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1.1 Introducción 

En los últimos años se ha hecho muy común el término sostenibilidad, el cual, ha sido 

vinculado directamente cambio climático que enfrenta nuestro planeta. Si bien lo 

anteriormente planteado podemos considerarlo aceptable, se limita a uno de los tantos 

aspectos que engloba este concepto sostenibilidad. En 1987, la Organización de las 

Naciones Unidas, empleó el término Desarrollo Sostenible, que traducido al español 

es: “desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.1  Nos 

da a entender que todas las acciones tomadas en el presente no solo deben resolver 

problemas actuales, sino que deben proyectar soluciones que no condicionen el estilo 

de vida a largo plazo.    

Consientes de este concepto, hemos seleccionado el Municipio de San Javier para 

realizar una propuesta de desarrollo económico y a la vez sostenible, potenciando los 

valores que posee y solucionando uno de los principales problemas hoy en día. 

San Javier, es uno de los pocos municipios españoles que puede combinar kilómetros 

de preciosas playas, facilidad de acceso marítimo, terrestre y aéreo (Aeropuerto 

Murcia-San Javier), además de las excelentes condiciones climáticas prácticamente 

durante todo el año que posee la Región de Murcia y que posee, en primer lugar, un 

gran potencial turístico y que no ha sido debidamente explotado. 

En el ámbito urbanístico, presenta un grave problema de estacionalidad, generada por 
las segundas residencias que generalmente son ocupadas durante las 

vacaciones de verano, provocando así, un exagerado aumento poblacional, lo 
que conlleva al colapso de las vías y la demanda servicios e infraestructuras que 

luego quedan en desuso al finalizar el periodo vacacional y, sobre todo, la 
escasez de alojamientos para turistas (no propietarios) que desean disfrutar de 
este municipio.  

 

                                       

1  «Our Common Future, Chapter 2: Towards Sustainable Development. UN 
Documents». Sustainable development is development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet their own 

needs. 
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Basándonos en Plan General Municipal de Ordenación, en los objetivos señalados en 

las Directrices y Planes de Ordenación del Litoral, especialmente en el sector turístico 

del Mar Menor, donde propone el “desarrollo de la oferta turística hotelera para la 

ruptura de la estacionalidad y revalorización de los núcleos turísticos actuales”2 , 

englobados en el Plan Estratégico de San Javier y por último, una serie de 

recomendaciones de los libros Blanco y Verde para la sostenibilidad, presentamos la 

siguiente propuesta de ordenación enfocada en romper la estacionalidad que producen 

las segundas residencias, ofreciendo una mayor diversificación de alojamiento, tanto 

en habitaciones de Hotel como Apartamentos Turísticos dentro del complejo, así como 

elementos complementarios para la atracción de turistas durante todo el año, todo ello 

siguiendo distintos criterios sostenibles aplicables a urbanismo, movilidad y 

edificaciones eficientes. 

1.2 Objetivos 

Los Objetivos nacen directamente del Plan Estratégico3, los cuales han sido plasmados 

Plan General Municipal de Ordenación (en adelante PGMO) de San Javier, de los cuales 

son:   

 Reforzamiento y modernización del producto sol y playa. Ello implica transformaciones 

en la oferta (mayor categoría de alojamientos y más diversificada oferta 

complementaria) de cara a lograr atraer una clientela más joven y de más alta capacidad 

adquisitiva. 

 Diversificación hacia productos complementarios. Ello supone ampliar la oferta de 

oportunidades de ocio, de acuerdo con las vigentes tendencias de la demanda. 

Intensificar el desarrollo de la náutica y la oferta cultural y de salud. 

 Diversificación hacia productos alternativos. Consiste en la exploración de productos 

turísticos que generen más alto valor añadido y contribuyan a romper la estacionalidad, 

como el turismo de congresos y de golf. 

 

 

                                       

2 Consejería de Turismo y Ordenación del Territorio y Dirección General de Ordenación 
del Territorio y Costas., «Memoria de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial 
del Litoral de la Región de Murcia.», 35. 

3 «PGMO. Ayto San Javier». Memoria de información, 77. 
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1.3 Contenido del proyecto 

Los terrenos propuestos para la realización de este Plan Parcial se encuentran ubicados 

en la pedanía Santiago de la Ribera, han sido clasificados como Urbanizable para Uso 

Residencial, sin embargo, con el fin de rompar con la estacionalidad de las segiundas 

residencias, las Directrices y Planes de Ordenación del Litoral,  incentivan la 

modificación de  Uso Residencial a Uso Turístico,  la cual es permitida en el Artículo 

226 de la Normativa Urbanística del PGMO: “Incentivo al uso exclusivo hotelero en 

parcelas de uso residencial” 

Hemos considerado esta actuación necesaria para la creación de una mayor oferta en 

el sector turístico fuera de La Manga del Mar Menor, pues citando el equipo redactor 

del PGMO: 

 “En el caso de La Manga la situación está mucho más condicionada, por cuanto es patente que 

no queda ya espacio para nuevos suelos urbanizables, a excepción del planteamiento de 

ubicación de instalaciones deportivas en un área del litoral mediterráneo, siendo la única 

alternativa posible la intervención sobre las zonas que aún no habían sido edificadas para 

mejorar las condiciones urbanísticas de este entorno particular, pero manteniendo los 

aprovechamientos anteriormente vigentes.”4 

 

Este proyecto ha sido dividido en 7 Partes, las cuales procedemos a desglosar de la 

manera siguiente: 

Primera Parte.INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS, que sirve para presentar el proyecto 

al lector y las motivaciones de su realización, los objetivos que se pretenden conseguir 

con la propuesta intentado despertar su interés, siguiendo con un resumen del 

contenido y los distintos métodos utilizados para su realización. 

Segunda Parte.MEMORIA, sirve para informar sobre características más importantes 

del municipio de San Javier, una breve reseña en materia de Sostenibilidad Urbana, 

(ciudades inteligentes) , sectores residenciasles y turísticos de la zona, continuando 

con la exposición de las normativas relacionadas con la elaboración de este plan, etc.  

 

                                       

4 Ibid. 
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La Tercera Parte.ÁMBITO DE ACTUACIÓN, nos proporcionará la información mas 

amplia de las condiciones de los terrenos, es decir, ubicación del área de estudio, 

características naturales del suelo, así como los usos y estructuras existentes en la 

zona, que ayudarán a conocer el entorno al que pertenece nuestra zona de estudio. 

En la Cuarta Parte.PROPUESTA PLAN PARCIAL SOSTENIBLE, procedemos a la 

plantear la propuesta de modificación del uso del suelo, y los criterios de ordenacion, 

los  cálculos necesarios para el diseño del Plan Parcial Sostenible.  

En la Quinta parte.ANEXOS, se podrá encontrar planos la propuesta y planos de 

información un reportaje fotográfico que muestra la evolución y situación actual de 

área de estudio.  

  La Sexta y Séptima parte contienen las CONCLUSIONES  a las que se ha llegado 

al finalizar la propuesta, las ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. a las d

istintas fuentes que sirvieron de apoyo en la realización de la misma.  

 

A pesar de que a la fecha se encuentran vigente las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento T.M. San Javier, hemos decido no basarnos en éstas, ya que deseamos 

proyectar con miras al mañana, evitando así que la presente documentación pierda 

legalidad al momento de entrar en vigor el PGMO San Javier, el cual, se encuentra 

aprobado provisionalmente. 
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1.4 Métodos o programas utilizados 

Software 

Nombre Uso Logo 

Paquete Microsoft 

Office 2016 

Especialmente Word para la redacción de 

este documento y Excel para la 

realización de las hojas de cálculos, 

tablas y gráficas. 
 

gvSIG 2.2.0.2313 

final: 

Este sistema de información gráfica nos 

permite conocer distintas características 

de la zona de estudio y facilitando la 

realización de los planos de ubicación e 

información.  

Autocad 2016 

(versión estudiante): 

 

Utilizado especialmente en la realización 

de los planos diseño del plan parcial.  

 

Herramientas Online:  

Nombre Uso Dirección Electrónica 

Visualizador 

SitMurica 

 

Búsqueda de más información sobre 

las condiciones del suelo en la Región 

de Murcia. 

http://sitmurcia.es/visor/? 

 

Cartomur Servicio de cartografía, para conocer la 

infraestructura de datos espaciales en 

la Región. Uso de información catastral 

relativa de la zona. 

http://cartomur.imida.es/visorcartoteca/  

Google Maps  Recuento de imágenes del área y en la 

elaboración de líneas de transportes 

https://www.google.es/maps  

 

http://sitmurcia.es/visor/
http://cartomur.imida.es/visorcartoteca/
https://www.google.es/maps


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MEMORIA  
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2.1 Antecedentes 

2.1.1 Descripción actual del municipio 

San Javier es un municipio español ubicado en la Región de Murcia, a orillas del Mar 

Menor. 

 Según el Sistema de Información Urbana, posee 

una superficie de 75.1 𝑘𝑚2  , en los cuales nos 

encontramos con San Javier, Santiago de la 

Rubera, ambos núcleos rurales, así como las 

pedanías de El Mirador, Pozo Aledo, Roda, Lo 

llerena, Lo Romero y la parte de La Manga cuya 

superficie es de 5.7 𝑘𝑚2.  

Además de la isla del Barón o Mayor y la isla 

Perdiguera, ubicados en el Mar Menor, y la isla 

Grosa y el islote del Farallón, en el Mar 

Mediterráneo. 

Ubicación:  

Se encuentra ubicado en al sureste de la Región de Murcia, y constituye uno de los 8 

municipios que conforman la Comarca del Campo de Cartagena.  

Según estudios realizados anterirmente, el municipio de San Javier también puede se 

considerado como parte de la Comarca del Mar Menor.  

 

Ilustración 1.Ubicación del Municipio San Javier 
en el mapa de la Región de Murcia. Fuente: 
Elaboración propia usando programa gvSIG. 

Ilustración 2.Comarca Campo de Cartagena. 
Fuente: http://www.lascasasrurales.com 
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Dentro de sus limitaciones podemos mencionar: 

 Por el Noreste con el término municipal de San Pedro del Pinatar y Pilar de la 

Horadada (provincia de Alicante) y término municipal de Murcia al Noroeste. 

 Por el Sur, con el término municipal de Torre Pacheco y los Alcázares. 

 Por el Este, con el Mar Mediterráneo, en la zona de La Manga. En el Sureste, el 

Mar Menor 

 Por el Oeste con el término municipal de Torre Pacheco. 

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las coordenadas de este municipio 

son:  

o Latitud: 37°48'21.8" N  

o Longitud: 0° 50' 5'' O 

La altitud media es de 25 𝑚 s.n.m. aunque en las pedanías de El Mirador su elevación 

es de 97 𝑚 y en Tarquinales 81 𝑚 y en Santiago de la Ribera con 1 𝑚 sobre el nivel 

marino. 

Demografía: 

Según el Sistema de Información Urbana, en su estudio Sectores Residenciales 2014, 

la población de la Región de Murcia para ese año es de 1,472,049, de los cuales 31,988 

habitantes pertenecen al Municipio de San Javier, lo cual se corresponde con el Censo 

de Población y Viviendas realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 

cual registraba para el año 2011 unas 31,901 personas pertenecen al Municipio de San 

Javier, de los cuales 16,393 son hombres y 15.508 mujeres. 

Estos datos varían notablemente en verano, en dicha estación miles de personas se 

desplazan de distintos lugares nacionales e internacionales para disfrutar de las playas 

del municipio. 
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2.1.2 Breve Reseña Histórica 

San Javier y Santiago de la Ribera 

Según los hallazgos arqueológico prehistóricos, relatan en el Mar menor y sus 

alrededores que muestran el paso del hombre paleolítico por esta zona, sin embargo, 

existe escasa información sobre los acontecimientos este período. Se ha comprobado, 

la presencia a lo largo de la historia de fenicios, tiros, griegos, aunque en esta 

investigación solo abundaremos en los hechos relacionados con la ocupación de los 

romanos y los árabes. 

Con la llegada de los romanos al Mar Menor se estableció un asentamiento industrial, 

basado principalmente en la industria de salazones, aprovechando el agua salada del 

mar. En esta época, también el mar permitió el desarrollo el tráfico marítimo, ya que 

el mismo no se encontraba separado del mar Mediterráneo como lo está hoy en día.  

En la Edad Media, se hizo notable la presencia de los árabes, principalmente en la 

pesca artesanal, pues ellos fueron los autores de lo que se conoce como encañizada, 

que consiste en un conjunto de laberintos circulares, en los cuales una vez que los 

peces entran no son capaces de salir. 

 

En el siglo XIII el reino de Murcia fue conquistado por Alfonso X de Castilla o conocido 

también como “Alfonso X el Sabio”, a su llegada toda el área del Mar Menor, pasó a 

ser parte del Consejo de Murcia. 

Ilustración 3.Encañizada del Mar Menor.  Fuente 
Regmurcia.com 
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En 1266, Alfonso X ordena el socorro por parte de los habitantes de Murcia a los 

pescadores y campesinos del litoral ante un desembargo moriscos; éstos informaban 

mediante señales de humo desde las torres, por ejemplo, torre de la Iglesia Santa 

Catalina. 

 

Entre los siglos XIII y XVI, se lleva a cabo el proceso de repoblación de Murcia, el cual 

se hizo a través de la repartición del terreno a los conquistadores de la ciudad, los 

cuales eran castellanos, aragoneses y catalanes formando pequeños y dispersos 

núcleos de población. Posteriormente, en el siglo XVIII, se iniciaron los primeros 

asentamientos de diversas familias lo que dio lugar a la formación del caserío de San 

Javier y sus alrededores.  Allí también se crearon distintas ermitas, entre ellas la ermita 

de San Francisco Javier, nombre dado a la ermita influenciado por los jhabitantes 

venidos de Navarra y Aragón. San Francisco Javier fue apóstol de oriente, proclamado 

apóstol del Turismo, y era considerado protector ante las fiebres terciarias o palúdicas.  

 

La ermita se encontraba ubicada en lo que hoy es la Iglesia de San Javier (en un cruce 

de caminos que recorre de Sur a Norte la costa mediterránea, comunicando Murcia con 

el Mar Menor) que pasó de ser ermita a parroquia en 1698, iniciándose el proceso de 

edificación del nuevo templo en 1699 y finalizando en 1787. 

 

Ilustración 4.Iglesia San Francisco Javier actualmente. Fuente: 
www.allyouneedinmurcia.com 
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Ya en la Edad Contemporánea, en 1809 específicamente, los caseríos en San Javier 

contaban con 428 vecinos y durante el régimen constitucional del Trienio Liberal se 

vuelve a la Constitución de 1812 y con ella se crean varios ayuntamientos en el Campo 

y la Huerta, entre ellos, el de San Javier, pero bajo la diputación del municipio de 

Murcia.  

El 16 de septiembre de 1836, amparados por las Cortes de Cádiz debido a por su 

desarrollo económico y evolución demográfica, San Javier consigue constituirse en 

municipio independiente. 

En 1888, el Fray José María Barnuevo, caballero de la Orden Militar de Santiago, funda 

lo que hoy en día se conoce como Santiago de la Ribera, allí se edificaron casas 

alrededor de una ermita ubicada a escasos metros de la costa dedicada al Santiago 

Apóstol.  

 Aeropuerto de San Javier 

Las excelentes condiciones meteorológicas y ubicación a orillas del Mar Menor ha sido 

la atracción de diversas civilizaciones a lo largo de la historia, ésta ha sido la principal 

razón por la que fueron adquiridos en los años 20´s unos terrenos ubicados en 

Santiago de la Ribera, iniciándose en el año 1927 la redacción de proyectos y posterior 

ejecución de obras para el establecimiento de la base aeronaval. 

En 1932, se concluyen las obras de lo que sería la Escuela de Aeronáutica Naval, con 

sus cazas, bombarderos e hidroaviones y la Aerostación Naval (1932-1933). 

En 1943 la Academia General de Aire inicia su funcionamiento, lugar donde se preparan 

los aspirantes a mandos oficiales en materia de aeronáutica y formación militar, cuya 

primera promoción inició sus estudios en 1945. Además de lo anteriormente expuesto, 

la Academia también es sede de la Patrulla Águila, la cual es la patrulla acrobática del 

Ejército del Aire.  

La Comisión de la Asamblea Turística Provincial solicitó al Ministerio del Aire el uso 

comercial de la base aérea de San Javier fruto de la demanda turística producida por 

los visitantes del Manga, la cual fue acogida positivamente con la condición de que no 

coincidencia de vuelos.  quedando oficialmente abierto al tráfico civil el 20 de julio de 

1964, todo esto trajo consigo una paulatina modificación de las estructuras del 
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aeropuerto, ampliando la longitud de la pista, así como obras de mejora en la carretera 

de acceso desde la carretera de Santiago de la Ribera a Los Alcázares, las cuales fueron 

concluidas el 17 de mayo de 1967, quedando oficialmente inaugurado el Aeropuerto 

de San Javier en el año 1968. 

Posteriormente, el 1 de noviembre de 1968, recibe el primer vuelo comercial desde 

Madrid y continuando con conexiones a Barcelona y Almería, y como consecuencia de 

esto, se precisa la creación de la Delegación de Aduanas de Cartagena en el aeropuerto 

en marzo de 1969.   

En 1995 nuevamente se realizaron obras de remodelación con la creación de un 

edificio terminal de pasajeros (3500 𝑚2), suficiente para atender la llegada de 4 vuelos 

a la vez, siendo modificado en 2004, siendo agregados otros 1,100 𝑚2 en la zona de 

llegadas y para el 2006, zona de salidas, que pasó a contar con más mostradores de 

facturación y una renovada sala de embarque, y la plataforma de estacionamiento de 

aeronaves, a la que se dotó de una capacidad para 11 aeronaves comerciales y 10 de 

aviación general. Por último, en el año 2011 se inauguró la segunda pista cuyo uso es 

principalmente militar por lo que la primera pista (civil) puede operar a tiempo 

completo, salvo algunas restricciones. Esta iniciativa fue patrocinada por AENA 

(Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.), quienes invirtieron 67 millones de euros 

en el proyecto.  

El aeropuerto de San Javier se encuentra en la coordenada Hoy en día realiza vuelos 

a los siguientes destinos (algunos estacionales)5: 

Birmingham/ 

Internacional 

East Midlands Leeds/Bradford Manchester 

Bournemouth Eindhoven Londres 
/Gatwick 

Newcastle 

Bristol Glasgow /Prestwick Londres /Luton Salzburgo 

Bruselas /Charleroi Graz Londres 
/Stansted 

Viena 

Dublin Innsbruck Madrid-Barajas  

 

                                       

5 «Aeropuerto de Murcia-San Javier - Aena». 

Tabla 1. Listado destinos desde Aeropuerto de San Javier 
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Según la página oficial de AENA, estos han sido los flujos de pasajeros y operaciones6.:  

 

Año Pasajeros Año Pasajeros 

2006 1,646,129 2011 1,262,597 

2007 2,002,949 2012 1,181,782 

2008 1,876,255 2013 1,140,813 

2009 1,630,684 2014 1,095,471 

2010 1,349,579 2015 1,067,576 

 

 

Evolución del Aeropuerto San Javier 

A continuación, presentaremos una serie de imágenes que muestran los cambios 

sufridos a través de los tiempos: 

 

                                       

6 Ibid. 

Tabla 2. Evolución Del Tráfico De Pasajeros  

Ilustración 5. Ortofoto 1997, Base aérea de San Javier. 
Fuente: Visor Sitmurcia 

Ilustración 6.Ortofoto 1956, Base aérea de San Javier. 
Fuente: Visor Sitmurcia 



Realización de las Lineas básicas de un Plan Parcial Turístico en un 

Municipio del Litoral Murciano con Criterios de Sostenibilidad      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Ortofoto 2011, Base aérea de San Javier. 
Fuente: Visor Sitmurcia 

Ilustración 9.Aeropuerto San Javier 2016. Fuente: 
Google Maps 

Ilustración 8.Ortofoto 2004, Base aérea de San Javier. 
Fuente: Visor Sitmurcia 

Ilustración 10.Ortofoto 2013, Base aérea de San Javier. 
Fuente: Visor Sitmurcia 
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2.1.3 Economía: 

El aprovechamiento de toda la zona litoral para el turismo es una de las actividades 

económicas que sustenta San Javier, sin olvidarnos de la pesca y las grandes 

producciones agrícolas, principalmente hortofrutícola, que caracteriza la región que 

pertenece.  A todo esto, podemos agregar los fondos obtenidos por el funcionamiento 

del Aeropuerto de San Javier, lo cual convierte al municipio en una de los más 

prósperos e internacionales de la Región de Murcia. 

A modo de ejemplo podemos destacar que en 2014 se implementaron nuevas técnicas 

de cultivo de Alcachofas para abastecer nuevos mercados en Europa y que para este 

año se iniciará la redacción de un proyecto de ejecución de dos colectores de aguas 

pluviales para su uso agrícola. 

Agricultura 

San Javier es conocido internacionalmente por la calidad y variedad de su producción 

agraria que se llevan a cabo en las pedanías de El Mirador, Roda, la Grajuela, Los Sáez 

de Tarquinales o Pozo Aledo. En los últimos tiempos se han ido efectuando 

innovaciones en cuanto a la tecnologías y técnicas, así como la realización mejoras en 

cuanto a los sistemas de regadío, producción y comercialización.  

Junta con la agricultura está relacionada la comercialización de la producción 

hortofrutícola, la producción y suministro de semillas, la construcción e instalaciones 

de invernaderos, sistemas de riego y calefacción, así como servicios de transporte de 

mercancías. 

Turismo 

La gran oferta generada por hoteles y viviendas de segunda temporada han permitido 

que durante muchos años el municipio de San Javier sea una importante atracción 

para todo tipo de turistas y uno de los pilares de la economía del municipio 

relacionando alojamientos hoteleros con restaurantes, bares cafeterías, agencias de 

viajes, construcción, etc. 

En el municipio de San Javier se encuentra dos grandes atractivos turísticos, Santiago 

de la Ribera y La Manga del Mar Menor, a los que cada año miles de personas se 

trasladan para disfrutar de sus playas y clima. 
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Santiago de la Ribera, situada a orillas del Mar Menor, con una amplia oferta hotelera, 

además de la base aérea militar, el Aeropuerto Murcia-San Javier. La Manga, es un 

cordón de tierra perteneciente a San Javier y Cartagena que separa el Mar 

Mediterráneo (caracterizado por el gran oleaje y apertura hacia el océano) y el Mar 

Menor (aguas tranquilas y de poca profundidad) proporcionando un espacio de ocio y 

las condiciones necesarias para la realización de diferentes deportes náuticos. 

En ambos existen fiestas y actividades que dan vida a la zona, por ejemplo, Romería 

de San Blas (Interés Turístico Regional), Carnaval, Feria de abril, Víspera de San Juan, 

así como distintos festivales de verano, tales como: el Festival Internacional de Jazz y 

el Festival de Teatro, Música y Danza, ambos de Interés Turístico Regional. 

Playas 

A continuación, presentaremos un listado de las playas obtenidas en la página web de 

la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Javier, estas playas son la razón por 

la que miles de turistas visitan cada año al municipio de San Javier. Procederemos a 

agruparlas en según su ubicación en 2 grupos, Santiago de la Ribera y la Manga del 

Mar menor:  

Playas en Santiago de la Ribera 

 

Playa El Castillico

•Dimensiones: Longitud 450m., ancho 40m.

•Grado de ocupación: Alto

•Bandera azul y Certificado Q de Calidad Turística

Playa de Colón

•Dimensiones: Longitud 1000m., ancho 30m.

•Grado de ocupación: Alto

•Bandera azul

Playa El Pescador

•Dimensiones: Longitud: 280 m, Ancho: 20 m 

•Grado de ocupación: Bajo

•Actividades: campos de volea-playa, fútbol-playa…

Playa Barnuevo

•Dimensiones: Longitud 400m., ancho 30m.

•Grado de ocupación: Alto. 

•Actividades: Servicio de Ferry a La Manga diario todo el año, y excursiones 
marítimas durante el verano
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 En la Manga del Mar Menor 

 

 

Esculls de la Llana y Encañizada

•Dimensiones: Longitud 350m., ancho 25m.

•Grado de ocupación: Medio

•El acceso por las encañizadas está restringido al ser zona protegida.

Playa La Veneziola

•Dimensiones: Longitud 1500m., ancho 10m.

•Grado de ocupación: Medio

•Mar Menor

Playa El Pudrimel

•Dimensiones: Longitud 1500m., ancho 18m.

•Grado de ocupación: Bajo

•Mar Mediterráneo

Playa Chica

•Dimensiones: Longitud 1800m., ancho 10m.

•Grado de ocupación: Medio

•Mar Menor

Playa Ensenada del Esparto

•Dimensiones: Longitud 2600m., ancho 20m.

•Grado de ocupación: Bajo

•Mar Mediterráneo

Escollera de Poniente

•Dimensiones: Longitud 900m., ancho 10m.

•Grado de ocupación: Alto

•Mar Menor

Playa Mistral

•Dimensiones: Longitud 250m., ancho 10m.

•Grado de ocupación: Alto

•Playa certificada con la Q de calidad turistica y Bandera Azul 
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Playa del Estacio

•Dimensiones: Longitud 2600m., ancho 20m.

•Grado de ocupación: Medio

•Mar Mediterráneo

Playa Matasgordas

•Dimensiones: Longitud 3300m., ancho 10m.

•Grado de ocupación: Bajo

•Mar Menor

Playa Las Antillas

•Dimensiones: Longitud 450m., ancho 10m.

•Grado de ocupación: Bajo

•Mar Menor

Playa El Arenal

•Dimensiones: Longitud 1850m., ancho 20m.

•Grado de ocupación: Alto

•Mar Mediterráneo

Playa El Pedruchillo

•Dimensiones: Longitud 500m., ancho 10m.

•Grado de ocupación: Alto

•Mar Menor

Playa Lebeche

•Dimensiones: Longitud 1700m., ancho 10m.

•Grado de ocupación: Alto

•Mar Menor

Playa Alíseos

•Dimensiones: Longitud 800m., ancho 10m.

•Grado de ocupación: Medio

•Mar Menor

Banco del Tabal

•Dimensiones: Longitud 1400m., ancho 15m.

•Grado de ocupación: Alto

•Mar Mediterráneo



Realización de las Lineas básicas de un Plan Parcial Turístico en un 

Municipio del Litoral Murciano con Criterios de Sostenibilidad      

 

 

 

 

Si ubicamos todas las playas en el mapa, obtenemos la siguiente imagen: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Playa La Isla

•Dimensiones: Longitud 500m., ancho 10m.

•Grado de ocupación: Alto

•Mar Menor

Playa El galán

•Dimensiones: Longitud 700m., ancho 10m.

•Grado de ocupación: Medio

•Mar Menor

Playa Pedrucho

•Dimensiones: Longitud 3000m., ancho 18m.

•Grado de ocupación: Alto

•Mar Mediterráneo

Ilustración 11. Ubicación playas del Municipio de San Javier. Fuente: 
http://www.turismomarmenor.com/images 
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2.1.4 Valores Ambientales y Culturales de San Javier 

En el informe de Sostenibilidad Ambiental, incluido en el Plan General Municipal de 

Ordenación de San Javier 7 , podemos encontrar una recopilación de información 

relacionados de aspectos ambientales y culturales de esta ciudad, desde las 

Normativas Ambientales (estatal, autonómico y local) y sobre todo las características 

ambientales de la zona, incluyendo vegetación, fauna, espacios protegidos, patrimonio 

cultural, vías pecuarias, paisaje, etc.  

Basándonos en dicho documento, en esta sección procedemos a exponer dos grandes 

grupos considerados de gran relevancia ambiental y poseer atractivo turístico: Los 

Espacios Naturales protegidos y los elementos de Interés Cultural. 

Espacios Naturales Protegidos. 

Parque Regional. 

Según el artículo 30 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 

los Parques son áreas naturales, que, en razón a la belleza de sus paisajes, la 

representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de su 

diversidad geológica, incluidas sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores 

ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención 

preferente. En el Término municipal de San Javier podemos encontrar: 

 Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. 

Paisajes Protegidos. 

La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en su art. 34.1, define 

los Paisajes Protegidos como partes del territorio que las Administraciones 

competentes, a través del planeamiento aplicable, por sus valores naturales, estéticos 

y culturales, y de acuerdo con el Convenio del paisaje del Consejo de Europa, 

consideren merecedores de una protección especial. En el término municipal de San 

Javier encontramos: 

                                       

7 Excmo. San Javier Ayuntamiento de y INCOTEC MEDIO AMBIENTE S.L., «Informe de 

Sostenibilidad Ambiental». 
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 «Paisaje Protegido de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor». 

Áreas de Protección de la Fauna Silvestre (APF)8. 

La Ley 7/95, de 21 de abril, de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial establece en el 

art. 22 la Red de Áreas de Protección de la Fauna Silvestre, la cual está formada por: 

Zonas expresamente determinadas como tales en los espacios naturales protegidos 

de la red regional, en la forma que se establezca en sus respectivos PORN u otros 

instrumentos de planificación y gestión. 

Áreas delimitadas por la Comunidad Autónoma de Murcia mediante Decreto, incluidas 

las ZEPA y las zonas determinadas en los Planes de Recuperación, Conservación y 

Manejo de las especies amenazadas. 

