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0.- FASE APROBACIÓN DEFINITIVA 

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de marzo 
de 2013, adoptó, entre otros, en extracto, el siguiente ACUERDO: 

“PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO DE 
“SUBSANACIÓN DE REPAROS DE LA MODIFICACIÓN Nº. 5 DEL P.G.M.O. PARA SU TOMA DE 
CONOCIMIENTO.- 

Por el Sr. Cánovas Herrera, Concejal Delegado de Urbanismo da cuenta al Pleno de la 

Corporación de su Propuesta, en la que dice: El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión 

celebrada con fecha 27 de diciembre de 2012, adoptó el acuerdo de aprobar Definitivamente la 

Modificación no estructural nº 5 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia, de 

conformidad al Proyecto redactado por el Arquitecto Municipal, D. Domingo Monserrat Delgado, con 

las modificaciones introducidas con fecha 12 de diciembre de 2012. 

Dado que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 139.d) de la Ley del Suelo de la 

Región de Murcia, se remitió a la Dirección General de Territorio y Vivienda copia del expediente 

tramitado a los efectos de su toma de conocimiento. 

Dado que la Dirección General de Territorio y Vivienda ha remitido escrito con registro nº 

1.376/13, de 11 de febrero, en el que pone de manifiesto una serie de reparos a la documentación 

remitida, indicando que no es posible tomar conocimiento del expediente hasta tanto se subsanen 

las deficiencias indicadas. 

Que con fecha 14 de febrero de 2013, el Arquitecto Municipal ha emitido informe en el que 

da contestación puntual a cada reparo comunicado, en los términos siguientes: 

Reparo 1.- Sobre la cuestión de las alturas: Se aclara que la regulación de alturas está referida 

a edificios de viviendas, así como a cualquier otro uso que no tenga una regulación específica de 

alturas en el Plan General. Esta norma será aplicable a las fichas urbanísticas, así como a las viviendas 

autorizadas en suelo Urbanizable No Sectorizado y Suelo No Urbanizable. 

Respecto a las áreas de servicio de carreteras que puedan ser talleres, restaurantes, hoteles, 

está justificada la altura máxima de 3 plantas, 13 metros, ya que son usos que necesitan mayor altura 

que las viviendas e incluso no arrancan en planta baja a cota cero. 

Reparo 2.- Sobre la cuestión del nuevo trazado del SGC-12-14: Se subsana el error detectado 

en el Plano OP-49-M, pudiéndose comprobar que se mantiene íntegramente la superficie del SGEQ-

12-14-01. No se considera necesario aportar nuevas fichas del sector, atendiendo a las escasísimas 

cuantías de las modificaciones de superficies. Se adjunta plano. 

Reparo 3.- Sobre la cuestión del edificio catalogado: Se aclara que se trata de una parcela de 

429’43 m2., con una edificación que queda protegida con una superficie construida de 570 m2, según 

catastro. En el anterior planeamiento se proyectó un retranqueo de 69’24 m2., y se permitían 3 

plantas en el resto de la parcela (360’19 m2), lo que suponía 1.080’57 m2 construidos, por lo que es 

evidente que no se produce aumento de edificabilidad. 

Reparo 4.- Sobre la propuesta de los artºs 260, 270 y 279: Se procede a suprimir la expresión 

“de”, y queda redactado: “…dos plantas (8 m.)…” 

Reparo 5.- Sobre la cuestión del Plano O.P. 50-M: Se ha procedido a realizar nueva copia del 

mismo que completa la base topográfica. Se adjunta planto. 

Es por lo que esta Concejalía propone al Pleno de la Corporación la adopción de los 

correspondientes acuerdos. 

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la Comisión 

Informativa de Infraestructuras, Urbanismo, Obras y Servicios, Industria y Comercio, y tras un 

comentario del asunto…, el Sr. Alcalde indicó que el asunto estaba lo suficientemente debatido y se 
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iba a someter a votación efectuada esta, arrojó el siguiente resultado: Votos a favor 12; 

pertenecientes a los Sres. Concejales de los Grupos Municipales del PP y CCD, en contra 9; 

pertenecientes a los Sres. Concejales de los Grupos Municipales de IU-VERDES y PSOE. 

