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IV. Administración Local

Molina de Segura

4420 Aprobación definitiva de las Normas Urbanísticas del Plan Parcial 
La Estrella. Expte. 705/2019-0717.

Concejalía:  Urbanismo SM/MCP

Tipo Exp.:  Planes Parciales (Urbanismo) 

Interesado: Ayuntamiento de Molina de Segura

Situación: Polig Estrella (La)

N.º Expediente:  000705/2019-0717

Anuncio

Por acuerdo de Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29/3/2021, adoptó 
acuerdo de aprobar con carácter definitivo, el Plan Parcial La Estrella. Modificación 
de las Normas Urbanísticas, lo que se publica a los efectos del artículo 70,2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

El texto del acuerdo de aprobación definitiva es el siguiente:

“3.- Expediente 000705/2019-0717: Plan Parcial La Estrella. Modificación de 
las Normas Urbanísticas. 

Aprobación definitiva

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da cuenta de la propuesta 
contenida en el expediente núm. 705/2019-0717, de la Concejalía de Urbanismo, 
dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Urbanismo en sesión 
celebrada el 18 de marzo de 2021 que, copiada literalmente, dice:

“Visto el expediente 000705/2019-0717 de la Concejalía de Urbanismo 
promovido por Ayuntamiento de Molina de Segura, con domicilio a efectos 
de notificaciones Polig Estrella (La), relativo a Modificación de las Normas 
Urbanísticas del Plan Parcial La Estrella, los informes favorables obrantes en el 
expediente, teniendo como base los siguientes,

Hechos

Primero: En fecha 30 de abril de 2019 el Jefe del Servicio Técnico de 
Urbanismo suscribió documento de Avance para la Modificación de Normas 
Urbanísticas del Plan Parcial La Estrella, y en fecha 15 de mayo de 2019 el 
Documento Ambiental Estratégico.

Segundo: El 31 de mayo de 2019 se remite tanto el Avance como el 
Documento Ambiental Estratégico a la Concejalía de Medio Ambiente al objeto de 
iniciar la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.

Tercero: En fecha 10 de septiembre de 2019, la Junta de Gobierno 
Local, en sesión ordinaria, acordó formular Informe Ambiental Estratégico de 
Modificación de las Normas Urbanísticas del Plan Parcial La Estrella, promovido 
por el Ayuntamiento de Molina de Segura, determinándose que no tiene efectos 
significativos sobre el medio ambiente, y que no se prevé que vaya a producir 
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, y por tanto, no debe 
someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria.
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Cuarto: En fecha 1 de octubre de 2019 se publica en el Boletín Oficial de 
la Región de Murcia, el Informe Ambiental Estratégico de Modificación de las 
Normas Urbanísticas del Plan Parcial La Estrella.

Quinto: El 14 de noviembre de 2019, el Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos Municipal suscribe nuevo documento de Avance e informa lo siguiente:

“Tras la tramitación del documento de avance de planeamiento y la emisión 
por el órgano ambiental del Informe Ambiental Estratégico por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de 10 de septiembre de 2.019, se ha procedido a 
redactar el Documento para aprobación inicial de la Modificación de las Normas 
Urbanísticas del Plan Parcial La Estrella.

La Modificación puntual afecta al artículo 68 de las Normas Urbanísticas del 
Plan Parcial La Estrella, e introduce la posibilidad de que los propietarios de una 
o varias parcelas del plan parcial puedan traspasar parte de su edificabilidad 
en régimen de acuerdo privado, siempre que entre dichas parcelas el uso 
urbanístico sea idéntico, mediante la tramitación de un Estudio de Detalle, con las 
limitaciones que se establecen en la propia Modificación:

1- Traspasos de edificabilidad entre parcelas de la misma zona de ordenación: 
La edificabilidad transferida no podrá exceder del 20% de la edificabilidad 
asignada a la parcela o parcelas de origen ni de la receptora. 

2- Traspasos de edificabilidad entre parcelas de diferente zona de ordenación: 

a) Parcela receptora en zona de industria aislada: La edificabilidad transferida 
no podrá incrementar más del 30% de la edificabilidad asignada a la parcela 
receptora. 

b) Parcela receptora en zona de industria nido: La edificabilidad transferida 
no podrá incrementar más del 20% de la edificabilidad asignada a la parcela 
receptora. 

La Modificación también introduce con rango normativo las medidas previstas 
en el Documento Ambiental Estratégico para prevenir, reducir y corregir cualquier 
efecto negativo relevante en el medio ambiente.

Según lo expuesto, se propone realizar los trámites necesarios para aprobar 
inicialmente la Modificación puntual propuesta.”

Sexto: Informado jurídicamente y emitida nota de conformidad por la 
Secretaría en fecha 9/12/2019, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
10 de diciembre de 2019, se aprueba con carácter inicial, la Modificación de las 
Normas Urbanísticas del Plan Parcial la Estrella promovido por el Ayuntamiento 
de Molina de Segura junto con el Informe Ambiental estratégico, abriendo un 
período de información pública de un mes, mediante anuncio en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la sede 
electrónica, notificándolo a los titulares que constan en catastro y requiriendo 
informe a la Dirección General competente, así como a todos los organismos que 
resulten afectados.

