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MEMORIA 

1 INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

El Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de Molina de Segura fue aprobado de manera 

definitiva parcial, a reserva de subsanación de deficiencias, por Orden del Sr. Consejero de Obras Públicas, 

Vivienda y Transportes, de fecha 11 de julio de 2.006, y publicado en el BORM de fecha 28 de julio de 

2.006. 

Por tanto, el Plan General de Molina de Segura tiene vigencia en lo relativo al ámbito del sector ZDG-

M5, que es un área urbanizable de uso global dotacional genérico de 3,42 Has, ubicada al norte del casco 

urbano de Molina de Segura, a una distancia aproximada de 300 m de este, limitando al norte y este, con la 

Autovía A-30, al sur con el Colegio “El Taller”, y oeste, con el Camino “El Panderón”. El presente Avance 

de Plan Parcial pretende servir para iniciar el trámite administrativo de desarrollo urbanístico del sector, 

mediante su información pública, que será potestativa, y su remisión al órgano ambiental junto con el 

documento ambiental estratégico para que sean sometidos al trámite de consultas previsto en la legislación 

sambiental. 

 La propiedad de la mayor parte de los terrenos del sector pertenece a la mercantil: 

- Intevega Thader S.L.U.  Con CIF: B05500616 y domicilio en ctra. Fortuna A5, km 12 de Molina de 

Segura (Mucia), representada por Dª. Dolores Piqueras Marín, con D.N.I. 27.431.685-E. 

Se trata de un propietario con capacidad económica suficiente para acometer las inversiones que se 

precisarán en el proceso urbanizador que aquí se plantea. 

La superficie del ámbito completo objeto del presente proyecto, según los datos obrantes en la ficha y 

planimetría del Plan General, es de 34.237 m². Sin embargo, a este sector afecta el Dominio Público de la 

Autovía A-30, que descontándolo del ámbito del sector queda una superficie bruta de 30.022 m2. La 

superficie de Sistemas Generales es de 2.283 m2 (Sistemas Generales de Espacios Libres), por lo tanto la 

superficie neta del sector es de 27.739 m2. 

El aprovechamiento de referencia es 0,70 m2/m2, que multiplicado por la superficie total obtenemos 

una edificabilidad de 21.015,40 m2t. El aprovechamiento resultante es 0,7576 m2/m2. 
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La reserva mínima para dotaciones también se ve modificada. De conformidad con el artículo 124 de 

la Ley ,las reservas de terrenos para espacios libres no podrán ser inferior al 10 % de la superficie del sector, 

resulta una superficie de Espacios Libres de 2.774 m2. En cumplimiento de los parámetros de la ficha del 

sector que establece el 10 % de la superficie neta del sector con destino a equipamientos públicos locales, 

resulta una superficie de 2.774 m2. 

El citado propietario promueve y encarga al técnico que suscribe la redacción del presente Avance de 

Plan Parcial con el objetivo de que sea el primer paso para el posterior desarrollo urbanístico del Sector. 

 

1.2 ADAPTACIÓN DEL PLANEAMIENTO A LA LEY 13/2015, DE 30 DE 
MARZO, DE ORDENACIÓN TERITORIAL Y URBANÍSTICA DE LA 
REGIÓN DE MURCIA 

El 6 de mayo de 2.015 entró en vigor en la Región de Murcia la Ley de Ordenación Territorial y 

Urbanística de la Región de Murcia (LOTURM), que deroga el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la 

Región de Murcia -Decreto Legislativo 1 / 2.005- (TRLSRM). La Disposición Transitoria Primera de la 

LOTURM establece que “Los instrumentos de planeamiento, gestión y ejecución urbanística cuya 

tramitación se haya iniciado antes de la entrada en vigor de la presente ley se regirán, en cuanto al 

procedimiento y a sus determinaciones, por la legislación anterior. No obstante, su promotor podrá optar 

por continuar su tramitación adaptándose a esta ley en cuanto a sus determinaciones.” (…) “A todos los 

efectos previstos en esta ley, se entiende iniciados los instrumentos de planeamiento cuando son aprobados 

inicialmente y, en los de iniciativa particular, en la fecha de la solicitud de inicio del procedimiento y 

siempre que se acompañe de la documentación exigida legalmente para su aprobación en esta ley.” 

 En el caso del presente Plan Parcial, al ser de iniciativa particular, el trámite se entenderá iniciado 

con la presentación del presente avance de planeamiento junto con el documento ambiental estratégico, por lo 

que sus determinaciones deberán regirse por la LOTURM. 

Por otro lado, el marco normativo básico urbanístico a nivel estatal está regulado por el Real Decreto

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se apruba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación

Urbana. 

               La documentación que se incluye en el presente Avance de Plan Parcial se adapta a las 

            determinaciones de las citadas Leyes estatal (TRLSRU) y autonómica (LOTURM), con independencia de que, al 
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ser meramente orientativa por tratarse de una preordenación y zonificación básica, podrá ser adaptada y/o 

concretada en el Documento de Plan Parcial que se tramite posteriormente. 

La tramitación del presente Avance y posterior Plan Parcial, también se adaptará a lo estipulado en la 

Ley regional. 

