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Declaración responsable a presentar junto a la memoria

D. Fco. Jesús Nicolás López con D.N.l. n' 27.433343-R, y domícilio a efecto de
notíficaciones en C/ Azalea, 32 Urb. la Glorieta (30.f f 0 Churra -Murcia) declara bajo
su responsabílidad, que el día 18/agostoll2.020, fecha de elaboración y firma de la

memoria que acompaña al presente escríto, cuya referencía se indíca a continuación:

Que estaba en posesión de la titulación de lngeniero Técnico Industrial
expedida por la Universidad de Murcía

2. Que dicha títulación le otorga la competencia legal suficiente para la redacción de Ia

memoría índicada.

3. Que se encontraba colegíado con el número 2299 en el Golegio Oficial de
lngenieros Técnicos lndustriales de la Región de Murcia

4. Que no se encontraba inhabilítado para el ejercicio de la profesión.

5. Que conoce la responsabilidad civíl derivada de la ejecución de la memoría.

6. Que disponía de seguro de responsabilídad civil con la compañía EXEL

UNDERWRITING AGENCY SL con no de pólíza LlB2o2ooo23o

memoria afectada:

o Típo de ínstalacíón: MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES

o Título del proyecto/memoría: MEMORIA DESCRIPTIVA PARA CAMBIO DE USO
EXCEPCIONAL PARA APARCAMIENTO DE AUTOCARAVANAS EN ISLA PLANA
(GARTAGENA)

o Fecha de fírma de la memoria: 18/agosto/2.020

JESUS
un AC

DNIE
çu¿.:

.r-E

L

Fdo.: Francisco Jesús Nicolás López
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1. lntroducción

1.1 Autocaravanismo

El fenómeno del "autocaravanismo" ha llegado a nuestra Región tras la influencia de

países europeos ya consolidados en este tipo de afición. El incremento de personas

usuarias de estos vehículos en España crea la necesidad de establecer infraestructuras

y servicios.

Según la Dirección General de Tráfico, en su monografía "La movilidad de la

Autoca ravana" (d isponible en: http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/consejo-

su perior-de-seguridad-via l/grupos-trabajo/GT-53-Movilidad_Autocaravanas.pdf), u na

autocaravana es aquel vehículo construido con el propósito especial para el transporte

y el alojamiento de personas. En lo que refiere al alojamiento, éstas cuentan con un

habitáculo que facilita una total autonomía a sus usuarios, ya que disponen de todos

los espacios, servicios y tecnologías imprescindibles para llevar a cabo la vida cotidiana

-comedor-sala, cocina, baño e inodoro y dormitorio-, además de la cabina de

conducción y el motor. También cuentan con autosuministro energético mediante

baterías, placas solares, bombonas de GLP o butano/propano y depósitos de aguas,

tanto de consumo como residuales, además de un depósito estanco para aguas

fecales. Pese a ello, estos vehículos tienen unas necesidades que son las de

abastecimiento de agua, vaciado de aguas residuales y recogida de residuos sólidos. De

media, una autocaravana necesita 1001 de agua potable y el vaciado de sus depósitos

de aguas residuales cada 3-4 días.

Las autocaravanas son vehículos de la categoría M ("vehículos de motor con al menos

cuatro ruedas, diseñados y fabricados para el transporte de pasajeros") y aunque la

Directiva (LL6/2O0L/CEE) no lo dice expresamente, puede inferirse que al tener

capacidad para ocho plazas, como máximo, (excluida la del conductor), nos

encontramos ante vehículos de la categoría ML.

4



1.2 Turismo y autocaravanas

Según la Dirección General de Tráfico clel Ministerio del lnterior (DGT), el concepto cle

autocaravana se aplica a aquellos vehículos construidos con propósito especial para el

transporte y el alojamiento de personas. Proporcionan a la vez transporte y

alojamiento, cuentan con un habitáculo que facilita una total autonomía a sus

usuarios, ya que disponen de todos los espacios, servicios y tecnologías

imprescindibles para llevar a cabo la vida cotidiana -comedor-sala, cocina, baño e

inodoro y dormitorio-, además de la cabina de conducción y el motor. Las dimensiones

de estos vehículos obligan a disponer de suficiente espacío, ya que son "vehículos

especiales" cuyas dimensiones oscilan habitualmente entre los 5,5 - 8,0 m de longitud

y su altura media está en torno a los 3,0 m. Su peso puede rondar los 3.500 kg.

El fenómeno del autocaravanismo es una actividad lúdica y relacionada con el turismo.

Allí donde se establecen los usuarios de las autocaravanas se fomenta el turismo en la

zona, potenciando sectores tales como la hostelería, comercio, actividades de ocio y

tiempo libre (buceo, senderismo, ciclismo, visitas a monumentos, etc.). Los

autocaravanistas no solo consumen en su propio vehículo-vivienda, sino que en no

pocas ocasiones éstos hacen uso de los servicios de restauración y de ocio de la

población donde están aparcados. Según la DGT, elgasto medio estimado por persona

es de unos t8€/día, en restaurantes, supermercados y otros servicios.

