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GENERALIDADES Y ANTECEDENTES DE LA MODIFICACIÓN 
 
 

1. OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN  DE P.G.  
 
 

EL OBJETO PRINCIPAL DE ÉSTA MODIFICACIÓN NO ESTRUCTURAL DEL 
P.G.M.O. DE LORCA, ES LA DETERMINACIÓN DE LOS USOS COMPATIBLES CON 
CONDICIONES, EN EL ÁMBITO DEL SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO, CON 
VALOR AMBIENTAL DE PROTECCIÓN MEDIA-ALTA, EN CABEZO DE LA JARA Y 
ALREDEDORES (E), EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LORCA, INCLUYENDO COMO 
USO COMPATIBLE CON CONDICIONES LA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 
VINCULADA A LA EXPLOTACIÓN, CON UNA PARCELA MÍNIMA DE 30.000 M² EN 
LA “ZONA A” DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y DE 50.000 M2 EN LA “ZONA B” DEL 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN, SIEMPRE QUE SE JUSTIFIQUE SU NECESIDAD Y LA 
IDONEIDAD DE SU UBICACIÓN Y PREVIO INFORME FAVORABLE DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DIRECCIÓN GENERAL DE 
REGADÍOS Y DESARROLLO RURAL, DIRECCIÓN GENERAL COMPETENTE EN 
MATERIA DE PATRIMONIO CULTURAL, DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL 
ESTADO EN MURCIA EN CUANTO A LA AFECCIÓN A LAS ZONAS DE 
PROTECCIÓN DEL VIARIO ESTATAL Y CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA EN CASO DE VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y 
AFECCIÓN A ZONA DE POLICÍA DE CAUCES. 
 

ESTA MODIFICACIÓN NO ALTERA LOS DEMÁS PARÁMETROS QUE SE 
RECOGEN EN EL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE LORCA. 
 

CON ESTA MODIFICACIÓN SOLO SE MODIFICA LA FICHA DEL ÁMBITO DE 
SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO, CABEZO DE LA JARA Y ALREDEDORES 
(E), ESTABLECIDA EN EL TOMO III DEL P.G.M.O. DE LORCA, EN LO 
CONCERNIENTE A LOS USOS COMPATIBLES CON CONDICIONES. 
 
 

2. SOLICITUD 
 

La  presente Modificación es promovida por el Excelentísimo Ayuntamiento de Lorca 
y redactada por la Arquitecta Municipal Dª María S. García Martínez, como Jefa del 
Servicio de Planeamiento y Gestión del Área de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de 
Lorca y por Dª Ana González Lario, como Jefa de Sección Jurídica del Servicio 
Planeamiento y Gestión del Área de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Lorca. 
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3. ANTECEDENTES 

 
 

El Cabezo de La Jara, es una Sierra situada entre Lorca y Puerto Lumbreras, a la 
que el Plan General Municipal de Ordenación de Lorca le otorga un grado de protección 
medio-alto, por la presencia de encinares y carrascales sobre pizarras y suelos ácidos 
con vegetación acidófila asociada, jarales y abundantes cultivos de almendros 
alternados. En cuanto a fauna, destaca la presencia de Tortuga mora. 

 
El Cabezo de La Jara y Rambla de Nogalte fue designado como Lugar de 

Importancia Comunitaria (LIC), aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de 
julio de 2000 y hecho público el 5 de agosto del mismo año, estando caracterizado por la 
presencia de diversos hábitats de interés comunitario. 

 
El Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios (SIGA), del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, visualiza que durante el periodo 1980-1990, la mayor 
parte de la superficie de la zona del Cabezo de La Jara y alrededores (E) estaba 
ocupada por labor de secano y entre el periodo 2000-2010 la mayor superficie 
corresponde a frutales en secano. 

 
Según datos obtenidos de la sede electrónica del Catastro, del total de parcelas que 

componen la Zona E del Cabezo de La Jara y alrededores, aproximadamente el 86,52% 
de las parcelas corresponden a uso agrario, el 12,64% a uso residencial, el 0,45% a uso 
industrial, el 0,15% a uso cultural, el 0,15% a uso de suelos sin edificar, obras de 
urbanización y jardinería y el 0,075% a uso religioso. 

 
Ante la evidencia del uso agrícola que presenta la zona, respaldado por la cartografía 

del SIGA, por los datos catastrales del ámbito y por la observación sobre el propio 
terreno, el cuál presenta grandes extensiones de tierra destinada principalmente al 
cultivo de almendros con existencia únicamente de vegetación natural en las cunetas de 
los caminos y en pequeñas isletas existentes entre los cultivos, así como por las 
peticiones que han manifestado los vecinos de la pedanía de Nogalte, los cuales 
expresan que debido al importante valor agrícola y ganadero que presenta la zona, los 
usos del suelo permitidos o compatibles con condiciones son demasiado restrictivos y 
que se debería permitir la construcción de nuevas viviendas agrarias, siempre 
respetando el entorno y las zonas de mayor valor ambiental, se hace necesaria la 
determinación de los usos compatibles con condiciones, en el ámbito del Suelo No 
Urbanizable Protegido Cabezo de la Jara y alrededores. 
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Consecuencia de todo ello, en sesión ordinaria celebrada por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el día 1 de diciembre de 2014, se acordó la Aprobación Inicial de la 
Modificación nº 59 No Estructural del Plan General de Lorca en relación a los usos 
compatibles con condiciones en el ámbito del Suelo No Urbanizable Protegido, con valor 
ambiental de protección Media-Alta, en Cabezo de La Jara y alrededores (E), en el 
término municipal de Lorca, haciéndose público en el BORM nº 294 del 23 de diciembre 
de 2014, así como en los diarios La Verdad de fecha 17/12/14 y La Opinión de fecha 
16/12/14. 

 
Tomando en consideración los informes recibidos durante el trámite de consultas, se 

elaboró el correspondiente Borrador de Memoria Ambiental de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 107 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental 
Integrada, actualmente derogado, en tanto el expediente se inició con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.  

Por tanto, no se tuvo en cuenta en la tramitación ambiental la aplicación de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en virtud de su Disposición 
Transitoria Primera, dado que se trata de un procedimiento de evaluación ambiental 
iniciado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de dicha Ley en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
 

Posteriormente, se acordó por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Lorca en Sesión 
Ordinaria celebrada el día 29 de febrero de 2016 la remisión al Órgano Ambiental del 
borrador de memoria ambiental de la modificación. 

 
En base a lo anterior, se remite dicha documentación a la entonces denominada 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de Agua, 
Agricultura y Medio Ambiente, en fecha 22 de marzo de 2016 y registro de salida nº 
4206, la cual en aplicación del mencionado artículo 107 de la Ley 4/2009 y teniendo en 
cuenta el resultado de las consultas realizadas dicta Resolución de 23 de noviembre de 
2016 y publicada en el BORM de fecha 25 de enero de 2018, por la que se suscribe la 
Memoria Ambiental de la modificación, donde se estima que para la aprobación definitiva 
del expediente se deberá incorporar, además de las medidas contenidas en el Borrador 
de Memoria Ambiental, las siguientes condiciones: 

 
1. Se excluirá del ámbito de actuación el LIC y la banda perimetral de 100 metros. 
2. Se zonificará el ámbito de actuación en dos zonas, Zona A y Zona B, al norte y 

al sur de la Vereda de los Gázquez. 
3. Se modificará la Memoria de la Modificación en lo relativo a los usos compatibles 

con condiciones en los siguientes términos: “la vivienda unifamiliar aislada 
vinculada a la explotación, con una parcela mínima de 30.000 m2 en la Zona A 
del ámbito de actuación y de 50.000 m2 en la Zona B del ámbito de actuación. 

 
Asimismo, la documentación aprobada en Pleno de 29/02/16 también se remite a la 

Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia, del Ministerio de Fomento, en fecha 
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22 de marzo de 2016 y registro de salida nº 4205. Dicho organismo solicitó a lo largo de 
la tramitación del expediente la subsanación de deficiencias en la documentación, las 
cuales fueron debidamente subsanadas, constando informe favorable de dicha 
Demarcación de Carreteras del Estado de fecha 21 de diciembre de 2018. 
 
 

 
4. JUSTIFICACIÓN DE LA TRAMITACIÓN AMBIENTAL 
 
 

La Evaluación Ambiental de Planes y Programas o Evaluación Ambiental 
Estratégica, es un instrumento de prevención ambiental clave para que la planificación y 
programación tenga como objetivo determinante el desarrollo sostenible. Esto se puede 
conseguir mediante la integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones 
de planes y programas públicos o privados que puedan tener efectos significativos sobre 
el medio ambiente, bien directamente a través de sus propias determinaciones, bien 
porque establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente 
sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.1 de la Ley 4/2009, de 14 de 
mayo, en fecha de salida del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca de 25 de 
abril de 2012 y nº de registro 2012007345, se remitió a la entonces denominada 
Dirección General de Medio Ambiente el correspondiente Documento de Inicio, al objeto 
de determinar si dicha Modificación debía ser sometida al procedimiento de Evaluación 
Ambiental Estratégica. Por tanto, la citada Dirección General consultó en virtud del 
artículo 105.2 de la referida Ley, a los diferentes órganos de las Administraciones 
Públicas afectadas y público interesado. Dicho artículo 105 de encuentra actualmente 
derogado. 

Tras el resultado de dicha consulta, se dicta Resolución de la Dirección General de 
Medio Ambiente por la que se adopta la decisión de someter al procedimiento de 
Evaluación Ambiental la Modificación nº 59 no estructural del P.G.M.O. de Lorca en 
relación a los usos compatibles con condiciones en el ámbito del suelo no urbanizable 
protegido con valor ambiental de protección media-alta en Cabezo de la Jara y 
alrededores (E), y se aprueba el Documento de Referencia para la elaboración del 
Informe de Sostenibilidad Ambiental (actual Estudio Ambiental Estratégico según la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre), procediéndose a la elaboración del mismo junto con sus 
correspondientes anexos y la propuesta de modificación para aprobación inicial. 
 

En sesión ordinaria celebrada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 1 de 
diciembre de 2014, se acordó la Aprobación Inicial de la Modificación nº 59 No 
Estructural del Plan General de Lorca en relación a los usos compatibles con 
condiciones en el ámbito del Suelo No Urbanizable Protegido, con valor ambiental de 
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protección Media-Alta, en Cabezo de La Jara y alrededores (E), en el término municipal 
de Lorca. 
 

El acuerdo de Aprobación Inicial se comunicó a los siguientes organismos: 
 

- Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, con fecha de salida el 12 
de diciembre de 2014 y registro nº 2014017415. 

- Dirección General de Medio Ambiente, con fecha de salida el 12 de diciembre y 
registro nº 2014017417. 

- Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural, con fecha de salida el 12 de 
diciembre de 2014 y registro nº 2014017418. 

- Dirección General de Bienes Culturales, con fecha de salida el 12 de diciembre 
de 2014 y registro nº 2014017419. 

- Confederación Hidrográfica del Segura, con fecha de salida el 12 de diciembre 
de 2014 y registro nº 2014017420. 

- Asociación Naturalistas del Sureste (ANSE), con fecha de salida el 12 de 
diciembre de 2014 y registro nº 2014017421. 

- Ecologistas en Acción, con fecha de salida el 12 de diciembre de 2014 y registro 
nº 2014017422. 

- Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia, con fecha de salida el 15 de 
septiembre de 2015 y registro nº 2015010892. 

 
Además, la Aprobación Inicial del expediente se notificó a los particulares 

interesados incluidos en el ámbito de la Modificación, no habiéndose recibido 
alegaciones. 
 

Tras la Aprobación Inicial del expediente, se recibieron los informes de los siguientes 
organismos: 
 

- Confederación Hidrográfica del Segura, de fecha 5 de febrero de 2015. 
- Dirección General de Bienes Culturales, de fecha 23 de febrero de 2015. 
- Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural, de fecha 9 de marzo de 

2015. 
- Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, de fecha 3 de julio de 2015. 
- Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia, de fecha 24 de noviembre de 

2015. 
 

