en la Ley del Suelo de la Región de Murcia.

g) Cuantificación comparativa del aprovechamiento de todas las Unidades de
Actuación, evaluando su edificabilidad expresada en m.2/m.2 y el porcentaje de suelo
neto edificable en m.2/m.2, así como el producto de ambos coeficientes, que se
utilizará como parámetro de referencia, para justificar adecuadamente las diferencias
dentro de cada una de las áreas urbanas homogéneas que se delimitarán a estos
efectos.

En la Memoria de la Gestión Urbanística del Plan General Municipal de Ordenación, se
ha evaluado la cuantificación comparativa del aprovechamiento de todas las Unidades de
Actuación, calculando su edificabilidad expresada en m.2/m.2, el porcentaje de suelo neto
edificable en m.2/m.2, y el producto de ambos coeficientes, que se ha utilizado como parámetro
de referencia, a los efectos de justificar adecuadamente las diferencias máximas permitidas
para cada una de las unidades de actuación que pertenecen a la misma área urbana
homogénea delimitada.
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h) Justificación de la reducción de cesión de aprovechamiento que pueda
establecerse en las Unidades de Actuación, en función de las cargas e
indemnizaciones que soporten, por tratarse de áreas de reforma o renovación urbana,
a que se refiere el artículo 69.

En las Fichas Urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenación, se ha justificado la
reducción de cesión de aprovechamiento establecida en determinadas Unidades de Actuación,
en función de las cargas e indemnizaciones que soportan, por tratarse de zonas de reforma o
renovación urbana.
i) Trazado y características de la red viaria y previsión de aparcamientos
públicos, con señalamiento de alineaciones y rasantes para la totalidad del suelo
urbano, excepto en las áreas sujetas a Plan Especial; todo ello con sujeción a las
determinaciones establecidas sobre accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas por la normativa específica.

En los Planos de Ordenación y en la Normativa Urbanística del Plan General Municipal
de Ordenación se ha previsto el trazado y características de la red viaria y de los
aparcamientos públicos, con señalamiento de alineaciones y rasantes para la totalidad del
suelo urbano; todo ello con sujeción a las determinaciones establecidas sobre accesibilidad y
supresión de barreras arquitectónicas por la normativa específica.
j) Características y trazado de las galerías y redes de abastecimiento de agua,
alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado y aquellos otros servicios que, en su
caso, establezca el Plan de conformidad con la legislación específica, distinguiendo
los existentes de los previstos.

En los Planos de Infraestructuras y Normativa Urbanística de Urbanización del Plan
General Municipal, se han definido las características y trazado de las galerías y redes de
abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado y aquellos otros servicios
que, en su caso, establece el Plan General Municipal de Ordenación de conformidad con la
legislación específica, distinguiendo los existentes de los previstos.
k) Evaluación económica de la implantación de los servicios, actuaciones
aisladas y ejecución de las obras de urbanización a desarrollar por iniciativa pública.

En el Estudio Económico-Financiero del Plan General Municipal de Ordenación, se ha
cuantificado la evaluación económica de la implantación de los servicios, actuaciones aisladas
y ejecución de las obras de urbanización a desarrollar por iniciativa pública.
2) El Plan General podrá determinar el porcentaje de aprovechamiento que se
deberá destinar a vivienda de protección pública en aquellas unidades de actuación
donde se considere necesario, lo que deberá tenerse en cuenta a efectos de lo
establecido en los epígrafes g) y h) del apartado 1 de este artículo.
El Plan podrá señalar también la cuantía de las primas de aprovechamiento para
uso residencial protegido en función del porcentaje de aprovechamiento de la unidad
de actuación que se destine a vivienda de protección pública, descontada, cuando
exista, la reserva obligatoria a que se refiere el apartado anterior.

El Plan General Municipal de Ordenación, por entenderlo adecuado y conveniente, no
establece en suelo urbano, ningún porcentaje obligatorio de aprovechamiento que se deba
destinar a viviendas de protección pública.
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A-3.4.2.- Justificación del cumplimiento en la redacción del P.G.M.O. de las
determinaciones de obligado cumplimiento que establece el art. 100 de la Ley del
Suelo de la Región de Murcia, para el SUELO NO URBANIZABLE.

a) Delimitación de las áreas así clasificadas, de conformidad con los criterios
recogidos en esta Ley, justificando las razones de su inclusión en cada una de las
categorías.

El Plan General Municipal de Ordenación, ha delimitado las áreas clasificadas como
suelo no urbanizable, de conformidad con los criterios recogidos en la Ley del Suelo de la
Región de Murcia, justificando las razones de su inclusión en cada una de las categorías.

b) Delimitación de los ámbitos sujetos a planeamiento específico, con las
medidas de protección, mejora y conservación.

El Plan General Municipal de Ordenación, ha delimitado los ámbitos sujetos a
planeamiento y protección específica, definiendo y desarrollando las necesarias medidas de
protección, mejora y conservación.

c) Medidas, condiciones y limitaciones para cada una de las categorías en razón
de los valores a proteger, dirigidas a evitar la formación de núcleos urbanos, de
conformidad con el régimen urbanístico establecido en esta Ley.

En el Plan General Municipal de Ordenación, se han establecido y desarrollado las
medidas, condiciones y limitaciones para cada una de las categorías del Suelo No Urbanizable,
en razón de los valores a proteger, y dirigidas a evitar la formación de núcleos urbanos, todo
ello de conformidad con el régimen urbanístico establecido para el suelo no urbanizable en la
Ley del Suelo de la Región de Murcia.

d) Normativa a la que deban sujetarse las construcciones para su adaptación al
ambiente rural y al paisaje en que se sitúen.

En el capítulo 12 de la Normas Urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenación,
se ha redactado y desarrollado para el suelo no urbanizable, la normativa a la que deben
sujetarse las construcciones, de modo que se garantice su adaptación al ambiente rural y al
paisaje en que se sitúan.
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A-3.4.3.- Justificación del cumplimiento en la redacción del P.G.M.O. de las
determinaciones de obligado cumplimiento que establece el art. 101 de la Ley del
Suelo de la Región de Murcia, para el SUELO URBANIZABLE.
1. El Plan General contendrá, en relación con el suelo urbanizable sectorizado,
las siguientes determinaciones:
a) Delimitación de las áreas de suelo urbanizable sectorizado para su desarrollo
urbanístico a las que se vincularán los sistemas generales necesarios para su
ejecución.

El Plan General Municipal de Ordenación, ha delimitado los Sectores de Suelo
Urbanizable Sectorizado para su desarrollo urbanístico, a los que se vinculan o adscriben los
sistemas generales necesarios para su ejecución, lo cual queda adecuadamente definido en
los diferentes documentos que componen el mismo.
b) Asignación de usos globales y aprovechamientos de referencia a los
distintos sectores delimitados que, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 106.
d) de esta Ley, deberán adscribirse a alguna de las siguientes categorías, según el
uso preferente:
- Residencial de alta densidad: más de 0,75 a 1 m2/m2 inclusive.
- Residencial de media densidad: más de 0,50 a 0,75 m2/m2 inclusive.
- Residencial de baja densidad: más de 0,25 a 0,50 m2/m2 inclusive.
- Residencial de mínima densidad: hasta 0,25 m2/m2 inclusive.
- De actividades económicas: hasta 0,75 m2/m2 inclusive.

El Plan General Municipal de Ordenación, ha asignado los correspondientes usos
globales y aprovechamientos de referencia a los distintos sectores delimitados. Se han
delimitado sectores de Actividad Económica y sectores Residenciales, estos últimos de
densidad: Mínima, Baja y Media.
c) La vinculación o adscripción de sistemas generales y la inclusión de cada
sector a una de las categorías anteriores deberá justificarse en relación a su
coherencia con el modelo territorial y al principio de la equidistribución de beneficios
y cargas.

En la Normativa Urbanística y en la Memoria de la Gestión Urbanística del Plan General
Municipal de Ordenación, se ha justificado la vinculación o adscripción de sistemas generales y
la inclusión de cada sector dentro de alguna de las categorías del apartado anterior en relación
a su coherencia con el modelo territorial y al principio de la equidistribución de beneficios y
cargas.
d) Cuando el Plan General ordene pormenorizadamente el suelo urbanizable
sectorizado, recogerá las previsiones fijadas en esta Ley para el planeamiento parcial,
suprimiéndose, en este caso, la necesidad de planeamiento de desarrollo. No
obstante, se podrá modificar dicha ordenación, sin afectar a los sistemas generales
previstos, mediante la tramitación posterior de planeamiento parcial sin necesidad de
proceder, en este supuesto, a la modificación del Plan General.
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El Plan General Municipal de Ordenación de Santomera, no ha ordenado
pormenorizadamente ningún suelo urbanizable sectorizado, ni no sectorizado, estableciendo
para cada uno de los sectores del suelo urbanizable sectorizado de Actividad Económica una
Preordenación Básica.

2. El Plan General Municipal de Ordenación señalará para el suelo urbanizable
sin sectorizar las siguientes determinaciones:
a) Criterios para la delimitación de los sectores, de forma que se garantice su
adecuada inserción en la estructura general establecida por el Plan y constituyan una
unidad geográfica y urbanística integrada.

En la Normativa Urbanística y Fichas Urbanísticas del Plan General Municipal de
Ordenación, y en relación al suelo urbanizable no sectorizado, se han definido los criterios para
la delimitación de los sectores, de forma que se garantice su adecuada inserción en la
estructura general establecida por el mismo y constituyan una unidad geográfica y urbanística
integrada.

b) Características técnicas y magnitudes mínimas que han de reunir las
actuaciones en esta categoría de suelo, en función de los distintos usos preferentes e
incompatibles y dotaciones, servicios y equipamientos que les correspondan como
sistemas generales, con una cuantía mínima destinada a parques y jardines públicos
de 20 m.2 por cada 100 m.2 del aprovechamiento residencial establecido por el plan, lo
que deberá tenerse en cuenta para asignación del aprovechamiento de referencia, en
relación con lo señalado en el art. 102.3.

En la Normativa Urbanística y Fichas Urbanísticas del Plan General Municipal de
Ordenación, y en relación al Suelo Urbanizable No Sectorizado, se han definido las
características técnicas y magnitudes mínimas que han de reunir las actuaciones en esta
categoría de suelo señalando los criterios de ordenación, estándares y cesiones en función de
los distintos usos globales preferentes e incompatibles y espacios libres, equipamientos,
comunicaciones e infraestructuras que les correspondan como sistemas generales, con una
cuantía mínima destinada a sistema general de espacios libres y zonas verdes de 20 m.2 por
cada 100 m.2 del aprovechamiento residencial establecido por el Plan General Municipal de
Ordenación, y una reserva mínima de suelo destinado a sistema general de equipamientos
comunitarios que cumpla el estándar de 5 M.2 por cada 100 m.2 del aprovechamiento
residencial establecido por el P.G.M.O., lo que se ha tenido en cuenta para la asignación del
aprovechamiento global de referencia de cada una de las áreas en cuestión.

c) Aprovechamiento global de referencia, establecido en función de los usos
admisibles que, en ningún caso, podrá superar el señalado para las distintas
categorías establecidas para el suelo urbanizable sectorizado.

Para el suelo urbanizable no sectorizado, el Plan General Municipal de de Ordenación, ha
establecido para cada una de las áreas, el aprovechamiento global de referencia en función de
los usos admisibles que, en ningún caso, ha superado el señalado para las distintas categorías
establecidas para el suelo urbanizable sectorizado.
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3. Otras determinaciones en suelo urbanizable:
a) El Plan General Municipal de Ordenación podrá establecer, para el suelo
urbanizable especial y para aquellas áreas singulares que requieran tratamiento
específico, la necesidad de formular un Plan Especial, debiendo señalar los criterios
de ordenación, estándares y cesiones y las medidas de adecuación a los fines que
justifiquen dicho planeamiento especial.
También podrán señalarse las condiciones a que deben ajustarse los Planes
Especiales definidos en esta Ley, que puedan plantearse sin estar previstos en el
Plan General.

En la Normativa Urbanística y en las Fichas Urbanísticas correspondientes, el Plan
General Municipal de Ordenación ha establecido, para el Suelo Urbanizable Especial No
Sectorizado y para aquellas áreas singulares que requieren tratamiento específico, la
necesidad de formular un Plan Especial, señalando los criterios de ordenación, estándares y
cesiones y las medidas de adecuación a los fines que justifiquen dicho planeamiento especial.
b) El Plan General determinará las condiciones y requisitos para la aplicación
del régimen transitorio de edificación y usos en suelo urbanizable sectorizado y sin
sectorizar establecido en la presente Ley y las circunstancias de transformación o
consolidación que motivarían la suspensión de este régimen.

En la Normativa Urbanística y en las Fichas Urbanísticas correspondientes, el Plan
General Municipal de Ordenación, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley del Suelo de la
Región de Murcia, ha determinado las condiciones y requisitos para la aplicación del régimen
transitorio de edificación y usos en suelo urbanizable sectorizado y sin sectorizar, así
como las circunstancias de transformación o consolidación que motivarían la suspensión de
dicho régimen.
c) Se grafiará el trazado de los elementos generales de infraestructura y redes
fundamentales de servicios que prevea el Plan, de conformidad con la legislación
específica, distinguiendo los existentes de los previstos, debiendo señalarse las
conexiones de infraestructuras para el suelo urbanizable sectorizado.

En los Planos de Infraestructuras, tanto del suelo urbanizable sectorizado como no
sectorizado, se ha grafiado el trazado de los elementos generales de infraestructura y de
las redes fundamentales de servicios propuestos por el Plan General Municipal de
Ordenación, todo ello de conformidad con la legislación específica, distinguiendo los existentes
de los previstos, y señalando las conexiones de infraestructuras para el suelo urbanizable
sectorizado.
d) Se reservará un porcentaje de aprovechamiento destinado a vivienda de
protección pública en cada una de las áreas y sectores de uso global residencial,
excepto las de mínima densidad, con una cuantía mínima de 10 % de la edificabilidad
residencial del sector.
Se podrá fijar la cuantía de la prima de aprovechamiento para uso residencial
protegido en función de la edificabilidad del sector que se destine a vivienda de
protección pública, descontada la reserva obligatoria a que se refiere el párrafo
anterior, sin que en ningún caso se supere un aprovechamiento resultante en el
sector de 1,20 m.2/m.2.

