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DATOS DEL EXPEDIENTE 

Identificación del 
expediente: 

 PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE TOTANA 

Promotor:  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOTANA 

Situación:  TERMINO MUNICIPAL DE TOTANA 

Documento: 
 

 Informe de subsanación de deficiencias señaladas al “Documento 
Refundido de Subsanación de deficiencias al PGMO observadas en la 
Orden de Aprobación Definitiva Parcial de 19 de abril de 2011, del Excmo. 
Sr Consejero de Obras Pública y Ordenación del Territorio” por el Servicio 
de Urbanismo de la Dirección General de Ordenación del Territorio y 
Vivienda de la Región de Murcia , con fecha 28 de Julio de 2015. 

 

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Totana. 

 

En Relación con el expediente PLANEAMIENTO que se identifican en el encabezado, los técnicos 
que suscriben emiten en siguiente informe: 

En fecha 28 de Julio de 2015, el Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Vivienda de la Región de Murcia, emite informe  señalando deficiencias a la documentación 
remitida mediante oficio de 28 de abril de 2015 correspondiente al “Documento Refundido de Subsanación 
de deficiencias al PGMO observadas en la Orden de Aprobación Definitiva Parcial de 19 de abril de 2011, 
del Excmo. Sr Consejero de Obras Pública y Ordenación del Territorio”. 

Examinado el contenido de dicho informe de deficiencias, se emite el siguiente con objeto de 
indicar las correcciones introducidas a raíz de las deficiencias aducidas, así como de justificar las 
soluciones adoptadas al respecto de cada uno de los apartados observados. 
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1. CAPACIDAD RESIDENCIAL DEL PGMO 

1.1. No se aporta el cómputo detallado de la superficie edificable residencial m²t en suelo urbano 
consolidado.  La superficie edificable considerada en la documentación aportada el 13/04/2011 para 
La Ramblica y el Parral era inferior a la recogida en los respectivos planes parciales. 

La documentación aportada el fecha 13/04/2011 hace referencia al casco urbano de Totana, por lo 
que en contraste con la misma, se aporta anexo 1 con el cómputo detallado de la superficie 
edificable residencial en suelo urbano consolidado del casco de Totana. 

Las superficies edificables de La Ramblica y El Parral son las resultantes de asignar  a la medición 
de la superficie de cada solar, obtenidas directamente de la cartografía del PGMO, el número de 
plantas y en su caso edificabilidades propuestas en el propio Plan. Los resultados son 
prácticamente coincidentes a los de los planes parciales aprobados. 

2. SISTEMAS  GENERALES DE ESPACIOS LIBRES 

2.1. No se identifican qué sistemas generales han sido computados como existentes en suelo urbano  
consolidado  a  efectos  de  cumplimiento  de  estándar.  La  documentación  de 13/04/2011 sobre 
cumplimiento de estándares de sistemas generales se llevó a cabo bajo el criterio de cómputo de 
superficie de espacios libres como sistema general de aquellas superficies que superaran los 1.000 
m2. Los espacios libres correspondientes a las dotaciones locales de los planes parciales que sirven 
para justificar su condición de suelo urbano en base al art. 62 TRLSRM no está justificado, salvo 
situaciones singulares, que se califiquen como sistema general. 

Se incorpora al documento de PGMO, así como en documento anexo al presente informe (anexo 2), 
listado de superficies computadas a los efectos del cómputo del estándar de sistema general de 
espacios libres (art. 98.b.3 del TRLSRM). 
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Se han clasificado como dotaciones locales las correspondientes a planes parciales, salvo 
supuestos justificados en consideración a su superficie y especial trascendencia. 

2.2. No se ha de incluir en el cómputo la superficie de 36.344m2 de las Cabezuelas, adscrito al PEAU1 
que de acuerdo con el  anexo V, justificación  del ISA, está afectado por Achillea santolinoides, y 
que en el documento aprobado provisionalmente el 05/11/2008 figuraba en parte como no 
urbanizable.  

En relación con la clasificación como suelo no urbanizable de parte de los terrenos en el plan 
aprobado provisionalmente el 05/11/2008, se observa que dicha clasificación obedecía a la 
protección arqueológica de la zona. En el documento de PGMO en tramitación, se ha ampliado 
dicha zona arqueológica de nivel de protección B atendiendo a la cartografía facilitada por el servicio 
de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Bienes Culturales. Se propone mantener su 
clasificación como SGEL dado que dicha clasificación resulta compatible con el grado de protección 
arqueológica asignado y posibilita la obtención por parte de la administración de los terrenos 
clasificados. 

En relación con la posibilidad de computo de dichos terrenos a los efectos de justificar la superficie 
mínima del estándar de SGEL que se determina en el artículo 98.b.3 del TRLSRM, se ha procedido 
a excluir de dicho cómputo tanto la superficie afectada por cartografía hábitats 2007 que se 
identifica en la DIA, como los ámbitos de elevada pendiente (ver listado de superficies de sistemas 
generales de espacios libres computados a tal efecto). 

2.3. Se ha de justificar la accesibilidad del Sistema General de Espacios Libres calificado junto al límite 
Norte del PP La Ramblica identificado como existente. 

Si bien la zona verde precisa de un mejor acondicionamiento, esta resulta accesible desde la vía 
pública, y dispone de itinerarios interiores para el recorrido de la misma, con lo que su accesibilidad 
se encuentra justificada. 
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No obstante, dicha zona verde presenta zonas con elevada pendiente que no resultan susceptibles 
de ser utilizadas por la ciudadanía en general (zona colindante con la carretera regional RM-502, y 
zona situada junto al colegio de la cruz), por lo que dichas zonas no han sido consideradas a los 
efectos del cómputo del estándar mínimo de SGEL regulado en el artículo 98.b3 del TRLSRM.  

2.4. Se  han de  grafiar  y calificar las superficies  de  sistemas generales de  espacios libres 
computados, no  siendo  suficiente  su imposición  como  reserva, de  forma  que sea apreciable su 
adecuación, coherencia e integración en el sistema; todo ello al margen de que pueda establecerse 
en normativa la posibilidad de reajuste cumpliendo una serie de requisitos de ubicación, forma, etc 

Se ha procedido a grafiar y calificar las superficies de sistemas generales de espacios libres y 
equipamientos computados. 

A través de las fichas de las diferentes actuaciones proyectadas se especifica en que supuestos se 
posibilita que cuando del estudio más detallado del ámbito afectado resulte una propuesta que 
responda en mayor medida al interés general,  el planeamiento de desarrollo podrá modificar la 
posición de las superficies inicialmente clasificadas como Sistemas Generales de Espacios Libres o 
Sistemas Generales de Equipamientos, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

1. Que ello no suponga disminución de la superficie global  destinada a SgEl ni a SgEc por el 
PGMO. 

2. Que la ubicación, accesos, forma y rasantes de las parcelas no menoscaben sus condiciones de 
acceso y de utilización. 

3. SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS 

3.1. Para las futuras sectorizaciones se establece dentro de la ficha correspondiente según zona y área 
que en cualquier caso se deberá llevar a cabo una reserva de sistema general de equipamientos del 
5% del ámbito, incluidos SS.GG, sin embargo, se especifica en el art. 29.2 de la normativa  que el 
estándar  de sistema general  de equipamientos  para futuras sectorizaciones es de 5 m2/100m2  
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residenciales; se han de poner en relación las distintas condiciones de desarrollo para que resulten 
coherentes. 

Se modifica el artículo 29.3 de la normativa de tal forma que el citado estándar se establece en 5 m² 
por cada 100 m² de superficie de la actuación incluida la de los propios sistemas generales. 

3.2. No se calcula el estándar del PGMO para suelo urbano y urbanizable sectorizado. 

Se aporta cálculo del estándar de Sistema General de Equipamientos respecto de la superficie de 
suelo urbano y urbanizable sectorizado (anexo 3). 

4. SISTEMAS GENERALES  DE COMUNICACIONES 

4.1. En muchos casos los suelos urbanizables colindantes con viales existentes o carreteras regionales 
no colaboran en su ampliación al no estar prevista, como en el caso de  la RM-315 o la RM- 502. 
Tampoco se prevé ampliación de la RM-D22 

Se proyecta la ampliación de la carretera RM-D22 a su paso por el suelo urbanizable identificado 
como Z2-A2 (Paraje Venta Melilla). El resto de la carretera regional discurre por suelos no 
urbanizables, con la consideración de protegido por el planeamiento o de inadecuado. Además en 
consideración a la deficiencia que más adelante se indica, se ha suprimido el suelo urbanizable de 
la zona del raiguero por lo que no se prevé el incremente del tráfico en dichos tramos derivados de 
la ordenación contenida en el documento de PGMO. En consecuencia no se proyecta la ampliación 
de dicha vía de comunicación a su paso por el suelo no urbanizable. 

En relación con la RM-315, el documento de PGMO, plantea una ampliación más acentuada en el 
entorno del casco del Paretón. A partir de la Cañada Real, y en consideración de los diversos 
informes emitidos por la CARM, se suprime los suelos urbanizables situados en sus márgenes por 
lo que no se prevé un importante incremento del volumen de tráfico. En consecuencia se propone 
mantener la ampliación que, de dicha vía de comunicación, se contiene en el documento sometido a 
consideración de la CARM hasta alcanzar un ancho de 10 m. 

Se proyecta la ampliación de la RM-502 hasta un ancho de 16 metros utilizando para ello los 
terrenos ocupados por la vía pecuaria por los que actualmente transita. 

4.2. No  se  grafía   la  línea   límite   de  edificación   correspondiente   a  las comunicaciones 
ferroviarias. 

Se grafía, tanto en la serie de planos de Ordenación General como en la de Ordenación 
Pormenorizada correspondiente al Casco de Totana, la línea límite de edificación correspondientes 
a las comunicaciones ferroviarias. 

4.3. Se han de recoger las indicaciones  del informe de la DG de Turismo  de 06/05/2011  en relación 
con los itinerarios Ecoturísticos. 

Atendiendo al contenido del informe emitido por la Dirección General de Turismo de la Región de 
Murcia, se ha procedido a grafiar con carácter orientativo los itinerarios ecoturísticos recogidos en el 
“Estudio de Itinerarios Ecoturísticos para el establecimiento de la Red Verde de la Región de 
Murcia”. 

El recorrido de dichos itinerarios se ha realizado de conformidad con el trazado en soporte “pdf” 
facilitado por la propia Dirección General de Turismo. 

5. SISTEMAS GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS 

http://www.totana.es/


AYUNTAMIENTO 

DE 

TOTANA 

Plaza de la Constitución, 1 
30850 TOTANA (Murcia)  

Telf.: 968 41 81 51 
Web: www.totana.es 

Núm. Registro Entidad: 01300392 
C.I.F.: P-3003900-B 

 

 

 

7 de 178 

5.1. No se grafían las redes de infraestructuras existentes y previstas proporcionales a la edificabilidad 
residencial e industrial existente y prevista. No se aportan planos de la serie OE relativos a las 
infraestructuras del municipio, ni cálculos relativos a capacidades y necesidades (salvo las relativas 
a necesidades hídricas). 

Se grafían la redes de infraestructuras existentes y previstas, y se aportan planos de la serie OE 
relativos a las infraestructuras del municipio y cálculos relativos a capacidades y necesidades (Ver 
anexos 8 y 9 al presente informe). 

5.2. Se deben grafiar las conexiones de infraestructuras para el suelo urbanizable sectorizado 
(art.101.3.c TRLSRM). 

Se grafían las conexiones de infraestructuras para el suelo urbanizable sectorizado (ver planos OE 
7 a 14). 

5.3. No se grafían los dos  corredores  y la línea de alta tensión  indicados  por la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas en su informe de 13/09/2006 

Se grafía los dos corredores y la línea de alta tensión a los que hace mención el escrito de 
deficiencias (ver planos OE 8.1 y 8.2). 

6. SUELO URBANIZABLE 

6.1. Se han de poner en relación las condiciones de desarrollo y determinaciones que figuran en  los 
artículos 42 a 49 con las que figuran en las fichas correspondientes, para que se tengan a la vista 
las limitaciones más restrictivas. 

Esta cuestión, se desarrolla más concretamente en el apartado que afecta a la normativa. Una vez 
subsanadas las deficiencias indicadas en dicho apartado, las determinaciones que figuran en los 
artículos 42 a 49 guardan relación con las que figuran en las fichas correspondientes. 

6.2. De acuerdo con la información que figura en el Sitmurcia, hay ámbitos  de suelo Urbanizable que se 
encuentran afectados por inundabilidad, sobre  todo sectores del este del núcleo, especialrriente el 
Z1-A3 sector 1, parcialmente el Z1-A2 sector 2 y el área de urbanizable sin sectorizar UrNsZ2-A1  
Amb1;  en el extremo Suroeste el sector Ciudad de Ocio y urbanizable sin sectorizar de Hondales. 

En fecha 17 de marzo de 2015 confederación hidrográfica del segura, emite informe favorable 
relativo al documento de PGMO en tramitación (ANEXO 6). 

En relación con las actuaciones previstas en el Plan General en lo referente a su incidencia sobre el 
dominio público hidráulico y de régimen de corrientes, dicho informe favorable se condiciona a que 
los instrumentos urbanísticos que lo desarrollen y puedan afectar a los cauces existentes en el 
término municipal o a sus regímenes de corrientes, se sometan a informe de dicha Confederación 
Hidrográfica. 

Por tanto, en todas las fichas relativas a aquellas actuaciones que puedan tener incidencia sobre el 
dominio público hidráulico y de régimen de corrientes, se condiciona la aprobación de sus 
instrumentos de planeamiento  al sometimiento de los mismos a informe previo de la Confederación 
Hidrográfica del Segura de acuerdo con lo contemplado en el artículo 25.4 del texto Refundido de la 
Ley de Aguas, debiendo acomodarse las previsiones de dicho Plan Parcial a las restricciones 
resultantes de la protección del Dominio Público Hidráulico y del régimen de corrientes de los 
cauces afectados. 

En relación con las zonas que pueden verse afectadas por inundabilidad puestas de manifiesto en el 
informe de deficiencias, se incorpora tanto en las fichas de los sectores afectados, así como en la 
ficha del ámbito afectado la necesidad de emisión informe previo a la aprobación de cualquier 
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instrumento de desarrollo por parte de Confederación Hidrográfica del Segura, debiendo adecuarse 
las previsiones de este a las restricciones resultantes de la protección del dominio público hidráulico 
y del régimen de corrientes del cauce afectado, así como a las que exijan las zonas de flujo 
preferente y las zonas donde se pueden dar condiciones de inundabilidad peligrosa. 

6.3. No se justifica el mantenimiento del suelo urbanizable en la zona del Raiguero/ Loma de Aguaderas 
que ha quedado aislado, desconectado del resto de desarrollos y sin previsión de infraestructuras 

Atendiendo a la deficiencia detectada, se modifica la clasificación de dicha bolsa de suelo pasando 
a considerarse como no urbanizable inadecuado. 

7. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. 

7.1. No está justificada la clasificación y delimitación del sector 6 Z1A2 (anterior convenio 64) al Oeste 
de la vía de ronda que separa el suelo urbanizable del espacio protegido de las Cabezuelas. Afecta 
igualmente a la superficie al Oeste de la RM-315 de los sectores 3 y 4 Z4A3 junto al canal (anterior 
convenio 52). 

En lo relativo al los sectores 3 y 4 (Z4-A3), atendiendo a lo dispuesto en sentencia judicial recaída 
sobre los mismos, se propone la supresión de ambos sectores. 

En lo relativo a los terrenos pertenecientes al sector 6 (Z1-A2) situados al Oeste de la vía de ronda 
que separa el suelo urbanizable del espacio protegido de las Cabezuelas, atendiendo a que se trata 
de terrenos de cultivo de naturaleza distinta al carácter montuoso de las Cabezuelas, no 
consideramos adecuado ni justificable asignarles la misma clasificación de estas, por lo que en 
consideración a la naturaleza de los terrenos así como su adecuada conexión con el sistema 
general viario que vertebra el caso urbano de Totana, se propone mantener la clasificación de suelo 
urbanizable sectorizado con objeto de contribuir a la obtención de las dotaciones planificadas en el 
entorno de dicho casco urbano. 

7.2. No  está  justificada  la  delimitación  de  los  sectores  S4-Z4A1  La  Charca-2  (anterior convenio 4), 
S1-Z2A2 Venta Melilla (35) y S1-Z4A4 La Cerca (55) ni del S6-Z4A1 la Costera que incluye incluso 
una pequeña superficie desconectada e incrustada en el sector S2 (con tratamiento Sg no 
especificado) Tampoco mejora la delimitación de los sectores S1 Los Pinos y S2 Vía Nueva de Z2Al 
(23 y 24). 

Se mejora la delimitación de los sectores S4 (Z4-Z1) La Charca-2, S1 (Z2-A2) Venta Melilla y S6 
(Z4-A1) La Costera incluida la superficie desconectada destinada a sistema general, 
especificándose su tratamiento. 

También se mejora la delimitación de los sectores S1 Los Pinos y S2 Vía Nueva (Z2-A1) 

7.3. No se lleva a cabo la ampliación de los viales existentes en el sector Eurosurvillas (34), en el  
Raiguero, ni los del Canal del Paretón donde no se prevé refuerzo de la RM-315, en el sector Z4A1-
S2 la Tira del Lienzo (Campico 1) no se adscribe el tramo de viario que comunica con la RM-502, 
con lo que no queda resuelto el acceso al sector. 

El documento de PGMO prevé la ampliaciones necesarias para el acceso a todos los sectores de la 
zona 4 / Área 1, entre los que se encuentran el sector de Eurosurvillas y el Sector S2 la Tira del 
Lienzo – Zona deportiva, estableciéndose su obtención y ejecución mediante expropiación con 
cargo a los sectores contenidos en dicha área. A tal efecto en la ficha de los sectores afectados se 
incorpora como condición específica para su desarrollo que “El sector deberá contribuir, de forma 
proporcional a su aprovechamiento, a la obtención y ejecución de los terrenos que resulten 
necesarios para el acceso desde el sector hasta la Carretera Regional RM-502.”. 
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En relación con los viales existentes en el Raiguero y los del Canal del Paretón, esta cuestión ya fue 
tratada en el correspondiente apartado relativo a Sistema General de Comunicaciones al cual nos 
remitimos. 

7.4. Se mantienen diferencias notables de aprovechamiento   en contra del princ1p10 de equidistribución 
de beneficios y cargas (art. 10l.c TRLSRM)  en el caso del sector Z4A1- S2 la Tira del Lienzo 
(anterior 1), Z2A2-S1 Venta melilla (35), Las Merinas 3 del Paretón (ZIA5-S1) y sector Z4A4-Sl  La 
Cerca (55) 

En los casos de los sectores S1 (Z2-A2) Venta melilla y S1 (Z1-A5) Las Merinas 3, se propone 
rebajar el aprovechamiento asignado equiparándolo en el de los sectores de la zona. 