El sistema de actuación previsto en este Plan Parcial será uno de los que se recoge en la Ley regional. 

Dado que el promotor del presente Avance de Plan Parcial no tiene la propiedad del 100% de los terrenos, 

pero sí más del 50% de los mismos, el sistema de actuación será el de Compensación, a no ser que todos los 

propietarios garantizasen solidariamente la actuación, en cuyo caso se actuaría por Concertación Directa. 

Se debe citar también que en virtud de la Disposición Transitoria Sexta de la Ley de Ordenación 

Territorial y Urbanística Regional, “Hasta tanto no se desarrollen las normas de desarrollo de esta Ley se 

aplicarán el Reglamento de Planeamiento, aprobado por R.D. 2.159/1978, de 23 de junio; el Reglamento de 

Gestión Urbanística, aprobado por R.D. 3.288/1978, de 25 de agosto; y el Reglamento de Disciplina 

Urbanística, aprobado por R.D. 2.187/1978, de 23 de junio, en lo que no se opongan a las prescripciones de 

aquélla”. 

 

1.3 OBJETO DEL PLAN PARCIAL 

El objeto del presente Plan Parcial es desarrollar el Plan General, mediante ordenación detallada del 

Sector de uso global dotacional genérico ZDG-M5, así como dar cumplimiento a lo establecido en el mismo 

en lo referente a parámetros urbanísticos y condiciones ambientales, adaptándolos a la Ley de Ordenación 

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

El Plan Parcial desarrolla los contenidos del Plan General, tanto en su estructura espacial, apoyándose 

en los Sistemas Generales, como en las determinaciones de usos e intensidades, asignando los usos 

pormenorizados, delimitando las zonas en función de aquellos, señalando las reservas de suelo para 

dotaciones y fijando el trazado y características de la red de comunicaciones y de las de infraestructuras. 

Como nos encontramos en fase de Avance, el contenido se limitará a una preordenación básica del sector. 

 

1.4 SISTEMA DE ACTUACIÓN 

Para el desarrollo del Plan Parcial se prevé delimitar una única Unidad de Actuación. 
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En la Unidad de Actuación prevista, la ejecución del Planeamiento se realizará normalmente, dado que 

existen varios propietarios dentro de los terrenos del sector, por el sistema de iniciativa privada por 

Compensación, siendo de aplicación lo establecido en los art. 206 a 211 de la Ley de Ordenación Territorial y 

Urbanística de la Región de Murcia y, de acuerdo con su Disposición Transitoria Sexta, el Reglamento de 

Gestión Urbanística de 1978, en lo que no se oponga a las prescripciones de aquélla. 

1.5 DOCUMENTOS DEL AVANCE PLAN PARCIAL 

De acuerdo con el artículo 142 de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de 

Murcia, las determinaciones de los Planes Parciales se desarrollarán en los siguientes documentos: 

1- Memoria Justificativa y de Ordenación. 

2- Planos de Información y de Ordenación. 

3- Normas Urbanísticas. 

4- Plan de Actuación. 

5- Estudio económico. 

6- Informe de sostenibilidad económica. 

 Al ser un Plan Parcial de iniciativa particular, incluirá como documento independiente el Programa 

de Actuación. 

 La documentación del presente Avance de Plan Parcial, se limitará a una Memoria Justificativa y de 

Ordenación, Planos de Información y de Preordenación, Normas Urbanísticas y Plan de Actuación, con unos 

contenidos más simplificados que los de un Plan Parcial, y que podrán ser adaptados y concretados por el 

mismo. 

En cuanto a la documentación para la tramitación ambiental del Plan, se aporta junto con el Avance 

del Plan Parcial un Documento Ambiental Estratégico, tal y como establece la Ley 21/2.013, de Evaluación 

Ambiental. 
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2 INFORMACIÓN URBANÍSTICA 
 

2.1 EMPLAZAMIENTO, LÍMITES Y SUPERFICIE DE LA ACTUACIÓN 

Los terrenos objeto del presente Plan Parcial están situados al norte del casco urbano de Molina de 

Segura, a una distancia aproximada de 300 m de este. 

La superficie del ámbito objeto del presente proyecto, según los datos obrantes en la ficha y 

planimetría del Plan General, es de 34.237 m², pero excluyendo el Dominio Público de la Autovía A-30, la 

superficie total es 30.022 m2, incluidos Sistemas Generales. La forma del ámbito es irregular, tendiendo a un 

paralelogramo cuyos lados mayores son los que lindan con la autovía y el Camino del Panderón.  

 Los límites son, al norte y este la Autovía A-30, sur Colegio “El Taller” y oeste Camino del 

Panderón. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS TERRENOS 

Topografía. 

Este sector es una zona fuertemente ondulada, los terrenos presentan pendiente descendente en 

sentido Suroeste-Noreste, es decir, desde el Camino del Panderón hacia la Autovía A-30, oscilando entre la 

cota 131 m hasta 117 m sobre el nivel del mar. Se puede observar, en el plano topográfico, dos niveles 

característicos, provocados por la transformación de la parcela.  

Climatología. 

Dada su cercanía al mar Mediterráneo, la vega media del río Segura, disfruta de un clima 

mediterráneo, de tipo semiárido, con unos inviernos suaves y veranos calurosos. 