En la Normativa Urbanística y en las correspondientes Fichas Urbanísticas del Suelo
Urbanizable (sectorizado y no sectorizado), se ha reservado un porcentaje de aprovechamiento
destinado a Vivienda de Protección Pública (VPP) y Viviendas Para Jóvenes (VPJ) en cada uno
de los sectores y áreas de uso global residencial, con la excepción de las de mínima densidad,
con una cuantía mínima de 20% de la edificabilidad residencial del sector o área.
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Igualmente, en la Normativa Urbanística, se ha fijado la cuantía de la prima de
aprovechamiento para uso residencial protegido en función de la edificabilidad del sector ó área
que se destine a vivienda de protección pública, descontada la reserva obligatoria a que se
refiere el párrafo anterior, sin que en ningún caso se haya superado un aprovechamiento
resultante en el sector o área de 1,20 m.2/m.2.

A-3.4.4.- Justificación del cumplimiento en la redacción del P.G.M.O. de las
determinaciones de obligado cumplimiento que establece el art. 102 de la Ley del
Suelo de la Región de Murcia, para los SISTEMAS GENERALES.
1. A los sistemas Generales se les atribuirá el mismo aprovechamiento de
referencia que al sector al que se vinculen o adscriban, para su obtención obligatoria
y gratuita, sin que computen como superficie del mismo.

De acuerdo con la Ley del Suelo de la Región de Murcia, el Plan General Municipal de
Ordenación, atribuye a todos los Sistemas Generales el mismo aprovechamiento de referencia
que al sector o área en el/la que quedan vinculados o al que se adscriben, para su obtención
obligatoria y gratuita, sin que computen como superficie del mismo.
2. El Plan General podrá distinguir entre sistemas generales vinculados a un
sector determinado y sistemas generales adscritos al suelo urbanizable sectorizado o
sin sectorizar, aunque no se especifique de forma singularizada.

El Plan General Municipal de Ordenación distingue en los diferentes documentos que lo
componen, entre Sistemas Generales vinculados a un sector ó área determinada y sistemas
generales adscritos al suelo urbanizable sectorizado o sin sectorizar, no especificándose en
este último caso de forma singularizada.
3. La superficie máxima de sistemas generales vinculados o adscritos a cada
sector de suelo urbanizable, se determinará de forma que el aprovechamiento
resultante de aplicar el aprovechamiento de referencia a la superficie del sector más
la de los sistemas generales correspondientes, no supere el máximo de la categoría
asignada por el Plan General.

En los aprovechamientos asignados a cada uno de los sectores y áreas del suelo
urbanizable, se ha tenido en cuenta la superficie máxima de sistemas generales vinculados o
adscritos a los mismos, de tal forma que el aprovechamiento resultante de aplicar el
aprovechamiento de referencia a la superficie del sector ó área más la de los sistemas
generales correspondientes, no ha superado el máximo de la categoría asignada por el Plan
General Municipal de Ordenación.
4. El Plan distinguirá entre los sistemas generales existentes y previstos, y su
forma de obtención, así como el carácter preferente o diferido. Se calificarán como
preferentes los necesarios para lograr los objetivos del plan. Tendrán carácter de
diferidos los que se delimiten como reservas de suelo para su futura obtención.

En el Programa de Actuación, Normas Urbanísticas y demás documentos que componen
el Plan General Municipal de Ordenación, se distingue entre los sistemas generales existentes
y previstos, y su forma de obtención, así como el carácter preferente o diferido de cada uno de
ellos. Se han calificado como preferentes los necesarios para lograr los objetivos del Plan
General Municipal de Ordenación, teniendo carácter de diferidos los que se han delimitado
como reservas de suelo para su futura obtención.
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A-3.5.- Anexo a la Memoria Justificativa.- Datos numéricos del P.G.M.O.
A-3.5.1.- El P.G.M.O. en cifras.
En el Documento A-6.1.- Anexos a la Memoria – ANEXO 1 – ANEXO
JUSTIFICATIVO, se desarrollan pormenorizadamente los datos y resultados numéricos del
Plan General Municipal de Santomera, recogiéndose aquí tan solo un resumen general de los
mismos:
RESUMEN GENERAL (URBANO Y URBANIZABLE) - TOTALES.SUPERFICIE (Incluida la de los S.G. y S.L.)
Superficie

Residencial y usos complementarios de Viviendas.
Industria Pesada.
Industria Ligera.
Servicios Terciarios.
Actividades de Servicios.
TOTAL

(Ha)

%

943,7723
70,6573
437,032
49,5944
13,2752
1.514,3312 (Ha)

62,32271382
4,66590796
28,85973689
3,275003513
0,876637819
100 %

SUPERFICIE EDIFICABLE.- (Incluida la de los S.G.)
Superficie Edificable
M.

Residencial.
Usos complementarios a Viviendas.
Industria Pesada.
Industria Ligera.
Servicios Terciarios.
Actividades de Servicios.
TOTAL

2

%

3.764.467
813.993
298.966
2.575.451
289.787
33.188
7.775.852 M.2

48,41227688
10,46821622
3,844800544
33,12114222
3,726755602
0,426808535
100 %

Nº DE VIVIENDAS

Nº HABITANTES

13.555
13.245
619
10.545
37.964

54.220
51.278
2.474
42.178
150.150

VIVIENDAS

HABITANTES

CAPACIDAD PARA VIVIENDAS- HABITANTES
SUELO URBANO.
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO.
SUELO URBANIZABLE ESPECIAL NO SECTORIZADO.
SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO.
TOTAL

Como resultado de los datos expresados anteriormente, se puede afirmar que la
calificación de suelo residencial contenida en el Plan General Municipal de Ordenación de
Santomera, permite la posibilidad de consolidar aproximadamente 37.964 Viviendas en suelo
urbano y urbanizable (tanto sectorizado como no sectorizado y especial no sectorizado), las
cuales podrán albergar una población aproximada de 150.150 habitantes.
En el suelo urbano se prevé la posibilidad de consolidar aproximadamente 13.555
Viviendas, considerando tanto las ya construidas como las permitidas en suelos vacantes, las
cuales podrán albergar una población aproximada de 54.220 habitantes.
Considerando conjuntamente el Suelo Urbano y el Suelo Urbanizable Sectorizado, los
datos a tener en cuenta a los efectos de justificaciones posteriores, son:
•

APROVECHAMIENTO RESIDENCIAL REFERIDO AL SUELO URBANO Y AL SUELO
URBANIZABLE SECTORIZADO: (1.355.500 + 1.324.545)= 2.680.045 M.2 edificables.
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Considerando conjuntamente el Suelo Urbanizable No Sectorizado y el Suelo
Urbanizable Especial No Sectorizado, los datos a tener en cuenta a los efectos de
justificaciones posteriores, son:
•

APROVECHAMIENTO RESIDENCIAL REFERIDO AL SUELO URBANIZABLE NO
SECTORIZADO Y AL SUELO URBANIZABLE ESPECIAL NO SECTORIZADO:
(1.054.455 + 61.855)= 1.116.310 M.2 edificables.

A-3.6.- Anexo a la Memoria Justificativa.- Justificación numérica del Sistema
General de Espacios Libres del P.G.M.O.

JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES REFERIDO AL SUELO URBANO
Y URBANIZABLE SECTORIZADO.

A tenor de lo determinado en el Art. 98.b) de la Ley del Suelo de la Región de Murcia,
cualquier Plan General Municipal de Ordenación deberá definir la estructura general y orgánica
de los terrenos del término municipal, integrada por los Sistemas Generales determinantes del
desarrollo previsto, conforme a lo establecido en la normativa sectorial específica:
Comunicaciones, Infraestructuras de Servicios, Espacios Libres y Equipamiento Comunitario.
Determinando la citada Ley, específicamente para el Sistema General de Espacios
Libres, que estos deberán estar constituido por los parques, y jardines públicos, con un
estándar de dotación mínima de 20 m.2 de superficie destinada a dicho uso por cada 100 m.2
de aprovechamiento residencial, referida a la totalidad del suelo urbano y urbanizable
sectorizado, incluido el correspondiente a los propios sistemas generales de espacios libres.
A modo de justificación de lo exigido en el referido Art. 98.b) de la Ley del Suelo de la
Región de Murcia, y como consecuencia de los datos numéricos del Plan General Municipal de
Ordenación, expresados en las hojas de cálculo que se incorporan al mismo (ver ANEXO 1.5.SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES), resulta lo siguiente referido a los suelos
Urbano y Urbanizable Sectorizado:
•

APROVECHAMIENTO RESIDENCIAL REFERIDO AL SUELO URBANO Y AL SUELO URBANIZABLE
2
SECTORIZADO: (1.355.500 + 1.324.545)= 2.680.045 M. edificables.

•

SUPERFICIE MÍNIMA DE SISTEMAS GENERAL EXIGIBLE DE ACUERDO CON EL ART. 98.b):
2
2
2
20 m x 2.680.045 m. edificables / 100 m. =
536.009 m.2 de S.G.E.L.
(Referido al suelo urbano y urbanizable sectorizado).

•

SUPERFICIE SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES PREVISTA POR EL P.G.M.O. EN RELACIÓN
AL SUELO URBANO Y URBANIZABLE SECTORIZADO: 661.814 m.2 de S.G.E.L.

•

661.814 m.2 de S.G.E.L. previstos por el P.G.M.O. es superior a 536.009 m.2 de S.G.E.L. mínimo
exigible según el Art. 98.b) de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, con lo cual queda justificado
el cumplimiento del estándar exigido.
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JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES REFERIDO AL SUELO
URBANIZABLE ESPECIAL NO SECTORIZADO Y URBANIZABLE NO SECTORIZADO.

Aunque no es exigido por ninguna determinación de la Ley del Suelo de la Región de
Murcia, el Plan General Municipal de Ordenación ha previsto la reserva del Sistema General de
Espacios Libres vinculado o adscrito al suelo urbanizable especial no sectorizado y al suelo
urbanizable no sectorizado, de modo que cuando se sectoricen y se conviertan en Suelos
Urbanizables Sectorizados, no exista inconveniente en la localización y cuantía de los referidos
Sistemas Generales de Espacios Libres a vincular o adscribir al suelo ya sectorizado, por todo
ello y como consecuencia de los datos numéricos del Plan General Municipal de Ordenación,
expresados en las hojas de cálculo que se incorporan al mismo, (ver ANEXO 1.5.- SISTEMA
GENERAL DE ESPACIOS LIBRES), resulta lo siguiente referido a los suelos Urbanizable
Especial No Sectorizado y Urbanizable No Sectorizado:
•

APROVECHAMIENTO RESIDENCIAL REFERIDO AL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO Y AL
2
SUELO URBANIZABLE ESPECIAL NO SECTORIZADO: (1.054.455 + 61.855)= 1.116.310 M.

edificables.
•

SUPERFICIE MÍNIMA DE SISTEMAS GENERAL EXIGIBLE DE ACUERDO CON EL ART. 98.b) PARA
EL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (el suelo urbanizable no sectorizado en su desarrollo,
tendrá que trasformarse en suelo urbanizable sectorizado):
20 m2 x 1.116.310 m2 edificables / 100 m.2 =
223.262 m.2 de S.G.E.L.
(Referido al suelo urbanizable no sectorizado)

•

SUPERFICIE SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES PREVISTA POR EL P.G.M.O. EN RELACIÓN
2
AL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO: 442.745 m. de S.G.E.L.

•

442.745 m.2 de S.G.E.L., previstos por el P.G.M.O. en referencia al suelo urbanizable no sectorizado,
es superior a 223.262 m.2 de S.G.E.L. mínimo exigible según el Art. 98.b) de la Ley del Suelo de la
Región de Murcia, para el suelo urbanizable cuando se sectorice, con lo cual queda justificado el
cumplimiento del estándar en previsión de la sectorización que se produzca en su día.
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A-3.7.- Anexo a la Memoria Justificativa.- Justificación del Sistema General de
Equipamientos Comunitarios del P.G.M.O.

A-3.7.1.- El Sistema General de Equipamientos Comunitarios del P.G.M.O.
El Sistema General de Equipamiento Comunitario, está constituido por las diferentes
instalaciones colectivas al servicio general de la población, distinguiendo las de titularidad
pública y privada, tales como sanitarias, asistenciales, educativas, culturales, sociales,
religiosas, deportivas, recreativas, comerciales u otras análogas, en la cuantía establecida por
la normativa sectorial aplicable, y estableciendo los usos de forma indicativa.
El Sistema de Equipamiento Comunitario está compuesto por los siguientes elementos:

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
EQUIPAMIENTOS DEL NÚCLEO URBANO DE SANTOMERA
SISTEMA GENERAL.
(CLASIFICACION/USO/
DENOMINACION)

SG/EC/(SM)

DESCRIPCIÓN

Sistema General de Equipamientos Colectivos –
EQUIPAMIENTOS DEL NÚCLEO URBANO DE SANTOMERA,
compuesto por:
- Colegio Público Ricardo Campillo.
- Cuartel de la Guardia Civil.
- Pabellón Cubierto.
- Centro de Desarrollo Local.
- Parte del Instituto de Secundaria.
- Parte del Colegio Público Nª Sª del Rosario.
- Auditorio Municipal.
- Biblioteca Municipal.
- Ampliación Ayuntamiento.
- Anexos al Centro Cultural Casa Grande.
- Centro de la Asociación Músico-Cultural Euterpe.

EQUIPAMIENTOS DE LA U.A. –E1 DE SANTOMERA
SISTEMA GENERAL.
(CLASIFICACION/USO/
DENOMINACION)

SG/EC/(E1)

DESCRIPCIÓN

Sistema General de Equipamientos Colectivos –
EQUIPAMIENTOS DE LA UNIDAD DE ACTUACION E1 DE
SANTOMERA, compuesto por:
- Ampliación del Colegio Público Ricardo Campillo.
- Sala Multiusos y Anexos.
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EQUIPAMIENTOS DEL NUCLEO URBANO DE SISCAR
SISTEMA GENERAL.
(CLASIFICACION/USO/
DENOMINACION)

DESCRIPCIÓN

Sistema General de Equipamientos Colectivos –
EQUIPAMIENTOS DEL NÚCLEO URBANO DE SISCAR,
compuesto por:
- 2/SC- Iglesia Parroquial Nª Sª de los Ángeles.
- Colegio Público Madre Esperanza.

SG/EC/(SC)

EQUIPAMIENTOS DEL NUCLEO URBANO DE MATANZAS
SISTEMA GENERAL.
(CLASIFICACION/USO/
DENOMINACION)

DESCRIPCIÓN

Sistema General de Equipamientos Colectivos –
EQUIPAMIENTOS DEL NÚCLEO URBANO DE MATANZAS,
compuesto por:
- Iglesia Parroquial Nª Sª de la Fuensanta
- Centro Cultural de Matanzas.