A la vista del resultado de las votaciones, el Ayuntamiento Pleno acordó aprobar por mayoría 

absoluta, lo siguiente: 

PRIMERO.- Subsanar las deficiencias indicadas por la Dirección General de Territorio y 

Vivienda, en la documentación de la Modificación no estructural nº 5 del Plan General Municipal de 

Ordenación de Alhama de Murcia, en los términos antes citados en el informe del Arquitecto 

Municipal. 

SEGUNDO.- Mantener en los restantes extremos el acuerdo del Pleno de la Corporación 

Municipal de 27 de diciembre de 2012, que aprueba Definitivamente la Modificación no estructural 

nº 5 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Dirección General de Territorio y Vivienda, para 

que realice la preceptiva toma conocimiento del expediente urbanístico tramitado. 

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde, para cuanto requiera la ejecución del presente acuerdo.” 

 

 En la fase de aprobación definitiva se aceptó una alegación presentada, 
revisándose el ajuste del vial estructurante en el sector USEC 12-14, y se modifica la 
ocupación máxima y  retranqueos para centros educativos.  

 

1.- ANTECEDENTES. 

El técnico municipal que suscribe, de acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía, 
procede a redactar la presente MODIFICACIÓN Nº 5 del P.G.M.O. al objeto 
establecer siete rectificaciones al Plan de escasa cuantía, pero que por diversas 
circunstancias son de carácter urgente.  

 

2.- MEMORIA INFORMATIVA. 

2.1 .- IMPULSO E INICIATIVA. 
 

El presente documento de planeamiento se formula y tramita de oficio. Es el 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia el que, al amparo de lo establecido por el art. 
126.2 TRLSRM y en ejecución de las competencias y responsabilidad que resulta de 
los arts. 4 y 6 del mismo texto legal, formula y tramita este proyecto de modificación 
Nº 5 de Plan General Municipal de Ordenación.  

Esta modificación se enmarca en la actividad de fomento propia de las 
Administraciones Publicas. La actividad de fomento a que se hace referencia se 
incardina dentro de la triple ordenación de las actividades propias de la administración 
que incluye también las de policía y servicio público e incluye todas aquellas acciones 
administrativas encaminadas a proteger o promover actividades de interés para la 
colectividad, de las que se pueda obtener cierta utilidad pública, sin mediar coacción.  
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2.2 .- INFORMACIÓN URBANÍSTICA. PLANEAMIENTO VIGENTE. 
 

 El Plan General de Alhama de Murcia se encuentra aprobado por Orden 
resolutoria del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de fecha 1 de 
febrero de 2008 (BORM nº 53 de 3 de marzo de 2008). Recientemente el Consejero 
de Obras Públicas, Vivienda y Transportes ha dado el visto bueno al Texto 
Refundido del Plan General de Alhama de Murcia que subsana los reparos indicados 
en los escritos de la Dirección General del Territorio y Vivienda de fechas 19 y 26 de 
octubre de 2010; y que fue aprobado por el Pleno de la Corporación Municipal de 1 
de diciembre de 2010, con fecha 16 de marzo de 2011 se publica en el B.O.R.M. 
Orden del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, y Ordenación del Territorio, de 
fecha 23 de febrero de 2011, relativa a la aprobación definitiva y toma de 
conocimiento de la subsanación de deficiencias del PGMO de Alhama de Murcia. 
Expte. 153/04 de planeamiento. 

 
3.- MEMORIA JUSTIFICATIVA. 
 

3.1.- OBJETO. 
 
Transcurridos cuatro años desde la aprobación definitiva parcial del Plan 

General, se ha observado la necesidad de introducción de pequeñas rectificaciones 
en la normativa del Plan, según la siguiente  relación: 

 
 

3.1. 1- NORMATIVA BARES ESPECIALES, PUBS Y DISCOTECAS 

 La Actual ubicación de este tipo de instalaciones de hostelería, supone un 
conflicto con  los vecinos, por las molestias que ocasiona, considerando el PGMO, la  
conveniencia de su traslado a  la U.A. SU-03-14, La Algodonera, que reúne las 
condiciones adecuadas para albergar este tipo de actividades, y concediendo un 
plazo de tres años  para el traslado o cierre de estos bares especiales, pubs, y 
discotecas, ampliable en dos años (improrrogables). 