Llega a tener más de 300 días de sol al año, con pocas precipitaciones, siendo el agua un bien muy 

estimado en la región, dada además la gran riqueza huertana que caracteriza la zona. Sufre la gota fría, ya que 

las precipitaciones se concentran en unos pocos días al año. 

Las temperaturas oscilan entre los 16°/4° de enero y los 34°/20° de agosto, si bien se superan los 40° 

muchos veranos. 
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Usos. 

Actualmente, gran parte de los terrenos se encuentran pavimentados y existen edificaciones 

destinadas a la actividad que se está llevando a cabo, de uso terciario. 

Al noroeste del sector, entre el ramal de la Autovía A-30 y el camino del Panderón, nos encontramos 

una zona sin transformar que presenta vegetación autóctona tipo tomillo y matorral.  

Estratigrafía, Hidrología y aptitudes del terreno para obras de urbanización y edificación. 

A partir de la observación del testigo continuo obtenido en los sondeos se puede apreciar el siguiente 

corte del terreno: 

-Los pavimentos, soleras y zahorras, con espesores de unos 40 cm. 

-Unos rellenos limosos con escombros detectados en una zona concreta de la parcela coincidiendo 

con una antigua vaguada. Se han reconocido espesores de unos 5.0 m. 

-Unas arcillas margosas, como resultado de la alteración de la marga subyacente, hasta una 

profundidad de 9.0 m. 

-Finalmente se detecta un sustrato margoso firme de color gris hasta la profundidad de 10 m. En el 

sondeo se atraviesa este estrato en todo el perfil. 

No se detectó la presencia de nivel freático en interior de los sondeos en la fecha de realización de los 

trabajos, aunque la humedad en la zona de rellenos era considerable. 

 

2.3 INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 
 

El sector está ocupado en su extremo este por la ctra. A-5 que lo cruza de norte a sur, ctra. de dos 

carriles por sentido separados por una isleta central. También recorre por todo el lateral oeste el camino del 

Panderón, de 7 metros de anchura que está asfaltado hasta la mitad del sector, y que continúa como camino 

de tierra. 

También destaca una línea eléctrica aérea de alta tensión que cruza la ctra. A-5. 
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Existen edificaciones destinadas a la actividad, que consisten en una nave de 1.000 m2, y unas 

oficinas de 100 m2. 

 

2.4 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 
 

Los Propietarios de los terrenos que conforman el Sector se recogen el plano de estructura de la 

propiedad del presente Avance de Plan. 

 

2.5 CONDICIONANTES DEL PLANEAMIENTO DE RANGO SUPERIOR 
 

El vigente Plan General de Molina de Segura, clasifica los terrenos como Suelo urbanizable de uso 

global dotacional genérico.  

El PGMO establece el aprovechamiento de referencia del Sector en 0,70 m²/m² sobre la superficie 

bruta del ámbito, que es, según los datos obrantes en la ficha y planimetría del Plan General, de 34.237 m², a 

los que hay que descontar el dominio público de la carretera, obteniendo una superficie bruta 30.022 m2. De 

esta manera, el aprovechamiento lucrativo de referencia sería de 30.022 m² x 0,70 m²/m² = 21.015 m²t.  

Se establecen las siguientes reservas para Sistemas Generales: 

- Sistema General de Espacios Libres, a ubicar lindando con el dominio público de la Autovía A-

30: 2.283 m². 

Por tanto, la superficie total de Sistemas Generales vinculados al sector es de 2.283 m².  

La superficie neta del sector quedaría en 30.022 m² - 2.283 m² = 27.739 m², y el aprovechamiento 

resultante: 21.015,40 m²t / 27.739 m² = 0,7576 m²t/m². 

En lo referente a condiciones de edificación y usos, se estará en todo caso a lo dispuesto en el Plan 

General en vigor en el municipio de Molina de Segura y en las Normas urbanísticas del Plan Parcial.  
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3 OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN 
 

3.1 OBJETIVOS 
 

Los objetivos perseguidos en la ordenación proyectada son los siguientes: 

a)  Desarrollar el Plan General de Molina de Segura en el ámbito territorial de la Actuación, mediante 

la ordenación detallada y completa de ésta. 

b) Responder adecuadamente a la demanda de suelo urbanizable de uso dotacional en el municipio de 

Molina de Segura. 

c)  Desarrollar las condiciones fundamentales y características de la Actuación, de forma que 

constituya una unidad urbanística integrada en la estructura general que el Planeamiento superior prevé, y con 

las dotaciones, servicios y equipamientos adecuados a usos futuros. 

d) Señalar los usos y niveles de intensidad en todo el ámbito del Sector, teniendo en cuenta lo 

establecido en el Plan General. 

e) Facilitar los esquemas de las redes fundamentales de infraestructuras de servicios, que serán 

detalladas en una fase posterior al presente Avance. 

 

3.2 CRITERIOS 
 

Como nos encontramos en fase de Avance, el contenido del mismo se limita a una preordenación 

básica del sector, que podrá ser adaptada y concretada por el posterior Proyecto de Plan Parcial. 

