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1 INTRODUCCIÓN

1.1 CONSIDERACIONES PREVIAS
El conjunto de normas que integran en el ordenamiento jurídico español el bloque normativo que denominamos “legislación urbanística” regula el régimen urbanístico de la propiedad del suelo y la actividad
administrativa en materia de urbanismo, con el fin último de lograr que el suelo se utilice en congruencia
con la utilidad pública y la función social que la Constitución confiere a la propiedad, para la satisfacción
de las necesidades del conjunto de los ciudadanos, impidiendo que la actividad urbanística genere desigualdades entre los propietarios afectados y garantizando la reversión a la comunidad de una parte de
las plusvalías surgidas de la acción urbanística de los entes públicos.
La ordenación urbanística de los municipios se establece a través de los Planes Generales Municipales de
Ordenación, que son instrumentos de ordenación de un término municipal completo (art. 113.1 LOTURM).
El Plan General se configura como un instrumento urbanístico para la ordenación integral del territorio
municipal, le confiere una dimensión territorial y afecta por tanto al conjunto de los habitantes del municipio. De este modo, el Plan General Municipal de Ordenación se constituye en el instrumento esencial
para la regulación del uso del suelo y obliga por igual a la administración y a los ciudadanos, establece su
modelo de desarrollo territorial y urbano sostenible, conforme a los principios legalmente establecidos,
mediante la definición de los elementos esenciales de la estructura general y orgánica del territorio, la
clasificación del suelo para el establecimiento del régimen urbanístico correspondiente, la determinación
de los espacios y elementos de especial protección y los criterios y medidas para el desarrollo y aplicación del plan ( art.114 LOTURM).
Por tanto, el Plan, como Norma, establece derechos y deberes que configuran el estatuto jurídico de la
propiedad. Pero, como señala la exposición de Motivos del texto refundido de la ley de suelo de 2008, “los
derechos constitucionales afectados son también otros, como el de participación ciudadana en los asuntos públicos, el de libre empresa, el derecho a un medio ambiente adecuado y, sobre todo, el derecho a
una vivienda digna y asimismo adecuada, al que la propia Constitución vincula directamente con la
regulación de los usos del suelo en su artículo 47. Luego, más allá de regular las condiciones básicas de la
igualdad de la propiedad de los terrenos, hay que tener presente que la ciudad es el medio en el que se
desenvuelve la vida cívica, y por ende que deben reconocerse asimismo los derechos mínimos de libertad, de participación y de prestación de los ciudadanos en relación con el urbanismo y con su medio
tanto rural como urbano. En suma, la Ley se propone garantizar en estas materias las condiciones básicas
de igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales de los ciudadanos.”
Debemos detenernos en los condicionantes constitucionales que enmarcan la actividad de planificación
urbanística municipal, especialmente en lo relativo a la regulación de los usos del suelo en su artículo 47, a
propósito de la efectividad del derecho a la vivienda y dentro del bloque normativo ambiental formado
por sus artículos 45 a 47, de donde cabe inferir que las diversas competencias concurrentes en la materia
deben contribuir de manera leal a la política de utilización racional de los recursos naturales y culturales,
en particular el territorio, el suelo y el patrimonio urbano y arquitectónico, que son el soporte, objeto y
escenario necesario de aquéllas al servicio de la calidad de vida.
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Por tanto, más allá de su carácter regulador y normativo, más allá de establecer derechos, limitaciones y
obligaciones para la propiedad del Suelo, el Plan debe constituirse en el instrumento esencial que defina
el marco de protección, conservación, y transformación del territorio municipal y del desarrollo urbano.
Las infraestructuras, el tratamiento de las distintas zonas del medio natural y del medio urbano, la previsión
de equipamiento y la coordinación y concreción espacial de las actuaciones de los distintos agentes
urbanísticos públicos y privados, la protección de los valores ambientales, culturales, paisajísticos, agrícolas, productivos, etnográficos, etc… ; en resumen, la concertación de acciones de carácter territorial y
urbano, su programación y modo de financiación para la consecución del modelo territorial deseado,
son, entre otras, materia y objeto del Plan General Municipal de Ordenación.

El Plan debe orientarse en función de una serie de objetivos coordinados, siendo el primero y más tradicional el de la creación de nueva ciudad. Pero como señala la exposición de motivos del texto refundido
de la ley de suelo de 2008, aunque el crecimiento urbano sigue siendo necesario, también “el urbanismo
debe responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto de aquel crecimiento y apostando por la regeneración de la ciudad existente. La Unión Europea insiste claramente en
ello, por ejemplo en la Estrategia Territorial Europea o en la más reciente Comunicación de la Comisión
sobre una Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano, para lo que propone un modelo de ciudad compacta y advierte de los graves inconvenientes de la urbanización dispersa o desordenada: impacto ambiental, segregación social e ineficiencia económica por los elevados costes energéticos, de
construcción y mantenimiento de infraestructuras y de prestación de los servicios públicos. El suelo,
además de un recurso económico, es también un recurso natural, escaso y no renovable. Desde esta
perspectiva, todo el suelo rural tiene un valor ambiental digno de ser ponderado y la liberalización del
suelo no puede fundarse en una clasificación indiscriminada, sino, supuesta una clasificación responsable
del suelo urbanizable necesario para atender las necesidades económicas y sociales, en la apertura a la
libre competencia de la iniciativa privada para su urbanización y en el arbitrio de medidas efectivas contra las prácticas especulativas, obstructivas y retenedoras de suelo, de manera que el suelo con destino
urbano se ponga en uso ágil y efectivamente. Y el suelo urbano -la ciudad ya hecha-tiene asimismo un
valor ambiental, como creación cultural colectiva que es objeto de una permanente recreación, por lo
que sus características deben ser expresión de su naturaleza y su ordenación debe favorecer su rehabilitación y fomentar su uso”
Por tanto, el Plan General de Ordenación Urbana es por su propia esencia, un documento que parte como propuesta, pero que reclama su mejora en un proceso constante de participación ciudadana, y de
todos aquellos agentes públicos y privados que desarrollan su actividad en o en relación al territorio municipal, que deben aportar sus sugerencias y propuestas que permitan analizar, evaluar y definir la mejor
ordenación del territorio municipal posible, la que mejor satisfaga el interés general, la que realmente
pueda ser llevada a cabo, si bien , ni siquiera ese “documento final” debe ser un documento estático, el
planeamiento debe ser un proceso continuo en constante reciclaje, en función de la constatación o no
del acierto, validez y oportunidad de la puesta en marcha de sus propuestas. Para ello existen cauces
legales mediante los cuales es posible su desarrollo, modificación y la actualización de sus programas.

1.2 LA FIGURA DEL AVANCE
El Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo (Real Decreto 2159/78, de 23 de junio) que en su artículo 125 establece que en el momento en que los trabajos de elaboración del Plan General de Ordenación Municipal hayan adquirido el suficiente grado de desarrollo que permita formular los criterios, objetivos y soluciones generales del Planeamiento, la Corporación deberá anunciar en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma y en uno de los periódicos de mayor circulación de la misma, la exposición al
público de los trabajos, al objeto de que durante el plazo mínimo de treinta días puedan formularse sugerencias y, en su caso, otras alternativas de planeamiento por corporaciones, asociaciones y particulares.
En este sentido, el la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de
Murcia, especifica en su artículo 152 Avances de Planeamiento:
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“1. El avance de planeamiento, formalizado por la Administración y los particulares legitimados para la
formulación de planes, tiene por objeto definir su preordenación básica, delimitando su ámbito, estructura general y zonificación básica, con posibles alternativas, para su oportuna tramitación.
2. El avance de planeamiento será preceptivo para todos los instrumentos de planeamiento, excepto
para los estudios de detalle.
3. Deberá presentarse también el avance para la solicitud de la cédula de urbanización y con la presentación de un Programa de Actuación, en su caso, así como para formular consulta previa a la dirección general competente en materia de urbanismo sobre cuestiones de su competencia.
4. Los ayuntamientos podrán someter a consulta previa de la Dirección General competente en materia de urbanismo el avance de cualquier instrumento de planeamiento antes de su elaboración sobre
cuestiones de competencia. El plazo para la emisión del informe será de un mes.”
Así mismo, y en relación con la tramitación del Plan General Municipal de Ordenación, la ley 3/2015, de
30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, determina en su artículo 160
que:
“1. Cuando los trabajos de elaboración del Plan General hayan adquirido el suficiente grado de desarrollo que permita formular un avance con los criterios, objetivos y posibles alternativas, el ayuntamiento lo someterá a información pública durante un mes para la presentación de sugerencias.
Junto con el avance, se formulará y expondrá al público la documentación necesaria para iniciar el
trámite ambiental, conforme a la legislación específica.
Simultáneamente, se remitirá a la dirección general competente en materia de urbanismo a efectos
informativos, se realizará el trámite de consultas previsto en la legislación ambiental y se solicitarán los
informes que, de acuerdo con lo establecido en la legislación sectorial específica, procedan.
A la vista del resultado de las consultas e informes que procedan, el ayuntamiento dispondrá lo conveniente para la elaboración del plan.
2. Terminada la fase de elaboración del plan, el ayuntamiento podrá acordar la aprobación inicial
que contendrá el estudio ambiental estratégico así como el resto de instrumentos complementarios
precisos. La anterior documentación se someterá a un trámite de información pública de dos meses
de duración como mínimo.
Simultáneamente se someterá al trámite de consultas previsto en la legislación ambiental, se solicitarán
aquellos informes que sean preceptivos por disposiciones legales y los que se juzguen necesarios, así
como a la dirección general competente en materia de urbanismo, otorgando un trámite de audiencia a los ayuntamientos limítrofes.
Los informes y las consultas habrán de evacuarse en el plazo de dos meses, cuando no esté fijado un
plazo expreso mayor en la legislación sectorial de aplicación.
3. A la vista del resultado de la información pública y de las consultas y previo informe de las alegaciones presentadas y de los informes emitidos, el ayuntamiento podrá acordar la aprobación provisional
del plan con las modificaciones que procedieren, que podrán afectar también al estudio ambiental
estratégico.
4. El plan aprobado provisionalmente y el estudio ambiental estratégico se remitirán al órgano ambiental para la formulación de la declaración ambiental estratégica.
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5. Las modificaciones realizadas en el documento aprobado provisionalmente serán sometidas a un
nuevo trámite de información pública si dichas modificaciones significaran un cambio sustancial respecto al plan aprobado inicialmente.
A estos efectos, se entenderá por cambio sustancial la alteración del modelo de desarrollo urbano y
territorial, pero no las alteraciones puntuales de los elementos integrantes del mismo.
6. El ayuntamiento podrá someter de forma parcial a nueva información pública las modificaciones introducidas en el acuerdo de aprobación provisional en las áreas que se delimiten.
7. Cumplidos estos trámites, el ayuntamiento remitirá el plan con copia del expediente completo a la
consejería competente en materia de urbanismo para que resuelva sobre su aprobación definitiva.”
En base a todo ello y con el fin de cumplir con el preceptivo Trámite de Información Pública se realiza el
presente Avance de Planeamiento del Plan General Municipal de Ordenación de Archena.
A su vez, es necesario manifestar, siquiera someramente, el esquema conceptual, el enfoque con que se
afronta el proyecto del nuevo Plan General Municipal de Ordenación de Archena. Para lo que vamos a
señalar aquellas consideraciones que van a inspirar decididamente la formulación de este Plan:
 La superación de las visiones ingenuamente mecanicistas que pretendían predecir “científicamente” la evolución del “sistema” urbano lo cual equivalía a negar la propia complejidad de
los hechos que afectan a la ciudad.
 La valoración de las permanencias urbanas y la caracterización de la ciudad histórica como
pieza identificadora y señal de identidad de la memoria colectiva.
 La toma de conciencia del valor de la herencia histórica, la historia de la ciudad como elemento de análisis de los procesos urbanos y generador de propuestas para la intervención urbana.
 La preocupación por los aspectos cualitativos del desarrollo: el medio ambiente, el patrimonio
cultural y arquitectónico, la lucha contra la degradación de los mismos producida entre otros
factores por la utilización indiscriminada y casi exclusiva del automóvil privado.
 La apuesta por las acciones estructurales sobre piezas urbanas que, más allá de la intervención
concreta generan la recualificación positiva del espacio circundante.

Estas aportaciones mantienen su vigencia y validez para las acciones tendentes a la “transformación” de
la ciudad existente. Su combinación con otras, de alcance territorial y que, obligadamente, deberán
sujetarse a diferentes modos y tiempos de intervención, será el núcleo conceptual del planteamiento con
que se afronta este nuevo Plan:
 La reflexión territorial: la necesaria sujeción al ámbito administrativo municipal debe compatibilizarse con la toma en consideración del marco territorial en el que Archena está llamada a
desempeñar un papel fundamental.
 El carácter estratégico: la apuesta por el favorecimiento de la implantación en los lugares más
“rentables” por sus características y ubicación, de actividades generadoras de empleo y riqueza, con el control público de las previsibles plusvalías de localización y la búsqueda de un
desarrollo cualitativo.
 Valor de producción y valor de uso: compaginar lo anterior, referido al “valor de producción”
del territorio municipal con la absoluta priorización del “valor de uso” de la ciudad (su disfrute
por los ciudadanos, la calidad de vida urbana de los mismos, la ciudad como instrumento de
satisfacción de las demandas sociales).
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 La gestión y la permanencia: compaginar la programación y la preocupación por la gestión,
con un amplio horizonte temporal de validez del Plan.
Ello exige tomar conciencia de la necesidad de un “doble tiempo”: el referido a las intervenciones transformadoras a corto plazo, en las que la concreción de las determinaciones de
planeamiento, gestión, programación y financiación resultan imprescindibles; y el correspondiente a las actuaciones que configuran el modelo territorial desde una perspectiva estratégica y en las que, tanto la intervención de múltiples agentes, como la cuantía de las inversiones dificultan su programación concreta. En ellas el Plan adquiere un carácter “director” más
que “ejecutivo” y su flexibilidad debe posibilitar su adaptación a cada coyuntura municipal,
sin que por ello el modelo territorial adolezca de obsolescencia.
 La iniciativa: compaginar la intervención de los agentes sociales y económicos privados, que el
Plan debe canalizar e incluso incentivar, con el claro protagonismo de la iniciativa municipal
en la dirección del proceso de transformación y evolución urbana, tanto en lo referente a los
aspectos de planeamiento, como en una decidida apuesta por la utilización de todos los instrumentos legales al alcance de la administración, para la reversión a la comunidad de las
plusvalías generadas por la acción urbanística.
 La reflexión urbana: priorizar la transformación de la ciudad existente mejorándola, reequipándola y recualificándola, frente a la exclusiva preocupación por la mera agregación de nuevas extensiones periféricas.
Uno de los planteamientos de base del presente Avance, radica en no centrarse únicamente
en la decisión, fundamental en cualquier caso, de los futuros crecimientos de la ciudad, sino
también en cómo mejorar la existente, cómo suturar su periferia, cómo recuperar el medio
ambiente y, finalmente, cómo va a integrarse con su territorio, el valor de su medio físico y la
integración de las acciones estratégicas sobre el mismo.
 El patrimonio edilicio: Potenciar la rehabilitación urbana y del parque edificado.
 El transporte público: lograr un adecuado sistema de transporte racionalizando la utilización del
automóvil privado, propiciando un adecuado sistema de transporte público y favoreciendo el
disfrute peatonal del espacio urbano.

1.3 PRINCIPIOS INSPIRADORES DEL PGMO DE ARCHENA. OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR
UNA CIUDAD CON FUTURO
En estos comienzos del siglo XXI, un nuevo contexto urbanístico y socioeconómico nos enfrentan al reto
de construir una Archena del futuro, aprovechando de forma correcta las oportunidades que nos brindan
las nuevas infraestructuras, la disponibilidad de suelo para actividades productivas (agrícolas, residenciales, turísticos y de ocio) y los nuevos papeles del patrimonio natural y cultural.
Se pretende una Archena que mire hacia el futuro con optimismo, una ciudad territorio de todos y para
todos, atractiva para vivir, para visitar y también para invertir. Deseamos, con todos los agentes sociales,
con la sociedad civil y con las instituciones y administración estatal, autonómica y provincial, diseñar un
proyecto capaz de ilusionar a los ciudadanos, de forma que lo haga suyo y estén dispuestos a implicarse
en su construcción. La construcción del futuro es una tarea colectiva donde, sin duda, el ayuntamiento
debe asumir un papel de liderazgo institucional. Para ello se necesita un NUEVO PLAN GENERAL
MUNICIPAL DE ORDENACIÓN.
Este Plan General Municipal de Ordenación, para rentabilizar mejor esta coyuntura ilusionante, tiene que
ser:
 Participativo, porque el diseño de un proyecto de futuro es una tarea colectiva. Se persigue un
Plan Compartido y no un Plan Impuesto.
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 Realista, en relación con las posibilidades y características de un territorio de elevados valores y
calidades medioambientales donde pueden instrumentalizarse nuevas estrategias de desarrollo sostenible.
 Flexible, dotándose de los medios y los instrumentos necesarios para adaptarse a una coyuntura
de rápidos y profundos cambios. Donde cada día afloran nuevas exigencias y nuevos problemas. En este sentido, hay que buscar una mayor complementariedad entre el urbanismo y
las estrategias de desarrollo socioeconómico. La flexibilidad, por otra parte, no debe confundirse con permisividad sino entenderse como oportunidad para dar respuestas más adecuadas y ajustadas a las necesidades de las diversas coyunturas.
 Recualificador, de la urbanización, del crecimiento de la ciudad o de los procesos urbanísticos
que han dejado huellas negativas. Todo ello se refiere tanto al tratamiento del medioambiente urbano –rentabilizando las posibilidades desaprovechadas, regenerando espacios degradados o apostando por un tratamiento avanzado de los residuos-, como del paisaje, del patrimonio heredado, de los espacios residenciales, de los bordes no consolidados o de los espacios de actividad.
 Revitalizador, ante la necesidad de construir una Archena dinámica y viva. Una ciudad multifuncional donde sea fácil moverse y trasladarse confortablemente.

En este sentido, deberá asumir con el mayor rigor y el mayor control que sea posible, las nuevas oportunidades que el nuevo marco normativo y las, a corto plazo, mejoras de la accesibilidad en relación con los
nuevos desarrollos.
 Reequilibrador del tejido urbano, ofreciendo oportunidades para la corrección de los posibles
desequilibrios existente, redistribuyendo de forma más ajustada las dotaciones y también las
cargas.
 Atractivo y capaz de afianzar la convicción de soñar una con futuro, una ciudad media avanzada y prestadora de servicios ambientales, turísticos y culturales cualificados, sin por ello renunciar a actividades tradicionales que han venido teniendo un peso importante en la vida
de la ciudad.
 Abierto, con capacidad de canalizar ideas y proyectos de procedencia diversa, asumiendo
tanto la posibilidad de equivocarse como la de rectificar.
El Ayuntamiento de Archena asume la responsabilidad que le corresponde y está dispuesto a liderar un
Plan que responda a los principios señalados.
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2 MEMORIA INFORMATIVA.

2.1 MEDIO FÍSICO.
2.1.1 CLIMA.
El clima de la zona se corresponde con en clima mediterráneo árido, con precipitaciones anuales medias
muy bajas, no superiores a los 300 mm, con inviernos suaves y veranos calurosos.
Como es característico de este clima, las precipitaciones se presentan de forma irregular a lo largo del
año, siendo por lo general de carácter torrencial. Los periodos lluviosos son la primavera y el invierno,
siendo en esta última estación donde se dan los mayores valores de precipitación en los meses de noviembre y diciembre. Los meses más secos son también los más calurosos, hecho que provoca un importante déficit hídrico, típico del clima mediterráneo.
Se han considerado los valores registrados en la estación meteorológica de Archena durante el periodo
comprendido entre 1961 y 1996, tiempo este, de 35 años, suficiente para la obtención de datos.

VALORES CLIMATOLÓGICOS NORMALES (Archena HE)
Periodo: 1961 – 1996

Altitud: 100 m

X: 649.641

Y: 4.220.119

Mes

T

P

ETP

R

DF

EX

Ene

12,40

7,90

27,22

0,00

19,32

0,00

Feb

11,00

18,10

21,45

0,00

3,35

0,00

Mar

12,90

9,15

35,55

0,00

26,40

0,00

Abr

17,80

8,85

69,86

0,00

61,01

0,00

May

19,30

22,40

90,93

0,00

68,53

0,00

Jun

23,10

0,00

128,77

0,00

128,91

0,00

Jul

25,70

0,00

158,95

0,00

159,10

0,00

Ago

26,20

4,95

154,31

0,00

149,36

0,00

Sep

21,80

18,20

96,79

0,00

78,59

0,00

Oct

18,60

4,40

66,18

0,00

61,78

0,00

Nov

14,80

27,40

37,59

0,00

10,19

0,00

Dic

12,00

18,40

22,29

0,00

3,89

0,00

Anual

17,97

139,75

909,89

0,00

770,43

0,00
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2.1.1.1

TEMPERATURAS.

Según los datos obtenidos en esta estación, la temperatura media anual es de 17,97 ºC, apareciendo
unas medias mensuales máximas de 25’7 o 26’2 ºC en los meses más calurosos y de entre 11 y 12 ºC en los
meses más fríos. Estos valores indican la existencia de unos inviernos suaves, en los que la frecuencia de
heladas es escasa, y unos veranos calurosos.

2.1.1.2

PRECIPITACIONES.

Como se puede observar en los datos obtenidos de la estación meteorológica de Archena, las precipitaciones de la zona son escasas, existiendo una media anual de 139,75 mm. La época más lluviosa es el
otoño, con 27,40 mm en noviembre, seguido de invierno y primavera con 18 mm en febrero y diciembre.
Como muestran los datos, la época más seca es el verano, coincidiendo con la más calurosa, con 0 mm
en los meses de junio y julio.