De las 17 Áreas de Protección definidas en la Ley 7/95, en su anexo II, en el término 

municipal de San Javier se presenta: 

 «Mar Menor y Humedales asociados»  

 «Islas Grosa, Hormigas y de las Palomas». 

 

                                       

8 Ibid. 

Ilustración 12. Áreas de Protección de la Fauna. Fuente: http://www.gemuc.es/cma/Prote04Areas.asp 



Realización de las Lineas básicas de un Plan Parcial Turístico en un 

Municipio del Litoral Murciano con Criterios de Sostenibilidad      

 

 

 

 

Red Natura 2000 (Lugares de Importancia Comunitaria y Zonas de Especial 

Protección para las Aves). 

La Resolución de 28 de julio de 2000 por la que se publica el acuerdo del Consejo de 

Gobierno sobre designación de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) en la 

Región de Murcia; designa 47 de estos lugares en el medio terrestre. Estos LIC son 

susceptibles de ser aprobados por la Comisión Europea y declarados posteriormente 

como zonas especiales protección, de conformidad con el art. 4 del Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres (trasposición al derecho español de la Directiva 92/43/CEE). 

De estos, en el término municipal de San Javier se presentan los siguientes LIC: 

 ES6200030 «Mar Menor». 

 ES6200006 «Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor». 

 ES6200007 «Islas e islotes del Litoral Mediterráneo». 

 ES0000175 «Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar». 

 ES6200029 «Franja Litoral Sumergida de la Región de Murcia». 

Ilustración 13. Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) en San Javier. 

 Fuente: Elaboración Propia utilizando el Programa gvSIG  
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Según la Directiva 79/409/CEE, del 2 de abril, relativa a la conservación de las aves 

silvestres; las Comunidades Autónomas españolas han delimitado y declarado Zonas 

de Especial Protección para las Aves (ZEPA) a partir de áreas que en cada región se 

consideran importantes para las aves (IBA). En el municipio de San Javier se presentan 

las siguientes ZEPAs: 

 ES0000260 «Mar Menor». 

 ES0000200 «Isla Grosa». 

 ES0000175 «Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar». 

 

 

En los anexos Otros Planos, se pueden apreciar los planos más amplios sobre toda la 

Red Natura 2000 (tanto LIC como ZEPA) en la Región de Murcia.  

 

 

 

Ilustración 14.Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)  

Fuente: Elaboración Propia utilizando el Programa gvSIG 
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Elementos de Interés Cultural. 

El municipio cuenta con una variedad de lugares y elementos de interés cultural que 

puede servir como atracción a turistas que se encuentren en el municipio. En el PGMO, 

dedican toda una sección para nombrar dichos lugares, pero nosotros, a modo de 

resumen, resaltaremos las más destacados:  

Denominación Localidad 

Iglesia Parroquial de San Javier San Javier 

Casa Palacio de los Marqueses de Rozalejo  Roda 

Conjunto de edificaciones de principios del 

siglo XX de la Isla del Barón 

Isla del barón  

Villa de San Francisco Javier Santiago de la Ribera 

Casa Benimar  Santiago de la Ribera 

Iglesia El Mirador El Mirador 

Molino de Sal (Nº 168)  La Manga 

Molino de Agua. Finca La Máquina  La Manga 

Molino de Agua (Nº 158) La Manga 

Balnearios del Mar Menor Santiago de la Ribera 

Academia General del Aire Santiago de la Ribera 

Restos de la Torre de la Encañizada La Manga 

Club Náutico Santiago de la Ribera 

Restos defensivos Ejercito del Aire Mar Menor 

Ermita de San José  Pozo Aledo 

Vereda del Vinco Vía Pecuaria 
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2.2 Sostenibilidad Urbana.  

La Unión Europea es una asociación económica y política, constituida por 28 países del 

continente europeo, hoy en día, esta organización se involucra en los aspectos políticos 

y sociales más relevantes de cada nación, incluyendo el medio ambiente.  

Es por ello que cuenta con una serie de normativas medioambientales para preservar 

la naturaleza y preservar la salud y la calidad de vida de sus habitantes, dentro de las 

diferentes actuaciones se destaca creación de la Red Ecológica Natura 2000, creada en 

1992, en pro de la conservación de la flora y la fauna (26,000 zonas naturales) 9 

Dos años más tarde,27 de mayo de 1994, fue aprobada Carta de las Ciudades 

Europeas hacia Sostenibilidad (la Carta de Aalborg) en la Conferencia sobre 

ciudades sostenibles, en Dinamarca, en donde los representantes se comprometieron 

a ser parte de las actuaciones del Programa 21 (iniciativa de la ONU para la 

conservación del medio ambiente) e implementar programas a largo plazo de cara al 

desarrollo sostenible. Por lo que establecieron que para obtener una economía urbana 

sostenible se deben aplicar las siguientes medidas: 

“1. invertir en la conservación del capital natural existente (reservas de aguas subterráneas, 

suelo, hábitats de especies raras); 

2. fomentar el crecimiento del capital natural, reduciendo el nivel de explotación actual (por 

ejemplo, de las energías no renovables); 

3. aliviar la presión sobre las reservas de capital natural creando otras nuevas, como parques 

de esparcimiento urbano para mitigar la presión ejercida sobre los bosques naturales; 

4. incrementar el rendimiento final de los productos, como edificios de alto rendimiento 

energético o transportes urbanos respetuosos del medio ambiente.” 10 

 

Muchos han sido los gobiernos que se han unido a esta causa, unos reiterando su 

compromiso y otros sumándose al compromiso de sostenibilidad urbana en la 

conferencia Aalborg +10, adoptados 10 años más tardes, en junio de 2004. 

                                       

9 «UNION EUROPEA - Medio ambiente». 

10 Comisión Europea, «Carta de las Ciudades Europeas hacia Sostenibilidad». 
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En materia de transportes, la Unión Europea redactó en Bruselas el 12 de septiembre 

2001 el Libro Blanco-La Política Europea de Transportes de Cara al 2010, cuyo 

objetivo es “conciliar el desarrollo económico y las exigencias de una sociedad que 

demanda calidad y seguridad al efecto de fomentar un transporte moderno y sostenible 

de cara al 2010” 11 . Dentro del mismo, se plantean una serie de medidas que 

proporcionen un sistema que enlace los distintos medios de transporte, promueva el 

uso del ferrocarril, medio marítimo, así como regularizar el uso del transporte aéreo y 

de todos aquellos que requieran el uso de combustibles fósiles para su funcionamiento.  

Para el año 2006, 8 de marzo específicamente, se publica el Libro Verde de la Comisión: 

Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura. 

Posteriormente, en enero de 2007, fue publicado Comunicación de la Comisión Europea 

al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo: "Una Política energética para 

Europa".  

Siguiendo ese mismo año, se llevó a cabo en 2007 un encuentro formal sobre 

Desarrollo Urbano y Cohesión Territorial en Leipzig, Alemania en la cual  se aprobaron 

la Carta de Leipzig Sobre Ciudades Europeas Sostenibles, y la Agenda Territorial 

Europea de 2007. 

                                       

11 Libro Blanco - La política europea de transportes de cara al 2010 

Ilustración 15.Modelo de Ciudad Sostenible. Fuente: 
www.clipart-gratis.com/ 

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/91B5958A-585C-4E92-8B1F-C06F5CBC4C4B/111500/LeipzigCharte_Es_cle139ba4.pdf
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La Carta de Leipzig se divide en dos iniciativas principales: 

 “Hacer un mayor uso de los enfoques relacionados con la política integrada de desarrollo 

urbano, que incluye a su vez: Creación y consolidación de espacios públicos de alta calidad; 

Modernización de las redes de infraestructuras y mejora de la eficiencia energética, etc. 

 Prestar especial atención a los barrios menos favorecidos dentro del contexto global de la 

ciudad, promoviendo la búsqueda de estrategias para la mejora del medio ambiente físico, 

fortalecimiento a nivel local de la economía y la política del mercado laboral, así como el 

fomento de un transporte urbano eficiente y asequible, etc.”. 

Una de las acciones más importantes del Parlamento Europeo, es la puesta en marcha 

en el 2008 la Estrategia energética de la Unión Europea, mejor conocida como el 

plan 20/20/20 para el 2020 (cinco veces veinte). 

 

En éste plan los Estados miembros se comprometen a “actuar sobre la cantidad, coste y 

disponibilidad de las distintas fuentes de energía, con una especial consideración a la 

preservación del medioambiente y a la seguridad en el abastecimiento”.12  

Para el año 2020, la Unión Europea debe cumplir 3 grandes objetivos: 

 

Luego de que se lanzara ese conjunto de medidas para cumplir con los objetivos 

establecidos, la Comisión Europea lanzó ese mismo año, el Covenant of Mayors o 

Pacto de los Alcaldes y así contar con el apoyo de las autoridades locales en la 

aplicación de estas políticas mediante la aplicación de mejoras en la eficiencia 

energética e incrementar el uso de energía renovable en sus distintas competencias.  

                                       

12 José M.a Marín Quemada, «Política Energética En La UE: El debate entre la timidez y 

el atrevimiento». 

20% de reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

20% de de reducción en el consumo de energía.

20% de la energía primaria consumida ha de proceder de fuentes renovables.
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Según la Web oficial de la Unión Europea se aspira a: 

 “Garantizar la seguridad del agua potable y de baño 

 Mejorar la calidad del aire y reducir el nivel de ruido 

 Reducir o eliminar los efectos de los productos químicos nocivos.” 

Y a medida que se incrementa la población mundial se requiere de rápida solución a la 

limpieza del aire, los océanos y demás recursos hídricos, garantizar el uso sostenible 

del suelo y mantener niveles aceptables de cambio climático, es por esto que, la Unión 

Europea colabora el desarrollo sostenible mundial. 

2.2.1 Urbanismo y Sostenibilidad Urbana en España 

El 12 de junio de 1985, Felipe González, pasa a formar parte de la Comunidad 

Económica Europea (actual Unión Europea) mediante la firma del Tratado de Adhesión 

de España a la Comunidad Económica Europea, lo que conlleva la colaboración en una 

serie de objetivos y valores establecidos a favor todos los ciudadanos.  

España, comprometida con el desarrollo urbanístico y la implementación de medidas 

relacionadas con la sostenibilidad, clasifica el suelo como uno de los recursos naturales 

más valioso disponible y no solamente un bien económico, por lo que establece en la 

Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, del cual hablaremos en la sección 2.5 referente 

al Soporte Normativo. 

2.2.2 Libro Blanco de la Sostenibilidad en el 
Planeamiento Urbanístico 

En junio de 2010, el Ministerio de Vivienda publica el Libro Blanco de la sostenibilidad 

en el Planeamiento Urbanístico Español, un trabajo conjunto de la Dirección General 

de Suelo y políticas Urbanas y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 

Universidad Politécnica de Madrid, cuyo fin es servir de informe y guía, aportando un 

conjunto argumentado de propuestas de actuación, y así alcanzar una mayor 

sostenibilidad en el ámbito de la planificación urbanística. 

El mismo resalta la relación que debe existir entre los conceptos de sostenibilidad y el 

planeamiento urbanístico, por lo que, los planes urbanísticos deben respetar los 

entornos naturales, desarrollar modelos de crecimiento que busquen la reducción del 
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consumo energético y ciudades que promuevan la cohesión social, la igualdad, la 

innovación y una mejor calidad de vida. 

Este documento se considera con carácter relevante para el planeamiento urbanístico, 

ya que aporta propuestas de actuación en el ámbito de la planificación urbanística, y 

en la búsqueda de esquemas sostenibles, que ayuden a adoptar estrategias y 

actuaciones que comprendan la sostenibilidad en su escala adecuada, que no puede 

ser otra que la global y económica, medioambiental y socialmente integrada. 

En él se toma en cuenta un amplio número de criterios e indicadores de sostenibilidad.  

Entre ellos, los que afectan al suelo urbano y al entorno de las ciudades, y los que se 

refieren a actuaciones en temas de transporte, recursos naturales, residuos y 

gobernanza, etc. 

De esta publicación, destacaremos algunos puntos a considerar en nuestra 

investigación: 

Sostenibilidad vs. Insostenibilidad 

“La principal diferencia entre la higiene ambiental y la sostenibilidad reside en la 

localización y el alcance de los impactos ambientales; mientras que la primera se 

preocupa fundamentalmente de los impactos concretos y localizados (la 

contaminación) que puedan afectar a la salud de las personas, la segunda asume que 

cualquier impacto, próximo o lejano, que incida en la capacidad regenerativa de la 

biosfera afectara a medio o largo plazo al bienestar de las personas. 

Esta diferencia es fundamental ya que la estrategia medioambiental de los países 

desarrollados en las últimas décadas ha consistido en trasladar las actividades más 

contaminantes a los países del tercer mundo, solucionando el problema inmediato de 

la higiene ambiental de sus ciudadanos, pero agravando probablemente la 

insostenibilidad global. En este sentido, determinadas estrategias de higiene ambiental 

pueden tener unos costes ambientales que no se contabilizan por su lejanía en el 

tiempo o en el espacio. 

 

Por su parte, la protección de espacios naturales parece una estrategia adecuada para 

cualquiera de los dos objetivos anteriores, pero su eficacia depende en gran medida 
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de los criterios aplicados para delimitar dichas áreas y para fijar las condiciones 

mínimas de conservación. Cuando los criterios y los medios empleados no son los 

adecuados, esta política puede quedar en mera retórica verde, por lo que resulta 

imprescindible que se inscriba en una estrategia más amplia de sostenibilidad y/o 

higiene ambiental. 

 

Estrategias para reducir la insostenibilidad 

En primer lugar, es preciso identificar los principales síntomas de la insostenibilidad 

actual, que se podrían enunciar esquemáticamente de la siguiente manera: 

 

Pueden plantearse diversas estrategias para afrontar esta problemática, pero siempre 

teniendo en cuenta que estas deberán asumir una dimensión política y dialéctica que 

incorpore los intereses de todos los afectados y que, al estar tan interrelacionadas las 

diversas facetas del problema, no se pueden adoptar soluciones parciales y aisladas, 

bajo el riesgo de trasladar los problemas de una esfera a otra.  

Consumo de recursos por encima de su tasa de reposición.

Producción de residuos por encima de la capacidad natural de reabsorción.

Procesos de exclusión económica y social, asociados al acceso diferencial a los recursos y a un 
medio ambiente saludable.

Distanciamiento de la población de los procesos de toma de decisiones.
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Así pues, a pesar de su presentación esquemática, las siguientes estrategias de 

sostenibilidad deben entenderse como un conjunto de líneas de actuación que solo 

tienen sentido en la medida en que se desarrollen de forma coordinada:  

 

A continuación, se presenta una lista de criterios básicos de sostenibilidad, extraídos 

del Anexo I del Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico 

Español13: 

 

1. Criterios de actuación sobre el entorno de la ciudad 

 

 

 

 

                                       

13 D.G de Arquitectura, Vivienda y Suelo., Libro Blanco de la Sostenibilidad en el 

Planeamiento Urbanístico Español. 

Preservar, mantener y proteger el capital natural

•Preservar los ecosistemas existentes (naturales y artificiales)

•Respetar e integrarse en el territorio

•Conectar las diversas zonas protegidas

•Respetar el paisaje

•Conservar el suelo (reducir el consumo y preservar su productividad)

•Favorecer la producción local

Reducir el consumo de recursos naturales y la producción de residuos.

Conservar, recuperar y regenerar el capital natural (y construido).

Reforzar y recuperar los espacios comunes de convivencia, reduciendo la segregación 
social y económica.

Fomentar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones a todos los 
niveles.
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2. Criterios de actuación en el ámbito urbano 

 

 

 

 

 

 

 

Definir una estructura y un modelo urbano más sostenible

•Complejizar los usos del suelo

•Fomentar la compacidad urbana (densidad, edificabilidad, etc.)

•Fomentar el policentrismo

Fomentar un uso más sostenible del patrimonio edificado

•Fomentar un uso intensivo y eficiente del patrimonio construído

•Fomentar la rehabilitación (frente a la obra nueva)

•Adoptar criterios bioclimáticos para la urbanización y la edificación

•Fomentar la diversidad de tipos residenciales

•Complejizar los usos de los edificios

Fomentar la diversidad, calidad y versatilidad de los espacios públicos 
urbanos

•Eliminar barreras arquitectónicas

•Diseñar espacios multifuncionales y legibles

•Aplicar criterios bioclimáticos a los espacios abiertos

•Incorporar mobiliario urbano polivalente

•Reducir tipologías que favorezcan la privatización de los espacios 
abiertos

Favorecer el acceso a la naturaleza (zonas verdes)

•Definir una superficie mínima de las zonas verdes (por persona, 
vivienda, etc.)

•Definir criterios de forma y tamaños mínimos para las zonas verdes

•Fomentar la biodiversidad

•Introducir redes verdes a escala de barrio y de ciudad

•Favorecer el acceso de los ciudadanos a las zonas verdes

•Incorporar elementos vegetales en los espacios públicos

•Conectar ecológicamente las distintas zonas verdes

Mejorar la accesibilidad a los equipamientos

•Definir una oferta adecuada de equipamientos y servicios públicos

•Fomentar la proximidad a los equipamientos y dotaciones
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3. Criterios de actuación en temas de trasporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducir distancias

• Asociar residencia y empleo

•Establecer plataformas logísticas de distribución en cada barrio

•Reservar espacios para comercialización de productos locales

•Reducir las infraestructuras necesarias para el funcionamiento de la 
ciudad

Potenciar los medios de transporte no motorizados

•Integrar las redes peatonales y ciclistas con las zonas verdes

•Aumentar el espacio disponible para el peatón

•Construir redes peatonales y ciclistas de barrio

•Disponer aparcamientos para bicicletas

•Integrar la bicicleta con el transporte público

Reducir el tráfico motorizado privado, potenciando el transporte público

•Establecer una oferta adecuada de transporte público a escala urbana

•Construir redes integradas de transporte público

•Reducir velocidad del tráfico motorizado privado

• Reducir la superficie destinada al vehículo privado

•Restringir el uso del vehículo privado

•Limitar las plazas de aparcamiento para vehículos privados
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4. Criterios de actuación en cuanto a recursos  

 

 

 

 

 

 

 

Optimizar y reducir el consumo de energía

•Fomentar el ahorro y promover la eficiencia energética

•Adaptar la morfología urbana a las condiciones bioclimáticas

•Aprovechar el sol y el viento en las viviendas y en los espacios 
exteriores

•Estructuras urbanas compatibles con sistemas centralizados de 
calefacción

•Fomentar el uso de energías renovables

•Fomentar la producción local de energía

Optimizar y reducir el consumo de agua

•Reducir las pérdidas en las redes de distribución

•Fomentar tipos edificatorios con menores demandas de agua

•Fomentar los sistemas eficientes de riego

•Incentivar la recogida de aguas pluviales en los edificios

•Utilizar sistemas de retención y filtración de aguas pluviales

•Tratar y recuperar los cauces naturales de agua

•Fomentar el empleo de pavimentos permeables

Minimizar el impacto de los materiales de construcción

•Reducir los movimientos de tierras

•Fomentar el empleo de materiales locales

•Emplear técnicas constructivas que faciliten la reutilización

•Fomentar el empleo de materiales fácilmente reciclables

•Fomentar el uso compartido de redes de servicios
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5. Criterios de actuación en cuanto a residuos 

 

6.  Criterios de actuación en temas de cohesión social 

 

 

 

 

 

Reducir los residuos

•Fomentar la recogida selectiva y las redes separativas de saneamiento

•Proximidad del usuario a los sistemas de recogida

•Promover reservas para compostaje y tratamiento de residuos 
vegetales

•Utilizar sistemas de aprovechamiento de aguas grises

•Fomentar el reciclaje y la reutilización

Gestionar los residuos para reducir su impacto

•Obligar al tratamiento de residuos peligrosos

•Gestión de residuos generados por la construcción y demolición

•Construir sistemas de depuración no agresivos con el entorno

•Reducir las emisiones y los vertidos contaminantes

Favorecer la cohesión del tejido social e impedir la exclusión

•Fomentar el asociacionismo

•Reservar espacios para entidades sin ánimo de lucro

•Fomentar la complejidad social

•Fomentar la identificación de la población con su entorno 
(patrimonio cultural)

•Favorecer el acceso a la vivienda

Complejizar el tejido social

•Fomentar la mezcla de usos en cada barrio

•Mejorar la oferta y el acceso de servicios y equipamientos en cada 
barrio

•Incentivar el intercambio económico con el mundo rural

•Promover un porcentaje mínimo de actividades de proximidad

•Incentivar las actividades que favorezcan la diversidad de usos
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7.  Criterios de actuación en temas de gobernanza 

Fomentar la transparencia administrativa

•Ofrecer acceso a la información (incluyendo datos e informes 
técnicos)

•Ofrecer cauces para el flujo de información en ambos sentidos

•Establecer procedimientos de cooperación entre 
administraciones

Favorecer la formación de los ciudadanos

• Elaborar materiales divulgativos específicos

•Desarrollar cursos y talleres y debates de urbanismo

•Fomentar la educación y la sensibilización ambiental

• Apoyar la elaboración de Agendas 21

Integrar la participación en el planeamiento

•En el proceso de diagnóstico

•En la toma de decisiones estratégicas

•En la redacción del plan

• En la aprobación del plan

•En el proceso de seguimiento y supervisión del plan

•Integrar las agendas 21 en el planeamiento
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2.2.3 Libro verde y la web Ecourbano 

El Libro Verde de la Sostenibilidad Urbana y Local de la Era de la 

Información 

Este libro, nace como resultado del trabajo del Ministerio de Medio Ambiente y la Red 

de Redes de Desarrollo Local Sostenible y Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. 

Su objetivo principal es servir como referencia para la implementación de nuevas 

técnicas en el proceso de urbanización y modificación de las ciudades de España, de 

cara a convertirse en ciudades sostenibles. 

El crecimiento poblacional y el estilo de vida de los habitantes de España, ha hecho 

que surja una mayor necesidad que ocupación del territorio y con ello, una serie de 

efectos secundarios en cuanto a la biodiversidad, amenazando los ecosistemas y todas 

las especies emergidas, producidas el por el consumo de recursos naturales 

(alimentos, agua, fuentes de energía, etc.), desechos de residuos, contaminación 

acústica y expulsión de contaminantes hacia la atmósfera. Del mismo modo podemos 

mencionar las consecuencias directas sobre el territorio, es decir, fragmentación e 

insularización de los espacios valiosos, así como la pérdida de los valores paisajísticos 

característicos del mismo.  

Los ejes del modelo de ciudad que promueve el este libro son: Compacidad, 

complejidad, Eficiencia metabólica y Estabilidad social…con el fin de producir ciudad y 

no urbanización, con el objeto de caminar hacia un modelo de ciudad más sostenible14, 

dando lugar a las “Smart Cities” (ciudades inteligentes) de las cuales hablaremos con 

más detalles en la siguiente sección 2.2.4 Ciudades Inteligentes (Smart city) 

 

 

 

                                       

14Salvador Rueda, Libro Verde de Sostenibilidad Urbana y Local en la Era de la 

Información. 
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Para cumplir con sus objetivos, éste libro se centra fundamentalmente en los ámbitos 

temáticos de: Urbanismo, Movilidad, Edificación, Biodiversidad, Gestión Urbana, 

Metabolismo urbano y la relación entre Medio Urbano y Medio Rural, en el cual se 

plantean los problemas de la sostenibilidad, se analizan las causas y tendencias, los 

objetivos y directrices en cada ámbito de actuación.  

Grandes conflictos del proceso urbanizador 

Los principales problemas que menciona este libro con respecto al urbanismo son: 

 Ciclo de urbanización acelerada y desregulación legislativa: fruto de la urgencia de 

urbanizar dentro del ciclo corto y para obtener ganancias generadas por las ventas. 

 

 Insularización de los sistemas naturales: generando un conflicto con la estructura 

de supervivencia de los sistemas naturales, amenazando a medio plazo su 

permanencia y calidad de su diversidad biológica. los sistemas insulares, la costa, 

los mosaicos de cultivos, la montaña o los valles son objeto de expectativas por 

parte de asentamientos turísticos, corredores viarios, instalaciones de ocio etc. son 

los más presionados. 

 

 Perturbación del ciclo hídrico: Entre las zonas de mayor crecimiento y de mayor 

presión inmobiliaria en el último lustro, se encuentran las zonas turísticas de 

Valencia, Murcia, Baleares y Canarias, así como la costa atlántica de Andalucía, 

caracterizadas por su déficit hídrico. Otro proceso preocupante es la destrucción del 

ecotono de la costa mediterránea al incorporarse vías de acceso rodado paralelo a 

la costa, ocupación de la franja tierra-agua por edificaciones o la eliminación de 

cualquier tipo de vegetación. 

 

 Vinculación de la urbanización al transporte motorizado y la congestión: es 

necesario la movilidad para llevar a cabo las diferentes actividades de la 

cotidianidad, problema al que se enfrentan las ciudades dispersas que requieren la 

creación cada vez más de vías de comunicación y a su vez induce la urbanización 

de los terrenos a los que proporciona accesibilidad, generando congestión, creando 

así un círculo vicioso de difícil resolución. 
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 Deterioro del espacio público:  viene dada por varias causas: el impacto de la 

presencia continua del automóvil (circulación o estacionamiento), diferente función 

del espacio en la sociedad de la comunicación y tercero, reducción de la necesidad 

de espacio público y, por último, escasez y falta de calidad ambiental estética, 

convivencial de la red de espacios públicos existentes. 

 

Objetivos para un urbanismo más sostenible 

 Reconducir la gestión y rehabilitación de la ciudad y el patrimonio inmobiliario 

ya construidos, con los menores daños económicos, sociales y ecológicos 

posibles. Promoviendo la reutilización del patrimonio construido.  

  Ordenar la expansión urbana, reciclando tejidos urbanos, y vinculando la nueva 

urbanización a la ya existente. 

 Mezclar rentas y culturas en el mismo tejido. La diversidad de ciudadanía es la 

garantía de evitar una tendencia a la creación de guetos. 

 Reducir los impactos del proceso urbanizador en las zonas incorporadas al 

desarrollo: urbanización de bajo impacto, urbanismo bioclimático, patrones de 

reducción del consumo de agua, energía y materiales como condición para los 

nuevos desarrollos. 

 Aumentar la calidad urbana, mediante el buen diseño urbano en especial de la 

red de espacios y equipamientos públicos. 

 Establecer una matriz verde que conecte el verde periurbano con las masas 

vegetadas 

internas, a través de corredores urbanos. 

 Vincular la urbanización y los equipamientos al desplazamiento preferente en 

transporte público, a pie y en bicicleta. 
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Directrices vinculadas a la estrategia de sostenibilidad urbana y local en el ámbito del 

urbanismo 

 Ordenar la expansión y la remodelación urbana: 

El planeamiento debe garantizar unos objetivos ambientales y sociales bien definidos, 

al tratarse de incorporaciones escasamente consideradas anteriormente y para ello 

debe redefinir sus métodos e instrumentos, desde la nueva situación de la sociedad y 

del planeta en este siglo XXI.  

Las nuevas áreas a urbanizar deberían crearse con densidad suficiente, estableciendo 

unos mínimos de compacidad, abriendo una horquilla de mínimos y máximos que no 

supere 75 viv/ha.  

Se deben limitar las tipologías edificatorias creadoras de dispersión urbana y ocupación 

masiva del territorio (aisladas y adosadas) que requieren más energía de construcción 

y conduce a patrones de vida vinculados al uso del automóvil y consumo de recursos 

mayor que en viviendas colectivas. 

También sugiere la renovación de los tejidos urbanos degradados y mantener y 

mejorar los tejidos existentes, Recuperar suelos en desuso en el interior de los ámbitos 

urbanos, incorporación de la información en el espacio público. 

 

 Complejidad y la mixticidad de usos urbanos y la sociedad del conocimiento 

Se propone la implantación de actividades densas del conocimiento, y limitar el 

desarrollo de actividades mono funcionales de alta densidad, dígase, centros 

comerciales y equipamientos de alta atractividad que suponen la movilidad motorizada 

que revierte en congestión y contaminación de las áreas urbanas. 

Conseguir que la actividad económica se integre en los barrios residenciales y no exija 

desplazamientos diarios, así como la incorporación de galerías de servicios (agua, gas, 

electricidad, comunicación, etc.) en planos de infraestructuras para preservar el 

espacio público sin alteraciones. 

 

 Biodiversidad y a la preservación de valores geográficos naturales 

Es necesario la creación de una matriz vegetada potenciadora de la biodiversidad 

urbana y la del territorio, para lleno se define y estudia el territorio y sus valores 

ambientales, paisajístico y culturales.  
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Sugiere la integración de espacios de alto valor ecológico, aumentando la calidad 

ambiental preservando mejor las condiciones de habitabilidad y calidad del entorno 

urbano, además de la creación de corredores verdes que integran los espacios 

naturales periurbanos. Dentro de las iniciativas que se pueden llevar a cabo 

resaltamos: 

Establecer un plan verde con información de los espacios verdes urbanos, catalogar el 

Patrimonio natural con la misma categoría que los asociados a valores históricos o 

patrimoniales, así como planes de integración de ríos, payas, humedales, etc. 

