
LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE 
LOS PROYECTOS DE OBRAS DE 

URBANIZACIÓN



MARCO JURÍDICO ACTUAL

• Legislación estatal básica: RDL 7/2015 TRLSRU

• Legislación autonómica: Ley 13/2015 LOTURM

• Legislación supletoria: RGU



CONCEPTO DE GESTIÓN 
URBANÍSTICA

• Conjunto de actuaciones y procedimientos 
establecidos legalmente para la 
transformación del suelo, y, en especial, para 
su urbanización y edificación en ejecución del 
planeamiento urbanístico (ART. 179 LOTURM)



ACTUACIONES AISLADAS E 
INTEGRADAS

• Aisladas: 

– Completar la urbanización de las parcelas de suelo 
urbano consolidado.

– Ejecutar los sistemas generales y demás 
dotaciones urbanísticas públicas, en cualquier 
clase de suelo.

– Regularizar la configuración de los predios 
conforme a la ordenación urbanística.

• Expropiación, cesión de viales, normalización 
de fincas, actuaciones de dotación



ACTUACIONES AISLADAS E 
INTEGRADAS

• Integradas:

• Tienen por objeto la urbanización completa de los terrenos 
clasificados como suelo urbano y como suelo urbanizable, cumpliendo 
los deberes urbanísticos establecidos para cada clase y categoría de 
suelo.

• La gestión de las actuaciones integradas se desarrollará sobre 
unidades de actuación completas utilizándose como instrumento el 
proyecto de reparcelación, cuando sea necesario, o el de expropiación, 
en su caso.

• La definición de las obras de urbanización en una actuación integrada 
se realiza con un PROYECTO DE URBANIZACIÓN.



Proyecto de Urbanización

• Objeto (Art. 183 LOTURM):
• Ejecución integrada de las obras de urbanización incluidas en sectores

o unidades de actuación en desarrollo de las previsiones fijadas en el
planeamiento, conteniendo la supresión de barreras arquitectónicas y
garantizando la accesibilidad.



Proyecto de urbanización

• Criterios y condiciones:

• No podrán modificar las previsiones del planeamiento que desarrollan, sin
perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones exigidas por el desarrollo y
ejecución material de las obras.

• Comprenderán todos los documentos necesarios para la completa definición y
ejecución de las obras comprendidas en su ámbito, incluyendo una memoria y
anexos necesarios, plano de situación en relación con el planeamiento y planos
de proyecto y de detalle, mediciones, cuadros de precios, presupuesto y pliego
de condiciones de ejecución de las obras y servicios.

• Serán elaborados por los propietarios, por el urbanizador o de oficio por la
Administración actuante, según proceda.



Proyecto de urbanización

• Tramitación y aprobación (art. 199)
a) Corresponde al ayuntamiento la aprobación inicial y la apertura de un período de información

pública de un mes, que se notificará a los propietarios y titulares que consten en el Catastro, y, en
su caso, en el Registro de la Propiedad, y se anunciará en el Boletín Oficial de la Región y en la
sede electrónica del ayuntamiento.

b) Concluida la información pública, corresponderá al ayuntamiento acordar la aprobación definitiva,
señalando los cambios respecto de lo aprobado inicialmente, lo que se notificará a los
propietarios y a los titulares afectados y a quienes hubieran presentado alegaciones, y se
publicará en el Boletín Oficial de la Región.

c) Los proyectos de urbanización y de reparcelación podrán ser tramitados y aprobados
conjuntamente con el programa de actuación.

Art. 157. Tramitación conjunta.
Podrá tramitarse simultáneamente el planeamiento de desarrollo y el correspondiente proyecto de
urbanización, siempre y cuando:
La aprobación inicial del proyecto de urbanización se lleve a cabo una vez aprobado inicialmente
el instrumento que contenga la ordenación pormenorizada.
La aprobación definitiva del proyecto de urbanización se lleve a cabo, una vez aprobado
definitivamente el instrumento que contenga la ordenación pormenorizada.



Proyecto de urbanización

• Previsión de ejecución por fases:

LOTURM (Art. 183.6):
Los proyectos de urbanización podrán prever su ejecución por fases
completas, siempre que se incluyan en cada una de ellas todas las
obras necesarias para permitir el funcionamiento autónomo de los
servicios urbanísticos, incluso sus conexiones externas, desglosando
sus presupuestos parciales, que serán considerados a efectos de la
liquidación provisional de gastos e imposición de garantías y su posible
recepción anticipada.

RGU (Art.180.2):
La cesión a favor de la Administración de unas obras de urbanización
podrá referirse a una parte de la unidad de actuación aun cuando no se
haya completado la urbanización de este ámbito territorial, siempre que
el área ya urbanizada constituya una unidad funcional directamente
utilizable y se haya producido respecto de la misma la recepción
definitiva por parte de la Junta de Compensación.



Proyecto de urbanización

• Garantía de urbanización (art. 185 y 186).
La garantía de urbanización tiene por objeto asegurar la total ejecución de una 
actuación urbanística, el cumplimiento de los compromisos asumidos por el 
urbanizador, responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar la ejecución 
de la urbanización, así como de las sanciones que se puedan imponer al 
urbanizador.

Importe: 10% de los gastos de urbanización.

Plazo o momento de constitución:
Concertación directa y compensación (promotor del programa de actuación): tras la 
aprobación definitiva del proyecto de urbanización y previo a la firma del acta de 
replanteo. Si el proyecto contempla la ejecución por fases, la garantía se refiere a 
cada fase y se constituye previo al comienzo de cada fase.
Concertación indirecta y concurrencia: 1 mes desde la notificación de la aprobación 
definitiva del programa de actuación. 

Modos de constitución (art. 187): aval, metálico, contrato de seguro de caución, valores 
cotizados en bolsa o hipoteca sobre terrenos.



Recepción de obras de urbanización y conservación de 
la urbanización (art. 188)

• Recepción.
1. Una vez terminadas las obras de urbanización e instalaciones y dotaciones, en su

caso, el urbanizador o los propietarios solicitarán del ayuntamiento su recepción total
o por fases completas.

2. El ayuntamiento, en el plazo de tres meses desde la recepción de la solicitud, deberá
resolver, señalando fecha para formalizar el acta de cesión o bien requerir la
subsanación de las deficiencias advertidas que deban corregirse. El requerimiento de
subsanación deberá señalar los defectos observados, las medidas precisas para
remediarlos y el plazo máximo en el que estas deberán ser ejecutadas.

3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin que se hubiera notificado
resolución expresa del ayuntamiento, se considerará que la recepción se ha
producido por silencio administrativo.

4. La recepción de las obras cedidas tendrá carácter provisional durante un año a contar
desde el día siguiente de la formalización del acta de cesión o de la fecha en que se
hubiera producido la aprobación por silencio administrativo. Transcurrido el plazo del
año sin notificación alguna del ayuntamiento, la recepción adquirirá carácter
definitivo.

5. Con la recepción definitiva procederá la devolución de los avales o garantías
constituidos y el reintegro, en su caso, de los gastos anticipados.



Recepción de obras de urbanización y conservación de 
la urbanización (art. 188)

• Conservación.
6. La recepción provisional de las obras de urbanización determinará el comienzo del deber de

conservación. La conservación de la urbanización, incluyendo el mantenimiento de las dotaciones
y servicios correspondientes, es competencia de la Administración actuante.

7. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el deber de conservación corresponderá, total o
parcialmente, a los propietarios cuando se produzca alguno de los siguientes supuestos:

a) Que se prevea expresamente por el planeamiento urbanístico, en función de los resultados del
informe de sostenibilidad económica. La imposición de este deber a los propietarios por el
planeamiento deberá tener un plazo determinado, que será prorrogable. El plazo, así como la
prórroga, se determinará por el ayuntamiento en función de las circunstancias objetivas que
dieron lugar a su imposición.

b) Que los propietarios lo asuman voluntariamente. La asunción voluntaria de esta obligación deberá
formalizarse en convenio con el ayuntamiento por un plazo que deberá estar determinado, el cual
podrá prorrogarse por periodos sucesivos de la misma duración, cuando de manera expresa se
manifieste tal voluntad por los propietarios.