SG/EC/(MZ)

EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS
SISTEMA GENERAL.
(CLASIFICACION/USO/
DENOMINACION)

SG/EC/(Iglesia Nª Sª Rosario)
SG/EC/(Ermita del Calvario)
SG/EC/(Casa Ayuntamiento)
SG/EC/(C.C. Casa Grande)
SG/EC/(Almazara de Los
Murcia)
SG/EC/(C.P. Ramón Gaya)
SG/EC/(2-UA1)
SG/EC/(2-UA2)
SG/EC/(2-UA4)
SG/EC/(1-UA Da)
SG/EC/(2-UA8)
SG/EC/(AM1)
SG/EC/(OS)
SG/EC/(PD)

DESCRIPCIÓN

– Sistema General de Equipamientos Colectivos – IGLESIA
PARROQUIAL Nª Sª ROSARIO DE SANTOMERA.
– Sistema General de Equipamientos Colectivos – ERMITA
DEL CALVARIO DE SANTOMERA.
– Sistema General de Equipamientos Colectivos – CASA
SYUNTAMIENTO DE SANTOMERA.
– Sistema General de Equipamientos Colectivos – CENTRO
CULTURAL CASA GRANDE DE SANTOMERA.
– Sistema General de Equipamientos Colectivos –
ALMAZARA DE LOS MURCIA DE SANTOMERA.
– Sistema General de Equipamientos Colectivos – COLEGIO
PÚBLICO RAMÓN GAYA – P.P. SECTOR “J”.
– Sistema General de Equipamientos Colectivos – PARTE
INSTITUTO DE SECUNDARIA DE SANTOMERA.
– Sistema General de Equipamientos Colectivos – CENTROS
3ª EDAD Y SALUD DE SANTOMERA.
– Sistema General de Equipamientos Colectivos – PARTE
COLEGIO PÚBLICO Nª Sª DEL ROSARIO DE SANTOMERA.
– Sistema General de Equipamientos Colectivos – ESCUELA
INFANTIL MUNICIPAL DE SANTOMERA.
– Sistema General de Equipamientos Colectivos – CENTRO
CULTURAL PRINCIPE DE ASTURIAS DE SISCAR.
– Sistema General de Equipamientos Colectivos –
EQUIPAMIENTO DE ORILLA DEL AZARBE.
– Sistema General de Equipamientos Colectivos –
EQUIPAMIENTOS DE OCIO DE SISCAR.
– Sistema General de Equipamientos Colectivos –
EQUIPAMIENTOS POLIDEPORTIVO DE SANTOMERA.
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SG/EC/(PS)
SG/EC/(TJ3)

SG/EC/(10-SM-GOLF)

SG/EC/(1-MZ-6)
SG/EC/AD/(SM-9)
SG/EC/AD/(CV)
SG/EC/AD/(SC-3)
SG/EC/VI/(SC-4)
SG/EC/AD/(SC-4)
SG/EC/AD/(VF)
SG/EC/AD/(CB)
SG/EC/AD/(MZ-20)
SG/EC/AD/(MZ-21)
SG/EC/AD/(MZ-22)
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– Sistema General de Equipamientos Colectivos –
EQUIPAMIENTOS PISCINAS DE SANTOMERA.
– Sistema General de Equipamientos Colectivos –
EQUIPAMIENTOS DE LA SIERRA DEL TIO JARO DE
SANTOMERA.
– Sistema General de Equipamientos Colectivos –
EQUIPAMIENTOS DEL CAMINO DEL CONVENTO DE
SANTOMERA.
– Sistema General de Equipamientos Colectivos –
EQUIPAMIENTOS DEL NUCLEO URBANO DE MATANZAS
ADSCRITO AL SECTOR MZ-6.
– Estándar de Sistema General de Equipamientos Colectivos
adscrito al área (UR/NS/VV/SM-9) DE SANTOMERA.
– Estándar de Sistema General de Equipamientos Colectivos
adscrito al área (UR/NS/VV/CV) DE SANTOMERA Y SISCAR.
– Estándar de Sistema General de Equipamientos Colectivos
adscrito al área (UR/NS/VV/SC-3) DE SISCAR.
– Estándar de Sistema General de Equipamientos Colectivos
vinculado al área (UR/NS/VV/SC-4) DE SISCAR.
– Estándar de Sistema General de Equipamientos Colectivos
adscrito al área (UR/NS/VV/SC-4) DE SISCAR.
– Estándar de Sistema General de Equipamientos Colectivos
adscrito al área (UR/NS/VV/VF) DE MATANZAS.
– Estándar de Sistema General de Equipamientos Colectivos
adscrito al área (UR/NS/IL/CB)- CARRETERA DE BENFERRI.
DE MATANZAS.
– Estándar de Sistema General de Equipamientos Colectivos
adscrito al área (UR/NS/VV/MZ-20) DE MATANZAS.
– Estándar de Sistema General de Equipamientos Colectivos
adscrito al área (UR/ES/VV/MZ-21) DE MATANZAS.
– Estándar de Sistema General de Equipamientos Colectivos
adscrito al área (UR/NS/IL/MZ-21) DE MATANZAS.

A-3.7.2.- El estándar del Sistema General de Equipamientos Comunitarios
del P.G.M.O.
En la Normativa Urbanística y Fichas Urbanísticas del Plan General Municipal de
Ordenación, y en relación al Suelo Urbanizable No Sectorizado, se han definido las
características técnicas y magnitudes mínimas que han de reunir las actuaciones en esta
categoría de suelo señalando los criterios de ordenación, estándares y cesiones en función de
los distintos usos globales preferentes e incompatibles y espacios libres, equipamientos,
comunicaciones e infraestructuras que les correspondan como sistemas generales, con una
reserva mínima de suelo destinado a sistema general de equipamientos comunitarios que
cumpla el estándar de 5 M.2 por cada 100 m.2 del aprovechamiento residencial establecido por
el P.G.M.O., lo que se ha tenido en cuenta para la asignación del aprovechamiento global de
referencia de cada una de las áreas en cuestión.
Dicho estándar será de aplicación y se tendrá en cuanta en cualquier modificación del
planeamiento general que tenga como objetivo la reclasificación de terrenos previsto
inicialmente como no urbanizables.
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A-3.8.- Anexo a la Memoria Justificativa.- Justificación del Sistema General de
Comunicaciones del P.G.M.O.

A-3.8.1.- Sistema General de Comunicaciones del P.G.M.O.
Las principales vías de comunicación del Término Municipal de Santomera, todas ellas
terrestres por carretera, tanto existentes como previstas en el presente PGMO son:
Carreteras de titularidad estatal:
•

Autovía A7 del Mediterráneo.- Atraviesa el municipio de este a oeste dividiendo el
término municipal en dos mitades aproximadamente. Su gestión y conservación
pertenece a la Demarcación de Carreteras de Murcia del Ministerio de Fomento.

•

Autovía Santomera-San Javier.- En fase de redacción de proyecto. Entroncará en el
enlace Santomera-Abanilla con la Autovía A7, para de norte a sur atravesar el término
municipal de Santomera por la parte oeste del casco urbano de Santomera y la zona de
la huerta en dirección a El Raal y Zeneta. La construcción y posterior gestión y
conservación correrá a cargo de la Demarcación de Carreteras de Murcia del Ministerio
de Fomento.

•

Carretera de Alicante N-340a (4,139 Km. en término municipal).- Existe acuerdo de
cesión entre Excmo. Ayuntamiento de Santomera y el Ministerio de Fomento.

Carreteras cuya titularidad es de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:
•

Carretera de Abanilla MU-414 de 1er nivel.- Entronca en la carretera N-340a, en el
casco urbano de Santomera, discurriendo de sur a norte hasta el límite de término
municipal, a la altura del acueducto Tajo-Segura.

•

Carretera de Fortuna C-3223 de 2º nivel.- Situada al oeste del término municipal y une
Fortuna y Molina con la carretera N-340a.

•

Carretera de Alquerías MU-303 de 1er nivel.- Desde la carretera N-340a, discurre
hacia Alquerías por la huerta de Santomera.

•

Carretera de Benferri (cedida recientemente por la C.A.R.M. al Ayuntamiento de
Santomera). Desde la Carretera de Abanilla une Matanzas con Benferri ya en la
provincia de Alicante.

Según datos obtenidos del Ministerio de Fomento y de la Dirección General de
Carreteras de la C.A.R.M. tenemos los siguientes valores de aforos para las carreteras que
afectan a nuestro Término Municipal en el año 2006 y 2004:
- Carretera N-340a; IMD = 9.445 veh./día con un 15 % de pesados.
- Carretera de Abanilla; MU-414 IMD = 8.973 veh./dia con un 17 % de pesados.
- Carretera de Alquerías MU-303; IMD = 11.482 veh./dia con un 16 % de pesados.
- Carretera de Fortuna C-3223; IMD = 3.867 veh./dia con un 24 % de pesados.
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ANCHO * CARRILES

10

2 (3,5 m.)

ARCENES

1,5 m.

ESTADO

OBSERVACIONES

Bueno.

Están previstas vías de servicios con
intersecciones tipo glorieta en suelo
urbanizable Sector F de actividades
terciarias (entre casco urbano de
Santomera y Siscar).

Existen
vías de servicio para
ordenación de accesos desde el
enlace con la Calle Mar Caribe y
Sánchez Parra hasta el límite con el
Término Municipal de Fortuna.

MU-414

10

2 (3,5 m.)

1,5 m.

Regular.

Están previstas vías de servicios con
intersecciones tipo glorieta en el suelo
urbano de Santomera (Sector E
industrial). Donde el ancho entre
alineaciones está establecido en 47,6
metros.

MU-414

18

4 (3,5 m.)

1,5 m.

Bueno.

Existen dos carriles por sentido y
mediana de 1 m. e intersecciones tipo
glorieta desde la A7 hasta la Calle Mar
Caribe y Calle Sánchez Parra en
Matanzas.

C-3223

9

2 (3,5 m.)

1 m.

Bueno.

Carretera Autonómica de 2º nivel.

MU-303

A-23
Carretera Benferri.

9

2 (3,5 m)

1 m.

Regular.

Está previsto enlace con Autovía
Santomera-San Javier. Se ha previsto
reserva de viario en la margen
izquierda para vía de servicio con
enlaces tipo T y vias de aceleracióndeceleración Enlaces tipo “almendra”.

9,6

2 (3,5 m.)

1,3 m.

Regular.

Están previstas vías de servicios con
intersecciones tipo glorieta en suelo
urbanizable
sectorizado
y
no
sectorizado industrial.

* Ancho de la sección transversal del viario principal. No se consideran vías de servicio, aceras, etc.
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Carreteras de titularidad municipal y viario general definido por el Plan General
Municipal de Ordenación:
Santomera-Siscar.
•

Reserva para viario de circunvalación de la carretera N-340a.- Por el sur RV-CS
(atravesando la huerta tradicional) para enlazar con la N-340a en el Siscar ya próximos
al límite de provincia con Alicante. Se contemplará dentro del Proyecto de la futura
Autovía Santomera-San Javier en el enlace sur de Santomera, con la carretera de
Alquerías, la conexión con este futuro viario. Existe una reserva de 80 metros de ancho
para encajar su trazado futuro en tanto que el ancho definido en PGMO para la vía
propiamente dicha es de 20 metros.

•

Viario General A del PGMO.- Une carretera de Abanilla MU-414 con Carretera N-340a,
y con futura circunvalación de esta misma carretera. Conformando la primera gran
circunvalación del Casco Urbano de Santomera y suelo sectorizado colindante, con el
fin de aliviar el tráfico atraviesa el municipio por la Carretera de Abanilla en dirección al
Siscar y provincia de Alicante. Se define un ancho de 30 metros colindante con los
Sectores SM-2, SM-3, SM-4, SM-7 y Sector F y un ancho de 24 metros dentro de los
Sectores SM-8 y Sector H, tramos A-1 y A-2 hasta entronque con Carretera MU-414.

•

Viario General PA del PGMO (actual Camino de Las Pardas).- Ancho 20 metros.
Incluye en su sección carril bici. Enlaza el Camino de La Venta con el viario general VGA y el casco urbano de Santomera.

•

Viario General L-Calle Cuatro Esquinas del PGMO (desde Carretera de Alicante
incluyendo Calle cuatro Esquinas hasta Camino del Azarbe Mayor).- Previsto de 20
metros de ancho. Importante vial futuro de conexión del casco urbano de Santomera
con Orilla del Azarbe, El Raal, Beniel, etc, lo cual ayudará en un futuro a
descongestionar la carretera de Alquerías, que soporta un elevado tráfico actualmente.

•

Viarios Generales Camino de La Venta y Camino del Pantano del PGMO -(Vereda
de Los Cuadros).

•

Viario General K del PGMO (de servicio a suelos urbanizables sectorizados de
Industria Ligera en zona junto a la carretera Alquerías). Definido en PGMO de 20 metros
de ancho.

•

Viario General Camino del Coto del PGMO. Une carretera de Alicante N-340a y
Camino de La Venta en el Siscar. Se definen anchos entre alineaciones de 20 y 14
metros.

•

Viario General LL del PGMO. Situado en Siscar une carretera de Alicante N-340a y
Camino de La Venta en el Siscar, a la vez que enlaza con intersección tipo glorieta con
el futuro viario de circunvalación de la carretera N-340a. Definido con un ancho de 16
metros.

•

Viario General Camino Viejo de Orihuela del PGMO. Enlaza vial de circunvalación
VG-A con Camino de La Venta.
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•

Viario General Calle Acequia de Zaraiche del PGMO.- Une el casco urbano de
Santomera con El Siscar, cruzando el viario general VG-A de circunvalación, por lo que
se como un vial importante dentro de la red viaria municipal de acceso a la parte sur del
municipio.

•

Viario General Camino del Azarbe Mayor.- Limita con el Término Municipal de Murcia,
siendo la mitad del camino actual la línea de división. Actualmente dispone de 6,50
metros de ancho aproximadamente sin arcenes y aceras de ancho variable entre 1 y 2
metros.
ANCHO *

CARRILES

ARCENES

ACERAS Y
APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

20

4 (3,6)

1,5 m.

-

Se reservan 80 metros de
anchura
para
posible
trazado. Mediana de 1
metro, calzadas separadas.

Viario General A
(excepto tramos A1 y
A2).

30

4 (3,5 m.)

0,5 m.

15 m.