 Transcurridos 18 meses desde la publicación de la aprobación definitiva del 
Plan (BORM 16 de marzo de 2011), la afección de la parcela de la U.A., de La 
Algodonera  por las expropiaciones del ADIF, así como la paralización de los 
desarrollos Urbanísticos, hacen prever una demora en disponer de los terrenos 
necesarios para la nueva ubicación de estas actividades. 

 Así mismo el Plan fija horarios de cierre de discotecas, pubs y salas de 
fiestas, que según los informes de los servicios Jurídicos Municipales no son 
competencia Municipal, sino de la Consejería de Presidencia de la Comunidad 
Autónoma. 

          Se propone la modificación del apartado 4 Uso recreativo, del art 82 Uso 
Económico-Terciario  de las Normas del Plan. 
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3.1.2- AJUSTE DE LAS ALTURAS MÁXIMAS EDIFICACIONES AL CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN 

 En el transcurso del trámite del P.G.M.O., el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Murcia, alegó que se tuviera en cuenta que la nueva normativa, especialmente el 
Código Técnico, obliga a mayores secciones de forjados, aislamiento, etc., lo que 
aconseja ajustar las alturas máximas permitidas. 

 
 Esta alegación fue aceptada por la Corporación Municipal, si bien no se dejó 
constancia en algunos apartados del Plan, especialmente en las fichas urbanísticas, 
por lo que se aclara las alturas máximas permitidas, incrementando 25 cm. por 
planta. 
 
           Se aclara que la regulación de alturas está referida a edificios de viviendas, 
así como a cualquier otro uso que no tenga una regulación específica de alturas en 
el Plan General. Esta norma será aplicable a las fichas urbanísticas, así como a las 
viviendas autorizadas en suelo Urbanizable No Sectorizado y Suelo No Urbanizable. 
 
 
3.1.3- AÉREAS DE SERVICIO DE LA CARRETERA 

 El Plan General regula pormenorizadamente en los Suelos No Urbanizables y 
Urbanizables, la autorización de las zonas de servicio de las Carreteras, (art. 6-3, de 
la Ley 2/2008 de Carreteras de la Región de Murcia), referidas a estaciones de 
suministro, restaurantes, hoteles, moteles, talleres mecánicos, cafeterías, etc., pero 
no se regulan las áreas de servicio (art. 6-2), destinadas a albergar instalaciones de 
servicio público, en suelo que tengan la consideración de dominio público, 
promovidas y diseñadas por la Consejería competente (en la red autonómica), o por 
el Ministerio competente (en la red estatal), por lo que se propone la  regulación de 
las mismas. 
 
 
3.1.4- AJUSTE DE VIAL ESTRUCTURANTE EN SECTOR USEC 12-14 

 Ante la solicitud de distintos propietarios en el Sector USEC-12-14,  se ajusta 
el trazado del vial estructurante, adaptándolo en lo posible a los límites de 
propiedad, completándose la preordenación básica de la zona con las alineaciones 
del camino público paralelo a este vial. 

 

3.1.5- MODIFICACIÓN DEL CATALOGO DE EDIFICIOS PROTEGIDOS        

Por parte de la Dirección General de Bienes Culturales, se inició el 
procedimiento de declaración de bien inventariado a favor de la vivienda sita entre 
las calles Feria nº 13, Virgen del Rosario nº 12  y Sánchez Vivancos en Alhama de 
Murcia, (BORM 22-3-2012). 
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       Tras realizarse los informes técnicos de los distintos organismos competentes, 
se concluyó por parte del Ayuntamiento que: 

Si se acreditan elementos aislados de interés en el inmueble, como rejas, 

tribunas, mirador, así como un valor ambiental del edificio en la zona, que aconsejan 

su inclusión en el Catálogo de Edificios del Plan General, en el grado tercero, 

implicando esta catalogación, el anular el retranqueo previsto en la C/ Federico 

Servet, en el Plano de alineaciones, nº 39. 

Se propone incluir esta actuación en la Modificación nº 5  del P.G.M.O., en 

fase de preparación en la Oficina Técnica Municipal.   

        Atendiendo a lo anteriormente expuesto se incluye en el Catálogo de 
Edificios Protegidos, para lo que se redacta la correspondiente ficha, y se modifica el 
plano O.P. 39 de PLAN, eliminando el retranqueo de fachada previsto en la calle 
Sánchez Vivancos. 