8. Cuando la conservación de la urbanización corresponda a los propietarios, estos se organizarán en
entidades dedicadas, de forma exclusiva o no, a la conservación de dichas obras, con el régimen
que se establezca por vía reglamentaria o mediante convenio.



Informe de sostenibilidad económica y Memoria de viabilidad económica
(Art. 22 TRLSRH y Art.142 LOTURM)

Art. 22.4 TRLSRH

La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística
deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular,
el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de
las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como
la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.

Art. 142.g LOTURM (Documentos de los Planes Parciales)

Informe de sostenibilidad económica que analizará el impacto del desarrollo del plan en las Haciendas
Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y la prestación de los
servicios resultantes. El análisis considerará tres escenarios de desarrollo, el normal con la media de
construcción en el municipio de los últimos 10 años, el escenario reducido, a la mitad y el expansivo, el
doble de la media. El informe determinará sobre la procedencia de constituir Entidad Urbanística
Colaboradora. En el caso de que el plan general ya contenga el informe de sostenibilidad económica
referido al sector, solo será precisa su actualización.

17/12/18



Informe de sostenibilidad económica y Memoria de viabilidad económica
(Art. 22 TRLSRH y Art.142 LOTURM)

Art. 22.5 TRLSRH

La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación
urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económica, en términos
de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio
entre los beneficios y las cargas derivados de la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de
actuación, y contendrá, al menos, los siguientes elementos:

a) Un estudio comparado de los parámetros urbanísticos existentes y, en su caso, de los propuestos, con
identificación de las determinaciones urbanísticas básicas referidas a edificabilidad, usos y tipologías
edificatorias y redes públicas que habría que modificar. La memoria analizará, en concreto, las
modificaciones sobre incremento de edificabilidad o densidad, o introducción de nuevos usos, así como la
posible utilización del suelo, vuelo y subsuelo de forma diferenciada, para lograr un mayor acercamiento
al equilibrio económico, a la rentabilidad de la operación y a la no superación de los límites del deber legal
de conservación.

b) Las determinaciones económicas básicas relativas a los valores de repercusión de cada uso urbanístico
propuesto, estimación del importe de la inversión, incluyendo, tanto las ayudas públicas, directas e
indirectas, como las indemnizaciones correspondientes, así como la identificación del sujeto o sujetos
responsables del deber de costear las redes públicas.

c) El análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y la justificación de que la misma es capaz de
generar ingresos suficientes para financiar la mayor parte del coste de la transformación física propuesta,
garantizando el menor impacto posible en el patrimonio personal de los particulares, medido en cualquier
caso, dentro de los límites del deber legal de conservación.

17/12/18



Informe de sostenibilidad económica y Memoria de viabilidad económica
(Art. 22 TRLSRH y Art.142 LOTURM)

Art. 22.5 TRLSRH

El análisis referido en el párrafo anterior hará constar, en su caso, la posible participación de empresas de
rehabilitación o prestadoras de servicios energéticos, de abastecimiento de agua, o de
telecomunicaciones, cuando asuman el compromiso de integrarse en la gestión, mediante la financiación
de parte de la misma, o de la red de infraestructuras que les competa, así como la financiación de la
operación por medio de ahorros amortizables en el tiempo.

d) El horizonte temporal que, en su caso, sea preciso para garantizar la amortización de las inversiones y la
financiación de la operación.

e) La evaluación de la capacidad pública necesaria para asegurar la financiación y el mantenimiento de las
redes públicas que deban ser financiadas por la Administración, así como su impacto en las
correspondientes Haciendas Públicas.

17/12/18



ENTIDADES URBANISTICAS DE 
CONSERVACIÓN

Rafael Fco. Abad Medina
Gerente de 
Industrialhama, S.A.

Curso del 25 de Enero de 2019
"Las entidades de conservación de los polígonos
industriales, su problemática y la promoción de
suelo industrial.
Caso práctico del Parque Industrial de Alhama"



EL CONCEPTO DE GESTIÓN DE AREAS EMPRESARIALES

Desde el punto de vista de la conservación se trata de mantener unas áreas
empresariales limpias, cuidadas, con unos servicios básicos adecuados, atractivas
pero además donde se puedan prestar unos servicios de valor añadido que
interesen a las empresas instaladas en el Parque Industrial
• Distintos formas de gestión en función, entre otros, de:
• El Ente, Administración pública, asociación, etc. que se haga cargo de la gestión, 

de la colaboración entre ellas, y el nivel de compromiso de los actores implicados
• Los mantenimientos asumidos y servicios que se prestan.
• La dimensión del área empresarial



Desde el punto de vista del GESTOR

• Gestión pública de las áreas empresariales
Casuística dimensiones del ayuntamiento, de como se promovió el Parque que 
suele afectar al grado de compromiso de la Administración y la capacidad 
material del mismo.

• Las asociaciones de empresarios
Libertad de pertenencia o no a la asociación lo que suele desembocar 
en problemas de convivencia entre socios por el desequilibrio entre las 
aportaciones



Las comunidades de propietarios de áreas industriales. Ley 49/1960, de 21 de 
julio, sobre propiedad horizontal.

• Cobro de cuotas de manera obligatoria tal como en una comunidad de vecinos 
de un edificio (Propiedad horizontal) Monitorios.

• Falta de una regulación específica, no es totalmente trasladable, excluye en 
principio, de obligaciones a la Administración actuante y entiendo que tendría 
que constituirse con el acuerdo de la totalidad de los empresarios.

La comunidad Valenciana ha legislado algo al respecto
https://www.lasprovincias.es/economia/201701/25/poligonos-podran-crear-

comunidades-20170125002133-v.html

https://www.lasprovincias.es/economia/201701/25/poligonos-podran-crear-


Las Entidades de Conservación como fórmula de gestión.

¿Cómo se puede definir?

Las EUC se pueden definir como agrupaciones de propietarios que colaboran
con las distintas administraciones locales en la conservación de aquellas
unidades urbanísticas ejecutadas de acuerdo con el planeamiento urbanístico
correspondiente para lo cual gozan de personalidad jurídica propia y de
ciertas potestades de carácter administrativo.



REGULACION JURIDICA DE LAS ENTIDADES
• R.D. 3288/1978 Reglamento de Gestión Urbanística

• Artículo 24.
1. Los interesados podrán participar en la gestión urbanística mediante la creación de Entidades urbanísticas 
colaboradoras.
2. Son Entidades urbanísticas colaboradoras:
a) Las Juntas de Compensación.
b) Las Asociaciones administrativas de propietarios en el sistema de cooperación.
c) Las Entidades de conservación.
3. Las Entidades urbanísticas colaboradoras se regirán por sus Estatutos y por lo dispuesto en esta sección, sin perjuicio 
de la aplicación de los preceptos específicos contenidos en los capítulos II y III del título V de este Reglamento para las 
Juntas de Compensación y Asociaciones administrativas de propietarios en el sistema de cooperación y de las 
previsiones establecidas en el capítulo IV del título II para la conservación de las obras de urbanización.
• Artículo 25.
1. La constitución de las Juntas de Compensación y de las Asociaciones administrativas de propietarios en el sistema de 
cooperación se acomodarán a lo previsto en las disposiciones contenidas en los respectivos sistemas de actuación.
2. Las Entidades de conservación de las obras de urbanización podrán constituirse como consecuencia de la 
transformación de alguna Entidad preexistente de las enunciadas en el número anterior o, específicamente para dichos 
fines, sin que previamente se haya constituido una Entidad para la ejecución de las obras de urbanización.
3. Será obligatoria la constitución de una Entidad de conservación siempre que el deber de conservación de las obras 
de urbanización recaiga sobre los propietarios comprendidos en un polígono o unidad de actuación en virtud de las 
determinaciones del Plan de ordenación o bases del programa de actuación urbanística o resulte expresamente de 
disposiciones legales. En tales supuestos, la pertenencia a la Entidad de conservación será obligatoria para todos los 
propietarios comprendidos en su ámbito territorial.



