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1. MEMORIA INFORMATIVA 

 

1.1 OBJETO 

 
El objeto de este documento es la Modificación Puntual del Plan General Municipal 
de Ordenación de Molina de Segura en su apartado relativo a la zonificación de los 
usos correspondientes al ámbito de la actuación A.P.I. Altorreal que a continuación 
se detalla.  
 

Se redacta el presente documento por encargo de ANIDA OPERACIONES 
SINGULARES, SAU.  

 

Técnicos firmantes:  

Eduardo Reveriego Martín, Arquitecto colegiado nº 501.948 de COADE.  

Antonio Mª Ibarra Castro, Arquitecto colegiado nº 15.517  de COAM. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

El objeto de la Modificación propuesta consiste en el cambio de ubicación de dos 
parcelas y sus usos como son las actuales parcela M-6.2  edificable y la V-1 
correspondiente a la zona verde. Dicha modificación consiste en que la parcela 
calificada actualmente como Zona Verde pasaría a ubicarse en la zona arbolada 
que se encuentra dentro  de la actual parcela edificable M-6.2   y a su vez, la actual 
Zona Verde pasaría a convertirse en parcela edificable formando parte de la nueva 
parcela M-6.2, que adoptaría una nueva morfología. Además se amplía la zona 
verde (V-1) a petición del Ayuntamiento de Molina de Segura. 

La manzana M-6.2 está clasificada en la actualidad por el PGMO como Suelo 
Urbano con tipología de vivienda unifamiliar agrupada, de 52.814 m² de superficie y 
30.625 m² edificable máximo, para una intensidad de 175 viviendas.   

Por otra parte, el Ayuntamiento de Molina de Segura es propietario de la parcela 
colindante con la descrita por su lindero Oeste, la parcela V-1, siendo su calificación 
actual de zona verde.  

Actualmente nos encontramos con la siguiente contradicción: la designada 
parcela edificable tiene una notable masa arbolada (de alto valor ecológico) en su 
parte Oeste, sin embargo, la actual zona verde municipal no tiene masa arbolada 
destacable, limitando con la Avenida Río Segura, una de las vías principales de la 
urbanización. Se considera por tanto más apta para su futura edificación 
permitiendo respetar la masa verde actual, ampliando además la superficie de 
zona verde a petición del Ayuntamiento. 
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La ubicación de las parcelas es la que se grafía a continuación: 

 

 

1.3 SITUACIÓN  

El denominado A.P.I. “Altorreal” se sitúa al Noreste del municipio de Molina de 
Segura, delimitado al Este por la Carretera de Altorreal y al Oeste por la Avda. del 
Golf. 
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Las escorrentías cercanas se sitúan a más de 70 m de la zona de actuación:  
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1.4 ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 

Se ciñe al ámbito de “Altorreal”, afectando únicamente a las parcelas identificadas 
como M 6.2 (residencial) y V-1 (Zona Verde) y modificando de éstas su ubicación y 
morfología, incrementando la superficie de zona verde , disminuyendo la residencial 
de manera proporcional (de tal manera que la superficie neta se mantenga)  y sin 
comportar ninguna modificación o alteración de los propios usos, volumen, 
edificabilidad, ocupación y alturas máximas permitidas.  

 

1.5 PLANEAMIENTO VIGENTE 

 

Manzana M 6.2 y V-1. Normativa de Aplicación: 

• Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de 
la Región de Murcia. 

• PGMO Molina de Segura, con Aprobación Definitiva "parcial" con 
fecha 28 de Julio de 2.006 y Documento Refundido con aprobación en sesión de 
Pleno de fecha 25 de Marzo de 2.013.  

• API Altorreal: Área de Planeamiento Incorporado, considerada Suelo 
Urbano en este caso, por tener las obras de urbanización ejecutadas y por tener 
consolidada la edificación. 

 Plan Parcial. Texto Refundido  número 3 del Plan Parcial Núcleo 
Residencial Altorreal – Molina de Segura. Promotor Urbis.  Autor 
Vicente Pérez Albacete.   

 Estudio de Detalle de la parcela con número de expediente 
333/2008, visado por Colegio de Arquitectos. En el 
Ayuntamiento, no se le ha dado curso a la tramitación, no 
encontrándose por lo tanto en vigor.  