 

3.1.6- MODIFICACIÓN ART. 260, 270 y 279, DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS, AL OBJETO DE 
COMPLETAR LOS EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS DOCENTES  EN SUELO URBANIZABLE  

 Se ha apreciado que la regulación de los artículos. 260-270 y 279, no recoge 
los Usos Educativos –Docentes, considerándose por parte de la Corporación 
Municipal, necesario regular este apartado, al objeto de facilitar futuras 
implantaciones de centros docentes en el perímetro del casco urbano. 

Se propone la incorporación de un nuevo apartado correspondiente en los 
artículos 260-270 y 279 de las Normas Urbanísticas 

 

3.1.7- REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS Y ACTIVIDADES EN SUELO NO URBANIZABLE 
PROTEGIDO POR PLANEAMIENTO. 

 La Disposición Transitoria 1ª del P.G.M.O., de Regularización de viviendas y 
actividades en Suelo Urbanizable No Sectorizado, Suelo No Urbanizable 
Inadecuado, y Suelo No Urbanizable Protegido por el Planeamiento El Valle, excluyó 
de esta regularización a las viviendas anteriores al año 2004. Situadas en Suelo No 
Urbanizable Protegido por el Planeamiento Estribaciones de la Sierra, de forma 
genérica con independencia de su antigüedad y situación. 

 Transcurrido el plazo de regularización con excelentes resultados en los 
suelos autorizados, algunos propietarios de edificaciones terminadas hace más de 
10 años, y sin afección negativa al entorno, han visto denegada la posibilidad de 
regularización por estar situados en Suelos Protegidos por Planeamiento 
Estribaciones de la Sierra, especialmente en las cercanías del canal del  trasvase. 

 Considerando la Corporación preciso abrir un periodo específico para  permitir 
regularizar estas viviendas con  condiciones específicas que aseguren la no afección 
negativa a los espacios protegidos. 
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3.2.- DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE. 
 

Sabido es que el contenido de un Plan General viene concretado por el 
mandato del artículo 121 TRLSRM, completado de forma rigurosa por el RPU en sus 
arts. 37 a 41, aplicable aquí por así establecerlo la Disposición Transitoria Octava del 
TRLSRM. Parece razonable entender que no sea preciso reelaborar toda la 
documentación del Plan General cada vez que se modifica su contenido, por el 
contrario, será precisamente la naturaleza y alcance de la modificación la que 
determine que documentos han de ser incorporados al proyecto de que se trate. En 
el presente caso, ya se ha dicho, consiste en siete  pequeñas rectificaciones de la 
Normativa del Plan.  

 

3.2.1- PARTE INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA. 

La memoria de este proyecto se ajusta al requerimiento de la letra a) del 
artículo 121 TRLSRM y artículo 38 RPU. Su necesidad es obvia, pues es 
imprescindible motivar y justificar la modificación que se propone por cuanto se trata 
del ejercicio de la potestad administrativa del “ius variandi”, potestad de carácter 
discrecional (art. 54.1.f LRJPAC) que por su propia naturaleza requiere de 
motivación, su ausencia determinaría la producción de un supuesto de arbitrariedad 
no querido por el Derecho (art. 62 LRJPAC). Se entiende que las Memorias 
Informativa y Justificativa  del presente documento cumplimentan el requerimiento 
legal expuesto y se completa con los documentos e informes que se incorporan 
como anejos al proyecto. 

 

3.2.2- PARTE NORMATIVA. 

En la que se integra la norma urbanística (art. 121.d) TRLSRM y art. 40 RPU) 
que constituye el preciso objeto de esta modificación.  

 En definitiva, el presente proyecto de modificación se contrae en cuanto a su 
contenido documental al que es necesario en razón de su objeto: Memoria 
informativa y justificativa en sus apartados 2 y 3; y la modificación de la parte 
normativa en el punto 4.    

 
 
3.3.- COMPETENCIA. 
 
 Los Planes Generales son susceptibles de modificación, está en su propia 

naturaleza, conforme a las pautas que al efecto establece el artículo 149 TRLSRM. 
No hay ninguna duda que la Administración municipal puede ejercitar su potestad de 
planeamiento de la forma que más convenga a los intereses públicos y al desarrollo 
racional del municipio.  
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El artículo 149 del TRLSRM  regula la modificación de los planes, 
distinguiendo “entre estructurales y no estructurales, según afecten o no a los 

elementos que conforman la estructura general y orgánica del territorio. A estos 

efectos se consideran modificaciones estructurales las que supongan alteración 

sustancial de los sistemas generales, cambio del uso global del suelo o su 

intensidad”. 

