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1.  MARCO LEGAL 
 

- Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 
20 de julio, (en adelante, TRLA), especialmente su artículo 25.4, con las modificaciones 
introducidas por la Ley 11/2005, de 22 de junio. 

- Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 
de abril (en adelante, RDPH), con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 
9/2008, de 11 de enero. 

- LOTURM 
 

 

2. SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 
 
Redacción del Avance del Plan Especial de Protección del Sitio Histórico de Monteagudo y 
Cabezo de Torres. 
 
En el decreto número  37/2004, de 16 de abril, el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia declara Bien de Interés Cultural, con categoría de Sitio 
Histórico , la zona denominada “Monteagudo-Cabezo de Torres”. 
 
Esta declaración determina la obligación para el Ayuntamiento de Murcia de redactar un plan 
especial de protección del área afectada, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 4/2007 de 
Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de Murcia. 
 

 
 
3. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO 
 

Se trata de un ámbito muy amplio, situado al noreste de la ciudad de Murcia, que engloba parte 
de las pedanías de Monteagudo y Cabezo de Torres.  
 
Partiendo de la delimitación recogida en el decreto 37/2004, y de las referencias y objetivos 
planteados en el PGMO, tras analizar la situación actual, social, histórica, natural y urbanística 
de la zona, se obtendrá el límite definitivo del área del Plan Especial de Protección. 
 
Se trata de un entorno con múltiples edificaciones correspondientes a fortificaciones 
musulmanas y otros lugares de interés cultural cuyo nexo común es la huerta que los envuelve, 
creando un conjunto paisajístico muy especial y característico.   
 
El Castillo de Monteagudo es el monumento más emblemático de la zona, debido a su 
relevancia histórica. Su ubicación, en lo alto de un promontorio, convierte sus muros de tapial  
en hito paisajístico, dominando la huerta que se extiende a sus pies. En su ladera se sitúa la 
población de Monteagudo. 
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Situación de las pedanías de Monteagudo y Cabezo de Torres respecto de la ciudad de Murcia 

 
En sus inmediaciones, en dirección noroeste, se sitúa el Castillejo de Monteagudo, antiguo 
palacio de recreo árabe y centro de una vasta almunia. 
El Castillo de Larache, una fortificación carente de torres erigida en la cima de un pequeño 
monte cercano, presenta varias viviendas y una almazara en sus inmediaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En primer término la Alberca y, tras el pinar,  el Castillo de Larache; 
al fondo el Castillejo y el Castillo de Monteagudo 

 
En el cerro conocido como Cabezo de Abajo, se encuentran los restos del castillo de Cabezo de 
Torres. La zona está muy humanizada y degradada, puesto que se edificaron viviendas 
anexionadas a sus muros por lo que resulta muy complicado seguir su huella, si bien algunas 
trazas de su estructura aún resultan visibles. 

Monteagudo 

MURCIA 

Cabezo de Torres 
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La iglesia parroquial de San Cayetano, en el núcleo urbano de Monteagudo, posee en sus 
inmediaciones restos ibéricos, romanos y musulmanes.  
 
La explotación de la huerta y su mantenimiento generan una serie de infraestructuras que 
recorren el ámbito y van uniendo los distintos elementos anteriormente contemplados: 

- Las acequias del Caracol, de Churra la Vieja y Zaraiche recorren la zona de Oeste a Este, 
y con sus brazales crean una vasta red de riego que se extiende por todo el área.   

- La Alberca de Larache y la Cisterna del Castillejo. 
- El Molino de Armero. 

Ortofoto de Monteagudo y Cabezo de Torres, año 2009. Fuente IDERM 

 
 
4. HIDROLOGÍA  
 
No se localizan cauces públicos en el Ámbito. En Cabezo de Torres se aprecia la Rambla del 
Carmen cuyo dominio público, servidumbres y policía permanecen fuera del ámbito.  
 