2.1.2 HIDROLOGÍA.
Desde el punto de vista hidrográfico hay que señalar que el curso de agua más importante es el Río Segura que recorre siete kilómetros a lo largo del término municipal de Archena.
La entrada del Segura en el término municipal de Archena, la hace por su parte Nor-occidental, en la
zona conocida como El Ope, describiendo dos meandros consecutivos para tomar la dirección O.E., encontrándose en su margen derecha el manantial hidrotermal del Balneario de Archena.
En la rambla del Arco, su cauce toma la dirección N.S. continúa atravesando la carretera de Archena a la
estación de ferrocarril. Unos doscientos metros aguas arriba hay abierto un canal que alimenta a la Central Hidroeléctrica de Archena y a la Acequia de Caravija.
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Frente a la estación depuradora de aguas residuales, se encuentra la presa que alimenta la Acequia de
Alguazas. Poco más abajo cede sus aguas a la Acequia de Molina y posteriormente un canal a la central
hidroeléctrica conocida como la del Canal, para desaparecer del término de Archena, frente al Brazal
del Hortelano.

Los principales cauces naturales presentes en el muncipio de Archena son, además del Río Segura, la
Rambla de Agua Amarga, la Rambla del Salar de Archena, la Rambla del Salar y la Rambla del Carrizalejo, así como un afluente de la misma que nace en el paraje de la Arboleja de Illán.
El Río Segura constituye el elemento hidrológico más importante del municipio ya que de él se extraen los
caudales necesarios para el riego de la Huerta de Archena. Debido a las obras de defensa contra avenidas el riesgo de inundación en sus márgenes se ha reducido considerablemente, no obstante no hay que
descartar completamente la posibilidad de inundaciones en las zonas más próximas al mismo, máxime si
se tiene en consideración el aporte que se produce desde la Rambla del Carrizalejo que con una cuenca
de 150 km² puede aportar caudales muy importantes para Periodos Estadísticos de Retorno muy bajos (10
o 25 años) que pueden provocar el desbordamiento del Río Segura en el municipio de Archena.
Además de la Rambla del Carrizalejo, cuyo aporte se produce por la margen izquierda, en el mismo municipio de Archena, el Río Segura recibe dos afluentes más, la Rambla de Agua Amarga, con una cuenca
hidrográfica de 13 km² y la Rambla del Salar de Archena, con una cuenca de 12 km².
Contando con todos estos aportes al Río Segura, como ya se ha comentado, no cabe la posibilidad de
descartar posibles inundaciones en las zonas más próximas al Río Segura, así como en las márgenes de las
citadas ramblas, dada la entidad de las cuencas hidrográficas aportantes.

2.1.3 HIDROGEOLOGÍA.
Prácticamente no existen aguas subterráneas en el término de Archena, excepto las de su famoso manantial del Balneario, situado a dos kilómetros de la población, se trata de un manantial de aguas termales a una temperatura de 52´5ºC, brotando en varios puntos próximos al Balneario desde donde son recogidas en un pozo y distribuidas a las distintas instalaciones. Son aguas limpias con un olor característico y
de sabor salado, conteniendo una fuerte mineralización, con cloruros y un elevado contenido en flúor,
litio, ácido sulfhídrico, bromo, yodo y sodio, sus aplicaciones son muchas, indicadas especialmente para el
tratamiento de la obesidad, celulitis, así como reúma y afecciones de tipo respiratorio.

2.1.4 GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA.
El municipio de Archena se encuentra ubicado en el dominio subbético, sobre materiales post-manto
neógenos.
La litología del municipio está dominada principalmente por los materiales aluviales arrastrados por el Río
Segura. Además de estos materiales también dominan los materiales cuaternarios indiferenciados y los
materiales eluviales.
Además de estos materiales podemos encontrar margas y areniscas del terciario formando parte de la
mayoría de las elevaciones presentes en el municipio como el Cabezo Bú, Los Intes, el cabezo de la Torre
del Junco… así como los conglomerados que afloran en algunos de estos cabezos, como en la Serreta, al
Norte del Término Municipal de Archena.
Por último cabe destacar el afloramiento de margas yesíferas y dolomías del triásico-jurásico en el Cabezo
del Collado de La Venta.
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2.1.5 GEOMORFOLOGÍA.
La formación predominante es penillanura. La altitud varía entre 100 – 300 metros, con escorrentía de
media a rápida, con pendientes simples y complejas, onduladas.

Existe un predominio de materiales miocénicos, pliocénicos y cuatermarios, con gran importancia de aluviales en las márgenes del río Segura, constituidos por margas, areniscas, calizas y arcillas.
Por este motivo las escasas elevaciones presentes en el municipio son un excelente referente geomorfológico que añade variedad a la llana geomorfología presente. De hecho, la mayoría de estas elevaciones son afloramientos de margas, areniscas, calizas y dolomías (estas últimas especialmente en los Collados de la Venta y en el Cerro de Lope).
El predominio de materiales blandos del Neogéno y Cuaternario da lugar a unos suelos con mayor grado
de evolución edáfica.
El régimen hídrico responde a las características de aridez.
Además de suelos esqueléticos y litosuelos en las zonas con materiales duros, los Entisoles tienen representación en los grandes grupos de Torriorthents y Torrifluvents.
Más abundantes son los Aridisoles, muchos de los cuales con caracteres salinos debidos a los materiales
parentales yesíferos, provenientes del Keuper. Los grandes grupos más significativos, son claciorthids,
camborthids y en pequeñas extensiones de topografía muy plana los Paleorthids de costra caliza.
Además los cerros que se elevan sobre las zonas de huerta, al estar constituidos principalmente por materiales detríticos y tener una escasa vegetación presentan elevados riesgos de desprendimiento y movimientos de ladera. Más concretamente los elementos geomorfológicos más importantes presentes en el
municipio son los Collados de la Venta y el Cerro de Lope, así como el Cabezo Bú, Los Intes, el cabezo de
la Torre del Junco, La Serreta…

2.1.6 EDAFOLOGÍA.
En el municipio de Archena predominan principalmente los Fluvisoles calcáricos, suelo típico de la huerta
próxima al cauce del Segura, seguidos por los Regosoles margálicos (suelos poco evolucionados que se
desarrollan sobre margas) con inclusiones de Fluvisoles calcáricos y Xerosoles cálcicos, además de los
Xerosoles cálcicos (suelos desarrollados bajo un régimen de humedad xérico) solos y con inclusiones de
Regosoles margálicos.
De forma puntual, en el municipio también se pueden encontrar Fluvisoles calcáricos asociados a Solonchacks órticos y gléicos, así como Regosoles margálicos asociados a Xerosoles cálcicos con inclusiones de
Litosoles.

2.2 MEDIO BIÓTICO.
2.2.1 VEGETACIÓN.
2.2.1.1

VEGETACIÓN ACTUAL.

En la actualidad la mayor parte del municipio está cubierto por cultivos de regadío mantenidos gracias a
la excelente red de riego generada a partir del Río Segura y sus acequias y azarbes.
Las únicas zonas donde apenas se han desarrollado cultivos son los escasos relieves presentes en el municipio cuyas pendientes los han protegido de ser ocupados por cultivos.
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2.2.1.2

HÁBITATS.

Los hábitats presentes en el municipio de Archena son los siguientes:
 1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras plantas anuales de suelos brutos salinos.
o 131035 Suaedo maritimae – Salicornietum patulae.
 1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi).
o 14101A Juncetum marítimo – subulati.
o 141022 Schoeno nigricantis – Plantaginetum crassifoliae.
 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos.
o 142023 Frankenio corymbosae – Arthrocnemetum macrostachyi.
o 142032 Cistancho luteae – Arthrocnemetum fruticosi.
 1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea).
o 143012 Atriplici glaucae – Suaedetum pruinosae.
o 143014 Salsolo oppositifoliae – Suaedetum verae.
 1510 * Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia).
 1520 * Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia).
o 152043 * Teucrio verticilati – Thymetum pallescentis
 3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación de Magnopotamion o Hydrocharition.
o 21505C Comunidad de Potamogeton pectinatus.
 3280 Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostion con setos vegetales de
Salix y Populus alba.
o 228013 Paspalo – Polypogonetum semiverticillati.
o 228046 Trifolio fragiferi – Cynodontetum dactyli.
 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliagas.
o 309078 Teucrio webbiani – Helianthemetum origanifolii.
 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus sp. pl.
o 856121 Chamaeropo humilis – Juniperetum phoeniceae.
 5330 Matorrales termomediterráneos y predesérticos.
o 433412 Anabasio hispanicae – Salsoletum genistoidis.
o 433442 Saturejo canescentis – Cistetum albidi.
 6110 * Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi.
o 511021 * Sedetum micrantho-sediformis.
 6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea.
o 522212 Dactylido hispanicae – Lygeetum sparti.
o 522224 Lapiedro martinezii – Stipetum tenacissimae.
o 52207B * Teucrio pseudochamaepityos – Brachypodietum ramosi.
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 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinio-Holoschoenion.
o 542015 Cirsio monspessulani – Holoschoenetum vulgaris.
 7210 * Turberas calcáreas con Cladium mariscus y especies del Caricion davallianae.
o 621123 Typho – Schoenoplectetum glauci.
 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.
o 721155 Rhamno borgiae – Teucrietum rivasii.
 8230 Roquedos silicícolas con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi – Veronicion dillenii.
o 723041 Fumano ericoidis – Hypericetum ericoidis.
 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion
tinctoriae).
o 82D011 Lonicero biflorae – Populetum albae.
o 82D021 Agrostio stoloniferae – Tamaricetum canariensis.
o 82D032 Rubo ulmofolii – Loniceretum biflorae.

La presencia de estos hábitats en el término municipal se localiza principalmente en algunos de los cauces y en los cerros que se elevan sobre los cultivos de huerta del municipio. Más concretamente el Río
Segura alberga las asociaciones riparias Lonicero biflorae-Populetum albae o Rubo ulmifolii-Loniceretum
biflorae, ambas incluidas en el hábitat de interés comunitario 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae). Por su parte, en la Arboleja de Illán destaca,
además de la presencia de un cauce donde predominan los carrizos (Phragmites australis) y los tarays
(Tamarix canariensis), una estepa de Lygeum spartum y Anthyllis cytisoides situada al norte del cauce, con
algunas prolongaciones hacia el sur del mismo.
La Rambla del Carrizalejo, de la cual es afluente el cauce situado en la Arboleja de Illán, queda incluido
en esta categoría por la presencia de hábitats de interés comunitario de ambientes salinos como Suaedo
maritimae-Salicornietum patulae, Juncetum maritimo-subulati, Frankenio corymbosae-Arthrocnemetum
macrostachyi, Cistancho luteae-Arthocnemetum fruticosi, Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae, así como algunos hábitats de ambientes riparios, incluidos en los hábitats de interés comunitario 1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras plantas anuales de suelos brutos salinos, 1410 Pastizales salinos
mediterráneos (Juncetalia maritimi), 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos, 1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea), así como hábitats de interés comunitario propios de zonas más
riparias.
Los Cabezos del Collado de la Venta, junto con el Cerro de Lope son las únicas presencias de la asociación Chamaeropo humilis – Juniperetum phoeniceae pertenecientes al hábitat de interés comunitario
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus sp. pl.
En la Rambla de Agua Amarga, al Noroeste del Término Municipal se pueden encontrar ejemplares de
Limonium cossonianum en sus márgenes.
Al Sur de la carretera RM-533 se incluyen una serie de cerros que se elevan sobre los terrenos de huerta
donde se pueden hallar hábitats de interés comunitario. Entre estos cerros destaca el Cabezo Bú y Los
Intes donde se pueden asociaciones como Saturejo canescentis – Cistetum albidi, Teucrio pseudochamaepityos – Brachypodietum ramosi, Dactylido hispanicae – Lygeetum sparti, Lapiedro martinezii – Stipetum tenacissimae, pertenecientes a los hábitats de interés comunitario 5330 Matorrales termomediterráneos y predesérticos y 6220 Zonas subestépicas de gramíneas del Thero-Brachypodietea. En estas zonas es
posible encontrar especies como Lygeum spartum, Anthyllis cytisoides y Limonium sp., así como Salsola
genistoides.
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Más al Sur del Término Municipal, en la zona donde limita con Ceutí, se encuentra la Rambla del Salar de
Archena que constituye una masa de vegetación asociada a cauces como Phragmites australis.
Por último cabe destacar el cabezo situado en la Torre del Junco, un cabezo constituido por margas del
terciario donde, a pesar de encontrarse muy alterado, se pueden localizar especies como Salsola genistoides y Lygeum spartum.

2.2.1.3

VEGETACIÓN POTENCIAL.

El municipio de Archena se encuentra en la Provincia Biogeográfica Murciano-Almeriense, dentro del
Sector Biogeográfico Alicantino-Murciano, Subsector Murciano Meridional.
En concreto la vegetación potencial del municipio de Archena son maquias litorales de lentiscos y palmitos del Chamaeropo humilis-Rhamneto lyciodis S. y los complejos politeselares edafohigrófilos ripícolas y de
ramblas. Vegetación de riberas de ríos, arroyos y ramblas.

2.2.2 CULTIVOS.
En el área norte, entre el Cerro del Ope (2.176 m) y los Cabezos del Collado de las Ventas (240 m) discurre
el cauce fluvial que se extiende hacia la parte central, ligeramente ondulada, donde parajes como Cañada de Murcia, Torre del Junco, Algaida y Arboleja presentan terrazas junto al segura con cultivos de
agrios y frutales que, aparte de su indudable calidad, componen unos paisajes únicos y bellos.
Todo el sistema de regadío de Archena está abastecido por el río Segura a través de las acequias a las
que suministra agua. Son cuatro de estas acequias las que discurren por el término municipal: ALGUAZAS,
MAYOR DE MOLINA, CARAVIJA Y PRINCIPAL DE ARCHENA. Las dos primeras nacen en el término pero riegan muy poca extensión del mismo, siendo las otras dos las que abastecen a casi todo el sistema de regadío. Los aparatos de bombeo para el riego, se constituyen en Comunidades o Sindicatos de Riegos,
que se rigen económica y jurídicamente por sus estatutos internos. Las acequias constituyen Heredamientos que comprenden todas las tierras que riegan sus aguas.
Las principales Comunidades o Sindicatos de Riegos que tienen influencia en el término de Archena, son
las siguientes:
 Motor de Riegos de San Antonio.
 San José.
 El Resurgir.
 San Jerónimo.
 Virgen del Carmen.
 Ntra. Sra. de La Esperanza.
 Constanza y Fuensanta.
 Captaguas.
 Aceites Pesados de Torrejunco.
 Perico el Pobre.
 La Norieta.

De todos, el más importante en cuanto a la extensión regada es "El Resurgir".
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Junto con las variedades de cultivo que se dan en Archena, tradicionalmente se han asociado algunas
especies de arbolado y arbustos autóctonos domesticados, en gran parte propios de ambientes naturales
más húmedos y que tradicionalmente eran plantados por su carácter ornamental y/o producción de
alimentos o productos complementarios y que aportan un elemento paisajístico singular sobresaliendo de
la llanura cultivada. Entre estas especies destacan:
Árboles
Álamos

Populus alba

Olmos

Ulmus minor

Tarays

Tamarix canariensis

Palmeras

Phoenix canariensis

Higueras

Ficus carica

Moreras

Morus alba

Pino carrasco

Pinus halepensis

Membrilleros

Cydonia oblonga

Herbáceas y arbustivas
Cola de caballo

Equisetum ramosissimum

Cincoenrama

Potentilla repens

Zarzamora

Rubus ulmifolius

Vinagrillo

Oxalis pes-caprae

Fumaria

Fumaria capreolata

Malva

Malva parviflora

Corrigüela

Convolvulus althaeoides

La protección de este tipo de usos del suelo resulta fundamental para preservar no sólo el carácter agrícola del municipio, sino que además sirve para mantener una infraestructura hidráulica tradicional que
constituye en sí misma un valor del patrimonio histórico-cultural del municipio. Al mismo tiempo, se está
protegiendo las variedades que tradicionalmente se han estado cultivando en el municipio.

2.2.3 FAUNA.
Dadas las características del municipio con la mayor parte de los terrenos ocupados por cultivos de regadío, la fauna de la zona está caracterizada por especies de huerta, las cuales encuentran su refugio
ideal entre los cultivos arbóreos.
Anfibios
Bufo bufo

Sapo común

Bufo calamita

Sapo corredor

Pelobates cultripes

Sapo de espuelas

Reptiles
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Acanthodactylus erythrurus

Lagartija colirroja

Coronella girondica

Culebra lisa meridional

Hemidactylus turcicus

Salamanquesa rosada

Hemorrhois hippocrepis

Culebra de herradura

Malpolon monspessulanus

Culebra bastarda

Podarcis hispanica

Lagartija ibérica

Psammodromus hispanicus

Lagartija cenicienta

Tarentola mauritanica

Salamanquesa comén

Aves
Athene noctua

Mochuelo europeo

Buteo buteo

Busardo ratonero

Calandrella brachydactyla

Terrera común

Calandrella rufescens subsp. aptezii

Terrera marismeña

Carduelis carduelis

Jilguero

Carduelis chloris

Verderón común

Cuculus canorus

Cuco común

Emberiza calandra

Triguero

Falco peregrinus

Halcón peregrino

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

Galerida cristata

Cogujada común

Galerida theklae

Cogujada montesina

Hirundo rustica

Golondrina común

Jynx torquilla

Torcecuello euroasiático

Lanius excubitor

Alcaudón real

Lanius senator

Alcaudón común

Merops apiaster

Abejaruco europeo

Motacilla cinerea

Lavandera cascadeña

Motacilla flava

Lavandera boyera

Muscicapa striata

Papamoscas gris

Parus major

Carbonero común

Passer domesticus

Gorrión común

Passer montanus

Gorrión molinero

Petronia petronia

Gorrión chillón

Pica pica

Urraca
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Aves
Serinus serinus

Verdecillo

Streptopelia decaocto

Tórtola turca

Streptopelia turtur

Tórtola común

Sturnus unicolor

Estornino negro

Tyto alba

Lechuza común

Upupa epops

Abubilla

Mamíferos
Apodemus sylvaticus

Ratón de campo

Crocidura russula

Musaraña gris

Eliomys quercinus

Lirón careto

Eptesicus serotinus

Murciélago hortelano

Felis silvestris

Gato montés europeo

Mus musculus

Ratón casero

Rhinolophus euryale

Murciélago de herradura mediterráneo

Rhinolophus ferrumequinu

Murciélago grande de herradura

Tadaria teniotis

Murciélago rabudo

Por otro lado, asociada al Río Segura, como único cauce con agua permanente podemos encontrar las
siguientes especies:
Anfibios
Rana perezi

Rana común

Reptiles
Macroprotodon brevis

Culebra de cogulla

Mauremys leprosa

Galápago leproso

Natrix maura

Culebra viperina

Aves
Acrocephalus arundinaceus

Carricero tordal

Acrocephalus scirpaceus

Carricero común

Actitis hypoleucos

Andarríos chico

Anas platyrhynchos

Ánade azulón

Ardea cinerea

Garza real
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Aves
Cettia cetti

Ruiseñor bastardo

Egretta garzetta

Garceta común

Fulica atra

Focha común

Gallinula chloropus

Gallineta común

Himantopus himantopus

Cigüeñuela común

Nycticorax nycticorax

Martinete común

Otus scops

Autillo europeo

Podiceps cristatus

Somormujo lavanco

Rallus aquaticus

Rascón europeo

Remiz pendulinus

Pájaro moscón

Riparia riparia

Avión zapador

Tachybaptus ruficollis

Zampullín común

Mamíferos
Lutra lutra

Nutria paleártica

Myotis capaccinii

Murciélago ratonero patudo

Sin embargo, en otros cauces del municipio, donde la permanencia del agua es más irregular, la fauna
asociada a ellos varía ligeramente.
Anfibios
Bufo bufo

Sapo común

Bufo calamita

Sapo corredor

Pelobates cultripes

Sapo de espuelas

Reptiles
Macroprotodon brevis

Culebra de cogulla

Natrix maura

Culebra viperina

Aves
Acrocephalus arundinaceus

Carricero tordal

Acrocephalus scirpaceus

Carricero común

Cettia cetti

Ruiseñor bastardo

Egretta garzetta

Garceta común

Otus scops

Autillo europeo
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Aves
Remiz pendulinus

Pájaro moscón

Riparia riparia

Avión zapador

Por último, en las elevaciones presentes en el municipio es posible encontrar fauna asociada a áreas de
matorral más o menos disperso.
Reptiles
Blanus cinereus

Culebrilla ciega

Coronella girondica

Culebra lisa meridional

Hemorrhois hippocrepis

Culebra de herradura

Lacerta lepida

Lagarto ocelado

Malpolon monspessulanus

Culebra bastarda

Podarcis hispanica

Lagartija ibérica

Psammodromus algirus

Lagartija colilarga

Psammodromus hispanicus

Lagartija cenicienta

Rhinechis scalaris

Culebra de escalera

Aves
Alectoris rufa

Perdiz roja

Aquila chrysaetos

Águila real

Athene noctua

Mochuelo europeo

Bubo bubo

Búho real

Burhinus oedicnemus

Alcaraván común

Buteo buteo

Busardo ratonero

Carduelis cannabina

Pardillo común

Circaetus gallicus

Culebrera europea

Corvus corax

Cuervo

Delichon urbicum

Avión común

Fringilla coelebs

Pinzón vulgar

Hieraaetus fasciatus

Aguila-azor perdicera

Hieraaetus pennatus

Aguililla calzada

Hippolais polyglotta

Zarcero común

Luscinia megarhynchos

Ruiseñor común

Oenanthe hispanica

Collalba rubia

Oenanthe leucura

Collalba negra
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Aves

2.3

Oriolus oriolus

Oropéndola

Parus ater

Carbonero garrapinos

Picus viridis

Pito real

Ptyonoprogne rupestris

Avión roquero

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Chova piquirroja

Sylvia communis

Curruca zarcera

Sylvia conspicillata

Curruca tomillera

Sylvia hortensis

Curruca mirlona

Sylvia melanocephala

Curruca cabecinegra

Sylvia undata

Curruca rabilarga

Troglodytes troglodytes

Chochín

MEDIO PERCEPTIVO.