Los criterios seguidos en el presente Avance del plan han sido: 

a) Se dispone de viario local para acceder a las distintas zonas y parcelas previstas en la ordenación, 

y para la disposición de las bandas de aparcamiento público que se ubicará en la zona este y 

paralelo a la Autovía A-30, que se accede desde la carretera A-5. Se ha dispuesto de una glorieta 

en el extremo de este vial, con el fin de posibilitar de manera adecuada la conectividad, 

circulación y acceso a las parcelas. 
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 También se conectará el sector mediante viario local ubicado en la zona oeste, este vial se adapta 

topográficamente al camino existente del Panderón, en toda su longitud a lo largo del sector. Si 

bien, habrá que realizar el movimiento de tierra necesario para alcanzar la sección deseada así 

como para el sobreancho de 10 metros que tiene el nuevo vial. 

b) Los Sistemas Generales de Espacios Libres con una superficie total de 2.283 m2, se prevén al norte 

y este del sector, formando una franja entre el vial y la zona de dominio público de la Autovía A-30, dentro 

de la línea límite de edificación. Además, se disponen los Espacios Libres Locales con una superficie de 

2.774 m2, en una franja al norte del sector de 1.467 m2 de superficie, lindando con los Sistemas Generales de 

Espacios Libres y una parcela al sur del sector con una superficie de 1.307 m2, lindando con la avenida 

Gutiérrez Mellado. Los sistemas de Espacios Libres se situarán en el terreno que está sin transformar por lo 

que será necesario el desbroce del mismo y desmonte del terreno, que a falta de un estudio más detallado se 

estima en 2 metros de profundidad en el punto más desfavorable. 

c) Los Equipamientos públicos se ubican en una única parcela de 2.774 m2, al oeste del sector, 

lindando con el camino del Panderón. Para adaptarnos a la rasante del vial, se deberá hacer movimiento de 

tierras compensando lo máximo posible el desmonte con el relleno. 

d) Se destinan 3 parcelas a servicios urbanos de infraestructura, para la ubicación de tres centros de 

transformación eléctrica. 

e) Las parcelas con aprovechamiento lucrativo se destinan a los usos terciarios, en cumplimiento de 

las premisas establecidas en la ficha del planeamiento del Plan General para este sector. Estas parcelas se 

ubican casi en su totalidad en la zona ya construida. 
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4 ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 
 

4.1 ESTRUCTURA VIARIA 
 

La topografía del ámbito es ondulada, sin embargo el trazado del Viario Local ha sido adaptado en la 

medida de lo posible a zonas topográficamente viables y a la rasante del camino existente, para evitar 

movimientos de tierra excesivos por lo que la ejecución del viario no supondrá un movimiento de tierras 

relevante para conseguir pendientes accesibles, intentando compensar los volúmenes a desmontar y 

terraplenar.  

Las medidas adoptadas para dimensionar el viario dependen de la calle en la que nos encontremos. 

En el plano de Avance de ordenación, se definen las secciones tipo de los viales planificados. 

 

4.2 DISTRIBUCION ZONAL 
 

Para la zonificación se han adoptado los siguientes criterios básicos: 

4.2.1 Zonas de uso dominante terciario. 
 

Ocupan el espacio de manzanas que no se dedica a equipamientos, zonas verdes, servicios urbanos, o 

infraestructuras viarias. Situado en el centro del sector. La ordenanza a aplicar será TC. 

4.2.2 Espacios libres de dominio y uso público. 

 

Los Sistemas Generales de Espacios Libres con una superficie total 2.283 m2, se prevén al norte y 
este del sector, formando una franja lindando con la zona de dominio público de la Autovía A-30, dentro de 
la línea límite de edificación. Además, se disponen los Espacios Libres Locales con una superficie de 2.774 
m2, en una franja al norte del sector, lindando con los Sistemas Generales de Espacios Libres y una parcela al 
sur del sector, lindando con la avenida Gutiérrez Mellado.  

 

4.2.3 Equipamientos. 

 

Los equipamientos públicos se ubican en una única parcela de 2.774 m2, al oeste del sector, lindando 
con el camino del Panderón. 
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4.2.4 Infraestructuras viarias, y servicios urbanos.  
 

Se dispone de viario local para acceder a las distintas zonas y parcelas previstas en la ordenación, y 

para la disposición de las bandas de aparcamiento público que se ubicará en la zona este y paralelo a la 

Autovía A-30, que se accede desde la avenida Gutiérrez Mellado. Se ha dispuesto de una glorieta en el 

extremo de este vial, con el fin de posibilitar de manera adecuada la conectividad, circulación y acceso a las 

parcelas. 

También se conectará el sector mediante viario local ubicado en la zona oeste, este vial se adapta 

topográficamente al camino existente del Panderón, en toda su longitud a lo largo del sector. Si bien, habrá 

que realizar el movimiento de tierra necesario para alcanzar la sección deseada así como para el sobreancho 

de 10 metros que tiene el nuevo vial. 

 Se destinan tres parcelas a servicios urbanos de infraestructura (SUI), para la ubicación de tres 

centros de transformación eléctrica. 

