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PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DEL ÁREA DE USOS TERCIARIOS DE LA 

CARRETERA DE CAÑADA MORCILLO 
(MOLINA DE SEGURA) 

 
 

 
MEMORIA  

 
 
 

1.-ANTECEDENTES. 
 
 El Plan General de Molina de Segura clasifica como suelo urbano consolidado con uso 

cualificado Servicios Terciarios TC-3 una zona formada por tres parcelas situada junto a la 

carretera de Cañada Morcillo, que es un vial de titularidad municipal que une la antigua 

carretera Nacional 301 (Av. de la Industria en la actualidad) y la Autovía A-30. 

 

 La regulación que el Plan General establece para las parcelas de usos o servicios 

terciarios es muy limitada y ambigua, por lo que se estima conveniente la tramitación de un 

instrumento de ordenación que concrete las condiciones de edificación y uso de estas parcelas, 

con el fin de disponer de una normativa completa que no dé lugar  a dudas en su interpretación 

de cara a la concesión de licencias urbanísticas.  

 
La mercantil Talleres Luanfra S.L., con NIF B-30.029.995 y domicilio en Cañada 

Morcillo S/N, P.I. El Tapiado, 30.500 Molina de Segura (Murcia), representada por Francisco 

Ezequiel Riquelme García, con DNI 29.066.580-P, encarga al técnico que suscribe el proyecto 

de Plan Especial de Ordenación Urbana del Área de Usos Terciarios de la Carretera de 

Cañada Morcillo, con el fin de concretar las condiciones de edificación y uso de las parcelas 

objeto del proyecto. 
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2.-OBJETO Y FINALIDAD DEL PLAN ESPECIAL. 
 
 Los artículos 125 y 126 de la Ley de Ordenación territorial y Urbanística de la Región 

de Murcia (LOTURM) establecen con carácter general para los Planes especiales: 

 

 Artículo 125. Definición. 

 

El Plan Especial es el instrumento adecuado para la implantación de usos y 
actuaciones urbanísticas especiales en las distintas clases y categorías de suelo, en 

desarrollo del planeamiento general o, en el caso de no estar previsto en el mismo, cuando se 

justifique su procedencia. 

 

Artículo 126. Finalidad. 

 

1. En desarrollo de las previsiones contenidas en el planeamiento general municipal, 

los Planes Especiales podrán tener por finalidad la ordenación sectorial de un territorio, la 
realización de actuaciones urbanísticas específicas o el establecimiento de determinadas 

medidas de protección, según proceda de acuerdo con su objeto. 

 

2. Los Planes Especiales no podrán sustituir a los Planes Generales en su función de 

instrumentos de ordenación integral del territorio, por lo que, en ningún caso, podrán clasificar 

suelo, aunque sí introducir modificaciones y limitaciones a los usos previstos. 

  
 
 El artículo 127 de la LOTURM establece con carácter meramente enunciativo los 

posibles objetos de los Planes especiales:  

 

Artículo 127. Objeto de los Planes Especiales. 

 

Con carácter meramente enunciativo, los Planes Especiales podrán tener por objeto: 

a) El desarrollo de los sistemas generales de comunicaciones, infraestructuras, 

espacios libres y equipamiento comunitario. 

b) La protección de vías de comunicación, vías verdes e itinerarios de especial 

singularidad. 

c) Planificación de infraestructuras y servicios. 

d) La ordenación y reordenación urbana. 
e) La ordenación y protección de conjuntos históricos, sitios históricos, zonas 

arqueológicas o áreas declaradas Bien de Interés Cultural. 

f) La ordenación de núcleos rurales. 

g) La adecuación urbanística y áreas de singulares características. 
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h) La protección del paisaje. 

i) Ordenación de complejos e instalaciones turísticas. 

j) Cualesquiera otras finalidades análogas. 
 

 

Dentro de los distintos tipos de Planes especiales previstos en la LOTURM, el artículo 

132.1 introduce los objetos específicos de los Planes especiales de ordenación urbana: 

 

Artículo 132. Planes especiales de ordenación urbana. 