Existen dos carriles por
sentido y mediana de 2 m.
En un primer tramo puesto
en servicio.

Viario General A
(tramos A1 y A2).

24

4 (3,5 m.)

0,5 m.

9 m.

Viario General
Camino de Las
Pardas.

20

2 (3,5 m.)

-

10 m.

Dispondrá de carril bici 3 m.

Viario General LCuatro Esquinas.

20

2 (3,5 m.)

1 m.

11 m.

En UA-6 su ancho es
superior, con mediana de 5
metros.

20,89 m.

-

-

-

Pertenecen
a
la
red
municipal
de
Caminos.
Coinciden con Vereda de
Los Cuadros PC/VC.

Viario General K.

20 m.

2 (3,5 m.)

0,5 m.

12 m.

Viario General
Camino del Coto.

20m.
14 m.

2 (3,5 m)

0,5 m.

12 m.
6 m.

Existente
metros.

Viario General
Camino Viejo de
Orihuela.

20 m.

2 (3,5 m)

-

10 m.

Existente con ancho 5,5
metros.
Dispondrá de carril bici 3 m.

Calle Acequia de
Zaraiche.

14 m.

2 (3,5 m)

-

4 metros aceras sin
aparcamientos

Existente con ancho 5,5
metros.
Dispondrá de carril bici 3 m.

7 m. al eje
del
camino

2 (3,5)

-

3,5 m. Acera sin
aparcamiento

Existente con ancho 6,50
metros sin arcenes y con
aceras. La mitad del camino
pertenece al T.M. de Murcia .

DENOMINACIÓN
Circunvalación
N-340a (RV-CS).
Incluye VG-M.

Camino de La
Venta y Camino del
Pantano.

Camino del Azarbe
Mayor.

Tramos pertenecientes
Sectores H y SM-8.

con

ancho

a

5

* Ancho de la sección transversal del viario principal. No se consideran vías de servicio, aceras, etc., incluye bermas si las hay.
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Matanzas.
•

Viario General Carretera de Benferri del PGMO (cedida recientemente por la
C.A.R.M. al Ayuntamiento de Santomera).- Desde la Carretera de Abanilla une
Matanzas con Benferri ya en la provincia de Alicante. Se define un ancho entre
alineaciones de 48,20 metros. Se modifica el trazado actual de la carretera principal
para adaptarla a carretera C-60 según instrucción 3.1-I.C. En todo el tramo se
dispondrán de vías de servicios con accesos a través de glorietas cada 500 metros
aproximadamente cumpliendo Orden de Accesos de 1997 del Ministerio de Fomento.

•

Viario General R Camino de Sánchez Parra del PGMO.- Definido en PGMO con 20
metros de ancho. Importante vial de conexión de la Carretera de Abanilla MU-414 y la
Carretera de Benferri. Se encuentra en ejecutado en su mitad derecha (2 carriles de 3,5
metros y arcenes de 1 metro) con aceras en la margen derecha, colindante al Sector G.

•

Viario General Q Camino de las Palomas del PGMO.- Ancho 14 metros.

•

Viario General N del PGMO.- Camino existente de 5 metros de ancho. Definido en
PGMO con un ancho de 14 m. En suelo especial lineal.

•

Viario General S del PGMO.- Nuevo vial de conexión de la Carretera de Abanilla y el
Camino Viejo de Fortuna. Definido en PGMO con un ancho de 20 m.

•

Viario General T Camino del Moncayo del PGMO.- Camino existente de 4,5 metros
de ancho. Definido en PGMO con un ancho de 10 m. Circunvalará el casco urbano
actual de Matanzas.

•

Viario General V Camino de la Aurora del PGMO.- Camino existente de 5 metros de
ancho. Definido en PGMO con un ancho de 10 m. Circunvalará el casco urbano actual
de Matanzas, al ser colindante con el suelo urbano de Matanzas.

•

Viario General O Camino de Los Cletos y Viario General Ñ del PGMO.- Viales
existentes de 5 metros de ancho de titularidad municipal. Definidos en PGMO con un
ancho de 14 m.

•

Viario General Camino Viejo de Fortuna del PGMO.-Importante vía de conexión con
el municipio de Fortuna. Siendo unos de los caminos que más tráfico soporta dentro del
municipio. Dispone de un ancho actual de 6 metros, en tanto que el PGMO lo define de
14 metros de ancho total entre alineaciones, del viario P al Norte y 20 metros del viario
P al Sur.

•

Viario General U del PGMO.- Definido en PGMO con un ancho de 20 m. Viario
principal de circunvalación de los suelos urbanizables de Matanzas junto al vial VG-Y y
VG-P, formando un segundo cinturón en el futuro núcleo urbano.

•

Viario General X Camino de La Almazara del PGMO.- Definido en PGMO con un
ancho de 20 m. Viario principal de enlace del segundo cinturón del futuro casco urbano
con el Camino Viejo de Fortuna y Carretera de Abanilla. Existe en la actualidad como
camino de La Almazara con un ancho de 5 metros aproximadamente.
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•

Viario General Y del PGMO.- Definido en PGMO con un ancho de 20 m. Viario principal
de circunvalación de los urbanizables de Matanzas junto al vial VG-Y y VG-P, formando
un segundo cinturón en el futuro núcleo urbano.

•

Viario General Z del PGMO.- Definido en PGMO con un ancho de 20 m. Incluye en su
sección carril bici. Discurre por suelo urbanizable sectorizado de los Sectores MZ-14,
MZ-15 y MZ-16, de uso industrial. Conectando el Camino de Sánchez Parra y a su vez
los ejes principales de Carretera de Benferri y Carretera de Abanilla.

•

Viario General P del PGMO.- Importante vial de unión del Camino Viejo de Fortuna con
la Carretera de Abanilla MU-414, por la parte norte del núcleo urbano de Matanzas.
Definido en PGMO con un ancho de 16 m.

DENOMINACIÓN

A-23
Carretera Benferri.

VG-R

ANCHO *

9,6 m.

CARRILES

2 (3,5 m.)

ACERAS
Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

1,3 m.

-

Están previstas vías de servicios con
intersecciones tipo glorieta en suelo
urbanizable
sectorizado
y
no
sectorizado industrial. 48,20 m. Entre
alineaciones en toda la vía.

ARCENES

20 m.

2 (3,5 m.)

1,0 m.

11 m.

Camino de Las
Palomas.

14 m.

2 (3,5 m.)

-

4,5 m. (sin
aparcamientos)

Dispondrá de carril bici 2,5 m.

VG-N

14 m.

2 (3,5 m.)

-

7 metros

Existente de 5 metros de ancho.

VG-S

20 m.

2 (3,5 m.)

-

10 m.

Dispondrá de carril bici 3 m.

10 m.

2 (3,25 m.)

-

3,5 m.

Existente de 4,5 metros de ancho.

10 m.

2 (3,25 m.)

-

3,5 m.

Existente de 5 metros de ancho.

14 m.

2 (3,5 m.)

-

7 metros

Existente de 5 metros de ancho.

Camino Viejo de
Fortuna.

14 m.
20 m.

2 (3,5 m.)

0,5 m.

6 m.
12 m.

Existente de 6 metros de ancho.

VG-U

20 m.

2 (3,5 m.)

0,5 m.

12 m.

20 m.

2 (3,5 m.)

0,5 m.

12 m.

VG-Y

20 m.

2 (3,5 m.)

0,5 m.

12 m.

VG-Z

20 m.

2 (3,5 m.)

0,5 m.

9 m.

VG-P

16 m.

2 (3,5 m.)

0,5 m.

8 m.

Camino Sánchez Parra.

VG-Q

VG-T
Camino del Moncayo.

VG-V
Camino de La Aurora

VG-Ñ VG-O
Camino de Los Cletos.

VG-X.
Camino de La Almazara

Existente de 5 metros de ancho.

Carril bici 3 m.

* Ancho de la sección transversal del viario principal. No se consideran vías de servicio, aceras, etc., incluye bermas si las hay.
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A-3.8.2.- Justificaciones del Sistema General de Comunicaciones del
P.G.M.O.
La red viaria de la zona de Matanzas es una red eminentemente radial con centro en el
enlace de la Carretera de Abanilla con la Autovía A7, siendo las radiales más importantes
previstas: el Camino Viejo de Fortuna, la propia Carretera de Abanilla MU-414 y la Carretera de
Benferri A-23. A su vez se van cerrando anillos o circunvalaciones entroncando con estas
radiales, primero en el perímetro del casco urbano previsto de Matanzas con los viales Camino
del Moncayo, Camino de La Aurora y Camino del Acueducto y otra circunvalación exterior a
esta, recogiendo los suelos urbanizables sectorizados formada por los viales VG-U, VG-Y y
VG-P, así como enlazando con el Camino de Sánchez Parra para unir a su vez los
urbanizables comprendidos en la Carretera de Benferri.
La capacidad del vario general definido en el PGMO para Matanzas está perfectamente
justificada puesto que, partiendo del dato de aforos de la Carretera de Abanilla en el año 2004,
así como el incremento previsto según el número de viajes generado una vez se vayan
desarrollando los distintos sectores previstos por el planeamiento y teniendo en cuenta que
todos los viales dispondrán al menos de 2 carriles de 3,5 metros con arcenes en la mayoría de
casos. Además el vial que más carga de tráfico soportará será la Carretera de Abanilla, la cual
a su paso por Matanzas dispone de 4 carriles de 3,5 metros de ancho (2 carriles por sentido)
con arcenes y mediana. También cabe indicar que en un futuro está prevista la ejecución de la
Autovía del Altiplano que enlazará con la Autovía A7 desde el Noroeste de la Región de Murcia,
y que descongestionará la Carretera de Abanilla de manera importante.
Para la red viaria de la zona de Santomera y Siscar disponemos del eje Norte-Sur
conformado por la Carretera de Abanilla y Carretera de Alquerías, así como un importante eje
Oeste-Este que es la Carretera N-340a, para la cual se efectúa una reserva de suelo para la
ejecución de una posible circunvalación desde la futura Autovía Santomera-San Javier.
Además se prevé el viario general VG-A de circunvalación del casco urbano de
Santomera que enlazará la Carretera de Abanilla con la Carretera N-340a, evitando el tráfico
por el núcleo urbano en los desplazamientos hacia Siscar y la Provincia de Alicante. Por otro
lado, se prevé un viario importante de 20 metros de ancho coincidente con la Calle Cuatro
Esquinas y que servirá de importante vial futuro de conexión del casco urbano de Santomera
con Orilla del Azarbe, El Raal, Beniel, etc, lo cual ayudará en un futuro a descongestionar la
carretera de Alquerías, que soporta un elevado tráfico actualmente.
Partiendo también de los datos de aforos para la carreteras N-340a y Carretera de
Alquerías, cabe indicar al igual que en el caso anterior que disponemos de viarios importantes
con 2 carriles de 3,5 metros y arcenes en la mayoría de casos e incluso para el vial de
circunvalación VG-A, auténtico eje vertebrador de la red viaria de Santomera y Siscar junto a
las Carreteras de Abanilla MU-414 y Carretera N-340a, disponemos de 4 carriles con mediana
y arcenes con lo cual la capacidad de dicho vial está perfectamente garantizada aun con la
consolidación futura del suelo urbanizable clasificado por el planeamiento.
En cuanto a las carreteras de Abanilla MU-414 y Carretera de Alquerías MU-303, con
IMD elevadas actualmente, la inminente construcción de la Autovía Santomera-San Javier
reducirá notablemente esta intensidad de vehículos.
Por último justificaremos la capacidad del viario de la futura circunvalación de la
Carretera N-340a denominado RV-CS y definido de 20 metros de ancho en el PGMO,
incluyendo el Viario General VG-M, con ayuda del Manual de Capacidad de Carreteras del
Transportation Research Board (T.R.B.) para el análisis de tramos de distintos tipos de vías.
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Partiremos de los datos de aforos obtenidos del Ministerio de Fomento para el año 2006
de la citada carretera.
Carretera N-340 a IMD=9.445 veh./día con un 15 % de pesados

C = Ca · Kv · FD · Fst,c · Fp.t.c. · Fu · Fe · FHP
Ca Capacidad para una carretera multicarril por carril y sentido, en las condiciones
patrón para una corriente ininterrumpida de tráfico, con tráfico equilibrado por sentidos,
vehículos ligeros y carriles de 3,60 metros con distancia a obstáculos laterales de 1,80 metros,
velocidad específica 96 Km/h, tráfico pendular (no turístico) y emplazamiento rural < 6
accesos / km y margen. Permitiendo una velocidad media de circulación no inferior a 48 Km/h
aunque provocando una densidad equivalente de vehículos ligeros por Km y carril no inferior a
42 veh. lig/Km.

Ca = 2.000 veh.ligeros/hora por carril y sentido en las condiciones anteriores siendo la
capacidad patrón.
FD = factor de distribución representativo del desequilibrio por sentidos.
FD = 1 suponiendo 50 % por sentido.
Kv = Coeficiente de corrección de la capacidad para la influencia de perfil no llano y
carencia de visibilidad al adelantar.
Tenemos perfil llano y visibilidad aun así adoptaremos el valor 0,95 para una velocidad
específica de 80 Km/h.
Fst,c =factor de sección transversal. 4 carriles de 3,60 metros y mediana de 1 metro.
Fst,c = 0,96
Fp.t.c = factor de pesados. Un 15 % de vehículos pesados.

Fp.t.c =

1
= 0,90
[1 + 0,15 ⋅ ( E − 1)]

E = 1,7 para perfil llano.

Fu = 1 para tráfico recurrente o pendular.
FE = 1 < 6 accesos/Km·carril.

DOCUMENTO “A-3”
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL P.G.M.O.

33

ENERO / 2.008 (AP)-SD.CCPT

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE SANTOMERA

FHP = 1 factor de hora punta.

C = Ca · Kv · FD · Fst,c · Fp.t.c. · Fu · Fe · FHP
C = 2000 · 0,95 · 1 · 0,96 · 0,90 · 1 · 1 · 1=1641,6 veh./hora por carril y sentido.

IMD =

Ih
= 20.520veh. / dia·carril
0,08

Para un tráfico uniforme a lo largo del año y zona suburbana.

Aforos 2006 del Ministerio de Fomento IMD = 9.445 veh/día.

Suponiendo un crecimiento anual del 5 % para el año 2036 tendríamos, suponiendo
este año como año de puesta en servicio.
IMDhorizonte = 9.445 · (1,05) ^30 = 40.820 veh/día.
Que por carril y sentido suponiendo un 60 % en el carril de proyecto serían 12.246
veh/carril.