Es evidente que la modificación puntual que se propone, no supone afección, 
al no suponer alteración sustancial de los sistemas generales, cambio de uso global 
o su intensidad 

En consecuencia, y como conclusión, queda claro que la modificación 
propuesta es de carácter no estructural. 

 El carácter NO ESTRUCTURAL de la modificación puntual del Plan General 
que nos ocupa determina que la administración competente para su aprobación sea 
el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 139, 
letra d) que se reproduce: 

“Artículo 139. Modificaciones no estructurales del Plan General y Normas 

Complementarias. Las modificaciones no estructurales del Plan General y las Normas 

Complementarias se tramitarán con arreglo al siguiente procedimiento: d) Corresponde al 

Ayuntamiento la aprobación definitiva, de la que se dará cuenta a la Consejería competente 

en materia de urbanismo y a todos los interesados que consten en el expediente”. 

 

3.4  PROCEDIMIENTO. 
 
Formal y materialmente el expediente que genera este documento de 

planeamiento se incardina en el supuesto que contempla el artículo 4.3 de las 
NNUU, de modificación de Plan General de contenido propio de ordenación 
pormenorizada. En congruencia con lo dispuesto por el artículo 139 TRLSRM el 
procedimiento se concreta, hasta su aprobación definitiva, en los siguientes hitos: 

a) Se excluye la necesidad de formular y tramitar Avance de Planeamiento en 
orden a la eficacia del trámite. 

b) Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación (art. 47 LRBRL). 

c) Solicitud de informe a la Dirección General de Urbanismo y Territorio, que 
cuenta con un plazo máximo de dos meses para su emisión y, en su caso, por razón 
de especialidad, petición de informe a la Consejería de Agricultura y Agua. 

d) Sometimiento simultaneo a trámite de información pública con anuncios en el 
BORM, dos diarios de difusión regional, Tablón de Anuncios, y página Web 
municipal.  

e) Aprobación definitiva acordada en Pleno (art. 47 LRBRL) 
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f) Notificación a la Consejería responsable de Urbanismo y publicación del 
acuerdo y de su contenido normativo (art. 151 TRLSRM y art. 70 LRBRL). 

 

4.- PARTE NORMATIVA. 

 

4.1.- NORMATIVA BARES ESPECIALES, PUBS Y DISCOTECAS 

Se propone la modificación del apartado 4 Uso recreativo, del art 82 Uso 
Económico-Terciario  de las Normas del Plan, que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 

4.– Uso recreativo (Tre):  comprende las actividades vinculadas con el ocio, la vida de 
relación, el tiempo libre y el esparcimiento en general, que se realizan en edificios, 
locales e instalaciones tales como: salas de cine, teatro, concierto, reunión, discotecas, 
pubs, salas de fiesta, juegos, instalaciones para la exhibición lucrativa de actividades 
deportivas, parques de atracciones, etc. 

 Se divide en las siguientes categorías:  

o (Tre. a): salas de cine, teatro, concierto, reunión, juegos, instalaciones para la 
exhibición lucrativa de actividades deportivas, etc. 
 

o (Tre. b): discotecas, pubs y salas de fiesta. 
 

- (Tre. a-b.1). Si el aforo no excede de 100 personas. 
- (Tre. a-b.2). Si el aforo excede de 100 personas y no es superior a 300. 
- (Tre. a-b.3). Si el aforo excede de 300 personas y no es superior a 700. 
- (Tre. a-b.4). Si el aforo es superior a 700 personas. 
 

Quedan declaradas expresamente fuera de ordenación, las discotecas, pubs y 

salas de fiesta situadas en las Zonas 1 y 2 en todas sus áreas y en la zona  3-1, 

concediéndose un plazo de un  año desde la fecha de recepción de las obras de 

Urbanización de la Unidad de Actuación SU-03-14, La Algodonera, para su traslado o 

cierre ampliable en dos años (improrrogables), cuando se justifique  que se está 

realizando su traslado a una zona  en la que se permitan estos usos, no admitiéndose 

en estos plazos obras de modernización o aumento de superficie, salvo las destinadas 

a mejorar la seguridad y/o reducir su contaminación acústica. 
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4.2.- AJUSTE DE LAS ALTURAS MÁXIMAS EDIFICACIONES AL CÓDIGO 
TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

La presente regulación de alturas está referida a edificios de viviendas, así 
como a cualquier otro uso que no tenga una regulación específica de alturas en el 
Plan General. Esta norma será aplicable a las fichas urbanísticas, así como a las 
viviendas autorizadas en suelo Urbanizable No Sectorizado y Suelo No Urbanizable 

 Se aclara que las alturas máximas permitidas son las siguientes: 

Bajo más una planta…….……….  7,25 mts. 