En el caso del sector S1 (Z4-Z4) La Cerca, atendiendo a la sentencia judicial recaída sobre el 
mismo, así como a las deficiencias relativas al suelo urbanizable del Raiguero que se contienen en 
el informe de deficiencias objeto de la presente subsanación, se ha procedido a la supresión del 
mismo. 

En lo relativo al sector S2 (Z4-A1) Tira del Lienzo – Zona Deportiva, el aprovechamiento asignado 
respecto del de otros sectorizados de la zona viene justificado por las cargas asumidas por la 
promotora de la actuación a través de convenio urbanístico suscrito entre esta y el Excmo. 
Ayuntamiento de Totana, las cuales han sido trasladadas a la ficha de dicho sector y que suponen 
una considerable inversión tanto en instalaciones deportivas con destino al patrimonio municipal,  
como la cesión y urbanización de una considerable superficie de suelo (150.000 m2), la cual supera 
ampliamente la mínima exigible tanto por el PGMO como por el TRLSRM. 

7.5. El Sector Z1A1-S1 de Totana (anterior T9) se mantiene sin SgEl adscritos. No se justifica tanto por 
el aprovechamiento de referencia asignado y localización del sector, como por el déficit tan 
importante del núcleo actual. 

Se trata de un Plan Parcial ya aprobado definitivamente mediante acuerdo de pleno de fecha de 
fecha 26/06/2014, y publicado en BORM de 8 de noviembre de 2014.  

En cumplimiento de lo dispuesto en las todavía vigentes NN.SS, dicho plan parcial contempla la 
reserva de una parcela destinada a SgEc situada junto a la Avenida Juan Carlos I.  

No obstante atendiendo al contenido de la deficiencia señalada relativa a la no disponibilidad en 
dicho sector de SgEl, y dado el importante déficit de SgEl que soporta el casco urbano de Totana, 
se propone la modificación de la clasificación de la parcela inicialmente clasificada como SgEc por 
la de SgEl. 

7.6. La viabilidad de los sectores Z4A1-S2 la Tira del Lienzo (Campico 1) y Z4A4-S1 La Cerca (55) 
queda pendiente de las consideraciones del informe solicitado al órgano ambiental. 

En relación con el sector de La Cerca, se propone su supresión una vez recaída sentencia judicial 
relativa al mismo, así como el cambio de clasificación del suelo, en base a la deficiencia que se 
indica en el informe de deficiencias notificado relativo al suelo urbanizable del Raiguero. 

En relación al sector Z4-Z2 / S2 la Tira del Lienzo se informa que para su delimitación se ha 
procedido en la forma indicada por el Servicio de Información e Integración Ambiental de la 
Dirección General de Medio Ambiente a través de informe relativo a la documentación aportada por 
este ayuntamiento en fecha 7 de Mayo de 2012, con el fin de que se puedan llevar a cabo los 
trabajos necesarios en el proceso de adaptación del PGMO a la DIA, de tal forma que tanto a través 
de las Normas Urbanísticas como de la ficha de dicho sector, se garantiza que antes de procederse 
al desarrollo urbanístico de la zona, se lleven a cabo estudios detallados para localizar las zonas 
con valores naturales (hábitats de interés comunitario, vegetación natural, etc) que deberán ser 
informados y validados por la Dirección General de Medio Ambiente, las cuales deberán quedar al 
margen de cualquier transformación urbanística. Se adjunta como documento anexo nº5 el citado 
informe. 
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Por tanto consideramos que la propuesta realizada contará con el informa favorable del órgano 
ambiental. 

7.7. En el área de suelo urbanizable sin sectorizar del Raiguero se ha incluido una superficie de no 
urbanizable, que no fue objeto de evaluación ambiental y que se ha de recoger como no 
urbanizable. 

En consideración a las deficiencias contenidas en el informe remitido por la CARM, se ha suprimido 
el suelo urbanizable de la zona del Raiguero con lo que no existe la superficie de suelo urbanizable 
no sectorizado que no fue objeto de evaluación ambiental. 

7.8. Se incumple el artículo 102.3 TRLSRM en el caso del industrial Z3A1-S2 El Salar 3a fase 

Se aporta ficha modificada del  sector Z3-A1 / S2 El Salar 3ª fase, en los siguientes términos, de 
forma que el contenido de la misma se ajusta a lo dispuesto en el artículo 102.3 TRSLRM: 

1. Se incorpora en la ficha del sector el aprovechamiento resultante de 0.791 m2t/m2s distinto del 
aprovechamiento de referencia 0.75 m2t/m2s, ajustándose el porcentaje mínimo de cesiones en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 106.d) del TRLSRM. 

2. Se modifica el aprovechamiento máximo de la categoría, estableciéndose en 0.75 m2t/m2s 

7.9. El  sector  S2-Z4Al  Tira  del  Lienzo tiene en  su  ficha  como  equipamiento  local  una superficie de 
97.708m2 cuando la dotación local conforme al art. 106 TRLSRM sería de 34.860m2. En caso de 
resultar necesaria una superficie de dotación  mucho mayor se trataría de sistema general, ya que, 
las necesidades locales se resuelven a través del estándar establecido. A su vez, como se ha 
señalado el SG de Comunicaciones no queda resuelto. Por el Oeste no se adscribe/vincula el que 
conecta con la RM-502 y por el Este depende de otro sector de grandes dimensiones y distinta 
categoría. 

Se suprime como tal la superficie exigible con destino a dotación local. Sin perjuicio de lo cual, en la 
ficha de dicho sector se establece como cargas específicas del sector que “LOS PROPIETARIOS 
quedan obligados al cumplimiento de las obligaciones determinadas con convenio urbanístico 
suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Totana y Los Promotores de los terrenos en fecha 31 de 
marzo de 2006 (publicado en BORM nº121 de 27 de mayo de 2006), y adenda de fecha 15 de abril 
de 2009 (publicada en BORM Nº 34 de 11 de febrero de 2009)”. 

En lo relativo al acceso a dicho sector, se considera más adecuado para el desarrollo de la zona, 
mantener la propuesta de obtención y desarrollo de los viales de acceso a los diferentes sectores 
del área, de tal forma que estos se vayan obteniendo y ejecutándose mediante el sistema de 
expropiación con cargo a los diferentes sectores. A tal efecto en las fichas de los sectores afectados 
se establece expresamente como condición específica para su desarrollo que “El sector deberá 
contribuir de forma proporcional a su aprovechamiento a la obtención y ejecución de los terrenos 
que resulten necesarios para el acceso desde el sector hasta la Carretera Regional RM-502” (ver 
apartado 7.3 del presente informe). 

7.10. Se ha de incluir la advertencia de condicionado por informe de CHS en las fichas de todos los  
sectores afectados  por  ramblas,  como el  sector    S3-  Z4A1  afectado  por  rambla Bebedores o 
los afectados por rambla de las Peras, la Santa, etc. 

Se incluye la advertencia de condicionado por informe de CHS en las fichas de todos los sectores 
afectados por ramblas. 

7.11. Se observa afección de Achillea santolinoides a varias áreas entre ellas afecta al sector Z4A3-S4 
Canal1, al sector Z6A1-S1 ciudad del ocio, Z1A3-S5 y SgEl Cabezuelas 
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El sector Z4-A3 / S4 Canal 1, así como al clasificación de suelo urbanizable del entorno, se ha 
suprimido en consideración a los informes de deficiencias comunicados por la CARM, así como en 
cumplimiento de sentencia judicial relacionada con dicho sector. 

En relación con los sectores Z6-A1 / S1 y Z1-A3 / S5, se incorpora en la fichas la necesidad de 
proceder a la previa presentación de una memoria ambiental en la que se localicen las zonas con 
valores naturales y se justifique la compatibilidad de la actuación prevista. Dicha memoria deberá 
ser informada y validada por la Dirección General de Medio Ambiente u órgano autonómico que en 
su momento resulte competente. 

En relación con el SgEl de la zona de las Cabezuelas, se propone mantener la clasificación como 
sistema general de espacios libres, dado que dicha clasificación resulta compatible con el 
mantenimiento de los valores ambientales que se puedan detectar en dicha zona. No obstante, se 
han excluido del computo a los efectos de justificar la superficie mínima del estándar de SIGEL que 
se determina en el artículo 98.b.3 del TRLSRM, tanto la superficie afectada por cartografía hábitats 
2007 que se identifica en la DIA, como los ámbitos de elevada pendiente (ver listado de superficies 
de sistemas generales de espacios libres computados a tal efecto. ANEXO 2). 

7.12. Se observa afección al Z4A1-S6 La Costera (anterior 56) de la advertencia realizada en el informe 
de  Dirección General de Protección Civil de 13/02/2006 por una empresa afectada por el RD. 
125411999 (CONTROL  RIESGOS INHERENTES  ACCIDENTES GRAVES POR SUSTANCIAS 
PELIGROSAS) 

Se readapta la delimitación del sector Z4-A1/S6 de tal forma que este queda situado en su 
integridad al Norte de la carretera nacional 340. 

8. SUELO URBANIZABLE CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

8.1. Se han de completar las fichas y planos con el cumplimiento de la reserva de plazas de 
aparcamiento y definición de cotas   al menos en los puntos de cruce del viario. Especificaciones en 
relación con la delimitación de unidades de actuación (aún siendo única), definición de usos de los 
equipamientos teniendo en cuenta el art. 106 TRLSRM (art. 124 LOTURM). Definición de 
infraestructuras necesarias y proporcionales, especialmente en cuanto a depuración. 

Se identifican en planos las plazas de aparcamiento disponibles, y se completan las fichas con un 
apartado justificativo de la exigencia de plazas de aparcamiento que se establecen en el artículo 
106.h del TRLSRM. De igual forma se identifican las unidades de actuación (incluso en aquellos 
sectores en los que se prevé su desarrollo a través de una única unidad de actuación) y se definen 
los usos a los que se pueden destinar las parcelas de equipamientos atendiendo a lo dispuesto en 
el artículo 106 del TRLSRM. Se definen las infraestructuras. 

8.2. La delimitación de algunos sectores, como los del Paretón, incluye parte de la carretera existente. 
Se ha de excluir su superficie a efectos de cómputo de superficie edificable (ejemplo S2 y S3) 

Se excluye de la delimitación del suelo urbanizable sectorizado del Paretón la parte de la travesía 
de la carretera regional RM-E27 (Avenida Príncipe de Asturias), que por error fue incluida dentro de 
la superficie del sector. En consecuencia la superficie excluida no genera superficie edificable 
alguna. 

8.3. El Salar Urbanizable. Los equipamientos solo deben acoger usos deportivos y sociales. En el Sector 
S1 se ha de recoger la delimitación de la/s unidad/es de actuación. En el Sector S2 se recoge un 
aprovechamiento   de   referencia   de   0,791   m2/m2.   Éste   resulta    admisible   como 
aprovechamiento resultante en base al margen de+/- 10% de aprovechamiento recogido en  el  art.  
106  TRLSRM  (124  LOTURM).  Se  ha  de  recoger  0,75  m2/m2  como aprovechamiento de 
referencia y el 0,791 como resultante, reconociendo el incremento, así como  justificar  la  superficie  
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de  dotaciones en  base  al  cumplimiento  del  incremento proporcional (como lleva a cabo el 
vigente Plan Parcial). En la ficha por error se recoge como aprovechamiento máximo de la categoría 
1m2/m2 en lugar de 0,75 

Se completa el artículo 100 del documento de normativa, especificándose que en las parcelas 
dotacionales de las áreas de uso global  ACTIVIDAD ECONÓMICA, únicamente se permiten los 
usos deportivos y sociales. También se completan las fichas de los distintos sectores, especificando 
los usos permitidos en dichas parcelas dotacionales. 

Se completa la identificación del Sector S1 en planos y fichas, indicándose que comprende una 
única unidad de actuación. 

Se incorpora en el Sector S2 información relativa al aprovechamiento resultante, el cual para dicho 
sector se establece en 0.791 m2t/m2s distinto del aprovechamiento de referencia 0.75 m2t/m2s, 
ajustándose el porcentaje mínimo de cesiones en aplicación de lo dispuesto en el artículo 106.d) del 
TRLSRM. 

Se subsana el error puesto de manifiesto relativo al aprovechamiento máximo de la categoría, el 
cual se establece en 0.75 m2t/m2s 

8.4. Villas del Sur (Eurosurvillas) 

8.4.1 Se halla afectado por la rambla de la Sisquilla. No se aporta pronunciamiento de CHS sobre 
el sector, en cuanto a la rambla e infraestructuras del trasvase, en este caso al contener el 
PGMO la ordenación pormenorizada se requiere aportar la documentación requerida en  el  
punto  2.1  del  informe  de  CHS  de  17/03/2015  y  valoración  por  el organismo 
competente. No consta informe de Mancomunidad de Canales del Taibilla en relación  con  
el  Canal  que  atraviesa  la  actuación.  Determinado  el  dominio  público hidráulico el 
Sistema General de espacios libres se deberá ajustar el mismo.  

Se ha de especificar la solución de las infraestructuras necesarias, la viabilidad de la 
conexión y la necesidad de mejora y refuerzo, depuración y punto de vertido de la red de 
pluviales. 

Los itinerarios peatonales deberán ser accesibles con aceras de ancho mayor de 1'80 m 
(Orden VIV/561/2010) 

Se trata de un Plan Parcial aprobado definitivamente mediante acuerdo de pleno de fecha 
25 de Octubre de 2012, y publicado en BORM nº 19 de 24 de enero de 2013, en relación 
con el cual se adjunta como anexo 4 al presente informe la siguiente documentación: 

1. Informe de Confederación hidrográfica del Segura de 7 de agosto de 2009.  
2. Informe de Confederación hidrográfica del Segura de 25 de enero de 2010. 
3. Informe de Mancomunidad de Canales del Taibilla de fecha 25 de febrero de 2011. 
4. Informe de Confederación Hidrográfica del Segura de fecha 16 de enero de 2012, 

En relación con la solución de los accesos, en documento de PGMO, se prevé la conexión 
de dicho sector con la carretera regional RM-502, mediante la creación de nuevos viales o 
bien mediante la ampliación de los existentes. 

Dado que parte de los viarios necesarios para el acceso al sector, resultan también 
necesarios para el acceso a otros sectores situados en el mismo ámbito, en las condiciones 
específicas de desarrollo de dichos sectores se establece que “El sector deberá contribuir de 
forma proporcional a su aprovechamiento a la obtención y ejecución de los terrenos que 
resulten necesarios para el acceso desde el sector hasta la Carretera Regional RM-502” (ver 
apartado 7.3 del presente informe). 

9. SUELO URBANIZABLE SIN SECTORIZAR. 
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9.1. La superficie de urbanizable de actividades económicas Z3A3 ámbito1 en la zona de Lébor al Sur 
de la A7 debe desclasificarse por su ubicación, forma, condicionantes de la A7, dificultades de 
correcta ordenación y no alineación con el criterio general respecto del entorno.   

Se modifica la delimitación del suelo urbanizable en la zona de Lebor (Z3-A3) según indicaciones 
contenidas en el informe de deficiencias, ampliándose el régimen de usos de la zona 8 de suelo no 
urbanizable, posibilitando la implantación de Aparcamiento de vehículos y estaciones de suministro 
de combustible siempre que se disponga de acceso directo desde carretera. 

9.2. Se ha clasificado como suelo urbanizable sin sectorizar de actividad económica una superficie en el 
área el Salar Z3A2 que no figuraba en el documento anterior, que no ha  sido  sometida  a  
evaluación  ambiental  y  en  contradicción  con  los  criterios  de subsanación al proponer un 
incremento al Sur de la A7. La nueva superficie incorporada no ha sido sometida a evaluación 
ambiental y resulta menos coherente con el modelo cuyo núcleo industrial principal es el Salar 1a y 
2a fase, debiendo limitar al máximo las implantaciones industriales al Sur de la A7. Se han de 
desclasificar estas dos superficies. 

Se modifica la delimitación del área de suelo urbanizable no sectorizado (Z3-A2), situada al sur de la 
autovía A7, ajustándola a la que figura en el documento anterior, que sí fue sometida a evaluación 
de impacto ambiental. 

9.3. También se han incorporado al urbanizable sin sectorizar de las Lomas de Aguaderas Z4A4 dos 
superficies que en el documento anterior figuraban como no urbanizable y que tampoco fueron 
sometidas a EIA. 

Atendiendo a la presente así como a deficiencias contenidas en otros aparcados relativas a la 
clasificación como urbanizable de parte de la diputación del Raiguero, se suprime la bolsa de suelo 
urbanizable que se situaba en las cercanías de la Loma de  Aguaderas (Z4-A4), y se clasifica como 
suelo no urbanizable, con lo que no se ha clasificado como suelo urbanizable ninguna superficie que 
no fuese sometida a EIA. 

9.4. La delimitación del área Industrial Z3A4 Ámbito 1 al Este de la MU-609 no sigue los criterios de 
sectorización recogidos en punto 2.7.3 de la memoria justificativa (pag. 50) y normativa art. 29.3, 
dificultando su ordenación posterior 

Se modifica puntualmente la delimitación del ámbito, de forma que se ajuste a los criterios de 
sectorización recogidos en memoria y normativa, facilitando su ordenación posterior. 

10. SUELO URBANIZABLE SIN SECTORIZAR ESPECIAL 

10.1. En la ficha de los PEAU se hace referencia a las dotaciones proporcionales conforme al art. 117 
TRLSRM, y se identifican con los Sistemas Generales, sin embargo, la dotación en proporción a 
25m2/100m2r se refiere a locales, no generales. Por lo tanto, cuando se lleven a cabo los PEAU, 
aparte de los Sistemas Generales previstos en el Plan General, deberán aportar las dotaciones 
locales conforme al art. 136 LOTURM (anterior 117).  

Atendiendo a su naturaleza, se establece el carácter de las dotaciones, parte como sistema general 
y parte como dotaciones locales, especificándose en cada ficha la superficie de dotaciones locales 
pendientes de clasificar en el P.E.A.U. 

10.2. No se acota el régimen transitorio de forma concreta para el urbanizable especial sectorizado, se 
acota para el sectorizado en el art. 45.5 (por mención en el punto 3) En el sin sectorizar figura 
remisión al resto de sin sectorizar en el art.29.4 pero no en el artículo 47 
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Se completan los artículos 45 y 47 tanto a nivel de título como a nivel de contenido, concretándose 
el límite de edificación que se puede alcanzar amparándose en dicho régimen transitorio 

10.3. El sector PEAU 2 tiene una extensión de más de 60 has con una estructura parcelaria muy 
fragmentada, cuya viabilidad no está justificada.   Se ha incrementado incorporando suelo al Sur de 
la Rambla del Molino, que en el documento anterior figuraba como urbanizable sin sectorizar. 
También un área ubicada en la zona de Mortí/Campico al Este del término. 