• Artículo 27.
1. La constitución de las Entidades urbanísticas colaboradoras, así como sus Estatutos, habrán de ser aprobados 
por la Administración urbanística actuante.
2. El acuerdo aprobatorio de la constitución se inscribirá en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras 
que se llevará en las respectivas Comisiones Provinciales de Urbanismo, donde asimismo se archivará un 
ejemplar de los Estatutos de la Entidad autorizado por funcionario competente.
3. Los nombramientos y ceses de las personas encargadas del gobierno y administración de la Entidad se 
inscribirán también en dicho registro.
4. La modificación de los estatutos requerirá aprobación de la Administración urbanística actuante. Los 
acuerdos respectivos, con el contenido de la modificación, en su caso, habrán de constar en el registro.
• Artículo 28.
La transmisión de la titularidad que determine la pertenencia a cualquiera de los tipos de Entidades urbanísticas 
colaboradoras llevará consigo la subrogación de los derechos y obligaciones del causante, entendiéndose 
incorporado el adquirente a la Entidad a partir del momento de la transmisión.
• Artículo 29.
Los acuerdos de las Entidades urbanísticas colaboradoras se adoptarán por mayoría simple de cuotas de 
participación, salvo que en los Estatutos o en otras normas se establezca un quórum especial para determinados 
supuestos. Dichos acuerdos podrán impugnarse en alzada ante la Administración urbanística actuante.
• Artículo 30.
1. La disolución de las Entidades urbanísticas colaboradoras se producirá por el cumplimiento de los fines para 
los que fueron creadas y requerirá, en todo caso, acuerdo de la Administración urbanística actuante.
2. No procederá la aprobación de la disolución de la Entidad mientras no conste el cumplimiento de las 
obligaciones que estén pendientes.



• Artículo 67.
La conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los 
servicios públicos serán de cargo de la Administración actuante, una vez que se haya efectuado la cesión de 
aquellas.
• Artículo 68.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, quedarán sujetos los propietarios de los terrenos 
comprendidos en el polígono o unidad de actuación a dicha obligación, cuando así se imponga por el Plan de 
Ordenación o por las bases de un programa de actuación urbanística o resulte expresamente de disposiciones 
legales.
2. En el supuesto del número anterior, los propietarios habrán de integrarse en una Entidad de conservación.
• Artículo 69.
1. La participación de los propietarios en la obligación de conservación y mantenimiento de las obras de 
urbanización, dotaciones e instalaciones de los servicios públicos, cuando no esté a cargo de la Administración 
actuante, se determinará en función de la participación que tuviesen fijada en la Junta de Compensación, en el 
proyecto de reparcelación o, en su caso, en la que se hubiere fijado en la Entidad de conservación. “Se pueden 
establecer correcciones”
2. Si sobre las parcelas se hubiesen constituido regímenes de propiedad horizontal, la contribución de los 
propietarios en la referida obligación de conservación y mantenimiento se determinará por la cuota de 
participación con relación al total del valor del inmueble que tenga asignada en cada comunidad.
• Artículo 70.
1. Cualquiera que fuese el sujeto a quien corresponda la obligación de mantenimiento a que se refieren los 
artículos precedentes, el Ayuntamiento o Administración actuante, en su condición de titular de los terrenos de 
dominio público, obras, dotaciones e instalaciones objeto de cesión obligatoria, podrá exigir por la vía de 
apremio las cuotas que se adeuden, ya sea de oficio, ya a instancia, en su caso, de la Entidad urbanística 
colaboradora.
2. El importe de la cuota será entregado por el Ayuntamiento o Administración actuante a la Entidad encargada 
de la conservación, cuando dicha obligación no corresponda a la Administración.



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.

Artículo 46.
Los Planes Parciales que se refieran a urbanizaciones de iniciativa particular deberán contener, además de las
determinaciones establecidas en el artículo anterior, las siguientes:
a) Modo de ejecución de las obras de urbanización, señalando el sistema de actuación.
b) Compromisos que se hubieren de contraer entre el urbanizador y el Ayuntamiento, y entre aquél y los
futuros propietarios, en orden a:
1.º Plazos de ejecución de las obras de urbanización e implantación de los servicios, en su caso.
2.º Construcción, en su caso, de edificios destinados a dotaciones comunitarias de la urbanización, no incluidas
entre las obligaciones generales impuestas por la Ley.
3.º Conservación de la urbanización, expresando si correrá a cargo del Ayuntamiento, de los futuros
propietarios de parcelas o de los promotores, con indicación en estos dos últimos supuestos del período de
tiempo al que se extenderá la obligación de conservación.
c) Garantías del exacto cumplimiento de dichos compromisos por importe del 6 por 100 del coste que resulta
para la implantación de los servicios y ejecución de las obras de urbanización, según la evaluación económica
del propio Plan Parcial. Las garantías podrán prestarse en metálico, en valores públicos o mediante aval
bancario.
d) Medios económicos de toda índole con que cuente el promotor o promotores de la urbanización, indicando
los recursos propios y las fuentes de financiación.



Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia.
Artículo 181. Órganos de gestión urbanística.
1. Las Administraciones públicas competentes y las entidades de Derecho público dependientes de ellas podrán constituir
mancomunidades, gerencias, consorcios y sociedades mercantiles para la gestión urbanística, conforme a lo dispuesto en su legislación
reguladora. A los consorcios y sociedades mercantiles podrán incorporarse los particulares y las entidades de Derecho privado.
2. Los propietarios afectados por actuaciones urbanísticas podrán participar en su gestión mediante entidades urbanísticas
colaboradoras, como las juntas de compensación, las asociaciones de propietarios en los sistemas de cooperación, concurrencia y
expropiación y las destinadas a la conservación y mantenimiento de la urbanización. A dichas entidades les afectarán las siguientes
prescripciones:
a) Tendrán carácter administrativo, dependerán en este orden del ayuntamiento; y se regirán por el Derecho público en lo relativo a
organización, formación de voluntad de sus órganos y relaciones con el ayuntamiento.
b) Su constitución y estatutos deberán ser aprobados por el ayuntamiento, y adquirirán personalidad jurídica con su inscripción en el
correspondiente Registro Municipal de Entidades Colaboradoras.
c) Deberán reconocer el derecho de los propietarios afectados a incorporarse en las mismas condiciones y con análogos derechos que
los miembros fundadores.
d) La afección de una finca a los fines y obligaciones de una entidad urbanística colaboradora tendrá carácter real, y a tal efecto su
constitución y estatutos se harán constar en el Registro de la Propiedad.
e) No podrá acordarse la disolución de una entidad urbanística colaboradora hasta que haya cumplido todos sus compromisos de gestión
urbanística.
3. El urbanizador, que es la persona física o jurídica, pública o privada, que, sea o no propietario de los terrenos afectados por una
actuación urbanística, contrae la responsabilidad de su ejecución, asume las obligaciones establecidas en los instrumentos de
planeamiento y gestión urbanística y financia los gastos de urbanización, sin perjuicio de la obligación de los propietarios de costearlos,
en su caso.
En los supuestos de gestión pública indirecta, el régimen jurídico del urbanizador tendrá naturaleza contractual, que estará regulado por
lo dispuesto en esta ley y supletoriamente por lo dispuesto en la legislación sobre contratos de del sector público.



Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal.
Artículo segundo.
Esta Ley será de aplicación:
a) A las comunidades de propietarios constituidas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
5.
b) A las comunidades que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código 
Civil y no hubiesen otorgado el título constitutivo de la propiedad horizontal.
Estas comunidades se regirán, en todo caso, por las disposiciones de esta Ley en lo relativo 
al régimen jurídico de la propiedad, de sus partes privativas y elementos comunes, así 
como en cuanto a los derechos y obligaciones recíprocas de los comuneros.
c) A los complejos inmobiliarios privados, en los términos establecidos en esta Ley.
d) A las subcomunidades, entendiendo por tales las que resultan cuando, de acuerdo con 
lo dispuesto en el título constitutivo, varios propietarios disponen, en régimen de 
comunidad, para su uso y disfrute exclusivo, de determinados elementos o servicios 
comunes dotados de unidad e independencia funcional o económica.
e) A las entidades urbanísticas de conservación en los casos en que así lo dispongan sus 
estatutos.



A pesar de las obligaciones que la ley impone a la Entidades Urbanísticas de 
Conservación el Ayuntamiento no puede desentenderse de la conservación 
de la urbanización y de la prestación de los servicios públicos pues la EUC es 
una entidad colaboradora y por tanto el responsable ultimo de que se 
cumplan con eficacia y eficiencia las actividades conservadoras es el mismo.

• Ley 7/1985 reguladora de las bases de régimen local
Artículo 26.
1. Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
a) En todos los Municipios:
Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, 
alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas.
b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además:
Parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos.
c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además:
Protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios, instalaciones deportivas de uso público y 
matadero.
d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además:
Transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente.
2. Los Municipios podrán solicitar de la Comunidad Autónoma respectiva la dispensa de la obligación de prestar los servicios 
mínimos que les correspondan según lo dispuesto en el número anterior cuando, por sus características peculiares, resulte de 
imposible o muy difícil cumplimiento el establecimiento y prestación de dichos servicios por el propio Ayuntamiento.
3. La asistencia de las Diputaciones a los Municipios, prevista en el artículo 36, se dirigirá preferentemente al establecimiento y 
adecuada prestación de los servicios públicos mínimos, así como la garantía del desempeño en las Corporaciones municipales 
de las funciones públicas a que se refiere el número 3 del artículo 92 de esta Ley.



• Artículo 54.
Las Entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y 
derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, 
funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa.

• Artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público 
(LRJSP) que establece también responsabilidades de la Administración en estos aspectos.

• El Ayuntamiento no se puede desentender en la gestión por la responsabilidad en la que incurre pero para la buena 
gestión tampoco se puede desentender de asumir ciertas cargas (doble tributación, titular de los bienes, servicios e 
impuestos, ect.) 

convenio



GESTION DE LA ENTIDAD COMO GESTION DE LA CALIDAD 
Y MEJORA CONTINUA DE SUS ACTUACIONES



CONSIDERACIONES GENERALES
Para una Buena gestión deben estar interiorizados y asumidos los compromisos y
mantenimientos y servicios de calidad a prestar tanto por la entidad gestora y los
agentes involucrados ( administración e industriales y propietarios que no siempre
son los mismos y no siempre tienen los mismos intereses) LA dice que se debe
propiciar la participación de los que desarrollan la actividad
• Las dimensiones o el número de empresas no es un requisito imprescindible para

que un polígono sea o no de calidad, al igual que tampoco es exigible una
superficie o un número de empresas mínimos para que pueda atender de una
manera más diligente a las demandas reales de su actividad y su territorio en
inferiores condiciones que otros con mayor dimensión.
• Reconocer el esfuerzo de organizaciones en polígonos de pocas empresas o con

una superficie de reducidas dimensiones para conseguir la verdadera eficiencia
de estas áreas a la hora de atender a las demandas y necesidades reales de sus
empresas y agentes involucrados



Requisitos de regulación urbanística
En primer lugar se parte de la visión de los requisitos 
urbanísticos y de asunción de la titularidad del 
polígono.
Se entiende que un polígono que no cumple con
este requisito difícilmente puede ser de calidad. Hay
múltiples situaciones de falta de garantía jurídica y
de indefensión que en muchos casos se encuentran
las empresas instaladas en algunos polígonos en los
que o bien no están recepcionados por los titulares
finales o bien no cumplen con el concepto de suelo
urbano para poder realizar su actividad.
En todo caso, el objetivo fundamental es asegurar y 
verificar que el espacio sobre el que se asienta el 
polígono está adecuadamente ordenado y regulado, 
evidenciándose la seguridad jurídica necesaria para 
el asentamiento de las empresas.



Requisitos de titularidad del espacio y las
infraestructuras
asegurar que las empresas instaladas o que se
instalen en el polígono pueden desarrollar su
actividad con normalidad, comprobándose que
existe un agente responsable claramente definido
que asume la titularidad y las infraestructuras
sistemas generales
Ello supone que las infraestructuras/SISTEMAS
GENERALES tienen que estar completamente en
servicio y adecuadamente dimensionadas para
aquellas fases o etapas ejecutadas y donde ya estén
asentadas las empresas.
Además, en relación con la titularidad, ésta debe
quedar evidenciada a través de la documentación o
registros.



Requisitos de servicios básicos
analizar también el nivel de cumplimiento en
materia de capacidad y estado de las
infraestructuras interiores y demás servicios
básicos.
En este sentido, el objetivo general es asegurar
que las empresas instaladas o que decidan
instalarse en el polígono empresarial dispongan
de unas infraestructuras y unos servicios básicos
acordes a su tipología y actividad.
Se entrará, por tanto, en la valoración de los
requisitos relativos a la gestión y adecuación de
las infraestructuras en servicio (saneamiento,
abastecimiento de agua, viales, alumbrado
público, telecomunicaciones, etc.).



Requisitos relacionados con la entidad de gestión
En este apartado es el momento de la conservación
y poner de manifiesto la labor y la actividad
desarrollada desde la entidad de gestión del
polígono empresarial.
Aquella que tiene capacidad y vocación de mejora
de las infraestructuras y servicios del área
empresarial, o que aglutina el interés o la
legitimidad como representación de las empresas y
usuarios del área, con la capacidad de interlocución
necesaria ante las partes interesadas".
Se trata entonces, de asegurar que el área
empresarial cuenta con una entidad que la
representa, actúa como su interlocutora y auna los
intereses y demandas de las empresas en ella
asentadas, asumiendo su liderazgo en la relación con
terceros y en la mejora de sus condiciones.



Requisitos relacionados con los servicios de valor

La entidad de gestión pone a disposición de sus empresas 
las mejores condiciones para aquellos servicios de valor 
que éstas demandan o requieren, buscando en todo caso 
el equilibrio entre el uso de los recursos propios y la 
capacidad o posibilidades de ejecución.

Se incluyen aquí los servicios para la movilidad, servicios 
relacionados con la seguridad, red de contraincendios, 
buzón de correos, directorio empresarial, bolsa de trabajo, 
iniciativas comunes para aprovechar sinergias, central de 
compras, ect. atención a los requisitos relacionados con las 
infraestructuras para emergencias, aspecto que cada vez 
cobra más importancia en todos los polígonos 
empresariales y cualquiera otros que se nos puedan 
ocurrir.

CENTRO
C I D E

INDUSTRIALHAMA

DE DESARROLLO EMPRESARIAL



5. Edificio CIDE

El edificio de Servicios Múltiples CIDE se anticipa a las demandas futuras ofreciendo el entorno
óptimo de trabajo para los profesionales y empresas del municipio, con un diseño
arquitectónico funcional e innovador y las más altas calidades de construcción y prestaciones
técnicas en sus instalaciones, ofreciendo:

 Sede social del Parque Industrial de Alhama

 Oficinas para la Entidad Urbanística de Conservación del Parque

 Oficinas para el Ayuntamiento de Alhama de Murcia

 Recepción. Servicios de centralita y secretaría

 Sala de seguridad y centralización de televigilancia

Cafetería

 buzón de correos para todas las empresas del Parque.