 
Dominio Público Hidráulico de la Rambla del Carmen .Fuente SNCZI. 
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4.1. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

El ámbito se localiza en la subcuenca de la Vega Media de la cuenca hidrográfica del Segura. 
En cuanto a las zonas de flujo preferente, la Rambla del Carmen recorre el borde Este de 
Cabezo de Torres. Las edificaciones existentes presentan accesos superiores a la rasante de la 
calle para evitar filtraciones y daños. Se sabe de la existencia de un antiguo ramblizo, del 
Caracol, en las inmediaciones del Castillo de Larache, en su lado oriental, el cual discurría hacia 
los pies del cerro del Castillejo hasta llegar a la acequia de Zaraiche. Este ramblizo actualmente 
se encuentra sin cartografiar y desaparecido ante el aumento de la red de riego de la zona. 
De acuerdo al Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, se observa una zona 
inundable de carácter frecuente (T=50 años) correspondiente a la huerta próxima a Cabezo de 
Torres y la Rambla del Carmen.  
 
4.2. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

El ámbito se enmarca dentro de la Unidad Hidrogeológica “Vegas Media y Baja del Segura”, 
sobre el acuífero 084. Cuenta con formaciones metadetríticas, ígneas o evaporíticas de 
permeabilidad baja o media, así como con formaciones volcánicas de permeabilidad alta o muy 
alta. 

 
4.3. INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

La infraestructura hidráulica ligada al regadío es uno de los elementos principales en la 
configuración del paisaje del Sitio Histórico. Recorren la zona de oeste a este, uniendo la huerta 
de Cabezo de Torres y las de Monteagudo. 
 
De norte a sur destacan: 

- Acequia de Churra la Nueva. Acequia mayor que envuelve el ámbito por el norte y el 
este. 

- La acequia del Caracol canaliza el agua de riego desde la Edad Media. Parte de Cabezo 
de Torres entubada y acaba irrigando toda la huerta cercana a las fortalezas. 

- La acequia de Churra la Vieja, también de origen medieval, une el Cabezo de Abajo con 
la huerta del Castillejo y acaba desembocando en el Azarbe de Monteagudo.  

- Acequia de Zaraíche. Al sur del ámbito, su itinerario flanquea el cerro donde se asienta 
la población de Monteagudo. 

- El Azarbe de Monteagudo recorre el sur del ámbito recogiendo el agua sobrante 
procedente de toda la red de riego de la huerta circundante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De izquierda a derecha, las acequias Churra la Vieja y Zaraíche, y el Azarbe de Monteagudo 
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Informe de los cauces existentes proporcionado por la Junta de Hacendados 
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Toda la red de acequias se encuentra en uso actualmente. Uno de los objetivos del PEP será su 
puesta en valor, favoreciendo su conservación creando márgenes de protección más amplios 
que permitan un recorrido agradable por la huerta que actúen de nexo con los distintos 
monumentos. 

 
Por todo el ámbito se encuentran restos de otros elementos hidráulicos, tales como albercas, 
un molino, un acueducto…Pese a estar actualmente en desuso, y en algunos casos muy 
deteriorados, resultan fundamentales para la interpretación del Sitio Histórico. 
 
En las cercanías de la Alberca de Larache se ubica una depuradora. 
 
Se localiza un depósito de agua en un cerro cercano a Monteagudo, pero que se encuentra 
fuera del ámbito de actuación. 

 
5. ORDENACIÓN 
 
El PEP comprende una superficie de 1.655.045 m2. 
Sectores urbanísticos directamente ordenados por el PEP: 
- Suelo urbano: PH-Md1, PH-CT2, PM-Md5, US-RL agrupaciones lineales, UD-CT2, UE-CT4. 
- Suelo no urbanizable: NP, NR-Md (Huerta) 
El resto del ámbito seguirá la zonificación del PGMO, salvo afecte a elementos de protección, 
en cuyo caso aparecerá en los planos de ordenación sombreado con la modificación pertinente. 
 
 
5.1. SECTOR PH-MD1 

 
Todo el Sector es Suelo Urbano Consolidado. Dispone de todos los servicios urbanísticos. La 
intención principal del Plan Especial es mantener la huella edificada existente y liberar en la 
medida de lo posible la zona inmediata al cabezo y al castillo para otorgarle la accesibilidad, el 
valor, la presencia y la importancia de las que carece. 
 