12.246<20.520 veh/carril cumple con nivel C para carretera de carácter urbano.
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A-3.9.- Anexo a la Memoria Justificativa.- Justificación del Sistema General de
Infraestructuras y Servicios del P.G.M.O.

A-3.9.1.- Sistema General de Infraestructuras y Servicios del P.G.M.O.
Independientemente de los contenidos del presente anexo de la Memoria Justificativa
del Plan General Municipal de Ordenación de Santomera y tal y como indica la Ley del Suelo
de la Región de Murcia (D.L. 1/2005 de 10 de Junio) se desarrollarán Planes Especiales en
desarrollo de los sistemas generales de infraestructuras así como Planes Especiales de Obras
y Servicios de Saneamiento.
En su Artículo 107, la citada Ley define el Plan Especial como el instrumento adecuado
para la implantación de usos y actuaciones urbanísticas especiales en las distintas clases y
categorías de suelo, en desarrollo del planeamiento general o, en el caso de no estar previsto
en el mismo, cuando se justifique su procedencia, cuya finalidad (Artículo 108) es la de
desarrollar las previsiones contenidas en el planeamiento general municipal.
Según el Artículo 109, los Planes Especiales podrán tener por objeto entre otros:
a)
El desarrollo de los sistemas generales de comunicaciones,
infraestructuras, espacios libres y equipamiento comunitario.
c)
Obras y servicios de saneamiento.
En el Artículo 110 se establecen los contenidos generales de los Planes Especiales que
se elaborarán con el grado de precisión correspondiente a los Planes Parciales en lo que se
refiere a las determinaciones que constituyen sus fines e incorporarán la previsión de obras a
realizar, la determinación del sistema de actuación, cuando la naturaleza de la obra requiera su
ejecución, y la delimitación, en tal caso, de Unidades de Actuación.
Así mismo en el Artículo 113. Planes de saneamiento, indica que podrán ser objeto de
Planes Especiales de saneamiento las obras en el suelo y subsuelo que tengan por objeto
mejorar las condiciones de salubridad, higiene, y seguridad. Estos Planes comprenderán las
obras de abastecimiento de aguas potables, depuración y aprovechamiento de las residuales,
instalación de alcantarillado, drenajes, fuentes, abrevaderos, lavaderos y recogida y tratamiento
de basuras y residuos.
Es decir es necesario elaborar Planes Especiales en desarrollo de las
Infraestructuras así como Planes Especiales de Obras y Servicios de Saneamiento, en
los que con la precisión adecuada y teniendo como base el Sistema General de
Infraestructuras aquí descrito, se desarrolle adecuadamente todo este importante capítulo para
el municipio, con las obras necesarias así como su sistema de actuación, etc.
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ABASTECIMIENTO DE AGUA.
Para definir el Sistema General de Abastecimiento de Agua Potable del P.G.M.O. de
Santomera se ha tenido en cuenta la red existente en la actualidad así como las previsiones de
crecimiento urbano del municipio para el año horizonte, una vez consolidado todo el suelo
urbano y urbanizable definido por el Plan General.
Con la calificación de suelo residencial contenida en el Plan General Municipal de
Ordenación de Santomera, cabe la posibilidad de consolidar aproximadamente 37.964
Viviendas en suelo urbano y urbanizable (tanto sectorizado como no sectorizado y especial no
sectorizado), las cuales podrán albergar una población aproximada de 150.050 habitantes.
En el suelo urbano se prevé la posibilidad de consolidar aproximadamente 13.555
Viviendas, considerando tanto las ya construidas como las permitidas en suelos vacantes, las
cuales podrán albergar una población aproximada de 54.220 habitantes.
Valores que junto a la superficie de suelo industrial prevista nos ha servido de base para
la estimación de las necesidades volumétricas de agua para abastecimiento.
El Sistema General de Abastecimiento de agua previsto está vertebrado en dos zonas
totalmente diferenciadas, una para los núcleos urbanos de Santomera y Siscar y otra zona para
Matanzas. Ambos sistemas quedarán conectados por una arteria principal a lo largo de la
Carretera de Abanilla, MU-414, de manera que pueda garantizarse, en un momento dado, el
suministro desde el sistema de Matanzas hacia el de Santomera-Siscar, en momentos
puntuales de descensos de caudales y presiones o en épocas de consumo elevado,
aprovechando la mayor cota piezométrica disponible en el primero de ellos.
Para el sistema de Matanzas se dispone de un ramal de alimentación procedente de la
Mancomunidad de Canales del Taibilla de 315 mm de diámetro, que accede desde el Término
Municipal de Fortuna, entrando al T.M. de Santomera a través del Camino Viejo de Fortuna.
Está prevista en un futuro la construcción de un nuevo depósito elevado en la zona de
los Ásperos en el noroeste de Matanzas, para reforzar el existente en la zona, cuya capacidad
y altura piezométrica resultarán insuficientes una vez se vayan produciendo los futuros
desarrollos urbanos planificados. La cota de 190 metros aproximadamente en la que se
pretende ubicar dicho depósito garantizará el suministro con caudales y presiones elevadas en
cualquier momento del año y para los distintos escenarios planteados. También se dispone
para el ramal de Mancomunidad de Canales del Taibilla de un depósito de regulación de
reciente construcción situado en el Término Municipal de Fortuna y próximo al previsto que
asegurará la regulación de caudales para toda el área de Matanzas.
En cuanto a la red prevista en Matanzas, que partirá de dichos depósitos, se ha
establecido una red mallada de manera que se garantice el abastecimiento de los distintos
sectores siempre al menos desde dos puntos de la misma. Una vez redimensionada la red se
parte de diámetros estimados de 400 mm. y 315 mm. para las acometidas principales desde los
depósitos, y anillos formando redes de diámetros 315 mm. 250 mm. y 200 mm, según los
casos, para el resto del territorio.
Con el fin de garantizar el suministro actual y de los próximos años, una vez se vayan
desarrollando los distintos sectores en suelo urbanizable y en suelo urbano, se ha previsto
mantener las infraestructuras existentes e ir reforzándolas a la vez que se vayan construyendo
nuevas infraestructuras, de forman que no sólo respondan al consumo actual sino que apoyen
a las nuevas redes para consumos futuros. Esto ocurre en arterias tales como las que discurren
por el Camino de Las Palomas, Camino Viejo de Fortuna, Camino de la Baronía, Camino del
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Acueducto y Camino de La Aurora, teniendo como premisa principal que son viales que han
sido integrados en la futura trama urbana, pasando a ser futuras calles del municipio.
Para el sistema Santomera-Siscar se disponen de dos (2) depósitos elevados a la cota
80 metros con capacidades 4.500 m.3 (actualmente en desuso) y 5.000 m.3 (de reciente
construcción) y que son alimentados por captaciones desde Mancomunidad de Canales del
Taibilla desde el Término Municipal de Murcia (Espinardo). Se prevé la construcción futura de
un depósito que sustituirá al que actualmente está en desuso y con mayor capacidad
garantizando de ésta forma los volúmenes necesarios para el consumo en el año horizonte.
En este caso partimos de una red existente escasamente mallada y formada por arterias
principales desde los depósitos citados, con diámetros 300 mm. y 250 mm. de fibrocemento y
PVC y obsoletas en su mayoría, que discurren por el Camino del Convento hacia el núcleo
urbano. Dichas tuberías se ramifican en tuberías de 315 mm. de PVC hacia el Polígono
Industrial en carretera de Abanilla MU-414, tubería de 200 mm. de Fibrocemento por la Avenida
Andrés Murcia y Carretera de Alicante hacia la zona sur-suroeste del núcleo urbano de
Santomera, y tubería de 250 mm. de Fibrocemento desde el Camino del Convento, la cual a su
vez se ramifica en dos tuberías de 200 mm. de fibrocemento, una hacia el Camino de La Mina,
para abastecer la zona noreste de Santomera así como al núcleo urbano del Siscar por la
Carretera de Alicante N-340a y otra hacia la Avenida Poeta Julián Andúgar para abastecer al
núcleo urbano de Santomera propiamente dicho, llegando al Siscar por su parte sur, por la
Calle Acequia de Zaraiche con tubería de 125 mm. de FC.
Partiendo de la base de que la red está escasamente mallada y se encuentra obsoleta,
se ha diseñado la nueva red de abastecimiento siguiendo el criterio de reposición de las
tuberías existentes, eliminado por completo el fibrocemento y aumentando los diámetros según
las necesidades futuras y mallando éstas con la nueva red prevista desde sus arterias
principales. Como premisa principal se ha considerado tanto para los refuerzos como para las
futuras arterias principales el hecho de que sean viales que han sido integrados en la futura
trama urbana, pasando a ser futuras calles del municipio, o bien nuevos viales generales
planteados.
De esta forma se une la red que abastece a la zona industrial situada junto a la
Carretera de Abanilla, a través del Camino Viejo de Orihuela, con tubería de 315 mm. de
diámetro con la red que abastece al núcleo urbano de Santomera, para posteriormente,
discurriendo por el vial de circunvalación futuro VG-A de Santomera, mallar la red dando
servicio a los distintos sectores de suelo urbanizable previstos en el planeamiento. Reforzando
además las principales arterias que discurren por el casco urbano de Santomera. También se
establece para el Siscar la unión de las redes que le abastecen por la zona norte y la zona sur,
mallándola a su vez mediante un nuevo ramal de desde el Camino Viejo de Orihuela, a través
del Camino de Las Pardas, el cual permite a su vez mallar los sectores urbanizables situados al
noroeste del Siscar.
A su vez se une la red con la anteriormente citada de Matanzas, para en momentos de
posibles bajas presiones o caudales, garanticen las presiones necesarias, pues dicha red
dispone de cota piezométrica elevada respecto a la red de la zona de Santomera-Siscar.
Todo ello además teniendo en cuenta que debe estar garantizado en todo momento el
abastecimiento, una vez vayan configurándose los distintos desarrollos, sin tener lógicamente
que completar la red diseñada, y que hace prioritario la construcción de ciertos ramales así
como el refuerzo de los existentes para posteriormente seguir con el resto de la red prevista. Es
por tanto fundamental la priorización de las distintas actuaciones en aras a disponer de un
abastecimiento de agua efectivo en cualquier momento.
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SANEAMIENTO.