Asimismo, mediante oficio de fecha 4 de agosto de 2015, el Ayuntamiento de Lorca 
remite a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental un certificado sobre el 
resultado de la información pública y consultas del expediente, a la vista del cual se 
recibe escrito de dicho Organismo en el que se adjunta informe del Servicio de 
Planificación y Evaluación Ambiental de 9 de septiembre de 2015 y del Servicio de 
Información e Integración Ambiental de 2 de junio de 2015. 
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Tomando en consideración los informes recibidos durante el trámite de consultas, se 

elaboró el Borrador de Memoria Ambiental de acuerdo con lo establecido en el artículo 
107 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, actualmente 
derogado. Junto con el Borrador de Memoria Ambiental, también se redactó el 
correspondiente texto propuesto para la aprobación definitiva de la Modificación. 
 

Posteriormente, por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Lorca en Sesión Ordinaria 
celebrada el día 29 de febrero de 2016 se acuerda la remisión al Órgano Ambiental del 
Borrador de Memoria Ambiental y de la Modificación nº 59 No Estructural del PGMO de 
Lorca, remitiéndose dicha documentación a la entonces denominada Dirección General 
de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio 
Ambiente, en fecha 22 de marzo de 2016 y registro de salida nº 4206, la cual en 
aplicación del mencionado artículo 107 de la Ley 4/2009 y teniendo en cuenta el 
resultado de las consultas realizadas dicta Resolución de 23 de noviembre de 2016 por 
la que se suscribe la memoria ambiental de la modificación. 
 
Por tanto, el presente documento que se redacta para su aprobación definitiva se adapta 
a las consideraciones estimadas en la referida Resolución sobre la Memoria Ambiental. 
 
Por otro lado, la documentación aprobada en Pleno de 29/02/16 también se remite a la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia, del Ministerio de Fomento, en fecha 
22 de marzo de 2016 y registro de salida nº 4205, habiéndose recibido por parte del 
mismo solicitud de subsanación de deficiencias que han sido completadas y remitidas a 
dicho organismo, entre ellas la elaboración de un estudio de tráfico en el ámbito de la 
modificación, concluyendo finalmente con informe favorable de la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Murcia de fecha 21 de diciembre de 2018. 

 
 
 
MEMORIA  DE  INFORMACIÓN URBANÍSTICA 
 
 
1. RELACIÓN CON EL P.G.M.O. DE LORCA 
 
   

LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LORCA FUE 
APROBADO por Orden Resolutoria de fecha 11 de Diciembre de 2003 y  publicado el 
acuerdo en el B.O.R.M. de 15 de Enero de 2004. 
 

EL TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN GENERAL FUE APROBADO POR EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO PLENO, EN FECHA DE 25 DE OCTUBRE DE 2004 Y PUBLICADO  
EL ACUERDO EN EL B.O.R.M. DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2005. 
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EL TEXTO REFUNDIDO DEL TOMO III DE LA NORMATIVA DEL PLAN GENERAL 
DE LORCA FUE TOMADA EN CONOCIMIENTO MEDIANTE ORDEN RESOLUTORIA 
DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTE DE FECHA 
26 DE MAYO DE 2004 Y PUBLICADA EN EL B.O.R.M. DE FECHA 21 DE JUNIO DE 
2004. 
 
 

 
 
2. JUSTIFICACIÓN DE SU FORMULACIÓN   EN   RELACIÓN  CON   LA   FIGURA  

DEL PLANEAMIENTO QUE DESARROLLA 
 
 

La   presente   Modificación de Plan  General  se redacta para la DETERMINACIÓN 
DE LOS USOS COMPATIBLES CON CONDICIONES, EN EL ÁMBITO DEL SUELO 
NO URBANIZABLE PROTEGIDO, CON VALOR AMBIENTAL DE PROTECCIÓN 
MEDIA-ALTA, EN CABEZO DE LA JARA Y ALREDEDORES (E), EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE LORCA, INCLUYENDO COMO USO COMPATIBLE CON 
CONDICIONES LA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA VINCULADA A LA 
EXPLOTACIÓN, CON UNA PARCELA MÍNIMA DE 30.000 M² EN LA “ZONA A” DEL 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y DE 50.000 M2 EN LA “ZONA B” DEL ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN, SIEMPRE QUE SE JUSTIFIQUE SU NECESIDAD Y LA IDONEIDAD DE 
SU UBICACIÓN Y PREVIO INFORME FAVORABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE MEDIO AMBIENTE, DIRECCIÓN GENERAL DE REGADÍOS Y DESARROLLO 
RURAL, DIRECCIÓN GENERAL COMPETENTE EN MATERIA DE PATRIMONIO 
CULTURAL, DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MURCIA EN 
CUANTO A LA AFECCIÓN A LAS ZONAS DE PROTECCIÓN DEL VIARIO ESTATAL 
Y CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA EN CASO DE VERTIDOS AL 
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y AFECCIÓN A ZONA DE POLICÍA DE CAUCES. 
 
 SE TRATA DE UNA MODIFICACIÓN DE PLAN GENERAL NO ESTRUCTURAL, 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 173 DE LA LEY 13/2015, DE 30 DE MARZO, 
DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA DE LA REGIÓN DE MURCIA, EL 
CUAL SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN: 
 
“1. Se considera modificación de planeamiento la alteración de las determinaciones gráficas o 
normativas que excedan de lo previsto en el propio plan como posibilidad de ajuste u opciones 
elegibles y que no alcance el supuesto de revisión, lo que deberá quedar debidamente 
acreditado en su formulación. 
2. Las modificaciones de planeamiento general pueden ser estructurales o no estructurales, 
según su grado de afección a los elementos que conforman la estructura general y orgánica y el 
modelo territorial, teniendo en cuenta su extensión y repercusión sobre la ordenación vigente. A 
estos efectos se consideran modificaciones estructurales las que supongan alteración sustancial 
de los sistemas generales, del uso global del suelo o aprovechamiento de algún sector o unidad 
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de actuación, en una cuantía superior al veinte por ciento, en cualquiera de dichos parámetros, 
referida al ámbito de la modificación. 
También se considerará como estructural la modificación que afecte a más de 50 hectáreas, la 
reclasificación de suelo no urbanizable y la reducción de las dotaciones computadas por el plan, 
que no podrá incumplir, en ningún caso, los estándares legalmente establecidos.” 
 

El objeto de los Planes Generales se define en el art. 115 de la Ley 13/2015, de 
30 de marzo: 
 
“El Plan General Municipal de Ordenación tiene como objeto específico, en cada clase 
de suelo, lo siguiente: 
1. En suelo urbano, definir su ordenación mediante la regulación detallada o remitida a 
planeamiento de desarrollo, del uso de los terrenos y de la edificación, señalar las 
actuaciones de reforma o renovación urbana, o dotación que resultaran procedentes en 
suelo consolidado y las de nueva urbanización en suelo sin consolidar. 
2. En suelo no urbanizable, preservar dicho suelo del proceso de desarrollo urbano y 
establecer medidas adecuadas de protección del territorio en todos sus aspectos. 
3. En suelo urbanizable, establecer la regulación genérica de los usos globales y 
aprovechamientos, el carácter público o privado de las actuaciones previstas y los 
compromisos para su desarrollo en las actuaciones concertadas, así como establecer 
sectores de planeamiento y la forma y condiciones en que podrán delimitarse e 
incorporarse al desarrollo urbano, así como su régimen transitorio de edificación y uso. 
El Plan General podrá establecer una preordenación básica del suelo urbanizable 
sectorizado u ordenar pormenorizadamente el mismo sin necesidad, en este último caso, 
de la posterior tramitación de un plan de desarrollo. 
4. El Plan deberá establecer los sistemas generales necesarios para estructurar el 
territorio, estableciendo la adscripción o vinculación que corresponda a las distintas 
actuaciones y clases de suelo.” 
 

Asimismo, en el art. 118 se establecen las determinaciones que el Plan General 
define en relación al Suelo no urbanizable: 
 
“El Plan General Municipal de Ordenación contendrá las siguientes determinaciones en 
relación con el suelo no urbanizable: 
a) Delimitación de las áreas así clasificadas, de conformidad con los criterios recogidos 
en esta ley, justificando las razones de su inclusión en cada una de las categorías. 
b) Delimitación de los ámbitos sujetos a planeamiento específico, con las medidas de 
protección, mejora y conservación. 
c) Medidas, condiciones y limitaciones para cada una de las categorías en razón de los 
valores a proteger, dirigidas a evitar la formación de núcleos urbanos, de conformidad 
con el régimen urbanístico establecido en esta ley. 
d) Normativa a la que deban sujetarse las construcciones para su adaptación al 
ambiente rural y al paisaje en que se sitúen. 
e) Establecimiento del régimen urbanístico de autorización de las actividades 
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económicas que puedan ser compatibles con esta clase de suelo.” 
 
 
Como se ha expuesto anteriormente, el Plan General Municipal de Ordenación de 

Lorca se encuentra definitivamente aprobado. El ámbito objeto de la presente 
modificación se encuentra clasificado como suelo no urbanizable protegido por el 
planeamiento por su valor ambiental y según lo establecido en la Memoria del Plan 
General en la categoría MEDIA- ALTA, por lo tanto le resulta de aplicación lo 
establecido  en el artículo 95 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, referente al 
“Régimen de edificación y usos en suelo no urbanizable protegido por el planeamiento 
o inadecuado para el desarrollo urbano”, así como el Plan General. 

 
La Modificación que se formula para permitir la construcción de nuevas viviendas 

con condiciones y parcela mínima de 30.000 m2 en la Zona A del ámbito de actuación y 
de 50.000 m2 en la Zona B, en suelo no urbanizable protegido por el planeamiento por 
su valor ambiental en categoría Media-Alta, es un uso que ya esta permitido en otros 
ámbitos de similares características y englobados en la misma categoría de protección 
ambiental o incluso superior, tales como la Zona de Ordenación C Sierra de Torrecilla y 
Embalse de Puentes de grado de protección media y la Zona de Ordenación H de grado 
de protección Muy Alto. 

 
Esta nueva ordenación urbanística,  no  prevista en el planeamiento general, no 

altera la estructura fundamental del Plan General y constituye únicamente una 
modificación puntual del Plan General Municipal de Ordenación.  

 
 

MEMORIA DE LA ORDENACIÓN 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN 
 

La   presente   Modificación de Plan  General  se redacta para la DETERMINACIÓN DE 
LOS USOS COMPATIBLES CON CONDICIONES, EN EL ÁMBITO DEL SUELO NO 
URBANIZABLE PROTEGIDO, CON VALOR AMBIENTAL DE PROTECCIÓN MEDIA-
ALTA, EN CABEZO DE LA JARA Y ALREDEDORES (E), EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE LORCA, INCLUYENDO COMO USO COMPATIBLE CON 
CONDICIONES LA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA VINCULADA A LA 
EXPLOTACIÓN, CON UNA PARCELA MÍNIMA DE 30.000 M² EN LA “ZONA A” DEL 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y DE 50.000 M2 EN LA “ZONA B” DEL ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN, SIEMPRE QUE SE JUSTIFIQUE SU NECESIDAD Y LA IDONEIDAD DE 
SU UBICACIÓN Y PREVIO INFORME FAVORABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE MEDIO AMBIENTE, DIRECCIÓN GENERAL DE REGADÍOS Y DESARROLLO 
RURAL, DIRECCIÓN GENERAL COMPETENTE EN MATERIA DE PATRIMONIO 
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CULTURAL, DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MURCIA EN 
CUANTO A LA AFECCIÓN A LAS ZONAS DE PROTECCIÓN DEL VIARIO ESTATAL 
Y CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA EN CASO DE VERTIDOS AL 
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y AFECCIÓN A ZONA DE POLICÍA DE CAUCES. 

 
 

El Tomo III de la Normativa Urbanística del Plan General de Lorca, en su Toma de 
Conocimiento del Texto Refundido por Orden Resolutoria de fecha 26 de mayo de 2004 
y  publicado en el B.O.R.M. de 21 de junio de 2004, recoge la ficha donde se establecen 
las condiciones del ámbito de suelo No urbanizable Protegido, Cabezo de La Jara y 
alrededores, tal y como se trascribe a continuación:  

 
 

E. CABEZO DE LA JARA Y ALREDEDORES   
 

DESCRIPCIÓN: Sierra situada a caballo entre Lorca y Puerto Lumbreras. 
Encinares y carrascales sobre pizarras y suelos ácidos con vegetación 
acidófila asociada y abundantes cultivos de almendros alternados. 
Presencia de jarales, muy raros en estas latitudes.  