  Bajo más dos plantas…………... 10,50   “ 

Bajo más tres plantas…..………   13,75  “ 

  Bajo más cuatro plantas…..……  17,00   “ 

 

4.3.- ÁREAS DE SERVICIO DE LA CARRETERA 

Se propone la siguiente regularización de servicios de las Carreteras, (art. 6-2 
de la Ley 2/2008, de Carreteras de la Región de Murcia) 

  Áreas de servicio las carreteras, en Suelos Urbanizables y No Urbanizables  

 - Ocupación máxima: a justificar por el organismo competente de la carretera. 

 - Altura máxima: 3 Plantas, 13 mts. 

 - Distancia mínima de edificaciones a linderos privados: 10 mts. 

          -Se excluye de esta norma los Suelos No Urbanizables de Protección 
Específica, en las que no se autorizaran las Áreas de Servicio. 

 

4.4.- AJUSTE DE VIAL ESTRUCTURANTE EN SECTOR USEC 12-14 

Se modifican los Planos O.P. 43-44-49 y 50, y el plano O.E. 19. 

 

4.5.- MODIFICACIÓN DEL CATALOGO DE EDIFICIOS PROTEGIDOS. 

Se incluye en el Catálogo de Edificios Protegidos, para lo que se redacta la 
correspondiente ficha, y se modifica el plano O.P. 39 de PLAN, eliminando el 
retranqueo de fachada previsto en la calle Sánchez  Vivancos. 
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4.6.- MODIFICACIÓN ART. 260, 270 y 279, DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS, AL 
OBJETO DE COMPLETAR LOS EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS DOCENTES  EN 
SUELO URBANIZABLE  

Se propone la incorporación de un nuevo apartado g) en los artículos 260, 
270 y 279 de las Normas Urbanísticas según la siguiente redacción: 

  

Artículos 260-270 y 279. Apartado 3 

 g) Centros educativos y docentes  

1. Parcela mínima de 5.000 m2. 
2. Ocupación máxima de las edificaciones del 40% de la parcela. 
3. La parcela deberá quedar afectada con inscripción registral de la vinculación de la total 
superficie real de la construcción. 
 
4. Distancia mínima a linderos de 3 metros, y al eje del vial público, como mínimo la distancia 
equivalente a la altura de la edificación. 
5. Acceso directo a vial o camino público 
 
6. Adecuación de la ubicación de la construcción de la parcela y del acabado de la edificación 
conforme a su situación aislada. 
 
7. Resolución adecuada y suficiente de los servicios precisos a la construcción y destino y, en 
todo caso, del abastecimiento de agua y el tratamiento de residuos y la depuración de los vertidos 
que puedan producir la actuación. 
 
8. Altura máxima: la altura máxima permitida en el Sector en el Urbanizable Sectorizado y dos 
plantas- 8 metros para Urbanizables No Sectorizados. 
 

Edificabilidad máxima: El 90% del aprovechamiento de referencia del Sector o del 
área de ordenación urbanística en Urbanizable No Sectorizado. 

 

4.7.- REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS Y ACTIVIDADES EN SUELO NO 
URBANIZABLE PROTEGIDO POR PLANEAMIENTO. 

 Se propone completar la Disposición Transitoria primera, para la 
regularización de viviendas y actividades permitiendo la regularización en los Suelos 
No Urbanizable Protegidos por Planeamiento, con las siguientes condiciones: 

1º.- Que en el momento de la exposición al público del Avance de 
Planeamiento del P.G.M.O., (año 2004), se encontraban concluidas. 

2º.- Que su uso no sea incompatible con los previstos en el P.G.M.O. 

3º.- No afectar a un Sistema General, ni estar situadas a menos de 5 mts., 
del eje de Camino Público. 
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4º.- El plazo durante el cual las edificaciones y actividades podrán acogerse 
al régimen  previsto en esta Disposición, será de un año a partir de la entrada en 
vigor de la presente Modificación del Plan General. 