Revisada la estructura parcelaria del sector, así como la naturaleza de los terrenos, su grado de 
urbanización, y sus peculiares características de asentamientos existentes, se propone una leve 
modificación de la delimitación del mismo, excluyendo parte de los terrenos situados en el cuadrante 
noreste (Norte del trasvase y Este de la carretera de La Santa (RM-502)), así como parte de los 
situados al sur de la carretera de La Huerta, de tal forma que la propuesta de delimitación del sector 
se ajusta a la contenida en la modificación nº17 de NN.SS de la subzona 6c-Los huertos, con las 
correcciones cartográficas necesarias y con la incorporación de los suelos situados al sur del canal 
del trasvase hasta la Rambla de los Arcos así como de unas pequeñas bolsas de suelo con frente al 
camino de la Charca que en su gran mayoría constituyen parcelas dotacionales destinadas a 
espacios libres. 

Por tanto, la delimitación propuesta supone la adaptación de los terrenos al vigente marco legal, 
dado que las características de dicha zona responden a las determinaciones del artículo 66.2 del 
TRLSRM, circunstancia esta que exige su clasificación como suelo urbanizable especial. 

En relación con la problemática que la superficie del sector representa para la viabilidad del mismo, 
consideramos imprescindible abordar la adecuación de los terrenos comprendidos dentro de los 
huertos tradicionales de Totana desde un enfoque global que resuelva un ámbito tan sensible y 
complejo desde el punto de vista ambiental, histórico, paisajístico, fragmentación de la propiedad 
etc… que la zona presenta. Es por ello que se propone el mantenimiento de un único sector para la 
adecuada adecuación urbanística de los terrenos, cuyo objeto no ha de ser otro que el 
establecimiento de medidas encaminadas a la conservación y mejora del medio ambiente, así como 
la regulación del aspecto exterior de las edificaciones, su carácter arquitectónico y conservación del 
patrimonio histórico y  elementos vegetales, huertos y arbolado para impedir su desaparición o 
destrucción. Todo ello sin perjuicio de que para la materialización de los trabajos de adecuación 
necesarios se puedan subdividir en ámbitos de inferior superficie a determinar mediante el propio 
Plan Especial,   

10.4. No se aporta justificación documental sobre la transformación y características del urbanizable 
especial que le hagan merecedor de esta categoría, afecta sobre todo a las superficies que en las 
NN.SS no están incluidas en 6c, los Huertos. 

Revisada la estructura parcelaria de los terrenos, así como la naturaleza de los terrenos, su grado 
de urbanización, así como sus peculiares características de asentamientos existentes, se adjunta 
delimitación propuesta para los suelos urbanizables especiales no sectorizados, sobre plano 
catastral y ortofoto correspondiente al año 2008. Dicha  delimitación supone la adaptación de los 
terrenos al vigente marco legal, dado que las características de dicha zona responden a las 
determinaciones del artículo 66.2 del TRLSRM, circunstancia esta que exige su clasificación como 
suelo urbanizable especial. 
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11. SUELO URBANO 

11.1. En relación con los ámbitos que se clasifican como urbano fruto de la ejecución de los respectivos 
planes parciales   se ha de justificar que la urbanización de estos ámbitos se haya completamente 
finalizada y las obras recibidas  (La Báscula, La Charca, Residencial Espuña, el Salar (P, 2a, 3a 
(UA1, UA2) y 4ª fase) 

En relación con la deficiencia señalada, a continuación se justifica el carácter de suelo urbano de 
cada una de los ámbitos indicados: 

 

La Báscula:  

Habiendo recaído la recepción provisional de las obras de urbanización del Plan Parcial IV “La 
Báscula” mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en Sesión de fecha 26/08/10, 
y no constando notificación alguna de deficiencias por parte del Ayuntamiento a la Junta de 
Compensación de dicho Plan Parcial en el año siguiente a dicha fecha, tal recepción adquirió 
carácter definitivo. 

La Charca: 

Los terrenos clasificados como suelo urbano consolidado urbano consolidado dentro del ámbito de 
la charca, se corresponden con parte de los ordenados a través del TEXTO REFUNDIDO.- 
Revisión-Adaptación del P.P.  "La Charca", y tienen como objeto el reconocer su situación de hecho 
actual dado que en consideración a lo dispuesto en el artículo 63,1 del TRLSRM, dichos terrenos 
merecen la consideración de suelo urbano consolidado dado que se encuentran urbanizados y en 
gran medida edificados con licencia municipal concedida a tal efecto; siendo los únicos terrenos  
pendientes de urbanizar los delimitados en la presente Unidad De Actuación n1 que dentro del área 
1 de la zona 11 de proyecta en el documento de PGMO de Totana, con objeto de completar, la 
gestión, urbanización y edificación de los terrenos comprendidos en el anteriormente vigente Plan 
Parcial "La Charca", manteniendo la ordenación, usos e intensidades edificatorias de dicho 
instrumento de planeamiento. 

Se adjunta plano de la ordenación propuesta montado sobre ortofoto correspondiente al año 2008 
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Residencial Espuña 1:  

Habiendo recaído la recepción provisional de las obras de urbanización del Plan Parcial Residencial 
“Espuña 1” mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en Sesión de fecha 
17/07/08, y no constando notificación alguna de deficiencias por parte del Ayuntamiento a la 
mercantil promotora de dicho Plan Parcial en el año siguiente a dicha fecha, tal recepción adquirió 
carácter definitivo. 

El Salar 1ª Fase: 

1ª Etapa: 

La Recepción Definitiva de las obras de urbanización fue adoptada mediante Acuerdo del  
Ayuntamiento Pleno en Sesión Ordinaria de fecha 28/05/96. 

 

2ª Etapa: 

La Recepción Definitiva de las obras de urbanización fue adoptada mediante Resolución de 
la Alcaldía nº 2.291/2002, de fecha 05/08/02. 

El Salar 3ª Fase:  
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Unidad de Actuación UA 1: 

Habiendo recaído la recepción provisional de las obras de urbanización del Plan Parcial 
Residencial “Espuña 1” mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en 
Sesión de fecha 07/02/06, y no constando notificación alguna de deficiencias por parte del 
Ayuntamiento a la mercantil promotora, PROINVITOSA, propietaria única de los terrenos de 
dicho Plan Parcial en el año siguiente a dicha fecha, tal recepción adquirió carácter 
definitivo. 

 

Unidad de Actuación UA 2: 

Habiendo recaído la recepción provisional de las obras de urbanización del Plan Parcial 
Residencial “Espuña 1”, según se desprende del Acta de recepción provisional suscrita en 
fecha 01/03/07, y no constando notificación alguna de deficiencias por parte del 
Ayuntamiento (en su papel de urbanizador al actuarse bajo el sistema de cooperación) a la 
empresa urbanizadora de dicho Plan Parcial en el año siguiente a dicha fecha, tal recepción 
adquirió carácter definitivo. 

11.2. En relación con las alturas del casco histórico recogidas en la hipótesis 2 de la documentación 
aportada el 13/04/2011se observan algunas diferencias en algunas manzanas en las que se ha 
recogido 2 plantas máximo cuando en dicha documentación se señalaban 3. En relación con el 
Casco Actual la Orden aprobó las alturas propuestas a reserva de la subsanación de deficiencias 
relativas a las alturas y con la supresión de incrementos vía convenio. Se suprimen los incrementos 
vía convenio y las alturas se redefinen. Se ha de justificar el criterio seguido en respuesta a las 
deficiencias relativas a las alturas. 

En el BORM de fecha 24 de Mayo de 2011, se publica la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio de 19 de abril de 2011, relativa a la aprobación definitiva 
parcial, a reserva de subsanación de deficiencias, del Plan General Municipal de ordenación de 
Totana. Expte. 343/04 de planeamiento. 

En los apartados primero, segundo y cuarto de la parte dispositiva de dicha orden se establece que: 

Primero.- Otorgar la aprobación definitiva de forma parcial al Plan General Municipal de 
Ordenación de Totana, en lo que se refiere al Suelo Urbano Consolidado del núcleo de 
Totana, con las alturas de edificación de las vigentes Normas Subsidiarias para el Casco 
Antiguo y supresión de la posibilidad de incremento de alturas “por acuerdo” al que se 
refiere la Norma de Casco Actual, debiéndose acreditar la obtención como preferentes de 
los terrenos calificados como SGEL colindantes con la variante norte del casco y las vías del 
ferrocarril e identificados en el documento complementario; entendiendo que dicha 
aprobación se otorga a reserva de la subsanación de las deficiencias señaladas en el 
antecedente noveno, careciendo de ejecutividad en los sectores o zonas afectadas, hasta 
tanto se subsanen por acuerdo del órgano competente municipal. 

Segundo.- Suspender el otorgamiento de aprobación definitiva de dicho Plan General en el 
resto de áreas hasta tanto se cumplimenten adecuadamente las deficiencias que para ellos 
se establecen en el antecedente noveno. 

Cuarto.- De conformidad con lo previsto en el artículo 150 TRLSRM, una vez subsanadas 
las  eficiencias apuntadas en el antecedente noveno, deberá elaborarse un documento 
refundido de todas las determinaciones del Plan General. 

Entre las deficiencias señaladas en el antecedente noveno, las que a continuación se reproducen 
afectan a la ordenación del Suelo Urbano Consolidado del núcleo de Totana, por lo que de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado primero de la parte dispositiva de la citada orden, en 
dicho ámbito el contenido del PGMO carece de ejecutividad hasta tanto se subsanen por acuerdo 
del órgano municipal competente. 

Relación de deficiencias que afectan al casco urbano de Totana: 
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ESTRUCTURA ORGANICA.- …/ No está acreditada la disponibilidad de recursos hídricos 
para las nuevas demandas previstas, tanto en suelo urbanizable sectorizado como por los 
incrementos de edificabilidad en suelo urbano. 

SUELO URBANO.- …/  Debe justificarse el incremento de plantas propuesto en casi todo el 
núcleo de Totana, y especialmente en el Paretón (en algunos casos dos plantas más), por 
las repercusiones visuales que esto conlleva por la creación de medianeras vistas entre 
edificaciones existentes y nuevas. Lo que tendría especial importancia en el Conjunto 
Histórico y en el entorno de las edificios protegidos. 

Con objeto de subsanar las deficiencias relativas al incremento de plantas propuesto (así como del 
resto de deficiencias), el Pleno del Ayuntamiento de Totana, en fecha mediante Sesión 
Extraordinaria celebrada en fecha 14/11/14 acordó aprobar la documentación redactada por los 
Servicios Técnicos municipales para la subsanación de las deficiencias a la aprobación definitiva 
parcial del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) otorgada por el Sr. Consejero de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia mediante 
Orden Resolutoria en fecha 19/04/11. 

Dicho acuerdo fue sometido a exposición pública por plazo de un mes mediante anuncio en el 
Boletín oficial de la Región (BORM nº 267, de fecha 19/11/14) y publicación en dos de los diarios de 
mayor difusión regional (La Verdad y La Opinión de fecha 20/11/14), para la presentación de 
cuantas alegaciones se estimen pertinentes. 

Posteriormente, en fecha 26 de marzo de 2015 el pleno del Ayuntamiento de Totana, acordó 
aprobar la documentación redactada por los Servicios Técnicos municipales que incorpora las 
alegaciones estimadas y la subsanación de errores apreciados de oficio a la Documentación para la 
subsanación de las deficiencias a la aprobación definitiva parcial del PGMO otorgada por el Sr. 
Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia mediante Orden Resolutoria en fecha 19/04/11, en su redacción inicial. Dicho documento 
(objeto de la presente subsanación de deficiencias), contiene entre otras las determinaciones 
tendentes a atenuar la problemática de las negativas repercusiones visuales que generarían las 
medianeras vistas entre edificaciones existentes y nuevas, que acertadamente se señala como 
deficiencia en la Orden de 24 de Mayo de 2011 y que junto a la justificación de la disponibilidad de 
recursos hídricos supone la no ejecutividad de la citada orden respecto del Suelo Urbano 
Consolidado del núcleo de Totana según lo dispuesto en el aparto dispositivo primero de la citada 
Orden. A tal efecto, en la medida de lo posible (con la única excepción de un tramo central de la 
Avenida Juan Carlos I con objeto de fomentar la rápida regeneración de dicho tramo), se propone 
adecuar las alturas de las edificaciones proyectadas a las de las construcciones actualmente 
existentes, de tal forma que el modelo resultante propuesto se ajusta en mayor medida al 
cumplimiento de la disposiciones de la orden VIV 561/2010, de 1 de febrero, y mejora estándar de 
plazas de aparcamiento en vía pública. 

En relación a la deficiencia señalada relativa a la disponibilidad de recursos hídricos, en fecha 17 de 
Marzo de 2015 se emite informe por parte de Confederación Hidrográfica del Segura relativo al 
documento de PGMO sometido a exposición pública en fecha 19/11/2014 (ANEXO 6) por el que se 
informa favorable (entre otros aspectos) sobre la disponibilidad de recursos hídricos para atender 
las nuevas demandas derivadas del desarrollo del Plan General en suelo urbano consolidado, suelo 
urbano no consolidado y suelo sectorizado. 

Adviértase que hasta la fecha de emisión del citado informe, ningún planeamiento general del 
término municipal de Totana, ni tan siquiera las vigentes NN.SS, había obtenido informe favorable 
en relación con los recurso hídricos por parte del organismo gestor de cuenca.  

De otra parte, en relación con el contenido de la Orden 19/04/2011, hemos de informar que durante 
la redacción de los trabajos de subsanación de deficiencias y elaboración del documento refundido 
al que se refiere el apartado dispositivo cuarto de dicha Orden  y una vez obtenida la superficie de la 
totalidad de las manzanas del casco urbano consolidado de Totana (a través de la medición 
pormenorizada de cada una de ellas en cuanto a su superficie y edificabilidad), se ha detectado que 
la edificabilidad residencial  del suelo urbano consolidado del casco de Totana estimada en el 
antecedente de hecho noveno  de la citada Orden para el casco urbano consolidado de Totana 
(1.581.131 m2t), es menos de la mitad de la edificabilidad residencial realmente contenida en el 
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documento de PGMO sometido a aprobación y aprobado a reserva de subsanación de deficiencias 
(más de tres millones doscientos mil metros cuadrados). De tal forma que la superficie de SGEL 
(318.772 m2s que incluyen 97.836 m2 en suelo urbano y 220.936 m2 externos al casco urbano pero 
contenidos en los suelos urbanizables del entorno) a cuya acreditación como obtención preferente 
se condiciona la mencionada aprobación resulta manifiestamente insuficientes para la edificabilidad 
residencial realmente contenida en el documento sometido a aprobación. 

A continuación se aportan cuadros comparativos de la edificabilidad residencial considerada por la 
Orden 19/04/2011 y la edificabilidad real según la estimación realizada por quienes suscriben a 
partir de los cálculos más exhaustivos realizados sobre documento de PGMO actualmente en 
tramitación. 

 Superficie Ud

Edificabilidad hipótesis 2       1.584.131   m2t
Superficie mínima SGEL necesaria para cumplir estandar TRLSRM          316.826   m2s
Superficie clasificada SGEL casco            97.836   m2s
Déficit SGEL Casco -        218.990   m2s
Superficie clasificada SGEL en suelos urbanizable sectorizados del entorno          220.936   m2s
Superavit SGEL Casco y urbanizable Sectorizado del entorno del casco              1.946   m2s

JUSTIFICACIÓN HIPOTESIS 2: DATOS CONTENIDOS EN ORDEN DE 19 DE ABRIL DE 2011 DE APROBACIÓN 
DEFINITIVA PARCIAL A RESERVA DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS

 

 Superficie Ud

Superficie edificable residencial       3.240.547   m2t
Superficie mínima SGEL necesaria para cumplir estandar TRLSRM          648.109   m2s
Superficie clasificada SGEL casco            97.836   m2s
Déficit SGEL Casco -        550.273   m2s
Superficie clasificada SGEL en suelos urbanizable sectorizados del entorno          220.936   m2s
Déficit SGEL Casco y urbanizable Sectorizado del entorno del casco -        329.337   m2s

(*) Se han considerado los SGEL contenidos en la orden 19/04/2011 y las alturas de pgmo (2008) parcialmente aprobado a reservas de 
subsanación de deficiencias.

MODELO PGMO 2008: CALCULOS ESTIMADOS RESULTANTES DE LA PROPUESTA DE PGMO DE 2008 (*)

Como se puede observar en dichos cuadros, mientras que según los datos de edificabilidad 
residencial contenidos en la Orden 19/04/2011 la suma de zonas verdes del casco urbano de 
Totana más las contenidas en los suelos urbanizables del entorno suponen un superávit respecto 
del estándar legalmente establecido en el artículo 98.b3 del TRSLRM de 1.948 m2s, realmente con 
los datos de edificabilidad obtenidos por quienes suscriben el cumplimiento de dicho estándar arroja 
un inaceptable déficit de 328.913 m2s. Por tanto, en caso de que se considerase aprobada 
definitivamente la edificabilidad residencial realmente contenida en el documento de PGMO 
sometido a aprobación del año 2011, la citada Orden daría lugar el incumplimiento del estándar de 
SGEL establecido en el artículo 98.b3 del TRLSRM para Suelo Urbano Consolidado del núcleo de 
Totana. 

Es por ello también que en el documento de PGMO de Totana aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento de Totana en sesión ordinaria celebrada en fecha 26/03/2015, una vez realizada la 
subsanación relativa a las alturas a la que anteriormente nos hemos referido se ha procedido a 
subsanar de igual forma las graves incongruencias derivadas del contenido en la Orden 19/04/2011 
anteriormente detalladas, de tal forma que una vez  calculado el volumen edificable residencial del 
casco urbano consolidado del núcleo de Totana, se ha procedido a la clasificación tanto en el propio 
casco urbano consolidado  del núcleo de Totana como en su entorno de la superficie de SGEL  
realmente necesaria para el cumplimiento del estándar legalmente exigible (Art.98.b3 del TRSLRM) 
correspondiente al volumen residencial realmente obtenido, de tal forma que la superficie de zonas 
verdes contenidas en el entorno del casco urbano de Totana ha pasado de los 220.936 m2s 
contenidos en el PGMO parcialmente aprobado a reserva de subsanación de deficiencias en el año 
2011 a 460.815 m2s, lo que unido a los 114.036 m2s existentes en el propio casco urbano arroja 
una superficie total de SGEL de 574.851 m2s. 

A continuación se aporta cuadro con la edificabilidad residencial obtenida para el casco urbano del 
núcleo Totana contenida en el documento sometido a aprobación en el año 2015, así como de los 
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SGEL computados dentro del casco y su entorno y balance relativo al cumplimiento del estándar 
mínimo exigible establecido en el artículo 98.b3 del TRLSRM. 

 Superficie Ud

Superficie edificable residencial       2.673.303   m2t
Superficie mínima SGEL necesaria para cumplir estandar TRLSRM          534.661   m2s
Superficie clasificada SGEL casco          114.036   m2s
Déficit SGEL Casco -        420.625   m2s
Superficie clasificada SGEL en suelos urbanizable sectorizados del entorno          460.815   m2s
Superavit SGEL Casco y urbanizable Sectorizado del entorno del casco            40.190   m2s

MODELO PGMO 2015: CÓMPUTO SGEL SEGÚN PROPUESTA DE ALTURAS PGMO (2015) EN TRAMITACIÓN 
CASCO URBANO CONSOLIDADO DE TOTANA

 

Tal y como se puede observar el cómputo del estándar del relativo al SGEL para ámbito descrito 
arroja un superávit de SGEL de 40.190 m2s, lo que corrobora la validez y viabilidad de la propuesta 
de ordenación del PGMO aprobada por acuerdo de pleno de 26 de marzo de 2015 y deja en 
evidencia las graves carencias de las que adolecería la propuesta de PGMO de 2008 en su 
contenido literal. 