Séptimo: Publicado el acuerdo de aprobación inicial en el BORM n.º 64, de 
17 de marzo de 2020, y notificado a todos los interesados que constaban en 
catastro (últimas notificaciones realizadas a través de su publicación en el BOE 
n.º 112, de 22 de abril de 2020), en fecha 31 de julio de 2020, se certifica 
que durante el período de exposición pública y plazo de alegaciones, no se ha 
presentado ninguna.
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Octavo: Remitida la documentación a la Dirección General de Territorio 
y Arquitectura, el 30 de octubre de 2020 emiten informe con las siguientes 
observaciones para que sean tenidas en cuenta durante su tramitación:

“En relación con la modificación del art.68 de la normativa reguladora del API 
La Estrella, que fue desarrollada mediante plan parcial incorporado al PGMO, para 
permitir la transferencia de edificabilidad entre parcelas industriales mantiene 
el aprovechamiento del ámbito, al no alterar los parámetros reguladores de 
ocupación, volumen, alturas, ni del resto de determinaciones de las diversas 
zonas de ordenación afectadas por el traspaso de edificabilidad, y recurrir 
al estudio de detalle para materializar esa transferencia, sin alteración de la 
ordenación vigente, no se plantean objeciones de índole técnica. 

Sin embargo, la incorporación de las medidas encaminadas a prevenir, 
reducir y corregir efectos negativos en el medio ambiente, derivadas del informe 
ambiental estratégico, deberán incluirse en un artículo de nueva creación para 
su inserción en las normas urbanística reguladoras del polígono industrial La 
Estrella, incorporado en el PGMO como API La Estrella.

Sería conveniente que la ficha del PGMO que señala la convalidación total del 
plan parcial recogiera la incorporación de esta modificación.” 

De conformidad con lo establecido en el apartado d) del antedicho artículo 
164 de la LOTURM, deberá remitir a esta Dirección General: 

- Copia del expediente completo foliado y sellado. 

- Copia del proyecto aprobado definitivamente debidamente diligenciado en 
formato digital y un ejemplar en formato papel (artículo 156 LOTURM).

- Certificado del acuerdo de aprobación definitiva por órgano municipal 
competente.

Noveno: En fecha 5/11/2020 D. Juan Enrique Serrano López con DNI: 
22109323K, en nombre y representación de la mercantil ZUKAN, S.L. con CIF: 
22109323K, presentó escrito mostrando su conformidad con el informe emitido 
por la Dirección General de Territorio y Arquitectura el 30 de octubre de 2020 y 
solicitando que se continúe con la tramitación del expediente hasta su aprobación 
definitiva.

Décimo: El 4 de diciembre de 2020 el Ingeniero de Caminos Municipal 
redacta nuevo documento de modificación de las normas urbanísticas del Plan 
Parcial La Estrella y emite el siguiente informe:

“Se recibe informe emitido con fecha 30/10/2020 por la Dirección General 
de Territorio y Arquitectura, en el que indica que se incorpore a la normativa 
del Plan Parcial las medidas encaminadas a prevenir, reducir y corregir efectos 
negativos sobre el medio ambiente derivadas del informe ambiental estratégico 
y la incorporación de esta modificación puntual a la ficha de planeamiento del 
sector.

Respecto de los aspectos recogidos en el informe citado, se indica que las 
medidas ambientales ya estaban incorporadas al documento. Sin embargo, en 
el documento actualizado a diciembre de 2.020, redactado para aprobación 
definitiva, se ha creado específicamente un nuevo artículo 69 para ser 
incorporado a las normas del plan parcial, que recoge las medidas encaminadas a 
prevenir, reducir y corregir efectos negativos sobre el medio ambiente derivadas 
del informe ambiental estratégico. También se ha introducido una ficha de 
planeamiento actualizada en la que se hace constar la incorporación de esta 
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modificación puntual, que afecta a los artículos 68 (modificación) y 69 (nueva 
creación) de las Normas urbanísticas del Plan Parcial.

Según lo expuesto, desde el punto de vista técnico, no se encuentra 
inconveniente en continuar con la tramitación del expediente.”

Fundamentación jurídica

Legislación aplicable:

▪ Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de 
la Región de Murcia. Artículos 123, 124, 139, 142, 146 a 149, 150, 152, 154 a 
159, 164, 165 y 169 y siguientes.

▪ La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

▪ El Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio. [Supletoriamente, será de aplicación en todo lo que 
sea compatible con lo dispuesto en la citada Ley].

▪ Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. Artículos 22 y 25.

▪ Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
Artículos 21.1.j) y 22.2.c)

▪ Decreto de Alcaldía de 19 de junio de 2019, sobre la Junta de Gobierno 
Local. Cuarto a).

Consideraciones Jurídicas:

Los Planes Parciales, como instrumentos de desarrollo, tienen por objeto la 
ordenación detallada del suelo urbanizable, excepto el calificado como urbanizable 
especial, en los sectores previstos en el Plan General Municipal de Ordenación o 
en aquellos otros que se delimiten de acuerdo con los criterios recogidos en el 
mismo.

Cuando el planeamiento general haya ordenado pormenorizadamente un 
sector de suelo urbanizable, podrá modificarse su ordenación a través de un 
Plan Parcial, sin necesidad de modificar previamente el Plan General, siempre 
que no se altere sustancialmente la estructura general establecida por este y se 
justifique adecuadamente su conveniencia y oportunidad.

Los planes parciales señalarán el carácter indicativo de aquellas 
determinaciones que puedan ajustarse o alterarse mediante los instrumentos de 
gestión o ejecución, sin precisar de modificación.