Usos pormenorizados:  
 

PH-Md1 Calificación Superficie (m2) Edificabilidad (m2) 

Dominio 
público 

DE 1.606 - 

EW 210 - 

EV-YA 5.454 - 

viario 11.670 - 

Total cesiones 18.940 - 

Dominio 
privado 

RFSH 1.253 1.002 

RCSH 28.353 45.435 

ROSH 3.237 - 

EWPSH 5.196 - 

Total 38.039 46.437 

 
No se prevén nuevos desarrollos residenciales, por lo que no se produce incremento de la 
demanda hídrica. 
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5.2. SECTOR PH-CT2 

 
Todo el Sector es Suelo Urbano Consolidado. 
 
La intención principal del Plan Especial es mantener la huella edificada existente y liberar en la 
medida de lo posible la zona inmediata al cabezo y al castillo para otorgarle la accesibilidad, el 
valor, la presencia y la importancia de las que carece. 
 
Usos pormenorizados: 
 

PH-CT2 Calificación Superficie (m2) Edificabilidad (m2) 

Dominio 
público 

EV, EV-YA 14.126 - 

BHSH 64 - 

viario 13.689 - 

Total cesiones 27.879 - 

Dominio 
privado 

RCSH, RCSHYA 22.224 38.977 

RC1SH 2.906 2.906 

ROSH 2.218 - 

Total 26.200 41.883 

 
No se prevén nuevos desarrollos residenciales, por lo que no se produce incremento de la 
demanda hídrica. 
 
 
5.3. SECTOR PM-MD5 

 
Todo el Sector es Suelo Urbano Consolidado. El mantenimiento de la trama existente es el 
parámetro principal de ordenación. Se opta por mantener una tipología ajardinada. 
 
Usos pormenorizados: 
 

PM-Md5 Calificación Superficie (m2) Edificabilidad (m2) 

Dominio 
público 

DE 1.443 - 

EW 236 - 

viario 2.629 - 

Total cesiones 4.308 - 

Dominio 
privado 

RFSH 6.941 5.553 

ROSH 394 - 

Total 7.335 41.883 

 
No se prevén nuevos desarrollos residenciales, por lo que no se produce incremento de la 
demanda hídrica. 
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5.4. SECTOR UD-CT2 

 
Todo el Sector es Suelo Urbano Consolidado. Mantener las calles existentes como 
configuradoras de las nuevas manzanas así como el respeto del trazado de la Acequia de Churra 
la Vieja son los principales criterios de ordenación.  
 
Se procura suavizar el contacto de unos adosados existentes (PERI-165) con el núcleo urbano, y 
con la zona de equipamientos existentes. Para ello se ubica en esa manzana la principal parcela 
residencial. Se opta por mantener una tipología de viviendas unifamiliares adosadas. 
 
Afecciones:  

- Los Mapas de Inundabilidad para periodos de retorno de 500 años, indican unos calados 
de 1m, por lo que los accesos a las viviendas superarán esta altura respecto de la 
rasante. 

-  
Usos pormenorizados: 
 

UD-CT2 Calificación Superficie (m2) Edificabilidad (m2) 

Dominio 
público 

EV 2.063 - 

BHSH 470 - 

viario 4.425 - 

Total cesiones 6.958 - 

Dominio 
privado 

RD 1.598 2.077 

Total 1.598 2.077 

 
Se prevé un total de 20 viviendas nuevas. 
 
 
 
5.5. SECTOR UE-CT4 

 
Unidad de Actuación al sur del Colegio José Rubio Gomáriz en Cabezo de Torres. Todo el Sector 
es Suelo Urbano Sin Consolidar. Mantener las edificaciones existentes así como el respeto del 
trazado de la Acequia de Churra la Vieja son los principales criterios de ordenación.  
 
Para propiciar un funcionamiento adecuado de las parcelas residenciales, se abre una nueva 
calle, perpendicular a la calle Rambla del Carmen. Del mismo modo se propone una calle 
periférica al núcleo del Cabezo de Abajo que acompañe la acequia que seguirá la tipología viaria 
del sector PH-CT2 peatonal compatible. Tipología residencial escogida: unifamiliar adosada, si 
bien, las viviendas existentes se califican RC. 
 
Afecciones:  
-Los Mapas de Inundabilidad para periodos de retorno de 500 años, indican unos calados de 
0.50m, por lo que los accesos a las viviendas superarán esta altura respecto de la rasante. 
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Usos pormenorizados: 
 

UE-CT4 Calificación Superficie (m2) Edificabilidad (m2) 

Dominio 
público 

EV 947 - 

BHSH 225 - 

viario 2.558 - 

Total cesiones 3.730 - 

Dominio 
privado 

RFSH 1.797 1.438 

Total 1.797 1.438 

 
Se prevé un total de 12 viviendas nuevas. 
 