• Ley 4/2009 de 14 de Mayo de Protección Ambiental Integrada. 
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1.6 DOCUMENTACIÓN 

 

La documentación a presentar  se realiza según la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de 
ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia: 

 

“Artículo 162. Tramitación de las modificaciones estructurales del Plan General” de 
la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región 
de Murcia, señala: 

1. Las modificaciones del Plan General que deben considerarse estructurales, 
conforme a lo establecido en el artículo 173 de la presente ley, se sujetarán al 
mismo procedimiento y documentación enunciados anteriormente para la 
tramitación del plan, 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en los casos en que el trámite 
ambiental hubiera finalizado con el pronunciamiento de que el plan no tiene 
efectos significativos sobre el medio ambiente, el trámite de información pública 
será de un mes y no será preciso llevar a cabo las consultas a la aprobación inicial. 

3. El plazo para la resolución definitiva será, en todos los casos, de dos meses. 

 

La documentación exigible en la elaboración de los Planes Generales es la que 
enumera el artículo 140. “Documentos del Plan General” de la Ley 13/2015, de 30 de 
marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. 

Las determinaciones de los Planes Generales Municipales de Ordenación se 
desarrollarán en, al menos, los siguientes documentos: 

a) Memoria, que establecerá la conveniencia y oportunidad, los objetivos 
estratégicos del plan referidos al municipio, señalará las conclusiones de la 
información urbanística y justificará el modelo de desarrollo urbano y territorial y las 
determinaciones de carácter general, definirá los elementos estructurales del plan y 
justificará las delimitaciones de las distintas clases y categorías de suelo y su 
aplicación a los diferentes áreas, ámbitos o sectores. 

Comprenderá una memoria informativa, una memoria justificativa del cumplimiento 
de las exigencias legales y una memoria de ordenación, explicativa de sus 
determinaciones, así como los estudios complementarios precisos, en particular el 
estudio de impacto territorial, previsto en esta ley y la documentación ambiental 
exigible conforme a la legislación aplicable. 

El estudio de impacto territorial se referirá particularmente a las previsiones para el 
suelo urbano y urbanizable sectorizado e integrará un estudio de movilidad, 
atendiendo al principio de movilidad sostenible, que deberá tener en cuenta el 
transporte colectivo. 
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Se justificará el cumplimiento de los requerimientos de la legislación básica, tales 
como los relativos al análisis de riesgos naturales, a la demanda hídrica y afecciones 
al dominio público hidráulico y litoral, así como a las infraestructuras afectadas por 
el plan. 

b) Planos de información, reflejando la situación inicial del municipio, características 
del suelo y la edificación e infraestructuras existentes, como base para justificar las 
clasificaciones y calificaciones propuestas. 

c) Planos de ordenación, que establecerán la estructura orgánica del territorio, 
identificando sus elementos estructurales, la clasificación del suelo, usos globales, 
sistemas de gestión y elementos protegidos. 

Los planos se grafiarán a escala adecuada a su objeto, distinguiendo la escala 
territorial y la urbana, con referencia a la cartografía básica regional. Se incluirá la 
ordenación integrada de todo el término municipal como mínimo a escala 1:25000, 
el suelo urbanizable y urbano no ordenado como mínimo a 1:5000 y el suelo 
ordenado a 1:1000. 

d) Normas Urbanísticas aplicables a los distintos tipos de suelo, distinguiendo entre: 
Normas Generales, Normas de Protección, Normas de Gestión, Normas de 
Urbanización, Normas de Uso y Edificación y Normas Transitorias. 

En las Normas Urbanísticas se incluirán fichas de planeamiento y gestión de cada 
sector o ámbito remitido a plan especial, y de la unidad de actuación que prevea 
el plan. 

e) Catálogo de construcciones y elementos naturales, históricos, artísticos o 
ambientales a proteger. 

f) Programa de Actuación de los objetivos, directrices y estrategia de desarrollo a 
corto, medio y largo plazo y la previsión de obtención y ejecución de los sistemas 
generales y actuaciones de iniciativa pública. 

g) Estudio económico-financiero y evaluación económica de las inversiones 
públicas que se comprometan para la ejecución de sus determinaciones. 

h) Informe de sostenibilidad económica que efectuará análisis estático del impacto 
del desarrollo del Plan General 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, incluyendo todos los sistemas 
generales previstos, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos 
productivos. 