El hecho de estar aparcados y pernoctar en determinados lugares con cierta atracción

turística debe estar sujeto a prácticas respetuosas con el entorno. El estacionamiento y

la pernocta, sujeta a la normativa municipal que determina su regulación, además

debe de cumplir con criterios de buenas prácticas en este sector turístico. Según la

Federación Española de Asociaciones de Autocaravanistas, FEAA, el decálogo de

buenas prácticas son, entre otras:

Al aparcar, evitor que lo øutocorovana obstaculice el trófico y lo visto de

cuolquier octividod comercial o monumento, sobre todo en los centros

históricos de ciudades.

En ciudodes, aporcomientos y lugares no apropiodos, obstenerse de

espocio exter¡or del vehículo con enseres y elementos de acompado. ^JIE t.)
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La evacuación de aguas grises deberá hacerse siempre en los lugares

destinados pora tol uso y no dejar abierta Ia llave de desogüe durante la

marcha.

Lo evacuación de aguas negros deberó hacerse siempre en lugares destinados ø

este fin.

Para la pernocta utilizar, siempre que sea posible, Ios óreos destinados a tal

uso. Cuando no sea posible høbrá que respetor la señalización existente, así

como las zonas protegidas.

Reprender las actitudes negativas de otros autocaravonistas, haciéndoles ver

que con su actitud lo único que consiguen es dañar la bueno imagen del

colectivo.

Mantener en todo momento trato cordial con los vecinos de los lugares que

visitamos, haciéndoles ver que somos un colectivo que les aporta riqueza y que

difundimos el nombre de aquellos emplazamientos donde somos bien recibidos.

Disponible en:

https://www.feaa.es/wp-content/uploads /2020/06/DECALOGO-DEL-BU EN-AUTOCARAVANISTA.pdf

El estacionamiento irregular y masificado de autocaravanas genera cierto malestar

entre los residentes de la zona donde se producen, así como infracciones a la

normativa municipal. Muchas de estas situaciones vienen originadas por la falta de

lugares o infraestructuras habilitadas para ello, lo que genera una demanda de suelo

considerable para este tipo de uso. De hecho, muchos consistorios ven en la iniciativa

privada para establecer áreas de servicios y pernocta dirigidas al sector turístico

autocaravanista una solución a esta situación.
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Encontramos numerosos ejemplos sobre este asunto en la costa oeste del municipio

de Cartagena, como muestra más reciente tenemos las siguientes notas de prensa:

TAVIRDAD
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1.3 Necesidad de espacios para estacionamiento y pernocta

El municipio de Cartagena, según cleclara el consistorio, carece cle suelo p(rbliccr

suficiente para establecer un área de estacionamiento regulado, remitiendo a los

usuarios a los campings privados ya existentes en el municipio. Esta oferta no cubre la

demanda total existe, generando recurrentemente estacionamientos descontrolados

en la costa oeste del municipio. Considerar la vía de la oferta privada para lugares de

estacionamiento y pernocta puede ser complementaria a la ya existente y una

alternativa a la regularización de la situación generada en el litoral de poniente.

1.4 Espacio propuesto para aparcam¡ento de autocaravanas

Con el objetivo de crear una iniciativa privada para establecer un lugar de

estacionamiento y pernocta regulado y controlado, se propone una finca particular

ubicada en el término municipal de Cartagena, en la población de lsla Plana, paraje Las

Cuevas, Polígono 73, parcela 2I, referencia catastral 510164073000210000A y

coordenadas centrales UTM ETRS 89 X=658335, Y=4L60504. Según el vigente Plan

General de Ordenación Urbana de Cartagena, PGOU de 1987, la parcela está declarada

como:

Clase de suelo: Suelo urbanizable

Ámbito de suelo N.lPL :: UNP lPL, lsla Plana

Origen del ámbito: Plan General Municipal de Ordenación de 1987

Ordenación del ámbito: elámbito no está ordenado

Esta finca tiene una superficie de 2.190m', con clase de suelo rústico cuyo uso

principal es agrario [Labor o Labradío secano 02] y sin ninguna construcción ni

infraestructuras. En los años 80 estaba activa y destinada a uso de invernaderos, pero

desde los años 90 se cesó la actividad agrícola y producción. En la actualidad se

encuentra en desuso aunque se realizan periódicamente tareas de limpieza vegetal, su

descripción fotográfica se encuentra en el Anexo l. No se encuentra afectada por el

Pan de Ordenación de Recursos Naturales, PORN, de2OL4 ni por la Red Natura 2000,

ni dentro de las líneas de deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre, estando
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fuera de los límites que se establecen. Las afecciones que pudieran existir se

encuentran en el apartado 5.