11.3. No está justificada la altura de 3 plantas más ático en la semimanzana 59-2 del Z4A2-0rl 
perteneciente a la Ramblica (2 plantas), con el resto de manzana de 2 plantas 

Atendiendo al desnivel existente entre la C/ Alfonso Muñoz Sánchez a la que da frente la parcela 
objeto del escrito de deficiencias y la calle opuesta de dicha manzana, C/ Del Carmen, y con objeto 
ocultar las traseras de las edificaciones con fachada a C/ Del Carmen, se propone el mantenimiento 
de las alturas propuestas, lo cual supone el cumplimiento de las obligaciones del ayuntamiento 
derivadas de convenio urbanístico suscrito entre este y el propietario de los terrenos.  
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11.4. En el residencial de "El Cabecico" se ha de especificar que es residencial de Protección Pública, e 
igualmente en el uso dominante. Afecta igualmente a la unidad de actuación de Escamusa en la que 
en el uso global se ha de especificar que es residencial de Protección Pública, e igualmente en el 
uso dominante. No resulta procedente la inclusión de usos compatibles realizada que no garantiza 
el destino a VPP de la superficie correspondiente, prevista en la modificación tramitada en su día 

La modificación de NN.SS que afecta al área en la que se encuentran los terrenos correspondientes 
a  la unidad de actuación de Escamusa recoge una prima de aprovechamiento por destinarse el 
aprovechamiento resultante la construcción de vivienda de protección pública. Por tanto en planos, 
en normas (art.237) y ficha de dicha unidad de actuación se especifica que el uso dominante  es el 
residencial de Protección Púbica. 

En relación con los terrenos comprendidos en el área del Cabecico, no se recoge prima de 
aprovechamiento alguna por destinarse las parcelas de uso lucrativo resultantes a la construcción 
de viviendas de protección pública, por lo que en consideración a lo dispuesto en el artículo 101.3.d 
del TRLSRM, se establece una reserva para vivienda de protección pública en un porcentaje 
superior al 10% de la edificabilidad total del sector original (manzana 3 del área 4 de la zona 4). En 
relación con el resto de solares, se  propone el mantenimiento del uso residencial dentro del cual 
resulta optativa la posibilidad de acogerse al régimen de Protección Pública. 

11.5. No está justificado el cambio de uso ni el importante incremento de plantas en las manzanas  40  y  
41  Z4A1-0r2   del  antiguo  Plan  Parcial  El  Parral  en  contra  de  lo especificado en el mismo. Se 
han de calificar con uso comercial y las condiciones establecidas en su día, en coherencia con el 
tratamiento del resto del sector. 
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Las condiciones urbanísticas que el documento de PGMO atribuye a dichas parcelas son acordadas 
mediante convenio urbanístico entre al Excmo. Ayuntamiento de Totana y el propietario de las 
mismas. Convenio urbanístico que en su fase de exposición pública no fue objeto de alegación 
alguna. 

No apreciamos motivo de índole legal alguno por el que el Excmo. Ayuntamiento de Totana deba de 
incumplir el convenio urbanístico suscrito. 

El propio Plan Parcial El Parral, ya contiene tipologías cuyas alturas son idénticas a las asignadas a 
las parcelas objeto de la presente deficiencia. 

El área del Parral, es una de las de mayor ratio de parcelas dotacionales respecto de la superficie 
edificable residencial de todas las áreas que componen el casco de Totana según la clasificación 
contenida en el documento de PGMO expuesto al público. 

Por tanto teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, se propone mantener la 
ordenación propuesta. 

12. SUELO URBANO DEL PARETÓN 

12.1. Se ha de justificar la clasificación como urbano y/o categoría de consolidado, conforme a lo 
dispuesto en los arts. 62 y 63 del TRLSRM en los siguientes ámbitos: 

12.1.1 La zona al Noreste de la UA1- Z7A1  (no están ejecutadas las calles Mar de Plata y Mar de 
Caribe) se mantiene como consolidado (plano CP2).  

Se trata del espacio libre ante la hilera de viviendas adosadas existentes, Dada la distancia 
hasta la calle Camino Real, se opta ahora por declarar este espacio como espacio libre 
privado, prolongando la alineación que los espacios libres públicos mantienen en la U.A.1 de 
la Z7-A1, en sentido longitudinal a la calle Camino Real. 

12.1.2 La zona suroeste del anterior sector 12 se ha incluido en una nueva unidad, UA5- Z7A1 
delimitada como no consolidado a costa de suelo urbanizable (anterior sector 13) cuya 
clasificación como suelo urbano no está justificada (plano CP6). 

Esta U.A. ha sido excluida del sector de suelo urbanizable a solicitud de los propietarios de 
dicho suelo urbanizable, con el fin de disminuir la cantidad de propietarios a integrar en la 
Junta y así facilitar la gestión. Con respecto a la propuesta de PGMO2008 se ha eliminado 
una zona de suelo urbano consolidado que aparecía en una de las manzanas lindantes a la 
calle Escuelas, ya que no se ha encontrado justificada la consolidación pretendida.   Ha 
quedado así una reducida cantidad de terrenos en la que se integra una parte de 
equipamientos necesaria para ampliar la parcela dotacional destinada a escolar y zona 
deportiva, así como los terrenos viales que permitirán ordenar el entorno del Colegio, con los 
que, para agilizar su desarrollo, se ha constituido una única Unidad de Actuación, que 
presenta una edificabilidad inferior que la resultante de aplicar el aprovechamiento de 
referencia asignado a los terrenos urbanizables del sector colindante. 

12.1.3 Se mantiene la condición de consolidado de los terrenos entre calle Lomas de Arriba y 
anterior sector 50 (ahora manzanas 5, 6 y 7- Z8A1-Or1, planos CP5 y 6).  

Se han trazado las calles perpendiculares a la C/ Lomas de Arriba, alargándolas para que 
lleguen hasta la calle Camino de la Viña Larga, de manera que se complete puntualmente la 
configuración de una trama urbana. Dada la escasa entidad de la actuación, no se estima 
necesario constituir una Unidad de Actuación, ya que la regularización de viales no afectará 
en más de un 20% de cada una de las propiedades, por lo que se entiende aplicable el 
artículo 167 TRLSRM (Art.191 LOTURM) y anteriores, al efecto de actuaciones aisladas en 
suelo urbano. 
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12.1.4 Se mantiene como consolidado la zona de las calles de Los Avispaos y La Fragua (plano CP 
7 y 9).  

Se realiza la adecuada corrección del límite del suelo urbano, en el tramo situado entre la 
calle la Fragua y el SgEl situado más al este, resultando finalmente excluidos los terrenos 
situados a la margen norte, que pasan a clasificarse como suelo urbanizable UrNs Z2-A3. Al 
respecto del resto de tramo de la calle, se encuentra en él una vivienda existente desde 
hace más de cuarenta años, ya reflejada como dentro de la delimitación de suelo urbano en 
el plano de NN.SS. de 1981, y dado que la calle está abierta al tránsito, cuenta con obras de 
urbanización, y es imprescindible para completar la trama urbana del barrio de los Avispaos, 
se opta por corroborar su condición previa de suelo urbano. 

12.1.5 En la zona entre calle Podadores y sector P25 se ha redelimitado el suelo urbano 
consolidado incluyendo superficie anteriormente como urbanizable sin que esté justificada 
su condición de SU (actual manzana 35 y parte de la 34- Z8A1-Or1(plano CP11). 

Se redelimitan los sectores de suelo urbanizable colindantes, de manera que integren los 
terrenos en cuestión. 

12.2. A justificar: 

12.2.1 Consolidación de la  zona entre calle Madrid y sector P19 (actual manzana 21  Z8A1-Or1, 
plano CP10), Clasificación de la unidad de actuación n°3- Z7A1 (plano CP2) en suelo 
urbano no consolidado. 

Al respecto del tramo de la calle Tía Rita, cuenta con los servicios urbanísticos de acceso 
rodado pavimentado, alumbrado público, suministros de electricidad y agua potable, y 
evacuación de aguas;  en perpendicular a ella, la calle Madrid, si bien no se encuentra 
pavimentada, al inici de su trazado cuenta con dos viviendas existentes, de 1958 y de 1966 
según datos catastrales, por lo que se opta por considerar su condición de suelo urbano 
hasta tales edificaciones. 

12.3. A justificar:  

12.3.1 Se  han  excluido  terrenos  del  anterior  P29  y  se  han  incluido  como  suelo  urbano 
consolidado sin que esté justificada su condición de suelo urbano, afecta a parte de las 
manzanas 11  y  13-  Z8A1-0rl  y  142-  Z7A1-0r1  (plano  CP7).  

El plano de ordenación del Paretón que se incluía en las NN.SS. de 1981 ya contemplaba 
estos terrenos dentro de la delimitación del suelo urbano. La redelimitación de la UA se ha 
debido a la concesión de varias licencias de viviendas otorgadas en los últimos años, que 
han dado como resultado la construcción de tres viviendas unifamiliares aisladas, con 
fachada de parcela a la calle Albufera, que se encuentra urbanizada con todos los servicios 
urbanísticos requeridos, realizada de manera simultánea a las edificaciones, como condición 
de las licencias de obras mencionadas. Igualmente se encuentra urbanizado el primer tramo 
de la calle Finisterre. Por ello, la redelimitación de la U.A. que se propone finalmente se ciñe 
a los terrenos que no presentan suficiente urbanización. 

12.3.2 Se  mantienen  como consolidado las calles perpendiculares a Lomas de Arriba, calles San 
Pancracio y Corazón de Jesús en anterior plano C3 (plano CP6). 

En la calle San Pancracio existe una vivienda de reciente construcción, que se ajusta a la 
tipología edificatoria que se propone para el área, que es la de vivienda unifamiliar aislada, 
en parcela de al menos 250 m², con una edificabilidad máxima de 0,4 m²/m², lo que se suele 
traducir en la práctica en que las viviendas cuenten con parcelas superiores a 800 m² . Si 
bien la calle San Pancracio no se encuentra abierta, la superficie que afecta la apertura de la 
misma no excede del 20 % de la finca a que afecta, por lo que encaja dentro de lo dispuesto 
en el artículo 167 TRLSRM (art. 191 LOTURM) al respecto de la obligación de cesión de 
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viales. El resto de calles del entorno se encuentran urbanizadas, al nivel de los requisitos 
mínimos del art.  

12.4. Una pequeña superficie en la manzana 141- Z7A1-Or1 en calle Herrador y terrenos al sur de la calle 
Cartero (parte de la manzana 1 de la UA8 y SgEl) han pasado de urbanizable (P26 y P27) a urbano, 
sin estar justificada su clasificación (plano CP 11). 

El plano de ordenación del Paretón que se incluía en las NN.SS. de 1981 ya contemplaba dentro de 
la delimitación de suelo urbano la porción de terrenos que se menciona en calle Herrador; se ha 
concedido una licencia de obra para vivienda unifamiliar que afecta a dichos terrenos, por lo que se 
ha optado por excluirlo del ámbito del sector que se había propuesto en la aprobación provisional.  

Al respecto del límite entra la U.A. en suelo urbano (UA 8), y el sector de suelo urbanizable lindante 
(Z1-A6 S1), la  U.A. se ciñe a los terrenos ya considerados como urbanos en las NN.SS. de 1981, 
además de que su diferenciación con respecto al sector de suelo busca disminuir la cantidad de 
propietarios a integrar en la Junta, y así intentar agilizar su desarrollo. Sin perjuicio de lo anterior, 
debe destacarse que la Unidad de Actuación presenta una edificabilidad  (0,294 m²/m²) inferior que 
la resultante de aplicar el aprovechamiento de referencia asignado a los terrenos urbanizables del 
sector colindante (0,37 m²/m²). 

13. SUELO URBANO PP  EL SALAR 2ª  FASE 

13.1. No se recoge el equipamiento comercial de cesión ubicado en esquina junto a la rotonda de acceso, 
la superficie de hotelero y hostelero de la MPP n°3, la superficie de comercial zona 9 de la MPP n°4 
ni la distribución de edificabilidades de la MPP n°5. En el caso del equipamiento comercial la 
superficie se ha de recoger por tratarse del cumplimiento de estándares. En el caso de las 
modificaciones mencionadas se ha de especificar si se trata de cambios introducidos por el Plan 
General o de errores que se han de corregir. 

Se dibuja el equipamiento comercial que se indica en informe de deficiencias. 

Se incorpora la distribución de edificabilidades contenida en la MPP nº5. 

En relación con el contenido de las modificaciones nº3 y nº4, dado que el documento de PGMO  
propone una regulación de usos flexible para todo el polígono industrial, resulta innecesario recoger 
el contenido de las mismas, dado que los usos en ellas contemplados se encuentran igualmente 
permitidos para todas las parcelas del polígono. De otra parte, con objeto de igualar la regulación de 
alturas para el uso hotelero a las de las edificaciones realizadas amparándose en dichas 
modificaciones, se modifican los artículos 242 y 243 de la normativa, de tal forma que se recoge que  
“el número de plantas máximo para las construcciones de TIPO 1 DEL USO  HOSPEDAJE SERÁ 
DE PLANTA BAJA MAS 5 PLANTAS”. 

14. LA BÁSCULA 

14.1. La gran superficie de equipamientos de cesión del Plan Parcial no se ha de recoger como privada y 
los usos han de ser los previstos en el art.106 TRLSRM. Lo que se añade a las consideraciones 
realizadas sobre las dotaciones locales como generales de los ámbitos de Plan Parcial ejecutado 

Se modifica la condición de privada de la superficie de equipamientos a la que se refiere el escrito 
de deficiencias. Los usos sobre dicha parcela se regulan a través de lo dispuesto en el artículo 100 
de las normas del PGMO, el cual una vez modificado atendiendo a las deficiencias manifestadas por 
la CARM, se ajusta a lo previsto en el artículo 106 del TRLSRM. 

15. SUELO URBANO SIN CONSOLIDAR 
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15.1. No se justifica el aprovechamiento de las UA1 y UA2-Z3A1 (anterior UA-T8). En el caso de la UAl 
las alturas del área en la que se engloba al Sur de la N-340 se han limitado en el frente a 3 más 
ático y en el resto a 2 plantas. La UA2 conforme a la modificación de NN.SS tramitada en su día 
tenía un aprovechamiento de 0,8 m2/m2. 

En el caso de la UA1, atendiendo a su ubicación (Se encuentran en el encuentro de los dos 
principales viales del casco urbano de Totana como son la avenida Juan Carlos I y la Avenida de la 
Rambla de la Santa), a su condición de suelo urbano consolidado según las NN.SS municipales, y a 
las cargas de la Unidad de Actuación tal y como se propone, entre las que se encuentra la apertura 
de un vial a la altura de la cruz de la misión, se propone mantener el aprovechamiento asignado a 
dicha Unidad de Actuación. 

En relación a la UA2, en atendiendo a las consideraciones puestas de manifiesto en el escrito de 
deficiencias se propone su modificación de forma que  su aprovechamiento (0,8232 m2/m2) 
resultante de la ordenación propuesta es sensiblemente coincidente con el asignado en su día a 
través de la modificación Nº13 de NN.SS a la que se refiere dicho escrito (0,8 m2/m2). 

16. SUELO URBANO DE NÚCLEO RURAL 

16.1. Los Sifones aumenta su superficie ajustándose a caminos existentes pero sin que se justifique su 
condición de urbano, no está justificada la ampliación respecto de 2011, especialmente en el 
extremo Este. 

Se aporta plano superponiendo la delimitación del núcleo rural sobre ortofotos de la zona 
correspondientes al año 2008 en el que se puede observar el grado de consolidación del núcleo 
delimitado. 
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Con respecto a la delimitación contenida en el plan del año 2011, si bien se ha procedido a una leve 
adaptación de la delimitación hasta alcanzar el vial existente en su extremo Este, también se ha 
procedido a la exclusión del núcleo rural de los suelos situados al Suroeste de la Carretera Nacional 
RM-609 en el documento de PGMO del año 2011 por ajustarse las características de dichos suelos 
a las exigencias legales para su clasificación como núcleo rural, de forma que la delimitación del 
núcleo resulte coherente y ajustada a lo dispuesto en el artículo 63.4 del TRLSRM. 

16.2. Dada la importancia que el "catálogo de caminos" tiene para la edificación en suelo urbano de 
núcleo rural consolidado y sin consolidar en tanto no se tramite el Plan Especial previsto,  los  
planos  de  ordenación  deberían  incorporar,  al  menos  en  los  ámbitos calificados como núcleo 
rural, el trazado de estos caminos, y los de mayor entidad se han de recoger en todo su trazado. 

Se incorpora tanto en planos de ordenación como en fichas de los núcleos rurales el trazado de los 
caminos públicos que discurren por los terrenos comprendido dentro del ámbito de los núcleos 
rurales. 

17. NORMATIVA 

17.1. Art. 10.e. Licencia segregación. No se ajusta a los art. 87-91 TRLSRM (105-109 LOTURM) 

Se simplifica la redacción del artículo 10.e, de forma que su contenido sea ajustado al TRLSRM 

17.2. Art. 15 (anterior 17) Obras mayores y menores. No se ajusta al art. 221 TRLSRM (262 y ss 
LOTURM) 

Se modifica el contenido del artículo 15, de forma que su contenido sea ajustado a la legislación 
vigente. 

17.3. Art. 27.d (anterior 29) se recoge regulación del SU especial y no se localiza tal superficie en planos. 

Se suprime el apartado d de artículo 27. 

17.4. Art.  29.  Se  deberían  incluir  los  últimos  párrafos  del  artículo  29.2  relativos  a sistema general 
de espacios libres, equipamientos  y fincas de regadío de trasvase  en el siguiente 29.3 de 
"Condiciones  generales para el desarrollo del suelo urbanizable sin sectorizar" 

Se realiza la modificación indicada. 

17.5. Art.  30.10  Régimen  de  edificación  de  los  SSGG  y  dotaciones  locales  de  titularidad pública. 
No se ha recoger el uso como meramente indicativo, ni la exención del cumplimiento  de las 
condiciones de edificación.  En todo caso, requeriría que se llevara a cabo a través de un Plan 
Especial que resolviera el cambio en la ordenación. 

Se suprime la condición de orientativo del uso de las parcelas dotacionales, y se remite la 
modificación de los parámetros urbanísticos a la realización de un Plan Especial. 