 

Teniendo en cuenta que sólo se modifican los parámetros de ubicación o 
morfología se elabora la documentación necesaria para una Modificación Puntual: 
・ Memoria Justificativa 

o Introducción 
o Justificación de la Solución Adoptada 
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・ Objetivos y Criterios de la Modificación Puntual 

・ Transferencias de Uso y Edificabilidad 

・ Justificación de Cumplimiento de Plan General 

・ Tramitación según Ley del Suelo de Murcia 

・ Documentación Gráfica 
o Situación: Plano de Información: Planeamiento Vigente 
o Estado Actual: Zonificación y Usos 
o Estado Reformado: Zonificación y Usos 
o Topográfico 

 
En el presente caso se han de modificar los planos correspondientes a la ubicación 
de las parcelas ya que el resto de la documentación no se vería afectada. 
 

1.7  MARCO LEGAL 

 

La presente modificación se realiza según la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de 
ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia: 

 

“Artículo 173. Modificación de los planes” de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de 
ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, señala:  

1. Se considera modificación de planeamiento la alteración de las determinaciones 
gráficas o normativas que excedan de lo previsto en el propio plan como 
posibilidad de ajuste u opciones elegibles y que no alcance el supuesto de revisión, 
lo que deberá quedar debidamente acreditado en su formulación. 

2. Las modificaciones de planeamiento general pueden ser estructurales o no 
estructurales, según su grado de afección a los elementos que conforman la 
estructura general y orgánica y el modelo territorial, teniendo en cuenta su 
extensión y repercusión sobre la ordenación vigente. A estos efectos se consideran 
modificaciones estructurales las que supongan alteración sustancial de los sistemas 
generales, del uso global del suelo o aprovechamiento de algún sector o unidad de 
actuación, en una cuantía superior al veinte por ciento, en cualquiera de dichos 
parámetros, referida al ámbito de la modificación. 

También se considerará como estructural la modificación que afecte a más de 50 
hectáreas, la reclasificación de suelo no urbanizable y la reducción de las 
dotaciones computadas por el plan, que no podrá incumplir, en ningún caso, los 
estándares legalmente establecidos. 

3. La modificación de cualquier plan o su desarrollo que conlleve un incremento de 
aprovechamiento, precisará para aprobarla la previsión de mayores dotaciones, 
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aplicándose los estándares señalados por el plan sobre los incrementos de 
aprovechamiento. Si la superficie necesaria de suelo para dotaciones fuera inferior 
a 200m², podrá sustituirse por la cesión de la misma cuantía de superficie construida 
integrada en un solo inmueble o complejo inmobiliario. 

4. Si las modificaciones de los instrumentos de planeamiento tuvieren por objeto una 
diferente zonificación o uso urbanístico de los espacios libres públicos calificados 
como sistema general, deberá justificarse el interés público y su compensación con 
igual superficie en situación adecuada, analizando las afecciones resultantes para 
su posible indemnización. Se tramitará como modificación estructural, sometiéndose 
a informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos, previo a su aprobación definitiva 
por el Consejo de Gobierno.  

5. No podrán aprobarse modificaciones de planeamiento para cambiar la 
clasificación o calificación de suelo no urbanizable protegido que se motive en la 
eliminación de los valores que justificaron aquellas, salvo por razones 
fundamentadas de interés público. 

6. No podrán aprobarse modificaciones de planeamiento para ampliación de suelo 
urbano por aplicación del criterio de consolidación por edificación previsto en esta 
ley, salvo que se trate de edificaciones anteriores a dicho plan.  

7. De conformidad con lo dispuesto en la legislación básica, cuando la 
modificación de planeamiento conlleve incremento de aprovechamiento o 
modifique los usos globales del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la 
identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las 
fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación, según consten en 
el Registro de la Propiedad. 