 
VALORES MÁS DESTACABLES: Su interés medio-alto radica en la 

presencia de encinares y carrascales, únicos en el sudeste, con un valor 
botánico y ecológico muy alto y que pueden ser considerados relícticos, ya 
que se mantienen por la humedad que retienen estos suelos, son por tanto 
freatófitos en gran medida. Endemismos: entre otros, Euphorbia briquetti, 
Lavandula lanata y Lavandula x losae. 

Buen hábitat para la tortuga mora, que encuentra aquí una importante área de 
distribución. 

GRADO DE PROTECCIÓN: Medio-Alto. 
USOS DEL SUELO: 
• Permitidos :  
. Conservación activa de la naturaleza. 
. Restauración ambiental y paisajística. 
. Actividades de esparcimiento y ocio al aire libre de escaso impacto  
. Implantación de actividades recreativas de forma concentrada  
. Agricultura de secano  
. Mantenimiento y adecuación de red viaria 
• Compatibles con condiciones:  
. Agricultura de regadío, solamente en el caso de regadíos preexistentes 
. Ganadería extensiva 
. Ganadería intensiva  
. Instalaciones agropecuarias 
. Explotaciones forestales 
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. Extracción productos forestales secundarios (o no maderables) 

. Nuevos trazados de la red viaria 

. Infraestructuras de energía eléctrica y telefónica 

. Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento 

. Dotacional  

. Rehabilitación viviendas y edificaciones existentes 

. Alojamiento rural grupos A, B y C, en edificaciones existentes, permitiendo 
una ampliación de hasta el 20 % de la superficie de la edificación 

. Edificaciones e instalaciones al servicio de las obras de infraestructura o 
servicios públicos. 

• Incompatibles 
Todos los no indicados en los apartados anteriores 
CONDICIONES ESPECIALES 
Cualquier plan o proyecto que se pretenda realizar en los ámbitos incluidos en 
LIC o ZEPA sin que tenga relación directa con la gestión del lugar o sin ser 
necesario para la misma, que pueda afectar de forma apreciable a dichos 
lugares, se deberá someter a una adecuada evaluación de sus repercusiones 
en el lugar teniendo en cuenta los objetivos de conservación del mismo. 
En el caso de que el plan o proyecto esté sometido al procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental conforme a lo establecido en la legislación 
correspondiente, la evaluación de repercusiones en el lugar podrá integrarse 
en este mismo procedimiento. 

 
 
Posteriormente, la propuesta de ficha urbanística a incluir en el Tomo III del 

P.G.M.O. de Lorca aprobada inicialmente en sesión ordinaria celebrada por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el día 1 de diciembre de 2014, resultó tal y como se detalla a 
continuación: 
 

 
E. CABEZO DE LA JARA Y ALREDEDORES   

 
DESCRIPCIÓN: Sierra situada a caballo entre Lorca y Puerto Lumbreras. 
Encinares y carrascales sobre pizarras y suelos ácidos con vegetación 
acidófila asociada y abundantes cultivos de almendros alternados. Presencia 
de jarales, muy raros en estas latitudes.  
 
VALORES MÁS DESTACABLES: Su interés medio-alto radica en la 
presencia de encinares y carrascales, únicos en el sudeste, con un valor 
botánico y ecológico muy alto y que pueden ser considerados relícticos, ya que 
se mantienen por la humedad que retienen estos suelos, son por tanto 
freatófitos en gran medida. Endemismos: entre otros, Euphorbia briquetti, 
Lavandula lanata y Lavandula x losae. 
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Buen hábitat para la tortuga mora, que encuentra aquí una importante área de 
distribución. 
GRADO DE PROTECCIÓN: Medio-Alto. 
USOS DEL SUELO: 
• Permitidos :  

• Conservación activa de la naturaleza. 
• Restauración ambiental y paisajística. 
• Actividades de esparcimiento y ocio al aire libre de escaso 

impacto 
• Implantación de actividades recreativas de forma concentrada  
• Agricultura de secano  
• Mantenimiento y adecuación de red viaria 

• Compatibles con condiciones:  
• Agricultura de regadío, solamente en el caso de regadíos 
preexistentes 
• Ganadería extensiva 
• Ganadería intensiva  
• Instalaciones agropecuarias 
• Explotaciones forestales 
• Extracción productos forestales secundarios (o no maderables) 
• Nuevos trazados de la red viaria 
• Infraestructuras de energía eléctrica y telefónica 
• Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento 
• Dotacional  
• Rehabilitación viviendas y edificaciones existentes 
• Alojamiento rural grupos A, B y C, en edificaciones existentes, 

permitiendo una ampliación de hasta el 20 % de la superficie de la 
edificación 

• Edificaciones e instalaciones al servicio de las obras de 
infraestructura o servicios públicos 

• Vivienda unifamiliar aislada vinculada a la explotación, con una 
parcela mínima de 30.000 m², siempre que se justifique su 
necesidad y la idoneidad de su ubicación y previo informe 
favorable de la Dirección General de Medio Ambiente, de la 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural y de la  
Dirección General competente en materia de Patrimonio Cultural. 

• Incompatibles 
Todos los no indicados en los apartados anteriores 

CONDICIONES ESPECIALES 
Cualquier plan o proyecto que se pretenda realizar en los ámbitos incluidos en 
LIC o ZEPA sin que tenga relación directa con la gestión del lugar o sin ser 
necesario para la misma, que pueda afectar de forma apreciable a dichos 
lugares, se deberá someter a una adecuada evaluación de sus repercusiones 
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en el lugar teniendo en cuenta los objetivos de conservación del mismo. 
En el caso de que el plan o proyecto esté sometido al procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental conforme a lo establecido en la legislación 
correspondiente, la evaluación de repercusiones en el lugar podrá integrarse 
en este mismo procedimiento. 
Para la construcción de viviendas unifamiliares se deberá justificar el 
cumplimiento de las medidas para prevenir, reducir y en la medida de lo 
posible compensar cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente 
que se contemplan en la presente modificación.  

  
  A la vista de los diferentes informes recibidos tras la aprobación inicial del 

expediente por parte de las Administraciones Públicas afectadas, se estimó conveniente 
modificar la mencionada ficha urbanística añadiendo en ella el requerimiento de informe 
previo de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia en cuanto a la afección a 
las zonas de protección del viario estatal y Confederación Hidrográfica del Segura en 
caso de vertidos al Dominio Público Hidráulico y afección a zona de policía de cauces, 
así como la inclusión dentro del apartado de condiciones especiales que las 
determinaciones para los suelos correspondientes a LIC y ZEPA se regirán por lo 
establecido legalmente en la normativa urbanística y se establecerá una banda de 
amortiguación de anchura mínima de 100 metros colindante al LIC, excluyéndose tanto 
el LIC como su banda del ámbito de actuación, con el fin de garantizar su conservación y 
poder desempeñar la función de corredor ecológico. 

 
    Por tanto, la ficha urbanística aprobada por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 

Lorca en Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de febrero de 2016, resultó la siguiente: 
 
 

E. CABEZO DE LA JARA Y ALREDEDORES   
 

DESCRIPCIÓN: Sierra situada a caballo entre Lorca y Puerto Lumbreras. 
Encinares y carrascales sobre pizarras y suelos ácidos con vegetación 
acidófila asociada y abundantes cultivos de almendros alternados. Presencia 
de jarales, muy raros en estas latitudes.  
VALORES MÁS DESTACABLES: Su interés medio-alto radica en la 
presencia de encinares y carrascales, únicos en el sudeste, con un valor 
botánico y ecológico muy alto y que pueden ser considerados relícticos, ya que 
se mantienen por la humedad que retienen estos suelos, son por tanto 
freatófitos en gran medida. Endemismos: entre otros, Euphorbia briquetti, 
Lavandula lanata y Lavandula x losae. 
Buen hábitat para la tortuga mora, que encuentra aquí una importante área de 
distribución. 
GRADO DE PROTECCIÓN: Medio-Alto. 
USOS DEL SUELO: 
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• Permitidos :  
• Conservación activa de la naturaleza 
• Restauración ambiental y paisajística 
• Actividades de esparcimiento y ocio al aire libre de escaso 

impacto 
• Implantación de actividades recreativas de forma concentrada  
• Agricultura de secano  
• Mantenimiento y adecuación de red viaria 

• Compatibles con condiciones:  
• Agricultura de regadío, solamente en el caso de regadíos 
preexistentes 
• Ganadería extensiva 
• Ganadería intensiva  
• Instalaciones agropecuarias 
• Explotaciones forestales 
• Extracción productos forestales secundarios (o no maderables) 
• Nuevos trazados de la red viaria 
• Infraestructuras de energía eléctrica y telefónica 
• Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento 
• Dotacional  
• Rehabilitación viviendas y edificaciones existentes 
• Alojamiento rural grupos A, B y C, en edificaciones existentes, 

permitiendo una ampliación de hasta el 20 % de la superficie de la 
edificación 

• Edificaciones e instalaciones al servicio de las obras de 
infraestructura o servicios públicos 

• Vivienda unifamiliar aislada vinculada a la explotación, con una 
parcela mínima de 30.000 m², siempre que se justifique su 
necesidad y la idoneidad de su ubicación y previo informe 
favorable de la Dirección General de Medio Ambiente, Dirección 
General de Regadíos y Desarrollo Rural, Dirección General 
competente en materia de Patrimonio Cultural, Demarcación de 
Carreteras del Estado en Murcia en cuanto a la afección a las 
zonas de protección del viario estatal y Confederación 
Hidrográfica del Segura en caso de vertidos al Dominio Público 
Hidráulico y afección a zona de policía de cauces. 

 
• Incompatibles: 

Todos los no indicados en los apartados anteriores 
CONDICIONES ESPECIALES 
 
Cualquier plan o proyecto que se pretenda realizar en los ámbitos incluidos en 
LIC o ZEPA sin que tenga relación directa con la gestión del lugar o sin ser 
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necesario para la misma, que pueda afectar de forma apreciable a dichos 
lugares, se deberá someter a una adecuada evaluación de sus repercusiones 
en el lugar teniendo en cuenta los objetivos de conservación del mismo. 
Las determinaciones para los suelos correspondientes a LIC y ZEPA se 
regirán por lo establecido legalmente en la normativa urbanística. 
Se establecerá una banda de amortiguación de anchura mínima de 100 metros 
colindante al LIC, excluyéndose tanto el LIC como su banda del ámbito de 
actuación, con el fin de garantizar su conservación y poder desempeñar la 
función de corredor ecológico. 
En el caso de que el plan o proyecto esté sometido al procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental conforme a lo establecido en la legislación 
correspondiente, la evaluación de repercusiones en el lugar podrá integrarse 
en este mismo procedimiento. 
Para la construcción de viviendas unifamiliares se deberá justificar el 
cumplimiento de las medidas para prevenir, reducir y en la medida de lo 
posible compensar cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente 
que se contemplan en la presente modificación.  

 
 

Tras la remisión al Órgano Ambiental del Borrador de Memoria Ambiental y de la 
Modificación nº 59 No Estructural del PGMO de Lorca, de conformidad con el acuerdo 
adoptado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Lorca en Sesión Ordinaria celebrada 
el día 29 de febrero de 2016, se recibe Resolución de 23 de noviembre de 2016 de la 
entonces denominada Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que 
se suscribe la memoria ambiental de la modificación, donde se pone de manifiesto que 
desde la consideración de las peculiaridades de la zona de actuación con respecto a la 
Red Natura y los valores naturales y paisajísticos existentes, se ha realizado un análisis 
desde el Servicio de Información e Integración Ambiental considerando como criterio de 
análisis la relación con la estructura territorial del ámbito de actuación, los valores 
naturales existentes y los usos del suelo de la zona, destacando las siguientes 
conclusiones: 
 

1. Una vez delimitado el ámbito de actuación excluyendo el LIC y la banda de 100 m 
tal y como se propone en la Memoria Ambiental, se pueden definir dos zonas 
dentro del ámbito de actuación: al norte y sur de la Vereda de los Gázquez. 