 Salas de reuniones

Aula de formación

 Salón de actos con capacidad para 130 personas

 Oficinas para alquiler y vivero de empresas

 Bajos comerciales para la implantación de negocios singulares

… sigue



6. Alhama, municipio 
emprendedor

A través de la iniciativa “Municipio emprendedor”, pionero en la Región de Murcia, Alhama de Murcia
ofrece a los emprendedores un paquete de sustanciosas ventajas:

Trámites burocráticos municipales “on line” en 24 horas

Descuento del 25% en el precio de las parcelas del polígono durante 2012

Reducción del 50% del IBI y del 30% del ICIO durante los tres primeros años de actividad

Descuento del 50% del IAE si se crea empleo

Descuento del 50% en alquiler de viveros de empresas en el edificio CIDE

Descuento del 40% en los servicios del edificio CIDE para las firmas instaladas en el parque
industrial (salas de reuniones, aula de formación, salón de actos)

Bolsa inmobiliaria de naves desde 80 céntimos por mes y metro cuadrado

Subvención municipal de 150 euros al mes durante los seis primeros de actividad en el alquiler de
vivero



Requisitos de influencia social
La asunción que la entidad de gestión (y, por lo tanto, el
polígono) hace en materia de responsabilidad social, aportando
a su entorno un mayor valor que el meramente económico,
buscando también un mayor arraigo y consolidación de los
lazos que contribuyan a garantizar su sostenibilidad en el
tiempo.



Modelo de Estatutos



Modelo de convenio

Ejemplo de Presupuesto



Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional 
para la Generación de Empleo Estable de Calidad. Exposicion de motivos (resumen)

la regulación existente en este ámbito, resulta insuficiente en tanto que no concreta los mecanismos de
participación de los actores sociales e institucionales en el hecho complejo del mantenimiento, conservación,
reposición y ampliación de infraestructuras en estos parques empresariales, siendo muy diversa la casuística de
gestión existente (entidades de conservación, asociaciones de empresarios, comunidades de propietarios,
etc.), así como la heterogeneidad de ámbitos de actuación de los mismos y distinta capacidad jurídica de obrar
de cada uno de ellos en dichos ámbitos. Por otra parte, se considera conveniente, de cara al mejor
funcionamiento y dinamización de la actividad en los polígonos industriales, fomentar la colaboración público-
privada entre el ayuntamiento competente y los agentes privados concernidos para la mejora de la gestión de
los servicios básicos, la conservación y mantenimiento de estos espacios. De igual forma, se pretende ampliar
el ámbito de gestión a servicios de valor añadido para beneficio de las empresas instaladas y mejora de
atractivos del polígono, de cara a la captación de nuevas inversiones en el mismo en condiciones de seguridad
jurídica y a la mejora de la competitividad de las empresas y del desarrollo económico de la Región. De esta
forma, la presente ley trata de ordenar la relación entre usuarios y administraciones públicas y determinar los
derechos y obligaciones de cada uno de ellos brindando un sistema, a través de las comunidades de gestión de
áreas industriales, que supere la indeterminación actual posibilitando mecanismos de mejora, todo ello en
beneficio de la actividad empresarial y del interés público. Asimismo, la ley hace un guiño a la iniciativa
industrial en el ámbito municipal a través de la figura del municipio industrial excelente. Obtendrá tal galardón
aquellos municipios cuyos gestores estén comprometidos con la inversión en su territorio, ofreciendo
polígonos de asentamiento de alto valor añadido y ventajas fiscales.



Capítulo primero. Infraestructuras industriales.
Artículo 1. Mejora de la gestión y modernización de las áreas industriales de la Región de
Murcia.
Al objeto de facilitar la gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la
Región de Murcia, su conservación y mantenimiento, la implantación de nuevos servicios e
incrementar la competitividad de las empresas en ellas instaladas, fomentando la creación
de empleo, se podrán constituir, en cada uno de los polígonos industriales de la Región de
Murcia, una Entidad Urbanística de Conservación, que con la denominación “Comunidad
de gestión del área industrial” asumirá, entre otras, las siguientes funciones: a) Asumir las
obligaciones de mantenimiento y conservación de las obras de urbanización que venga
establecidas por el planeamiento o que voluntariamente se asuman. b) Impulsar que dicha
área cuente con las infraestructuras, dotaciones y servicios necesarios para el desarrollo
eficiente económico, social y medioambientalmente, mejorando la gestión y la calidad del
suelo industrial y la competitividad de las empresas radicadas en dicha área. c) Fomentar la
implicación municipal y la colaboración público-privada en la gestión y mejora de las
infraestructuras y los servicios existentes en las áreas industriales, así como en la
implantación de nueva dotaciones y servicios que aporten a las mismas mayor valor
añadido. d) Analizar y proponer a los titulares de las parcelas y actividades, en el ámbito
del área de gestión industrial y a las administraciones públicas implicadas, aquellas
medidas, convenios, acuerdos, etc, que contribuyan de forma más eficiente, a la
conservación, mantenimiento, ampliación y mejora de las infraestructuras, dotaciones y
servicios en dichas áreas.



Artículo 2. Conservación y mantenimiento de la urbanización en las áreas industriales de la Región
de Murcia.
1. De conformidad con la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la
Región de Murcia, el deber de conservación de las obras de urbanización de las áreas industriales,
una vez recepcionadas de conformidad con la legislación urbanística, corresponde al ayuntamiento.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el deber de conservación corresponderá total o
parcialmente a los propietarios de suelo en las áreas industriales, quienes le darán cumplimiento
integrados todos ellos necesariamente en una Entidad Urbanística de Conservación, bajo la
denominación comunidad de gestión del área industrial, en los siguientes supuestos:
a) Cuando el planeamiento urbanístico, en los planes de iniciativa privada, prevea expresamente la
atribución del deber de conservación de la urbanización a los propietarios en función de los
resultados del informe de sostenibilidad económica. En todo caso, la atribución del deber de
conservación a los propietarios se limitará a un plazo determinado y debidamente justificado que
no podrá exceder de 10 años. Dicho plazo podrá ampliarse, igualmente, de manera determinada y
motivada, en función de las circunstancias objetivas que dieron lugar a su imposición.
b) Cuando se asuma voluntariamente por los propietarios, en virtud de los estatutos y acuerdos
adoptados por la comunidad de gestión del área industrial.
3. El plazo para la asunción voluntaria del deber de conservación deberá estar siempre
determinado, pudiendo prorrogarse por periodos sucesivos de la misma duración cuando de
manera expresa se manifiesta tal voluntad por los propietarios.
4. La atribución del deber de conservación por el planeamiento o su asunción voluntaria por las

comunidades de gestión del área industrial comportará para el ayuntamiento la obligación de
contribuir económicamente a los gastos de conservación en los términos en que se determine en el
informe de sostenibilidad de económica