8. No obstante lo dispuesto en los apartados 3 y 4, no se requerirá modificación de 
plan en el supuesto excepcional de puntual ocupación de espacios libres o de 
dominio público o incremento de edificabilidad que resulten indispensables para 
garantizar la accesibilidad y la eficiencia energética de edificios existentes, en los 
términos establecidos en la legislación estatal de suelo, siempre que se asegure la 
funcionalidad de los espacios libres, dotaciones públicas y demás elementos de 
dominio público. 

“Artículo 174. Documento refundido” de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de 
ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, señala: 

Cualquier instrumento de planeamiento urbanístico o de ordenación territorial que 
modifique parcialmente las determinaciones de otro anterior deberá 
complementarse de un documento refundido que recoja las determinaciones 
resultantes tras su aprobación definitiva, diligenciándose por el órgano competente 
para su aprobación, que deberá invalidar simultáneamente los documentos 
anteriores que resulten modificados. 
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1.8 MODIFICACIÓN PROPUESTA 

 

El objeto de la Modificación Puntual consiste en el cambio de ubicación de dos 
parcelas que son las actuales parcela edificable M-6.2 y zona verde V-1, 
modificación que consistiría en que la parcela calificada actualmente como Zona 
Verde, pasaría a ubicarse en la situación de la parcela edificable M-6.2, en su zona 
arbolada, y a su vez, la parcela actual Zona Verde pasaría a convertirse en parcela 
edificable formando parte de la nueva parcela M-6.2, que adoptaría una nueva 
morfología. A petición del Ayuntamiento se amplía la superficie de zona verde, en 
5.713,63 m2, reduciendo la residencial de manera proporcional. 

 

 

 

  

VALOR EN  MODIFICACIÓN VALOR EN PLANEAMIENTO NORMATIVA

Manzana V 1 Zona Verde Zona Verde

Manzana M 6.2 Residencial Residencial

Total 82.954,00 82.954,00

Manzana V 1 (V1.1+V1.2) 35.853,63 30.140,00

Manzana M 6.2 47.100,37 52.814,00

Manzana M 6.2 30.625,00 30.625,00

Manzana M 6.2 175 viviendas 175 viviendas

 MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ZONA VERDE (V 1) Y MANZANA RESIDENCIAL  (M 6.2). ALTORREAL

P.G.M.O.
 ALTORREAL  - MOLINA DE 

SEGURA 

Nº Viviendas

Aprovechamiento (m2)

Superficies (m2)

Calificación
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2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

La Modificación Puntual consiste en el cambio de ubicación de la parcela 
edificable M-6.2 y zona verde V-1, modificación que consistiría en que la parcela 
calificada actualmente como Zona Verde, pasaría a ubicarse en la situación de la 
parcela edificable M-6.2, en su zona arbolada, y a su vez, la parcela actual Zona 
Verde pasaría a convertirse en parcela edificable formando parte de la nueva 
parcela M-6.2, que adoptaría una nueva morfología. Además se ampliaría la zona 
verde (ver cuadro de superficies), reduciendo de manera proporcional la parcela 
residencial.  No comporta ninguna modificación o alteración de los propios usos, 
volumen, edificabilidad, ocupación y alturas máximas permitidas.  

La Modificación Puntual únicamente contiene determinaciones precisas a la 
zonificación. 

Contiene documentación descriptiva donde se refleja convenientemente las 
determinaciones y los cambios introducidos.  

 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

2.2.1 OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

 

En base a lo anteriormente expuesto la propuesta presentada es procedente de los 
motivos que a continuación se exponen:  

• Interés Público - Valor ecológico: En la actualidad la parcela edificable la 
forma una masa vegetal de pinos de alto valor ecológico; es por esto que al 
iniciar las obras de urbanización y edificación habría que eliminar la 
vegetación existente, ocasionando un daño irreparable al ecosistema de la 
zona. Para evitarlo se protegerá la zona asignándole “Uso Zona Verde” y 
trasladando el Uso Residencial a la zona noreste de la parcela (ver plano 03 
ESTADO REFORMADO).  

• Aumento de zona verde: Se propone incremento de superficie destinada a 
zona verde (ver cuadro de superficies), a petición del Ayuntamiento. 