Para definir el Sistema General de Saneamiento de Aguas Residuales del P.G.M.O. de
Santomera se ha tenido en cuenta la red existente en la actualidad así como las previsiones de
crecimiento urbano del municipio para el año horizonte una vez consolidado todo el suelo
urbano y urbanizable definido por el Plan General.
Para estimar los caudales de saneamiento se ha considerado que todo el volumen
necesario para el abastecimiento pasará a ser caudal de saneamiento, si bien lo normal es
considerar entre un 80 % y un 85 % de dicho volumen es el que pasa a formar parte de las
aguas residuales que van a parar al alcantarillado en cálculos más afinados, de manera que
nos quedaremos del lado de la seguridad tomando todo el volumen.
Para el término municipal tendremos en este caso tres sistemas perfectamente
diferenciados, que serán Matanzas, Siscar y Santomera. Si bien para cada uno de ellos cabe
distinguir la red actual de la red prevista. Aunque en todos los casos se aprovechan
alcantarillados existentes y en buen estado para prever los desagües futuros, así como
reposiciones con aumento de diámetros en otros casos en los que las secciones resultan
insuficientes.
Es conveniente indicar que para el casco urbano de Santomera, se dispone de una red
pseudounitaria, pues no se puede definir como unitaria propiamente dicha, ya que se disponen
de tuberías de aguas pluviales en algunas calles de la localidad. La previsión futura es de
disponer de una red totalmente separativa, en donde por un lado tengamos la red de
alcantarillado y por otro la red de aguas pluviales. Cosa que ya se ha ido diseñando en los
Sectores urbanizados en el municipio a lo largo de estos últimos años.
En cuanto a la definición de la red de saneamiento futura señalamos que para la red de
Matanzas se define una red cuyos ramales principales se sitúan en el Camino Viejo de Fortuna,
donde ya existe un colector de 400 mm. de hormigón armado en buen estado, Camino de La
Almazara, al que vierte un bombeo desde Calle Mar Caribe (ya existente y que será
convenientemente reforzado), Carretera de Abanilla y Carretera de Benferri, confluyendo todos
ellos en la Carretera de Abanilla MU-414, para a través de un colector general de 600 mm. de
hormigón armado, ya existente, ir a parar a la EDAR Norte de Santomera. Este colector
principal discurre paralelo a la citada carretera, teniendo capacidad suficiente aun con el caudal
estimado para el año horizonte debido a su sección y a la elevada pendiente de que
disponemos.
Por otro lado, para El Siscar, se prevé una red formada fundamentalmente por los
ramales situados en Carretera de Alicante (ya existente y de diámetro 400 mm.), Calle Acequia
de Zaraiche por el sur, con diámetro 300 mm., que será suficiente en gran parte del tramo, y
Camino del Coto-Calle San Antonio, colector ya existente y que habrá que reponer debido a su
escasa sección. Confluyendo todos ellos, junto a un ramal de menor importancia que discurre
por la calle de La Ermita, en el cruce de la calle Acequia de Zaraiche con la calle de La Ermita,
ya próximos a la EDAR de Siscar, en un colector futuro de 500 mm. que desaguará en la
depuradora. Existe un emisario hacia el Azarbe del Merancho, de diámetro 500 mm. suficiente
para el caudal futuro y que en principio se mantendrá debido a su buen estado.
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En cuanto a Santomera, casco urbano, suelo urbano y urbanizable, es con diferencia el
sistema más importante y complejo. Se ha partido, con alguna excepción de poca importancia,
de considerar el saneamiento existente para recoger los asentamientos ya consolidados,
debido a que los caudales existentes aun siendo bastante inferiores a los caudales máximos
que la red puede trasegar, si que presentan ciertos tramos donde se aproximan a ellos, de
manera que no es conveniente aumentar los caudales, siendo además más costoso las
reposiciones en estas zonas ya consolidadas que considerar nuevos ramales desde la
cabecera de la red mismamente.
De esta forma se consideran ramales principales en la nueva red los colectores de las
calles Camino de Las Pardas, Calle Alquibla, calles F (así definida en PGMO), calle Norte y vial
general VG-A, confluyendo todos ellos en este último vial, en la zona este de Santomera, para
a través de la Calle Acequia de Zaraiche y ya con diámetro 800 mm., unirse a uno de los
colectores principales del casco urbano de Santomera de diámetro 800 mm. en el nuevo vial
VG-L del PGMO ya en la zona sur de Santomera. Para posteriormente recoger en el cruce con
la calle Cuatro Esquinas todo el caudal generado por la zona este de Santomera (casco urbano
y Sectores J, I y A, así como distintas unidades de actuación de esta zona). Este colector se
ampliará a 900 mm, en un tramo existente en que su diámetro actual es de 500 mm.
Una vez entroncados todos estos caudales irán a parar, a través de un colector de
1000 mm. que sustituirá al de 500 mm. existente, a la EDAR Sur, actualmente en desuso, para
ser bombeados hacia la EDAR Norte, mediante tubería de bombeo de 500 mm. de fundición
dúctil existente, cuyo equipo de bombeo está preparado para una futura ampliación capaz de
elevar todo el caudal estimado para el año horizonte. A este caudal habrá que sumar el
bombeado desde la zona sur del término municipal de Santomera, correspondiente a Orilla del
Azarbe y a los suelos urbanizable sectorizados de industria ligera colindantes con la Carretera
de Alquerías.
Existe también un emisario de 900 mm., ya construido, que evacuará las aguas
depuradas al Azarbe del Merancho desde la EDAR Sur, complementando al emisario de 1000
mm. que discurre paralelo al bombeo mencionado, evacuando aguas depuradas desde EDAR
Norte.
Por ultimo los Sectores industriales E y H verterán por gravedad a la EDAR Norte,
discurriendo el colector paralelo a la Carretera de Abanilla y uniéndose a los caudales que
provienen de Matanzas en un ramal de diámetro 800 mm. que va directamente a parar a la
EDAR.
Todo el caudal generado por Matanzas y Santomera, estimado en 1,22 m.3/seg, y una
vez depurado, irá a través de un emisario que conecta con el Azarbe del Merancho y con el
emisario que arranca desde la EDAR Sur, y que será debidamente ampliado hasta tener
capacidad suficiente (1000 mm. se diámetro estimado), pues actualmente es de 500 mm. en
uno de sus tramos.
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RED DE AGUAS PLUVIALES.
Se dispone actualmente en Santomera de una deficiente red de aguas pluviales, con
escasa planificación y actuaciones aisladas en momentos concretos para aliviar problemas
importantes derivados en general de una red de alcantarillado existente no prevista para
desaguar aguas de lluvia, aun con periodos de retorno insignificantes.
Se dispone en el casco urbano de Santomera de varias tuberías de aguas pluviales
construidas en los últimos años, así como existe red separativa en las últimas obras de
urbanización ejecutadas en las que se ha exigido por parte del Ayuntamiento de Santomera la
ejecución de una red independiente de aguas pluviales, como pueden ser los Sectores C, H y
J.
En los sectores C y J se disponen de tuberías de diámetros 600 mm. y 800 mm. (ver
planos de Red de Pluviales) que evacuan directamente en la Acequia de Zaraiche. Mientras
que el Sector H dispone de tubería de 1000 mm. que entronca con una tubería de 800 mm.
proveniente del Barrio de La Mota y Plaza de la Coronación del casco urbano para a través de
una tubería de 1000 mm. que discurre por la Vereda del Tío Jaime ir a parar al Azarbe del
Merancho.
Por otro lado existe un colector de 600 mm. que discurre por el Camino de La Mina, en
la zona norte del casco urbano, y que a la altura de la Calle del Este entronca con una tubería
de 1000 mm. que proviene de la EDAR Norte (reutilización aguas depuradas), para una vez
cruzada la carretera de Alicante N-340a mediante hinca y a través de una Vereda próxima a la
anterior ir a parar a una tubería de avenamiento de la zona de huerta.
Partiendo de la base de lo mencionado anteriormente se establece una red de drenaje,
en la que no han sido dimensionados los diámetros de los tubos, por considerarlo poco
operativo en el momento actual, siendo a través de un Plan Especial de Infraestructuras así
como a través de Estudios Hidrológicos que incluyan Sectores completos o abarcando varios
de ellos, cuando se efectúe el dimensionamiento correcto de los colectores principales y
secundarios estableciendo los periodos de retorno concretos a cada caso.
Para la zona de Santomera se disponen redes de drenaje que vierten sus aguas bien a
la Rambla Salada, previas autorizaciones correspondientes, y que atraviesa el término
municipal de Oeste a Este, para los Sectores del la parte Norte del término municipal, incluidos
los Sectores industriales E y H, o bien redes de drenaje que vierten al Azarbe del Merancho,
drenaje natural de la zona de huerta existente al Sur de Santomera y Siscar. En principio se
establecen cinco puntos de entronque a la Rambla y siete puntos de entronque al citado
Azarbe, incluyendo los existentes. Si bien cabe la posibilidad de contemplar otros más o bien
aumentar los diámetros de estos últimos según los casos.
Para la zona de Matanzas se establece una única red de drenaje que entronca con la
citada Rambla Salada, con orientación de Norte-Sur, donde a través un colector principal
paralelo a la Carretera se trasegará todo el caudal al citado cauce.
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INSTALACIONES DE DEPURACIÓN.

Tal como se ha indicado y definido para el Sistema General de Saneamiento de Aguas
Residuales del P.G.M.O., igualmente, la infraestructura de las Estaciones Depuradoras de
dichas aguas, sus instalaciones y terrenos actuales, así como las ampliaciones necesarias y
previstas, tanto en capacidad de depuración como en suelo disponible para sus instalaciones,
tratan de forma general de preservar parte sus infraestructuras actuales, al objeto de poder
absorber tanto los caudales actuales como los totales, generados en años futuros por la
ampliación en los tres sistemas de la infraestructura de Saneamiento, anteriormente indicados,
de Matanzas, Siscar y Santomera. Así mismo se dota de un nuevo Sistema General exclusivo e
independiente para el sector SM-GOLF.
Por ello, en el P.G.M.O. se dotan y amplían las zonas específicas se Sistemas
Generales para este tipo de instalaciones en la forma siguiente:
- Sistema General SG/DP/EN, correspondiente a la Estación Depuradora de la Zona
Norte (EDAR NORTE) con instalaciones existentes en terrenos actuales de 16.284 m2., a los
cuales se prevé la dotación de 20.804 m2. de suelo para las ampliaciones necesarias.
- Sistema General SG/DP/CE, correspondiente a la a la Estación Depuradora de la
Zona Sur (EDAR SANTOMERA CUATRO ESQUINAS) actualmente cuenta con instalaciones
para bombeo de aguas residuales hacia la EDAR NORTE e instalaciones depuración (hoy en
desuso), existentes en terrenos actuales de 2.556 m.2, a los cuales se prevé la dotación de
10.535 m.2. de suelo para las ampliaciones necesarias.
- Sistema General SG/DP/SC, correspondiente a la Estación Depuradora del núcleo
urbano de El Siscar (EDAR SISCAR) con instalaciones existentes en terrenos actuales de
2.219 m.2, a los cuales se prevé la dotación de 3.407 m.2 de suelo para las ampliaciones
necesarias.
- Sistema General SG/DP/12-SM-GOLF, correspondiente a futura dotación de Estación
Depuradora exclusiva para el sector SM-GOLF, con instalaciones futuras de depuración
suficientes al equivalente de 13.627 habitantes previstos en el P.G.M.O., para lo cual se prevé
la dotación de 9.400 m.2 de suelo para las instalaciones necesarias.
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ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS Y TELECOMUNICACIONES.
Al igual que en los apartados anteriores se ha contemplado, definido y justificado el
desarrollo de las infraestructuras de competencia municipal, motivadas por las directrices de
crecimiento determinadas por el P.G.M.O., es preciso contemplar la previsión de estas
necesidades de infraestructuras técnicas en el horizonte del mismo, sin olvidar que, el marcado
avance actual y futuro en el desarrollo y adopción de nuevas tecnologías para el empleo de
energías renovables y las innovaciones tecnológicas en los sistemas de telecomunicaciones,
así como el fomento de su conocimiento, deberá crear en el horizonte del P.G.M.O.,
posibilidades de mejora en la calidad de vida que supone la evitación del consumo de energía
convencional e infraestructuras físicas tradicionales.
Al ser la distribución y suministro de estas instalaciones de infraestructura propiedad de
empresas distribuidoras distintas de la competencia municipal, la planificación de las redes de
distribución han de realizarse por estas propias empresas de suministro dentro de las
indicaciones que señala la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y con la aportación
de las previsiones de demanda en cada horizonte de planificación que derivan de las
determinaciones de la planificación territorial y urbanística, así mismo manifestar sus
necesidades y formular mediante el preceptivo informe vinculante, dentro del ámbito de sus
competencias y, en particular sobre la adecuación de los trazados previstos para las redes de
distribución y conexión a las redes de infraestructuras generales existentes, así como la
capacidad de suministro de la red para atender a las demandas previstas o necesidades de
mejora o acondicionamiento de la red existente.
En este sentido, mediante escritos dirigidos a cada una de las empresas
suministradoras, Iberdrola, Somgas y Telefónica, en fechas de 23 de Noviembre de 2.004 y
20 de febrero de 2.006, se solicito el preceptivo informe por parte de este Ayuntamiento con el
fin de ser incorporado su contenido y necesidades en el P.G.M.O.
Las referidas empresas tan sólo han remitido, para su incorporación al PG.M.O., los
planos correspondientes a sus redes de infraestructura actuales, siendo que ninguna de ellas,
ha procedido a definir sus capacidades de suministro actuales, capacidad disponible para
atender parte de las necesidades futuras o la previsión de necesidades de suministro y
distribución progresiva hasta el horizonte del P.G.M.O.
Es por tanto que en el P.G.M.O. se contemplan el trazado e infraestructura actual de
estos servicios suministrado por las empresas suministradoras, a los cuales además se
incorpora su necesaria modificación y adecuación de los existentes en el interior de los
distintos sectores, así como su reserva de trazado a través del sistema viario y emplazamiento
de los servicios generales, de tal forma que, las futuras ampliaciones de estos servicios puedan
tener puntos de conexión con todas las zonas de planificación programadas posibilitando el
suministro necesario.
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A-3.9.2.- Justificaciones de la capacidad de las Infraestructuras y Servicios
existentes y previstas por el P.G.M.O.

ABASTECIMIENTO DE AGUA.
Para justificar el dimensionamiento previsto para la red de abastecimiento es necesario
indicar primero que se trata de un predimensionamiento, cuyos resultados no dejan de ser
estimativos y cuya veracidad debe de ir contrastándose a lo largo del tiempo con datos reales y
cálculos más refinados. Haciendo además las correcciones oportunas al modelo inicial.
Teniendo en cuenta además, que si para el abastecimiento doméstico ya es difícil
estimar valores futuros, y sin un año horizonte determinado por el planeamiento para el
consumo industrial lo es más aun, debido a la variabilidad de los consumos en función de la
actividad productiva de que se trate.
De manera que para el predimensionamiento de la red futura se ha tenido en cuenta:
1) Se ha considerado en el presente P.G.M.O. para sus diversos cálculos, un número de
4 habitantes por vivienda (considerando 100 m.2 edificados por vivienda como ratio). Valores
totalmente conservadores a nuestros efectos.
2) Se establece a tenor del consumo actual facilitado por la empresa concesionaria del
servicio de agua potable en Santomera y adoptando un crecimiento acorde con un desarrollo
económico previsible y sostenido, un valor para los cálculos de 250 litros /habitante y día.
3) Para el Sector Industrial y en función de los datos actuales que se manejan para
consumo industrial y quedándonos del lado de la seguridad a la hora de estimar consumos
futuros adoptamos un consumo de 1 litro / segundo x hectárea considerando superficie bruta
dentro de cada Sector, viario, jardines y demás incluidos.
4) Se considera un coeficiente punta de 2,4 para los caudales máximos.
5) El valor máximo de la velocidad del agua en las tuberías está condicionado por varias
razones. Una limitación procede de la posibilidad de aparición de golpes de ariete. Otro efecto
negativo puede ser la producción de ruidos que suele acompañar a las altas velocidades,
también hay que considerar que las posibles partículas en suspensión a velocidades elevadas
aceleran la erosión de las paredes interiores de las tuberías y, por tanto, reducen el período de
vida de las mismas. Se adoptará como valor de la velocidad máxima de circulación del agua: 3
m/seg en arterias principales y 2 m/seg en el resto.
Las clases de utilización del agua potable que se han considerado en el presente anexo
justificativo, son las siguientes:
•
•
•
•
•