5º.- Con la solicitud de legalización de la edificación se adjuntará documento 
suscrito por Técnico competente, justificando su integración paisajística, y en su 
caso  las actuaciones necesarias para completar la referida integración.   

6º.- Con la solicitud de legalización de la edificación destinada a vivienda, se 
acompañará la correspondiente documentación que garantice las condiciones de 
seguridad y salubridad adecuadas, suscritas por técnico competente. 

En Alhama de Murcia a 22 marzo de 2013 

EL  ARQUITECTO MUNICIPAL, 

 

 

Fdo.: Domingo Monserrat Delgado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 

GRADO DE PROTECCIÓN: 3 Nº 08149 

Grado de Protección: 3. 

Denominación: Edificio Mercedes Martínez Mena. 

Ubicación: Calle de La Feria, 11 y 13 y esquina Calle Sánchez Vivancos. 

Nº Catálogo Ayto. de Alhama de Murcia: 08149 

Nº Catálogo Patrimonio C.A.R.M.:   

Uso: Vivienda. 

Estado de Conservación: Bueno. 

Hoja U.T.M. Escala 1:500:   933- (4-2) 

Coordenadas U.T.M.: X: 638729. Y: 4.190.758. 

Fecha de Construcción: Finales del siglo XVIII – Remodelada en los siglos XIX y XX. 

Entorno: Calle La Feria, junto a otros edificios protegidos frente al Jardín de los Patos. 
Descripción: 

Edificio de dos plantas, originalmente zona residencial con fachada a la calle Virgen 
del Rosario, y detrás patio y distintas dependencias destinadas a animales, carruajes y 
personal de servicio, con fachada a la calle La Feria. Remodelada a principios de los 
años cuarenta, se reformaron las zonas de servicio para vivienda, cambiando el uso 
del patio al de estancia de recreo y construyendo los miradores de las fachadas, así 
como otra puerta de entrada hacia la calle Sánchez Vivancos.  Se observan elementos 
de gran interés como el mirador de madera hacia la calle La Feria, elementos de 
cerrajería y una gran variedad de elementos vegetales que le aportan singularidad al 
patio.  

Manzana: 87079. 

Parcela: 01. 

Actuaciones Permitidas:  

Toda intervención que pretenda realizarse en el bien, deberá ser autorizada 
previamente por la Dirección General de Bienes Culturales, según lo dispuesto en el 
artículo 52 de la Ley 4/2007. 

Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación y reestructuración o 
remodelación, entre ellas las de adecuación o transformación del espacio interior del 
edificio sin variar su tipología.  Se incluye la demolición o sustitución parcial de 
elementos estructurales sin afectar en ningún caso a las fachadas y sus remates. 
Podrá estudiarse una modificación de volumen.  

Elementos Distorsionantes:  

Cartel en bajo comercial, cableado eléctrico. 
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GRADO DE PROTECCIÓN: 3 Nº 08149 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
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GRADO DE PROTECCIÓN: 3 Nº 08149 

PLANO DE SITUACIÓN 
 

 

PLANO CATASTRAL 
 

 

DATOS CATASTRALES 

Referencia Catastral: 8707907XG3980F0003HW     

Manzana: 87079                 Parcela: 01    
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En Alhama de Murcia a 22 marzo de 2013 

                            EL  ARQUITECTO MUNICIPAL, 

 

 

   Fdo.: Domingo Monserrat Delgado. 

 

 

Diligencia: Se pone para hacer constar que el 

presente ejemplar con la Modificación no estructural nº5 del 

Plan General Municipal de Ordenación, y que el Pleno de la 

Corporación Municipal en sesión de 21 de marzo de 2013, 

subsanó las deficiencias pertinentes a efectos de su Toma de 

Conocimiento por la Dirección General de Territorio y 

Vivienda. 

Alhama de Murcia a 2 de abril de 2013 

El Secretario General, 

 

Fdo.: David Ré Soriano 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:  

O.P. 39 

O.P. 39-M 

O.P. 43 

O.P. 43-M 

O.P. 44 

O.P. 44-M 

O.P. 49 

O.P. 49-M 

O.P. 50 

O.P. 50-M 

O.E 19 

O.E. 19-M 

 

 

 

 

  


