 

4.3 ADECUACIÓN AL PLANEAMIENTO SUPERIOR Y A LA LEGISLACIÓN 
VIGENTE 

 

El presente documento de Avance de Plan Parcial se adecua en todos sus términos a lo establecido en 

el Plan General de Molina de Segura, que constituye su marco de referencia urbanístico y normativo, 

adaptando sus determinaciones a la Ley y Reglamentos vigentes en la actualidad. 
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5 RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN 
 

Las superficies resultantes de la ordenación son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN NUMÉRICO DE LA ORDENACIÓN DEL ÁMBITO ZDG-M5

CONCEPTO
SUPERFICIE 

(m²)

% SOBRE 

SUPERF. 

NETA DEL 

SECTOR

MÍNIMO 

SEGÚN 

LOTURM

% SOBRE 

SUPERF. 

BRUTA DEL 

ÁMBITO

ORDENANZA

COEFICIENTE DE 

EDIFICABILIDAD 

(m²t/m²)

EDIFICABILIDAD 

(m²t)
%

Parcela SP-ZDGM5 12.271,13 44,24% 40,87% TERCIARIO 1,712589 21.015,40 70,00%
TOTAL PARCELAS DE USO SERVICIO PÚBLICO 12.271,13 44,24% 40,87% 21.015,40 70,00%

EVS-1 1.307,00 4,71% 4,35%
EVS-2 1.467,00 5,29% 4,89%
TOTAL SISTEMA LOCAL DE ZONAS VERDES (EVS) 2.774,00 10,00% 30.402,77 9,24%

QS 2.774,00 10,00% 9,24%
TOTAL SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS (QS) 2.774,00 10,00% 1.200,88 9,24%

C.T. 1 (Centro de Transformación) 40,50 0,15% 0,13%
C.T. 2 (Centro de Transformación) 40,50 0,15% 0,13%
C.T. 3 (Centro de Transformación) 40,50 0,15% 0,13%
TOTAL CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (SI2) 121,50 0,44% 0,40%

VIARIO PÚBLICO 9.798,37 35,32% 32,64%

TOTAL SECTOR NETO 27.739,00 100,00% 92,40%

EVE 2.283,00 7,60%
TOTAL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES (EVE) 2.283,00 7,60%

TOTAL SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 2.283,00 7,60%

TOTAL ÁMBITO ZDG-M5 30.022,00 100,00% 0,700000 30.022,00

Está sujeto a cesión al municipio los terrenos que alberguen el 10% del aprovechamiento lucrativo de la actuación.
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6 DOTACIONES 
 

En cumplimiento de las determinaciones establecidas en la Ley de Ordenación Territorial y 

Urbanística de la Región de Murcia, se reservan las siguientes áreas de suelo para dotaciones: 

-Total sistema local de espacios libres:   

2.774  m² (10,00%) – CUMPLE (min. 10%). 

-Total sistema local de equipamientos:   

2.774 m² (10%) - CUMPLE (min. 5 m² por cada 100 m²t: 5 x 21.015,40 / 100 = 1.050,77 m2.  

Aparcamientos:    

De conformidad con el artículo 124.i de la LOTURM, se preverá como mínimo una plaza por cada 

100 m2 de aprovechamiento, sin embargo puede reducirse en un 50% por ser plan parcial de actividad 

económica. 

109 plazas en viario público.- CUMPLE (mín. 1 plaza/100 m²t: 0,5 x 1 x 21.015,40 / 100 = 106 

plazas).  

Las zonas de espacios libres, equipamiento público y viario constituyen cesiones al Ayuntamiento de 

Molina de Segura. Igualmente, está sujeta a cesión al municipio una superficie de parcela que albergue el 

10% del aprovechamiento lucrativo del Sector, cumpliendo así lo establecido en el artículo 98.d de la Ley de 

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

La edificabilidad lucrativa del sector es el resultado de multiplicar la superficie del mismo que genera 

aprovechamiento por el coeficiente de edificabilidad de referencia del ámbito 30.022 m² x 0,70 m²/m² = 

21.015,40 m²t. 

Edificabilidad lucrativa del ámbito: 21.015,40 m²t 

Nota: la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia no prevé reservas de 

suelo para equipamientos comerciales o turísticos. Sin embargo, el Plan General establece en la ficha de 

planeamiento del presente sector unas reservas de terrenos para estos usos, aunque tendrán carácter privado. 
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Justificación de las plazas de aparcamiento 

Del cuadro de superficies edificables resulta: 

Superficie edificable: 21.015,40 m²t 

Lo cual supone una necesidad mínima de: 21.015,40/ 100 = 211 plazas. 

De conformidad con el artículo 124.i de la LOTURM, se preverá como mínimo una plaza por cada 100 m2 

de aprovechamiento, sin embargo puede reducirse en un 50% por ser plan parcial de actividad económica. 

Por lo que se pueden reducir a 106 plazas. 

En la Red Viaria y las áreas públicas de aparcamiento hay bandas de aparcamiento con una capacidad 

para 109 plazas, lo cual supone el cumplimiento de la legislación urbanística. 

Las plazas estarán dispuestas en batería y tendrán una superficie rectangular mínima de 4,7 x 2,3 m, 

tal y como establece el Reglamento de Planeamiento. 