Los Planes Parciales contendrán las siguientes determinaciones:

a) Delimitación de su ámbito, abarcando un sector previsto en el Plan General 
y, en su defecto, cuando no estuviera delimitado, su justificación de acuerdo 
con los criterios del mismo, debiendo localizar los sistemas generales y demás 
dotaciones previstas, incluidas las obras de conexión con las ya existentes.

b) Ordenación pormenorizada del sector, estableciendo su zonificación con la 
asignación de usos y tipologías edificatorias, calificando el suelo necesario para 
realizar la reserva de vivienda protegida que corresponda. Incluirá, en su caso, 
la delimitación de Unidades de Actuación, conforme a las reglas establecidas en 
el artículo 196 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y 
urbanística de la Región de Murcia.
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c) Reglamentación del uso, aprovechamiento y condiciones higiénico-
sanitarias de los terrenos y construcciones, así como de las condiciones estéticas 
de la edificación.

d) Determinación del aprovechamiento resultante del sector, aplicando el 
aprovechamiento de referencia determinado por el Plan General a la superficie 
del sector y a la de los sistemas generales correspondientes, de forma que no se 
supere el máximo de la categoría asignada por el plan.

d.1) Este aprovechamiento resultante se podrá ajustar, incrementado o 
disminuido en una cuantía máxima de un 10 por ciento, sin que en ningún caso 
se reduzca la cesión de aprovechamiento lucrativo al ayuntamiento que será 
como mínimo del 10 por ciento del aprovechamiento de referencia y que se podrá 
incrementar, en su caso, hasta el 10 por ciento del aprovechamiento resultante 
del sector.

d.2) También se podrá incrementar el aprovechamiento resultante, sobre el 
resultado de la opción anterior si fuera el caso, para aplicación de la prima de 
aprovechamiento para usos alternativos como vivienda de protección pública, 
conforme a lo que disponga en su caso el Plan General y, en su defecto, en 
una cuantía de hasta el veinte por ciento del aprovechamiento del sector que 
se destine a estos usos, calificándose específicamente el suelo necesario 
para su localización e incrementando en el mismo porcentaje la cesión de 
aprovechamiento.

d.3) En ambos supuestos se deberá aumentar o, en su caso, disminuir la 
cuantía de dotaciones, aplicando el estándar correspondiente a dotaciones 
generales y locales al aprovechamiento resultante, localizándolas en el propio 
sector.

e) Señalamiento de las reservas de terrenos para espacios libres destinados 
a parques y jardines, de dominio y uso público, que habrán de establecerse con 
independencia de la fijada en el plan como sistema general de espacios libres. 
Esta superficie será de 10m² por cada 100 m² de aprovechamiento resultante 
del sector y no podrá ser inferior al 10 por ciento de la superficie del sector, 
cualquiera que sea su categoría y uso global. No obstante, en las categorías 
residenciales de baja y mínima densidad podrá compensarse hasta la mitad 
de esta superficie por el doble de espacios libres de titularidad privada de uso 
comunitario así calificada.

f) Fijación de las reservas para equipamientos de dominio y uso público en 
función del uso global del sector, para los usos específicos que se indican, aunque 
su distribución puede ser indicativa:

— Uso global residencial: Reserva de suelo con destino a centros educativos, 
docentes, culturales, sanitarios, administrativos, deportivos y sociales en la 
proporción adecuada a las necesidades propias del sector, en una cuantía mínima 
de 20 m² por cada 100 m² de aprovechamiento resultante del sector destinado a 
uso residencial.

— Uso global de actividad económica: reserva de suelo con destino a usos 
deportivos y sociales, en la proporción adecuada a las necesidades propias del 
sector, en una cuantía mínima de 5 m² por cada 100 m² de aprovechamiento 
resultante del sector, destinado a uso de actividad económica.

— Usos mixtos: Reserva de suelo con destino a los usos señalados en 
los apartados anteriores, en proporción al porcentaje de aprovechamiento 
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correspondiente a cada uso global, justificando su localización adecuada a las 
características y necesidades específicas.

g) La edificabilidad destinada a equipamientos públicos no computará 
en el aprovechamiento del sector. Con independencia de estas reservas, 
el planeamiento parcial podrá fijar equipamientos de titularidad privada, 
computando su edificabilidad en el aprovechamiento del mismo.

h) Trazado y características de la red de comunicaciones propias del sector 
y de su enlace con el sistema general de comunicaciones previsto en el Plan 
General, con señalamiento de alineaciones, rasantes y zonas de protección de 
la red viaria, que deberán adecuarse a las determinaciones establecidas sobre 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas por la normativa específica.

i) Previsión de aparcamientos públicos en la proporción adecuada a la 
demanda específica y como mínimo uno por cada 100 m2 de aprovechamiento 
con independencia de los que en la misma proporción se prevean para 
aparcamientos privados vinculados a la edificación. En los planes parciales de 
actividades económicas se podrá reducir esta previsión en un 50%, tanto para 
los aparcamientos públicos como privados. En los planes de usos mixtos se 
establecerán los aparcamientos en proporción al porcentaje de aprovechamiento 
correspondiente a cada uso global.