Consumo doméstico.
Consumo de equipamientos.
Consumo de servicios públicos y jardines.
Hidrantes contra incendios.
Consuno industrial.
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Para el dimensionamiento de los distintos ramales principales de la red y que quedan
reflejados en el plano de “Esquemas de Infraestructuras. Red de Abastecimiento”, se han ido
calculando los caudales que deben garantizar en función de los sectores urbanizables o
núcleos urbanos a los que deben abastecer. Caudales que estimamos ya que disponemos de
superficies de sector, metros cuadrados edificables del mismo y por tanto habitantes
equivalentes según las consideraciones anteriores, así como habitantes equivalentes en zonas
de suelo urbano estimadas en planeamiento. Así como el consumo industrial.
Una vez calculados los caudales se han estimados diámetros de tuberías siguiendo el
criterio de velocidades máximas (2,5 m/s).
En las siguientes tablas aparecen los resultados de los cálculos de
predimensionamiento efectuados. En dicha tabla identificamos ramal y vial en el que se
encuentra, sectores o zonas afectadas, superficies y habitantes estimados, caudales, suma de
los mismos y diámetro y velocidad del agua en dicha tubería para esas secciones y caudales.
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SANEAMIENTO.
Las características de la red se ajustarán a las determinaciones del Ilmo. Ayuntamiento
de Santomera, a través de la empresa que gestiona el servicio.
En cuanto a sus dimensiones, se establece un diámetro mínimo 300 mm., reservando
valores inferiores para el caso de acometidas.
Las conducciones serán de hormigón armado o bien PVC SN 6, cumpliendo siempre el
Pliego General de tuberías de Saneamiento del Ministerio de Fomento.
Para las pendientes de las conducciones, se intentará igualar a las rasantes de los
viales que se construyan de forma que se minimice el volumen de excavación. Aumentándolas
en los casos en que las velocidades mínimas no sobrepasaban el umbral mínimo, establecido
de 0,3 m/s.
La velocidad máxima considerada será de 1,5-2 m/s, la cual no se alcanzará
prácticamente en ningún caso debido las reducidas pendientes y caudales a trasegar.
Para las acometidas domiciliarias prevemos pozos absorbederos y conexiones a la red
principal con tuberías de PVC de 200 mm., en caso de acometidas para una vivienda, y 300
mm. en el caso de que la acometida pertenezca a varias viviendas. Siempre que ha sido
posible se ha conectado a la red en los pozos de registro, haciéndolo directamente a la tubería
de hormigón mediante junta elástica, en el menor de los casos.
El esquema de la red es del tipo ramificado, con cámaras de descarga en cabeceras si
son necesarias y pozos de registro a distancias inferiores o iguales a 50 ml. Se colocarán, no
obstante pozos de registro en todos los cambios de pendiente y alineación en planta, así como
en los entronques entre tramos.
Para justificar el dimensionamiento previsto para la red de saneamiento, es necesario
indicar al igual que hacíamos con el Abastecimiento de Agua, que se trata de un
predimensionamiento, cuyos resultados no dejan de ser estimativos y cuya veracidad debe de
ir contrastándose a lo largo del tiempo con datos reales y cálculos más refinados. Haciendo
además las correcciones oportunas al modelo inicial.
Para estimar los caudales de saneamiento se ha considerado que todo el volumen
necesario para el abastecimiento pasará a ser caudal de saneamiento, si bien lo normal es
considerar que entre un 80 % y un 85 % de dicho volumen es el que pasa a formar parte de las
aguas residuales que van a parar al alcantarillado; para los cálculos más afinados. De esta
manera nos quedaremos del lado de la seguridad tomando todo el volumen.
El caudal lanzado a los colectores por aguas residuales tiene poca importancia, por lo
que el condicionante principal en el diseño de la red será la velocidad mínima (0,3 m/s).
El método de cálculo normalmente utilizado para estimarlo es, tomar un porcentaje del
caudal de abastecimiento que suele ser un 85%, es decir, estaremos estimando que el 85 %
del caudal de abastecimiento, caudal de consumo, es devuelto como aguas negras ó fecales.
En nuestro caso supondremos que el 100% del caudal de abastecimiento será agua
residual.
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Como caudal mínimo, es decir, el caudal que tendremos en cuenta para ver cual es la
velocidad mínima, se suele tomar también como un porcentaje, normalmente un 20% del
caudal punta considerado como aguas negras.
Para el dimensionamiento de la red, una vez obtenidos los caudales hemos tenido que
fijar unos criterios que en nuestro caso y, apoyados por la buena práctica han sido los de
considerar una relación de caudales:

Q
Qllena =0,95.
Con esta relación elegida, vamos a obtener su correspondiente relación de velocidades
y de calados para conductos circulares, según las tablas de THORMANN y FRANKE con lo que
estamos garantizando que ninguna de las secciones proyectadas bajo estos criterios, entrara
en carga, es decir, podemos garantizar que el funcionamiento de la red será en régimen de
lámina libre.

V
=1,05
Vllena

h

φ

= 0,856

Para el dimensionamiento a sección llena, hemos utilizado la ecuación de Manning,
siendo el coeficiente n de Manning escogido para las tuberías de hormigón, n= 0,0011.
Para dicho dimensionamiento, hemos escogido también como criterios, las limitaciones
de velocidades en las tuberías, es decir, para el caudal de cálculo establecemos como buena ó
máxima, no sobrepasar los 4 m/s con el fin de que no se produzcan erosiones en las tuberías y
para el caudal mínimo considerado no bajar de 0,3 m/s con el fin de que no se produzcan
sedimentaciones en las tuberías, lo que podría dar lugar a olores no deseados.
Las pendientes ha sido estimadas en función de la cartografía disponible: a escala
1:5000 para el Término Municipal del Servicio de Cartografía de la C.A.R.M. y a escala 1:500
para el casco urbano de Santomera, procedente de trabajos topográficos para el propio
Ayuntamiento de Santomera.
En las páginas siguientes figuran los resultados de los cálculos efectuados para cada
tramo, indicando, ramal a calcular, Sectores Afectados, caudales estimados, diámetro a
calcular, pendientes estimadas y velocidades máximas (para caudal punta) y mínimas (para
caudal mínimo), así como caudal máximo para sección llena.
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RED DE AGUAS PLUVIALES.
Dado que, por lo indicado anteriormente, no se van a realizar cálculos de
predimensionamiento, por estimarlos innecesarios así como de dudosa credibilidad, en esta
fase de Planeamiento, si se estima oportuno indicar algunos aspectos a incluir en los futuros
cálculos hidrológicos e hidráulicos que se vayan a realizar en los documentos subsiguientes al
presente Plan General Municipal de Ordenación de Santomera (Planes Especiales, Planes
Parciales, etc.).
La red de aguas pluviales será una red ramificada con conducciones de sección circular
de hormigón armado y junta de goma, o si la capacidad así lo exige, secciones especiales
construidas in situ o bien marcos prefabricados de mayor capacidad. Irán situadas bajo
calzada, con un recubrimiento mínimo, desde la generatriz superior hasta la cota de la rasante
de los viales, de 1,50 m.
Dispondremos pozos de registro de hormigón prefabricados cada 50 metros en el peor
de los casos, y siempre en entronques con otros ramales o con sumideros e imbornales, en
cambios de pendiente, cambio de alineación en planta, etc.
Para recoger el caudal generado por las lluvias se dispondrán imbornales laterales en
calzada, así como sumideros corridos transversales a la calzada de, conectados a la red de
tuberías mediante tuberías de PVC color teja, de diámetros nominales Ø 200 mm. y 300 mm.
respectivamente.
Como diámetro mínimo de la red principal de tuberías tomaremos 300 mm.,
estableciendo en los cálculos unas velocidades máximas de 5 m/s y mínimas de 0,5 m/s.
Para el CÁLCULO HIDROLÓGICO se aplicará el Método Racional según la
Instrucción 5.2.-I.C. Drenaje Superficial del Ministerio de Fomento. Para ello estimaremos el
área contributiva y el coeficiente de escorrentía, según tipo de suelo, para cada uno de los
“desagües previstos” y agregando caudales desde aguas arriba, según el diseño de la red
efectuado.
Q1f(ΣAi1·Ci1)
1
Q1+Q2+Q3f(ΣAi3·Ci3)

3

2

Q2f(ΣAi2·Ci2)

Para ello primeramente descomponemos la red en tramos (situados entre pozos de
registro), que serán dimensionados para un mismo caudal de salida. Para cada tramo se ha
superficiará el área contributiva correspondiente a zonas de viario y pavimentadas, superficie
edificada en cada parcela y zona de jardín o espacios libres.
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El caudal de referencia se estimará de la siguiente forma:

Q=

C ·I t ·Σ( Ai ⋅ C i )
K

Ci= coeficientes de escorrentía para las distintas superficies.
Ai= Área contributiva en m2
It= Intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de retorno considerado.
K= 3000 (para obtener Q en l/s y entrando con A en m2.).
Precipitación máxima diaria (Pd):
Pd (mm) es la precipitación total diaria correspondiente al periodo de retorno considerado,
obtenido de la publicación “Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día” de la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
Según esta publicación para la zona considerada, SANTOMERA, tenemos los siguientes
valores de precipitación máxima diaria en mm. (Pd) para estos periodos de retorno:

T=5

T=10

T=25

65,05

81,25

103,40

Coeficiente de escorrentía:
Consideraremos un coeficiente de escorrentía C= 1 para zonas pavimentadas y viario y
C= 0,4 para jardines y espacios públicos sin pavimentar. Valores comúnmente aceptados para
casos como el nuestro: zona residencial de baja densidad de viviendas por hectárea.
Tiempo de Concentración:
Para el cálculo del tiempo de concentración, y al predominar el flujo difuso sobre el
canalizado, supondremos un tiempo de recorrido entre treinta y cincuenta minutos desde el
punto más alejado al desagüe, para todas las cuencas consideradas.
De forma que según 5.2.-I.C., se podrá considerar un tiempo de concentración de 10
minutos. Valor suficientemente conservador respecto del que obtendríamos en caso de aplicar
otras formulaciones (p.e. formulación y ábacos contenidos en la Instrucción 5.1.-I.C.).
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Intensidad media de Precipitación:
Conocida la precipitación diaria se obtiene la intensidad media de precipitación (It) en
función del parámetro I1/Id (que según la instrucción 5.2 IC corresponde al valor 11 en la zona
considerada), mediante la relación:
⎛ 28 0 ,1− T 0 ,1 ⎞
C ⎟
⎜
⎜
⎟
0 ,1
28
1 ⎟
−
⎜
⎞
Ι1 ⎝
⎠
⎟

Ιt ⎛
=⎜
Ι d ⎜⎝ Ι d ⎟⎠

⎛ 28 − Tc
Ιt
⎜
= (11)⎜⎝ 280 ,1 − 1
Ιd
0 ,1

0 ,1

⎞
⎟
⎟
⎠

En la cual se debe utilizar como tiempo el de concentración, siendo Id= Pd/24
(precipitación máxima horaria).
Caudal de referencia:
El caudal será definido por la relación:

Q=

I t (ΣAi ⋅ Ci )
3000

Consideramos suficiente dimensionar para un periodo de retorno de 10 años, tal y como
recoge la práctica habitual y recomienda la bibliografía consultada, para colectores
secundarios, que vierten a un colector principal.
CÁLCULO HIDRÁULICO:
Se empleará la fórmula de Manning que relaciona los caudales capaces de desaguar
una conducción, conocida la sección de ésta, la pendiente y su rugosidad a través del número
de Manning. Todo ello suponiendo régimen permanente:

Q=

1
1/ 2
× S × Rh 2 / 3 × I 0
n

(S) el área de la sección de paso.
(Rh) el radio hidráulico (Sm/Pm).
(Io) la pendiente de la canalización.
(n) el coeficiente de rugosidad del material (0.011 para tuberías de hormigón nuevas).
Se aceptarán cálculos análogos al anterior sancionados por la práctica.
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INSTALACIONES DE DEPURACIÓN.

- Sistema General SG/DP/EN (EDAR NORTE): (Capacidad media de depuración
actual = 6.000 m.3/día (24.000 Habit. Equival.) (Se considera contemplada la ampliación de
capacidad de 2.000 m.3/día, según proyecto existente y de inminente ejecución en los próximos
meses por parte de la Dirección General del Agua).
Se proyectará la ubicación de las ampliaciones necesarias correspondiente a las
infraestructuras de la Estación Depuradora de la zona norte de Santomera, así como de los
núcleos y sectores contemplados en el P.G.M.O. cuyo vertido de aguas residuales se realizará
a través del sistema general definido en la Infraestructura de Saneamiento de Matanzas
(576,18 litros /seg.), Sectores E y H de Ctra. de Abanilla (55,74 litros /seg.) y mediante bombeo
el sistema general definido en la Infraestructura de Saneamiento de Santomera (591,42
litros/seg.). Dichas ampliaciones se ejecutarán de forma progresiva en los años futuros y con
capacidad suficiente hasta la consolidación y completo desarrollo de dichas zonas.
Teniendo en cuenta los cálculos de caudales punta totales, 576,18 + 55,74 + 591,42 =
1.223,34 litros/seg., efectuados para los distintos ramales en estas Infraestructuras de
Saneamiento, tanto para los previstos como para los ramales existentes, aplicando el
considerado coeficiente de 2,4 para los caudales máximos, obtendríamos un caudal medio de
aguas residuales de 509,8 litros/seg. equivalentes a 44.040 m.3/día, que verterán hacia estas
instalaciones de depuración.
Por tanto, se deberá contemplar la ejecución progresiva de ampliación, en años futuros,
de las instalaciones existentes, hasta obtener un caudal total medio de diseño en
depuración de 509,8 litros/seg. equivalentes a 44.040 m.3/día.

- Sistema General SG/DP/CE (EDAR SANTOMERA): correspondiente a la a la
Estación Depuradora de la Zona Sur
(EDAR SANTOMERA CUATRO ESQUINAS),
actualmente cuenta con instalaciones para bombeo de aguas residuales hacia la EDAR
NORTE e instalaciones depuración (hoy en desuso).
Teniendo en cuenta los cálculos de caudales punta totales, efectuados para los distintos
ramales del sistema general definido en la Infraestructura de Saneamiento de Santomera para
su bombeo (591,42 litros/seg.) a la EDAR NORTE, tanto para los previstos como para los
ramales existentes, aplicando el considerado coeficiente de 2,4 para los caudales máximos,
obtendríamos un caudal medio de aguas residuales de 246,43 litros/seg. equivalentes a
21.292 m.3/día, que verterán hacia estas instalaciones de bombeo.
Por tanto, se deberá contemplar la ejecución progresiva de ampliación, en años futuros,
de las instalaciones de bombeo existentes, hasta obtener un caudal total medio de diseño
para la estación de bombeo de 509,8 litros/seg. equivalentes a 21.292 m.3/día.

- Sistema General SG/DP/SC (EDAR SISCAR): (Capacidad media de depuración
actual = 250 m.3/día (1.000 Habit. Equival.). Se proyectará la ubicación de las ampliaciones
necesarias correspondiente a las infraestructuras de la Estación Depuradora del núcleo urbano
de El Siscar, así como de los núcleos y sectores contemplados en el P.G.M.O. cuyo vertido de
aguas residuales se realizará a través del sistema general definido en la Infraestructura de
Saneamiento de El Siscar (167,52 litros/seg.). Dichas ampliaciones se ejecutarán de forma
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progresiva en los años futuros y con capacidad suficiente hasta la consolidación y completo
desarrollo de dichas zonas.
Teniendo en cuenta los cálculos de caudales punta totales, 167,52 litros/seg.,
efectuados para los distintos ramales en esta Infraestructura de Saneamiento de El Siscar,
tanto para los previstos como para los ramales existentes, aplicando el considerado
coeficiente de 2,4 para los caudales máximos, obtendríamos un caudal medio de aguas
residuales de 69,8 litros/seg. equivalentes a 6.030 m.3/día, que verterán hacia estas
instalaciones de depuración.
Por tanto, se deberá contemplar la ejecución progresiva de ampliación, en años futuros,
de las instalaciones existentes, hasta obtener un caudal total medio de diseño en
depuración de 68,9 litros/seg. equivalentes a 6.030 m3./día.