Del total de plazas de aparcamiento se reservará como mínimo un 2% para usuarios minusválidos: 

2% sobre 109 plazas = 3 plazas para personas con movilidad reducida, en viario público.  

Estas plazas estarán dispuestas en línea y tendrán una superficie rectangular mínima de 6,5 x 3,3 m. 

En el presente Plan, todas las plazas de minusválidos están dispuestas en línea. En los 6,5 m de longitud de 

las mismas se le supone incluida la banda de 1,5 m posterior prevista como área de aproximación y 

transferencia posterior recogida en la “Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 

de los espacios públicos urbanizados”. 

 

 

 

 

 

 

 



AVANCE DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR ZDG-M5 “DOTACIONAL GENÉRICO MOLINA 5”   

DEL PGMO DE MOLINA DE SEGUIRA (MURCIA) 

- Documento Nº 1: Memoria - 

MEMORIA. PÁG. 18 

7 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
 

7.1 CONEXIÓN VIARIA 
 

La conexión con el sector se realiza directamente desde la avenida Gutiérrez Mellado y desde el 

camino del Panderón. 

 

7.2 PAVIMENTACIÓN 

Las calzadas se realizarán con firmes flexibles. Como base de partida se indica orientativamente la 

disposición de los siguientes materiales con sus espesores. 

En calzadas: 

- Explanada mejorada:              75 cm de suelo seleccionado (PG-3) 

- Sub-base granular:                 20 cm de zahorra artificial 

- Base de granular:                      20 cm de zahorra artificial 

- Aglomerado asfáltico en dos capas:   15 cm. 

Los bordillos serán de hormigón bicapa preferentemente achaflanados en isletas centrales y rectos en 

los encintados de aceras. 

El pavimento de aceras se proyecta de baldosa o adoquín sobre base hormigón en masa HM-20 de 

espesor 10-15 cm, sobre capa de zahorra artificial (ZA-20) y 20 cm de espesor, y explanada compactada de 

suelo seleccionado. También se podrá disponer la propia solera de hormigón como pavimento, con un 

tratamiento superficial adecuado. 

No obstante los materiales reseñados tienen carácter orientativo ya que en el Proyecto de 

Urbanización se podrán justificar cambios que sin merma de calidad y/o cantidad se adapten a las normas 

municipales y a las características del terreno. 
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7.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RED DE RIEGO 

En el diseño de la red de abastecimiento del sector se proyectará una red mallada interior en el sector 

conectada al punto de entronque que proporcione la empresa municipal de aguas. 

Las condiciones de la red de tuberías de agua potable a implantar, las acometidas, las bocas de 

incendio, las tapas de registro, las válvulas de corte y sectorización, las ventosas y los desagües serán las 

establecidas por los servicios técnicos municipales y por la empresa municipal de aguas. En general se 

propone una solución de red mallada, de modo que se optimicen los diámetros de las tuberías de distribución, 

que discurrirán enterradas bajo las aceras de cada calle.  

Necesidades de agua del Sector: 

De acuerdo con la tabla de las normas urbanísticas del P.G.M.O. para usos terciarios, la dotación es 

de 10-4 litros/segundo por m2 de superficie edificable. Tenemos una superficie edificable de 2.774 m² de 

equipamientos y 12.271,13 m2 de terciario, con un total de 15.045,13 m2. 

El consumo estimado sería: 

15.045,13 m2 x 10-4 = 1,5 l/s 129,6 m³/día 

Estas dotaciones podrán ser ajustadas en el proyecto de urbanización, en el cuál también se 

justificarán los coeficientes punta a adoptar en el dimensionamiento de las redes. 

La red de riego será, a ser posible, independiente. Las condiciones de instalación de la red de riego 

vendrán establecidas por los servicios técnicos municipales. 

 

7.4 RED DE SANEAMIENTO Y AGUAS PLUVIALES 

Los entronques de la red de saneamiento de aguas residuales del sector se situarán en los lugares 

propuestos por la empresa municipal de aguas. 

Las aguas pluviales serán vertidas, preferiblemente,  

Se propondrá un sistema separativo de saneamiento y pluviales. El saneamiento estará formado por 

una red ramificada que desemboca en el punto de vertido que determine la empresa municipal de aguas. 
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Las condiciones de la red de tuberías de alcantarillado, las acometidas, los pozos de registro, las tapas 

de registro y demás elementos serán acordes con la normativa municipal y de la empresa municipal de aguas. 

Las condiciones de los elementos que formen la red de evacuación de aguas pluviales serán acordes 

con la normativa municipal y de la empresa municipal de aguas. 

  

7.5 ENERGÍA ELÉCTRICA 

Las necesidades de potencia del Plan Parcial ZDG-M5 se han estimado de la siguiente manera: 

 - Zona de equipamientos: 2.774 m2, con una edificabilidad de 2 m2/m2, estimamos el 50 % de lo 

permitido. 2.774 m2 x 100 w = 277,4 kw. 

- La edificabilidad del sector es 21.015,40 m2, estimamos que la mitad es para oficinas y el resto para 

industria. 10.507,7 m2 x 100 w + 10.507,7 m2 x 125 w = 2.364,2 kw. 

TOTAL: 2.642 kW. 