 

 Eficiencia de los recursos y al metabolismo urbano: 

Se propone evaluar la huella ecológica de cada ciudad y la capacidad de carga del 

territorio sobre el que se prevén futuros desarrollos, para así evitar impactos 

irreversibles sobre recursos como el suelo, el agua o sistema natural. 

En esta sección recomendable la vinculación del desarrollo urbano a las fuentes 

renovables locales de energía (captación solar, geológica, etc) disminuyendo la 

dependencia a fuentes fósiles y nucleares. Para ello es imprescindible establecer en la 

planificación urbanística un nivel mínimo de generación de energía renovable y un 

determinado grado de autosuficiencia energética que combine la generación y las 

medidas de ahorro y eficiencia. 

Es elemental preservar la relación existente entre el desarrollo urbano y el ciclo del 

agua, es decir, captación de agua de lluvia, reutilización de agua usada, etc., En este 

orden promueve implantar en la planificación y la proyección urbanística, un nivel 

mínimo un de autosuficiencia hídrica que combine las medidas de captación con las 

medidas de ahorro y eficiencia. 

En cuanto a la gestión de los residuos, de beben aplicar los principios europeos de 

Reducir, Reutilizar y Reciclar, debidamente incluidos en la planificación urbanística 

condicionando el tipo de materiales a utilizar, el porcentaje de materiales reciclados y 

de reutilización que deberían incluir los nuevos desarrollos urbanos y las áreas en 

rehabilitación. 
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 Directrices vinculadas a la cohesión social 

Con esto se busca favorecer la mezcla de rentas, culturas y etnias, fomentando la 

diversidad y convivencia de los distintos grupos sociales permitiendo que todos 

habitantes tengas acceso a los servicios básicos cotidianos, pudiendo llegar a ellos a 

pie o en vehículos de dos ruedas. 

El urbanismo Ecológico para resolver las disfunciones y conflictos actuales del 

proceso urbanizador y abordar los retos de la sociedad actual. 

Según el libro verde, el Urbanismo Ecológico propone dibujar tres planos: uno 

superficie, otro del subsuelo y otro en altura. El desarrollo de éstos proporcionará un 

conjunto de instrumentos de carácter legal y económico.  Busca ampliar las áreas de 

centralidad y potenciar la creación de una capa de biodiversidad en altura que se añade 

a la capa en superficie, minimizando el consumo e impacto tanto en la edificación como 

en el espacio público. 

Los objetivos que se establecen en el urbanismo ecológico no pueden obtenerse con el 

actual panorama organizativo, normativo y económico.  

 

Ecourbano: Conocimiento para ciudades más sostenibles 

Ecourbano es un portal que cuenta con el Ministerio de Medio Ambiente y la Red de 

Redes de España. Fue creado en el año 2006 y es manejada por BNCecológica. Ha sido 

diseñado para divulgar proyectos, iniciativas e instrumentos que contribuyan al 

desarrollo de ciudades más sostenibles, de este modo, se disminuye el impacto de los 

sistemas urbanos proporcionando una mejora en la calidad de vida de sus habitantes.  

 Sus publicaciones se basan en los criterios de sostenibilidad establecidos en el Libro 

Verde de Medio Ambiente Urbana, sirviendo como ejemplos de medidas sostenibles 

adoptadas por distintos Municipios. 

En este portal podremos encontrar una serie de proyectos llevados a cabo tanto en el 

ámbito nacional como internacional, en los renglones de: Modelo de ciudad y planes 

estratégicos, Urbanismo y Ordenación del territorio, Movilidad, Edificación, Agua, 

Energía, Residuos, Calidad de Aire, Biodiversidad, Gestión Urbana.  
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Debido a la magnitud de contenido almacenado en cada área temática, nos limitaremos 

a presentar aquellos que tienen incidencia con nuestro estudio: Urbanismo, de los 

cuales, de manera resumida expondremos sus objetivos, metodología, actuaciones, 

instrumentos y por último los resultados obtenidos con estas actuaciones 

Nuevos desarrollos 

22@ Distrito de la Innovación y el Conocimiento en Barcelona: 

Es un proyecto iniciado en el año 2000 y actualmente en proceso de ejecución, en el 

que 200 hectáreas industriales del barrio Poblenou han sufrido un proceso de 

desindustrialización y liberación de grandes solares. Su objetivo es crear una 

importante polaridad tecnológica, científica y cultural que convierta a Barcelona en un 

experimento a gran escala para el fomento de la innovación y el conocimiento. 

Este proyecto de renovación une las empresas más innovadoras con los centros de 

investigación, formación y de transferencia de tecnología, comercios, viviendas y zonas 

verdes, todo esto mediante tres grandes criterios: Un modelo mixto y de ciudad 

compacta, promoción económica en sectores punteros de la economía, diseño de 

clústers, en el cual consiste en la agrupación de actores que trabajen conjuntamente 

en determinado sector económico. 

Ilustración 16. Distrito @22Barcelona.  Fuente .e-architect.co.uk/awards 
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Resultados: entre 2000 y 2019 se han abierto 10 facultades de universidades y 12 

centros de I+D. Se han ubicado unas 4500 empresas nuevas con un total de 7064 

empresas en total y unos 4,400 autónomos. Demográficamente, desde el año 2001, la  

población residente en 22@Barcelona ha crecido un 22.8% (de 73,464 a 90,214 

habitantes). 

  

Creación del nuevo distrito de Kronsberg en Hannover (Alemania)     

Este proyecto se inició en 1995 con la construcción de unas 3,000 viviendas, de las 

cuales 2,700 viviendas se construyen en bloques de 3 a 5 pisos y 300 en edificios de 

2 plantas, empleando diversos promotores, que apliquen criterios ecológicos 

innovadores en sus propuestas cumpliendo con los objetivos ambientales fijados por 

los sectores de energía, agua, materiales y residuos, verde urbano y conexión con el 

entorno.  

Para cumplir con estos objetivos, se realizaron las siguientes actuaciones: 

 Aplicación del estándar energético Casa de bajo consumo, con un máximo de 55 

kW/h por metro cuadrado. 

 Control de calidad de la ejecución por parte de empresas de ingenierías 

acreditadas, encargadas por los distintos promotores. 

 Conexión a la central de cogeneración de calor y la planta de gas natural.  

 Desarrollo del concepto de ciclo de agua pluvial, tales como: retención e 

infiltración de las aguas pluviales en el espacio público combinadas con técnicas 

de tratamiento de las mismas. En ese orden se aplicaron medidas de ahorro en 

los proyectos de viviendas, así como de tratamiento de aguas residuales. 

 Planificación del paisaje y zonas verdes, clasificando y conectando los espacios 

libres internos del barrio con su entorno. Implementación de un plan paisajístico 

específico en función de su calidad biológica. 

 Desarrollo del concepto de gestión de residuos, ya sea en proyectos de viviendas 

(utilizando materiales de construcción respetuosos al medio ambiente) como la 

previsión de espacios para la recogida selectiva y la facilitación de ayuda para 

el compostaje in situ. 
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 Gestión ecológica del suelo, reutilizando toda la tierra escavada procedentes de 

las obras para trabajos paisajísticos. 

 Integración de energías renovables, mediante la instalación en la mayoría de los 

techos de placas solares de agua caliente sanitaria (ACS). 

Resultados: Reducción global de residuos durante el proceso de construcción entre 

1998 y 2002 de 1.000.000 t a 200.000 t, se han podido reducir las emisiones de CO2 

en un 75% en relación al estándar energético de un edificio de referencia. 

 

Urbanismo (Rehabilitación) 

Propuestas de revitalización urbana del barrio de Delicias (Zaragoza) 

El Barrio de las Delicias es el más poblado de la ciudad de Zaragoza, en ellas viven 

unas 110,000 personas en una superficie de   3.28 𝑘𝑚2 , resultando una excesiva 

densidad poblacional (aproximadamente de  33,500 habitantes/𝑘𝑚2), con pérdidas de 

calidad del espacio público y de congestión. 

 Los objetivos principales son:  

 Aumento de la implicación de los habitantes del barrio en el diseño, 

mantenimiento y revitalización del mismo. 

 Mejora del medio ambiente urbano que supere los conflictos entre peatón y 

automóvil, facilite la accesibilidad y provea de espacios verdes.  

Ilustración 17.Kronsberg en Hannover.Fuente: 
http://www.plataformaurbana.cl/ 
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 Revitalización del espacio central mediante su reorganización y dinamización 

(esponjamiento de determinadas zonas del barrio, la peatonalización y el 

fomento de la actividad económica. 

 Regeneración del tejido residencial, adecuando las viviendas a las necesidades 

actuales con accesibilidad (ascensores) aislamiento para conseguir mayor 

eficiencia energética.  

Las actuaciones llevadas a cabo se dividen en 6 grandes líneas estratégicas: 

• Adquisiciones permutas y variaciones de figuras urbanísticas para reservar espacio 

destinado a equipamientos y servicios. 

• Mejora de los servicios públicos 

• Sostenibilidad en la movilidad y recuperación del espacio viario para el ciudadano. 

• Aumento del dinamismo y la participación social y comercial. 

• Recuperación del espacio público y mejora de la sostenibilidad. 

• Renovación y rehabilitación integral de determinadas áreas de Delicias.  

 

 

 

 

 

Ilustración 18.Barrio Delicias Zaragoza. 

 Fuente: Ecourbano.es 
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lla Fort Pienc: arquitectura para la complejidad urbana (Barcelona) 

Es una intervención arquitectónica y urbanística realizado en una de los extremos del 

ensanche barcelonés que ha consistido en la concentración de diversos equipamientos 

públicos en un solo bloque. El principal objetivo era una zona donde concentrar una 

serie de equipamientos y de servicios y que al mismo tiempo sirviera de espacio de 

estancia, de juego y de encuentro ciudadano.  

 

 

La plaza de Fort Pienc fue creada por Josep Llinàs, en ella se encuentra la biblioteca, 

guardería, mercado, centro cívico, escuela de primaria y hogar de ancianos. Se 

caracteriza por su geometría atípica en su contexto para crear singularidad y la 

concentración de servicios.  

La manzana de Fort Pienc resuelve la articulación de los diferentes edificios de 

equipamientos públicos y al mismo tiempo su relación con el entorno, consiguiendo de 

este modo la complejidad urbana que carecía la zona. 

El espacio generado es utilizado por: ciudadanos en general de paso, usuarios de la 

biblioteca, vendedores y clientes del mercado, profesores, padres y alumnos de la 

escuela y la guardería, clientes de las terrazas situadas al otro lado del conjunto. 

 

 

Ilustración 19. Manzana de Fort Pienc.Fuente: arqpoliurbano.blogspot.com.es/ 
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Plan integral de mejora y recuperación urbanística del distrito de Ciutat Vella 

(Barcelona) 

El distrito de Ciutat Vella, es uno de los 10 distritos en el que se divide Barcelona, 

siendo el núcleo histórico de la ciudad de Barcelona, cuenta con unos 4.3 𝑘𝑚2 y una 

población superior a los 100,000 habitantes y una elevada densidad poblacional. 

El principal objetivo es recuperar el distrito como centro de la ciudad pues en él se 

encuentra las sedes de Generalitat y el Ayuntamiento, equipamientos culturales de 

primer orden y edificios de gran valor para el patrimonio. Para lograr esto se han 

implementado una serie de iniciativas, las cuales podemos mencionar: 

1. Renovación de las infraestructuras eléctricas, de gas, de saneamiento, de 

recogida de residuos y de telecomunicaciones: Se ha creado una red de recogida 

neumática de residuos sólidos urbanos. 

2. Rehabilitación de viviendas y derribo de aquellas que no son viables con el 

impulso de nuevas promociones: Se han construido 3,100 nuevas viviendas 

públicas y renovado unas 4500 viviendas. 

3. Transformación del espacio público existente mejorando su accesibilidad y 

habitabilidad; creación de nuevos espacios públicos: Se han renovado más de 

250 calles dando prioridad al peatón en las que no son principales. Un total de 

110.000 𝑚2 de suelo ocupado se ha transformado en espacio público (61%) 

viviendas (24%) y equipamientos (15%). 

4. Incremento del número de equipamientos para aumentar la calidad de vida de 

las personas a través de los servicios disponibles: Se han creado más de 40 

nuevos equipamientos centros cívicos, bibliotecas, guarderías, servicios 

sociales, escuelas, viviendas para gente mayor. 

5. Creación de nuevos focos de atracción cultural: por ejemplo, el Museo de Arte 

Contemporáneo (MACBA), el Centro de Cultura Contemporánea (CCCB) y 

edificios de tres universidades. 

6. Estimulo del comercio de proximidad: Renovación de los tres grandes mercados 

del distrito (Boquería, Santa Caterina, Barceloneta). 



Realización de las Lineas básicas de un Plan Parcial Turístico en un 

Municipio del Litoral Murciano con Criterios de Sostenibilidad      

 

 

 

2.2.4 Ciudades Inteligentes (Smart city) 

Concepto 

Es un modelo que interconecta el uso de tecnologías con infraestructuras físicas 

(incluyendo sus servicios), sistemas hídricos, transporte, energía y comunicación; 

ofreciendo soluciones eficaces a problemas de sostenibilidad ambiental, gestión de 

recursos naturales no renovables, promoviendo el manejo óptimo de los mismos, así 

como el desarrollo de actividades económicas sostenibles. 

Todas estas actuaciones permiten la mejoría en la calidad de vida, seguridad y confort 

de sus habitantes, así como, mayor acceso a la información por parte de los 

ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ciudades inteligentes requieren un constante proceso de renovación en cada 

elemento que la compone, es decir, siempre surgirán nuevos problemas a los cuales 

deben prestar solución, es por tal razón, que, al implementarse este modelo en 

proyectos urbanísticos, no solo se debe tomar en cuenta la instalación de recursos 

tecnológicos, sino, que exige una serie de medidas que permitan satisfacer todas las 

necesidades del conjunto. 

Ilustración 20.Etiquetas relacionadas con Smart City. 

Fuente: cintel.org.co/wp-content/uploads/2013/05/01.Ciudades_Inteligentes_CINTEL.pdf 
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Para cumplir el propósito de Eficiencia, las Ciudades  Inteligentes deben cumplir una 

serie de Principios de Desarrollo Sostenible establecidos en el Programa 21 de la 

Naciones Unidas, los cuales según el Libro Blanco Smart Cities15, debe aplicarse en: 

• La infraestructura tecnológica: redes de información como mecanismo de comunicación, 

plataformas inteligentes, infraestructuras, ecoeficientes, etc. 

• La estrategia energética: uso de energías renovables, sistemas de almacenamiento y 

aprovechamiento de energía, etc. 

• La gestión y protección de los recursos: ordenación del territorio y de los recursos basada en 

criterios de sostenibilidad, cooperación entre administraciones, etc. 

• La provisión de servicios: desarrollo de nuevos modelos colaborativos que permitan integrar 

lo público y lo privado, modelos de servicios mancomunados, etc. 

• El Gobierno: accesibilidad de los datos, transparencia en la gestión, aplicación de políticas 

sostenibles, etc. 

“Smart City” en Europa 

A lo largo de los años, los países más desarrollados de los distintos continentes que 

conforman el globo terráqueo se han visto en la necesidad de hacer frente de manera 

eficiente problemas ambientales, energéticos y de transportes relacionados con el 

crecimiento de la población y su concentración en las distintas áreas urbanas. 

Si nos limitamos a nombrar sólo las ciudades inteligentes pertenecientes al continente 

europeo, debemos destacar un estudio realizado en el año 2014 por el Centro Regional 

de Ciencias en la Universidad Tecnológica de Vienna junto con el Instituto de 

Investigación para la Vivienda, Urbanísimo y estudios de Movilidad  de la Universidad  

Tecnológica de Delft OTB, y el Departamento de Geografía de la Universidad de  

Ljubljana, analizando un total de 1,600 ciudades con los siguientes parámetros 

mínimos:16 

 “Población Urbana entre 100,000 y 500,000 (para obtener ciudades de tamaño 

mediano) 

 Al menos una Universidad 

 La zona de incidencia de menos de 1.500.000 habitantes (para excluir a las ciudades 

que están dominados por una ciudad más grande). 

                                       

15 Enerlis, Ernst and Young, Ferrovial and Madrid Network., Libro Blanco Smart Cities. 

16 «european smart cities 3.0 (2014)». 
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Según esta investigación, una ciudad alcanza el estatus de Inteligente cuando se 

combinan 6 campos claves en el desarrollo urbano, combianndo dotaciones 

inteligentes con actividades ciudadanos independientes, autodecisivos  y consientes. 

Éstos son: 

Bajo estos criterios han sido seleccionadas 77 ciudades, las cuales son mostradas en 

la Ilustración 22, cuyas evaluaciones se pueden encontrar en la fuente de la imagen: 

 

Ilustración 21. Criterios básicos Smart Cities. Fuente: www.smart-cities.eu/?cid=01&ver=3 

Ilustración 22. Listado Ciudades Inteligentes Europeas (tamaño medio). 
Fuente: http://www.smart-cities.eu/benchmarking.html 
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Para las ciudades con mayor número de habitantes, hacemos mención a la clasificación 

realizada por la web fastcoexist.com, la cual publicó en el año 2014 el artículo “The 10 

Smartest Cities In Europe” que traducido se lee: las 10 ciudades más inteligentes de 

Europa:  

 

 

 

Si nos detenemos a analizar las diferentes medidas implementadas en las ciudades 

inteligentes anteriormente presentadas, se podrá observar que tanto el Gobierno, las 

empresas privadas y ciudadanos se han comprometido y han colaborado para el 

desarrollo eficaz de la ciudad. Aunque no todas cumplen en igual grado con criterios 

básicos de sostenibilidad, hemos recopilado una serie de actuaciones que hacen que 

éstas sean consideradas inteligentes:  

 Reducción o neutralidad en la emisión de carbono, así como la Eficiencia 

Energética, mediante el uso alternativo de Energías Renovables, a través de 

paneles fotovoltaicos (captación de energía solar), instalación de parques eólicos, 

aprovechamiento del calor interno de la Tierra (energía geotérmica), energía 

hidroeléctrica o energía de los océanos, etc. 

 Incentivar el desplazamiento peatonal y no motorizado, creando carriles para 

bicicletas, así como, programas de movilidad compartida “Bike Sharing” y 

bicicletas eléctricas. 

Ilustración 23.” Top Ten” Ciudades Inteligentes en Europa. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
fastcoexist.com 
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 Optimización en el sistema de transporte público, mejorando las condiciones de 

servicio y conectando modos de transporte (metro, trenes, autobuses) con las 

distintas líneas que lo conforman. Para el transporte privado, fomentan el uso de 

vehículos compartidos “Car Sharing” y vehículos ecológicos, tanto, eléctricos, 

híbrido u otras fuentes renovables. 

 Instalación de una serie de sensores que muestran en tiempo real el tráfico en 

las calles, disponibilidad de estacionamientos públicos (estacionamiento 

inteligente), reduciendo el embotellamiento y a su vez, minimizando la producción 

de agentes contaminantes.  

 Incentivar el reciclaje de residuos mediante la instalación de distintos 

contenedores de basura, facilitando la recogida y posterior tratamiento de los 

mismo. 

 Desarrollo de Espacios Verdes, y la construcción de edificaciones que cumplan las 

normativas medioambientales establecidas. 

Red Española de Ciudades Inteligentes 

La Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) empezó a gestarse en junio de 2011 

con la firma del ‘Manifiesto por las Ciudades Inteligentes. Innovación para el progreso’, 

cuyo compromiso era crear una red abierta para propiciar el progreso económico, social 

y empresarial de las ciudades a través de la innovación y el conocimiento, apoyándose 

en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Su objetivo es intercambiar experiencias y trabajar conjuntamente para desarrollar un modelo 

de gestión sostenible y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, incidiendo en aspectos 

como el ahorro energético, la movilidad sostenible, la Administración electrónica, la atención a 

las personas o la seguridad17. 

 

Actualmente, esta red está formada por 65 ciudades, tal como se puede apreciar en la 

Ilustración 24, cuyas colaboraciones se realizan a través del Ayuntamiento. En la 

Región de Murcia, solamente el Ayuntamiento de Murcia y el Ayuntamiento de Molina 

de Segura integran esta red.  

                                       

17 «Red Española de Ciudades Inteligentes». 
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Ilustración 24. Ciudades Asociadas a la Red Española de Ciudades Inteligentes. 

 Fuente:www.redciudadesinteligentes.es/municipiosraiz/mapa-de-ciudades/ampliar.php/Id_contenido/475/v/0/ 
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2.3 Situación actual de los Sectores Residenciales en 

España 

En el año 2015, el Ministerio de Fomento publica el documento Sectores Residenciales 

en España 2014, el cual se considera una versión actualizada del mismo documento 

en fecha 2011, el cual recopila todos los sectores que pertenecen al Sistema de 

Información Urbanística, creado por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y 

Suelo junto con las distintas Comunidades Autónomas.   

En el mismo se encuentra información sobre más de 3,350 municipios de España, 

mostrando las áreas de desarrollo del Sistema de Información del Urbanística (SIU) y 

clasificándola en tres grandes grupos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectores No Urbanizados

•Aquellos en donde no se han 
iniciado trabajos de 
urbanización.

• 608 sectores 

•1,341,265 viviendas.

Sectores Urbanizados o en 
proceso de urbanización no 
edificados:

•En ellos no se han iniciado 
trabajos de edificación, pero sí 
están en proceso de 
urbanización.

•230 sectores

•508,325 viviendas previstas. 

Sectores Urbanizados en proceso 
de edificación: 

•Como apunta su nombre, 
están en proceso de 
edificación y ya ha sido 
concluido el proceso de 
urbanización.

• 239 sectores

•499,073 viviendas previstas. 
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2.3.1 Situación sectores residenciales en la Región de 

Murcia  

Según el documento Sectores Residenciales de España 2014 solamente de la Región 

de Murcia podemos obtener los siguientes datos: 

 

Y en cuanto a la clasificación del suelo, se aprecia lo siguiente: 

 

 

 

                                       

18 Grado de urbanización basados en trabajos de fotointerpretación de las imágenes 
satelitales y ortofotos. 

19 Grado de edificación basado en la cartografía catastral urbana. 

Tabla 3. Distribución de los sectores incluidos en el estudio por comunidad autónoma. 

Número 

de 

municipio

s 

Númer

o de 

sectore

s 

Superfici

e de 

suelo 

(ha) 

Grado de 

urbanizació

n (%)18 

Número 

de 

vivienda

s 

prevista

s 

Densida

d de 

vivienda 

(viv./ha

) 

Edific 

prevista 

(m2) 

Grado 

de 

edific.

19 (%) 

27 139 16,382.9 14.7% 323,278 19.7 41,103,139 4.9% 

Tabla 4. Clasificación del Suelo sectores de Murcia 

 
No urbanizado 

Urbanizado o en proceso de 
urbanización no edificado 

Urbanizado en proceso de 
edificación 

 
Númer

o 

de 
sectore

s 

Superficie 
de suelo 

(ha) 

Número 
de 

vivienda
s 

prevista
s 

Número 
de 

sectores 

Superficie 
de suelo 

(ha) 

Número 
de 

viviendas 
previstas 

Número 
de 

sectores 

Superficie 
de suelo 

(ha) 

Número 
de 

viviendas 
previstas 

101 13029.9 242.000 22 2,015.3 51,172 16 1,337.7 30,106 
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Ilustración 25. Distribución de los sectores en función del grado de desarrollo, por CC.AA. 

 Fuente Sectores Residenciales 2014 
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A continuación, procederemos a englobar todo el suelo en dos subgrupos: 

1. Sectores sin suelo urbanizado disponible para edificar: dentro de este grupo 

se encuentran los sectores no urbanizados, sectores que cuentan con 

urbanizaciones preexistentes que se mantendrán en el futuro desarrollo, y sectores 

en los que únicamente se ha urbanizado y edificado una parte destinada a 

determinadas dotaciones o equipamientos, Sectores que están pendientes de un 

cambio de uso de acuerdo con el planeamiento vigente, Sectores que han iniciado 

su urbanización pero en los últimos años no se aprecia evolución. 

 

Queremos destacar que, a nivel nacional, la región de Murcia es encuentra entre las 

comunidades con mayor número de sectores con esta condición.  

Situación 

Municipio 

Número 

Municipios 

Número 

de 

sectores 

Superficie 

de suelo 

total (m2) 

Número 

Viv. 

previstas 

% del 

Total 

sectores 

CCAA 

Costero 5 19 25,191,307 55,383 13.7 

Interior 21 101 118,126,933 226,356 72.7 

∑ 26 120 143,318,240 281,739 86.3 

 

2. Sectores con suelo urbanizado disponible para edificar: que contiene suelo 

disponible para la construcción de nuevas viviendas. De acuerdo con el Sistema de 

Información Urbana (SIU), en la región de Murcia se presenta la siguiente 

situación: 

Situación 

Municipio 

Número 

Municipios 

Número 

de 

sectores 

Superficie 

de suelo 

total (m2) 

Número 

Viviendas 

previstas 

Número 

viv. 

Pendientes 

suelo 

urbanizado 

% del 

Total 

sectores 

de la 

CCAA 

Costero 5 5 3,165,058 9,760 5,907 3.6 

Interior 8 14 17,345,543 31,779 16,052 10.1 

∑ 13  19  20,510,601  41,539  21,959  13.7 

Tabla 5. Sectores sin suelo urbanizado disponible para edificar. 

Tabla 6.Sectores con suelo urbanizado disponible para edificar 
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2.3.2 Situación sectores residenciales en San Javier  

En esta sección presentaremos las características urbanísticas del municipio tal y como 

se encuentra en el documento Sectores Residenciales en España 2014; dividiendo el 

contenido en 4 bloques y definiendo cada uno de los conceptos relativos a los mismos 

para un mejor entendimiento: 

 Clases Urbanísticas del suelo 

 Áreas de suelo de desarrollo 

 Grandes desarrollos residenciales pendientes de edificar 

 Evolución del grado de edificación de los grandes desarrollos residenciales 

1. Clases Urbanísticas del suelo 

En este primer bloque encontramos información relativa a la superficie, población, 

viviendas, etc., seguido de la división urbanística del suelo, expresado en hectáreas de 

suelo y en porcentaje sobre la superficie del municipio.  

De acuerdo con el grupo de trabajo del SIU, se definen las siguientes clases 

urbanísticas del suelo:

 

S
u

e
lo

  
U

r
b

a
n

o

Aquellos terrenos 
que están integrados 
de forma legal y 
efectiva en la malla 
urbana, que han 
completado el 
proceso de 
transformación y se 
encuentran 
completamente 
urbanizados o con el 
suficiente grado de 
urbanización y/o 
consolidación que 
hace que éstos 
tengan la condición 
de solar

S
u

e
lo

 U
r
b

a
n

o
 N

o
 

C
o

n
s
o

li
d

a
d

o
: 

Comprende aquellos 
terrenos clasificados 
como suelo urbano en 
los que se precisan, 
determinadas acciones 
de urbanización o de 
dotación, de 
renovación, reforma 
interior o de 
transformación 
urbanística, que 
requieran de la 
distribución equitativa 
de beneficios y cargas 
a través de 
actuaciones 
integradas.

S
u

e
lo

 U
r
b

a
n

iz
a
b

le
 

D
e
li
m

it
a
d

o
 o

 
S

e
c
to

r
iz

a
d

o
: 

Suelo programado 
para su 
transformación e 
incorporación en el 
tejido urbano, 
comprende los 
terrenos delimitados 
por el planeamiento 
para su integración 
en la malla urbana.
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Procedemos a centralizarnos en los sectores de San Javier pues el visor del SIU expone 

que, en dicho municipio, hasta el año 2014 existía:  

 

 

 

 

 

S
u

e
lo

 U
r
b

a
n

iz
a
b

le
 N

o
 

D
e
li
m

it
a
d

o
: 

Suelo que podrá 
ser objeto de un 
futuro desarrollo 
urbano pero no de 
una manera 
prioritaria. Quedan 
excluidos del 
desarrollo urbano 
en tanto el 
planeamiento 
urbanístico no 
defina las 
condiciones para su 
desarrollo y 
programe los 
plazos para su 
transformación en 
suelo urbano. 

S
u

e
lo

 N
o

 U
r
b

a
n

iz
a
b

le
: 

Aquellos terrenos 
excluido del desarrollo 

urbano tales como: suelo 
de reserva urbana,suelo 

sujeto a diferentes 
regímenes de protección, 

suelo preservado por 
unos determinados 

valores,l suelo sujeto a 
servidumbres para la 

protección del dominio 
público. o el suelo 

amenazado por riesgos 
naturales o tecnológicos 

que lo hagan 
incompatible con su 

transformación.

S
is

te
m

a
s
 G

e
n

e
r
a
le

s
 n

o
 

a
d

s
c
r
it

o
s
: 

Comprenden aquellos 
terrenos ocupados 
por sistemas 
generales cuando por 
su carácter 
supramunicipal o 
singular y a la vista 
del planeamiento, no 
proceda su 
adscripción a ninguna 
de las clases 
anteriores.