2. Aplicando los criterios indicados anteriormente, se observan una serie de 
diferencias en ambas zonas, a nivel de usos del suelo y de valores naturales 
existentes: 

 
Características ZONA A 

(1.824 ha) 
ZONA B 
(530 ha) 

Usos del suelo % % 
Agrícola 64,4 54 
Forestal 35,6 46 
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Arbolado forestal 
de plantación 

0,32 1,58 

Arbolado forestal, 
encinares 

2,63 11,36 

Arbolado forestal 
mosaico cultivo-
prado 

1,97 -- 

Herbazal-pastizal 0,51 -- 
Ramblas, riberas y 
choperas 

1,07 0,01 

Matorral 29 32,8 
Valores naturales ha ha 
Tortuga mora 
Probabilidad alta 
Probabilidad media 
Probabilidad baja 

 
714 
442 
241 

 
267 
211 
8 

Búho real  x 
Microrreservas  x 

 
  

La Zona B, más próxima al LIC tiene una morfología más abrupta, predominando su 
carácter forestal y los terrenos con mayores pendientes. También presenta una mayor 
presencia de valores naturales (mayor porcentaje de probabilidad de tortuga mora, 
presencia de búho real y valores botánicos) a semejanza con el mencionado y 
colindante LIC. 
  

Por tanto, a raíz de la emisión de la citada Resolución sobre la Memoria Ambiental, 
se estima necesario modificar nuevamente la ficha urbanística a incluir en el Tomo III del 
PGMO de Lorca incorporando las condiciones establecidas en la misma, asimismo, se 
ha actualizado la referencia a la denominación de los organismos públicos, resultando tal 
y como se detalla a continuación: 

 
 

E. CABEZO DE LA JARA Y ALREDEDORES   
 

DESCRIPCIÓN: Sierra situada a caballo entre Lorca y Puerto Lumbreras. 
Encinares y carrascales sobre pizarras y suelos ácidos con vegetación 
acidófila asociada y abundantes cultivos de almendros alternados. Presencia 
de jarales, muy raros en estas latitudes.  
VALORES MÁS DESTACABLES: Su interés medio-alto radica en la 
presencia de encinares y carrascales, únicos en el sudeste, con un valor 
botánico y ecológico muy alto y que pueden ser considerados relícticos, ya que 
se mantienen por la humedad que retienen estos suelos, son por tanto 
freatófitos en gran medida. Endemismos: entre otros, Euphorbia briquetti, 
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Lavandula lanata y Lavandula x losae. 
Buen hábitat para la tortuga mora, que encuentra aquí una importante área de 
distribución. 
GRADO DE PROTECCIÓN: Medio-Alto. 
USOS DEL SUELO: 
• Permitidos :  

• Conservación activa de la naturaleza 
• Restauración ambiental y paisajística 
• Actividades de esparcimiento y ocio al aire libre de escaso 

impacto 
• Implantación de actividades recreativas de forma concentrada  
• Agricultura de secano  
• Mantenimiento y adecuación de red viaria 

• Compatibles con condiciones:  
• Agricultura de regadío, solamente en el caso de regadíos 
preexistentes 
• Ganadería extensiva 
• Ganadería intensiva  
• Instalaciones agropecuarias 
• Explotaciones forestales 
• Extracción productos forestales secundarios (o no maderables) 
• Nuevos trazados de la red viaria 
• Infraestructuras de energía eléctrica y telefónica 
• Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento 
• Dotacional  
• Rehabilitación viviendas y edificaciones existentes 
• Alojamiento rural grupos A, B y C, en edificaciones existentes, 

permitiendo una ampliación de hasta el 20 % de la superficie de la 
edificación 

• Edificaciones e instalaciones al servicio de las obras de 
infraestructura o servicios públicos 

• Vivienda unifamiliar aislada vinculada a la explotación, con una 
parcela mínima de 30.000 m² en la Zona A del ámbito de 
actuación y de 50.000 m2 en la Zona B del ámbito de actuación, 
siempre que se justifique su necesidad y la idoneidad de su 
ubicación y previo informe favorable de la Dirección General 
competente en materia de medio ambiente, Dirección General 
competente en materia de regadíos y desarrollo Rural, Dirección 
General competente en materia de patrimonio cultural, 
Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia en cuanto a la 
afección a las zonas de protección del viario estatal y 
Confederación Hidrográfica del Segura en caso de vertidos al 
Dominio Público Hidráulico y afección a zona de policía de 
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cauces. 
 

• Incompatibles: 
Todos los no indicados en los apartados anteriores 
 

CONDICIONES ESPECIALES 
 
Cualquier plan o proyecto que se pretenda realizar en los ámbitos incluidos en 
LIC o ZEPA sin que tenga relación directa con la gestión del lugar o sin ser 
necesario para la misma, que pueda afectar de forma apreciable a dichos 
lugares, se deberá someter a una adecuada evaluación de sus repercusiones 
en el lugar teniendo en cuenta los objetivos de conservación del mismo. 
Las determinaciones para los suelos correspondientes a LIC y ZEPA se 
regirán por lo establecido legalmente en la normativa urbanística. 
Se establecerá una banda de amortiguación de anchura mínima de 100 metros 
colindante al LIC, excluyéndose tanto el LIC como su banda del ámbito de 
actuación, con el fin de garantizar su conservación y poder desempeñar la 
función de corredor ecológico. 
En el caso de que el plan o proyecto esté sometido al procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental conforme a lo establecido en la legislación 
correspondiente, la evaluación de repercusiones en el lugar podrá integrarse 
en este mismo procedimiento. 
Para la construcción de viviendas unifamiliares se deberá justificar el 
cumplimiento de las medidas para prevenir, reducir y en la medida de lo 
posible compensar cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente 
que se contemplan en la presente modificación.  

 
 
 

2. INCORPORACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES EFECTUADAS POR LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS TRAS LA APROBACIÓN INICIAL (ACUERDO 
DE PLENO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2014). 

 
 
INFORME DE CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, DE FECHA 5 DE 
FEBRERO DE 2015: Quedan contempladas con carácter normativo las consideraciones 
establecidas en el informe de CHS, sobre las autorizaciones previas necesarias por 
parte de dicho  Organismo. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES CULTURALES, DE FECHA 23 
DE FEBRERO DE 2015: Queda contemplado con carácter normativo el deber de 
efectuar un estudio de impacto cultural con antelación a la concesión de licencia 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 20 

municipal de obras, o en todo caso a la autorización definitiva de cada proyecto que se 
desarrolle en el área afectada. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGADÍOS Y DESARROLLO RURAL, 
DE FECHA 9 DE MARZO DE 2015: Indica que se han tenido en cuenta la mayoría de 
las recomendaciones que efectuaron mediante informe de fecha 12 de abril de 2012, por 
lo que no presentan alegación alguna a la aprobación inicial.  
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO, 
DE FECHA 3 DE JULIO DE 2015: Al no permitirse la construcción de nuevas viviendas 
en el LIC ni en su entorno delimitado por una banda de amortiguación de anchura 
mínima de 100 metros, no es previsible que se produzcan efectos significativos sobre la 
Red Natura 2000. Además, queda incorporado con carácter normativo que “las 
determinaciones para los suelos correspondientes a LIC y ZEPA se regirán por lo 
establecido legalmente en la normativa urbanística”. 
Igualmente, se incorpora con carácter normativo la siguiente medida: “Se establecerá 
una banda de amortiguación de anchura mínima de 100 metros colindante al LIC, 
excluyéndose tanto el LIC como su banda del ámbito de actuación, con el fin de 
garantizar su conservación y poder desempeñar la función de corredor ecológico”. 
Respecto a la consideración relativa a que el documento aprobado definitivamente 
deberá estar a lo que señale el pronunciamiento ambiental, también queda incorporado 
con carácter normativo. 
 
INFORME DE LA DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN MURCIA, DE 
FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015: Se procedió a subsanar las consideraciones 
estimadas en el referido informe, así como en los sucesivos informes emitidos por dicho 
organismo. Asimismo, se elaboró un estudio de tráfico en el ámbito de la modificación 
que fue remitido la dicha Demarcación, que concluyó con informe favorable de fecha 21 
de diciembre de 2018. 
 
Además, quedan incorporadas con carácter normativo las observaciones señaladas 
sobre las limitaciones de uso derivadas de la legislación de carreteras del Estado en las 
zonas de protección del dominio público viario, sobre la necesidad de disponer de un 
drenaje independiente en las actuaciones que se realicen junto a los márgenes de 
carreteras estatales, sobre la necesidad de sometimiento de la edificación residencial a 
las restricciones que resulten del establecimiento de las zonas de servidumbre acústica, 
así como la condición de ubicar las medidas de protección frente al ruido fuera de 
terrenos de dominio público. 
 
Asimismo, en la ficha urbanística propuesta consta la necesidad de obtener previo 
informe favorable de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia en cuanto a la 
afección a las zonas de protección del viario estatal. 
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INFORME DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL, DE FECHA 9 DE 
SEPTIEMBRE DE 2015:  

 
En relación al confort sonoro, el método de evaluación empleado para la determinación 
del nivel sonoro fue realizado mediante mediciones en la zona de evaluación, utilizando 
un sonómetro integrador de marca Brüel & Kjaer y modelo 2260. Se efectuaron las 
medidas de los niveles de presión sonora durante un periodo de tiempo y situados en 
diferentes posiciones. El número y situación de las mediciones necesarias para 
identificar el sonido se seleccionaron en función de la afección sonora provocada 
respecto al proyecto definido, incidiendo en aquellas zonas donde el foco sonoro 
procedente del tráfico se consideró factor de perturbación importante para la población, 
así como en función de los puntos que se consideraron representativos de las diferentes 
situaciones y condiciones de la zona. Se realizaron por tanto mediciones acústicas in 
situ, teniendo en cuenta principalmente la identificación de posibles fuentes sonoras 
existentes en la actualidad que pudieran influir de manera importante en los valores 
obtenidos. En este caso, la principal fuente de ruido actual que condiciona la inmisión 
acústica en la zona es el tráfico de la autovía Lorca-Granada (A-91). 
 
Por otra parte, en el Estudio de Inmisiones Acústicas que se acompañó en su día junto 
con el Estudio Ambiental Estratégico de la Modificación, se realizó una comparación de 
los resultados de las mediciones con los índices de ruido establecidos en la Tabla A 
“Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes” del 
Anexo II del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas, concretamente se utilizó el tipo de área 
acústica “a”, relativa a “Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
residencial”. No obstante, el citado informe del Servicio de Planificación y Evaluación 
Ambiental indica que además de los valores límite sonoros empleados, se utilizarán los 
establecidos según el Decreto 48/1998, de 30 de julio, de Protección del Medio 
Ambiente frente al ruido. Por tanto, se procedió a completar dicha consideración en la 
documentación aprobada en Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Lorca en sesión 
ordinaria de fecha 29 de febrero de 2016. 
 
En relación a los residuos, queda incorporado con carácter normativo la necesidad de 
cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, así como 
una serie de medidas a aplicar en cuanto a este tipo de residuos. 

 
Respecto a la Atmósfera, queda incorporado con carácter normativo la necesidad de 
aplicación de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, así como del Real Decreto 100/2011, 
de 28 de enero. 
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INFORME DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN AMBIENTAL  DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL, DE FECHA 2 DE 
JUNIO DE 2015: Se incorpora con carácter normativo la siguiente medida: “Se 
establecerá una banda de amortiguación de anchura mínima de 100 metros colindante al 
LIC, excluyéndose tanto el LIC como su banda del ámbito de actuación, con el fin de 
garantizar su conservación y poder desempeñar la función de corredor ecológico”. 
Igualmente, se incorpora con carácter normativo que “Las determinaciones para los 
suelos correspondientes a LIC y ZEPA se regirán por lo establecido legalmente en la 
normativa urbanística”. 