 
5.6. SUELO URBANO ESPECIAL US AGRUPACIONES LINEALES RESIDENCIALES  

 
Se localizan las siguientes agrupaciones: 
-Agrupaciones lineales en Monteagudo o Cabezo de Torres 

- US -NR-Md Camino de la Almazara - Rambla del Carmen 
- US -NR-Md Rambla del Caracol 
- US -NR-Md Senda de Granada 

-Agrupaciones lineales en La Cueva (Monteagudo) 
- US-NR-Md La Cueva 

 
Todo el Sector es Suelo Urbano Especial. Se procura afectar al menor número de edificaciones 
posible. Se dejan las parcelas en situación actual de no edificadas como huerto doméstico o 
jardín privado de modo que estas alineaciones residenciales resulten permeables a la huerta y 
evitar así el efecto muralla sobre el paisaje y favorecer la integración en la misma. 
 
Afecciones:  
 
Agrupación Lineal Carmen-Almazara: 
- Los Mapas de Inundabilidad para periodos de retorno de 500 años, indican unos calados de 
0.50m, por lo que los accesos a las edificaciones superarán esta altura respecto de la rasante. 
Excepto: 
 - Calle Rambla del Carmen: su trazado tradicional discurre por la calle del mismo nombre 
que bordea el núcleo urbano de Cabezo de Torres y acaba muriendo en la huerta próxima al 
sur. Su delimitación oficial concluye al llegar a la Cra de Monteagudo, al norte de la población, 
de modo que ni su dominio público ni su zona de policía afectan al PEP. Sin embargo la cota de 
las alineaciones existentes en esta calle es elevada respecto de la carretera y se mantienen así 
para asegurar la protección frente a la misma. Las edificaciones ubicadas en la calle Rambla del 
Carmen situarán su cota de acceso elevada: 
  - 1.50 m respecto de la rasante en el tramo comprendido desde el Camino de la 
  Acequia del caracol hasta el Colegio José Rubio Gomáriz. 
  - 1.00 m respecto de la rasante en el tramo comprendido desde el linde sur del  
  Colegio José Rubio Gomáriz hasta el Camino de la Almazara. 
  - 0.50 m respecto de la rasante en el tramo comprendido a partir de la Casa q 
  Torre Lucas. 

10



Avance del Plan Especial de Protección del Sitio Histórico de Monteagudo y Cabezo de Torres                                                           URBAMUSA  

   

Agrupación lineal Senda de Granada: 
-Los Mapas de Inundabilidad para periodos de retorno de 500 años, indican unos calados de 
0.50 m en la Senda de Granada, por lo que los accesos a las edificaciones superarán esta altura 
respecto de la rasante. 
 
Agrupación lineal La Cueva: 
- Los Mapas de Inundabilidad para periodos de retorno de 500 años, indican unos calados de 
1.50m, por lo que los accesos a las edificaciones superarán esta altura respecto de la rasante. 
 
Usos pormenorizados: 
 

US-RL-MD 
Rambla Carmen 
Cno Almazara 

Rambla del 
Caracol 

Senda de 
Granada 

La Cueva TOTAL 

Calificación Superficie (m
2
) 

Superficie 
(m

2
) 

Superficie 
(m

2
) 

Superficie (m
2
) 

Superficie 
(m

2
) 

Edificabilidad 
(m

2
) 

Dominio 
Público 

DE 2.311 - - - 2.311 

 

EV,EVSH 8.203 - 5.145 - 13.348 

VMSHYA - - 195 - 195 

BHSH 4.818 292 872 - 5.982 

viario 24.676 2.500 2.037 6.456 35.669 

Total 
cesiones 

40.008 2.792 8.249 6.456 57.505 

Dominio 
Privado 

RLSH 92.820 13.669 4.179 29.426 140.094 44.932 

RCSH 699 - - - 699 1.398 

RC1 4.326 - - - 4.326 4.326 

Total 97.845 13.669 4.179 29.426 145.119 50.656 

TOTAL  137.853 16.461 12.428 35.882 202.624 50.656 

 
Superficie RL total=  140.094 m2  Edificabilidad= 44.932 m2 
Superficie RL existente =  60.662 m2    Edificabilidad= 19.456 m2 
Incremento superficie= 79.732 m2  Edificabilidad= 25.476 m2 
 
Se prevé un total de 170 viviendas nuevas. 
 