17.6. Art. 40. Se regula SU especial,  cuando en los planos del POMO  no figuran superficies incluidas en 
esta categoría 

Se propone mantener dicho artículo con objeto de especificar que el Plan no contempla áreas 
clasificadas como suelo urbano especial. 
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17.7. Art. 42.  NuPp  y Nul.  Por  coherencia  con  el art. 95  LOTURM  la  posibilidad  de  una superficie   
inferior   en   suelo   no   urbanizable   inadecuado   debe   tener   en   cuenta   el condicionado  
"siempre  que  sea zona de regadío".  En cualquier  caso se ha de tener en cuenta las superficies 
especificadas en las superficies de las fichas. 

Se regula la posibilidad de establecer una superficie inferior en suelo no urbanizable inadecuado 
cuando se trate de zona de regadío.  

Se especifica en la denominación de las diferentes áreas, aquellos que coinciden con zonas de 
regadío y se tiene en cuenta en las superficies mínimas de finca que se determina en las fichas de 
zona. 

17.8. Art. 43.2. Régimen transitorio en suelo urbanizable ordenado. Se ha de recoger un límite al mismo  
(en cualquier  caso, no debe exceder  el señalado  en el art. 100.3  LOTURM). También se ha de 
completar el art. 45.5 añadiendo "o de la superficie del sector" 

Se incorpora límite a la edificación en suelo urbanizable ya ordenando, de tal forma que dicha 
limitación no excede de la señalada en el artículo 100.3 de la LOTURM. 

17.9. Art. 46.  Se recomienda  ajustar las garantías a las establecidas  en la LOTURM.  Afecta también a 
otros artículos como 48.4 

Se ajustan las garantías a las establecidas en la LOTURM (art.186. diez por ciento de los gastos de 
urbanización). 

17.10. Art. 47.6.  La referencia  solo  al "área  completa"  en relación  con  el  límite  al régimen transitorio 
puede dificultar su futura ordenación dada la extensión de algunas de éstas. Se ha de acotar 
también añadiendo "o de la superficie del área" 

Se incorpora la limitación a la edificación en régimen transitorio en razón de la superficie del área. 

17.11. Art. 48. No se ajusta a lo señalado en el informe de la DG de Carreteras de 22/02/2011 

Se modifica la redacción del artículo de forma que se ajuste al informe emitido por parte de la DG de 
Carreteras. 

17.12. Art. 73.b En coherencia  con el apartado a, en este apartado se debe recoger "Es  el uso global o 
pormenorizado..." en lugar de característico. 

Se modifica el término de uso característico por el de uso global o pormenorizado. 

17.13. Tabla de usos (pag 86) No se ha de identificar el uso dotacional con los correspondientes a las 
funciones urbanas (anterior art. 46) 

Se modifica la relación de usos dotacionales, de forma que estos ya no se identifican con las 
funciones urbanas. 

17.14. Art. 80.4.12. Los usos contemplados  como picaderos y explotaciones  de ocio, enseñanza e 
investigación son demasiado amplios para considerarse usos agropecuarios. 

Si bien las explotaciones que se relacionan en el apartado 80.1.12, tiene la consideración de 
explotaciones ganaderas a los efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 479/2004 de 26 de marzo 
por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas, parte de ellas tal y 
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como se indica en la deficiencia señalada, no se ajustan a la definición de uso agropecuario 
contenida en el primer párrafo del artículo 80.  

Por tanto se propone mantener como uso agropecuario únicamente los picaderos, centros de 
enseñanza e investigación, cría alojamiento y cuidado de animales de compañía, pasando el resto 
de usos a tener la consideración de servicios recreativos de titularidad privada quedando en 
consecuencia encuadrados en el artículo 92.1 del documento normativo. 

Se procede a adaptar la relación de usos y las fichas de usos a la modificación realizada. 

17.15. Art. 93.1. punto  4, la redacción de este punto presenta dificultades  de interpretación.  En cualquier 
caso, no debe aceptarse el uso de sótano o semisótano para despacho profesional u oficinas, salvo 
los mencionados locales anejos de almacén, archivo, etc 

No se aprecia inconveniente en que las oficinas y despachos profesionales se sitúen en planta 
sótano o semisótano, siempre que dichas plantas dispongan de acceso a nivel desde la vía pública, 
circunstancia esta que puede concurrir en solares con fachadas a calles con diferente rasante. 

Se procede a clarificar la redacción del artículo atendiendo a la consideración anteriormente 
indicada. 

17.16. Art. 97.1.a.1. La redacción del párrafo se ha de corregir para que no se pueda interpretar que son 
posibles los aparcamientos públicos sobre espacios libres  de dominio público. 

Se corrige la redacción del párrafo en el sentido indicado en el informe de deficiencias. 

17.17. Art. 99. Áreas de servicio (as). No se ha precisado conforme requiere el informe de la DG de 
Carreteras  de 22/02/2011. Afecta también a otros artículos como el 29.5 

Se corrige la redacción del artículo de forma que este se ajuste al contenido del informe de la 
Dirección General de Carreteras. 

El resto de deficiencias manifestadas en el informe de carreteras vienen recogidas en el artículo 
dentro del artículo 188 (CAPITULO IX: NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN). 

17.18. Art. 100. Uso dotacional.  

17.18.1 Se mezcla la definición  de uso dotacional con las funciones urbanas, cuando parte de las 
mismas no son usos propiamente dotacionales. 
Se separa el uso dotacional de las funciones urbanas, identificándose como uso dotacional, 
aquellos que formando parte de las funciones urbanas tiene carácter estrictamente 
dotacional. 

17.18.2 El último párrafo que posibilita ubicar otros usos dotacionales  sobre espacios  libres y el uso 
turístico en cualquiera  de ellos se ha de corregir. No resultan  admisibles  otros usos sobre 
espacios libres públicos, ni el uso turístico sobre ninguno de los mencionados. 

Se modifica el último párrafo de forma que se corrigen las deficiencias puestas de 
manifiesto. 

17.19. Art. 101. Se definen las condiciones de edificación de los equipamientos sin terminar de identificar 
de los señalados como dotaciones cuales son éstos. Se ha de diferenciar más claramente el 
recreativo (re) categoría 2, art. 96.1 del ocio-recreativo (or) del art. 100.11 

Se identifican los equipamientos, indicando que “Tendrán la consideración de equipamientos, los 
usos dotacionales definidos en el presente Plan, con la excepción de los Espacios Libres Públicos” 
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Se diferencian los usos recreativos indicados, de forma que se especifica que los recogidos en el 
artículo 96 tienen carácter privado y además no tienen carácter dotacional. 

17.20. Art. 102. Construcciones auxiliares en zonas verdes. No resulta admisible la ubicación de 
infraestructuras de servicios para el abastecimiento del entorno ni bajo rasante para usos públicos 
sin concreción. 

Se acota la utilización bajo rasante de las zonas verdes de forma que únicamente se permite para 
equipamientos público o aparcamientos públicos. 

También se limitan las infraestructuras de servicios que se pueden ubicar en ellas especificándose 
que únicamente se permiten aquellas necesarias para el abastecimiento de dichas zonas verdes.  

17.21. Art. 126. Superficie construida. Se ha de especificar para el cómputo de superficie construida que se 
considerarán cada una de las plantas que lo componen por encima de la rasante, en caso contrario, 
deberán computarse sótanos y semisótanos. En el último párrafo se ha de suprimir el requisito de 
"que resulten accesibles" para el cómputo de superficie con altura libre superior a 1,50m, porque 
este requisito es muy amplio en su interpretación y fácilmente modificable. A su vez, se contradice 
con el art. 127, Superficie útil, que señala que no se computarán los de altura menor de 1,5m sin 
exigir accesibilidad, resultando menos restrictivo el criterio para la útil que la construida. 

Se propone mantener la definición de superficie construida. Los conceptos de edificabilidad (Art. 
129) y por referencia a la esta aprovechamiento de referencia (Art.130) hacen referencia a la 
superficie construida sobre rasante. 

Con objeto de aportar seguridad jurídica atendiendo a la cuestión planteada en la deficiencia 
expuesta, en las fichas de zona se especifica que la superficie construida máxima para uso 
residencial (rr) se refiere a la superficie sobre rasante, quedando claramente diferenciada dicha 
superficie de la máxima permitida en planta sótano o semisótano. 

17.22. Art. 130. Aprovechamiento de referencia. Se ha de suprimir la frase "así  como a los terrenos 
destinados a Sistemas Generales vinculados o adscritos al mismo" ya que no se establece 
edificabilidad unitaria para estos, sino  que (de  acuerdo con  el  art. 102 TRLSRM) se les  atribuye 
aprovechamiento de referencia exclusivamente para su obtención, por  lo tanto, como mecanismo 
de gestión, pudiendo variar la atribución de aprovechamiento en función del ámbito al que se vincule 
o adscriba. 

Se modifica el artículo de forma que este se ajuste a lo establecido en el TRLSRM 

17.23. Art.176.b.2.  Sección  de  calle  de  coexistencia  convencional,  con  las  dimensiones recogidas de 
calzada se incumple la Ley regional 5/95 

Se modifica la redacción del artículo con objeto de adaptarlo a la Ley regional 5/95  

17.24. Art. 181(pag 200) no se ha de recoger el supuesto de centros de transformación y sus instalaciones 
auxiliares en los espacios libres públicos, que conforme al art. 100 son los parques y jardines 
públicos. Este supuesto requeriría compensación de superficie de espacios libres. 

Se suprime el párrafo mediante el que se establecía la posibilidad de instalar centros de 
transformación en los espacios libres públicos. 

17.25. Art. 191. Instalaciones eléctricas. No se recogen las prescripciones del anexo VII de la DIA  

Se incorporan las prescripciones del anexo VII de la DIA. 
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17.26. Art. 210.a. Condiciones de uso y volumen, cuarto guión. Se ha de sustituir "número  máximo de 
plantas de la manzana" por "número máximo de plantas  especificado  en  los  planos  de  
ordenación  del  PGMO"  para  evitar  distintas interpretaciones en los casos de manzanas con dos 
alturas máximas.  

Se sustituye el cuarto guión incorporando las correcciones indicadas. 

17.27. Art. 217. Determinaciones relativas a los restos hallados. En el último párrafo del apartado a se ha 
de añadir "como máximo" tras la frase "una edificabilidad excepcional equivalente" 

Se modifica el párrafo incorporando las correcciones detectadas. 

17.28. Art. 218. Zonas arqueológicas en entorno urbano de Totana (anterior 186). Se ha reducido el grado 
de protección recogido en el documento anterior de gran parte de las zonas pasando de A a B y de 
B a C. No se aporta justificación. 

La modificación efectuada está motivada por las deficiencias contenidas en informes de la Dirección 
General de Bienes Culturales de fechas 13 de noviembre de 2013 y 11 de mayo de 2011. (ver 
anexo 5). También se aporta como anexo 5 informe de Servicio de Patrimonio Histórico de la 
Dirección General de Bienes Culturales de fecha 5 de mayo de 2016 en el que se pone manifiesto 
que el documento de subsanación de deficiencias al Plan General Municipal de Ordenación de 
Totana ha tenido en cuenta el informe de la Dirección General de Bienes Culturales de fecha 
13/11/2013 y corregido mayormente las cuestiones señaladas en el mismo. No obstante en dicho 
informe se señalan algunos aspectos a considerar que se han tenido en cuenta en el nuevo 
documento de Subsanación de deficiencias.  

17.29. Art. 237. Área 03: Escamusa; Área 04: Cabecico. En  el  uso  global  se  ha  de  especificar  que  es  
residencial  de  Protección  Pública,  e igualmente  en  el  uso  dominante.  No  resultando  
procedente  la  inclusión  de  usos compatibles realizada que no garantiza el destino a VPP de la 
superficie correspondiente, conforme a las modificaciones tramitadas en su día.  

La modificación de NN.SS que afecta al área en la que se encuentran los terrenos correspondientes 
a  la unidad de actuación de Escamusa recoge una prima de aprovechamiento por destinarse el 
aprovechamiento resultante la construcción de vivienda de protección pública. Por tanto en planos, 
en normas (art.237) y ficha de dicha unidad de actuación se especifica que el uso dominante  es el 
residencial de Protección Púbica. 

En relación con los terrenos comprendidos en el área del Cabecico, no se recoge prima de 
aprovechamiento alguna por destinarse las parcelas de uso lucrativo resultantes a la construcción 
de viviendas de protección pública, por lo que en consideración a lo dispuesto en el artículo 101.3.d 
del TRLSRM, se establece una reserva para vivienda de protección pública en un porcentaje 
superior al 10% de la edificabilidad total del sector original (manzana 3 del área 4 de la zona 4). En 
relación con el resto de solares, se  propone el mantenimiento del uso residencial dentro del cual 
resulta optativa la posibilidad de acogerse al régimen de Protección Pública. 

17.30. Suelo urbanizable 

17.30.1 Se han de distinguir  las determinaciones  propias del Plan General de las de la ordenación 
pormenorizada. El aprovechamiento  de referencia no tiene porqué ser coincidente con el 
aprovechamiento  resultante  pero  en  caso  de  ser  distintos  deben  quedar  diferenciados, 
teniendo  en  cuenta  a  su  vez  las  consecuencias  correspondientes   sobre  la  reserva  
de dotaciones cuando varía hasta+/- 10%. 

Se amplía en contenido del artículo 130, con objeto de incorporar la precisión puesta de 
manifiesto. 
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17.30.2 Art. 248 Los listados de sectores contienen errores 

Se subsanan los errores detectados de forma que el listado se corresponde con el contenido 
del documento de PGMO una vez subsanadas las deficiencias. 

17.30.3 Art. 253 y seguidos. El establecimiento  de parámetros  urbanísticos  con ordenanzas  con 
parámetros  concretos para los futuros  instrumentos  de desarrollo,  dificulta  la ordenación,  
siendo una determinación propia del correspondiente Plan Parcial. 

Se incorpora indicación en relación a que los parámetros contenidos en los apartados 
correspondientes tienen el carácter de máximo o mínimo, según se especifica en el propio 
parámetro. Corresponde a los Planes Parciales concretar dichos parámetros una vez 
establecida la tipología aplicable a la manzana.  

Igualmente se indica que en el supuesto de que los parámetros que a continuación se 
establecen, dificulten la adecuada integración de los suelos ordenados mediante Plan 
Parcial, en relación con los mismos se podrán adoptar soluciones  alternativas de carácter 
similar. 

17.31. Régimen  transitorio en urbanizable 

17.31.1 En los sectorizados  sin preordenación  básica no procede régimen transitorio,  no procede 
tampoco  referencia  en el caso de plan parcial aprobado,  por no estar contemplada  esta 
posibilidad  en  el  TRLSRM.   En  cualquier   caso  se  ha  de  incluir   límite  al  régimen 
transitorio. Se han de citar y poner en relación con el resto del articulado (art. 43 a 47) 
Condiciones  estéticas  y  de  uso  (apartados  4)  No  procede  incluir  repetidamente  estas 
condiciones que son propias del planeamiento de desarrollo o de las condiciones generales 
del Plan General 

Se suprime el régimen transitorio en suelo urbanizable sectorizado sin preordenación 
básica. 

Se establecen límites para la edificación en aplicación del régimen transitorio. 

Se trasladan las condiciones estéticas al artículo 29.6 “Condiciones estéticas y de uso 
comunes de aplicación al planeamiento de desarrollo del suelo urbanizable”, manteniéndose 
en las fichas únicamente aquellas condiciones que las complementan. 

17.31.2 Art. 255.3. Régimen transitorio sin sectorizar. No se ha de incluir como uso compatible el uso 
dotacional con la definición  del artículo 100 de las NN.UU. porque  comprende  usos muy 
diversos  como  el residencial  de  protección  pública.  Se  ha  de  establecer  límite  al 
régimen transitorio teniendo en cuenta la coherencia con la vigente legislación  urbanística y 
art. 47. 

Atendiendo a la deficiencia puesta de manifiesto en apartados anteriores, se ha modificado 
la relación de usos que tiene la consideración de dotacionales a través de lo dispuesto en el 
artículo 100 del documento de normativa. Por tanto, se propone mantener la referencia a 
dicho artículo 100, dado que una vez modificado únicamente quedan recogidos en el mismo 
aquellos a usos que tienen la consideración de dotacionales. 

La posibilidad de edificar acogiéndose al régimen transitorio queda limitada a través de lo 
dispuesto en el artículo 47.6 tanto para suelo urbanizable sin sectorizar (UrNs) como para el 
urbanizable especial sin sectorizar (UrEsNs). 

17.32.  Art. 257.2. El Salar. En el caso de Salar 3a fase y 5a  fase remite a las determinaciones  del 
planeamiento  de desarrollo  cuando  en  el resto  del documento  figura  como  sector  ordenado  
por  el Plan General.  Se  ha  de  corregir  en  este  sentido  e  incluir  y  completar  las  condiciones  
de edificación que resulten necesarias. 
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En consideración a la deficiencia anteriormente constatada en relación al establecimiento de 
régimen transitorio en suelo urbanizable con Plan Parcial aprobado se ha suprimido el apartado que 
contenía la deficiencia puesta de manifiesto. 

17.33. Art.  257.3.  No  procede  como  uso  compatible  el  residencial  categoría  4,  ligada  a  la 
explotación agraria 

Se entiende que la deficiencia se refiere a la posibilidad de construcción de construcción de vivienda 
unifamiliar ligada a la explotación agrícola que se contiene en el régimen transitorio de edificación y 
uso del suelo para el suelo urbanizable sin sectorizar. En consideración a la deficiencia planteada se 
suprime dicha posibilidad. 

17.34. Art. 268 y seguidos.  

17.34.1 Autorizaciones de interés público. No se acota la intensidad  edificatoria  en el caso de 
autorizaciones  en no urbanizable  por interés público (deficiencia señalada en los anteriores 
artículos 220.2.e, 221.2a, 222.2.a...). 

Las actuaciones de interés público que se pueden llevar a cabo, en cuanto a su uso se 
encuentran limitadas a través de régimen de usos que se especifica para cada zona. En lo 
que su intensidad edificatoria se refiere, se propone no establecer más parámetros que el de 
la consideración de interés público de la actuación, dado que dicha declaración lleva 
implícita la conveniencia desde el punto de vista del interés general de que la actuación 
propuesta se instale en el ámbito solicitado por lo que consideramos que no resulta 
conveniente el establecimiento de parámetros que puedan ocasionar que no se pueda llevar 
a cabo una actuación que responde al interés general. 

17.34.2 No se aporta justificación en relación con la indicación de la DG de Regadíos y Desarrollo 
Rural de 04/03/2011  de que los almacenes deben limitarse en base a las exigencias  de la 
actividad agraria ajustándose por adecuación y proporcionalidad  a las necesidades de 
explotación. 

Las limitaciones contenidas en el informe de la de Regadíos y Desarrollo Rural de 
04/03/2011, tienen reflejo en el artículo 80.3 del documento de normativa. 

