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MEMORIA INFORMATIVA

1. OBJETO y ANTECEDENTES

1.1. OBJETO.- 

El  objeto de la presente memoria y de los demás instrumentos que configuran la completa

documentación de  este “AVANCE DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL

DE ORDENACIÓN DE MOLINA DE SEGURA”, consiste en introducir una nueva determinación en

las  normas  urbanísticas  a  fin  de  flexibilizar  las  posibilidades  edificatorias  sin  modificar  ni  la

edificabilidad, ni la ordenación, ni los parámetros básicos de los ámbitos de aplicación, con la

incorporación a las normas urbanísticas ( en concreto, al art. 10 del PGMO), de la previsión del

art. 139.3.  LOTURM : " Los Estudios de Detalle respetarán las determinaciones del planeamiento

que desarrollan, sin sobrepasar la edificabilidad que corresponde a los terrenos comprendidos

en su ámbito, ni las alturas máximas establecidas, ni alterar el uso exclusivo o predominante

asignado  por  aquel,  ni  reducir  la  superficie  de  uso  y  dominio  público.  Podrán  redistribuir

edificabilidad entre diferentes parcelas  edificables,  siempre que esté  previsto y  acotado el

porcentaje en el planeamiento superior."

1.2. ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN 

Se trata, de acuerdo con los criterios del artículo 173.2 de la LOTURM, de una Modificación No

Estructural, ya que no supone alteración sustancial de los sistemas generales, del uso global del

suelo o aprovechamiento de los ámbitos afectados, ni concurre ninguno de los supuestos en los

que se considera estructural por dicha norma. 

Es por ello que este documento limita su competencia al Ayuntamiento de Molina de Segura,

órgano sustantivo de conformidad con lo establecido por el art. 154 LOTURM.

Posteriormente,  y  con  un  mayor  grado  de  precisión,  se  expondrá  la  oportunidad  y

obligatoriedad del carácter “No estructural” de la modificación, siguiendo las disposiciones del

artículo 173.2 de la LOTURM.
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2. BASES LEGALES

El marco legal que más directamente incide y se debe tener en cuenta para su cumplimiento

en las determinaciones y para la redacción del presente documento es el que emana de la

vigente Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de

Murcia (en adelante LOTURM). 

En  aquellos  aspectos  no  especificados  en  la  LOTURM  será  de  aplicación  subsidiaria  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, de acuerdo con

la disposición transitoria sexta de la LOTURM y sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de los

Reglamentos  de  Gestión  y  de  Disciplina  urbanística  (aprobados,  respectivamente,  por  los

Reales Decretos 3288/1978, de 25 de agosto, y 2187/1978, de 23 de junio) también recogidos en

la mencionada disposición transitoria sexta de la LOTURM. 

Los  elementos  integrantes  del  marco  jurídico  aplicable  a  la  presente  modificación  vienen

fundamentalmente definidos por las siguientes normas: 

2.1. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA APLICABLE. 

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

Murcia. 

• Ley 5/95, de 7 de abril, de Condiciones de Habitabilidad de edificios de Viviendas y de

Promoción de la Accesibilidad General. 

• Ley 4/09, de Protección Ambiental Integrada. 

• Ley 1/2008 de 21 de abril, de Carreteras de la Región de Murcia. 

• Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia. 

2.2. LEGISLACIÓN ESTATAL DE APLICACIÓN DIRECTA. 
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• Real  Decreto Legislativo  7/2015,  de 30  de octubre,  por  el  que se aprueba el  texto

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. 

2.3. LEGISLACIÓN Y REGLAMENTOS ESTATALES DE APLICACIÓN SUPLETORIA. 

•  (RDU) Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley

sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio). 

• (RPU) Reglamento de Planeamiento para el  desarrollo  y aplicación de la Ley sobre

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio). 

• (RGU) Reglamento de Gestión Urbanística (Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto). 

• Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares (Decreto 635/1964,

de 5 de marzo). 

2.4. NORMATIVA DE RÉGIMEN LOCAL. 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local. 

•  Texto Refundido de las Disposiciones Legales  vigentes en materia de Régimen Local

(Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril). 

• Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las

Corporaciones Locales. 
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3. ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PLANEAMIENTO.

3.1 ENTIDAD PROMOTORA

El presente documento es promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura,

3.2 ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN

Se plantea la redacción del presente documento de Modificación del Plan General Municipal

de  Ordenación de Molina de Segura como trámite obligatorio y fundamental para proceder a

la modificación objeto de la presente memoria,  tal  y como preceptúa el artículo 173 de la

LOTURM. 