2.3.1 PAISAJE.
El paisaje del municipio se caracteriza principalmente por las llanuras ocupadas por cultivos de donde
sobresalen cerros margosos cubiertos principalmente de vegetación natural. Es precisamente desde estos
cerros desde donde se puede apreciar el paisaje municipal en su totalidad, a la vez que ofrecen un referente y variabilidad al paisaje municipal. Más concretamente se debe destacar los Cabezos del Collado
de la Venta y el Cerro de Lope que constituyen la imagen de entrada al municipio de Archena y son reconocidos desde la distancia. Además de estos cerros cabe destacar la Serreta que además sirve de
límite entre los términos municipales de Archena y Villanueva del Río Segura, el Cabezo Bú, Los Intes y una
serie de cerros situados al Suroeste del municipio que permiten añadir variabilidad al paisaje de huerta
que caracteriza el municipio.
Por otro lado, la huerta tradicional es un indicativo de las señas de identidad del municipio, prolongando
el manto verde desde la ribera del Río Segura hasta la base de los relieves terciarios. Además, como elementos diferenciadores de esta huerta tradicional con los nuevos cultivos, ésta aparece salpicada de
infraestructuras hidráulicas como norias y acueductos (Noria de Los Semolicas, la Noria de Los Chirrinches,
el Acueducto del Río Muerto, la Noria del Acebuche, la Noria de Don Juan de la Cierva, la Noria de La
Vicenta), así como ejemplares aislados o pequeños grupos de las especies indicadas como acompañantes de los cultivos tradicionales.

2.3.2 CONFORT SONORO.
La principal fuente de ruido en el municipio son las carreteras RM-554 y la RM-533 que atraviesan el municipio de Este a Oeste y de Norte a Sur respectivamente.
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2.3.3 CALIDAD DEL AIRE.
Las principales fuentes de contaminación son también las citadas carreteras RM-544 y RM-533.

2.4

MEDIO SOCIOECONÓMICO.

El ámbito del plan se encuentra enmarcado dentro de la comarca de la Vega Alta, pero algunos autores
defienden que esta debe dividirse en otras tres subcomarcas: Vega Alta, el Valle de Ricote (al que pertenecería Archena) y la Vega Media.
Este territorio ha experimentado un gran dinamismo recientemente, basado en sus tradicionales cultivos
horto-frutícolas, que se han extendido e intensificado en los últimos años gracias a los nuevos caudales de
agua aportados por el trasvase Tajo-Segura. La comercialización de los productos de alta calidad de las
vegas y su transformación industrial suponen actividades económicas que se han desarrollado notablemente en el último cuarto de siglo. La actividad económica en trasformación ha sido favorecida por una
importante red de transporte que recorre la comarca (carretera nacional, ferrocarril y autovía).

2.4.1 POBLACIÓN
La comarca de la Vega Alta es una de las más pobladas de la Región de Murcia, siendo uno de los cuatro ejes de concentración de la población regional. La densidad de población dentro del municipio de
Archena es muy alta, la más alta de la comarca, 967 hab/km², mientras que la media regional es de 114
hab/km². La relación existente entre la extensión del municipio y la densidad de población parece evidente, ya que Archena tan solo cuenta con 16,4 km². Además, el río y sus vegas son fundamentales a la
hora de explicar los asentamientos de población. Así, la población se concentra allí donde es posible el
regadío, quedando las extensiones denominadas de “campo” (secanos) semidesiertas.
En líneas generales la población ha evolucionado favorablemente. Pero entre los años 1940 y 1960 se
aprecia un cierto estancamiento, coincidiendo con la crisis general de todo el sector rural de nuestro país,
que en esta comarca se agrava por la crisis del esparto que afecta a los secanos comarcales.
El crecimiento de la industria y más recientemente el sector servicios hacen que a partir del los ’70 la población experimente los máximos de crecida de su historia reciente. A esto debemos unirle el hasta ahora
desconocido fenómeno de la inmigración que en unos pocos años ha adquirido unas dimensiones considerables. Se trata de inmigrantes procedentes de países en vías de desarrollo que obtienen trabajos que
no requieren una cualificación elevada, por lo que se emplean en labores agrícolas, de manipulado de
hortalizas y frutas en industrias, labores del hogar, etc. Estos inmigrantes de primera generación importan
sus comportamientos demográficos que difieren mucho de los países desarrollados, por lo que la natalidad entre estos colectivos es bastante más elevada que entre la población autóctona.

2.4.2 ECONOMÍA
El rasgo más significativo en la economía de este territorio es la simbiosis entre agricultura, industria y servicios. Tanto la industria predominante, transformación de los productos agrarios, como los servicios, transporte y comercialización de dichos productos, están directamente vinculados al campo y sus posibilidades. Por otro lado, un buen número de jornaleros del campo y pequeños propietarios mantienen la actividad agraria como marginal, dedicándose como actividad principal a la industria o a los servicios.
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2.4.2.1

CULTIVOS

Pese a todo la escasez de aguas para riegos es manifiesta y en épocas de sequías, se dan casos de situaciones tan graves que dan lugar a pérdidas de cosechas y arbolado. Este efecto se intenta paliar con
trasvases desde otras cuencas, pero se muestra hasta el momento insuficiente.
Como en otros municipios murcianos que rodean la villa de Archena, sorprende en enorme contraste
entre las lomas pardas, rocas rojizas y peladas y ausencia total de vegetación en las montañas, con los
valles fértiles que acompañan en discurrir del Segura a su paso.
El territorio de 16,55 km² (1.655 Ha), se divide en 1.386 Ha. de regadío y 460 Ha. de secano.
La siembra de especies de huerta entre los pies de frutales es una práctica frecuente cuando las producciones frutícolas son menores, consecuencia de heladas, pedriscos u otros factores. Para compensar esto
se intenta aprovechar el suelo con los productos de huerta.
Los agrios, es la masa más importante dentro de los regadíos. La mayor representación la tiene el limonero. En la proximidad del núcleo urbano se cultivan las variedades de Berna, Fino o Mesonero, predominando el Fino o Mesonero sobre el Berna en una proporción de 5 a 1, y constituyen una de las bases de
estos regadíos. Los marcos de plantaciones son variables entre 5,5 x 5,5 metros y 7 x 7 metros, aunque tan
amplios no son comunes y en la zona se planta muy frecuentemente con densidades de 35 pies por tahulla. Son pues plantaciones adultas que se van reponiendo cuando están próximos los periodos de decrepitud del árbol.
El naranjo no se ha expansionado tanto como el anterior y las masa de mayor importancia son plantaciones adultas en las zonas tradicionales de cultivos de agrios, que son regadíos próximos al núcleo urbano.
Las densidades de plantación son de 25 árboles por tahulla, lo que da una separación entre líneas y pies
de 7 metros.
Hay también una pequeña superficie de mandarino en Archena. Son plantaciones de la variedad Satsuma sobre naranjo amargo a un marco de plantación de 5 x 5 metros. Su edad es media. En plantaciones
más jóvenes el mandarino Cleopatra es el portainjertos.
De los frutales en regadío, el albaricoquero es la especie dominante. Los marcos de plantación son de 6,5
x 6,5 a 7,5 x 7,5 metros para la variedad de Búlida y de 5,5 x 5,5 a 6 x 6 metro para la variedad de Real
Fino, lo que da unas densidades de 20 a 30 pies por tahulla. La edad media de las plantaciones es de 10 –
15 años.
En las zonas bañadas por el Río Segura , las variedades son Moniquí y Parroco. Aquí las producciones son
algo menores y las plantaciones de edad más avanzada y de peor aspecto, reflejando la tendencia regresiva de la especie en la zona.
La segunda especie dentro de los frutales es el melocotonero y las variedades más comunes son Maruja y
Jerónimo.
Dentro de los agrios asociados a frutales, son muy frecuentes las asociaciones de limoneros con otras especies frutales no cítricas. La mayor importancia la revisten las asociaciones de limonero con albaricoquero y algo con melocotonero.

2.4.3 PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL.
2.4.3.1

BIENES DE INTERÉS CULTURAL.

En el municipio encontramos los siguientes Bienes de Interés Cultural Catalogados:
 Castillo de Archena o Cabezo del Ciervo.
 Hotel Balneario.
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 Casino del Balneario.
 Capilla del Balneario.
 Residencia sanitaria militar.
 Casa del Marqués.
 Casa “El Parque 2”.
 Pabellón Modernista.
 Finca “El Parque”.
 Cabezo del Tío Pío.
 Puente de Hierro.
 Iglesia de San Juan Bautista.
 Mercado de Abastos.
 Casa Grande. Ayuntamiento.
 Colegio Miguel Medina.
 Palacete de “Villas Rías”.
 Noria de los Semolicas.
 Chimenea Fábrica Morte.
 Chimenea “La Chula”.
 Chimenea de Basilio Gómez Tornero.
 Noria “Los Chirrinches”.
 Acueducto del Río Muerto.
 Noria del Acebuche.
 Noria de Don Juan de la Cierva.
 Noria “La Vicenta”.
 Noria de Don Matías Martínez.
 Castillo de Don Mario.

2.4.3.2

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.

Los yacimientos arqueológicos hallados en el municipio de Archena se remontan hasta el Eneolítico, mostrando que este municipio viene siendo poblado desde muy antiguo. En general estos yacimientos arqueológicos son restos de asentamientos y se encuentran muy vinculados al Río Segura, demostrando la importancia que tiene el río para la población municipal. Los yacimientos del municipio de Archena, según
la Carta Arqueológica regional son los siguientes:
 La Algaida (Romano).
 Cabezo Blanco (Argárico).
 Cabezos Viejos (Eneolítico).
 Castillo de Archena o Cabezo del Ciervo (Medieval islámico).
 Salar de Los Martínez (Ibérico).
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 Llano de los Morenos (Ibérico).
 Cabezo del Pino (Argárico).
 Cabezo Redondo (Argárico).
 Acueducto del Río Muerto (Medieval cristiano).
 Cabezo del Tío Pío (Ibérico).

2.4.3.3

VÍAS PECUARIAS.

La única Vía Pecuaria que se encuentra incluida en el municipio de Archena es el Cordel de Maraón con
un ancho legal de 37,5 m.
En concreto, esta vía pecuaria tiene un recorrido de aproximadamente 1.400 m por el municipio, penetrando en el mismo por el puente de la RM-530 sobre la Rambla de Agua Amarga, para discurrir a continuación por las lomas de La Serreta del Cura que hace de límite entre los términos municipales de Archena y Villanueva del Río Segura y termina en la Calle del Álamo de Archena, en el Barrio Providencia.

2.5 UNIDADES AMBIENTALES.
Como colofón a esta descripción del medio se han identificado una serie de unidades ambientales en
base a los datos obtenidos de la descripción del medio que sirven para describir e identificar los valores
ambientales, paisajísticos y económicos del municipio.
Las unidades que se han identificado en el municipio son:
 Cauces.
 Cerros.
 Cultivos.

2.5.1 CAUCES.
Los cauces constituyen un elemento hidrológico importante, en especial el Río Segura que atraviesa el
municipio de Norte a Sur y suministra los caudales necesarios para el riego de la Huerta de Archena. Debido a las obras de defensa contra avenidas el riesgo de inundación en sus márgenes se ha reducido
considerablemente, no obstante no hay que descartar completamente la posibilidad de inundaciones en
las zonas más próximas al mismo, máxime si se tiene en consideración el aporte que se produce desde la
Rambla del Carrizalejo que con una cuenca de 150 km² puede aportar caudales muy importantes para
Periodos Estadísticos de Retorno muy bajos (10 o 25 años) que pueden provocar el desbordamiento del
Río Segura en el municipio de Archena.
Además de la Rambla del Carrizalejo, cuyo aporte se produce por la margen izquierda, en el mismo municipio de Archena, el Río Segura recibe dos afluentes más, la Rambla de Agua Amarga, con una cuenca
hidrográfica de 13 km² y la Rambla del Salar de Archena, con una cuenca de 12 km².
Contando con todos estos aportes al Río Segura, como ya se ha comentado, no cabe la posibilidad de
descartar posibles inundaciones en las zonas más próximas al Río Segura, así como en las márgenes de las
citadas ramblas, dada la entidad de las cuencas hidrográficas aportantes.
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A parte de estos valores, estos cauces, que a parte del Río Segura y la Rambla de Agua Amarga, permanecen secos durante una gran parte del año, son lugar de desarrollo de hábitats y asociaciones de interés comunitario, recogidas en la Directiva Hábitats. Más concretamente el Río Segura alberga las asociaciones riparias Lonicero biflorae-Populetum albae o Rubo ulmifolii-Loniceretum biflorae, ambas incluidas en el hábitat de interés comunitario 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (NerioTamaricetea y Securinegion tinctoriae). Por su parte la Rambla del Carrizalejo alberga hábitats de interés
comunitario de ambientes más salinos como Suaedo maritimae-Salicornietum patulae, Juncetum maritimo-subulati, Frankenio corymbosae-Arthrocnemetum macrostachyi, Cistancho luteae-Arthocnemetum
fruticosi, Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae, incluidos en los hábitats de interés comunitario 1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras plantas anuales de suelos brutos salinos, 1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi), 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos, 1430
Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea), así como hábitats de interés comunitario propios de zonas
más riparias. Además el afluente de esta rambla, que nace en la Arboleja de Illán, presenta una vegetación formada casi exclusivamente por Phragmites australis y Tamarix canariensis. La Rambla de Agua
Amarga presenta, además de la típica vegetación formada por Phragmites australis y Tamarix canariensis,
algunos ejemplares de Limonium cossonianum en las zonas más próximas a la carretera RM-533. Por último, la Rambla del Salar de Archena presenta una masa de vegetación asociada a cauces formada casi
exclusivamente por Phragmites australis, donde no es descartable la presencia de Typha angustifolia.

Asociada a esta vegetación, así como a la presencia de agua más o menos permanente, cabe destacar
la presencia de fauna ligada a ríos y ramblas. Más concretamente, en el Río Segura, asociada a un régimen permanente de agua se pueden localizar:

Anfibios
Rana perezi

Rana común

Reptiles
Macroprotodon brevis

Culebra de cogulla

Mauremys leprosa

Galápago leproso

Natrix maura

Culebra viperina

Aves
Acrocephalus arundinaceus

Carricero tordal

Acrocephalus scirpaceus

Carricero común

Actitis hypoleucos

Andarríos chico

Anas platyrhynchos

Ánade azulón

Ardea cinerea

Garza real

Cettia cetti

Ruiseñor bastardo

Egretta garzetta

Garceta común

Fulica atra

Focha común

Gallinula chloropus

Gallineta común

Himantopus himantopus

Cigüeñuela común
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Aves
Nycticorax nycticorax

Martinete común

Otus scops

Autillo europeo

Podiceps cristatus

Somormujo lavanco

Rallus aquaticus

Rascón europeo

Remiz pendulinus

Pájaro moscón

Riparia riparia

Avión zapador

Tachybaptus ruficollis

Zampullín común

Mamíferos
Lutra lutra

Nutria paleártica

Myotis capaccinii

Murciélago ratonero patudo

En otros cauces del municipio, donde las permanencia del agua es más irregular la fauna asociada a
ellos varía ligeramente.

Anfibios
Bufo bufo

Sapo común

Bufo calamita

Sapo corredor

Pelobates cultripes

Sapo de espuelas

Reptiles
Macroprotodon brevis

Culebra de cogulla

Natrix maura

Culebra viperina

Aves
Acrocephalus arundinaceus

Carricero tordal

Acrocephalus scirpaceus

Carricero común

Cettia cetti

Ruiseñor bastardo

Egretta garzetta

Garceta común

Otus scops

Autillo europeo

Remiz pendulinus

Pájaro moscón

Riparia riparia

Avión zapador
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Por otro lado el Río Segura ha vertebrado la vida en el municipio de Archena desde antiguo, prueba de
ello son los yacimientos arqueológicos de La Algaida (romano), los poblados ibéricos del Llano de Los Morenos y del Salar de Los Martínez.

2.5.2 CERROS.
Geológicamente el municipio de Archena constituye una llanura formada por materiales cuaternarios
provenientes de los arrastres del Río Segura y sus afluentes. Sobre estos materiales afloran margas y areniscas del Terciario que conforman la mayor parte de las elevaciones presentes en el municipio de Archena,
como el Cabezo Bú, Los Intes, el cabezo de la Torre del Junco… o conglomerados también del Terciario
como es el caso de La Serreta, al Norte del Término Municipal. Además en las dos principales elevaciones
del municipio, el Cabezo del Collado de La Venta y el Cerro de Lope, afloran margas yesíferas y dolomías
del Triásico-Jurásico.
Por otro lado, la geomorfología municipal está muy marcada por los cauces presentes en el municipio
que han moldeado, unas veces erosionando y otras veces realizando aportes de material, la topografía
municipal. Esto ha conformado una topografía fundamentalmente llana u ondulada donde las escasas
elevaciones se erigen como atalayas que indican el pasado geológico de la Región de Murcia. Por otro
lado, la naturaleza geológica de los materiales que conforman estas elevaciones ha provocado que sus
laderas queden demasiado empinadas como para permitir el cultivo en ellas y por tanto han quedado,
en su mayoría, libres de cualquier transformación.
Este mismo hecho hace que la vegetación presente en las mismas sea más natural que la que se puede
localizar en las zonas de valle. Así, en estas zonas es posible encontrar Saturejo canescentis – Cistetum
albidi, Teucrio pseudochamaepityos – Brachypodietum ramosi, Dactylido hispanicae – Lygeetum sparti,
Lapiedro martinezii – Stipetum tenacissimae, pertenecientes a los hábitats de interés comunitario 5330
Matorrales termomediterráneos y predesérticos y 6220 Zonas subestépicas de gramíneas del TheroBrachypodietea. En estas zonas es posible encontrar especies como Lygeum spartum, Anthyllis cytisoides y
Limonium sp., así como Salsola genistoides.

Cabe destacar la presencia de la asociación Chamaeropo humilis – Juniperetum phoeniceae pertenecientes al hábitat de interés comunitario 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus sp. pl., en los Cabezos del Collado de la Venta y en el Cerro de Lope. Siendo los dos únicos referentes de este hábitat en el
municipio.
La fauna de estas zonas es la propia de áreas de matorral más o menos disperso donde destacan las siguientes especies.

Reptiles
Coronella girondica

Culebra lisa meridional

Hemorrhois hippocrepis

Culebra de herradura

Lacerta lepida

Lagarto ocelado

Malpolon monspessulanus

Culebra bastarda

Podarcis hispanica

Lagartija ibérica

Psammodromus algirus

Lagartija colilarga

Psammodromus hispanicus

Lagartija cenicienta

Rhinechis scalaris

Culebra de escalera
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Aves
Alectoris rufa

Perdiz roja

Athene noctua

Mochuelo europeo

Bubo bubo

Búho real

Burhinus oedicnemus

Alcaraván común

Buteo buteo

Busardo ratonero

Carduelis cannabina

Pardillo común

Circaetus gallicus

Culebrera europea

Corvus corax

Cuervo

Delichon urbicum

Avión común

Fringilla coelebs

Pinzón vulgar

Hieraaetus pennatus

Aguililla calzada

Hippolais polyglotta

Zarcero común

Luscinia megarhynchos

Ruiseñor común

Oenanthe hispanica

Collalba rubia

Oenanthe leucura

Collalba negra

Oriolus oriolus

Oropéndola

Parus ater

Carbonero garrapinos

Picus viridis

Pito real

Ptyonoprogne rupestris

Avión roquero

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Chova piquirroja

Sylvia communis

Curruca zarcera

Sylvia conspicillata

Curruca tomillera

Sylvia hortensis

Curruca mirlona

Sylvia melanocephala

Curruca cabecinegra

Sylvia undata

Curruca rabilarga

Mamíferos
Erinaceus europaeus

Erizo europeo

Genetta genetta

Gineta

Lepus granatensis

Liebre ibérica

Martes foina

Garduña

Meles meles

Tejón

Mus spretus

Ratón moruno

Oryctolagus cuniculus

Conejo
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Mamíferos
Rhinolophus hipposideros

Murciélago pequeño de herradura

Rhinolophus mehelyi

Murciélago mediano de herradura

En los Cabezos del Collado de La Venta es probable la presencia de Vulpes vulpes (Zorro).
Paisajísticamente estas elevaciones suponen un elemento atractivo en la topografía más o menos llana
del municipio, así como un referente, sobre todo en el caso de los cerros más elevados como los Cabezos
del Collado de La Venta o el Cabezo de Lope que son dos elementos paisajísticos fáciles de reconocer
en la distancia y que sirven de entrada al casco urbano de Archena.
Por otro lado, estos cerros han servido históricamente como atalayas bien protegidas desde donde poder
observar los terrenos circundantes y prevenir la llegada del enemigo o incluso han servido de refugio durante grandes avenidas. Así, en los Cabezos del Collado de la Venta se localizan numerosos yacimientos
arqueológicos del poblado ibérico del Cabezo del Tío Pío, los poblados argáricos del Cabezo Blanco, del
Cabezo Redondo y del Cabezo del Pino, así como el abrigo eneolítico de los Cabezos Viejos. En las proximidades del Cabezo de Lope se puede encontrar el yacimiento arqueológico del castillo del Cabezo del
Ciervo.

2.5.3 CULTIVOS.
2.5.3.1

CULTIVOS TRADICIONALES.

Como ya se ha comentado las zonas ocupadas por cultivos en el municipio, son aquellas que se encuentran topográficamente más deprimidas y que tienen una menor pendiente. Tradicionalmente las zonas
más próximas al Río Segura han sido ocupadas por cultivos de regadío, mientras que las zonas más alejadas del mismo eran ocupadas por cultivos de secano principalmente. Esto ha generado, en las zonas de
cultivos de regadío, toda una infraestructura hidráulica como la Noria de Los Semolicas, la Noria de Los
Chirrinches, el Acueducto del Río Muerto, la Noria del Acebuche, la Noria de Don Juan de la Cierva, la
Noria de La Vicenta, todas ellas incluidas como Bienes de Interés Cultural, así como la Acequia de Alguazas, la Acequia Mayor de Molina, La Acequia de la Caravija o la Acequia Principal de Archena que suponen en sí mismas parte del patrimonio histórico-cultural del municipio, así como una serie de variedades
de cultivo que tradicionalmente se han venido cultivando en la Huerta de Archena, constituyendo no sólo
una seña de identidad del municipio si no de la Región de Murcia. No obstante, en los últimos años, gracias a la construcción de nuevas infraestructuras los antiguos cultivos de secano han ido transformándose
en cultivos de regadío y se han introducido nuevas variedades de cultivo.