Artículo 3. Convenio regulador entre ayuntamiento y Comunidad de gestión del área industrial
1. Para dar cumplimiento al deber de conservación que nace del artículo anterior, dentro del respeto a la autonomía municipal y a las
obligaciones exigibles a los particulares previstos en nuestro ordenamiento, se suscribirá por la comunidad de gestión del área
industrial y la Administración actuante un convenio regulador estableciendo las obligaciones que, en relación con el mantenimiento y
conservación del área industrial, asumen unos y otros.
2. Dentro del marco competencial vigente, en el convenio regulador se procurará precisar:
a) El alcance del deber de conservación asumido, las funciones de la comunidad de gestión del área industrial a constituir, la
contribución del Ayuntamiento a los gastos de conservación en el modo en que se determine en el informe de sostenibilidad
económica, el plazo de vigencia de la obligación de conservar, las condiciones que deberán reunir, al vencimiento del plazo, las obras,
instalaciones y servicios que los propietarios estén obligados a conservar, así como cualquier otro aspecto que se considere oportuno.
b) Los servicios básicos que integran el deber de conservación y adopción de las decisiones correspondientes, al menos, sobre las
prestaciones que vengan referidas a: alumbrado público, recogida de basuras, zonas verdes y red viaria, señalización vertical y
horizontal, así como elementos de evacuación de aguas pluviales instalados en la red viaria.
c) Para cada caso particular, la conservación y mantenimiento de instalaciones de redes subterráneas, tales como la red de suministro
de agua, electricidad, telecomunicaciones, etcétera. En todo caso, se estará a lo dispuesto en la normativa sectorial aplicable u
obligaciones contraídas con terceros de forma previa por el ayuntamiento.
3. La negociación, tramitación y celebración del convenio a que se refieren los apartados anteriores se atendrán a los principios de
transparencia y publicidad, debiendo el ayuntamiento, de conformidad con la legislación urbanística, someterlos a información
pública por plazo de un mes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la sede electrónica correspondiente, con carácter previo
a su celebración. El plazo máximo para la formalización del convenio será de seis meses desde que quede constituida formalmente la
comunidad de gestión del área industrial.
4. Tras la finalización de la vigencia del convenio, su prórroga o renovación será posible en las siguientes circunstancias:
a) En los supuestos de imposición del deber de conservación por el planeamiento, la prórroga del convenio podrá disponerse por el
ayuntamiento ante la persistencia constatada de las circunstancias objetivas que dieron lugar a su imposición.
b) En los supuestos de asunción voluntaria por los propietarios, el convenio regulador quedará automáticamente prorrogado por el
mismo plazo de vigencia y en las mismas condiciones, si no es notificada la finalización del mismo por ninguna de las partes. El
convenio regulador tendrá, a todos los efectos, naturaleza y carácter jurídico- administrativo.



Artículo 4. Constitución de la comunidad de gestión del área industrial.
1. La constitución de las comunidades de gestión de áreas industriales exigirá la previa aprobación de sus estatutos por la
Administración actuante, con arreglo al procedimiento que se determine reglamentariamente que deberá respetar los siguientes
trámites esenciales:
a) La iniciativa de constitución corresponde a los propietarios que representen más del 50% de los terrenos de destino privado
existentes en el ámbito, quienes deberán presentar una propuesta de estatutos y propuesta de convenio regulador. En caso de no
alcanzarse este porcentaje, la iniciativa podrá asumirse por el 25% de los propietarios del ámbito, siempre que representen más del
25% de los terrenos de uso privado.
b) La Administración actuante deberá notificar la propuesta de convenio y estatutos a los propietarios, otorgándoles un plazo de
audiencia no inferior a 10 días.
c) Finalizado el trámite de audiencia, la Administración actuante deberá resolver en el plazo de dos meses sobre la aprobación de los
estatutos, denegándolos o aprobándolos según fueron presentados o con las modificaciones que procedan, limitadas a cuestiones de
legalidad, debiendo pronunciarse asimismo sobre la propuesta del convenio regulador. Transcurrido el plazo sin resolución expresa,
los estatutos se entenderán aprobados, estando legitimados los promotores para la constitución de la comunidad de gestión. La
aprobación de los estatutos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, será notificada a los propietarios y demás
personas interesadas.
2. Una vez aprobados los estatutos de la comunidad de gestión del área industrial, la entidad deberá constituirse en el plazo de un
mes desde la publicación del acuerdo de aprobación mediante el otorgamiento notarial del documento público que incluirá asimismo
los estatutos de la entidad.
3. Constituida la comunidad de gestión, como primer acto de la misma se deberá formalizar el convenio regulador con el
ayuntamiento.
4. Las comunidades de gestión de áreas industriales tienen el carácter de entidades urbanísticas colaboradoras, previstas en el
artículo 181.2 de la Ley 13/2015, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y este sentido, tienen naturaleza
administrativa, personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Su ámbito de actuación se
circunscribe al del área industrial que gestione cada una de ellas, sin que pueda ser inferior a la correspondiente a la unidad de
actuación en los términos definidos en la legislación urbanística. 5. Las comunidades de gestión se inscribirán en el Registro de
Entidades Urbanísticas Colaboradoras en el que, necesariamente, se deberá dejar constancia de la fecha de formalización y vigencia
del Convenio regulador con el ayuntamiento.



Artículo 5. Régimen de funcionamiento.
1. A la comunidad de gestión del área industrial que se constituya corresponderá, total o parcialmente, realizar
la conservación y el mantenimiento de las dotaciones urbanísticas públicas, servicios y demás equipamientos
incluidos en el área, y, en general asumir la conservación de la urbanización, en los términos en que se prevea
en el convenio regulador.
2. La comunidad de gestión del área industrial podrá asimismo asumir la gestión de servicios de valor añadido
del área industrial, entendiendo por tales aquellos que son objeto de la iniciativa y competencia empresarial,
dirigidos a la optimización de recursos, mejoras en la gestión del área industrial, fomento y cooperación
empresarial, seguridad, etc. Estos servicios de valor añadido que la comunidad de gestión podrá asumir con
carácter voluntario y en régimen de derecho privado, podrán ser, sin carácter exhaustivo, los siguientes: red
contraincendios, directorio de empresas, servicio de vigilancia privada y, en general, cualquier otra actividad en
beneficio de la promoción empresarial, y de la mayor competitividad del área industrial. Para incorporar la
prestación de servicios de valor añadido, en el ámbito de la comunidad de gestión del área industrial, será
necesario que exista un presupuesto equilibrado y autosuficiente, así como su aprobación, de acuerdo con lo
establecido en sus estatutos. Si dichos estatutos contemplaran la aplicación a la Entidad Urbanística de
Conservación de la Ley 49/1960, de la Ley de Propiedad Horizontal, en virtud de la previsión de la letra e) del
artículo 2 de esta última, las mayorías para la aprobación de los mismos serían las previstas en el artículo 17 de
dicha ley.
3. Las cuotas de aportación de cada propietario a la comunidad de gestión para las funciones de conservación
de la urbanización serán las que se determinen en los estatutos de la comunidad de gestión, y debe ser
proporcional al aprovechamiento que corresponda a los propietarios. En los estatutos se podrán establecer
criterios de ponderación de las cuotas en virtud de la existencia de actividad y edificación en la parcela o
tratarse de un solar sin edificación alguna carente de actividad. Para el caso de incumplimiento del pago de las
cuotas que se correspondan con las funciones relativas a los servicios básicos de conservación de la
urbanización, la comunidad de gestión podrá optar por instar a la Administración actuante a que exija por la vía
de apremio el importe de dichas cuotas al miembro incumplidor.



4. Para el caso de que la comunidad de gestión decida llevar a cabo las funciones de
valor añadido, deberá determinarse previamente en los estatutos el método de
cálculo de las cuotas de aportación de cada propietario a la comunidad de gestión
para financiar las mismas. Incumplida la obligación de pago en los términos fijados
en los estatutos, la comunidad de gestión podrá iniciar frente al miembro
incumplidor el procedimiento judicial pertinente para exigir el cumplimiento de la
obligación.
5. La transmisión del título que determine la pertenencia a la comunidad de gestión
del área industrial llevará consigo la subrogación del adquirente en los derechos y
obligaciones del transmitente. En cualquier caso, subsistirá la obligación de pago
del anterior titular por las deudas vencidas y pendientes con carácter solidario con
el nuevo titular.
6. Con la finalidad de que en las comunidades de gestión de áreas industriales se
atienda a las necesidades de los operadores económicos radicados en las mismas
fomentando su mayor competitividad, los estatutos de las comunidades de gestión
deberán regular las condiciones para la incorporación a las mismas de los
empresarios u operadores económicos no propietarios radicados en el área
industrial.
7. Teniendo la condición las comunidades de gestión de áreas industriales de
entidades urbanísticas de conservación, será aplicación a las mismas la Ley de
Propiedad Horizontal, de acuerdo con la letra e) del artículo 2 de dicha Ley, si así se
dispusiera en sus estatutos.