 
 
5.7. PARQUE CULTURAL VMSH 

 
Está formado por los Sistemas Generales Adscritos a los desarrollos en suelo urbanizable 
cercanos al ámbito, GU-CT3, GM-Md4, GU-Md5, GU-Md6, y el Sistema General No Adscrito 
Costera Norte GN-08 que engloba el cerro de Monteagudo. 
 
Independientemente de los Bienes de Interés Cultural que pudieran existir en su interior, se 
procura mantener y proteger la huerta existente, su red de riego y utilizar sus caminos 
tradicionales para crear recorridos.  
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Los monumentos y elementos catalogados se ubican en los respectivos yacimientos para su 
estudio, recuperación, conservación y puesta en valor. 
 
Del mismo modo, se aprovechan edificaciones existentes de cierta relevancia tradicional, para 
utilizarlas como equipamientos de apoyo al Parque.. 
 
Afecciones:  
- Los Mapas de Inundabilidad para periodos de retorno de 500 años, indican unos calados de 
0.50m en la zona del Albercón (GU-Md6), por lo que habrá que tenerlo en cuenta para tomar 
medidas protectoras en esa área, así como en  GM-Md4 donde el calado es de 0.75 m. 
 
Usos pormenorizados: 
 

VMSH GU-CT3 GM-Md4 GU-Md5 GU-Md6 GN-08 TOTAL 

Calificación Superficie (m
2
) Superficie (m

2
) Superficie (m

2
) Superficie (m

2
) Superficie (m

2
) Superficie (m

2
) 

DE 2.002 0 4.580 0 2.093 8.675 

VMSHYA 17.451 0 24.698 25.377 40.730 108.256 

VMSH 111.514 10.389 86.008 109.533 30.855 348.299 

BHSH 1.423 1.330 0 715 0 3.468 

viario 11.152 1.386 10.966 7.718 2.936 34.158 

Total 143.542 13.105 126.252 143.343 76.614 502.856 

 
No se prevén nuevos desarrollos residenciales, por lo que no se produce incremento de la 
demanda hídrica. 
 
 
 
5.8. SUELO NO URBANIZABLE NR-MD 

 
Se trata del suelo agrícola en explotación de alta calidad paisajística que envuelve el Parque 
Cultural de Monteagudo VMSH. 
 
Se distinguen varias zonas: 

- Norte de la Acequia del Caracol.  
- Entorno de Larache 
-  Entorno del Castillejo 
- La Cueva  

La principal premisa es proteger y revalorizar la huerta, de modo que se procura potenciar el 
uso agrícola. Se fijan una serie de caminos existentes con el fin de vertebrar la zona  y evitar 
que sean invadidos por las propias plantaciones. La red de acequias se mantiene y protege.   
 
Afecciones:  
- Los Mapas de Inundabilidad para periodos de retorno de 500 años, indican unos calados de 1 
m en la zona de La Cueva, 0.25 m en las proximidades de Larache, y 0.75 m en la zona que linda 
con GM-Md4. 
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Usos pormenorizados 
 

 
No se prevén nuevos desarrollos residenciales, por lo que no se produce incremento de la 
demanda hídrica. 
 
 
5.9. SUELO NO URBANIZABLE NP-MD 

 
Se trata del suelo agrícola en explotación a continuación de los ámbitos NR-Md a los que 
completan y complementan y otorgan unidad paisajística. Se distinguen dos zonas: 

- Carril de los Borjas: comprendida a ambos márgenes de dicho camino, uniendo el 
Cabezo de Torres con Larache, y uno pequeños resquicios al sur de la Agrupación Lineal 
de la Almazara y de la Senda de Granda. 

- La Cueva 
 
La principal premisa es proteger y revalorizar la huerta, de modo que se procura potenciar el 
uso agrícola. Se fijan una serie de caminos existentes con el fin de vertebrar la zona  y evitar 
que sean invadidos por las propias plantaciones. La red de acequias se mantiene y protege.   
 