Los aparcamientos podrán localizarse incluso en el subsuelo de sistemas 
viario, áreas peatonales, y espacios libres, siempre que no se menoscabe el uso 
de los mismos y se garantice su ejecución y mantenimiento sin perjuicio del 
régimen jurídico aplicable.

j) Características y trazado de las galerías y redes de abastecimiento de 
agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado y de aquellos otros servicios 
que, en su caso, establezca el plan, de conformidad con su legislación específica, 
justificando adecuadamente sus determinaciones y su conexión a las redes 
generales.

k) Evaluación económica estimativa de la ejecución de las obras de 
urbanización y de la implantación de los equipamientos y servicios, debiendo 
contener un análisis económico-financiero de sus costos para justificar su 
viabilidad y sostenibilidad económica.

l) Plan de actuación para el desarrollo de su gestión, ejecución de las obras 
de urbanización y plazos de edificación.

Las determinaciones de los Planes Parciales se desarrollarán en, al menos, 
los siguientes documentos:

a) Memoria justificativa de la conveniencia y oportunidad, de los fines, 
objetivos y determinaciones, que deberá comprender: memoria informativa 
de las circunstancias que concurren en el sector que sean relevantes para su 
ordenación; memoria justificativa de sus determinaciones con relación al 
Plan General y a la legislación urbanística y sectorial aplicable, y memoria de 
ordenación de los datos de superficies, aprovechamientos y cesiones que definan 
la ordenación.

b) Planos de información, reflejando la situación y delimitación en el Plan 
General, el estado físico de los terrenos, características y usos y la estructura de 
la propiedad.

c) Planos de ordenación, a escala mínima 1:1000, distinguiendo al menos los 
siguientes:
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— Zonificación, señalando pormenorizadamente la calificación del suelo, 
dotaciones públicas y privadas, red viaria y parcelas edificables.

— Estructura viaria, definiendo sus dimensiones, alineaciones y rasantes, 
áreas peatonales y plazas de aparcamiento y ordenación del tráfico rodado.

— Esquema de infraestructura hidráulica, saneamiento y depuración de 
aguas, en su caso, abastecimiento, riego e hidrantes, en su caso.

— Esquema de redes de infraestructura energética, alumbrado público, 
distribución de energía eléctrica y gas, cuando proceda.

— Esquema de redes de infraestructuras de comunicación, telefonía y fibra 
óptica, cuando proceda.

— Gestión, delimitando unidades de actuación y fases de ejecución de las 
obras de urbanización.

d) Normas Urbanísticas, que reglamentarán de forma precisa el uso 
y condiciones urbanísticas de los terrenos y edificaciones de su ámbito, 
distinguiendo entre:

— Normas Generales, conceptos y terminología.

— Normas de Protección, de valores culturales y ambientales.

— Normas de Gestión, sistemas de actuación y plazos de actuación.

— Normas de Urbanización, condiciones y niveles de calidad.

— Normas de Edificación de cada zona, señalando condiciones y estándares 
de calidad.

e) Plan de Actuación, relativo a la gestión del plan, plazos de edificación y 
construcción de las dotaciones públicas y privadas, fases de urbanización y modo 
de conservación de instalaciones y servicios.

f) Estudio económico, que contendrá la cuantificación del costo de ejecución 
de las obras de urbanización y servicios, así como de las dotaciones cuya 
ejecución corresponda al promotor del plan.

Se incluirán en la valoración, de forma separada, los costos de conexión con 
las infraestructuras generales o las de ampliación y refuerzo requeridas por la 
dimensión y características del sector.

g) 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.

h) Cuando el Plan Parcial ordene suelo urbanizable sin sectorizar, deberá 
incluir Estudio de Impacto Territorial, acompañado de estudio de movilidad y 
Estudio de Paisaje, en los supuestos exigidos por el Plan General. Se deberá 
justificar 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.
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i) El plan incluirá también la documentación exigida, en cada caso, para su 
evaluación ambiental.

j) Los Planes Parciales de iniciativa particular acompañarán al Programa de 
Actuación que legitima su presentación y tramitación.

Asimismo, en base a los principios de economía y máxima difusión, 
la documentación integrante de los instrumentos de planeamiento deberá 
presentarse en formato digital bajo un sistema que garantice su protección, firma 
y diligenciado, que será validada y utilizada a todos los efectos.

No obstante, se dispondrá de ejemplar en formato papel debidamente 
diligenciado en el ayuntamiento y la dirección general competente en materia de 
urbanismo.

Los Planes Parciales y Especiales y Estudios de Detalle podrán ser elaborados 
por los ayuntamientos, particulares y demás organismos competentes en el orden 
urbanístico.

Corresponderá al Ayuntamiento, con independencia de la tramitación 
ambiental que proceda la aprobación definitiva de los Planes parciales.

Los organismos públicos, las empresas de distribución y suministro, los 
concesionarios de servicios públicos y los particulares prestarán su apoyo a la 
redacción de Planes de Ordenación y, a tal efecto, facilitarán a los organismos 
y particulares encargados de su redacción los documentos e informaciones 
necesarias.

El avance de planeamiento, formalizado por la Administración y los 
particulares legitimados para la formulación de planes, tiene por objeto definir 
su preordenación básica, delimitando su ámbito, estructura general y zonificación 
básica, con posibles alternativas, para su oportuna tramitación.

El avance de planeamiento será preceptivo para todos los instrumentos de 
planeamiento, excepto para los estudios de detalle.

Los planes de ordenación tendrán vigencia indefinida, hasta tanto se 
produzca su revisión o modificación parcial de sus determinaciones o documentos, 
manteniéndose la vigencia del resto no afectado por la modificación.