Entre las variedades cultivadas en la Huerta de Archena destacan, entre los agrios Berna, Fino o Mesonero, entre los cultivos de albaricoquero, las variedades de Moniquí y Párroco son las más comunes en las
zonas bañadas por el Río Segura. Adicionalmente a estas variedades de cultivo tradicionalmente se han
asociado algunas especies de arbolado y arbustos autóctonos domesticados, en gran parte propios de
ambientes naturales más húmedos y que tradicionalmente eran plantados por su carácter ornamental y/o
producción de alimentos o productos complementarios y que aportan un elemento paisajístico singular
sobresaliendo de la llanura cultivada. Entre estas especies destacan:

Árboles
Álamos
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Árboles
Olmos

Ulmus minor

Tarays

Tamarix canariensis

Palmeras

Phoenix canariensis

Higueras

Ficus carica

Moreras

Morus alba

Pino carrasco

Pinus halepensis

Membrilleros

Cydonia oblonga

Herbáceas y arbustivas
Cola de caballo

Equisetum ramosissimum

Cincoenrama

Potentilla repens

Zarzamora

Rubus ulmifolius

Vinagrillo

Oxalis pes-caprae

Fumaria

Fumaria capreolata

Malva

Malva parviflora

Corrigüela

Convolvulus althaeoides

Estas zonas de cultivo, además han atraído a una fauna acostumbrada a la presencia humana y que en
muchos casos necesita de la transformación humana para sobrevivir en el territorio. Destacan las siguientes especies.

Anfibios
Bufo bufo

Sapo común

Bufo calamita

Sapo corredor

Pelobates cultripes

Sapo de espuelas

Reptiles
Acanthodactylus erythrurus

Lagartija colirroja

Coronella girondica

Culebra lisa meridional

Hemidactylus turcicus

Salamanquesa rosada

Hemorrhois hippocrepis

Culebra de herradura

Malpolon monspessulanus

Culebra bastarda

Podarcis hispanica

Lagartija ibérica

Psammodromus hispanicus

Lagartija cenicienta

Tarentola mauritanica

Salamanquesa común
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Aves
Athene noctua

Mochuelo europeo

Buteo buteo

Busardo ratonero

Calandrella brachydactyla

Terrera común

Calandrella rufescens subsp. aptezii

Terrera marismeña

Carduelis carduelis

Jilguero

Carduelis chloris

Verderón común

Cuculus canorus

Cuco común

Emberiza calandra

Triguero

Falco peregrinus

Halcón peregrino

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

Galerida cristata

Cogujada común

Galerida theklae

Cogujada montesina

Hirundo rustica

Golondrina común

Jynx torquilla

Torcecuello euroasiático

Lanius excubitor

Alcaudón real

Lanius senator

Alcaudón común

Merops apiaster

Abejaruco europeo

Motacilla cinerea

Lavandera cascadeña

Motacilla flava

Lavandera boyera

Muscicapa striata

Papamoscas gris

Parus major

Carbonero común

Passer domesticus

Gorrión común

Passer montanus

Gorrión molinero

Petronia petronia

Gorrión chillón

Pica pica

Urraca

Serinus serinus

Verdecillo

Streptopelia decaocto

Tórtola turca

Streptopelia turtur

Tórtola común

Sturnus unicolor

Estornino negro

Tyto alba

Lechuza común

Upupa epops

Abubilla

Mamíferos
Apodemus sylvaticus

Ratón de campo

Crocidura russula

Musaraña gris
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Aves
Eptesicus serotinus

Murciélago hortelano

Mus musculus

Ratón casero

Rhinolophus euryale

Murciélago de herradura mediterráneo

Rhinolophus ferrumequinu

Murciélago grande de herradura

Tadaria teniotis

Murciélago rabudo

Paisajísticamente los cultivos tradicionales de la Huerta de Archena son un indicativo de las señas de identidad del municipio, prolongando el manto verde desde la ribera del Río Segura hasta la base de los relieves terciarios que se elevan por encima de ellos.
Además no hay que olvidar el patrimonio histórico cultural asociado a esta agricultura tradicional que se
ve representada por las norias y acueductos (Noria de Los Semolicas, la Noria de Los Chirrinches, el Acueducto del Río Muerto, la Noria del Acebuche, la Noria de Don Juan de la Cierva, la Noria de La Vicenta),
todas ellas incluidas como Bienes de Interés Cultural y la red de acequias que extraen el agua del Río
Segura y permiten el riego de los campos de cultivo aledaños al mismo.
Por otro lado, los cultivos tradicionales han servido de sustento a la economía municipal durante muchos
años y durante el siglo pasado han servido para el desarrollo de una industria de transformación de productos agrarios. En la actualidad, a pesar de que la actividad agraria tradicional se mantiene de forma
marginal, supone un ingreso extra para las familias, además de servir como una actividad de ocio y esparcimiento. Además existe la posibilidad de incentivar el desarrollo económico sostenible a través de los
cultivos tradicionales mediante el establecimiento de circuitos de venta local que minimicen el número
de intermediarios y hagan más rentable la producción, además de servir para el mantenimiento de una
identidad cultural del municipio y de una serie de valores asociados a estos cultivos.
En un futuro, los cultivos tradicionales pueden servir como reclamo turístico para el municipio con actividades que se desarrollen en plena Huerta de Archena, así como para la promoción de la gastronomía
tradicional archenera.

2.5.3.2

NUEVOS CULTIVOS.

Como ya se ha comentado, el desarrollo de nuevas y más grandes infraestructuras hidráulicas, los cultivos
de regadío en el municipio se han expandido más allá del alcance de las infraestructuras tradicionales
que se siguen manteniendo para el riego de los cultivos tradicionales. En estas nuevas zonas se cultivan
más o menos las mismas variedades que en las huerta tradicional, con la diferencia de que estos cultivos
tienden a ser más intensivos e industrializados. Esto ha llevado a que muchos de los valores asociados con
los cultivos tradicionales no se hayan perpetuado en estas nuevas zonas de cultivo en busca de una mayor productividad. Así, en estas zonas es más difícil encontrar la vegetación que se asociaba con los cultivos tradicionales y, aunque en menor medida, también ha afectado a la fauna acompañante.
Sin embargo, existen nuevos cultivos en la zona de los Cabezos del Collado de la Venta que debido a su
ubicación pueden servir de áreas colchón y elementos que permitan la interconexión entre los diferentes
cabezos, de forma que en estos cultivos podemos encontrar alguno de los valores ya mencionados en los
cerros. Además, la propia ubicación de estos cultivos los introduce en un entorno paisajístico muy singular
que difícilmente se puede repetir en otras zonas del municipio y, tanto geológica como geomorfológicamente se ven englobados en la misma unidad que los Cabezos del Collado de la Venta.
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No obstante, estos nuevos cultivos se basan en una tradición de siglos que se mantiene como acervo
cultural en toda la Región de Murcia y sí que han mantenido muchas de las técnicas tradicionales, así
como un paisaje similar al de los cultivos tradicionales, con la diferencia de que no se localizan infraestructuras hidráulicas tradicionales como las norias o acueductos.
Económicamente, estos nuevos cultivos siguen siendo la base de una economía basada en la agricultura
que además permite la perpetuación de las industrias manufactureras, tan importantes para la economía
municipal.
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3 MEMORIA JUSTIFICATIVA.

3.1 LEGISLACIÓN VIGENTE DE APLICACIÓN AL EXPEDIENTE.
Como punto de partida a la redacción del PGMO, resulta de interés un sucinto estudio de la compleja
situación de la legislación urbanística en el momento presente.
Las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Archena datan de 2.004, por tanto, con
una antigüedad de alrededor de unos doce años, periodo en el cual ha habido importantes modificaciones legislativas.
Actualmente, el Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio, establece los aspectos fundamentales de carácter básico y de competencia exclusiva del Estado, y
trata de poner las bases de un sistema estable en el ordenamiento jurídico–urbanístico español.
En cuanto a la legislación urbanística vigente y propia de la Comunidad Autónoma de Murcia, se concreta en la ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, vigente y de aplicación al presente expediente.
El marco normativo específico se completa de conformidad con lo preceptuado en la Disposición Transitoria Sexta de la ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, que establece que “hasta tanto se aprueben las normas de desarrollo de esta Ley se aplicarán el
Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio; el Reglamento de
Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto; y el Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, (…), por tanto, los Reglamentos de
Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística, RPU, RGU y RDU, y demás disposiciones también vigentes
como derecho supletorio, esto es, derecho vigente y de aplicación en defecto de regulación autonómica propia, a tenor de lo dispuesto por la meritada STC 61/97, se conforman como legislación urbanística
supletoria.
Finalmente, resultan de aplicación las diferentes normas sectoriales que inciden en la materia, tanto autonómicas como estatales y que se desglosan en las Normas de protección de este documento, (carreteras,
aguas, montes, minas, ferrocarriles, vías pecuarias...).
En conclusión, al presente expediente le será de aplicación la siguiente normativa:
1. Texto Refundido de la Ley estatal de Suelo, aprobado por Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio (en
adelante LS). En cuya interpretación debe tomarse en consideración en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, la Resolución de la Dirección General de Urbanismo por la que se aprueba la instrucción técnica urbanística para la aplicación de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo (BORM de 21 de
2008)
2. Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia (en adelante LOTURM).
3. Legislación urbanística estatal y supletoria en vigor: Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y el Real Decreto 2178/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana ( RPU, RGU y RDU).
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4. Las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia, aprobadas
por Decreto Nº. 102/ 2.006, de 8 de junio. Decreto Nº 102/2006, de 8 de junio, por el que se aprueban las
"DPOTSI de la Región de Murcia".

Así como la normativa de desarrollo y aplicación de las mismas:
 Resolución Nº 1 de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Costas por la que se dicta una instrucción interpretativa del artículo 38 de la normativa de las Directrices y Plan de
Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia, aprobadas por Decreto
102/2006, de 8 de junio.
 Resolución Nº 2 de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Costas por la que ordena
la inclusión del inventario de cauces de la Región de Murcia en el Sistema Territorial de Referencia.
 Resolución Nº 3 de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Costas por la que se dictan instrucciones interpretativas del anexo V de la normativa de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia aprobadas por Decreto 57/2004, de 18
de junio, y de los artículos 5 y 41 de la normativa de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia, aprobadas por Decreto 102/2006, de 8 de
junio (DG 783/2007).
 Resolución Nº 4 de la Dirección General de Ordenación del Territorio por la que se dicta instrucción interpretativa del artículo 42 de la normativa de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia, aprobadas por decreto 102/2006, de 8 de
junio (DG 2473/2007).
 Resolución Nº 5 de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio por la que se
dicta instrucción interpretativa del artículo 38.1.A de la normativa de las Directrices y Plan de
Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia, aprobadas por Decreto
102/2006, de 8 de junio (DG 2474/2007).
 Resolución Nº 6 de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio por la que se
dicta instrucción interpretativa del artículo 38.1.A de la normativa de las Directrices y Plan de
Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia, aprobadas por Decreto
102/2006, de 8 de junio.
5. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
6. Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, así como sus desarrollos y modificaciones:
 Ley 13/2009, de 23 de diciembre, de medidas en materia de tributos cedidos, tributos propios y
medidas administrativas para el año 2010, donde se deroga la Disposición Adicional Octava
de la Ley 4/2009.
 Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación
de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que modifica
los artículos 22.4, 31, 45.1, 49, 81.2.c, 88.2.a, modifica el Anexo I y los apartados 9.g del Anexo
III A, 4.h del Anexo III B, 6.c del Anexo III B, suprime la letra 3.c del Anexo IV y modifica el apartado 5 del Anexo IV de la Ley 4/2009
 Decreto-Ley 2/2014, de 1 de agosto, de medidas tributarias, de simplificación administrativa y en
materia de función pública que, en su Capítulo I del Título II adapta la normativa regional (Ley
4/2009) a la normativa estatal (Ley 21/2013).
 modificada por la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia que deroga el artículo 111, la Disposición Adicional Primera, la Disposición
Transitoria Octava y el Anexo IV.
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8. Normativa sectorial de aplicación: Ley de Aguas, Carreteras, Ferrocarril, Vías Pecuarias...

3.2 NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE LA REVISIÓN DE NORMAS.
3.2.1 LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL.
Las vigentes Normas Subsidiarias tienen como finalidad establecer las condiciones necesarias para la ordenación, urbanización, edificación y protección de todo el término municipal, solventando los problemas urbanísticos existentes con anterioridad a las mismas por la falta de planeamiento específico, para así
disponer de un instrumento de ordenación urbanística integral de todo el territorio municipal, que defina
la estructura general adoptada para la ordenación urbanística del territorio (sistemas generales), así como
clasificación del suelo, a efectos de aplicar a cada clase de suelo el régimen urbanístico correspondiente, y la calificación del suelo.
Las actuales Normas Subsidiarias pertenecen al tipo definido por el artículo 91.b) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, RPL, cuyo contenido es el señalado en el artículo 93 RPL y es el siguiente:
“1. – Las Normas Subsidiarias de ámbito municipal, cuyo objeto sea el señalado en el apartado b) del
artículo 91, contendrán las siguiente determinaciones
a) Fines y objetivos de su promulgación, con indicación de su conveniencia y oportunidad, así como
del carácter subsidiario del planeamiento general al que suplen y el señalamiento del periodo de vigencia previsto cuando se hubiese determinado su sustitución por un Plan General.
b) Delimitación de los terrenos comprendidos en el suelo urbano, en las áreas aptas para la urbanización y en el suelo no urbanizable.
La delimitación del suelo urbano se practicará de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo
78 de la Ley del Suelo.
c) Definición del concepto de núcleo de población con base en las características propias del municipio, estableciendo las condiciones objetivas que den lugar a su formación, a efectos de las posibilidades de edificar en el suelo no urbanizable y en las áreas aptas para urbanización, en tanto no sean
aprobados los correspondientes planes parciales para estas últimas.
d) Asignación de usos pormenorizados para el núcleo urbano y de usos globales para las áreas aptas
para la urbanización, con expresión en ambos casos de su nivel de intensidad, delimitando los sectores
o fijando los criterios para su delimitación por los Planes Parciales.
e) Normas Urbanísticas que tendrán, en el suelo urbano, el grado de desarrollo propio de las previstas
en el apartado 2 del artículo 40 de este Reglamento, y el carácter y el grado de precisión propio de
las normas contempladas en el apartado 3 del mismo artículo cuando se refiera a zonas aptas para la
urbanización.
f) Esquema indicativo de la infraestructura, equipamiento y servicios urbanos para la totalidad del territorio, calculado para el límite de saturación de las áreas aptas para la urbanización y previsiones
mínimas para centros y servicios de interés público y social para el suelo urbano. El esquema de infraestructura y servicios se referirá a los sistemas generales de comunicaciones, espacios libres y áreas
verdes y equipamiento comunitario. (Nota: esta letra ha sido derogada según el Decreto 304/1993).
g) Trazado y características de la red viaria del suelo urbano, con determinación de alineaciones, definiéndose geométricamente su trazado en planta y de rasantes, referido a la totalidad o parte de este suelo.
h) Señalamiento y delimitación de las zonas objeto de protección espacial en el suelo no urbanizable
y normas mínimas de defensa frente a la urbanización y a la edificación en esas zonas.
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2. Para la delimitación del suelo urbano y de las áreas Aptas para la Urbanización se deberá prever la
proyección, dimensiones y características del desarrollo previsible.”

Distribución del suelo del término municipal

NORMAS SUPERFICIE REVISIÓN SUPERFICIE ESTADO DE TRAMITACIÓN
U.A. Nº1

38.181 m².

U.A. Nº1

39.833 m².

Pendiente de Recibir la Urbanización

U.A. Nº2a 56.642 m².

Urbanizada y Consolidada

U.A. Nº2b 174.583 m².

Ejecutándose la Urbanización

U.A. Nº3a 14.612 m².

Aprobada Definitivamente

U.A. Nº3b 41.927 m².

U.A. Nº3a

37.064 m².

Proyecto en Redacción

U.A. Nº4

37.941 m².

U.A. Nº4

38.137 m².

Proyecto en Redacción

U.A. Nº5

21.096 m².

U.A. Nº6

28.294 m².

U.A. Nº6

29.769 m².

Pendiente de Recibir la Urbanización

U.A. Nº7

5.889 m².

U.A. Nº7

5.740 m².

Sin empezar

U.A. Nº8

6.508 m².

U.A. Nº9

16.812 m².

Urbanizada y Consolidada en parte

Se Elimina
U.A. Nº9

19.014 m².

Proyecto en Redacción

U.A. Nº10 9.420 m².

U.A. Nº17

26.579 m².

Proyecto en Redacción

U.A. Nº11 13.587 m².

U.A. Nº11

12.739 m².

Sin empezar

U.A. Nº12 20.984 m².

U.A. Nº12

20.208 m².

Sin empezar

U.A. Nº13 11.965 m².

U.A. Nº13

22.467 m².

Sin empezar

U.A. Nº14 12.119 m².
U.A. Nº15 16.920 m².

Parte se
Claravija”
U.A. Nº15

15.314 m².

U.A. Nº16 10.500 m².

incorpora

en

un

P.P

Sin empezar
Se Elimina, bajando la altura

U.A. Nº17 10.020 m².

U.A. Nº8

14.912 m².

Aprobada Definitivamente

U.A. Nº18 4.518 m².

U.A. Nº5

3.692 m².

Pendiente de Recibir la Urbanización

TOTAL

“La

552.518 m².

3.2.2 IDONEIDAD Y NECESIDAD DE SU REVISIÓN.
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal tienen vigencia indefinida, según señala el señalando
en su apartado 4º unas concretas circunstancias cuya concurrencia motivan la revisión, siendo las que
siguen:
 Si una vez agotados los suelos urbanizables fuera necesaria la clasificación de nuevo suelo o
suelo de diferente clase, podrán revisarse las Normas Subsidiarias de Planeamiento.
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 También podrán revisarse por la aparición de circunstancias sobrevenidas, de carácter demográfico o económico, que incidan sustancialmente sobre la ordenación. El Ayuntamiento
Pleno podrá acordar a la revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento siempre que lo
estime oportuno.
En cuanto a los motivos legales de revisión de los Planes de Ordenación, la ley 13/2015, de 30 de marzo,
de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, establece en su Disposición Transitoria Segunda que:

“1. Los ayuntamientos están obligados a promover la adaptación de sus planes generales a esta ley.
En los casos de municipios cuyo planeamiento general no se hubiera adaptado al texto refundido de la
Ley del Suelo de la Región de Murcia aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, el plazo máximo para
acordar su aprobación inicial será de cuatro años desde la entrada en vigor de esta ley.
En el resto de los casos el plazo será de 6 años.”
Asimismo, señala en su artículo 171.1 (in fine), respecto a la revisión que:
“(…) Ésta se producirá por las causas previstas en dicho Plan o por circunstancias sobrevenidas, debiendo ajustarse al procedimiento establecido para su tramitación y aprobación”.
En relación a los motivos legales de revisión de Normas Subsidiarias de Planeamiento, y a falta de una
norma expresa que lo regule en la LOTURM, resulta de aplicación el derecho estatal y supletorio en vigor,
en esto, el anteriormente aludido artículo 160.4 del Reglamento de Planeamiento, que viene a decir lo
mismo que la LOTURM:
“4. Con independencia de lo dispuesto en los números anteriores, las Normas contendrán entre sus determinaciones los supuestos en que deba procederse a su revisión o a su sustitución por un Plan General.”
Además de la necesidad de adaptación a la LOTURM que se deriva de la mencionada Disposición Transitoria Segunda, el Ayuntamiento de Archena, entre otras motivaciones, ha constatado la necesidad de
revisión del planeamiento, en virtud a las siguientes consideraciones:
1. Necesidad formal de elaborar un Plan General adaptado al marco normativo vigente, sustancialmente
diferente de aquel bajo el que se produjo la aprobación de las Normas Subsidiarias, adaptando el planeamiento a los nuevos condicionantes que surgen con la entrada en vigor del Texto Refundido de la
Ley de Suelo, aprobado por Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que establece los aspectos fundamentales de carácter básico y de competencia exclusiva del Estado, y trata de poner las bases de un
sistema estable en el ordenamiento jurídico–urbanístico español, la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, vigente y de aplicación al presente expediente.
2. Necesidad de que dicho Plan General constituya la herramienta fundamental para la consecución de
un modelo territorial sostenible y adecuado a las necesidades del municipio, lo que conlleva, a su vez, la
necesidad de que dicho Plan aborde las siguientes cuestiones:
 Conservación del Patrimonio natural, paisajístico, arqueológico y ambiental, incorporándolos en
un modelo territorial claro, coherente, garantizando que no se desvirtúen los valores históricos
acumulados a lo largo del tiempo por la población.
 Estudio actualizado en profundidad del Suelo No Urbanizable del territorio municipal para definir
y delimitar diferentes grados de utilización y protección (huerta tradicional, paisajística...).
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 Dotar al término municipal de las herramientas urbanísticas necesarias para garantizar un crecimiento sostenible, reservando suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso
residencial, creando áreas residenciales que se integren de forma coherente en el modelo de
desarrollo propuesto en el presente documento y nuevas áreas de actividad económica que
den servicio a los sectores industrial y terciario, teniendo en cuenta la afirmación contenida
en la exposición de motivos estatal del Texto Refundido de la ley de Suelo de 2008 de que
“todo el suelo rural tiene un valor ambiental digno de ser ponderado y la liberalización del
suelo no puede fundarse en una clasificación indiscriminada, sino, supuesta una clasificación
responsable del suelo urbanizable necesario para atender las necesidades económicas y sociales, en la apertura a la libre competencia de la iniciativa privada para su urbanización y
en el arbitrio de medidas efectivas contra las prácticas especulativas, obstructivas y retenedoras de suelo, de manera que el suelo con destino urbano se ponga en uso ágil y efectivamente. Y el suelo urbano -la ciudad ya hecha-tiene asimismo un valor ambiental, como creación cultural colectiva que es objeto de una permanente recreación, por lo que sus características deben ser expresión de su naturaleza y su ordenación debe favorecer su rehabilitación y fomentar su uso”.
 Instrumentar la garantía de una oferta mínima de suelo para vivienda asequible, con reserva en
todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de
acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la concesión administrativa, comprendiendo los terrenos necesarios para realizar el 30% de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo que vaya a ser incluido en actuaciones de urbanización.
 Establecer el marco urbanístico más idóneo para el impulso de los usos turísticos en el municipio,
en el marco de un desarrollo sostenible y del fomento de propuestas de calidad, que permitan armonizar el desarrollo de las potencialidades turísticas del término municipal con la preservación de la calidad de vida de sus ciudadanos.