Tabla 7. Clases de suelo. Fuente SIU 

CLASE DE SUELO ha % 

URBANO CONSOLIDADO 

 (Suelo Desarrollado) 

967.4 12.9% 

URBANO NO CONSOLIDADO 2.9 0.0% 

URBANIZABLE DELIMITADO 547.3 7.3% 

URBANIZABLE NO DELIMITADO 0 0.0% 

NO URBANIZABLE 5028.1 67.1% 

SISTEMAS GENERALES NO 

ADSCRITOS 

951.9 12.7% 

13%
7%

67%

13%

URBANO
CONSOLIDA
DO (Suelo
Desarrollado
)

URBANIZAB
LE
DELIMITAD
O

Ilustración 26. Gráfico tipos de suelo 

Superficie total:

75.10 km2

Dendidad 2013:

436.56

Vivienda 
2011:  

39,554

Suelo de 
naturaleza 
urbana 2012:

1,350.94 (ha)

Densidad vivienda 
2011 (viv/hab):

29.27
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2. Áreas de suelo de desarrollo 

Se incluyen los suelos clasificados como Urbanizable Delimitado o Sectorizado y 

por los Suelo Urbano no Consolidado en el que el planeamiento prevea 

transformaciones que afecten a usos e intensidades de uso respecto a los existentes y 

no haya culminado el proceso de transformación urbanística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El porcentaje de desarrollo consolidado hace referencia los sectores que han culminado 

prácticamente en su totalidad los procesos de urbanización. 

A continuación, se presenta potencialidad edificatoria del total de las áreas de 

desarrollo del municipio (prevista) y una estimación de la potencialidad edificatoria 

que resta por materializar basada en procesos de fotointerpretación (pendiente): 

Edificabilidad Total Edificabilidad 
Residencial 

Número de viviendas 

Prevista 

(m2) 

Pendiente 

(m2) 

Prevista 

(m2) 

Pendiente 

(m2) 

Prevista 

(m2) 

Pendiente 

(m2) 

1,653,630 950,058 905,799 435,692 6,968 3,351 

 

 

 

Tabla 8. Áreas de suelo de desarrollo. Fuente ISU 
Área de suelo de 
desarrollo 

ha % 

Sin iniciar la 
Urbanización 

149.7 27.2 

Urbanizado o en 
proceso de 

urbanización  

114.0 20.7 

En Proceso de 

Edificación 

7.5 1.4 

Edificado 500.2 9.1 

Desarrollo 
Consolidado 

228.8 41.6 

Tabla 9. Edificabilidad San Blas 

27%

21%
1%9%

42%

Sin iniciar la
Urbanización

Urbanizado o en
proceso de
urbanización

En Proceso de
Edificación

Ilustración 27.Distribución áreas de suelo de 
desarrollo. 
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3. Grandes desarrollos residenciales pendientes de edificar 

En este bloque se incluyen solo los sectores con al menos 1,000 viviendas y hasta el 

70 % edificado. Para cada sector aquí presentado se observa la fecha de aprobación 

del instrumento de ordenación que se ha utilizado como base para la recopilación de 

la información urbanística, la superficie de suelo, la edificabilidad total, los grados de 

urbanización y edificación expresados en porcentaje, el número de viviendas previstas 

y la estimación del número de viviendas pendientes de materializar. 

Para nuestro caso de estudio, San Javier, solo existe un sector que cumpla con estos 

parámetros: Plan Parcial Sector San Blas. La Ribera: 

 

Nota: Tanto la fechad e publicación, superficie, edificabilidad, número de viviendas fueron 

actualizados en fecha 01/07/2004, mientras que para el grado de urbanización imagen 

fotointerpretación:2011, mientras que el grado de Edificabilidad y el número de viviendas 

pendientes se realizó en base Información Catastro 2014 

4. Evolución del grado de edificación de los grandes desarrollos 

residenciales 

 

Fecha de 

Publicación 
Instrumento 

de 
ordenación 

Superficie 

(m2) 

Edificabilidad 

(m2) 

Grado 

Urbanización 
(%) 

Grado 

Edificabilidad 
(%) 

Número 

de 
viviendas 
previstas 

Número de 

viviendas 
pendientes 

19/12/1990 504,519 205,739 100 43.2 1,583 898 

Tabla 10. Desarrollos urbanísticos San Javier 

Ilustración 28. Evolución grado de edificación San Blas Fuente: Base de datos catastral 
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Según Catastro 2014 se destaca que entre los años 2011 y 2014 solamente ha existido 

un mínimo aumento de la edificabilidad, variando de 42% a 43%. 

 

 

 

  

Ilustración 29.Ortofoto residencial e imagen catastral  San Blas 2013. Fuente SIU 
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Ilustración 30.Variación edificación San Blas. Fuente Sectores Residenciales en España 2014 
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2.4 Oferta de alojamiento San Javier 

A continuación, a modo de justificación, mostraremos una serie de datos estadísticos 

proporcionados por el Centro Regional de Estadísticas de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia (CREM)20, en los cuales se muestra la situación actual en cuanto 

a oferta hotelera del municipio, destacando principalmente el débil peso de la oferta 

hotelera y en el que un gran número de viviendas propias de las cuales un alto 

porcentaje son ocupadas en la estación de verano. 

1. Evolución de la oferta hotelera según categorías. 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cantidad Hoteles y Pensiones 

TOTAL 17 18 18 20 19 19 18 16 16 16 17 16 16 

HOTELES 9 10 10 12 12 12 12 11 11 11 12 12 12 

5 estrellas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 estrellas 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

3 estrellas 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 estrellas 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1 estrella 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

PENSIONES 8 8 8 8 7 7 6 5 5 5 5 4 4 

2 estrellas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

1 estrella 4 4 4 4 3 3 2 1 1 1 1 0 0 

Número de Plazas en Hoteles y Pensiones 

TOTAL 1,580 1,589 1,589 2,381 2,377 2,377 2,364 2,265 2,265 2,265 2,453 2,437 2,437 

HOTELES 1,368 1,377 1,377 2,170 2,170 2,170 2,170 2,096 2,096 2,096 2,284 2,284 2,284 

5 estrellas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 estrellas 959 959 959 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 1,429 1,429 1,429 

3 estrellas 88 88 88 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 

2 estrellas 213 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 

1 estrella 108 108 108 108 108 108 108 34 34 34 34 34 34 

PENSIONES 212 212 212 211 207 207 194 169 169 169 169 153 153 

2 estrellas 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 

1 estrella 59 59 59 58 54 54 41 16 16 16 16 0 0 

*Fuente: CREM, Fecha de actualización: 21/04/2015 

Como se puede apreciar en las tablas anteriores, en un período de 12 años, el municipio 

de San Javier no ha presentado el debido crecimiento en la oferta de alojamiento para 

turistas que se trasladan a esta zona. Del mismo modo se observa el reducido número 

                                       

20 «CREM - Datos Municipales San Javier -». 

Tabla 11. Evolución de la oferta hoteles y pensiones* 
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de hoteles y pensiones que conforman el sector turístico, destacando que no existen 

hoteles de alta categoría (5 estrellas). 

2. Evolución de número y plazas de apartamentos turísticos y casas rurales 

según categorías.   

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Establecimientos 

APARTAMENTOS 903 903 913 785 811 855 866 802 802 837 873 890 785 

  Primera 81 81 79 79 79 79 79 31 31 31 31 14 14 

  Segunda 699 706 721 593 649 658 703 703 703 737 765 741 622 

  Tercera 123 116 113 113 83 118 84 68 68 69 77 135 149 

CASAS RURALES 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Plazas 

APARTAMENTOS 3,780 3,790 3,840 3,603 3,695 3,839 3,997 3,771 3,771 3,917 4,062 4,127 3,756 

  Primera 346 346 336 336 336 336 336 170 170 170 170 75 75 

  Segunda 2,987 3,022 3,095 2,858 3,074 3,079 3,319 3,319 3,319 3,463 3,575 3,470 3,033 

  Tercera 447 422 409 409 285 424 342 282 282 284 317 582 648 

CASAS RURALES 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

* Fuente: CREM, Fecha de actualización: 21/04/2015  

Con relación a los apartamentos turísticos y casas rurales de San Javier, podemos 

observar que persiste la poca variación en la oferta de alojamiento. Podemos resaltal 

que, en comparación con la oferta de hoteles, los apartamentos sobrepasan la cantidad 

de habitaciones disponibles, lo que demuestra la necesidad de crear más plazas 

hoteleras.       

3. Evolución de número y plazas de campamentos turísticos según 

categorías.  

  

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Campamentos turísticos 

ACAMPAMENTOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Primera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Segunda 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Tercera 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plazas en campamentos turísticos 

ACAMPAMENTOS 1,294 1,294 1,294 1,294 1,294 1,294 1,294 1,294 1,294 1,294 1,294 1,294 1,294 

  Primera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Segunda 700 700 700 1,294 1,294 1,294 1,294 1,294 1,294 1,294 1,294 1,294 1,294 

  Tercera 594 594 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* Fuente: CREM, Fecha de actualización: 21/04/2015      

       

Tabla 12. Número y plazas de apartamentos turísticos y casas rurales* 
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4.  Evolución de número y plazas de restaurantes según categorías.   

     

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Restaurantes 

RESTAURANTES 98 97 101 107 117 119 132 131 123 131 132 137 

  Primera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Segunda 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

  Tercera 30 27 27 25 26 26 27 27 26 25 26 26 

  Cuarta 68 70 74 82 91 93 104 103 96 105 105 110 

Plazas en restaurantes 

RESTAURANTES 6,529 6,410 6,481 6,602 6,739 6,878 7,579 7,574 7,149 7,536 7,885 8,051 

  Primera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Segunda 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 90 90 

  Tercera 2,579 2,446 2,446 2,046 2,096 2,096 2,151 2,161 2,077 1,746 2,087 2,087 

  Cuarta 3,950 3,964 4,035 4,556 4,643 4,782 5,338 5,323 4,982 5,700 5,708 5,874 

* Fuente: CREM, Fecha de actualización: 11/03/2014.  

 

5. Evolución de número y plazas de cafeterías/bares según categorías.  

   

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cafeterías 

CAFETERÍAS 11 11 12 14 23 24 26 28 27 49 49 52 

  Primera 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

  Segunda 11 11 12 14 23 24 25 27 26 48 48 51 

CAFÉ-BAR         2 6 13 15 19 31 35 47 

BAR CON MÚSICA         1 1 1 2 3 5 5 9 

Número de plazas 

CAFETERÍAS 362 471 507 551 606 624 821 909 1,006 1,356 1,482 1,581 

  Primera 0 0 0 0 0 0 158 158 158 158 158 158 

  Segunda 362 471 507 551 606 624 663 751 848 1,198 1,324 1,423 

CAFÉ-BAR         30 166 228 327 440 704 855 1,145 

BAR CON MÚSICA         17 17 17 75 144 199 199 466 

* Fuente: CREM, Fecha de actualización: 11/03/2014.     
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2.5 Soporte Normativo  

Para la realización de un estudio urbanístico, que involucre conceptos de sostenibilidad 

es imprescindible abordar los cambios más importantes que se han llevado a cabo en 

las normativas que actualmente rigen dichas disciplinas, ya que, en la realización de 

un planeamiento urbanístico de este tipo se ven afectadas distintos sectores 

gubernamentales dedicados al urbanismo y ordenación del territorio, medio ambiente 

y calidad ambiental, vivienda, etc. 

2.5.1 Legislación Urbanística Estatal  

La primera Ley del Suelo sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana fue 

promulgada el 12 de mayo de 1956 por el arquitecto Pedro Brigador, según García de 

Entierra (1979), citado por Celestino Candela (1996, p.41) la define como “la 

verdadera acta de nacimiento del Derecho Urbanístico Español, por fin maduro, 

orgánico y omnicomprensivo… que intenta responder a la vasta problemática de los 

conflictos de intereses privados y colectivos que suscita la realidad del urbanismo 

contemporáneo”.  

Por primera vez se definieron los diferentes tipos de proyectos y planes (heredados de 

la ley italiana), los sistemas de actuación y plazos de ejecución, la gestión, las 

valoraciones (influidas por la legislación británica) o los tipos de iniciativa. Se buscó 

por tanto una ley completa que, en definitiva, institucionalizó el planeamiento de todo 

el territorio nacional, regulando su función pública, y se estableció una nueva figura, 

la del Plan General, que ha dirigido las actuaciones municipales desde entonces.21 

Hoy en día, se ha conservado los principios fundamentales pese a que dicha ley fue 

derogada por Ley 19/1975 originando el Texto Refundido de ambas leyes (RD 

1346/1976), siendo objeto de desarrollo por el Reglamento de Planeamiento (RD 

                                       

21 Ángela Matesanz, «El suelo en la legislación urbanística española». 

https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Decreto
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Decreto
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2159/1978), el Reglamento de Gestión Urbanística(RD3288/1978) y el Reglamento de 

disciplina urbanística (RD 2187/1978)22 

Con la entrada en vigor de la Constitución Española el 29 de diciembre de 1978, se 

generan algunas modificaciones de manera directa o indirecta en aspectos 

urbanísticos, de los cuales podemos resaltar: 

 

“Artículo 33: Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 

La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. 

Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública 

o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto 

por las leyes. 

Artículo 47: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 

Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas 

pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con 

el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que 

genere la acción urbanística de los entes públicos.” 

 

Este artículo ratifica las consideraciones básicas de la Ley del Suelo de 1056 y la 

Reforma de 1975. 

Por otro lado, mediante el Artículo 2: “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía 

de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”, 

formando así las distintas Comunidades Autónomas y permitiendo, según el Artículo 

148 que puedan “asumir competencias en materias de:    

1.ª Organización de sus instituciones de autogobierno. 

2.ª Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, 

las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales 

y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local. 

3.ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 

4.ª Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.” 

Más de una década trascurrida la puesta en vigor de la Constitución, surge la Reforma 

del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo conocida como Ley 8/1990, 25 de 

                                       

22 Manuel Ayllón “La dictadura de los Urbanistas (1995),citado por Salvador García-

Ayllón, Urbanismo y Ordenación del Territorio. 
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julio considerada como una de las más trascendentales modificaciones producidas a la 

Ley del suelo de 1956. Dos años más tardes, se incluyó en el Texto refundido de la Ley 

sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, mediante el Real Decreto Legislativo 

1/1992, de 26 de junio. Desafortunadamente, este texto refundido fue rechazado por 

parte del Tribunal Constitucional, anulando su validez al considerar que en la misma 

limitaba las competencias otorgadas a las Comunidades Autónomas en materia de 

ordenación del territorio y promulgando el 20 de marzo de 1997, la Sentencia 

61/1997, reconociendo el poder del Estado solamente en la determinación de los 

derechos y deberes de manera general.  

Todo esto provocó la necesidad de crear una normativa que ampare los procesos de 

planificación urbanística aprobados y garantice continuidad a los que se encontraban en curso 

una vez impugnada la ley en la que anteriormente se había basado. Dada la necesidad de llenar 

este vacío legal se dictó la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre el Régimen del Suelo y 

Valoraciones, basados, principalmente en los estamentos del Artículo 149.1 de la Constitución 

Española que establece que: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes 

materias: 

 1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles 

en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.” 

18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario 

de los funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común 

ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas 

de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación 

forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de 

responsabilidad de todas las Administraciones públicas. 

Bajo estos principios se estableció régimen fundamental de la propiedad urbana y se 

define la legislación correspondiente a las expropiaciones urbanísticas. El 11 de Julio 

de 2001 fue presentada ante el Tribunal Constitucional, dando origen a la Sentencia 

164/2001, considerando inconstitucionales los artículos 16.1 y 38 pues contenían 

regulaciones que carácter pormenorizados que limitaban las competencias de las 

Comunidades Autónomas otorgadas por la Constitución en materia de ordenación del 

territorio, urbanismo y vivienda, invalidando parcialmente la Ley 6/1998.  

Años más tarde, se deroga en su totalidad la anterior Ley 6/1998, con la aprobación 

de la Ley del Suelo 8/2007, que entraría en vigor el 1 de julio de 2007.  

Un año después, precediendo el inicio de la actual crisis económica se aprueba Real 

Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que recogía el Texto Refundido de la 

Ley de Suelo de 2008, la cual entró en vigencia el 27 de junio de 2008 hasta que fue 

derogada por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
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aprueba el texto refundido de la “Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana” con 

vigencia desde el 31 de octubre de 2015 incluyendo una serie de contenidos sobre el 

RDL 2/2008 y otros relacionados con la Ley 8/2013 sobre rehabilitación, regeneración 

y renovación urbanas. 

Contiene 9 Títulos y 68 artículos, además de una serie de disposiciones generales de 

los cuales resaltaremos el Artículo 3, pues se considera el más relevante a este estudio, 

denominado Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible: 

“1. Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso 

del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y 

según el principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de los fines específicos que les atribuyan 

las Leyes. 

 

2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el apartado 

anterior deben propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los 

requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de 

oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, 

contribuyendo en particular a: 

a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y 

de la protección del patrimonio cultural y del paisaje. 

b) La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los valores del 

suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística. 

c) La prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas y la 

eliminación efectiva de las perturbaciones de ambas. 

d) La prevención y minimización, en la mayor medida posible, de la contaminación del aire, el 

agua, el suelo y el subsuelo. 

 

3. Los poderes públicos formularán y desarrollarán, en el medio urbano, las políticas de su 

respectiva competencia, de acuerdo con los principios de competitividad y sostenibilidad 

económica, social y medioambiental, cohesión territorial, eficiencia energética y complejidad 

funcional, procurando que, esté suficientemente dotado, y que el suelo se ocupe de manera 

eficiente, combinando los usos de forma funcional. En particular: 

a) Posibilitarán el uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio habitual en un contexto 

urbano seguro, salubre, accesible universalmente, de calidad adecuada e integrado 

socialmente, provisto del equipamiento, los servicios, los materiales y productos que eliminen 

o, en todo caso, minimicen, por aplicación de la mejor tecnología disponible en el mercado a 

precio razonable, las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, el consumo 

de agua, energía y la producción de residuos, y mejoren su gestión. 

b) Favorecerán y fomentarán la dinamización económica y social y la adaptación, la 

rehabilitación y la ocupación de las viviendas vacías o en desuso. 

c) Mejorarán la calidad y la funcionalidad de las dotaciones, infraestructuras y espacios públicos 

al servicio de todos los ciudadanos y fomentarán unos servicios generales más eficientes 

económica y ambientalmente. 



Realización de las Lineas básicas de un Plan Parcial Turístico en un 

Municipio del Litoral Murciano con Criterios de Sostenibilidad      

 

 

 
d) Favorecerán, con las infraestructuras, dotaciones, equipamientos y servicios que sean 

precisos, la localización de actividades económicas generadoras de empleo estable, 

especialmente aquéllas que faciliten el desarrollo de la investigación científica y de nuevas 

tecnologías, mejorando los tejidos productivos, por medio de una gestión inteligente. 

e) Garantizarán el acceso universal de los ciudadanos, de acuerdo con los requerimientos 

legales mínimos, a los edificios de uso privado y público y a las infraestructuras, dotaciones, 

equipamientos, transportes y servicios. 

f) Garantizarán la movilidad en coste y tiempo razonable, la cual se basará en un adecuado 

equilibrio entre todos los sistemas de transporte, que, no obstante, otorgue preferencia al 

transporte público y colectivo y potencie los desplazamientos peatonales y en bicicleta. 

g) Integrarán en el tejido urbano cuantos usos resulten compatibles con la función residencial, 

para contribuir al equilibrio de las ciudades y de los núcleos residenciales, favoreciendo la 

diversidad de usos, la aproximación de los servicios, las dotaciones y los equipamientos a la 

comunidad residente, así como la cohesión y la integración social. 

h) Fomentarán la protección de la atmósfera y el uso de materiales, productos y tecnologías 

limpias que reduzcan las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero del sector 

de la construcción, así como de materiales reutilizados y reciclados que contribuyan a mejorar 

la eficiencia en el uso de los recursos. También prevendrán y, en todo caso, minimizarán en la 

mayor medida posible, por aplicación de todos los sistemas y procedimientos legalmente 

previstos, los impactos negativos de los residuos urbanos y de la contaminación acústica. 

i) Priorizarán las energías renovables frente a la utilización de fuentes de energía fósil y 

combatirán la pobreza energética, fomentando el ahorro energético y el uso eficiente de los 

recursos y de la energía, preferentemente de generación propia. 

j) Valorarán, en su caso, la perspectiva turística, y permitirán y mejorarán el uso turístico 

responsable. 

k) Favorecerán la puesta en valor del patrimonio urbanizado y edificado con valor histórico o 

cultural. 

l) Contribuirán a un uso racional del agua, fomentando una cultura de eficiencia en el uso de 

los recursos hídricos, basada en el ahorro y en la reutilización. 

La persecución de estos fines se adaptará a las peculiaridades que resulten del modelo territorial 

adoptado en cada caso por los poderes públicos competentes en materia de ordenación 

territorial y urbanística. 

 

4. Los poderes públicos promoverán las condiciones para que los derechos y deberes de los 

ciudadanos establecidos en los artículos siguientes sean reales y efectivos, adoptando las 

medidas de ordenación territorial y urbanística que procedan para asegurar un resultado 

equilibrado, favoreciendo o conteniendo, según proceda, los procesos de ocupación y 

transformación del suelo. 

El suelo vinculado a un uso residencial por la ordenación territorial y urbanística está al servicio 

de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, en los términos que 

disponga la legislación en la materia.” 
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2.5.2 Legislación Medioambiental Estatal  

A continuación, procederemos a enumerar las normativas más relevantes en el área 

de medio ambiente establecidas de manera estatal, información proporcionada por el 

informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO): 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental: 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas 

para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Nacional 

de Especies Amenazadas. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire y Protección de la 

atmósfera. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de residuos de construcción y demolición. 

 Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen 

jurídico de la reutilización de aguas depuradas. 

2.5.3 Legislación urbanística de las comunidades 
autónomas 

Como se ha explicado anteriormente, la Constitución Española de 1978, reconoce 

legalmente la nueva organización territorial en Comunidades Autónomas, delegando a 

su vez, una serie de competencias en el ámbito urbanístico y territorial, añadido a la 

proclamación el 9 de junio Ley Orgánica 4/1982, de Estatuto de Autonomía para la 

Región de Murcia el cual “define sus instituciones, competencias y recursos”23 de las 

                                       

23  JEFATURA DEL ESTADO, Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de 

Autonomía para la Región de Murcia. 
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Comunidades Autónomas, manteniendo el esquema régimen del suelo y valoraciones 

correspondiente a la Ley 6/1998, de 13 de abril.  

Para entender un poco la normativa regional actual debemos remontar a las 

normativas anteriores en materia urbanística, destacando que:  

“La primera norma autonómica dictada en ejercıcıo de la competencia exclusiva en materia de 

urbanismo y ordenación del territorio fue la Ley 5/1986, de 23 de mayo, reguladora de la 

distribución de competencias en materia de urbanismo entre los órganos de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia”- (Preámbulo LS10/1995). 

 

A dicha ley le prosigue la Ley 12/1986, de 20 de diciembre, Medidas de protección a 

la legalidad urbanística, luego se aprueba la Ley 4/1992, de 30 de julio, de 

Ordenación y Protección del Territorio de la Región; se proclama posteriormente la Ley 

10/1995, de 24 de abril de modificación de las atribuciones de los Órganos de la 

Comunidad Autónoma en Materia de Urbanismo24. 

Como consecuencia de todas las normativas parciales en materia de urbanismo y 

ordenación del territorio, surge la necesidad de que sean unificadas, dando origen a la 

Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia con entrada en vigencia 

el 16 de junio de 2001, modificada por la Ley 2/2002, de 10 de mayo y por la Ley 

2/2004, de 24 de mayo, en los BORM núm.128 de 04 de junio de 2002 y BORM 

núm.135 de 14 de junio de 2004, respectivamente.  

Dada la necesidad de recopilar e incorporar todas las modificaciones realizadas a la 

Ley 1/2001 en un único texto legal, se publica 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, vigente hasta el 06 de mayo de 2015, siendo derogada por la actual Ley 

13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 

Murcia. Debido a la extensión de la normativa, no se expondrá detalladamente en este 

trabajo, pero sí, tocaremos a grandes rasgos su contenido.  

                                       

24 PRESIDENCIA DE LA REGION DE MURCIA, Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de 

la Región de Murcia. 
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1.- Objetivos.  

La mencionada ley responde a los siguientes objetivos, claramente definidos en la 

misma: 

Primero. - Agilizar los trámites en el ámbito de ordenación territorial y urbanístico, de 

forma que las actividades económicas que para su implantación precisen de licencias, 

puedan hacerlo en el menor tiempo posible sin pérdida de garantías.  

Segundo. - Adaptar la legislación regional a la normativa estatal dictada durante los 

últimos años y, en particular, a la Ley de Suelo estatal aprobada en 2007 y su posterior 

reforma de 2013, a través de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbanas.  

Tercero. - Mejorar determinados aspectos que, a la vista de la experiencia de últimos 

años, se ha constatado que estaban imprecisas o insuficientemente reguladas. 

2.- Estructura y Contenido. 

La ley contiene: 

 

Se estructura de la siguiente manera :25 

Título preliminar: Objeto, finalidad y competencias. 

Título I: Competencias de ordenación del territorio, del litoral y urbanísticas y su 

organización. 

Título II: Instrumentos de ordenación del territorio 

Título III: Ordenación del litoral. 

Título IV: Estrategias territoriales. 

                                       

25 Todos los artículos que constituyen esta ley, pueden ser encontrados en el siguiente 
enlace: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-4790&p=20150406&tn=2 

 

300 artículos
4 Disposiciones 

Adicionales 
6 Disposiciones 

Transitorias 
1 Disposición 
Derogatoria 

2 Disposiciones 
Finales 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-4790&p=20150406&tn=2
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Título V: Tramitación de los instrumentos de ordenación del territorio, planes de 

ordenación de playas y estrategias territoriales 

Título VI: Régimen urbanístico del suelo. 

Título VII: Planeamiento urbanístico municipal 

Título VIII: Gestión Urbanística y Patrimonios Públicos del Suelo. 

Título IX: Cumplimiento de las obligaciones de urbanizar, edificar, conservar y 

rehabilitar. 

Título X: Intervención administrativa y la protección de la legalidad. 

Disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final. 

2.5.4 Legislación Medioambiental autonómicas 

 Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada. 

 Decreto 50/2003, de 30 de marzo, por el que se crea el Catálogo Regional de 

Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas de 

aprovechamiento de diversas especies forestales. 

 Decreto 48/1998, de 30 de julio, de la Comunidad Autónoma de Murcia, de 

Protección del Medio Ambiente frente al Ruido. 

 Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y 

conservación en el consumo de agua en la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia. 

 Ley 3/2000, de 12 de julio, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales 

de la Región de Murcia e Implantación del canon de Saneamiento. 

 Decreto 48/2003, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Residuos 

Urbanos y de Residuos No Peligrosos de la Región de Murcia. 

 Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia 

Energética de la Región de Murcia. 
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2.5.5 Legislación Medioambiental local. 

El ayuntamiento de San Javier presenta las siguientes ordenanzas y reglamentos, en 
los cuales de algún modo se fijan objetivos de calidad ambiental: 

 Ordenanza Municipal Reguladora de la Higiene Urbana y de la Gestión de 

Residuos (BORM Nº72, 27/03/2002). 

 Ordenanza Municipal de Medio Ambiente Agrícola (BORM Nº220, 23/09/2005). 

 Ordenanza Municipal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de San Javier 

(BORM Nº93, 24/04/2007). 

 Ordenanza Municipal, Reguladora del Uso y Aprovechamiento de las Playas en 

el Término Municipal de San Javier (BORM Nº209, 08/09/2008). 

 Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra ruidos y 

vibraciones (BORM Nº204, 04/09/2007). 

 Ordenanza reguladora de los vertidos en el término municipal de San Javier 

(BORM Nº118, 24/05/2004), modificada el 23 de Octubre de 2013 (BORM 

Nº246, 23/10/2013). 

 Reglamento de Préstamo de Bicicletas en el municipio de San Javier (BORM 

Nº90, 21/04/2010). 

 

2.5.6 Normas Subsidiarias San Javier   

Desde la promulgación de la Ley del Suelo de 1956, en su Artículo II, se estableció el 

planeamiento es la “base necesaria y fundamental de toda ordenación urbana”, de la 

misma forma, previene una serie de Normas Complementarias y Subsidiarias del 

planeamiento, cuyo ámbito de actuación va desde municipal, provincial y finalmente 

nacional.  

Estos instrumentos de ordenación sirven para suplir la inexistencia de un Plan General 

de Ordenación ante núcleo previamente formados y habitados, pero no son 

considerados de dimensiones suficientes para la formulación de éste.  

Se clasifican en 2 grandes grupos: 
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Dichas Normativas provinciales establecen aspectos generales sobre protección y 

aprovechamiento del suelo, urbanización y edificación de los distintos municipios que 

constituyen dicha provincia. En cambio, las municipales se caracterizan por clasificar 

en suelo urbanos y no urbanizable. 

En el Municipio de San Javier, para el año 1981, se realizaron una serie de trabajos 

para llevar a cabo las primeras NN. SS del planeamiento, pero el 29 enero de 1983 fue 

rechazada de aprobación definitiva, sometida a un proceso de revisión y tras una serie 

de inconvenientes, fueron aprobadas inicial y provisionalmente en el año 1989. 