 
 
 

3. INCORPORACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES EFECTUADAS POR LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS TRAS LA REMISIÓN AL ÓRGANO 
AMBIENTAL DEL BORARDOR DE MEMORIA AMBIENTAL Y DE LA 
MODIFICACIÓN Nº 59 NO ESTRUCTURAL DEL PGMO (ACUERDO DE PLENO 
DE 29 DE FEBRERO DE 2016). 

 
En sesión ordinaria celebrada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 29 de febrero de 
2016, se acordó la remisión al Órgano Ambiental del Borrador de Memoria Ambiental y 
de la Modificación nº 59 No Estructural del PGMO de Lorca, donde se adopto, entre 
otros acuerdos, la remisión de dicha documentación al órgano ambiental y a la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia. 
Posteriormente, dicha Demarcación solicita subsanación de una serie de deficiencias 
que fueron completadas, concluyendo con informe favorable de dicho organismo de 
fecha 21 de diciembre de 2018. 
 
Con fecha de entrada en el Ayuntamiento de Lorca de 2 de diciembre de 2016 y registro 
nº 29.466 tuvo entrada la Resolución de 23 de noviembre de 2016 de la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se suscribe la Memoria Ambiental 
de la modificación, en la que se establece la necesidad de incorporar a la 
documentación las siguientes condiciones adicionales: 
 
1. Se excluirá del ámbito de actuación el LIC y la banda perimetral de 100 metros. 
2. Se zonificará el ámbito de actuación en dos zonas, Zona A y Zona B, al norte y al sur 

de la Vereda de los Gázquez. 
3. Se modificará la Memoria de la Modificación en lo relativo a los usos compatibles con 

condiciones en los siguientes términos: la vivienda unifamiliar aislada vinculada a la 
explotación, con una parcela mínima de 30.000 m2 en la Zona A del ámbito de 
actuación y de 50.000 m2 en la Zona B del ámbito de actuación. 
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NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
 
 
1. NORMATIVA PROPUESTA DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN. 
 
La presente modificación no altera los términos establecido en el Tomo II y III Normativa 
del Plan General, en ningún extremo, excepto en lo que se expone a continuación: 
 
SE PROPONE LA DETERMINACIÓN DE LOS USOS COMPATIBLES CON 
CONDICIONES, EN EL ÁMBITO DEL SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO, CON 
VALOR AMBIENTAL DE PROTECCIÓN MEDIA-ALTA, EN CABEZO DE LA JARA Y 
ALREDEDORES (E), EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LORCA, INCLUYENDO COMO 
USO COMPATIBLE CON CONDICIONES LA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 
VINCULADA A LA EXPLOTACIÓN, CON UNA PARCELA MÍNIMA DE 30.000 M² EN LA 
“ZONA A” DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y DE 50.000 M2 EN LA “ZONA B” DEL 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN, SIEMPRE QUE SE JUSTIFIQUE SU NECESIDAD Y LA 
IDONEIDAD DE SU UBICACIÓN Y PREVIO INFORME FAVORABLE DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, DIRECCIÓN GENERAL DE 
REGADÍOS Y DESARROLLO RURAL, DIRECCIÓN GENERAL COMPETENTE EN 
MATERIA DE PATRIMONIO CULTURAL, DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL 
ESTADO EN MURCIA EN CUANTO A LA AFECCIÓN A LAS ZONAS DE PROTECCIÓN 
DEL VIARIO ESTATAL Y CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA EN 
CASO DE VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y AFECCIÓN A ZONA DE 
POLICÍA DE CAUCES, para incluir en el Tomo III del P.G.M.O., tal y como se especifica 
a continuación: 

 
 

E. CABEZO DE LA JARA Y ALREDEDORES   
 

DESCRIPCIÓN: Sierra situada a caballo entre Lorca y Puerto Lumbreras. 
Encinares y carrascales sobre pizarras y suelos ácidos con vegetación 
acidófila asociada y abundantes cultivos de almendros alternados. Presencia 
de jarales, muy raros en estas latitudes.  
VALORES MÁS DESTACABLES: Su interés medio-alto radica en la 
presencia de encinares y carrascales, únicos en el sudeste, con un valor 
botánico y ecológico muy alto y que pueden ser considerados relícticos, ya que 
se mantienen por la humedad que retienen estos suelos, son por tanto 
freatófitos en gran medida. Endemismos: entre otros, Euphorbia briquetti, 
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Lavandula lanata y Lavandula x losae. 
Buen hábitat para la tortuga mora, que encuentra aquí una importante área de 
distribución. 
GRADO DE PROTECCIÓN: Medio-Alto. 
USOS DEL SUELO: 
• Permitidos :  

• Conservación activa de la naturaleza 
• Restauración ambiental y paisajística 
• Actividades de esparcimiento y ocio al aire libre de escaso 

impacto 
• Implantación de actividades recreativas de forma concentrada  
• Agricultura de secano  
• Mantenimiento y adecuación de red viaria 

• Compatibles con condiciones:  
• Agricultura de regadío, solamente en el caso de regadíos 
preexistentes 
• Ganadería extensiva 
• Ganadería intensiva  
• Instalaciones agropecuarias 
• Explotaciones forestales 
• Extracción productos forestales secundarios (o no maderables) 
• Nuevos trazados de la red viaria 
• Infraestructuras de energía eléctrica y telefónica 
• Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento 
• Dotacional  
• Rehabilitación viviendas y edificaciones existentes 
• Alojamiento rural grupos A, B y C, en edificaciones existentes, 

permitiendo una ampliación de hasta el 20 % de la superficie de la 
edificación 

• Edificaciones e instalaciones al servicio de las obras de 
infraestructura o servicios públicos 

• Vivienda unifamiliar aislada vinculada a la explotación, con una 
parcela mínima de 30.000 m² en la Zona A del ámbito de 
actuación y de 50.000 m2 en la Zona B del ámbito de actuación, 
siempre que se justifique su necesidad y la idoneidad de su 
ubicación y previo informe favorable de la Dirección General 
competente en materia de medio ambiente, Dirección General 
competente en materia de regadíos y desarrollo Rural, Dirección 
General competente en materia de patrimonio cultural, 
Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia en cuanto a la 
afección a las zonas de protección del viario estatal y 
Confederación Hidrográfica del Segura en caso de vertidos al 
Dominio Público Hidráulico y afección a zona de policía de 
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cauces. 
 

• Incompatibles: 
Todos los no indicados en los apartados anteriores 
 

CONDICIONES ESPECIALES 
 
Cualquier plan o proyecto que se pretenda realizar en los ámbitos incluidos en 
LIC o ZEPA sin que tenga relación directa con la gestión del lugar o sin ser 
necesario para la misma, que pueda afectar de forma apreciable a dichos 
lugares, se deberá someter a una adecuada evaluación de sus repercusiones 
en el lugar teniendo en cuenta los objetivos de conservación del mismo. 
Las determinaciones para los suelos correspondientes a LIC y ZEPA se 
regirán por lo establecido legalmente en la normativa urbanística. 
Se establecerá una banda de amortiguación de anchura mínima de 100 metros 
colindante al LIC, excluyéndose tanto el LIC como su banda del ámbito de 
actuación, con el fin de garantizar su conservación y poder desempeñar la 
función de corredor ecológico. 
En el caso de que el plan o proyecto esté sometido al procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental conforme a lo establecido en la legislación 
correspondiente, la evaluación de repercusiones en el lugar podrá integrarse 
en este mismo procedimiento. 
Para la construcción de viviendas unifamiliares se deberá justificar el 
cumplimiento de las medidas para prevenir, reducir y en la medida de lo 
posible compensar cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente 
que se contemplan en la presente modificación.  

 

MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS: 
 
En el presente apartado se contemplan mecanismos adecuados de prevención, 
corrección y compensación de los efectos ambientales significativos producidos. No 
obstante, cabe señalar que además de las medidas aquí establecidas, la propia 
Modificación establece la necesidad de obtener previo informe favorable de la Dirección 
General de Medio Ambiente, Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural, 
Dirección General competente en materia de Patrimonio Cultural, Demarcación de 
Carreteras del Estado en Murcia en cuanto a la afección a las zonas de protección del 
viario estatal y Confederación Hidrográfica del Segura en caso de vertidos al Dominio 
Público Hidráulico y afección a zona de policía de cauces, por lo que se deberá cumplir 
con las medidas que, en su caso, establezcan los mencionados Organismos. 
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1. MEDIDAS DERIVADAS DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. 
 
 
MEDIDAS SOBRE LA EDAFOLOGÍA, CALIDAD Y USOS DEL SUELO, PATRIMONIO 
NATURAL Y BIODIVERSIDAD: 
 
 
Suelo 
 
- Conforme se establece en el informe de Confederación Hidrográfica del Segura de 

fecha 5 de julio de 2012, y por tanto, también en el Documento de Referencia de la 
Modificación, la instalación de nuevas viviendas junto a ramblas o cauces públicos, 
necesitará de un estudio de ocupación y justificación de las zonas de policía y 
servidumbre del Dominio Público Hidráulico, por lo que las actuaciones que se 
planteen no alterarán la topografía de estas zonas, reduciéndose de esta manera los 
efectos sobre el recurso suelo. 

 
Red Natura 2000 
 
- Se dispondrá de una banda de amortiguación de anchura mínima de 100 metros 

colindante al LIC, debiéndose excluir tanto el LIC como la banda del ámbito de 
actuación, con el fin de garantizar su conservación y poder desempeñar la función de 
corredor ecológico. 

- En caso de que se observe deposición de polvo en la vegetación que pueda acarrear 
problemas para su estado fisiológico, se procederá a realizar riegos que controlen el 
movimiento de polvo y riesgos a la vegetación afectada.  

- La maquinaria y los vehículos de obra no entrarán en el espacio LIC bajo ningún 
concepto, para lo cual se procederá a la señalización de la zona de forma clara y a la 
instrucción del personal.  

- Deberá cumplirse con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 13/2015, de 30 de 
marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, sobre el 
régimen excepcional de edificación y usos en suelo no urbanizable de protección 
específica, que se transcribe a continuación:  
 

1. En esta categoría de suelo solo podrán admitirse los usos, instalaciones o 
edificaciones que resulten conformes con los instrumentos de ordenación territorial, 
instrumentos específicos de protección y con su legislación sectorial específica. Si se 
hubiera iniciado el procedimiento de aprobación del instrumento correspondiente, 
deberá aplicarse el régimen de protección cautelar establecido, en su caso, en la 
legislación específica. 

2. En defecto de instrumentos de ordenación territorial o de protección específica, 
podrán autorizarse excepcionalmente por la Administración regional los usos, 
instalaciones y edificaciones que se consideren de interés público, así como los usos 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 27 

e instalaciones provisionales, previo informe de la dirección general competente en 
materia de urbanismo, con las condiciones y requisitos establecidos en esta ley. 

3. En todo caso, será preceptivo el informe favorable de la Administración sectorial 
competente por razón de la materia. 

 
Flora protegida, hábitats de interés comunitario y árbol monumental 
 

- Los hábitats de interés comunitario, flora protegida y árbol monumental deberán 
excluirse del ámbito de actuación con el fin de garantizar su conservación y preservar 
al máximo sus valores naturales. En el caso de que inevitablemente alguna especie 
vegetal se vea afectada, se deberá proceder a su regeneración donde técnicamente 
sea factible. 

- Se realizarán actuaciones de revegetación para evitar la presencia de suelos 
desnudos, dando prioridad a los taludes, a consecuencia de los movimientos de 
tierras y otros trabajos de urbanización.  

- Se mantendrán las características y topografía del paisaje, evitando las formaciones 
artificiales.  

 
Avifauna 

 
- La iluminación deberá proyectarse lo más focalizada posible, de tal forma que se evite 

la propagación de la luz en cualquier dirección que no sea hacia el suelo.  
- Se deberán incluir medidas de protección para los tendidos eléctricos orientadas a 

evitar colisiones y electrocuciones de la avifauna.  
- Realización de las actividades de obra fuera de la época de reproducción.  
- Seguimiento durante la fase de obras de la posible incidencia sobre las aves 

nidificantes y las aves visitantes.  
 