“Artículo 173.- Modificaciones de los Planes. 

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  treinta  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, 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 y
se sujetarán al mismo procedimiento y documentación determinados en esta ley para tal modificación
estructural del plan general.

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.
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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.

9.  Las  modificaciones  recabarán  exclusivamente  los  informes  preceptivos  y  sectoriales  de  aquellos
organismos que resulten afectados conforme a la legislación sectorial específica."

Dado que la modificación objeto  del  presente expediente es  una modificacion menor,  de

adecuación de la norma urbanística a la regulación establecida en la LOTURM, que no afecta

a los parámetros básicos de los ámbitos afectados Sector,  no existiendo alteración de ningún

tipo de los sistemas generales ya previstos en el Plan General (espacios libres y equipamientos),

ni se modifica en absoluto el uso global  ni el aprovechamiento, ni se incide en ningún otro

aspecto  señalado  en  dicho  artículo,  la  Modificación  propuesta  tiene  carácter  NO

ESTRUCTURAL, lo que determina el contenido del procedimiento fijado para su tramitación y

aprobación. 

Sentada la premisa de que el  órgano sustantivo y el  órgano ambiental  coinciden,  en este

expediente, en el Ayuntamiento de Molina de Segura, se precisa que este documento interesa,

a la vista de su limitado alcance y contenido, el trámite de evaluación ambiental estratégica

simplificado, al amparo de lo dispuesto por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación

ambiental, arts. 29 a 32.

El trámite a seguir se sustancia en los siguientes hitos que postulan el artículo 163 de la LOTURM

“Tramitación  de  las  modificaciones  no  estructurales  del  Plan  General  y  Normas

Complementarias” y el artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambi-

ental. 

A continuación se concretan los mismos, a partir de la naturaleza de la modificación que se

propone: 

1. Formulación de Avance de Planeamiento junto con Documento Ambiental Estratégico.
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2. Solicitud de Evaluación Ambiental Estratégica al  órgano ambiental municipal, que deberá

formular  el  informe ambiental  estratégico en el  plazo de cuatro  meses  contados  desde la

recepción de la solicitud de inicio y de los documentos que la deben acompañar.

3. El órgano ambiental dispone de veinte días hábiles para resolver su inadmisión, o en caso

contrario,  procederá a consultar a las Administraciones públicas afectadas y a las personas

interesadas,  quienes  deberán  pronunciarse  en  el  plazo  máximo  de  cuarenta  y  cinco  días

hábiles desde la recepción de la solicitud de informe. Transcurrido este plazo sin que se haya

recibido el pronunciamiento, el procedimiento continuará si el órgano ambiental cuenta con

elementos de juicio suficientes para formular el informe ambiental estratégico.

4.  El  informe ambiental estratégico, una vez formulado,  se remitirá por  el  órgano ambiental

para su publicación en el plazo de quince días hábiles al Boletín Oficial de la Región de Murcia

y en la sede electrónica del órgano ambiental.

5. Aprobación inicial de la modificación, sometimiento a información pública del expediente y

solicitud  de informes  a  los  organismos  afectados  y  a  la  dirección  general  competente  en

materia de urbanismo,  el  cual  será vinculante en materia de legalidad y naturaleza de la

modificación, otorgándose en todos los casos un plazo de dos meses, cuando no esté recogido

otro mayor en la legislación sectorial aplicable.

6. Aprobación definitiva por el Ayuntamiento dando cuenta a la consejería competente en

materia de urbanismo de la misma, publicación de dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la

Región  de  Murcia  y  en  la  sede  electrónica  municipal  y  convalidación  del  oportuno  texto

refundido del Plan General conforme establece el artículo 174 de la LOTURM.

Dada la naturaleza de la modificación y su alcance limitado no se precisa para la aprobación

de la modificación informe sectorial alguno, de conformidad a lo establecido en el artículo 22

del TRLSRU, excepto el de la Dirección General competente en materia de Urbanismo, tal y

como establece el art. 163 de la LOTURM.
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1. 4. PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE 

4.1PLANEAMIENTO VIGENTE.

Texto Refundido del Plan General Municipal de Molina de Segura, aprobado definitivamente a

reserva de subsanación de deficiencias por parte de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda

y  Transportes,  siendo  publicado  en  el  BORM  de  28  de  julio  de  2006,  si  bien  el  Pleno  del

Ayuntamiento aprobó un Texto Refundido de dicho PGMO el 25 de marzo de 2013.