El procedimiento a seguir es el siguiente:

A. La formulación del Plan Parcial se iniciará con la adopción de la decisión de 
abordar la elaboración de un Plan y, cuando menos, comprenderá la preparación 
de un documento avance de planeamiento, el cual se podrá redactar por los 
Servicios Técnicos Municipales o bien contratar su redacción, de conformidad con 
la normativa de contratación pública.

[Tal y como dispone el artículo 152.4 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de 
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, los Ayuntamientos 
podrán someter a consulta previa de la Dirección General competente en materia 
de urbanismo el avance de cualquier instrumento de planeamiento antes de su 
elaboración, sobre cuestiones de su competencia. 

Asimismo, tal y como establece el artículo 164 a) de la Ley 13/2015, de 
30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia 
potestativamente, se podrá someter el avance al trámite de información pública y 
se remitirá a la dirección general competente en materia de urbanismo a efectos 
informativos].
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Junto con el Documento de Avance se incluirá un documento inicial 
estratégico ambiental.

El Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 29 de la Ley 21/2013, de 
9 de diciembre, enviará al órgano ambiental, la documentación suficiente con 
relación al Plan Parcial y a su potencial incidencia ambiental. En concreto, junto 
con la documentación exigida por la legislación sectorial, presentará ante el 
órgano ambiental una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica 
simplificada, acompañada del borrador del plan parcial y de un documento 
ambiental estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información:

a) Los objetivos de la planificación.

b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, 
técnica y ambientalmente viables.

c) El desarrollo previsible del plan.

d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo 
del plan en el ámbito territorial afectado.

e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.

f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales 
concurrentes.

g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica simplificada.

h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas 
contempladas.

i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 
corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación 
del plan, tomando en consideración el cambio climático.

j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental 
del plan.

B. En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de 
inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, el órgano ambiental 
podrá resolver su inadmisión por alguna de las razones que se establecen en el 
apartado 4 del citado artículo 29.

La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, y 
frente a la misma podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en 
vía administrativa y judicial en su caso.

C. Simultáneamente, deberán solicitarse a las Administraciones sectoriales 
competentes los informes que sean preceptivos con anterioridad a la aprobación 
inicial que afectarán a los ámbitos que la Legislación sectorial disponga y que 
quedan reflejados en el Anexo Final.

En el caso de que alguno de los informes sectoriales sea discrepante, si son 
vinculantes, se deberá obligatoriamente modificar el proyecto; si no lo son, la 
Corporación se pronunciará sobre los mismos.

Recibidos los correspondientes informes, las consideraciones e indicaciones 
contenidas en los mismos que sean vinculantes o aquellos otros que se consideren 
convenientes, deberán incorporarse a las determinaciones del Plan.

D. El órgano ambiental, recibida la documentación y consultadas las 
administraciones públicas afectadas y las personas interesadas, formulará el 
informe ambiental estratégico en el plazo de cuatro meses contados desde la 
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recepción de la solicitud de inicio y de los documentos que la deben acompañar, 
según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental. 

Este informe podrá determinar que:

a) El plan debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria 
porque pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En este caso, 
el órgano ambiental elaborará el documento de alcance del estudio ambiental 
estratégico, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas, y 
notificará esta decisión al Ayuntamiento, junto con el documento de alcance y el 
resultado de las consultas, para que elabore el estudio ambiental estratégico y 
continúe la tramitación prevista para el procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica ordinaria.

b) El plan no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los 
términos establecidos en el informe ambiental estratégico.

E. El informe ambiental estratégico se notificará por el órgano ambiental al 
Ayuntamiento. Además, dicho órgano ambiental lo remitirá para su publicación 
en el Boletín oficial de la Región de Murcia, sin perjuicio de la publicación en la 
sede electrónica del órgano ambiental.

F. Terminada la fase avance de elaboración del Plan parcial y tras la recepción 
del informe ambiental estratégico emitido por el órgano ambiental, así como los 
restantes informes previos a la aprobación inicial, el Alcalde [artículo 21.1.j) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local] dictará resolución 
aprobando inicialmente el Plan Parcial.

G. Con la resolución de aprobación inicial, que incluye el estudio ambiental 
estratégico, se adoptará el de apertura del trámite de información pública durante 
un plazo de un mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia 
y publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento, para la presentación de 
alegaciones.

H. La resolución de aprobación inicial del Plan Parcial determinará la 
suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas para aquellas áreas 
del territorio objeto del planeamiento, cuyas nuevas determinaciones supongan 
modificación del régimen urbanístico vigente. 

I. Simultáneamente a la información pública, el Plan se someterá a informe 
de la Dirección General competente en materia de urbanismo, sobre aspectos 
de legalidad y oportunidad territorial, y de todos los organismos que resulten 
afectados conforme a la legislación sectorial específica; informes que deberán 
emitirse en el plazo de un mes cuando no esté fijado un plazo expreso mayor en 
la legislación sectorial de aplicación.

Para la tramitación de los citados informes se tendrá en cuenta además la 
Legislación sectorial citada en el Anexo Final. 

En cualquier caso, aun cuando no sean preceptivos, se podrán solicitar todos 
aquellos informes que se entiendan precisos para la mejor formación del Plan 
Parcial.

Recibidos los correspondientes informes, las consideraciones e indicaciones 
contenidas en los mismos deberán incorporarse a las determinaciones del Plan.