Tortuga mora 
 

- Antes de llevar a cabo cualquier actuación en estos terrenos se realizarán, en 
presencia de los agentes medioambientales, búsquedas, mediante batidas, en 
primavera (finales febrero-principios junio) en las horas de máxima actividad durante 
varios días (mínimo 2) y varias personas, en caso de no poderse hacer en dicho 
periodo, se hará en otoño (a partir del 1 de octubre). En ambos periodos la 
temperatura del día en que se realice la batida será templada (18°C-28°C) y en 
ningún caso se hará cuando esté lloviendo. Los individuos de tortuga mora 
capturados, deberán ser entregados al agente, que se hará responsable de los 
individuos encontrados.  

- Todos los trabajadores de la obra serán informados y, a ser posible, recibirán 
formación sobre los valores naturales de la zona, haciéndose especial hincapié en la 
tortuga mora. Además de informar a los trabajadores, se establecerá un protocolo 
mínimo de actuación en caso de encontrar algún ejemplar de la especie (deberán 
introducirla en una caja e informar cuanto antes a un agente medioambiental para que 
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se ocupe de su reubicación en lugares alejados de la actuación, pero con las mismas 
características ambientales).  

- Los trabajos que precisen compactación o remoción del suelo así como eliminación 
de la cubierta vegetal no podrán realizarse en los siguientes periodos:  

- De principios de noviembre a mediados de febrero, debido al periodo de 
hibernación.  

- Entre junio y septiembre, por la presencia de huevos y la estivación.  
- Durante las obras, se evitarán afecciones a las zonas de nido, para lo cual se 

jalonarán las zonas sensibles.  
- Las áreas para acopio de material no serán ubicadas en zonas donde haya presencia 

de tortuga mora.  
- Se procederá a la traslocación de los individuos de tortuga mora en áreas con 

presencia de pocos ejemplares y donde inevitablemente se vea afectada la especie.  
- En caso de vallado, este deberá contar con el hueco suficiente para permitir el paso 

de las especies.  
- Se realizará el seguimiento del número de tortugas dañadas durante las obras, al 

objeto de evaluar el éxito de las medidas y modificarlas si fuera necesario. Estas 
actuaciones se realizarán bajo la supervisión de técnico competente y, en cualquier 
caso, se estará a lo que disponga la Dirección General competente en la materia.  

 
Montes y terrenos forestales 
 

- Disposición de hidrantes en las zonas próximas a masas de matorral con el objeto de 
favorecer las eventuales actuaciones de extinción que se debieran realizar en caso de 
incendio fortuito.  

- Poda de ramas secas en las diferentes zonas forestales, con la consiguiente retirada 
del material que se obtenga.  

- Creación de áreas cortafuegos, en la medida de lo posible.  
- Los terrenos forestales deberán excluirse del ámbito de actuación con el fin de 

garantizar su conservación, así como que puedan desempeñar la función de corredor 
ecológico. 

 
Vías pecuarias 
 

- Se deberá tener en cuenta en las actuaciones a llevar a cabo por el proyecto lo 
dispuesto en la Ley 3/1995 de 23 de marzo, sobre Vías Pecuarias de la Jefatura del 
Estado (BOE nº 71 de 24 de marzo de 1995) y previamente a cualquier actuación 
como obras, construcciones, instalaciones, etc., se deberá solicitar la autorización del 
organismo competente. 

 
Paisaje 
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- Los movimientos de personal y maquinaria durante las obras de urbanización, 
deberán limitarse a las áreas previamente establecidas como de menor valoración 
ecológica, evitándose ocupar las unidades con mayor valoración. Además, siempre se 
minimizarán al máximo los movimientos de tierra y alteraciones de la geomorfología 
original.  

- Se definirán modelos arquitectónicos que respeten las características de las 
edificaciones tradicionales de la zona, tonalidades, formas, materiales de 
construcción, etc., con la finalidad de garantizar la integración paisajística de las 
nuevas viviendas. 

 
Eficiencia energética 
 

- Se propone adaptar, según las necesidades de la actuación, diferentes condiciones y 
criterios para integrar, desde el momento de su concepción, aspectos de 
sostenibilidad en cuanto a la gestión de los recursos energéticos. De esta forma, se 
aplicarían medidas apropiadas para ajustar la demanda energética, integrando un 
diseño bioclimático en la arquitectura, elementos de aprovechamiento energético de 
los recursos autóctonos y renovables, así como una gestión directa del uso racional 
de la energía. 

- Los volúmenes que se diseñen deben estar dimensionados, ubicados y orientados de 
manera que vayan a necesitar el mínimo consumo de energía posible para alcanzar 
en su interior el denominado “confort térmico”. Se deben tener muy en cuenta, para 
lograr esos fines, los siguientes parámetros: 

 
o Información climatológica del lugar, teniendo en cuenta que nos encontramos en una 

zona de elevada aridez, con escasez de precipitaciones, elevadas temperaturas, 
elevada evapotranspiración, alta radiación diaria, y predominio de vientos de levante, 
fundamentalmente en verano.  

o Tratamiento del espacio exterior que mejore las condiciones exteriores de 
temperatura, radiación, vientos, humedad y protección contra el ruido. Todo ello 
ayudado con vegetación y restos vegetales (por ejemplo cortezas de árboles) en los 
suelos para reducir el albedo (radiación reflejada), encauzamiento de vientos de 
levante favorables (de mayor frecuencia en época estival), arbolado de protección 
frente a vientos fríos en época invernal, etc.  

o En general se consideran favorables las formas compactas y la orientación Sur, que 
proporcionan menores pérdidas energéticas.  

 
- Se dará prioridad a la aplicación de una serie de elementos físicos en la estructura de 

las edificaciones que contribuyan a amortiguar las variaciones de temperatura del 
interior, aportando inercia térmica y disminuyendo aún más la demanda de consumo 
de energía para climatización. 

- Para el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, las edificaciones serán 
provistas tanto de placas solares térmicas como, según el uso, fotovoltaicas, tal y 
como indica el código, incrementándose el ahorro y la ecoeficiencia energética. 
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MEDIDAS SOBRE LA HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA Y OTRAS RELACIONADAS: 
 

- Los cauces deberán excluirse del ámbito de actuación con el fin de garantizar su 
conservación, respetándose las correspondientes zonas de policía y servidumbre, así 
como propiciando su funcionalidad como corredor ecológico. 

- Se debe realizar la aplicación de fertilizantes y abonos previo análisis de los 
requerimientos nutricionales y carencias en el suelo, seleccionando el tipo y las dosis 
adecuadas, además de utilizar productos de baja toxicidad y abonos de liberación 
lenta y en todo momento se debe garantizar que su uso y almacenamiento sea 
conforme a la legislación vigente. 

- Se evitarán arrastres de materiales asociados a escorrentías mediante la instalación 
de un sistema de retención de sólidos en aquellas zonas donde por motivo de la obra 
se incremente la tasa erosiva ligada a escorrentía superficial. 

- Quedarán estrictamente prohibidos los usos y actividades que pudiesen producir 
contaminación significativa de aguas tanto superficiales como subterráneas. 

- En cuanto al saneamiento, se realizará mediante las dos siguientes opciones, a elegir 
por el promotor de la futura vivienda: Deposito estanco o Equipo de tratamiento de 
aguas, con la consiguiente necesidad de disponer de los correspondientes contratos 
de mantenimiento con gestor de recogida y transportista de residuos no peligrosos 
para el caso de depósito estanco y la autorización de la Confederación Hidrográfica 
del Segura para el caso de equipo de tratamiento de aguas. Para cualquiera de las 
dos opciones, se deberá cumplimentar, de forma previa a la concesión de la licencia, 
la correspondiente Declaración de disponibilidad de tratamiento de aguas residuales 
en zonas sin saneamiento municipal, de Aguas de Lorca S.A. 

- Se sugiere instalar reductores o limitadores de caudal, cuya función es reducir el 
caudal de agua que sale de los grifos. 

 
 
MEDIDAS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE: 
 
 

- Iniciar la obra en contra del viento dominante en la zona y si fuera posible construir 
una barrera de protección que evite la dispersión del polvo generado.  

- Ubicar la carga y descarga de material en una zona protegida del viento.  
- Evitar zonas no pavimentadas, en su caso cubrirlas con grava u otro material que 

reduzca la formación de barro.  
- Lavado frecuente de pavimentos para evitar que estos se cubran de barro.  
- En la carga de materiales en los camiones, empezar por los materiales más finos, y 

finalmente con material más grueso.  
- Cubrir con lonas suficientemente tupidas las cargas de los camiones.  
- Evitar la quema de materiales.  
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- La altura desde la que se carga el material en los camiones debe ser la mínima 
posible.  

- Antes de abandonar el recinto de la obra, lavar las ruedas y bajos de camiones y 
vehículos de la obra.  

- Cumplimiento legal en materia de manipulación y retirada de amianto.  
- Algunas actividades tales como el corte de materiales, el pavimentado y la carga de 

los camiones generan gran cantidad de polvo. En estas ocasiones puede utilizarse 
agua (bien mediante su aplicación directa o con aspersores) para disminuir las 
emisiones producidas.  

- Evitar el ruido en exceso, adoptando medidas que eviten el mismo.  
- Los vehículos relacionados con la obra, especialmente los camiones pesados, 

deberían adoptar prácticas de disminución de emisiones.  
MEDIDAS SOBRE LA GESTIÓN DE RESIDUOS: 
 
 

- Es necesario que durante los trabajos fruto de esta Modificación, se evite en todo 
momento la acumulación incontrolada de residuos en la zona objeto de proyecto o en 
sus alrededores. 

- Los residuos generados durante la fase de obras se gestionarán en función de su 
catalogación de acuerdo con el CER (Catálogo Europeo de Residuos). En particular, 
los escombros deberán depositarse en vertederos autorizados y los residuos 
procedentes del mantenimiento de la maquinaria empleada en las obras se 
entregarán a gestor autorizado de residuos peligrosos. 

- En caso de producirse accidentalmente depósitos de residuos o vertidos de aceites, 
combustibles u otro residuo peligroso, se procederá inmediatamente a su recogida y 
entrega a gestor autorizado según las características del depósito o residuo. 

- Se garantizará en todo caso la no afección de las aguas superficiales o subterráneas. 
- Los materiales que procedan de la excavación de la obra, tierras y escombros, serán 

depositados en vertederos autorizados o destinados a su valorización.  
- En la actuación se deberá garantizar una recogida selectiva de los residuos para 

facilitar su valorización, dentro del Servicio Municipal de recogida de residuos.  
- Para un buen diseño de recogida y tratamiento de las basuras es necesario tener en 

cuenta las variaciones según los días y las épocas del año. Así por ejemplo, en los 
lugares turísticos los fines de semana y temporadas altas suponen un aumento muy 
importante en los residuos producidos. También épocas especiales como fiestas y 
ferias, acontecimientos deportivos importantes, etc. se notan en la cantidad de 
basura. En verano la proporción de materia orgánica suele ser mayor, pudiendo llegar 
a ser esto un problema debido a la emisión de olores si no se gestionan bien estos 
residuos. 

 
 

MEDIDAS SOBRE EL CONFORT SONORO: 
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- Se proponen medidas de protección acústica mediante pantallas artificiales o 
vegetales, o una combinación de ambas. 

 
 
MEDIDAS SOBRE LOS RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS: 
 
 
Riesgo de deslizamiento/desprendimiento 
 

- La vegetación juega un papel importante en la ocurrencia de los movimientos de 
laderas ya que la presencia de la misma evita la degradación y erosión del terreno, 
controla la infiltración de agua y proporciona un cierto reforzamiento de las zonas 
superficiales, por lo que deberá evitarse la presencia de suelos carentes de 
vegetación.  

- Para evitar el riesgo de desprendimiento/deslizamiento y erosión en los márgenes de 
los cauces, se limitará el desarrollo de la Modificación preservando siempre los 
cauces y sus márgenes. Además, se llevarán labores de estabilización de los taludes 
con mayor riesgo de erosión.  

 
Riesgo de erosión 
 

- Se deberán adoptar las mismas medidas propuestas para el caso de riesgo por 
deslizamiento/desprendimiento citadas anteriormente.  