Afecciones:  
- Los Mapas de Inundabilidad para periodos de retorno de 500 años, indican unos calados 
inferiores a 0.50 m en la zona del Carmen y de 0.75 m en la zona de La Cueva. 
 
Usos pormenorizados: 
 

NP-Md Carril Borjas La Cueva TOTAL 

Calificación Superficie (m2) Superficie (m2) Superficie (m2) 

Dominio 
Privado 

NP(huerta) 215.830 31.792 247.622 

Dominio 
Público 

BHSH 5.326 6.359 11.685 

viario 7.793 5.078 12.871 

Total 228.949 43.229 272.178 

 
No se prevén nuevos desarrollos residenciales, por lo que no se produce incremento de la 
demanda hídrica. 
 

NR-Md Acequia Caracol Larache Castillejo Cueva TOTAL 

Calificación Superficie (m2) Superficie (m2) Superficie (m2) Superficie (m2) Superficie (m2) 

Dominio 
Privado 

NR (huerta) 76.781 143.832 98.076 68.685 387.374 

Dominio 
Público 

BHSH 4.162 0 5.991 2.556 12.709 

VMSHYA 0 0 475 0 475 

viario 1.240 7.492 1.251 0 9.983 

Total 82.183 151.324 105.793 71.241 410.541 
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5.10. OTROS SUELOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL PEP 

Comprende sectores que no sufren modificaciones respecto a la zonificación del PGMO o bien 
sectores afectados parcialmente por el PEP que pueden sufrir o no cambios: 
 

Zona Sector 
Superficie dentro 

PEP (m2) 
Superficie sin 
cambios (m2) 

Superficie afectada 

Superficie (m2) Calificación 

C
ab

ez
o

 d
e 

To
rr

es
 

U Cabezo de Torres 33.385 33.287 98 BHSH 

UM-072 5.542 747 
4.765 EV-YA 

30 BHSH 

PH-CT1 4.489 3.183 1.306 DE-YA 

PERI-165 1.339 1.339 - - 

US Carril Gregorios 49 49 - - 

PU-CT3 1.527 27 1500 BHSH 

ZU-CT3 136 0 136 BHSH 

ZM-CT4 16.319 16.319 - - 

G Cno Caracol 9.240 9.240 - - 

G Mundo Nuevo 3.305 3.305 - - 

M
o

n
te

ag
u

d
o

 

U Monteagudo 30.398 30.398 - - 

U Cementerio 4.985 4.985 - - 

UE-Md1 6.399 6.399 - - 

UE-Md3 2.256 2.256 - - 

G Camino Cementerio 3.863 3.863 - - 

TA-305 2.055 2.055 - - 

ZM-Md4 1.664 0 

1.425 EV 

26 BHSH 

213 VIARIO 

ZU-Md5 139 139 - - 

ZU-Md6 1.747 1.747 - - 

ZU-Md7 77 77 - - 

TOTAL 128.914 119.415 9.499 - 

 
 

No se prevén nuevos desarrollos residenciales, por lo que no se produce incremento de la 
demanda hídrica. 
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6.  CAUCES PÚBLICOS 
 
El sector dada su dimensión, está cruzado por una importante red de riego agrícola, pero no es 
pública. 
 
 

 
6.1. IDENTIFICACIÓN DE CAUCES EXISTENTES 

 
-Afección a cauces públicos. No existen cauces públicos. El más cercano es La Rambla del 
Carmen. 
Por tanto, resulta innecesario presentar un informe sobre los posibles efectos nocivos para el 
medio que contenga un estudio básico de los ecosistemas fluviales presentes en los tramos de 
los cauces afectados por el plan. 
 
-Afección a infraestructuras hidráulicas públicas. No existen infraestructuras hidráulicas 
públicas en el sector. La red de riego agrícola pertenece a la Junta de Hacendados de la Huerta 
de Murcia. Por tanto, resulta innecesario actuaciones para evitar el riesgo de daños propios y a 
terceros. 
 
 
6.2. DELIMITACION DEL DPH DE LOS CAUCES 

 
 No existen cauces que delimitar.  
-Estudio hidrológico e hidráulico. No procede ante la inexistencia de cauces. 
 