- Sistema General SG/DP/12-SM-GOLF (EDAR SM-GOLF): Se proyectará la ubicación
de la futura dotación de Estación Depuradora exclusiva para el sector SM-GOLF, de acuerdo
con el Convenio subscrito en su día, siendo que, el diseño y la capacidad así como su
programación de ejecución en años sucesivos, se contemplará y justificará en el desarrollo del
correspondiente Plan Parcial de desarrollo del planeamiento general y en el Proyecto de
Urbanización del Sector, debiéndose cumplir lo regulado en la normativa sectorial vigente y
Normas Urbanísticas del P.G.M.O.
No obstante, de acuerdo con la población (13.627 habitantes) y uso previsto en el
sector, se puede estimar de forma aproximada que, una vez obtenido el completo desarrollo
del sector, las capacidades de depuración de las infraestructuras proyectadas pondrían oscilar
entre unos caudales medios de 3.000 y 3.500 m.3/día, equivalentes a un caudal de diseño
entre 34,7 y 40,5 litros/segundo.

ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS Y TELECOMUNICACIONES.
Las infraestructuras actuales de estos servicios así como las que se planifican son las
indicadas en los planos contenidos en el P.G.M.O. de Santomera, en concreto se dispone de:
ENERGÍA ELÉCTRICA:
Con las redes de infraestructura actuales y las que se proponen en el P.G.M.O. se
podrá dotar a todos los distintos sectores del suministro suficiente en distribución de energía en
alta tensión. (20 KV.) siendo su máxima capacidad de transporte de:

•

Líneas aéreas 20 KV. conductores 56 mm.2 de sección, con una capacidad de
transporte comprendida, (según su longitud) entre de 2,5 y 5 mega watios. (1 circuito)

•

Líneas aéreas 20 KV. conductores 110 mm.2 de sección, con una capacidad de
transporte comprendida, (según su longitud), entre 5 y 10 mega watios. (1 circuito).

•

Líneas en canalización subterránea 20 KV. conductores de 150 mm.2 de sección con
una capacidad comprendida, (según su longitud), entre de 6 y 11 mega watios (1
circuito)
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Líneas en canalización subterránea 20 KV. conductores de 240 mm.2. de sección con
una capacidad comprendida, (según su longitud), entre 10 y 15 mega watios (1 circuito).

En la actualidad las redes generales de transporte de energía eléctrica al término
municipal consisten en tres redes de distribución, una de 20 KV. en la entrada Suroeste
denominada de “San Félix” de doble circuito con una capacitad total de 15 Mwatios que
actualmente abastece la zona sur de Santomera. Existiendo además dos líneas de 132 y 66
KV. que cruzan prácticamente por el centro geográfico del término municipal en sentido
suroeste a noreste, sensiblemente paralelas al trazado de la Autovía A-7.
Así mismo existe una Sub-Estación transformadora de 66/20 KV, ubicada igualmente en
el centro geográfico del término municipal con una capacidad actual de salida en cuatro líneas
de 20 KV. 110 mm2 (20 Mwatios), actualmente suministrada desde la referida línea de 66 KV. y
perfectamente susceptible de ampliación, bien a través de ésta o bien a través de la línea de
132 KV. con lo que las posibilidades de ampliación podrían multiplicarse de forma progresiva
en el horizonte del Plan General Municipal de Ordenación.
Sería de esta infraestructura, fundamentalmente de donde partirán los suministros en
tensión de 20 KV. necesarios a la mayoría de los nuevos sectores urbanos y de actividades
económicas, potenciando adecuadamente sobre todo la zona norte de Santomera y Matanzas.

GAS NATURAL:
Es relativamente reciente la incorporación de este nuevo servicio en el Término
Municipal de Santomera por lo que se observa que la dotación de su infraestructura aportada
por la suministradora es actualmente mínima, tan solo existe su disponibilidad en parte del
Casco urbano de Santomera, y las previsiones de servicio de contempladas son importantes.
Esta circunstancia puede considerarse beneficiosa para el consolidación de este
servicio en el desarrollo horizonte del Plan, no sólo por la alternativa de disminución del
consumo de energía convencional, sino también por cuanto ya se dispone de una red de
suministro general en Alta presión (16 Bar de Presión) que discurre prácticamente por el eje
geográfico del término municipal, paralelo a la autovía A-7 y que sirve de suministro a la Región
de Murcia desde el gaseoducto de Alicante. Disponiendo de una capacidad de transporte
aproximada unos 200.000 m.3/hora. Asimismo, se dispone de una estación de regulación a
media presión (4 Bar de Presión) en la zona cercana al cruce de ésta con la Ctra. MU-414 de
Santomera a Abanilla, con una capacidad de unos 12.000 m.3/hora (y fácilmente ampliable),
desde la cual deriva el Ramal de suministro a Santomera y desde dónde puede derivar de
forma sencilla la dotación de los ramales necesarios para la zona de Matanzas. Así mismo
se pueden disponer de nuevos ramales de suministro a todos los sectores de desarrollo
horizonte del P.G.M.O. a través de los nuevos viales y sistemas generales de dotación de
servicios, favoreciendo la planificación progresiva de este servicio sin modificaciones
innecesarias.
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TELECOMUNICACIONES:
Las redes generales de infraestructuras de este servicio en el término municipal, son
las siguientes:
Se dispone de central telefónica con edificio independiente en el casco urbano de
Santomera, con una capacidad actual de 4.480 líneas analógicas, 1.960 líneas ADSL y 256
líneas RDSI, cuyas posibilidades de ampliación son sencillas y de grandes capacidades.
A través de las infraestructuras actuales y la ubicación de nuevas redes propuestas
dotará de suministro tanto al actual de la zona de El Siscar, como a los distintos sectores
programados de la mitad sur del término municipal.
Igualmente se dispone de central telefónica con edificio independiente para la
dotación de servicio en el núcleo de Matanzas. A través de las infraestructuras actuales y la
ubicación de nuevas redes propuestas dotará de suministro tanto al actual de la zona de
diseminados, como a los distintos sectores programados de la mitad norte del término
municipal. Además se está implantando el servicio de dotación vía radio (Sistema LMSD) con
140 líneas en servicio y cuyas posibilidades de ampliación son sencillas y de grandes
capacidades.
En resumen, para este tipo de infraestructuras cuya dotación y servicio recae sobre
empresas suministradoras, disponen de infraestructuras actuales y previsión por parte del
P.G.M.O. para ubicación de las que progresivamente sean necesarias de ampliación hasta el
horizonte del mismo.
Es por tanto que estas necesidades futuras deberán ser planificadas y desarrolladas,
dentro del contexto e indicaciones del P.G.M.O., por las referidas empresas suministradoras o
bien, mediante la adopción de Convenios o Colaboraciones necesarias para su ejecución, tanto
en redes de distribución hasta el punto de conexión con los sectores como de suministro en el
interior de los mismos. Teniendo en cuenta que la dotación necesaria deberá contemplarse en
el desarrollo de los correspondientes planes parciales y concretado en los Proyectos de
Urbanización específicos.
En ellos es donde se deberá potenciar y justificar la adecuación y adopción de las
tecnologías y sistemas de comunicación innovadores existentes y viables en cada momento
del desarrollo, tendentes a incrementar el consumo de energías renovables, en detrimento del
consumo de las energías y infraestructuras convencionales, con la consiguiente mejora en la
protección del medio ambiente municipal y calidad de vida de los vecinos.

DOCUMENTO “A-3”
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL P.G.M.O.

67

ENERO / 2.008 (AP)-SD.CCPT

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE SANTOMERA

A-3.10.- Anexo a la Memoria Justificativa.- Justificación de las zonas destinadas a
explotaciones ganaderas por el P.G.M.O.

A-3.10.1.- Requisitos relativos a distancias mínimas de separación sanitaria
a núcleos urbanos de las explotaciones ganaderas establecidos por la legislación
específica de aplicación.
En la legislación específica vigente de aplicación, en lo relativo a distancias mínimas de
separación sanitaria a núcleos urbanos de las explotaciones ganaderas, a excepción de las
explotaciones de ganado porcino, no se concretan distancias mínimas a los mismos, salvo
las que estén reguladas o sean definidas en los distintos planeamientos urbanísticos.
Con respecto a la distancia mínima de separación sanitaria a núcleos urbanos
establecida para la ubicación de las explotaciones de ganado porcino, ésta si viene
concretada en su normativa específica, limitando la ubicación de las instalaciones a zonas
distantes como mínimo 1.000 ml. de los referidos núcleos urbanos.
Dicha normativa se contempla en el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, y en el
Real Decreto 3483/2000, de 29 de diciembre, (por el que se modifica el anterior Real
Decreto), y en los que se establecen las normas básicas de ordenación de las
explotaciones porcinas, en los cual se disponen entre otras cuestiones, las siguientes:
“Artículo 5. Condiciones mínimas de funcionamiento de las explotaciones, (en su
apartado Dos).- Las explotaciones porcinas de nueva instalación deberán cumplir, además de
las condiciones establecidas en el apartado uno de este artículo, las siguientes:
A. Sobre ubicación:
1. Separación sanitaria.
Con el fin de reducir el riesgo de difusión de enfermedades infecto-contagiosas en el
ganado porcino, se establece una distancia mínima entre las explotaciones de esta
especie, así como entre las mismas y otros establecimientos o instalaciones que
puedan constituir fuente de contagio.
a. La distancia mínima mencionada será de 1 kilómetro entre las explotaciones de
los grupos segundo y tercero, establecidos en el artículo 3.B), y de éstas a las
explotaciones del grupo primero, a los cascos urbanos, a las áreas municipales
y privadas de enterramiento de cadáveres animales y a las instalaciones
centralizadas de uso común para tratamiento de estiércoles y basuras
municipales. Y cuando se trate de explotaciones del grupo especial, la distancia
mínima señalada entre ellas y los restantes grupos será de 2 kilómetros.
b. Para las explotaciones clasificadas dentro del grupo primero, se establece una
distancia mínima de separación, entre las mismas, de 500 metros, debiendo
guardar las distancias mínimas establecidas en los párrafos a), c) y d), con
respecto a: las explotaciones de los grupos segundo, tercero, cascos urbanos,
áreas de enterramiento de cadáveres municipales o privadas, instalaciones
centralizadas de uso común para tratamiento de estiércol, explotaciones del
grupo especial, mataderos, industrias cárnicas, mercados, establecimientos de
transformación o eliminación de cadáveres y centros de concentración. Las
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explotaciones que así se instalen no podrán aumentar su capacidad productiva
por encima de 120 UGM, límite establecido para el grupo primero.
........................ “

A-3.10.2.- Justificación del cumplimiento del régimen de distancias
mínimas de separación sanitaria a núcleos urbanos de las zonas destinadas a
explotaciones ganaderas por el P.G.M.O. – PLANO JUSTIFICATIVO.
Así pues, visto en el apartado anterior los requisitos relativos al cumplimiento de
distancias mínimas de separación sanitaria a núcleos urbanos de las explotaciones ganaderas
establecidos por la legislación específica de aplicación y la propuesta de ubicación de las
distintas zonas del suelo no urbanizable previstas por el P.G.M.O. de Santomera
(NU/IN/EG/PM-Piedemonte Sierra de Santomera y NU/IN/EG/CB-Carretera de Benferri),
con destino a explotaciones ganaderas de acuerdo con lo establecido en el artículo 218.2 de la
Normas Urbanísticas que regula las edificaciones e instalaciones vinculadas a las
explotaciones ganaderas de vacuno, ovino, caprino, avícola, cunícola y porcino, se ha
confeccionado un plano anexo a esta memoria justificativa, en el cual de manera gráfica se
justifica el cumplimiento de las referidas distancias mínimas de separación sanitaria a los
núcleos urbanos por las distintas zonas previstas en el P.G.M.O, debiendo matizar tres
situaciones distintas:
Explotaciones de ganado equino y animales de compañía:

•

La ubicación de explotaciones de ganado equino y animales de compañía
que, con independencia del cumplimiento de la normativa básica sanitaria y de
ordenación que les son de aplicación, el P.G.M.O. condiciona su ubicación a
zonas cuya distancia no sea inferior a 1.500,00 ml. de los límites del suelo
urbano (consolidado, no consolidado, núcleos rurales y núcleos especiales
lineales) y a los del suelo urbanizable sectorizado residencial.

Explotaciones de ganado porcino: (Excepto la explotaciones tradicionales o familiares
contempladas en el P.G.M.O.).

•

Al estar contemplado en el P.G.M.O la instalación de las explotaciones
ganaderas en dos determinadas zonas (con tres fragmentos en total), las cuales
no se encuentran a la suficiente distancia a núcleos de población para que la
ubicación de las explotaciones de ganado porcino sea igual o superior a
1.000 metros. No disponiéndose, además, de otras distintas zonas en las que
por su ubicación pudieran cumplir con la preceptiva distancia, es por lo que, este
tipo de explotaciones no podrán ser instaladas ni siquiera por traslado de
las existentes, en el interior del término municipal, y tan sólo podrán
subsistir hasta su extinción, aquellas explotaciones de ganado porcino
existentes en la actualidad de acuerdo con el Régimen Transitorio
contemplado en el P.G.M.O. Debiendo cumplir con el resto de condiciones y
normativa sanitaria, de funcionamiento y ordenación indicadas en el Real
Decreto 324/2000, de 3 de marzo, y en el Real Decreto 3483/2000, de 29 de
diciembre, (por el que se modifica el anterior Real Decreto), y en los que se
establecen las normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas.

Resto de explotaciones ganaderas:
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Al plantearse la ubicación obligatoria del resto de explotaciones ganaderas a
trasladar, en una serie de zonas con delimitaciones concretas para las que no es
necesario la definición de un régimen de distancias, es suficiente que las mismas
queden ubicadas dentro de los ámbitos delimitados por el presente Plan General
de Ordenación.

A-3.11.- Anexo a la Memoria Justificativa.- Plano ANEXO A LA JUSTIFICACIÓN
DE DISTANCIAS DE INSTALACIONES GANADERAS– Escala 1/10.000.
Como Anexo a esta Memoria Justificativa, se adjunta el plano ANEXO A LA
JUSTIFICACIÓN DE DISTANCIAS DE INSTALACIONES GANADERAS a Escala 1/10.000.Donde queda grafiada la referida justificación de distancias mínimas de separación sanitaria de
las explotaciones ganaderas previstas en el P.G.M.O. a las zonas previstas con uso
residencial.
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A-3.12.- Anexo a la Memoria Justificativa.- Plano ORD/MT.1 – MODELO
TERRITORIAL (Término Municipal de Santomera) – Escala 1/10.000.
Como Anexo a esta Memoria Justificativa, se adjunta el plano ORD/MT.1 – MODELO
TERRITORIAL (Término Municipal de Santomera) a Escala 1/10.000.- donde queda grafiado
el modelo de desarrollo urbano y territorial del Plan General Municipal de Santomera.
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