[sta finca se encuentra en la actualidad en trámite de actualización en el Registro de la

Propiedad para concordancia entre la finca registral y la parcela catastral que exige la

LeV L3/2Ot5,de24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto

de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro lnmobiliario,

aprobado por Real Decreto Legislativo L/20O4, de 5 de marzo. Sobre la superficie de

esta finca, se ha de precisar la diferencia que existe entre lo que indica actualmente

Catastro de 2.190m2 y lo que indica la nueva escritura que la establece en 2.530m2.

El acceso a la misma se establece desde la carretera lsla Plana - Cartagena E22 hacia la

calle lsla de Tabarca (asfaltada/cementada) de 6-7m de ancha (esta calle es utilizada

también por el autobús escolar del Colegio Público de Puig Campillo) y a través de la

servidumbre de paso cedida por la parcela ne 20 que linda por la cara oeste, de 4-5m

de ancho.

El titular de la finca es D. José Torres Bravo, con NIF 775L5286L, con dirección social C/

Bartolmé Ródenas 3, le, CP 30565 Las Torres de Cotillas, Murcia.

Sobre esta finca se encuentra la siguiente legislación aplicable:

Plan General Municipalde Ordenación Urbana 1987.

Real Decreto Legislativo 712015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

LeV t3/20L5, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la

Región de Murcia, artículo 10L.

Orden de 13 de diciembre de2OL7, de la Consejería de Presidencia y Fomento,

de aprobación de la lnstrucción relativa a los títulos habilitantes de naturaleza

urbanística regulados en la Ley t3/20L5, de 30 de marzo, de Ordenación

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.

Ley 4120O9, de L4 de mayo, de Protección Ambiental lntegrada de la Región de

.l,i ..1 ,,
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Toda la información catastral y gráfica de la finca objeto para parking de autocaravanas

se encuentra adjunta en el Anexo l.

1.2 Actividad

Esta finca se propone para establecer un cambio de uso, donde la única actividad allí a

desarrollar será la del estacionamiento v pernocta. Estará permitido el

estacionamiento dentro de cada parcela habilitada para ello, según así lo establezca el

propietario de la finca y únicamente para usuarios que así lo considere, además del

uso de recursos con los que cuente la finca. Existirá un aforo limitado que respete el

espacio entre autocaravanas necesario para el bienestar de los usuarios de las plazas,

evitando hacinamientos y respetando la ecología, el entorno visual y paisajístico de la

zona. No se permitirá ningún otro uso o actividad diferente al aquí detallado.

2. Objetivo de la memoria

El objetivo es el cambio de uso excepcional del suelo para poder establecer un parking

con servicios para autocaravanas.

3. Justificación e interés público

Justificación:

En el informe de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del lnterior de 2006, "La

movilidad en autocaravana. Contexto actual y propuesta de actuación", disponible en

(http://www.dgt.es/es/seguridad-via l/consejo-superior-de-segu ridad-vial/grupos-

trabajo/gt-S3-autoca ravanas.shtm l), cita :

El Fenómeno del Autocaravanismo en España, o turismo itinerante, ha

experimentado un crecimiento muy importante en los últimos oños,

calculóndose el parque nacional de outocaravanos (según datos de los

distribuidores y fabricantes nocionoles) por encimo de los 30.000 unidades.

L0



Somos el país de lø UE que más crece en ventos; si a esto se oñade el hecho de

la afluencia, tombién codo vez moyo6 de turistas y viajeros del resto de Europo

que opton por este medio y que se cifran en torno a las 400.000 outocaravanas

por año [..,] Las Administrociones Públicas, en los distintos niveles y según sus

competencias, deben de velar por el mantenimiento de un medioambiente

saludøble. De ahí que la creación de espacios ecológicos poro un vertido

responsable de residuos debe ser algo normalizodo, como ocurre ya en países

europeos vecinos, que garantice la movilidad para la que estó construida una

autocaravano y a la que tienen derecho sus usuarios.

Un informe más reciente de la Asociación Española de la lndustria y Comercio del

Caravaning, ASEICAR, (disponible en: https://aseicar.org/record-historico-en-las-

matriculaciones-de-autocaravanas-en-201-8), indica :

En 20L8 se matricularon 7.046 autocaravonos, un 27,86% mós que en 2017 y un

445% respecto al 2073 cuando el sector tocó fando por la crisis económica.

Estos datos confirman el ouge que vive el caravoning en Españo, el país europeo

donde mós crece y donde yo es la oferta de ocio vacaciona! en contocto con la

naturol eza m ás demand od a.