 
Riesgo de inundación 
 

- Tal y como se establece en el informe de Confederación Hidrográfica del Segura de 
fecha 5 de julio de 2012, y por tanto, también en el Documento de Referencia, la 
instalación de nuevas viviendas junto a ramblas o cauces públicos, necesitará de un 
estudio de ocupación y justificación de las zonas de policía y servidumbre del Dominio 
Público Hidráulico.  

 
Riesgo sísmico 
 

- Cualquier infraestructura o desarrollo urbanístico que se realice en el ámbito de la 
Modificación, deberá haber sido diseñado bajo condicionantes de sismoresistencia.  

 
Riesgo de incendios forestales 
 

- Disposición de hidrantes en las zonas próximas a masas de vegetación con el objeto 
de favorecer las eventuales actuaciones de extinción que se debieran realizar en caso 
de incendio fortuito.  
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- Poda de ramas secas en las diferentes zonas forestales, con la consiguiente retirada 
del material que se obtenga.  

- Creación de áreas cortafuegos, en la medida de lo posible.  
 
Riesgo por nivel de ruido elevado 
 

- Colocación de pantallas artificiales o vegetales, o una combinación de ambas.  
 
 
MEDIDAS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL: 
 

- Si durante la ejecución de las obras en el sector objeto de estudio apareciese algún 
resto, se deberá proceder conforme a lo establecido en la Normativa Comunitaria de 
la Región de Murcia y la Normativa Nacional respecto a la Protección del Patrimonio 
Histórico-Cultural. 

- Se requiere previo informe favorable de la Dirección General competente en materia 
de Patrimonio Cultural. 

 
 

2. MEDIDAS DERIVADAS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS TRAS LA APROBACIÓN INICIAL DEL 
EXPEDIENTE. 

 
 
Informe de Confederación Hidrográfica del Segura, de fecha 5 de febrero de 2015 
 

- Para las construcciones que se deriven de esta Modificación y se ubiquen en la zona 
de policía de cauces públicos, se requerirá autorización previa de CHS, según lo 
establecido en el artículo 78 del Reglamento del DPH. 

- Los vertidos al DPH requerirán de autorización de ese organismo según se establece 
en los artículos 245 y siguientes del Reglamento del DPH. 

- En caso de prever la reutilización de aguas residuales se requerirá de la CHS la 
correspondiente concesión para su aprovechamiento. 

 
Informe de la Dirección General de Bienes Culturales, de fecha 23 de febrero de 
2015 
 

- Se deberá efectuar un estudio de impacto cultural con antelación a la concesión de 
licencia municipal de obras, o en todo caso a la autorización definitiva de cada 
proyecto que se desarrolle en el área afectada. 

 
Informe de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, de fecha 3 de 
julio de 2015 
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- Las determinaciones para los suelos correspondientes a LIC y ZEPA se regirán por 

lo establecido legalmente en la normativa urbanística. 
- Se establecerá una banda de amortiguación de anchura mínima de 100 metros 

colindante al LIC, excluyéndose tanto el LIC como su banda del ámbito de actuación, 
con el fin de garantizar su conservación y poder desempeñar la función de corredor 
ecológico. 

 
Informe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia, de fecha 24 de 
noviembre de 2015 
 

- Se prohíbe cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación 
(inclusive instalaciones aéreas o subterráneas) dentro de la línea límite de 
edificación, a excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y 
mantenimiento de las construcciones existentes. Las dotaciones de infraestructuras 
de servicios, tales como abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, 
etc., se ubicarán fuera de la zona de servidumbre. 

- Toda actuación que se realice junto a los márgenes de las carreteras estatales, 
deberá disponer de un drenaje independiente, con las pendientes hacia el exterior 
de la carretera, para evitar el aporte de caudales para los que no se han proyectado 
los drenajes existentes. No se permitirán rellenos de tierras con cotas superiores a la 
rasante de la carretera. 

- La edificación residencial, y la asimilada a la misma en lo relativo a zonificación e 
inmisión acústicas conforme a la legislación vigente en materia de ruido, estarán 
sometidas, con independencia de su distancia de separación con respecto a la 
carretera, a las restricciones que resulten del establecimiento de las zonas de 
servidumbre acústica. 

- En referencia a las medidas de protección frente al ruido, la ubicación de cualquier 
elemento (diques de tierra o similar) no podrá ocupar terrenos de dominio público. 

- Se requiere previo informe favorable de la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Murcia en cuanto a la afección a las zonas de protección del viario estatal. 

 
 
Informe del Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental de la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental, de fecha 9 de septiembre de 2015 
 
En materia de residuos de construcción y demolición: 
 

- Se cumplirá con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto. 
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- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (grava, 
arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice 
en la obra. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en 
dimensión y extensión, con el fin de evitar sobrantes innecesarios. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las 
cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de obra 
correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del 
montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

- Se solicitará a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor 
cantidad de embalaje posible. 

 
 
 
 
En materia de atmósfera: 
 

- Será de aplicación la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera. 

- Será de aplicación el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza 
el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se 
establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 
 

Informe del Servicio de Información e Integración Ambiental de la Dirección General 
de Calidad y Evaluación Ambiental, de fecha 2 de junio de 2015 
 

- Se establecerá una banda de amortiguación de anchura mínima de 100 metros 
colindante al LIC, excluyéndose tanto el LIC como su banda del ámbito de actuación, 
con el fin de garantizar su conservación y poder desempeñar la función de corredor 
ecológico. 

- Las determinaciones para los suelos correspondientes a LIC y ZEPA se regirán por 
lo establecido legalmente en la normativa urbanística. 

 
 

3. MEDIDAS DERIVADAS DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE LA 
MEMORIA AMBIENTAL. 

 
 

- Se excluirá del ámbito de actuación el LIC y la banda perimetral de 100 metros. 
- Se zonificará el ámbito de actuación en dos zonas, Zona A y Zona B, al norte y al sur 

de la Vereda de los Gázquez. 
- Se modificará la Memoria de la Modificación en lo relativo a los usos compatibles 

con condiciones en los siguientes términos: “la vivienda unifamiliar aislada vinculada 
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a la explotación, con una parcela mínima de 30.000 m2 en la Zona A del ámbito de 
actuación y de 50.000 m2 en la Zona B del ámbito de actuación. 
 
 

2.- VIGENCIA 
 
         Indefinida de conformidad con el P.G.M.O de Lorca. 
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PROGRAMA DE ACTUACION Y ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO. 

 

El Tomo V del Plan General de Lorca recoge el Programa de Actuación y el Estudio 
Económico Financiero. 
 
La presente modificación, no supone alteración alguna de dichos documentos, por lo que 
se mantiene su redacción como consta en la documentación del Plan General aprobada 
definitivamente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 38 

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA Y MEMORIA DE 
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA MODIFICACIÓN  Nº 59  NO 
ESTRUCTURAL DEL P.G.M.O. DE LORCA, EN RELACIÓN A LOS USOS 
COMPATIBLES CON CONDICIONES EN EL ÁMBITO DEL SUELO NO 
URBANIZABLE PROTEGIDO, CON VALOR AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN MEDIA-ALTA, EN CABEZO DE LA JARA Y 
ALREDEDORES (E), EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LORCA. 
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1. EXIGIBILIDAD Y OBJETO 
 

En el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, una de las condiciones establecidas a 
tenerse como de consideración preeminente en la labor de transformación del suelo e 
inclusión de los mismos en la labor urbanizadora, es la sostenibilidad económica que dichas 
actuaciones urbanizadoras puedan tener para con las Administraciones públicas municipales 
y/o supramunicipales que las promuevan, acepten o aprueben a propuesta de propietario/os o 
tercero/os. 

 
El objeto principal de esta modificación no estructural del P.G.M.O de Lorca, 

consiste en modificar diversos artículos recogidos en el Tomo II de la Normativa del Plan 
General vigente con el objeto de adaptar a normativa de vigente aplicación, eliminar 
incoherencias e imprecisiones detectadas y modificar diversos determinaciones para 
facilitar la implantación de actividades económicas, todos ellos aspectos normativos de 
índole menor. 

 
Se trata de una modificación del Plan General no estructural, de conformidad con el 

artículo 173.2 de la Ley 13/2015 de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, 
en adelante LOTURM. 
 

En consecuencia, el presente documento de modificación no estructural del Plan 
General, incorpora el presente ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA Y MEMORIA DE 
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA, como parte de su documentación, cuyo objeto es, por un 
lado, la justificación inicial de que el desarrollo urbanístico puede asumir sin duda el coste de 
transformación de dicho suelo y asunción de las cargas urbanísticas que le son propias, 
siendo las mismas coherentes y, por otro, el análisis de la viabilidad económica y financiera 
del referido desarrollo urbanístico. 
 

En definitiva, se trata de efectuar un análisis preliminar de las circunstancias de 
carácter económico en las que se plantea un desarrollo mayoritariamente residencial previsto 
en el Plan General, a fin de establecer la viabilidad económica de la promoción y ejecución de 
sus previsiones de urbanización y edificación, así como el coste de implantación de nuevos 
servicios y/o suplemento de los mismos por el desarrollo urbano que se pretende. 
 

 
2. GRADO DE PRECISIÓN DE SUS DETERMINACIONES ECONÓMICAS. 

 
Estamos de esta forma con el presente documento de Estudio de Viabilidad 

Económica y Memoria de Sostenibilidad Económica que acompañamos al documento de 
Nº 59  NO ESTRUCTURAL DEL P.G.M.O. DE LORCA, EN RELACIÓN A LOS USOS 
COMPATIBLES CON CONDICIONES EN EL ÁMBITO DEL SUELO NO URBANIZABLE 
PROTEGIDO, CON VALOR AMBIENTAL DE PROTECCIÓN MEDIA-ALTA, EN 
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CABEZO DE LA JARA Y ALREDEDORES (E), EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
LORCA. 

 
ESTA MODIFICACIÓN NO ALTERA LOS DEMÁS PARÁMETROS QUE SE 

RECOGEN EN EL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO APROBADO. 
 
CON ESTA MODIFICACIÓN SOLO SE MODIFICA LA FICHA DEL ÁMBITO DE 

SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO, CABEZO DE LA JARA Y ALREDEDORES 
(E), ESTABLECIDA EN EL TOMO III DEL P.G.M.O. DE LORCA, EN LO 
CONCERNIENTE A LOS USOS COMPATIBLES CON CONDICIONES. 

 
Los objetivos y justificación de las modificaciones de artículos que se proponen, se 

pueden resumir en cuatro determinaciones, que se exponen a continuación: 
 

-Se modifican diversos artículos para adaptar su contenido a nuevas normativas de 
aplicación tales como el Código Técnico de la Edificación, la Orden VIV 561/2010 de 1 de 
febrero, el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, 
aprobado por Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre y la Ley 13/2015 Ordenación 
territorial y urbanística de la Región de Murcia, con el objetivo de armonizar preceptos legales 
y facilitar su aplicación. 
 

-Se propone modificar diversos aspectos normativos para eliminar imprecisiones y 
favorecer la implantación de actividades económicas, tales las  condiciones del uso industrial 
de venta al por menos, características generales de los aseos, las ventilaciones, las altura 
mínimas y condiciones de los aparatos de aire acondicionado. 
 

-En relación con la regulación de los aparcamientos, se propone permitir implantar 
aparcamientos en edificio exclusivo y por encima de la planta baja para fomentar e incentivar 
la dotación de aparcamientos sobre todo en el centro urbano.   
 

-Se propone la modificación de diversos artículos relacionados con las normas de 
urbanización, con el objetivo de obtener una red viaria y espacios públicos más accesible, e 
introducir precisiones y restricciones para impedir los tendidos aéreos y precisar los 
requerimientos de infraestructuras en las nueva edificaciones para favorecer el soterramiento 
de redes aéreas existentes. 

 
-Se ha incluido un nuevo apartado en el artículo 123 relativo a la protección del Medio 

Ambiente, donde se determinan las medidas correctoras y condicionantes ambientales 
derivados del Informe Ambiental Estratégico de la presente modificación. 