 
6.3. NUEVAS DEMANDAS DE RECURSOS HÍDRICOS 

 
Dado el carácter especialmente protector del Plan, no se prevén nuevas áreas edificadas, se 
mantienen las existentes. Se trata de suelo urbano por lo que están dotados de redes de riego, 
abastecimiento y saneamiento. Los únicos sectores del Ámbito que plantean nuevos desarrollos 
residenciales son el UE-CT4 y el UD-CT2. 
 
 
6.3.1. -CALCULO DE LA DEMANDA ESTIMADA DE AGUA POTABLE  

 
Número de viviendas UE-CT4= 12 viviendas 
Número de viviendas UD-CT2=  20 viviendas 
Número de viviendas RL=   170 viviendas 
 
Número total del viviendas= 202 viviendas 
 
Dada la proximidad con la ciudad de Murcia, se estima que sean todas permanentes. 
 
La media de habitantes por vivienda se toma en todos los casos de 2,5. 
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Demanda  
202 viv x 380 l/ha/d x 2,5 hab x 365 días/ 1.000 m³/año= 70.044 m3/año= 0.07 hm3/año 
 
El horizonte temporal de la demanda sería: 
Un plazo de ejecución de 8 años. 
Se estima que un 60% se ejecute en el año 5º y el resto en el 8º. 
 
 
 
 
Con ello formamos la siguiente tabla:  
 
 
 

DEMANDA HIDRICA (m3) 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Demanda 
permanente 

0 0 0 0 42.026 42.026 42.026 70.044 

 
 

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN SITIO HISTÓRICO MONTEAGUDO Y CABEZO DE TORRES 

Nº habitantes municipio > 250.000 hab Nº viviendas actuación 202 viviendas 

Viviendas 
% población permanente 100% 202 viviendas 

% población estacional 0% 0 viviendas 

Nº habitantes/vivienda 2,5 hab/viv 
Dotación vivienda 

población permanente  
380 l/hab/día 

Evolución dotación hídrica 

 Nº de viviendas Consumo diario l/día Consumo anual m
3
/año 

1º año de desarrollo 0 0 0 
2º año de desarrollo 0 0 0 
3º año de desarrollo 0 0 0 
4º año de desarrollo 101 0 0 
5º año de desarrollo 101 95.950 42.026 
6º año de desarrollo 101 95.950 42.026 
7º año de desarrollo 101 95.950 42.026 

último año de desarrollo 202 191.901 70.044 

 
 
 

 
 

Murcia, marzo de 2.019 
 
 
 
 

Fdo: Mercedes Gómez-Guillamón Buendía | arquitecta 
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ANEXOS 
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ANEXO I: Ficha de datos básicos del planeamiento urbanístico 

 

1. Datos generales 

Solicitante:                                                                   URBAMUSA 

           Instrumento de Planeamiento Urbanístico:            Plan Especial 

Comunidad Autónoma:                                              Murcia 

Provincia:                                                                    Murcia 

Municipio:                                                                   Murcia 

Localidad:                                                                   Monteagudo y Cabezo de Torres 

Paraje: 

Fase de tramitación urbanística:                              Avance 

Dirección para notificaciones:                              plaza Beato Hibernón 6, 3ª planta 30001 Murcia 

Persona de contacto:                                       Mercedes Gómez-Guillamón 

Teléfono de contacto:                                            968 237631 

 

El instrumento de planeamiento urbanístico afecta a suelo actualmente clasificado como: 

 Urbano     Urbanizable    Otros: 

 No urbanizable sin protección  No urbanizable con protección 

 

 

Si existen expedientes tramitados o en tramitación en esta Confederación Hidrográfica 

relacionados con este planeamiento urbanístico, bien por ser antecedentes o sobre otro 

planeamiento urbanístico que englobe al actual o bien por ser relativos a autorizaciones de 

obras, concesiones, vertidos o similares, indique el nº de referencia del expediente de la 

Confederación Hidrográfica y asunto del que trata: 

Expte  

Asunto:                                    
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2. Afección a cauces públicos e infraestructuras hidráulicas 

 SÍ hay 

afecciones a 

cauces públicos o 

a infraestructuras 

hidráulicas 

Señalar cuáles de los 

siguientes elementos pueden 

verse afectados por el 

planeamiento urbanístico, 

indicando su nombre cuando 

corresponda: 

 

 Río/s: 

 

 Rambla/s: 

 

 Arroyo/s: 

 

 Ramblizo/s: 

 