17.34.3 Autorizaciones en  SNU. No están justificados regímenes especiales en base a fechas y 
situaciones  no contempladas en el TRLSRM. *No  cumple  TRLSRM,  fija  fecha  límite  
régimen  especial  en  19/11/2014  mucho  más reciente que 17/06/2001  (art. 276 
normativa) En la LOTURM se permite para Inadecuado parcela mínima 10.000 (5.000- 
17/06/2001) siempre que se trate de regadío y en las áreas señaladas  se  recoge  esta  
posibilidad  cuando  en  el  informe  de  la  DG  de  Regadíos  no figuran como superficies de 
regadío 

Se corrigen las fechas de aplicación de los regímenes especiales, y se identifica que zonas 
se consideran de regadío en base a lo dispuesto en las vigentes NN.SS y en el informe de 
regadíos.  

17.35. Régimen transitorio en suelo urbano y urbanizable 

17.35.1 El límite al régimen transitorio en los artículos 39 (núcleo rural) art. 45 (sectorizado) y art. 47 
(sin sectorizar) se establece en proporción a la edificabilidad, se ha de acotar también en 
base a la superficie del ámbito ocupada. 

Se amplían los parámetros mediante los que se establecen los límites de aplicación del 
régimen transitorio en el sentido que indica la deficiencia. 
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17.35.2 En la disposición II la redacción de la frase "que se encuentren concluidas o hubieran 
instado su legalización ante el Ayuntamiento con anterioridad a la fecha de aprobación 
provisional del presente PGMO (23 de enero de 2007)" se ha de completar para que en 
ningún caso la disyuntiva invite a dudar sobre la aplicación de la fecha también a las 
concluidas 

Se modifica la redacción del párrafo de tal forma que no deje lugar a dudas de que la 
limitación en cuanto a la fecha de aplicación de dicho régimen (23 de enero de 2007) resulta 
de aplicación a las construcciones que se encuentren finalizadas con anterioridad a dicha 
fecha. 

18. FICHAS 

18.1. No se ha de recoger parámetro de referencia PEONR en el caso de los ámbitos pendientes de Plan 
Especial al tratarse de un parámetro determinado por la ordenación detallada y en estos ámbitos 
ésta queda a expensas de la que establezca el PE. 

Se suprime el parámetro de referencia en dichos ámbitos. 

18.2. No se ha de recoger superficie máxima de uso residencial y mínima de usos compatibles siendo la 
suma de ambas el total porque diferencias de medición en el momento de redacción del instrumento 
de desarrollo pueden imposibilitar el cumplimiento simultáneo de ambas determinaciones. El 
porcentaje ha de quedar recogido como mínimo edificable y en las superficies concretas señalar: 
superficie edificable uso residencial, superficie edificable usos compatibles. 

Se modifican las fichas quedando literalmente como se especifica en el informe de deficiencias. 

18.3. En coherencia con la forma de definir las unidades del aprovechamiento de referencia como 
m2t/m2s las superficies que figuran en las tablas deben venir especificadas como m2t o m2s según 
corresponda. 

Se modifican las fichas quedando literalmente como se especifica en el informe de deficiencias. 

18.4. No se ha de dar un tratamiento a los SS.GG. como si fueran superficies con un aprovechamiento de 
referencia determinado, con diferenciación de edificabilidades por usos. Independientemente de que 
en el ámbito se considere un aprovechamiento resultante fruto de la atribución de aprovechamiento 
a los sistemas generales adscritos/vinculados, éste dependerá de la superficie que finalmente 
resulte necesario obtener, no atribuyendo aprovechamiento a aquellas superficies que puedan ser 
ya públicas. A su vez, no es coherente con el tratamiento diferente aplicado a los SS.GG. 
especificados en el cuadro correspondiente en los sectores de ordenación pormenorizada. 

Se completan las fichas urbanísticas de forma que se especifica que tanto la superficie edificable 
residencial como la superficie edificable lucrativa que aparece en el cuadro de Sistemas Generales 
y Dotaciones Locales es la resultante de atribuirle a los sistemas generales, el aprovechamiento del 
sector para su obtención obligatoria y gratuita de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 del 
TRLSRM. Dicha superficie edificable dependerá de la superficie de Sistemas Generales que 
finalmente resulte necesario obtener, no atribuyéndose aprovechamiento a aquellas superficies que 
ya sean públicas. 

De otra parte, también se han modificado las fichas de sectores  con ordenación pormenorizada y 
unidades de actuación de tal forma que no figure aprovechamiento alguno correspondiente a los 
sistemas generales, dado que a través de la ordenación pormenorizada, todo el aprovechamiento se 
le atribute a las parcelas con aprovechamiento lucrativo resultantes de la misma. 
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18.5. No se han de etiquetar las dotaciones locales como "proy-pref-vin" ya que la condición de 
vinculados preferentes corresponde en su caso a los SS.GG, no es coherente su aplicación a los 
locales e induce a confusión. 

Se modifica el etiquetado de las dotaciones locales, indicándose únicamente si se trata de 
dotaciones existentes o proyectadas. 

18.6. Fichas EDl Colegio La Milagrosa y PERil Padres Capuchinos. En los casos en los que se posibilita 
la implantación de uso comercial se ha de incluir también el de equipamientos, que es el existente. 

En la descripción de las actuaciones se establece el uso actualmente existente de equipamientos. 

19. CATÁLOGO 

19.1. No recoge entorno de protección del BIC de la iglesia de Santiago (ej: plano CTll) 

PLANOS DE ORDENACIÓN; se ha recogido la delimitación del entorno de BIC de la Iglesia de 
Santiago, conforme consta en el Decreto 65/2009, BORM 23/04/2009, pág. 17413-17423). 

19.2. No se recoge el listado de la página 12/19 del informe de la Dirección General de Bellas Artes y 
Bienes Culturales de 19/04/2006.  

19.3. No se corrigen los grados de protección de 3 a 2 en U98, R38, R39, U43, U54, U56, U62, U31,  
R32, R33,  R34,  R40,  R35, R29;  de  3 a 1 en  R28.  La inclusión  de  parte de  las condiciones en: 
U43, U86, U87, R17, U31, R35, U46, U63.  

19.4. No se recoge la obligación de plan especial en ROS Pozos de la nieve y R08 La Bastida.  

19.5. Se cambia el grado de protección en los siguientes inmuebles sin justificación: De grado de 
protección 1 a 2: U174, U175; de 2 a 1: U85, R44;  2 a 3: U79, U81; de 3 a 2: U91, U179. 

19.6. En relación con el santuario  de Santa Eulalia, se ha de incluir en el catálogo  y tener en cuenta las 
indicaciones del informe de la DG de Turismo de 06/05/2011 

19.7. Se ha de solicitar informe a la Dirección General de Cultura y Portavocía, en especial en relación 
con las normas del casco antiguo. 

Con posterioridad al informe de la D.G. de Cultura mencionado, la misma D.G. ha emitido otros, de 
fechas 11/05/2011, 13/11/2013 que evaluaban fases posteriores de redacción del PGMO, por lo que 
debe afirmarse que lo observado en el informe de 19/04/2006 ya ha sido subsanado en la 
documentación remitida en abril de 2015. El último informe de la D.G., que se refiere a la 
documentación del PGMO aprobada por Pleno de 26/03/2015, es el de fecha 05/05/2016, que se 
procede a contestar en su integridad a continuación: 

Art. 220.1 Se ha modificado el primer párrafo, que ahora queda de la siguiente manera: “Regula la 
edificación de la zona en que queda englobada la parte del casco Urbano consolidado en el primer 
tercio del siglo XX, que reúne unas especiales características tipológicas y estructurales de interés, 
y sobre la que en su momento fue incoado expediente de declaración de Conjunto Histórico-Artístico 
por la Dirección General de Cultura, según resolución de 23 de Noviembre de 1984, si bien dicho 
expediente se encuentra caducado, en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 
4/2007, de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia”. 

Art. 210: Se ha modificado el cuarto párrafo, que queda así: [Cualquier actuación que plantee algún 
tipo de interrogante respecto de su compatibilidad con las normas generales de protección y/o ficha 
de catálogo, deberá contar con autorización expresa de la Dirección General con competencia en 
materia de patrimonio cultural, tal como se denomina en la Ley 4/2007. Por el contrario, si las 
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actuaciones en el bien catalogado por su relevancia cultural se limitan a desarrollar las que están 
recogidas en el catálogo del presente PGMO, no se requerirá autorización de la D.G. competente, 
sin perjuicio de que sí se le puedan solicitar informes consultivos al respecto. Deberá seguirse el 
procedimiento expuesto en el artículo 50.1 de la LPCRM: “1. Toda intervención que pretenda 
realizarse en un bien catalogado por su relevancia cultural requerirá autorización de la dirección 
general con competencias en materia de patrimonio cultural con carácter previo a la concesión de 
licencia y autorizaciones que requiera dicha intervención, independientemente de la Administración 
a que corresponda otorgarlas. No obstante, si se encontrara catalogado en un instrumento de 
planificación territorial o urbanística, los ayuntamientos serán competentes para autorizar las obras 
que los desarrollan, debiendo dar cuenta a la dirección general con competencias en materia de 
patrimonio cultural de las licencias otorgadas en un plazo máximo de diez días desde su 
concesión”]. 

Art. 210, d.- Escudos y rejería: La redacción se corrige, quedando expuesta del siguiente modo: “La 
Administración pública ejercerá control sobre los escudos heráldicos, rejas balcones, cancelas, etc. 
que por su antigüedad o valores artísticos deban recibir protección. Los escudos heráldicos son 
Bienes de Interés Cultural, por ministerio de la Ley”. 

Art. 223.a. Se suprime el quinto párrafo, al ser redundante con el segundo, y en éste último se 
añaden las consideraciones del informe de la D.G.B.C., quedando de la siguiente manera: “En 
aquellos solares que se pretendan edificar situados junto a edificios protegidos, se deberá aportar 
alzado conjunto de ambas edificaciones. Se deberá respetar la fachada del edificio protegido, 
debiéndose adecuar a esta la del edificio proyectado, especialmente en lo relativo a las alturas de 
plantas, de cornisa y a la cubierta (aleros o antepechos). En el caso de edificios medianeros a 
edificio protegido, cuando la altura a realizar supere a la del inmueble protegido, para evitar la 
aparición de medianeras vistas se deberá, con carácter general, exigir crear un retranqueo con un 
mínimo de tres metros; en caso de que corresponda a planta ático, el retranqueo se podrá cerrar 
con antepecho. Todo ello sin perjuicio de que se pueda observar la posibilidad de compensar la 
pérdida de edificabilidad en estos casos”. 

Art. 223.b. Se añade lo siguiente: “La altura máxima de la planta baja se determina en 4,50 metros”. 

Al respecto del grosor de la lose de los miradores, ya estaba regulado, debido a que los miradores 
son balcones en los que se ha instalado el mirador, y por tanto la losa es la de un vuelo abierto, 
conforme al Art.224.a 

Al respecto de la exención de obligación de garajes en edificios catalogados, si fuese incompatible 
con los valores del inmueble, ya se encontraba recogido en el texto del PGMO, en los siguientes 
apartados del artículo 78.12: “Quedarán exentos de la obligación de reservar plazas de 
aparcamiento: (…) 

C.- Las actuaciones en edificios incluidos en el Catálogo de Bienes Inmuebles del presente 
PGMO, siempre que se justifique la imposibilidad o el impacto negativo que ello supondría a 
los valores del edificio. 

D.- Los edificios en los que se hallen restos arqueológicos de carácter no trasladables, cuya 
conservación imposibilite dotar la reserva de plazas de aparcamiento que se regula en la 
presente normativa”. 

Artículo 231: Se ha corregido, quedando la redacción del tercer párrafo como sigue: ”Esta subzona 
coincide con DELIMITACIÓN DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DE LA IGLESIA DE SANTIAGO 
DECLARADA BIEN DE INTERES CULTURAL mediante decreto nº65/2009 de 17 de abril del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (B.O.R.M nº92 de 23 de 
abril de 2009)”. 

Artículo 267: Se añade el texto que hace mención a la protección del Santuario de Santa Eulalia y 
su entorno: “Dentro de la Zona 01: PORN DE SIERRA ESPUÑA, se encuentra el Santuario de 
Santa Eulalia de Mérida, declarado como Bien de Interés Cultural, según Decreto 96/2002, de fecha 
7 de junio de 2002 (BORM de15/06/2002), que cuenta con un entorno de protección del BIC 
(grafiado en planos)”. 
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20. PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y EEF 

20.1. Debe concretarse la programación  de la ejecución de las infraestructuras,  necesarias para resolver 
los servicios urbanísticos requeridos para satisfacer las nuevas demandas. 

En las fichas urbanísticas de unidades y sectores de ordenación, se detallan sus superficies, su 
sistema de gestión y su programación, y ello en la idea de que será previsiones complementadas en 
la “flexibilidad” prevista en la Ley del Suelo de la Región de Murcia,  

La programación para la ejecución de las infraestructuras que no esté contenida en las fichas 
urbanísticas de cada uno de los sectores se detallará en el Plan Especial de Infraestructuras que se 
desarrollará tras la aprobación del PGMO. 

20.2. Deben  acreditarse  los  recursos  económicos  que  se  comprometen  para  la  CARM  y la 
Administración del Estado así como los procedentes de otras fuentes de financiación. 

En relación a la financiación de los distintos Sistemas Generales e Infraestructuras, debe 
ponderarse que existe una casuística de lo más variada, de forma que, por ejemplo, una parte de la 
mejora de los sistemas generales de comunicaciones, y todos los espacios libres públicos, se 
ejecutarán y financiarán por los desarrollos urbanísticos - nos referimos a los terrenos adscritos a 
los distintos sectores para su obtención y urbanización a cargo de los mismos – mientras tanto, la 
construcción de los Equipamientos Públicos corresponde a las distintas Administraciones Públicas, 
que podrán ejecutar directamente o a través de la iniciativa privada mediante concesión 
administrativa. Respecto al SG Infraestructuras, los distintos sectores de suelo urbanizable 
financiarán aquellos que tengan vinculados o adscritos, mientras que el resto, en principio, quedan 
para la Administración. 

Como la casuística es muy variada, y las fórmulas de financiación se determinarán en cada 
momento conforme convenios a suscribir entre las distintas partes, el PGMO considera lo más 
adecuado al interés público, lo más racional, y dentro del marco de la legalidad vigente, limitarse en 
este punto a señalar que la financiación de los sistemas generales se realizará conforme a las leyes 
administrativas y el derecho común vigente, de forma que, lo que sea conforme a ley, así se hará, y 
lo que dependa de un convenio entre distintas partes, se determinará en el momento en que tal 
convenio se trate. 

20.3. Se han de aportar datos relativos a compromisos sobre la ejecución de grandes actuaciones como 
la canalización de la rambla de Lebor, o los sistemas generales a obtener por expropiación como los 
de comunicaciones que dan acceso a los sectores del área Norte de Mortí. 

En cuanto a la canalización de la Rambla de Lebor, los costes exactos de infraestructuras generales 
se conocerán cuando se redacten y ejecuten dichas infraestructuras, las cuales se sufragaran con 
recursos públicos procedentes del organismo de cuenca.  

En cuanto a la obtención de los sistemas generales de Espacios libres por expropiación en el 
Programa de actuación aparece el compromiso del Ayuntamiento a incluir en el 2ª TRIENIO estos 
fondos en los presupuestos municipales. 

20.4. En el Programa de Actuación se consideran 3 cuatrienios y en el EEF dos. 

Se modifica el Estudio Económico financiero para adecuarlo a 3 cuatrienios igual que aparecen en 
el programa de actuación. 

21. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
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21.1. Se deberán recoger las determinaciones procedentes del informe del órgano ambiental solicitado   
en  relación   con  el  cumplimiento   de  las  condiciones   establecidas   en  la  Declaración de 
Impacto Ambiental de 18/01/2011 

En el día de la fecha, no consta la emisión de informe por parte del órgano ambiental solicitado en 
relación al cumplimiento de las condiciones establecidas en la Declaración de Imparto Ambiental, no 
resultando posible recoger las determinaciones de un informe cuya existencia no nos consta. 

No obstante, si nos consta informe remitido a través de correo electrónico del servicio de 
información e integración ambiental de la dirección general de medio ambiente relativo a la 
documentación aportada por este ayuntamiento en fecha 7 de mayo de 2012, con el fin de que se 
puedan llevar a cabo los trabajos necesarios en el proceso de adaptación del pgmo a la DIA 
(ANEXO 5), de tal forma que las determinaciones del documento de PGMO que se somete a 
aprobación, se adecuan al contenido del citado informe. 

22. DOCUMENTACIÓN 

22.1. Los  planos   y  textos     han  de  aportarse  firmados,   en  el  caso  del  informe  de sostenibilidad 
económica no consta conformidad del interventor municipal. 

Se aportan los planos firmados. 

En relación al documento de conformidad acerca del informe de sostenibilidad económica, se 
deberá solicitar su elaboración a los servicios municipales correspondientes. 

22.2. Las  bandas  de  amortiguación   a  las  que  se  refiere  la  DIA  se  recogen  en  suelo urbanizable 
pero no en aquellos ámbitos donde afecta  a suelo no urbanizable (para la aplicación de sus 
especiales condiciones de edificación, autorización...). 

En el informe del servicio de información e integración ambiental de la dirección general de medio 
ambiente relativo a la documentación aportada por este ayuntamiento en fecha 7 de mayo de 2012, 
con el fin de que se puedan llevar a cabo los trabajos necesarios en el proceso de adaptación del 
pgmo a la DIA (ANEXO 5), en relación con las disposiciones de la DIA relativas a “Corredores y 
zonas de amortiguación de espacios naturales y montes públicos”, se indica que: 

Respecto a los montes públicos, parte de su periferia se ha clasificado como suelo no 
urbanizable, lo que garantizaría su funcionamiento como zona de amortiguación y el 
cumplimiento de la condición. Queda pendiente por tanto realizar una delimitación de la 
zona de amortiguación para el resto de la periferia de los montes de utilidad pública que son 
colindantes con suelo urbanizable. 

Por tanto se ha delimitado la banda de amortiguación que se indica en el citado informe (suelos no 
urbanizables de protección específica colindantes con suelo urbanizable), no resultando necesaria 
grafiar esta para el suelo no urbanizable dado que según se indica en el propio informe el propio 
suelo no urbanizable como tal funciona como zona de amortiguación. 

22.3. El art. 99.j del TRLSRM obliga a que el PGMO señale en el suelo clasificado como urbano el 
trazado y características de las redes, distinguiendo existentes y previstas. 

Se aportan planos relativos al trazado y características de las redes. 

22.4. Debe grafiarse  y especificarse  en los planos  el tipo  de línea  eléctrica  que  se está grafiando. 
Debería  reflejarse  en los planos de Ordenación  General del Territorio  el trazado  del  gaseoducto   
que  atraviesa  el  T.M.,  facilitando  así  el  respeto  de  las condiciones de protección 
normativamente establecidas en los futuros desarrollos y/o autorizaciones en no urbanizable. 
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Se aportan planos indicativos del tipo de línea eléctrica que se está grafiando. Se señala en los 
planos de la serie OE el trazado del gaseoducto que discurre por el término municipal. 