 

1. Los Planes Especiales de ordenación o reordenación urbana podrán tener por objeto 

actuaciones en suelo urbano, o urbanizable ya ordenado, para la descongestión del suelo, 

creación de dotaciones urbanísticas y equipamiento comunitario, reforma, renovación y 

rehabilitación integral de barrios, resolución de problemas de accesibilidad, circulación o de 

estética, mejora del medio ambiente y otros fines análogos, como calificación de suelo para 

vivienda protegida y aplicación de primas de aprovechamiento, conforme a lo establecido en 

esta ley. 

 

 

El presente Plan Especial se justifica, tal  y como se ha explicado en los antecedentes, 

en que la regulación que el Plan General establece para las parcelas de usos o servicios 

terciarios es muy limitada y ambigua.  

 

Por tanto, el presente Plan Especial tiene como objeto y finalidad concretar y clarificar 

las condiciones de edificación y uso de tres parcelas situadas junto a la carretera de Cañada 

Morcillo, en una zona clasificada como suelo urbano consolidado con uso cualificado Servicios 

Terciarios TC-3, que se encuentra enclavada en un área de actividad económica ubicada entre 

los polígonos industriales de El Tapiado y La Serreta. 
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3.-ESTADO ACTUAL Y PROPIEDAD DEL SUELO. 
 

 Las tres parcelas objeto del presente Plan Especial están situadas al Oeste de la 

carretera de Cañada Morcillo, que es un vial de titularidad municipal que une la antigua 

carretera Nacional 301 (Av. de la Industria en la actualidad) y la Autovía A-30. Se trata de una 

zona ubicada en el extremo Norte del Polígono Industrial El Tapiado y muy cercana al extremo 

Sur del Polígono Industrial La Serreta. 

 

 La superficie de cada una las tres parcelas es: 

 - Parcela nº1 (situada al norte): 3.716,68 m2. 

 - Parcela nº2 (situada al suroeste): 2.337,55 m2. 

 - Parcela nº3 (situada al sureste): 891,75 m2. 

 

 La zona está clasificada por el PGMO como suelo urbano consolidado y el uso 

cualificado que el Plan General asigna a las tres parcelas es el de Servicios Terciarios TC-3. 

 

 Los viales que rodean a las parcelas se encuentran urbanizados y disponen de los 

servicios urbanísticos previstos en la legislación, aunque existen algunos tramos de vial 

previstos en planeamiento al norte y oeste de la parcela nº1 (situada más al norte) que se 

encuentran pendientes de ser ejecutados. 

 

 La parcela nº1 (situada más al norte) se encuentra edificada y alberga unas 

instalaciones de Taller de mecánica en general pertenecientes a la mercantil Talleres Luanfra 

S.L. Dichas instalaciones disponen de Licencia de Obras y Licencia de Actividad, concedidas al 

amparo de normativa anterior a la entrada en vigor del PGMO actual. 

 

 La propiedad de las parcelas objeto del Plan Especial es la siguiente: 

 - Parcela nº1 (situada al norte): propiedad de Talleres Luanfra S.L. 

 - Parcela nº2 (situada al suroeste): propiedad de Talleres Luanfra S.L. 

 - Parcela nº3 (situada al sureste): propiedad de Moneo Palmera S.L. 

 

La mercantil Talleres Luanfra S.L. tiene domicilio en Cañada Morcillo S/N, P.I. El 

Tapiado, 30.500 Molina de Segura (Murcia), y su NIF es B-30.029.995. Está representada por 

Francisco Ezequiel Riquelme García, con DNI 29.066.580-P. 

 

La mercantil Moneo Palmera S.L. tiene domicilio en Carretera de Madrid, Km 380,9 P01 

DR Edificio Moneo, 30.500, Molina de Segura (Murcia), y su NIF es B-73.783.029. Está 

representada por Don francisco Campillo Fernández, con DNI 22.323.479-R. 
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4.-ORDENACION Y NORMATIVA PREVISTA EN EL PGMO. 
 