Artículo 6. Modificación de la Ley 5/2013, de 8 de julio, de Apoyo a los Emprendedores y a la Competitividad e Internacionalización 
de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de la Región de Murcia. 
Se adiciona un artículo 19 bis a la Ley 5/2013, de 8 de julio, de apoyo a los emprendedores y a la competitividad e 
internacionalización de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la Región de Murcia, resultando la siguiente redacción: 
Artículo 19 bis. Municipio Industrial Excelente. 
La consejería competente en materia de industria, a propuesta del Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, otorgará 
la distinción de “Municipio Industrial Excelente” a aquellos municipios que participen de una forma proactiva en la dotación de 
infraestructuras, gestión, mantenimiento y conservación de sus polígonos industriales, así como, incentiven la instalación de
inversiones empresariales en dichos espacios, incluidos mecanismos fiscales, entre otros mecanismos. Para este fin, dicha consejería, 
a través del Instituto de Fomento (INFO), establecerá los criterios objetivos para la categorización de los polígonos industriales de 
acuerdo con la idoneidad de dotación de infraestructuras y calidad del área para la implantación de inversiones, conforme a la 
siguiente clasificación:
a) Polígono Industrial Elemental. 
b) Polígono Industrial Avanzado. 
c) Polígono Industrial Superior. 
2. El Instituto de Fomento de la Región de Murcia evaluará de forma bienal el estado de conservación y mantenimiento, dotación de 
infraestructuras y gestión de los polígonos industriales, clasificándolos en las categorías anteriormente señaladas. 
3. Se establecen como requisitos mínimos para el otorgamiento del distintivo de “Municipio Industrial Excelente”: 
a) Que cuente como mínimo con una superficie urbanizada industrial de 50 hectáreas incluida en Polígonos Industrial Avanzado o 

Superior.
b) Que dicha superficie industrial esté situada en alguno de los siguientes ámbitos recogidos en las Directrices y Plan de 

Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia (DPOTSI): 1.º Actuaciones Estratégicas Locales (incluidas en 
las Actuaciones recomendadas del Anexo III de las DPOTSI). 2.º Actuaciones Estratégicas Regionales (Anexo IV de las DPOTSI). 
3.º Reservas Estratégicas Regionales (Anexo V de las DPOTSI). 

c) Que el ayuntamiento cumpla con su deber de conservación de la urbanización, esto es, mantenimiento de las dotaciones y 
servicios correspondientes de acuerdo con el apartado 6 del artículo 188 de la ley 13/2015 de Ordenación territorial y 
Urbanística de la Región de Murcia, a excepción de los supuestos recogidos en el apartado 7 del citado artículo.



• 4. El procedimiento para el otorgamiento del distintivo de “Municipio Industrial Excelente” exigirá 
la presentación ante el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la siguiente documentación:

• a) Solicitud de distinción de “Municipio Industrial Excelente”, aprobada por la junta de gobierno 
del ayuntamiento. 

• b) Memoria (formato estándar a definir por el INFO) que enumere los espacios industriales del 
municipio, características, dotaciones, fórmulas de gestión e incentivos a la implantación de 
inversiones empresariales vigentes en el momento de la solicitud. 

• c) Informe de las comunidades de gestión de área industrial o, en su caso, entidades urbanísticas 
de conservación existentes en el municipio sobre el cumplimiento del ayuntamiento de sus 
obligaciones de conservación y mantenimiento, así como de la promoción, simplificación y 
agilización para la implantación y desarrollo de las distintas actividades industriales en los 
mismos. El Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, una vez comprobada la 
documentación remitida, emitirá informe-propuesta a la consejería competente en materia de 
Industria para la concesión o denegación de la distinción de “Municipio Industrial Excelente”. El 
consejero competente en materia de industria dictará la resolución de concesión o denegación de 
la distinción de “Municipio Industrial Excelente”. La distinción de “Municipio Industrial Excelente” 
será publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, así como en el portal web de la CARM 
y del Instituto de Fomento de la Región de Murcia respectivamente. 

• 5. La concesión del distintivo “Municipio Industrial Excelente” podrá revocarse por alguna de las 
siguientes causas: a) A petición del propio municipio. b) Por variación sustancial de las 
condiciones que dieron lugar a la declaración de Municipio Industrial Excelente, previo informe al 
respecto por parte del Instituto de Fomento. 

• 6. La revocación se realizará por resolución del consejero competente en materia de industria, 
previa audiencia a la entidad municipal afectada en el supuesto b) del apartado anterior junto con 
el Instituto de Fomento y con audiencia de las comunidades de gestión de área industrial o, en su 
caso, entidades urbanísticas de conservación implantadas en el municipio.



Disposición final Tercera. 
Aplicación de la normativa sobre constitución de comunidades de gestión para cumplir con
el deber de conservación y mantenimiento de la urbanización en áreas industriales.
La fecha a partir de la cual se pondrán constituir las comunidades de gestión de área
industrial no impuestas por el planeamiento, se determinará en la orden del consejero
competente en materia de industria, en el que se proceda a la aprobación del desarrollo
reglamentario de las disposiciones contenidas en la presente ley.
Las entidades urbanísticas que estuvieran realizando tareas de conservación y
mantenimiento de la urbanización, cualquiera que sea su naturaleza, procurarán adaptar,
a partir de la fecha anterior, su forma jurídica y régimen de funcionamiento a las
previsiones de esta norma. Por el contrario, las entidades urbanísticas que se constituyan a
partir de dicha fecha deberán observar las determinaciones que esta ley incluye. La
aprobación del reglamento de las disposiciones contenidas en la presente ley se producirá
en el plazo máximo de un año y deberá contener, al menos, el desarrollo de aquellas
cuestiones contempladas en la misma, así como los demás aspectos relacionados con el
contenido mínimo de los estatutos de la comunidad de gestión, órganos de gobierno,
derechos y obligaciones de los miembros de la comunidad de gestión, régimen
económico, medios materiales y programación de la actuación de la CGAI, régimen de
disolución, creación del registro de las comunidades de gestión de áreas industriales y el
procedimiento de adaptación al texto reglamentario de las que se hayan podido constituir
con antelación al mismo. Todo ello dentro del marco que, sobre derechos y obligaciones de
los propietarios, establece nuestro ordenamiento jurídico.



Rafael Fco. Abad Medina
Gerente de 
Industrialhama, S.A.

Curso del 25 de Enero de 2019
"Las entidades de conservación de los polígonos
industriales, su problemática y la promoción de
suelo industrial.
Caso práctico del Parque Industrial de Alhama"



Industrialhama, S.A. se constituye en 1986 para de desarrollar un parque industrial
en Alhama de Murcia habilitando un espacio debidamente ordenado para
contribuir a acabar con la dispersión de empresas en suelo rústico sin ordenar ,
situado estratégicamente, dotado de todas las prestaciones y servicios urbanísticos
adecuados con el objetivo de contribuir al desarrollo económico de la comarca
mediante la captación de inversiones y la instalación y desarrollo de nuevas
empresas que permitan incrementar el nivel de empleo.
Desde su constitución Industrialhama ha urbanizado completamente 4 planes
parciales que en total suman una superficie urbanizada de 1.480.000m2 brutos
unos 950.000 m2 netos y actualmente nos encontramos inmersos en la
urbanización de un nuevo Plan Parcial “El Valle” de 650.000 m2 brutos del que ya
hemos urbanizado una primera fase del que estamos urbanizando una 2ª fase y
que próximamente sacamos a licitación una nueva fase de urbanización.