4 MEMORIA DE ORDENACIÓN.

4.1 LA DISTINCIÓN ENTRE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
EL SIGNIFICADO DE ESTA DIFERENCIA.
La legislación supletoria estatal jerarquiza formalmente los contenidos del planeamiento urbanístico. En
ella el sistema de planeamiento urbanístico se estructura en dos escalones por relación al documento–
Plan que contiene las determinaciones de la ordenación: Plan General y Plan Parcial.
A ello hace una primera referencia el Art. 140 de la LOTURM, al señalar que la Memoria de los Planes Generales debe contener, entre otras determinaciones, “los elementos estructurales del Plan”. Esto hay que
ponerlo en relación con lo señalado en el artículo 173.2 de la LOTURM, que abunda en los contenidos
considerados como “estructurales” del Plan General, al señalar:
“Art. 173.2.
Las modificaciones de planeamiento general pueden ser estructurales o no estructurales, según su grado de afección a los elementos que conforman la estructura general y orgánica y el modelo territorial,
teniendo en cuenta su extensión y repercusión sobre la ordenación vigente. A estos efectos se consideran modificaciones estructurales las que supongan alteración sustancial de los sistemas generales, del
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uso global del suelo o aprovechamiento de algún sector o unidad de actuación, en una cuantía superior al veinte por ciento, en cualquiera de dichos parámetros, referida al ámbito de la modificación.
También se considerará como estructural la modificación que afecte a más de 50 hectáreas, la reclasificación de suelo no urbanizable y la reducción de las dotaciones computadas por el plan, que no
podrá incumplir, en ningún caso, los estándares legalmente establecidos.”
La ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, opta por
una jerarquización sustantiva del sistema de planeamiento. Establece dos escalones de ordenación, que
se caracterizan por el tipo de contenido, no por el documento que formaliza éste: la “ordenación estructural” y la “no estructural”. Y esto, además, tiene su correspondiente reflejo en el ámbito competencial, a
tenor de lo dispuesto en los artículos 162 y 163 de la LOTURM, en cuanto a las modificaciones del Plan
General, pues las consideradas “estructurales” las aprueba definitivamente la Comunidad Autónoma y las
“no estructurales”, los propios Ayuntamientos.

Por tanto, la primera cuestión que se plantea es determinar qué elementos deben ser considerados como
“ordenación estructural” y cuáles como “ordenación no estructural”, siendo así que:
1. Conforman la ordenación estructural del Plan General lo que se ha denominado por el artículo 116.a),
como “Estructura General y Orgánica del Territorio” que se integra por los Sistemas Generales, que a su
vez se dividen en cuatro categorías: comunicaciones, infraestructuras y servicios, espacios libres y equipamiento comunitario.
2. Constituirán también la ordenación estructural del Plan General “…sistemas generales, del uso global
del suelo o aprovechamiento de algún sector o unidad de actuación…” (Art. 173.2 de la LOTURM).
3. Además, constituirán también la ordenación estructural elementos configuradores del espacio urbano;
el análisis y diseño de las grandes piezas de la ciudad a escala global, que vengan determinadas por el
propio PGMO.

Los elementos integradores de la Ordenación Estructural del PGMO de Archena son los siguientes:

 Modelo de desarrollo urbano y territorial.
 Clasificación del suelo.
 Zonas de Ordenación Urbanística.
 Sectorización.
 Aprovechamientos de referencia.
 Régimen general de los usos.
 Tratamiento de los bienes de dominio público no municipal conforme a su legislación reguladora.
 Elementos y reservas de suelo que determinan la estructura general y orgánica del territorio.
 Ordenación de los centros cívicos y las actividades susceptibles de generar tránsito intenso.
 Normas sobre el desarrollo de los sectores de suelo urbanizable.

A continuación, procedemos a realizar un análisis de las características principales de cada uno de los
elementos referenciados, en virtud de lo dispuesto por el artículo 140 de la LOTURM, que consideramos
justifican su categorización como elementos integrantes de la ordenación estructural:
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 Modelo de desarrollo urbano y territorial
Está integrado por las Directrices de Ordenación, y constituyen una de las determinaciones de máximo
rango del PGMO, puesto que los Planes Parciales (o Especiales) no pueden alterarlas en ningún caso. Por
este motivo se formalizan como documento de eficacia jurídicamente vinculante independiente de la
memoria de Plan General. Como su nombre indica no son normas directamente reguladoras del uso de
los terrenos, sino disposiciones rectoras de las posibles modificaciones del propio PGMO y de los instrumentos de planeamiento derivado que lo han de desarrollar. Suponen la definición formal de los criterios y
objetivos que dotan de finalidad inteligente al conjunto de determinaciones estructurales del PGMO; la
formalización expresa del para qué de toda la ordenación en su conjunto, diferenciando los objetivos del
PGMO de las determinaciones meramente instrumentales que éste ha articulado para alcanzar aquellos.
Su contenido se centra en orientar las posibles modificaciones del PGMO, contemplando las alternativas
que estos pueden implementar y las limitaciones a que deberán sujetarse.

 La clasificación del suelo.
El PGMO clasifica los terrenos en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable (art. 79.1. LOTURM). La clasificación como suelo no urbanizable se fundamenta en valores dignos de especial protección o inadecuados para el desarrollo urbano, y clasifica como suelo urbano o urbanizable los terrenos que, por convenir
al modelo territorial, se pretendan mantener o incorporar al proceso urbanizador, así como aquellos carentes de valores merecedores de protección como suelo no urbanizable. Asimismo el Plan General en su
ordenación estructural diferencia el suelo urbanizable entre sectorizado y no sectorizado. La clasificación
del suelo comprende el cien por cien de la superficie a ordenar del Plan General.

 Las Zonas de Ordenación Urbanística.
Las Zonas de Ordenación Urbanística son una calificación u ordenanza general a la que queda sujeta un
conjunto amplio de terrenos. La zonificación es una técnica que utiliza el PGMO y que opera, por así decirlo, transversalmente respecto de la sectorización o clasificación de los terrenos. Terrenos ubicados en
posición recíprocamente distante, incluso en distintos sectores o clases de suelo pueden estar sujetos a
una misma ordenanza de edificación, que es descriptiva de la tipología de las construcciones y el uso
básico del suelo.
El PGMO de Archena dará un paso más al establecer una reglamentación general de zonas de ordenación urbanística, que abarca un elenco lo más completo posible de reglamentaciones zonales, de modo
que los Planes de desarrollo puedan escoger la que estimen más adecuada entre ellas para cada parte
del territorio ordenado. La ventaja pretendida con esta relación es simplificar la normativa urbanística,
regularizar su manejo y aplicación, así como facilitar su conocimiento público. Se pretende pues, que
exista una sistemática en la regulación – con variedad de posibilidades– al que los Planes de desarrollo
puedan remitir excusando la formalización de regulaciones propias. No obstante, se permite que cada
Plan de desarrollo establezca sus propias regulaciones zonales, cuando concurran razones de interés local
que así lo justifiquen.

 Sectorización.
El PGMO de Archena delimitará gráficamente el ámbito geográfico previsto para los planes parciales y/o
especiales que lo desarrollen. “Sector” es la denominación legal que recibe en la LOTURM este ámbito.
Cada Plan Parcial o Especial deberá abarcar uno o varios sectores completos.

 Aprovechamientos de Referencia.
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El aprovechamiento de referencia (en otras legislaciones, denominado aprovechamiento medio o tipo)
es, en derecho comparado, la edificabilidad unitaria que el planeamiento establece para todos los terrenos comprendidos en una misma área, sector o unidad de actuación, a fin de que a los propietarios corresponda, en régimen de igualdad, un aprovechamiento subjetivo idéntico o similar, con independencia
de los aprovechamientos objetivos que el Plan permita construir en sus fincas. Es una determinación normativa del Plan tendente a evitar desigualdades aleatorias en el grado de participación de los propietarios en las plusvalías derivadas del proceso de ejecución del planeamiento.
La LOTURM asume y desarrolla la noción de justa distribución de beneficios y cargas entre propietarios
como uno de los principios rectores de la actividad urbanística (art. 5.3 LOTURM) que, por otra parte, remiten a los artículos 45 a 47 de la C.E. No obstante, no debe olvidarse que lo que legitima en última instancia
la actividad urbanística, entendida como una función pública, es la procura del bienestar de la población, propiciando la calidad de vida de las personas, siendo la equidad en el reparto beneficios y cargas
entre los propietarios de terrenos afectados, no tanto un fin primordial, de la acción urbanística como una
exigencia para el actuar público, por imperativo de la LOTURM en los términos del citado art. 5 y ss. Es, por
tanto, condición necesaria para la legitimidad de la acción urbanística, dentro de las exigencias legales,
pero no es condición suficiente para satisfacer las exigencias constitucionales que han de informar el
desarrollo de la actividad urbanística (art. 53.3 C.E.).
Entre las técnicas de “equidistribución” utilizadas por la LOTURM destaca el denominado “aprovechamiento de referencia”, como previsión tendente a la más justa distribución de los aprovechamientos urbanísticos, que se anticipa en el Plan para dar mayor versatilidad y flexibilidad a sus instrumentos de ejecución, de modo que el ámbito de éstos se adecue a las necesidades técnicas de la obra de urbanización.

 Régimen general de los usos.
El PGMO de Archena, en desarrollo coherente con lo dispuesto en la LOTURM, parte de una clasificación
en apariencia simple según las actividades humanas básicas: Residencial o Actividad Económica. La
pormenorización de estos usos básicos, el establecimiento de grados y las posibles dependencias entre
ellos de compatibilidad, incompatibilidad, prohibición, predominancia o complementariedad originan un
entramado más complejo, que ya forma parte de lo que denominamos como ordenación “pormenorizada”.
El PGMO hará una primera diferenciación entre usos que denominamos “globales”, de competencia
autonómica, y su desarrollo mediante usos “pormenorizados” de competencia municipal, siendo los usos
pormenorizados atribuibles únicamente al suelo urbano, y los usos globales al suelo urbanizable, a desarrollar mediante planeamiento derivado, en coherencia con lo dispuesto en la LOTURM, si bien, hay que admitir que la jurisprudencia ha flexibilizado el sistema admitiendo expresamente que, en virtud del principio
de jerarquía de planeamiento, el PGMO podrá invadir cometidos específicamente reservados al Plan
Parcial en esta materia (STS de 20 de septiembre de 1.985 (Arz. 5959).
La LOTURM admite que en las reservas de suelo dotacional público para equipamientos se permita su
reserva genérica, sin especificar el uso concreto del mismo, si bien, se elimina los equipamientos de tipo
“comercial”, por su evidente contenido económico, y se consideran equipamientos públicos únicamente
aquellos que tienen una finalidad de dotación pública, como su propio nombre indica, por tanto, afectos
al dominio público municipal y no al patrimonio municipal del suelo.

 Tratamiento de los bienes de dominio público no municipal conforme a su legislación reguladora.
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La regulación sectorial de las distintas clases de dominio público (natural o artificial) plantea un conjunto
de limitaciones legales, un tanto heterogéneas, que deben ser tomadas en consideración por los Planes a
la hora de establecer la ordenación urbanística. Estas regulaciones suelen establecer distancias mínimas
de servidumbre a cada tipo de dominio público dentro de las que se limita la posibilidad de realizar determinadas obras o se sujeta ésta a informe preceptivo o autorización concurrente con la urbanística
otorgada por el departamento competente para la tutela del dominio público de que se trate.

 Elementos y reservas de suelo que determinan la estructura general y orgánica del territorio.
La LOTURM establece un concepto de “Estructura General y Orgánica del Territorio”. Se considera “Estructura General y Orgánica del Territorio” los Sistemas Generales de Comunicaciones, Infraestructuras, Equipamiento Comunitario, Zonas Verdes y Espacios Libres (art. 116 a) LOTURM), los usos globales y las intensidades máximas permitidas. Los Sistemas Generales integran el conjunto de dotaciones públicas cuya
configuración espacial es establecida en el marco de las determinaciones de carácter “estructural”,
siendo el resto, ordenación de carácter “pormenorizado”. La distinción entre los dos niveles de dotación
pública es, por ende, reconducida a la faceta metodológica de la planificación urbana. La Administración, al planificar el uso del territorio, realiza la previsión de terrenos reservados a dotaciones en dos momentos diferenciados.
En un primer momento se establecen aquellas reservas que condicionan la estructura global del territorio,
que lo organizan a gran escala. Pero estas reservas no terminan de deslindar el espacio público del privado. Son aquellas que pueden ser prefiguradas con antelación respecto de la forma de los edificios y parcelas a consolidar en su entorno. Después, en un segundo momento, la planificación conforma otras reservas dotacionales suplementarias, que en el derecho comparado se denominan sistemas “locales”, que
componen la ordenación “pormenorizada”, la cual se fija al definir las alineaciones divisorias finales entre
el suelo público y el privado y el modelo de parcelación. No es, en consecuencia, una distinción relacionada con el “ámbito de servicio” de cada pieza, ni sirve para derivar de ella consecuencias jurídicas
respecto al estatuto jurídico de la propiedad. La determinación de elementos configuradores de la ordenación estructural, entre ellos, la determinación de los sistemas generales de planeamiento, no trata tanto
de identificar el equipo urbano de “primera categoría”, cuanto de organizar coherentemente la estructura urbanística del territorio antes de perfilar sus detalles, de forma que lo que la LOTURM denomina como
“Sistemas Generales” formen un conjunto de elementos de conexión recíproca.

 Ordenación de los centros cívicos y las actividades susceptibles de generar tránsito intenso.
Se entiende por centro cívico el conjunto articulado de edificios, instalaciones, espacios públicos y red
viaria de apoyo que sirven para dotar a la ciudad de áreas para el desarrollo de distintas clases de actividades o donde se prevea gran afluencia de público.
Este concepto, que se integra en la Estructura General y Orgánica del Territorio, no pretende tanto introducir una noción sustantiva novedosa que no aparece en la LOTURM, cuanto considerar estructural la
ordenación del terreno destinado o aledaño a aquellas construcciones o instalaciones o conjuntos de
ellas que desempeñan cierto papel polarizador en los flujos de tráfico o en la actividad de la población.
En Archena, el Ayuntamiento y el mercado público, pueden ser los espacios que más se asemejan a lo
que en una gran urbe se entendería como centro cívico.

 Normas de desarrollo de los sectores de suelo urbanizable.
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Para cada uno de los sectores o áreas de planeamiento derivado que contempla el PGMO, se establece
una normativa de obligado cumplimiento que concreta las bases que servirán para la redacción del correspondiente instrumento de desarrollo (Plan Parcial o Especial). Se consideran ordenación estructural no
cualesquiera previsiones orientativas del PGMO relativas a cada uno de esos instrumentos de desarrollo,
sino las que constituyan objetivos primarios del mismo, de lo contrario se privaría al Plan Parcial de la virtualidad innovadora frente al PGMO que la LOTURM ha querido conferir.
Esto entronca con la idea de “directrices” para el desarrollo del Plan General, que ahora se referirán a
cada sector de planeamiento de desarrollo previsto por el PGMO. Por eso, esta determinación es de obligada observancia e imposible modificación por el planeamiento de desarrollo. Son, en todo caso, objetivos fundamentales y no modificativos vía plan de desarrollo, que fija el PGMO.

4.2

MODELO TERRITORIAL Y ORDENACIÓN.

Se establece en cumplimiento del artículo 140.a) de la LOTURM, que exige la determinación de “los objetivos del Plan referidos al municipio” y “el modelo de desarrollo urbano y territorial” del artículo 38 del Reglamento de Planeamiento estatal (en adelante, RPU) exige para los Planes Generales, que exige la determinación del “modelo de desarrollo elegido y descripción de la ordenación propuesta” y con los “objetivos y criterios de la ordenación del territorio”.
La adopción de ese modelo habrá de realizarse proponiendo las fórmulas más racionales de uso del suelo, definiendo un modelo territorial municipal siempre acorde con el contexto supramunicipal y con los
planes de ordenación territorial aplicables.

La LOTURM marca los criterios de clasificación en cuanto son base para determinar el estatuto jurídico de
la propiedad, pero, en definitiva, es el planeamiento el que debe concretar estos principios, de forma
obligada a partir de la revisión de los instrumentos planificadores.
Las Directrices de Ordenación constituyen, por tanto, el primer elemento integrante de la Ordenación y
pretenden exponer racionalmente los objetivos de evolución urbana prevista en el Plan General, su modelo territorial, con el objetivo de, por un lado, dotar del máximo de racionalidad a su contenido y propuesta, y por otro lado, establecer el marco adecuado que permita la interpretación globalizada del
conjunto de sus determinaciones, definiendo el esquema básico que asienta al planeamiento y vertebra
su coherencia como sistema que debe ser mantenido a lo largo de la vigencia del planeamiento:

1. Conservación del Patrimonio natural, paisajístico, arqueológico y ambiental, incorporándolos en un
modelo territorial claro, coherente, garantizando que no se desvirtúen los valores históricos acumulados a
lo largo del tiempo por la población.
El Plan compatibilizará la protección del territorio y la previsión de futuros crecimientos de los desarrollos
urbanos, que solo se producirán si van acompañados de las adecuadas infraestructuras, dotaciones y
equipamientos, insertos en un esquema global (Sistemas Generales) de desarrollo a largo plazo.
Por tanto es una garantía para la conservación del patrimonio natural, paisajístico, arqueológico y ambiental, el que los futuros desarrollos se implanten en suelos de escaso valor ambiental y/o antropizados,
con las adecuadas cautelas de protección de vestigios que pudieran albergar de pasados asentamientos humanos.

2. Compatibilizar la preservación del medio ambiente con el desarrollo urbanístico: un desarrollo sostenible.
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El Plan preservará del proceso urbanizador una parte importante del término municipal, por múltiples razones, desde las medio ambientales hasta las meramente economicistas, incluida la sostenibilidad en
base a la existencia o no de infraestructuras básicas que permitan garantizar la efectiva viabilidad de los
desarrollos posibles, ya que el modelo propuesto se basa en la experiencia contrastada de evaluar la
vigencia de los Planes Generales de nuestro entorno, llegándose fácilmente a los 20 años de existencia.
Esto tiene explicación al sumar a la programación de los propios documentos, los traumáticos procesos de
revisión, lo que ha llevado a los redactores de la LOTURM, a proponer la solución de arbitrar la vigencia
indefinida de los mismos.
Sin embargo, la aplicación de esta premisa sólo es viable si el agotamiento del modelo se produce a largo plazo, a nuestro modo de entender unos 25 años como mínimo.
Por tanto, las hipótesis de crecimiento son lo suficientemente generosas para sentar las bases estables de
la planificación, para que en una economía de mercado el factor suelo no sea el determinante del resultado final, sino unas inteligentes políticas de ocupación del territorio cuyos recursos son limitados, legando
a las futuras generaciones un ecosistema de espacios vírgenes que permita que aquellas puedan planificar su futuro con el mínimo de impedimentos.

3. Crear las infraestructuras necesarias para consolidar la estructura de la ciudad.
La morfología del casco urbano está determinada por las principales vías de comunicación que unen
Archena con el resto de la Región. Su orografía y el paso del río Segura por la ciudad, definen su crecimiento, los tres puentes que actualmente hacen posible la permeabilidad de un lado a otro de la ciudad
han ayudado al crecimiento del casco urbano.
En la actualidad se plantea el problema de las continuas aglomeraciones de tráfico en el Puente de Hierro, principal acceso al centro del núcleo urbano desde la carretera de Murcia, se propone una circunvalación sur desde la glorieta de dicha carretera con avda. España, dando así un correcto acceso al sur del
término municipal, posibilitando la comunicación con el centro del núcleo urbano.
Mediante los viales propuestos, tanto principales como de apoyo a los existentes se pretende la consolidación del esquema de desarrollo del término municipal.

4. Generar suelos adecuados para el desarrollo de cualquier sector económico, excepto la industria pesada o contaminante, en los suelos ordenados.
El Plan debe proponer un marco normativo claro, sencillo y flexible, única manera de garantizar su estabilidad temporal, y es por ello que permitirá que cualquier sector de la economía se pueda desarrollar, con
la sola excepción de la industria pesada o contaminante, cosa por otra parte harto improbable, pero que
desde el Plan se imposibilitará, ya que es incompatible con los usos residenciales y terciarios, por los que se
apuesta como punta de lanza no sólo de la economía local sino comarcal y provincial.
No obstante, cualquier otra industria tendrá posibilidades de implantación en los suelos de “Actividad
Económica”, mejorando sus condiciones de accesibilidad, y sobre todo minimizando las molestias causadas en el entorno urbano por los actuales emplazamientos.

5. Jerarquizar las vías de comunicación de la red estructural incardinando un esquema en malla, soporte
de los sectores de desarrollo, con el trazado lineal de las grandes infraestructuras supramunicipales (Variante Noroeste de Murcia), dotando al Plan de un viario de máximo rango, que dotará al territorio de un
complementario esquema ramificado.
La nueva Variante Noroeste de Murcia se configura como el elemento clave de dinamización económica y social del municipio de Archena y toda la comarca del Noroeste.
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Esta nueva infraestructura de comunicación, soporte de los flujos de tráfico de larga distancia, se presenta como un elemento indispensable para dar salida a las nuevas urbanizaciones residenciales y polígonos
industriales que el Plan General propone. Esta nueva infraestructura será clave para posibilitar estos desarrollos urbanísticos.