• Trama urbana: La modificación propuesta generará el desarrollo de nuevos 
viales. 

• Aprovechamiento: Se mantendrá en 175 viviendas y 30.625 m2. Se puede 
establecer Estudio de Detalle que complete o adapte la normativa de 
planeamiento, incorporando nuevas tipologías de viviendas definidas en el 
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PGMO de Molina de Segura, permitiendo incrementar el consumo de 
edificabilidad. 

• Ámbito de actuación: La propuesta no modifica el ámbito de actuación, ni 
supone aumentar el API Altorreal, permaneciendo invariable la delimitación 
del sector, su superficie y aprovechamiento.   

2.2.2 TRANSFERENCIAS DE USO Y EDIFICABILIDAD.  
 

Únicamente se modifica la zonificación de las parcelas M 6.2 y V-1, aumentando la 
superficie de la parcela V-1, reduciendo de manera proporcional la M 6.2. 
Permanecen inalterados los aprovechamiento, número de viviendas y usos.  
 
 

 
 

 

 
  

VALOR EN  MODIFICACIÓN VALOR EN PLANEAMIENTO NORMATIVA

Manzana V 1 Zona Verde Zona Verde

Manzana M 6.2 Residencial Residencial

Total 82.954,00 82.954,00

Manzana V 1 (V1.1+V1.2) 35.853,63 30.140,00

Manzana M 6.2 47.100,37 52.814,00

Manzana M 6.2 30.625,00 30.625,00

Manzana M 6.2 175 viviendas 175 viviendas

 MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ZONA VERDE (V 1) Y MANZANA RESIDENCIAL  (M 6.2). ALTORREAL

P.G.M.O.
 ALTORREAL  - MOLINA DE 

SEGURA 

Nº Viviendas

Aprovechamiento (m2)

Superficies (m2)

Calificación
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2.2.3 JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PLAN GENERAL 

 

Sólo se modifica la ubicación y morfología de las parcelas sin alterar el resto de los 
parámetros.  

Ordenanzas de aplicación: 

 

ORDENANZA 2. VIVIENDA UNIFAMILIAR AGRUPADA 

  

VALOR EN 
PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN 
VALOR EN PLANEAMIENTO NORMATIVA 

1.2 Uso  
Se mantiene 

Vivienda unifamiliar en 
cualquier tipo de agrupación 

P.G.M.O. 

ALTORREAL  - 
MOLINA DE 

SEGURA  

   
Se mantiene 

1,5 aparcamientos por 
vivienda (interior de parcela) 

1.3 Parcelación 
Se mantiene Parcela mínima 1.000 m2  

   Se mantiene 
4 viviendas (mínimo por 

parcela) 

   
Se mantiene 

Fachada y fondo mínimo 20 
mts 

1.5 Ocupación 
Se mantiene 

40% de la superficie de la 
parcela correspondiente 

1.6 Altura de 
edificación Se mantiene 2 plantas / 7 mts 

   
Se mantiene 

Planta abuhardillada 
autorizada, bajo cubierta 

inclinada. 

1.7 Retranqueos 
Se mantiene 

Fase 1: retranqueo mínimo 3 
mts a todos los linderos. 

    
Se mantiene 

Fase 2: 5 metros a calle y 
espacio público. 3 mts al resto 

de linderos. 
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ORDENANZA 1a. VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 

  

VALOR EN 
PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN 
VALOR EN PLANEAMIENTO NORMATIVA 

1.2 Uso  
Se mantiene 

Se autoriza una sola vivienda 
por parcela 

P.G.M.O. 
ALTORREAL  - 
MOLINA DE 

SEGURA  

    
Se mantiene 

2 aparcamientos por vivienda 
(interior de parcela) 

1.3 Parcelación 
Se mantiene Parcela mínima 800 m2 

    
Se mantiene Fachada mínima 16 mts 

1.5 Ocupación 
Se mantiene 

30% de la superficie de la 
parcela correspondiente 

1.6 Altura de 
edificación Se mantiene 2 plantas / 7 mts 

    
Se mantiene 

Planta abuhardillada 
autorizada, bajo cubierta 

inclinada. 