4.2 CONDICIONES DERIVADAS DEL PLANEAMIENTO.

El art.  1.5 del Texto Refundido del PGMO de Molina de Segura, señala en lo referente a las

modificaciones del mismo que: 

“1.- La alteración de las determinaciones del Plan en los demás supuestos no señalados

en el apartado anterior (Norma 4), se considerará como modificación del Plan.

Esta deberá tramitarse conforme a la legislación vigente, especialmente a lo que hace

referencia el artículo 149 de la Ley 1/2001 del Suelo regional.

2.- Se consideran modificaciones de planeamiento la alteración de las determinaciones

gráficas  o  normativas  que  excedan  de  lo  previsto  en  el  artículo  98.h)  de  la  Ley  2/2004,

distinguiéndose entre estructurales y no estructurales según afecten o no a los elementos que

conforman  la  estructura  general  y  orgánica  del  territorio.  A  estos  efectos  se  consideran

modificaciones estructurales las que supongan alteración sustancial de los sistemas generales,

cambio de uso global del suelo o su intensidad. La tramitación en estos supuestos se ajustará a

lo establecido en los artículos 138 y 139 de la Ley del Suelo regional 1/2001.

3.-  De  acuerdo con lo  que contiene el  apartado h)  del  artículo  98  de la LS  podrán

ajustarse o alterarse mediante el desarrollo del mismo sin necesidad de ajustarse al trámite de

la modificación de dicho Plan, y en todo caso siguiendo los criterios de interpretación que se

especifican en la Norma 6, algunos de los siguientes supuestos: 

a)  Rectificaciones  aisladas  en  las  delimitaciones  de  las  distintas  zonas  para  corregir

discrepancias con la realidad, siempre que no afecten a espacios libres.
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b) Rectificaciones de estas normas que no alteren los derechos de propiedad que se

contengan en ellas o de protección del interés público.

c) Rectificaciones aisladas de alineaciones y rasantes para ajustarse a la realidad.

d)  Corrección de los  errores  detectados,  que se ocasionaran  en la redacción de los

diversos documentos del Plan.

4.- En el desarrollo del Plan será preceptivo la evaluación de impacto ambiental y las

medidas de prevención y protección del medio ambiente frente al ruido, en aquellos casos en

que así lo requiera la aplicación de la normativa específica.

5.- En relación con el sistema general de espacios libres y de equipamientos, se hace

constar que la proporción que existe en este PGMO es sólo como consecuencia de lo existente

y proyectado, pero que a los efectos de modificaciones del Plan se aplicará lo establecido en

la  Ley  del  Suelo  regional.  Para  el  suelo  urbanizable  no  sectorizado  lo  que  establece  la

normativa propia.  Para  el  suelo urbanizable  sectorizado se aplicará  lo  que establezcan las

fichas correspondientes, y en caso de modificación deberá atenerse a lo que se fijara en el

convenio establecido, en caso de haber surgido el sector como consecuencia de acuerdo de

este tipo.”

10



AVANCE DE MODIFICACIÓN PUNTUAL  
DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MOLINA DE SEGURA

( ART. 10 normas urbanísticas) 

MEMORIA JUSTIFICATIVA

5. JUSTIFICACIÓN DE LA FORMULACIÓN

La inclusión del párrafo relativo a los Estudios de Detalle en el art. 10 de las Normas urbanísticas

se limita a actualizar el contenido de las mismas, ajustándolo a las determinaciones legales de

la  LOTURM  y  cumpliendo con  el  mandato  contenido  en  su  art.  139.3,  que exige  previsión

expresa en el instrumento de planeamiento y fijación del porcentaje máximo de trasvase de

edificabilidad. 

En cuanto a la tramitación,  como ya hemos señalado,  y considerando el   objetivo que se

pretenden  conseguir  con  esta  modificación  del  PGMO  de  Molina  de  Segura,  procede  su

tramitación como No Estructural según la LOTURM : “Artículo 173.- Modificaciones de los Planes. 

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  treinta  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, 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 y
se sujetarán al mismo procedimiento y documentación determinados en esta ley para tal modificación
estructural del plan general.

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.
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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.

9.  Las  modificaciones  recabarán  exclusivamente  los  informes  preceptivos  y  sectoriales  de  aquellos
organismos que resulten afectados conforme a la legislación sectorial específica."