Con la información oficial, tanto pasada como la más reciente, sobre parque, ventas y

matriculaciones de autocaravanas, se trata de un tipo de servicio en constante

aumento de demanda.

lnterés público:

Tal y como se ha indicado en el punto anterior, según indica el monográfico de la

Dirección General de Tráfico "La movilidad en autocaravana. Contexto actual y

propuesta de actuación", el aumento del parque móvil de autocaravanas en España ha

puesto de manifiesto la necesidad de introducir las mejoras necesarias en materia de

reglamentación, infraestructuras, señalización, servicios y planificación turística sobre

dichos vehículos.
. r.,.i, lt.
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reguladores para el estac¡onamiento y servicios públicos o privados, con el fin de

corregir los vacíos normativos que existen actualmente y satisfacer las necesidades de

un sector que crece y genera riqueza.

Como ejemplo tenemos a la Asociación de Autocaravanistas de la Región de Murcia,

ACM.UR, que ha exigido en numerosas ocasiones la regulación del estacionamiento de

autocaravanas en el litoral poniente de Cartagena (disponible en:

https://www.laopiniondemurcia.es/cartagena /20L9/02/O8/autocaravanistas-exigen-

controle-parking-chapineta/995070.htm1), indicando "El turismo de autocaravana es

un negocío para la zona donde se instalan los vehículos pero sin control, también

puede llegar a ser perjudicial, desde el descontrol sobre la gestión de residuos [...] Esto

es lo verdaderamente preocupante porque empaña la imagen del autocaravanismo y

no hay derecho>.

Como antecedentes ya existen ejemplos de áreas privadas en el municipio de

Cartagena, creadas a partir de cambios de uso excepcional del suelo para su puesta en

marcha. La más reciente la encontramos el paraje Los Albañiles, denominada "Los

Olivos Camper Park" (www.losolivoscamperpark.es), con memoria descriptiva de

cambio de uso disponible en:

http://urbanismo.cartagena.eslDocExt/IPDOC/20I8-0021/MEMORIA_Vs_MEMORIA_FIRMADO_VISADO.PDF

Con todo lo expuesto, el establecer una finca privada como un espacio para el

estacionamiento y pernocta regulada de autocaravanas garantiza el fomento, la

seguridad, el respeto y confort a sus usuarios. Además, da respuesta a la existente

problemática social, de convivencia y medioambiental, cubriendo la demanda de una

afición como es el autocaravanismo en constante crecimiento.

Por ello, se entiende iustificada la necesidad de crear este espacio y su cambio de uso

actual.
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4. Legislaciónaplicable

- RD 638/2OL6, publicado el 29 de diciembre de 2016, sobre Reglamento del

Dominio Público Hidráulico (RDPH).

- Plan General Municipalde Ordenación Urbana 1987.

- Ley L3/2OI5, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la

Región de Murcia.

- Real Decreto Legislativo 7/20L5, de 30 de octubre, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

- Ley 4/2OO9, de L4 de mayo, de Protección Ambiental lntegrada de la Región de

Murcia.

5. lnfraestructuras e instalaciones

En la actualidad la finca no cuenta con ninguna obra e infraestructura. No se llevará a

cabo ninguna obra, pero sí las siguientes infraestructuras y equipamientos.

5.1Acceso a la finca

En la actualidad el acceso a la finca se realiza a través del camino de servidumbre al

que tiene derecho ésta y que se encuentra registrado en la escritura de la finca. Toda

la información registral se encuentra adjunta a la presente memoria, V êh especial el

objeto de acceso a la finca por camino de servidumbre se indica en el punto octavo,

página L2,y gráficamente alfinal de dicha escritura.

5.2 Zonas y usos

La finca contará con las siguientes zonas

- Zona parking-parcela: se crearán un total de 14 plazas de estacionamiento para

autocaravanas de hasta 3,5x1Lm y L3 plazas de estacionamiento para

de hasta 2,5x7,5m. En ellas podrán estar estacionadas las autocaravanas
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o pernocta, según las normas establecidas por el propietario de la finca. Su

distribución se muestra en el anexo lV.

- Zonas verdes: se establecerá en el perímetro de la finca la plantación de especies

vegetales autóctonas de áreas de secano, así como en determinados puntos

intermedios entre la delimitación de parcelas destinadas a aparcamiento y en otros

puntos con el fin de conservar el valor paisajístico y minimizar el impacto visual del

estacionamiento de autoca rava nas.

- Zona acceso v circulación interior: se establecerá una zona de acceso a las parcelas

cuyas dimensiones serán adecuadas para la circulación y maniobra de autocaravanas,

según se detalla en anexo lV.

- Zona sestión de residuos: se destinará, para el objetivo de optimización del espacio y

minimización del impacto visual y medioambiental, una depuradora de oxidación total

soterrada PureStation EPL800 o similar, de dimensiones 3,6m largo x 2,4m ancho y

1,88m de alto, de volumen 75001 aproximadamente, según se detalla sus

especificaciones técnicas en el Anexo lll y emplazamiento en anexo lV. Será mantenida

por un gestor de residuos que realizará las revisiones y la retirada de lodos para su

posterior reciclaje y tratam iento.