Un año más tarde, fue publicado el BORM núm. 290 en el que se anunciaba la 

Aprobación definitiva por Acuerdo del Consejo de Gobierno el 22 de noviembre de 

1990, relativas a las Normas Subsidiarias del Planeamiento del término Municipal de 

San Javier, a partir del cual se publica el Texto Refundido de NN.SS. de Planeamiento 

T.M. San Javier en el BORM núm.180 de 5 de Agosto de 2004. 

Posteriormente dichas normativas fueron examinadas por la Modificación nº 65 de 

las Normas Subsidiarias aprobada definitivamente el 20 de Enero de 2009, 

publicada en el BORM núm.54, de 6 de Marzo de 2009. En 2014 fueron nuevamente 

revisadas en la Modificación nº 72 de las NN.SS. aprobada definitivamente el 18 de 

marzo mediante el BORM núm.84 de 11 de abril de 2014. 

 A pesar de los distintos intentos por actualizar las Normas Subsidiarias para que 

puedan ser instrumento de ordenación urbanística funcional, surge la necesidad de 

elaborar un Plan General Municipal de Ordenación, que se adapte al nuevo sistema 

socioeconómico y actual entorno urbanístico de San Javier. 

NN. SS. Municipales: 

•En su ejercicio de ordenación urbanística, solo están incluidos 
los territorios que integran un municipio. 

NN. SS Provinciales: 

•Con carácter más extenso, abarca una provincia completa o 
excepcionalmente, una parte que constituya dicha provincia, 

careciendo de plan general y de NN. SS. Municipales. 



Realización de las Lineas básicas de un Plan Parcial Turístico en un 

Municipio del Litoral Murciano con Criterios de Sostenibilidad      

 

 

 

 

 

Il
u
s
tr

a
c
ió

n
 3

1
.C

la
s
if
ic

a
c
ió

n
 S

u
e
lo

 N
N

.S
S
. 
F
u
e
n
te

: 
A
y
u
n
ta

m
ie

n
to

 d
e
 S

a
n
 J

a
v
ie

r 



Realización de las Lineas básicas de un Plan Parcial Turístico en un 

Municipio del Litoral Murciano con Criterios de Sostenibilidad      

 

 

 

2.5.7 Directrices y Planes de Ordenación Territorial 

Surgen como resultado de un análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades de la Estructura y Medio Territorial Actual, los cuales están constituidos 

por: el medio físico natural, infraestructuras, planeamiento, equipamientos, modelos 

turísticos, socioeconómicos y patrimonio. En base a esto, se plantean una serie de 

directrices de ordenación y actuaciones sobre las estructuras territoriales cuyos 

objetivos principales son: el desarrollo sostenible, mejora de la calidad de vida y 

equilibrio de la estructura territorial.26 

La Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región 

de Murcia dedica el Título II. Instrumentos de Ordenación del Territorio,  clasifica 

y define cada uno de los instrumentos de ordenación del territorio, relacionados según 

su orden de prevalencia:  

 

                                       

26 Consejería de Turismo y Ordenación del Territorio y Dirección General de Ordenación del 

Territorio y Costas., «Memoria de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de 

la Región de Murcia.» 

Ilustración 32.Clasificación Instrumentos de Ordenación, Fuente LSRM 
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A continuación, procedemos a definir los Instrumentos Ordinarios, ya que, en ellos, 

como veremos más adelante, se encuentran nuestra zona de estudio en cuestión:  

Cada uno de los elementos anteriormente definidos, han surgido ante la necesidad de 

integrar las distintas actuaciones que se planean realizar en un área determinada, 

evitando así posibles problemas con su contorno, mejorando la calidad y aumentando 

su eficiencia. 

En la Región de Murcia, se han establecido un total de 5 Directrices y Planes de 

ordenación territorial que inició en 2004 hasta el 2013, por el cual de rigen todas las 

actuaciones urbanísticas de la Región.    

1.Directrices y Plan de 
Ordenación Territorial 
del Litoral de la Región 

de Murcia. 

2.Directrices y Plan de 
Ordenación Territorial 
del Suelo Industrial de 
la Región de Murcia. 

3.Directrices y Plan de 
Ordenación Territorial de la 
Comarca del Noroeste de la 

Región de Murcia. 

4.Directrices y Plan de 
Ordenación Territorial de la 
Comarca del Altiplano de la 

Región de Murcia.

5.Directrices y Plan de 
Ordenación Territorial de 

Río Mula, Vega Alta y 
Oriental de la Región de 

Murcia

Ilustración 33.Directrices y Planes de Ordenación Territorio, Fuente sitmurcia.carm.es 

Directrices de 
ordenación 
territorial

Instrumentos directores que tienen como finalidad la regulación
de actividades y la coordinación de políticas urbanísticas y
sectoriales con incidencia territorial, pudiendo abarcar todo el
ámbito regional, un ámbito territorial determinado o sectores
específicos de actividad.

Planes de 
ordenación 
territorial

Instrumentos directores y operativos para la regulación de la
política territorial en un ámbito espacial determinado o sector de
actividad específica, en desarrollo de las Directrices deOrdenación
Territorial, o de forma autónoma.

Programas de 
actuación territorial

Instrumentos de carácter ejecutivo y de programación a corto
plazo de las previsiones de los Planes de Ordenación Territorial
y, en su caso, de las Directrices de Ordenación Territorial,
aunque excepcionalmente también podrán ser autónomos
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Si proyectamos en el plano de la Región de Murcia cada una de las directrices 

anteriormente mencionadas, podemos apreciar se encuentran ubicadas de la siguiente 

manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34. Ubicación DPOT sobre Mapa de Murcia Fuente: elaboración propia a partir de datos de 
Sitmurcia.es 
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Directrices del Litoral 

Establecen determinadas pautas a tener en cuenta por el planeamiento urbanístico de 

los municipios que componen el litoral de la Región de Murcia, formando una franja 

entre la línea de costa y los límites administrativos de éstos. En la siguiente imagen, 

se pueden apreciar los municipios que conforman el litoral son: San Pedro del Pinatar, 

San Javier, Torre Pacheco, Los Alcázares, Fuente Álamo, Cartagena, La Unión, 

Mazarrón, Águilas y la zona litoral del municipio de Lorca.  

A su vez, han sido agrupados en dos áreas funcionales: 

 

Área urbana e industrial 
de Cartagena y La Unión, 
el área turística en torno 
al Mar Menor y el área 
agrícola del Campo de 
Cartagena.

Cartagena-
Mar 

Menor:
Encierra el oeste del 
municipio de Cartagena y 
los municipios de 
Mazarrón, Águilas y parte 
litoral del municipio de 
Lorca.

Área del 
Litoral Sur 
y Oeste: 

Ilustración 35.Directrices y Planes de Ordenación Territorial Litoral. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de Sitmurcia.es 
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Fines y Objetivos 

Partiendo del reconocimiento de la diversidad del litoral y fomentando un carácter 

abierto e integrador se definen los siguiente fines y objetivos: 

 

 Las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia 

define el modelo turístico actual del Litoral con las siguientes particularidades: 

“caracterizado por ser fundamentalmente vacacionista, con una acentuada estacionalidad, con 

una afluencia marcadamente nacional, con motivación fundamentada en un turismo de sol y 

playa, y con una insuficiente oferta complementaria, consecuencia de una oferta mayoritaria 

de segunda residencia”.27 

 

El municipio de San Javier, pertenece al Litoral de la Región de Murcia y a la vez, se 

encuentra dentro de la sub-área del Mar Menor, que se caracteriza, entre otras cosas, 

por el atractivo turístico generado por La Manga y la ribera del Mar Menor.  

Queremos destacar el caso concreto de Santiago de la Ribera, cuyo planeamiento 

urbanístico ofrece una adecuada ordenación y un frente marítimo ocupado por 

viviendas de segunda residencia y ha sido considerado como un modelo de desarrollo 

turístico residencial.  

                                       

27 Ibid. 
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Dentro de las consecuencias de la estacionalidad de la población en el sistema urbano 

que generan las viviendas de segunda residencia, se destaca la escasez de 

equipamientos y espacios libres, así como la limitada oferta de otros servicios turísticos 

complementarios imprescindibles para el desarrollo turístico y actividades de ocio y 

recreo. 

A todo ello podemos agregar que la segunda residencia origina una excesiva 

dependencia de los posibles usos de los respectivos propietarios, los cuales disfrutan 

de sus estas viviendas generalmente en períodos estivales, teniendo como 

consecuencia la inactividad en los núcleos en períodos fuera de las vacaciones. 

Es de lamentar que en el municipio de San Javier no se ha podido combinar el 

desarrollo turístico con plazas hoteleras y apartamentos turísticos, sino que, los 

propietarios han optado por la creación de residencias turísticas esencialmente 

vacacionales, lo que impide el crecimiento del sector turístico lo que impide atraer y 

preservar una mayor cantidad de turistas durante todo el año. 

 

Por otra parte, en dicha zona se puede apreciar el exceso de ocupación de la primera 

línea de playa y la obstrucción total de la trama urbana en la costa, en ocasiones 

considerada como una barrera paisajística y así como la carencia de accesos públicos 

al mar. 

 

Ilustración 36. Ocupación en La Manga y el Mar Menor. 
Fuente:blacknuba.wordpress.com/2011/01/08/como-era-la-manga-entre-1963-y-1980/ 
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Las propuestas de ordenación del litoral 

Con el fin de modificar el modelo actual, las Directrices proponen una serie de 

actuaciones enfocadas impulsar un modelo turístico hotelero y de servicios, rompiendo 

el modelo de segunda residencia que se ha impuesto hasta ahora, permitiendo elevar 

el nivel de calidad y garantizar la estadía de turistas en la mayor parte año. 

De igual manera, sugiere algunas localizaciones para su desarrollo turístico, 

preferiblemente en las zonas más occidentales del Mar Menor, exhortando la 

incorporación de áreas turísticas en segunda línea de playa y la creación de áreas de 

oportunidad turística en lugares claves del interior, aunque en el caso de San Javier se 

dificulta ubicar este tipo de instalaciones debido a las limitaciones paisajísticas y la alta 

rentabilidad que producen los suelos cuyo uso global es el agrícola. 

En distintos puntos de La Manga y el Mar Menor, existe una variedad de atracciones 

que pueden ser explotadas para el desarrollo del sector turístico, tales como ofertas 

náuticas (escuelas de vela, centros de buceo y puertos deportivos) y excursiones 

marítimas en la zona del Mar Menor y espacios protegidos como lo es el Parque 

Regional, Espacio Natural, Paisaje Protegido, Lugar de Interés Comunitario (LIC) o 

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).  

Para llevar a cabo todos los objetivos anteriormente señalados, las Directrices de 

Ordenación del Litoral establece con carácter vinculante una serie de disposiciones 

entre las cuales podemos destacar28:  

 “Los Ayuntamientos podrán, a solicitud de los interesados, optar por una de las siguientes 

opciones: 

o Incrementar el aprovechamiento urbanístico en un 20% de todos los suelos urbanos 

y urbanizables sectorizados que tengan dicha clasificación a la entrada en vigor de las 

Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia, y que 

cambien su calificación de uso residencial a uso turístico, debiendo este plasmarse 

exclusivamente en establecimientos hoteleros. 

o Incrementar el aprovechamiento urbanístico en un 35 % siempre y cuando este 

aumento vaya destinado íntegramente a las zonas comunes de los establecimientos 

hoteleros (espacios no habitacionales)”. 

 

                                       

28 Ibid. 
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 “Las administraciones competentes establecerán que los nuevos desarrollos urbanísticos 

de uso global residencial que se lleven a cabo sobre suelo urbanizable sin sectorizar que 

tenga dicha clasificación a la entrada en vigor de las Directrices y Plan de Ordenación 

Territorial del Litoral de la Región de Murcia, deberán destinar un 25% como mínimo de 

su aprovechamiento a usos turísticos, exclusivamente establecimientos hoteleros y 

apartamentos turísticos, pudiendo computar dentro de este porcentaje hasta un 5% de 

equipamientos turísticos.” 

 “Se recomienda en general mejorar la oferta de servicios con el fin de elevar la calidad de 

la oferta turística. En este sentido, se propone aplicar el Plan de Terminales de Transporte 

Público para establecer una red de transporte público y fomentar los equipamientos 

comerciales, recreativos, culturales, sanitarios, deportivos y espacios libres que permita 

resolver el déficit existente. Por otro lado, se propone elaborar Planes de Ordenación del 

Litoral en aquellos frentes marítimos que tengan un diseño insuficiente, como es el caso 

de La Manga, potenciando la oferta hotelera de forma general en toda el área y 

específicamente en Veneziola.” 

 “Por lo que respecta al medio físico, las directrices proponen mantener la protección sobre 

los espacios abiertos e islas del Mar Menor, islas e islotes del litoral mediterráneo. En 

particular se plantea estudiar la limitación de los impactos de la navegación a motor en el 

Mar Menor, con la posibilidad de implantar una limitación de velocidad y potencia acorde 

con la normativa de aplicación, y establecer corredores abiertos y zonas prohibidas a la 

navegación. También se plantea un proyecto de reducción de los impactos producidos por 

los puertos deportivos existentes, como consecuencia de la presencia de aguas 

estancadas, la contaminación de las playas y otras fuentes de contaminación existentes. 

Adicionalmente se propone que las ramblas sean clasificadas como suelos no urbanizables 

de protección de cauces y que los suelos con pendiente superior a 30% sean clasificadas 

como suelos no urbanizables de protección geomorfológica, debido a que son 

incompatibles con la ubicación de actividades urbanas.” 

 “En relación con las infraestructuras de transporte, cabe destacar la construcción de la 

autovía Santomera-San Javier y la prolongación del ferrocarril de alta velocidad desde 

Murcia a Cartagena. Ambas actuaciones tendrán una incidencia muy importante en la 

accesibilidad de toda el área. Por otro lado, y teniendo en cuenta las dificultades de 

comunicación existentes entre los núcleos de la ribera del Mar Menor, sobre todo en 

períodos de temporada alta, se plantea la construcción de un enlace interior entre los 

núcleos de Santiago de la Ribera y Lo Pagán en sustitución de la actual carretera que 

bordea las playas de ambos núcleos. Por último, se ha establecido un corredor ferroviario 

entre Cartagena y Cabo de Palos para la prolongación de la línea de vía estrecha existente 

hasta la entrada a La Manga y la construcción de una estación intermodal de transporte 

junto a Cabo de Palos para potenciar el transporte público en esta zona.” 

 “En relación con las infraestructuras básicas del territorio, se recomienda la aplicación del 

Plan Estratégico para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Región de Murcia y la 

construcción de una planta de tratamiento de residuos en el municipio de San Javier, a fin 

de asegurar el tratamiento adecuado de los residuos sólidos en esta zona.”29 

                                       

29 Ibid. 
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2.6 PGMO San Javier 

En el siguiente apartado nos apoyaremos de las determinaciones establecidas por el 

Plan General Municipal De Ordenación Urbana, publicado en el sitio Web de 

Ayuntamiento de San Javier 30 , el cual se encuentra actualmente en Aprobación 

Provisional, porque entendemos este presente trabajo se está de cara a posibles usos 

futuros, por lo que no podemos regirnos de normativas derogadas.  

Iniciaremos exponiendo el concepto de Plan General Municipal de Ordenación:  

“es el instrumento urbanístico para la ordenación integral del territorio municipal, estableciendo 

su modelo de desarrollo territorial y urbano sostenible, conforme a los principios legalmente 

establecidos mediante la definición de los elementos esenciales de la estructura general y 

orgánica del territorio, la clasificación del suelo para el establecimiento del régimen urbanístico 

correspondiente, la determinación de los espacios y elementos de especial protección y los 

criterios y medidas para el desarrollo y aplicación del plan (Art.114,1 Ley 13/2015) 

 

Como vimos anteriormente, el PGMO no es el único instrumento de ordenación 

reconocido por la legislación, pero sí, el del mayor grado de desarrollo, pues en él se 

contempla la voluntad del municipio en cuanto a futuras actuaciones de ordenación 

territorial.  

Continuaremos con una breve cronología del proceso de publicación de este PGMO San 

Javier, el cual se Aprobó inicialmente por la Corporación Municipal el 26 de enero de 

2007, continuando con un proceso de exposición pública, de 2 meses de duración, 

generando una serie de alegaciones, de las cuales, algunas fueron incluidas en el 

Informe de contestación. 

El 11 de diciembre de 2014 fue aprobado de manera Provisional el Plan General de 

Ordenación Urbana, el cual recoge las modificaciones adoptadas por el Informe de 

Contestación de Alegaciones, las de Adaptación Cartográfica, además de las surgidas 

a lo largo de la tramitación del mismo. 

 

 

                                       

30 «PGMO. Ayto San Javier». 
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El PGMO San Javier, está dividido en 3 secciones:   

 

 Evaluación Ambiental estratégica del PGMO: 

 Documento de Inicio Evaluación Ambiental Estratégica 

 Documento de Referencia Evaluación Ambiental Estratégica 

 Publicación en el BORM. Exposición pública 

 Informe de Sostenibilidad Ambiental (Textos y Planos) 

 Documentos de texto del PGMO 

 Memoria De Información,  

 Memoria de Ordenación 

 Memoria de Gestión  

 Normativa Urbanística 

 Fichas Urbanísticas,  

 Estudio De Impacto Territorial   

 Informe De Sostenibilidad Económica  

 Informe de Participación pública y de alegaciones 

 Informe Respuesta a Informes Sectoriales 

 Documentos gráficos del PGMO (Planos)  

 Planos de Información  

 Planos de Infraestructuras 

 Planos de Estructura General y Orgánica del Territorio 

 Planos de Calificación General 

 Planos de Calificación Pormenorizada  



Realización de las Lineas básicas de un Plan Parcial Turístico en un 

Municipio del Litoral Murciano con Criterios de Sostenibilidad      

 

 

 

En el Artículo 4 se establece que:   

"La actividad administrativa en materia de urbanismo tendrá, entre otras, las siguientes 

finalidades: 

1. La utilización del suelo en congruencia con la función social de la propiedad, garantizando el 

cumplimiento de las obligaciones y cargas derivadas de la presente Ley y del planeamiento que 

la desarrolle. 

2. La articulación de la ciudad como generadora de desarrollo de las actividades humanas y de 

sus potencialidades. 

3. La consecución del principio de la justa distribución de beneficios y cargas en toda actuación 

urbanística. 

4. La participación de la comunidad en las plusvalías que genere la acción urbanística de los 

entes públicos. 

5. El acceso de todos a una vivienda digna y adecuada. 

6. La implantación de las actividades económicas en el territorio, respetando los suelos 

merecedores de protección. 

7. Garantizar la participación ciudadana en los procesos de la actividad urbanística. 

8. La calidad de los asentamientos, potenciando sus peculiares características constructivas." 

Las cuales podrán alcanzarse mediante el ejercicio de las siguientes competencias en materia 

de planeamiento (artículo 6.1): 

"a) Formular los planes e instrumentos de ordenación previstos en esta Ley. 

b) Clasificar el territorio municipal en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. 

c) Calificar las distintas zonas según la regulación de usos del suelo y edificación. 

d) Establecer espacios libres para parques y jardines públicos en proporción adecuada a las 

necesidades colectivas. 

e) Señalar el emplazamiento y características de los centros, servicios de interés público y social 

y restantes dotaciones al servicio de la población. 

f) Diseñar el trazado de las vías públicas, redes de comunicación, infraestructuras y servicios. 

g) Determinar la configuración y dimensiones de las parcelas edificables. 

h) Regular el uso del suelo y subsuelo y de las edificaciones. 

i) Orientar la composición arquitectónica de las edificaciones y regular, en los casos en que 

fuera necesario, sus características estéticas." 
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 Ilustración 37. Clasificación del Suelo según PGMO 
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2.6.1 Plan Estratégico de San Javier  

Paralelamente a la elaboración del PGMO San Javier, se llevaron a cabo una serie de   

reuniones de consulta sectorial, las cuales dieron como resultado el Plan Estratégico 

para el Municipio, con el objetivo de establecer un nuevo marco urbanístico. 

De manera general, el Plan Estratégico pretende recopilar los problemas existentes y 

actuaciones acciones a emprender, así como las medidas urbanísticas más eficientes 

a adoptar con mayor efectividad.  

Si nos enfocamos en las recomendaciones de el Plan Estratégico de San Javier en 

materia de turismo, recomienda “la consolidación y mejora del producto sol y playa, y 

la diversificación hacia otros productos que procuren mayor valor añadido y ayuden a 

desestacionalizar la demanda turística”.  

Para alcanzar los objetivos previamente mencionados, se deben llevar las siguientes 

actuaciones:   

Desde el punto de vista urbanístico el fortalecimiento del sector turístico del municipio 

de San Javier implica la necesidad de llevar a cabo actuaciones en relación con los 

siguientes aspectos: 

 Acometer acciones de recuperación ambiental de playas, implantar sistemas de limpieza, 

control de vertidos, etc. 

 Recalificar el ambiente urbano, mediante acciones y proyectos de diseño que mejoren la 

percepción visual del espacio construido. 

 Perfeccionar los servicios públicos municipales de transporte, de recogida de basuras, de 

ordenación del tráfico rodado, de control de la contaminación, etc. 

 Mejorar los accesos por carretera a La Manga y facilitar los desplazamientos en su 

interior. 

 Prever espacios adaptados a la implantación de complejos turísticos integrados que 

incluyan oferta de alojamiento de calidad media-alta y oferta complementaria variada de 

recreo, hostelería y comercio. 

 Favorecer la configuración de centros comerciales abiertos en los núcleos de San Javier 

y Santiago de la Ribera. 

 Crear las condiciones para ampliación de la oferta de puntos de atraque, del aumento de 

la dotación de pantalanes, y en general de instalaciones al servicio de la náutica y el 

submarinismo. 

 Prever espacios para la construcción de edificaciones adaptadas a la celebración de 

manifestaciones culturales.  

 Prever espacios para la construcción de centros de talasoterapia y alojamiento asociado. 
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 Prever espacio para la construcción de un campo de golf y oferta de alojamiento y de 

ocio asociada. 

 Prever espacios para la construcción de las instalaciones necesarias para el turismo de 

congresos y de empresas. 

Actualmente, el Ayuntamiento de San Javier, promueve entre todos sus ciudadanos 

este Plan Estratégico “San Javier, horizonte 2022. Una ciudad viva”, con el objetivo de 

integrar distintos proyectos llevados a cabo por los diferentes sectores del municipio, 

buscando la cooperación tanto pública como privada, es por tal razón, que se han 

llevado cabo una serie encuentros en los que se solicita a los vecinos poner sus talentos 

servicios al servicio de la comunidad, recibiendo también sugerencias y propuestas de 

actuación, enfocadas en: “mejora y acceso de las nuevas Tecnologías de la 

Información, Reducción de emisión de Carbono, conservación medioambiental y de 

recursos, e inclusión social”. 

Fruto de estos encuentros, hasta la fecha se han recibido un total de 265 propuestas, 

las cuales están divididas en las siguientes áreas: 

Tipo de Propuesta Nro. Acciones  

Mejora movilidad ciudadana (Reformas calles, aparcamientos) 44 

Fomento del Turismo Y Recuperación de Patrimonio 33 

Mejora de las Playas y Conservación del Mar Menor  31 

Empleo de las TIC (Turismo, administración, etc.) 27 

Fomento de la Cultura (Festivales, museos,etc.) 22 

Mejora de Zonas Verdes, vías verdes, Carriles Bici 17 

Mejora de la Oferta Formativa e Inserción Social 16 

Universidad,Deportes y Jovenes 14 

Mejora Prodecimientos y tributos Adm. Publica 13 

Otros 11 

Mejora Infraestructuras Municiapales 10 

Fomento del Comercio y PYMES 9 

Rehabilitación urbana 8 

Rehabilitación Paisajistica y Recuperación del territorio 4 

Fomento de la Eficiencia Energética y EERR 3 

Seguridad Ciudadana 2 

Mejora Infraestructuras de servicios 1 

Tabla 13.Resumen TOTAL de Propuestas Recibidas 
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2.7 Prácticas del planeamiento urbanístico 

2.7.1 Planes Parciales  

 

Significado y determinaciones  

Los planes parciales son instrumentos de ordenación y desarrollo urbanístico 

pertenecientes al Planeamiento (Plan General, Normativas Complementarias y 

Subsidiarias o Programas de Actuación Urbanística) cuyos objetivos son: 

 La ordenación detallada del suelo clasificado como urbanizable susceptible 

de sufrir un proceso de urbanización 

 La modificación de la ordenación del suelo urbanizable debidamente 

justificado, sin alterar la estructura general de Planeamiento.  

 

Es importante destacar que no se permite la existencia de un Plan Parcial independe 

al instrumento de ordenación, es otras palabras, están subordinados jerárquicamente 

y sujetos a previa aprobación. 

El suelo urbanizable se puede encontrar en estado sectorizado o no sectorizado, 

conteniendo áreas, generalmente homogéneas y de tamaño reducido. En caso de 

encontrarse sectorizado, desarrolla una parte del ámbito de actuación del 

planeamiento en caso contrario, no sectorizado, el desarrollo de Programas de 

Actuación Urbanística, ambos casos en llevados a cabo en distintas unidades de 

actuación o etapas de ejecución. 

 

Con relación a las determinaciones de los Planes Parciales, la Ley 13/2015, de 30 

de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia dedica 

el Artículo 124, que dicta lo siguiente: 

“Los Planes Parciales contendrán las siguientes determinaciones: 

a) Delimitación de su ámbito, abarcando un sector previsto en el Plan General y, en su defecto, 

cuando no estuviera delimitado, su justificación de acuerdo con los criterios del mismo, 

debiendo localizar los sistemas generales y demás dotaciones previstas, incluidas las obras de 

conexión con las ya existentes. 
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b) Ordenación pormenorizada del sector, estableciendo su zonificación con la asignación de 

usos y tipologías edificatorias, calificando el suelo necesario para realizar la reserva de vivienda 

protegida que corresponda. Incluirá, en su caso, la delimitación de Unidades de Actuación, 

conforme a las reglas establecidas en el artículo 196 de esta ley. 

 

c) Reglamentación del uso, aprovechamiento y condiciones higiénico-sanitarias de los terrenos 

y construcciones, así como de las condiciones estéticas de la edificación. 

 

d) Determinación del aprovechamiento resultante del sector, aplicando el aprovechamiento de 

referencia determinado por el Plan General a la superficie del sector y a la de los sistemas 

generales correspondientes, de forma que no se supere el máximo de la categoría asignada por 

el plan. 

d.1) Este aprovechamiento resultante se podrá ajustar, incrementado o disminuido en una 

cuantía máxima de un 10 por ciento, sin que en ningún caso se reduzca la cesión de 

aprovechamiento lucrativo al ayuntamiento que será como mínimo del 10 por ciento del 

aprovechamiento de referencia y que se podrá incrementar, en su caso, hasta el 10 por ciento 

del aprovechamiento resultante del sector. 

d.2) También se podrá incrementar el aprovechamiento resultante, sobre el resultado de la 

opción anterior si fuera el caso, para aplicación de la prima de aprovechamiento para usos 

alternativos como vivienda de protección pública, conforme a lo que disponga en su caso el 

Plan General y, en su defecto, en una cuantía de hasta el veinte por ciento del aprovechamiento 

del sector que se destine a estos usos, calificándose específicamente el suelo necesario para su 

localización e incrementando en el mismo porcentaje la cesión de aprovechamiento. 

d.3) En ambos supuestos se deberá aumentar o, en su caso, disminuir la cuantía de dotaciones, 

aplicando el estándar correspondiente a dotaciones generales y locales al aprovechamiento 

resultante, localizándolas en el propio sector. 

 

e) Señalamiento de las reservas de terrenos para espacios libres destinados a parques y 

jardines, de dominio y uso público, que habrán de establecerse con independencia de la fijada 

en el plan como sistema general de espacios libres.  

Esta superficie será de 10m² por cada 100 m² de aprovechamiento resultante del sector y no 

podrá ser inferior al 10 por ciento de la superficie del sector, cualquiera que sea su categoría y 

uso global. No obstante, en las categorías residenciales de baja y mínima densidad podrá 

compensarse hasta la mitad de esta superficie por el doble de espacios libres de titularidad 

privada de uso comunitario así calificada. 

 

f) Fijación de las reservas para equipamientos de dominio y uso público en función del uso 

global del sector, para los usos específicos que se indican, aunque su distribución puede ser 

indicativa: 

- Uso global residencial: reserva de suelo con destino a centros educativos, docentes, 

culturales, sanitarios, administrativos, deportivos y sociales en la proporción adecuada a las 

necesidades propias del sector, en una cuantía mínima de 20 m² por cada 100 m² de 

aprovechamiento resultante del sector destinado a uso residencial 

- Uso global de actividad económica: reserva de suelo con destino a usos deportivos y sociales, 

en la proporción adecuada a las necesidades propias del sector, en una cuantía mínima de 5 
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m² por cada 100 m² de aprovechamiento resultante del sector, destinado a uso de actividad 

económica. 

- Usos mixtos: reserva de suelo con destino a los usos señalados en los apartados anteriores, 

en proporción al porcentaje de aprovechamiento correspondiente a cada uso global, justificando 

su localización adecuada a las características y necesidades específicas. 