J. Concluida la información pública, los Servicios Técnicos Municipales y 
los responsables técnicos del equipo redactor al que, en su caso, se hubiese 
encomendado la redacción del Plan, estudiarán las alegaciones que hayan podido 
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presentarse en el trámite de información pública y emitirán informe sobre las 
mismas.

K. A la vista de los informes emitidos, alegaciones y sugerencias y alternativas 
presentadas durante la información pública, el Pleno del Ayuntamiento acordará 
la aprobación definitiva del Plan Parcial con las modificaciones que en su caso, 
procedieran, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 c) de la Ley 
13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 
Murcia, y en el artículo 22.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.

L. La aprobación definitiva del Plan parcial se publicará en el Boletín Oficial 
de la Región de Murcia y en la sede electrónica del órgano que los haya aprobado.

El anuncio de aprobación definitiva deberá contener el siguiente contenido:

— La resolución que aprueba definitivamente el instrumento de planeamiento.

— Un extracto que incluya aspectos ambientales previstos en su legislación 
específica.

— La normativa urbanística del plan.

— Una dirección electrónica en la que se pondrá a disposición del público el 
contenido íntegro del plan.

[Por su parte, el artículo 25.2 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 
de octubre, dispone que los acuerdos de aprobación definitiva de todos los 
instrumentos de ordenación urbanística se publicarán en el Boletín Oficial 
correspondiente.]

M. Asimismo, el plan aprobado definitivamente y una copia del expediente 
completo se remitirán a la Dirección General competente para su conocimiento 
y efectos oportunos, notificándose a todos los interesados que consten en el 
expediente.

La Modificación puntual afecta al artículo 68 de las Normas Urbanísticas del 
Plan Parcial La Estrella, e introduce la posibilidad de que los propietarios de una 
o varias parcelas del plan parcial puedan traspasar parte de su edificabilidad en 
régimen de acuerdo privado, siempre que entre dichas parcelas el uso urbanístico 
sea idéntico, mediante la tramitación de un Estudio de Detalle, con las limitaciones 
que se establecen en la propia Modificación. Se crea un nuevo artículo 69 que 
recoge las medidas encaminadas a prevenir, reducir y corregir efectos negativos 
sobre el medio ambiente y se introduce una ficha de planeamiento actualizada en 
la que se hace constar la incorporación de esta modificación puntual, que afecta a 
los artículos 68 (modificación) y 69 (nueva creación) de las Normas urbanísticas 
del Plan Parcial.

Esta posibilidad la contempla el artículo 139.3 de la Ley 13/2015 de 
la LOTURM al establecer que los Estudios de Detalle “podrán redistribuir 
edificabilidad entre diferentes parcelas edificables, siempre que esté previsto y 
acotado el porcentaje en el planeamiento superior.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la 
tramitación establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por 
el Pleno de conformidad con el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se propone la 
adopción de los siguientes:

Acuerdos

Primero: Aprobar, con carácter definitivo, la Modificación de las Normas 
Urbanísticas del Plan Parcial la Estrella promovido por el Ayuntamiento de Molina 
de Segura, con CIF: P3002700G, con el documento actualizado a fecha “4 de 
diciembre de 2020”.

Segundo: Publicar el presente Acuerdo junto con el texto normativo del Plan 
Parcial y el contenido del artículo 159 de la LOTURM, en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia, y en la sede electrónica del Ayuntamiento, a los efectos de lo 
establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
Bases de Régimen Local.

Tercero: El Plan aprobado y copia del expediente completo se remitirán 
a la Dirección General competente para su conocimiento y efectos oportunos, 
notificándose a todos los interesados que consten en el expediente.”

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, 
que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 12 
votos a favor, correspondientes a los concejales presentes de los grupos 
municipales PSOE y Podemos-Equo y 12 abstenciones, correspondientes a los 
grupos municipales, PP, Cs y Vox y al concejal no adscrito don Antonio Francisco 
Muñoz Marín, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de los concejales 
presentes, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado 
transcrita.”

El texto normativo del Plan Parcial aprobado, así como la Normativa 
Ambiental, son los siguientes:

Con la aprobación del presente documento el referido artículo 68 de las 
Normas Urbanísticas del Plan Parcial La Estrella quedará como a continuación se 
redacta:

“Artículo 68. Aplicación general de las normas de cada zona.

1. Cuando de la aplicación de la distinta normativa establecida exista 
contradicción respecto a la edificabilidad de una determinada parcela, prevalecerá 
aquella que cumpla el menor aprovechamiento.

2. Los propietarios de una o varias parcelas del plan parcial pueden 
traspasar parte de su edificabilidad en régimen de acuerdo privado en su caso, 
dentro de los límites que se fijan en el presente artículo para adecuar a las 
necesidades particulares de un proyecto propio de los usos establecidos por 
el plan parcial, a otra u otras parcelas del mismo plan parcial, ya sea de su 
propiedad o en virtud de acuerdo, siempre que entre dichas parcelas el uso 
urbanístico sea idéntico.

3. El traspaso de edificabilidad se podrá realizar mediante la tramitación 
de un Estudio de Detalle con las limitaciones establecidas en este artículo. Una 
vez aprobado el Estudio de Detalle, deberá procederse a la formalización en 
escritura pública otorgada por el titular o titulares de las fincas sobre las que se 
distribuya la edificabilidad, o que resulten afectadas por la transmisión, así como 
por los titulares de los derechos inscritos o anotados sobre las mismas y que 
resulten afectados por el traspaso de edificabilidad e inscripción en folio conforme 
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establece el artículo 33 y ss del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el 
que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución 
de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de 
naturaleza urbanística.