6. Previsión de los sectores de desarrollo residencial que se integren de forma coherente en el modelo de
desarrollo propuesto garantizando el crecimiento sostenible y de los necesarios aprovechamientos lucrativos en cada sector de desarrollo, que hagan viable el modelo de desarrollo propuesto e instrumentando
la garantía de una oferta mínima de suelo para vivienda asequible.
El modelo de crecimiento residencial, se basa en la colmatación de los distintos núcleos urbanos existentes, sin olvidar los desarrollos periféricos previstos al noroeste del término, los cuales se apoyan sobre la MU544.
El Plan otorgará unos aprovechamientos urbanísticos a los suelos urbanizables que garanticen la viabilidad
económica para los agentes urbanizadores privados, así como los elementos de control del valor del suelo
que detectan rápidamente las distorsiones causadas por las expectativas ajenas a la realidad inmobiliaria
de las leyes del implacable mercado.
Igualmente el Plan establecerá en normativa la reserva de una parte proporcionada a vivienda sujeta a
un régimen de protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en venta, alquiler
u otras formas de acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la concesión administrativa,
comprendiendo los terrenos necesarios para realizar la el 30% de la edificabilidad residencial prevista por
la ordenación urbanística en el suelo que vaya a ser incluido en actuaciones de urbanización.

7.- Establecimiento del marco urbanístico más idóneo para el impulso de los usos turísticos en el municipio, en el marco de un desarrollo sostenible y del fomento de propuestas de calidad, que permitan armonizar el desarrollo de las potencialidades turísticas del término municipal con la preservación de la calidad de vida de sus ciudadanos.
En el análisis de la capacidad de carga del territorio, es necesario ponderar el consumo de los recursos
físicos no solo cuantitativamente, sino como uno de los factores que sin duda va a cualificar más los desarrollos en el futuro inmediato, como son las características medio – ambientales resultantes, y si partimos
de la premisa de la escasez y la difícil renovabilidad de un ecosistema expoliado, debemos potenciar los
usos “productivos” de la ocupación del territorio.
El PGMO de Archena pretende el impulso de los usos turísticos en el municipio, en el marco de un desarrollo sostenible y del fomento de propuestas de calidad, que permitan armonizar el desarrollo de las potencialidades turísticas del término municipal con la preservación de la calidad de vida de sus ciudadanos.

8. Simplificar la carga normativa y la gestión del Plan, siendo fácilmente comprensible, aplicable y respetable, es decir, asumible por los agentes intervinientes en el proceso urbanizador y en última instancia por
toda la población.
La documentación del Plan se fundamentará en el soporte gráfico, digitalizado, pretendiendo ser el contrapunto de las planificaciones normativas, rápidamente obsoletas en el cambiante marco legal en el
que estamos inmersos, y que no es más que la vuelta a los orígenes del urbanismo clásico, el dibujado
frente al escrito, el positivista que imagina soluciones espaciales contra el texto coercitivo en clave negativa.
No obstante, no se debe renunciar, evidentemente, a todos los estudios interdisciplinares necesarios para
tomar las decisiones más adecuadas en cada situación concreta, pero sin olvidar que en último término
el urbanismo debe ser “proyectado” previamente a ser “ejecutado”.
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Por esto, completará el Plan el texto normativo imprescindible, abogando por referenciar al máximo las
Leyes, Reglamentos, Normas, Ordenanzas, de obligado cumplimiento o rango generalista, de rápida obsolescencia, y que sirva para alcanzar una difusión lo más sencilla posible, menos localista y por tanto más
fácilmente comprensible, aplicable y respetable, es decir, asumible por los agentes intervinientes en el
proceso urbanizador y en última instancia por toda la población.

Por todo lo expuesto, se propone un nuevo modelo territorial en relación al asumido por planeamientos
anteriores, una nueva opción que altera el marco urbanístico y territorial que las anteriores Normas Subsidiarias, preveían:
1. Los pueblos y ciudades son el espacio común que los seres humanos hemos creado para el desempeño
de nuestras actividades, ya sean laborales, de relación o de ocio. Su planificación conlleva la atención a
múltiples factores que determinan nuestra vida y debe abordar, no sólo todas las necesidades que los
ciudadanos demandan, sino también los efectos que su crecimiento puede conllevar en el entorno donde se encuentran.
El presente Avance del PGMO de Archena, sigue los objetivos de las estrategias de desarrollo sostenible
que se basan en las directrices territoriales de la Estrategia Territorial Europea.
Las orientaciones estratégicas adoptadas de cara a la adaptación de los principios de desarrollo sostenible, a la ordenación de territorio y al planeamiento urbano son los siguientes:
 Equilibrio entre el desarrollo urbano y conservación del suelo dedicado a la actividad agrícola y
forestal, así como las zonas verdes destinadas al ocio
 Conservación del suelo, de los ecosistemas y de los entornos naturales
 Mezcla de funciones urbanas y equilibrio entre hábitats y trabajo
 Diversidad social en los barrios y en los propios edificios
 Control de los desplazamientos y del tráfico rodado
 Protección de la calidad del aire y del agua
 Reducción de las molestias causadas por el ruido
 Gestión de los residuos
 Prevención de los riesgos naturales y tecnológicos
 Preservación de los conjuntos urbanos de interés y del patrimonio inmobiliario.
Apostando a su vez, por lo señalado en la Exposición de Motivos del Texto Refundido de la Ley de Suelo,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, en la que se establece que: “Sin duda, el
crecimiento urbano sigue siendo necesario, pero hoy parece asimismo claro que el urbanismo debe responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto de aquel crecimiento y
apostando por la regeneración de la ciudad existente”, todo ello mediante actuaciones urbanas puntuales.
2. Se propone la clasificación como suelo urbanizable de media densidad (0,50; 0,51; 0,60 m²/m²) de
aquellos suelos carentes de valores dignos de especial protección que colmatan los núcleos urbanos de
Archena, el Barrio de la Providencia, El Otro Lao y La Algaida, ampliando de forma sustancial la actual
reserva de suelos urbanizables.
En definitiva, se de respuesta desde el planeamiento a la esperable demanda de zonas residenciales, con
buenos accesos a las vías de comunicación regionales, que sin duda, beneficiará a toda la población de
Archena, mejorando sustancialmente el rango urbano del núcleo y la calidad de vida de sus habitantes.
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3. Respecto al Suelo Urbanizable de Actividad Económica (0,60m²/m²), se plantea un crecimiento al sureste del Término Municipal. Obedeciendo estas áreas al imperativo de la legislación vigente, LOTURM, en
cuanto a que se clasifican como tal, con la denominación de Actividad Económica, áreas de suelo más
que suficientes para garantizar el desarrollo económico e industrial municipal.
A su vez, el presente Avance de PGMO ha tenido en cuenta las recomendaciones establecidas por las
Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia, aprobadas por
Decreto Nº. 102/2006, de 8 de junio.
4. En cuanto al Suelo Urbanizable Sectorizado Residencial-Terciario (0,51m²/m²), se plantea un crecimiento al noroeste del término.
5. Los suelos que presentan valores dignos de especial protección se clasificarán como “No Urbanizables”,
en sus distintas categorías: a) Suelo No Urbanizable de Protección Específica; b) Suelo No Urbanizable
Protegido por el Planeamiento.
6. Los suelos clasificados como no urbanizables en su categoría de “Protección Específica”, son aquellos
que queden incluidos en alguno de los supuestos del artículo 83.1 a) de la LOTURM.
El Suelo No Urbanizable de Protección Específica del PGMO de Archena, lo integrarán las áreas del término que deban preservarse del desarrollo urbanístico por estar sujetas a algún régimen específico de protección incompatible con su transformación urbanística, de conformidad con los instrumentos de ordenación territorial, los instrumentos de ordenación de recursos naturales y la legislación sectorial.
Así, se incluyen en esta categoría de suelo los dominios públicos de las carreteras, estatales y regionales ya
construidas, que son aquellas en las que se conoce con precisión su línea de domino público. De esta
forma, las zonas de servidumbre, afección, protección y límite de edificación podrán pertenecer a cualquier clase de suelo, es decir, urbano, urbanizable o no urbanizable, si bien, y en cualquier caso, con estricto cumplimiento de las limitaciones en cuanto a protección, afección, servidumbre y límite de edificación que impone la legislación de carreteras para cada clase de suelo.
También son dominio público, por aplicación directa de la Ley, el dominio público de aguas superficiales
y subterráneas (cauces de ríos y ramblas) y las vías pecuarias así clasificadas por la Consejería de Agricultura y Agua. Son dominios públicos de los calificados como “inmemoriales”, esto es, que han existido
siempre. Por tanto, el acto administrativo de deslinde determinará los límites de la franja que los delimita.
7. Una vez determinados los suelos no urbanizables así definidos por normas o instrumentos de planeamiento de rango jerárquico superior al Plan General, esto es, por leyes sectoriales, Planes u otros Instrumentos de Ordenación Territorial, le toca el turno al Plan General determinar otros suelos que convenga
preservar del desarrollo urbanístico, atendiendo a su carácter agrícola, incluso huertas tradicionales, paisajísticos, históricos, etc. Estos suelos constituirán una nueva categoría: el suelo no urbanizable “Protegido
por el Planeamiento”, tal y como se regula en el artículo 83.1 b) LOTURM.
Integrarán el suelo no urbanizable “Protegido por el Planeamiento” todos los suelo que el Plan, de forma
justificada, pretenda preservar del desarrollo urbanístico en atención a valores dignos de especial protección; en el PGMO de Archena estará constituido por el Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental,
el Suelo No Urbanizable de Protección Huerta Tradicional y el Suelo No Urbanizable de Protección de
Cauce.
En el Suelo No Urbanizable se deberán adoptar medidas de conservación y protección estricta de espacios de gran valor intrínseco, sin que esto suponga la congelación de los mismos que impida de forma
indiscriminada el disfrute de esos recursos naturales que se puedan preservar.
En este sentido, las líneas de intervención serán las siguientes:
 Medidas de protección y conservación con las que se pretende salvaguardar los valores naturales y paisajísticos.
 Actuaciones de revalorización del paisaje, acondicionando itinerarios para disfrute de vistas y
para la comprensión del medio, así como otras intervenciones previamente seleccionadas.
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 Tratamiento integral del conjunto de espacios verdes de la zona, para potenciar una oferta conjunta que, respetuosa con el medio ambiente, constituya un importante atractivo para los
asentamientos turísticos que el Plan propone.
En virtud de lo establecido en el artículo 83.1 c) LOTURM se establecen bolsas de Suelo No Urbanizable
Inadecuado para el desarrollo urbano en virtud del principio de utilización racional de los recursos naturales o por las necesidades de garantizar un desarrollo sostenible del territorio, de acuerdo con el modelo
de desarrollo urbano y territorial definido por el planeamiento.
Se ha clasificado como inadecuado aquel que se pretende extraer del proceso urbanizador, con el fin de
lograr un modelo territorial para el municipio acorde con las necesidades de desarrollo del mismo pero
preservando los recursos naturales, como el suelo del que dispone. Se consideran como tales aquellos
suelos que sus características aconsejan su no transformación urbanística, y que además, se preservan del
proceso urbanizador garantizando su funcionalidad como corredor natural.
De esta forma, a través de la continuidad de los espacios a conservar, se pretende su puesta en valor de
forma conjunta, evitando la presión urbanizadora sobre elementos aislados y la degradación ambiental y
paisajística derivada.
Por tanto, y partiendo del modelo existente, la propuesta de planeamiento se fundamenta en unas directrices de ordenación y una nueva clasificación del suelo en función de las categorías legales de suelo
posibles de acuerdo con el marco legal vigente.

4.3 CLASIFICACIÓN DEL SUELO.
La clasificación del suelo como técnica de asignación de un régimen determinado según sea el caso, a
todo el suelo que integra el territorio municipal, constituye por su propia naturaleza el ámbito de decisión
de mayor trascendencia a la hora de formulación del planeamiento general. Trascendencia que implica,
como no podía ser de otra manera, el pleno ejercicio de las potestades constitucionalmente encomendadas por la legislación a los Ayuntamientos.
La presente propuesta de clasificaciones del suelo se concreta en los planos de ordenación estructural
del PGMO.

4.3.1 SUELO URBANO.
El suelo urbano que se pretende incorporar al Plan General lo integrarán los suelos ya urbanizados conforme al planeamiento del que traen causa: Normas Subsidiarias, Planes Parciales y Estudios de Detalle ya
ejecutados, así como otros no urbanizados pero inmersos en una trama urbana altamente consolidada
por la edificación, cuya ordenación, por ser “urbanos”, se llevará a efecto desde el Plan General, y respetándose en todo caso las condiciones que para tal clasificación exige la legislación vigente; los artículos 12.3 del Texto Refundido de la Ley de suelo, aprobado por Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio y
80 de la LOTURM.
Artículo 12.3. del Texto Refundido de la Ley de Suelo:
“(…)3. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el integrado de forma legal y efectiva en la
red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. Se entenderá que así ocurre cuando las parcelas, estén o no edificadas, cuenten con las dotaciones y los servicios requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento.
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Al establecer las dotaciones y los servicios a que se refiere el artículo anterior, la legislación urbanística
podrá considerar las peculiaridades de los núcleos tradicionales legalmente asentados en el medio rural.”
Por su parte, la ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, en su Artículo 80, establece lo siguiente:
“1. Constituirán el suelo urbano las áreas ya transformadas que el planeamiento urbanístico general
clasifique como tal por:
a) Disponer de acceso rodado y de los servicios de abastecimiento y evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos servicios características adecuadas para servir a la edificación existente o prevista por el plan.
b) Estar consolidadas por la edificación en cuantía superior a las dos terceras partes de la superficie
apta para la misma, según la ordenación establecida por el plan.
2. También tendrán la consideración de suelo urbano los sectores o unidades de actuación completas
que sean urbanizadas en ejecución del planeamiento, desde el momento de la terminación y recepción de las obras, conforme a lo establecido en la legislación estatal.
3. El propio planeamiento urbanístico general establecerá los requisitos mínimos que han de reunir los
servicios urbanísticos que menciona el apartado 1.a) de este artículo para que puedan considerarse
suficientes en relación con la ordenación prevista, así como la forma de computar el grado de consolidación a que se refiere el apartado 1.b) atendiendo especialmente a las particularidades de las categorías definidas en el artículo siguiente.”

Como puede observarse, la legislación vigente parece que refuerza el carácter fáctico del suelo urbano
(al establecerse que es el suelo “ya transformado”), pero a través de un concepto jurídico indeterminado
que, precisamente, se determina en cada caso en función del cumplimiento del resto de los requisitos
objetivos exigidos.
La LOTURM se limita a exigir la existencia de los cuatro servicios de la urbanización básica: acceso rodado,
abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, en lo que podríamos
denominar como el criterio de su GRADO DE URBANIZACIÓN, se entiende, con capacidad suficiente para
la edificación, población o actividades existentes o que existirán con la ejecución del planeamiento.
De otro lado, se establece lo que comúnmente se ha considerado por la doctrina como otra “categoría”
de suelo urbano; según el artículo 80 de la LOTURM, aquel “consolidado por la edificación en cuantía
superior las dos terceras partes de la superficie apta para la misma, según la ordenación establecida en el
Plan.”, que podríamos denominar como el criterio de GRADO DE CONSOLIDACIÓN, y que, tal y como está
redactado el citado artículo, supone que además lleva una regulación reglamentaria (la del planeamiento).
En su virtud, la propuesta de suelo urbano incluye los terrenos cuyo grado de urbanización permite su
desarrollo en Actuaciones Aisladas, constituyendo así el suelo urbano “consolidado por la urbanización” y
los que requieren de desarrollo mediante Actuaciones Integradas, que serán el suelo urbano “consolidado por la edificación” (Unidades de Actuación), y cuya ubicación se delimita perfectamente en los planos de clasificación del suelo del presente PGMO.
Estos suelos urbanos “consolidados por la edificación” serán aquellos suelos ya clasificados como urbanos
o urbanizables en las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, con carencia o manifiesta
insuficiencia de servicios urbanísticos y evidencia de necesidad o conveniencia de desarrollo mediante
Actuaciones Integradas, cuya nota más destacada es la obligatoriedad de gestión por Unidades de Actuación, que permitan la obtención obligatoria y gratuita de suelos dotacionales por el Ayuntamiento, su
ejecución a cargo de la propiedad del suelo, así como una equidistribución de beneficios y cargas de
planeamiento por la propiedad afecta por la actuación urbanística.
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En cuanto al régimen urbanístico de una y otra categoría de suelo urbano (consolidado por la urbanización y consolidado por la edificación) resulta de aplicación lo dispuesto al respecto en los artículos 7, 8 y
9 del Texto Refundido de la Ley 8/200 de suelo, como legislación básica, así como, en su desarrollo, los
artículos 85 a 91 de la LOTURM.
Respecto a la cuestión de la delimitación de Unidades de Actuación en suelo urbano no consolidado,
resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 196.3.b) de la LOTURM, de forma que su aprovechamiento
total no podrá desviarse en más de un 15% de la media de aprovechamientos de todas las unidades incluidas en la misma área urbana homogénea.
Asimismo, el artículo 117.1.g) de la LOTURM establece:
“g) Cuantificación comparativa del aprovechamiento de todas las unidades de actuación de cada
una de las áreas urbanas homogéneas que se delimitarán a estos efectos, pudiendo justificarse diferencias de aprovechamiento de hasta un quince por ciento, utilizando como parámetro de referencia
el producto del aprovechamiento expresado en m²/m² por el coeficiente de suelo neto edificable de
la unidad en m²/m².”
En el presente PGMO de Archena se distinguen las siguientes clases de suelo urbano:

4.3.1.1

SUELO URBANO DE USO GLOBAL RESIDENCIAL

 Núcleo urbano de Archena
 Barrio de la Providencia
 Las Arboledas
 El Hurtado
 El Otro Lao
 La Algaida

4.3.1.2

SUELO URBANO DE USO GLOBAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Está constituido por los Polígonos Industriales ya existentes: “Polígono Industrial Los Polvorines” y “Polígono
Industrial La Capellanía, ambos situados en el extremo noroeste del término municipal, así como, el “Polígono Industrial Torre Junco”, ubicado en la pedanía de la Algaida.

4.3.1.3

SUELO URBANO ESPECIAL

Está constituido por aquellos terrenos, incluidos los de la huerta tradicional de la Región de Murcia, que
careciendo de alguno de los requisitos previstos, para el suelo urbano de núcleo rural, constituyen un
asentamiento con frente a camino público tradicional, conforme a lo señalado en el art. 81.5 de la
LOTURM.
El presente Avance clasifica como suelo urbano especial, por cumplir con lo señalado en el art. 81.5 de la
LOTURM, una zona situada al noreste del término municipal denominada como “La Mayoraja”

4.3.1.4

SUELO URBANO DE NUCLEO RURAL

Asimismo en el PGMO se prevé como suelo urbano de núcleo rural (NR), por cumplir los requisitos establecidos para esta categoría de suelo en el artículo 81.4 de la LOTURM: “…los terrenos, incluidos los de la
huerta tradicional de la Región de Murcia, que, por existir agrupaciones de viviendas con viario e infraestructura común y relaciones propias de la vida comunitaria, constituyan un asentamiento de población
tradicional reconocido oficialmente por un topónimo y especialmente vinculado a las actividades del
sector primario”, los núcleos de Torre de Junco y El Churra.
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4.3.2 SUELO NO URBANIZABLE.
El PGMO realiza una propuesta de suelo No Urbanizable partiendo de un concepto positivo del mismo, de
manera que no se define como mera negación residual del urbanizable, sino realizando las funciones
sociales, ciertamente variadas, que puede cumplir la exclusión de un terreno del proceso urbanizador y
que, conviene sean formalmente explicitadas y, desde luego, tuteladas.
Consecuentemente, el estatuto dominical de este suelo- que se definirá en unas Normas Urbanísticas específicas de usos y actividades para suelo no urbanizable no puede ceñirse a las simples prohibiciones de
hacer o actuar, debe implicar, además, obligaciones positivas o activas tendentes a la conservación del
territorio en condiciones adecuadas.
Estas medidas de protección constituirán el estatuto específico de cada una de las categorías de suelo
no urbanizable (Protección Paisajística, Protección de cauces…) que el planeamiento, modulando los
valores concretos a conservar, establezca.
La regulación de las facultades y derechos de los propietarios se diseñará tomando, tan solo, aquellos
trazos y perfiles de lo que se considera admisible en el régimen común y sean plenamente compatibles
con los valores merecedores de protección, esto es, las facultades de usar el terreno conforme a su destino natural, realizando actividades primarias de carácter agrario o similar, como derecho directamente
reconocido por Ley, sin otras limitaciones que las derivadas del Derecho Civil o Administrativo especial, y
un segundo plano, que lo constituyen las facultades precisas para realizar obras o edificaciones que, excediendo de la actividad antes indicada, presente un cariz urbanístico. Este segundo grupo de facultades
no es otorgado directamente por Ley sino que requieren, en cada caso, su previa atribución por la ordenación urbanística, y que el PGMO de Archena hace de forma restrictiva, garantizando así su plena compatibilidad con los valores protegidos en presencia.
La clasificación propuesta obedece a lo preceptuado en La Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación
territorial y urbanística de la Región de Murcia.
El PGMO de Archena, en aplicación del artículo 83 LOTURM, establece las siguientes categorías de Suelo
No Urbanizable, por ser todos ellos merecedores de protección:

4.3.2.1

SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA (NUPE)

El art. 83.1 a) de la LOTURM señala que:
“1. Constituirán el suelo no urbanizable los terrenos que el planeamiento general así clasifique en alguna de las siguientes categorías:
a) Suelo no urbanizable de protección específica. Aquel que debe preservarse del proceso urbanizador, por estar sujeto a algún régimen específico de protección incompatible con su transformación
urbanística, de conformidad con los instrumentos de ordenación territorial, de ordenación de recursos
naturales y la legislación sectorial específica, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, para la prevención de riesgos naturales o tecnológicos
acreditados, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio
público.”
 PROTECCIÓN POR CAUCES (NUPE_CA)
Teniendo en cuenta los valores hidrológicos, ambientales y arqueológicos descritos en el apartado 2.5.1
de la Memoria Informativa y el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas, el presente Avance de PGMO clasifica como suelo NUPE-CA, las
principales ramblas comprendidas en el término municipal de Archena, estableciéndose una franja de
protección de 100 metros a cada lado del eje del cauce, en los que cualquier actuación quedará supeditada al preceptivo informe de la Confederación Hidrográfica, debiendo proceder a la elaboración del
oportuno Estudio Hidrológico, o en su caso, Estudio de Inundabilidad.
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Estas líneas de afección consisten en una banda de 100 m a cada lado del eje del cauce. Estas líneas se
podrán modificar, cuando sea necesario, mediante el correspondiente Estudio Hidrológico que determine
el Dominio Público Hidráulico y la Vía de Intenso Desagüe, así como la Zona de Inundación Peligrosa.
Estos suelos incluyen aquellos cauces identificados a nivel del planeamiento general:
 Río Segura
 Rambla de Agua Amarga al Oeste del término municipal.
 Rambla del Salar de Archena, en el límite Sur del municipio y que desemboca en el Río Segura.
 Rambla del Salar, al este del término municipal, de la cual sólo se conserva un tramo que no tiene comunicación con el Río Segura.
 La Rambla del Carrizalejo al Norte del municipio y un pequeño afluente innominado de la misma que nace en el paraje de la Arboleja de Illán.