 

g) La edificabilidad destinada a equipamientos públicos no computará en el aprovechamiento 

del sector. Con independencia de estas reservas, el planeamiento parcial podrá fijar 

equipamientos de titularidad privada, computando su edificabilidad en el aprovechamiento del 

mismo. 

 

h) Trazado y características de la red de comunicaciones propias del sector y de su enlace con 

el sistema general de comunicaciones previsto en el Plan General, con señalamiento de 

alineaciones, rasantes y zonas de protección de la red viaria, que deberán adecuarse a las 

determinaciones establecidas sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas por la 

normativa específica. 

 

l) Plan de actuación para el desarrollo de su gestión, ejecución de las obras de urbanización y 

plazos de edificación. 

 

j) Características y trazado de las galerías y redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, 

energía eléctrica, alumbrado y de aquellos otros servicios que, en su caso, establezca el plan, 

de conformidad con su legislación específica, justificando adecuadamente sus determinaciones 

y su conexión a las redes generales. 

 

k) Evaluación económica estimativa de la ejecución de las obras de urbanización y de la 

implantación de los equipamientos y servicios, debiendo contener un análisis económico-

financiero de sus costos para justificar su viabilidad y sostenibilidad económica. 

 

l) Plan de actuación para el desarrollo de su gestión, ejecución de las obras de urbanización y 

plazos de edificación y ejecución de los equipamientos. 
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Documentación de los Planes Parciales  

Por lo que se refiere a la documentación de los Planes Parciales, la Ley 13/2015, de 30 

de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. Señala en su 

Artículo 142 que deben existir un expediente que contenga los siguientes documentos: 

“a) Memoria justificativa de la conveniencia y oportunidad, de los fines, objetivos y 

determinaciones, que deberá comprender: memoria informativa de las circunstancias que 

concurren en el sector que sean relevantes para su ordenación; memoria justificativa de sus 

determinaciones con relación al Plan General y a la legislación urbanística y sectorial aplicable, 

y memoria de ordenación de los datos de superficies, aprovechamientos y cesiones que 

definanla ordenación. 

 

b) Planos de información, reflejando la situación y delimitación en el Plan General, el estado 

físico de los terrenos, características y usos y la estructura de la propiedad. 

 

c) Planos de ordenación, a escala mínima 1:1000, distinguiendo al menos los siguientes: 

- Zonificación, señalando pormenorizadamente la calificación del suelo, dotaciones públicas y 

privadas, red viaria y parcelas edificables. 

- Estructura viaria, definiendo sus dimensiones, alineaciones y rasantes, áreas peatonales y 

plazas de aparcamiento y ordenación del tráfico rodado. 

- Esquema de infraestructura hidráulica, saneamiento y depuración de aguas, en su caso, 

abastecimiento, riego e hidrantes, en su caso. 

- Esquema de redes de infraestructura energética, alumbrado público, distribución de energía 

eléctrica y gas, cuando proceda. 

- Esquema de redes de infraestructuras de comunicación, telefonía y fibra óptica, cuando 

proceda. 

- Gestión, delimitando unidades de actuación y fases de ejecución de las obras de urbanización. 

 

d) Normas Urbanísticas, que reglamentarán de forma precisa el uso y condiciones urbanísticas 

de los terrenos y edificaciones de su ámbito, distinguiendo entre: 

o Normas Generales, conceptos y terminología. 

o Normas de Protección, de valores culturales y ambientales. 

o Normas de Gestión, sistemas de actuación y plazos de actuación. 

o Normas de Urbanización, condiciones y niveles de calidad. 

o Normas de Edificación de cada zona, señalando condiciones y estándares de calidad. 

e) Plan de Actuación, relativo a la gestión del plan, plazos de edificación y construcción de las 

dotaciones públicas y privadas, fases de urbanización y modo de conservación de instalaciones 

y servicios. 
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f) Estudio económico, que contendrá la cuantificación del costo de ejecución de las obras de 

urbanización y servicios, así como de las dotaciones cuya ejecución corresponda al promotor 

del plan. 

Se incluirán en la valoración, de forma separada, los costos de conexión con las infraestructuras 

generales o las de ampliación y refuerzo requeridas por la dimensión y características del sector. 

 

g) Informe de sostenibilidad económica que analizará el impacto del desarrollo del plan en las 

Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y 

la prestación de los servicios resultantes. 

El análisis considerará tres escenarios de desarrollo, el normal con la media de construcción en 

el municipio de los últimos 10 años, el escenario reducido, a la mitad y el expansivo, el doble 

de la media. El informe determinará sobre la procedencia de constituir Entidad Urbanística 

Colaboradora. En el caso de que el plan general ya contenga el informe de sostenibilidad 

económica referido al sector, solo será precisa su actualización. 

 

h) Cuando el Plan Parcial ordene suelo urbanizable sin sectorizar, deberá incluir Estudio de 

Impacto Territorial, acompañado de estudio de movilidad y Estudio de Paisaje, en los supuestos 

exigidos por el Plan General. Se deberá justificar el cumplimiento de los requerimientos de la 

legislación básica, tales como los relativos al análisis de riesgos naturales, a la demanda hídrica 

y afecciones al dominio público hidráulico y litoral, así como a las infraestructuras afectadas por 

el plan. 

 

i) El plan incluirá también la documentación exigida, en cada caso, para su evaluación 

ambiental. 

 

j) Los Planes Parciales de iniciativa particular acompañarán al Programa de Actuación que 

legitima su presentación y tramitación.” 
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Resumen Planes Parciales en San Javier 

Tipo de Plan Parcial Nombre Fecha Acuerdo 

PLAN PARCIAL 

RESIDENCIAL 

ORDENACION 

SANTIAGO DE LA 

RIBERA  

29/03/1971 Acuerdo Aprobación 

Definitiva 

PLAN PARCIAL 

RESIDENCIAL 

ORDEN.-VIRGEN DE 

LA FUENSANTA 

27/07/1972 Acuerdo Aprobación 

Definitiva 

PLAN PARCIAL 

RESIDENCIAL 

FINCA 

TORREMINGUEZ 

07/11/1974 Acuerdo Aprobación 

Definitiva 

PLAN PARCIAL 

RESIDENCIAL 

ZONA PTO. 

DEPORT.BASE 

INVERNADA 

INTERIOR 

25/04/1975 Acuerdo Aprobación 

Definitiva 

PLAN PARCIAL 

RESIDENCIAL 

PROY.URB.-LOS 

POZUELOS 

27/10/1975 Denegación de 

Aprobación 

Definitiva 

PLAN PARCIAL 

RESIDENCIAL 

CIUDAD JARDIN 08/05/1995 Toma de 

Conocimiento 

PLAN PARCIAL 

RESIDENCIAL 

REVIS.ADAPT.TORRE 

MINGUEZ.-

ADAPT.NN.SS.  

10/09/1992 Toma de 

Conocimiento 

PLAN PARCIAL 

INDUSTRIAL 

PLAN PARCIAL 

INDUSTRIAL SECTOR 

CTRA. NNAL. 332 

29/03/1994 Acuerdo Aprobación 

Definitiva 

PLAN PARCIAL 

RESIDENCIAL 

EL VILLAR -R- 17/01/1994 Aprobación 

Definitiva con 

Deficiencias 

PLAN PARCIAL 

RESIDENCIAL 

SAN BLAS  07/11/1995 Acuerdo Aprobación 

Definitiva 

PLAN PARCIAL 

RESIDENCIAL 

Senda del Recuerdo 01/10/1998 Acuerdo Aprobación 

Definitiva 

PLAN PARCIAL 

RESIDENCIAL 

Casa Grande 03/06/1999 Acuerdo Aprobación 

Definitiva 

PLAN PARCIAL Plan Parcial de usos 

terciarias CN 332, 

17/10/2001  Acuerdo Aprobación 

Definitiva 
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Centro Comercial 

Dos Mares 

PLAN PARCIAL DE 

ACTIVIDADES 

ECONOMICAS 

LOS URREAS II-1-A 29/10/2002 Acuerdo Aprobación 

Definitiva 

PLAN PARCIAL 

RESIDENCIAL 

EURO-RODA 03/06/2003 Toma de 

Conocimiento 

PLAN PARCIAL Usos Terciarios, Ctra. 

de Sucina  

21/11/2013 Acuerdo Municipal-D 

PLAN PARCIAL Roda&Golf 25/03/2004 Acuerdo Aprobación 

Definitiva 

PLAN PARCIAL 

   

Señorío de Roda

  

16/09/2004 Acuerdo Aprobación 

Definitiva 

PLAN PARCIAL 

   

Sector II-2, del suelo 

apto para urbanizar 

de uso industrial 

16/09/2004 Acuerdo Aprobación 

Definitiva 

PLAN PARCIAL Senda del Recuerdo 

(3ª Fase) 

  

31/03/2005 Acuerdo Aprobación 

Definitiva 

PLAN PARCIAL El Pino II 22/09/2005 Acuerdo Aprobación 

Definitiva 

PLAN PARCIAL Tierras Nuevas 22/09/2005 Acuerdo Aprobación 

Definitiva 

PLAN PARCIAL HIMOINSA y otros 24/11/2005 Acuerdo Aprobación 

Definitiva 

PLAN PARCIAL Mirador Sur 24/11/2005 Acuerdo Aprobación 

Definitiva 

PLAN PARCIAL Rotonda El Mirador 14/12/2010 Acuerdo Municipal-D 

PLAN PARCIAL  El Pino III 30/01/2007 Acuerdo Aprobación 

Inicial 

PLAN PARCIAL La Aceña I 21/11/2013 Acuerdo Municipal-D 

PLAN PARCIAL Mirador Oeste 17/04/2015 Acuerdo Aprobación 

Inicial 

Consulta realizada en la Consejería de Fomento e Infraestructuras. 

 



 

 

 

 

 

 

 

III. ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN  
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3.1 Ubicación área de estudio 

Mediante la siguiente propuesta se pretende ordenar de forma pormenorizada una 

serie de actuaciones en los terrenos establecidos dentro del Plan General Municipal de 

Ordenación de San Javier definidos en los planos Estructura General (Hoja 01 de 07), 

Clasificación del Suelo (Hoja 03 de 07) y Usos globales del Suelo (Hoja 04 de 07) 

dentro del documento gráfico “3. Planos de Estructura General y Orgánica del 

Territorio”. 

Este Plan Parcial tiene como ámbito de actuación unos terrenos denominados US-SR-

20 como se puede observar en la hoja 02 de 07 correspondiente al documento 

“4.Planos de Calificación General” en el PGMO San Javier. 

Está ubicado al noreste del núcleo urbano San Javier y al noroeste del núcleo urbano 

de Santiago de la Ribera.  

Geográficamente la zona de estudio, se sitúa en el extremo este de la provincia de 

Murcia, en la parte derecha de la Hoja 956/28-38 (San Javier), a escala 1:50.000 

publicada por el Instituto Geológico y Minero de España IGME, la cual se podrá apreciar 

los Planos de Información en la sección de Anejos 

Sus límites son: 

 Norte: Terrenos pertenecientes al Término Municipal San Pedro del Pinatar 

próxima a la Pedanía Los Sáez.  

 Sur: Parcelas 28, 29, 53, 54, 68, 70 del polígono 11 clasificadas como 

Urbanizable No Sectorizado, así como parte de las parcelas 48, 49 y 50 del 

mismo polígono. 

 Este:  Viviendas adosadas pertenecientes a la pedanía Santiago de la Ribera 

 Oeste: Centro comercial Dos Mares.  
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 Se destaca la presencia de la Avenida del Mirador que atraviesa el sector en dirección 

Este- Oeste.  

Es importante resaltar la presencia de distintos Sistemas Generales, es decir 

Equipamientos y Espacios Libres, los cuales se muestran en la hoja 02 de 08 del 

documento gráfico “5.2 Ordenación Pormenorizada”  

Según lo establecido en los planos anteriormente citados, nuestra área de estudio se 

encuentra en terrenos clasificados en el PGMO San Javier como Suelo Urbano 

Sectorizado, muestra de ello, mostramos gráficamente en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38. Ubicación del Sector. Fuente: Googlemaps.com 

Ilustración 39.Clasificación de Suelo según PGMO 
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3.2 Características naturales del entorno 

3.2.1 Topografía y Geología 

En la siguiente sección nos apoyaremos de algunos datos obtenidos de un Informe 

Geotécnico31 realizado por IMASALAB para la realización de la reciente inaugurada 

Estación de Servicio ubicada cerca de la zona de estudio, por lo que asumiremos que 

los datos obtenidos se pueden aplicar todo nuestro ámbito de actuación.  

Mediante dos sondeos que expondremos más adelante, han sido extraídas muestras 

del suelo y analizadas en el laboratorio, cuyos resultaremos comentaremos en las 

siguientes secciones:  

Topografía 

Los terrenos en cuestión presentan una superficie prácticamente llana, con una ligera 

pendiente dirección Este, es decir, hacia el Mar Menor. La altitud de los terrenos varía 

entre 15 y 22 m.s.n.m. con una ligera depresión respecto a los viales que circulan por 

la zona que actúa como cause en aguas de escorrentía, como se puede observar en el 

mapa topográfico en los Planos de Información dentro del capítulo de ANEJOS. 

Geológica y Geotecnia 

Citando el Informe Geotécnico realizado elaborado por IMASALAB, que afirma que:  

“En las prospecciones realizadas se ha detectado un glacis cuaternario (Plio-Cuaternario): 

compuesto por suelos limo-arenosos, a veces con cantos encostrados que pueden llegar a 

formar verdaderas capas de costra. 

Para el reconocimiento del terreno se han realizado 2 sondeos mecánicos, con modelo a rotación 

y recuperación continua de testigo y 1 penetración dinámica (DPSH-B), empleando un equipo 

ROLATEC RL-36 dotado de penetrómetro automático y montado sobre camión. En total, se han 

perforado 12.60 m.l. cuya distribución se muestra en la siguiente tabla”32: 

                                       

31 Departamento de Geotecnia, Instrumentación y Medio Ambiente de IMASALAB, «Informe Geotécnico». 

32 Ibid. 
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 Gravas y 
arenas 

Arenas, limos y 
arcillas 

Total 

 

Sondeo m.l. % m.l. % m.l 

1 0.70 11.67 5.30 88.33 6.00 

2 0.60 9.09 6.00 90.91 6.60 

Total 1.30 10.32 11.30 89.68 12.60 

 

Del mismo modo, las muestras obtenidas del suelo arrojaron los siguientes resultados: 

Sondeo Muestra Profundidad 
(m) 

𝐺 𝑆 𝐿 𝐶𝐿 𝐿𝐿 𝐼𝑝 𝐻 𝜌𝑠 𝜌𝑛 𝑞𝑢 𝐶 𝜑 Sulf 

1
 

Inalterada 1.10-1.70 - - - - - - 5.8 1.66 1.76 355 166 23.6 - 

Inalterada* 3.20-3.80 - - - - - - 13.5 - - - - - - 

Testigo 4.50-5.10 - 12.0 59.0 29.0 28.7 14.3 - - - - - - - 

SPT 5.55-6.00 - - - - - - 11.6 - - - - - - 

2
 

Inalterada* 2.00-2.15 - - - - - - 7.2 - - - - - - 

Testigo 2.15-2.70 1.6 50.4 48.0 18.8 5.5 - - - - - - 202 

SPT 4.00-4.45 - - - - - - 7.7 - - - - - - 

Testigo 4.65-6.00 - 12.0 57.0 31.0 27.2 12.2 - - - - - - - 

Inalterada 6.00-6.60 - - - - - - - - - 74** - - - 

G: grava (2.0-60.0 mm) S: arena (0.06-2.0 mm) L: limo (0.002-0.06 mm) CL: arcilla (<0.002 mm) LL: límite líquido 
IP: índice de plasticidad H: humedad natural (%) , 𝝆𝒔: densidad seca (𝑔/𝑐𝑚3 ), 𝝆𝒏: densidad natural (𝑔/𝑐𝑚3 ), 𝒒𝒖: 

resistencia a compresión simple (𝑘𝑃𝑎) C: cohesión sin dranje (𝑘𝑃𝑎), 𝝋: ángulo de rozamiento interno sin drenaje (º), 
Sulf: concentración en sulfatos (𝑚𝑔/𝑘𝑔) 

*La muestra se desmorona al ser tallada sin que exista posibilidad de someterla a ensayos mecánicos. 
**La muestra presenta intercalaciones arenosas que favorecen la rotura prematura por falta de cohesión. Valor 
considerado no representativo. 
SPT: Ensayo de penetración estándar. 

 

Niveles Geotécnicos 

A partir de los ensayos STP y DPSH-B realizados en el terreno y su posterior análisis 

en laboratorio, se han establecidos dos niveles del suelo, la cual podrá apreciarse la 

siguiente tabla y que procederemos a explicar:  

 

 

 

Tabla 14.Materiales Perforados en los Sondeos. Fuente Informe Geologico IMASALAB 

Tabla 15. Características del suelo. Fuente Informe Geologico IMASALAB 
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Prospección Nivel Profundidad (m) Espesor 

(m) 

 

Sondeo 1 

0 Rellenos y suelo vegetal 0.00-1.00 1.00 

 

I 

Ia Arenas y limos 1.00-4.10 3.10 

Ib Limos arcillosos 4.10-6.00 Fin del sondeo 1.90 

 

 

Sondeo 2 

0 Rellenos y suelo vegetal 0.00-1.20 1.20 

 

I 

Ia Arenas y limos 1.20-4.00 2.80 

Ib Limos arcillosos 4.00-6.60 Fin del sondeo 2.60 

 

 

DPSH-B 1* 

0 Rellenos y suelo vegetal 0.00-1.60 1.60 

 

I 

Ia Arenas y limos 1.60-4.60 3.00 

Ib Limos arcillosos 4.60-10.00 Fin de la 

penetración 

5.40 

*DPSH-B: Ensayos de penetración dinámica con registro continuo. 

 

 Nivel 0: Rellenos y Suelo Vegetal 

Capa gravosa extendida en superficie a modo de relleno de regularización y que se apoya sobre 

suelos limo-arenosos oscuros con restos de raíces que representan el antiguo suelo vegetal de 

la zona de estudio. La potencia detectada para estos materiales ha sido de 1.0-1.6 m, 

coincidente, en líneas generales, con el desnivel que presenta la parcela respecto a las áreas 

de cultivo que se extienden hacia el E. Teniendo en cuenta su origen, estos materiales presentan 

un comportamiento geotécnico imprevisible y deben quedar superados por la cimentación 

seleccionada en todo momento. 

 

 Nivel: Arenas, Limos y Arcillas 

Se trata de suelos cuaternarios, con disposición subhorizontal, que presentan cambios laterales 

y verticales de facies, generalmente graduales. 

o Subnivel Ia: Arenas y limos. Prospectado en el tramo superior, se extiende hasta unos 

4-5 m de profundidad. Texturalmente se trata de suelos intermedios con textura 

arenolimosa, alguna gravilla aislada y consistencia muy firme. 

o Subnivel Ib: Limos arcillosos. Se encuentra debajo del Subnivel Ia y se extiende hasta 

el final de las prospecciones. Está formado mayoritariamente por suelos netamente 

cohesivos de textura limo-arcillosa y consistencia firme a muy firme. 

 

 

 

Tabla 16.Distribución de los niveles geotécnicos en los sondeos 



Realización de las Lineas básicas de un Plan Parcial Turístico en un 

Municipio del Litoral Murciano con Criterios de Sostenibilidad      

 

 

 
Los parámetros geotécnicos calculados y estimados para cada subnivel se muestran 

en la siguiente tabla y podrán ser empleados en el cálculo de las estructuras previstas. 

 

 

 

 

 

Nota (1*): Según CTE (2008). 
Nota (2*): Valor no drenado, para tensiones totales. 
Nota (3*): Según Rodríguez Ortiz (1982), Jiménez Salas (1980) y Crespo Villalaz (1990). 
Nota (4*): Según Jiménez Salas (1980, para placa de 1 pie2. 
Nota (5*): Según Rodríguez Ortiz (1982) y Breddin (1963). 

 

 

Tabla 17.Parámetros geotécnicos calculados y estimados 

Parámetro Subnivel Ia: 

Arenas y 

limos 

Subnivel Ib: 

Limos 

arcillosos 

Grava (2.0-60.0 mm) % peso 1.6 - 

Arena (0.06-2.0 mm) % peso  50.4 10-15 

Limo (0.002-0.06 mm) % peso 48.0 55-60 

Arcilla (<0.002 mm) % peso 27-32 

Límite Líquido  18.8 27-29 

Índice de plasticidad  5.5 12-15 

Clasificación USCS  CL-ML CL 

Clasificación AASTHO  A4 A6 

Peso específico de partículas 

sólidas 

2.650 2.650 

Densidad seca g/cm3 1.70 1.66 

Densidad aparente g/cm3  1.82 1.86 

Densidad saturada g/cm3  2.06 2.03 

Densidad sumergida g/cm3 1.06 1.03 

Porosidad %  35.8 37.4 

Índice de poros 0.559 0.596 

Humedad %  6.9 11.8 

Grado de saturación %  32.7 52.4 

Valor medio N30 SPT 24 16 

Valor medio N20 DPSH-B  20 11 

Resistencia a compresión simple 

kg/cm2  

3.6 - 

Consistencia(1*)  Muy firme Firme-Muy 

Firme 

Ángulo de rozamiento interno(2*)  23.6 º 18-23 

Cohesión(2*) kg/cm2  1.7 1.2-1.5 

Módulo de deformación(3*) 

kg/cm2  

250-300 180-220 

Coeficiente de balasto(4*) kg/cm3 8-10 4-5 

Permeabilidad(5*) cm/s  10-4 10-5 

Contenido de sulfatos mg/kg  < 2000 < 2000 
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Excavabilidad 

Los terrenos que pueden ser afectados por la ejecución de obras son fácilmente 

excabables utilizando métodos mecánicos habituales, es decir, mediante 

retroexcavadoras convencionales (tipo mixta). 

 Agresividad y alterabilidad 

Los ensayos químicos realizados sobre las muestras de suelo recuperadas indican 

concentraciones de ión sulfato soluble (𝑆𝑂4 ), en suelos inferiores a 2000 mg/kg, 

correspondiente con un carácter “no agresivo”, es decir, no tiene influencia en el 

hormigón armado, según lo establecido en la Instrucción EHE en cuanto a la 

clasificación de los distintos tipoas de ambientes por lo cual,  no es necesario el uso de 

cementos sulforresistentes (SR) en los hormigones. 

Agua Subterránea  

No ha se han encontrado agua subterránea que represente riesgo al llevar obras de 

edificación, sin embargo, debido a la ubicación geográfica de la parcela, es posible que 

el nivel freático en la zona de estudio se encuentre a unos 8 m de profundidad. 
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3.2.2 Clima: 

El clima de esta zona es considerado como clima mediterráneo caracterizado por los 

veranos cálidos y los inviernos suaves, cuyas temperaturas son influenciadas por las 

brisas de la comarca costera del Levante, además de los aguaceros de gran intensidad 

que producen escorrentías importantes, factores deben ser considerados por los 

riesgos que implican a la hora de la realización de la Propuesta de Plan Parcial.  

 

 

Vientos 

Por pertenecer a la cuenca del Mediterráneo occidental está sometido con mayor 

frecuencia a vientos procedentes del Noreste, dominando sobre las demás direcciones, 

aunque destaca la existencia de borrascas del Oeste predominantes en otoño e invierno 

además de vientos cálidos y secos del SE, procedente del norte de áfrica. 

 

Ilustración 40.Mapa climático de España. Fuente: www.ign.es/espmap/clima_bach.htm 
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Precipitaciones 

Como es normal en el clima mediterráneo se producen precipitaciones intensas con 

mayor frecuencia en otoño y esporádicamente en primavera, arrojando un valor medio 

anual de 300 𝑙𝑚2.  

Este fenómeno es provocado por el flujo del oeste con aire a temperaturas muy bajas 

que provocan fuertes ascensos del aire superficial 

Temperatura  

La temperatura media anual es de 17°C. Los valores más elevados se obtienen en los 

meses de verano, alcanzado temperaturas entre 30 °C   y 40°C  y los más bajos en el 

mes de enero con una temperatura media de 10.3 °C , de los cuales presentaremos 

los cuyos datos climáticos presentaremos a continuación33: 

 

Parámetro Valor Histórico 

Tem. máx. absoluta (°C) 40.5 (12 jul 1961)  

Tem. media de las máx. más alta (°C) 31.5 

Tem. media de las mín. más baja (°C) 1.9  

Tem. media más alta (°C) 27.5  

Tem. media más baja (°C) 7.1  

Tem. mín. absoluta (°C) -5.4 (26 dic 1970) 

Máx. núm. de días de lluvia en el mes 20  (dic 1963) 

Máx. núm. de días de nieve en el mes 2   (ene 1957) 

Máx. núm. de días de tormenta en el 

mes 

10   (oct 1986) 

Prec. máx. en un día (l/m2) 330.0   (04 nov 1987) 

Prec. mensual más alta (l/m2) 336.2 (nov 1987) 

Prec. mensual más baja (l/m2) 0.0 (nov 1981) 

Racha máx. viento  (Km/h) : Velocidad: 134   

Dir 360 (28 ene 1951 13:05) 

 

                                       

33 «San Javier Aeropuerto: San Javier Aeropuerto - Valores extremos absolutos - Selector - Agencia Estatal 
de Meteorología - AEMET. Gobierno de España». 

Tabla 18. Datos metorológicos de San Javier 
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Humedad relativa 

La media anual es de 71%, considerada elevada debido al emplazamiento costero del 

municipio. 

Insolación 

La insolación también es considerablemente alta, con un promedio anual de 3,000 

horas y aproximadamente 320 días soleados. 

3.2.3 Hidrología:   

Las escasas precipitaciones junto con la extrema aridez del clima hacen que el sistema 

hidrológico de San Javier tenga unas características propias de las zonas costeras 

mediterráneas, con excepción de los casos de avenidas repentinas ya que la naturaleza 

arcillosa del suelo y de su escaza vegetación no es capaz de retener y absorber agua 

de lluvia provocan un tiempo de retención corto y el drenaje superficial de escorrentías 

instantáneo.  

Podemos destacar los principales elementos que caracterizan la hidrología de la zona 

de estudio: 

-Ausencia de causes de agua con régimen permanente. 

-Formación de Ramblas, entre ellas la Rambla de Cobatillas (principal formación 

hidrológica de la zona, la cual desaparece aguas debajo del canal del trasvase Tajo-

Segura), Los Navarros y azud de Casas Blancas. 

3.2.4 Sismología: 

Como se puede apreciar en la siguiente imagen, el Mapa de Peligrosidad sísmica de 

España, contenido en la Norma Sismorresistente NCSE-02, la zona se considera de alta 

peligrosidad sísmica. Siendo pues, la aceleración sísmica de cálculo se ha obtenido 

aplicando la siguiente formulación34:  

𝑎𝑐 = 𝑎𝑏 ∙ 𝑆 ∙ 𝜌 
 

                                       

34  Ministerio de Fomento, Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general 

edificación. 
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Donde: 

𝑆: Coeficiente de amplificación del terreno.  

𝜌 ∶ Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se 

exceda 𝑎𝑐 en el periodo de vida para el que se proyecta la construcción.  

 
Toma los siguientes valores: 

 Construcciones de importancia normal ρ = 1.0 

 Construcciones de importancia especial ρ = 1.3 

Para estos casos los coeficientes de amplificación del terreno serán: 

 S = 1.28 para ρ = 1.0  

 S = 1.25 para ρ = 1.3 

Valores considerando Coeficiente del Terreno C = 1.60 correspondiente a un terreno 

formado por suelos TIPO III: Suelo granular de compacidad media o suelo cohesivo de 

consistencia firme a muy firme. 

En el Anejo 1 correspondiente a dicha norma, especifica que, para el municipio de San 

Javier el valor de la aceleración sísmica básica  
𝑎𝑏

𝑔
= 0.10  y el coeficiente de contribución 

es de 𝑘 = 1.0 

Aplicando las fórmulas se obtiene que:  

 Para construcciones de importancia norma 

𝑎𝑐 = 0.1 ∙ 1.28 ∙ 1.0 = 0.128 ≅ 𝟎. 𝟏𝟑 𝒈 

 Para construcciones de importancia especial  

𝑎𝑐 = 0.1 ∙ 1.25 ∙ 1.3 = 0.1625 ≅ 𝟎. 𝟏𝟔 𝒈 

 

 

Ilustración 41. Mapa Sismorresistente España. Fuente: Normativa NCSE-02 
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3.3 Usos e Infraestructuras existentes.  

3.3.1 Usos 

Actualmente los terrenos son clasificados por las Normas Subsidiarias en Suelo No 

Urbanizable de Interés Agrícola, sin embargo, con la entrada en vigor del PGMO San 

Javier serán reclasificados como Urbanizable Sectorizados con Uso Global Residencial. 

 

Dichos terrenos están situados en los laterales de zonas residenciales pertenecientes 

al sector de San Blas.  

Ilustración 42. Ubicación del Sector en el PGMO 
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En el Anejo  Reportaje Fotográfico, se mostrarán mediante imágenes, las 

condiciones físicas actuales, pero de manera general resaltamos la presencia de una 

gasolinera, cuatro viviendas unifamiliares, dos almacenes y un restaurante y una 

porción de tierra dedicada a la agricultura. 