4. Traspasos de edificabilidad entre parcelas de la misma zona de ordenación: 
La edificabilidad transferida no podrá exceder del 20% de la edificabilidad 
asignada a la parcela o parcelas de origen ni de la receptora. 

5. Traspasos de edificabilidad entre parcelas de diferente zona de ordenación: 

a. Parcela receptora en zona de industria aislada: La edificabilidad transferida 
no podrá incrementar más del 30% de la edificabilidad asignada a la parcela 
receptora. 

b. Parcela receptora en zona de industria nido: La edificabilidad transferida 
no podrá incrementar más del 20% de la edificabilidad asignada a la parcela 
receptora. 

De acuerdo con lo establecido en el Informe Ambiental Estratégico, se añade 
a la normativa de la presente Modificación Puntual de PGMO un nuevo artículo 
69, que incluye las medidas previstas en el Documento Ambiental Estratégico 
para prevenir, reducir y corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio 
ambiente:

“Artículo 69. Medidas para prevenir, reducir y corregir cualquier 
efecto negativo relevante en el medio ambiente.

1. Medidas correctoras en fase de proyecto. 

• Planificar en detalle las necesidades de movimientos de tierra 
(explanaciones, desmontes, etc.) con la finalidad de reducir al máximo las 
superficies de suelos alteradas y las consiguientes actuaciones de restauración 
posterior. 

• Planificar en detalle la restauración de las áreas afectadas por movimientos 
de tierra, considerando la implantación de cobertura vegetal de especies 
autóctonas adecuadas, y como norma general, se evitará la introducción de 
especies exóticas. 

• Considerar la implantación de especies vegetales autóctonas en la mayor 
cantidad posible, con el fin de contribuir a la fijación de carbono por las hojas y 
mitigar los efectos del cambio climático. 

2. Medidas correctoras en fase de construcción.

CALIDAD DEL AIRE

• Regar las superficies expuestas para evitar la emisión de partículas en 
suspensión, incrementando los riegos en días calurosos y/o con mucho viento.

• Cubrir con lonas los remolques de los camiones que lleven tierra o 
escombros, para evitar la emisión de partículas.

• Regar los accesos a la zona de obra para evitar el levantamiento de polvo 
por el tránsito de vehículos.

• Mantener la maquinaria en condiciones óptimas para evitar la emisión 
de humos y ruidos. La maquinaria debe pasar periódicamente las inspecciones 
técnicas que requiera.

• Realizar una adecuada ordenación del territorio en la zona para evitar la 
proximidad de zonas de vertido a núcleos habitados.
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RUIDO

• Zonificar los usos, de tal modo que se asegure el cumplimiento de las 
determinaciones del Decreto regional sobre ruidos, tanto en cuanto a las 
emisiones, como en cuanto a las inmisiones.

• Mantener la maquinaria en condiciones óptimas para evitar la emisión de 
humos y ruidos.

GEOLOGÍA Y MORFOLOGÍA

• Minimizar los movimientos de tierra y desmontes mediante una adecuada 
planificación y zonificación de las distintas acciones vinculadas al proyecto.

• Diseño de la actuación urbanística acorde a la geomorfología de la zona.

• Vigilar el tránsito de maquinaria pesada (tanto que se desarrolle en las 
zonas establecidas a tal fin, como que se establezca la velocidad, tapado de los 
materiales remolcados en caso de ser necesario, etc.).

• Evitar el relleno de las zonas colindantes al plan o su uso como vertedero 
de tierras sobrantes de las excavaciones durante la ejecución de las obras.

• Localizar tanto los acopios de materiales como las zonas de aparcamiento 
de la maquinaria, en lugares que no afecten al medio natural, y provistos de las 
medidas necesarias para evitar la afectación de los suelos por posibles vertidos.

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA

• Minimizar la escorrentía mediante implantación de vegetación adecuada en 
taludes si los hubiere.

• Desarrollar medidas destinadas a minimizar posibles arrastres de 
materiales debido a la escorrentía superficial natural.

• Evitar las acumulaciones de residuos, escombros, restos de materiales 
de obra, etc., debiendo ser retirados a un vertedero autorizado. Otros residuos 
como chatarras, baterías usadas, envases y embalajes desechados, deberán ser 
entregados a gestores autorizados.

SUELO

• Retirar y almacenar la capa de suelo en las zonas que vayan a ocuparse. 
Reutilizar la capa superior del suelo para labores de revegetación y restauración 
del suelo.

• Usar, en la medida de lo posible, maquinaria ligera para evitar la 
compactación del suelo.

• Impedir el tránsito de maquinaria o aparcamiento de la misma fuera de la 
zona de obras, y en su caso, de la zona delimitada para su movimiento.

• Gestionar las escombreras, evitando la creación de vertederos ilegales.

• En caso de ser necesario realizar un mantenimiento de la maquinaria, se 
acondicionará una zona a tal fin (correctamente señalado e impermeabilizado), 
de modo que se eviten posibles vertidos de aceites, líquidos refrigerantes, etc. 
que puedan contaminar el suelo de la zona. Asimismo, se deberá contactar con 
un gestor autorizado para que se ocupe del tratamiento de los residuos generados 
durante el ya comentado mantenimiento.