 Las Normas Urbanísticas del PGMO de Molina de Segura establecen en su artículo 

389 la regulación de las parcelas de Servicios Terciarios: 

 

 Artículo 389 Aplicación, adscripción a la normativa zonal y edificabilidad 

1. Las condiciones que se señalan para los servicios terciarios son de aplicación en las 

actuaciones de nueva edificación y de reestructuración general, así como en aquellas obras 

cuyo nivel de intervención aconseje su cumplimiento. 

 

2. Las distintas clases y categorías definidas en el artículo anterior se adscriben a las normas 

zonales TC1, TC2, TC3 y TC4 según se especifica en la siguiente tabla: 
 
Norma zonal de usos terciarios   Clase    Categoría 
 
TC1      Hospedaje 

Comercial   Pequeño comercio 
Mediano comercio 

Oficinas 
Terciario recreativo   Categoría 1 

Categoría 2 
 
TC2      Comercial   Grandes superficies 

Terciario recreativo   Categoría 1 
Categoría 2 
Categoría 3 
Categoría 4 

 
TC3      Hospedaje 

Comercial   Pequeño comercio 
Mediano comercio 
Grandes superficies 

Oficinas 
Terciario recreativo   Categoría 1 

Categoría 2 
Categoría 3 
Categoría 4 

Otros terciarios 
 
TC4     Terciario recreativo   Categoría 1 

Discotecas 
 
3. Las parcelas calificadas de servicios terciarios se regularán según las condiciones de la 

norma zonal donde estén incluidas, excepto en lo que se refiere a la edificabilidad que, con 

carácter general, será de 1,5 m2/m2. 

 

 La regulación de las parcelas de usos terciarios se remite a la norma zonal donde estén 

incluidas, excepto en lo referente a edificabilidad. En este caso, las normas zonales más 

cercanas son la UIC (Industrial en colmatación), UR-4 (Bloques aislados) y SP1 (Estaciones de 

Servicio).  

 

 Esta situación de inconcreción podría dar lugar a situaciones contradictorias o 

limitantes, como la que resultaría de aplicar la norma zonal UIC, pensada para industrias, a un 

edificio previsto para hospedaje u oficinas. La limitación de alturas y la obligatoriedad de dejar 



Plan Especial de Ordenación Urbana del área de usos terciarios de la Carretera de Cañada Morcillo (Molina de Segura) 
 

 8

retranqueos a todos los linderos a viales para disponer aparcamientos previstas en la 

ordenanza UIC dificultaría materializar la edificabilidad disponible (coeficiente de edificabilidad 

de 1,50 m²/m²). Esto puede solucionarse fácilmente permitiendo que los aparcamientos puedan 

disponerse dentro de las edificaciones (en sótanos, en plantas bajas o en otras zonas con 

determinadas condiciones) y evitando la obligatoriedad de los retranqueos. 

 

Esta circunstancia de aplicación de las normas zonales colindantes (UR-4, SP-1, UIC), 

además, dejaría en situación de fuera de ordenación o de norma a la edificación existente en la 

parcela nº1 (situada más al norte), que dispone de licencia de obras y de actividad. 

 

Se propone en el presente Plan Especial una regulación específica y concreta de las 

condiciones de edificación y uso de las tres parcelas objeto del mismo, teniendo en cuenta el 

entorno de actividad económica de la zona donde están ubicadas y siendo acorde con los 

criterios generales del PGMO. 
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5.-ORDENACIÓN Y NORMATIVA DEL PLAN ESPECIAL. 
 
 La normativa de edificación y usos de las parcelas de Servicios Terciarios TC-3 objeto 

del presente Plan especial es la siguiente: 

   
 Uso Cualificado:  

Terciario, en las Clases Hospedaje, Comercial (Categorías Pequeño Comercio, 

Mediano Comercio y Grandes Superficies), Oficinas, Terciario Recreativo (Categorías 1, 2, 3 y 

4) y Otros Terciarios. 

 Usos compatibles:  
Industrial, en las Clases Industria en General (Categorías Industria Común, Industria 

Artesanal y Talleres de automoción), Almacenaje y Servicios Empresariales.  

Dotacional, en las Clases Servicios Públicos y Servicios Infraestructurales. 