- Zona de abastecimiento de agua: se habilitará una zona de abastecimiento de agua

potable para las autocaravanas estacionadas, así como para el riego de la vegetación, a

través de 2 depósitos de agua tipo contenedor o bien mediante 1 depósito de agua

potable horizontal enterrado, de dimensiones 2,45m de largo,2,69m de ancho y2,7m

de alto, aproximadamente. Las características técnicas y certificados de homologación

se encuentran en el anexo lll y su emplazamiento en anexo lV.

- Zona de instalación fotovoltaica: se creará una zona para el espacio de paneles

solares y baterías de acumulación suficientes para dar suministro a los dispositivos

eléctrícos necesarios para el funcionamiento de la gestión del agua potable y residual.

Su ubicación se muestra en el anexo lV.
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5.3 Suministros de agua y luz

La parcela actualmente no cuenta con ningún punto de sr-lministro o distribución de

luz, agua ni acceso al saneamierrto público.

Para el riego de la vegetación que se prevé plantar, se contará con un sistema de red

de tuberías de riego por goteo abastecida desde los depósitos destinados al suministro

de agua para riego.

Para el abastecimiento de agua potable de las autocaravanas, o bien se contratará una

empresa de abastecimiento de agua potable para consumo humano o bien se dará de

alta la acometida de agua potable con la empresa municipal Hidrogea, y se instalarán

canalizaciones exclusivas para la conducción de éstas, desde los depósitos hasta el

único punto de suministro. Los depósitos estarán ubicados bajo la superficie de la zona

de abastecimiento y serán protegidos mediante una valla perimetral vegetal. Según

sea el suministro de agua potable, la empresa suministradora establecerá un registro

en el que quedarán anotados los controles reglamentarios de limpieza y

mantenimiento de estos depósitos.

El volumen estimado de consumo de agua anual, ante un escenario de máxima

ocupación (27 plazas, media de 2 personas por plaza), resulta como:

301/día x27 plazas = 810l/día

8101/día x 365 días = 295.6501/año

Al existír una depuradora de aguas residuales provenientes del consumo de las

autocaravanas, estas aguas serán tratadas en la depuradora y reutilizadas para el riego

de la masa vegetal existente, generando un ahorro hídrico en la gestión del parking.

5.4 Gestión de residuos

Residuos sólidos:

Los residuos sólidos que puedan generar los usuarios serán depositadg4. en-

contenedores municipales más cercanos ubicados en C/ lsla de Tabarca y e
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Coco (ver anexo V), siguiendo la separación según su naturaleza para su posterior

reciclaje.

AEuas residuales:

El vaciado de los depósitos de aguas residuales generadas por las autocaravanas será

en la zona destinada a ello y dirigidos a la depuradora de oxidación total, reciclando y

reutilizando estas aguas ya depuradas para el posterior riego de elementos vegetales.

Los lodos o residuos sólidos acumulados en la depuradora serán retirados con la

periodicidad que sea necesaria para su traslado y tratamiento por parte de una

empresa autorizada y especializada en el vaciado de este tipo de residuos.

5.5 Vallado y puerta de acceso

La parcela contará con un vallado perimetral mediante postes de acero inoxidable de

2m de altura y malla de simple torsión plastificada color verde, para su integración y

mimetización con el entorno, de una altura de 2m. Esta valla contará con una puerta

manual abatible fabricada en malla de acero inoxidable de dos hojas de 2m de altura y

2m de ancho cada una, para permitir el acceso a la finca. La descripción gráfica de

estos elementos se encuentra en el Anexo lll.

La tramitación para solicitar la autorización municipal sobre instalar este elemento se

iniciará una vez obtenido el informe favorable sobre la presente proposición de cambio

de uso excepcional.

La finca, por su propia orografía, se trata de un terreno llano sin grandes pendientes, lo

que permite el acceso a personas con movilidad reducida y no presenta barreras

arquitectónicas que puedan ser una limitación o riesgo sobre la salud física para los

usuarios allí ubicados. Se señalizará e iluminará el recorrido a pie por las zonas

habilitadas al tránsito de personas, eliminando cualquier obstáculo, elemento, desnivel

o barrera.
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5.6 Acondicionamiento del terreno

Elemento sravilla:

Para el acondicionamiento del suelo, se extenderá por toda la finca, una capa de

gravilla, con un espesor de 5-10 cm de espesor. Ello evitará el barro y la erosión del

suelo, drenando las aguas de lluvia.

Elementos vegetales:

Para integrar el parking con el entorno natural, y que los usuarios dispongan de

sombraje, habrá líneas de arbolado y vegetación, que delimiten las parcelas y zonas de

depósitos y vaciado. Ello persigue reducir el impacto visual de las autocaravanas y su

integración con el entorno natural. Estos elementos de arbolado y vegetación serán de

especies autóctonas provenientes del vivero que posee la Asociación Naturista del

Sureste, ANSE en Cartagena, la cual se dedica en exclusividad a la recuperación de

vegetación autóctona de nuestra Región.