1.7 Retranqueos 
Se mantiene 

Fase 1: retranqueo mínimo 3 
mts a todos los linderos. 

    
Se mantiene 

Fase 2: 5 metros a calle y 
espacio público. 3 mts a resteo 

de linderos. 
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2.2.4 TRAMITACIÓN SEGÚN  LEY DEL SUELO DE MURCIA  

 

Según el artículo 162. “Tramitación de las modificaciones estructurales del Plan 
General y Normas Complementarias” de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de 
ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia: 

1. Las modificaciones del Plan General que deben considerarse estructurales, 
conforme a lo establecido en el artículo 173 de la presente ley, se sujetarán al 
mismo procedimiento y documentación enunciados anteriormente para la 
tramitación del plan, 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en los casos en que el trámite 
ambiental hubiera finalizado con el pronunciamiento de que el plan no tiene 
efectos significativos sobre el medio ambiente, el trámite de información pública 
será de un mes y no será preciso llevar a cabo las consultas a la aprobación inicial. 

3. El plazo para la resolución definitiva será, en todos los casos, de dos meses. 

 

Tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico 

“Artículo 160. Tramitación del Plan General Municipal de Ordenación”. 

1. Cuando los trabajos de elaboración del Plan General hayan adquirido el 
suficiente grado de desarrollo que permita formular un avance con los criterios, 
objetivos y posibles alternativas, el ayuntamiento lo someterá a información pública 
durante un mes para la presentación de sugerencias. 

Junto con el avance, se formulará y expondrá al público la documentación 
necesaria para iniciar el trámite ambiental, conforme a la legislación específica. 

Simultáneamente, se remitirá a la dirección general competente en materia de 
urbanismo a efectos informativos, se realizará el trámite de consultas previsto en la 
legislación ambiental y se solicitarán los informes que, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación sectorial específica, procedan. 

A la vista del resultado de las consultas e informes que procedan, el ayuntamiento 
dispondrá lo conveniente para la elaboración del plan. 

2. Terminada la fase de elaboración del plan, el ayuntamiento podrá acordar la 
aprobación inicial que contendrá el estudio ambiental estratégico así como el resto 
de instrumentos complementarios precisos. La anterior documentación se someterá 
a un trámite de información pública de dos meses de duración como mínimo. 

Simultáneamente se someterá al trámite de consultas previsto en la legislación 
ambiental, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por disposiciones 
legales y los que se juzguen necesarios, así como a la dirección general 
competente en materia de urbanismo, otorgando un trámite de audiencia a los 
ayuntamientos limítrofes. 
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Los informes y las consultas habrán de evacuarse en el plazo de dos meses, cuando 
no esté fijado un plazo expreso mayor en la legislación sectorial de aplicación. 

3. A la vista del resultado de la información pública y de las consultas y previo 
informe de las alegaciones presentadas y de los informes emitidos, el ayuntamiento 
podrá acordar la aprobación provisional del plan con las modificaciones que 
procedieren, que podrán afectar también al estudio ambiental estratégico. 

4. El plan aprobado provisionalmente y el estudio ambiental estratégico se remitirán 
al órgano ambiental para la formulación de la declaración ambiental estratégica. 

5. Las modificaciones realizadas en el documento aprobado provisionalmente serán 
sometidas a un nuevo trámite de información pública si dichas modificaciones 
significaran un cambio sustancial respecto al plan aprobado inicialmente. 

A estos efectos, se entenderá por cambio sustancial la alteración del modelo de 
desarrollo urbano y territorial, pero no las alteraciones puntuales de los elementos 
integrantes del mismo. 

6. El ayuntamiento podrá someter de forma parcial a nueva información pública las 
modificaciones introducidas en el acuerdo de aprobación provisional en las áreas 
que se delimiten. 

7. Cumplidos estos trámites, el ayuntamiento remitirá el plan con copia del 
expediente completo a la consejería competente en materia de urbanismo para 
que resuelva sobre su aprobación definitiva. 

 

En Molina de Segura, 30 de junio de 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

Eduardo Reveriego Martín                                             Antonio Ibarra Castro 

ARQUITECTO                                                                    ARQUITECTO 
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