22.5. No   se   dispone   en   esta   Dirección   General   de   los   documentos   aprobados definitivamente 
correspondientes al Plan Parcial El salar 2a  Fase y al Plan Parcial Residencial Espuña. 
Independientemente de que el Plan General incorpore la ordenación de estos planes parciales se 
han de aportar los documentos aprobados definitivamente para completar los expedientes 
correspondientes. 

No es objeto de los trabajos de subsanación de deficiencias la remisión a la Comunidad Autónoma 
de los documentos referidos. En cualquier caso y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
140.c) y 141 del TLSRM, se deberá proceder por parte del Ayuntamiento de Totana a la remisión de 
copia completa de los Planes Parciales solicitados (Plan Parcial El salar 2a  Fase y al Plan Parcial 
Residencial Espuña). 

22.6. Se ha de reflejar la línea límite de edificación en el FFCC. 

Se grafía tanto en la serir de planos de Ordenación General como en la de Ordenación 
Pormenorizada correspondiente al Casco de Totana, la línea límite de edificación correspondientes 
a las comunicaciones ferroviarias. 

23. ERRORES 

23.1. Los listados de la memoria de ordenación que se identifican como sistemas generales incluyen 
sistemas locales, la denominación de las tablas ha de ser coherente con el contenido. 

Se modifican los listados, de forma que únicamente se incluyen los Sistemas Generales, de tal 
forma que la denominación de dichos listados resulta coherente con su contenido.   

23.2. En los apartados 1 de las fichas de urbanizable se encabeza la primera tabla con referencia al 
urbanizable no sectorizado y sin embargo, en algunos casos se trata de sectorizado (pag 349 y ss). 

Se especifican los parámetros que son aplicables al suelo urbanizable sectorizado y cuales al suelo 
urbanizable no sectorizado. 

23.3. En la pag 400 de la normativa se incluye un número 4 de anotación, que no figura en el pie de la 
tabla. 

Atendiendo a la deficiencia identificada en el presente informe como 17.31.1 se procede a la 
supresión del régimen transitorio de edificación y uso del suelo en suelo urbanizable sectorizado del 
área, y con ello de la tabla de la página 400. 

23.4. El cuadro de la página 18 de la memoria justificativa contiene superficies erróneas 

Se procede a la subsanación de los errores detectados. 

23.5. En la ficha S1 Cantareros, el plano indica DIEl en lugar de SgEl para la superficie S1-4. También en 
sector 12 las Lomas 11. En el sector S2 Las Merinas 4 no se ha identificado el SgE12-1 

Se subsanan las deficiencias detectadas. 
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23.6. Se han de corregir los planos de Residencial Espuña RE donde figuran las parcelas con 3 plantas 
de altura máxima y en normativa se limita la altura a dos plantas (art. 247) 

Se corrigen los planos según las indicaciones realizadas. 

24. INFORMES SECTORIALES 

24.1. Se han de recoger las determinaciones de los informes sectoriales correspondientes, entre otros los 
de CHS y MCT 

El cumplimiento de las determinaciones derivadas del informe de CHS (ANEXO 6), ya ha sido 
abordado en los apartados 6.2 y 11.2 del presente informe, a los cuales nos remitimos. 

En relación al cumplimiento de las determinaciones del informe de MCT de fecha 12 de diciembre 
de 2014 (ANEXO 7), se ha incorporado en el artículo 192.3 del documento de normativa las 
determinaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de lo solicitado en el citado informe. 

24.2. Sin perjuicio de las consideraciones que pudieran derivarse del informe del Servicio de Ordenación 
del Territorio que aun no ha sido emitido y del informe que se ha solicitado al órgano 
medioambiental. 

No consta que en el día de la fecha se haya emitido el citado informe, por lo que no puede dar lugar 
a la subsanación de deficiencia alguna. 

http://www.totana.es/


AYUNTAMIENTO 

DE 

TOTANA 

Plaza de la Constitución, 1 
30850 TOTANA (Murcia)  

Telf.: 968 41 81 51 
Web: www.totana.es 

Núm. Registro Entidad: 01300392 
C.I.F.: P-3003900-B 

 

 

 

42 de 178 

25. ANEXO 1. COMPUTO DETALLADO DE LA SUPERFICIE EDIFICABLE RESIDENCIAL EN SUELO 
URBANO CONSOLIDADO DEL CASCO DE TOTANA. 
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26. ANEXO 2. LISTADO DE SUPERFICIES COMPUTADAS A LOS EFECTOS DEL COMPUTO DEL 
ESTÁNDAR DE SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES (Art. 98.b.3 del TRLSRM). 
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27. ANEXO 3. CÁLCULO DE ESTÁNDAR DE SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS RESPECTO 
DE LA SUPERFICIE DE SUELO URBANO Y URBANIZABLE SECTORIZADO. 
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ANEXO 4. DOCUMENTACIÓN PLAN PARCIAL VILLAS DEL SUR 
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28. ANEXO 4. INFORMES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES CULTURALES DE FECHAS 13 
DE NOVIEMBRE DE 2013, 11 DE MAYO DE 2011 y 5 DE MAYO DE 2016. 
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29. ANEXO 5.-  INFORME DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE RELATIVO A LA DOCUMENTACIÓN APORTADA 
POR ESTE AYUNTAMIENTO EN FECHA 7 DE MAYO DE 2012, CON EL FIN DE QUE SE PUEDAN 
LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS NECESARIOS EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DEL 
PGMO A LA DIA 
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30. ANEXO 6.- INFORME DE CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA DE FECHA 17 DE 
MARZO DE 2015 
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31. ANEXO 7.- INFORME DE MANCOMUNIDAD DE CANALES DEL TAIBILLA DE FECHA 12 DE 
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32. ANEXO 8.- CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO 
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33. ANEXO 9.- CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SUMINISTRO DE 
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	1. CAPACIDAD RESIDENCIAL DEL PGMO
	1.1. No se aporta el cómputo detallado de la superficie edificable residencial m²t en suelo urbano consolidado.  La superficie edificable considerada en la documentación aportada el 13/04/2011 para La Ramblica y el Parral era inferior a la recogida en...

	2. SISTEMAS  GENERALES DE ESPACIOS LIBRES
	2.1. No se identifican qué sistemas generales han sido computados como existentes en suelo urbano  consolidado  a  efectos  de  cumplimiento  de  estándar.  La  documentación  de 13/04/2011 sobre cumplimiento de estándares de sistemas generales se lle...
	2.2. No se ha de incluir en el cómputo la superficie de 36.344m2 de las Cabezuelas, adscrito al PEAU1 que de acuerdo con el  anexo V, justificación  del ISA, está afectado por Achillea santolinoides, y que en el documento aprobado provisionalmente el ...
	2.3. Se ha de justificar la accesibilidad del Sistema General de Espacios Libres calificado junto al límite Norte del PP La Ramblica identificado como existente.
	2.4. Se  han de  grafiar  y calificar las superficies  de  sistemas generales de  espacios libres computados, no  siendo  suficiente  su imposición  como  reserva, de  forma  que sea apreciable su adecuación, coherencia e integración en el sistema; to...
	1. Que ello no suponga disminución de la superficie global  destinada a SgEl ni a SgEc por el PGMO.
	2. Que la ubicación, accesos, forma y rasantes de las parcelas no menoscaben sus condiciones de acceso y de utilización.


	3. SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS
	3.1. Para las futuras sectorizaciones se establece dentro de la ficha correspondiente según zona y área que en cualquier caso se deberá llevar a cabo una reserva de sistema general de equipamientos del 5% del ámbito, incluidos SS.GG, sin embargo, se e...
	3.2. No se calcula el estándar del PGMO para suelo urbano y urbanizable sectorizado.

	4. SISTEMAS GENERALES  DE COMUNICACIONES
	4.1. En muchos casos los suelos urbanizables colindantes con viales existentes o carreteras regionales no colaboran en su ampliación al no estar prevista, como en el caso de  la RM-315 o la RM- 502. Tampoco se prevé ampliación de la RM-D22
	4.2. No  se  grafía   la  línea   límite   de  edificación   correspondiente   a  las comunicaciones ferroviarias.
	4.3. Se han de recoger las indicaciones  del informe de la DG de Turismo  de 06/05/2011  en relación con los itinerarios Ecoturísticos.

	5. SISTEMAS GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS
	5.1. No se grafían las redes de infraestructuras existentes y previstas proporcionales a la edificabilidad residencial e industrial existente y prevista. No se aportan planos de la serie OE relativos a las infraestructuras del municipio, ni cálculos r...
	5.2. Se deben grafiar las conexiones de infraestructuras para el suelo urbanizable sectorizado (art.101.3.c TRLSRM).
	5.3. No se grafían los dos  corredores  y la línea de alta tensión  indicados  por la Dirección General de Industria, Energía y Minas en su informe de 13/09/2006

	6. SUELO URBANIZABLE
	6.1. Se han de poner en relación las condiciones de desarrollo y determinaciones que figuran en  los artículos 42 a 49 con las que figuran en las fichas correspondientes, para que se tengan a la vista las limitaciones más restrictivas.
	6.2. De acuerdo con la información que figura en el Sitmurcia, hay ámbitos  de suelo Urbanizable que se encuentran afectados por inundabilidad, sobre  todo sectores del este del núcleo, especialrriente el Z1-A3 sector 1, parcialmente el Z1-A2 sector 2...
	6.3. No se justifica el mantenimiento del suelo urbanizable en la zona del Raiguero/ Loma de Aguaderas que ha quedado aislado, desconectado del resto de desarrollos y sin previsión de infraestructuras

	7. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO.
	7.1. No está justificada la clasificación y delimitación del sector 6 Z1A2 (anterior convenio 64) al Oeste de la vía de ronda que separa el suelo urbanizable del espacio protegido de las Cabezuelas. Afecta igualmente a la superficie al Oeste de la RM-...
	7.2. No  está  justificada  la  delimitación  de  los  sectores  S4-Z4A1  La  Charca-2  (anterior convenio 4), S1-Z2A2 Venta Melilla (35) y S1-Z4A4 La Cerca (55) ni del S6-Z4A1 la Costera que incluye incluso una pequeña superficie desconectada e incru...
	7.3. No se lleva a cabo la ampliación de los viales existentes en el sector Eurosurvillas (34), en el  Raiguero, ni los del Canal del Paretón donde no se prevé refuerzo de la RM-315, en el sector Z4A1-S2 la Tira del Lienzo (Campico 1) no se adscribe e...
	7.4. Se mantienen diferencias notables de aprovechamiento   en contra del princ1p10 de equidistribución de beneficios y cargas (art. 10l.c TRLSRM)  en el caso del sector Z4A1- S2 la Tira del Lienzo (anterior 1), Z2A2-S1 Venta melilla (35), Las Merinas...
	7.5. El Sector Z1A1-S1 de Totana (anterior T9) se mantiene sin SgEl adscritos. No se justifica tanto por el aprovechamiento de referencia asignado y localización del sector, como por el déficit tan importante del núcleo actual.
	7.6. La viabilidad de los sectores Z4A1-S2 la Tira del Lienzo (Campico 1) y Z4A4-S1 La Cerca (55) queda pendiente de las consideraciones del informe solicitado al órgano ambiental.
	7.7. En el área de suelo urbanizable sin sectorizar del Raiguero se ha incluido una superficie de no urbanizable, que no fue objeto de evaluación ambiental y que se ha de recoger como no urbanizable.
	7.8. Se incumple el artículo 102.3 TRLSRM en el caso del industrial Z3A1-S2 El Salar 3a fase
	1. Se incorpora en la ficha del sector el aprovechamiento resultante de 0.791 m2t/m2s distinto del aprovechamiento de referencia 0.75 m2t/m2s, ajustándose el porcentaje mínimo de cesiones en aplicación de lo dispuesto en el artículo 106.d) del TRLSRM.
	2. Se modifica el aprovechamiento máximo de la categoría, estableciéndose en 0.75 m2t/m2s

	7.9. El  sector  S2-Z4Al  Tira  del  Lienzo tiene en  su  ficha  como  equipamiento  local  una superficie de 97.708m2 cuando la dotación local conforme al art. 106 TRLSRM sería de 34.860m2. En caso de resultar necesaria una superficie de dotación  mu...
	7.10. Se ha de incluir la advertencia de condicionado por informe de CHS en las fichas de todos los  sectores afectados  por  ramblas,  como el  sector    S3-  Z4A1  afectado  por  rambla Bebedores o los afectados por rambla de las Peras, la Santa, etc.
	7.11. Se observa afección de Achillea santolinoides a varias áreas entre ellas afecta al sector Z4A3-S4 Canal1, al sector Z6A1-S1 ciudad del ocio, Z1A3-S5 y SgEl Cabezuelas
	7.12. Se observa afección al Z4A1-S6 La Costera (anterior 56) de la advertencia realizada en el informe de  Dirección General de Protección Civil de 13/02/2006 por una empresa afectada por el RD. 125411999 (CONTROL  RIESGOS INHERENTES  ACCIDENTES GRAV...

	8. SUELO URBANIZABLE CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA
	8.1. Se han de completar las fichas y planos con el cumplimiento de la reserva de plazas de aparcamiento y definición de cotas   al menos en los puntos de cruce del viario. Especificaciones en relación con la delimitación de unidades de actuación (aún...
	8.2. La delimitación de algunos sectores, como los del Paretón, incluye parte de la carretera existente. Se ha de excluir su superficie a efectos de cómputo de superficie edificable (ejemplo S2 y S3)
	8.3. El Salar Urbanizable. Los equipamientos solo deben acoger usos deportivos y sociales. En el Sector S1 se ha de recoger la delimitación de la/s unidad/es de actuación. En el Sector S2 se recoge un aprovechamiento   de   referencia   de   0,791   m...
	8.4. Villas del Sur (Eurosurvillas)
	8.4.1 Se halla afectado por la rambla de la Sisquilla. No se aporta pronunciamiento de CHS sobre el sector, en cuanto a la rambla e infraestructuras del trasvase, en este caso al contener el PGMO la ordenación pormenorizada se requiere aportar la docu...
	1. Informe de Confederación hidrográfica del Segura de 7 de agosto de 2009.
	2. Informe de Confederación hidrográfica del Segura de 25 de enero de 2010.
	3. Informe de Mancomunidad de Canales del Taibilla de fecha 25 de febrero de 2011.
	4. Informe de Confederación Hidrográfica del Segura de fecha 16 de enero de 2012,



	9. SUELO URBANIZABLE SIN SECTORIZAR.
	9.1. La superficie de urbanizable de actividades económicas Z3A3 ámbito1 en la zona de Lébor al Sur de la A7 debe desclasificarse por su ubicación, forma, condicionantes de la A7, dificultades de correcta ordenación y no alineación con el criterio gen...
	9.2. Se ha clasificado como suelo urbanizable sin sectorizar de actividad económica una superficie en el área el Salar Z3A2 que no figuraba en el documento anterior, que no ha  sido  sometida  a  evaluación  ambiental  y  en  contradicción  con  los  ...
	9.3. También se han incorporado al urbanizable sin sectorizar de las Lomas de Aguaderas Z4A4 dos superficies que en el documento anterior figuraban como no urbanizable y que tampoco fueron sometidas a EIA.
	9.4. La delimitación del área Industrial Z3A4 Ámbito 1 al Este de la MU-609 no sigue los criterios de sectorización recogidos en punto 2.7.3 de la memoria justificativa (pag. 50) y normativa art. 29.3, dificultando su ordenación posterior

	10. SUELO URBANIZABLE SIN SECTORIZAR ESPECIAL
	10.1. En la ficha de los PEAU se hace referencia a las dotaciones proporcionales conforme al art. 117 TRLSRM, y se identifican con los Sistemas Generales, sin embargo, la dotación en proporción a 25m2/100m2r se refiere a locales, no generales. Por lo ...
	10.2. No se acota el régimen transitorio de forma concreta para el urbanizable especial sectorizado, se acota para el sectorizado en el art. 45.5 (por mención en el punto 3) En el sin sectorizar figura remisión al resto de sin sectorizar en el art.29....
	10.3. El sector PEAU 2 tiene una extensión de más de 60 has con una estructura parcelaria muy fragmentada, cuya viabilidad no está justificada.   Se ha incrementado incorporando suelo al Sur de la Rambla del Molino, que en el documento anterior figura...
	10.4. No se aporta justificación documental sobre la transformación y características del urbanizable especial que le hagan merecedor de esta categoría, afecta sobre todo a las superficies que en las NN.SS no están incluidas en 6c, los Huertos.

	11. SUELO URBANO
	11.1. En relación con los ámbitos que se clasifican como urbano fruto de la ejecución de los respectivos planes parciales   se ha de justificar que la urbanización de estos ámbitos se haya completamente finalizada y las obras recibidas  (La Báscula, L...
	11.2. En relación con las alturas del casco histórico recogidas en la hipótesis 2 de la documentación aportada el 13/04/2011se observan algunas diferencias en algunas manzanas en las que se ha recogido 2 plantas máximo cuando en dicha documentación se...
	11.3. No está justificada la altura de 3 plantas más ático en la semimanzana 59-2 del Z4A2-0rl perteneciente a la Ramblica (2 plantas), con el resto de manzana de 2 plantas
	11.4. En el residencial de "El Cabecico" se ha de especificar que es residencial de Protección Pública, e igualmente en el uso dominante. Afecta igualmente a la unidad de actuación de Escamusa en la que en el uso global se ha de especificar que es res...
	11.5. No está justificado el cambio de uso ni el importante incremento de plantas en las manzanas  40  y  41  Z4A1-0r2   del  antiguo  Plan  Parcial  El  Parral  en  contra  de  lo especificado en el mismo. Se han de calificar con uso comercial y las ...

	12. SUELO URBANO DEL PARETÓN
	12.1. Se ha de justificar la clasificación como urbano y/o categoría de consolidado, conforme a lo dispuesto en los arts. 62 y 63 del TRLSRM en los siguientes ámbitos:
	12.1.1 La zona al Noreste de la UA1- Z7A1  (no están ejecutadas las calles Mar de Plata y Mar de Caribe) se mantiene como consolidado (plano CP2).
	12.1.2 La zona suroeste del anterior sector 12 se ha incluido en una nueva unidad, UA5- Z7A1 delimitada como no consolidado a costa de suelo urbanizable (anterior sector 13) cuya clasificación como suelo urbano no está justificada (plano CP6).
	12.1.3 Se mantiene la condición de consolidado de los terrenos entre calle Lomas de Arriba y anterior sector 50 (ahora manzanas 5, 6 y 7- Z8A1-Or1, planos CP5 y 6).
	12.1.4 Se mantiene como consolidado la zona de las calles de Los Avispaos y La Fragua (plano CP 7 y 9).
	12.1.5 En la zona entre calle Podadores y sector P25 se ha redelimitado el suelo urbano consolidado incluyendo superficie anteriormente como urbanizable sin que esté justificada su condición de SU (actual manzana 35 y parte de la 34- Z8A1-Or1(plano CP...