4.3.2.2

SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO POR EL PLANEAMIENTO.

El art. 83.1 b) de la LOTURM señala que constituirá el suelo no urbanizable de protegido por planeamiento
aquel suelo justificado por sus valores de carácter agrícola, incluso las huertas tradicionales, forestal, ganadero, minero, paisajístico o por otras riquezas naturales, así como aquellos que se reserven para la implantación de infraestructuras o servicios públicos.
 SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (NUPP-AMB)
Todos los terrenos bajo este tipo de clasificación de suelo tienen su justificación por la presencia de vegetación natural, principalmente matorrales, así como por la presencia de hábitats de interés comunitario
catalogados por la Directiva 92/43/CEE, siendo algunos de ellos prioritarios. En muchos casos se incluyen
cauces cuya vegetación riparia tiene un alto valor ecológico y está representada por sauces (Salix sp.),
adelfas (Nerium oleander), tarays (Tamarix canariensis), etc. También tiene su justificación por la geomorfología y/o el valor paisajístico de algunas zonas bajo esta categoría de suelos. En zonas montañosas
pueden albergar lugares con riesgo por movimientos de laderas y en algunos casos configuran bandas
de amortiguación contiguas a los suelos clasificados como No Urbanizables de Protección Específica (LIC
o ZEPA).
En la Arboleja de Illán destaca, además de la presencia de un cauce donde predominan los carrizos
(Phragmites australis) y los tarays (Tamarix canariensis), una estepa de Lygeum spartum y Anthyllis cytisoides
situada al norte del cauce, con algunas prolongaciones hacia el sur del mismo.
La Rambla del Carrizalejo, de la cual es afluente el cauce situado en la Arboleja de Illán, queda incluido
en esta categoría por la presencia de hábitats de interés comunitario de ambientes salinos como Suaedo
maritimae-Salicornietum patulae, Juncetum maritimo-subulati, Frankenio corymbosae-Arthrocnemetum
macrostachyi, Cistancho luteae-Arthocnemetum fruticosi, Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae, así como algunos hábitats de ambientes riparios.
Los Cabezos del Collado de la Venta, además de ser un referente paisajístico y geomorfológico en el
municipio y presentar ciertos riesgos por desprendimientos de ladera, incluye, junto con el Cerro de Lope
las únicas presencias de los matorrales arborescentes de Juniperus en el municipio, que incluye especies
como Juniperus phoenicea. Por otro lado, es en estos Cabezos donde se localizan los yacimientos del
Cabezo del Tío Pío. En esta bolsa de Suelo No Urbanizable de Protección por Planeamiento, Protección
Ambiental, se incluyen también los cultivos situados en las faldas de los citados Cabezos del Collado de la
Venta, pues suponen una zona de conexión entre los hábitats presentes en los cerros que los circundan.
En el Cerro de Lope, al Norte del casco urbano de Archena, se incluye una zona de protección ambiental, no ya sólo por los valores ecológicos que posee, sino que además, al igual que sucedía con los Cabezos del Collado de la Venta, suponen un referente paisajístico en el Término Municipal de Archena.
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La zona de la Serreta presenta un elevado interés geomorfológico por tratarse de una alineación geológica donde afloran areniscas y conglomerados, menos frecuentes en otras partes del municipio, además
de encontrarse cubierto por un matorral de Lygeum spartum.
Un poco más al Sur se encuentra la Rambla de Agua Amarga donde, como ya se ha comentado se pueden encontrar ejemplares de Limonium cossonianum en sus márgenes.
Al Sur de la carretera RM-533 se incluyen una serie de cerros que se elevan sobre los terrenos de huerta
donde se pueden hallar hábitats de interés comunitario. Además estos cerros suponen elementos que
permiten diversificar el paisaje de la huerta y pueden servir de atalayas desde donde poder observar el
paisaje circundante. Entre estos cerros destaca el Cabezo Bú y Los Intes donde se pueden localizar especies como Lygeum spartum, Anthyllis cytisoides y algunos Limonium sp. pl.
Más al Sur del Término Municipal, en la zona donde limita con Ceutí, se encuentra la Rambla del Salar de
Archena que constituye una masa de vegetación asociada a cauces como Phragmites australis.

Por último cabe destacar el cabezo situado en la Torre del Junco, un cabezo constituido por margas del
terciario donde, a pesar de encontrarse muy alterado, se pueden localizar especies como Salsola genistoides y Lygeum spartum. Además, al igual que otros cabezos incluidos en esta categoría de suelo, sirve
de referente en el paisaje de la huerta de Archena.

 SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA TRADICIONAL (NUPP-HT)
Todos los terrenos bajo este tipo de clasificación de suelo tienen su justificación por la presencia de valores ambientales, paisajísticos, culturales y económicos, todos ellos descritos en el apartado 2.5.3.1. de la
Memoria Informativa.
Se trata de una zona con cultivos de regadío tradicionales basados en una infraestructura que constituye
en sí misma parte del patrimonio cultural del municipio (acequias, norias…). Estas zonas se encuentran
adyacentes al cauce del Río Segura, ocupando las zonas más bajas de las áreas cultivadas del municipio.
En general en estas zonas se encuentran cultivos de agrios y frutales así como especies de huerta al pie
de los frutales.
La protección de estos suelos, además de preservar un paisaje tradicional en el municipio de Archena,
permite la conservación de toda la infraestructura hidráulica tradicional en la que se han basado estos
cultivos y que, como ya se ha comentado supone un valor cultural en sí misma.

4.3.2.3

SUELO NO URBANIZABLE INADECUACO (NU-I)

El art. 83.1 c) de la LOTURM trata sobre el suelo no urbanizable inadecuado para su transformación urbanística. Se justifica como tal por imperativo del principio de utilización racional de los recursos naturales
o por la necesidad de garantizar un desarrollo sostenible del territorio, de acuerdo con el modelo de desarrollo urbano y territorial definido por el planeamiento.
¡Error! Vínculo no válido.Para distinguir estos suelos de la Huerta Tradicional hay que basarse principalmente en la proximidad al cauce que además sirve para distinguir unos cultivos tradicionales mantenidos desde antiguo en las proximidades del cauce del Río Segura de los cultivos más modernos, surgidos a partir
del Transvase del Tajo que se encuentran más alejados del Río Segura y que han surgido de la transformación de los antiguos cultivos de secano que se daban en la zona a cultivos de regadío.
La protección de este tipo de suelos, implica la protección de un paisaje tradicional en el municipio de
Archena.
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4.3.3 SUELO URBANIZABLE.
El presente apartado pretende establecer y explicitar los criterios que para la propuesta de clasificación
de suelo urbanizable ha seguido el PGMO, debiendo resaltar que se ha intentado conciliar la necesaria
protección ambiental y cultural de núcleo urbano de Archena y zonas de especial valor agrícola, ambiental, paisajístico e histórico, con los nuevos mandatos que resultan de los recientes Texto Refundido de
la Ley de suelo, aprobado por Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio y en la LOTURM.
La clasificación legal de suelo como urbanizable obedece a las exigencias determinadas en el artículo 84
de la LOTURM.
En su virtud, se proponen nuevos ensanches de población, así como la ampliación de suelo para futuros
asentamientos residenciales, que se instrumentan mediante la delimitación de sectores de suelo urbanizable, y la reclasificación de zonas de suelo carente de valores que lo hagan merecedores de espacial
protección y, por tanto, aptos para soportar futuros desarrollos urbanos.
En cuanto al régimen urbanístico del suelo urbanizable, resulta de aplicación, en cuanto a derechos de la
propiedad del suelo, deberes y cargas contenidas en el derecho de la propiedad del suelo, lo señalado
en el Capítulo V, Sección Primera de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. Siendo dichos preceptos de aplicación, y que resultan, del siguiente tenor
literal:
Artículo 96. Derechos de los propietarios de suelo urbanizable.
1. Los propietarios de suelo clasificado como urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de
sus terrenos conforme a la naturaleza rural de los mismos, según el régimen transitorio establecido en esta
ley y a promover su transformación urbanística instando la aprobación del correspondiente planeamiento
de desarrollo al ayuntamiento, por los promotores que estén legitimados para ello, conforme al sistema de
actuación establecido, de conformidad con las determinaciones del Plan General Municipal de Ordenación.
2. En suelo urbanizable sectorizado, para promover su transformación urbanística, bastará con la presentación ante el ayuntamiento del correspondiente Plan Parcial, o, en su caso, Especial.
Artículo 97. Deberes de los propietarios de suelo urbanizable.
1. En tanto no se apruebe el correspondiente planeamiento de desarrollo, los propietarios del suelo urbanizable deberán respetar las incompatibilidades de uso señaladas en el Plan General Municipal de Ordenación.
2. En el suelo urbanizable sectorizado, cuyo desarrollo prevea el Plan General por iniciativa privada, los
propietarios deberán, además, formular el planeamiento de desarrollo en los plazos que en su caso se
establezcan.
3. En suelo urbanizable sin sectorizar, para promover la transformación urbanística de determinados terrenos, se deberá recabar del ayuntamiento, con carácter previo a la presentación del instrumento de desarrollo, cédula de urbanización sobre su adecuación al planeamiento urbanístico y a otros instrumentos de
ordenación territorial o sectorial.
Artículo 98. Deberes vinculados a la actividad urbanística.
Los propietarios de suelo urbanizable estarán sujetos a los siguientes deberes vinculados a la transformación urbanística:
a) Proceder a la efectiva equidistribución de beneficios y cargas derivados del planeamiento, debiendo
promover, en caso de iniciativa privada, los instrumentos de planeamiento, gestión y urbanización en los
plazos previstos por el Plan y el Programa de Actuación y costearlos en la proporción que les corresponda.
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b) Obtener y ceder gratuitamente los terrenos destinados a sistemas generales vinculados o adscritos al
sector.
c) Ceder gratuitamente al ayuntamiento el suelo destinado a viales, espacios libres, zonas verdes y
equipamientos públicos de carácter local establecidos por el planeamiento, de conformidad con los
estándares que se determinan en la presente ley.
d) Ceder los terrenos en que se localice el diez por ciento del aprovechamiento del sector. Este porcentaje podrá ser del veinte por ciento si se destina íntegramente al cumplimiento de la reserva de vivienda
de protección pública.
e) Costear, conforme a lo establecido en esta ley y, en su caso, ejecutar las obras de urbanización del
sector, así como las infraestructuras de conexión con los sistemas generales y las obras de ampliación o
refuerzo requeridas por la dimensión y características del sector, de conformidad con los requisitos y
condiciones que establezca el planeamiento general, o, en su caso, la cédula de urbanización o el Programa de Actuación.
f) Solicitar la licencia de edificación y edificar los solares cuando el plan así lo establezca, en los plazos
que se fijen en este y en la preceptiva licencia municipal.
g) Garantizar los derechos de realojo y retorno de los ocupantes legales de viviendas que constituyan su
residencia habitual.
h) Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas y las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse.
i) Establecer la reserva de suelo necesario para realizar el porcentaje correspondiente de aprovechamiento residencial de la unidad de actuación con destino a vivienda de protección pública que en su
caso establezca el planeamiento y como mínimo la reserva legal obligatoria, conforme a lo dispuesto en
la disposición adicional cuarta de esta ley.
Artículo 99. Régimen de edificación en suelo urbanizable ya ordenado.
Aprobada su ordenación pormenorizada, el suelo urbanizable podrá edificarse una vez se haya urbanizado o de forma simultánea con su urbanización, con arreglo a las prescripciones del planeamiento correspondiente, con las condiciones y excepciones establecidas en esta ley para el suelo urbano.

El PGMO diferencia los Suelo Urbanizables Sectorizados y No Sectorizados:

4.3.3.1

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (UZS)

En el que podemos distinguir tres usos globales:
A. RESIDENCIAL de media densidad (UZs-rs): por una parte, el suelo sectorizado que sería el de colmatación de los núcleos urbanos de Archena, el Barrio de la Providencia, El Otro Lao y La Algaida, tendrán un
aprovechamiento urbanístico en consonancia con su vocación de área de de crecimiento puramente
urbano, de creación de ciudad, con amplias zonas verdes urbanas que sirvan de uso compartido para
toda la población y reservas de equipamientos públicos con el mismo ámbito territorial. Su clasificación
por tanto, es la de suelo urbanizable y su uso global residencial, siendo labor de los planes de desarrollo la
determinación y, en su caso, la localización, de los usos pormenorizados y compatibles terciarios.
Asimismo, también son considerados por el PGMO como Áreas de Planeamiento Incorporado, aquéllos
ámbitos cuya delimitación y ordenación tiene su origen en planeamiento formulado con anterioridad a la
entrada en vigor de este PGMO, pero cuya tramitación, gestión o ejecución no ha concluido y, por tanto,
no constituyen categoría de suelo urbano.
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En este sentido, son considerados por el PGMO como Áreas de Planeamiento Incorporado, los siguientes
sectores:
 Uzs_rs-1 “Cañada de La Morra”, ubicado al norte del Barrio de la Providencia
 Uzs_rs-2 “Ramón y Cajal”, ubicado al sur del núcleo urbano de Archenay al oeste del suelo Uzs
“Pago Barranco”.
 Uzs_rs-3 “El Ramel”, ubicado al sur del núcleo urbano de Archena y al este del suelo Uzs “Pago
Barranco”
 Uzs_rs-4 “Llano del Barco”, ubicado al noreste de la pedanía El Otro Lao
 UZs_rs-5.”Los Panizos”, urbicado al norte de la pedanía de La Algaida.
 Uzs_rs-6 “La Caravija”, ubicado al oeste de la pedanía de La Algaida
 Uzs_rs-7 “El Sanatorio”, ubicado al este de la pedanía de El Otro Lao

Siendo de nueva creación los sectores:
 Uzs_rs-8 “Serretilla del Canuto”, ubicado al oeste del núcleo urbano de Archena.
 Uzs_rs-9 “Los Panizos II”, ubicado al oeste de la pedanía del Otro Lao.

B. ACTIVIDAD ECONÓMICA de media densidad (Uzs-ae): responde esencialmente al dimensionamiento
de espacios industriales y en segundo lugar, pero de modo principal, al cumplimiento de la normativa y
recomendaciones de Las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de
Murcia, aprobadas por Decreto nº. 102/2006, de 8 de junio, teniendo en cuenta en su aplicación lo establecido en su disposición adicional 1ª que establece que la normativa anexa al decreto está formada por
aquellas determinaciones de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial que gozan de fuerza vinculante, y que dicho carácter no será aplicable al resto de la documentación.
Estas Directrices responden, tal y como se dispone en su Exposición de Motivos II; a un interés por parte de
la Administración Regional de estructurar la oferta del suelo industrial desde un punto de vista regional,
coordinando los planeamientos municipales, y tienen por objeto establecer la regulación necesaria para
lograr un desarrollo industrial sostenible y armonizado con el desarrollo urbanístico.
Conforme pues, a lo dispuesto, tienen por objeto la regulación y coordinación de los procesos de localización, planificación y urbanización de suelo industrial y de las políticas urbanísticas y sectoriales con incidencia en dicho suelo, y teniendo una vigencia indefinida.
 Uzs_ae-1, ubicado al suroeste del término municipal, colindante a la futura autuovía.

C. TERCIARIO-RESIDENCIAL de media densidad, se plantea un crecimiento al noroeste del término municipal.

4.3.3.2

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

Se prevé tres bolsas de suelo urbanizable no sectorizado residencial, que comprenden los terrenos ubicados entre los núcleos urbanos de Las Arboledas y Los Hurtados, los comprendidos al norte de la pedanía
del Otro Lao, al este del suelo UZS “Llano del Barco” y los terrenos situados al noreste de la pedanía de La
Algaida.
Esta previsión se considera más que suficiente para albergar las previsiones más optimistas de crecimiento
del término municipal de Archena. Su aprovechamiento de referencia es 0,51 m²/m².
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En cuanto al “Régimen Transitorio de edificación y uso”, sería el establecido en la Sección Segunda del
mismo título, del citado texto legal, en concreto en los preceptos 100, 101, 102, 103 y 104, de la LOTURM.

4.4 CRITERIOS DE DELIMITACIÓN SECTORIAL.
La delimitación de sectores como ámbito de ordenación propio de un Plan Parcial (art. 119 de la LOTURM;
art. 32 RPL), con carácter de mínimos, se establece en función de la regulación que a tal efecto se señala
en los citados artículos. Será el PGMO el que establezca los criterios que deben guiar la delimitación de
sectores de planeamiento parcial o especial, a tenor del artículo trascrito. En caso de ausencia de tales
criterios desde el Plan General, para evitar un vacío normativo, resultará de aplicación el derecho urbanístico estatal supletorio y en vigor, en este caso, el art. 32 del Reglamento de Planeamiento, RPL, que
establece los criterios de delimitación de sectores de plan parcial.
“Artículo 119. – Determinaciones en suelo urbanizable.
1. El Plan General contendrá, en relación con el suelo urbanizable sectorizado, las siguientes determinaciones:
a) Delimitación de las áreas de suelo urbanizable sectorizado para su desarrollo urbanístico a las que
se vincularán o adscribirán los sistemas generales necesarios para su ejecución.
…
2. El Plan General Municipal de Ordenación señalará para el suelo urbanizable sin sectorizar las siguientes determinaciones:
a) Delimitación de las distintas áreas homogéneas, asignando los usos globales y categorías señalados
en el apartado anterior.
b) Criterios para la delimitación de los sectores, de forma que se garantice su adecuada inserción en
la estructura general establecida por el Plan y constituyan una unidad geográfica y urbanística integrada.
…”
El PGMO de Archena establece los criterios propios de delimitación sectorial en Suelo Urbanizable No
Sectorizado:
a) El sector deberá ajustarse en todo su trazado a los elementos físicos notoriamente reconocibles del
territorio, sean éstos, de carácter natural o infraestructural.
b) Asimismo, se considerará aceptable la conexión sobre terrenos sin referencias en un porcentaje inferior
al 10% sobre la totalidad de la longitud de la delimitación, en aquellos supuestos en los que existan interrupciones de los citados elementos físicos en el perímetro.
c) La superficie del sector no podrá ser inferior de 5 hectáreas.
d) Los sectores podrán ser objeto de división, siempre que los subsectores resultantes tengan una superficie mínima de 5 hectáreas.
e) En los nuevos sectores delimitados, deberán garantizarse las siguientes magnitudes mínimas de servicios
urbanísticos:
 Se requerirá informe de suministro de agua potable de la correspondiente compañía abastecedora para la totalidad de la población prevista por el instrumento de planeamiento de desarrollo, con una previsión de consumo en litros/ vivienda/ día de 600.
 Deberá garantizarse el suministro de energía eléctrica a través de compromiso expreso de la
compañía suministradora.
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 Se deberá garantizar la adecuada conexión con la red regional de carreteras, incorporando si
fuera necesario un acceso, cuyas características se ajustarán como mínimo a las condiciones
propias de las fijadas para el tercer nivel de la red regional.
 Deberá quedar plenamente garantizada la oportuna aprobación de conexión con la red regional de carreteras en las condiciones que fije el departamento de carreteras.
 Las redes de saneamiento y pluviales se programarán y ejecutarán de modo separativa, garantizando el adecuado tratamiento de depuración de las residuales mediante sistemas terciarios para su reutilización como aguas de riego.
 La conexión de la red de recogida de pluviales con los cauces públicos deberá recibir autorización expresa de la Confederación Hidrográfica.
f) En los sectores colindantes a las ramblas, el trazado de los Sistemas Generales de Espacios Libres situados junto al límite de protección de cauces tendrá carácter orientativo, por lo que tras el pertinente estudio hidrológico podrá ser modificado sin que esto suponga modificación de Plan General. En todo caso,
se deberá respetar la superficie y el ancho que deba tener, procurando que el Sistema General presente
una morfología similar a la prevista en el PGMO.
g) Asimismo, se establece como criterio de delimitación, la necesidad de establecer y formular la oportuna “Cartografía de Hábitats” existente sobre el ámbito. De tal modo, que los Sistemas Generales existentes
en el citado ámbito, se ubiquen físicamente coincidentes con las zonas ocupadas por los posibles hábitats existentes. Todo ello, con la finalidad fundamental de garantizar la conservación y defensa de las
especies objeto de protección.