• Tras la ejecución de los proyectos y obras, se procederá a retirar los 
escombros y materiales sobrantes o restos de las zonas de obra y alrededores. 
Se procederá a la limpieza de los terrenos afectados, depositando los residuos 
inertes en vertederos debidamente legalizados e identificados, o en su caso, 
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contratando un gestor autorizado para que proceda a la recogida y tratamiento 
adecuado de los escombros o materiales sobrantes. 

VEGETACIÓN 

• Priorizar y potenciar la conservación de la vegetación autóctona y en 
particular de ejemplares o especies notables. 

• Seleccionar las especies a emplear en jardinería y ejecución de zonas 
verdes. Emplear especies autóctonas del área de proyecto o de especies 
cultivadas tradicionalmente. 

• Emplear, en los proyectos de paisajismo y jardinería, plantas procedentes 
de viveros autorizados que garanticen el origen tanto de las plantas como de las 
semillas. 

FAUNA 

• Evitar a toda costa la introducción/liberación de especies alóctonas o 
domésticas de fauna. 

• En caso que sea viable, se colocará en los tendidos eléctricos dispositivos 
salvapájaros y aislantes con objeto de evitar la electrocución o choque de las 
aves.

PAISAJE 

• Elegir ubicaciones poco visibles desde el exterior.

• Emplear en la medida de lo posible materiales autóctonos.

• Imitar la distribución natural de la vegetación del entorno.

CAMBIO CLIMÁTICO 

• Reducir la velocidad de los vehículos y maquinaria en la fase de 
construcción, con el fin de reducir combustible y por tanto la emisión de gases 
con efecto invernadero.

• Realizar una adecuada programación de los viajes de transporte de 
material, con el fin de hacerlos más efectivos y reducir el número de horas que 
los vehículos están en funcionamiento.

• Emplear en la medida de lo posible materiales de proximidad, siempre que 
sea posible, con el fin de evitar grandes portes de materiales que suponen un 
mayor gasto de combustible.

• Utilizar materias primas libres de productos derivados del petróleo, siempre 
que sea posible.

3. Medidas correctoras en fase de funcionamiento. 

En primer lugar, se procederá a realizar un seguimiento de la efectividad 
de las medidas protectoras y correctoras aplicadas introduciendo, en su caso, 
las modificaciones en detalle que sean necesarias para garantizar el éxito de las 
acciones recomendadas.

RUIDO

• Controlar las emisiones y adecuarlas a la legislación local de la zona.

SUELO

• Impedir el tránsito de personas y vehículos en zonas colindantes para 
evitar la compactación del suelo.
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ILUMINACIÓN

• Para evitar la contaminación lumínica provocada por la iluminación de la 
urbanización, deberá recurrir a un tipo de alumbrado que contenga lámparas 
poco contaminantes como las de Vapor de Sodio a Baja Presión, las cuales, 
emiten prácticamente sólo en una estrecha zona del espectro, dejando limpio 
el resto. Su luz es amarillenta y monocromática. Se utilizará dicha lámpara ya 
que es la recomendable para alumbrados fuera de núcleos urbanos. Son las más 
eficientes del mercado y carecen de residuos tóxicos y peligrosos.

• Impedir que la luz se emita por encima de la horizontal y dirigirla sólo allí 
donde es necesaria.

• Emplear luminarias apantalladas en las que la lámpara esté instalada en 
posición horizontal y el flujo luminoso se dirija únicamente hacia abajo.

• No iluminar más que las áreas que necesiten ser iluminadas, de modo que 
la luz no escape fuera de estas zonas y hacerlo exclusivamente de arriba hacia 
abajo.

• Prohibir los cañones de luz o láser, y cualquier proyector que dirija la luz 
hacia el cielo.

• Reducir el consumo en horas de menor actividad, de madrugada, mediante 
el apagado selectivo de luminarias. Apagar totalmente las luminarias que no sean 
necesarias. Realizar un estudio de eficiencia energética con el fin de adecuar 
el número de iluminarias a las necesidades reales, con el fin de disminuir el 
consumo de energía eléctrica y por tanto contribuir a la reducción de emisiones 
de gases con efecto invernadero.

4. Finalmente, y como medida general, se estará a lo dispuesto en las 
Normas Urbanísticas desarrolladas para la regulación de la actividad de edificación 
y uso del suelo en el ámbito del Plan y el establecimiento de las condiciones que 
han de tenerse en cuenta para su cumplimiento en las futuras reparcelaciones y 
edificaciones, concretamente en los aspectos relacionados con la protección de 
valores culturales y ambientales.”

El contenido íntegro del Plan Parcial se encuentra a disposición del público en 
la siguiente dirección de la sede electrónica del Ayuntamiento:

https://sedeelectronica.molinadesegura.es/index.php?option=com_phoca
download&view=category&id=506:modificacion-nn-uu-plan-parcial-la-estrella-
exp-705-2019-0717&Itemid=610

Contra el presente acuerdo, en aplicación del artículo 112,3 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas, y dado que aprueba una disposición de carácter 
general, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en 
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que 
pueda interponerse cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente 
a su derecho.

Molina de Segura, 14 de junio de 2021.—El Alcalde, P.D. (Decreto 
11/02/2021), la Concejala de Urbanismo, Julia Rosario Fernández Castro.

NPE: A-240621-4420
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