 
Esta Modificación No Estructural de Plan General, no supone en modo alguna 

afección a los elementos que conforman la estructura general y orgánica y el modelo territorial 
de Lorca. No afecta a sistemas generales, al uso global del suelo o al aprovechamiento 
determinado por el Plan, constituyendo únicamente una modificación puntual del P.G.M.O.  
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La presente modificación no altera la edificabilidad residencial establecida en el 

plan y las determinaciones económicas son idénticas a las existentes en el Plan 
General.  
 
  

3. CONTENIDO FORMAL DEL ESTUDIO. 
 

Expuesto cuanto antecede, donde hemos efectuado una breve exposición de la 
normativa de aplicación, así como de la justificación de la realización y trámites implícitos, 
hemos de determinar así pues el contenido del presente Estudio de viabilidad económica y 
Memoria de sostenibilidad económica, que se realiza, como ya hemos reiterado. 
 

Como ya indicábamos previamente, el plan debe incluir una memoria de sostenibilidad 
económica en la que, de acuerdo con la legislación del suelo estatal ponderará el impacto de 
la actuación en las haciendas públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de 
las infraestructuras necesaria, la puesta en marcha y prestación de los servicios resultantes, 
así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. Las 
modificaciones de Plan General deberán contener, entre sus documentos un Estudio de 
viabilidad económica y memoria de sostenibilidad económica. 

 
 

4. DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS DE URBANIZACIÓN. 
 

La presente modificación no supone alteración alguna en las cargas de urbanización 
contempladas en el Plan General. 

 
 

5. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA VIABILIDAD DEL DESARROLLO 
URBANÍSTICO PROPUESTO. 

 
No hay variaciones por lo expuesto respecto a la modificación que se propone, que 

aumenten los costes de urbanización que haga inviable de modo alguno la modificación que 
se propone. 

 
 

6. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL COSTE DE IMPLANTACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO PROPUESTO. 
 

6.1. ESTIMACIÓN DE LA REPERCUSIÓN DE LOS COSTES DE PRIMERA 
IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO POR LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA. 
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El TRLS focaliza el análisis de sostenibilidad en el Sector Publico, exigiendo la 
evaluación del impacto de la actuación en las Haciendas Publicas afectadas, sin realizar 
mención alguna a los recursos privados que fueran necesarios para la ejecución 
urbanizadora. En este sentido, centraremos el análisis económico en el nivel territorial de la 
administración local municipal, por ser la única administración que asumirá costes de 
implantación y mantenimiento de servicios públicos en este sector de nueva creación. 
 

Sin duda, la modificación que se propone, no altera en absoluto las previsiones y 
cargas urbanísticas previamente existentes contempladas en el Plan General. 

 
 

 
6.2. ESTIMACIÓN DE INGRESOS PREVISIBLEMENTE OBTENIBLES POR LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
 

En este punto, este Informe identifica los ingresos que obtiene la Administración, y que, 
consecuentemente, compensarán el mantenimiento de las nuevas infraestructuras o la puesta 
en marcha o prestación de los nuevos servicios. 
 

-Evaluación del Aumento Patrimonial del Ayuntamiento. 
 

La presente modificación no aumenta el Patrimonio municipal de suelo, al no conformar 
cesion algún a los propietarios de suelo. 

 
-Operaciones Corrientes. Impuestos.  
 
IMPUESTOS DE PAGO ÚNICO: 
 
1.- Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) 
 
La Ordenanza nº5 del Ayuntamiento de Lorca establece como Impuesto de 

Construcciones, 
Instalaciones y Obras el 3,474% de la Base Imponible. En este sentido, como Base 
Imponible dicha Ordenanza estable aquella constituida por el coste real y efectivo de la 
construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución 
material de aquella. 
 

El Anexo II de la propia Normativa, establece el baremo a adoptar como base imponible 
de las obras que tengan la consideración de obras mayores, diferenciando este importe en 
función del tamaño de la Edificación y el uso. 

 
IMPUESTOS PERIÓDICOS 

 
1.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 
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La Ordenanza nº3 del Ayuntamiento de Lorca fija como Impuesto de Bienes Inmuebles 

el 
0,743% del Valor Catastral de la vivienda, conforme al artículo 72 del Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, nos disponiendo el municipio de ninguna Ponencia de Valores 
Catastrales. 
 

Así pues, para el Valor Catastral de cada Vivienda se ha adoptado un Valor de 
Repercusión del Suelo de 300 €/m2 y un Valor de la Construcción obtenido por aplicación al 
Módulo Básico de la Construcción un (500 €/m2t) el coeficiente correspondiente de uso y 
tipología edificatoria de la Norma 20 del RD 1020/93.  

 
 Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 
 
En base al Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y a los coeficientes propios fijados 
por la Ordenanza nº4 del Ayuntamiento de Lorca, el Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica, suponiendo que todos se hallan en la franja de 8 hasta 12 caballos fiscales, es de 
66,13€/año. 
 
Por tanto, estimando un número medio de vehículos por vivienda de 1.5, resulta una 
recaudación anual para el Ayuntamiento de Lorca de: 
 

1,5 veh./vivienda * 232 viviendas * 66,13 €/año*vehículo = 23.013,24 €/año. 
 

 
Conclusiones. Análisis del Impacto en la Hacienda Pública 

 
En base a la información obtenida en el presente Informe, se pueden obtener las 

siguientes conclusiones: 
 
I. Los ingresos anuales para el Ayuntamiento de Loca, debidos a las diversas tasas e 
impuestos, ascienden a la cantidad de 198.525,02€ los primeros tres años y 199.819,78€ los 
posteriores. A este importe hay que añadirle el procedente de el ICIO, el cual, teniendo en 
cuenta la bonificación por interés social, supone 173.963,02 € adicionales en una única cuota. 
 
II. Por otra parte, el coste derivado a la Administración, es decir, al Ayuntamiento de Lorca, 
resulta ser de 81.125 €/año, junto con las acciones puntuales a realizar a los 10 años, por 
importe de 138.245 € y a los 20 años, por importe de 345.613 €. 
III. Analizando la evolución temporal de los distintos ingresos y gastos, se obtiene el 
siguiente resultado: 
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La estimación de ingresos corrientes de la Hacienda Pública Municipal, es la misma 
que deviene del Plan original, puesto que no se han modificado ni edificabilidades, ni 
ocupaciones ni tipologías edificatorias. 
 
 

7. CONCLUSIÓN. 
 

La modificación propuesta es sostenible y económicamente viable, puesto que no se 
varían los costes y cargas contemplados en el Plan General para la Administración Pública 
Local. 
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ANEXOS. 
 

1.- PROPUESTA DE FICHA DEL ÁMBITO DEL SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO, 
EN CABEZO DE LA JARA Y ALREDEDORES (E), EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
LORCA 
 

E. CABEZO DE LA JARA Y ALREDEDORES   
 

DESCRIPCIÓN: Sierra situada a caballo entre Lorca y Puerto Lumbreras. 
Encinares y carrascales sobre pizarras y suelos ácidos con vegetación 
acidófila asociada y abundantes cultivos de almendros alternados. Presencia 
de jarales, muy raros en estas latitudes.  
VALORES MÁS DESTACABLES: Su interés medio-alto radica en la 
presencia de encinares y carrascales, únicos en el sudeste, con un valor 
botánico y ecológico muy alto y que pueden ser considerados relícticos, ya que 
se mantienen por la humedad que retienen estos suelos, son por tanto 
freatófitos en gran medida. Endemismos: entre otros, Euphorbia briquetti, 
Lavandula lanata y Lavandula x losae. 
Buen hábitat para la tortuga mora, que encuentra aquí una importante área de 
distribución. 
GRADO DE PROTECCIÓN: Medio-Alto. 
USOS DEL SUELO: 
• Permitidos :  

• Conservación activa de la naturaleza 
• Restauración ambiental y paisajística 
• Actividades de esparcimiento y ocio al aire libre de escaso 

impacto 
• Implantación de actividades recreativas de forma concentrada  
• Agricultura de secano  
• Mantenimiento y adecuación de red viaria 

• Compatibles con condiciones:  
• Agricultura de regadío, solamente en el caso de regadíos 
preexistentes 
• Ganadería extensiva 
• Ganadería intensiva  
• Instalaciones agropecuarias 
• Explotaciones forestales 
• Extracción productos forestales secundarios (o no maderables) 
• Nuevos trazados de la red viaria 
• Infraestructuras de energía eléctrica y telefónica 
• Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento 
• Dotacional  
• Rehabilitación viviendas y edificaciones existentes 
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• Alojamiento rural grupos A, B y C, en edificaciones existentes, 
permitiendo una ampliación de hasta el 20 % de la superficie de la 
edificación 

• Edificaciones e instalaciones al servicio de las obras de 
infraestructura o servicios públicos 

• Vivienda unifamiliar aislada vinculada a la explotación, con una 
parcela mínima de 30.000 m² en la Zona A del ámbito de 
actuación y de 50.000 m2 en la Zona B del ámbito de actuación, 
siempre que se justifique su necesidad y la idoneidad de su 
ubicación y previo informe favorable de la Dirección General 
competente en materia de medio ambiente, Dirección General 
competente en materia de regadíos y desarrollo Rural, Dirección 
General competente en materia de patrimonio cultural, 
Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia en cuanto a la 
afección a las zonas de protección del viario estatal y 
Confederación Hidrográfica del Segura en caso de vertidos al 
Dominio Público Hidráulico y afección a zona de policía de 
cauces. 

 
• Incompatibles: 

Todos los no indicados en los apartados anteriores 
 

CONDICIONES ESPECIALES 
 
Cualquier plan o proyecto que se pretenda realizar en los ámbitos incluidos en 
LIC o ZEPA sin que tenga relación directa con la gestión del lugar o sin ser 
necesario para la misma, que pueda afectar de forma apreciable a dichos 
lugares, se deberá someter a una adecuada evaluación de sus repercusiones 
en el lugar teniendo en cuenta los objetivos de conservación del mismo. 
Las determinaciones para los suelos correspondientes a LIC y ZEPA se 
regirán por lo establecido legalmente en la normativa urbanística. 
Se establecerá una banda de amortiguación de anchura mínima de 100 metros 
colindante al LIC, excluyéndose tanto el LIC como su banda del ámbito de 
actuación, con el fin de garantizar su conservación y poder desempeñar la 
función de corredor ecológico. 
En el caso de que el plan o proyecto esté sometido al procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental conforme a lo establecido en la legislación 
correspondiente, la evaluación de repercusiones en el lugar podrá integrarse 
en este mismo procedimiento. 
Para la construcción de viviendas unifamiliares se deberá justificar el 
cumplimiento de las medidas para prevenir, reducir y en la medida de lo 
posible compensar cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente 
que se contemplan en la presente modificación.  
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2.- JUSTIFICACION DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HIDRICOS Y 
DIPONIBILIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
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3.- INFORMES RECIBIDOS TRAS LAS CONSULTAS PREVIAS 
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4.- ALEGACIONES  Y ACTAS DEL CONSEJO DE AGENDA 21 
 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 72 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 73 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 74 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 75 
 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 76 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 78 

 
 
 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 79 

  

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 80 

 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 81 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 82 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 83 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 84 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 85  



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 86 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 87 
 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 88 
 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 89 
 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 90 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 91 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 92 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 93 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 94 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 95 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 96 
 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 97 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 98 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 99 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 100 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 101 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 102 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 103 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 104 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 105 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 106 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 107 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 108 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 109 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 110 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 111 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 112 
 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 113 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 114 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 115 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 116 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 117 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 118 

 



                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 119 

5.- INFORMES RECIBIDOS TRAS LA APROBACIÓN INICIAL  
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6.- RESOLUCIÓN DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL POR LA QUE SE SUSCRIBE LA MEMORIA 
AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓN E INFORMES SECTORIALES TRAS LA MEMORIA 
AMBIENTAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









































                                                             SERVICIO DE PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN URBANISTICA 
                                                           
                                                             C/ Puente de la Alberca, s/n  -  Complejo la Merced  -  30800 Lorca (Murcia) 
                                                                  Teléfono: 968 479726  -  Fax: 968 478046  -  Web: www.urbanismo.lorca.es 

                                                                                                                                         E-mail:urbanismo@lorca.es 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 142 

7.- CARTOGRAFÍA 
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