4.5 ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO.
El concepto de Estructura General y Orgánica del Territorio comprende los distintos sistemas generales de
planeamiento que prevé el art 116. a) de la LOTURM; Comunicaciones, Infraestructuras, Espacios Libres y
Equipamiento Comunitario. En definitiva, los elementos determinantes del desarrollo previsto; el conjunto
de dotaciones públicas cuya configuración espacial es establecida en el marco de las determinaciones
de carácter estructural.
Tal y como queda reflejado en los planos de ordenación del presente PGMO, constituye la ”Estructura
General y Orgánica del Territorio” todas aquellas reservas de suelo dotacional público más importantes
que, por su ubicación, dimensiones o función, conforman una red unitaria que se puede establecer en el
territorio antes de configurar la red parcelaria para usos privados.
Los distintos sistemas generales de dotaciones públicas se configuran como elementos integrantes de la
ordenación estructural del PGMO a que hace referencia el art. 140 a) LOTURM, al señalar, dentro de los
contenidos de la Memoria del PGMO, lo siguiente:
“a) Memoria, que establecerá la conveniencia y oportunidad, los objetivos estratégicos del Plan referidos
al municipio, señalará las conclusiones de la información urbanística y justificará el modelo de desarrollo
urbano y territorial y las determinaciones de carácter general, definirá los elementos estructurales del Plan
y justificará las delimitaciones de las distintas clases y categorías de suelo y su aplicación a los diferentes
áreas, ámbitos y sectores”.
De acuerdo con lo establecido en el art. 116 a) LOTURM, la Estructura General y Orgánica del Territorio la
constituyen los siguientes elementos:
 El Sistema General de Comunicaciones comprenderá las infraestructuras viarias, ferroviarias y de
transporte público integrado, en sus distintas modalidades, incluidas las redes de vías verdes y
carriles bici que así se califiquen.
 El Sistema General de Infraestructuras y servicios incluirá las diferentes redes lineales de servicios
públicos de abastecimiento de agua, saneamiento y evacuación y los servicios esenciales o de
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interés general necesarios, de electrificación, energía y telecomunicaciones, así como los elementos nodales de dichos servicios.
 El Sistema General de Espacios Libres estará constituido por los parques y jardines públicos, con un
estándar mínimo de 20 m² por cada 100 m² de aprovechamiento residencial, referido a la totalidad del suelo urbano y urbanizable sectorizado, incluido el correspondiente a los propios sistemas
generales.
Se podrán incluir también en este sistema, que no computarán en el estándar anterior, los espacios que así se califiquen por sus valores naturales y paisajísticos para constituir reservas de suelo
protegido de titularidad pública, siempre que se establezcan las medidas adecuadas para su
conservación, se justifique su necesidad y se califiquen como preferentes.
 El Sistema General de Equipamiento Comunitario estará constituido por las diferentes instalaciones
colectivas al servicio general de la población, distinguiendo las de titularidad pública y privada,
tales como sanitarias, asistenciales, educativas, culturales, sociales, religiosas, deportivas, recreativas u otras análogas, pudiendo establecerse los usos específicos de forma indicativa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sectorial aplicable, el estándar mínimo para el sistema general de equipamiento de titularidad pública será de 4 m² por cada 100 m² de aprovechamiento residencial, referido a la totalidad del suelo urbano y urbanizable sectorizado, incluido
el correspondiente a los propios sistemas generales.
Esta dotación será de 8 m² en municipios de más de 20.000 habitantes y de 13 m² en los de más
de 100.000, según conste en el censo en el momento de su aplicación.

Los planos de Ordenación Estructural del PGMO establecen los suelos que se destinan a sistemas generales de comunicaciones, infraestructuras y servicios, espacios libres y equipamientos.
El sistema general de equipamientos públicos lo constituyen aquellos espacios culturales, sanitarios, educativos, deportivos y sociales que se estima que ofrecen un servicio a toda la población, no tanto por su
tamaño o superficie sino por su uso o inserción en la estructura territorial, como se ha dicho, de uso compartido de toda la población.
El sistema general de infraestructuras y servicios lo constituyen los principales elementos de abastecimiento, saneamiento, depuración y energía eléctrica del término municipal: depósitos, depuradoras, líneas
eléctricas de media y alta tensión, estación de ferrocarril…..
La categorización de estos elementos como sistemas generales pretende, además, otorgar un mayor
grado de protección, al constituir elementos conformadores de la Estructura General y Orgánica del Territorio.
La determinación de los sistemas generales se plasma en los planos de ordenación estructural del PGMO,
a los que nos remitimos.

4.6 MOTIVACIÓN RAZONADA DE LAS DECISIONES DE ORDENACIÓN MÁS RELEVANTES O
CONTROVERTIDAS.
Este apartado pretende especialmente sistematizar las cuestiones de mayor trascendencia en cuanto a
la ordenación del territorio, para incorporar al PGMO determinaciones suficientemente debatidas y analizadas.
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De este modo, puede determinarse que el presente Plan General Municipal de Ordenación como instrumento de ordenación integral de un municipio, ha tenido como finalidad la clasificación del suelo para el
establecimiento del régimen jurídico correspondiente, la definición de los elementos esenciales de la estructura general y orgánica del territorio, el modelo de ciudad y de los asentamientos urbanos, los criterios
para su desarrollo y la determinación de los espacios y elementos de especial protección. Todo ello, en
virtud de la competencia que le habilita para lo mismo, y le otorga el artículo 114.1. de la ley 13/2015, de
30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia.

4.6.1 SUELO URBANO
4.6.1.1

SUELO URBANO RESIDENCIAL.

La delimitación del suelo urbano se ha realizado sobre una consideración teleológica del mismo: la de
considerar o habilitar el sometimiento de ese suelo al régimen de gestión por Actuaciones Aisladas, por ser
suelo que no requiere para su urbanización de proyectos de ámbitos urbanos completos o de grandes
obras de infraestructura.
Así, las mencionadas Actuaciones Aisladas consistirán en la realización de pequeñas obras de urbanización o de reforma de la existente que afecte a los frentes inmediatos de la parcela y que conecten directamente con el viario y redes de servicios colindantes y existentes.
No obstante, las áreas de suelo urbano así clasificadas por las antiguas NN.SS. que presentan déficit de
servicios urbanísticos se han agrupado en distintas Unidades de Actuación, de forma que se obliga a su
desarrollo mediante Actuaciones Integradas, por ser la fórmula que garantiza una mayor calidad y homogeneidad de la obra urbanizadora.
Cada Unidad de Actuación configura su propia área de reparto del aprovechamiento urbanístico asignado, delimitadas con los criterios que exige el LOTURM, de forma que no exista una diferencia de aprovechamiento mayor o menor a un 15% en la misma área urbana homogénea (art. 196.3.b), esto es, en
una misma zona de ordenación urbanística.
En cada Unidad de Actuación de suelo urbano serán exigibles las cesiones de aprovechamiento que
exija la legislación vigente.

4.6.1.2

SUELO URBANO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.

Está constituido por los Polígonos Industriales ya existentes: “Polígono Industrial Los Polvorines” y “Polígono
Industrial La Capellanía, ambos situados en el extremo noroeste del término municipal, así como, el “Polígono Industrial Torre Junco”, ubicado en la pedanía de la Algaida.

4.6.1.3

SUELO URBANO ESPECIAL

Conforme a lo previsto en el artículo 81.5 de la LOTURM, se considerarán como “suelo urbano especial”,
aquellos terrenos, incluidos los de la huerta tradicional de la Región de Murcia, que, careciendo de alguno de los requisitos exigidos por esta misma ley para la consideración de suelo urbano de núcleo rural,
constituyan un asentamiento con frente a camino público tradicional.
El presente Avance clasifica como suelo urbano especial, por cumplir con lo señalado en el art. 81.5 de la
LOTURM, una zona situada al noreste del término municipal denominada como “La Mayoraja”, otorgándoles parámetros urbanísticos coherentes con la realidad existente.
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4.6.1.4

SUELO URBANO DE NUCLEO RURAL

El PGMO de Archena clasifica como “suelo urbano de núcleo rural” aquel suelo que reúne los requisitos
establecidos en el artículo 81.4 de la LOTURM, esto es, los terrenos, incluidos los de la huerta tradicional de
la Región de Murcia, que, por existir agrupaciones de viviendas con viario e infraestructura común y relaciones propias de la vida comunitaria, constituyan un asentamiento de población tradicional reconocido
oficialmente por un topónimo y especialmente vinculado a las actividades del sector primario.
Por tanto, el PGMO contempla los siguientes núcleos rurales: Torre Junco y La Churra.

4.6.2 SUELO URBANIZABLE.
4.6.2.1

SUELO URBANIZABLE DE USO GLOBAL RESIDENCIAL.

El presente Plan General propone la clasificación como suelo urbanizable de todos aquellos suelos carentes de valores dignos de especial protección, ampliando de forma sustancial la actual reserva de suelos
urbanizables.
De esta forma, Archena adapta su planeamiento a las exigencias de la legalidad vigente, diferenciando
los Suelo Urbanizables Sectorizados y No Sectorizados.
Asimismo, también son considerados por el PGMO como Áreas de Planeamiento Incorporado, aquéllos
ámbitos cuya delimitación y ordenación tiene su origen en planeamiento formulado con anterioridad a la
entrada en vigor de este PGMO, pero cuya tramitación, gestión o ejecución no ha concluido y, por tanto,
no constituyen categoría de suelo urbano.
En definitiva, una respuesta desde el planeamiento a la esperada demanda de zonas residenciales en
contacto directo con la naturaleza y con buenos accesos a las vías de comunicación regionales, que sin
duda van a beneficiar a toda la población de Archena, mejorando sustancialmente el rango urbano del
núcleo y la calidad de vida de sus habitantes.

4.6.2.2

SUELO URBANIZABLE DE USO GLOBAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.

Responde esencialmente al dimensionamiento de espacios industriales y en segundo lugar, pero de modo
principal, al cumplimiento de la normativa y recomendaciones de Las Directrices y Plan de Ordenación
Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia, aprobadas por Decreto nº. 102/2006, de 8 de junio,
teniendo en cuenta en su aplicación lo establecido en su disposición adicional 1ª establece que la normativa anexa al presente decreto está formada por aquellas determinaciones de las Directrices y Plan de
Ordenación Territorial que gozan de fuerza vinculante, y que dicho carácter no será aplicable al resto de
la documentación.
Estas Directrices responden, tal y como se dispone en su Exposición de Motivos II; a un interés por parte de
la Administración Regional de estructurar la oferta del suelo industrial desde un punto de vista regional,
coordinando los planeamientos municipales, y tienen por objeto establecer la regulación necesaria para
lograr un desarrollo industrial sostenible y armonizado con el desarrollo urbanístico.
Conforme pues, a lo dispuesto, tienen por objeto la regulación y coordinación de los procesos de localización, planificación y urbanización de suelo industrial y de las políticas urbanísticas y sectoriales con incidencia en dicho suelo, y teniendo una vigencia indefinida.
Por todo ello, el Plan General de Archena ha tenido en cuenta en su elaboración, los principios básicos
que marcan las Directrices para la gestión, urbanización y desarrollo del suelo destinado a actividades
industriales, así como, las directrices sobre la planificación del sector eléctrico y corredores energéticos;
directrices medioambientales sobre utilización de recursos hídricos, saneamiento y depuración, al igual
que las actuaciones recomendadas para el término municipal que nos ocupa.
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4.6.2.3

SUELO URBANIZABLE DE USO GLOBAL TERCIARIO

Se plantea un crecimiento al noroeste del término municipal.

4.6.3 SUELO NO URBANIZABLE
En cuanto a la clasificación del Suelo No urbanizable previsto por el presente PGMO, señalar que:
1. Los suelos que presentan valores dignos de especial protección se clasificarán como “No Urbanizables”,
en sus distintas categorías: a) Suelo No Urbanizable de Protección Específica; b) Suelo No Urbanizable
Protegido por el Planeamiento; c) Suelo No Urbanizable Inadecuado.
2. Los suelos clasificados como no urbanizables en su categoría de “Protección Específica”, son aquellos
que queden incluidos en alguno de los supuestos del artículo 83.1 a) de la LOTURM.
El Suelo No Urbanizable de Protección Específica del PGMO de Archena, lo integrarán las áreas del término que deban preservarse del desarrollo urbanístico, bien por estar sujetos a algún régimen específico de
protección incompatible con su transformación urbanística, de conformidad con los instrumentos de ordenación territorial, los instrumentos de ordenación de recursos naturales y la legislación sectorial.
En cuanto a los motivos que justifican la clasificación de estos terrenos como No Urbanizable, nos remitimos a lo establecido al respecto en la MEMORIA INFORMATIVA del presente documento.

4.7

DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN: ES UN DOCUMENTO DE DESARROLLO DE
LA LEY URBANÍSTICA, ESTATAL, SECTORIAL Y LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL VIGENTES.

Especial mención merece, por su trascendencia en la aplicación del presente documento, la incardinación del Plan General, norma jurídica de naturaleza reglamentaria, en el complejo entramado de Leyes
urbanísticas, estatales y sectoriales en vigor (Ver el apartado de “legislación vigente de aplicación al expediente”), de aplicación, por ser Ley, prevalente a lo que establezca el Plan, así como los instrumentos
de ordenación territorial vigentes, igualmente de obligado cumplimiento por el Plan General en cumplimiento del principio de jerarquía de planeamiento.
En la aplicación del presente PGMO, se exponen los siguientes criterios interpretativos:
a) En primer lugar, todas aquellas materias sobre las que opera reserva de ley debe entenderse, como no
puede ser de otra forma, que será lo que diga la legislación vigente en cada momento. Igualmente, si
cambian las circunstancias de hecho, determinantes de un concreto régimen jurídico, serán los hechos
determinantes los que justifiquen la normativa de aplicación. Verbigracia: en el supuesto de la carretera
que pasa a ser titularidad municipal, dejarán de estar vigentes las limitaciones que el PGMO establezca
en aplicación de la legislación de carreteras.
a) El PGMO de Archena se adapta a los instrumentos de ordenación territorial vigentes, en cuanto a que
su normativa “propia”, resulta coherente y armoniosamente aplicable con la legislación vigente.
Así, el PGMO de Archena respeta el principio de legalidad, el de jerarquía de planeamiento y el de reserva de Ley, con el acierto y el error que puede tener toda interpretación de la legalidad vigente, si bien,
siempre en cumplimiento de la exigida “buena fe” que debe presidir todo acto administrativo.
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En conclusión, el Plan cumple y desarrolla lo que establece la legislación vigente, crea norma jurídica en
aquellos aspectos que son regulación propia del Plan General, y sus determinaciones entendemos son
plenamente aplicables en coherencia con lo dispuesto por los instrumentos de ordenación territorial vigentes. Este es el sentido en que debe producirse la “adaptación” del Plan General a la Ley y a los Reglamentos. No se trata de copiar de normativa sino crear norma jurídica, propia de las materias que la Ley
delega al Plan, pero que no contradiga la norma superior ni impida o dificulte su cumplimiento. Que se
apliquen ambas de forma armónica y coherente.
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5 CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES.

DATOS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
ORDENACIÓN DEL SUELO
SUELO
SUELO URBANO RESIDENCIAL
SUELO URBANO ACTIVIDAD ECONÓMICA
SUELO NUCLEO RURAL RES
URBANO ESPECIAL RES
Uzs_rs RESIDENCIAL SECTORIZADO
Uzns_rs RESIDENCIAL NO SECTORIZADO
Uzs_ae ACTIVIDAD ECONÓMICA
Uzns ACTIVIDAD ECONÓMICA NO SECTORIZADO
Uzs_rs_ter TERCIARIO-RESIDENCIAL SECTORIZADO
NUPP_AM AMBIENTAL
NU_I
NUPP_HT HUERTA TRADITIONAL
NUPE_CA CAUCE
HABITATS
SGI INFRAESTR. EXISTENTES
SGI INFRAESTR. PREV. PREF.
SGC EXISTENTES
SGC PREV. PREF.
SGC RESERVA AUTOVIA
SGVP VIA Pecuaria
SUELO AFECTADO POR YACIMIENTOS GRADOS A-C
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m²s
3.289.351,85
624.390,70
10.230,78
38.182,21
722.536,56
1.881.992,12
453.439,78
316.672,14
192.438,90
1.904.348,60
4.990.751,61
1.230.743,01
2.355.761,22
1.750.493,18
33.694,31
8.110,11
143.903,36
78.400,92
492.346,30
33.308,31
589.952,38
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6 ANEXO INFRAESTRUCTURAS

6.1

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

6.1.1 ABASTECIMIENTO
Actualmente la población se encuentra suministrada por dos depósitos
SGI-1 sito en la ladera de El Ope, capacidad: 5.000 m3

Ilustración 1. Depósito sito en ladera de El Ope

SGI-2 situado junto a cementerio municipal, capacidad: 5.000 m3

Ilustración 2. Depósito sito junto a cementerio municipal

Equipo redactor: INCOTEC CONSULTORES, S.L.
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La capacidad actual de los depósitos cumple sobradamente los consumos de la población, actualmente
se está consumiendo 1.452.254 m3 al año es decir 3.978 m3/dia, y se ha producido un disminución del
consumo con respecto años atrás de casi un 5%, según datos facilitados por de Acciona Agua, que es la
encargada de la explotación de los servicios de abastecimiento y saneamiento.
La red de abastecimiento del municipio de Archena es de tipología mallada, con diámetros comprendidos entre 60 mm y 125 mm; predominan las conducciones de F.C, encontrándose también presentes otros
materiales como el F.D, P.E y P.V.C

6.1.2 SANEAMIENTO
El municipio cuenta con una EDAR, cuya capacidad es más que suficiente, actualmente a la misma le
entran caudales además de los del municipio de Archena, los de municipios de Villanueva, Ulea, Ojos y
Ricote (información facilitada por Acciona Agua)
Tabla 1. Propiedades EDAR. Fuente ESAMUR

Servida

22.341

Diseño (m³/a)

2.737.500

Equivalente

40.610

Actual (m³/a)

1.668.580

TECNOLOGÍA APLICADA
Fangos Activos - Aireacion Prolongada + Coagulacion +
Floculacion + Filtro de Arena + Desinfeccion Ultravioleta
CARACTERÍSTICAS DEL AGUA RESIDUAL

ORIGEN INFORMACIÓN
Memoria de explotacion 2009 (Actualizado 04/2010)

SITUACION

SS

DQO

DB05 uds

Entrada

278

936

533

mg/l

Salida

4

28

7

mg/l

Rendimiento

98,60

97,00

98,70

%

UTMX (ED50)

649.326

UTMY (ED50)

4.218.739

UTILIZACIÓN DEL EFLUENTE

Aglomeración Urb.

Archena

Uso del Agua

Dominio Publico

Término Municipal

Archena

Cauce
tor

Rio Segura

Recep-

La red de saneamiento del municipio de Archena, es de tipo mixto, predominando el sistema unitario,
estando planteados algunos colectores de pluviales, según información facilitada por el ayuntamiento.
La red unitaria vierte a EDAR, las conducciones son de hormigón con diámetros comprendidos entre 200
mm y 1.000 mm

6.1.3 ELECTRICIDAD
El municipio cuenta con una subestación eléctrica SGI-3 sita en la margen derecha del río Segura, junto al
Puente de Hierro.
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Ilustración 3. Subestación eléctrica

La distribución de la red es mayoritariamente subterránea, no presentando problemas en la actualidad.

6.2 INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS
6.2.1 ESTIMACIÓN DE LAS DEMANDAS
Para las parcelas de equipamientos y terciarias se ha asimilado el consumo al de un centro comercial,
para lo cual se ha supuesto un consumo medio de 17,5 l/ocupante•día ya que según la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento para un centro comercial se estima una dotación entre 10 y 25
l/ocupante•día.
Se ha supuesto un consumo medio de 170 l/hab•día ya que según la Encuesta sobre el suministro y tratamiento de agua, del Instituto Nacional de Estadística, realizado en 2004 resulta para la Región de Murcia
consumos en torno a 149 l/hab•día para el 2003 y 161 l/hab•día en el 2004. Por otro lado, este valor se
sitúa dentro del rango admisible por la Orden ARM/2656/2008 de 10 de Septiembre, por la que se aprueba
la instrucción de planificación hidrológica.
Para el uso industrial se ha supuesto un consumo medio de 0,14 l/s•ha ya que según los datos del Plan
Hidrológico de la Cuenca del Segura, la Unidad de Demanda Industrial 3 del Centro, a la que pertenece
el municipio de Archena, consume 3,872 Hm3/año, y la superficie de polígonos industriales de dicha Unidad de Demanda Industrial es de 883 ha.

6.2.2 ABASTECIMIENTO
Como se ha comentado anteriormente, la capacidad actual de los depósitos que abastecen a la población es más que suficiente.
DEMANDA ACTUAL
dimensionando para

1,16

dias

se consumen

3.978,00

m /dia

volumen necesario

4.614,48

m

volumen actual

10.000,00

m

volumen excedente

5.385,52

m
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Considerando el aumento de edificabilidad propuesto en el presente PGMO, dichos depósitos podrían no
ser suficientes, por lo que se propone una reserva de suelo para la creación de un nuevo depósito, que
junto con los existentes abastezca correctamente al municipio.
PREVISIÓN
dimensionando para

1,16

dias

se consumirían

6.608,65

m /dia

volumen necesario

7.666,03

m

volumen excedente actual

5.385,52

m

volumen necesario real

2.280,51

m

3

3

3
3

El lugar escogido para este nuevo depósito (SGI-PREV) se encuentra colindante con el actual depósito sito
en la ladera de El Ope.

Ilustración 4. Localización reserva de suelo nuevo depósito

La red de abastecimiento prevista discurrirá, en todo momento, bajo caminos públicos, en caso de que
en dichos caminos existiesen conducciones, serán respetadas las distancias mínimas.

6.2.3 SANEAMIENTO
Tal y como se ha comentado anteriormente, actualmente a la EDAR situada en el municipio le entran
caudales además de los del municipio de Archena, los de municipios de Villanueva, Ulea, Ojos y Ricote
(información facilitada por Acciona Agua)

EDAR

SGI-5

POBLACIÓN

CAPACIDAD
3

Servida

22.341

Diseño

2.737.500

m /año

Equivalente

40.610

Actual (2010)

1.668.580

m /año

1.068.920

m /año

3

3

excedente

No se estima necesaria su ampliación, esta información deberá ser contrastada con los técnicos de
ESAMUR.
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Según información obtenida desde el ayuntamiento y Acciona Agua, actualmente se presenta un problema de colapso a la entrada de la EDAR, por lo que se propone la implantación de un Tanque de Tormentas a la entrada de la misma.

Ilustración 5.Localización Tanque Tormentas Previsto

La red de saneamiento prevista discurrirá, en todo momento, bajo caminos públicos, en caso de que en
dichos caminos existiesen conducciones, serán respetadas las distancias mínimas.

Archena, octubre de 2016.
EQUIPO REDACTOR: INCOTEC CONSULTORES, S.L.
Fdo: Concepción Berná Berná
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