Tipología: 
Edificación adosada. 

Parcela mínima: 
500 m2. 

Fachada mínima: 
12 m. 

Edificabilidad máxima: 
1,5 m2/m2 sobre parcela neta. 

Alineaciones: 
Las definidas en los planos de ordenación. 

Dotación de plazas de aparcamiento: 
Mínimo 1 plaza por cada 100 m2 edificados. Podrán disponerse en espacios no 

edificados al aire libre o bajo marquesinas. También podrán disponerse en espacios edificados 

en planta baja o bajo rasante, o en planta de piso o azoteas siempre que los vehículos no sean 

visibles desde la vía pública. 

Ocupación: 
Podrá ser total, excepto los espacios no edificados reservados a plazas de 

aparcamiento, si éstas se disponen al aire libre, en cuyo caso, el retranqueo será de, al menos, 

5 metros. 

Altura máxima: 
4 plantas y 13,50 m de altura de cornisa, para los usos de hospedaje y oficinas. 

2 plantas (equivalente 9 m), para el resto de usos. Esta altura podrá superarse cuando 

la actividad prevista lo requiera justificadamente. 

Condiciones de implantación. 
Para la obtención de la correspondiente licencia de actividad, la instalación deberá 

ajustarse a las condiciones higiénicas y ambientales que se fijen en las ordenanzas relativas a 

ruidos, vertidos, etc. 
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Discotecas y salas de fiesta. 
Para la instalación de cualquier actividad propia del uso terciario recreativo en sus 

categorías 3 y 4 se requerirá su ubicación dando frente a calles de anchura no inferior a 12 m. 

Deberán garantizar una dotación de plazas de aparcamiento a razón de 1 para cada 50 m2 

edificados con destino a la actividad principal. 
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6.-DOCUMENTACION DEL PLAN ESPECIAL. 
 
 El artículo 143 de la LOTURM establece: 

 

Artículo 143. Documentos de los Planes Especiales. 

Los Planes Especiales deberán contener los documentos necesarios para recoger las 

determinaciones propias de su naturaleza y finalidad, con el grado de precisión adecuado a sus 

fines, siendo de aplicación lo señalado en el artículo anterior para los planes parciales, con las 

siguientes particularidades: 

a) La Memoria deberá justificar específicamente la conveniencia y oportunidad del Plan 

Especial, en relación a su objeto y finalidad. 

b) Se acompañarán los estudios complementarios que resulten adecuados y deberán 

incorporar el estudio de impacto territorial en los supuestos previstos en esta ley y en el plan 

general. 

En particular, cuando el Plan Especial ordene suelo no urbanizable o urbanizable sin 

sectorizar, deberá incluir Estudio de Impacto Territorial, acompañado de estudio de movilidad y 

Estudio de Paisaje. 

El Plan incluirá también la documentación exigida en cada caso para su evaluación 

ambiental. 

c) El Informe de sostenibilidad económica será exigible en aquellos casos en los que se 

lleven a cabo actuaciones de urbanización, de reforma o renovación urbana o de dotación. En 

el caso de que el plan general ya contenga el informe de sostenibilidad económica referido al 

ámbito de actuación, solo será precisa su actualización. 

 

En el caso que nos ocupa, dados los objetivos y finalidad del Plan Especial, que son 

exclusivamente la concreción y clarificación de las condiciones de edificación y uso de tres 

parcelas ubicadas en suelo urbano consolidado con uso cualificado Servicios Terciarios, la 

documentación del Plan Especial se limita a una Memoria Justificativa de la conveniencia y 

oportunidad del Plan Especial, en relación a su objeto y finalidad. 

 

También se incluye como Documento anexo al presente Plan Especial, un Documento 

Ambiental Estratégico, en cumplimiento del apartado 6.2 de la Ley Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, que dice: 

 

Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica. 

1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y 

programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración 

pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o 

reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una 

comunidad autónoma, cuando: 
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a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos 

a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, 

acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de 

recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio 

marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del 

suelo; o bien, 

b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos 

previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano 

ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V. 

d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el 

órgano ambiental, a solicitud del promotor. 