Dado que la modificación objeto del presente expediente es una modificaciones menor, de

adecuación de la norma urbanística a la regulación establecida en la LOTURM, que no afecta

a los parámetros básicos de los ámbitos afectados Sector,  no existiendo alteración de ningún

tipo de los sistemas generales ya previstos en el Plan General (espacios libres y equipamientos),

ni se modifica en absoluto el uso global  ni el aprovechamiento, ni se incide en ningún otro

aspecto  señalado  en  dicho  artículo,  la  Modificación  propuesta  tiene  carácter  NO

ESTRUCTURAL, lo que determina el contenido del procedimiento fijado para su tramitación y

aprobación. 

6 .CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN

La conveniencia y oportunidad de la tramitación se fundamenta en la necesidad de actualizar

las  previsiones  del  PGMO  a la  regulación  establecida en  la  LOTURM sobre  los  estudios  de

detalle,  permitiendo flexibilizar las posibilidades de diseño de los ámbitos establecidos en el

mismo, y mejorando su viabilidad económica y posibilitando su ejecución, que es el fin último

de la previsiones del Plan.  

7. JUSTIFICACIÓN DE INNECESARIEDAD DE EAE, EIT, E ISE

7.1.INNECESARIEDAD DE INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

Según lo justificado anteriormente,  debemos señalar  que la presente modificación no

supone un aumento de la superficie edificable prevista por el PGMO en ninguno de los ámbitos
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afectados, por tanto,  la misma no producirá ningún impacto económico sobre la Hacienda

Local (distinto de los que existieran con anterioridad a esta modificación), ya que no existe

diferencia  significativa,  a  nivel  de  sostenibilidad  económica,  es  decir,  afecciones  por  la

implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la

prestación de los servicios resultantes, entre los ingresos y costes derivados de la ejecución en su

configuración actual y los derivados de la ejecución en las condiciones  propuestas  por esta

modificación.

7.2.INNECESARIEDAD DE ESTUDIO DE IMPACTO TERRITORIAL

Debido a que la presente Modificación Puntual no modificar ni su superficie ni los usos

permitidos, , se considera que la Modificación Puntual no va a alterar las necesidades futuras

de la población ni va a generar futuros déficits en las diferentes funciones urbanas. Por tanto se

considera que no es necesaria la realización de un Estudio de Impacto Territorial  para esta

Modificación Puntual.

7.3. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA

Dado que la presente Modificación Puntual no modifica la ordenación, ni la edificabilidad, ni

ningún parámetro esencial,  incidiendo una cuestión menor que solo afecta a la libertad de

diseño, la afección sobre el medio ambiente no se ve modificada, por lo que no procedería,

por  innecesario,  el  trámite  de  Evaluación  Ambiental  Estratégica  para  esta  Modificación

Puntual, si bien, tanto la LOTURM como la normativa ambiental vigente exigen la presentación

del Documento Ambiental preceptivo, que se adjunta a este documento para su tramitación.
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MEMORIA DE ORDENACION

8. DETERMINACIONES DE LA MODIFICACIÓN

El artículo 10 del Plan general de Molina de Segura establece: 

Artículo 10 Instrumentos de planeamiento 

1. Se consideran instrumentos de planeamiento: 

a)  Los  Planes  Parciales,  para  el  suelo  urbanizable  sectorizado  y,  en  desarrollo  del

correspondiente programa de actuación, para el suelo urbanizable sin sectorizar. 

b) Los Planes Especiales, para el suelo urbano cuando contengan su ordenación detallada, o

para la implantación de usos y actuaciones urbanísticas especiales en las distintas clases y

categorías de suelo. 

c) Los Estudios de Detalle, para completar o adaptar determinaciones del PGMO en el suelo

urbano y en el suelo urbanizable ordenado directamente y en los Planes Parciales y Especiales. 

2. Para todo cuanto afecte al contenido y procedimiento de formulación de los instrumentos

de planeamiento se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable.

Conforme a lo establecido, el objeto de la presente modificación es la habilitación del trasvase

de  edificabilidad  mediante  Estudios  de  Detalle,  que  se  formularán  con  los  objetivos  y

limitaciones recogidos en el artículo 139 de la L.O.T.U.R.M.