A continuación, incorporaremos una lista de las parcelas contenidas en nuestra zona 

de estudio, realizada en base a los datos proporcionados por el Portal de la Dirección 

General del Catastro, dividiendo en dos grandes grupos, aquellos terrenos que no 

contengan edificaciones en sus parcelas y los existe edificación:  

Suelo Sin Edificar 

Ubicación Referencia Catastral Descripción Gráfica 

Av Pinatar 66(A) 

Suelo Fr-6412 

1775493XG9817F  

Av Pinatar 66 

Parte Polg.12-Parc.5 

1775405XG9817F0001DB  

Av Pinatar 68 

Parte Polg.12-Parc.6 

30035A012000060000XT  

 

Av Pinatar 74 

Polg.11-Parc.1 

2381101XG9828A0001WL  

Av Pinatar 74(A) 

Parte Polg.11-Parc.5 

2381105XG9828A0001GL  

Av Pinatar 76 

Polg.11-Parc.2 

2381102XG9828A0001AL  

Tabla 19. Parcelas dentro del área de estudio 
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Av Pinatar 80 

Polg.11-Parc.3 

2381103XG9828A0001BL  

Av Pinatar 80(A) 

Polg.11-Parc.4 

2381106XG9828A0001QL  

Av Pinatar 82 

Parte Polg.11-Parc.16 

2381116XG9828A0001KL 

 

Av Pinatar 86 

Polg.11-Parc.64 

2381164XG9828A0001HL 

 

Av Pinatar 86(B) 

Parte:Polg.11-Parc.20 

2381120XG9828A0001RL  

Parcelas construidas 

 

Ubicación Ref. Cartográfica Superficie 

Parcela (𝒎𝟐) 

Superficie 

Construid

a (𝒎𝟐) 

Descripción 

Gráfica 

Av Pinatar 70 1775492XG9817F0

001QB 

617 175 

 

Tabla 20. Parcelas parcialmente edificadas en área de estudio 
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Av Pinatar 

70(A) 

1775408XG9817F0

001JB 

848 287 

 

Av Pinatar 

70(B) 

1775409XG9817F0

001EB 

1,074 94 

 

Av Pinatar 

70(C) 

1775410XG9817F0

001IB 

894 251 

 

Av Pinatar 72 1775407XG9817F0

001IB 

4,505 59 

 

Av Pinatar 

72(A) 

1775411XG9817F0

001JB 

29,442 352 
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Av Pinatar 78 2381104XG9828A

0001YL 

7.553 40 

 

Av Pinatar 84 2381118XG9828A

0002FB 

877 388 

 



Realización de las Lineas básicas de un Plan Parcial Turístico en un 

Municipio del Litoral Murciano con Criterios de Sostenibilidad      

 

 

 

 

Ilustración 43.División de parcelas área de estudio. Fuente: www.sedecatastro.gob.es/ 



 

3.3.2 Infraestructuras 

Para la realización de la propuesta de Plan Parcial es imprescindible conocer las 

condiciones actuales y previstas de las distintas infraestructuras que prestan servicios 

a las inmediaciones de nuestra zona de estudio, de esta forma se garantizará la 

adecuada conexión al momento de proyectar nuevas redes que suplan la necesidad de 

realización de nuevos proyectos urbanísticos. 

Los servicios básicos considerados en esta sección son:  

 Abastecimiento de agua potable. 

 Saneamiento y tratamiento de aguas residuales.   

 Energía eléctrica. 

 Alumbrado público. 

 Telefonía. 

 Gas. 

 Residuos sólidos urbanos.  

   

Red de Abastecimiento de agua potable 

El agua potable en el Término Municipal de San Javier se obtiene a través de tomas 

directas al Canal Nuevo de Cartagena, el cual pertenece a la red Mancomunidad de 

Canales del Taibilla. Dicho canal recibe suministro de la Planta Depuradora de Agua 

Potable de La Pedrera, ubicada en el Término Municipal de Orihuela, Alicante, y es 

abastecida con agua del Trasvase Tajo-Segura y la planta desalinizadora de San Pedro 

del Pinatar. 

Actualmente, la empresa HIDROGEA (anteriormente denominada Aquagest, Promoción 

Técnica y Financiera de Abastecimiento de Agua, S.A) tiene concedida la gestión de la 

red de distribución municipal, excepto en la zona de la Manga, cuya explotación se 

realiza directamente desde el Ayuntamiento.  

La distribución se produce desde el depósito de El mirador, ubicado junto a la carretera 

RM-1 y cuya capacidad es de 27,000 𝑚3.  

El núcleo urbano de San Javier es abastecido por dos anillos de 250 y 450 mm de 

diámetros, cuya primera línea procede directamente desde la red de Mancomunidad 

de los Canales del Tabilla y el segundo a través del entronque con la red de Santiago 

de la Ribera. Del mismo modo, en el sector de Santiago de la Ribera, la red de 

abastecimiento la constituye un anillo de 350 mm de diámetro y en la Manga, la red 
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está compuesta por dos conductos de 300 y 400 mm de diámetro procedentes de San 

Pedro del Pinatar. 

Para la Propuesta de Plan Parcial, se procederá a conectar con el segundo anillo que 

abastece al núcleo urbano de San Javier y que va longitudinalmente debajo de la 

carretera N-332. 

En el Anejo Otros Planos, presentaremos un esquema de la red de abastecimiento 

actual, la cual cuenta con 301 Km, y las modificaciones propuestas por la 

Mancomunidad de los Canales del Tabilla para ampliar la red de distribución, entre 

ellos, nuevas tuberías y la ampliación de la red general a su salida del depósito de El 

Mirador. 

  

Red de evacuación (Saneamiento) 

La recogida, gestión y tratamiento de las aguas residuales del municipio de San Javier 

ha sido concesionada a la empresa HIDROGEA.  

El proceso de depuración de las aguas inicia con una red de saneamiento constituida 

por cuatro colectores principales, uno de ellos transporta los residuos desde el núcleo 

de San Javier y Pozo Aledo cuyo diámetro es 400 mm, transcurriendo desde esta 

pedanía por la zona sur de San Javier, otro colector de igual dimensión que recoge las 

aguas provenientes desde El Mirador, además de dos tuberías de impulsión con 

diámetros de 350 mm que elevan las aguas de la red de saneamiento de Santiago de 

la Ribera, conectando así dos colectores de 400 mm y 500 mm de la zona de costera.  

Todos ellos acometen a una arqueta mediante una tubería de 600 mm la cual contiene 

un aliviadero que desvía hacia el Mar Menor las aguas residuales que exceden su 

capacidad.  
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Posteriormente, las aguas fluyen por 

gravedad, hasta a la EDAR de San Javier, 

ubicada en la carretera F-34, con una 

capacidad de tratamiento para un caudal 

de aguas residuales medio de 22,500 𝑚3, 

además de los siguientes parámetos: 

- 𝐷𝐵𝑂5  =  320 𝑚𝑔/𝑙; 

- 𝐷𝑄𝑂 =  600 𝑚𝑔/𝑙; 

- 𝑆. 𝑆. =  320 𝑚𝑔/𝑙; 

- 𝑁𝑇 =  60 𝑚𝑔/𝑙; 

- 𝑃𝑇 =  10 𝑚𝑔/𝑙 

 

El trazado de la red fluye a través del viario principal, con ramificaciones al resto de 

las calles. 

En la zona de la Manga, encontramos un colector general de diámetros que varían 

entre 630 mm y 900 mm, transportando las aguas residuales hasta la estación 

depuradora Mar Menor. 

Para mejor comprensión de la situación actual y planes de mejora, podrá dirigirse al Anejo Planos de 

Información, en el cual se encuentra un esquema general de la red de Saneamiento. 

Ilustración 44. EDAR San Javier. 
Fuente:www.cadagua.es 

Ilustración 45.EDAR Mar Menor Sur, Cabo de Palos. Fuente: 
maps.google.es 
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Red eléctrica 

La compañía encargada del Suministro de energía eléctrica es IBERDROLA S.A, la cual 

dispone de dos fuentes de suministro, una es la Central Térmica de Cartagena 

(Escombreras) y otra la Red Eléctrica Española. En áreas urbanas antiguas, la 

distribución de energía eléctrica se realiza mediante líneas aéreas, en caso contrario, 

en aquellos sectores de nueva urbanización cuenta con cableado subterráneo.   

Pasan a través del Término Municipal líneas de Alta Tensión a 220 Kv, la cual atraviesa 

de norte a sur, transportando energía desde las fuentes de suministro a las 

subestaciones transformadoras con una tensión de servicio de 66 kV. 

 Existe en San Javier una subestación transformadora de energía eléctrica, la cual 

distribuye energía eléctrica en Media tensión (20 y 11 kV), ésta es a su vez, suministra 

energía eléctrica a todos los núcleos urbanos y pedanías. Posteriormente, los usuarios 

reciben una tensión de servicio entre 380 y 220 Voltios mediante una línea de baja 

tensión.  

Del mismo modo, en la Manga existe una subestación de transformación en el sur del 

Término Municipal de Cartagena (Cabo de Palos) de la cual, igualmente parte una red 

de Media Tensión y cierran el “anillo” por el norte a través del Término Municipal de 

San Pedro del Pinatar. 

Podrá verificarse lo anteriormente expuesto en el esquema de Energía eléctrica del 

Anejo Planos de Información. 

Red de Telecomunicaciones 

Actualmente el municipio suple sus necesidades de comunicación mediante dos 

compañías, la más antigua Telefónica y posteriormente mediante servicios de ONO, 

las cuales, ambos ubicados en los núcleos de San Javier y Santiago de la Ribera. 

Para las urbanizaciones ubicadas en La Manga, este servicio se realiza mediante dos 

centrales telefónicas ubicadas en el municipio de San Javier y el municipio de 

Cartagena. 

Las compañías disponen de redes de distribución es subterráneas, que se prolongan 

desde arquetas existentes en las calles de servicio, mientras que el suministro desde 

las centrales telefónicas se realiza con un trazado aéreo, excepto en las áreas de nueva 
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urbanización, puesto que, por cuestiones de estética y mejora del servicio han sido 

soterradas. 

En el Anejo Planos de Información, se refleja de distribución de la infraestructura 

de telecomunicaciones. 

Red de suministro de gas 

No existen redes de gas en la ciudad, aunque existe una red de distribución APA 

(Associated Physics of America) para la gasificación en los términos municipales de 

San Javier, San Pedro del Pinatar y Pilar de la Horada que parte del Gaseoducto de 

Valencia (Orihuela)-Cartagena. 

Como se puede observar en el Anejo Planos de Información, La red APA se inicia 

con una tubería ∅315 𝑃𝐸100 𝑆𝐷𝑅 11 𝐴𝑃𝐴 hasta la ubicación de la estación de regulación 

ERM APA/MPB SAN JAVIER ubicada junto a la circunvalación de San Javier para 

continuar con ∅200 𝑃𝐸100 𝑆𝐷𝑅 11 𝐴𝑃𝐴  Hasta Roda Golf. Anteriormente presenta una 

ramificación también en  ∅200𝑃𝐸100 𝑆𝐷𝑅 11 𝐴𝑃𝐴 hasta Pilar de la Horadada con ramales 

laterales  ∅110 𝑃𝐸100 𝑆𝐷𝑅 11 𝐴𝑃𝐴, dos de los cuales llegan a El Mirador. Asimismo, 

dispone de una ramificación que alimenta el nuevo hospital. 

De la ERM APA/MPB SAN JAVIER parte una tubería en MPB ∅160 PE100 SDR 17,6 MPB 

que llega hasta la urbanización San Blas, en Santiago de la Ribera. 

Residuos sólidos urbanos 

La Concejalía de Medio Ambiente es el organismo encargado de la recogida selectiva y 

gestión de papel y cartón, plásticos, vidrio, enseres voluminosos, restos de poda y 

aceites usados. Los residuos generados en el municipio son recogidos por Gestores y 

Transportitos Autorizados de Residuos para su posterior tratamiento. 

Los contenedores de recogida selectiva de residuos de hogares se encuentran ubicados 

en 17 Puntos Limpios distribuidos en toda la trama urbana, los cuales son recogidos y 

gestionados por contrata de la siguiente manera: 

 Aceites usados, pilas y baterías, pinturas y disolventes: RETRAMUR, G.R. 

 Tubos fluorescentes y radiografías: GARCÍA CARREÑO E HIJOS, S.L. 

 Madera: RECUPERACIONES Y GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. 

 Papel-Cartón y Envases: HERMANOS INGLÉS-VIDAL, S.L. 
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 Cartuchos de impresora y tóner: CORE 

 Envases y embalajes: se gestionan en la estación de tratamiento de Los Alcázares. 

 Restos de poda: son recogidos por la empresa SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS, S.L. y 

se llevan al Centro de Gestión de Residuos para su tratamiento y valorización energética. 

Aquellos residuos sólidos que no son susceptibles de recuperación, son recogidos en la 

actualidad por la empresa FCC y llevados a la planta de tratamiento de esta compañía 

en Término Municipal de Cartagena y posteriormente son trasladados al vertedero 

municipal de Cartagena (Gorgel). 

3.3.3 Comunicación Viaria y ferroviaria 

Al momento de referirnos a las conexiones que dispone San Javier vemos que se 

encuentra rodeado y atravesado por una serie de carreteras que lo constituyen en uno 

de los municipios mejor comunicados de toda la región.  

Iniciando por el núcleo urbano, ubicado en la intersección de la carretera nacional N-

332 (que va desde Cartagena a Alicante) con la RM19 (antiguamente llamada C3319, 

que conecta la capital de Murcia con el Aeropuerto de San Javier).  

La carretera Estatal AP-7, conocida también como Autovía del mediterráneo ha sido 

marcada como la principal vía de comunicación y va desde Alicante a Cartagena, su 

objetivo es conectar distintas ciudades tales como, Cartagena, Murcia y Alicante, 

además de circunvalar el núcleo urbano de San Javier. 

También podemos destacar una serie de carreteras regionales que facilitan la 

comunicación del municipio con otras ciudades y pedanías como son:  

• Murcia a través de la RM1 (anteriormente MU301). 

• Los Sáez-Lo Romero, mediante la carretera RM-F24  

• Con Torre Pacheco por la RM-F29  

• Santiago de la Ribera - Los Alcázares por la RM-F34 

• Para acceder a la manga, se precisa a utilizar la carretera RM12 (ant. MU312) 

Solo existe un itinerario para acceder a la manga lo que genera un importante 

congestionamiento en épocas vacacionales. 
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Itinerarios 

Desde Madrid: tomando la autovía Madrid-Valencia A-3, luego la RM1 hasta Cartagena, 

o por la bajada del Puerto de la Cadena hacia San Javier por la Autovía del Mar Menor 

RM19. 

Desde Barcelona: a través de la autopista del Mediterráneo A-7, al pasar Elche, la 

salida de la A-7 hasta San Pedro del Pinatar y Cartagena. 

Desde las zonas centro y norte de la península:  Llegar hasta Madrid y realizar ese 

recorrido. Otra alternativa es desde Zaragoza por la N-330 a Teruel, tomar la N-234 a 

Valencia, y desde aquí la AP-7 hasta el Mar Menor. 

Desde Andalucía: Por la A-92 hasta enlazar con la N-301 dirección Cartagena. Al 

finalizar el Puerto de la Cadena tomar dirección San Javier por la Autovía del Mar Menor 

RM19.  

En los Planos de Información del capítulo Anejos, mostramos el Mapa carreteras 

conectadas con San Javier y sus pedanías, donde se pueden apreciar todas las 

conexiones relativas al Municipio. 

Red ferroviaria 

A unos 10 kilómetros del centro de San Javier y aproximadamente 14 kilómetros de 

Santiago de la Ribera, se encuentra ubicada la Estación ferroviaria Balsicas- Mar Menor, 

perteneciente al municipio Torre-Pacheco, específicamente en el kilómetro 499.3 de la 

línea férrea 320 que une Chinchilla con Cartagena, la cual, a su vez, forma parte del 

eje ferroviario Madrid-Cartagena. 

Esta estación es administrada por la empresa RENFE OPERADORA Con salidas diarias 

desde Madrid, Barcelona, Valencia o Montpellier. 
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Transporte público 

Según la información proporcionada por el Ayuntamiento de San Javier, existen 

distintas compañías que ofrecen servicios de transporte35: 

  EMPRESA ITINERARIO 

AUTOBUSES ALSA Desde San Javier a La Manga (verano) y Madrid.  

Desde La Manga a Cartagena y San Javier 

(verano). 

AUTOBUSES 

BILMANBUS 

Autobuses a y desde La Manga y Santiago de la 

Ribera: Logroño, Vitoria, Bilbao, Santander. 

Tudela, Pamplona, Tolosa, San Sebastían, Irún. 

AUTOBUSES COSTA 

AZUL 

Desde San Javier a Cartagena y Alicante. 

AUTOBUSES JIMÉNEZ 

GARCÍA 

Desde La Manga a Murcia. 

 

 

AUTOBUSES LA 

INMACULADA 

LÍNEA 1: Balsicas - San Pedro del Pinatar - Mil 

Palmeras 

LÍNEA 2: San Pedro del Pinatar - San Javier (Por la 

N-332) 

LÍNEA 3: Hospital Los Arcos del Mar Menor - San 

Pedro del Pinatar 

LÍNEA 7: Bº S.José-Los Pinos-La Grajuela-C.C Dos 

Mares-San Javier-Hospita 

AUTOBUSES LATBUS LÍNEA 70 El Pinatar - Murcia 

                                       

35 «Ayuntamiento de San Javier». 

Tabla 21. Servicios autobuses vinculados a San Javier 
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En los Anejos Otros Planos, Se pueden encontrar con mayor detalle el recorrido de 

las rutas interurbanas que conectas distintos puntos dentro del Municipio de San Javier. 

3.3.4 Afecciones 

Los terrenos incluidos en nuestra propuesta de Plan Parcial, se encuentran dentro de 

la zona de afección de la Carretera Nacional N-332, por lo que se deben tomar en 

cuenta las determinaciones establecidas en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de 

carreteras, la cual será brevemente expuesta en el Anejo Normativa.
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4.1 Vigencia 

Las determinaciones establecidas en esta propuesta entrarán en vigor luego de su 

revisión y aprobación definitiva por parte de las autoridades una vez sea aprobado 

definitivamente el PGMO de San Javier.  

 

4.2 Régimen del Suelo Urbanizable Sectorizado 

Las disposiciones generales del suelo urbanizable sectorizado se encuentran en los 

Artículo 277-284 inclusive de la Normativa Urbanística del PGMO. 

Concretamente, el Artículo 279 destinado a Uso Global Residencial establece: 

“Se corresponde con sectores destinados a generar de espacios urbanos que se integren con el 

resto de los tejidos residenciales del conjunto del municipio, entendiéndose como extensiones 

complementarias de los actuales cascos urbanos, y que estarán ocupados principalmente por 

viviendas unifamiliares aisladas, adosadas o colectivas. El índice de aprovechamiento de 

referencia propio de cada sector, que no superará 0,40 m2t/m2, se fijará en la ficha de cada 

sector”. 

En nuestro caso, el Aprovechamiento de referencia ha sido establecido Plan General 

en su Ficha Urbanística número 45, con un índice de aprovechamiento de referencia 

de 0,40 m2/m2. 

Conversión de uso residencial en hotelero. 

Uno de los objetivos de este proyecto es romper con la estacionalidad producida por 

las segundas residencias, dicha acción es incentivada por las Directrices y Planes de 

Ordenación del Litoral y a su vez, el PGMO considera e incentiva en el Artículo 282 de 

la normativa estos cambios: 

“En los planes parciales de uso global residencial, se podrá transformar una parte del 

aprovechamiento residencial en aprovechamiento hotelero. Dicha transformación permitirá 

aumentar en un 35% la edificabilidad en las parcelas que el plan parcial destine a este uso, 

destinándose tal aumento a zonas comunes y de servicio de este tipo de establecimientos 

hoteleros” 
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Ficha Urbanística de ámbitos de desarrollo 

Nº FICHA                45 
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4.3 Normas Generales Sobre Usos  

Una de las determinaciones del Plan General Municipal de Ordenación consiste en 

señalar los usos permitidos en los distintos sectores que lo comprenden, los cuales 

pueden ser: Globales, Pormenorizados, Compatibles, Complementarios y Prohibidos. 

Dichos usos son definidos en el   Título I. Normas Generales, Capítulo 2. Regulación 

General De Los Usos, Sección 1. Tipos de Usos, los cuales pueden ser:  

 

 

 

Según nuestra ficha urbanística, el uso global o dominante es Residencial, a 

continuación, veremos bajo qué condiciones el PGMO San Javier permite modificar 

este uso. 

 

Usos 
Globales

Económico-Industrial

Terciario-Servicios

Equipamientos 

Espacios libres

Transportes e Infraestructuras

Agropecuarios y forestales.
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4.3.1 Modificación Ficha Urbanística 

Como se ha explicado anteriormente, los terrenos relacionados a la propuesta han sido 

clasificados como Suelo Urbanizable Sectorizado, cuyo uso fundamental es el 

Residencia, sin embargo, se propone cambiar este uso por Terciario Hotelero, el cual 

es un uso Compatible, según lo establecido en la tabla Tabla 22 extraída del Artículo 

135 de la Normativa Urbanística del PGMO San Javier:  

 
 Leyenda normas particulares de zona:  
RV: Residencial alineado a vial. EL-G: Espacio libre de sistema general. 
RU: Residencial unifamiliar. EL: Espacio libre de sistema local. 
RA: Residencial agrupado. V: Viario público. 

RB: Residencial en bloque aislado. Leyenda de usos: 
TD: Terciario dotacional. F: Uso fundamental. 
TC: Terciario comercial. C: Uso compatible. 
TH: Terciario hotelero. V: Uso permitido vinculado al uso fundamental o al uso 

alternativo. 
IN: Industrial, actividad económica. P: Uso permitido en planta baja o edificio exclusivo. 
DX: Dotacional privado. M: Uso alternativo en manzana completa. 
EQ: Equipamiento público. A: Uso alternativo en edificio exclusivo. 
EQ-TH: Equipamiento público / hotelero. O: Uso prohibido. 

 

 

 

 

Tabla 22.Cuadro de implantación de usos en las normas particulares de zona. Fuente Normativa PGMO 
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Esta modificación es contemplada en el Artículo 226. Incentivo al uso exclusivo 

hotelero en parcelas de uso residencial. 

Zona continental: 

Cuando una parcela de uso residencial se destine exclusivamente al uso hotelero, se permite 

con carácter extraordinario y transitorio, mientras permanezca este uso, un aumento de 

edificabilidad por encima del permitido por la norma de aplicación. Este aumento se establece 

solamente para los establecimientos de hoteles y hoteles-apartamentos, calificados como tales 

en la legislación sectorial vigente en materia de regulación de establecimientos hoteleros de la 

Región de Murcia y siempre que se destine únicamente a incrementar la superficie de los 

servicios generales y de las zonas comunes del establecimiento (espacios no habitacionales). 

El incremento de edificabilidad, que en ningún caso superará el 35% de la edificabilidad 

permitida en la norma de aplicación, se situará dentro de la propia parcela, aumentando la 

profundidad edificable (sólo cuando se actúe por manzanas completas) o la ocupación; 

disminuyendo los retranqueos y/o construyendo hasta dos plantas más, como máximo, de las 

permitidas en las normas para la zona, sin que en ningún caso pueda superarse ese límite. 

En todo caso, será necesaria la redacción de un estudio de detalle, donde además de la 

justificación de la excepción de los parámetros que se propongan (teniendo en cuenta que el 

aumento de ocupación no puede suponer la supresión de retranqueos a terceros), se 

determinará la superficie destinada a servicios generales y zonas comunes del establecimiento 

(espacios no habitacionales) y la destinada a otros usos, debiendo ser esta última superficie 

menor o igual a la máxima permitida por la norma de aplicación sobre la parcela. Este estudio 

de detalle justificará igualmente el impacto que el aumento de edificabilidad ocasiones en las 

infraestructuras existentes. 

El cambio de uso o clasificación, supondrá automáticamente su paso al régimen de fuera de 

ordenación de la edificación, a efectos de la aplicación del régimen previsto en la legislación 

urbanística vigente. 

4.4 Nueva Ficha Urbanística 

Consideraciones 

Para la realización de la nueva ficha urbanistica, se a procedido a cumplir lo establecido 

en las SECCIÓN 7. ZONA TH. TERCIARIO HOTELERO de la Normativa urbanística del 

PGMO. 

Artículo 220. Concepto. 

Espacios urbanos destinados a edificios de uso hotelero y turístico. 

Artículo 221. Condiciones de uso y edificación de la normativa TH genérica. 

Ámbito de aplicación: Las parcelas grafiadas con las siglas TH como parcelas edificables en las 

áreas de suelo urbano del término municipal, y los ámbitos que se delimiten como unidades de 

actuación o plan especial en el suelo urbano. 

Usos: Los contemplados en el cuadro del artículo 135 de las presentes normas urbanísticas. 
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Parámetros geométricos de la parcela mínima edificable: 

a) Superficie mínima: La que se prevea en el planeamiento de desarrollo, con un mínimo de 

1.000 m². 

b) Fachada mínima: La que se prevea en el planeamiento de desarrollo, con un mínimo de 25 

m. 

c) Fondo mínimo: Libre. 

d) Diámetro mínimo inscribible: El que se prevea en el planeamiento de desarrollo, con un 

mínimo de 30 m. 

 

Ocupación: La que prevea el planeamiento de desarrollo, con un máximo de 70% para la planta 

baja y de 60% para el resto de plantas. 

Edificabilidad: La que prevea el planeamiento de desarrollo, y como máximo 3 m2t/m2. 

Número máximo de plantas: La que se prevea en el planeamiento de desarrollo, debiendo tener 

como máximo 6 plantas. 

Altura máxima: La que se prevea en el planeamiento de desarrollo, y como máximo 22 metros. 

Retranqueo de la edificación a vial: 4 metros, sin posibilidad de adosamiento. 

Retranqueo de la edificación a linderos: 4 metros, sin posibilidad de adosamiento. 

Aparcamientos: El número de plazas de garaje o aparcamientos de vehículos será de 

conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Sección 5ª “Uso servicios terciarios” del 

capítulo 2, Título I, de las presentes normas urbanísticas. 

Sótanos y semisótanos: Conforme a lo previsto en los artículos 14 y 101 de las presentes 

normas urbanísticas. 

Cerramiento de parcela: Conforme a lo previsto en el artículo 115 de las presentes normas 

urbanísticas. 

Patios: Conforme a lo previsto en el artículo 100 y 113 de las presentes normas urbanísticas. 

Incentivo por categoría: Los hoteles de 4 estrellas podrán incrementar su edificabilidad en un 

10%, y los hoteles de 5 estrellas podrán incrementar su edificabilidad en un 20% y disponer 

de una planta más, correspondiéndose con una altura máxima de 25,50 metros. 
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ÁMBITO:

NÚCLEO:

ORIGEN:

USO GLOBAL:

SUPERFICIE ÁMBITO (SG incluidos, m2)

0.4

135,021.60

3

0.7

0.6

6

4 m

4m

TOTALES

EL-G 33004

EQ-G

V-G 24558

Nro. Max Plantas

Retranqueo a vial 

Retranqueo a lindeos 

Capítulo III Sección Segunda Art. 204 al 182 

inclusive del TRLSRM

SISTEMA DE ACTUACIÓN:PRIVADAINICIATIVA

Índice de referencia

Aprovechamiento lucrativo total (m2T)

Índice neto de edificabilidad

Coef. Ocupación Planta baja

Coef. Ocupación resto de plantas

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO Y USOS

         TERCIARIO HOTELERO

DATOS GENERALES Y DE USO

US-SR-20 TIPO DE ÁMBITO URBANIZABLE SECTORIZADO

Urbanizable Sectorizado Límite San Pedro del 

Pomatar

         NUEVO PLANEAMIENTO

SANTIAGO DE LA 

RIBERA
DENOMINACIÓN

SUPERFICIE DEL SECTOR (m) 279,991.68

337,554.00

CARACTERÍSTICAS Y PARAMETROS

EQ-G

V-G

SISTEMAS GENERALES

EXISTENTES

EL-G 33004

24558

A OBTENER
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Superficie del sector 

Los terrenos incluidos en este sector contienen una superficie bruta de 279,991.68 m2 

más un Sistema General 57,562.32, para una superficie total de 337,554.00 m2. 

Edificabilidad del Sector 

Al aplicar el aprovechamiento de referencia a la superficie del sector establecido en la 

ficha urrbanística, se obtiene el techo edificable de la siguiente manera: 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = 337,554.00𝑚²𝑠 

𝐸𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =  0,4𝑚² / 𝑚² 

𝐸𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =  337,554.00𝑚2𝑠 𝑥 0,4
 𝑚2𝑡

𝑚2𝑠
 =  135,021.60  𝑚²𝑡 

Es importante destacar que desntro de dicho aprovechamiento no se computará 

laedificabilidad destinada a equipamientos públicos, según lo establecido en el Artículo 

24 apartado (g) de la Ley Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y 

urbanística de la Región de Murcia. 