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado 

anterior. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan 
el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión. 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el 

futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior. 

 

Por otro lado, la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia 

(LOTURM) establece, en su Disposición Adicional Primera, apartado 3: 

 

3. A los efectos previstos en la legislación estatal básica, se entiende por planes que 

establecen el uso de zonas de reducido ámbito territorial: 
a) Los planes de ordenación de playas. 

b) Aquellos cuyo ámbito de actuación no sea superior a 50 hectáreas o a 100 

hectáreas en el supuesto de planes de desarrollo de suelo urbanizable sectorizado. 

 

Como el ámbito del presente Plan Especial es de menos de 50 Has, se somete a 

evaluación ambiental estratégica simplificada, y, por tanto, ser aporta el Documento Ambiental 

Estratégico. 
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7.-CONCLUSION: 
 

Con la presente memoria, planos y documentos que la acompañan se dan por 

terminados los trabajos de redacción del Proyecto de Plan  Especial de Ordenación Urbana del 

área de usos terciarios de la Carretera de Cañada Morcillo, elevándose al órgano 

administrativo correspondiente para su tramitación y aprobación. 

 
 
 
 

Murcia, Diciembre de 2.017 
 
 

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. 
 

 
 
 

Fdo.: CRISTÓBAL SERRANO RODRÍGUEZ 
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Anexo 1: 
Licencia de Obras y de Actividad de la edificación existente en una de las 

parcelas objeto del presente Plan Especial 







Plan Especial de Ordenación Urbana del área de usos terciarios de la Carretera de Cañada Morcillo (Molina de Segura) 
 

 15

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DEL ÁREA DE USOS TERCIARIOS DE LA 

CARRETERA DE CAÑADA MORCILLO 
(MOLINA DE SEGURA) 

 

 

 

Anexo 2: 
Artículo 389 de las Normas urbanísticas del PGMO de Molina de Segura, 

donde se regulan las condiciones de las parcelas con destino a Servicios 
Terciarios 
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Capítulo 47

Uso de servicios terciarios

Artículo 388 Definición y clases
1. Se entiende por uso de servicios terciarios el

que tiene por objeto la prestación de servicios al públi-
co, las empresas u organismos, de tipo alojamiento
temporal, comercio al pormenor, información, adminis-
tración, gestión, intermediación financiera u otras simi-
lares.

2. A los efectos de estas Normas se distinguen
las siguientes clases, sin perjuicio de otras clasificacio-
nes sectoriales:

a) Hospedaje, cuando el servicio se destina a pro-
porcionar alojamiento temporal a las personas. Sus
condiciones quedan remitidas a la normativa sectorial
de aplicación.

b) Comercial, cuando el servicio se destina al ejer-
cicio de actividades relacionadas con el suministro di-
recto de mercancías al público, mediante ventas al por-
menor. Dentro de esta clase de uso distinguimos las
siguientes categorías:

1 Pequeño comercio, cuando la actividad se desa-
rrolla en locales independientes o agrupados cuya su-
perficie de venta sea inferior o igual a 150 m² en comer-
cio alimentario o inferior a 300 m² en comercio no
alimentario.

2 Mediano comercio, cuando la actividad se desa-
rrolla en locales independientes o agrupados cuya su-
perficie de venta esté comprendida entre 150 m² y 750
m² en comercio alimentario o entre 300 m² y 1.500 m²
en comercio no alimentario, admitiéndose la combina-
ción de ambos en local único sin superar el comercio
alimentario el 50% de su superficie.

3 Grandes superficies, según lo que establece el
artículo 394.

Nota.
Se entiende por locales independientes aquellos

establecimientos a los que se accede directamente
desde la vía pública o espacios libres.

Se entiende por locales agrupados aquel conjunto
de locales a los que se accede por espacios edificados
comunes.