Se incorpora en el punto el siguiente párrafo: 

“Se  podrán  formular  Estudios  de  Detalle  para  redistribuir  la  edificabilidad  entre  diferentes

manzanas o parcelas edificables, no pudiendo quedar alterada la edificabilidad de cada una

de las manzanas o parcelas -como consecuencia de dicha redistribución- en un porcentaje

superior  al  30%  por  exceso  o  por  defecto  respecto  de  la  edificabilidad  que  tuvieren

inicialmente  asignada.  Esta  previsión  será extensible  también  a  las  Areas  de Planeamiento

Incorporado previstas en este PGMO y los ámbitos con planeamiento de desarrollo aprobado o

que se tramiten al amparo de este PGMO,  salvo a aquellos que ya la incorporen en sus normas

urbanísticas, en cuyo caso, regirá la previsión específica establecida para los mismos”
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El  establecimiento  de  este  porcentaje  da  cumplimiento  a  la  necesidad  de  su  previsión  y

acotamiento señalada en el citado punto 3 del artículo 139 de la L.O.T.U.R.M.

Dado que en los ámbitos en los que el planeamiento ha establecido una previsión de limitación

del  número de viviendas  máximo por  manzana,  para alcanzar  el  objetivo  de flexibilización

pretendido, debe comportar al tiempo la redistribución del número de viviendas, en el mismo

porcentaje, se incorpora la siguiente precisión: 

"Si  el  Estudio de Detalle  para la redistribución de edificabilidad entre manzanas o parcelas

edificables se formulare sobre un ámbito en el  que el  planeamiento haya establecido una

previsión de limitación del número máximo de viviendas por manzanas, podrá también incluir la

redistribución del número de viviendas por manzana en el mismo porcentaje en que se formule

la redistribución de edificabilidad entre las mismas. Esta redistribución no podrá suponer,  en

ningún caso, alteración del número máximo de viviendas previsto para el total del ámbito por

el planeamiento."

Por  tanto,  la redacción modificada del  artículo 10 del PGMO de Molina de Segura será la

siguiente: 

“Artículo 10 Instrumentos de planeamiento:

1. Se consideran instrumentos de planeamiento: 

a)  Los  Planes  Parciales,  para  el  suelo  urbanizable  sectorizado  y,  en  desarrollo  del

correspondiente programa de actuación, para el suelo urbanizable sin sectorizar. 

b) Los Planes Especiales, para el suelo urbano cuando contengan su ordenación detallada, o

para la implantación de usos y actuaciones urbanísticas especiales en las distintas clases y

categorías de suelo. 

c) Los Estudios de Detalle, para completar o adaptar determinaciones del PGMO en el suelo

urbano y en el suelo urbanizable ordenado directamente y en los Planes Parciales y Especiales.

Se  podrán  formular  Estudios  de  Detalle  para  redistribuir  la  edificabilidad  entre  diferentes

manzanas o parcelas edificables con el mismo uso cualificado y dentro del mismo ámbito

urbanístico (sector, unidad de actuación o áreas de suelo urbano consolidado pertenecientes

al mismo núcleo urbano o pedanía), no pudiendo quedar alterada la edificabilidad de cada

una  de  las  manzanas  o  parcelas  -como  consecuencia  de  dicha  redistribución-  en  un

porcentaje superior al 30% por exceso o por defecto respecto de la edificabilidad que tuvieren
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inicialmente asignada.  Esta previsión será extensible  también a las Areas  de Planeamiento

Incorporado  contempladas  en  este  PGMO  y  los  ámbitos  con  planeamiento  de  desarrollo

aprobado o que se tramiten al amparo de este PGMO, salvo a aquellos que ya la incorporen

en sus normas urbanísticas, en cuyo caso, regirá la previsión específica establecida para los

mismos. 

Si  el  Estudio de Detalle  para la  redistribución de edificabilidad entre  manzanas o parcelas

edificables se formulare sobre un ámbito en el  que el planeamiento haya establecido una

previsión de limitación del número máximo de viviendas por manzanas, podrá también incluir

la redistribución del  número de viviendas por  manzana en el  mismo porcentaje en que se

formule  la  redistribución  de  edificabilidad  entre  las  mismas.  Esta  redistribución  no  podrá

suponer, en ningún caso, alteración del número máximo de viviendas previsto para el total del

ámbito por el planeamiento. 

2. Para todo cuanto afecte al contenido y procedimiento de formulación de los instrumentos de

planeamiento se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable.”

Molina de Segura, DICIEMBRE de 2021
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