Áreas verdes y Equipamiento público 

Atendiendo a las determinaciones propia de los Planes Parciales establecidas en la Ley 

13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 

Murcia, en el Artículo 124: 

e) Señalamiento de las reservas de terrenos para espacios libres destinados a parques 

y jardines, de dominio y uso público, que habrán de establecerse con independencia de 

la fijada en el plan como sistema general de espacios libres. Esta superficie será de 10m² 

por cada 100 m² de aprovechamiento resultante del sector y no podrá ser inferior al 10 

por ciento de la superficie del sector, cualquiera que sea su categoría y uso global. No 

obstante, en las categorías residenciales de baja y mínima densidad podrá compensarse 

hasta la mitad de esta superficie por el doble de espacios libres de titularidad privada de 

uso comunitario así calificada. 

 

f) Fijación de las reservas para equipamientos de dominio y uso público en función del 

uso global del sector, para los usos específicos que se indican, aunque su distribución 

puede ser indicativa: 

- Uso global de actividad económica: reserva de suelo con destino a usos deportivos y 

sociales, en la proporción adecuada a las necesidades propias del sector, en una cuantía 

mínima de 5 m² por cada 100 m² de aprovechamiento resultante del sector, destinado 

a uso de actividad económica. 
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Por lo que, cumpliendo con lo anteriormente señalado, procedemos a reservar un 

porcentaje del suelo a los siguientes usos: 

Superficie del Sector 𝟐𝟕𝟗, 𝟗𝟗𝟏. 𝟔𝟖 𝒎𝟐𝒔 

Espacios Libres(Áreas verdes)= 10% *(Superf. Sector) 28000 𝑚2𝑠 

Equipamiento (EG)=5%*(Superf. Sector) 14000 𝑚2𝑠 

Total, cesiones 42000 𝑚2𝑠 

Aparcamientos. 

Esta propuesta plantea la necesidad de buscar alternativas de movilidad grupal, es por 

esta razón, que los aparcamientos han sido reducidos a mínima cantidad y como 

alternativa, se propone la conexión del sistema de transporte actual del Municipio de 

San Javier y la facilidad de realizar recorridos en bicicleta.  

4.5 Normativa específica 

4.5.1 Normas de la Gestión 

Las normas de Gestión se encuentran en los Artículos 61-65 inclusive, de la normativa 

del PGMO San Javier, Título II, Capítulo 1. La Gestión por Clases y Categorías de Suelo, 

Sección 4. Suelo Urbanizable. 

4.5.2 Normas de Urbanización 

Del mismo modo, las normas de urbanización se contemplan en un Único capítulo, del 

Título III, desde el Artículo 80 hasta el Artículo 89 de las de la normativa del PGMO 

San Javier. 

4.5.3 Normas de Edificación 

Las condiciones generales sobre la edificación se están estipuladas en el Título IV. 

Normas de Edificación dentro de la Normativa Urbanística del PGMO San Javier, desde 

el Artículo 90 hasta el Artículo 130. 
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4.6 Criterios de Ordenación  

Distribución edificabilidad 

La superficie total del suelo ha sido dividida en dos grupos o proyectos divididos de la 

siguiente manera:  

 

Los cuales, a su vez, estarán distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

Nota:  

"+ 35 % Cambio uso Artículo 226. Incentivo al uso exclusivo hotelero en parcelas de uso residencial. Cada 

sección tendrá 169 m2s (13 x 13), y el destinado a usos comunes, tales como piscina, spa, etc. 

 

Los detalles de lo anteriormente expuesto pueden ser consultados en el Anejo Planos 

de Ordenación.  

45007.2 m2t

Destinados a apartamentos unifamiliares

1/3 superficie 90014.4 m2t

Destinados a habitaciones de hotel

2/3 Superficie total

45007.2 m2t

2100 m2s (60*35)

0.7

0.6

3

1470 m2s

1260 m2s

60 m2

8 ud

480 m2

1/3 superficie

Ocupacion PB

Superficie máxima Pb

Superficie máxima plantas

Tamaño apartamentos

Superficie Apart/ planta

Cantidad de apartamentos por planta

indice neto de edifi.

Tamaño parcela

Ocupacion  otras plantas

6

480 m2

480 m2

Techo edificable por edificios 2880 m2t

2 Ud

5760 m2t

Locales terciario y entretenimiento 180 m2s

336 m2s

516 m2s

6276

7 7.171319312

cantidad de edificios por parcela

Superficie Ocupada PB

Superficie Ocupada otras plantas

Total de plantas 

Superficie extra área común

Techo edificable neto 

Techo edificable total

Cantidad de parcelas

Edificabilidad terciario y área comun 

0.617142857 OK

0.457142857 OK

43932 m2t

2.988571429 OK

Techo edificable final

Comprobacion indice edificabilidad

Comprobación  Ocupacion resto plantas

Comprobación  Ocupacion PB
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Con relación a la edificabilidad testante, se propone una serie de edificios destinados 

a habitaciones de edificios, con los debidos requerimientos de un hotel de media-alta 

categoría, cuyas instalaciones proporcionen confort a los huéspedes.  

Hemos dividido el suelo en 6 parcelas, cada una cuenta con área de piscina y área 

verde recreativa:  

 

  

  

Como hemos mencionado anteriormente, en el Anejo Planos de la propuesta, se puede 

apreciar el diseño de dichas edificaciones. 

9023.23 m2s

0.7

0.6

3

6316.261 m2s

5413.938 m2s

2728 m2s 44*62

2352 m2s 42*56

5

6 5+1

1

14488

Superficie real plantas

Edificios por parcela

Total de plantas

Superficie máxima plantas

Ocupacion PB

Tamaño parcela

Ocupacion  otras plantas

indice neto de edifi.

Superficie máxima Pb

Parcela H1

otras plantas

Superficie real Pb

Techo edificable por parcela

9727.87 m2s

0.7

0.6

3

6809.509 m2s

5836.722 m2s

2728 m2s 44*62

2352 m2s 42*56

5

6 5+1

1

14488

Superficie real plantas

Total de plantas

Edificios por parcela

Superficie máxima plantas

Superficie real Pb

otras plantas

Techo edificable por parcela

Parcela H2

Tamaño parcela

Ocupacion PB

Ocupacion  otras plantas

indice neto de edifi.

Superficie máxima Pb

7002.08 m2s

0.7

0.6

3

4901.456 m2s

4201.248 m2s

2728 m2s 44*62

2352 m2s 42*56

5

6 5+1

1

14488

Total de plantas

Edificios por parcela

Superficie máxima plantas

Superficie real Pb

otras plantas

Techo edificable por parcela

Superficie real plantas

Tamaño parcela

Ocupacion PB

Ocupacion  otras plantas

indice neto de edifi.

Superficie máxima Pb

Parcela H3

12770.46 m2s

0.7

0.6

3

8939.322 m2s

7662.276 m2s

2728 m2s 44*62

2352 m2s 42*56

5

6 5+1

1

14488

Edificios por parcela

Techo edificable por parcela

Superficie real Pb

Superficie real plantas

otras plantas

Total de plantas

Ocupacion PB

Ocupacion  otras plantas

indice neto de edifi.

Superficie máxima Pb

Superficie máxima plantas

Parcela H4

Tamaño parcela

14436.27 m2s

0.7

0.6

3

10105.389 m2s

8661.762 m2s

2728 m2s 44*62

2352 m2s 42*56

5

6 5+1

1

14488

Edificios por parcela

Techo edificable por parcela

Superficie real Pb

Superficie real plantas

otras plantas

Total de plantas

Ocupacion PB

Ocupacion  otras plantas

indice neto de edifi.

Superficie máxima Pb

Superficie máxima plantas

Parcela H5

Tamaño parcela 8079.7 m2s

0.7

0.6

3

5655.79 m2s

4847.82 m2s

2728 m2s 44*62

2352 m2s 42*56

5

6 5+1

1

14488

Edificios por parcela

Techo edificable por parcela

Superficie real Pb

Superficie real plantas

otras plantas

Total de plantas

Ocupacion PB

Ocupacion  otras plantas

indice neto de edifi.

Superficie máxima Pb

Superficie máxima plantas

Parcela H6

Tamaño parcela
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Viario propuesto 

 

Si bien es cierto que deseamos fomentar medios de transporte a favor del medio 

ambiente, es necesario que exista un sistema viario que permita a los usuarios 

conectar distintos puntos del municipio, dicho esto, se propone un viario interno cuya 

velocidad de circulación sea 30 km/hora, dando en todo momento preferencia al peatón 

mediante la colocación de pasos peatonales, así como el diseño de un carril bicicleta 

que rodea ambos proyectos para incentivar el alquiler y uso general de la misma.  

Este viario interno se conecta con 2 rondas, estratégicamente colocadas en las 

entradas principales de ambos complejos, ubicadas en la Av. del Mirador, en la que 

proponemos una ampliación al trazado actual.  

Las dimensiones del viario varían entre 12 y 16 metros, según cantidad de carriles, su 

sentido de circulación y elementos como carril bicicleta, estacionamientos, etc.  

Se recomiendo un estudio de detalle que complete los elementos de señalización 

necesarios para circulación de los usuarios.  

Se ha dispuesto una zona destinada a la implementación de una Estación de Autobús, 

que integre a los usuarios hospedados en los proyectos con líneas de autobuses tanto 

públicas como privada.   

Dimensiones por defecto:  

 Acera: 2 metros 

 Carril bicicleta: 2 metros 

 Área  estacionamiento: 3 x 4.5 metros 
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4.7 Otras Actuaciones de la propuesta 

4.7.1 Acceso turístico a miradores 

La Región de Murcia no solo se caracteriza por las hermosas playas y el buen clima 

que nos permite relajarnos y desconectarnos de nuestra rutina. También posee una 

riqueza paisajística a la espera de ser contempladas por las personas con espíritu 

aventurero que prefieren actividades que requieren más esfuerzo físico. En general, 

esta atracción está limitada a menor público en comparación con los demás recursos 

turísticos que posee la región.  

En este contexto, la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, 

publicó en el año 2009, el “Atlas de los paisajes de la Región de Murcia” en donde se 

exponen los tipos de paisajes, entre ellos, los altiplanos, sierras, cuencas murcianas, 

llanos interiores, vegas del segura, islas e islotes, entre otros, así como una 

recopilación de las rutas y distintos miradores ubicados en la región. 

Este atlas, menciona agrupa los distintos miradores por zonas y propone un total de 5 

rutas, las cuales son36: 

                                       

36 Atlas de los Paisajes de la Región de Murcia., 233-41. 
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La ruta número 5 pertenece al suroeste murciano y, por tanto, está vinculada al 

Municipio de San Javier, es por tal razón, que se propone una línea de autobuses que 

brinde a los turistas la posibilidad de visitar los distintos miradores que la componen. 

Ilustración 46.Ruta 1: Recorriendo las tierras del norte. 
Fuente: Atlas Paisajes RM Ilustración 47.Ruta 2: Del Valle de Ricote a la Ccuenca de 

Mula. Fuente: Atlas Paisajes RM  

Ilustración 48.Ruta 3: Por la comarca del 
noroeste. Fuente: Atlas Paisajes RM 

Ilustración 49.Ruta 4: Del Guadalentín a los campos 
litorales. Fuente: Atlas Paisajes RM 
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En esta ruta se encuentran los siguientes miradores:  

1. Castillo de San Julián. 6. Mirador de la Torre de Santa Elena 

2. Mirador del Cabo de Palos 7. Batería de los Castillitos. 

3. Centro de Conservación de 

Humedales del Mar Menor 

8. Mirador del Cedacero 

4. Cabezo Gordo. 9. Castillo de Galeras 

5. Los Cabecicos 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23.Miradores sureste Murciano. Fuente: Atlas Paisajes RM 

Ilustración 50. Ruta 5: El sureste murciano. Fuente: Atlas Paisajes RM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 

  



Realización de las Lineas básicas de un Plan Parcial Turístico en un 

Municipio del Litoral Murciano con Criterios de Sostenibilidad      

 

 

 

 

 

Dada la amplitud que conlleva realizar una propuesta urbanística de este tipo, se 

recomienda la realización de un estudio de detalle que complemente este proyecto 

final, así estudios de impacto económico y territorial, plan de actuación y estudio de 

tráfico generado por las nuevas actuaciones. 

 

Se recomienda que un un equipo de profesionales en materia de edificación, realice un 

diseño pormenorizado de nuevas tecnologías que sirvan para automatizar o hacer “más 

inteligente” el funcionamiento del mismo. 

 

La puesta en marcha de esta propuesta activará varios sectores económicos del 

municipio, desde el proceso de ordenación y construcción, hasta la puesta en 

funcionamiento de la misma, lo que se traduce como un incremento en el uso de 

transporte por tierra y aéreo, aumentando la frecuencia de los viajes. 

 

Se espera que, con la realización de esta propuesta de Plan Parcial, el cual ha sido 

basado en criterios de Sostenibilidad, se logre romper con la estacionalidad de la zona 

y pueda ser tomado como ejemplo en cuanto a una nueva manera de ordenación, de 

cara a cumplir los objetivos tanto de la Unión Europea y Organización de las Naciones 

Unidas.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ANEXOS 

 



6.1  Planos de 

Información 



TÍTULO DEL PROYECTO
Lámina

1/11
Realización de las Líneas Básicas de un Plan Parcial Turístico en un

municipio de Litoral Murciano
Firma TÍTULO DE PLANO

ESCALA FECHA AUTOR
Aysha I. Sabala BáezSeptiembre 2016

Nota:
Mapa de Ubicación y Localizador. Fuente: svSIG
Ubicación Cartográfica Hoja 956.
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Ubicación Municipio San Javier en la Región de Murcia
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Delimitación área de actuación PGMO San Javier
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Mapa Topográfico de la zona
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Planos de Servicios - Inf. Gas
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Planos de Servicios - Saneamiento
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Planos de Servicios - Telecomunicaciones



6.2 Planos de 

ordenación 
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6.3 Reportaje 

Fotográfico 
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Áreas protegidas LIC y ZEPA de la Región de Murcia

Fuente: svSIG
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Calidad paisajística de San Javier y la Región de Murcia
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Mapa de carreteras Región de Murcia y San Javier
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Centro de Salud 

Cuatro Picos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Paradas tramo Balsicas-Pozo Aledo 

2.Paradas tramo San Javier 



LÍNEA 1 

AUTOCARES LA INMACULADA  
Balsicas - San Pedro del Pinatar - Mil Palmeras 

Mil Palmeras - San Pedro del Pinatar - Balsicas 
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Santiago de la Ribera 

Pescadores de la Ribera 

Cuartel Guardia Civil 

Iglesia 

Avda. Loreto - C/ Federico Guirao

Avda.Virgen de Loreto I 

Plaza Eliptica 

Residencia Fundamifp (C. del Aire)

Los Pozuelos 

Centro Comercial Dos Mares 

Ronda Norte - C/ Iglesia 

Bar la Fuensantica 

Calle Hortensias 

Lo Pagán 

Hotel Neptuno 

Explanada de la Feria 

Barrio la Amistad 

Fábrica de Chocolate 

San Pedro del 

Pinatar 
Pescadores de San 

Pedro 

Correos 

Plaza de la Inmaculada 

Estacion de Autobuses 

San Pedro 

Plaza de la Inmaculada 

Barrio San Juan 

Heladeria Ferrer 

El Mojón 

El Mojon 

C/ Veleta - C/ Juan 

Ramon Jimenez 
C/Veleta - C/ Alheli 

(Las Higuericas) 

3. Paradas tramo Santiago de la Ribera-Lo Pagán

4.Paradas tramo San Pedro del Pinatar-El Mojón 



 LÍNEA 1  

 AUTOCARES LA INMACULADA   

Balsicas - San Pedro del Pinatar - Mil Palmeras 

Mil Palmeras - San Pedro del Pinatar - Balsicas 

TRANSPORTE INTERURBANO SAN JAVIER 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torre de la 
Horadada 

 

Las Villas 

 

Virgen de la Asuncion. 
Costa Blanca 

 

Las Monjas 

 

Avd. Costa Blanca - 
Avd. Sanchez Lozano 

 

Avd. Costa Blanca - 
Avd. Rio Segura 

 

Avd. Levante - C/ 
Dunas (Pueblo Latino) 

 

Avd. Levante - C/ Pio 
Xii 

 

C/ Pio Xii - C/ Tabarca 

 

C/ Pio Xii - Avd. Rio 
Llobregat 

 

Urbanizacion Riomar 

 

Rio Mar 

 

 

Mil Palmeras 

 

C/ Vinalopo - 

C/Fernando de Rojas 

 

Iglesia 

 

Pizzeria Pizza Nostra 

 

Edificio Vista Mar II 

 

Hotel Palmera Beach 

 

  

5. Paradas tramo Torre de la Horadada- Mil Palmeras 



LÍNEA 2 
AUTOCARES LA INMACULADA 

San Pedro del Pinatar - San Javier (Por la N-332) 

San Javier (Por la N-332) - San Pedro del Pinatar 
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San Javier  
Bar el Kiosko 

Polideportivo 
Polígono el Pino 

Santiago de la Ribera   
Centro Comercial Dos Mares

San Pedro   
Los Saez 

Nuevo San Pedro 

6. Paradas tramo San Javier- San Pedro



 LÍNEA 3 
AUTOCARES LA INMACULADA  

Hospital Los Arcos del Mar Menor - San Pedro del Pinatar Hospita - San Javier - 

San Pedro del Pinatar - Hospital Los Arcos del Mar Menor 

TRANSPORTE INTERURBANO SAN JAVIER 5 

Paradas 
Balsicas 

Balsicas 

Estacion Ferrocarril 

Cruce de Los Infiernos 

San Cayetano 

Almacen Soltir 

C/ Saturno 

Avd. Constitucion - C/ Correos 

Pozo Aledo 

Nuevo Hospital Universitario Los Arcos

del Mar Menor 
Pozo Aledo 

San Javier 

Gasolinera Cepsa 

Bar el Kiosko 

Parque Almansa 

Los Bloques 

Centro de Salud 

Cuatro Picos 

8.Paradas tramo San Javier 

7.Paradas tramo Balsicas-Pozo Aledo 



 LÍNEA 3 
AUTOCARES LA INMACULADA  

Hospital Los Arcos del Mar Menor - San Pedro del Pinatar Hospita - San Javier - 

San Pedro del Pinatar - Hospital Los Arcos del Mar Menor 

TRANSPORTE INTERURBANO SAN JAVIER 6 10.Paradas tramo San Pedro del Pinatar

9. Paradas tramo Santiago de la Ribera-Lo Pagán

Santiago de la Ribera 

Pescadores de la Ribera 

Cuartel Guardia Civil 

Iglesia 

Avda. Loreto - C/ Federico 

Guirao 
Avda.Virgen de Loreto I 

Plaza Eliptica 

Residencia Fundamifp (C. del 

Aire) 
Los Pozuelos 

Centro Comercial Dos Mares 

Ronda Norte - C/ Iglesia 

Bar la Fuensantica 

Calle Hortensias 

Lo Pagán 

Hotel Neptuno 

Explanada de la Feria 

Barrio la Amistad 

Fábrica de Chocolate 

San Pedro del Pinatar 

Pescadores de San Pedro 

Correos 

Plaza de la Inmaculada 

Estacion de Autobuses 

San Pedro 



 LÍNEA 7 
AUTOCARES LA INMACULADA 

Bº S.José-Los Pinos-La Grajuela-C.C Dos Mares-San Javier-Hospita 

Hospita - San Javier - C.C Dos Mares - la Grajuela - Los Pinos - Bº S.José 

TRANSPORTE INTERURBANO SAN JAVIER 7 

Paradas 

Pozo Aledo 

Nuevo Hospital Universitario 

Los Arcos del Mar Menor 

Pozo Aledo 

San Javier 

Gasolinera Cepsa 

Bar el Kiosko 

Parque Almansa 

Polideportivo 

Poligono el Pino 

Santiago de la Ribera 

Centro Comercial Dos Mares 

San Javier 

La Grajuela - Los Hondos 

Los Gallos 

Cementerio 

Barrio San Jose 

Los Pinos 

Las Casicas 

Iglesia (El Mirador) 

Colegio el Mirador 

11. Paradas tramo Pozo Aledo- Santiago de la Ribera

12. Paradas tramo San Javier



 LÍNEA 70 
LATBUS 

Murcia -> Campoamor 

Campoamor -> Murcia 
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Esta compañía ofrece en su página web, el recorrido que realizan los autobuses. 

 Población Parada A B C D E 

 Campoamor   PLAZA DE CAMPOAMOR 

 Campoamor   CINE 

 Torre la Horadada RIO MAR 

 Torre la Horadada RIO SECO 

 Torre la Horadada PUEBLO LATINO 

 Torre la Horadada AVENIDA COSTA BLANCA 

 Torre la Horadada LAS MONJAS 

 Torre la Horadada CRUCE LAS VILLAS 

 El Pilar   PILAR DE LA HORADADA 

 San Pedro 
ESTACION DE 
AUTOBUSES SAN PEDRO 

 San Pedro AVDA. DE LAS SALINAS 

 San Pedro 
PESCADORES DE SAN 
PEDRO 

 Lo Pagán   FABRICA DE CHOCOLATE 

 Lo Pagán GASOLINERA 

 Lo Pagán LO PAGAN 

 Lo Pagán HOTEL NEPTUNO 

 Stgo. la Ribera CALLE HORTENSIA 

 Stgo. la Ribera 
CALLE FRANCISCO 
FRANCO 

 Stgo. la Ribera VIRGEN DE LORETO II 

 Stgo. la Ribera 
AVDA.VIRGEN DE LORETO 
I 

 Stgo. la Ribera LA RIBERA 

 Stgo. la Ribera 
PESCADORES DE LA 
RIBERA 

 San Javier LOS BLOQUES 

 San Javier DESVIO 

 San Javier SAN JAVIER 

 San Javier LOS CANTEROS 

 El Mirador EL MIRADOR 

 El Mirador 
CASAS BLANCAS-
GASOLINERA 

 Sucina   AMBULATORIO SUCINA 

 Cañada de S.Pedro VENTA LOS PINOS 

 Los Ramos   SANCHEZ Y GALINDO 

http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1493&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1675&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=2091&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=2588&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1657&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=2387&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1499&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1674&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1688&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1491&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1491&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=2477&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1658&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1658&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1659&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1859&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1500&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1501&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=2347&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=2348&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=2348&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=2349&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=2897&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=2897&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1503&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1661&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1661&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1662&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1860&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1504&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1663&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1686&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1685&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1685&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1520&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1683&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=988&lin=70&dir=1&dia=
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 Los Ramos   LOS RAMOS 

 Torreagüera   IGLESIA 

 Torreagüera   EL RULO 

 Secano (Torreag.) SAN BLAS 

 Beniaján   CUATRO CAMINOS 

 La Azacaya CANUTE 

 La Azacaya CARRIL DE LOS PINOS 

 La Azacaya LA AZACAYA 

 Los Dolores JUAN LLOR 

 Los Dolores LA CURRUCA 

 Los Dolores EROSKI INFANTE 

 Murcia   PLAZA CRUZ ROJA 

 Pozo Aledo   POZO ALEDO 

 Balsicas   BALSICAS 

 Baños y Mendigo MOSA TRAJECTUM 

 El Palmar   ARRIXACA II 

 Murcia   
ESTACION AUTOBUSES 

MURCIA, ANDEN 8 Y 9 

http://www.latbus.com/horario.asp?pa=991&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=995&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=996&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=998&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1005&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1007&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1008&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1009&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1010&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1012&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1014&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=85&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1664&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1505&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=2163&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=504&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1635&lin=70&dir=1&dia=
http://www.latbus.com/horario.asp?pa=1635&lin=70&dir=1&dia=


6.5 Desarrollo 

Normativa 

carreteras 



Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras1 

Artículo 28. Zonas de protección de la carretera: disposiciones generales. 

1. A los efectos de la presente ley se establecen las siguientes zonas de protección 

de la carretera: de dominio público, de servidumbre, de afección y de limitación a la 

edificabilidad. 

2. En estas zonas no podrán realizarse obras o instalaciones ni se permitirán más 

usos o servicios que aquéllos que sean compatibles con la seguridad viaria y con las 

previsiones y la adecuada explotación de la carretera.La realización de cualquier 

actividad que pueda afectar al régimen de las zonas de protección requiere 

autorización del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras competencias 

concurrentes. 

Artículo 29. Zona de dominio público. 

1. Constituyen la zona de dominio público los terrenos ocupados por las propias 

carreteras del Estado, sus elementos funcionales y una franja de terreno a cada lado 

de la vía de 8 metros de anchura en autopistas y autovías y de 3 metros en carreteras 

convencionales, carreteras multicarril y vías de servicio, medidos horizontalmente 

desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a dicha arista. 

2.  La arista exterior de la explanación es la definida por la intersección del talud del 

desmonte o del terraplén o, en su caso, de los muros de contención o de 

sostenimiento, con el terreno natural. 

4.Sólo podrán realizarse obras, instalaciones u otros usos en la zona de dominio 

público cuando la prestación de un servicio público de interés general así lo exija, por 

encontrarse así establecido por una disposición legal o, en general, cuando se 

justifique debidamente que no existe otra alternativa técnica o económicamente 

viable, o con motivo de la construcción o reposición de accesos o conexiones 

autorizados. 

En todos los casos será precisa la previa autorización del Ministerio de Fomento, sin 

perjuicio de otras competencias concurrentes. 

5. El uso especial del dominio público establecido en el apartado anterior o la 

ocupación del mismo comportarán la obligación, por el beneficiario de la 

correspondiente autorización de uso u ocupación, del abono de un canon. 

Constituye el hecho imponible de dicho canon la ocupación de terrenos o utilización 

de bienes de dominio público que se haga en virtud de autorizaciones reguladas en 

esta ley y de concesiones de áreas de servicio en las carreteras estatales. 

Serán sujetos pasivos del canon los titulares de las autorizaciones y los 

concesionarios de áreas de servicio. 

El canon podrá ser revisado proporcionalmente a las variaciones que experimente el 

valor de la base utilizada para fijarlo, si bien estas revisiones sólo podrán realizarse 

al término de los periodos que para el caso se expresen en las condiciones de la 

autorización o concesión. 

6. La explotación por terceros de obras, instalaciones o servicios públicos relativos a 

carreteras estatales, que supongan el abono de contraprestaciones económicas por 

parte de los usuarios de los mismos, llevará aparejada la obligación de satisfacer a 

la Administración un canon. 

Artículo 31. Zona de servidumbre. 

1. La zona de servidumbre de las carreteras del Estado está constituida por dos 

franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la 

                                                           
1 Jefatura del Estado, Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 



zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas 

exteriores de la explanación, a una distancia de 25 metros en autopistas y autovías 

y de 8 metros en carreteras convencionales y carreteras multicarril, medidos 

horizontalmente desde las citadas aristas. 

2. En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras o instalaciones ni se 

permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad viaria y la 

adecuada explotación de la vía, previa autorización, en cualquier caso, del Ministerio 

de Fomento, y sin perjuicio de otras competencias concurrentes. 

3. El Ministerio de Fomento podrá utilizar o autorizar a terceros la utilización de la 

zona de servidumbre por razones de interés general o cuando lo requiera el mejor 

servicio de la carretera. 

4. Serán indemnizables la ocupación de la zona de servidumbre y los daños y 

perjuicios que se causen por su utilización. 

Artículo 32. Zona de afección. 

1. La zona de afección de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas 

de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de 

servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la 

explanación, a una distancia de 100 metros en autopistas y autovías y de 50 metros 

en carreteras multicarril y convencionales, medidos horizontalmente desde las 

citadas aristas. 

2. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o 

provisionales, cambiar el uso o destino de las existentes y plantar o talar árboles, se 

requerirá la previa autorización del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras 

competencias concurrentes. 

3.En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de afección podrán 

realizarse obras de reparación o mejora, previa la autorización correspondiente, una 

vez constatados su finalidad y contenido, siempre que no supongan aumento de 

volumen de la construcción y sin que el incremento de valor que aquellas comporten 

pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios, todo ello, asimismo, sin perjuicio 

de las demás competencias concurrentes. 

Artículo 33. Zona de limitación a la edificabilidad. 

1. A ambos lados de las carreteras del Estado se establece la línea límite de 

edificación, que se sitúa a 50 metros en autopistas y autovías y a 25 metros en 

carreteras convencionales y carreteras multicarril, medidos horizontal y 

perpendicularmente a partir de la arista exterior de la calzada más próxima. La arista 

exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la 

circulación de vehículos en general. 

3. El Ministerio de Fomento, previo informe no vinculante de las comunidades 

autónomas y entidades locales afectadas a emitir en un plazo no superior a dos 

meses, podrá, por razones geográficas o socioeconómicas, fijar una línea límite de 

edificación inferior a la establecida con carácter general, aplicable a determinadas 

carreteras estatales en zonas o tramos perfectamente delimitados. 

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las variantes o carreteras 

de circunvalación, cualquiera que sea su clasificación, que se construyan con el objeto 

de evitar el paso por poblaciones, la línea límite de edificación se situará a 50 metros, 

medidos horizontal y perpendicularmente al eje, a partir de la arista exterior de la 

calzada, en toda la longitud de la variante. 
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