El pequeño comercio podrá implantarse, a efectos
de compatibilidad de usos, en cualquier situación en la
que la categoría del mediano comercio sea compatible.

c) Oficinas, cuando corresponde a actividades
cuyo objeto es prestar servicios administrativos, técni-
cos, financieros, de información u otros similares, reali-
zados a partir del manejo y transmisión de información,
bien a las empresas o a los particulares. Quedan ex-
cluidos los servicios prestados por las administracio-
nes públicas, por estar incluidos en el uso dotacional.
Se incluyen también en esta clase de uso:

1 Las oficinas que ofrecen un servicio de venta y
reúnen condiciones asimilables a la clase de uso co-
mercial, como sucursales bancarias, agencias de via-
jes o establecimientos similares.

2 Los despachos profesionales domésticos, en-
tendidos como los espacios para el desarrollo de activi-
dades profesionales que el usuario ejerce en su vivien-
da habitual, en las condiciones reguladas en el uso
residencial. En ningún caso en estos espacios pueden
desarrollarse actividades comerciales ni las descritas
en el párrafo anterior.

d) Terciario recreativo, cuando el servicio está des-
tinado a actividades relacionadas con el ocio y la vida de
relación. A los efectos de su pormenorización en el es-
pacio y del establecimiento de condiciones particulares
se establecen las siguientes categorías:

1 Establecimientos para consumo de bebidas y
comidas, que son locales acondicionados para consu-
mir en su interior alimentos, tales como bares, restau-
rantes, cafeterías, etc.

2 Salas de reunión, que son establecimientos
donde se desarrolla la vida de relación, tales como ca-
fés concierto, “pubs”, karaokes, salas de juegos recrea-
tivos y otros similares.

3 Grandes locales donde se desarrolla la vida de
relación, acompañada en ocasiones de espectáculos,
tales como discotecas, salas de fiesta y baile, clubes
nocturnos, casinos, bingos y otros locales en que se
practiquen juegos de azar.

4 Espectáculos, que son establecimientos en los
que se desarrolla la actividad de espectáculo, con ámbi-
tos diferenciados entre actor y espectador, tales como
cines, teatros o actividades similares.

Nota.
Las clases de uso terciario recreativo se dividen

en los tipos siguientes, en función del impacto urbano
derivado de su aforo admisible:
Tipo I Aforo d» 50 personas

Tipo II 50 personas < Aforo d» 100 personas

Tipo III 100 personas < Aforo d» 300 personas

Tipo IV 300 personas < Aforo d» 900 personas

Tipo V Aforo > 900 personas

e) Otros terciarios, cuando el servicio está destina-
do a actividades relacionadas con el ocio y la vida de re-
lación, pero en modalidades no incluidas en la clase
terciario recreativo. Las condiciones de esta clase de
uso de servicios terciarios se regularán por la legisla-
ción sectorial específica que resulte de aplicación.

Artículo 389 Aplicación, adscripción a la normativa
zonal y edificabilidad
1. Las condiciones que se señalan para los servi-

cios terciarios son de aplicación en las actuaciones de
nueva edificación y de reestructuración general, así
como en aquellas obras cuyo nivel de intervención
aconseje su cumplimiento.
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2. Las distintas clases y categorías definidas en el
artículo anterior se adscriben a las normas zonales
TC1, TC2, TC3 y TC4 según se especifica en la siguien-
te tabla:
Norma zonal de usos terciarios Clase Categoría

TC1 Hospedaje

Comercial Pequeño comercio

Mediano comercio

Oficinas

Terciario recreativo Categoría 1

Categoría 2

TC2 Comercial Grandes superficies

Terciario recreativo Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 4

TC3 Hospedaje

Comercial Pequeño comercio

Mediano comercio

Grandes superficies

Oficinas

Terciario recreativo Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 4

Otros terciarios

TC4 Terciario recreativo Categoría 1

Discotecas

3. Las parcelas calificadas de servicios terciarios se
regularán según las condiciones de la norma zonal donde
estén incluidas, excepto en lo que se refiere a la
edificabilidad que, con carácter general, será de 1,5 m2/m2.

SECCIÓN PRIMERA

Condiciones particulares de la clase hospedaje

Artículo 390 Condiciones particulares
Las actividades que se encuadran en esta clase

de uso se ajustarán a lo establecido en la normativa
sectorial aplicable vigente.