El punto de entronque será el que marque Iberdrola, desde el que dispondrán las líneas de media 

tensión que alimenten los centros de transformación, desde los que partirán las líneas de baja tensión para 

alimentar a las parcelas e infraestructuras del sector. Todos los cables y aparamentas eléctricas serán 

normalizados por la compañía distribuidora. 

Las líneas que discurran dentro de la urbanización del sector se dispondrán en canalizaciones 

entubadas normalizadas por la compañía distribuidora. 

Los cruces especiales, como carreteras, cursos de agua, otros servicios, etc., serán objeto de un 

cuidadoso estudio que garantice una perfecta seguridad para el cable. 

 

7.6 ALUMBRADO PÚBLICO 

El alumbrado público se diseñará teniendo en cuenta la sección trasversal del vial que ilumina, siendo 

las características en cada una de las secciones de los viales  y zonas verdes, garantizando niveles adecuados 

de luminancia.  
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Toda la instalación se realizará en canalización subterránea bajo tubo tipo urbanización. Todos los 

elementos de la instalación (líneas de conductores, lámparas, derivaciones, arquetas, aislamientos, conectores, 

equipos auxiliares, autorreguladores, etc) serán acordes a la normativa que les sea de aplicación.   

Para el mando y control de la instalación se montarán los centros de mando necesarios a ubicar junto 

a los Centros de transformación.  

 

7.7 RED DE TELEFONÍA 

La red de telefonía se dispondrá a partir de los puntos de entronque que de la Compañía Telefónica.  

Se instalarán casetas distribuidoras en las diferentes manzanas que componen la actuación. 

Se contemplarán los criterios y especificaciones de la Compañía Telefónica, recogidos en la Norma 

Técnica NT.f.1.003 "Canalizaciones Subterráneas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales". 

 

7.8 GAS NATURAL 

Se ha solicitado punto de entronque para la totalidad del sector a la compañía de gas para conocer la 

viabilidad y/o de negociar con la compañía suministradora las condiciones de acometida e implantación de 

este servicio en el Sector. 

 

8 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN 
VIGENTE SOBRE ACCESIBILIDAD 

El presente avance de Plan Parcial cumple lo establecido en la Orden de 15 de Octubre de 1.991, de 

“Supresión de barreras arquitectónicas en espacios públicos y edificación”, la Ley 5/1.995 sobre 

“Condiciones de Habitabilidad en edificios de Viviendas y de Promoción de la Accesibilidad General” y la 

“Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 

de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados”, tal y 

como se justifica a continuación: 
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Se prevé la eliminación de barreras arquitectónicas en viales y espacios libres, según lo establecido 

en la Legislación. 

La anchura mínima de los itinerarios peatonales y aceras es de 1,8 m. La anchura mínima de calzadas 

destinadas a circulación rodada es mayor que 4 m en las de un solo sentido y de 7 m en las de doble sentido. 

En el Proyecto de Urbanización se cumplirán las especificaciones relativas a Mobiliario Urbano 

contenidas en estos preceptos legales, así como las especificaciones relativas a pavimentos, franjas de 

advertencia, vados peatonales, esquinas y cruces, etc. 

Se prevé el 2% de las plazas de aparcamiento en superficie destinadas a minusválidos, con 

dimensiones mínimas de 3,3 x 4,5 m. En los 3,3 m de anchura de las mismas se le supone incluida la banda 

de 1,5 m lateral prevista como área de aproximación y transferencia lateral recogida en la “Orden 

VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados”. 
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9 CONCLUSIÓN 

Con la presente memoria y resto de documentos y planos que se acompañan se dan por finalizada la 

redacción del presente Avance de Plan Parcial, quedando preparado para su oportuna tramitación 

administrativa. 

 

 

Molina de Segura, julio de 2018 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos: 

 

Fdo.: Francisco Javier Gómez Jiménez 
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ANEXO 1: 

ORDEN DEL EXCMO. SR. CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y 

TRANSPORTES, DE 11 DE JULIO DE 2006, RELATIVA A LA APROBACIÓN 

DEFINITIVA PARCIAL DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE 

ORDENACIÓN DE MOLINA DE SEGURA, Y FICHA URBANÍSTICA DEL SECTOR. 
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ANEXO 2: 

RESUMEN NUMÉRICO DE LA ORDENACIÓN 



RESUMEN NUMÉRICO DE LA ORDENACIÓN DEL ÁMBITO ZDG-M5

CONCEPTO
SUPERFICIE 

(m²)

% SOBRE 

SUPERF. 

NETA DEL 

SECTOR

MÍNIMO 

SEGÚN 

LOTURM

% SOBRE 

SUPERF. 