	12.2. A justificar:
	12.2.1 Consolidación de la  zona entre calle Madrid y sector P19 (actual manzana 21  Z8A1-Or1, plano CP10), Clasificación de la unidad de actuación n 3- Z7A1 (plano CP2) en suelo urbano no consolidado.

	12.3. A justificar:
	12.3.1 Se  han  excluido  terrenos  del  anterior  P29  y  se  han  incluido  como  suelo  urbano consolidado sin que esté justificada su condición de suelo urbano, afecta a parte de las manzanas 11  y  13-  Z8A1-0rl  y  142-  Z7A1-0r1  (plano  CP7).
	12.3.2 Se  mantienen  como consolidado las calles perpendiculares a Lomas de Arriba, calles San Pancracio y Corazón de Jesús en anterior plano C3 (plano CP6).

	12.4. Una pequeña superficie en la manzana 141- Z7A1-Or1 en calle Herrador y terrenos al sur de la calle Cartero (parte de la manzana 1 de la UA8 y SgEl) han pasado de urbanizable (P26 y P27) a urbano, sin estar justificada su clasificación (plano CP ...

	13. SUELO URBANO PP  EL SALAR 2ª  FASE
	13.1. No se recoge el equipamiento comercial de cesión ubicado en esquina junto a la rotonda de acceso, la superficie de hotelero y hostelero de la MPP n 3, la superficie de comercial zona 9 de la MPP n 4 ni la distribución de edificabilidades de la M...

	14. LA BÁSCULA
	14.1. La gran superficie de equipamientos de cesión del Plan Parcial no se ha de recoger como privada y los usos han de ser los previstos en el art.106 TRLSRM. Lo que se añade a las consideraciones realizadas sobre las dotaciones locales como generale...

	15. SUELO URBANO SIN CONSOLIDAR
	15.1. No se justifica el aprovechamiento de las UA1 y UA2-Z3A1 (anterior UA-T8). En el caso de la UAl las alturas del área en la que se engloba al Sur de la N-340 se han limitado en el frente a 3 más ático y en el resto a 2 plantas. La UA2 conforme a ...

	16. SUELO URBANO DE NÚCLEO RURAL
	16.1. Los Sifones aumenta su superficie ajustándose a caminos existentes pero sin que se justifique su condición de urbano, no está justificada la ampliación respecto de 2011, especialmente en el extremo Este.
	16.2. Dada la importancia que el "catálogo de caminos" tiene para la edificación en suelo urbano de núcleo rural consolidado y sin consolidar en tanto no se tramite el Plan Especial previsto,  los  planos  de  ordenación  deberían  incorporar,  al  me...

	17. NORMATIVA
	17.1. Art. 10.e. Licencia segregación. No se ajusta a los art. 87-91 TRLSRM (105-109 LOTURM)
	17.2. Art. 15 (anterior 17) Obras mayores y menores. No se ajusta al art. 221 TRLSRM (262 y ss LOTURM)
	17.3. Art. 27.d (anterior 29) se recoge regulación del SU especial y no se localiza tal superficie en planos.
	17.4. Art.  29.  Se  deberían  incluir  los  últimos  párrafos  del  artículo  29.2  relativos  a sistema general de espacios libres, equipamientos  y fincas de regadío de trasvase  en el siguiente 29.3 de "Condiciones  generales para el desarrollo de...
	17.5. Art.  30.10  Régimen  de  edificación  de  los  SSGG  y  dotaciones  locales  de  titularidad pública. No se ha recoger el uso como meramente indicativo, ni la exención del cumplimiento  de las condiciones de edificación.  En todo caso, requerir...
	17.6. Art. 40. Se regula SU especial,  cuando en los planos del POMO  no figuran superficies incluidas en esta categoría
	17.7. Art. 42.  NuPp  y Nul.  Por  coherencia  con  el art. 95  LOTURM  la  posibilidad  de  una superficie   inferior   en   suelo   no   urbanizable   inadecuado   debe   tener   en   cuenta   el condicionado  "siempre  que  sea zona de regadío".  E...
	17.8. Art. 43.2. Régimen transitorio en suelo urbanizable ordenado. Se ha de recoger un límite al mismo  (en cualquier  caso, no debe exceder  el señalado  en el art. 100.3  LOTURM). También se ha de completar el art. 45.5 añadiendo "o de la superfici...
	17.9. Art. 46.  Se recomienda  ajustar las garantías a las establecidas  en la LOTURM.  Afecta también a otros artículos como 48.4
	17.10. Art. 47.6.  La referencia  solo  al "área  completa"  en relación  con  el  límite  al régimen transitorio puede dificultar su futura ordenación dada la extensión de algunas de éstas. Se ha de acotar también añadiendo "o de la superficie del área"
	17.11. Art. 48. No se ajusta a lo señalado en el informe de la DG de Carreteras de 22/02/2011
	17.12. Art. 73.b En coherencia  con el apartado a, en este apartado se debe recoger "Es  el uso global o pormenorizado..." en lugar de característico.
	17.13. Tabla de usos (pag 86) No se ha de identificar el uso dotacional con los correspondientes a las funciones urbanas (anterior art. 46)
	17.14. Art. 80.4.12. Los usos contemplados  como picaderos y explotaciones  de ocio, enseñanza e investigación son demasiado amplios para considerarse usos agropecuarios.
	17.15. Art. 93.1. punto  4, la redacción de este punto presenta dificultades  de interpretación.  En cualquier caso, no debe aceptarse el uso de sótano o semisótano para despacho profesional u oficinas, salvo los mencionados locales anejos de almacén,...
	17.16. Art. 97.1.a.1. La redacción del párrafo se ha de corregir para que no se pueda interpretar que son posibles los aparcamientos públicos sobre espacios libres  de dominio público.
	17.17. Art. 99. Áreas de servicio (as). No se ha precisado conforme requiere el informe de la DG de Carreteras  de 22/02/2011. Afecta también a otros artículos como el 29.5
	17.18. Art. 100. Uso dotacional.
	17.18.1 Se mezcla la definición  de uso dotacional con las funciones urbanas, cuando parte de las mismas no son usos propiamente dotacionales.
	17.18.2 El último párrafo que posibilita ubicar otros usos dotacionales  sobre espacios  libres y el uso turístico en cualquiera  de ellos se ha de corregir. No resultan  admisibles  otros usos sobre espacios libres públicos, ni el uso turístico sobre...

	17.19. Art. 101. Se definen las condiciones de edificación de los equipamientos sin terminar de identificar de los señalados como dotaciones cuales son éstos. Se ha de diferenciar más claramente el recreativo (re) categoría 2, art. 96.1 del ociorecre...
	17.20. Art. 102. Construcciones auxiliares en zonas verdes. No resulta admisible la ubicación de infraestructuras de servicios para el abastecimiento del entorno ni bajo rasante para usos públicos sin concreción.
	17.21. Art. 126. Superficie construida. Se ha de especificar para el cómputo de superficie construida que se considerarán cada una de las plantas que lo componen por encima de la rasante, en caso contrario, deberán computarse sótanos y semisótanos. En...
	17.22. Art. 130. Aprovechamiento de referencia. Se ha de suprimir la frase "así  como a los terrenos destinados a Sistemas Generales vinculados o adscritos al mismo" ya que no se establece edificabilidad unitaria para estos, sino  que (de  acuerdo con...
	17.23. Art.176.b.2.  Sección  de  calle  de  coexistencia  convencional,  con  las  dimensiones recogidas de calzada se incumple la Ley regional 5/95
	17.24. Art. 181(pag 200) no se ha de recoger el supuesto de centros de transformación y sus instalaciones auxiliares en los espacios libres públicos, que conforme al art. 100 son los parques y jardines públicos. Este supuesto requeriría compensación d...
	17.25. Art. 191. Instalaciones eléctricas. No se recogen las prescripciones del anexo VII de la DIA
	17.26. Art. 210.a. Condiciones de uso y volumen, cuarto guión. Se ha de sustituir "número  máximo de plantas de la manzana" por "número máximo de plantas  especificado  en  los  planos  de  ordenación  del  PGMO"  para  evitar  distintas interpretacio...
	17.27. Art. 217. Determinaciones relativas a los restos hallados. En el último párrafo del apartado a se ha de añadir "como máximo" tras la frase "una edificabilidad excepcional equivalente"
	17.28. Art. 218. Zonas arqueológicas en entorno urbano de Totana (anterior 186). Se ha reducido el grado de protección recogido en el documento anterior de gran parte de las zonas pasando de A a B y de B a C. No se aporta justificación.
	17.29. Art. 237. Área 03: Escamusa; Área 04: Cabecico. En  el  uso  global  se  ha  de  especificar  que  es  residencial  de  Protección  Pública,  e igualmente  en  el  uso  dominante.  No  resultando  procedente  la  inclusión  de  usos compatibles...
	17.30. Suelo urbanizable
	17.30.1 Se han de distinguir  las determinaciones  propias del Plan General de las de la ordenación pormenorizada. El aprovechamiento  de referencia no tiene porqué ser coincidente con el aprovechamiento  resultante  pero  en  caso  de  ser  distintos...
	17.30.2 Art. 248 Los listados de sectores contienen errores
	17.30.3 Art. 253 y seguidos. El establecimiento  de parámetros  urbanísticos  con ordenanzas  con parámetros  concretos para los futuros  instrumentos  de desarrollo,  dificulta  la ordenación,  siendo una determinación propia del correspondiente Plan...

	17.31. Régimen  transitorio en urbanizable
	17.31.1 En los sectorizados  sin preordenación  básica no procede régimen transitorio,  no procede tampoco  referencia  en el caso de plan parcial aprobado,  por no estar contemplada  esta posibilidad  en  el  TRLSRM.   En  cualquier   caso  se  ha  d...
	17.31.2 Art. 255.3. Régimen transitorio sin sectorizar. No se ha de incluir como uso compatible el uso dotacional con la definición  del artículo 100 de las NN.UU. porque  comprende  usos muy diversos  como  el residencial  de  protección  pública.  S...

	17.32.  Art. 257.2. El Salar. En el caso de Salar 3a fase y 5a  fase remite a las determinaciones  del planeamiento  de desarrollo  cuando  en  el resto  del documento  figura  como  sector  ordenado  por  el Plan General.  Se  ha  de  corregir  en  e...
	17.33. Art.  257.3.  No  procede  como  uso  compatible  el  residencial  categoría  4,  ligada  a  la explotación agraria
	17.34. Art. 268 y seguidos.
	17.34.1 Autorizaciones de interés público. No se acota la intensidad  edificatoria  en el caso de autorizaciones  en no urbanizable  por interés público (deficiencia señalada en los anteriores artículos 220.2.e, 221.2a, 222.2.a...).
	17.34.2 No se aporta justificación en relación con la indicación de la DG de Regadíos y Desarrollo Rural de 04/03/2011  de que los almacenes deben limitarse en base a las exigencias  de la actividad agraria ajustándose por adecuación y proporcionalida...
	17.34.3 Autorizaciones en  SNU. No están justificados regímenes especiales en base a fechas y situaciones  no contempladas en el TRLSRM. *No  cumple  TRLSRM,  fija  fecha  límite  régimen  especial  en  19/11/2014  mucho  más reciente que 17/06/2001  ...

	17.35. Régimen transitorio en suelo urbano y urbanizable
	17.35.1 El límite al régimen transitorio en los artículos 39 (núcleo rural) art. 45 (sectorizado) y art. 47 (sin sectorizar) se establece en proporción a la edificabilidad, se ha de acotar también en base a la superficie del ámbito ocupada.
	17.35.2 En la disposición II la redacción de la frase "que se encuentren concluidas o hubieran instado su legalización ante el Ayuntamiento con anterioridad a la fecha de aprobación provisional del presente PGMO (23 de enero de 2007)" se ha de complet...


	18. FICHAS
	18.1. No se ha de recoger parámetro de referencia PEONR en el caso de los ámbitos pendientes de Plan Especial al tratarse de un parámetro determinado por la ordenación detallada y en estos ámbitos ésta queda a expensas de la que establezca el PE.
	18.2. No se ha de recoger superficie máxima de uso residencial y mínima de usos compatibles siendo la suma de ambas el total porque diferencias de medición en el momento de redacción del instrumento de desarrollo pueden imposibilitar el cumplimiento s...
	18.3. En coherencia con la forma de definir las unidades del aprovechamiento de referencia como m2t/m2s las superficies que figuran en las tablas deben venir especificadas como m2t o m2s según corresponda.
	18.4. No se ha de dar un tratamiento a los SS.GG. como si fueran superficies con un aprovechamiento de referencia determinado, con diferenciación de edificabilidades por usos. Independientemente de que en el ámbito se considere un aprovechamiento resu...
	18.5. No se han de etiquetar las dotaciones locales como "proy-pref-vin" ya que la condición de vinculados preferentes corresponde en su caso a los SS.GG, no es coherente su aplicación a los locales e induce a confusión.
	18.6. Fichas EDl Colegio La Milagrosa y PERil Padres Capuchinos. En los casos en los que se posibilita la implantación de uso comercial se ha de incluir también el de equipamientos, que es el existente.

	19. CATÁLOGO
	19.1. No recoge entorno de protección del BIC de la iglesia de Santiago (ej: plano CTll)
	19.2. No se recoge el listado de la página 12/19 del informe de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de 19/04/2006.
	19.3. No se corrigen los grados de protección de 3 a 2 en U98, R38, R39, U43, U54, U56, U62, U31,  R32, R33,  R34,  R40,  R35, R29;  de  3 a 1 en  R28.  La inclusión  de  parte de  las condiciones en: U43, U86, U87, R17, U31, R35, U46, U63.
	19.4. No se recoge la obligación de plan especial en ROS Pozos de la nieve y R08 La Bastida.
	19.5. Se cambia el grado de protección en los siguientes inmuebles sin justificación: De grado de protección 1 a 2: U174, U175; de 2 a 1: U85, R44;  2 a 3: U79, U81; de 3 a 2: U91, U179.
	19.6. En relación con el santuario  de Santa Eulalia, se ha de incluir en el catálogo  y tener en cuenta las indicaciones del informe de la DG de Turismo de 06/05/2011
	19.7. Se ha de solicitar informe a la Dirección General de Cultura y Portavocía, en especial en relación con las normas del casco antiguo.

	20. PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y EEF
	20.1. Debe concretarse la programación  de la ejecución de las infraestructuras,  necesarias para resolver los servicios urbanísticos requeridos para satisfacer las nuevas demandas.
	20.2. Deben  acreditarse  los  recursos  económicos  que  se  comprometen  para  la  CARM  y la Administración del Estado así como los procedentes de otras fuentes de financiación.
	20.3. Se han de aportar datos relativos a compromisos sobre la ejecución de grandes actuaciones como la canalización de la rambla de Lebor, o los sistemas generales a obtener por expropiación como los de comunicaciones que dan acceso a los sectores de...
	20.4. En el Programa de Actuación se consideran 3 cuatrienios y en el EEF dos.

	21. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
	21.1. Se deberán recoger las determinaciones procedentes del informe del órgano ambiental solicitado   en  relación   con  el  cumplimiento   de  las  condiciones   establecidas   en  la  Declaración de Impacto Ambiental de 18/01/2011

	22. DOCUMENTACIÓN
	22.1. Los  planos   y  textos     han  de  aportarse  firmados,   en  el  caso  del  informe  de sostenibilidad económica no consta conformidad del interventor municipal.
	22.2. Las  bandas  de  amortiguación   a  las  que  se  refiere  la  DIA  se  recogen  en  suelo urbanizable pero no en aquellos ámbitos donde afecta  a suelo no urbanizable (para la aplicación de sus especiales condiciones de edificación, autorizació...
	22.3. El art. 99.j del TRLSRM obliga a que el PGMO señale en el suelo clasificado como urbano el trazado y características de las redes, distinguiendo existentes y previstas.
	22.4. Debe grafiarse  y especificarse  en los planos  el tipo  de línea  eléctrica  que  se está grafiando. Debería  reflejarse  en los planos de Ordenación  General del Territorio  el trazado  del  gaseoducto   que  atraviesa  el  T.M.,  facilitando ...
	22.5. No   se   dispone   en   esta   Dirección   General   de   los   documentos   aprobados definitivamente correspondientes al Plan Parcial El salar 2a  Fase y al Plan Parcial Residencial Espuña. Independientemente de que el Plan General incorpore ...
	22.6. Se ha de reflejar la línea límite de edificación en el FFCC.

	23. ERRORES
	23.1. Los listados de la memoria de ordenación que se identifican como sistemas generales incluyen sistemas locales, la denominación de las tablas ha de ser coherente con el contenido.
	23.2. En los apartados 1 de las fichas de urbanizable se encabeza la primera tabla con referencia al urbanizable no sectorizado y sin embargo, en algunos casos se trata de sectorizado (pag 349 y ss).
	23.3. En la pag 400 de la normativa se incluye un número 4 de anotación, que no figura en el pie de la tabla.
	23.4. El cuadro de la página 18 de la memoria justificativa contiene superficies erróneas
	23.5. En la ficha S1 Cantareros, el plano indica DIEl en lugar de SgEl para la superficie S1-4. También en sector 12 las Lomas 11. En el sector S2 Las Merinas 4 no se ha identificado el SgE12-1
	23.6. Se han de corregir los planos de Residencial Espuña RE donde figuran las parcelas con 3 plantas de altura máxima y en normativa se limita la altura a dos plantas (art. 247)

	24. INFORMES SECTORIALES
	24.1. Se han de recoger las determinaciones de los informes sectoriales correspondientes, entre otros los de CHS y MCT
	24.2. Sin perjuicio de las consideraciones que pudieran derivarse del informe del Servicio de Ordenación del Territorio que aun no ha sido emitido y del informe que se ha solicitado al órgano medioambiental.

	25.  ANEXO 1. COMPUTO DETALLADO DE LA SUPERFICIE EDIFICABLE RESIDENCIAL EN SUELO URBANO CONSOLIDADO DEL CASCO DE TOTANA.
	26. ANEXO 2. LISTADO DE SUPERFICIES COMPUTADAS A LOS EFECTOS DEL COMPUTO DEL ESTÁNDAR DE SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES (Art. 98.b.3 del TRLSRM).
	27. ANEXO 3. CÁLCULO DE ESTÁNDAR DE SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS RESPECTO DE LA SUPERFICIE DE SUELO URBANO Y URBANIZABLE SECTORIZADO.
	28. ANEXO 4. INFORMES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES CULTURALES DE FECHAS 13 DE NOVIEMBRE DE 2013, 11 DE MAYO DE 2011 y 5 DE MAYO DE 2016.
	29. ANEXO 5.-  INFORME DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE RELATIVO A LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR ESTE AYUNTAMIENTO EN FECHA 7 DE MAYO DE 2012, CON EL FIN DE QUE SE PUEDAN LLEVAR A CABO LOS T...
	30. ANEXO 6.- INFORME DE CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA DE FECHA 17 DE MARZO DE 2015
	31. ANEXO 7.- INFORME DE MANCOMUNIDAD DE CANALES DEL TAIBILLA DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2014
	32. ANEXO 8.- CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO
	33. ANEXO 9.- CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