SECCIÓN SEGUNDA

Condiciones particulares de la clase comercial

Artículo 391 Superficie de venta
Se define como la suma de la superficie útil de to-

dos los locales en los que se produce el intercambio
comercial, constituida por los espacios destinados a
mostradores, vitrinas y góndolas de exposición de pro-
ductos y los espacios de circulación en torno a ellos,
probadores, cajas, etc., así como los propios espacios
de dichos locales destinados a la permanencia y paso
de los trabajadores y del público, incluidos los bares y
restaurantes, si existiesen, en el interior del estableci-
miento o agrupación de locales.

Quedan excluidas expresamente las superficies
destinadas a oficinas, almacenaje no visitable por el pú-
blico, zonas de carga y descarga, aparcamientos y otras
dependencias de acceso restringido, así como los es-
pacios comunes de acceso a los distintos comercios en
el caso de locales agrupados o integrados en grandes
superficies comerciales.

Artículo 392 Circulación interior
1. Los locales comerciales no podrán servir de

paso ni tener comunicación directa con ninguna vivien-
da, salvo que se trate de edificación unifamiliar.

2. El sistema de comunicación y circulación inte-
rior garantizará, cuando menos, las condiciones exigi-
das por la normativa municipal y supramunicipal aplica-
ble en materia de seguridad y prevención de incendios,
así como las condiciones específicas que establezcan
las normativas sectoriales para cada categoría de co-
mercio.

3. Se cumplirán cuantas determinaciones afecten
a los locales comerciales en cumplimiento de la Ley 5/
1995, de Condiciones de habitabilidad en edificios de
viviendas y de promoción de la accesibilidad en gene-
ral, de la Región de Murcia, así como su remisión al De-
creto 39/1987 y a la orden de 15 de octubre de 1991.

Artículo 393 Almacenaje
Los locales comerciales dispondrán de un alma-

cén para la guarda o conservación debidamente acon-
dicionados, con superficie y características conforme a
la regulación sectorial que resulte de aplicación.

Artículo 394 Grandes superficies comerciales
1. Esta categoría incluida en la clase de uso co-

mercial se refiere a las actividades en las que concurre
alguna de las siguientes condiciones:

a) Que la actividad comercial se desarrolle en un
local independiente, destinado a comercio alimentario,
que supere los 750 m² de superficie de venta.

b) Que la actividad comercial se desarrolle en un
local independiente, destinado a comercio no
alimentario, que supere los 2.500 m² de superficie de
venta.

c) Que la actividad comercial se desarrolle en es-
tablecimiento constituido por agrupación de mediano o
pequeño comercio que, en su conjunto, alcancen una
superficie de venta superior a 1.000 m², en caso de co-
mercio alimentario, o superior a 3.000 m², en caso de
comercio no alimentario.

2. La dotación de plazas de aparcamiento y de su-
perficie destinada a carga y descarga se regula en el ar-
tículo 355.

3. Las grandes superficies comerciales deberán
ubicarse en las localizaciones que, a tal fin, designe el
PGMO. Su ubicación en localizaciones alternativas po-
drá realizarse previa redacción de un Plan Especial que
analice especialmente la incidencia de la actuación so-
bre la estructura comercial del sector.
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PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DEL ÁREA DE USOS TERCIARIOS DE LA  

CARRETERA DE CAÑADA MORCILLO  
(MOLINA DE SEGURA) 

 
PROMOTOR: TALLERES LUANFRA S.L. 

 
 

 
 
PLANOS: 
 

1.   Situación 

 2.   Planeamiento Vigente según P.G.M.O. 

 3.   Alineaciones de Planeamiento sobre imagen aérea. 

 4.   Superficies de parcelas afectadas por el Plan Especial. 

 
 









PARCELA SUPERFICIE (m²)
COEFICIENTE 

EDIFICABILIDAD 
(m²t/m²)

EDIFICABILIDAD 
MÁXIMA (m²t)

1 3.716,68 1,50 5.575,02
2 2.337,55 1,50 3.506,33
3 891,75 1,50 1.337,63
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