BRUTA DEL 

ÁMBITO

ORDENANZA

COEFICIENTE DE 

EDIFICABILIDAD 

(m²t/m²)

EDIFICABILIDAD 

(m²t)
%

Parcela SP-ZDGM5 12.271,13 44,24% 40,87% TERCIARIO 1,712589 21.015,40 70,00%
TOTAL PARCELAS DE USO SERVICIO PÚBLICO 12.271,13 44,24% 40,87% 21.015,40 70,00%

EVS-1 1.307,00 4,71% 4,35%
EVS-2 1.467,00 5,29% 4,89%
TOTAL SISTEMA LOCAL DE ZONAS VERDES (EVS) 2.774,00 10,00% 30.402,77 9,24%

QS 2.774,00 10,00% 9,24%
TOTAL SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS (QS) 2.774,00 10,00% 1.200,88 9,24%

C.T. 1 (Centro de Transformación) 40,50 0,15% 0,13%
C.T. 2 (Centro de Transformación) 40,50 0,15% 0,13%
C.T. 3 (Centro de Transformación) 40,50 0,15% 0,13%
TOTAL CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (SI2) 121,50 0,44% 0,40%

VIARIO PÚBLICO 9.798,37 35,32% 32,64%

TOTAL SECTOR NETO 27.739,00 100,00% 92,40%

EVE 2.283,00 7,60%
TOTAL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES (EVE) 2.283,00 7,60%

TOTAL SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS 2.283,00 7,60%

TOTAL ÁMBITO ZDG-M5 30.022,00 100,00% 0,700000 30.022,00

Está sujeto a cesión al municipio los terrenos que alberguen el 10% del aprovechamiento lucrativo de la actuación.
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ANEXO 3:  

CERTIFICADOS DE LAS FINCAS CATASTRALES INCLUIDAS EN EL ÁMBITO 
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TELEFÓNICA, SOBRE EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 



25/7/2018 Gmail - Solicitud punto de entronque Molina de Segura

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=754e747ca2&jsver=BaPGuKtGuwc.es.&cbl=gmail_fe_180719.14_p6&view=pt&q=cred.plantaexteriore… 1/1

Francisco Gómez <gomezjimenezfj@gmail.com>

Solicitud punto de entronque Molina de Segura 
2 mensajes

Francisco Gómez <gomezjimenezfj@gmail.com> 16 de julio de 2018, 13:38
Para: cred.ipemurcia@telefonica.com

Buenos días,
 
Francisco Javier Gómez Jiménez como redactor del "Avance del Plan Parcial del Sector de uso terciario ZDG-M5 del
PGMO de Molina de Segura, adjunto solicitud en PDF y plano de situación y emplazamiento, para solicitar punto de
entronqeu y/o infraestructuras necesarias para dotal al área del servicio de RED DE TELECOMUNICACIONES.
 
Gracias y un saludo,
 
Francisco.
 
3 archivos adjuntos

3_MOVISTAR.pdf 
58K

01__Situación.pdf 
330K

02_Emplazamiento.pdf 
722K

Francisco Gómez <gomezjimenezfj@gmail.com> 16 de julio de 2018, 13:41
Para: cred.plantaexterioreste@telefonica.com

 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Francisco Gómez <gomezjimenezfj@gmail.com> 
Fecha: 16 de julio de 2018, 13:38 
Asunto: Solicitud punto de entronque Molina de Segura 
Para: cred.ipemurcia@telefonica.com
[El texto citado está oculto]
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D. Francisco Javier Gómez Jiménez, con NIF 48.449.539-Q, Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos, colegiado nº 27.390, y domicilio en c/ Mayor, nº 25, 4ºb, 

C.P. 30500, Molina de Segura (MURCIA), gomezjimenezfj@gmail.com, como redactor 

del Avance del Plan Parcial del Sector de uso terciario ZDG-M5 del PGMO de Molina de 

Segura. 

 El Plan Parcial está promovido por: 

 INTEVEGA THADER S.L.U. 

 C.I.F.: B-05500616 

 DIRECCIÓN: Ctra. Fortuna, Km. 12, Molina de Segura C.P.: 30500, (MURCIA) 

 REPRESENTANTE: Dolores Piqueras Marín, N.I.F.: 27.431.685-E 

 CORREO ELECTRÓNICO: intevegathader@gmail.com 

 TELÉFONO: 666 279 112 

 

 EXPONE: 

 Dado que se pretende acometer el desarrollo del Sector urbanizable sectorizado 

de uso tercirario “ZDG-M5” en el Término Municipal de Molina de Segura, según plano 

que se adjunta y con las siguientes características: 

- Superficie total del ámbito del sector: 30.022 m2. 

- Edificabilidad total permitida-máxima: 21.015,40 m2. 

 

SOLICITA: 

Puntos de entronque y/o infraestructuras necesarias para dotal al área del 

servicio de RED DE TELECOMUNICACIONES. 

 

En Molina de Segura, a 10 de julio de 2018. 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 

Fdo.: Francisco Javier Gómez Jiménez 

 

MOVISTAR 
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Fotografía 1. Avenida Gutiérrez Mellado 

 

 

Fotografía 2. Camino El Panderón 
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Fotografía 3. Zona central del sector 

 

 

Fotografía 4. Zona central del sector 
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Fotografía 5. Nave al oeste del sector 

 

 

Fotografía 6. Nave al oeste del sector 
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Fotografía 7. Vista de talud y marquesinas 

 

 

Fotografía 8. Zona oeste del sector 
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Fotografía 9. Zona norte del sector 

 

Fotografía 10. Marquesina junto camino El Panderón 
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Fotografía 11. Zona norte junto enlace A-30 

 

 

Fotografía 12. Zona norte dominio público A-30 
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