ACCIONARIADO

Industrialhama nació en 1986 como una empresa de carácter mixta con
participación mayoritaria del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Murcia, fue una
iniciativa municipal, en la que también participaron la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y las Cajas de entonces Cam y Cajamurcia que hicieron un
pequeña aportación al capital social y de ahí su condición inicial de empresa mixta
con capital público y privado. En los años 90 la Comunidad Autónoma consciente
de la magnitud del proyecto hace una ampliación de capital para dotar a la
Sociedad de una estructura de capital adecuada al proyecto a desarrollar y se
convierte a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia en el socio
mayoritario de la Sociedad, recientemente las entidades financieras tras la última
crisis dado el mandato que tenían de desinversión en activos inmobiliarios por
parte del Banco de España han dejado de ser socios de Industrialhama, S.A.
habiéndose asumido sus acciones en autocartera, por lo que actualmente Sociedad
Mercantil Industrialhama, S.A. es una empresa 100% pública cuyo socio mayoritario
es el Instituto de Fomento de la Región de Murcia y con la participación del
Ayuntamiento de Alhama y la CARM.



INFRAESTRUCTURAS
En infraestructura eléctrica contamos con una subestación eléctrica a pie de Parque Industrial e Industrialhama realizó unas importantes
inversiones a principios de los años 2000 en tendido de líneas de media tensión desde dicha subestación hasta el Parque Industrial además a
día de hoy y coincidiendo con la urbanización del Plan Parcial El Valle Industrialhama con la ayuda de la Dirección General de Industria de la
Comunidad Autónoma que ha sacado una línea específica de ayudas para este fin va a realizar nuevas inversiones en incrementar el nº de
líneas de 20 KV. y mejorar las existentes lo que mejorará la capacidad eléctrica del Parque Industrial de Alhama y por ende la capacidad de
ampliación eléctrica de las empresas instaladas en el Parque.
En abastecimiento de agua Industrialhama realizó inversiones a mediados de los años 2000 consistentes en la traída de una nueva conducción

de agua potable de 355 mm2 de sección desde los depósitos de la Mancomunidad de los Canales del Tablilla ubicados en Sierra Espuña hasta
el Parque Industrial que garantizan el abastecimiento necesario.
En telecomunicaciones ejecutamos una doble infraestructura una que se cede a Telefónica y otra propia. Esto junto con la troncal de
telecomunicaciones que Industrialhama realizó desde el casco urbano hasta el Parque Industrial nos permite llegar acuerdos con otras
operadoras para llegar hasta la empresa con fibra óptica de manera que no haya problema en que las empresas contraten el ancho de banda
que necesiten. Actualmente y mediante un acuerdo entre Industrialhama, el Ayuntamiento y una operadora local estamos acabando
canalizaciones propias en los sectores antiguos del Parque que no contaban con esta doble infraestructura para que las empresas ahí
instaladas puedan también beneficiarse de la llegada de la fibra óptica hasta su puerta.
La Dirección General de Industria ya ha aprobado el proyecto, que conllevaba declaración de utilidad pública, para la construcción de una
canalización de Gas Natural desde el gaseoducto que discurre paralelo a la A7 hasta el Parque Industrial por lo que próximamente vamos a
disponer de gas natural canalizado en alta presión, obra que va a realizar Redexis Gas en virtud de los acuerdos alcanzados entre esta empresa,
Industrialhama, S.A. y alguna de las empresas instaladas en el Parque Industrial.
Industrialhama también ha realizado inversiones en el nudo de acceso desde la RM2 para la entrada y salida del Parque Industrialhama
mediante acuerdo con la Dirección General de Carreteras Industrialhama financió la ejecución de un 2º tablero de acceso de manera que
actualmente hay dos carriles de entrada y dos carriles de salida del Parque sobre la RM2.
Otro de los equipamientos con los que cuenta el Parque Industrial de Alhama es el edificio CIDE, Centro Industrialhama de Desarrollo
Empresarial, desde este centro que es sede de Industrialhama, S.A. y de la Entidad Urbanística de Conservación prestamos servicios y
asesoramiento a las empresas del Parque Industrial damos cobertura de alojamiento temporal a empresas que están en fase de instalación y
necesitan una oficina in situ y prestamos especial atención a emprendedores desde alojamiento hasta servicios de recepción, telefonía,
secretaría, correo, ect. Servicios básicos necesarios para las empresas que comienzan su singladura empresarial. Un emprendedor puede tener
su alojamiento en CIDE desde 150 €/mes. Entre otros el centro cuenta con los siguientes equipamientos: local para buzón de correos para
todas las empresas del Parque Industrial de Alhama, 2 salas de reuniones con capacidad para 16 y 24 personas respectivamente equipadas con
multimedia, aula de formación con capacidad para 40 personas, salón de actos, conferencias y exposiciones con capacidad para 130 personas,
recepción, servicios de centralita y secretaria, Control de accesos y centralización de la televigilancia de todo el Parque industrial, oficinas para
alquiler y vivero de empresas, bajos comerciales para la implantación de negocios singulares, cafetería.



EMPRESAS INSTALADAS
En el Parque Industrial de Alhama hay instaladas más de 130 empresas pertenecientes a muy diversos sectores
de actividad, algunas de ellas en proceso de ampliación. La existencia de este polígono ha facilitado la
instalación de empresas exógenas emblemáticas que han supuesto una mayor diversificación de la actividad
económica de la comarca al pertenecer a sectores no implantados anteriormente (calzado, cementos
especiales, química fina, industria farmacéutica, mueble, reciclado de plástico, alimentación, textil, transporte,
distribución, agrícola, metal, etc.). Las empresas últimamente instaladas son las que se han instalado en el
nuevo plan parcial El Valle empresas como Fruveco que ha construido una de las mayores cámaras frigoríficas
de congelado totalmente automatizada de Europa y que va a iniciar la construcción en breve de la planta de
manipulado y procesado de producto, Cool Vega, S.L. que está elaborando gazpacho y sopas frías, Fruverpack
envases para el sector agroalimentario, Novedades Agrícolas que está terminado su planta para la fabricación
de invernaderos tecnológicamente avanzados y empresas como Symborg que próximamente va a comenzar la
construcción de su planta de alimentación vegetal con un alto grado de investigación en nuevos productos. Lo
cierto es que en este nuevo sector se está formando un clúster de empresas del sector agroalimentario muy
interesante y a este sector hay que cuidarlo en la región porque es de las cosas que sabemos hacer bien los
murcianos. Además de esto hay empresas como Thae Cosméticos que está terminando sus instalaciones en el
Parque Industrial e IGH Flavours & Technology que está iniciando las obras para su instalación. También
contaremos próximamente de una nueva ITV en el Parque Industrial y estamos negociando con alguna otra
empresa que esperamos que próximamente podamos contar su decisión de instalarse en el Parque Industrial
de Alhama.



EMPRESAS INSTALADAS



URBANIZACION
PARQUE INDUSTRIAL



NUEVAS ACTUACIONES

A corto plazo vamos a terminar las obras de urbanización de la 2ª y 3ª
fase del Plan Parcial El Valle y a principios de año vamos a iniciar la
licitación de la 4ª fase de obras de urbanización del Plan Parcial El Valle,
obras que tienen un presupuesto de licitación de ejecución por
contrata de 3.247.908,50 € IVA excluido.
A largo plazo continuamos con nuestra política de compra de terrenos
para futuras ampliaciones del Parque Industrial de Alhama y vamos a
continuar con nuestra política de prestar servicios a las empresas del
Parque y a emprendedores desde nuestro centro de empresas CIDE.



ORDENANZAS CONSTRUCTIVAS

http://ayuntamiento.alhamademurcia.es/pgmo/
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