Campo de petanca:

Se delimitará un espacio para campo de juego de petanca, acondicionado por una capa

de gravilla.

Elementos soterrados:

Se excavará una zanja en el terreno para enterrar la depuradora de oxidación total y el

depósito de agua potable. La primera zanja tendrá unas dimensiones de 2,5m de

ancho y 3,5m de largo y 2,5m de alto, destinada a albergar el depósito de agua

potable. La segunda zanja será de 4m de largo, 2,5m de ancho y 2,Lm de altura

destinado a albergar la depuradora, aproximadamente. Todo ello irá cubierto por una

capa de grava, dejando en superficie una arqueta para el desagüe. La información

técnica de estos elementos se encuentra en el anexo lll.
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6. Afecciones

I a finca se encuentra dentro cle clelimitaciones clel Dominio Público Hiclráulico sobre

cauces y zonas asociadas, no como Zona de Flujo Preferente DPH cartográfico pero sí

como Zonas de Servidumbre y Policía. Esta zona abarca una amplia extensión del suelo

urbano de lsla Plana, así como la calle lsla de Tabarca (asfaltada/cementada) que

discurre por el nivel cero del cauce y es transitada en la actualidad, así como la

existencia de nuevas construcciones de viviendas unifamiliares y adosados dentro del

suelo urbano. Además, consultando el Real Decreto 903/2010, de los mapas de

peligrosidad por inundaciones y los mapas de riesgo de inundación, la finca cuenta con

un área bajo afección por ser zona inundable de origen fluvial, probabilidad baja o

excepcionalT=500 años (ver anexo ll).

Según el RD 638/2016, publicado el 29 de diciembre de 2016 sobre el Reglamento del

Dominio Público Hidráulico (RDPH), las limitaciones a los usos establecidas y

actividades vulnerables frente a avenidas (arts. 9, 9 bis, 9 ter, 9 quáter, L4y L4 bis del

RDPH), indica:

Para el suelo rurol sobre zono inundable no estaró permitido acampados, zonas

de alojamiento y edificios vinculados en los compings excepto si no existe

ubicación alternativa y diseñados con condicionontes de seguridad

En respuesta a la importancia que le damos a este artículo, quedará prohibido el

estacionamiento de las autocaravanas en el área dentro de la finca considerada como

zona inundable (ver anexo ll), la cual tiene una superficie aproximada de 65,26m2 y

quedará destinada únicamente a juegos de recreo tipo petanca.

Mientras no sea aprobado ningún nuevo Plan de Ordenación General o Parcial en el

municipio de Cartagena, en el que se pueda ver afectada la finca objeto de cambio de

uso excepcional, se podrá mantener ésta como zona de parking de autocaravanas,

mientras así lo determine el propietario de la misma. En la actualidad se está

elaborando el Nuevo Plan de Ordenación Urbana de Cartagena, encontrándose en la

fase de publicación del Avance de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana

de Cartagena. La creación del parking de autocaravanas no será obstáculo al futuro
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desarrollo sobre esta revisión al plan urbanístico y a su ejecución, estando bajo el

compromiso de contribuir a las cargas urbanísticas del futuro desarrollo y de depositar

las garantías económicas que sean fijadas por ley (ver Anexo Vl).

7. Medio ambiente

El establecer en la finca objeto de cambio de uso un parking de autocaravanas

persigue implantar códigos de buenas prácticas en la gestión de residuos y protección

medioambiental del uso de autocaravanas en entornos naturales. El estacionamiento

de autocaravanas no repercute negativamente en el valor paisajístico de la zona, ya

que se trata de elementos móviles que no sobrepasan los 3m de altura y en el parking

habrá un aforo limitado, evitando la masificación y el impacto visual del entorno.

Además, está prevista la plantación de cobertura arbolada y vegetal autóctona

suficiente para la integración del parking con el terrítorio, buscando la armonía y

riqueza floral de la zona.

8. Generación de puestos de trabajo

Para la creación y funcionamiento del parking de autocaravanas están previstos entre

1 V 2 puestos de trabajo directos, cuyas funciones serán el control del acceso,

mantenimiento y atención a usuarios del parking. Estos puestos podrán ser variables

en función de la ocupación, ya que existen diferentes temporadas de afluencia de este

tipo de usuarios. Como puestos indirectos se estiman los relacionados con la

adecuación de instalaciones para poner en funcionamiento el estacionamiento, así

como los relacíonados con la gestión de residuos desde empresas especializadas.

También pueden verse afectados otros sectores relacionados con la hostelería,

comercio y ocio local.