 Embalses: 

 

 Otras infraestructuras 

hidráulicas públicas: 

 

 Otros:  

 

En ríos, arroyos y embalses, señalar el 

tipo de afección: 

 Afección a cauce en los siguientes: 

 

 

 

 Afección a zona de servidumbre (5 m) 

o de policía (100 m) en los siguientes: 

 

 

 

Se presenta propuesta de delimitación 

del dominio público hidráulico para 

los siguientes cauces: 

 

 

 

 

 NO hay afecciones a cauces públicos ni a infraestructuras hidráulicas. 
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3. Abastecimiento 

¿Se contemplan nuevas demandas de recursos hídricos? 

 SÍ 

 NO 

 
Origen: 

Origen Conexión a red municipal. Abastecimiento independiente. 

Red de la Mancomunidad de 
Canales del Taibilla   

Captación superficial.   

Captación subterránea.   

Desalación.   

Reutilización   

¿Cuenta con concesión? 

 

SÍ (indicar cuál):  

NO 

Origen 1:   Mancomunidad de Canales del Taibilla 

Volumen según el año horizonte  

(m3/año): 

Año 2.020:     0 

Año 2.023:     0 

Año 2.025:     42.026 

Año 2.028:     70.044 

Dotación considerada  

(l/habitante/día): 

Año 2.019:     380 

Año 2.021:     380 

Año 2.023:     380 

Año 2.026:     380 
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4. Saneamiento y depuración 

¿Se prevé conexión a 

la red de 

saneamiento 

municipal? 

 

 SÍ 

 

¿Tiene capacidad suficiente el sistema de depuración actual para el 

incremento previsto de aguas residuales? 

 

  SÍ 

  NO 

             Capacidad actual del sistema de depuración:  

             100.000 m3/día Depuradora Murcia (Rincón del gallego) 

             Volumen actual de aguas residuales:         90.000 m3/día 

Incremento previsto en el volumen de aguas residuales:  

              2.354 m3/día 

 

¿Cuenta con autorización de vertido? 

                Sí. Indicar referencia:  

                NO. 

 

 NO 

 

¿Se prevé la construcción de una EDAR para esa actuación 

urbanística? 

  SÍ 

  NO 

 

 ¿Cuál es el destino del vertido? 

  Cauce público. Denominación: 

  Reutilización de aguas residuales depuradas 

  Terreno 

 

Coordenadas UTM del nuevo punto de vertido: 

X:                 

Y:                 

Origen de las aguas residuales: 

 Doméstico 

 Industrial  

¿Se prevé una red de saneamiento separativa? 

 SÍ 

 NO 

Coordenadas de los nuevos puntos de vertido de pluviales: 

X:                 

Y:                 
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5. Afección al régimen de corrientes 

¿Se adjunta 

estudio 

hidrológico–

hidráulico? 

 SÍ 

 Las zonas inundables se ordenan siguiendo las prohibiciones y 

limitaciones previstas por las instrucciones de la Confederación 

Hidrográfica. 

 Se prevén medidas estructurales de protección (motas, 

encauzamientos, etc). 

 NO. Indicar las razones que justifique la no necesidad de presentar este 

estudio (afección a cauces de escasa entidad,….): 

 

 

Indicar los cauces para los que se aporta estudio hidrológico-hidráulico: 

 

 
6. Documentación que se aporta 

Se aporta la siguiente documentación: 

  -cálculo demanda hídrica 

- CD con la cartografía y la ordenación en formato dxf.  ED50 H30 

-planos: 

H1.  Situación. escala 1/25.000 

H2.  Zonificación.  escala 1/3.000 

H3.  Superposición Inundabilidad 100 años – ordenación  1/2.500 

H4.  Superposición Inundabilidad 500 años – ordenación  1/2.500 

 

 

ANEXO VI: Cuantificación del incremento previsto de demanda de recursos hídricos. 

Dotaciones de referencia (l/hab./día) 
Actividad industrial 

Alta Media Baja 

Población permanente: 

Menos de 10.000 280 250 220 

De 10.000 a 50.000 310 280 250 

De 50.000 a 250.000 360 330 300 

Más de 250.000 410 380 350 

Población estacional: 

Camping 120 - - 

Hotel 240 - - 

Apartamento 150 - - 

Chalé 350 - - 
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