9. Presupuesto

ld Unidades
ll:lfÌl¡trltr',.Ìr'tr)íi..ì tl.', ;;,1¡1 l.ìr)irl¡r ì *i,.,rliI I rrt''¡n, ,l 11,,:l{ );li

PVP€ lm total €

22 60

t48

30

4934

itos de t o contenedor*

Placas solares*

'l Ìrtlt, l',iri',¡:,.rìlr' ;lelll ì :,fli ¡*¡:,,,¡l['i l,l'I'r1 lI r ì' r(,)rl

Vallado erta de acceso* 1540 1540

82 Canalización a

Total 5088
* lncluye mano de obra e instalación

10. Conclusiones

Crear un espacio de estacionamiento y pernocta regularizada para autocaravanas bajo

un marco de respeto medioambiental es necesario en el litoral poniente de Cartagena,

por ello se solicita el cambio de uso excepcional del suelo de la finca oropuesta con el

fin de establecer un parking para autocaravanas.

El lngeniero Técnico lndustrial

Murcia, agosto de 2020

uð ld
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[ópez, colegiado nc 2299

Murcia, agosto de 2020
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11. Anexos

11.1 Anexo l: Finca

Estado de la finca
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Acceso a la finca
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t1-.z Anexo ll: Afecciones

Zona inundable cle orisen fluvial T= 500 años
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Coordenadas UTM ETRS 89, de los nodos delimitadores de zona inundable de origen

fluvial, probabilidad baja o excepcional T=500 años:

Nodos X Y

L 658323,796 4L60499,987

2 658331,866 4L60499,987

3 658331,998 4160496,150

4 658329,882 4L60496,018

5 658330,014 4L60490,r97

6 658327,897 4L60488,2I3

7 658326,045 4L60487,948

8 658325,780 4L60486,229
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Vallaclo

11.3 Anexo lll: Especificaciones técnicas sobre elementos de infraestructura

Malla de simple torsión plastificada en verde, de 2m de altura.
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Puerta de vallado

Puerta abatible fabricada en malla de acero inoxidable de dos hojas de 2m de altura y

2m de ancho cada una
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Depósito asua potable

FICHA TÉCNICA

DEPÓSITOS HORIZONTALES I NSTALACION ENTERRADA

cnnncreRisrrcns v especlr¡clclo¡¡es tÉc¡¡rcns

llttrtf
ll

Ëipltr

oescnlpcto¡¡

Los depositos AR son fabncados pnnopalmenle para el almacenamiento de agua polable en pohéster alta densrdad (PRFV)

Malenal de alta calidad, soportando læ cambros de la intempene. Compuesto por fibra iilAT 450 gr/m2 y te¡rdo Rovrng 800 gr/m2

Acorde a las normabvas sanrlanas y legrslacnoes vrgentes.Certrficado apto para uso alimentano. Sislema de fabncacrón

artesanal .ïop Coat color blanco o verde con hatamiento an[-UV. Tiene una resistencra de lemperafura -1ü a 50o.

coDtGo CAPACIDAO
{l}

oüo LO¡¡G6
{Mllmì

ALÍURA,f
{m}

Pnooucfo

D5000+tEc 5000 r.70 2.45 t.85

0600&flEC 8000 1.70 2.89 I 1.85

0800{rfiEc-r70 8fno t.70 3.n r.85

o7m$HEC2r2 7000 L12 2.Zt 2.37

D8mo-ltEc.212 8000 2.12 zE2 Lït
ormo&HEc2r2 tm00 2.12 3.08 2:n
o'ræü}HEG2f2 1ãt00 2.12 3.65 2.37

Olm00'HEC-245 1m00 245 2.40 260

D12000+fEG2¿15 lz¡00 2ß 2.83 2.60

D1500&HEG245 15000 2.45 3.17 2.60

D16000+lEG2¡15 t6000 2.45 3.69 2.60

D20000+rEè245 20000 2.45 453 ; Z.eO

D25l)()GHEG245 25000 2.4E 5.59 2.60

D2m00-HEC300 2m00 3.00 3 28 3. l5

D250ffl-HEC-300 2qn0 3.00 3.99 3. r5

D3MOG,HEC 30000 3.00 4.69 3. l5

D3500&HEC 35000 3.0{t 5.40 3. r5

tXMOGHEC 40000 3.00 6.r1 315

05000GHEc 50000 3.00 752 3. r5

060000-HEc 60000 3.00 8.49 3. r5

39.0004422M4
Cortifi€do de us alimmterio sl

Mãlerial PRFV

Garanlla Fabncacion 5 años

Sislema de Fabdcåcim Anesanal
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F¡CHA TÉCNICA

DEPÓS ITOS HORIZONTALES I NSTALACION ENTERRADA

¡NSTRUCCIONES DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO

1.- Excavar un foso cuyas medtdas superen en más de 40 cm las dimensrones del depósito (tanto en longifud como en
anchura) Cutdar que el fondo de la excavación quede correctamente nivelado y sin escalones.

2.- Conshuir una losa de hormrgón armado de 20 cm de grosor, prestando especial atención en asegurar que la superfioe de la
losa quede perfeclamente nivelada, fibre de predras, escalones o cantos vlvos

3.- Mediante los medtos de elevacrön adecuados, srtuar el deposito dnectamente sobre el planché. Llenar el deposrto con agua
hasta una altura de 500 mm (para evrtar que pueda flotar en el hormigón) y a contrnuacion verter hormigón pobre, en estado muy
liquido, a lo largo de los laterales del depósrto.

El hormrgón líqurdo deberå formar una cuna que llegue hasta un terc¡o de la alfura del deposrto o hasta la mrtad $ se trata de
ctstemas de Ø 3500 mm o supenor. Esta cuna de hormrgón permrte que el peso del deposrto y de su contenrdo se reparta
homogêneamente en toda la superficre de la losa de hormþón amado. No es en absoluto aconsejable el uso de arenas o gÉvas
para formar la cuna de apoyo, puesto que eslos matenales son anasbados por la accrón del agua, de¡ando el deposito sin su base
de apoyo.

4.- Rellenar el resto de la excavac¡ón con arena fina lavada, libm de gavas, piedras, cascotes o cantos vivos. No utilizar máqurnas
compactadoras o vibradoras para el asentamlento del matenal de relleno.
Las aguas subterráneas pueden acluar sobre el depôsrto entenado haciendo que ffole cuando este se encuenha vacio Por este
mohvo, cuando se detecta la presencn de nivelheålict deberå rellenane la totalidad de la excavaoón con hormrgón pobre liqurdo
(en lugar de arena). El rellenado de hormrgón se realizará en vadas etapas: en primer lugar rnhodusr 30-40 cm de agua en el
interior de la cuba y a contrnuac¡ón verter con curdado alrcdedor del bnque una capa de 30-40 cm de hormrgón. Repebr la
operactön hasta cubnr completamente el deposrto, siempre asegunando que el nrvel extenor de hormigón no supere al nrvel
intenor de agua, evitando asi que el deþsrto pueda flotar.

5.- De¡ar previslas arquetas de rnspeccrón en las bocas de acceso.

6- El nrvel de trena de relleno por encima del depôsib no sobrepasará los 0,4 m de altura

7.- Cuando pueda regrstrane paso de vehiculos por la supeúoe del deposito, deberå rellenane la excavaoón con hormrgón
pobre en masa Sr el paso de tráfrco rodado es frecuente o su peso considerable, deberá tambrén construlße una losa de
hormrgón armado de un græor min¡mo de 20-25 cm, cnyas dimensiones sobrepasen en 90 cm (45 cm en cada exkemo) las
dimens¡ones de la excavaqón, tanto a lo largo como a lo andro (descansando sobre teneno firme). Si las drmenspnes de agu¡erc
lo requieren, colocar vrgas de apoyo para refuezo del planché (apoyando sus extremos sobre teneno firme).
Sl el leneno es blando y existe nesgo que el planché pueda mwerse o ladeane, deberán construirse cuatro pilares verticales que

descansen sobre el plandré rntenor.
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Depósito de agua para riego
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Depuradora de aguas residuales por oxidación total

EP1800 Depuradora de oxidación total PureStation
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Ep1800 Depuradora de oxidación total PureStation

Unidrd dc onùol
. Estanqueldad lpóó
. 0iferencial
. Seguro de motot
. Enchufe
. Somba soplante 120 W42 dB (A)

. PL,iC con srtemión (8 salldæ)

. 3 etecúo¡átwlæ

' Prognmaclón alustabte
. Nlvel sonoro:32 dB
. Comumo elécûlo eslmado: 2,1 Kwt por dfa
. Oimnsiones (L xA x h): 536 x 100 x 747 r¡m

Accc¡orloc

TS6AE, módulo de e¡Cemién para boca de hombre R¡nSt¡tion 20 cm.

E[

0ót0r.-t

É¡htdón do Polhütrnopn toe drpórhø Pur5trdon:
. Altura de exterslón pr móduto 20 cm
. Apltamlento måxlmo:2 módutos

Bcmlor dr ln¡bl¡rlón:

P5ó ín ertens¡on

lS6AE I nmror |ørorxo

PSó ton I moduto por boca de hombre P56 con ì modutos po¡ bo<¿ de homb¡e

Modelo Códi9o Medid¡
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LL,4 Anexo lV: Planos finca
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11.5 Anexo V: Contenedores municipales
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11.6 Anexo Vl: Compromiso de contribución a las cargas urbanísticas

José Torres Bravo, propietario de la finca parcela 21 en el polígono 73 del Paraje Las

Cuevas, CP 30868, lsla Plana, Cartagena y con DNI 775L5286-L, se compromete a:

Contribuir a las cargas urbanísticas del futuro desarrollo y de depositar las garantías

económicas que sean fijadas por la ley 7/20L5, de 30 de octubre, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en su artículo 103.2

Y para que conste firma el presente documento.

Murcia, a L8 de agosto de 202O

Fdo. José Torres Bravo
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